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

Narcís Serra
Presidente, Fundación CIDOB, Barcelona

Hace ya cinco años que la Fundación CIDOB y el
Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) iniciaron
la singladura de este Anuario del Mediterráneo. El pro-
yecto se planteó como un reto ilusionante para las
dos instituciones que se comprometieron a ofrecer
un producto de calidad para todo el espacio euro-
mediterráneo que proporcionara a todos los actores
involucrados elementos indispensables para la in-
formación y el análisis. Ahora, al presentar la quinta
edición del anuario, con un bagaje de más de 2.000
páginas publicadas para conocer más y mejor el
Mediterráneo, podemos afirmar que se está cum-
pliendo un doble objetivo, el de la difusión de los aná-
lisis del Mediterráneo y el de la continuidad. Cinco
ediciones que han permitido dar a conocer diferen-
tes perspectivas y reflejar los procesos de transfor-
mación de las diversas realidades mediterráneas. 
2007 ha sido para el área mediterránea un año difí-
cil. Los múltiples retos que representaron los acon-
tecimientos del año anterior dejaron abiertas grandes
encrucijadas que era necesario afrontar con la mira-
da puesta en la construcción de una zona de paz y
prosperidad compartida. 
En esta edición, los temas clave responden a un do-
ble eje: los conflictos y las estrategias internaciona-
les en la región. Parece imposible hablar del Medite-
rráneo sin hablar de conflictos que, desgraciadamente,

todavía ocupan un lugar central en la realidad medi-
terránea y, por consiguiente, en este anuario. La si-
tuación en Palestina, los ataques terroristas en el Ma-
greb o el trágico puzzle en que se ha convertido Irak
y su influencia en el complejo escenario de Oriente
Medio son los temas que abren esta edición. 
En 2007, los grandes actores internacionales rede-
finieron sus posiciones estratégicas en el área me-
diterránea: desde el papel de los Estados Unidos y
su más publicitado que real cambio de estrategia en
Oriente Medio, hasta la efervescencia que vivió el pro-
yecto europeo para el Mediterráneo a partir de las pro-
puestas del nuevo Presidente de la República Fran-
cesa, Nicolas Sarkozy. La relevancia mediática de
las iniciativas francesas no sólo puso de manifiesto
la importancia que tienen para Europa  sus vecinos
del sur, sino que también favoreció el resurgimiento
del interés en el Mediterráneo por parte de los paí-
ses europeos más septentrionales. Esta efervescen-
cia ha acabado por demostrar a Europa que el Pro-
ceso de Barcelona sigue siendo la piedra angular de
las relaciones euromediterráneas. Además, el 2007
ha vivido la emergencia de nuevos actores en el Me-
diterráneo de los que se hace eco el anuario al ana-
lizar el papel de Irán en el complejo escenario de
Oriente Medio o el crecimiento de los intereses eco-
nómicos de los países del Golfo Pérsico o de Chi-
na en la región. 
El dossier temático de este año paga una deuda his-
tórica del anuario al centrarse en el tema del agua.
Desde la preparación de la primera edición, la cues-
tión del agua ha estado siempre presente como uno
de los grandes temas mediterráneos de referencia que
debería tratar el dossier. En esta edición, se analiza
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la cuestión del agua desde múltiples perspectivas: de
la gestión y planificación de los recursos a su impli-
cación en la geopolítica de la región. La prospecti-
va, el valor económico, la cooperación, los conflictos,
los estudios de caso, la participación política y el
cambio climático son elementos que el dossier tam-
bién analiza en su relación con los recursos hídricos
en el Mediterráneo. 
Como en las anteriores ediciones, se ofrece un ba-
lance de los principales temas del año a través de los
numerosos artículos realizados por más de 50 auto-
res de ambas orillas del Mediterráneo. Esta multipli-
cidad de voces, que refleja la diversidad de opinio-
nes y perspectivas, es la verdadera seña de identidad
de este anuario. 

En el año del diálogo intercultural, este Anuario del
Mediterráneo representa un eslabón en el necesario
y fundamental proceso de conocimiento mutuo en-
tre las múltiples dimensiones culturales que conviven
en el espacio euromediterráneo. En este sentido, de-
seamos que la versión en árabe del anuario sea un
elemento más en el avance de este proceso. No qui-
siéramos finalizar esta presentación sin dejar de dar
las gracias a todos los autores y colaboradores que
han contribuido al éxito de esta edición. Deseamos
igualmente resaltar el compromiso de la Fundación
CIDOB y del Instituto Europeo del Mediterráneo de
seguir trabajando para continuar en nuestro empe-
ño de acudir a la cita mejorando este producto en sus
futuras ediciones.
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José Luís Rodríguez Zapatero
Presidente del Gobierno español

Hablar del Mediterráneo es, ante todo, hablar de ri-
cas, complejas y permanentes relaciones a uno y
otro lado de sus riberas. El Anuario del Mediterráneo,
que editan el Instituto Europeo del Mediterráneo (IE-
Med) y la Fundación CIDOB, nos recuerda año tras
año cuáles y cuan intensas son éstas y, ante todo,
toma el pulso a las necesarias interdependencias
entre Europa y sus vecinos. Unas relaciones que ha-
cen de esta región un espacio privilegiado de en-
cuentro y vecindad entre pueblos. 
El análisis de la situación en el Mediterráneo supo-
ne también la constatación de las dificultades exis-
tentes. Éstas se deben, en gran parte, a que el Me-
diterráneo sigue siendo un espacio de desigual
desarrollo y escenario de distintas líneas de fractu-
ra: zona de frontera entre las principales religiones
monoteístas, entre antiguas metrópolis y colonias, y
entre norte y sur. En definitiva, a la hora de em-
prender un estudio riguroso de la región euromedi-
terránea es necesario ser consciente también de
que nos referimos a una región en la que se en-
cuentran las claves de los conflictos internacionales
contemporáneos.
En este punto, el elemento esencial se encuentra en
los objetivos planteados por el Proceso de Barcelo-
na impulsado por España en 1995. Se hace pues evi-
dente la necesidad de aprovechar más y mejor los ins-
trumentos y políticas a nuestro alcance, de manera que

avancemos en la consecución de la paz compartida
que plantea la Asociación Euromediterránea. 
En el año 2007, el Mediterráneo ha seguido siendo
punto de mira de la atención del mundo, debido, en
gran parte, a los conflictos y las tragedias que con-
tinúan en la región. La situación en el Líbano, el azo-
te del terrorismo internacional, el conflicto entre Is-
rael y Palestina, y la todavía pendiente solución al
conflicto del Sáhara son elementos sustanciales que
han teñido de sombras el año euromediterráneo.
Ante estos retos de primera magnitud, la implica-
ción de la política española y europea en el Medite-
rráneo no puede ser más decidida. Estamos íntima-
mente convencidos de la posibilidad de un espacio
de paz y prosperidad. El esfuerzo político de Espa-
ña va encaminado a contribuir activamente a encon-
trar vías de diálogo que permitan continuar con el pro-
ceso de paz en Oriente Medio. Ejemplo de ello es el
compromiso de España con la misión de Naciones
Unidas en El Líbano, que es factor clave para un fu-
turo de más seguridad, de más estabilidad y de más
paz en Oriente Medio. 
Las sombras no conseguirán minar la firme voluntad
de seguir trabajando por el Mediterráneo. Nada de lo
que ocurre en esta región es ajeno a España y no de-
jaremos de apoyar las iniciativas que supongan un re-
fuerzo de la cooperación en la zona. España mantie-
ne este compromiso desde 1995, en que dejó clara
su voluntad de convertirse en un actor principal en la
construcción de la zona de progreso compartido que
debe ser la región euromediterránea. Por su parte, Eu-
ropa va a seguir contribuyendo incansablemente a

Hacia un espacio de diálogo, convivencia
y prosperidad
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este proceso, incluyendo a los actores de la sociedad
civil y privilegiando el papel de cambio y de promo-
ción de un espacio de libertades y democracia.

El Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo
ha puesto de manifiesto la voluntad decidida de se-
guir impulsando con renovada energía los instru-
mentos privilegiados con los que cuenta Europa en
este contexto. El Proceso de Barcelona es el marco
natural para el impulso de la política europea hacia
el Mediterráneo y, de acuerdo con esta premisa, el
objetivo estratégico de España ha sido siempre que
actúe como verdadero centro neurálgico de las re-
laciones euromediterráneas. La nueva etapa de la
política euromediterránea que ahora se abre es la de
la institucionalización y consolidación del Proceso
de Barcelona. Las propuestas surgidas en la Cum-
bre de París de julio de 2008 deben contribuir a este
propósito a través de nuevos y más potentes meca-
nismos institucionales y nuevos proyectos en coor-
dinación con las políticas de vecindad y euromedi-
terráneas en curso. La ambición de la Unión Europea
debe ser cada vez mayor y debe contar «de igual a
igual» con los países de la otra orilla. Todos estamos
interesados en ello.
En este contexto se hace necesario aprovechar más
y mejor los instrumentos y políticas a nuestro alcan-
ce. Los Gobiernos de los Estados del Partenariado
Euromediterráneo, especialmente los del norte, de-
ben hacer una apuesta decidida por la adopción de
decisiones conjuntas en ámbitos estratégicos, tales
como el plano político, la cooperación económica y
la integración de las poblaciones inmigrantes a tra-
vés de un renovado pacto social. Los objetivos am-
biciosos requieren políticas ambiciosas.

En el Mediterráneo, la cohesión económica y social
constituye un elemento fundamental para el des-
arrollo de la región que debe verse impulsado tam-
bién a través de la cooperación en el marco del Par-
tenariado Euromediterráneo. La superación de las
desigualdades económicas y sociales es una condi-
ción necesaria para la creación de un área de pros-
peridad compartida. Es indudable que las diferentes
iniciativas surgidas de la Cumbre de París en torno
a la cooperación financiera, empresarial o universitaria,
entre otras, son elementos que favorecen este des-
arrollo. El impulso de la iniciativa hispano-italiana de
la Agencia de Desarrollo Empresarial da buena cuen-
ta del interés de España en este objetivo. Por otra par-
te, hay que destacar los avances en la cooperación
en la gestión de las migraciones a través de diferentes
actuaciones, como la puesta en práctica de los acuer-
dos con los países de origen, la mejora de los ins-
trumentos comunitarios, o las conferencias regiona-
les y multilaterales, como la Cumbre Euroafricana
sobre Migración y Desarrollo, conocida como Proceso
de Rabat.
Es indudable que, por nuestra proximidad, por nues-
tros estrechos vínculos y por la intensidad de nues-
tras relaciones, el Mediterráneo constituye un obje-
tivo primordial de la política exterior española. Desde
el punto de vista regional, España actúa, a través de
los distintos foros multilaterales y temáticos existen-
tes (Proceso de Barcelona, Diálogo 5+5, Foro Me-
diterráneo, etc.) como motor para impulsar en el seno
de la UE el interés por el Mediterráneo.
Nuestro objetivo es trabajar para que el Mediterrá-
neo supere sus conflictos y tensiones y fomentar el
desarrollo de la región. Los más escépticos lo ve-
rán como algo imposible o lejano. Sin embargo, la
única manera de conseguir llegar a una solución es
trabajar para alcanzarla. El Proceso de Barcelona:
Unión por el Mediterráneo cuenta además con ins-
trumentos privilegiados para el diálogo y la coope-
ración como la Fundación Euromediterránea Anna
Lindh para el Diálogo Intercultural y la Alianza de Ci-
vilizaciones, ambas herramientas de claro impulso
español.
Entre todos podemos conseguir que el Mediterráneo
se constituya en un espacio de diálogo, convivencia
y prosperidad. La quinta edición del Anuario del Me-
diterráneo, el Med.2008, es una buena muestra de
lo que supone este esfuerzo común.

La nueva etapa de la política
euromediterránea que ahora se
abre es la de la 
institucionalización y 
consolidación del Proceso de
Barcelona. Las propuestas 
surgidas en la Cumbre de París
de julio de 2008 deben 
contribuir a este propósito 
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Conflictos armados en el Mediterráneo

Irak cinco años después de la invasión
liderada por los Estados Unidos: entre 
el declive del país y el surgimiento de
una democracia al estilo talibán
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Faleh A. Jabar 
Director 
Iraq Institute for Strategic Studies (IIST), Beirut

Cuando se cumple el quinto aniversario de la inva-
sión liderada por los Estados Unidos, la transición de
Irak a la normalidad, es decir, a una política institu-
cional pacífica, sigue estando eclipsada por los fan-
tasmas de un país deteriorado por la guerra incivil en-
tre las distintas comunidades y dentro de las propias
comunidades y por la anarquía de las mafias. A pe-
sar de las mejoras en el ámbito de la seguridad en
Bagdad, Al Anbar, Mosul y otras provincias, parece
que la perspectiva misma de la normalidad se ve
amenazada por las luchas entre chiíes y suníes y por
los enfrentamientos internos entre grupos chiíes (en
el sur) o suníes (en el oeste, el noroeste y el norte),
así como por el fundamentalismo islámico conservador
y dividido que impone valores, códigos de conduc-
ta e indumentaria similares a los de los talibanes.
Así, la realidad de Irak está muy lejos del «modelo de
democracia» que anunció la secretaria de Estado es-
tadounidense, Condoleezza Rice, antes de la invasión
de 2003. Los horribles cinco años de transición han
tenido algo en común: la constante rectificación de las
tácticas y los objetivos en mitad del proceso y la in-
cesante reducción de las expectativas por parte de los
Estados Unidos, al tiempo que la polarización cons-
tante de la política de las distintas etnias y comuni-
dades/sectas y la división de las mismas. 

De la tranquilidad de los Estados Unidos a la
iraquización

La invasión y ocupación de Irak supuso el mayor
desafío relacionado con la reconstrucción de una

nación al que se han enfrentado los Estados Unidos
desde la Segunda Guerra Mundial. Con poca plani-
ficación y un conocimiento reducido de las realida-
des sociopolíticas y culturales de Irak, los Estados Uni-
dos emprendieron la difícil tarea de desmantelar las
antiguas estructuras de poder y reformar el sistema
de gobierno, la economía y la sociedad iraquíes se-
gún un modelo de democracia liberal y basada en el
mercado. No había fuerzas sociales que actuaran
como agentes de cambio ni un entorno regional fa-
vorable a esta transformación.
El primer año de gobierno de la Autoridad Provisio-
nal de la Coalición (APC), de mayo de 2003 a ju-
nio de 2004, estuvo marcado por medidas ambi-
ciosas de purga y reforma cuya eficacia se vio
reducida por la deficiencia en la prestación de bien-
es públicos: seguridad y servicios. Quizá Paul Bre-
mer pensó que tenía entre manos una réplica del Ja-
pón o la Alemania de 1945; en realidad, se enfrentaba
a una nueva versión de la Rusia de 1991. La arro-
gante guerra tecnológica del ex secretario de Defensa
Donald Rumsfeld redujo los ratios de seguridad del
34‰ a menos del 2‰, con lo que se abrió la caja
de Pandora de la que salieron fuerzas peligrosas e
incontrolables. Durante la regencia de Bremer, en
todo el espectro político se tuvo la sensación de que
se estaba arrebatando el poder a Irak, lo que indig-
nó incluso a quienes habían apoyado que se acabara
con el régimen anterior. Fuerzas hostiles, proce-
dentes sobre todo del partido en el poder que ha-
bía sido desmantelado, sectores islamistas del país
y grupos fundamentalistas del extranjero (como Al
Qaeda), iniciaron una campaña armada para des-
plazar a las fuerzas de ocupación y obstaculizar
cualquier posibilidad de transición pacífica organi-
zada por los Estados Unidos. En medio de este
caos, la APC no consiguió garantizar en absoluto la
seguridad y los servicios públicos básicos. 
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Las elecciones y la Constitución: legitimidad de-
ficiente

La presión cada vez mayor por parte de los chiíes para
que se celebraran elecciones anticipadas y se deja-
ra la redacción de una Constitución en manos de los
iraquíes precipitó el fin del período de tranquilidad en
el que los Estados Unidos podían reconstruir el país
a su voluntad, cuya duración se redujo de los cinco
años previstos a un año de carencia. La transferen-
cia de la soberanía, en junio de 2004, a un Gobier-
no iraquí encabezado por el primer Primer Ministro
provisional Iyad Alaui marcó la primera rectificación
importante, en mitad del proceso, adoptada por los
Estados Unidos con la esperanza de que la iraqui-
zación desalentaría a la oposición, debilitaría el apo-
yo a la sublevación y abriría una nueva vía para el pro-
greso. El Gobierno de Alaui (de junio de 2004 a abril
de 2005), en el que actuó como mediadora la ONU
a través del diplomático argelino Lajdar Ibrahimi, tra-
jo elecciones, pero no seguridad y servicios.

Cuando 8,5 millones de votantes desafiaron a la in-
seguridad y participaron en las elecciones de enero
de 2005, la hazaña electoral asestó un importante gol-
pe político a la lógica de la violencia, pero también
tuvo efectos desestabilizadores: supuso una margi-
nación de la representación suní y una representa-
ción excesiva de los bloques de los islamistas chií-
es y los nacionalistas kurdos, lo que acentuó la política
de sectas y comunidades.

La guerra entre chiíes y suníes 

El Gobierno provisional de Al Yafari (de abril de 2005
a mayo de 2006) continuó con la legitimación polí-
tica a través de la redacción de una Constitución y
la celebración de un referéndum (octubre de 2005,
11 millones de participantes) y de las segundas elec-
ciones generales (diciembre de 2005, 11,5 millones

de votantes), que atrajeron a un gran número de su-
níes hacia la política institucional. Preocupados por
estos nuevos indicios de política constitucional, los
insurgentes más inflexibles procedieron a atentar
contra los lugares santos de Samarra en febrero de
2006. Este atentado tuvo lugar en un momento casi
perfecto, ya que el país no tenía un Gobierno. Al Ya-
fari era en ese momento un Primer Ministro en fun-
ciones que se enfrentaba a sus rivales kurdos y chi-
íes para renovar su mandato, y su sucesor, Nuri al
Maliki, aún no había sido nombrado.
Lo que en 2005 ─el año de las elecciones, el refe-
réndum y la Constitución─ parecía un ambiente po-
lítico en proceso de mejora, pronto quedó destruido
por una guerra abierta entre chiíes y suníes en 2006.
Esto supuso el éxito, aunque provisional, de la es-
trategia de la guerra civil, y en gran parte se debió no
tanto al funesto ingenio de los insurgentes como a
la reacción irresponsable de los chiíes, que se vis-
tieron con la misma delincuencia que sus enemigos
y respondieron a su vez con matanzas aleatorias,
operaciones de limpieza entre los miembros de la otra
comunidad y ejecuciones sumarias, todo ello realizado
a través de mecanismos extraoficiales ─la milicia─ o
de forma anárquica por la policía, otra milicia con
uniforme. En consecuencia, el ejército del Mahdi, li-
derado por el exaltado joven clérigo Muqtada al Sadr,
pasó de ser una organización nacionalista iraquí con-
traria a la ocupación a ser una milicia anti-suní al
frente de escuadrones de la muerte que cometían ase-
sinatos en el acto de forma indiscriminada. El ejérci-
to Badr, liderado por Al Hakim y más disciplinado, si-
guió su ejemplo para demostrar que podía ser un buen
defensor de los chiíes. Bagdad se convirtió en una
ciudad de distritos divididos y amenazada por los
demonios sectarios.
Irak se sumió de hecho en una guerra civil sectaria
de nivel medio localizada principal, aunque no ex-
clusivamente, en Bagdad. La violencia contra las
fuerzas de la coalición continuó, aunque fue dismi-
nuyendo en alcance e intensidad, y la delincuencia
anárquica se mantuvo de forma desenfrenada. El
paisaje se completaba con algunos enfrentamientos
internos entre los chiíes; sin embargo, los peores
horrores y atrocidades se dieron en la lucha por la su-
premacía en Bagdad y sus alrededores. Este conflicto
sectario obstaculizó el proceso político que había
caracterizado al año 2005, redujo la confianza en la
autoridad central y en sus partidarios internaciona-
les y fortaleció las tendencias belicosas y radicales
tanto en el bando suní como en el chií.
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Desde el punto de vista humano, el conflicto hizo que
decenas de miles de familias tuvieran que abandonar
Bagdad y más de dos millones de personas huyeran
a los países vecinos. El éxodo masivo de empresarios,
intelectuales y profesionales de clase media a Jorda-
nia, Siria y el Líbano (entre 2 y 2,5 millones) debilitó
a los grupos sociales contrarios a la política violenta
y deseosos de alcanzar la seguridad y la reafirmación
de un nacionalismo iraquí unitario. Las facciones y
los líderes centristas y moderados dieron paso rápi-
damente a voces más radicales y belicosas.

El impacto del conflicto sectario también se dejó no-
tar en la región; el estallido de la violencia entre chi-
íes y suníes casi alcanzó al Líbano en el invierno de
2007, mientras que en Siria, Arabia Saudí y otros pa-
íses del Golfo, Bahrein y Kuwait, se desataron los te-
mores de conflictos sectarios.

El segundo Gobierno

Mientras la guerra incivil se mantenía con la misma in-
tensidad, el vacío político finalizó después de arduas
negociaciones que culminaron con el nombramiento
en mayo de 2006 de Nuri al Maliki, del partido Dawa,
como líder del segundo Gobierno. Al Maliki heredó un
cargo debilitado por la rivalidad entre los chiíes y por
el deterioro de la seguridad; el proceso político se en-
contraba en un punto muerto. Grandes sectores de
los grupos suníes y seculares no aprobaban la Cons-
titución ni las instituciones y los sistemas de poder que
esta había instaurado, pero deseaban buscar solu-
ciones políticas. En cuanto a la seguridad, la situación
empeoró enormemente a medida que los escuadro-
nes de la muerte y las milicias chiíes contraatacaban
a los insurgentes, pertenecientes sobre todo a Al
Qaeda, perpetraban a su vez terribles atentados y
causaban estragos en la capital del país y en otras ciu-
dades importantes. El Gobierno era incapaz de actuar
con eficacia en el frente de la seguridad, no solo por-

que sus fuerzas armadas aún no estaban del todo lis-
tas, sino, sobre todo, porque muchas de las milicias
que actuaban en el país, por ejemplo el ejército del
Mahdi, tenían ministros en el Gobierno, de modo que
este no era neutral sino que más bien estaba involu-
crado en el conflicto o, en el mejor de los casos, era
incapaz de controlar a sus propias facciones.
El propio Primer Ministro Al Maliki demostró su in-
capacidad para gestionar eficazmente estas contra-
dicciones o hacer progresos en la agenda política y
de seguridad. A finales de 2006, la situación en Irak
parecía verdaderamente desalentadora. Fue en este
contexto en el que el Presidente Bush anunció su nue-
va política de incremento de las tropas, conocida
como the surge.

Supuestos contradictorios en la política esta-
dounidense posterior al conflicto: lecciones
aprendidas con retraso

El anuncio hecho por el Presidente Bush el 10 de ene-
ro de 2007 de una nueva política, conocida como the
surge, implicaba admitir el fracaso parcial de una se-
rie de suposiciones iniciales, entre las que se inclu-
ían las siguientes: el principal desafío sería una su-
blevación uniforme por parte de los suníes; sin
embargo, el verdadero desafío resultó ser el extre-
mismo suní y chií, el terrorismo extranjero y la delin-
cuencia de las mafias. El proceso político desalen-
taría a la sublevación; en cambio, con un proceso
constitucional deficiente y la hegemonía de la mayo-
ría, el proceso agravó el conflicto e hizo que el cen-
tro moderado se debilitara. El proceso electoral atrae-
ría a importantes grupos suníes; por el contrario,
estos grupos estaban decepcionados con los resul-
tados del proceso y los insurgentes lograron ganar
terreno desacreditando el proceso político y promo-
viendo su estrategia sectaria. Los Estados Unidos po-
drían entrenar y equipar un ejército nacional y una fuer-
za policial a tiempo para hacer frente a las amenazas
que estaban surgiendo; sin embargo, las amenazas
resultaron ser mucho mayores de lo previsto, el en-
trenamiento y el equipamiento se realizaron con len-
titud y las nuevas fuerzas estaban expuestas a la in-
filtración, la corrupción y los programas sectarios. El
entusiasmo iraquí por la «liberación» y la «democra-
cia» eclipsaría las preocupaciones sobre la seguridad
y la reconstrucción; por el contrario, la gente pronto
empezó a concebir la liberación como una ocupación,
los efectos de la democracia fueron bien recibidos
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por algunos y rechazados por otros, y la preocupa-
ción por la seguridad no tardó en eclipsar todo lo de-
más. La reconciliación nacional y la redacción de
una nueva Constitución serían complicadas pero po-
drían conseguirse; en realidad, el proceso de re-
dacción de la Constitución no trajo consigo la re-
conciliación nacional y la nación iraquí empezó a
descomponerse en subgrupos étnicos y sectarios. Las
fuerzas de la coalición y un Estado iraquí reconstrui-
do podrían limitar la influencia de otros poderes de
la región, especialmente Irán y Siria; en realidad, nun-
ca se alcanzó un monopolio de la fuerza militar y la
influencia de Irán y Siria en Irak aumentó a través de
poderosos representantes y clientes.
Esta lista no es exhaustiva. Sin embargo, revela una cier-
ta aceptación de que las suposiciones iniciales y, en
consecuencia, la estrategia seguida, estaban muy ale-
jadas de la dura realidad. Es posible que el informe Ba-
ker-Hamilton provocara una reconsideración de la es-
trategia estadounidense; asimismo, hizo que se
reconociera públicamente lo que muchos, incluso den-
tro de la Administración Bush, ya admitían en privado. 

The surge, la nueva estrategia del Presidente
Bush, en acción

Cuando el Presidente Bush anunció el nuevo plan para
Irak, la atención del público se centró principalmen-
te en el aspecto militar, en el envío de nuevas tropas
para la lucha contra la sublevación. El plan, en con-
junto, también tenía componentes políticos, consti-
tucionales, jurídicos y regionales.
La campaña militar se centraba en Bagdad y sus al-
rededores, así como en la provincia de Al Anbar ─en
palabras del Presidente estadounidense, la «base»
de Al Qaeda─, e incluía un despliegue de nuevas tro-
pas estadounidenses en Irak, integradas por 20.000
soldados, la mayoría de los cuales colaboraron con
las fuerzas armadas iraquíes en la entrada en los diez
sectores militares de Bagdad y en un radio de unos
50 km alrededor de la capital, los registros de puer-
ta en puerta, la protección directa a los ciudadanos
y la detención de la limpieza sectaria. Una campaña
activa de búsqueda y destrucción en la provincia de
Al Anbar sometió a la sublevación dirigida por Al Qae-
da en la zona. Las normas de enfrentamiento (ROE,
por sus siglas en inglés) permitieron a las tropas en-
tablar combate con las fuerzas de las milicias inde-
pendientemente de su afiliación política o sectaria. La
introducción de unidades estadounidenses en for-

maciones iraquíes (una brigada estadounidense en
cada división iraquí) proporcionó cierta sostenibili-
dad a la campaña. El objetivo de «interrumpir el flujo
de ayuda» de Irán y Siria a las fuerzas iraquíes ajenas
al Gobierno resultó difícil de alcanzar. 

Más seguridad

A lo largo de 2007, la campaña lanzada contra la or-
ganización suní de Al Qaeda y el ejército chií del
Mahdi consiguió detener la guerra entre las sectas
y la limpieza sectaria que asolaba la capital y alcan-
zar un nivel aceptable de seguridad. Gracias a los cis-
mas entre los grupos tribales pragmáticos y los com-
batientes dogmáticos de Al Qaeda, los Estados
Unidos cambiaron su orientación hacia la lucha con-
tra estos últimos en las provincias de Al Anbar y
Bagdad; es muy posible que también modifiquen
profundamente la situación en otras provincias, como
Mosul, Salah ad Din (Tikrit) y Diyala. Cuando co-
menzó el incremento de las tropas, unos 25 de los
159 subdistritos de Bagdad (integrados por más de
400 barrios), es decir, más del 15% de la superficie
de la capital, estaban sitiados. Actualmente, solo el
5% de la superficie permanece sin seguridad o bajo
la protección de alguna milicia no agresiva.

Sin embargo, hubo que pagar un alto precio por la
seguridad: muros que separan los barrios de la ciu-
dad y que impiden el desarrollo de los negocios, el
comercio y la interacción social.
El ejército del Mahdi recibió duros golpes en Bagdad;
su líder se ocultó durante un tiempo, sus oficinas
desaparecieron y sus formaciones se dispersaron.
En las provincias de Al Anbar y, en menor medida, Bag-
dad, se eliminó la presencia de Al Qaeda, lo que per-
mitió que las familias volvieran a instalar antenas pa-
rabólicas, que los empresarios reabrieran peluquerías
y tiendas de ropa y cosméticos, y que la comunidad
disfrutara de algunos de los lujos prohibidos. La-
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mentablemente, miles de familias desplazadas no pu-
dieron regresar, en particular la que había sido la di-
námica comunidad cristiana de Bagdad, que consti-
tuía en torno al 10% de la población de la metrópoli.
La «Batalla de Bagdad» aún está lejos de haber lle-
gado a su fin. Se pretendía que la acción militar, el
incremento de las tropas, diera un respiro que ayu-
dara al Gobierno a revitalizar la reconciliación nacional,
la condición política básica para la seguridad y la es-
tabilidad. Mientras tanto, se asignó un fondo de
10.000 millones de dólares para la reconstrucción
y la reducción del desempleo en las comunidades
sitiadas. 

Voluntad política dividida y débil

Se considera que el éxito de la reconciliación nacio-
nal depende de una serie de condiciones políticas y
constitucionales, cuyo conjunto se conoce como diá-
logo nacional y reconciliación nacional. El primer tér-
mino se refiere a las negociaciones entre las distin-
tas comunidades, y ahora también dentro de las
comunidades; el segundo término, reconciliación,
significa alcanzar un consenso general sobre el per-
fil del nuevo sistema político. El diálogo ha sido pro-
fuso durante 2006 y 2007; el acuerdo sobre las
cuestiones fundamentales, no.

El diálogo se ha visto dificultado por la desconfian-
za entre los líderes chiíes y suníes. Los líderes chií-
es creen que los suníes son «sectarios», que «cons-
piran con insurgentes», que constituyen un «frente para
la vuelta al antiguo régimen del partido Baaz» o, en
este momento, que son «cómplices» de una conspi-
ración dirigida por los Estados Unidos para acabar
con el gobierno de la mayoría que los chiíes alcan-
zaron de forma justa. Los líderes suníes consideran
a sus rivales «sectarios flagrantes», «marionetas de
Irán», «antipatrióticos», perpetradores de los «escua-

drones de la muerte», anti-árabes y otros calificativos
parecidos.
Sin duda, en el núcleo del conflicto está la búsque-
da de palancas hacia el poder y la distribución pro-
porcional de la riqueza (léase de los ingresos pro-
venientes del petróleo). Los líderes suníes, conscientes
de su situación de minoría, se oponen al concepto
del gobierno de la mayoría que defienden los chiíes:
la demografía, afirman los chiíes, equivale a la de-
mocracia. Los líderes chiíes se debaten entre su de-
seo de imponer su superioridad demográfica y la ne-
cesidad de involucrar a los kurdos o los árabes suníes,
o a ambos, en la construcción de la nación y la for-
mación del Estado.
El principal impedimento, sin embargo, es la división
de las comunidades. Los kurdos tienen dos partidos
nacionalistas poderosos y dos movimientos islamis-
tas fuertes y están de acuerdo en cuanto a su re-
presentación, lo que no ocurre en otras comunida-
des. El bloque chií de la Alianza Unida (con unos
124 de los 275 escaños de la asamblea nacional) se
ha dividido en: dos, puede que ahora tres, partidos
Dawa (encabezados sucesivamente por el actual Pri-
mer Ministro Nuri al Maliki, el ex Primer Ministro Ibra-
him al Yafari y Karim al Inizi); el Consejo Supremo Is-
lámico de Irak (CSII) liderado por Aziz al Hakim; el
movimiento Sadr y su milicia, el ejército del Mahdi, li-
derado por Muqtada al Sadr; el partido Fadhila (Vir-
tud), bajo la dirección del ayatolá Mahmood Yaqubi,
y la Organización para la Acción Islámica del ayato-
lá Mohamed Taqi al Madrasi.
El bloque suní tampoco tiene un liderazgo único. El
Frente del Consenso Iraquí (Twafuq), con 45 esca-
ños en el Parlamento, está formado por tres grupos
diferentes: el Partido Islámico Iraquí (PII) del Vice-
presidente Tariq al Hashimi, la Conferencia del Pue-
blo Iraquí (Ahl al-Iraq) liderada por el conservador Ad-
nan al Dulaimi y un grupo de menor tamaño dirigido
por el diputado Jalaf al Ulayan. 
Los enfrentamientos internos entre Al Sadr y el CSII
de Al Hakim en las provincias del sur ─Kut, Amara,
Diwaniya y Basora─ son una muestra de ello; otra es
el abandono del Gobierno por parte de 17 ministros
del partido Fadhila (en marzo de 2007) y del grupo
de Al Sadr (en abril), cuyo ejemplo siguieron otros gru-
pos chiíes, suníes y seculares. El partido Dawa del
Primer Ministro en el poder sufrió una división dirigi-
da por Al Yafari. A estas fisuras se suma el ascenso
de las tribus del movimiento suní Sahwa (Despertar),
que trabaja codo con codo con las fuerzas esta-
dounidenses contra Al Qaeda. Su supremacía in-
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crementa el número de jugadores y debilita las pos-
turas de los antiguos bandos suníes, así como al ya
frágil Al Maliki. El partido de Al Maliki es el eslabón
más débil del bloque chií; su falta de voluntad polí-
tica procede de la debilidad institucional del Estado,
la división del gabinete ministerial y del Parlamento
y la falta de imaginación.
En mayo de 2007, la evidente situación de punto
muerto llevó a varios grupos políticos a buscar formas
de derrocar a Al Maliki o de reforzar su posición. Iyad
Alaui, Al Sadr, Fadhila y el Frente del Diálogo Nacio-
nal (Al Hiwar) de Saleh al Mutlaq intentaron crear un
frente unido para reemplazar a Al Maliki. Aunque este
intento fracasó, provocó una reacción en forma de es-
fuerzos por crear una alianza viable, que englobaba a
Al Maliki (Dawa) y Al Hakim (CSII) en el lado chií, Ta-
labani y Barzani en el lado kurdo, y Al Hashimi (PII) en
el lado suní, y que recibió el nombre de Frente Mo-
derado. Esta alianza de moderados promovió el «Go-
bierno cuatripartito», en el que participaban los tres
miembros del Consejo Presidencial (el Presidente
Talabani, kurdo; el Vicepresidente Adel Abdul Mahdi,
del CSII chií, y Tariq al Hashimi, del PII) y el Primer Mi-
nistro chií Nuri al Maliki, del partido Dawa, y que cons-
tituía un mecanismo para poner fin a la fisión institu-
cional e introducir la fusión en la toma de decisiones.
En el origen de este acuerdo hay una triple red de in-
tereses. En primer lugar, un compromiso entre kur-
dos y chiíes para aprobar la Ley de Hidrocarburos,
la legislación para la repartición de los ingresos y la
federación, así como para crear una base para la
opción de gobernar con una mayoría del 80%, si fa-
llaran otras alternativas. En segundo lugar, un com-
promiso entre suníes árabes y kurdos para enmen-
dar la Constitución y las leyes complementarias
(concretamente la «desbaazificación» y la legislación
que regula la autoridad de las provincias) e introdu-
cir un número considerable de suníes en el ejército,
la policía y la administración, entre muchas otras rei-
vindicaciones. En tercer lugar, un acuerdo encubier-
to entre Al Hakim, Al Hashimi y Al Maliki para flanquear
y excluir a los radicales, tales como Al Sadr y Fadhi-
la (posiblemente también Al Yafari), en el lado chií, y
Adnan al Dulaimi, Jalaf al Ulayan y el grupo tribal suní
Sahwa (liderado en Al Anbar por el clan familiar de
Abu Risha), en el lado suní.
El nuevo «frente moderado» no es tan moderado. El
CSII de Al Hakim es una organización islámica con-
servadora, al igual que el PII; puede que el partido
Dawa sea el único que carece de esta trayectoria fun-
damentalista. Su mecanismo de gobierno, el «núcleo

cuatripartito», presenta muy poca cohesión. Su pun-
to débil más alarmante es que su poder parlamenta-
rio es insuficiente para mantener un quórum, y me-
nos aún una mayoría contundente. Quizá el mejor
ejemplo sea que el Gobierno no consiguió la apro-
bación de la Ley de Hidrocarburos ni el cumplimien-
to del artículo 140, relativo al estatus definitivo de Kir-
kuk (en la provincia de Tamim). Se constituyó
fácilmente un bloque anti-kurdo que votó en contra
de las reivindicaciones de los kurdos con respecto
a las cuestiones de Kirkuk y del petróleo. Los kurdos
descubrieron con decepción que los enemigos chi-
íes y suníes, que estaban muy entretenidos matán-
dose entre sí, estaban dispuestos a unirse en con-
tra de los kurdos. Los sentimientos centralistas o
chovinistas no estaban ausentes en ambos bandos
del sector árabe, e incluso el texto de la nueva ley so-
bre la autoridad de las provincias asestó un golpe al
impulso descentralizador de Aziz al Hakim.
Resulta paradójico que, hasta ahora, los logros al-
canzados mediante la estrategia estadounidense de
incremento de las tropas se deban en gran parte a
la división en las filas de la comunidad suní, concre-
tamente entre los grupos locales con objetivos ma-
teriales, y el grupo de Al Qaeda, con motivaciones ide-
ológicas. También deben mucho al monopolio de los
Estados Unidos en las decisiones sobre las opera-
ciones militares, en las que no participan Al Maliki y
su equipo. Sin embargo, los Estados Unidos no han
conseguido que el éxito militar y la alianza vayan
acompañados de las reformas políticas necesarias:
ampliar la participación política, enmendar la Cons-
titución y organizar la reconstrucción.

Los desafíos que se presentan

Anclados en sus limitaciones, el Gobierno de Al Ma-
liki y sus aliados y partidarios estadounidenses se en-
frentan a todos los posibles inconvenientes que pue-
dan derivarse del retraso de la reforma política.
Reconciliación es un término muy repetido actual-
mente en Irak. Sin embargo, su significado no es el
mismo para todos los grupos. En general, implica tres
cuestiones fundamentales: el incremento de la parti-
cipación política, la enmienda de la Constitución y el
establecimiento de un calendario bien definido para
la retirada de las fuerzas de la coalición lideradas por
los Estados Unidos. Se trata de cuestiones espino-
sas y cuya interrelación ha resultado ser problemáti-
ca. El proceso de reconciliación empieza por el diá-
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logo; para el diálogo, es necesario acordar una lista
de invitados y un programa común; la lista de invita-
dos requiere la amnistía, ya que algunos de ellos ya
han sido declarados terroristas; la lista también implica
la buena disposición u otros medios para incremen-
tar la participación, y así sucesivamente. 
Las diversas conferencias para el «diálogo nacional»
que se han celebrado (la última de ellas, a mediados
de marzo de 2008) han tenido más de forma que de
fondo. Los progresos se han limitado a una amnistía
y una enmienda de la ley de «desbaazificación». El Go-
bierno no parece ser capaz de negociar o de adqui-
rir un compromiso firme de formar un nuevo Gobier-
no de amplia base. Mientras tanto, la disolución de
las milicias del ejército del Mahdi, el ejército Badr, y
ahora también los combatientes del Sahwa, si es
que existe alguna posibilidad de que se consiga, no
es una cuestión que esté muy presente en el programa
político. El ejército del Mahdi, por ejemplo, ya se ha
adaptado al incremento de las tropas estadouni-
denses reduciendo su visibilidad en Bagdad y tratando
de pasar desapercibido con el fin de evitar los en-
frentamientos directos; mientras tanto, las milicias
de la sublevación han desobedecido el plan de se-
guridad al aumentar la frecuencia de sus atentados
suicidas y con coches bomba, y ahora también de sus
terribles ataques con francotiradores. El grupo Badr,
en su mayoría vestidos de uniforme, sigue enfren-
tándose a sus enemigos. El movimiento del Sahwa
está respaldado por el propio garante de la seguri-
dad, los Estados Unidos.
Es posible que la enmienda de la Constitución, que
debería haberse realizado hace mucho tiempo, resulte
aún más complicada. La Constitución actual no ha
conseguido asegurar el consenso nacional y cuen-
ta con la oposición no solo de los grupos suníes, sino
también de los chiíes y los nacionalistas iraquíes de
centro. Las cuestiones más polémicas tienen que
ver con la naturaleza y el grado de federalismo, la ju-
risdicción de los gobiernos locales, la distribución de
los ingresos provenientes del petróleo y el poder del
Consejo Presidencial. 

La dimensión regional

En contra de lo que recomendaba el informe Baker-
Hamilton, el elemento central de la nueva estrategia
del Presidente Bush fue la vieja política consistente
en unir a los moderados pro-estadounidenses de la
región en contra de Irán y Siria. La secretaria de Es-

tado Condoleezza Rice inició los esfuerzos diplomá-
ticos para construir un eje anti iraní en toda la región
─que incluyera a Arabia Saudí, Jordania y Egipto─ y
conseguir el apoyo a la estrategia de los Estados
Unidos en Irak («el nuevo Gobierno de unidad»), para
lo que aprovechó las preocupaciones existentes en la
región sobre el aumento de la influencia de Irán y los
temores sectarios en relación con las tensiones en-
tre suníes y chiíes. De hecho, el Presidente egipcio
Hosni Mubarak, el Rey de Jordania Abudlá II y otros
líderes regionales han dado muestras de su preocu-
pación por el aumento de la influencia de Irán y el fu-
turo de los suníes. Los líderes religiosos, como el
sheij egipcio Yusuf al Qaradawi, han adoptado una pos-
tura similar. Incluso en países como Siria y Sudán ha
habido reacciones violentas ante los rumores y las no-
ticias en la prensa que afirmaban que habría intentos
por extender el chiísmo entre la población suní. Los
Estados Unidos también tomaron medidas militares con
respecto a Irán, con el despliegue en la zona de otro
grupo de combate aeronaval y de sistemas de defensa
antiaérea Patriot, además de prestar una atención es-
pecial a las preocupaciones de Turquía sobre los pro-
blemas en sus fronteras con Irak. Asimismo, los Es-
tados Unidos reconocieron la interrelación con otras
cuestiones más generales de Oriente Medio y reali-
zaron nuevos esfuerzos por reavivar el moribundo
proceso de paz árabe israelí.

Esto supone la aceptación de que los problemas de
Irak están estrechamente relacionados con su entorno
regional, en el que existen problemas crónicos. La re-
gión de Oriente Medio está envuelta en una serie de
importantes crisis, tanto en el propio Irak como fue-
ra del país, entre las que se incluyen el conflicto ára-
be israelí, en el que los Estados Unidos e Irán/Siria
están en bandos contrarios, el punto muerto entre los
Estados Unidos e Irán en cuanto al programa nucle-
ar iraní, y el equilibrio entre los Estados Unidos/Ara-
bia Saudí y Siria/Irán en el Líbano. La diplomacia
saudí ha participado activamente en una serie de ini-
ciativas diplomáticas: la conferencia sobre Irak en
La Meca (finales de 2006), el acuerdo de La Meca
entre Fatah y Hamás, intentos por resolver la situa-

C
la

ve
s

M
ed

. 2
00

8
23

Los Estados Unidos no han 
conseguido que el éxito militar y
la alianza vayan acompañados de
las reformas políticas necesarias

3 ClavesESP08:00 Med. en cifrasgraf  23/10/08  12:52  Página 23



ción de punto muerto del Líbano y la cumbre árabe
de finales de marzo de 2007. Los Estados Unidos,
mientras tanto, dirigen sus esfuerzos a reunir una
alianza suní moderada en contra de Irán y Siria. La
nueva diplomacia itinerante de la secretaria de Estado
Condoleezza Rice en el conflicto árabe israelí pretende
fortalecer a los sectores moderados de la región.
El papel de Turquía no es irrelevante; su despliegue
militar en la frontera con Irak envía mensajes claros
a los kurdos de que tomen medidas que les asegu-
ren un estatus confederal y no federal en Irak.
El Gobierno de Al Maliki, sin embargo, es más pro-
clive a contemporizar con Siria y desarrollar buenas
relaciones con Irán, con lo que se hace patente que
existe un conflicto entre las políticas. Por otro lado, si
aumenta la polarización sectaria de la política regio-
nal, existe el peligro de que la transición iraquí se vea
aún más perjudicada. El Gobierno de Al Maliki es ple-
namente consciente de este peligro. Puede que con-
temporizar y atraer a Arabia Saudí y Siria contente a
los suníes iraquíes, pero no garantiza en absoluto que
Riad o Damasco vayan a dejar de financiar y apoyar
a los grupos armados suníes. Asimismo, si queda
confirmada por el Gobierno de Al Maliki, la contem-
porización con Siria y/o Arabia Saudí dividiría al blo-
que chií en un momento crítico del proceso político.
El acercamiento a Irán, por otro lado, intensifica los te-
mores entre los suníes de una dominación chií.
La conferencia internacional celebrada en Bagdad a
principios de marzo de 2007 y la reunión que siguió
a principios de mayo en Sharm el Sheij confirmaron
el reconocimiento regional e internacional del Gobierno
iraquí y abrieron una posibilidad de contacto entre los
Estados Unidos e Irán y Siria, pero las reuniones no
se tradujeron en cooperación o en acuerdo mutuo so-

bre la crisis de Irak. Sin embargo, estas reuniones
constituyen medidas iniciales imprescindibles en las
que habrá que basarse para alcanzar un mayor con-
senso con respecto a la cooperación regional e in-
ternacional y el fortalecimiento del proceso político
y de seguridad en Irak.

Conclusión

La división política, la debilidad, la desconfianza, la fal-
ta de imaginación y los enfrentamientos entre las
distintas facciones han impedido el buen funciona-
miento del Gobierno iraquí (el gabinete ministerial, el
Consejo Presidencial y el Parlamento, así como los
gobiernos locales de las provincias). Lo más asom-
broso es la falta de prestación de bienes públicos
─servicios y seguridad. Los avances en el ámbito de
la seguridad van muy por delante del proceso políti-
co, que se ve obstaculizado por la división entre las
distintas facciones y por el monopolio del poder.
Cuando se aproximan las elecciones municipales de
2008 y las segundas elecciones generales, que se ce-
lebrarán en 2009, parece que los partidos islámicos
de ambos bandos están perdiendo popularidad rápi-
damente. Puede que las elecciones no supongan un
cambio radical de las relaciones de poder, pero pue-
den incorporar nuevas fuerzas y dar lugar a nuevas
alianzas. Los viejos bloques unitarios ya se han des-
integrado; las nueva ramas aún no han tomado forma.
En conclusión, la democracia iraquí está cubierta de
sangre. Físicamente, a merced de los escuadrones
de la muerte, las milicias, los terroristas y las mafias;
intelectualmente, bajo el control de ideologías islámicas
violentas y conservadoras.
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Daoud Kuttab 
Fundador de la primera radio en Internet 
del mundo árabe, AmmanNet
Profesor visitante de periodismo en la 
Universidad de Princeton 

Mi colega Ayman Bardawil, que nació y creció en el
sur de la franja de Gaza, en la ciudad de Rafah, ha
vivido en Ramallah desde que estudió en la Univer-
sidad Birzeit, donde se licenció en ingeniería civil. En
los últimos diez años, Ayman, que ha trabajado en te-
levisión, concretamente en animación, ha visitado a
sus padres, a la familia sus hermanos y a sus amigos
en menos ocasiones de las que podría contar con los
dedos de sus artísticas manos. Los israelíes recha-
zaron con frecuencia sus solicitudes para visitar Gaza
«porque no hay ninguna razón humanitaria convin-
cente», según le comunicó un funcionario israelí.
Posteriormente, en el verano de 2006, su padre se
encontraba en estado terminal y Ayman obtuvo un per-
miso de los israelíes para ir a visitarle. Al día siguiente
de expirar su permiso y regresar a Ramallah, su pa-
dre murió y él no pudo viajar. Fue entonces cuando
se mudó a Jordania; ahora, en lugar de ser él quien
desea visitar a su familia, es su madre la que busca
la manera de salir de Gaza.
Cuando en 1948 se fundó Israel, miles de palestinos
se dispersaron, principalmente en los territorios cer-
canos de Cisjordania, Gaza, la ribera este del Jordán,
Siria y el Líbano. Jordania anexionó poco después Cis-
jordania y concedió la ciudadanía a los palestinos (re-
fugiados o no). Gaza, que pronto se vio superpoblada
por refugiados, estaba gobernada por Egipto, pero
a los palestinos de Gaza se les hizo entrega de do-
cumentos de viaje en los que se declaraba que su ciu-
dadanía era indeterminada. El acceso de los pales-
tinos a Egipto era restringido y una gran parte de la
fuerza laboral no cualificada de la región dependía de

la Agencia de las Naciones Unidas para los Refu-
giados de Palestina (UNRWA), que construyó y man-
tuvo los campos de refugiados locales.
Sin embargo, mientras en Cisjordania la tierra era
abundante y había puestos de trabajo que los pales-
tinos podían desempeñar en Cisjordania, la mejora
económica de Gaza fue superficial; la tierra y el agua
estaban limitadas. Un tercio de su territorio estaba ve-
dado para ceder espacio a apenas mil colonos judí-
os. Los ingresos de Gaza dependían en gran medida
de los trabajadores que se desplazaban a diario a Is-
rael. En un momento dado, más de 150.000 habitan-
tes de Gaza atravesaban a diario el control de Erez para
ir a trabajar a Israel y regresar a casa por la noche.
La pobreza de Gaza era un terreno fértil para el ac-
tivismo político. Al panarabismo le sucedió el nacio-
nalismo palestino y, por último, la militancia islámica.
Sheikh Ahmed Yasin, un refugiado parapléjico de la
ciudad de Jora (ahora perteneciente a Israel), situa-
da al norte de la franja de Gaza, trabajó discretamente
durante algún tiempo para crear un movimiento de
base. En general se le permitió continuar con su tra-
bajo inicial porque el ejército israelí quería fomentar
una alternativa a la Organización para la Liberación
de Palestina (OLP), cuyos miembros oponían una
resistencia activa a la ocupación por parte de Israel.
Cuando estalló la Intifada, los seguidores de Yasin
anunciaron la creación del Movimiento de Resisten-
cia Islámico, más conocido como Hamás por su acró-
nimo en árabe. Combinaban la llamada a la huelga y
ataques militares poco profesionales a colonos judí-
os con el rapto de soldados israelíes para hacer una
fuerte competencia a los grupos de la OLP, predo-
minantemente seculares.
A pesar de que la primera Intifada culminó con el pro-
ceso de Oslo y el regreso de los líderes de la OLP, no
logró dar una economía real a Gaza. Entonces, ya se
podían ver edificios de gran altura y dado que, dentro
del acuerdo con Israel, a la Autoridad Palestina se le
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había permitido llevar armas cortas, otros grupos, como
Hamás, adquirieron sus propias armas, principalmen-
te comprándoselas a soldados israelíes o en el mer-
cado negro de Israel. En ocasiones intercambiaban dro-
ga introducida de contrabando en Gaza desde Sinaí
por armas y munición. Tiempo después de que los Is-
raelíes se retirasen de Gaza, el sistema de túneles lle-
vó directamente armas de Sinaí a Gaza.
En la segunda Intifada palestina, que estalló en 2000,
Hamás utilizó las armas que había reunido para ata-
car a los israelíes y para crear un pequeño protecto-
rado propio. Sin embargo, cuantos más ataques su-
fría Israel por parte de Hamás y de otros grupos, más
tensaban el sitio de Gaza los israelíes. Pocos años des-
pués de haber entrado en el siglo XXI, el número de
trabajadores de Gaza en Israel se había reducido a
unos cientos. Al aumento de la pobreza y el desem-
pleo se unió el incremento de facciones armadas,
bandas y señores de la guerra. Con la falta de traba-
jo, los jóvenes tenían pocas opciones para elegir una
ocupación que no fuera unirse a un grupo que les pro-
porcionara armas y dinero por formar parte de tal o
cual milicia. Las elecciones de 2006, que llevaron a
Hamás al poder, también provocaron un boicot inter-
nacional que hizo que de la noche a la mañana los fun-
cionarios dejaran de recibir su sueldo.

Los habitantes de Gaza no podían ir a trabajar a Is-
rael; sin ningún recurso para la viabilidad económi-
ca, los palestinos de Gaza quedaron a merced del Es-
tado de Israel, a pesar de que los soldados israelíes
hubieran abandonado las calles de Gaza y los calle-
jones de sus sórdidos campos de refugiados. El he-
cho de que Gaza estuviera cerrada física y econó-
micamente, con la excepción del acceso a la sociedad
israelí (concentrado principalmente en la mano de obra
barata), significó que sus habitantes no estuvieron ex-
puestos a otras culturas y otras experiencias.
Dado que la mayor parte de los residentes de Gaza
eran refugiados (el 70%), es evidente que tenían po-
cas raíces familiares y sociales. A diferencia de la po-
blación de Cisjordania (de la que solo un 10% son re-
fugiados), que aún poseía la tierra que trabajaba

duramente y que es en su mayor parte rural, los ha-
bitantes de Gaza vivían en ciudades superpobladas
en las que tenían más peso las armas que la comu-
nidad. Se enviaban remesas a las familias, pero la
mayor parte de la gente joven entendía como única
ocupación la posesión de armas, algo que también les
confería poder.
Jerusalén, como centro religioso, cultural y económico
de Cisjordania, ofrecía un ambiente cosmopolita del
que carecía Gaza. Los centros de educación supe-
rior como la Universidad Birzeit desempeñaron un im-
portante papel en la apertura cultural. Mi colega Ay-
man, que estudió en Birzeit y conoció allí a Hania,
decidió mudarse oficialmente a Ramallah. No obstante,
la mayor parte de los habitantes de Gaza no disfru-
tan de semejante privilegio. Una vez sitiada Gaza, se
terminó el trabajo en Israel. Las dos facciones mili-
tares contrarias dedicaron sus esfuerzos durante una
temporada a oponer resistencia a la ocupación israelí,
pero cuando Israel se retiró y Gaza no se había abier-
to a Cisjordania ni a Egipto dio comienzo un retro-
ceso cultural. Personas como los Bardawil, que se
habían establecido en Ramallah, se mudaron final-
mente a Jordania, donde consiguieron trabajo y un en-
torno más adecuado para criar a sus hijos.
Mientras tanto, en Gaza, la desesperación y la falta
de progreso en el proceso de paz, unidas a que el
resto del mundo miraba hacía otro lado ante los pa-
lestinos, hicieron que los dos grupos palestinos más
importantes llegaran a una terrible guerra civil. La in-
formación publicada ahora en Vanity Fair apunta a un
esfuerzo promovido por los Estados Unidos para que
el movimiento secular palestino, Fatah, hiciera caer,
incluso a través de la violencia, a los militantes de Ha-
más, cuyos líderes civiles habían ganado las elecciones
parlamentarias en febrero de 2006.
Los asesinatos sin sentido entre palestinos han per-
judicado a la causa palestina. Los palestinos de Cis-
jordania, donde se rumorea que todas las armas y toda
la munición disponibles han sido adquiridas por mi-
litantes de una u otra facción, se preparan para la dura
época que les espera.
Los palestinos no pueden echar la culpa a nadie, ex-
cepto a ellos mismos. A pesar del bloqueo al que se
ve sometida Gaza desde el punto de vista económi-
co y de los movimientos, poco se puede decir para
explicar semejante locura. La manera de ejecutar los
intentos de autogobierno deja poco lugar a la espe-
ranza de que se produzcan conversaciones de paz
satisfactorias. Para un observador externo resulta fá-
cil plantear a los palestinos que si no pueden apren-
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der a administrar el poder con equidad y aplicar el es-
tado de derecho, además de comprender el signifi-
cado del reparto y la rotación del poder en Gaza, no
hay garantías de que puedan hacerlo en los demás
Territorios Palestinos.
Mientras la lucha actual es un punto negro en la his-
toria de Palestina, es necesario situar los hechos en
un contexto. Los Territorios Palestinos (es decir, Gaza
y Cisjordania, incluida Jerusalén) estarían bajo una ocu-
pación militar extranjera, en ocasiones brutal, que
violó la legislación internacional al llevar población ju-
día a hogares construidos en tierras palestinas ex-
propiadas. La cuarta Convención de Ginebra prohí-
be expresamente a un poder ocupante para llevar a
su población a zonas ocupadas.

Desde que los Israelíes abandonaron Gaza, la única
frontera abierta para los palestinos que viven allí (más
de un millón) ha estado cerrada más días de los que
ha estado abierta. Los israelíes afirman que cierran
regularmente el punto de Rafah debido a un proble-
ma pendiente relacionado con el encarcelamiento de
uno de sus soldados. Una vez más, esta acción es un
castigo colectivo y viola las leyes internacionales. Ade-
más, el injusto bloqueo económico por el que el sis-
tema bancario internacional prohíbe que se transfiera
un solo céntimo a cualquier cuenta de la Autoridad Pa-
lestina ha conducido a un estado de pobreza y des-
empleo extremos. Con poca esperanza en el presen-
te o en el futuro, no resulta difícil esperar que el
ambiente sea propenso al caos, como lo es actualmente.
Los acuerdos de la Meca entre Hamás y Fatah cul-
minaron en un acuerdo por el que el poder legislati-
vo dominante (Hamás) acordó ceder poder para
complacer a la comunidad internacional y poner fin
al injusto bloqueo económico. Sin embargo, a los
tres meses de que se formara el nuevo Gobierno de
Unidad Nacional no se había atestiguado ningún
avance respecto a dicho bloqueo.
Fuentes de Gaza indican que el principal problema que
provocó la ronda de violencia actual fue instigado por
algunos de los funcionarios de la línea dura a quie-

nes se pidió que se marcharan para dejar paso al
Gobierno de Unidad Nacional. Algunos de estos líderes
se preguntan, junto con sus camaradas, qué sentido
tiene compartir el poder con Fatah si éste último ha
sido incapaz de poner fin al bloqueo económico.
Se podría decir que Hamás no puede culpar a Fatah
de que el bloqueo continúe. El Presidente de Palesti-
na, Mahmoud Abbas, ha afirmado en repetidas oca-
siones que los compromisos adquiridos por Hamás en
Meca no eran suficientes. Se esperaba que continua-
sen en un tono moderado mediante un acercamiento
a las peticiones de la comunidad internacional.
Sean cuales sean los argumentos que esgrima cual-
quier persona, las imágenes que llegan de Gaza no
son agradables para nadie que apoye la causa pa-
lestina. Cuando los palestinos conmemoraban el 59º.
aniversario de la nakbeh (catástrofe), el origen del pro-
blema de los refugiados palestinos, los periódicos lo-
cales de Palestina publicaron titulares de ocho co-
lumnas en blanco y rojo en los que calificaban como
nueva nakbeh lo que está sucediendo en Gaza. Sin
embargo, a pesar de que se supone que rememorar
esos hechos hace que el mundo recuerde el dere-
cho de los refugiados palestinos a regresar a sus tie-
rras y a sus hogares, la nueva nakbeh amenaza con
hacer que resulte tan difícil lograr el sueño de un
Estado palestino independiente en Cisjordania y
Gaza como lo está siendo el derecho a regresar.
Un año después de la victoria de Hamás en las elec-
ciones parlamentarias y tras meses de lucha interna,
se llegó a un acuerdo en febrero de 2007 en la ciu-
dad sagrada saudí de la Meca. La sulha (reconcilia-
ción) de la Meca firmada entre los líderes de los dos
principales grupos palestinos, Hamás y Fatah, está
siendo aclamada como un importante avance políti-
co. Sin embargo, el Gobierno de Unidad Nacional
palestino creado a raíz de este acuerdo se enfrenta
a retos internos y externos de dimensiones extraordi-
narias. El acuerdo de la Meca debe ir seguido por un
esfuerzo por poner fin al bloqueo económico y admi-
nistrativo de Palestina y conseguir conversaciones
de paz serias, cuya finalidad sea acabar con la ocu-
pación a la que se han visto sometidas en los últimos
39 años Cisjordania y la franja de Gaza. El nuevo
Gobierno tendría que pagar a sus funcionarios, res-
taurar la ley y el orden y acabar con la anarquía que
ha pasado a ser la norma en los Territorios Palestinos.
Son muchas las personas que están convencidas
de que la lucha interna en Palestina comenzó en par-
te como consecuencia del punto muerto político al
que se llegó después de que Israel y la comunidad

C
la

ve
s

M
ed

. 2
00

8
27

La manera de ejecutar 
los intentos de autogobierno
deja poco lugar a la esperanza de
que se produzcan conversaciones
de paz satisfactorias

3 ClavesESP08:00 Med. en cifrasgraf  23/10/08  12:52  Página 27



internacional decidieran aplicar un embargo econó-
mico a la Autoridad Palestina. Se dijo que el injusto
bloqueo económico, respetado religiosamente por el
sistema bancario de todo el mundo (incluidos los
bancos árabes e islámicos), se debió al fracaso del
nuevo Gobierno palestino al no acatar las tres con-
diciones impuestas por el Cuarteto. El Cuarteto, for-
mado por los Estados Unidos, las Naciones Unidas,
la Unión Europea y Rusia, había pedido al Gobierno
dirigido por Hamás que reconociera a Israel, que
aceptara los acuerdos que habían firmado previa-
mente la OLP e Israel y que renunciara al terrorismo.
Los palestinos se quejaron de que la comunidad in-
ternacional les hubiera impuesto injustamente un blo-
queo económico porque, sencillamente, no estaba sa-
tisfecha con las elecciones libres y justas que se
habían celebrado en sus territorios. Las elecciones,
supervisadas por observadores internacionales en-
cabezados por el antiguo Presidente de los Estados
Unidos, Jimmy Carter, dieron como resultado la in-
discutible victoria de los seguidores del movimiento
islámico Hamás. El Gobierno creado tras las elec-
ciones de 2006 no había podido pagar a los funcio-
narios, debido al bloqueo bancario internacional y a
la negativa de Israel a transferir a su cuenta millones
de dólares procedentes de impuestos recaudados por
el poder ocupante en nombre del pueblo palestino.
Tras pasar meses sin poder pagar, el Gobierno, en-
cabezado por el líder de Hamás Ismael Haniyeh, tuvo
que enfrentarse a un serio reto en septiembre de
2006 cuando los funcionarios se pusieron en huel-
ga para reclamar que se les pagara. Las diferencias
entre la presidencia dirigida por Fatah, liderada por
Mahmoud Abbas, y el Gobierno islámico llegaron a
las calles. Las amenazas del Presidente Abbas de ce-
lebrar elecciones para salir del punto muerto no hi-
cieron más que empeorar la situación.
El desempleo seguía aumentando, los ingresos des-
cendían hasta alcanzar cifras históricas y las tensio-
nes internas aumentaban, con lo que el tejido pales-
tino empezó a desintegrarse hasta llegar a la lucha
interna entre los palestinos partidarios de Hamás y
los que apoyaban a Fatah. Los intentos por reconci-
liar a los grupos enfrentados se produjeron en Gaza
y pasaron después a Egipto, Damasco y, finalmen-
te, en la Meca, donde dieron sus frutos bajo los aus-
picios del Rey saudí proestadounidense Abdullah,
cuyo país ha respaldado financieramente a los pa-
lestinos durante décadas.
El reto consiste ahora en encontrar una vía que per-
mita ir más allá del fin de la lucha interna mediante

la creación de un Gobierno de Unidad Nacional. Uno
de los primeros desafíos para el nuevo Gobierno es
convencer a la comunidad internacional de que res-
peta los acuerdos previos de Palestina, lo que incluye
el reconocimiento mutuo de la OLP e Israel y los
acuerdos de Oslo. Al anunciar la aceptación de
acuerdos anteriores y apoyar la iniciativa de paz ára-
be, el nuevo Gobierno debería ser capaz de aportar
normalidad económica a la Autoridad Palestina apu-
rada económicamente.
El recién creado Gobierno de Unidad Nacional aún
debía hacer frente a otro gran reto. Para que no se
repitieran las escenas de asesinatos internos y de des-
trucción de propiedades se debía aplicar una nueva
política de seguridad. Las numerosas milicias, grupos,
bandas y personas que poseen y utilizan armas ha-
cen que sean posibles enfrentamientos peligrosos.
El nuevo Gobierno de Unidad debería haber insisti-
do en la necesidad de unas fuerzas armadas unidas
y únicas. Para poner fin a la anarquía, los responsa-
bles de la seguridad palestina tendrán que retirar la
protección concedida a personas que poseen ar-
mas y que las han utilizado impunemente para herir,
matar y destruir propiedades. La ley y el orden de-
ben ser el motor que mueva al Gobierno de Unidad
si los líderes palestinos de todas las fracciones quie-
ren que el pesimista público palestino pueda volver
a tener fe en ellos.

Mientras se firmaba la reconciliación entre los líde-
res de los principales grupos palestinos (Hamás y Fa-
tah), recién negociada en Arabia Saudí, ésta era
aclamada también como el principal avance político
al que habían de enfrentarse. El Gobierno de Unidad
Nacional creado en virtud de este acuerdo tuvo que
hacer frente a problemas de grandes dimensiones.
Tras su firma debía producirse un esfuerzo por po-
ner fin al sitio económico y administrativo de Pales-
tina y por mantener conversaciones de paz serias
para poner fin a la ocupación a la que se han visto
sometidas Cisjordania y la franja de Gaza en los úl-
timos 39 años. En el plano interno, el nuevo Gobier-
no tendría que pagar a sus funcionarios, restaurar la
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ley y el orden y acabar con la anarquía que había pa-
sado a ser la norma en los Territorios Palestinos.

La Unidad Nacional no duró demasiado. En junio de
2007, no sólo se habían reactivado las luchas, sino que
éstas dieron como resultado la clara victoria militar de
las milicias de Hamás. Las fuerzas de seguridad nacional
leales al Presidente palestino tuvieron que huir a Egip-
to y Cisjordania a través de Israel. Hamás declaró su
propio Gobierno separatista encabezado por Ismael Ha-
niyeh, número uno de su lista de candidatos al Parla-
mento. El Presidente Abbas calificó estas acciones
como un golpe de Estado y como una revuelta ilegal
contra el Gobierno legítimo; desde entonces, ha cor-
tado cualquier vínculo con Hamás y su Gobierno. Mien-
tras Mahmoud Abbas sigue pagando a los funcionarios
desde Ramallah, la situación legal y administrativa es
muy complicada. El mundo se ha negado a reconocer
al Gobierno de Hamás en Gaza; a pesar de ello, Egip-
to ha mantenido el diálogo con el fin de buscar distin-
tas vías que permitan llegar a una solución con Fatah
y a un alto el fuego con Israel mientras ambas partes
se intercambian misiles de fabricación casera desde un
lado y misiles de helicóptero desde el lado israelí.
Los dos últimos años han sido de los más difíciles
en la historia moderna de Palestina. Durante años,

el mundo ha envidiado el sólido tejido social de su
pueblo, que se mantenía unido a pesar de la ocu-
pación. Con un fuerte sentido de la identidad nacional,
los palestinos alardeaban de tener un claro propó-
sito que les mantenía unidos: poner fin a la ocupa-
ción por parte de Israel e instaurar un Estado inde-
pendiente y democrático.
Sin embargo, las luchas internas han dejado una he-
rida profunda entre los palestinos. Si la herida se
cura, será necesario realizar un gran esfuerzo para res-
taurar una economía que funcione, reforzar la segu-
ridad interna y mejorar las relaciones de los palesti-
nos con sus vecinos y con la comunidad internacional.
El caso de la familia de Ayman Bardawil es testimo-
nio de la situación. «Algunas veces, cuando la llamo,
me pregunta qué hago aquí todavía», cuenta sobre su
madre. Poco después de que finalizara el conflicto in-
terno, ella estaba muy preocupada. Aunque la situa-
ción parecía tranquila con la ausencia de cualquier
partido contra el que pudieran luchar los victoriosos mi-
litantes de Hamás, los ruegos de la madre de Ayman
para que éste abandone Gaza se han ido haciendo cada
vez más intensos. Su hijo es un líder político de Fatah
y, aunque puede continuar con su actividad política, la
madre no se fía de la tranquilidad de la que disfruta aho-
ra Gaza y está preocupada por el futuro a largo plazo
de quienes viven allí. La señora Bardawil no es la úni-
ca que vive con este temor.
Actualmente, familias como la de los Bardawil, que
no pueden emigrar, esperan que el control por par-
te de un único partido no dure demasiado tiempo.
Tienen la esperanza de que cuando el Gobierno
multipartidista regrese a Gaza, el Estado de derecho
y los principios democráticos auténticos sustituyan
al Gobierno de las armas y permitan, por lo tanto, el
regreso del verdadero poder a la fuente del poder,
el pueblo.
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El 13 de septiembre de 2006, el antiguo Grupo Sa-
lafista para la Predicación y el Combate (GSPC) pu-
blicó en su sitio web un comunicado titulado «comu-
nicado y buena noticia». El emir Abu Mus’ab Al-Wadoud
(su verdadero nombre es Abdelmalek Droukdel) anun-
ció que había obtenido la aprobación de los respon-
sables de Al Qaeda a su solicitud de adhesión a la or-
ganización de Osama bin Laden. Subrayó que tras
largas negociaciones y contactos que duraron más de
un año, había llegado la buena noticia: «Desde ahora,
el GSPC se integra en las filas de Al Qaeda. Sus sol-
dados y su dirección prometen fidelidad al jeque Osa-
ma bin Laden». Tras recordar que «los sionistas y los
cristianos se aliaron con los esclavos apóstatas para
declarar la guerra total al islam», consideró que la vic-
toria del islam sólo podría lograrse con la unión de los
distintos grupos de la yihad. En su opinión, sólo la or-
ganización Al Qaeda es capaz de guiar a la yihad;
precisamente por estos motivos, «el GSPC, que se con-
sidera un ladrillo (labîna) más en la construcción del
Estado islámico», se pone a disposición de su emir y
líder Osama bin Laden.
El 24 de enero de 2007, un segundo comunicado fir-
mado por el mismo emir Abu Mus’ab Al-Wadoud,
anunciaba el cambio de nombre del GSPC, que pa-
saría a ser la organización de Al Qaeda en el Magreb
Islámico (AQMI). Lo justificó en los siguientes térmi-
nos: «Tras la adhesión del GSPC a la organización de
Al Qaeda y la promesa de fidelidad al león del islam,
actualmente Osama bin Laden, que Dios le proteja (…),
el grupo tenía que cambiar de nombre para demostrar
la veracidad de la unión, la fuerza de la alianza y la sin-
ceridad del vínculo entre los muyahidin de Argelia y sus

hermanos de Al Qaeda. Estábamos deseando cambiar
de nombre desde el primer día de nuestra adhesión,
pero no podíamos hacerlo antes de consultarlo con el
jeque Osama bin Laden». 
En adelante, todos los atentados se firmaron con esta
nueva denominación y el nombre de su emir, Abu Mu-
s’ab, sucesor de Abu Hamza (alias Hassan Hattab).
Mientras que este último hubiera preferido unirse a los
que respondieron a la llamada de las autoridades para
la reconciliación nacional, el emir Droudkel, optó por
radicalizar su postura. Mediante un comunicado de
fecha 12 de enero de 2005, se desmarcó públicamente
de su predecesor. A partir de ese momento, no se hizo
concesión alguna a los «gobernantes apóstatas» y a
los «seguidores de la cruz y sus esclavos». Se recru-
decieron las bombas, los ataques y las mortíferas ope-
raciones de limpieza.

El GSPC: el largo camino hacia Al Qaeda

Desde su creación en 1998, el GSPC se desmarcó
del Grupo Islámico Armado (GIA) para alinearse con
las ideas de Al Qaeda, cuyos portavoces habían de-
nunciado las desviaciones del GIA con ocasión de
las masacres colectivas que afectaron a varias locali-
dades a mediados de la década de 1990.
El año 1997 estuvo particularmente marcado por es-
tas hecatombes en las que millares de aldeanos del
centro y el oeste del país fueron salvajemente exter-
minados. La espantosa masacre cometida la noche del
22 de septiembre de 1997 en Bentalha, suburbio al
este de Argel, que en una noche se cobró la vida de
más de 400 ciudadanos, es emblemática desde este
punto de vista. El 30 de diciembre del mismo año,
una horrible matanza marcó el primer día del Ramadán
en tres pueblos situados a unos kilómetros de Reliza-
ne, al oeste del país (Kherarba, Ouled Sahnine y Ou-
led Tayeb). El número de hombres, mujeres y niños ma-
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sacrados por hombres armados se acercó a las 400
personas. El año 1998 se inició con otra masacre per-
petrada el 4 de enero en Ramka y Had Chekala (Re-
lizane), con más 1.000 muertos, según A. Ouyahia, jefe
del Gobierno de la época.
Estas masacres colectivas perjudicaron la reputación
del GIA ante sus valedores, tanto internos como ex-
ternos. Para recuperar el apoyo perdido, en 1998 se
fundó el GSPC, que decidió redirigir sus ataques
esencialmente contra el poder y sus símbolos. Desde
su creación, el GSPC se erigió en reparador de los da-
ños ocasionados a la causa de la Yihad por las des-
viaciones del GIA. 
El Estado, que había adquirido experiencia en mate-
ria de lucha antiterrorista, logró aislar a los grupos ar-
mados de la mayor parte de sus valedores, y dejarles
por tanto en una situación crítica desde el punto de vis-
ta material, que incluso les empujó a volverse contra
los que antes les proporcionaban todo tipo de ayuda
y logística.
Por otro lado, el éxito relativo de la política de recon-
ciliación, que logró integrar a algunos miembros de es-
tos grupos armados en el proceso de reconciliación
nacional, había debilitado aún más a los partidarios de
la yihad, obligándoles a buscar apoyo externo. La apor-
tación perdida a nivel local debía satisfacerse siguiendo
la línea de Al Qaeda y los demás grupos yihadistas que
actuaban en Irak, Afganistán y otros lugares. A cam-
bio de un apoyo más activo por parte de los ideólo-
gos de la yihad internacional, que habían dejado de ha-
cerlo por reprobación a los métodos del GIA, el GSPC
aceptó adherirse a la línea directriz de Al Qaeda. En
estas circunstancias, y a partir de ellas, nace el GSPC.
Tras un período de prueba y para marcar distancias de
aquellos que las Autoridades habían conseguido con-
vencer en el marco de la política de reconciliación, el
GSPC solicitó una vez más, y obtuvo de los jefes de
Al Qaeda, una aprobación más enérgica respecto de

su adhesión a la organización de Osama bin Laden.
Este cambio de dirección y de estrategia debía «pu-
blicitarse». Lo hicieron con el espectacular atentado del
11 de abril de 2007 contra el Palacio del Gobierno en
pleno centro de Argel. La actual AQMI consiguió de-
mostrar que los combatientes de la antigua GSPC
seguían activos y fuertes, al tiempo que desmintieron
los discursos oficiales que les daban por moribundos
y acorralados. Los objetivos elegidos para este primer
gran atentado tenían suficiente simbolismo para sem-
brar el caos en el seno del Estado, cuyos represen-
tantes hasta entonces habían conseguido minimizar el
impacto mediático de los atentados que, no obstan-
te, jamás habían cesado. 
Estos golpes de efecto indican a los eventuales valedores
que los miembros de la antigua GSPC siguen totalmente
la línea defendida por Al Qaeda. Al mismo tiempo que,
en el entorno local, es una forma de decir lo siguiente
a través de los hechos: en primer lugar, somos solda-
dos de Dios antes que simples pretendientes políticos.
«Un soldado de Dios debe dejar de buscar o esperar
las gratificaciones terrenales; debe dedicarse totalmente
a la causa de Dios hasta el sacrificio supremo». Es lo que
en adelante intentarán defender los comunicados y los
actos de Al Qaeda en el Magreb.

2007, el año de los kamikazes

A semejanza de los años anteriores, 2007 ha sido un
año de violencia diaria. Cada día cayeron víctimas por
balas o explosivos. Los enfrentamientos entre las fuer-
zas públicas y la oposición armada fueron cada vez más
mortíferos y se circunscribieron a los círculos de los prin-
cipales adversarios. En lo sucesivo, los atentados per-
petrados por grupos contra las patrullas armadas de las
fuerzas públicas y sus acuartelamientos fueron susti-
tuyendo a las acciones aisladas. Estos son los objeti-

13 de febrero: Seis muertos en la Cabilia en siete atentados casi

simultáneos de bomba y coche bomba.

11 de abril: Por lo menos 30 muertos y más de 200 heridos en dos

atentados casi simultáneos en Argel, uno dirigido al Palacio del

Gobierno en el centro de la ciudad, el otro, perpetrado mediante dos

coches bomba, contra una comisaría de un suburbio del este.

11 de julio: Diez militares asesinados y 35 heridos en Lakhdaria (en el

sudeste de Argel) en un ataque suicida perpetrado contra un cuartel

por un camión frigorífico cargado de explosivos. 

6 de septiembre: 22 muertos y más de 100 heridos en un atentado sui-

cida dirigido a la comitiva del Presidente Abdelaziz Bouteflika en Batna.

8 de septiembre: 32 muertos y 45 heridos en un atentado suicida con

coche bomba contra un cuartel de guardacostas en Dellys, puerto de la

Cabilia, 70 km al este de Argel.

21 de septiembre: Cerca de Lakhdaria, un atentado suicida contra un

autobús que transportaba empleados del grupo francés de obras públi-

cas Razel causa nueve heridos (entre los que hay dos franceses y un

italiano).

11 de diciembre: Dos atentados sacuden la capital y destruyen la sede

del Consejo Constitucional y la del Alto Comisionado de las Naciones

Unidas para los Refugiados, lo que provoca 41 muertos y más de 170

heridos. 

ATENTADOS REIVINDICADOS POR LA ORGANIZACIÓN DE AL QAEDA EN EL MAGREB ISLÁMICO (AQMI) 
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vos prioritarios de la organización de Al Qaeda: el Es-
tado, sus símbolos y auxiliares. Entre las estrategias uti-
lizadas, se multiplica el recurso al explosivo y al coche
bomba. Sin embargo, en 2007, acaparó especialmen-
te la atención la aparición de los kamikazes. Si 1997
pudo calificarse de año de masacres colectivas, 2007
ha sido indiscutiblemente el de los kamikazes.
De hecho, este año 2007 no comenzó realmente para
la AQMI hasta la mañana del 11 de abril, cuando dos
atentados suicidas con coche bomba, perpetrados
casi simultáneamente, afectaron al Palacio del Go-
bierno en el centro de Argel y una comisaría de un su-
burbio al este de la capital. El balance fue bastante gra-
ve: una treintena de muertos y más de 200 heridos.
Inesperados y espectaculares, estos ataques ejecutados
casi al mismo tiempo en unos minutos y en dos luga-
res muy simbólicos de la capital acabaron con varios
meses de esfuerzos por restituir el vínculo de confianza
entre el Estado y sus mecanismos, y los ciudadanos.
La espectacularidad, la naturaleza de los objetivos al-
canzados y el procedimiento utilizado, hicieron de este
golpe de efecto una acción magistral, que consiguió
romper la confianza que los ciudadanos habían em-
pezado a depositar en el Estado y en su política de re-
conciliación. Este atentado acabó con un período de
relativa calma y perturbó una quietud parcialmente re-
construida. Al día siguiente del atentado, el embajador
estadounidense acreditado en Argel consideró nece-
sario ponerse en guardia ante otros posibles ataques
de la AQMI. Las autoridades argelinas protestaron
enérgicamente contra lo que consideraron una inge-
rencia en los asuntos argelinos que no haría más que
provocar más disturbios y sembrar el pánico. El pro-
blema se agravó aún más cuando tres días después,
el 14 de abril de 2007, unos kamikazes se hicieron ex-
plotar ante el consulado estadounidense de Casa-
blanca, y sembraron el pánico en el país vecino y mos-
traron la capacidad de la organización más allá de las
fronteras argelinas, que era lo que pretendía comuni-
car su nuevo nombre. Las advertencias de la embaja-
da de los Estados Unidos en Argelia contra nuevos
atentados se vieron confirmadas y la inquietud alcan-
zó su paroxismo en el cuerpo de policía y entre los ciu-
dadanos de los dos países objetivo.
De este modo, Al Qaeda en el Magreb consiguió
anunciar la inauguración de su nueva estrategia en
Argelia y en el Magreb y la apertura de una nueva era
yihadista, más activa y más determinada. Cuatro me-
ses después de su juramento de fidelidad al jeque
Osama bin Laden, se había superado la prueba: el
GSPC se había internacionalizado y se había conver-

tido en una rama activa de Al Qaeda incluso sin de-
mostrarse un vínculo orgánico. El vínculo era en primer
lugar simbólico e ideológico. El sello Al Qaeda servi-
ría para mediatizar las operaciones decididas y ejecu-
tadas in situ en función de las posibilidades que ofre-
cía un territorio de seguridad bastante cerrado.
En el momento en que la opinión pública empezaba a
plantearse el post-terrorismo, Al Qaeda en el Magreb
da el gran golpe y califica este ataque de Badr del Ma-
greb musulmán (Ghazwat Badr al-maghrib al-islâmî).
La referencia a la batalla de Badr no es una casuali-
dad. Se trata de la primera gran batalla victoriosa de
los musulmanes conducida por el Profeta contra el clan
de Quraysh, causante de su exilio en Medina. Esta ba-
talla sigue siendo simbólica por el hecho de que la ganó
un pequeño grupo de musulmanes contra un enemi-
go que disponía de un mayor número de combatien-
tes, y que además constituyó el inicio de la conquista
del poder por los adeptos al islam. A semejanza de los
acólitos del Profeta, los miembros de Al Qaeda en el
Magreb creen en la posibilidad de que un pequeño gru-
po de fieles pueda suplantar a un ejército de infieles.
Ahora, Al Qaeda en el Magreb muestra este espíritu:
¡menos numerosos pero más decididos!
Tres meses más tarde, el 11 de julio, un campamen-
to militar situado al este de la ciudad de Lakhdaria (a
90 km de Argel) es objeto de un atentado singular. Un
kamikaze al volante de un camión frigorífico, que ha-
bitualmente suministraba víveres a ese cuartel, consi-
gue introducirse en su interior y hacer explotar el ca-
mión lleno de explosivos. Mueren una decena de
militares y más de 30 resultan heridos. En septiembre,
el objetivo en Batna es el jefe del Estado en persona.
Un kamikaze se hace explotar en medio de la multitud
que espera a la comitiva presidencial. El atentado se
salda con una veintena de muertos y más de 100 he-
ridos. Abdelaziz Bouteflika reacciona y reafirma la
«elección estratégica e irreversible del pueblo argeli-
no» sobre la política de reconciliación nacional: «No re-
nunciaremos a ella, sea cual sea el precio que tenga-
mos que pagar».
Dos días más tarde, un adolescente de 15 años se hizo
explotar en el interior de un cuartel de guardacostas en
Dellys, en la wilaya de Boumerdes. El balance fue gra-
ve: 34 muertos y cerca de 60 heridos. Unos diez días
más tarde, se produjo otro atentado kamikaze en Lakh-
daria, en la wilaya de Bouira contra un vehículo que trans-
portaba a los empleados de una empresa francesa. Fi-
nalmente, el año terminó con una última acción
espectacular. El 11 de diciembre, dos atentados sa-
cudieron la capital y destruyeron la sede del Consejo
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Constitucional y del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los refugiados (dos objetivos altamente sim-
bólicos), causando 41 muertos y más de 170 heridos.

Al Qaeda, marca (compartida) de comunicación

Desde la ruptura con los ideólogos de la yihad inter-
nacional, la oposición islamista armada no deja de
buscar apoyos capaces de mediatizar su combate en
la escena geopolítica y sobre todo legitimarlo desde
un punto de vista teológico.
¿Cómo responder a todos los muftíes que, cada vez
más condenan a esta yihad que tiene como objetivo
principal a musulmanes? Hace falta una autoridad
como la de Ayman al-Zawahiri para recusar a alguien
como el jeque Yussuf Al-Qaradhawi que condenó ro-
tundamente los atentados en Argelia1. El teniente de
Osama bin Laden fustiga al jeque de al Azhar en los
siguientes términos: «Qaradhawi cree a los principa-
les criminales y acusa a los muyahidin de mentir. Re-
toma en su fatwa lo que ocurrió en las ciudades de Bat-
na y Dellys, y califica los acontecimientos de asesinato
de inocentes y de aceptación de la legalidad de de-
rramar la sangre de inocentes. Así, repite las mentiras
del régimen criminal argelino. La operación en Dellys
iba dirigida a una base naval y no a una escuela. En
cuanto a la de Batna, pretendía matar al presidente cri-
minal que mató a miles de civiles inocentes, que com-
bate el islam, que se niega a aplicar la sharia, es fiel a
los Estados Unidos y Francia, y reconoce a Israel por
su pertenencia a las Naciones Unidas y su apoyo a la
iniciativa árabe de capitulación». 
Si los combatientes aislados y cada vez más separa-
dos de sus valedores ven interés en adherirse a una
organización internacional que da muchos problemas
a sus adversarios más decididos, podríamos pregun-
tarnos ¿qué beneficio puede sacar a su vez la orga-
nización de esta alianza? De hecho, son beneficios com-
partidos. Al Qaeda multiplica sus centros al tiempo que
intenta soltarse del yugo que le sujeta a Bagdad y Af-
ganistán. Todavía puede reivindicar, a los ojos de sus
adversarios, un poder disuasivo imprevisible con la
elección del momento y el lugar para hacerlo. Asimis-
mo, los atentados de Al Qaeda en el Magreb le ofre-
cen la ocasión de tomar la palabra con fuerza y erigir-
se en portavoz de todos los oprimidos. Es así como
tras los atentados de Argel del 11 de diciembre diri-

gidos contra la sede de las Naciones Unidas, el con-
sejo constitucional y la academia de policía, el propio
Ayman al Zawahiri, número 2 de Al Qaeda, pudo de-
clarar:
«Las Naciones Unidas son un enemigo declarado del
islam: legitimaron la creación del Estado de Israel en
tierras musulmanas. Consideran Chechenia parte in-
tegrante de la Rusia de los cruzados; consideran Ceu-
ta y Melilla parte integrante de la España de los cru-
zados. Legitiman la presencia de los cruzados en
Afganistán y en Irak (...); legitimaron la independencia
de Timor en Indonesia, pero no reconocen este dere-
cho a Chechenia, ni a los musulmanes del Cáucaso,
ni a Cachemira, Ceuta y Melilla o Bosnia».
Valiéndose del apoyo de los jefes de Al Qaeda que
aprueban y ratifican sus acciones, los miembros de la
AQMI ya no dudan en asumirlos públicamente y en di-
fundir en Internet las fotografías de sus autores. 

Una evolución no deseable

Seguramente, la novedad más destacada en esta se-
rie de atentados de 2007 es el procedimiento adop-
tado. Por primera vez, el atentado suicida es reivindi-
cado claramente como tal por sus promotores y
ejecutores. Se han planteado muchas dudas sobre
los autores de estos atentados del 11 de abril: ¿son
kamikazes a pesar suyo, sin saberlo, o son kamikazes
declarados, voluntarios para morir? Los poderes pú-
blicos intentaban tranquilizarse respecto a esta evolución
en las modalidades de acción y al principio defendían
explicaciones que sugerían que era probable que los
kamikazes lo fueran sin saberlo. La voluntad de mini-
mizar el alcance simbólico de dicho acto chocaba con
la testaruda realidad de los hechos. 
La respuesta llegó en un comunicado debidamente fir-
mado por el emir Abu Mus’ab, en nombre de la AQMI.
El comunicado recordaba que la elección de esta es-
trategia no se había impuesto por insuficiencia de me-
dios logísticos y que se esperaba que la lista de ka-
mikazes fuera ampliándose. De hecho, la respuesta iba
dirigida a todos aquellos que intentaban tranquilizar-
se minimizando la importancia de sus actos, y atribu-
yéndolos a la desesperación de un grupo acorralado.
Estas operaciones no fueron, como lo habían permi-
tido suponer las primeras reacciones oficiales, avata-
res de intentos que fracasan o de estrategias fomen-

1 En el espectacular atentado dirigido el 6 de septiembre contra la comitiva presidencial en Batna, la condena (primero oral y luego escrita) fue
más contundente y ampliamente argumentada que la que siguió a los atentados del 11 de abril. Véase el texto de las cartas en la página web de
Al Qaradhawi, consultada en abril y mayo de 2007.
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tadas sin que tan solo lo supiera su ejecutor. Desde
el punto de vista de sus valedores, se trataba de una
nueva estrategia, no causada por el debilitamiento de
los medios como se podía pensar, sino todo lo con-
trario; sería más bien consecuencia de una mejor pre-
paración material. Las distintas declaraciones de los
islamistas de Al Qaeda en el Magreb lo anunciaron con
orgullo como una nueva forma de proceder.
El discurso oficial se refería constantemente a las «di-
ficultades» de los grupos terroristas, debidos a las
deserciones y las disensiones. Aunque había algo de
cierto en sus afirmaciones, también es cierto que los
pocos miles de combatientes que quedan están más
movilizados que nunca y decididos a morir como már-
tires. El 11 de abril de 2007, los terroristas atacaron
el corazón del Estado, y más tarde, con el atentado fra-
casado en Batna el 8 de septiembre del mismo año,
intentaron atacar al cerebro apuntando a la comitiva pre-
sidencial. 
Una vez aclarados los hechos, que demostraban que
los ataques iniciados el 11 de abril de 2007 se inclu-
ían sin duda en la categoría de atentados suicidas, al-
gunos todavía esperaban un desacuerdo en el seno
de los grupos armados respecto del empleo de dichos
procedimientos. Por medio de un comunicado, de fe-
cha 14 de mayo de 2007, la comisión de información
de Al Qaeda en el Magreb desmintió categóricamen-
te lo que consideraba alegaciones sobre la existencia
de disensiones internas acerca del recurso al método
de las operaciones suicidas (`amaliyât istish’hâdiya).
Por el contrario, precisó que había consenso en tor-
no a un proceso que satisfacía a los combatientes y
que esperaban desde hacía mucho tiempo. Según
este mismo comunicado, si esta opción tardó en con-
cretarse, es solo a causa de una falta de preparación
consecuente y avisaba de que en lo sucesivo la lista
de candidatos a mártir (al-istishhâdiyîn) aumentaría
día a día.

El kamikaze y el mártir voluntario

Las biografías comparadas relatadas por la prensa
concuerdan en determinados puntos. El perfil del ka-
mikaze que de ellas se deduce es el de un nuevo con-
vertido interno, una especie de recién born-again, en
la treintena, con una situación social y económica pre-
caria que ya ha estado en prisión, generalmente por
cuestiones de delincuencia común, o incluso por su
pasado islamista. Parece que varios de nuestros ka-
mikazes se han beneficiado del indulto en el marco de

la ley sobre la reconciliación, lo que reactiva la polé-
mica en torno a esta ley, hasta el punto de que la pri-
mera declaración del jefe de Estado tras el atentado
de Batna, del que acababa de escapar, fue reiterar su
determinación de proseguir con su política de recon-
ciliación. Sin embargo, este perfil medio no se ha res-
petado siempre. Dos casos lo ponen seriamente en
duda. El de Nabil Bel-kacemi (alias Abumussab el Zar-
kaui), un adolescente de 15 años que se hizo explo-
tar en el interior de un cuartel de guardacostas en
Dellys, en la wilaya de Boumerdes. El segundo caso,
aún más extraño, es el del kamikaze autor del atenta-
do contra la sede de las Naciones Unidas en Hydra.
Chebli Brahim, alias Abou Othman, llamado también
Ami Ibrahim, por su edad avanzada. ¡Tenía 64 años!
Más allá de las irreductibles diferencias, estas figuras
podrían haberse encontrado en una especie de des-
ilusión total respecto del proyecto de sociedad y de
política del país. Han preferido otros valores y otra éti-
ca, aunque fueran utópicos. Ni el lenguaje, ni el espí-
ritu de estos valores imaginados entran en la catego-
ría de kamikaze. A ojos de sus promotores y a los
suyos propios, los autores de estos ataques no son ka-
mikazes. En vez de esta palabra de origen japonés, los
islamistas prefieren el término istish’hadî (pl. istish’-
hadiyûn) que podría traducirse como candidato (vo-
luntario) a mártir, término muy divulgado por los pa-
lestinos de la segunda Intifada. Se han celebrado
muchos debates en el seno de las elites religiosas y
políticas sobre el aspecto lícito de este acto. Incluso
el célebre muftí egipcio Al-Qaradhawi, que intervino al
día siguiente del atentado de Batna para condenarlo,
había contribuido anteriormente a hacer lícita la con-
dición de istish’hâdi para los palestinos, al afirmar que
los autores de estos actos no son suicidas, puesto que
se sacrifican por una causa justa. Al-Qaradhawi dis-
tingue entre istish’hâd y suicidio (intihâr). Según este
sabio muy escuchado, «el suicida (al-muntahir) se
mata a sí mismo y para sí mismo, mientras que éste (el
istish’hâdî), ofrece su persona como sacrificio para su
religión y su comunidad. El suicida es una persona des-
esperada [...] y el muyahidin está lleno de esperanza
en Dios. El suicida se libera de sí mismo y de sus pro-
blemas matándose, mientras que el muyahidin com-
bate al enemigo de Dios y a su enemigo con esta
nueva arma puesta por el destino (al-qadar) entre las
manos de los oprimidos (mustad’afîn) para resistir la
tiranía (al-djabarût) de los orgullosos poderosos». 
Los debates generados por los enfrentamientos de los
musulmanes, primero en Palestina y luego en Irak, Af-
ganistán y otros lugares, enriquecieron e hicieron evo-
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lucionar la noción de mártir introduciendo una distin-
ción entre el shahîd y el istish’hâdî. Este último es al-
guien que ha decidido «hacerse shahîd», mientras que
el shahîd tradicional es el que ha partido a combatir
como muyahidin esperando una victoria en vida, pero
al que ha sorprendido la muerte antes de que pudie-
ra ver cumplido su deseo. Los miembros de la AQMI
distinguen claramente entre el shahid y el istish`hadi,
como lo muestra el comunicado del 11 de diciembre
de 2007 mediante el que reivindican el doble atenta-
do contra el Consejo Constitucional y la sede de las
Naciones Unidas en Argel. El comunicado dedica esta
operación a uno de sus principales miembros abatido
por las fuerzas del orden en octubre de 2007. Titula-
do Ghazwat ash-shahid Sufyân Abî Haydara, el co-
municado distingue claramente entre este shahid (már-
tir) caído en combate y los istish’hadiyûn que acaban
de realizar estas dos operaciones (`amaliyatayn istis-
h’hadiyatan) para vengarlo, entre otras cosas. 
Las distintas traducciones, como suicide bomber o
hombre bomba, metaforizan el istish’hâdî, pero al mis-
mo tiempo banalizan su acto, al reducirlo a una sim-
ple operación suicida. El debate entre los que consi-
deran este acto un simple acto de suicidio y los que
le atribuyen una dimensión más idealista, distingue en
el fondo dos lógicas de percepción. El primer concepto,
forjado en un espíritu y una cultura del islam cada vez
más compartidos, y que considera este acto un sa-
crificio elevado a veces al nivel de obligación religio-
sa. El segundo, más cercano al punto de vista occi-
dental, que también tiene partidarios entre los
musulmanes (incluidos árabes y palestinos), considera
el ataque-suicida un suicidio que además es un acto
criminal.
La «teoría» de Al-Qaradhawi ha sido retomada como
una garantía por muchos grupos que atacaban a los
enemigos declarados del islam. La banalización re-
sultante hizo que otros grupos la hayan adoptado, in-
cluidos aquellos que se oponen a regímenes árabes
considerados enemigos del islam. Sin embargo, el fe-
nómeno no es ni nuevo ni propio del islam. Al princi-
pio de este milenio, las operaciones suicidas se han
multiplicado en los distintos conflictos del mundo; pa-
rece que los islamistas armados de Argelia se adhie-
ren a un movimiento más global y se unen así a este
entramado tejido por los yihadistas por todo el mun-
do, bien simbolizado por la trama de la Red que man-
tienen con determinación. Si la revolución iraní ha te-
nido alguna influencia, es arriesgado atribuir el fenómeno
al concepto chiíta de mártir. Esta cultura del mártir
solo explica parcialmente cómo un proyecto de vida

pasa por el proyecto de muerte. Varias lógicas con-
curren en la formación del candidato a mártir, el even-
tual shahîd y el futuro istish’hâdi. 
Para concluir, es importante señalar un fenómeno que
podría haberse desarrollado a la sombra de los actos
de violencia de estos últimos años hasta el punto de
convertirse en un modo de acción por lo menos tan te-
mible como el atentado suicida. Se trata del secues-
tro, que este año 2007 ha causado numerosas vícti-
mas. Ya sea por grupos armados u otros actores, su
realidad ha ido progresando. En 2007, alcanzó cifras
inquietantes, confesadas por las propias fuerzas públicas,
acostumbradas, no obstante, a minimizar el impacto de
las sacudidas que afectan al país. Según declaracio-
nes formuladas ante el Senado el 15 de mayo de 2008
por Yazid Zerhouni, el ministro del Interior, y transmiti-
das por la prensa internacional, en 2007 se registra-
ron 375 casos de secuestro. Según el ministro, 260 ca-
sos son de derecho común, mientras que 115 casos
de secuestro están directamente relacionados con el
terrorismo. Tanto en un caso como en otro, el secues-
tro se ha convertido en una de las manifestaciones de
los enfrentamientos y, sin duda, una parte de estos se-
cuestros podrían ser causados por grupos armados
opuestos al poder. En este caso, los secuestros su-
gerirían que los apoyos materiales de estas fuerzas no
son tan considerables. La represión y la evolución de
las relaciones de fuerza aislaron a los grupos armados
de sus valedores tradicionales. El secuestro se ha con-
vertido en uno de los medios para engrosar las arcas
de la guerra en la medida en que, según las propias de-
claraciones del ministro, los padres de las víctimas ac-
ceden a menudo a las exigencias de los raptores y pa-
gan el rescate pedido, a veces (quizá la mayor parte de
las veces) sin avisar a las autoridades públicas.
El caso más emblemático es el rapto del hermano de
un rico empresario de obras públicas, ocurrido el 25
de abril de 2007. Los autores de este secuestro ob-
tuvieron un rescate de 25.000 millones de céntimos
por su liberación, según confesó la propia víctima ante
el Tribunal de Tizi-Ouzou, encargado del caso, y ante
el que pudo reconocer a dos de sus raptores ficha-
dos por pertenencia a un grupo terrorista.

Referencias

AL-QARADHAWI, «Légitimité des opérations-suicides
(istish’hâdiya)» En Al-Qaradhawi (al) al `amaliyât
istish’hâdiya, Mekhnès: Ed. Alwân al-maghrib. p.
7-22, 2002.
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Irán es un inmenso país con una identidad naciona-
lista muy marcada por la autoestima de quienes se
saben una gran civilización. La geografía también
contribuye a la vocación iraní de ser un gran poder
regional. Es un Estado-nación que se sitúa en una es-
tratégica intersección entre el mundo árabe, turco, ruso
e indio. Es un punto clave de tránsito de Oriente Me-
dio, el Golfo Pérsico, Asia Central, el Cáucaso y el
subcontinente indio; y une tres mares: el Caspio, el
pérsico/arábigo y el mar de Omán. Sin embargo,
nunca ha sido una potencia regional expansionista.
No existe tradición en Irán de invadir países vecinos,
lo que no significa que no haya vivido una frustración
acumulada a lo largo de la era contemporánea, cons-
ciente de su potencial poder regional, y sus escasas
posibilidades de desarrollarlo. Cuando se reafirma-
ba como país soberano bajo el gobierno nacionalis-
ta de Mohammad Mosadeq, las potencias estadou-
nidense y británica organizaron un golpe de estado
en 1953 para convertirlo desde entonces en un «va-
sallo» local que desempeñó el papel de gendarme pro-
occidental durante la guerra fría hasta 1979. La re-
volución iraní, que desembocó en la República Islámica
bajo el modelo jomeinista, abrió un período de aisla-
miento y sanciones que, de otra manera, volvieron a
amputarle su capacidad de liderazgo regional. 
Irán, consciente de su potencial, es a su vez el Es-
tado de Oriente Medio más tradicional y decidida-
mente defensor del «regionalismo», o lo que es lo mis-
mo, de desarrollar un fuerte sistema regional entre sus
actores locales, considerando, por el contrario, con-
traproducentes las políticas de alianza militar con
potencias extranjeras, como es el caso de Arabia

Saudí y los países del Golfo, que tratan de com-
pensar su vulnerabilidad a través de la protección ex-
terior y no de las potencias regionales de Oriente Me-
dio. Situación ésta enormemente acrecentada desde
la década de 1990. 
A pesar de su aislamiento y castigo, Irán no ha deja-
do pasar la oportunidad, siempre que la ocasión se lo
ha permitido, de mostrar su importante papel como ac-
tor regional, si bien sin lograr resultados relevantes. Du-
rante la Guerra del Golfo en 1991 con su posición de
colaboración con la alianza internacional anti-iraquí,
en 1997, acogiendo en Teherán la cumbre de la Or-
ganización de la Conferencia Islámica o, más tarde, mos-
trando su colaboración en la «guerra contra el terror»
a través de diversas detenciones de la lista de sos-
pechosos de terrorismo. Sin embargo, ha sido la po-
lítica estadounidense desde su invasión de Irak en
2003, y todas las consecuencias regionales que tam-
bién ha conllevado, lo que ha abierto las puertas a Irán
como progresivo actor regional. No obstante, dicho pa-
pel, si bien notablemente hoy más importante que an-
tes, tampoco hay que sobredimensionarlo.

Factores a favor de Irán

El objetivo, o «sueño», de Irán es ser una respetada
gran potencia regional. La situación actual no se lo
permite en tanto que sea el gran enemigo de la úni-
ca superpotencia global. Y dicha superpotencia lo
ve como un problema a largo plazo para su política
en Oriente Medio. Pero Irán juega sus cartas a pe-
sar de estar rodeado de bases militares estadouni-
denses en Irak, los Estados del Golfo, Afganistán y
Asia Central. 
Por un lado, Irak y la cuestión chií. Entre las contra-
dicciones inevitables que se derivan de la política errá-
tica de EE UU en Irak, una de ellas ha sido la de en-
cumbrar a los actores chiíes. Y son exactamente los
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grupos chiíes iraquíes con más vínculos históricos y
políticos con Irán los que los EE UU han colocado
en el Gobierno iraquí: al-Da’wa, al que pertenece el
primer ministro Nuri al-Maliki, y el Consejo de la Re-
volución Islámica en Irak (CRII), de Abdelaziz al-Ha-
kim. Y, sin embargo, el actor chií iraquí más inde-
pendiente de Teherán, sobre el que sin duda tiene
menos influencia, Muqtada al-Sadr, se ha converti-
do en el gran enemigo chií de los estadounidenses
en Irak. Las relaciones entre Irán y Muqtada al-Sadr
son complejas, pero nunca éste, nacionalista iraquí
de convicción, será el cliente iraní que al-Hakim siem-
pre ha sido. Esta situación podría llevar a Teherán y
Washington a coincidir en la batalla contra al-Sadr
en un determinado momento, pero mostraría una vez
más que es exactamente en este país, o lo que que-
da de él, donde los EE UU necesitan el diálogo y la
cooperación iraní. Por ello, ha sido en Bagdad (el 27
de mayo de 2007) en el único espacio en el que los
estadounidenses han llevado a cabo reuniones con
responsables iraníes, reconociéndole muy a su pe-
sar ese papel regional al que aspira.

Otros grandes errores han beneficiado al protago-
nismo político de los actores chiíes de Oriente Me-
dio. En el Líbano, la guerra fracasada de Israel con-
tra Hezbollah en el verano de 2006 ha reforzado a
este último como actor insoslayable del escenario po-
lítico libanés. Hezbollah es ante todo un partido libanés,
cuyo marco de referencia está claramente insertado
en su Estado-nación, pero en las necesarias alianzas
estratégicas que cada actor necesita en la región, Si-
ria e Irán constituyen su claro punto de apoyo. La ma-
nifiesta injerencia extranjera en la actual política li-
banesa, refuerza la concepción iraní de reforzar la zona
de Oriente Medio a través de las alianzas de los Es-
tados regionales y le abre, por tanto, la capacidad de
influencia en la visión «regionalista» de Hezbollah.
En Palestina, la posición extrema de embargo y aisla-
miento contra Hamás en Gaza por parte de los EE UU,
Israel, la UE y la propia Autoridad Nacional Palestina
que gobierna Cisjordania, ha contribuido de manera re-

levante a que Irán entrase por primera vez en ese tan
importante y simbólico espacio para todos los árabes
y musulmanes, aportando una ayuda económica que
el partido islamista palestino, suní e históricamente
ajeno a Irán, ha inevitablemente recibido con respiro. 
Asimismo, ante la posibilidad de un ataque a Irán por
parte de los EE UU bajo el pretexto de la cuestión nu-
clear, pero con el claro objetivo de «cambiar el régi-
men», no se debe olvidar que el 75% de las reservas
de petróleo mundiales se encuentran en el Golfo, y que
el 70% de la población de esos países árabes es chií.
Población que históricamente ha sido marginada y ex-
cluida por la hegemonía suní y, por tanto, su lealtad al
Estado tiene escasas bases en las que sustentarse.
En Afganistán, la influencia iraní se ha mostrado tam-
bién en algunas significativas ocasiones. El caso de
Gulbuddin Hekmatiar, antiguo muyahidin nacido al ca-
lor de la lucha contra los soviéticos, es particularmente
destacable. Hekmatiar volvió a Afganistán en febre-
ro de 2002 cuando Irán lo liberó del exilio controla-
do que ejercían sobre él las autoridades iraníes. Aun-
que para los intereses nacionales de Irán un Afganistán
estable es fundamental (la cuestión de los refugiados
afganos y el tráfico de drogas le afectan de manera
muy negativa), la amenazante política estadouniden-
se contra Teherán, convenció al Gobierno iraní de que
la prioridad para su seguridad no estaba en contri-
buir a la de Afganistán sino en crear problemas a los
EE UU en este país liberando al notorio «señor de la
guerra» que es Hekmatiar, que se sumó inmediata-
mente a la desestabilización armada en su país. 
Teherán está llevando a cabo también una activa polí-
tica exterior en «dirección Este», donde está afianzan-
do su liderazgo y contrarrestando la hegemonía ener-
gética estadounidense en el Golfo a través de establecer
una relación estrecha de tipo comercial y energética con
sus vecinos orientales a través del corredor Irán, Rusia
y la India. Sin olvidar el lazo en este ámbito que une cada
vez más a Irán con China. Es decir, Teherán está jugando
sus cartas en esta zona como actor de seguridad ener-
gética. Esta política está siendo dirigida por el minis-
tro de Asuntos Exteriores iraní, Manuchehr Mottaki,
quien realizó sus estudios en Bangalore, India. De ma-
nera que el «regionalismo» iraní va convirtiéndose tam-
bién en una especie de «panregionalismo».

Factores en contra de Irán

Sin contar con el hecho de que ser considerado el
enemigo número uno de la única gran superpoten-
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iraní de reforzar la zona de
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alianzas de los Estados regionales 
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cia mundial supone un enorme handicap, otros fac-
tores juegan también en contra de la vocación de li-
derazgo iraní en Oriente Medio.
El régimen iraní, lejos de ser monolítico padece una
gran división y fragmentación interna que debilita sus
capacidades de liderazgo regional. Falta el consen-
so sobre la dirección interna del país, sobre cómo lle-
var la cuestión de la energía nuclear, las relaciones con
los EE UU y el papel regional que Irán debe desem-
peñar. Esta realidad se debe a las discrepancias y ri-
validades de su clase política. Todo ello lleva a su vez
a que los dirigentes iraníes actúen más a favor de sus
intereses que por los intereses nacionales. El resul-
tado es la parálisis institucional consecuencia del fac-
cionalismo (por ejemplo, Teherán aspira a integrarse
en la Organización Mundial del Comercio, pero la re-
forma liberal necesaria para ello se enfrenta a un sec-
tor dirigente clave cuyo poder se basa en controlar el
80% de la economía del país) y el enfrentamiento in-
terno sobre qué camino seguir en la política exterior.
Un ejemplo muy significativo son las críticas virulen-
tas que un alto responsable iraní ha lanzado contra la
política del Presidente Ahmadinejad. Hasan Rohani,
próximo a Akbar Hachemi Rafsanjani y representan-
te del Guía Supremo, el ayatollah Jamenei, en el Con-
sejo Supremo de la Seguridad Nacional, ha expresa-
do en sucesivas ocasiones su oposición al estilo
provocador del Presidente y su posición a favor de me-
jorar las relaciones con occidente y los EE UU: «Los
EE UU son nuestros enemigos (…) pero incluso el Pro-
feta firmaba acuerdos de paz con los infieles» (…) «Se
puede respetar a otro porque tenga un cuchillo entre
las manos, pero es muy diferente del respeto que se
le tiene por su saber, su ética y su ciencia».
Asimismo, Ahmadinejad se ha rodeado de una impo-
pular elite política por su incompetencia administra-
tiva, particularmente en términos de política económica.
Sin embargo, esta incompetencia no significa que el
país pueda evolucionar hacia la revuelta popular en
caso de ataque exterior, como algunos estrategas
estadounidenses vaticinan. El programa nuclear iraní
es objeto de general orgullo patriótico. 
Con respecto a la influencia iraní sobre el islam chií,
hay también que tener en cuenta la división que exis-
te en el universo de la autoridad religiosa chií y, si bien
es un capital de influencia para Teherán en Oriente Me-
dio, también es cierto que en diversas ocasiones el
liderazgo religioso chií libanés e iraquí se han expre-
sado más de acuerdo con los intereses nacionales res-
pectivos que con la alianza incondicional iraní. 

En Irak, la influencia que hasta ahora ha permitido a
Teherán reforzarse, incluso ante EE UU, puede de-
pender en el futuro de la evolución que el movi-
miento de Muqtada al-Sadr experimente, quien ha ex-
presado en sucesivas ocasiones que no desea que
Irán se mezcle en los asuntos iraquíes. Si al-Sadr re-
fuerza su popularidad y poder frente al CRII de al-
Hakim y la coalición chií que rodea al Primer Minis-
tro al-Maliki, Irán perderá protagonismo en este país.
El chiismo que representa al-Sadr es el más «ira-
quizado» y goza de una gran popularidad en los me-
dios chiíes más desprotegidos. Unido a esto, no
sólo ha eliminado cualquier retórica antisuní, sino que
tiene estrechas relaciones con sectores suníes ira-
quíes con los que comparte la oposición radical
contra la ocupación de EE UU y la idea de conser-
var como sea la unidad territorial iraquí, rechazando
la creación de una región autónoma chií en el sur que,
sin embargo, Abdelaziz al-Hakim ha defendido. A
ello se suma que el gran aliado de Irán, Abdelaziz al-
Hakim, está enfermo y no parece que pueda controlar
la comunidad chií iraquí por mucho tiempo. Su su-
cesor, Ammar al-Hakim, ni goza de la popularidad de
Muqtada ni parece capaz de asegurar carismática-
mente la unidad del CRII y su poderosa milicia al-
Badr una vez Abdelaziz desaparezca. Irán es cons-
ciente de esta realidad y sin duda le produce
desasosiego, tanto porque saben que la cooperación
con al-Sadr siempre será limitada y nunca se con-
vertirá en otro al-Hakim, como porque, por esa ra-
zón, el valor estratégico del papel de Irán en Irak ante
los estadounidenses y su capacidad para compar-
tir influencia con ellos disminuirá.
Otro factor importante a tener en cuenta sobre el po-
der de influencia iraní en Oriente Medio es la evolu-
ción que tenga lugar en Líbano y Siria. En ese sen-
tido, todo depende de cuál sea la experiencia de
Hezbollah, reforzándose o debilitándose. Si éste se
sumergiese en una guerra civil o hubiese otra gue-
rra con Israel que le debilitasen, la influencia iraní
también se verá afectada. De la misma manera, si se
avanzase en la negociación entre Israel y Siria por el
Golán, uno de los damnificados sería la relación en-
tre Damasco y Hezbollah.
En conclusión, casi todo queda por escribir sobre la
emergencia real de Irán como potencia regional en
Oriente Medio. Sin duda, hay claros indicios de que
hoy día cuenta con bazas importantes de las que no
gozaba con anterioridad. Pero ahora más que nun-
ca, todo es provisional en esta región.
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Antes de perder gran parte de su razón de ser por
las negociaciones intereuropeas del primer trimestre
de 2008, el proyecto francés de Unión Mediterránea
ha perturbado la rutina de las relaciones euromedi-
terráneas durante todo el transcurso de 2007. Lan-
zado el 7 de febrero en Toulon, en plena campaña
electoral, por Nicolas Sarkozy, el proyecto fue so-
lemnemente confirmado por el nuevo Presidente la
noche de su elección, el 6 de mayo, como un obje-
tivo prioritario de la diplomacia francesa. Más tarde,
a lo largo de las intervenciones presidenciales, el
concepto ha sufrido una serie de reformas y de co-
rrecciones que lo han alejado sensiblemente de su
esquema inicial y lo han reenfocado progresivamen-
te en la línea del Proceso de Barcelona. A la luz de
estas grandes maniobras diplomáticas, que se pro-
longarán probablemente durante la presidencia fran-
cesa de la Unión Europea (UE), cabe preguntarse
cómo intentar interpretar la nueva política mediterrá-
nea francesa y qué lecciones aprovechar para com-
prender mejor los desafíos de las relaciones entre Eu-
ropa y el sur de Europea.

Del argumento electoral…

Incluso si la campaña presidencial de Nicolas Sar-
kozy ha potenciado la idea de ruptura sistemática con
el pasado, el discurso del 7 de febrero de 2007 en

Toulon –destinado a un público de repatriados– no
es en realidad más que la continuación de una se-
rie de reacciones o de iniciativas que responden al
estancamiento progresivo del Proceso de Barcelo-
na, sellado por el fracaso de la Cumbre del Xº Ani-
versario celebrado en noviembre de 2005. Para los
actores de la política mediterránea de Europa –es-
pecialmente, en Francia,– la ilusión de que este pro-
ceso podía ser remodelado se ha alejado cada vez
más, y se han empezado a buscar en otras direc-
ciones los medios para superar las disfunciones del
Partenariado Euromediterráneo. Ya desde 2001, los
países europeos ribereños del Mediterráneo occi-
dental habían reactivado el diálogo 5+5 al hacer
valer las complementariedades económicas y cul-
turales propias de esta región que se ha salvado de
los conflictos de Oriente Medio (Chevalier y Pastré,
2003). Velando por que este diálogo no entrase di-
rectamente en competencia con el Proceso de Bar-
celona sino que convergiese con las «cooperacio-
nes reforzadas» del sistema euromediterráneo, estos
países se habían jactado de haber logrado mante-
ner una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno
en Túnez en diciembre de 2003, y de haber hecho
avanzar la cooperación en ámbitos tales como de-
fensa, en los que el Proceso de Barcelona no había
conseguido abrirse camino. En círculos de respon-
sables más o menos confidenciales, también se
planteó en esta época el futuro de las relaciones eu-
romagrebíes, sin excluir ningún escenario, incluido
el de una ampliación hacia el sur1.
En Francia, en el último año de la presidencia de
Jacques Chirac se sucedieron a un ritmo acelerado
otras respuestas a las deficiencias del Proceso de Bar-
celona: en un año, se asistió a una «reactivación» sin
futuro del Diálogo Euro-árabe (abril de 2006), a la ini-

Nuevos factores en las geoestrategias del Mediterráneo

Iniciativa francesa en el Mediterráneo:
¿Retorno a la casilla de salida?

1 Consultar, por ejemplo. las conclusiones de la reunión organizada en París el 25 de octubre de 2004 a puerta cerrada por el Instituto de
Estudios de Seguridad de la UE.
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ciativa del « Atelier culturel méditerranéen » (sep-
tiembre de 2006), y al fortalecimiento del Partena-
riado Francomagrebí por parte del ministro de Asun-
tos Exteriores (marzo de 2007). Esta estrategia
profusa y desordenada pone de manifiesto, sin em-
bargo, la obsesión mediterránea de la diplomacia
francesa, una preocupación de que parece haberse
hecho mas eco la derecha que la izquierda durante
la campaña presidencial: la candidata socialista ha
mantenido un silencio prudente sobre el tema que con-
trastaba con la visión mucho más audaz de las rela-
ciones entre Europa y el sur de Europa que Domini-
que Strauss-Kahn ya había esbozado.

A partir del discurso de Nicolas Sarkozy en Toulon,
el proyecto de «Unión Mediterránea» predomina en
el debate. La argumentación elaborada por Henri
Guaino, consejero del Presidente y antiguo comisa-
rio del Plan, seduce por su larga introducción en la
que toma prestadas referencias, explícitas o no, a
Braudel, Valéry, Camus, Morin... Considerando que
«el futuro de Europa se juega en el Mediterráneo», des-
arrolla la visión de una Unión Mediterránea que debe
ser construida «sobre el modelo de la Unión Europea».
Sin embargo, se comprende enseguida que la ne-
cesidad de conceder a Turquía, a la que Nicolas Sar-
kozy no quiere en Europa, un lugar importante en los
equilibrios regionales es un motivo importante para
la creación de este nuevo conjunto. Asimismo, la ge-
nerosidad del propósito inicial deberá ser moderada
una vez que se aborden concretamente los objetivos
del proyecto: además de la seguridad colectiva, la
Unión Mediterránea tendría cuatro prioridades: la pri-
mera es el control y la gestión de los flujos migrato-

rios, las siguientes están relacionados con el medio
ambiente (ya cubierto por el Convenio de 1976), el
codesarollo, y, por último, la lucha contra la corrup-
ción, el crimen organizado y el terrorismo. Como po-
demos observar, las principales preocupaciones se
refieren a la seguridad.
La idea de Unión Mediterránea, en cuanto a sus fi-
nalidades, modalidades y ambigüedades se hace
eco de la «comunidad mediterránea» que Jean-Louis
Guigou pretendía promover desde hace dos años des-
de la izquierda: se trata de colocar sobre los esca-
lones meridionales de Europa un subregionalismo
benévolo y pacífico, que tome el relevo del proyec-
to europeo sin tener la magnitud de sus competen-
cias y sin entrar en competencia con él. La necesi-
dad de construir «una zona de paz, de seguridad y
de prosperidad compartida entre los pueblos del
Mediterráneo» había sido también mencionada en
mayo de 2005 después de muchos otros políticos
franceses, por Michel Barnier, ministro de Asuntos Ex-
teriores2. Por otra parte, es manifiesto que el concepto
de Unión Mediterránea se inspira en dos experiencias
anteriores de organización de relaciones entre paí-
ses ribereños del norte y el sur del Mediterráneo: el
diálogo 5+5 y el Foro Mediterráneo a 11, también lla-
mado «Foro Francoegipcio»3. La Unión Mediterránea
constituye una tercera y última etapa de esta coo-
peración entre países ribereños, que quizá hubiera po-
dido ser avalada sin contratiempos por los socios eu-
ropeos de Francia si se hubiera llevado la iniciativa
de forma menos ostentosa.

… a la gran maquinaria diplomática 

Desde la noche de su victoria electoral, el nuevo
Presidente optó por subrayar la importancia que tie-
ne en su opinión la apuesta mediterránea, al lanzar
un llamamiento solemne a los socios surmediterráneos.
Su proyecto de Unión Mediterránea pretende ser a
la vez una «nueva figura de la política árabe de Fran-
cia» y una visión innovadora de organización del es-
pacio mediterráneo, en un contexto en que la crisis
latente del sistema europeo alienta iniciativas parti-
culares. Desde julio, Nicolas Sarkozy viaja al Magreb
para promocionar su proyecto. Sin embargo, el via-

2 Entrevista concedida al periódico argelino El Watan el 8 de mayo de 2005.
3 Hayète Cherigui ha publicado sobre el tema de los estudios fundadores, en particular: La politique méditerranéenne de la France, entre diplo-
matie collective et leadership. París: L'Harmattan, 1997, y «La politique méditerranéenne de la France : un instrument de leadership dans l’espace
régional». En Politiques méditerranéennes entre logiques étatiques et espace civil (dir. J.R. Henry y G. Groc). Annuaire de l’Afrique du Nord.
Karthala, 2000.

Además de la seguridad 
colectiva, la Unión Mediterránea
tendría cuatro prioridades: el
control y la gestión de los flujos
migratorios, el medio ambiente,
el codesarollo y la lucha contra
la corrupción, el crimen 
organizado y el terrorismo 
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je resulta más bien decepcionante: Marruecos, el
país más comprometido en los problemas medite-
rráneos, rechaza educadamente la idea de una visi-
ta relámpago; el Presidente Bouteflika apenas reac-
ciona a los propósitos de su homólogo francés y
solo el Presidente tunecino se muestra favorable. En
cuanto al apoyo de Libia, justo después de la con-
clusión del asunto de las enfermeras es, como míni-
mo, ambiguo. Del lado europeo, España e Italia ma-
nifiestan un interés educado e inquieto, pero la
irritación de otros socios europeos como Alemania
no tarda en hacerse patente. La creciente intensidad
de estas reticencias explica las correcciones suce-
sivas que serán aportadas al proyecto de Unión Me-
diterránea en el discurso del Presidente ante los em-
bajadores de Francia el 27 de agosto, y más tarde
en su discurso pronunciado en Tánger en octubre y,
por último, durante las entrevistas de Roma a finales
de diciembre con sus homólogos italiano y español,
antes del último compromiso franco-alemán que será
avalado en marzo de 2008 por el Consejo Europeo. 
El discurso del 27 de agosto deja entrever una inflexión
modesta de la postura inicial de Nicolas Sarkozy
frente a la adhesión de Turquía a la UE: no la recha-
za totalmente, pero la condiciona a una reflexión co-
munitaria sobre los límites de Europa. Por otra par-
te, se retocan los cuatro pilares de la Unión
Mediterránea: el control de los flujos migratorios, pri-
mer objetivo del discurso de Toulon, desaparece en
beneficio del «dialogo de las culturas». El enfoque cul-
tural ocupa, por otra parte, un lugar central en el
pensamiento del Presidente: vuelve en varias oca-
siones a tratar el gran «desafío» futuro que constitu-
ye la «confrontación entre el islam y Occidente». Para
neutralizar este desafío, Nicolas Sarkozy propone
instituir la Unión Mediterránea, pero también ayudar
a los «países musulmanes» a acceder a la electrici-
dad nuclear. Esto no es válido, sin embargo, para Irán,
que el Presidente francés considera principal insti-
gador de los problemas en Oriente Medio. En con-
junto, se ve con claridad que la amistad de Francia
con los países árabes y musulmanes tiene menos im-
portancia en la visión presidencial que el apoyo rei-
terado a la seguridad de Israel. 
En los meses siguientes, el Presidente de la Repú-
blica nombró a personas y equipos encargados de
seguir el proyecto de Unión Mediterránea y de ex-

plicárselo a los socios europeos de Francia. El em-
bajador Alain Le Roy es designado para conducir el
proyecto. Tienen lugar reuniones de trabajo y colo-
quios en Francia y en diferentes países interesados.
Alrededor del proyecto pululan consejeros espontá-
neos y buzones de sugerencias que proponen solu-
ciones para superar las críticas que éste suscita y las
dificultades a las que se enfrentan4. Porque las reti-
cencias de los socios de Francia no disminuyen. En
concreto, a Alemania no le ha gustado la falta de
concertación diplomática, contraria a un uso sólida-
mente establecido del eje franco-alemán, ni lo que
considera una exclusión de la escena mediterránea.
A principios de diciembre, Angela Merkel lamentó
públicamente la emergencia de un proyecto rival al
proyecto europeo. Por su lado, Miguel Ángel Mora-
tinos, ministro español de Asuntos Exteriores, abo-
ga por un «Barcelona plus».

Nicolas Sarkozy toma en consideración parcialmen-
te estas objeciones en un nuevo discurso sobre la
Unión Mediterránea pronunciado en Tánger el 23 de
octubre, con ocasión de una visita de Estado a Ma-
rruecos. Insiste en el aspecto pragmático del proyecto,
que debe ser una «Unión de proyectos», con una or-
ganización ágil y centrada sobre el codesarollo. Se
vuelven a afirmar las prioridades culturales y educa-
tivas. Consciente de que su proyecto debe evitar
entrar en competencia con otros modos de coope-
ración regional, el Presidente confirma que la Comi-
sión Europea debe estar plenamente coordinada con
la Unión Mediterránea, pero se limita a ofrecer la
condición de observador a los países europeos no
ribereños como Alemania. Para terminar, invita a los
jefes de Estado y de Gobierno de los países ribere-
ños del mediterráneo a participar en una Conferen-
cia constitutiva de la Unión Mediterránea que se ce-

4 Consultar en particular el Informe del Grupo de Expertos reunido por el Instituto del Mediterráneo sobre el proyecto de Unión Mediterránea,
dirigido por J.L. Reiffers, realizado entre julio y septiembre de 2007 y publicado en octubre. Algunas propuestas de este informe han sido integradas
en el proyecto de Unión Mediterránea (sobre, por ejemplo, la comunidad del conocimiento). Otras, sin embargo, muy pertinentes (sobre las
cooperaciones reforzadas o sobre la asociación de Alemania) apenas han sido tomadas en consideración.

El único elemento político del
proyecto de Unión para el
Mediterráneo que subsiste es la
copresidencia de la nueva Unión,
atribuida a dos países ribereños
del norte y del sur
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lebrará en París, en julio de 2008, al comienzo de la
presidencia francesa de la UE.

El 20 de diciembre, días después de la sorprendente
visita de Estado del Presidente Gaddafi a París,
una cumbre reúne a los dirigentes franceses, italianos
y españoles en Roma, con el objetivo de conciliar
mejor el proyecto francés con los imperativos eu-
ropeos. Se adopta el «Llamamiento de Roma para
el Mediterráneo», que afirma que «la Unión por el Me-
diterráneo tendrá como vocación reunir a Europa y
a África alrededor de los países ribereños del Me-
diterráneo ». La formula es de José Luis Rodríguez
Zapatero, que la prefiere a la de Unión Euromedi-
terránea defendida por su ministro de Asuntos Ex-
teriores. Los franceses tienen la esperanza de con-
servar en esta Unión una singularidad política con
respecto a los mecanismos europeos, incluso si la
labor específica de la nueva estructura fuese el
desarrollo de proyectos complementarios a los ám-
bitos abarcados por el Proceso de Barcelona. Tras
un último compromiso con los alemanes, esta ape-
lación vaga de Unión por el Mediterráneo es la que
llegará finalmente a consenso durante la reunión
del Consejo Europeo que tuvo lugar los días 13 y
14 de marzo de 2008, pero privada de contenido
y rebajada al rango de subtítulo del «Proceso de Bar-
celona» a duras penas salvado de su torpeza. Des-
de entonces, se puede considerar que la idea de
Unión Mediterránea ha sobrevivido; la nueva confi-
guración está integrada en la lógica euromedite-
rránea, incluidos los «proyectos» que pretenden ser
ampliamente financiados por Bruselas. El único ele-
mento político del proyecto de Unión para el Medi-
terráneo que subsiste es la copresidencia de la
nueva Unión, atribuida a dos países ribereños del
norte y del sur. Es muy probable que esta reani-
mación laboriosa del Proceso de Barcelona dé lu-
gar a nuevos cambios y malentendidos, bajo la pre-
sidencia francesa de la UE. 

Contradicciones persistentes

A lo largo de sus sucesivas rectificaciones, el proyecto
francés de Unión Mediterránea ha evolucionado por
tanto considerablemente, incluido su título, sin con-
seguir borrar la sensación de improvisación perma-
nente ni suprimir las contradicciones del proyecto que
han dejado perplejos tanto a los socios de Francia
como a los observadores. Hay tres contradicciones
principales dignas de mención.
• ¿Cómo delimitar el espacio europeo y el espa-

cio mediterráneo, cuando presentan zonas comu-
nes? Para Nicolas Sarkozy, la doble pertenen-
cia de Francia a estos espacios es evidente, pero
tiene dificultades para admitir la ligazón históri-
ca y espacial de Turquía a Europa, como así lo
demuestran sus propuestas realizadas a algunos
parlamentarios europeos en Estrasburgo: para
él, la separación de las civilizaciones se impone
sobre otras consideraciones.

• ¿Cómo gestionar la articulación funcional entre
la UE y la nueva Unión? En cuanto a los miem-
bros de la Unión Mediterránea convertida en Unión
para el Mediterráneo, las respuestas del Presidente
han cambiado a lo largo de los diferentes dis-
cursos: enseguida acepta que la CE se asocie
totalmente al proyecto, pero no se planteará más
que a partir del encuentro de Roma la participa-
ción de miembros europeos no ribereños. De
hecho, la reunión del Consejo Europeo del 14
de marzo de 2008 impuso claramente la presen-
cia de todos los miembros de la UE en el dispo-
sitivo. En cuanto al reparto de competencias, no
es desde luego posible para los Estados euro-
peos ribereños del Mediterráneo delegar en la
nueva Unión competencias que previamente hayan
confiado a la UE: sus atribuciones no pueden
ser más que complementarias o subsidiarias, lo
que han admitido finalmente los promotores de la
Unión Mediterránea pasando al concepto de una
«Unión de proyectos». Curiosamente, han tarda-
do en sacar partido de las posibilidades ofreci-
das en el derecho europeo por el espíritu de las
«cooperaciones reforzadas».

• Última contradicción, el desfase –constante en
todos los discursos de Nicolas Sarkozy– entre
idealismo y realismo, entre la audacia lírica de las
perspectivas y la modestia de las proposiciones
concretas. Se impone la sospecha de instru-
mentalización de la retórica mediterránea cuan-
do constatamos hasta qué punto ésta se con-
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Demasiadas incoherencias,
improvisaciones y efectos 
publicitarios han desvalorizado 
la iniciativa francesa, perjudicado
la imagen exterior del país y 
suscitado en Francia la reserva de
los medios diplomáticos
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tradice con los objetivos de seguridad perse-
guidos: estamos lejos de la articulación entre la
utopía fundadora y política de lo posible que
caracteriza el modelo europeo. A éste se invoca
con fuerza para inventar la Unión Mediterránea,
pero se olvida la esencia de su contenido y su
finalidad, es decir la dimensión humana. No se
trata de hacer de la Unión Mediterránea, a seme-
janza de la UE, un espacio humano común: segui-
mos en el esquema del Proceso de Barcelona
que bendecía –y es una de las principales razo-
nes de su fracaso– el divorcio entre espacio eco-
nómico y espacio humano. 

Giro decisivo en la política mediterránea de
Francia

Por último, el balance de estas maniobras medite-
rráneas parece decepcionante para Francia y se pue-
de incluso hablar de despilfarro. No queda gran cosa
del proyecto de Unión Mediterránea, salvo lo que
los españoles y alemanes han tenido a bien ayudar
a salvar. Comprometida como estaba, era previsible
desde el principio que la operación fracasaría y que
posiblemente España recogería una parte de la apues-
ta como en 1995. Incluso el repliegue del esquema
político sobre otros «proyectos» concretos (hidráuli-
co, transportes, nuclear, reforma educativa…) favo-
rables a los intereses franceses, parece destinado a
aceptar el control europeo.
La forma en que se ha conducido la operación jus-
tifica plenamente las críticas. Demasiadas incohe-
rencias, improvisaciones y efectos publicitarios han
desvalorizado la iniciativa francesa, perjudicado la
imagen exterior del país y suscitado en Francia la re-
serva de los medios diplomáticos. Existe la sensación
de que los actores franceses, empezando por el Pre-
sidente, han sido prisioneros de una fórmula pensa-
da precipitadamente sin preocuparse de las contra-
dicciones y de una comunicación exhibicionista.
El periodista Daniel Vernet habló en Le Monde de «qui-
mera» a propósito de la Unión Mediterránea. El tér-
mino es sin duda excesivo en la medida en que el pro-
yecto intentaba responder, con torpeza, a problemas
reales, y sabemos que no ha cesado de ser corregi-
do. Sin embargo, el resultado de un año de inversión
diplomática francesa en esta «obra capital» da pena.
Por otra parte, el reproche más grave que se puede
hacer a este proyecto es que ha servido, involunta-
riamente o no, de cortina de humo o de tapadera a

los cambios de fondo llevados a término desde hace
un año en la política mediterránea de Francia. Las va-
riaciones sobre La Unión Mediterránea ya no disimulan
una deriva atlantista, contra la que Hubert Védrine ha-
bía prevenido en su informe al Presidente de la Re-
pública (Védrine, 2007, p.63).
Varios posicionamientos confirman este giro atlantista,
que dilapida en el Mediterráneo un patrimonio di-
plomático de varias décadas en beneficio de la bús-
queda ilusoria de la condición de aliado privilegiado
de los Estados Unidos. Así, la vigorosa, y a la vez ex-
clusiva denuncia del riesgo nuclear iraní, se aleja de
la posición tradicional de Francia en favor de una
«desnuclearización» global de Oriente Medio: no se
ha hecho ninguna referencia a la posesión de este
arma por parte de otros países de la zona como Is-
rael. Es cierto que la candidatura socialista a las
elecciones presidenciales llegaba incluso más lejos,
rechazando incluso la posesión de la energía nucle-
ar civil a Irán. De igual modo, el apoyo reafirmado a
la seguridad de Israel solo conoce cómo único lími-
te el hecho de lamentar la colonización de los terri-
torios palestinos por Israel. El atlantismo de los nue-
vos dirigentes franceses ha llevado hasta la decisión
a principios de 2008 del establecimiento de una
base militar francesa en el Golfo, sin concertar con
los socios europeos los riesgos de la operación.
Igual de significativo es el cambio ideológico: la re-
ferencia recurrente a la «confrontación entre el islam
y Occidente», «reto fundamental» de las relaciones in-
ternacionales actuales, en el más puro estilo hun-
tingtoniano, es nueva en el discurso de los presi-
dentes franceses, que se habían cuidado desde De
Gaulle de gestionar los conflictos mediterráneos sin
caer en el error culturalista incompatible con una
lectura serena y pacificadora de las realidades trans-
mediterráneas. Eran conscientes de que había que
conceder a Francia una voz alternativa ante estos
conflictos, y que esta voz europea original era espe-
rada por los interlocutores y las sociedades del sur.
A este nivel, el contraste entre la nueva política fran-
cesa en el Mediterráneo y la que se defendía en
2003 es abismal. Es cierto que la repuesta de los
demás países europeos a los desafíos de la región
no es mucho mejor. Demasiado realismo económi-
co y culturalismo, e insuficiente realismo humano. De-
trás de las diferencias formales y las incompatibili-
dades de humor entre Nicolas Sarkozy y Angela
Merkel, se observan sobre todo convergencias: mis-
ma alineación con los Estados Unidos, mismo apo-
yo a Israel a pesar de algunas reservas, mismas re-
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ticencias a abrir Europa a Turquía y al mundo mu-
sulmán, misma dificultad para asumir la proximidad
humana con el sur. 

Europa en busca del Mediterráneo

Nicolas Sarkozy tiene razón al afirmar que «el futuro
de Europa se juega en el Mediterráneo», pero el pro-
yecto de Unión para el Mediterráneo y sus avatares

posteriores no aportan las respuestas adecuadas.
La invención de nuevas relaciones entre Europa y el
Mediterráneo está por hacer.
La sola aportación positiva al retorno al Proceso de
Barcelona a través de la Unión para el Mediterráneo
es haber marginado la política de vecindad y su ca-
rácter unilateral para volver a poner el acento sobre
el espacio mediterráneo; sin embargo, se puede po-
ner en duda la capacidad del nuevo concepto –acep-
tado por todos gracias a su inconsistencia– para re-
animar un moribundo Proceso de Barcelona. Hemos
vuelto a la casilla de salida, es decir a una política me-
diterránea de la Europa mediocre e insuficiente, in-
capaz de hacer frente a los desafíos que, sin embargo,
son cruciales.
Lo más importante afecta a la gestión de los conflictos
de Oriente Medio. En este caso, la política europea
ha pasado de la indolencia de las buenas intencio-
nes a la alineación total con la política estadounidense.
Condoleezza Rice, Angela Merkel y Nicolas Sarkozy
expresan su apoyo a Israel en términos casi idénti-
cos: la condena de la colonización de los territorios
palestinos sigue siendo virtual y no se acompaña de
ninguna sanción práctica. La misma alineación se
observa a propósito de Irán: la búsqueda por parte
de los europeos de una alternativa diplomática a los
discursos de guerra ya no está en el orden del día.
Más grave aún es la adhesión de los europeos a la

trama de estos discursos, es decir a una visión re-
ductora del mundo y de la región, que enfrenta a
Occidente y sus aliados con el «terrorismo». Una vi-
sión de estas características justifica el desarrollo
de la influencia y las actividades de la OTAN en Eu-
ropa, en el Mediterráneo y hasta en Afganistán, a
costa del desarrollo de una Europa de la defensa.
Está claro que no estamos preparando el futuro de
la región Mediterránea al dejar permitir que persista
este tipo de conflictos y maduren las ideologías que
los sustentan. Al apoyar casi ciegamente a Israel y su
política de colonización, Europa se hace cómplice de
la injusticia contra los palestinos, una injusticia a la
que la opinión árabe es mucho más sensible que al
destino de un dictador como Saddam Hussein. De
igual modo, al adherirse a las nuevas formas de con-
flicto Oriente-Occidente, los europeos se convierten
en rehenes de un discurso belicista muy alejado de
lo que ha pretendido promover el proyecto europeo.
No es casualidad que el asunto de las caricaturas haya
surgido cuando se expresaban cada vez más abier-
tamente las reticencias –incluso las «repugnancias»,
como se han atrevido a afirmar 50 parlamentarios fran-
ceses, a ver entrar en la UE a un gran país «musul-
mán» como Turquía. Europa tiende hoy a hacer del
islam y del mundo musulmán su contraposición ex-
terna e interna, el principal espejo de su identidad.
Es un cambio temible con relación al motor inicial del
proyecto europeo, que apuntaba a reconstruir sobre
valores universalistas y humanistas una Europa venida
a menos por el enfrentamiento de los nacionalismos
y el desprecio de los derechos humanos.
Mientras que las sociedades del sur del Mediterrá-
neo nunca han estado tan próximas de nosotros, no
queremos ver hasta qué punto la construcción de una
frontera mediterránea de Europa pone en apuros el
denso tejido de los lazos que los unen a las socie-
dades del norte, sobre todo en el Mediterráneo oc-
cidental, y dejamos legitimar esta frontera por argu-
mentos de identidad, de orden cultural o confesional.
Si los europeos no quieren hacer del Mediterráneo
un horizonte hostil, necesitan protegerse de los efec-
tos perversos de semejante regresión identitaria y asu-
mir realmente su proximidad humana y cultural con
el sur. Esta proximidad constituye para ellos a la vez
un desafío y una ventaja que los distingue de los de-
más actores presentes en el escenario mediterrá-
neo. Los europeos deben demostrar audacia con-
ceptual, política y de imaginario institucional en la
gestión del espacio humano mediterráneo para su-
perar lo que se ha convertido en el expediente ne-
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La sola aportación positiva al
retorno al Proceso de Barcelona
a través de la Unión para 
el Mediterráneo es haber 
marginado la política de 
vecindad y su carácter unilateral
para volver a poner el acento
sobre el espacio mediterráneo
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gro de las relaciones entre Europa y su sur, es decir
la circulación de personas. No es evidente que la in-
tención de adoptar un pacto migratorio europeo bajo
la presidencia francesa del Consejo de Europa vaya
realmente en ese sentido. A falta de preguntarse so-
bre los motivos y la legitimidad de la movilidad hu-
mana en un mundo globalizado, y a falta de cambiar
la propensión a confinar el miedo al otro en fronte-
ras inventadas, el proyecto europeo se arriesga a
perder la función de círculo virtuoso que ha ejercido
hasta ahora en el interior, así como en el exterior.
Este desafío afecta a todos los europeos. Podemos la-
mentar que el mediocre consenso político –sin respaldo
popular– adoptado sobre la Unión para el Mediterrá-
neo haya reprimido la propuesta de Union Euromedi-
terránea formulada por Miguel Ángel Moratinos. Esta
tomaba el relevo de una sugerencia de Dominique
Strauss-Kahn formulada en 2004 (en sus Cinquante
propositions pour l’Europe), que provenía de una re-
flexión formulada en el Club de Marsella y en la revis-
ta Projet ya en 2002. Álvaro Vasconcelos también
abogó, en este mismo foro el año pasado, por esta
«Unión por el Mediterráneo». Esta perspectiva, inclu-
so si está provisionalmente descartada, termina final-
mente por tanto por abrirse camino en el debate, y el
informe Reiffers menciona que ha sido apoyada por va-
rios miembros del grupo de trabajo. Sin embargo, está
claro que da miedo a los políticos y es poco compa-
tible con guiones que pretenden apartar a Turquía y a
los países musulmanes del espacio europeo.
La idea de Unión Mediterránea tiene sobre todo la
ventaja de reunir alrededor de una misma palabra dos
escenarios posibles: uno maximalista (ampliación de
la UE hacia el sur), el otro minimalista (creación de

una estructura confederal alrededor de la UE). Tam-
bién resulta interesante porque refunda el conjunto
euromediterráneo sobre una utopía común más mo-
vilizadora para las sociedades civiles que el Parte-
nariado rebajado de Barcelona o el apartheid implí-
cito de la política de vecindad; debería por tanto ser
capaz de asumir un fortalecimiento de las relaciones
intermediterráneas sin entrar en contradicción con el
proyecto europeo. Por otra parte, la perspectiva de
pertenencia de las sociedades europeas y medite-
rráneas a un espacio común de paz y solidaridad ofre-
cería un marco de referencia más favorable para la
resolución del conflicto israelo-palestino y para la su-
peración de los malentendidos bilaterales heredados
de la historia colonial. Iría finalmente en la dirección
de una ampliación profundamente deseable del Con-
sejo Europeo al Mediterráneo en materia de derechos
humanos.
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2007: Año de efervescencia y clarificaciones

Después de los dramáticos acontecimientos de 2006,
un año en el que tantos desafíos tuvo que enfrentar el
Partenariado Euromediterráneo, relanzado en la Cum-
bre de Barcelona de noviembre de 2005, pocos pen-
saban que iba a producirse tal efervescencia en tor-
no al Mediterráneo en el seno de la UE durante 2007.
En el primer semestre del año la presidencia alema-
na discurrió apaciblemente y Berlín se dedicó a ad-
ministrar con eficacia y dedicación la gestión del
programa de acción anual aprobado en Tampere al
término de la presidencia finlandesa. Pero, surgía ya
muy pronto, en plena campaña electoral francesa, el
primer aldabonazo al hasta entonces excesivamen-
te conformista status quo, por parte del candidato a
la presidencia, Nicolas Sarkozy, en su discurso de Tou-
lon el 7 de febrero.
El anuncio del entonces candidato y hoy Presidente
de la República de que pretendía lanzar –como así
fue– una nueva iniciativa en el Mediterráneo, bajo la
forma de una «Unión Mediterránea», provocó un enor-
me revuelo en Bruselas y toda clase de reacciones
tanto entre los socios europeos como en nuestros aso-
ciados del sur. Allí se inició la efervescencia que aún
se vive a mediados de 2008, en espera de ver en qué
va a quedar aquella tan sonada iniciativa.
Durante el segundo semestre de 2007, bajo una es-
pléndida presidencia portuguesa, la actividad euro-
mediterránea fue intensa y asistimos a lo que yo lla-
maría un período de clarificación de posiciones por
parte de los diversos actores, así como a un proce-
so de cierta verticalización norte-sur que se ha plas-
mado en la Cumbre Euroafricana de Lisboa y en el

posterior (ya en 2008) encuentro UE-Liga Árabe en
Malta, que añade nuevas y necesarias vías de dialo-
go con el resto de países árabes, en el contexto ac-
tual de creciente interdependencia y globalización.

El programa Euromed sigue adelante

Al margen de críticas y sobresaltos, 2007 vio avan-
zar con paso firme el Proceso de Barcelona, que si-
guió desarrollando, quizás con excesiva falta de gla-
mour, su agenda sectorial a tenor del ambicioso Plan
de acción quinquenal aprobado en la Cumbre de
2005. Dicho plan había incluido por vez primera
–como es bien sabido– un cuarto capítulo dedica-
do a la cuestión migratoria y a sus aspectos cone-
xos de justicia e integración social, así como el nue-
vo Código de conducta contra el terrorismo.
De entre los muchos acontecimientos y realizaciones
euromediterráneas durante 2007, son dignos de des-
tacar como especialmente significativos los siguientes:

• La primera reunión ministerial sobre educación,
que tuvo lugar en El Cairo y que ha supuesto un
nuevo hito en la evolución temática de nuestra
cooperación. Dicha reunión fue precedida de otra
en Alejandría del Foro de universidades euro-
mediterráneas, –foro en el que la Universidad
Rovira i Virgili de Tarragona tan importante y deci-
sivo papel está desempeñando–, para la crea-
ción de una red regional que fomentará un mejor
conocimiento entre las principales universidades
de la región y una armonización de los currícu-
los que permita llevar a cabo con éxito inter-
cambios euromediterráneos del tipo del progra-
ma Erasmus, que tan buenos resultados ha tenido
en el seno de la UE.

• La espléndida iniciativa alemana de reunir, por
primera vez, el Parlamento Euromediterráneo de
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la Juventud en Berlín, que parece se va a con-
solidar como un nuevo evento periódico puesto
que está ya anunciada su próxima reunión en
Marruecos entre el 26 de mayo y el 2 de junio
de 2008. Esta iniciativa, así como el ambicioso
programa de becas lanzado por la Comisión en
el marco de la Política Europea de Vecindad (PEV),
supone sin duda un importantísimo paso ade-
lante hacía el necesario «rejuvenecimiento» de
nuestro Partenariado, no sólo porque se le está
dando la importancia que se merece a la juven-
tud sino porque se trata de una visión nueva y
más dinámica de la involucración de la socie-
dad en nuestro gran proyecto regional común.
Todo ello, junto con la reestructuración de la direc-
ción de la Fundación Anna Lindh y de la Plataforma
Civil, debería contribuir a una mayor dinamiza-
ción del proceso, en ámbitos no estrictamente
económicos y alejados de las tensiones políticas,
como son los de la «tercera cesta» de Barcelona.

• La primera Reunión Ministerial Euromed sobre
migraciones, que tuvo lugar durante la presidencia
portuguesa en La Albufeira el 19 de noviembre
y que supone haber puesto ya en marcha el nuevo
capítulo IV de nuestro Plan de Acción eurome-
diterráneo. Esta reunión, junto a las conferencias
sobre migración y desarrollo celebradas fuera del
ámbito Euromed en Rabat y Trípoli, es fiel expo-
nente de la verticalización de nuestro Partenariado,
que une a su clásica visión horizontal mediterrá-
nea una nueva y más profunda visión norte-sur
hacia África. Todo ello en un afán de todos los
asociados euromediterráneos de cogestionar
estas cuestiones y de ampliar los contactos multi
y bilaterales con los nuevos países de origen
del nuevo e intenso movimiento migratorio que
se está produciendo a través del Magreb hacia
Europa desde las regiones subsaharianas.

• La incorporación, promovida sobre todo por
España, de dos nuevos países al Partenariado
Euromediterráneo y que no forman parte de la
PEV (Albania y Mauritania) es un hito importan-
te que contribuirá no sólo a completar la estruc-
tura regional del Partenariado Euromediterráneo
sino también a mantener individualizada su pro-
pia identidad, tanto en el contexto de la PEV como
en el de las nuevas iniciativas regionales e inclu-
so en el de las subregionales ya existentes. Vale
la pena recordar que si las paulatinas nuevas
adhesiones a la UE han demostrado siempre la
vitalidad y atractivo de la Unión, el hecho de que

a estas alturas dos nuevos países insistan en par-
ticipar en el Proceso de Barcelona, sin recibir
ningún tipo de ayuda económica a cambio,
demuestra también la vitalidad e interés que el
mismo despierta en el contexto regional.

La presencia de Albania en nuestro Partenariado
permitirá –además– oír una nueva voz en nuestros de-
bates, al tiempo que le servirá al Gobierno de Tira-
na para ir adaptándose a los procedimientos comu-
nitarios de cara a una futura adhesión a la UE. Esta
presencia le permitirá también, sin duda, al país bal-
cánico una mayor presencia en la escena internacional,
de la que ha estado demasiado tiempo ausente, ha-
biendo sido en tiempos recientes a menudo injusta-
mente considerado más como objeto que como su-
jeto de los grandes acontecimientos que se han
desarrollado en la región. 
Por su parte, la participación de Mauritania, una vez
recuperadas sus credenciales democráticas, supo-
ne la culminación de una vieja aspiración magrebí de
ver a todos los países miembros de la Unión del Ma-
greb Árabe (UMA) integrados en el Proceso de Bar-
celona, ya que si bien Libia no ha decidido aún ad-
herirse totalmente, sí viene participando como
observador a todas las reuniones no sólo ministeria-
les sino también a las de Altos Funcionarios y del Co-
mité Euromed que se convocan mensualmente en Bru-
selas. En las presentes circunstancias parecía
verdaderamente chocante que Mauritania no pudie-
ra estar presente donde lo está Libia.

El Proceso de Barcelona, centro neurálgico de
la relación euromediterránea

Todo lo sucedido durante 2007, plagado de reunio-
nes importantes a todos los niveles, así como el enor-
me entramado de relaciones, contactos, proyectos y
programas que se financian con cargo al presu-
puesto comunitario (incluido un nuevo fondo para la
gobernanza), que constituyen un acervo incuestio-
nable, así como la intensa relación comercial en-
marcada en el libre cambio progresivo que va avan-
zando según lo previsto en los Acuerdos de
Asociación, demuestran bien a las claras que el Pro-
ceso de Barcelona está hoy plenamente consolida-
do y sigue siendo –a pesar de sus críticas e insufi-
ciencias– el centro neurálgico de la relación
geopolítica, cultural y económica entre la UE y nues-
tros vecinos y asociados del sur, por más que sur-
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jan nuevas iniciativas. Esto se ha visto más claro que
nunca precisamente al aparecer en escena la nueva
propuesta del Presidente Sarkozy, al tiempo que la
Comisión Europea intentaba perfilar mejor y hacer
avanzar la nueva PEV, que ha venido a injertarse en
el viejo Partenariado regional con nuestros vecinos
del sur, añadiendo un nuevo acelerador bilateral a las
relaciones con aquellos que lo desean y están dis-
puestos a avanzar en una mejor gobernanza.

Lo cierto es que, aquella pretensión inicial francesa
de dejar «el Mediterráneo para los mediterráneos» y
de vender a Turquía esta nueva visión como alterna-
tiva a su ingreso en la UE, produjo desde el primer
momento no sólo el inevitable toque de atención en
Europa sobre la importancia que todos dan hoy al
«flanco sur» de la UE, sino, y sobre todo, un resurgir
del entusiasmo de muchos países europeos no ri-
bereños del Mediterráneo por el Proceso de Barce-
lona. Un entusiasmo que, como en el caso alemán,
pudo sorprender a quienes no seguían de cerca el
Proceso, ya que Berlín no había nunca dejado de par-
ticipar honesta y activamente en el mismo, incluso en
el marco de una PEV, en la que se ha esforzado por
mantener el debido equilibrio norte-sur. Hay que re-
cordar aquí que el caso alemán es muy característi-
co de lo que tradicionalmente han sido los compro-
misos internos en el seno de la Unión ya que fue
precisamente uno de ellos, propiciado por los en-
tonces Presidente Felipe González y Canciller Hel-
mut Kohl, el que abrió la vía –precisamente durante
una presidencia francesa de la Unión– para que se
celebrase, con gran éxito, la Conferencia de Barce-
lona en noviembre de 1995, que lanzó la actual re-
lación euromediterránea.
Si se recuerdan esos orígenes, no es de extrañar
que Alemania no se haya sentido ni cómoda ni sa-
tisfecha con una iniciativa que, a pesar de todos sus
retoques, ha parecido desde el primer momento no
sólo un intento unilateral e interesado de torpedear

el Proceso de Barcelona (como muchos de los que
participamos en la Gran semana mediterránea de
Marsella del 19 al 24 de noviembre pasado pudimos
colegir de diversas de las intervenciones que allí se
escucharon), sino también de pretender retomar
Francia la batuta europea en el Mediterráneo, cuan-
do hoy está ya plenamente identificada la relación eu-
romediterránea como algo cogestionado en pie de
igualdad por la UE por un lado y los países asocia-
dos del sur, por otro.

La iniciativa Sarkozy

A pesar de que éramos muchos los que deseábamos
revitalizar el Proceso de Barcelona y habíamos inclu-
so lanzado propuestas en este sentido (véase el dis-
curso pronunciado por el ministro de Asuntos Exteriores
y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos el 4 de mayo,
con ocasión de la concesión de su doctorado Hono-
ris Causa en la Universidad de Malta), no es en ab-
soluto de extrañar que fuera desde París que llegara
la andanada oficial a Barcelona y ese esperado «re-
vulsivo mediterráneo», ya que Francia no se sintió nun-
ca totalmente a gusto en un proceso excesivamente
«comunitario» que nunca había considerado como un
«hijo suyo» y venía a romper de hecho con unas posi-
ciones bilateralistas muy arraigadas (Prat, 2006).
Para quienes han vivido de cerca el Proceso, esta-
ba claro que desde el Quai d’Orsay, donde se en-
cuentra el Ministerio francés de Exteriores, se lleva-
ba ya cierto tiempo deseando recuperar posiciones
(inexplicablemente abandonadas en su día) en una
región en la que Francia ha estado siempre –y con
razón– muy presente política, cultural y económica-
mente (Schmid, 2007).
Ahora bien, si hay que admitir que era necesario un
nuevo impulso y que ha sido bueno que se produje-
ra (aunque no ha venido del Quai sino del Elíseo), con-
viene no olvidar al mismo tiempo los fundamentos y
principios que inspiraron el lanzamiento de la actual
sólida relación euromediterránea no sólo porque es-
tos son incuestionables sino, sobre todo, porque in-
volucran hoy a toda la UE por igual, como se vio en
la pasada Cumbre de Barcelona, con la presencia ma-
siva de líderes europeos. 
La verdad es que la inicialmente tan controvertida ini-
ciativa Sarkozy fue evolucionando, desde su lanza-
miento en Toulon en el mes de febrero, pasando por
una primera mise au point unilateral en Tánger (23 de
octubre) y llegando a un intento forzado de mayor de-
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finición después de la reunión tripartita de Roma en-
tre los tres presidentes, francés, italiano y español el
20 de diciembre1, para culminar en la propuesta fran-
co-alemana avalada por el Consejo Europeo de 13
de marzo de 2008.
En efecto, de la reunión de Roma surgió un con-
cepto nuevo, que no era ya aquella aparentemente
muy ambiciosa y algo voluntarista Union Méditerra-
néenne sino una simple «Unión para el Mediterráneo»
que perdía mucha de la enorme carga política que
conllevaba, al dar la impresión que se trataba como
de una especie de alternativa a la UE. Finalmente, des-
pués de Roma y –sobre todo– después de las pre-
siones alemanas ya entrado este año 2008, todo pa-
rece haber quedado en un enfoque más pragmático,
tendente a «desarrollar proyectos concretos», en el
marco euromediterráneo. De hecho, se dota al Pro-
ceso de Barcelona de carta de naturaleza, ya que esta
denominación no fue nunca la oficial, añadiéndole el
subtítulo de «Unión por el Mediterráneo» e intentan-
do dotarlo de estructuras nuevas, aunque «ligeras»,
pero que serán difíciles de consensuar.
Era evidente que la idea de una «Unión Mediterrá-
nea» que, sin duda, late en el corazón de todos
como un desiderátum que desearíamos alcanzar un
día y que la misma red EuroMeSCo ya propuso en
su excelente evaluación de los diez años del Proceso
de Barcelona (EuroMeSCo, 2005) y que –entre
nosotros– el malogrado profesor Emilio Fontela ha-
bía acuñado y presentado, incluso con contenidos
muy concretos, en una reciente publicación del Cen-
tro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN) bajo mi dirección (Fontela, 2007), no
tiene aún el terreno suficientemente abonado ni es-
taba la situación política suficientemente serena en
2007 para pretender llevarla a cabo. ¿Cómo lo iba
a estar si sólo dos años antes en Barcelona nues-
tros asociados del sur no quisieron ni siquiera acep-
tar consensuar –bajo presidencia británica– una
Declaración que pretendía sólo una Common Vi-
sion? ¿Cómo iban a «vender» los dirigentes de los
países árabes del sur del Mediterráneo a los secto-
res más radicales de su población la idea de una
«Unión» de algunos de ellos (sólo los ribereños) con
sus antiguas metrópolis coloniales tan cerca aún la
recurrente «crisis de las caricaturas» y tan presente
la invasión de Irak y sus desastrosos resultados? ¿y
qué decir al resto de la gran familia árabe, que que-
daba excluida de esa Unión?

Por ello, entiendo que en diciembre, en Roma, se in-
tentara ya un cierto cambio de rumbo y se buscara
identificar conjuntamente «sectores de cooperación
prioritaria» para desarrollarlos en común, «sin pretender
sustituirse a los procedimientos de cooperación y
dialogo existentes, que reúnen ya a los países del Me-
diterráneo, sino simplemente darles un impulso su-
plementario con un espíritu de complementariedad con
todas las instituciones existentes».

Se abandonaba así la idea primera de la «Unión Me-
diterránea» para pasar a la «Unión por el Mediterrá-
neo» pero no se aceptaba aún la idea hispano-italiana
de una Unión en todo caso «Euromediterránea» algo
que sí ha sido finalmente acordado, con el apoyo
alemán, en el ya mencionado Consejo Europeo de pri-
mavera de 2008.
A la postre, aquella «gran idea» de lanzar algo nue-
vo y sustitutivo de todos los «intentos fracasados has-
ta ahora» que se anunció en Toulon, va a quedar re-
ducida a un intento, que puede ser perfectamente
asumido por todos, de «hacer más eficaz» el Parte-
nariado existente (idea expuesta por el Quai d’Or-
say desde el principio) y contribuir a llevar el Proceso
de Barcelona a buen puerto (idea cara a nuestro mi-
nistro de Asuntos Exteriores y Cooperación) (Mora-
tinos, 2007), haciéndose hincapié en los progra-
mas y proyectos regionales en paralelo y como
complemento a la bilateralización que ha supuesto
la nueva PEV.
Pero está aún por ver si ello va a poder ser así, teniendo
en cuenta que las circunstancias regionales que han
impedido hasta ahora avanzar al Proceso de Barcelo-
na, no sólo subsisten sino que dan la impresión de se-
guir empeorando. Entretanto, lo que sí está claro es que
es necesario que tanto en el sur como en el norte del
Mare Nostrum se desarrolle una mayor concienciación
colectiva y se produzca una mayor implicación políti-
ca de todos en torno a la resolución de los problemas
de la región y a nuestra relación euromediterránea,
enmarcada en el actual Partenariado que es, hoy por
hoy, probablemente la más adecuada (y quizás la úni-
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1 Ver: «Appel de Rome pour l’Union pour la Méditerranée de la France, l’Espagne et l’Italie» de 20 de diciembre de 2007.
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ca posible) estructura política multilateral, teniendo en
cuenta las realidades políticas de la región. 

En la situación actual, la decisión, impulsada por Es-
paña, de cambiar los estatutos de la Fundación Anna
Lindh para el Diálogo Intercultural, para dotarla de ma-
yor visibilidad y eficacia, junto a otras iniciativas con-
cretas que puedan surgir por iniciativa de otros, son
ejemplos que pueden contribuir al esfuerzo colecti-
vo en pos de la tan esperada redinamización de las
relaciones mediterráneas. Una redinamización hoy
tanto más necesaria cuanto que, por efecto de la
globalización, van surgiendo nuevos actores exterio-
res y a veces lejanos que se interesan por la región
pero cuya visión del mundo es muy distinta a la nues-
tra como distinta es su agenda en cuanto a los va-
lores que sustentan nuestros esfuerzos.

La gobernabilidad en el centro del debate

Es curioso observar que en tanto la nueva PEV pone
especial énfasis en la gobernanza, que la UE pro-
mueve incluso mediante un fondo especial, la inicia-
tiva Sarkozy no menciona para nada ningún aspecto
ligado a la promoción de los valores que –conjunta-
mente– decidimos defender en común en Barcelona
en 1995 y ratificamos en 2005. Ello probablemente
se debe a que se ha centrado desde el principio en
aspectos regionales, dejando la relación bilateral pre-
cisamente en manos de la PEV. Vendría aquí al caso
aquella frase de Bismark cuando dijo que los políti-
cos piensan en las próximas elecciones mientras que
los estadistas piensan en las próximas generaciones.
Esta frase, la citaba en Barcelona el pasado 28 de sep-
tiembre el Director General de la Comisión Europea
Eneko Landaburu al clausurar conmigo el Seminario
sobre gobernación y política mediterránea organiza-
do por el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed).
En efecto, en 1995 se pensó en el largo plazo, sen-
tando las bases de una futura relación basada en el

respeto de los derechos humanos y el Estado de
Derecho como medio para conseguir el bienestar y
el progreso para todos los estados ribereños.
Por ello, hoy es evidente que, pese a todo el apoyo
económico que se quiera dar a proyectos regiona-
les, sin democracia y sin respeto a ciertos valores no
es posible el desarrollo y el progreso. La democra-
cia es hoy una aspiración comúnmente compartida
y por ello la Comisión en su nueva PEV hace enor-
me hincapié en ello. Hoy, sea cual sea la evolución
que se dé al Proceso de Barcelona, no se podrá
sólo reforzarlo a base de proyectos concretos ni de
aportaciones financieras del sector privado, sino que
seguirá haciendo falta un importante impulso a la
gobernabilidad para ir superando el déficit de legiti-
midad democrática que aún está demasiado exten-
dido en el sur del Mediterráneo, a pesar de los loa-
bles esfuerzos que muchos de sus gobernantes y
nuevas fuerzas políticas están haciendo por superarlo.

Los problemas políticos en la región subsisten

Para terminar, es necesario recordar que durante
2007, los problemas latentes en la región sur del
Mediterráneo continúan sin resolverse: siguen los
graves enfrentamientos regionales que hipotecan
una sana relación entre todos y el cumplimiento de
nuestros objetivos de paz, estabilidad y progreso;
sigue faltando unidad de criterio y más armonía en-
tre los países «hermanos» del sur; siguen por todo ello
sin aparecer iniciativas procedentes de esos países
para mejorar el Partenariado. 
Por parte de la UE, el panorama no es mucho mejor:
hay demasiados países que sólo «participan» en el Pro-
ceso, asistiendo a las reuniones e interviniendo de vez
en cuando para defender algún interés nacional, pero
falta un sentimiento más fuerte de «pertenencia» a una
Asociación sui generis como es la Euromediterránea,
que a pesar de todas sus críticas y carencias cuen-
ta ya con un importante acervo que, no por poco
conocido del gran público, deja de ser verdaderamente
encomiable.
Ante esta situación de abulia y de falta de iniciativas
que vayan más allá de los programas de acción es-
tablecidos regularmente en las reuniones ministeria-
les, era a todas luces evidente que se necesitaba al-
gún golpe de efecto, algún revulsivo que obligara a
unos y otros a «ponerse las pilas» y a clarificar sus po-
siciones respecto a lo que pretendemos realmente lo-
grar a través de nuestro Partenariado Euromediterrá-
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neo, que no es sólo –ni mucho menos– ese «ámbito
único de diálogo» que algunos aparentemente bien in-
tencionados defensores del mismo pretenden.
Este revulsivo lo intentó ya el Gobierno español pro-
poniendo a la presidencia británica durante el último
semestre de 2005 que se convocara una cumbre con-
memorativa pero faltó voluntad por parte de muchos
y –sobre todo– la situación coyuntural del momen-
to (crisis política interna en Israel propiciada por Ariel
Sharon, grave atentado unos días antes en Jordania,
elecciones conflictivas en Egipto, enfermedad so-
brevenida al Presidente argelino, etc.) no permitió
que ello fuera el detonante mediático que muchos es-
perábamos. Sin embargo, un éxito poco aireado de
aquella cumbre no fue sólo la aprobación de un im-
portante y novedoso programa de acción en aplica-
ción en la actualidad sino muy especialmente la pre-
sencia masiva de jefes de Estado y de Gobierno de
la nueva UE ampliada a una reunión exclusivamente
dedicada al Mediterráneo: fue el nacimiento del de-
nominado «Barcelona + 10» que ahora es de espe-
rar resurja con fuerza.

Conclusión

Transcurrido este año de efervescencia y clarificacio-
nes, que ha convulsionado la Asociación Euromedite-
rránea con el lanzamiento de la «iniciativa Sarkozy» y
que ha culminado, entrado ya el 2008, en la bienve-
nida decisión de consolidación del Proceso de Bar-

celona, que pasa a subtitularse «Unión para el Medi-
terráneo», es de esperar que, después de tanto revuelo,
podamos ver resultados concretos, siempre y cuando
se produzca algún progreso en la tan deseada como
necesaria paz en la región y nuestros vecinos del sur
puedan sumarse a la iniciativa con voluntad renovada
para sacarla adelante y seguir progresando en sus
procesos de reforma y de modernización interna:
«Obras son amores y no buenas razones».
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A pesar de un publicitado cambio de estrategia, el
año 2007 terminó igual que había comenzado, con
la presencia de los Estados Unidos en Irak. El lega-
do que deje la deslucida Administración Bush, que
tiene gran parte de sus fuerzas de combate involu-
cradas en Irak y que se enfrenta a un aumento del des-
contento político en su propio país con respecto a
la guerra, depende ahora en gran medida de su ca-
pacidad para reivindicar un triunfo creíble en Orien-
te Medio. Además de en la guerra de Irak, la política
estadounidense se centró en otros cuatro ámbitos
principales durante el año 2007: la promoción de la
«Agenda de la Libertad» del Presidente George W.
Bush, el impulso de las negociaciones palestino is-
raelíes, la obstaculización del camino de Irán hacia la
hegemonía en la región y el mantenimiento de un
flujo seguro de petróleo proveniente del Golfo. An-
tes de abordar el dilema de los Estados Unidos en
Irak, que siguió preocupando a los responsables es-
tadounidenses de la formulación de políticas duran-
te todo el año, este artículo se ocupa de las otras cues-
tiones consideradas prioritarias en la política
estadounidense en Oriente Medio.
Con el antecedente de los terribles atentados de Al
Qaeda del 11 de septiembre de 2001, la Adminis-
tración Bush ha mantenido el argumento de que la
falta de libertad en las sociedades musulmanas está
en el origen de las condiciones en las que florece el
reclutamiento de terroristas. Las elites políticas es-
tadounidenses se han resistido a aceptar ─y a me-
nudo han rechazado enérgicamente─ la idea de que
es posible que la política de los Estados Unidos re-
almente haya tenido algo que ver en los sentimien-
tos antiamericanos existentes en Oriente Medio y en
otros lugares. Con frecuencia, la Administración Bush

ha atribuido el fracaso de su diplomacia pública a un
problema de promoción y ha considerado que este
fracaso es señal de que los Estados Unidos no han
logrado hacer entender su mensaje. Cuando empe-
zó a afrontar la escasa popularidad de los Estados
Unidos en la opinión pública, la primera medida de
la Administración Bush fue contratar a una renombrada
directiva publicitaria de la Avenida Madison, Charlotte
Beers, para que ideara una solución en el ámbito de
las relaciones públicas. Fracasó estrepitosamente, al
igual que sus sucesores. Así, los resultados de una
encuesta realizada en seis países árabes a principios
de 2008 revelaron que más del 80% de los en-
cuestados tenían opiniones en contra de los Estados
Unidos, cifra que ha ido en aumento desde la inva-
sión de Irak en 2003 (www.brookings.edu/arab_ pu-
blic_opinion.pdf).

La «Agenda de la Libertad»

Las políticas que podrían haber atenuado estas opi-
niones negativas se han convertido en decepcio-
nantes fracasos, así como en una muestra de la hi-
pocresía de la Administración Bush. Por ejemplo, la
«Agenda de la Libertad» se anunció a bombo y pla-
tillo en 2002 y 2003 y se siguió considerando una
prioridad en Oriente Medio en 2007. Actualmente, y
con razón, esta política se mantiene prácticamente
solo de boquilla. Incluso los opositores de la zona con
inclinaciones pro occidentales que abrazaron la idea
de la reforma política en sus propias sociedades ob-
servan ahora la situación catastrófica de Irak y llegan
a la conclusión de que la estabilidad y el sistema
autoritario eran aceptables en comparación con el
caos, la violencia y la guerra civil.
En Egipto, mientras que antes se había cuestionado
el régimen corrupto del octogenario Hosni Mubarak
con el discurso sobre la democracia, en 2006 y 2007
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ya se había aceptado como situación normal. Ay-
man Nour, el opositor que en 2005 tuvo la osadía de
desafiar al Presidente Mubarak cuando este cubría
las apariencias al presentarse a su quinta legislatu-
ra en 2005, se encontró cumpliendo una pena de cin-
co años de prisión por la acusación falsa de haber
falsificado firmas para poder presentar su candida-
tura. En sus visitas periódicas a Egipto, la secretaria
de Estado Condoleezza Rice repetía el gesto mecá-
nico de pedir la liberación del desafortunado señor
Nour, peticiones que eran amablemente desoídas.
Como han repetido varios funcionarios de alto ran-
go del régimen al autor de este artículo en distintas
ocasiones en 2006 y 2007 en El Cairo, los egipcios
han aprendido a manejar a los Estados Unidos. Los
funcionarios del régimen señalan la amenaza que su-
pone una subida de los islamistas al poder, como ocu-
rrió con Hamás en Gaza, e insisten en el papel de pi-
lar de estabilidad que supuestamente desempeña
Egipto. Los motines de trabajadores que se exten-
dieron por el país a comienzos de 2008 ─las mani-
festaciones más graves a nivel nacional que han te-
nido lugar en Egipto en más de 30 años─ ponen en
tela de juicio la afirmación sobre la estabilidad.
La dictadura egipcia, inmutable pero profundamen-
te represiva, está lista para una sucesión de padre a
hijo propia de la realeza, sucesión que cuenta con la
aprobación tácita de Washington. El banquero Ga-
mal Mubarak, que tiene muchos detractores de gran
poder político en los rangos más elevados del ejér-
cito, ha recalcado por todos los medios que su inte-
rés en llevar a cabo profundas reformas políticas no
es mayor que el de su padre. No resulta sorprendente
que Egipto se cite a menudo en el mundo árabe
como un buen ejemplo de la doble moral en las afir-
maciones sobre la promoción de la libertad por par-
te de los Estados Unidos. 

Hamás sube al poder

La victoria electoral de Hamás en las elecciones par-
lamentarias palestinas de enero de 2006 redujo enor-
memente el entusiasmo de los Estados Unidos en la
promoción de la democracia. Hamás se vio favore-
cido por el rechazo popular hacia el partido Fatah, pro-
fundamente corrupto, y ganó 74 de los 132 escaños

del Consejo Legislativo Palestino. Hamás es consi-
derada una organización terrorista por los Estados Uni-
dos y por muchos de sus aliados europeos. Pese a
los consejos de Egipto, Israel y la Autoridad Nacio-
nal Palestina (ANP) liderada por Mahmoud Abbas (Abu
Mazen), la Casa Blanca insistió en que las eleccio-
nes palestinas se celebraran cuando estaba previs-
to. En honor a la verdad, hay que mencionar que ni
siquiera los principales responsables de los sonde-
os palestinos, concretamente el respetado Jalil Shi-
kaki, pudieron predecir la victoria de Hamás. Cuan-
do se produjo, la secretaria de Estado reconoció
que los buenos resultados de Hamás la habían «co-
gido desprevenida»1. 
Al principio, hubo indicios de que era posible que los
Estados Unidos aceptaran tácitamente el resultado
y dejaran que los aliados europeos y árabes entablaran
relaciones diplomáticas con Hamás para conducirlo
hacia una vía pragmática y alejada de la violencia. La
propia Condoleezza Rice declaró poco después de
las elecciones: «[...] los palestinos han aprovechado
plenamente su oportunidad democrática. La partici-
pación ha sido enorme; puede que del 80%, según
uno de los cálculos. Está claro que han votado por
el cambio. Han optado por un nuevo tipo de gobier-
no y lo respetamos»2.
Funcionarios entendidos en la materia ajenos al Go-
bierno estadounidense señalaron que, aunque era
comprensible que los Estados Unidos no quisieran
legitimar a un grupo que se considera una organiza-
ción terrorista, sería prudente que los Estados Uni-
dos dejaran a otros promover un acuerdo pragmáti-
co con Hamás3. Pocos días después de las
elecciones, algunos de los asesores más respetados
del Gobierno en Oriente Medio transmitieron al Pre-
sidente la opinión de que esta medida podría funcionar.
Si bien el Presidente adoptó este enfoque momen-
táneamente, al cabo de unos días los Estados Uni-
dos estaban al frente de una campaña para aislar a
Hamás en Gaza y privarlo de fondos y de acceso a
otros tipos de ayuda procedente del exterior. A pe-
sar del sitio liderado por los Estados Unidos, Hamás
mantuvo un alto el fuego de facto con Israel duran-
te aproximadamente un año.
En 2007, en torno al 80% de la población empobre-
cida de Gaza y el 65% de la población de Cisjorda-
nia vivía por debajo del umbral de pobreza y las mues-

1 Condoleezza Rice de camino a Londres, 29 de enero de 2006.
2 Entrevista con Charles Wolfson y Dan Raviv en las noticias de la emisora de radio CBS, 26 de enero de 2006.
3 Véase el importante informe de 2007 elaborado por Álvaro de Soto «Informe de Fin de Misión del Secretario General Adjunto, Coordinador
Especial de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio y Representante Especial del Secretario General».
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tras de malnutrición y de lenta inanición empezaban
a ser habituales. Además de provocar que muchos pa-
lestinos tuvieran que vivir por debajo del umbral de po-
breza  ─que se establece en unos ingresos de dos dó-
lares diarios para una familia de cuatro miembros─, el
aislamiento de Gaza reforzó la opinión de que la
«Agenda de la Libertad» era engañosa.
Tras el secuestro en junio de 2006 de un soldado is-
raelí en un puesto de control desde el que se divi-
saba Gaza, Israel detuvo a la mayoría de los legisla-
dores elegidos de Hamás y, de hecho, los ha retenido
desde entonces como rehenes. El plan de los Esta-
dos Unidos era fortalecer al Presidente palestino
Abu Mazen y a la ANP que encabezaba, con sede en
Cisjordania. El Gobierno liderado por Hamás, con
sede en Gaza y condenado al aislamiento y el os-
tracismo, se esforzó por consolidar su control en la
franja de Gaza, densamente poblada.
Mohamed Dahlan, aliado durante mucho tiempo de
los Estados Unidos y el hombre fuerte de Fatah en
Gaza, así como las Fuerzas de seguridad preventiva
(FSP) al mando de las cuales se encontraba, reci-
bieron un gran apoyo por parte de Egipto y los Es-
tados Unidos. Las FSP se estaban armando y en-
trenando para enfrentarse a Hamás, parece que como
parte de un plan encubierto de los Estados Unidos
para derrocar a Hamás (Rose, 2008). En el contex-
to del aumento de la violencia entre el grupo de Dah-
lan y otros milicianos de Fatah, por un lado, y Hamás
y sus aliados, por otro, Hamás respondió en junio de
2007 aplastando a las FSP (Dahlan no se encontra-
ba en Gaza en ese momento) y llevando a cabo lo
que Abu Mazen condenó como un golpe de estado.
A finales de año, mientras seguían los enfrentamien-
tos en Gaza entre los militantes de Hamás y los par-
tidarios de Fatah e Israel lanzaba frecuentes ataques
o bombardeos sobre Gaza en respuesta al lanza-
miento de cohetes caseros contra ciudades israelí-
es, Hamás mantenía un control firme en la zona4.
Como respuesta, el Presidente Abbas nombró un
nuevo Gobierno el 15 de junio de 2007, liderado por
el Primer Ministro Salam Fayyad, un prestigioso eco-
nomista. Abbas reivindicó esta competencia en virtud
de un decreto de emergencia, para lo que necesita
la aprobación del Consejo Legislativo Palestino. Sin
embargo, dado que una mayoría de los miembros

pertenecen a Hamás y se encuentran en cárceles is-
raelíes, no es posible reunir un quórum. En cualquier
caso, la medida de Abu Mazen recibió el apoyo firme
de los Estados Unidos y de varios países árabes cla-
ves, en particular Arabia Saudí, Egipto y Jordania.

La reavivación del papel conciliador de 
los Estados Unidos

Cuando el Presidente Bush salió elegido en noviem-
bre de 2000, él y sus asesores estaban decididos a
mantenerse al margen del conflicto árabe israelí. Sus
principales asesores se burlaron del Presidente Bill
Clinton por haber perdido un tiempo precioso du-
rante su presidencia intentando conseguir la paz en-
tre Palestina e Israel. A diferencia de su predecesor,
el nuevo Presidente se mantendría a la expectativa has-
ta que los contendientes estuvieran dispuestos a al-
canzar la paz, hasta que la situación estuviera madu-
ra. Mientras tanto, el apoyo de los Estados Unidos se
inclinaría hacia el lado de Israel, sobre todo tras el 11
de septiembre de 2001. Por otro lado, se pensaba que
los palestinos se mostrarían más flexibles con respecto
a la aceptación de un compromiso tras una victoria de
los Estados Unidos en Irak. El ex secretario de Esta-
do Henry Kissinger, como muchos otros defensores
activos de la invasión de Irak de 2003, conjeturó que
«el camino a Jerusalén pasa por Bagdad» (Kissinger,
2002), lo que no resultó exactamente así.
El Presidente Bush hace hincapié en que es el pri-
mer Presidente que apoya explícitamente un Estado
palestino independiente y contiguo que viva pacífi-
camente al lado de Israel. Algunas encuestas reali-
zadas en 2007 siguen demostrando que una mayo-
ría de los israelíes y los palestinos apoyan una solución
basada en la existencia de dos Estados. Por ejem-
plo, una encuesta realizada a finales de 2007 reve-
ló que la solución de los dos Estados recibe el apo-
yo del 53% de los israelíes y de un número equiparable
de palestinos5. Como señala el escritor israelí Gers-
hom Gorenberg, la idea de la solución basada en la
existencia de dos Estados se ha vuelto «tan acepta-
da que resulta aburrida».
La iniciativa de paz de la Liga Árabe, que se anun-
ció por primera vez en 2002 y se reiteró en la Cum-

4 En 2007, se lanzaron 783 cohetes desde Gaza a Israel, aunque algunos no alcanzaron su objetivo y cayeron en Gaza. Véase:
www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Terror+Groups/Rocket+threat+from+the+Gaza+Strip+2000-2007.htm 
5 Para consultar diversas fuentes con datos sobre encuestas, véase btvshalom.org/resources/isr_polls.shtml. Para consultar datos sobre Palestina,
incluida una encuesta realizada a finales de 2007, véanse las encuestas del Jerusalem Media & Communication Centre: www.jmcc.org/pub-
licpoll/results/2007/no63.pdf.
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bre de la Liga en Riad en marzo de 2007, promete
a Israel el reconocimiento árabe si acepta un acuer-
do con unos parámetros bastante similares a los que
anunció Bill Clinton en diciembre de 2000, a saber,
compartir Jerusalén con barrios árabes que consti-
tuyan la capital de Palestina; la devolución a los pa-
lestinos de la mayor parte de los territorios ocupados,
con una limitación en aquellos intercambios territo-
riales que permitan a Israel mantener algunos gran-
des asentamientos contiguos a Palestina, y el retor-
no de los refugiados palestinos al nuevo Estado
palestino en lugar de a sus hogares históricos situa-
dos en el interior de Israel, o la indemnización para
aquellos que no deseen regresar. El problema está
en llegar a este acuerdo. Mientras sigue sin encon-
trarse una solución, el número de víctimas se man-
tiene, con la muerte de 380 civiles palestinos a ma-
nos de los israelíes en 2007 y cinco israelíes víctimas
de la violencia palestina.
A pesar de que George W. Bush y Condoleezza
Rice han subrayado periódicamente que, para al-
canzar una solución, es necesario que tanto Israel
como Palestina hagan concesiones, el Presidente
Bush ha afirmado que lo único que hará será «dar un
pequeño empujón» a Israel. De hecho, el Presiden-
te Bush ha intentado periódicamente reestablecer las
condiciones de un acuerdo palestino israelí. En una
carta dirigida al Primer Ministro Ariel Sharon en abril
de 2005, el Presidente afirmaba que cualquier acuer-
do de paz entre Israel y el nuevo Estado palestino ten-
dría que reconocer «nuevas realidades», un eufe-
mismo para legitimar gran parte de la colonización
israelí de Cisjordania en lugar de los intercambios te-
rritoriales más modestos que se estipulaban en los
parámetros de Clinton (www.fmep.org/docu-
ments/clinton_parameters12-23-00.html) y en la in-
fluyente Resolución 242 del Consejo de Seguridad
de noviembre de 1967.
Si la Administración Bush se ha ido dando cuenta len-
tamente de que es posible que el no tomar medidas
firmes para resolver el conflicto árabe israelí haya per-
judicado a otros objetivos políticos en la región, lo me-
nos que se puede decir de la participación de los Es-
tados Unidos en la búsqueda de una solución es que
ha sido poco entusiasta. En noviembre de 2007, y en
un contexto de gran escepticismo en Oriente Medio,
los Estados Unidos convocaron una conferencia so-
bre la paz palestino israelí en Annapolis, Maryland, sede
de la Academia Naval estadounidense, a la que asis-
tieron otros 42 países, entre los que se incluyeron mu-
chos que más tarde, en una conferencia celebrada en

París en diciembre de 2007, prometieron hasta 6.000
millones de dólares para facilitar el proceso de paz y
ayudar a los palestinos.
El embajador de los Estados Unidos ante la ONU, Zal-
may Khalilzad, redactó una resolución del Consejo de
Seguridad que habría supuesto un gran apoyo a los
objetivos de la reunión de Annapolis. Sin embargo,
Israel no estaba dispuesto a permitir que la ONU
desempeñara ningún papel, ni siquiera de forma im-
plícita, en el avance hacia una solución pacífica, por
lo que, en un momento de vergüenza diplomática
considerable, Khalilzad se vio obligado a retirar la
resolución antes de que pudiera votarse.
Israel y la ANP, muy debilitada tras la pérdida del
control de Gaza ante Hamás, acordaron mantener ne-
gociaciones de buena fe para seguir la Hoja de Ruta
y alcanzar un acuerdo antes de finales de 2008,
cuando se aproxime el final de la presidencia de
Bush. En principio, se suponía que la Hoja de Ruta,
supervisada por los Estados Unidos, el Secretario Ge-
neral de la ONU, la Unión Europea (UE) y Rusia, de-
bía cumplirse antes de 2005. En la Hoja de Ruta se
instaba a ambas partes a tomar medidas concretas,
que en el caso de Israel incluían declarar un apoyo
rotundo a la solución basada en la existencia de dos
Estados, paralizar la creación de asentamientos, re-
ducir las restricciones en materia de seguridad y me-
jorar las condiciones humanitarias de los palestinos.
Por su parte, la ANP tendría que emprender un cese
de la violencia anti-israelí, revisar la Constitución pa-
lestina e insistir en que acepta el derecho de Israel
a existir.
Aunque en la Hoja de Ruta se indica expresamente
que las obligaciones que recoge deben ser cumpli-
das al mismo tiempo por Israel y por la ANP, en la prác-
tica los israelíes se han negado a asumir sus res-
ponsabilidades hasta que los palestinos instauren la
seguridad. Gran parte del aparato de seguridad pa-
lestino ha estado en el objetivo de Israel y ha sido in-
utilizado de forma sistemática desde 2002, por lo que
la capacidad de Abu Mazen de cumplir las restric-
ciones en materia de seguridad de la Hoja de Ruta
es limitada incluso en Cisjordania.
Tras la conferencia de Annapolis, funcionarios israe-
líes entre los que se incluían el Primer Ministro y la
ministra de Asuntos Exteriores afirmaron que Israel
«no puede negociar dentro de un plazo limitado».
Por el contrario, Israel ha continuado con la creación
de asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupa-
da, a menudo haciendo coincidir los anuncios de
nuevos asentamientos con las visitas de la secreta-
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ria de Estado Condoleezza Rice. Mientras que el
Presidente Bush prevé la creación de un Estado pa-
lestino «viable, contiguo, soberano e independiente»,
los asentamientos, la limitada red de carreteras de ac-
ceso y circunvalación y las barreras de seguridad
levantadas por Israel hacen que la creación de un Es-
tado palestino viable sea dudosa. A George W. Bush
le gusta presentarse como «el que toma las decisio-
nes», un líder que hace lo correcto independiente-
mente de la opinión pública. Sin embargo, en el con-
texto árabe israelí no ha demostrado ninguna valentía
política. No será posible alcanzar ninguna solución si
los Estados Unidos no se comprometen seriamente
a dar el fuerte impulso diplomático necesario.
La Administración Bush tampoco ha querido adop-
tar gestos conciliadores hacia Siria, que considera que
desempeña un papel negativo en Irak y el Líbano, ade-
más de ser un aliado clave de Irán. En consecuen-
cia, aunque Israel ha estado contemplando la posi-
bilidad de aproximarse a Siria durante todo el año y
aunque en 2007 se estaban manteniendo conver-
saciones secretas no oficiales, los Estados Unidos de-
jaron claro que no les gustaba esta perspectiva y
pusieron freno a las iniciativas israelíes6.

Los regalos de la política estadounidense

Una de las paradojas que perduran en la política exte-
rior del Presidente Bush es que Irán haya sido uno de
los principales beneficiarios de la política estadounidense.
En el contexto árabe israelí, las iniciativas poco siste-
máticas para alcanzar la paz y las pésimas condiciones
en las que se obliga a vivir a los palestinos han sido ven-
tajosas para Irán. Según los cálculos de un funciona-
rio de Hamás, Irán prestó a esta organización una ayu-
da de al menos 120 millones de dólares en 2007;
otros calculan que esta cifra es muy superior. La trans-
ferencia de armamento de Irán a Gaza ha sido limita-
da, pero en absoluto desdeñable, e Irán también ha en-
trenado a miembros de Hamás y de la Yihad.
Mientras tanto, en el Líbano ─donde, para disgusto de
la Casa Blanca, Israel no consiguió someter a Hez-
bolá (que contó con el apoyo de Irán) en la guerra de
2006─ se mantuvo durante 2007 una situación de pun-
to muerto entre el Gobierno pro-estadounidense y la

oposición que lidera Hezbolá, pero que cuenta tam-
bién con un gran número de cristianos. Los Estados
Unidos no están dispuestos a aceptar un acuerdo que
beneficie a Hezbolá, pero resulta imposible salir del
punto muerto si no se satisfacen las reivindicaciones
de la oposición. Al término de 2007, no solo no se
había producido ningún avance hacia el desarme de
Hezbolá, exigido por varias resoluciones del Conse-
jo de Seguridad, sino que Irán había renovado el ar-
mamento del partido para que estuviera al menos
tan bien equipado como al comienzo de la guerra de
2006. Aunque los enfrentamientos en el interior del
país han situado periódicamente al Líbano al borde
de un conflicto interno de mayor envergadura, afor-
tunadamente se ha evitado una catástrofe mayor.
Sin embargo, no se vislumbra una solución clara en
el horizonte, sobre todo mientras los Estados Unidos
e Irán se enfrenten en el terreno a través de sus re-
presentantes.
A menudo, los defensores de la invasión de Irak ar-
gumentaron que, derribando a Irak, los Estados Uni-
dos no solo se librarían de un tirano peligroso, sino
que también confirmarían su hegemonía en Oriente
Medio. En realidad, la invasión supuso un regalo ge-
opolítico para Irán. La «República Islámica» no sólo
presenció la eliminación de su odiado enemigo, sino
que vio además cómo la amplia mayoría musulmana
chií subía al poder en Irak. Aunque hay diversas pos-
turas frente a Irán entre los chiíes iraquíes, Irán se en-
cuentra en general con un gran número de amigos y
aliados, sobre todo en el Consejo Supremo Islámi-
co de los chiíes y su milicia de la Brigada Badr, asen-
tada en Irán hasta 2003 y que actualmente es el
componente más poderoso de la coalición chií que
gobierna en Irak bajo la dirección del Primer Minis-
tro Nuri al Maliki. Por su parte, Irán ha dedicado gran
parte de su energía diplomática y militar a desarro-
llar una amplia red de relaciones, no solo con los
correligionarios chiíes, sino también con partidos
kurdos en el norte y grupos suníes en el centro de
Irak7.
Al tiempo que Irán se ha enfrentado a esfuerzos co-
ordinados por parte de los Estados Unidos y sus
aliados europeos por impedir que continúe su avan-
ce para proteger su capacidad de fabricar armas nu-
cleares, el atolladero iraquí ha proporcionado a Te-

6 Véase Haaretz, 17 de enero de 2008. Las conversaciones no oficiales fueron llevadas a cabo por el ex Director General del Ministerio de
Asuntos Exteriores israelí, Alon Liel.
7 Dado el interés que comparten Turquía, aliado de los Estados Unidos, e Irán en obstaculizar la lucha de los kurdos iraquíes por la independen-
cia (ambos países cuentan con una numerosa población kurda), se ha abierto un nuevo diálogo estratégico entre Teherán y Ankara.
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herán una valiosa palanca para reducir las opciones
occidentales, concretamente las opciones militares
estadounidenses. Según un informe de la Inteligen-
cia Nacional de gran repercusión que se hizo públi-
co de forma parcial en diciembre de 2007, Irán ha-
bía detenido la fabricación de armamento en 2003,
lo que limitaba aún más las opciones militares de los
Estados Unidos. Es obvio que a Irán le interesa ase-
gurar que los Estados Unidos permanezcan sufi-
cientemente involucrados en Irak para que se lo pien-
sen dos veces antes de abrir un nuevo frente de
guerra con Irán. Este fue el objetivo que guió las ac-
ciones de Irán en Irak durante el año 2007.

El atolladero de Irak

El informe de diciembre de 2006 del selecto Grupo
de Estudio sobre Irak, que modificaba los términos
de referencia para el debate sobre Irak en los Esta-
dos Unidos (www.usip.og/isg), fue recibido por el Pre-
sidente George W. Bush y su Administración con de-
liberada frialdad y hasta desdén. El informe, que
instaba a que se redujeran considerablemente las
tropas estadounidenses y se intensificara el esfuer-
zo diplomático por hallar intereses comunes entre los
aliados y los adversarios para la estabilización de
Irak, no incluye la palabra «fracaso» en su cuidada re-
dacción, pero deja claro que hablar de éxito en Irak
sería ilusorio. Así, la cuestión fundamental implícita en
los términos de referencia para el debate sobre Irak
sería ahora cómo reducir el grado de fracaso de los
Estados Unidos en Irak.
El Presidente Bush, en cambio, tomó la decisión de
incrementar las tropas en Irak y declaró que su ob-
jetivo era estabilizar el país y dar así la oportunidad
de que se produjera una reconciliación8. Debido a la
limitación de personal en el Ejército estadounidense,
este incremento de las tropas, que aumentaría en
21.000 hombres y mujeres el número de soldados
en Irak y lo situaría por encima de 160.000, sería in-
sostenible después del verano de 2008. El país se
encontraba en plena guerra civil en 2006 y, aunque
no cabe duda de que el incremento de las tropas fue
un éxito desde el punto de vista técnico, pues para
finales de 2007 había hecho disminuir el nivel de
violencia, no se hicieron muchos progresos en el ca-

mino hacia la reconciliación intersectaria, como tam-
poco hacia la reconciliación intrasectaria.
Además del incremento de las tropas estadouniden-
ses, tres factores contribuyeron considerablemente a
la reducción de la violencia del 60% que se registró
a finales de 2007. En primer lugar, nada menos que
dos millones de iraquíes tuvieron que desplazarse
dentro del país y más de dos millones habían salido
de Irak, sobre todo hacia Siria y Jordania. Aunque
una pequeña parte de estos refugiados en el extran-
jero regresó a Irak a finales de 2007 y principios de
2008, la gran mayoría ha permanecido fuera del país.
En Bagdad, las milicias de musulmanes chiíes han lim-
piado amplias zonas de la ciudad en las que habita-
ban musulmanes suníes de forma brutal. En segun-
do lugar, la mayor milicia chií, el ejército del Mahdi
liderado por el sayyid Muqtada al Sadr, el popular jo-
ven clérigo venerado especialmente por la población
pobre chií de las ciudades, comenzó un alto el fuego
en agosto de 2007. En tercer lugar, incluso antes de
que se empezaran a incrementar las tropas estadou-
nidenses, una serie de insurgentes suníes, sobre todo
en la enorme provincia de Al Anbar, rompieron los la-
zos con la franquicia de Al Qaeda que había floreci-
do en el caos que siguió a la invasión de Irak y que
había precipitado en gran medida la guerra civil. Este
despertar o sahwa impulsó los matrimonios de con-
veniencia o, más concretamente, los acuerdos de co-
habitación entre las fuerzas estadounidenses y las
milicias tribales locales, la mayoría de las cuales es-
taba integradas en su totalidad por musulmanes su-
níes. Para finales de 2007, cerca de 90.000 iraquíes
cohabitaban con las fuerzas estadounidenses. Cada
miembro recibía más de 300 dólares al mes, lo que
también supuso un beneficio para los sheijs de las tri-
bus, que se hicieron con aproximadamente la quinta
parte de todas las asignaciones mensuales.
Así, aunque el incremento de las tropas comenzó
con el objetivo que se había anunciado de crear un
espacio en el que pudiera producirse la reconcilia-
ción, una vez que se puso en práctica debilitó la au-
toridad política central en lugar de reforzarla. Por
otro lado, dentro de la comunidad chií existen pro-
fundas divisiones entre las clases marginadas lide-
radas por Muqtada al Sadr y los grupos más orien-
tados hacia la clase media que predominan en el
Gobierno. En algunas zonas, las luchas intrasectarias

8 Uno de los artífices del incremento de las tropas fue el neoconservador Frederick Kagan, del American Enterprise Institute. Defensor acérrimo
de la invasión de 2003, Kagan preveía que la invasión impulsaría «un régimen [iraquí] pacífico y liberal que podría influir en la transformación del
conjunto de la región». Véase Commentary, diciembre de 2002, pp. 69-72.
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suponen una amenaza más peligrosa que los en-
frentamientos intersectarios.
Los dirigentes estadounidenses suelen exaltar la dis-
minución del número de víctimas estadounidenses en
Irak, pero las fuerzas de seguridad iraquíes y, sobre
todo, la población civil del país, han seguido su-
friendo las elevadas cifras de víctimas. En algunos pe-
ríodos a lo largo del año 2007, los incidentes en los
que se vio envuelta la población civil disminuyeron con-
siderablemente, pero durante el año se registró una
media diaria de 14 víctimas mortales por explosiones.
Aunque las autoridades estadounidenses han afirmado
que carecen de una estimación del número de vícti-
mas civiles en Irak, está claro que esta cifra ha sido
altísima. El cálculo más moderado es el del grupo bri-
tánico Irak Body Count, que estima en 90.000 el
número de muertes provocadas por la guerra desde
2003 en Irak. En enero de 2008, en un estudio pu-
blicado en el prestigioso New England Journal of Me-
dicine se calculaba que el número de víctimas mor-
tales entre la población civil en el período 2002-2006
había sido de 151.000. Otros cálculos, basados en
técnicas estadísticas válidas, revelan hasta un millón
de civiles muertos.
Finalizado el año 2007, Irak sigue enfrentándose a un
futuro incierto. En los Estados Unidos, hace tiempo
que la población llegó a la conclusión de que la gue-
rra era un error y, dado que se acercan las eleccio-
nes presidenciales de noviembre de 2008 y que en
enero de 2009 la Casa Blanca tendrá un nuevo ocu-
pante, es posible una disminución considerable de
la participación estadounidense en Irak. La guerra ha
sido extraordinariamente costosa tanto en términos
humanos como económicos (se calcula que los gas-
tos directos alcanzan los 5.000 dólares por segun-
do, con lo que rápidamente se alcanzan sumas des-
orbitadas incluso con el dólar a un nivel bajo).
Paradójicamente, Irán no solo se ha beneficiado de
la guerra de Irak desde el punto de vista geopolíti-
co, sino que también ha obtenido grandes beneficios
económicos. Los empresarios iraníes están invirtien-

do grandes sumas de dinero en importantes ciuda-
des sagradas chiíes, concretamente en Karbala y Al
Nayaf, y la economía iraní se beneficia directamente
del aumento de los precios del petróleo. Aunque el
importante flujo de petróleo proveniente del Golfo se
ha mantenido, desde el inicio de la guerra en 2003
hasta 2007 el precio del petróleo se duplicó, y en-
tre 2007 y mediados de 2008 ha vuelto a duplicar-
se, lo que supone extraordinarias ganancias para
Irán, así como para Irak.
En el mejor de los casos, los Estados Unidos pue-
den conseguir la estabilización de Irak, pero está cla-
ro que la tarea de la reconciliación se encuentra muy
lejana. Asimismo, resulta difícil concebir una solu-
ción que no incluya satisfacer en gran medida los in-
tereses de Irán en Irak, una idea que resulta com-
pletamente abominable para la Administración Bush9.
Con los Estados Unidos verdaderamente atrapados
en Irak y con el temor de que una retirada provoque
el caos e incremente la influencia de Irán, la búsqueda
de un triunfo por parte de la Administración Bush si-
gue siendo fugaz.
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9 Desde que se iniciaron en mayo de 2007, han tenido lugar varias reuniones entre el embajador estadounidense en Bagdad, Ryan Crocker, y
su homólogo iraní, el embajador Kazemi Qomi. Aunque parece que Irán ha disminuido su apoyo a las milicias chiíes y ha reducido el flujo de car-
gas huecas especialmente letales, sigue estando muy involucrado en Irak. Con Irán desafiando a los Estados Unidos en la zona árabe israelí y en
el Líbano, y más aún en la zona rica en petróleo del Golfo, la Administración Bush no tiene ningún interés en saldar sus diferencias con un régi-
men que detesta, sentimiento que es compartido por Irán. Cuando el embajador Zalmay Khalilzad, delegado de los Estados Unidos ante la ONU,
participó junto al ministro de Asuntos Exteriores iraní y a un asesor del Presidente de Irán en un debate en el Foro Económico Mundial de Davos
en enero de 2008, fue reprendido por Condoleezza Rice y muy criticado por enfurecidos funcionarios de la Casa Blanca.
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Los inversores del Golfo han dado mucho que hablar
en 2007: grandes proyectos inmobiliarios o turísticos
(los proyectos de Emaar en Argelia, por ejemplo), o
adquisiciones importantes (privatización del Banco Al
Watany en Egipto en beneficio del National Bank of
Kuwait, etc.). Con estos golpes mediáticos se han for-
jado una reputación de conquistadores con los bol-
sillos repletos, dispuestos a pagar precios excesivos
por activos para atraer rentas, acaparadores de los
mejores terrenos e impulsores de la especulación
inmobiliaria y de la explosión del precio de los ma-
teriales de construcción. Como en toda caricatura,
este retrato poco favorecedor tiene una parte de ver-
dad. La contribución de estos inversores al desarro-
llo de la región MEDA es, no obstante, más positiva

de lo que parece: mientras la Unión Europea (UE) in-
vierte relativamente poco en sus vecinos mediterrá-
neos, el Golfo podría aportar a la región los capita-
les necesarios para su verdadero despegue. ¿Qué
acogida cabe dar a estos inversores del Golfo? ¿Qué
beneficios puede obtener la región? Si la integración
euromediterránea no permite asegurar por sí sola el
desarrollo del Sur, ¿no resultará necesario pensar en
un marco de cooperación económica que integre al
Golfo y sus inversores?

Contexto: ligera consolidación de las inver-
siones extranjeras directas en 2007

Al superar en 2006 el umbral del 4,5% de los flujos
mundiales de inversiones directas extranjeras (IDE),
según la Conferencia de las Naciones Unidas para
el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), la región
MEDA (países mediterráneos socios de la Unión Eu-
ropea: Argelia, Egipto, Israel, Jordania, el Líbano, Ma-

Nuevos actores económicos en el Mediterráneo

Las inversiones extranjeras directas en
la región MEDA en 2007: ¿integración
euromediterránea o triángulo 
Europa-Mediterráneo-Golfo?
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GRÁFICO 1 

Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo – World Investments Report (UNCTAD-WIR)

Flujo de IDE entrantes por subconjunto regional (en millones de dólares) y participación de los países MEDA en
las IDE mundiales (en %)

3 ClavesESP08:00 Med. en cifrasgraf  23/10/08  12:53  Página 59



C
la

ve
s

M
ed

. 2
00

8
60

rruecos, Palestina, Siria, Túnez y Turquía, además de
Libia como observador), que cuenta con una pobla-
ción joven de 268 millones de habitantes (el 4% de
la población mundial), captó por fin una parte «nor-
mal» del flujo mundial de IDE.
Según el observatorio ANIMA-MIPO (Mediterranean
Investment Project Observatory), que realiza un cen-
so de los anuncios de proyectos de IDE destinados
a los países MEDA, en el año 2007, los flujos de IDE
se debilitaron ligeramente en cuantía, mientras que
los proyectos fueron cada vez más numerosos. A no
ser que se produzca un giro imprevisto, la consoli-
dación no debería marcar un cambio de dirección de
la tendencia. No es fácil que desaparezcan las cau-
sas subyacentes de este entusiasmo: petrodólares,
proximidad con Europa, despegue de Turquía, toma
de conciencia sobre el mercado potencial de la re-
gión MEDA y un nuevo interés por el espacio euro-
mediterráneo en general.

El Proceso de Barcelona ha desempeñado un papel
positivo en el espectacular crecimiento de la IDE, ya
que ha logrado que la ribera sur resulte más atracti-
va, más recomendable. No obstante, la integración del
espacio económico euromediterráneo progresa len-

tamente, y son las empresas del Golfo, de los países
emergentes, de China y de la India las que han irrum-
pido con fuerza en este nuevo mercado intermedia-
rio y bien situado a las puertas de Europa.
Esta recuperación del interés es bien recibida, pero no
está claro que sea suficiente. La contribución de los
nuevos inversores es importante en términos cuanti-
tativos, pero la calidad de sus proyectos en ocasiones
resulta mediocre (efecto multiplicador débil y reper-
cusiones limitadas) respecto a la importancia de los in-
tereses que están en juego: es necesario que cada año
se creen millones de puestos de trabajo estables sólo
para mantener la tasa de desempleo juvenil actual.

La integración euromediterránea, una condición
necesaria pero insuficiente para el despegue
económico de la región MEDA

Los datos macroeconómicos disponibles parecen
indicar que Europa y sus vecinos del Mediterráneo
han entrado en un período de convergencia (débil)
desde 2000. La región MEDA se beneficia cada año
de un crecimiento per cápita que supera en casi un
1% al de Europa. Sin embargo, con un producto na-
cional bruto (PNB) de 6.209 dólares per cápita en
2007 (media de la región MEDA, en Paridad del Po-
der Adquisitivo, PPA), la región MEDA se encuentra
al mismo nivel que Europa del Este en la década de
1950 o Rumania en 1975. Al ritmo actual (que pue-
de y debe sufrir una aceleración), los países MEDA
tardarán 157 años en aproximarse al nivel de vida de
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GRÁFICO 2 

Fuente: Las cifras de la UNCTAD correspondientes a 2007 son estimaciones publicadas a principios de 2008 esta organización sobre Egipto, el Líbano, Marruecos, Túnez y Turquía, y estimaciones del ANIMA
sobre Argelia, Israel, Jordania, Palestina y Siria, calculadas sobre la base de datos del país declarante, datos derivados del MIPO o datos de otras fuentes.

Flujo de IDE (datos de la UNCTAD en millones de dólares y datos del MIPO en millones de euros) y número de
proyectos para los diez países MEDA (sin Libia)

La importancia de Europa como
socio comercial varía mucho de
un país a otro, además de ser 
asimétrica 
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Europa, algo que Grecia y Portugal han logrado en
25 (Saint-Laurent, 2007).
Sin duda alguna, Barcelona ha fomentado el desarrollo
de los intercambios comerciales entre los países so-
cios mediterráneos y la UE. Estos diez países repre-
sentan ya el 9% de las exportaciones totales al ex-
terior de la UE de los 27, frente al 5% registrado hace
poco. No obstante, los intercambios comerciales en
el interior de la región MEDA son escasos (el 5% de
su comercio global), mientras que la importancia de
Europa como socio comercial varía mucho de un
país a otro, además de ser asimétrica (gran depen-
dencia comercial de la región MEDA, que para la UE
representa una salida de menor importancia). La UE
es también un socio comercial primordial para el Ma-
greb, pero representa únicamente el 3% de las ex-
portaciones de Jordania.
En materia de IDE se observa la misma asimetría: a
pesar de que los europeos siguen siendo los princi-
pales inversores de la región, la proporción de las
IDE europeas destinadas a la vecindad mediterránea
es muy débil en comparación con los flujos estadou-
nidenses hacia México o los del Japón hacia su ve-
cindad. Las últimas cifras producidas por la Comisión
Europea (CE) (Comisión Europea/EUROSTAT, 2007)
reflejan, por ejemplo, que las inversiones de la UE re-
presentaron en 2005 menos de una tercera parte del
total de las IDE realizadas por los países miembros en
aquel año (172.000 millones de euros sobre un total
de 600.000 millones, es decir, el 28%). Entre las re-
giones destinatarias se encuentran el Canadá-EE UU,
el Japón y los países de la Asociación Europea de Li-
bre Comercio (AELC: Islandia, Suiza, Noruega, etc.),
que se adjudican 72 de esos 172.000 millones de eu-
ros, es decir, el 42%. La región MEDA se quedó re-
zagada, detrás de Asia, América Latina y Europa Cen-
tral y Oriental, con una proporción que llega al 3% de
estos flujos de inversión en el exterior de la UE.
Así, el desarrollo de los intercambios comerciales y
la aceleración progresiva de las IDE europeas hacia

la región MEDA no parecen suficientes para asegu-
rar el despegue económico de esos países. Entre las
financiaciones exteriores disponibles, las remesas
de los inmigrados, la ayuda al desarrollo clásica o tam-
bién los fondos invertidos en el sector privado por los
bancos de desarrollo (BEI-FEMIP, Banco Mundial-CFI,
etc.) se consigue un efecto considerable, pero lo
que hace falta es un incremento de las IDE. Aunque
no solucionaría todos los problemas, la inversión ex-
tranjera directa es un potente vector de la integración

económica y del cambio estructural sostenible.
¿De dónde procederá el aumento de inversión nece-
sario? Con el nuevo impulso inducido por la iniciativa
francesa «Unión para el Mediterráneo» ha llegado el mo-
mento de hacer balance del Proceso de Barcelona: ¿es
necesario insistir en la profundización de las relacio-
nes económicas entre Europa y sus vecinos medite-
rráneos o, por el contrario, hay que integrar adecua-
damente en la ecuación el creciente interés hacia el
Mediterráneo manifestado por los vecinos del Golfo?

Presencia del Golfo en el Mediterráneo: ¿in-
versiones de renta o un soplo de aire nuevo?

La gran proximidad geográfica, cultural y lingüística
ha llevado a África del Norte, Europa y Oriente Me-
dio a tejer una trama compleja de relaciones. Mien-

TABLA 1 Distribución de las IDE europeas hacia el exterior de la UE, por región de destino (en %)

Región de destino 2001 2002 2003 2004 2005

Total mercados emergentes 34% 29% 26% 45% 36%

Sudeste asiático 21% 14% 11% 19% 15%

América Latina 10% 8% 4% 14% 4%

MEDA 1% 3% 3% 3% 3%

Europa del Este–Rusia 2% 4% 8% 8% 13%

Otras no pertenecientes a la UE 66% 71% 74% 55% 64%

Fuente: European Union Foreign Direct Investment Yearbook 2007. Otros datos no procedentes de la UE: principalmente de la AELC, el Canadá, los Estados Unidos y el Japón. La Comisión establece una distin-
ción entre las economías desarrolladas que se reparten la parte principal de las IDE europeas y el conjunto de «mercados emergentes» (sudeste asiático, América Latina, Rusia, región MEDA y Europa del Este-anti-
guos países de la Asistencia Técnica a la Comunidad de Estados Independientes, TACIS), que capta el resto.

Así, el desarrollo de 
los intercambios comerciales y 
la aceleración progresiva de 
las IDE europeas hacia la región
MEDA no parecen suficientes
para asegurar el despegue 
económico de esos países 
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tras se espera disponer de infraestructuras físicas que
acorten aún más esta distancia (¿redes eléctricas, te-
lecomunicaciones, gasoductos, la autopista del Ma-
greb, el proyecto de pasarela Egipto-Arabia Saudí,
mientras se espera la construcción de un túnel bajo
Gibraltar?) y la llegada de una gran zona de libre
comercio (ZLC) entre Europa y los Países de Orien-
te Medio y Norte de África (MENA) (ZLC prevista por
el Proceso de Barcelona para 2010, Acuerdo de
Agadir para la región MEDA, Acuerdo de coopera-
ción UE-Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)
de 1988, unión aduanera y futuro mercado común del
Golfo), las inversiones extranjeras directas constitu-
yen una vía sólida para vincular de forma duradera es-
tos tres conjuntos al hacer que converjan de mane-
ra muy concreta sus intereses económicos.

El Golfo y Europa: los dos pilares de la inver-
sión extranjera en el Mediterráneo 

Los inversores del Golfo (GCC o un conjunto mayor
«MENA-Golfo» con Afganistán, Irak, Irán, Libia, Mau-
ritania, Pakistán, Sudán y Yemen) destronaron en
2006 a Europa como principal emisor de IDE hacia
la región MEDA (gráfico 3). 
Con el aumento de inversores europeos registrado
en 2007 y el claro retroceso de los proyectos nor-
teamericanos, el Golfo y Europa parecen ser ya los
dos pilares de la inversión extranjera en el Medite-

rráneo, y representan respectivamente el 35% y el
40% de las cifras anunciadas en 2007 (el 18% de
los proyectos de 2007 fueron del Golfo y el 47% de
Europa). El Golfo acumula el 30% del total de los im-
portes anunciados desde hace cinco años; Europa
el 37%. El peso conjunto de ambas regiones alcan-
za el 67% del total de los importes anunciados en los
últimos cinco años y el 66% del número de proyec-
tos; la parte de las inversiones europeas en el con-
junto de proyectos anunciados desde 2003 es la
que ha dominado con un 48% de los proyectos.
Hay tres movimientos conjuntos que alimentan estos
flujos de inversión europeos y del Golfo:

• el auge de la energía y de las materias primas,
que provoca una carrera por los insumos indus-
triales básicos y que está relacionado tanto con
las industrias extractivas como con las de trans-
formación (química, fertilizantes, transformación
del plástico, metalurgia, cemento, etc.);

• la búsqueda de relevos del crecimiento o de un
aumento de la competitividad por parte de los sec-
tores dedicados a actividades que en los países
desarrollados ya han alcanzado una madurez-satu-
ración, o bien la búsqueda de un tamaño crítico
en el exterior de los reducidos mercados domés-
ticos de las empresas del Golfo (principalmente
en el caso de los servicios de telecomunicacio-
nes, banca, etc.). Las empresas europeas (o que
operan en Europa), grandes y pequeñas, se encuen-

UE27 + ALEC MENA-Golfo EE.UU/Canadá MEDA-10 Asia-Oceanía
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GRÁFICO 3 

Fuente: MIPO

IDE por región de origen (en millones de euros y % del total de Europa y el Golfo)
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tran bajo la presión de un euro fuerte y limitadas
por mercados de trabajo rígidos (derecho laboral
y regímenes de protección social) y tensos (pobla-
ción activa que envejece, reticencia política a la
idea de una nueva inmigración masiva). A pesar
de que las deslocalizaciones son menos frecuen-
tes de lo que parece, hay una serie de empresas
que ya prefiere crear nuevas capacidades de pro-
ducción fuera de Europa, tal como refleja la lle-
gada de Renault-Nissan a Tánger o, más aún, el
caso del sector aeronáutico, en el que Airbus impo-
ne a sus subcontratantes que se sumen a su des-
pliegue en zona dólar. Estas inversiones preten-
den llegar a satisfacer las necesidades del exterior
(tratados de libre comercio, zonas francas, etc.) y
cubrir la demanda solvente nacida del aumento
del poder adquisitivo local;

• el tercer movimiento es la liquidación de los exce-
dentes comerciales (ingresos de los hidrocar-
buros del Golfo) en el mercado inmobiliario resi-
dencial, comercial o terciario, en infraestructuras
turísticas, pero también en la industria (metalúr-
gica, fertilizantes) o en servicios (banca y tele-
comunicaciones), ya sea directamente por parte
de los intermediarios de los holding estatales o
gracias a los fondos fácilmente logrados por los
astros emergentes del Golfo en sus mercados
bursátiles, en los que se produce un exceso de
liquidez (consultar en el anexo las operaciones
de mayor envergadura anunciadas en 2007).

Estos tres movimientos compiten con el mismo fin:
una nueva rivalidad entre multinacionales asentadas
y competidores del mundo emergente, con frecuen-
cia del Golfo, que disponen de grandes medios al ser-
vicio de sus ambiciones.

¿Estrategias de inversión competidoras o com-
plementarias?

Una cierta complementariedad geográfica

El mapa 1 refleja que las principales regiones emiso-
ras de IDE en la región MEDA tienen preferencias di-
ferentes. Las afinidades considerables son en primer lu-
gar producto de la geografía: los flujos más importantes
se establecen entre los conjuntos más próximos (Eu-
ropa-Magreb o Europa-Turquía, Golfo-Mashrek). La
geografía física puede verse contrariada o reforzada por
afinidades culturales o históricas, como las relaciones
de negocios privilegiadas por el capitalismo familiar y
patrimonial del Golfo con Egipto, Jordania, el Líbano o
Siria, o unas relaciones muy estrechas entre el Valle del
Sílicio californiano y el Valle del Jordán israelí.
Resulta sorprendente el carácter complementario de
los principales flujos de inversión:

• Europa invierte principalmente en Egipto, en el
Magreb y en Turquía;

• el Golfo invierte principalmente en el Mashrek;
• los Estados Unidos se concentran en Israel, y

Canadá, en Egipto y el Magreb;
• los inversores de Asia y de otras economías emer-

gentes (África del Sur, Rusia, etc.) mueven sus
fichas en el Mashrek (Egipto y Siria), en Turquía
y en Marruecos. 

Un fenómeno que aún es poco visible pero digno de
mención es la progresión regular de una serie de
proyectos del interior de la región MEDA, con flujos
acumulados cercanos a los 10.000 millones de eu-
ros en cinco años (2.000 millones de euros en 2005,
2.500 en 2006 y más de 4.000 en 2007) para un to-

Origen Bahrein Kuwait Qatar Arabia Saudí UAE Total

Destino Nº Flujo Nº Flujo Nº Flujo Nº Flujo Nº Flujo Nº Flujo

Palestina 2 288 3 89 2 N.R. 7 377

Argelia 1 73 6 2.081 13 425 10 1.132 31 3.711

Egipto 4 229 23 2.890 4 1.067 35 2.360 44 16.548 111 23.093

Jordania 10 1.497 18 1.359 4 710 12 1.211 35 1.588 80 6.365

Líbano 1 N.R. 13 478 10 493 19 1.040 43 2.010

Libia 1 N.R. 1 55 1 N.R. 5 138 8 192

Marruecos 4 484 9 201 1 54 14 425 34 2.110 62 3.275

Siria 3 87 28 2.245 6 669 15 1.220 12 1.056 64 5.277

Túnez 7 295 1 403 6 61 12 3.783 26 4.543

Turquía 7 1.116 1 N.R. 12 4.983 10 3.277 30 9.375

Total 24 2.369 114 11.009 18 2.903 120 11.266 183 30.672 462 58.219

Fuente: ANIMA-MIPO. 

TABLA 2 Número de proyectos y flujos de IDE en 2003-2007 (en millones de dólares), por país de origen y de destino
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tal de 163 proyectos, de los que 55 corresponden
únicamente al año 2007. Los flujos más importantes
son, con diferencia, los que Egipto destina a Arge-
lia (y también a Turquía), los de Jordania en Egipto y
los del Líbano en Jordania y Egipto.

Preferencias individuales de los países del Golfo

De todos los miembros del CCG, son los Emiratos Ára-
bes Unidos (EAU) los que realizan mayores inversio-
nes en la región, con 30.600 millones de euros des-
de 2003, es decir, más de la mitad del total del CCG,
y 183 proyectos. Arabia Saudí y Kuwait están iguala-
dos en los flujos superiores con 11.000 millones y
más de 100 proyectos. Bahrein y Qatar destacan li-
geramente (2.300 y 2.900 millones de euros y una vein-
tena de proyectos), mientras que el Sultanato de Omán

no figura en la tabla 2, debido a la falta de proyectos. 
Respecto a los importes invertidos, Egipto es el des-
tino preferido por los EAU, Kuwait y Qatar, y es el se-

gundo destino más importante para Arabia Saudí.
Turquía atrae la mayor cantidad de inversores saudí-
es como consecuencia de ocho importantes pro-
yectos anunciados en 2007: inversiones masivas de
Oger en telecomunicaciones y banca y nuevas com-
pras de bancos e industrias agroalimentarias. Los
inversores de Bahrein se distinguen por preferir Jor-
dania y Marruecos (Batelco es propietaria de Umniah
Télécom en Jordania; Gulf Finance House tiene pro-
yectos inmobiliarios y turísticos en ambos países).

Proyectos greenfield que se suelen sobredimensionar

Los proyectos del Golfo en el Mediterráneo se ca-
racterizan en primer lugar por la importancia de los
presupuestos previstos anunciados: el presupuesto
medio es superior a 268 millones de euros, en com-
paración con los 70 de los proyectos europeos. La
creación media de empleos directos por proyecto del
Golfo es de 171 puestos de trabajo, mientras que la
de un proyecto europeo es de 95, siendo el Golfo y
Europa los principales creadores de empleo de la re-
gión. Resulta más difícil juzgar la duración de estos
puestos de trabajo, pero se puede suponer que una
parte de los que se han creado a través de las in-
versiones del Golfo no superarán el tiempo de eje-
cución de la propia obra, mientras que los proyec-
tos europeos crean en general puestos de trabajo más
duraderos en el sector de los servicios o en la industria. 

MAPA 1  

Fuente: ANIMA-MIPO

Flujos de IDE acumulados en 2003-2007, por región de origen y de destino 
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La mayor parte de los proyectos de los que se tiene
conocimiento son obra de grandes grupos privados
o públicos, pero cabe suponer que el índice de de-
tección de esos proyectos es más débil en relación
con el Golfo que en relación con Europa, dado que
allí los inversores tienden a ser menos transparentes.
Una mayor parte de los proyectos de tamaño medio
y pequeño debe de quedar fuera del ámbito de es-
tudio del observatorio MIPO, por lo que, lógicamen-
te, los valores representados correspondientes a las
pequeñas y medianas empresas (PYME) son inferiores
a los reales (menos del 5% de los proyectos del
Golfo en el período 2003-2007).
El Golfo y Europa coinciden en la preferencia conce-
dida a los proyectos denominados greenfield (creación
de activos nuevos, que suman el 35% de los proyec-
tos europeos en cinco años y el 40% de los del Gol-
fo), a pesar de que no coinciden en los medios que
les dedican: dichas creaciones suman tan sólo el 20%
de los importes invertidos por Europa en cinco años,
frente al 53% del Golfo. El crecimiento mediante ad-
quisiciones, por participación en el capital (incluida la
privatización), representa respectivamente el 27% y el
23% de los proyectos de Europa y el Golfo, pero ab-
sorbe más del 60% de los flujos europeos frente a me-
nos del 30% de los del Golfo. Estas cifras revelan
que los inversores del Golfo no temen embarcarse en
proyectos greenfield con presupuestos importantes,
mientras que los empresarios europeos prefieren ad-
quirir las compañías o unidades existentes, incluidas
PYME, para proceder a continuación a su desarrollo. 

Un efecto palanca local aún limitado

La calidad de una IDE se mide, entre otros, por la im-
portancia de sus repercusiones, directas e indirec-
tas, en el plano local y en concreto según el multi-
plicador (efecto palanca) de la inversión, es decir, la
inserción del proyecto en la cadena local de valores
(clientes, proveedores, subcontratistas).

En cuanto a las inversiones del Golfo en la región
MEDA, cabe lamentar la evidente preponderancia de
proyectos inmobiliarios, turísticos y de construc-
ción de centros comerciales al estilo norteamerica-
no (el 53% del total de los importes y el 48% del
número de proyectos de 2003-2007). La energía,
la industria química pesada, el cemento y la meta-
lurgia suman el 13% del total, mientras que los ser-

vicios, las telecomunicaciones y la banca repre-
sentan individualmente cerca del 15%. Esta mezcla
de sectores plasma el modelo de desarrollo des-
equilibrado de las economías del Golfo, en las que
tienen poca presencia las industrias de bienes de
consumo y ligeras.
La repercusión de las inversiones procedentes del
Golfo en la distribución por sectores de los proyec-
tos de IDE en la región MEDA resulta evidente. La co-
rrespondencia entre los principales sectores en los
que invierten las empresas del Golfo y los 10 primeros
sectores del gráfico 4 es prácticamente perfecta.

Conclusión

El grueso de las inversiones del Golfo en el Medite-
rráneo corresponde a una treintena de grupos privados
o públicos. Algunos de ellos son marcas globales;
otros aspiran a serlo.
Los campeones del Golfo han cambiado mucho. Han

En cuanto a las inversiones del
Golfo en la región MEDA, cabe
lamentar la evidente preponde-
rancia de proyectos inmobiliarios,
turísticos y de construcción de
centros comerciales al estilo 
norteamericano 

TABLA 3 Grupos del Golfo que invierten en el Mediterráneo

Arabia Saudí Kuwait Bahrein EAU Qatar

•Savola/ Bin Laden / •KIPCO / NBK / •Ahli United Bank/  •Aramex / Abraaj Capital / •Diar

•National Commercial Global Investment House Gulf Finance House/ Damac /

•Bank (Alahli) / Al Rajhi •M.A. Kharafi / Zain / Batelco •Dubai Holding

•Dallah al Ba-raka/ Nesco National Industries •DP World /

•Oger Group (Noor)/ •Majid al Futtaim / Emaar / 

•Al Aqeelah Etisalat / Dubal /

Gulf Finance House
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sabido captar a presidentes, directivos y altos cargos
de las mayores multinacionales (por ejemplo, la mi-
tad de los directivos de Dubai Ports World es an-
glosajona) y su personal recibe formación sobre las
técnicas de gestión más modernas. Sus estrategias
de inversión se racionalizan, están menos relaciona-
das con proyectos de prestigio y más con la renta-
bilidad y con estrategias de conquista a largo plazo.
El carácter complementario de los flujos europeos y
del Golfo en el espacio mediterráneo permite además
que todos los países MEDA se beneficien de una par-

te del maná de las IDE. Las inversiones que proce-
den del Golfo compensan de forma útil la falta de en-
tusiasmo de las compañías europeas y en ocasiones
pueden dar lugar a una emulación beneficiosa.
No obstante, no se debe subestimar el riesgo que re-
presentan los considerables medios que las empresas
del Golfo deciden invertir en sectores de renta: la ca-
pacidad de absorción de los países MEDA tiene sus
límites y los efectos de exclusión que padecen nume-
rosos operadores locales alimentan un descontento la-
tente que podría llegar a ser inquietante si adquiriese
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Fuente: ANIMA-MIPO

Número de proyectos y flujos de IDE por sector en 2007 (en millones de euros)

3 ClavesESP08:00 Med. en cifrasgraf  23/10/08  12:53  Página 66



una dimensión demasiado amplia. La fiebre del cemento
y la construcción de grandes polígonos industriales con-
taminantes en el litoral mediterráneo conllevan impor-
tantes riesgos para el medio ambiente.
Es necesario realizar un estudio sobre la calidad de las
IED; la responsabilidad de este trabajo recae en pri-
mer lugar sobre los responsables de la formulación de
políticas de los países MEDA, que deben definir unos
límites y velar por que se respeten. Los gobiernos
pueden sacar el máximo partido a las repercusiones
padecidas en el plano local, para lo que deben exigir
contrapartidas mediante limitaciones a nivel local, de
la duración o del trato de favor del que gozan en oca-
siones los campeones del Golfo (puesta a disposición
de terrenos a bajo precio, etc.). El desarrollo desigual
que se perfila tiene también unos costes ocultos en so-

ciedades que ya están muy debilitadas.
Si existiera un modo de combinar los recursos financieros
del Golfo con la tecnología y los conocimientos euro-
peos, podría parecer posible responder a las necesidades
sociales de los países MEDA en el marco de una rela-
ción triangular de beneficio mutuo y rentable.

Referencias:

COMISIÓN EUROPEA, EUROSTAT. Foreign Indirect
Investment Yearbook 2007. Data 2001-2005. Unión
Europea. 2007.http://epp.eurostat.ec.europa.eu

SAINT-LAURENT (de), Bénédict. Barcelone, processus
inaccompli… Diciembre de 2007. www.anima-
web.org

C
la

ve
s

M
ed

. 2
00

8
67

1. Túnez. Dubai Holding / Sama Dubai (EAU) construye los

cimientos de Century City & Mediterranean Gate en el Lago Sur

de Túnez, un proyecto de 14.000 millones de dólares en 15 años

(10.231 millones de euros).

2. Egipto. Damac (EAU) presenta un proyecto de 30.000 millones

de libras egipcias en el Cairo cuya primera fase se denominará

Hyde Park (4.072 millones de euros).

3. Argelia. Emaar Properties (EAU) invierte en un complejo turísti-

co en Colonel Abbès, al oeste de Argel (2.923 millones de euros).

4. Argelia. Mubadala Development + Dubal (EAU). Una empre-

sa común formada por Mubadala y Dubal posee el 70% de un

proyecto relacionado con el aluminio, cuyo importe asciende a

5.000 millones de dólares, mientras que Sonatrach y Sonelgaz se

adjudican el resto (2.558 millones de euros).

5. Egipto. Majid Al Futtaim (MAF) (EAU). 12.500 millones de

libras en cinco años para la creación de 12 centros comerciales

o plataformas de distribución de materias primas (1.697 millones

de euros).

6. Egipto. Abraaj Capital (EAU). La sociedad de inversión de capi-

tales de Dubai se adueña de Egyptian Fertilisers Company por

1.400 millones de dólares (1.023 millones de euros).

7. Egipto. Barwa Real Estate (Qatar) adquiere 2.000 feddan de

terreno por 6.440 millones de libras egipcias (829 millones de

euros).

8. Egipto. Dubai Holding / Dubai Financial Group (EAU). El hol-

ding de inversiones de Dubai compra por 1.100 millones de dóla-

res el 25% de EFG-Hermes adquirido en 2006 por Abraaj Capital

por 500 millones (804 millones de euros).

9. Turquía. National Commercial Bank (Alahli) (Arabia Saudí). El

principal banco de Arabia Saudí adquiere por 1.000 millones de

dólares el 60% de Türkiye Finans Katılım Bankasi, un gran banco

islámico (731 millones de euros).

10. Egipto. Emaar Properties (EAU) invierte 1.000 millones de

dólares en un nuevo proyecto: el conjunto residencial New Cairo

City (731 millones de euros).

11. Egipto. National Bank of Kuwait (NBK) (Kuwait) obtiene el

93,77% del total de acciones de Al Watany Bank tras la adquisi-

ción de un primer bloque del 51% en agosto de 2007 (689 millo-

nes de euros).

12. Egipto. Etisalat (EAU). La filial egipcia de Etisalat en un 66%

invierte 1.400 millones de dólares en tres años para desarrollar

sus infraestructuras locales (675 millones de euros).

13. Egipto. Damac (EAU) adquiere 1.500 feddan de terreno por

4.740 millones de libras egipcias para proyectos futuros (643

millones de euros).

14. Turquía. Dubai Holding / Sama Dubai (EAU) adquiere terrenos

en Estambul y anuncia proyectos inmobiliarios por valor de 5.000

millones de dólares (621 millones de euros).

15. Marruecos. Al Maabar / Reem (EAU). El consorcio Al Maabar

crea la filial Reem Maroc para construir Atlas Garden en

Marrakech, un proyecto de 6.500 millones de dirham marroquíes

(586 millones de euros).

16. Turquía. Oger / Turk Telecom-Avea (Arabia Saudí). El opera-

dor móvil Avea, controlado por Oger a través de Turk Telekom,

invierte en sus infraestructuras gracias a un préstamo de 1.600

millones de dólares (521 millones de euros).

17. Egipto. Emaar Properties (EAU). Este promotor de los EAU

invierte en un nuevo proyecto de 700 millones de dólares de la

carretera del desierto que une El Cairo y Alejandría (512 millones

de euros).

18. Egipto. DP World (EAU). El operador portuario de Dubai toma el

90% de Egyptian Container Handling, que controla el puerto de

Sokhna, por 670 millones de dólares (490 millones de euros).

19. Turquía. Abraaj Capital / Almond Holding (EAU). Almond

Holding AS, filial de Abraaj Capital, se hace dueña del 34% del

grupo hospitalario privado Acibadem por 600 millones de dólares

(438 millones de euros).

20. Siria. Al Aqeelah (Kuwait). Construcción de viviendas sociales

cerca de Damas y proyecto en Sayedah y Zeinab por 400 millo-

nes de euros.

LOS 20 PROYECTOS MÁS IMPORTANTES DEL GOLFO EN LA REGIÓN MEDA EN 2007, 

(PARTICIPACIÓN EXTRANJERA EN EL PRESUPUESTO GLOBAL, EN MILLONES DE EUROS)

Fuente: ANIMA MIPO (es posible consultar más proyectos en línea: www.anima.coop).
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Doctor en Geopolítica y Ciencias Políticas
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Después de una década, la presencia económica
de la República Popular China (RPC) en África ha pro-
gresado notablemente (Goldstein y Pinaud, 2006).
Los países de África han pasado a ser proveedores
de primer orden de materias primas energéticas y mi-
neras para China. Aún así, el interés de China por Áfri-
ca del Norte se explica también por la proximidad de
esta región con la Unión Europea (UE), primer mer-
cado mundial de consumidores, por la cualificación
de la mano de obra local y por un nivel de vida como
el de Marruecos, ligeramente superior al del África
Subsahariana. 

China en África del Norte: situación general

Los intercambios comerciales entre la RPC y el con-
tinente africano han registrado un nuevo avance en
2007. El comercio bilateral1 ha pasado de 39.700 mi-
llones de dólares en 2005 a 55.500 millones en
2006, y a 73.300 millones en 2007. China ha con-
solidado sus posiciones comerciales en África del Nor-
te con un crecimiento significativo de sus cuotas de
mercado. Los intercambios bilaterales entre China y
Argelia, Egipto, Libia, Marruecos y Túnez han alcan-
zado los 13.900 millones de dólares en 2007 en
comparación con los 10.100 millones del año ante-
rior (es decir, un aumento del 38%).
En 2007, China era ya un proveedor de primer or-
den para los Estados de la orilla sur del Mediterrá-
neo; el primer proveedor de Egipto, el tercero de Ar-
gelia, Libia y Marruecos, y el séptimo de Túnez. Las

importaciones chinas no dejan de aumentar (en un
38% en Argelia y un 47% en Egipto) en relación
con 2006. Además, China debería convertirse en
2008 en el segundo proveedor de Argelia después
de Francia, pero por delante de Italia. Sin embargo,
al igual que ocurre con los demás países de África
del Norte, el comercio bilateral está profundamente
desequilibrado. La tasa de cobertura de Túnez en su
comercio con China es tan solo del 6% en compa-
ración con el 42% de Argelia, y estos cinco países
de África del Norte representan únicamente el 3,4%
de los intercambios de la RPC en 2007. A pesar de
que estas cifras son muy alentadoras para Pekín no
deben enmascarar la realidad. La RPC no logra tra-
ducir sus progresos comerciales en influencia polí-
tica y en cooperación energética. 
La RPC estableció estrechas relaciones con los pa-
íses del Magreb en el momento de su independen-
cia, en 1956 con Egipto y en 1958 con Marruecos.
En diciembre de 1958, China fue el primer Estado
no árabe que reconoció el Gobierno Provisional de
la República Argelina (GPRA). Tras la independen-
cia de Argelia, las relaciones políticas siguieron sien-
do muy estrechas y estuvieron marcadas por en-
cuentros bilaterales frecuentes. Durante sus recientes
viajes a África, Hu Jintao visitó Argelia y Egipto (2004)
y, posteriormente, Marruecos (2006), pero en su ter-
cer desplazamiento a África, en enero de 2007, no
incluyó ninguna etapa en África del Norte. Las rela-
ciones diplomáticas con Libia no se restablecieron
hasta 1978, puesto que hasta entonces Trípoli re-
conocía la isla de Taiwán. A pesar de la ruptura de
las relaciones diplomáticas, Libia sigue manteniendo
lazos de unión bastante estrechos con la isla nacio-
nalista, que abrió a principios de 2008 una oficina de
representación comercial en Libia. En enero de 2006,
el hijo de Muammar al Gaddafi, Saif el-Islam, también

Nuevos actores económicos en el Mediterráneo

China en África del Norte

1 Datos del Ministerio de Comercio Exterior de la RPC: www.mofcom.gov.cn.
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visitó Taiwán, y Trípoli recibió en mayo de 2006 al Pre-
sidente taiwanés, Chen Shui-bin, cuando regresaba
de un desplazamiento a Costa Rica.

Al igual que en numerosos países de África, como An-
gola, la RPC ha construido en África del Norte nu-
merosas infraestructuras civiles. Argelia, por sus fuer-
tes reservas de divisas (aproximadamente 110.000
millones de dólares a finales de 2007), aportadas por
la riqueza petrolera, ha pasado a ser un mercado
privilegiado para las constructoras chinas. Con el
plan de apoyo a la recuperación económica adopta-
do en 2001 por el Gobierno argelino se pretende me-
jorar las infraestructuras viarias, ferroviarias y maríti-
mas del país y construir más de un millón de viviendas
(Lafargue, 2007). Las sociedades chinas han multi-
plicado la construcción de obras de ingeniería civil.
China State Construction & Engineering Corporation
(CSCEC) ha construido otros edificios, como el ho-
tel Sheraton de Argel o el centro comercial Al Qods,
presentado por sus promotores como el mayor cen-
tro comercial de África. También ha construido nu-
merosas infraestructuras civiles e industriales, como
el hospital de Orán o la terminal de Argel, y ha fina-
lizado la nueva sede del Ministerio de Exteriores ubi-
cada en Argel. En septiembre de 2007, CSCEC se
hizo con el contrato de construcción de 700 vivien-
das en una nueva ciudad, Massinissa. Al consorcio
chino CITIC-CRCC se le ha adjudicado la cons-
trucción de dos de los tres tramos de la autopista que
une Annaba y Tlemcen por un importe de 6.200 mi-
llones de dólares. La sociedad china Sinohydro lle-
va a cabo trabajos de saneamiento en el valle de
Souf, Argelia, y está vinculada con la construcción de
presas en el país, como la de Bouggous, en la wila-
ya de El Tarf. Por último, CSCEC participará en los
trabajos de ampliación de la Universidad de Mansoura,
en Tlemcen. La presencia de Pekín no se limita al sec-
tor de la construcción. En junio de 2007, se aprobaron
varias autorizaciones de prospecciones mineras para
sociedades chinas como la CGC Overseas Cons-
truction y China Geo Engineering. Meses antes, en
enero de 2007, la sociedad minera china Shaolin fir-
mó dos contratos para poder poner en marcha di-
versas prospecciones en el sur del país, en la región
de Ahaggar de la wilaya de Tamanrasset.

En el ámbito de la telefonía también hay empresas chi-
nas, como Huawei y ZTE (Zhongxing Telecom Equip-
ment), que desarrollan una gran actividad. En enero
de 2007, ZTE inauguró en asociación con la École
Nationale des Postes et Télécommunications (ENPT)
un centro de formación en Orán. Este fabricante de
equipos de telecomunicaciones chino firmó, en ene-
ro de 2008, un acuerdo con el operador libio para
construir la primera red de África de la norma WiMax.
En Marruecos, Huawei se ha convertido en provee-
dor de tecnología IPTV para el operador Maroc Te-
lecom. Los fabricantes de automóviles chinos se van
introduciendo progresivamente, como en el caso de
Argelia y Túnez (en especial el fabricante de utilita-
rios Foryota). El aumento del comercio entre los pa-
íses ribereños del Mediterráneo y China también be-
neficia plenamente a Egipto. El tráfico comercial a
través del Canal de Suez registró un fuerte aumen-
to en 2007, con lo que el país se ha asegurado unos
ingresos económicos sin precedentes. En 2006,
Egipto recibió en concepto de derechos de peaje
3.800 millones de dólares y 4.600 millones en 2007,
es decir, un 4% de su PIB.
Hay una empresa china que realizará, también en
Egipto, una inversión de 30 millones de dólares en
una fábrica textil de la ciudad de Borg el-Arab. Ade-
más, una empresa conjunta chino-egipcia participa-
rá en la mejora de la zona franca de Suez, denomi-
nada Sezone.
Las principales ventajas de las empresas chinas son
su competitividad respecto a la de los proveedores
occidentales (la mano de obra china se remunera
en las mismas condiciones del país de origen), su ra-
pidez en la ejecución de los trabajos y una calidad
considerada superior a la de los proveedores loca-
les. En Marruecos, Transtech Engineering Corpora-
tion (TEC) construyó en 2004 el túnel ferroviario de
Borj Moulay Omar sobre la vía que une Sidi Kacem
con Mequínez, y dirige los trabajos de la conexión fe-
rroviaria entre Tánger y el puerto de Ras Rmel. El re-
curso a empresas chinas se justifica igualmente por
la preocupante situación social de la región ya que,
como en el caso de Argelia, presenta una flagrante
escasez de viviendas. No obstante, esta presencia ex-
tranjera resulta paradójica en un país en el que la tasa
de desempleo representa cerca del 15% de la po-
blación activa (30% para los menores de 25 años).
La mano de obra china no ha suscitado reprobación
alguna, ya que ejerce profesiones que los argelinos
se niegan a desempeñar y, además, realiza un trabajo
que aporta directamente beneficios a la población ar-
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gelina. No obstante, lejos de los discursos oficiales
se van multiplicando las críticas acalladas. La cues-
tión de la inmigración china es ya recurrente en la pren-
sa argelina, como en el caso del diario El Watan. Hay
un sentimiento de xenofobia latente contra los miles
de trabajadores chinos, que viven aislados del resto
de la población.

Las motivaciones de China

En África del Norte, China pretende lograr dos ob-
jetivos principales: encontrar nuevos proveedores de
materias primas, energéticas y mineras, y acceder a
un mercado regional de cerca de 150 millones de con-
sumidores.
En el ámbito energético, los resultados aún son mo-
derados. Los contratos petroleros que han obtenido
las empresas chinas en África del Norte siguen sien-
do limitados. En cuanto a los hidrocarburos, China por
el momento no es más que un cliente marginal de los
países de África del Norte, ya que sólo un 2,1% de
las exportaciones de petróleo de Argelia están des-
tinadas a China, cifra que es del 5% en lo que se re-
fiere a Libia. En total, esta región de África del Nor-
te no cubre más que el 2% de las importaciones de
petróleo de China, que, en efecto, se ve penalizada
por su lejanía en comparación con los países medi-
terráneos y por la obligación de los barcos petrole-
ros de atravesar el Canal de Suez, que actualmente
se encuentra al borde de la congestión.
En Libia, en 2004, CNPC construyó para la italiana
ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) y para la sociedad
libia NOC (National Oil Corporation), dos oleoduc-
tos que unen los campos de Wafa con el puerto de
Melita, situado al oeste de Trípoli. Sin embargo, por
el momento, las inversiones chinas en el país siguen
siendo débiles a pesar del interés manifestado por
Pekín. Libia dispone de unas reservas de petróleo im-
portantes (3,4% de las reservas mundiales) y, espe-
cialmente en los próximos años, los oleoductos que
unirán los yacimientos de la cuenca de Murzuk (en
el sudoeste del país) con los puertos del Mediterrá-
neo podrían prolongarse para permitir la exportación
de petróleo de Nigeria.
Sin embargo, en Libia, donde CNPC invirtió aprove-
chando el aislamiento del régimen, las empresas chi-
nas ya se enfrentan a los competidores anglosajones
tras el levantamiento de las sanciones estadouni-
denses en 2004. En las primeras adjudicaciones
solo se concedieron a Pekín zonas de prospección

limitadas; la RPC también sufrió un desaire con mo-
tivo de una tercera sesión de adjudicación celebra-
da en diciembre de 2006, ya que fue la sociedad pú-
blica taiwanesa Chinese Petroleum Corporation, que
obtuvo una concesión para la explotación del bloque
162 de Murzuk.
En Argelia siguen estando muy arraigados los inte-
reses estadounidenses, en particular con la presen-
cia de Anadarko y Amerada. El desorden que ha
causado la promulgación de la ley de hidrocarburos
ha disuadido a numerosos inversores de materializar
sus proyectos. En marzo de 2005, el Parlamento ar-
gelino aprobó una legislación que permitía a las so-
ciedades extranjeras disponer de la mayor parte, in-
cluso la totalidad, del capital de los yacimientos que
descubrieran; esta legislación liberal no se aplicó ja-
más. Por otro lado, en octubre de 2006, se produjo
una profunda inflexión en la política petrolera con la
adopción de otras enmiendas (ordenanza nº 06-10
del 29 de julio de 2006) que estipulaban que Sona-
trach debía seguir teniendo una participación mayo-
ritaria en todos los proyectos de explotación.
Por el momento, los proyectos de cooperación en el
ámbito de los hidrocarburos se mantienen por debajo
de las expectativas de Pekín. No obstante, los pró-
ximos años deberían ser sin duda más favorables, dado
que China podría resultar beneficiaria de la creación
de un cártel del gas, una idea defendida por Vladi-
mir Putin y que asociaría principalmente a Argelia, Irán,
Qatar, Rusia y Venezuela. Pekín, que por el momen-
to no es más que un pequeño importador de gas (el
2% de su consumo de gas se adquiere en el extranjero
en comparación con el 50% del petróleo) debería con-
templar este proyecto como algo favorable. Según el
informe de la Agencia Internacional de la Energía
(AIE, 2007), las importaciones de gas de la RPC re-
gistrarán un aumento significativo en los próximos 20
años, sin duda para cubrir el aumento de un 40% de
la demanda interior de 2015. Del mismo modo que
Australia e Indonesia serán proveedores privilegiados,
los países de la orilla sur del Mediterráneo estarán
igualmente solicitados. Por el momento, el 90% de
las exportaciones de gas de Argelia y el 65% de las
de Rusia tienen como destino la UE. Para poder ejer-
cer una verdadera amenaza sobre los precios, estos
dos proveedores deberán reducir previamente su
dependencia comercial de Europa, su primer clien-
te. La creación de una OPEP del gas obligaría a Ru-
sia y, en menor medida, a Argelia a exportar más ha-
cia Asia (principalmente a China y la India), con el fin
de reducir su dependencia del mercado europeo. 
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Con una población de 156 millones de consumido-
res, los cinco países de África del Norte constituyen
un mercado prometedor para las empresas de la
RPC. Los productos chinos (bienes de consumo co-
rrientes como pequeños electrodomésticos, ropa,
té, etc.) se adaptan a poblaciones, cuyo poder ad-
quisitivo es aún limitado. El nivel de vida en Túnez o
en Marruecos no representa más que el 15% del ni-
vel de Francia. Las marcas occidentales con precios
demasiado elevados no responden a las expectati-
vas de la clientela local.
África del Norte también puede servir de trampolín a
los inversores chinos para acceder a los mercados más
maduros de la orilla norte del Mediterráneo. El éxito
de los productos de bajo coste, como el Logan, de-
muestran que también en la Europa comunitaria exis-
te una clientela para productos de tecnología rudi-
mentaria, pero con precios competitivos. Tanto Haier
como Lenovo ponen a prueba sus productos en Áfri-
ca y mejoran su fiabilidad y sus normas de seguridad
para prepararlos para el mercado comunitario.

Una presencia china aún limitada

A pesar de que los intercambios comerciales pro-
gresan de manera significativa, la presencia econó-
mica y financiera de China en África del Norte es aún
limitada. Según datos de la Conferencia de las Na-
ciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNC-
TAD, 2007), en 2007, las inversiones chinas en Ma-
rruecos representaban tan solo el 4,5% del total de
la inversión extranjera directa (IDE) que recibió el
país y el 3% del stock total. Esta situación contras-
ta con la de determinados Estados del África Sub-
sahariana en los que la RPC todavía es el primer in-
versor, y se explica por el tamaño de las economías
de los países de África del Norte y sus característi-
cas. En 2007, la IDE fue de 10.200 millones en Egip-
to y de 5.200 millones en Marruecos, pero la pro-
porción correspondiente a China sigue siendo baja.
Esta situación puede tener varias explicaciones. En
primer lugar, los Estados del Magreb y el Mashrek son
beneficiarios de las inversiones masivas realizadas por
las monarquías del Golfo Pérsico y, con mayor asi-
duidad, por los países europeos. En 2006, las in-
versiones de Francia y España representaron el 61%
de la IDE realizada en Marruecos. Los capitales chi-
nos no son tan indispensables como en el África
Subsahariana, donde los socios capitalistas occi-
dentales se muestran más reticentes (debido princi-

palmente a la inestabilidad política y a prácticas de
mala gobernanza). Los países de África del Norte, con
una gestión pública más rigurosa, resultan más tran-
quilizadores para la comunidad financiera interna-
cional y pueden, por consiguiente, obtener ayudas fi-
nancieras de la UE, del Fondo Monetario Internacional
(FMI) o del Banco Mundial. Argelia, al igual que Li-
bia, considera que sus relaciones con China no de-
ben desembocar en una relación exclusiva. Dado
que China no está en disposición de aportarles la alta
tecnología militar y nuclear que necesitan, los países
del Magreb acuden a los Estados Unidos, Francia o
Rusia. Además, durante sus visitas a Argelia (marzo
de 2006) y Libia (abril de 2008), Vladimir Putin ce-
rró diversos contratos de armamento.

En el año 2007, se confirmó el establecimiento de la
RPC en África del Norte. Esta presencia asiática se
acogió al principio de manera favorable; sin embar-
go, las críticas de la prensa del Magreb, como la de
la revista marroquí TelQuel, contra las empresas chi-
nas son cada vez más frecuentes.

Una presencia china discutida

Se han dirigido numerosos reproches a las empre-
sas de la RPC. El valor de las mercancías importa-
das se infravalora en las aduanas y los productos que
se venden son de una calidad mediocre y, en oca-
siones, peligrosos. También se acusa a las empresas
chinas de no respetar las cuotas de pesca que les
han sido asignadas y de infringir la reglamentación
en los caladeros. 
Se denuncia asimismo con frecuencia la ausencia de
reinversiones de los empresarios chinos en África. Los
beneficios obtenidos por los negociantes chinos se
repatrían a China; el desequilibrio de las relaciones
comerciales suscita cada vez más reproches. La tasa
de cobertura de Marruecos en su comercio con Chi-
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na ha pasado del 18,6% en 2006 al 16,3% en 2007.
Además, se suele considerar a China responsable del
aumento de precio de productos alimenticios como
el arroz o el trigo (la cotización del trigo en el mer-
cado de Chicago se ha multiplicado por dos desde
mayo de 2007). En China, la disminución de la su-
perficie agrícola útil (como consecuencia de la escasez
de riego y de urbanización del país) y los cambios en
los hábitos de consumo han provocado el aumento
de las importaciones de alimentos. El aumento de la
cotización del barril de petróleo (provocada princi-
palmente por la fuerte demanda asiática) hace que
se encarezca también el coste del transporte de los
productos. Por último, la promoción de los biocom-
bustibles tanto en Europa como en los Estados Uni-
dos explica esta inflación de los precios de los pro-
ductos agrícolas. En Egipto, país importador de trigo,
la situación social se está haciendo preocupante; en
abril se produjeron numerosos disturbios en protes-
ta por la subida del precio del pan y de la harina.
Al mismo tiempo, Marruecos y Túnez son igualmen-
te víctimas de la deslocalización de empresas occi-
dentales que deciden instalarse en China. En la pri-
mavera de 2007, Technitrol, fabricante estadounidense
de componentes electrónicos para el sector de la au-
tomoción, anunció el cierre de su planta de Túnez para
instalarse en China.
En Marruecos, la presencia de inversores chinos en
el sector textil despierta recelo. Tras la abolición de
los Acuerdos Multifibras (AMF) el 1 de enero de
2005 (con lo que se suprime toda cuota para el ac-
ceso de productos textiles chinos a la UE), las em-
presas marroquíes se han tenido que enfrentar a la
temible competencia de las mercancías asiáticas en
el mercado europeo. Los productos chinos tienen un
coste de producción inferior, debido a su competiti-
vidad salarial (el coste horario en la industria manu-
facturera china se sitúa cerca de 0,7 dólares, mien-
tras que en Marruecos es de 1,25 dólares) y a un
volumen más importante que permite la existencia de
economías de escala. Las pequeñas y medianas em-
presas marroquíes han desarrollado sus actividades
en el ámbito conocido como fast fashion y han pa-
sado a ser los subcontratistas privilegiados de las mar-
cas europeas preocupadas por renovar regularmen-
te sus colecciones, y que buscan proveedores
capaces de asegurar su envío en pocos días. Sin em-
brago, los empresarios chinos instalados en el reino,
principalmente en Derb Omar, el gran barrio comer-

cial de Casablanca, son igualmente activos en este
nicho del mercado, al que llegan con sus propias te-
las y en el que raramente recurren a la mano de obra
local. Gracias a los acuerdos de libre comercio fir-
mados con la UE y los Estados Unidos, Marruecos
es una base de producción ideal. No obstante, la pro-
ducción textil recibió un nuevo impulso en 2007, tras
atravesar dificultades durante varios meses, y tanto
Marruecos como Túnez y Egipto deberían ser bene-
ficiarios de la introducción del sistema paneurome-
diterráneo de acumulación del origen que se aplica-
rá progresivamente. En el marco de este mecanismo,
los productos textiles destinados a la UE deben es-
tar confeccionados o sufrir transformaciones signifi-
cativas en Estados socios como Turquía y los cinco
países de África del Norte. Esta iniciativa limitará los
abusos cometidos por las fábricas, cuya actividad se
limita a realizar tareas de ensamblado sin que se les
dé a los productos un valor añadido real. 
En los próximos años, China deberá tener en cuen-
ta en esa región las ambiciones de la India. En abril
de 2008, se celebró en Nueva Delhi la primera cum-
bre India-África, a la que acudieron 14 jefes de Es-
tado y de Gobierno entre los que se encontraban los
de Argelia, Egipto y Libia. El comercio bilateral entre
la India y el continente negro registra una progresión
constante (25.000 millones de dólares en 2007),
pero sigue siendo sensiblemente inferior al comercio
chino-africano. Al igual que Pekín, Nueva Delhi bus-
ca en África proveedores de materias primas ener-
géticas y mineras, y dar salida a su industria. Sin em-
bargo, las relaciones entre la India y África del Norte
siguen siendo limitadas por el momento, debido prin-
cipalmente a motivos políticos derivados de los es-
trechos vínculos que unen a Nueva Delhi e Israel.
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El agua en el Mediterráneo

Recursos hídricos y demanda de agua:
previsiones para el futuro del agua en el
Mediterráneo
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Director de proyectos sobre agua 

Plan Bleu pour la Méditerranée, Valbonne

El agua, recurso esencial para la humanidad y el
equilibrio ecológico, está en el centro de la proble-
mática del desarrollo sostenible. Se encuentra re-
partida de manera desigual tanto en el tiempo como
en el espacio y su gestión actual en el Mediterráneo
se caracteriza por modos de producción y consumo
insostenibles, por la escasa consideración del largo
plazo y por políticas orientadas principalmente a la
oferta. Ahora bien, estos enfoques están llegando a
su límite y se están topando con obstáculos de tipo
social, económico o ecológico cada vez mayores en
prácticamente todos los países ribereños.
Los recursos ya se han sobreexplotado en muchos
lugares y el aumento de la necesidad de agua seguirá
siendo muy acusado con el crecimiento demográfi-
co de los países del sur y del este, así como con el
desarrollo del turismo, de la industria y de los terre-
nos de regadío.
Con una escasez cada vez mayor en una parte de la
región y ante la incertidumbre que genera el cambio
climático, los países mediterráneos se enfrentarán en
adelante a nuevos retos: gestionar de manera soste-
nible unos recursos hídricos limitados, asegurar el
acceso a agua potable por parte de poblaciones que
aún carecen de abastecimiento y habituar a los usua-
rios a adoptar actitudes que favorezcan el ahorro de
agua. El primero de estos retos sugiere la aplicación
de políticas de gestión de la demanda de agua que
resulten aptas para reducir las pérdidas y el uso in-
debido y que permitan gestionar el recurso con equi-
dad velando por la satisfacción de todos los usuarios.
También exige un aumento de la oferta, que se orga-
nizará a través de una mejor gestión del recurso (au-

mento del potencial de explotación y lucha contra la
contaminación) o de sistemas de suministro alterna-
tivos (reutilización de aguas residuales depuradas y
desalinización de agua de mar o de agua salobre). El
segundo reto remite a la consecución de los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio relacionados con el ac-
ceso a agua potable y saneamiento. El tercero hace
un llamamiento a la consolidación de las asociacio-
nes entre usuarios y organizaciones locales de ges-
tión del agua y a campañas de sensibilización de los
usuarios sobre el ahorro de agua.
Los trabajos del Plan Bleu son continuación de las re-
comendaciones del taller regional que organizó en
2007 con sus socios regionales del sector del agua,
y en el que se puso de relieve la imperiosa necesidad
de adaptar las políticas de gestión del agua, adminis-
trar mejor los distintos usos que se hacen de ella y uti-
lizar los recursos de una manera más económica y
satisfactoria con el fin de responder a las necesidades
actuales y futuras de la población y del desarrollo.

Los recursos hídricos en la región 
mediterránea

Recursos hídricos irregulares y frágiles

Se calcula que actualmente los recursos hídricos
convencionales renovables, denominados naturales,
del conjunto de países mediterráneos se sitúan a
escala global en torno a 1.080 km3/año.
El hecho más importante es el acusado desequilibrio
que presenta la distribución geográfica de estos re-
cursos:

- dos terceras partes (2/3) en el norte;
- una cuarta parte (1/4) en el este;
- una décima parte (1/10) en el sur.
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Subregiones

Norte Este Sur
(Europa) (Oriente Próximo) (África del Norte) Conjunto

Recursos naturales  km3/año 740 247 95 1.083
renovables «aguas azules» % 68 23 9 100

(medias anuales)a m3/habitante/año 3.915 2.371 631 2.441

Índice de competencia Nº de habitantes por  
media hm3/año de recursos 255 422 1.584 410

Recursos explotables km3/año 359 133 81 572

(medias anuales)b m3/habitante/año 1.899 1.279 536 1.289

En comparación media de
«aguas verdes» en km3/añoc 300 100 70 470

TABLA 4  Recursos hídricos naturales renovables y explotables en la región del Mediterráneo (2004)

Fuente: Plan Bleu, 2007. a. Recursos internos y externos, calculados por subregiones sin doble contabilidad por los intercambios entre países mediterráneos vecinos; b. Según criterios propios de cada país; 
c. Aguas pluviales utilizadas y consumidas (evapotranspiradas) por el riego agrícola y los pastos.
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El conjunto de los 6 países que disponen de menor
abastecimiento (Chipre, Israel, Libia, Malta, Palesti-
na y Túnez) cuenta con menos del 1% del total.
El Mediterráneo alberga el 60% de la población mun-
dial pobre en agua (que dispone de menos de 1.000
m3/hab/año) y 20 millones de personas que actual-
mente no tienen acceso al agua potable, principal-
mente en los países del sur y del este.

A escala global, el 28% de estos recursos, cerca de
300 km3/año, atraviesa fronteras y es común a varios
países, mediterráneos o no. El índice de dependen-
cia con respecto a recursos externos es notable-
mente elevado en algunos países: 97% en Egipto
(Nilo), 55% en Israel (Jordania, Acuífero de la Mon-
taña), 47% en Croacia y 43% en Siria (Eúfrates).
Sin embargo, calcular los recursos hídricos con me-
dias anuales no llega a reflejar toda la realidad, ya
que las desviaciones son mucho más significativas
que las medias: en el clima mediterráneo, las apor-
taciones anuales varían significativamente entre los
años húmedos y los años secos; el mínimo de re-
cursos asegurado en 9 de cada 10 años, que co-
rresponde a las aportaciones del año más seco del
decenio, puede reducirse a una tercera o cuarta
parte de las medias. Las diferencias de variabilidad,
entre estaciones y años, que son más acusadas en
regiones del sur y del este, hacen que el contraste
sea mayor.

Conviene no restringir los recursos únicamente a las
«aguas azules», es decir, los flujos de aguas super-
ficiales y subterráneas; hay que tener en cuenta ade-
más las «aguas verdes» que proceden directamente
de las precipitaciones, cuyo flujo medio anual au-
menta de 400 a 500 km3/año en los países medite-
rráneos. Estos recursos también se encuentran re-
partidos de manera irregular: el 65% en el norte, el
20% en el este y el 15% en el sur, lo que explica el
aumento de la demanda de agua de riego en los paí -
ses del este y del sur, que con frecuencia supera el
60% y ronda el 90% en determinados países.

Indicadores que ilustran la valoración de los 
recursos hídricos

Tanto el indicador de competencia por el agua como
el ratio inverso (el índice de recursos por habitan-
te), muy sensibles a las variaciones de población,
expresan bien el promedio de riqueza o escasez
de un país en relación con el agua. Estos indicadores
resultan prácticos para comparaciones de ámbito na-
cional y, sobre todo, para realizar prospectivas, ya
que se basan en una única variable demográfica, re-
lativamente fácil de proyectar. La expresión de los
recursos hídricos naturales medios por habitante es
el primer indicador que se puede aplicar para ca-
racterizar las situaciones de «tensión» o de «po-
breza de agua» (entre 1.000 y 500 m3/año por per-
sona) y de «escasez estructural» (menos de 500
m3/año por persona). La diferencia entre países y en-
tre regiones interiores o cuencas son aún más im-
portantes. Por ejemplo, los recursos naturales por
habitante de Montenegro (máximos del Mediterrá-
neo: más de 25.000 m3/año) son 500 veces supe-
riores a los de Gaza, el territorio que presenta las
cifras más bajas.

El Mediterráneo alberga el 60%
de la población mundial pobre
en agua y 20 millones de 
personas que no tienen acceso 
al agua potable
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Subregiones

Norte Este Sur
(Europa) (Oriente Próximo) (África del Norte) Conjunto

Demanda de agua azul Colectividades (agua potable) 22,3 8,7 7,9 38,9

(utilización) en km3/año Agricultura de riego 57,7 47 76,6 181,3

2000/2005 Industrias sin abastecimiento 13,6 2,2 3,4 19,2

Energía (refrigeración) 34,1 2,5 4,9 41,5

TOTAL 127,7 60,4 92,8 280,9

Evaporación de las reservas (aproximada) en km3/año 5 7 12 23

Total redondeado en km3/año 133 67 105 304

Población en 2004 en millones de habitantes 189 104 151 444

Demandas medias (de los 4 sectores) por habitante en m3/año 676 580 618 633

TABLA 5 Demanda actual  de agua de los países mediterráneos

Fuente: Plan Bleu, 2007. Las cifras clave de la tabla 5, en la que se ha estimado oportuno incluir el consumo neto por evaporación de las reservas de las presas (la evaporación real adicional inducida por la crea-
ción de las reservas se calcula mediante la diferencia entre la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real medias anuales aplicada a las áreas de los embalses), cuyo flujo medio total según el registro
mundial de presas (ICOLD) debe situarse entre 20 y 25 km3/año en el conjunto de la región.

Subregiones

Norte Este Sur
(Europa) (Oriente Próximo) (África del Norte) Conjunto

Agricultura de riego (agua azul) en km3/año 57,7 47 76,6 181,3

Demanda de agua verde (agricultura de secano) 
en km3/año 276 101 70 447

Demanda total de agua para agricultura en km3/año 334 148 146 629

TABLA 6  Demanda de agua para la agricultura en los países mediterráneos

Fuente: Plan Bleu, 2007
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Este desequilibrio se agrava si se expresa la dispo-
nibilidad de agua calculando el número de habitan-
tes que deben repartirse cada millón de metros cú-
bicos anual. Este índice de competencia  varía de 40
habitantes en Montenegro a 25.000 en Gaza. 
Las tensiones por los recursos se agravan aún más
cuando consideramos que no todos los recursos hí-
dricos naturales renovables son forzosamente explo-
tables. En la práctica, los recursos hídricos que real-
mente se pueden explotar son aproximadamente la
mitad o un tercio de los recursos naturales renovables.
Este fenómeno se debe a imposiciones de tipo prác-
tico (apenas una cuarta parte del total está compues-
to por flujos regulares), socioeconómico y ambiental
(principalmente en lo que respecta a la preservación
de los ecosistemas acuáticos). Las cifras clave de la
tabla 4 resumen los contrastes entre subregiones.

Demanda y utilización del agua en el 
Mediterráneo

Demanda total de agua

Los cerca de 281 km3/año que utiliza la población del
Mediterráneo tampoco se reparten equitativamente; no
tanto entre el norte y el sur y el este como entre los

sectores de utilización. La preponderancia del riego es
fuerte en el sur y el este, pues representa un 81% en
lugar del 64% de media del conjunto de la región.
Respecto a la demanda por habitante, si bien pare-
ce similar de media por subregión, muestra un con-
traste mucho mayor si se calcula por país: va de más
de 1.000 m3/año (Egipto) a menos de 100 m3/año
(Cisjordania, Montenegro y Croacia). La variedad de
los pesos relativos del riego explica, igualmente, la ma-
yor parte de las diferencias.
Al igual que los recursos, la demanda calculada por
cuencas presenta grandes desigualdades; el récord
de demanda por habitante se da en España, en la cuen-
ca del Ebro, con 3.700 m3/año en torno al año 2000.
La demanda de agua no está vinculada a los niveles
de desarrollo socioeconómico; los países más de sa -
rrollados no utilizan más agua que los países en de -
sarrollo, sino al contrario. Comparadas con cada dó-
lar del valor añadido agrícola, la cantidad de agua
anual destinada al riego varía de cerca de 15 litros en
Eslovenia a más de 3.000 litros en Siria y Egipto.

Demanda de agua para la agricultura

El análisis de la demanda por sectores muestra que,
en la mayor parte de los países, el principal usuario

4 DossierESP08.qxp:00 Med. en cifrasgraf  23/10/08  12:54  Página 77



D
os

si
er

M
ed

. 2
00

8
78

MAPA 2 Superficies irrigadas en los países mediterráneos (miles de hectáreas)

Fuente: Plan Bleu, Aquastat, 2008
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MAPA 3  Superficies irrigadas dotadas de sistemas de ahorro de agua

Fuente: Plan Bleu, Aquastat, 2008
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por volumen es la agricultura (el riego), a excepción de
los países del Adriático oriental y Francia. La deman-
da de agua de riego (tabla 6) refleja diversas situaciones.
En los países de clima templado, las extracciones de
agua para riego son poco importantes (12% del total
en Francia). Sin embargo, cuanto más seco es el cli-
ma mayores son los recursos con los que debe con-
tar la agricultura para el riego (agua azul) y más aumenta
su porcentaje en las extracciones totales. En determi-
nados países del sur y del este se registran valores que
representan entre el 80 y el 90% de la demanda total
de agua azul. Estos datos ponen de relieve la impor-
tancia de la agricultura de secano (agua verde), que
no está bien explotada y se debería valorar más en los
países semiáridos y áridos. Una mejora de la eficien-
cia de la agricultura de secano a través de la conser-
vación de las aguas y el suelo permitiría aumentar la
capacidad de éste de almacenar el agua de lluvia y, por
lo tanto, limitar la necesidad de aportaciones median-
te riego; además, se limitaría la erosión y el consi-
guiente encenagamiento río abajo. 
Tanto las superficies de riego en los países medite-
rráneos como la demanda de agua de riego por hec-
tárea regada permiten constatar que las proporciones
presentan grandes variaciones de un país a otro (Mapa
2). En 2007, se destinaron cerca de 182.000 millo-
nes de m3 de agua al riego de unos 24 millones de
hectáreas frente a los 11 millones de hectáreas de
1961 (WWF, 2006), lo que representa una deman-
da de agua media por hectárea de unos 7.500 m3. 

El sistema de riego también es muy variable, con pre-
ponderancia del riego por gravedad (en superficie y, so-
bre todo, en volumen). No obstante, en materia de sis-
temas de redes a presión tales como la aspersión y el
riego localizado se constatan esfuerzos considerables
en los últimos años en la mayor parte de los países del
sur y del este. El mapa 3 muestra la proporción de

equipos de ahorro de agua en las superficies de riego.
Los márgenes de progreso son considerables, al
menos en teoría, y pueden estar relacionados tanto
con el sistema de riego como con su rendimiento. En
virtud del sistema, el consumo en m3/año/hectárea va-
ría en grandes proporciones:
Aunque en determinados casos el exceso de agua que
recibe el terreno se reutiliza según las necesidades de
las plantas (riego por bombeo en la capa freática o a
partir de los canales de desagüe), la transformación
del sistema de riego puede conducir en la mayor par-
te de los casos a un importante ahorro de agua.
El nivel de presión que ejerce la demanda sobre los
recursos se puede percibir por la forma de poner en

Consumo m3/año/ha

Riego por gravedad 5.000 - 20.000

Riego por aspersión 1.500 - 5.000

Riego localizado 1.000 - 3.000

TABLA 7  Variación del consumo en m3/año/hectárea 

Fuente: FAO, 1999

GRÁFICO 5 Demanda de agua de riego (m3) por hectárea irrigada

Fuente: Plan Bleu, 2007
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Subregiones Total

Norte Este Sur km3 /año %

Agricultura de riego 25 24 46 95 87

Colectivos (agua potable) 7 4 3 14 13

Conjunto 32 28 49 109 100

TABLA 8 
Pérdidas e ineficiencia del uso actual de las aguas recogidas únicamente para los sectores de la distribución de
agua potable y de riego (en km3/año)

Fuente: Plan Bleu 2007, basado en fuentes nacionales.

GRÁFICO 6 Eficiencia del agua (total y por sectores de uso) en los países mediterráneos

Fuente: Plan Bleu (datos en proceso de validación)
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práctica la agricultura y, principalmente, el riego por par-
cela. El índice de consumo de agua por hectárea de
los países mediterráneos entre 2000 y 2005 pone de
relieve un amplio abanico de situaciones (gráfico 5).
Un primer grupo de países cuyo consumo de agua
por hectárea se sitúa entre 5.000 y 20.000 m3.
Un segundo grupo de países con una demanda de agua
por hectárea comprendida entre 3.000 y 5.000 m3.
Un tercer grupo de países con un consumo de agua
por hectárea inferior a 3.000 m3.

Eficiencia del uso del agua

A pesar de mostrar ciertos progresos esperanzado-
res (gráfico 6), los rendimientos actuales del uso del
agua se encuentran lejos de ser satisfactorios; se cal-
cula que en toda la región mediterránea las pérdidas
y las fugas en el transporte, la falta de eficiencia del
riego y el derroche suman más de 100 km3/año, es
decir, cerca del 45% de la demanda total de agua
(281 km3/año) (tabla 8).

Esto equivale a un posible yacimiento de ahorro de
agua considerable, del que al menos una parte se po-
dría movilizar con una política de «gestión de la de-
manda de agua» (una mejora de la eficiencia del uso
del agua) más activa.

La demanda frente a los recursos hídricos

Más presiones sobre los recursos hídricos

Para evaluar el grado de tensión o de escasez, diversos
trabajos se apoyan sobre dos indicadores clásicos (ta-
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Índice de
Recursos naturales explotación de los
renovables medios recursos naturales 

Situación (m3/habitante/año) renovables (%)

Estrés hídrico 
(pobreza hídrica) 500 - 1.000 50 - 100

Escasez hídrica < 500 ≥ 100

TABLA 9  Umbrales de situaciones de tensión 
o de escasez

Fuente: Plan Bleu, 2007
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GRÁFICO 7 Índice de explotación de los recursos naturales renovables (2000-2005) en %

Fuente: Plan Bleu 2007

Subregiones

Norte Este Sur Conjunto

Extracciones actuales en km3/año1 128 61 72 261

Índice de explotación medio % 16 26 76 23

Consumos finales en km3/año 276 101 70 447

Índice de consumo final medio % 6 13 67 12

TABLA 10 Presiones actuales sobre los recursos hídricos renovables medios

Fuente: Plan Bleu, 2007 1. Únicamente extracciones de los recursos renovables. Las extracciones de los recursos no renovables o los recursos secundarios (retornos de agua) y los consumos finales resultantes
no se han tenido en cuenta.
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bla 9): por una parte, los recursos hídricos renovables
(naturales o explotables) por habitante (M. Falken-
mark, 1997) y, por otra, el índice de explotación de los
recursos naturales renovables (ratio extracciones/re-
cursos), con umbrales reveladores en ambos casos:
Los índices de explotación medios de cada país que
expresan estas presiones constituyen un nuevo in-
dicador de las situaciones de estrés hídrico (por en-
cima del 50%) o de escasez hídrica (si se aproxima
al 100% o lo supera) que guarda una buena interre-
lación con los recursos por habitante.
En función de estos criterios, ahora todos los paí-
ses mediterráneos del sur y algunos del este se en-
cuentran por encima del umbral de estrés hídrico;
seis de ellos (Argelia, los Territorios Palestinos, Is-
rael, Libia, Malta y Túnez) se encuentran en situación
de escasez.
Calcular los índices de explotación en el nivel de los
países ha permitido que se pongan de manifiesto
tres situaciones diferentes (gráfico 7), con un primer
grupo de países cuyo ratio es inferior al 25%, un se-
gundo grupo de países con un ratio comprendido en-
tre el 25 y el 50% y un tercer grupo de países cu-

yas extracciones de agua se acercan o superan el ni-
vel límite de los recursos renovables (ratio > 75%).
Los valores de estos índices de explotación, calcu-
lados a escala nacional, pueden ocultar importantes
disparidades dentro de la cuenca o a escala local,
como en el caso de determinados países del norte
(España mediterránea y sur de Italia, entre otros).
Las presiones actuales de las extracciones, fuentes
de abastecimiento de agua esenciales en la mayor
parte de los países mediterráneos, presentan de
forma natural una gran disimetría, ya que la deman-
da es muy elevada allí donde los recursos son más
reducidos.
En la tabla 10, que refleja los valores medios de otro
indicador de presión (índice de consumo final de los
recursos renovables), destacan de nuevo las dife-
rencias entre las subregiones, aunque son las medias
por país las que presentan un mayor contraste.
Actualmente, las demandas totales de numerosos pa-
íses del sur y del este se aproximan a o superan los re-
cursos renovables y se cubren en parte con la explo-
tación de recursos no renovables o no convencionales;
es el caso de Egipto, Gaza, Israel, Libia y Malta.
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Evoluciones incompatibles con las de la 
disponibilidad del agua

Según las proyecciones del Plan Bleu (que toma
como base la tendencia actual), la demanda de agua
aún podría aumentar de 50 km3 hasta llegar a 332 km3

en 2025 (es decir, el 18% de la demanda actual); la
mayor parte de este crecimiento de la demanda se
dará en los países del sur y de la orilla este (gráfico
8). La agricultura debería seguir siendo, en volumen,
el principal usuario del recurso hídrico. Todo ello
para satisfacer las necesidades en materia de riego,
principalmente en el sur y el este de la cuenca. Se-
gún la FAO, desde ahora hasta 2030 las superficies
irrigadas podrían aumentar un 38% en el sur y un 58%
en el este, mientras que la demanda de agua agrícola
debería aumentar ligeramente e incluso permanecer
estable en el norte.
Dado el carácter esencial del agua potable en la ali-
mentación, la demanda urbana crecerá con fuerza y
rápidamente en lo que atañe a los recursos y las in-
versiones. En los países del sur y este del Mediterrá-
neo, la tasa de urbanización ha superado en general
el 50% de la población total y continúa aumentando
con rapidez; dentro de 20 o 30 años registrará un va-

lor máximo que oscilará entre el 70% y el 80%, valor
que los países del norte habrán alcanzado dentro de
poco. Del mismo modo, en el margen de una gene-
ración, la población de los países ribereños debería
registrar un aumento de 10 millones de habitantes en
el norte y de 82 millones en el sur y el este, con lo que
llegará a los 535 millones de habitantes en 2025.
Además, con aproximadamente 300 millones de tu-
ristas en 2025 que acogen las regiones costeras
del Mediterráneo, que siguen siendo los primeros
destinos turísticos del mundo, el turismo provoca el
aumento de la demanda de agua potable de las po-
blaciones de acogida, que se sitúa entre 500 y 800
l/día/persona cuando se trata de estancias en hote-
les de lujo, es decir, que es muy superior a la de los
habitantes permanentes. Los campos de golf con-
sumen tanta agua por hectárea como la superficie de
las zonas bien irrigadas (de 7.000 a 10.000
m3/ha/año).
Aunque será inferior, también se producirá un aumento
del consumo de agua en la industria. Tal es el caso,
por ejemplo, de las fábricas de pasta de papel ar-
gelinas, grandes consumidoras de agua (una de ellas
toma por sí sola 30 millones de m3/año, el equivalente
a una ciudad de medio millón de habitantes); algu-
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GRÁFICO 8 Curvas de demanda total de agua, escenarios de partida y alternativos (países completos)

Fuente: Plan Bleu, 2007
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nas zonas cuentan con importantes proyectos de
desarrollo industrial.
Aunque continúa siendo difícil de cuantificar, la demanda
ambiental, destinada principalmente al funcionamien-
to adecuado de los ecosistemas, podría adquirir im-
portancia. Algunos países ya han incluido en su le-
gislación el respeto de un caudal mínimo en los cursos
de agua que asegure la supervivencia de las especies
(Francia) o han introducido explícitamente una de-
manda ambiental (España); otros podrían hacer lo mis-
mo en breve (Italia, Israel, Marruecos, Túnez, etc.). 

Los crecimientos irregulares que se producirán en las
tendencias de las demandas ampliarán y agravarán

los desequilibrios, en particular en el sur y en Orien-
te Próximo. Así pues, aunque los recursos hídricos
permanecieran intactos, la población en situación de
estrés hídrico o escasez hídrica podría aumentar a 250
millones en 2025 (un 47%), según las previsiones de
las Naciones Unidas, sobre una población total de los
países mediterráneos de 535 millones; la cifra podría
aumentar aún más si los recursos hídricos conven-
cionales se empobrecen. En 2050, todos los países
del sur estarán en situación de escasez (Egipto y
Marruecos ya habrán pasado a formar parte de ese
grupo).
Ya se dan situaciones de escasez de agua en una
parte de la región mediterránea y su expansión y
empeoramiento en el siglo XXI resultan irremediables,
sobre todo en el sur y el este: los países en los que
los recursos hídricos son ya los más escasos por ha-
bitante y los más costosos en cuanto a su transporte
y reparto registrarán los mayores aumentos de la
demanda y expondrán sus recursos a un riesgo má-
ximo de empobrecimiento. Esto exigirá esfuerzos
considerables de adaptación a los nuevos contex-
tos mediterráneos (en economía, formas de de -
sarrollo). En la región mediterránea, los márgenes de
elección de las políticas del agua no son excesiva-
mente amplios, pero son reales. Estas políticas de-

GRÁFICO 9 Demandas por sectores usuarios, tendencias de partida y alternativas, por países completos

Fuente: Plan Bleu, 2007
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Según la FAO, desde ahora hasta
2030 las superficies irrigadas
podrían aumentar un 38% en el
sur y un 58% en el este, mientras
que la demanda de agua agrícola
debería aumentar ligeramente e
incluso permanecer estable 
en el norte
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berán tomar un rumbo que devuelva el equilibrio en-
tre el enfoque orientado hacia la oferta, que ha pre-
dominado durante mucho tiempo, y el enfoque orien-
tado hacia la demanda.

Ideas para ahorrar una cuarta parte de la demanda
de agua

Dado que la gestión del agua es también una cues-
tión política, estas tendencias no son insoslayables.
Es posible corregirlas a través de políticas destina-
das principalmente a mejorar la eficiencia del uso
del recurso y a reducir las pérdidas y las malas prác-
ticas, principalmente en el riego, donde la eficiencia
media de uso del agua por parcela apenas supera el
60%, y en determinadas ciudades, en las que se
calcula que las fugas llegan al 40%.

Los márgenes de progreso pueden ser considerables,
ya que una mejor gestión de la demanda hídrica (ar-
gumento alternativo del Plan Bleu) permitiría ahorrar
una cuarta parte de la demanda, es decir, cerca de
86 km3/año en 2025 (gráficos 8 y 9). 
La agricultura de riego presenta el mayor potencial
de ahorro en volumen, ya que se calcula que podría
aportar casi un 65% del potencial total del ahorro de
agua detectado en el Mediterráneo (con unas pérdidas
en el transporte reducidas a la mitad, hasta llegar a
alcanzar un 10%, y una eficiencia del agua de riego
por parcela que oscilaría entre el 60% y el 80%). El
potencial restante de ahorro de agua está relacionado
con la industria en un 22% (aumento de la tasa de
reciclaje en un 50%) y con el abastecimiento de
agua potable en un 13% (las pérdidas en el trans-
porte y las fugas en las instalaciones de los usuarios
se reducirían a la mitad hasta llegar respectivamen-
te al 15% y el 10%).
En el marco de esta perspectiva optimista y su-
puestamente generalizada en todos los países me-
diterráneos, la demanda de agua total podría ser de

246 km3/año (102 km3/año en el norte y 144 km3/año
en el sur y en Oriente Próximo), lo que equivaldría
globalmente a una disminución de la demanda to-
tal de unos 40 km3/año en relación con 2005 (grá-
fico 9).

Reformas indispensables para modificar las
tendencias

El paso de la tendencia actual a una tendencia de des-
arrollo más sostenible sólo se puede llevar a cabo de
manera progresiva, a través de reformas indispen-
sables que fijen claramente el objetivo de una ges-
tión integrada del recurso hídrico en todas las polí-
ticas, especialmente las agrícolas, y que generen los
medios para ponerlas en marcha, principalmente con
la aplicación de planes de eficiencia y de sistemas
de financiación sostenibles.
En este contexto, de cara al futuro resultan funda-
mentales la cuestión de la financiación de las inver-
siones destinadas al abastecimiento de agua pota-
ble y saneamiento (en el sur y el este), por un lado,
y el recurso a instrumentos de tipo económico (sub-
venciones, establecimiento de tarifas, etc.) con los que
perfeccionar la óptima adjudicación de los recursos
disponibles, por otro. Ocurre lo mismo con el re-
fuerzo de la capacidad de gestión, en particular en
el ámbito local. La cooperación regional, que en
cuestiones relacionadas con el agua se beneficia de
una larga tradición en el Mediterráneo, está en con-
diciones de apoyar la catalización y la aceleración del
surgimiento de los cambios deseados.
Las recomendaciones del taller regional organizado
por el Plan Bleu y sus socios (ver el recuadro), adop-
tadas por la Comisión Mediterránea para el Des-
arrollo Sostenible (CMDS) (mayo de 2007), por el
conjunto de los países mediterráneos y por la Co-
munidad Europea con ocasión de la 15ª reunión de
las Partes Contratantes del Convenio de Barcelona
(enero de 2008), van dirigidas a los responsables de
la formulación de políticas, puesto que el papel que
desempeñan en materia de promoción de la gestión
de la demanda de agua (GDA) es fundamental. Di-
chas recomendaciones también ponen de relieve la
necesidad de otorgar a la GDA el rango de prioridad
nacional, asegurar su promoción y coordinar su con-
sideración, seguimiento y evaluación en las distintas
políticas sectoriales, especialmente en la agrícola,
la energética, la turística, la ambiental y la de orde-
nación del territorio.

Las políticas deberán tomar un
rumbo que devuelva el equilibrio
entre el enfoque orientado hacia
la oferta, que ha predominado
durante mucho tiempo, y 
el enfoque orientado hacia 
la demanda

4 DossierESP08.qxp:00 Med. en cifrasgraf  23/10/08  12:54  Página 84



Referencias

BENOIT, Guillaume, y COMEAU, Aline (directora).
Méditerranée, les perspectives du Plan Bleu
sur l’environnement et le développement, Ed.. de
l’Aube, pp.71-107, 2005.

BLINDA, Mohammed, y THIVET, Gaëlle. Faire face aux
crises et pénuries d’eau en Méditerranée, Les
Notes du Plan Bleu, n° 4, 2006.

MARGAT, Jean. « L’eau des Méditerranéens : situation
et perspectives », PLAN BLEU, MAP Technical
Report Series n° 158, p. 330, Atenas, 2004.

MARGAT, Jean, y BLINDA, Mohammed. L’avenir de l’eau
en Méditerranée. Problèmes et solutions : nou-
velle prospective 2025 du Plan Bleu. «International

Conference on Water, Land and Food Security
in Arid and Semi-arid Regions», Keynotes papers:
47-63 (2005).

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA

AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO). Agricultura
mundial: hacia los años 2015/2030, Unidad de
Estudios de Perspectivas Mundiales, 2000.

PLAN BLEU. Avances y políticas en la gestión de
demanda de agua en el Mediterráneo, Actas
del 3º seminario regional sobre agua y desarro-
llo sostenible en el Mediterráneo, (2007).  

PLAN BLEU. «Gestion de la demande en eau : progrès
et politiques», MAP Technical Report Series n°
168, Atenas, 2008.

D
os

si
er

M
ed

. 2
00

8
85

1. Que inscriban, de acuerdo con las orientaciones de la CMDS, la

gestión de la demanda de agua como prioridad nacional.

2. Que velen por la correcta articulación de los problemas ligados a la

gestión de la demanda de agua (GDA) y problemas ambientales glo -

bales tales como el cambio climático y la preservación de la biodiversi-

dad y los ecosistemas.

3. Que favorezcan la movilización y la responsabilidad de los distintos

actores relacionados con la GDA.

4. Que tomen las medidas necesarias para sensibilizar al público sobre

la GDA.

5. Que evalúen, cada dos años, los progresos realizados en materia de

GDA y se comprometan a reforzar la consideración de la GDA en los sis-

temas nacionales de información sobre el agua.

6. Que refuercen la cooperación científica e institucional regional con el

fin de favorecer la GDA.

RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES DEL SEMINARIO DE ZARAGOZA 

A LAS AUTORIDADES POLÍTICAS NACIONALES DE LOS PAÍSES MEDITERRÁNEOS

Fuente: Recomendaciones del taller «Gestión de la demanda de agua en el Mediterráneo, progresos y políticas» (Zaragoza, 19/21 de marzo de 2007)
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En este trabajo se analiza el marco institucional de
la gestión del agua en los Estados miembros de la
Unión Europea (UE) situados en la región del Medi-
terráneo. Debido a las condiciones climáticas de sus
territorios, el agua es un bien escaso y necesario
para el desarrollo social y económico de las socie-
dades asentadas en ellos. Sin embargo, este des-
arrollo ha de ser sostenible y, por tanto, respetuoso
con la protección del medio ambiente y los recursos
naturales que lo integran. Se estudia el marco nor-
mativo de la Comunidad Europea (CE), en el que se
destaca la función integradora de la Directiva Marco
Europea del Agua; las legislaciones nacionales con
especial referencia a la transposición de esta Direc-
tiva; y las características del ordenamiento europeo
en lo que a la gestión de los recursos hídricos se re-
fiere. Las comunidades de usuarios y su secular par-
ticipación en la gestión del agua merecen una con-
sideración especial. Todo ello, sobrefundamentado por
la latente convicción de la realidad de una cultura me-
diterránea del agua.

Los recursos hídricos de la Europa 
mediterránea 

La parte mediterránea de la UE, objeto de este tra-
bajo, está compuesta por los Estados miembros si-
guientes: Chipre, Grecia, Malta, Italia, Francia y Es-

paña. También, por su participación en la común cul-
tura del agua de estos países, se puede considerar
que Portugal está integrado en este grupo. En total,
la región así definida  tiene una superficie, aproxi-
madamente, de 1,6 millones de km2 sobre la que vi-
ven unos 185 millones de habitantes. 
El volumen total de recursos hídricos renovables es
de 650,26 km3 por año. Salvo en los dos Estados in-
sulares, Chipre y Malta, la utilización de estos recursos
está por debajo de este volumen. La Tabla 11 incluye
datos sobre el volumen anual de recursos hídricos re-
novables y de la fracción dispuesta de los mismos en
cada uno de esos países, todo ello referido al año
2000. 
En todos los países de la región se han establecido
plantas desaladoras de agua de mar y de aguas sa-
lobres, lo que permite deducir la existencia de situa-
ciones de escasez de recursos hídricos en lugares con-
cretos de este territorio. La capacidad instalada de
desalación de agua es 1,37 km3, equivalente al 2%
de los recursos hídricos renovables. La Tabla 12 con-
tiene datos sobre la capacidad de producción de
agua desalada en los países mediterráneos de la UE.  
La Tabla 13 contiene datos sobre los recursos hídri-
cos de origen subterráneo en cada uno de estos paí -
ses, así como la fracción de los mismos usada anual-
mente. En general, la extracción de aguas subterráneas
y su aprovechamiento están por debajo del volumen
existente, salvo en los dos Estados insulares, Chipre
y Malta, donde se usan casi hasta el agotamiento.
Finalmente, la Tabla 14 contiene información sobre
las demandas teóricas de los diferentes usos en los
países mediterráneos de la UE. En estos territorios
como en muchos otros del planeta, la demanda de
agua para usos agrícolas (riego) se sitúa en torno al
75% del volumen de agua necesario para satisfacer
todos los usos. 
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El agua en el Mediterráneo

La gestión del agua en los países 
mediterráneos de la Unión Europea
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País Recursos hídricos renovables Recursos hídricos dispuestos Diferencia

Grecia 74,00 8,70 65,30

Chipre 0,21 0,21 0

Malta 0,05 0,05 0

Italia 191,00 56,60 134,40

Francia 204,00 37,70 166,60

España 112,00 44,10 67,90

Portugal 69,00 8,30 60,70

TOTAL 650,26 155,26 495,00

TABLA 11 Recursos hídricos renovables en los países de la Europa mediterránea (km3/año) (2000)

Fuente: Cánovas Cuenca y del Campo García, 2007; p. 69.

País Urbana Agrícola Industrial

Grecia 1,20 9,26 0,10

Chipre 0,08 0,24 0,007

Malta 0,04 0,005 0,003

Italia 6,32 19,21 0,51

Francia 6,49 8,65 0,52

España 4,45 23,71 0,36

Portugal 1,11 4,63 0,09

TOTAL 19,69 65,71 1,59

% sobre el total 22,63% 75,54% 1,83%

TABLA 14 Demandas teóricas de agua en los países de la Europa mediterránea (km3/año) (2000)

Fuente: Cánovas Cuenca y del Campo García, 2007; p. 79.

País Recursos hídricos subterráneos [1] Recursos subterráneos extraídos [2] [2]/[1]

Grecia 10,30 2,00 0,19

Chipre 0,28 0,20 0,71

Malta 0,03 0,03 1,00

Italia 43,00 13,90 0,32

Francia 100,00 6,00 0,06

España 29,90 5,50 0,18

Portugal 4,00 No disponible No disponible

TOTAL 187,51 - -

TABLA 13 Recursos hídricos subterráneos en los países de la Europa mediterránea (km3/año) (2000)

Fuente: Margat y Valle, 2000, en Plan Bleu. 

País Capacidad de producción de agua desalada 

Grecia 0,022

Chipre 0,040

Malta 0,036

Italia 0,198

Francia 0,083

España 0,987

Portugal 0,004

TOTAL 1,370

TABLA 12 Capacidad de producción de agua desalada en los países de la Europa mediterránea (km3/año) (2007)

Fuente: Cánovas Cuenca y Juan y Martinez Vicente, 2007; p.61.
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El ordenamiento jurídico europeo en materia
de aguas

En la actualidad, la base jurídica de la gestión del agua
en los territorios estudiados está constituida por nor-
mas que proceden, mayoritariamente, del Derecho pú-
blico;  sin embargo, este hecho no permite negar la
vigencia del Derecho privado de aguas en algunos
de los territorios estudiados. 
El Derecho de Aguas de la UE está formado, princi-
palmente, por las normas emanadas  desde las insti-
tuciones de la UE y por las que pertenecen al Dere-
cho interno de cada uno de los Estados miembros. 

El ordenamiento de la Unión Europea en materia de
aguas 

El Tratado Constitutivo de la CE informa todo el or-
denamiento en materia de aguas dentro de su terri-
torio. El Título XIX, relativo al medio ambiente, se re-
fiere a los recursos naturales, uno de los cuales es
el agua. Está integrado por tres artículos de conte-
nido marcadamente proteccionista. El artículo 175.2.b)
otorga al Consejo la facultad de adoptar, a propuesta
de la Comisión y por unanimidad, iniciativas que
afecten a la gestión cuantitativa de los recursos hí-
dricos siempre que se haya consultado previamen-
te al Parlamento Europeo, al Comité Económico y So-
cial y al Comité de las Regiones.
El artículo 6 del Tratado dispone que las exigencias de
protección del medio ambiente se integren en la de-
finición y en la realización de las políticas y acciones
de la CE a fin de fomentar el desarrollo sostenible.
Cuando éstas se refieran a la utilización de los recur-
sos naturales, como el agua, no se podrá actuar como
si fueran ilimitados sino que se deberá cumplir con la
exigencia de utilización prudente y racional predicada
en el artículo 174.1 de este Tratado fundamental.  

El que la UE sitúe la fuente de su derecho de aguas
en el ámbito de protección del medio ambiente y los
recursos naturales evidencia el espíritu de protección
del recurso que anima el Acuerdo Constitutivo de la

Unión y que se manifiesta en todo el Ordenamiento
derivado del mismo. Así, el primer párrafo de la ex-
posición de motivos de la Directiva 60/2000/CEE del
Parlamento y del Consejo por la que se establece un
marco comunitario de actuación en el ámbito de la
política de aguas, en adelante Directiva Marco Europea
del Agua, afirma que «el agua no es un bien comer-
cial como los demás, sino un patrimonio que hay
que proteger, defender y tratar como tal». Conse-
cuentemente, el primer artículo de esta norma seña-
la que su objeto es establecer un marco para la pro-
tección de las aguas continentales superficiales, las
de transición, las costeras y las aguas subterráneas.
Sin duda alguna, este deber de protección ha de
trascender a la gestión de los recursos hídricos como
uno de los objetivos a alcanzar por la misma. 
La Directiva Marco Europea del Agua, es la primera
gran consecuencia normativa del Tratado Constitu-
tivo de la Comunidad Europea (CE) en materia de re-
cursos hídricos. Se trata de una norma integradora
de las otras directivas vigentes en el Ordenamiento
comunitario relacionadas con este recurso; tiene
como antecedente la Declaración del Seminario Mi-
nisterial sobre Aguas Subterráneas, celebrado en La
Haya en 1991, que solicitó la aplicación de un pro-
grama de medidas encaminado a lograr la gestión sos-
tenible y la protección de los recursos hídricos. 
La Directiva Marco Europea del Agua (Consideran-
do 15) define el abastecimiento de agua como ser-
vicio de interés general a los efectos previstos en el
artículo 16 del Tratado Constitutivo de la CE. Lo que
exige un esfuerzo especial por parte de las institu-
ciones comunitarias y los Estados miembros para
que este servicio sea prestado con las suficientes ga-
rantías. No se ha encontrado un pronunciamiento
que fije, de modo general, el significado del término
abastecimiento, por lo que éste podría hacerse ex-
tensivo al suministro suficiente de agua, superficial o
subterránea, de calidad adecuada a cada demanda
de los agentes sociales y económicos, tal como re-
quiere un uso sostenible, equilibrado y equitativo de
los recursos hídricos. 
Prevé esa norma la definición en todos los Estados
miembros de demarcaciones hidrográficas, unida-
des territoriales que incluyen una o varias cuencas hi-
drográficas vecinas y las aguas subterráneas más
las aguas costeras asociadas a ellas. Son las princi-
pales unidades para la gestión de los recursos hídricos
que ha de basarse en las previsiones de los corres-
pondientes Planes Hidrológicos de cuenca, definidos
en el artículo 13 de la Directiva Marco Europea del
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La Directiva Marco Europea del
Agua, es la primera gran 
consecuencia normativa del
Tratado Constitutivo de 
la Comunidad Europea
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Año Acto Articulo DMEA 

2000 Entrada en vigor Art. 25

2003 Trasposición a los Derechos internos Art. 23

2003 Identificación de las demarcaciones hidrográficas y designación de sus autoridades Art. 3

2004 Caracterización de las demarcaciones hidrográficas Art. 5

2006 Establecimiento de Programas de seguimiento del estado de las masas de agua y 
zonas de especial protección Art. 8

2006 Comienzo de la consulta pública Art. 14

2008 Presentación pública de los borradores de los planes hidrológicos de cuenca Art. 13 y Art. 14

2009 Publicación de los planes hidrológicos de las cuencas, incluyendo programas de medidas Art. 11 y Art. 13

2010 Introducción de políticas de precio del agua Art. 9

2012 Operatividad de los programas de medidas Art. 11

2015 Consecución de los objetivos ambientales Art. 4

2021 Concluye primera prórroga de los plazos para alcanzar los objetivos ambientales Art. 4 y Art. 13

2027 Concluye segunda prórroga de los plazos para alcanzar los objetivos ambientales Art. 4 y Art. 13 

TABLA 15 Calendario de aplicación de las disposiciones de la Directiva Marco Europea del Agua

Fuente: Comisión Europea, 2007; p. 6.

Agua. Estos instrumentos de gestión deben formu-
larse inicialmente el año 2008 y publicarse definiti-
vamente en 2009.
La Directiva Marco del Agua constituye un ámbito
normativo en el que se integran las demás normati-
vas comunitarias que regulan distintos aspectos de la
gestión y el uso del agua en la UE. Entre éstas, sin pre-
tensión de exhaustividad, cabe citar las siguientes:

• Directiva 75/440/CEE, relativa a la calidad reque-
rida para las aguas superficiales destinadas a
la producción de agua potable en los Estados
miembros. 

• Directiva 79/869/CEE del Consejo, de 9 de octu-
bre de 1979, relativa a los métodos de medición
y a la frecuencia de los muestreos y del análisis de
las aguas superficiales destinadas a la produc-
ción de agua potable en los Estados miembros.

• Directiva 80/68/CEE del Consejo, del 17 de
diciembre de 1979, relativa a la protección de
las aguas subterráneas contra la contaminación
causada por determinadas sustancias peligro-
sas. Ha sido modificada con fecha 23 de diciem-
bre de 1991. Esta Directiva, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 22 de la
norma marco europea, quedará derogada a par-
tir del día 22 de diciembre de 2013.

• Directiva 91/271/CEE, sobre tratamiento de las
aguas residuales urbanas.

• Directiva 91/676/CEE, relativa a la protección
de las aguas contra la contaminación producida
por nitratos utilizados en la agricultura.

• Directiva 96/61/CE, relativa a la prevención y al
control integrados de la contaminación.

• Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la cali-
dad de las aguas destinadas al consumo humano.

• Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativa a la calidad de aguas de baño.

• Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativa a la contaminación cau-
sada por determinadas sustancias peligrosas ver-
tidas en el medio acuático de la Comunidad.

• Directiva 2006/44/CE del Consejo de 6 de sep-
tiembre de 2006, relativa a la calidad de las aguas
continentales que requieren protección o mejo-
ra para ser aptas para la vida de los peces.

• Directiva 2006/113/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, rela-
tiva a la calidad exigida a las aguas para cría de
moluscos.

• Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
relativa a la protección de las aguas subterráne-
as contra la contaminación y el deterioro. Desarrolla
las previsiones establecidas en el artículo 17 de
la Directiva Marco Europea del Agua en orden a
la adopción de medidas específicas para preve-
nir y controlar la contaminación de las aguas sub-
terráneas. Se le ha conferido la función de garan-
tizar la continuidad del régimen de protección de
las aguas subterráneas establecido en la Directiva
80/68/CEE y sus modificaciones, incorporando
medidas de carácter transitorio que ordenarán la
aplicación de dicho régimen hasta su caduci-
dad, por derogación, el 22 de diciembre de 2013.
Estas medidas afectan, sustancialmente, a los
procedimientos de autorización de vertidos de
sustancias de las Listas I y II,  desde el 16 de
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enero de 2009 y el 22 de diciembre de 2013.
• Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo

y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, rela-
tiva a la evaluación y gestión de los riesgos de
inundación.

Todas estas directivas, sus actos modificativos y las
decisiones del Tribunal de Justicia, junto con la Di-
rectiva Marco Europea del Agua, constituyen el cuer-
po del Derecho Europeo de Aguas, fundamento de
la gestión de los recursos hídricos en el territorio de
la Unión cuya plena vigencia, al menos en la fase ini-
cial, podría lograrse en el año 2027. 
La forma en la que se han generado obliga a los Es-
tados miembros de la UE a constituirse en garantes
del logro del resultado final previsto en cada una de
esas directivas, para lo cual deberán empezar por tras-
ponerlas al Derecho interno respectivo. En el caso de
la Directiva Marco Europea del Agua el plazo de tras-
posición se fijó en tres años, a contar desde la fecha
de su entrada en vigor. En la actualidad, todos los Es-
tados miembros de la región estudiada han tratado

de cumplir formalmente con la obligación de traspo-
ner esta Directiva aunque el resultado no siempre ha
sido totalmente aceptado por las instituciones co-
munitarias. La Tabla 15 contiene el calendario de su
aplicación. 
La vigencia de la Directiva Marco Europea del Agua
ha permitido que ésta norma despliegue no sólo la
función integradora antes señalada sino también su
capacidad para promover una cultura del agua muy
respetuosa con el medio ambiente en todos los Es-
tados miembros que, en orden a la gestión de los re-
cursos hídricos, se están dotando del marco institu-
cional definido por ella. 

El ordenamiento en materia de gestión de aguas de
los Estados miembros mediterráneos

La gestión del agua en la región europea del Medite-
rráneo se fundamenta en leyes democráticamente apro-
badas por los parlamentos de los Estados miembros y
promulgadas de acuerdo con sus constituciones. En
consecuencia, el principio de legalidad inspira la go-

bernanza de los recursos hídricos garantizando la ex-
clusión de la arbitrariedad en la correspondiente toma
de decisiones. Se puede decir que desde el año 2000,
la mayor parte de la actividad legislativa relacionada con
los recursos hídricos que se desarrolla en los Estados
miembros está relacionada con la aplicación de la nor-
mativa comunitaria dentro de sus territorios, siendo la
Directiva Marco Europea del Agua el denominador co-
mún de la gestión del agua en todos ellos; la aplicación
de sus principios y la búsqueda de los objetivos en ella
enunciados, en todo caso, no puede ser ajena a la vie-
ja cultura mediterránea del agua. 
Los principales actos legislativos referentes a la ges-
tión del agua, en los países estudiados, se mencio-
nan a continuación. 
• Grecia. La Ley 3199/2003, de 9 de diciembre,

de la República Helénica incorporó al Derecho
interno griego la Directiva Marco Europea del
Agua. Desarrolla una estrategia nacional que pre-
tende lograr el uso sostenible de los recursos
hídricos disponibles en el país, la protección
eficaz de los ecosistemas asociados al agua y
la consecución de altos niveles de calidad de
las aguas superficiales y subterráneas. En la actua-
lidad, esta Ley es un importante referente de la
gestión del agua en este país.

• Chipre. La Ley de 5 de febrero de 2004, sobre
Protección y Gestión del Agua traspuso al
Derecho interno de Chipre las disposiciones de
la Directiva Marco Europea del Agua. Esta Ley
constituye el fundamento jurídico de la gestión
de las aguas en este país. 

• Malta. La Ley 194/2004, sobre el marco legis-
lativo de la política de aguas en su archipiélago,
traspuso la Directiva Marco Europea del Agua
al Derecho interno maltés. 

• Italia. Las leyes 183/1989, de 18 de mayo, y
36/1994, de 5 de enero, junto con el Decreto
Legislativo 152/1999, de 11 de mayo, constitu-
yen el fundamento legislativo de la regulación del
dominio público hidráulico en Italia y, en cierta medi-
da, anticiparon los contenidos de la Directiva Marco
Europea del Agua en el derecho interno italiano.
El Decreto Legislativo 152/2006, de 3 de abril,
modificado por el Decreto Legislativo 4/2008, de
16 de enero, traspuso formalmente esta Directiva.

• Francia. Entre los fundamentos del derecho de
aguas en Francia se pueden citar la Ley 64/1964,
de 16 de diciembre y la Ley 92/1992, de 3 de
enero. La Ley 338/2004, de 21 de abril, traspu-
so al Derecho interno francés la Directiva Marco
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País Demarcaciones hidrológicas   

Grecia 14

Chipre 1

Malta 1

Italia 8

Francia 9

España 24

Portugal 10

TOTAL 67

TABLA 16 Número de cuencas hidrográficas en los Estados miembros de la región mediterránea.

Fuente: Comisión Europea, 2007; p. 58-61. 

Europea del Agua. También contribuyó a esta fun-
ción la Ley 1772/2006, de 30 de diciembre, sobre
el agua y el medio acuático. 

• España. La Ley 62/2003, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, en su artículo 129 modificó el Texto
Refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001, de
20 de julio) incorporando al Derecho interno espa-
ñol la Directiva Marco Europea del Agua. 

• Portugal. En el Derecho de aguas portugués son
destacables la Ley 54/2005, de 15 de noviem-
bre y la Ley 58/2005, de 29 de diciembre, que
traspuso al Derecho interno portugués la Directiva
Marco Europea del Agua.  

Los principios rectores de la gestión del agua
en la Unión Europea

La gestión de los recursos hídricos es una función so-
cial que se materializa en la ejecución ordenada de
las actividades necesarias para el justo y sostenible
uso del agua. La gestión se refiere siempre al terri-
torio sobre el que se realizan los planes, programas
y acciones tendentes a racionalizar las demandas, pro-
moviendo el ahorro y la eficiencia económica, social
y ambiental de los diferentes usos del agua median-
te el aprovechamiento de los recursos hídricos de
acuerdo con las previsiones de la planificación ge-
neral de la economía. 
En la gestión de los recursos hídricos en la UE son
destacables las características siguientes: raciona-
lidad, proximidad al usuario, gestión integrada, pla-
nificación previa y participación ciudadana.

Racionalidad

El principio de racionalidad está presente en el Tra-
tado Constitutivo de la CE, destacando su especial

función inspiradora de las disposiciones relativas a
los procesos productivos en el territorio de la Unión.
Entre los objetivos a alcanzar por la política de la
Comunidad, el artículo 174 destaca la utilización
prudente y racional de los recursos naturales. La
componente medioambiental de la gestión de los re-
cursos hídricos se desarrolla en torno a este princi-
pio; los conceptos de cautela, prevención, corrección,
responsabilidad (quien contamina paga) y sostenibi-
lidad del uso del agua se pueden considerar com-
prendidos dentro del mismo. 
La racionalidad se extiende también a los aspectos
económicos inherentes a su uso, por lo que, además
de ser considerada como recurso natural, el agua debe
contemplarse como factor de producción allí donde
por su escasez ha de ser tenida como bien econó-
mico. La política de recuperación de los costes aso-
ciados al agua, prevista en el artículo 9 de la Direc-
tiva Marco Europea del Agua, puede considerarse
también como una manifestación de este principio.
La racionalidad aparece en todas las legislaciones na-
cionales como exigencia para la gestión adecuada de
los recursos hídricos. La necesidad de planificación
hidrológica como antecedente necesario de la ges-
tión de estos recursos puede tenerse también como
consecuencia de este principio.  

Proximidad al usuario

En materia de gestión de aguas, el Ordenamiento eu-
ropeo busca acercar la toma de decisiones a los
usuarios del recurso. En esto sigue el camino inicia-
do por muchos de los Estados miembros que asu-
mieron la necesidad de trasladar al territorio donde
el agua es usada todas las actividades necesarias para
su gestión. Por ejemplo, el artículo 13.2 de la Ley de
Aguas española (1985), en su redacción incluyó el
respeto a la unidad de cuenca hidrográfica entre los
principios de gestión del agua. También el artículo 3.2
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de la Ley de Aguas portuguesa. Las demarcaciones
hidrográficas que introdujo la Directiva Marco Eu-
ropea del Agua tienen como referencia territorial
básica el concepto de cuenca hidrográfica aunque
extendido a las aguas subterráneas y costeras aso-
ciadas a ellas. De ahí la relativa facilidad con que se
han definido estas demarcaciones en los Estados
miembros donde las cuencas hidrográficas consti-
tuían el referente territorial de la gestión de los re-
cursos. Para la norma europea, las demarcaciones
hidrográficas son el ámbito de gestión más próximo
a los lugares donde el agua es usada o se halla de-
gradada, en ellas se realiza la condición de proxi-
midad contemplada en el considerando 13 de la
Directiva Marco Europea del Agua. Esta Directiva ele-
va la demarcación hidrográfica al rango de princi-
pal unidad a efectos de gestión de las cuencas hi-
drográficas (artículo 2). Actualmente, en los Estados
miembros estudiados hay un total de 67 demarca-
ciones hidrográficas cuya distribución numérica se
expone en la Tabla 16.

Gestión integrada de los recursos hídricos

De acuerdo con el ordenamiento europeo, la gestión
de los recursos hídricos en las cuencas hidrográficas
se ha de realizar de forma integrada, considerándo-
los como un todo, en especial desde el punto de vis-
ta de la satisfacción de las demandas. Lo que mues-
tra la vigencia del principio de totalidad a ese nivel
normativo que se manifiesta en la formulación de los
planes hidrológicos de cuenca (articulo 13, Directiva
Marco Europea del Agua). El principio de totalidad ins-
pira la gestión integrada de los recursos hídricos que
se basa en la coordinación entre disponibilidad y uso
de éstos, así como en el del suelo y demás recursos
naturales. Este proceso responde a la necesidad de
trasladar al terreno práctico los principios adoptados
por la Comunidad Internacional en Dublín (International
Conference on Water Management, enero, 1992) y
en Río de Janeiro (United Nations Conference on En-
vironment and Development, 1992), renovados pos-
teriormente. Está asociado al principio de unidad de
cuenca hidrográfica. 

El artículo 8 de la Ley Galli (Legge 36/1994), junto
al respeto a la unidad de cuenca, ordena superar la
gestión fragmentada de los recursos hídricos en Ita-
lia. La Ley francesa (Loi 93-3/1992) en su artículo 2
establece, como objetivo de la gestión de los recur-
sos hídricos, el reparto de los mismos conciliando las
exigencias cualitativas y cuantitativas de los diferen-
tes usos. La Ley de Aguas española, en el artículo 13
de su formulación inicial (1985), adoptó el principio
de gestión integrada de los recursos entre los prin-
cipios rectores de la gestión en materia de aguas. La
Ley 58/2005, de 29 de diciembre, de la República
Portuguesa, en el apartado d) de su artículo 3.1, in-
cluye la gestión integrada del agua y de los ecosis-
temas asociados a este recurso entre los principios
rectores de esta función. 

Planificación antecedente

En el Ordenamiento europeo, la planificación hidroló-
gica está considerada como antecedente necesario de
la gestión de los recursos hídricos. El artículo 13 de
la Directiva Marco Europea del Agua determina el con-
tenido de los Planes Hidrológicos de cuenca que de-
berán elaborarse para cada demarcación hidrológica. 
La Ley 3199/2003, de 9 de diciembre, de la Repú-
blica Helénica, ha introducido una estrategia nacio-
nal para la gestión de los recursos hídricos en Gre-
cia que incluye el establecimiento y desarrollo de los
planes de gestión de recursos en las cuencas hi-
drográficas. 
En Italia, el Decreto Legislativo 152/1999, de 11 de
mayo, llamado de «bonificación de los recursos hí-
dricos» reguló el planeamiento, ejecución, financiación
y gestión de los mismos. El artículo 56 y siguientes
del Decreto Legislativo 152/2006, de 3 de abril, con-
tienen la ordenación de la actividad planificadora de
recursos hídricos de acuerdo con la Directiva Mar-
co Europea del Agua.  
En Francia, el artículo 3 de la Ley 92/1992, de 3 de
enero, atribuyó a los Planes de Gestión de cada cuen-
ca hidrográfica o agrupación de cuencas la obligación
de recoger las orientaciones fundamentales para una
gestión equilibrada de los recursos hídricos.
El título III de la Ley de Aguas española ordena la pla-
nificación hidrológica como instrumento para con-
seguir el buen estado y la adecuada protección del
dominio público hidráulico, la satisfacción de las de-
mandas de agua, el equilibrio y la armonización del
desarrollo regional y sectorial. Encomienda su reali-
zación a los planes hidrológicos de cuenca y al Plan
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Hidrológico Nacional. La Ley 10/2002, de 5 de ju-
lio, con sus modificaciones, regula su contenido es-
tableciendo las previsiones normativas necesarias
para garantizar su cumplimiento.  
La Ley 58/2005, de 29 de diciembre, de la Repú-
blica Portuguesa dedica su capítulo III a la ordena-
ción y planificación de los recursos hídricos. El ar-
tículo 24 define los objetivos e instrumentos de la
planificación hidrológica. Entre éstos, señala el Plan
Nacional del Agua y los planes de gestión de las
cuencas hidrográficas. 
Las breves referencias que preceden evidencia la
gran transcendencia que la planificación tiene sobre
la gestión de los recursos hídricos en los territorios
objeto de este estudio. 

Participación ciudadana

En el considerando 14 de la Directiva Marco Euro-
pea del Agua se reconoce que su éxito depende, en-
tre otras condiciones, de la participación del públi-
co, incluidos los usuarios del agua en las decisiones
principales de la gestión del agua. En todo caso, es
obligación del Planificador propiciar una participación
activa, lo que sin duda exige algo más que la fría pu-
blicación de anuncios en diarios oficiales. Con especial
énfasis se ordena esta participación como requisito
necesario y previo al establecimiento y actualización
de los planes hidrológicos de cuenca, procesos du-
rante los cuales se deberá informar adecuadamente
a la población para que los ciudadanos puedan re-
alizar sus aportaciones antes de que sean adoptados
definitivamente. El artículo 14 desarrolla esta obli-
gación y establece el derecho a acceder, previa so-
licitud, a la documentación y a la información nece-
sarias para formular estos planes. 

Participación de los usuarios

La participación de los usuarios del agua en la ges-
tión del recurso va más allá de la coyuntural presen-
cia en los procesos planificadores. En general, todas
las legislaciones de los Estados miembros estudia-
dos prevén su presencia activa en órganos tanto de
gobierno como consultivos relacionados con la ges-
tión de los recursos hídricos. En este sentido, la Ley
3199/2003, de 9 de diciembre, de la República He-
lénica, incluye representación de los usuarios en el
Consejo Nacional del Agua, así como en los Consejos
Regionales del Agua. A través de estos órganos in-
fluyen en las decisiones del Comité Interministerial del

Agua, la Agencia Central del Agua y las Direcciones
Regionales del Agua. 
En España, la Ley de Aguas define las Comunidades
de Usuarios como asociaciones de concesionarios de
aprovechamientos de agua o de otros elementos del
dominio público hidráulico. Son corporaciones de de-
recho público adscritas a los correspondientes Orga-
nismos de Cuenca. El artículo 70 de la Ley de Aguas
de la República Portuguesa define las Comunidades de
Usuarios de Agua en ese país. En Francia, el artículo
31 de la Ley 92/1992, de 3 de enero, regula la inter-
vención de los colectivos territoriales en el estudio, eje-
cución y explotación de todas las obras hidráulicas
que tengan un carácter general o urgente dentro del ám-
bito de la gestión de los recursos hídricos. La Orden
632/2004, de 1 de julio, del Ministerio del Interior, la
Seguridad Interior y las Libertades Locales, reguló las
asociaciones sindicales de propietarios, cuyo objeto es
la construcción y conservación de las obras hidráulicas
que les conciernen. En Italia, la Ley dispone la consti-
tución de diferentes tipos de asociaciones de usuarios
en función de los cometidos que tengan asignados, en-
tre ellos están los consorcios voluntarios de regantes. 

En la región estudiada, han existido Organizaciones
de Usuarios del Agua, bajo diferentes formas, des-
de hace más de mil años. En muchos casos admi-
nistran un conocimiento antiguo sobre el qué, el
cómo y el por qué de muchos de los problemas que
presenta la gestión del agua, en especial de la es-
casez para atender todas las demandas que se ge-
neran en cada territorio. No se entendería la gestión
de los recursos hídricos sin su participación activa. 
En general su funcionamiento se organiza según una
carta fundacional u ordenanzas. En ésta están defi-
nidos los órganos de gobierno, constituidos, en ge-
neral, por asamblea general, órgano ejecutivo, pre-
sidente y, en muchos casos, un tribunal que enjuicia
los incumplimientos de las ordenanzas. 

La administración pública del agua

Finalmente, hay que destacar que la gestión del agua
en los países mediterráneos de la UE se lleva a cabo,

En la región han existido
Organizaciones de Usuarios 
del Agua desde hace más de 
mil años
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casi totalmente, por entes administrativos sometidos
al derecho público con estatutos definidos por los or-
denamientos de los correspondientes derechos in-
ternos. Sin embargo, la visión general de esta función
gestora quedaría incompleta si junto a la complejidad
técnica inherente a la gobernación de un recurso vi-
tal, escaso y amenazado como es el agua no se to-
maran en consideración los problemas políticos aso-
ciados al ejercicio de las funciones de planificación
y gestión de sus usos y demandas. 

El estudio de los marcos legales vigentes en la ac-
tualidad en esta región permite comprobar que las pre-
visiones legislativas van mas allá de lo que fue posi-
ble en el día de ayer aunque respondan a la necesidad
de hoy y de mañana. La asimilación del nuevo orden
hidráulico requiere procesos de sincera aceptación
de sus principios por parte de grandes sectores de
la sociedad y también de asimilación, que no susti-
tución, de lo que ha sido y es la cultura mediterránea
del agua. Todo ello a fin de superar problemas de re-
parto de competencias entre las administraciones
públicas territoriales afectadas por las decisiones de
gestión y, también, de evitar los frecuentes localismos
radicales que  ponen en cuestión la titularidad del Es-
tado sobre el dominio público hidráulico. 
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En este artículo se presentan algunos de los meca-
nismos surgidos en relación con la gestión del agua
transfronteriza. Se proponen algunas ideas para la re-
solución de conflictos relacionados con las aguas
transfronterizas y se presentan algunas de las prin-
cipales causas de estos conflictos, fundamental-
mente la insuficiencia de recursos hídricos disponi-
bles y la falta de marcos legislativos eficaces relativos
al reparto de las aguas transfronterizas.
En este artículo se destaca la importancia de incluir
el agua «verde» en los cálculos y de adaptar los mar-
cos legislativos de manera que tengan en cuenta to-
dos los tipos de recursos hídricos disponibles en las
cuencas fluviales transfronterizas y reduzcan las po-
sibilidades de conflictos entre los países de estas
cuencas. También se hace hincapié en la idea de no
causar daños a los demás países y en la protección
de la asignación previa de derechos sobre el agua
en la gestión del agua transfronteriza. 

Introducción

A medida que se incrementan la población, el des-
arrollo y la demanda de agua, aumentan las posibi-
lidades de que surjan conflictos relacionados con las
aguas transfronterizas, compartidas o internaciona-
les (como prefieren denominarlas algunos países).
Existen más de 300 grandes cuencas fluviales, que
ocupan en torno al 50% de la superficie terrestre to-
tal. Muchas de estas cuencas fluviales atraviesan
las fronteras de los países, y más aún a medida que

los cambios políticos conducen al desmembramiento
de naciones como la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS) y Europa del Este (Sherk et al,
1998). El número de países que comparten una
cuenca fluvial transfronteriza puede ser de dos o
más. Algunos ejemplos de cuencas fluviales trans-
fronterizas son la del río Nilo, compartida por diez paí -
ses, y la del río Danubio, que comparten 17 países.
Con el aumento del precio de los alimentos en todo
el mundo, se deberá incrementar la productividad del
agua en la agricultura, tanto en la agricultura de re-
gadío ─que emplea agua azul─ como en la agricul-
tura de secano ─que se sirve del agua verde─. El agua
azul se define como el agua superficial o agua sub-
terránea que se extrae manualmente con el objeti-
vo de incrementar la producción. El agua verde se
define como la parte de los recursos hídricos reno-
vables que se aprovecha de los extraídos por la cu-
bierta vegetal, que procede directamente del agua
atmosférica y se consume en la agricultura de se-
cano, los pastos naturales y los bosques.
A pesar del papel predominante que desempeña el
agua verde en la agricultura de secano para la pro-
ducción de alimentos, en la conservación de los eco-
sistemas naturales y en la reducción de las presio-
nes sobre las aguas azules transfronterizas, el potencial
del agua verde aún no se valora a escala mundial. El
agua verde es la que verdaderamente puede poner
fin a la crisis alimentaria y el hambre en el mundo me-
diante la agricultura de secano, que puede subsanar
el déficit alimentario a un coste menor que la agri-
cultura de regadío.
Para analizar el papel del agua verde, es necesario
ir más allá del río transfronterizo (agua azul) y tener
en cuenta la «cuenca» del mismo, con el fin de apro-
vechar los beneficios que ofrece la combinación de
agua verde y agua azul a los países ribereños de la
cuenca alta y de la cuenca baja.

El agua en el Mediterráneo

El agua verde y la legislación eficiente
para la gestión de aguas transfronterizas
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El potencial del agua «verde» 

A diferencia del agua azul (agua subterránea, agua
superficial), que suele ofrecer muchas alternativas para
su uso y desarrollo, debido a la flexibilidad en su trans-
porte y en el acceso a la misma, el agua verde (agua
atmosférica y humedad del suelo en la zona insatura-
da) solo puede ser extraída por la vegetación local. Los
posibles usos alternativos del agua verde en sus mo-
dalidades municipal, agrícola o industrial no siempre
son tan obvios. Sin embargo, el agua verde posibilita
los usos alternativos en la agricultura de secano y la
vegetación natural. Esto requiere modificar los cultivos
y la utilización del suelo y normalmente no alterará el
balance hidrológico en el sentido cuantitativo, pero
puede dar lugar a diferencias importantes desde el pun-
to de vista cualitativo (Consejo Mundial del Agua,
2004). El agua verde también se transforma diariamente
en agua azul por los efectos de la práctica continua de
la urbanización y la deforestación en zonas con una cu-
bierta vegetal (Abu-Zeid, 2001).
La cantidad de agua que se puede aprovechar di-
rectamente de las precipitaciones es considerable,
y un cálculo adecuado de la misma podría modificar
sustancialmente el balance de las fórmulas de utili-
zación equitativa. El Consejo Mundial del Agua (CMA)
define este agua como agua verde, o agua del sue-
lo, que es la parte de las precipitaciones que se al-
macena en el suelo y después se evapora o se in-
corpora a las plantas y organismos. En su «Visión
Mundial del Agua» del año 2000, el CMA estima el

agua verde que hay en el mundo en 60.000 km³
anuales, frente a solo 40.000 km³ anuales de agua
azul, que se define como la parte de las precipitaciones
que se incorpora a las corrientes de agua y repone
el agua subterránea. La importancia que puede te-
ner el agua verde en la resolución de conflictos re-
lacionados con el agua es evidente, no solo por su
cantidad, sino también por la gran contribución del
agua verde a la producción de alimentos. El 60% de
la producción mundial de alimentos procede del agua
verde (Cosgrove y Rijsberman, 2000).
Un cálculo adecuado de los recursos hídricos es un
paso fundamental en la utilización equitativa de los
recursos hídricos compartidos. Ofrece a los países
ribeñeros de una cuenca fluvial la oportunidad de
colaborar en el desarrollo de los recursos hídricos de
la cuenca que no se están explotando, en lugar de
competir por los recursos que ya se utilizan. Al rea-
lizar este cálculo, se debería determinar el agua que
realmente emplea cada país, tanto el agua subterrá-
nea y superficial que se extrae como toda evapo-
transpiración resultante de las precipitaciones en la
cuenca fluvial que se aprovecha. También se debe-
rían tener en cuenta todos los recursos hídricos po-
tenciales de cada país, dentro o fuera de la cuenca
fluvial, ya sea en forma de escorrentía fluvial, agua sub-
terránea, precipitaciones directas (que contribuyen al
agua verde) o pérdidas por evaporación que puedan
evitarse (Abu-Zeid, 1997 y 2001).
Existen muchas discrepancias entre los distintos mé-
todos que se emplean para calcular los recursos hí-

GRÁFICO 10 Comparación entre el agua para cultivos de regadío y el agua para cultivos de secano
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dricos, debido a que no existe, o resulta extremada-
mente difícil de realizar, una estimación precisa de los
datos, así como a las distintas definiciones y términos
que se emplean en este campo. La doble interpreta-
ción del término de uso habitual «recursos hídricos re-
novables internos» se produce con frecuencia, y el he-
cho de que no se tenga en cuenta el agua atmosférica
(agua verde) consumida por la vegetación natural y los
bosques es una deficiencia que se mantiene a la hora
de calcular los recursos hídricos, sobre todo en las
cuencas fluviales transfronterizas y dada la falta de
acuerdos entre todos los países de la cuenca en mu-
chas cuencas fluviales.
El incremento de la demanda de agua dulce, en par-
ticular la demanda de agua transfronteriza por parte
de países que compiten por ella, está ejerciendo una
gran presión para que se tengan en cuenta otros re-
cursos hídricos, tales como el agua subterránea y el
uso directo de agua dulce procedente del agua ver-
de. Es igualmente importante tener en cuenta el po-
tencial de los recursos hídricos no convencionales y
resulta imprescindible adoptar un enfoque sistemá-
tico unificado en la identificación, la recopilación y el
procesamiento de datos fidedignos, así como una me-
todología común para los cálculos del balance hi-
drológico de los países y de la cuenca fluvial.
El gráfico 10 recoge una comparación entre el agua
empleada en cultivos de regadío y el agua que se uti-
liza en cultivos de secano en un grupo de países
mediterráneos. Muestra la existencia de diferencias
en cuanto a la dependencia de agua azul y agua ver-
de para la agricultura de los distintos países. Por
ejemplo, en Francia, cuya dependencia del agua ver-
de es mayor, se cultivan unos 80 millones de acres

(32,4 millones de hectáreas), el 92% de los cuales
es de secano. En cambio, en Egipto se cultivan 8 mi-
llones de acres (3,24 millones de hectáreas), de los
que el 99% son de regadío (Abu-Zeid, 2003). Esto
muestra la ventaja comparativa del agua verde al nor-
te del Mediterráneo frente a la del agua azul al sur del
Mediterráneo. Esto se confirma también por el hecho
de que un país como Egipto, por ejemplo, emplea la
totalidad de su suministro anual de la corriente del

GRÁFICO 11 Recursos hídricos renovables per cápita y cubierta vegetal per cápita (1995)
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río Nilo (55.500 millones de m³ anuales de agua
azul) debido a la ausencia de agua verde, mientras
que un país como Francia libera una cantidad pare-
cida de agua azul (50.000 millones de m³ anuales)
al Mediterráneo a través del río Ródano, a causa fun-
damentalmente de la abundancia de agua verde, así
como a la existencia de otros recursos de agua azul.

Agua azul y agua verde en la cuenca del Nilo

De forma parecida, la cuenca del río Nilo ofrece un
muy buen ejemplo, ya que atraviesa una gran varie-
dad de climas que van desde las regiones tropica-
les lluviosas de la cuenca alta a las regiones desér-
ticas de la cuenca baja del Nilo. El agua verde
desempeña un papel muy importante en la cuenca alta,
en países como Burundi, Kenia, Eritrea, Etiopía, Tan-
zania, Ruanda y Uganda, mientras que el agua azul
desempeña el papel principal en la cuenca baja, es-
pecialmente en Egipto y en la zona norte del Sudán.
Aunque las precipitaciones medias en el conjunto de
los países de la cuenca del Nilo son de 7 billones de
m³ anuales, las precipitaciones medias en la cuenca
del Nilo se calculan en 1,66 billones de m³ anuales,
de los cuales solo 84.000 millones de m³ anuales del
caudal del río (agua azul) se acumulan en la cuenca
baja del Nilo, más allá de Jartum (Sudán) y en Egip-
to. La mayor parte de las precipitaciones de la cuen-
ca del Nilo se utilizan como «agua verde», salvo en Egip-
to y el Sudán, donde se utiliza «agua azul» del Nilo, en
cantidades que no superan los 55.000 millones y los
18.500 millones de m³ anuales, respectivamente.
El mapa 4 muestra las precipitaciones medias anua-
les en los países de la cuenca del Nilo, mientras que
el gráfico 11 recoge los recursos hídricos renovables
per cápita (incluidas el agua azul y el agua verde; cál-
culos basados en el caudal natural del río y los acuer-
dos de reparto de agua) y la cubierta vegetal per cá-
pita (pastos naturales, bosques, cultivos de secano
y de regadío) en cada uno de los países de la cuen-
ca del Nilo. Según los datos del año 1995, los re-
cursos hídricos renovables per cápita oscilan entre
unos 83.000 m³ anuales per cápita en el Congo y en
torno a 1.000 m³ anuales per cápita en Egipto.
Si se compara el mapa con el gráfico, es fácil apre-
ciar que la cubierta vegetal per cápita sigue el mis-
mo patrón que las precipitaciones medias anuales
(que proporcionan agua verde y agua azul). El gráfi-
co también muestra que la cubierta vegetal per cápi-
ta (barras azul oscuro), sigue el mismo patrón que los

recursos hídricos renovables per cápita (barras azul
claro), en el sentido de que las zonas que disfrutan
de más recursos hídricos renovables también se be-
nefician de una superficie mayor de cubierta vegetal
per cápita. Esto está muy relacionado con la necesi-
dad de tener en cuenta el agua verde en los cálcu-
los, así como la cubierta vegetal de pastos naturales,
bosques y agricultura de secano que lleva asociada.
El gráfico 11 muestra que, mientras que un país de
la cuenca baja como Egipto, que depende totalmen-
te del agua azul del «río» Nilo, puede consumir una gran
parte del agua «azul» del río que históricamente ha al-
canzado sus fronteras de forma natural, los países de
la cuenca alta suelen consumir porciones mayores del
agua «verde» de la cuenca fluvial. Este análisis de-
muestra la importancia de tener en cuenta el agua ver-
de, otros recursos hídricos disponibles en los países
y el tamaño de la población a la hora de calcular la uti-
lización equitativa de las aguas transfronterizas.

Análisis de la legislación actual sobre aguas
transfronterizas

La necesidad de una legislación internacional que re-
gulara el reparto equitativo de los recursos hídricos
transfronterizos entre países surgió hace mucho tiem-
po. Los esfuerzos realizados por expertos y a nivel in-
tergubernamental y no gubernamental produjeron
dos resultados importantes, que se recogen en las
Reglas de Helsinki de 1966 y la Convención de la
ONU de 1997.
El Artículo IV de las Reglas de Helsinki de 1966
(Asociación de Derecho Internacional, 1967) esta-
blece que el principio de la utilización equitativa debe
regir el uso de las aguas de las cuencas de drenaje
internacionales. Los países han seguido estas di-
rectrices hasta el día de hoy, y algunos han reco-
mendado que ciertos elementos de las Reglas de Hel-
sinki se incorporen a la Convención Marco de la
ONU sobre el Derecho de los Usos de los Cursos
de Agua Internacionales, que se elaboró más tarde,
en 1997.
En mayo de 1997, tras más de un cuarto de siglo tra-
bajando en esta cuestión, la Asamblea General de la
ONU adoptó una Convención Marco sobre el Dere-
cho de los Usos de los Cursos de Agua Internacio-
nales para Fines Distintos de la Navegación. La Con-
vención de la ONU (ONU, 1997a) se adoptó por
una votación en la que se registraron 103 votos a fa-
vor, 3 votos en contra y 27 abstenciones.
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Hubo 33 países que no estuvieron presentes duran-
te la adopción de la Convención, y algunos países que
defendieron la Convención carecen de cursos de
agua internacionales en sus territorios. Independien-
temente de que se encontraran en la cuenca alta o en
la cuenca baja, los países de una misma cuenca flu-
vial transfronteriza no adoptaron la misma postura
con respecto a la Convención. Por ejemplo, en la
cuenca del río Nilo, el Sudán y Kenia se mostraron a
favor, Burundi votó en contra, Egipto, Etiopía, Ruan-
da y Tanzania se abstuvieron, y Eritrea, Uganda y el
Zaire no estuvieron presentes en la votación.

La Convención, que consta de 37 artículos e incluye
un apéndice de 14 artículos, supone un progreso im-
portante en el desarrollo de una legislación interna-
cional sobre el agua. Se ocupa de cuestiones tales
como los usos de los cursos de agua internaciona-
les para fines distintos de la navegación, medidas
para proteger, preservar y gestionar los cursos de
agua internacionales, el control de las crecidas, la
calidad del agua, la erosión, la sedimentación, la in-
trusión de agua salada y los recursos vivos de los cur-
sos de agua.
Sin embargo, la respuesta de los países a estas
cuestiones varía en función de su ubicación ─en la
cuenca alta o la cuenca baja─ en el curso de agua;
los países adoptan posturas con las que defender sus
intereses particulares. Los países de la cuenca alta
defienden reglas que les concedan el control sobre
las aguas que nacen en su territorio, en la línea de la

doctrina de la soberanía territorial absoluta. Por el con-
trario, los países de la cuenca baja apelan a las doc-
trinas de la asignación previa (derechos adquiridos)
y, en algunos casos, la integridad territorial absolu-
ta, y adoptan un enfoque que les proporcione un
caudal inalterado (en términos cualitativos y cuanti-
tativos) de las aguas que entran en sus territorios. Por
otro lado, los países que carecen de cursos de agua
transfronterizos pueden adoptar una postura pro-
tectora del medio ambiente y hacer extensivo el prin-
cipio de no causar daños a los organismos vivos y a
la flora y la fauna que puedan verse afectados por los
usuarios del agua de la cuenca alta, así como al im-
pacto sobre la cantidad y la calidad del agua en la
cuenca baja. Hasta la fecha, la Convención no ha en-
trado en vigor, ya que no ha sido ratificada por el nú-
mero necesario de países.
De forma similar a las Reglas de Helsinki de 1966, la
Convención de la ONU de 1997 recoge principios,
tales como una utilización equitativa y razonable y
no causar daños significativos, que deben cumplir
los países que comparten un curso de agua interna-
cional cuando hacen uso de las aguas internaciona-
les. Sin embargo, han vuelto a plantearse algunas
cuestiones polémicas relacionadas con el uso de los
términos «curso de agua» frente a «cuenca de drenaje»
y aguas internacionales frente a agua transfronteriza
y «compartida», así como con los derechos de los pa-
íses frente a sus obligaciones, los factores que deben
tenerse en cuenta al calcular la utilización equitativa
y razonable, la prioridad que puede darse a cada uno
de los factores que determinan la utilización equitati-
va y el nivel al que los daños pueden considerarse sig-
nificativos. Entre las preguntas a las que aún no se ha
dado respuesta se incluyen si los países de la cuen-
ca alta tienen derecho a utilizar toda el agua que nace
en sus territorios, si las disposiciones anteriores de los
países de la cuenca baja están protegidas frente a los
usos posteriores de sus vecinos de la cuenca alta,
cómo pueden resolverse los conflictos relacionados
con el uso del agua y si se debe dar prioridad a las
necesidades humanas de agua frente a otras nece-
sidades de agua, incluidas las de los ecosistemas.
En vista de las diferencias entre la cuenca alta y la
cuenca baja mencionadas anteriormente y teniendo
en cuenta las justificaciones razonables que subya-
cen a estas diferencias, Abu-Zeid (2001) recoge
una comparación entre las Reglas de Helsinki y la
Convención de la ONU.
La principal diferencia entre las Reglas de Helsinki de
1966 y la Convención de la ONU de 1997 es que las

En la gestión del agua 
transfronteriza, es importante
mirar más allá del curso de agua
y tener en cuenta la cuenca 
fluvial para aprovechar 
los beneficios de otros recursos
hídricos disponibles y no solo del
agua del río. El agua verde 
procedente del uso directo de 
las precipitaciones y del agua
atmosférica debería ser un 
elemento esencial en el cálculo
de los recursos hídricos 
renovables potenciales

4 DossierESP08.qxp:00 Med. en cifrasgraf  23/10/08  12:54  Página 99



D
os

si
er

M
ed

. 2
00

8
10

0
primeras tienen que ver con el agua de una «cuenca
de drenaje internacional», mientras que la segunda se
refiere al agua en un «curso de agua internacional». Si
bien puede parecer que las definiciones de estos tér-
minos, «cuenca de drenaje» y «curso de agua», son muy
similares, son bastante diferentes cuando se trata de
comparar la utilización de las aguas en una cuenca de
drenaje y la utilización de las aguas en un curso de agua
internacional. Una diferencia fundamental es que en las
Reglas de Helsinki se considera que el agua que pre-
cipita en la cuenca de drenaje y se utiliza antes de que
fluya hacia un término común es agua que puede apro-
vechar el país en cuestión, mientras que, según la
Convención de la ONU, el agua del curso de agua es
la única que se tiene en cuenta en el balance hidroló-
gico del que debe hacerse un uso equitativo. Entre los
ejemplos de usos para los que puede aprovecharse el
agua en las cuencas fluviales internacionales y que no
se tienen en cuenta se incluyen la agricultura de se-
cano y los bosques naturales (Abu-Zeid, 1997). Aten-
der a esta cuestión tiene consecuencias muy signifi-
cativas para los países que comparten ríos que
atraviesan climas enormemente diferentes.
Falkenmark (1999) afirmaba que cada vez es más evi-
dente que lo que deben compartir los países de la
cuenca alta y de la cuenca baja de un río no es el agua
que actualmente fluye por el río, como propone la Con-
vención de la ONU sobre el Derecho de los Usos de
los Cursos de Agua Internacionales para Fines Dis-
tintos de la Navegación, sino las precipitaciones que
caen sobre la cuenca fluvial. Si no se adopta una pers-
pectiva integrada de todas las actividades que se des-
arrollan en una cuenca fluvial que dependen del agua
y tienen consecuencias sobre ella, así como de su re-
lación con los países de la cuenca alta y la cuenca
baja, será sencillamente imposible alcanzar un des-
arrollo socioeconómico sostenible que dependa del
agua (Falkenmark, 1999).
Los «factores» pertinentes para una «utilización equi-
tativa y razonable» de los cursos de agua interna-
cionales que se establecen en la Convención de la
ONU (Artículo 5) pueden parecer similares a los es-
tablecidos en las Reglas de Helsinki (Artículo V, II) para
la utilización razonable y equitativa de las aguas de
las cuencas de drenaje internacionales. Sin embar-
go, algunos de ellos son muy diferentes.
La Convención de la ONU no hace hincapié en la ex-
tensión del área de drenaje en el territorio de los pa-
íses de la cuenca como factor geográfico, como tam-
poco en la contribución de agua de cada país como
factor hidrológico.

Aunque tanto en las Reglas de Helsinki como en la
Convención de la ONU se menciona el factor de-
mográfico, su aplicación es diferente, ya que las Re-
glas de Helsinki se refieren a la población que depende
de las aguas de la cuenca, que puede ser distinta de
la población que utiliza el curso de agua, como se
menciona en la Convención de la ONU.

En el artículo sobre la utilización equitativa, la Con-
vención de la ONU no hace hincapié en el factor de
compensación y la prevención de los perjuicios sus-
tanciales a los países que comparten la cuenca. Este
factor se define, de forma general, como los efectos
que el uso del curso de agua en un país produzca en
otros países del curso. Sin embargo, en la Convención
de la ONU se incluyó la obligación de «no causar da-
ños» y la posibilidad de acordar una compensación
como uno de los factores que deben considerarse en
el cálculo global y no dentro de la utilización equitati-
va. Esta distinción es importante, ya que, de confor-
midad con las Reglas de Helsinki, está claro que un
uso que origine daños significativos podría justificar-
se por el principio de la utilización equitativa, lo que no
es tan evidente según el enfoque adoptado en la Con-
vención de la ONU de 1997 sobre los cursos de agua.
Si bien los países podrían sostener que los Artículos
del 5 al 7 de la Convención de la ONU significan lo
mismo, en la práctica los resultados de adoptar la uti-
lización equitativa como principio rector pueden ser bas-
tante diferentes de los que se producirían con la adop-
ción del principio de no causar daños significativos. Este
último principio funciona como un veto sobre futuras
disposiciones y tiende a proteger el statu quo (es de-
cir, las asignaciones previas del país que se hubieran
establecido primero) (Sherk et al, 1998).
En la Convención de la ONU se eliminó el factor del
«uso pasado de las aguas de la cuenca» y se man-
tuvo el «uso actual del curso de agua» como otro fac-
tor, al que se añadió también el de «usos potencia-
les», lo que puede haber aportado ambigüedad a

Para apoyar de forma justa 
los aspectos técnicos y jurídicos
de la gestión del agua 
transfronteriza se deberá 
elaborar un marco para una 
legislación internacional 
sobre el agua
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este factor, ya que no existe una norma común para
calcular los usos futuros o potenciales del agua, que
van en continuo aumento.
La Convención de la ONU puede haber limitado la
satisfacción de las necesidades económicas y sociales
de cada país de un curso de agua a tan solo el agua
del mencionado curso sin considerar otros recursos
hídricos disponibles en estos países. Esta cuestión
se amplía aún más en la Convención de la ONU por
el hecho de que en ella se suprimió el factor para «uti-
lización equitativa y razonable» que se refiere a la
«disponibilidad de otros recursos hídricos», ya sea en
la cuenca fluvial o en el conjunto del país, factor que
se mencionaba en las Reglas de Helsinki.

Mientras que las Reglas de Helsinki hacen referen-
cia a la disponibilidad de otros recursos hídricos, la
Convención de la ONU se refiere a la disponibilidad
de otros usos. Uno de los documentos tiene en cuen-
ta alternativas relacionadas con el suministro, mien-
tras que otro tiene en cuenta las alternativas rela-
cionadas con la demanda. Dado que elimina la
posibilidad de considerar los «otros recursos hídricos
disponibles» de la cuenca y del país como un posi-
ble medio de reducir los conflictos en torno a los re-
cursos hídricos limitados, puede considerarse que la
Convención de la ONU va en contra del objetivo con
el que se elaboró. Una vez más, esto remite al ámbi-
to al que se refiere la Convención, que no tiene en
cuenta las aguas de la cuenca sino las aguas del cur-
so de agua, de forma que es posible que en el cál-
culo del balance hidrológico de los países del curso
de agua no se tenga en cuenta el uso directo que pue-
de hacerse de las precipitaciones (agua verde).

Conclusiones y recomendaciones

En la gestión del agua transfronteriza, es importante mi-
rar más allá del curso de agua y tener en cuenta la cuen-

ca fluvial para aprovechar los beneficios de otros re-
cursos hídricos disponibles y no solo del agua del río.
El agua verde procedente del uso directo de las pre-
cipitaciones y del agua atmosférica debería ser un ele-
mento esencial en el cálculo de los recursos hídricos
renovables potenciales. El desarrollo de la agricultura
de secano, la utilización del agua subterránea y los
usos no convencionales de los recursos hídricos, ta-
les como la reutilización de las aguas residuales, son
elementos fundamentales que deben tenerse en cuen-
ta para conseguir la seguridad alimentaria y la resolu-
ción de conflictos en las cuencas transfronterizas.
Para una utilización razonable y equitativa de las aguas
de las cuencas transfronterizas, se deben tener en
cuenta factores como los recursos hídricos disponi-
bles en la cuenca y en los respectivos países, y la po-
blación cuya demanda de agua hay que satisfacer. Se
debe insistir en la obligación de no causar daños a los
países ribereños de las cuencas transfronterizas y se
deben proteger y mantener los usos previos, históri-
cos o actuales de las aguas transfronterizas.
Para apoyar de forma justa los aspectos técnicos y ju-
rídicos de la gestión del agua transfronteriza que se
han mencionado, se deberá elaborar un marco para
una legislación internacional sobre el agua, en el que
se deberá establecer un cálculo adecuado de los re-
cursos hídricos y atender a los usos del agua para el
consumo y para otros fines, y a los beneficios que pue-
de reportar el agua a cada uno de los países ribere-
ños que comparten una cuenca transfronteriza.
Tanto las Reglas de Helsinki como la Convención de
la ONU son documentos marco que ofrecen direc-
trices útiles para la adopción futura de políticas y
acuerdos sobre la utilización de las aguas transfron-
terizas. Sin embargo, la comunidad científica ─los
sectores de la ingeniería y la legislación─ deberá re-
alizar una mayor contribución a la mejora y la elabo-
ración de una legislación internacional sobre el agua
que sea exhaustiva, razonable y científica.
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El agua en el Mediterráneo

Recursos hídricos subterráneos en la
región del Mediterráneo: importancia,
usos y reparto 
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de la UNESCO , París

Jacques Ganoulis
UNESCO Chair and Network INWEB, 
Aristotle University of Thessaloniki

Jean Margat
Consultor Principal de la UNESCO

Más de un cuarto de los cerca de 600.000 millones
de m3 de agua que recibe anualmente la Cuenca del
Mediterráneo transcurre por rutas subterráneas en al-
gunas zonas de su recorrido. Los acuíferos también
albergan la mayor parte de las reservas hídricas de
la Cuenca del Mediterráneo, que representan la ma-
yoría, o incluso el total, del caudal de verano de los
ríos y de otras corrientes fluviales de la Cuenca. Una
perspectiva general de la Cuenca del Mediterráneo
pone de relieve tanto la importancia general del agua
subterránea como recurso vital para los pueblos me-
diterráneos y para el entorno natural, como la diver-
sidad que ofrecen el agua subterránea disponible y
su utilización. Los recursos hídricos subterráneos
transfronterizos están adquiriendo una importancia
cada vez mayor. El 80% de los recursos hídricos de
la región mediterránea es compartido por dos o más
países, y en Oriente Medio y el Norte de África los
acuíferos compartidos son la fuente más importante
de agua dulce. Se resumen a continuación las prin-
cipales actividades desarrolladas por la UNESCO en
2007 en este ámbito, con especial atención a la apli-
cación del proyecto UNESCO-ISARM (Iniciativa de
la Gestión de los Acuíferos Transfronterizos) en el Me-
diterráneo. El ISARM es un programa multidisciplinar
internacional de demostración coordinado por el Pro-

grama Hidrológico Internacional (PHI) de la UNES-
CO en París.

Recursos acuíferos en la región mediterránea

La estructura geológica de la Cuenca del Medite-
rráneo, compleja y muy compartimentada, no ha per-
mitido la formación de sistemas acuíferos muy ex-
tensos, salvo en la plataforma del sureste de África.
Estos acuíferos no presentan grandes variaciones
en cuanto a su extensión, sus características litoló-
gicas o su estructura.
El mapa 5 muestra los tres tipos de acuíferos más co-
munes. Éstos son:

• Acuíferos kársticos carbonatados. Son comunes
en prácticamente toda la Cuenca del Mediterráneo.
Se encuentran especialmente desarrollados en los
Alpes Dináricos, por ejemplo en Eslovenia, cuya
región de Kras se puede considerar como la cuna
del término «karst». Estos acuíferos kársticos car-
bonatados son embalses subterráneos que pre-
sentan un volumen y una regulación irregulares. Al
nutrirse principalmente del drenaje perpetuo de
la superficie, suelen formar abundantes manan-
tiales e importantes reservas subterráneas, cuya
agua proviene de las llanuras de su entorno. También
surten a numerosos manantiales costeros y sub-
marinos, que con frecuencia son algo salobres o
presentan una elevada concentración de sal debi-
do a la intrusión de agua de mar. En muchos casos,
el agua se encuentra en niveles muy profundos y
el acceso mediante perforación no es del todo fia-
ble, lo que impide la explotación directa de estos
acuíferos. Sin embargo, la explotación es algo que
debería tomarse en cuenta.
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MAPA 5 Formación de acuíferos en el Mediterráneo

Fuente: Margat, Plan Bleu, 2004

Principales acuíferos aluviales, con aguas
subterráneas profundas no confinadas o
parcialmente confinadas

Acuíferos kársticos carbonatados

Principales cuencas sedimentarias con acuíferos poco profundos,
no confinados (recursos hídricos subterráneos en parte no renovables)

Zona en la que la capa freática se encuentra por debajo del nivel del mar

Importantes manatiales costeros o submarinos

• Acuíferos aluviales. Situados en los valles y del-
tas de los principales ríos, están estrechamente
vinculados y con frecuencia conectados hídri-
camente con las corrientes fluviales. Los más
extensos son los de la llanura del río Po, en Italia,
y los del Delta del Nilo, en Egipto, que contie-
nen capas de agua confinadas a gran profundi-
dad. Al ser de fácil acceso, son el tipo de acuí-
fero más explotado y, de hecho, en ocasiones
se encuentran sobreexplotados.

• Acuíferos de formaciones sedimentarias, con fre-
cuencia detríticas. Se encuentran situados en las
llanuras de la costa, donde están en contacto
con el mar, o en cuencas grandes y amplias del
sureste (Egipto, Libia), aunque la mayor parte
se sitúa en el exterior de la Cuenca del
Mediterráneo, en la región del Sáhara. Estos pro-
fundos acuíferos contienen grandes cantidades
de agua, pero son principalmente no renovables
(«aguas fósiles»). Son relativamente indepen-
dientes de las aguas superficiales y endorreicos
en su mayor parte; su ligero drenaje subterrá-
neo confluye con depresiones cerradas cerca-
nas al Mediterráneo situadas por debajo del nivel

del mar (hasta 90m en Al Qattara, Egipto) y sus
aguas son principalmente salinas en la Cuenca
del Mediterráneo.

Los recursos hídricos renovables de la Cuenca del
Mediterráneo se encuentran distribuidos de modo
irregular entre las costas del norte (Europa y Tur-
quía, 93%) y las costas del sur (7%) en función del
clima. La recarga media anual de los acuíferos as-
ciende a aproximadamente 155 km3/año y varía de
unos pocos mm/año en la zona árida del sur a más
de 500 mm/año en los Alpes Dináricos.
La mayor parte de estos caudales subterráneos con-
tribuye a la proporción de flujo regular del caudal de
las corrientes fluviales, por lo que es un recurso cons-
tante para las aguas superficiales. Sin embargo, una
parte significativa llega finalmente a los manantiales
submarinos cercanos a la costa mencionados ante-
riormente en relación con los acuíferos kársticos,
cuyo caudal total puede llegar a situarse entre 30 y
50 km3/año.
Según criterios técnico-económicos, el acceso a es-
tos recursos y su explotación no son homogéneos y
son proporcionales con las restricciones aplicadas
para la conservación del flujo superficial, que en oca-
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siones también son relevantes para la preservación
de los ecosistemas acuáticos tributarios de las aguas
subterráneas emergentes.

Una fuente esencial para el abastecimiento
de agua

Para los habitantes de la región mediterránea, la ex-
plotación de aguas subterráneas contribuye en gran
medida al abastecimiento actual, tanto de agua po-
table como del agua destinada a la irrigación.
La tabla 17 resume el promedio anual de recarga de
las aguas subterráneas, así como las extracciones to-
tales de estas en los países del Mediterráneo.
Si se consideran los países mediterráneos como un
todo, al final del siglo XX se calculaba que la extrac-
ción de aguas subterráneas se situaba en torno a 66
km3/año, de los que cerca de 40 km3/año se encon-
traban en la zona de la Cuenca del Mediterráneo
(2/3 en el norte y 1/3 en el sur).

En casi todos los países, la mayor parte del agua sub-
terránea extraída se destina a la irrigación: entre el 80%
y el 90% en Chipre, España, Israel, Libia, Marruecos,
Siria y Túnez; más del 50% en Grecia, Italia y Turquía.
La segunda parte más importante se utiliza generalmente
para el abastecimiento de agua potable, que en oca-
siones ocupa el primer lugar (Egipto y Francia).
El agua subterránea extraída cubre en gran medida
la demanda de agua potable de la mayor parte de los
países mediterráneos y también contribuye, en una
medida más variable, al abastecimiento de agua des-
tinada a la irrigación. En numerosos países del sur,
Argelia, Libia, Túnez, así como en Chipre, Israel, Mal-
ta y los Territorios Palestinos, el agua subterránea ex-
traída representa la mayor parte del suministro de agua
para la irrigación.
Así pues, el agua subterránea es un actor importan-
te en las economías hídricas regionales y nacionales
del Mediterráneo y es la principal fuente de abaste-
cimiento de agua en uno de cada tres países.

Recarga de agua Extracciones totales 
subterránea interna Proporción (%) de agua subterránea

renovable del total en la actualidad
Medias anuales de recursos hídricos (en 2000 o un año cercano) 

en km3/año renovables internos en km3/año

Proporción de Proporción de Proporción de 
Total la Cuenca del  Total la Cuenca del Total la Cuenca del 

País país1 Mediterráneo2 país1 Mediterráneo2 país1 Mediterráneo2

España 29,9 10,44 27 37,3 6 3,27

Francia 100,0 32,0 53 50 6,4 1,97

Italia 43,0 43,0 24 23,6 10,4 10,4

Malta 0,033 0,033 87 ~100 0,032 0,032

Eslovenia 13,5 3,0 72 71,3 0,13 ~0,01

Croacia 11,0 9,0 29 50 0,2 ~0,1

Bosnia y Herzegovina 6,0 2,0 17 14,3 0,3 ~0,1

Montenegro ~3,0 ~1,5 ~20 ~20 0,02 ~0,01

FYROM 1,0 1,0 18 18,5 0,2 0,2

Albania 6,2 6,2 23 23 0,6 0,6

Grecia 10,3 10,3 18 17,8 3,56 3,56

Chipre 0,41 0,41 53 35,9 0,166 0,166

Turquía 69,0 20,0 30 30,3 63 5,0

Siria 6,04 2,38 58 47,6 8,27 ~2,0

Líbano 3,2 3,1 67 64,6 0,4 0,4

Israel 1,074 0,834 67 71,4 1,05 ~0,8

Territorios Palestinos 0,68 / 0,065 ~0,50 / 0,055 86 / 100 87,7 / ~100 0,095 / 0,09 ~0,06 / 0,09

Egipto 6,13 ~6,03 72 62,5 7,01 6,1

Libia 0,5 0,5 83 85,7 4,08 1,8

Túnez 1,45 1,15 35 ~31,1 1,88 1,63

Argelia 1,6 1,33 14 11,1 2,6 1,6

Marruecos 5,77 1,0 28 ~20 3,71 0,2

TABLA 17 Recursos hídricos subterráneos en la región mediterránea

Fuente: FAO/AQUASTAT 2005. Notas: 1. Fuentes nacionales compiladas por el Plan Bleu; 2. Incluidas las extracciones de fuentes no renovables; 3. Egipto: de los que 4,8 son infiltraciones procedentes de irriga-
ciones del Nilo (recursos secundarios); 4. Israel: de los que 0,38 son externos (del Cisjordania, acuífero de montaña).
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Recursos explotados más que gestionados

Al comparar la demanda de agua con el total de re-
cursos hídricos disponibles, se aprecia que en nu-
merosos países mediterráneos la capacidad de cu-
brir las necesidades de agua se ha convertido en
un serio problema. Las presiones que se derivan de
la explotación de aguas subterráneas son diver-
sas, con frecuencia muy intensas y, en numerosos
casos, excesivas. La sobreexplotación es frecuen-
te y va en aumento, en particular en los acuíferos
costeros, donde ha provocado la intrusión de agua
de mar; revertir este proceso será difícil, tanto en
el norte como en el sur. También ha hecho que las
corrientes fluviales se sequen y ha debilitado o
destruido los ecosistemas acuáticos. Se calcula
que la sobreexplotación de las aguas subterráne-
as alcanza ya los 5 km3/año en la región. En la ma-
yor parte de los países del sur, la explotación de re-
cursos hídricos subterráneos no renovables de los
grandes acuíferos del Sáhara, todos ellos trans-
fronterizos, es intensiva y va en aumento; actual-
mente asciende a 7 km3/año, una situación que no
es sostenible.
Si se tiene en cuenta este nivel de sobreexplotación
y la explotación de «agua fósil», se puede decir que
cerca de un quinto de la extracción actual de aguas
subterráneas que se lleva a cabo en los países del
Mediterráneo resulta insostenible.
Hay una gran zona de intrusión de agua de mar que
ha avanzado desde el norte de Egipto hasta el este
de Libia, lo que ha provocado además un deterioro
sustancial de la calidad del agua subterránea de la
llanura costera de Djaffar que comparten Libia y Tú-
nez. También se produce intrusión de agua salada en
Sicilia, Italia.
Estas fuertes presiones a las que están sometidos los
recursos provocan con frecuencia conflictos por el
uso, incluidos los que se dan entre usuarios de aguas
subterráneas y aguas superficiales.
Además, en numerosas zonas del Mediterráneo, la ca-
lidad del agua subterránea se encuentra amenazada
por la contaminación, que está muy vinculada con la
urbanización y la repercusión de la agricultura inten-
siva. Esta situación también es causa de conflicto en-
tre los usuarios de aguas subterráneas y los propie-
tarios de las tierras. Satisfacer la necesidad de agua
potable de alta calidad es un problema especial-
mente complejo. El uso racional de las aguas sub-
terráneas puede ser muy importante para la resolu-
ción de este problema.

Un nivel desigual del conocimiento

Tanto la investigación y los inventarios hidrogeológi-
cos como el conocimiento básico de las aguas sub-
terráneas de la Cuenca del Mediterráneo suelen ser
bastante avanzados, ya que el progreso ha seguido
la tendencia de la explotación. La mayor parte de los
países mediterráneos dispone de monografías re-
gionales, mapas sintéticos y estudios nacionales.
Sin embargo, aún no se han desarrollado de un modo
regular estudios de seguimiento de los regímenes na-
turales o influidos de las reservas de agua subterrá-
neas, una cartografía detallada y las demarcaciones o
fronteras precisas de los sistemas acuíferos, lo que per-
mitiría crear las unidades de gestión adecuadas. Una
situación similar se da en la producción de modelos
hidrodinámicos, que podrían aportar herramientas de
gestión eficaces. Por otro lado, para todo ello resulta
necesario organizar comunidades de usuarios.
La situación desigual de los avances realizados en el
estudio de los sistemas acuíferos mediterráneos cons-
tituye un obstáculo para la conservación y la gestión
sostenible de estos, y repercute sobre la gestión sos-
tenible de los recursos globales de los países.

Recursos acuíferos compartidos

Los sistemas acuíferos transfronterizos o comparti-
dos son importantes fuentes de agua dulce en nu-
merosas regiones del mundo, en particular en las
que presentan condiciones climáticas áridas y se-
miáridas, predominantes en la región sur del Medi-
terráneo. La gestión de recursos hídricos subterrá-
neos compartidos debería estar basada en
conocimientos e información científicos fidedignos y
evitar posibles conflictos entre países vecinos.
El desarrollo de bases de datos cooperativas con las
que compartir información procedente de distintas
fuentes y, principalmente, de redes regionales de
control es un requisito previo para la formulación y apli-
cación de estrategias y políticas de gestión comunes
para los recursos hídricos subterráneos comparti-
dos. La gestión de las aguas subterráneas se basa
en realizar tomas de datos a un ritmo que se pueda
mantener durante largos períodos de tiempo, como
en el caso de la medición de los niveles, la extrac-
ción de agua y la calidad de las aguas subterráneas
de un acuífero. En los trabajos de planificación des-
tinados a cubrir las demandas de agua del presen-
te y del futuro resulta vital organizar bases de datos
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con las que analizar información y datos sobre re-
cursos hídricos subterráneos, en términos de canti-
dad y calidad, además de una base de datos fide-
dignos. Los datos obtenidos a través del control de
las aguas subterráneas se pueden integrar en siste-
mas de información geográfica con el fin de facilitar
los análisis y hacer uso de esta información en el pro-
ceso de toma de decisiones.
Para desarrollar bases de datos cooperativas fide-
dignas, todos los Estados miembros deben realizar
esfuerzos destinados a armonizar el diseño, las nor-
mas, el control de calidad y el almacenamiento y pro-
cesamiento de los datos procedentes de las redes
de control de las aguas subterráneas de la región. Re-
sulta fundamental que el control y la evaluación de
los recursos hídricos subterráneos compartidos de
los países de la región se realice de un modo equi-
parable. Esto significa, por ejemplo, que para poder
evaluar las tendencias que presenta la calidad del agua
subterránea resulta necesario que la definición de di-
chas tendencias, los procedimientos de toma de
muestras y los análisis químicos y numéricos sean
comparables en ambos lados de la frontera de un acuí -
fero compartido. 
Para hacer más fácil la adopción de un enfoque in-
tegrado de la gestión de los recursos hídricos sub-
terráneos transfronterizos, la UNESCO puso en mar-
cha la iniciativa ISARM, presentada en junio de 2000
durante la 14ª. Sesión del Consejo Interguberna-
mental UNESCO-PHI. Se trata de un proyecto in-
tergubernamental en el que participan todos los Co-
mités Nacionales del PHI. El Consejo también invitó
a la Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO), a la Asociación In-
ternacional de Hidrogeólogos (AIH) y a la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para Europa
(CEPE-ONU) a cooperar en la creación de la inicia-
tiva interinstitucional UNESCO-FAO-AIH-CEPE-
ONU con el fin de promover estudios sobre los sis-
temas acuíferos transfronterizos.
A continuación se ofrece una visión general de las ac-
tividades que el UNESCO-ISARM desarrolló en 2007
en la región mediterránea, principalmente en el su-
reste de Europa (Europa Sudoriental o los Balca-
nes), así como en los países del Partenariado Euro-
mediterráneo (Argelia, Egipto, Israel, Jordania, el
Líbano, Libia –país observador–, Marruecos, Pales-
tina, Siria, Túnez y Turquía), conocidos colectiva-
mente como región MEDA. En esta región, el Chair
and International Network of Water-Environment Cen-
tres for the Balkans (INWEB) de la UNESCO, en

colaboración con el UNESCO/PHI, la Comisión Eco-
nómica para Europa (CEPE), la Comisión Económi-
ca y Social de las Naciones Unidas para Asia Occi-
dental (CESPAO) y la Comisión Económica de las
Naciones Unidas para África (ECA) realizaron una in-
vestigación sobre los recursos acuíferos compartidos,
para lo que adoptaron un enfoque metodológico di-
vidido en dos etapas: en primer lugar, se desarrolló
un inventario de los acuíferos subterráneos situados
en estas regiones y compartidos a escala internacional
y, a continuación, se publicó a través de Internet una
meta-base de datos interactiva destinada a todas
las partes interesadas, para lo que se aplicó la tec-
nología de Google Earth.
En concreto, el INWEB ha llevado a cabo, en coo-
peración con la CEPE, la CESPAO y el UNESCO-
PHI las siguientes labores:

• solicitar los datos sobre acuíferos compartidos
de la región mediterránea que puedan contener
las bases de datos de importantes organismos
de las Naciones Unidas (ONU) y organizacio-
nes pertinentes no pertenecientes al sistema de
la ONU;

• recoger información de otras instituciones y exper-
tos del Mediterráneo relacionados con el agua;

• compilar datos sobre la disponibilidad, el uso y
la demanda de agua subterránea; 

• integrar los resultados en una base de datos elec-
trónica sobre acuíferos compartidos de la región
a la que podrán acceder todas las partes intere-
sadas que lo deseen.

Inventario de los acuíferos compartidos de las
regiones de Europa Sudoriental y MEDA

La explotación de aguas subterráneas en las regio-
nes de Europa Sudoriental y MEDA ha aumentado ra-
dicalmente en las últimas décadas, debido princi-
palmente a un aumento de la agricultura de irrigación,
el turismo y la industria. Además, son numerosos los
recursos hídricos subterráneos que se encuentran en
peligro de agotamiento por un exceso de extracción.
Esta supera los recursos hídricos renovables inter-
namente, por lo que la escasez de agua resultante se
está convirtiendo en poco tiempo en un importante
motivo de preocupación en la mayor parte de los
países de Europa Sudoriental y de la región MEDA.
La presión que se ejerce sobre los recursos hídricos
subterráneos naturales es mayor en el período estival,
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cuando el suministro natural es mínimo y las demandas
de agua alcanzan cotas máximas (irrigación, turismo). 
La escasez de agua subterránea está acompañada en
muchos casos por una calidad muy pobre de la mis-
ma, principalmente en los acuíferos costeros, en los
que el agua suele presentar un grado de salinidad muy
elevado que reduce su utilidad. En numerosas zonas
de la región mediterránea se ha producido un dete-
rioro general de la calidad de las aguas subterráne-
as como consecuencia de la contaminación de las
aguas de recarga, por una gestión deficiente duran-
te la práctica de la irrigación, por la sobreexplotación
de los acuíferos costeros y por otros motivos.
Con una escasez cada vez mayor de aguas subte-
rráneas y un deterioro de la calidad en numerosas zo-
nas del Mediterráneo, es muy probable que aumen-
ten la contribución y el papel que desempeñan los
acuíferos compartidos internacionalmente para cubrir
la creciente demanda de agua. Los acuerdos coo-
perativos adoptados para desarrollar, gestionar y
proteger conjuntamente los acuíferos compartidos se-
rán una necesidad, no sólo para evitar los conflictos,
sino también para optimizar el uso y lograr la segu-
ridad del agua.
La evaluación regional del INWEB en Europa Sud-
oriental abarca aguas subterráneas transfronterizas
compartidas por dos o más de los siguientes países:
Albania, la Antigua República Yugoslava de Mace-
donia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Es-
lovenia, Grecia, Hungría, Montenegro, Rumania, Ser-
bia y Turquía. Previamente, se habían identificado
algunas aguas subterráneas transfronterizas de la re-
gión y se habían incluido en los inventarios anteriores
de la CEPE-ONU y el INWEB. No obstante, la región
ha sufrido importantes conflictos y cambios políticos
en los últimos 15 años. Los acuíferos y las aguas
subterráneas que durante muchos años estuvieron ubi-
cados en un único país están ahora compartidos por
nuevos países. Mientras que el anterior inventario de
la CEPE-ONU recogía 23 acuíferos transfronterizos
en la región y el borrador del informe del INWEB re-
conocía 47, la última evaluación de éste reconocía 65
acuíferos transfronterizos en la región.
La imagen general del mapa 6 indica la ubicación de
estos acuíferos, cuyos nombres se recogen en la ta-
bla 18 (ver ambos en el anexo). Algunos de estos acu-
íferos aún no están reconocidos formalmente como
tales, por lo que ha resultado difícil obtener informa-
ción sobre ellos.
La base de datos de recursos acuíferos transfronte-
rizos en la región MEDA está disponible en el sitio web

del INWEB (www.inweb.gr) a modo de borrador del
resultado de los datos recogidos en este proyecto.
Se han establecido dos tipos de acuíferos: 
(1) cuencas sedimentarias con acuíferos poco pro-

fundos no confinados y acuíferos estratifica-
dos confinados profundos;

(2) acuíferos kársticos carbonatados.
Por otro lado, el estudio estaba destinado a explorar
brevemente los acuíferos kársticos y porosos trans-
fronterizos de la región en el plano nacional y presentar
datos e información con fines comparativos.
En relación con la región MEDA, se identificó la ubicación
geográfica de los acuíferos compartidos; estas ubica-
ciones y sus nombres correspondientes se muestran
en los mapas 7 y 8, así como en las tablas 19 y 20 para
el Norte de África (la zona del sur mediterráneo) y a
Oriente Medio respectivamente (ver anexo).

La base de datos de mapas de Google 
alojada en Internet

La base de datos interactiva se encuentra provisio-
nalmente en el sitio web de UNESCO/INWEB
(www.inweb.gr) en el menú «Water Database» (base
de datos del agua). 
Este menú contiene cuatro submenús:

• acuíferos transfronterizos, de los Balcanes
(«Transboundary Aquifers»);

• aguas superficiales compartidas internacional-
mente, de los Balcanes («Internationally Shared
Surface Waters»);

• acuíferos de países del sur de la región MEDA
(«South MEDA Countries Aquifers»); y,

• acuíferos de países del este de la región MEDA
(«East MEDA Countries Aquifers»).

Se facilita a través de Internet, tanto a modo de resu-
men como de manera descriptiva, información sobre
las características hidrogeológicas básicas y sobre el
uso de las aguas subterráneas, además de una eva-
luación de la situación actual. Estos metadatos y la in-
formación adicional sobre acuíferos compartidos en las
regiones de Europa Sudoriental y MEDA están dis-
ponibles para su uso, y pueden acceder a ellos todos
los Estados miembros y otras partes interesadas.
El mapa interactivo permite a los usuarios de Inter-
net de cualquier país participante realizar una visita
virtual a todos los acuíferos compartidos de la región
a través Google Earth y ampliar la imagen de los em-
plazamientos de determinados acuíferos.
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Al examinar las imágenes del satélite ofrecidas por
Google Earth, se puede ver con claridad el empla-
zamiento (por ejemplo, de un río) y el uso de la tie-
rra (por ejemplo, actividades agrícolas y la ubicación
de una ciudad en la zona del acuífero). Además, al
acceder a información básica sobre hidrología, hi-
drogeología y usos y políticas del agua se puede
adquirir un conocimiento general de la situación de
cualquier acuífero o sistema acuífero concreto.
Dicha información resulta útil para los responsables de
la toma de decisiones, profesionales del sector del agua,
educadores, estudiantes y todos los ciudadanos inte-
resados que quieran utilizarla con diversos fines, como
el control, la modelización y la participación de partes
interesadas en el proceso de toma de decisiones.

Conclusiones

La importancia de los recursos hídricos subterráne-
os en la región mediterránea, y en concreto la de los
recursos acuíferos compartidos, se hace más evidente
cuando se ejerce una mayor presión para el des-
arrollo económico y de actividades relacionadas con
el agua en cualquier lado de la frontera. La gestión
conjunta de recursos acuíferos compartidos inter-
nacionalmente no sólo es un problema científico o téc-
nico; también debería implicar la participación de
instituciones conjuntas, redes de control comunes, in-
formación y datos compartidos y una visión común
respecto al desarrollo sostenible de la cuenca com-
pleta de los ríos. Los vínculos políticos son importantes
en la gestión transfronteriza de acuíferos e incorpo-
ran conceptos regionales más amplios, como el de
«agua por cooperación».
Las asociaciones y redes regionales en las que par-
ticipan los responsables de la toma de decisiones,

los de distintas disciplinas científicas y las partes in-
teresadas son importantes fuerzas motrices del im-
pulso que reciben los enfoques innovadores y el de -
sarrollo de planes de acción eficaces. En este sentido,
el proyecto ISARM desarrollado por la UNESCO a
nivel del Mediterráneo y a nivel mundial da a cono-
cer distintos enfoques metodológicos y muestra cómo
puede contribuir un enfoque multidisciplinar a la ges-
tión sostenible de aguas subterráneas transfronteri-
zas. El proyecto UNESCO-ISARM tiene previsto pro-
ducir una serie de herramientas que muestre las
mejores prácticas con las que obtener buenos re-
sultados en este ámbito.
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Número Nombre del acuífero Países Tipo 

1 Dragonja Eslovenia-Croacia Kárstico

2 Mirna-Istria Eslovenia-Croacia Kárstico

3 Opatija Eslovenia-Croacia Kárstico

4 Rijeka Eslovenia-Croacia Kárstico

5 Kupa Eslovenia-Croacia Kárstico

6 Zumberak Eslovenia-Croacia Kárstico

7 Sava Eslovenia-Croacia Aluvial

8 Sotla Eslovenia-Croacia Aluvial

9 Drava Eslovenia-Croacia Aluvial

10 Mura Croacia-Hungría Aluvial

11 Drava Croacia-Hungría Aluvial

12 Baranja Croacia-Hungría Aluvial

13 Serbia Occidental Croacia-Serbia Aluvial

14 Sava Croacia-Bosnia y Herzegovina Aluvial

15 Kupa Croacia-Bosnia y Herzegovina Kárstico

16 Una Croacia-Bosnia y Herzegovina Kárstico

17 Krka Croacia-Bosnia y Herzegovina Kárstico

18 Cetina Croacia-Bosnia y Herzegovina Kárstico

19 Neretva Croacia-Bosnia y Herzegovina Kárstico

20 Dubrovnik Croacia-Bosnia y Herzegovina Kárstico

21 Karst-Montenegro Bosnia y Herzegovina-Montenegro Kárstico

22 Karst dinárico costa oeste Montenegro-Croacia Kárstico

TABLA 18 Nombre de acuíferos compartidos en Europa Sudoriental y países implicados

MAPA 6 Mapa general de los acuíferos transfronterizos de la región de Europa Sudoriental

Fuente: UNESCO Chair/INWEB
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23 Karst dinárico costa este/Lago Skadar Montenegro-Albania Kárstico

24 Beli Drim Albania-Serbia Kárstico

25 Metohija Montenegro-Serbia Aluvial

26 Lim Montenegro-Serbia Kárstico

27 Macizo de Tara Serbia-Bosnia y Herzegovina Kárstico

28 Macva-Semberija Serbia-Bosnia y Herzegovina Aluvial

29 Backa Serbia-Hungría Aluvial

30 Banat Serbia-Rumanía Aluvial

31 Miroc y Golubac Serbia-Rumanía Kárstico

32 Cuenca de Dacia Serbia-Rumanía Aluvial

33 Aluvión de Timok/Bregovo Novo Serbia-Bulgaria Aluvial

34 Stara Planina/Salasha Montana Serbia-Bulgaria Kárstico

35 Karst de Nishava y Tran Serbia-Bulgaria Kárstico

36 Zemen Serbia-Bulgaria Kárstico

37 Antigua República Yugoslava de Macedonia- sureste de Serbia Serbia-FYROM Kárstico

38 Antigua República Yugoslava de Macedonia-Serbia Central Serbia- FYROM Aluvial

39 Tetovo-Gostivar Serbia- FYROM Kárstico

40 Bistra-Stogovo Albania- FYROM Kárstico

41 Jablanica Albania- FYROM Kárstico

42 Ohrid Lake Albania- FYROM Kárstico

43 Vjosa/Pogoni Albania-Grecia Kárstico

44 Mourgana Albania-Grecia Kárstico

45 Lagos Prespes Albania, Grecia y FYROM Kárstico

46 Galicica Grecia- FYROM Kárstico

47 Pelagonija/Florina Grecia- FYROM Aluvial

48 Gevgelija/Axios-Vardar Grecia- FYROM Aluvial

49 Dojran Lake Grecia- FYROM Aluvial

50 Sandanski-Petrich Bulgaria, Grecia y FYROM Aluvial

51 Gotze/Agistro Grecia-Bulgaria Kárstico

52 Nastan-Trigrad Grecia-Bulgaria Kárstico

53 Smolyan Grecia-Bulgaria Kárstico

54 Rudozem Grecia-Bulgaria Kárstico

55 Erma Reka Grecia-Bulgaria Kárstico

56 Svilengrad/Orestiada Bulgaria, Grecia y Turquía Aluvial

57 Evros/Meric Grecia-Turquía Aluvial

58 Macizo del karst de Topolovgrad de capa acuífera Bulgaria y Turquía Kárstico

59 Macizo del karst de Malko Tarnovo de capa acuífera Bulgaria y Turquía Kárstico

60 Cono de deyección del pleistoceno superior Rumania-Hungría Aluvial

61 Cono de deyección de Mures del pleistoceno inferior Rumania-Hungría Aluvial

62 Cono de deyección del pleistoceno inferior Rumania-Hungría Aluvial

63 Sármata póntico medio Rumania-Moldova Aluvial

64 Sármata Rumania-Bulgaria Kárstico

65 Jurásico superior-Cretáceo inferior Rumania-Bulgaria Kárstico
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MAPA 7 Ubicación de los acuíferos transfronterizos más importantes de la región del sur del Mediterráneo

Datos disponibles
Datos limitados
Sin datos
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Número Nombre del acuífero Países Tipo

1 Sistema acuífero de piedra arenisca de Nubia Egipto, Libia, Sudán, Chad Nubio
(NSAS, por sus siglas en inglés)

2 Errachidia Argelia, Marruecos Arenisca, calcáreo, dolomita

3 Sistema Acuífero del Sáhara Nororiental Argelia, Libia, Túnez Arenisca, arcilla arenosa, calcáreo, dolomita
(NWSAS, por sus siglas en inglés)

4 Acuífero de Tindouf Argelia, Marruecos Series alternativas de rocas calcáreas y arena 

5 Angad Maghnia Argelia, Marruecos Sin datos

6 Lullemeden Argelia, Mauritania, Mali Sin datos

7 Mourzouk Djado Argelia, Libia, Nigeria Sin datos

8 Taoudeni Tanezrouft Argelia, Mali, Mauritania Sin datos

9 Tin Seririne Algeria, Nigeria Sin datos

10 Fiquia Argelia, Marruecos Poroso, freático

11 Ain Beni Mathar Argelia, Marruecos Kárstico, caliza y dolomita

12 Chott Tigri-Lahouita Argelia, Marruecos Caliza y arenisca

13 Triffa Argelia, Marruecos Poroso, cuaternario

14 Jbel El Hamra Argelia, Marruecos Kárstico

15 Djaffar Djeffara Libia-Túnez Sin datos

TABLA 19 Nombre de los acuíferos compartidos de la región del sur del Mediterráneo y países implicados
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MAPA 8 Mapa general de los acuíferos transfronterizos de la región de Oriente Medio
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Datos disponibles
Datos limitados
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5
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Número Nombre del acuífero Países Tipo 

1 Eoceno-Helvetiense Siria, Turquía, Irak Caliza

2 Bazalt-Azraq Siria, Jordania Bazalt

3 Nahr el Karib (Cenemonian - Turonian) Líano, Siria, Israel Caliza

4 Acuífero occidental Israel, Franja de Gaza, Egipto Sin datos

5 Acuífero del noreste Israel, Cisjordania Sin datos

6 Acuífero costero Israel, Franja de Gaza Sin datos

TABLA 20 Nombre de los acuíferos compartidos de la región de Oriente Medio
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El agua en el Mediterráneo

Hidropolítica del Mediterráneo

Habib Ayeb
Social Research Center (SRC)
The American University in Cairo (AUC), El Cairo

Hace ya unos cuantos años que la cuestión del agua
en el mundo y en el entorno mediterráneo se ha im-
puesto como uno de los problemas más urgentes. Su
exagerada politización se ha basado en dos «argu-
mentos» principales y considerados por la mayor
parte de los observadores como «evidentes»: 1) el
agua será un bien escaso y que se agota y 2) por este
primer motivo, el mundo, empezando por Oriente
Medio, se ve amenazado por guerras militares del
agua. No obstante, un estudio menos apasionado
de los mapas geopolíticos e hidroecológicos de-
muestra claramente que estos discursos dominantes
que simplifican en exceso un problema tan sumamente
complejo como el del agua no son rigurosos en el aná-
lisis y son contradictorios en cuanto a las soluciones
propuestas.
Este artículo intenta dar una nueva lectura al proble-
ma del agua y para ello toma como referencia el
ejemplo del Mediterráneo, que ofrece una amplia di-
versidad hidropolítica: abundancia y «escasez», po-
breza y riqueza, guerras y paz, estabilidad e inesta-
bilidades, etc.
Al mirar a simple vista el mapa general del Medite-
rráneo se aprecian dos colores además del azul os-
curo del mar: un verde que predomina en la ribera nor-
te y este, y que indica abundancia de agua, y un
amarillo pálido que llega hasta la costa sur y que da
sensación de vacío, sinónimo de escasez de agua.
Al cambiar la escala y ver más de cerca algunas de
las regiones que limitan con el mar común, se apre-
cia al instante que los colores dominantes ocultan una
diversidad local considerable. No obstante, dadas
las necesidades que implica el análisis geopolítico o,

mejor dicho, hidropolítico, puede utilizarse la visión
simplificada con la línea de división entre un norte «hú-
medo» y un sur árido, tal y como se puede observar
con más claridad en la siguiente tabla, en la que se
recoge la disponibilidad anual media de agua por
persona en cada país mediterráneo, incluidos todos
los puntos de consumo.

Estas medias de disponibilidad de agua son perfec-
tamente discutibles al menos por dos razones de
peso: a) un modo de cálculo que considera por igual
las necesidades anuales de todas las sociedades, sea
cual sea su grado de «desarrollo», la importancia de
la agricultura de riego o pluvial y el turismo, así como
los modos de consumo de los ciudadanos, b) medias
que dan como resultado una tabla aritmética homo-

TABLA 21
Recursos hídricos renovables por habitante y
por año (estudios de la FAO de 2005 y 2007)

PAÍS m3/hab/año

Grecia 6.764

Francia 3.355

Italia 3.341

Turquía 2.913

España 2.707

Siria 1.408

Líbano 1.172

Albania 12.950

Chipre 959

Marruecos 919

Egipto 779

Túnez 458

Argelia 355

Israel 250

Palestina 250

Malta 127

Libia 104

Media mediterránea 2.410

Fuente: Aquastat, FAO
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geneizada que no tiene en cuenta las desigualdades
que se dan a nivel local respecto al acceso al agua,
c) medias que no tienen en cuenta las fuentes de-
nominadas renovables y que retoman sistemática-
mente los datos proporcionados por los gobiernos lo-
cales; es de todos sabido que por motivos técnicos
y, con mayor frecuencia, políticos, estas cifras no se
corresponden siempre con la realidad. Ningún Esta-
do que tenga que compartir sus recursos con sus ve-
cinos tiene interés alguno en hacer públicas las ver-
daderas cifras. Ésta es una antigua estrategia de
negociación y mercadeo que aún utilizan muchos
países del Mediterráneo.
Sin embargo, y sea cual sea la forma de elaborar es-
tas cifras, la tabla y el conjunto de cifras conocidas
tienen el mérito de ofrecer una visión global de los
desequilibrios de la repartición geográfica de los re-
cursos. Hace que surja sin lugar a dudas una primera
oposición entre un norte que disfruta de bienestar hí-
drico y un sur menos afortunado en cuanto al bie nestar
y amenazado por una crisis del agua que algunos cre-
en inminente para determinados países de este mar
común.
Entre los diferentes especialistas, Jacques Bethmont
establece el siguiente balance. En la ribera norte,
hay diez países (incluidos los Estados surgidos tras
la desaparición de Yugoslavia) que disponen de
1.060 km3 en sus fronteras y otros 546 km3 en sus
cuencas hidrográficas mediterráneas para una po-
blación total de 187 millones de habitantes, cuyo di-
namismo demográfico, a excepción de Turquía, es dé-
bil. En la ribera sur (que incluye a Israel, el Líbano y
Siria), ocho países disponen de 154 km3 para una po-
blación total de 170 millones de habitantes, que se
duplicará en aproximadamente 30 años. Expresadas
en disponibilidad anual media por persona, estas ci-
fras globales revelan unas diferencias aún más acu-
sadas que se resumen en la siguiente tabla.

El umbral de estrés hídrico se sitúa convencionalmente
en 500 m3 por persona y año. Algunos países medi-
terráneos se distinguen por una disponibilidad infe-

rior a este umbral. Según las cifras de la FAO (véa-
se la tabla 21), este dato afecta a Argelia, Israel, Li-
bia, Palestina ocupada y Túnez en la ribera sur y a Mal-
ta, único país afectado de la ribera norte.

Desigualdades hídricas, desigualdades 
económicas y desigualdades sociales

A este reparto desigual de los recursos hídricos en
el espacio mediterráneo se superpone casi a la per-
fección un mapa económico y social. No es necesario
disponer de cifras para diseñar el mapa general del
«desarrollo» económico del Mediterráneo. La línea
de división comienza en el nivel del Estrecho de Gi-
braltar y termina en la frontera de Siria y Turquía.
Con alguna duda respecto a Malta, que ya forma
parte de Europa, Libia y, de un modo menos evi-
dente, Argelia, que disponen de rentas petroleras
considerables, y, por último, Israel, vinculada estruc-
turalmente a las economías occidentales, se podría
retomar la imagen simplificada de un norte rico y un
sur pobre. Sin embargo, al igual que ocurre en el caso
del agua, estas imágenes sólo son válidas en esta es-
cala geográfica. Del mismo modo que se sabe que
el sur de España sufre graves dificultades hídricas,
se sabe que no faltan bolsas de pobreza en la ribe-
ra norte y principalmente en Turquía.
A escala global, las economías del sur siguen sien-
do dependientes de las del norte y la desigualdad res-
pecto al agua no constituye un factor que pueda re-
mediar esta situación. No obstante, entre las diversas
causas de esta dependencia, que dan lugar a la di-
mensión más dramática, se encuentra indudable-
mente la dependencia agrícola y alimentaria vincula-
da directamente a la disponibilidad y, evidentemente,
a la gestión del recurso hídrico. Actualmente, el sur
no produce más de una media del 50% de los ce-
reales que necesita. El resto se subsana con impor-
taciones procedentes del norte; Argelia importa más
del 75% y Egipto se sitúa cerca del 55%. El único
país del norte que registra una fuerte dependencia,
al igual que en otros aspectos, es Malta, ya que pro-
duce menos del 10% de los cereales que necesita.
Malta se beneficia de su condición de miembro de
Europa. Resulta paradójico que se haya tenido que
producir la crisis de alimentos actual para que se
hayan hecho evidentes los peligros y los riesgos que
provocan con mayor o menor dramatismo las políti-
cas agrícolas que abandonan el principio de la «so-
beranía» alimentaria.

TABLA 22 Disponibilidad global de agua y población

Mediterráneo Población  Disponibilidad En m3/hab/año
en millones global en miles  
de hab. de millones de

m3/año

Mediterráneo 
norte 187 1.606 8.588,24

Mediterráneo 
sur 170 154 905,88
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No obstante, y en contra de la imagen que se tiene
habitualmente de ellos, los campesinos del sur no son
más perezosos que los del norte, más bien al con-
trario. En Egipto, por ejemplo, más de 3,6 millones
de campesinos se reparten entre 3,5 y 4 millones de
hectáreas totalmente irrigadas. ¡Consiguen hasta
tres cosechas al año en las mismas parcelas! Su
producción, principalmente de trigo y arroz, se en-
cuentra entre las más elevadas del mundo. Sin em-
bargo, la situación del sector agrícola en Egipto se
resume con la paradoja que se da en gran parte de
las regiones del tercer mundo: una agricultura de las
más desarrolladas del mundo mantenida por unos
campesinos que se encuentran entre los más pobres.
Según las fuentes, se estima que el porcentaje de
campesinos por debajo del umbral de la pobreza se
sitúa en un 50% y un 80%.
A pesar de que resulta difícil constatar semejante
desarrollo de la agricultura en la parte sur y este del
Mediterráneo, se puede asumir que el esfuerzo y la
implicación de los campesinos es bastante compa-
rable entre países. Es entonces cuando cabe pre-
guntarse por qué no se ven recompensados estos
campesinos con elevados ingresos por su trabajo y
su función de agricultores. Existe un verdadero pro-
blema con el acceso a la tierra y al agua, que dista
mucho de estar asegurado. Cuando no depende de
la voluntad del cielo en las zonas de agricultura irri-
gada, el suministro de agua para el riego se ve so-
metido cada vez con mayor frecuencia a las condi-
ciones financieras de sistemas de tarificación más o
menos camuflados bajo el pretexto de limitar el con-
sumo y el «derroche». Esto representa un coste cada
vez más elevado que lleva a algunos a reducir el tra-
bajo agrícola para ir en busca de un complemento de
los ingresos fuera de sus tierras.
Además, las nuevas reformas agrarias adoptadas en
los últimos años por un determinado número de paí -
ses han debilitado mucho a los pequeños campesi-
nos, ya que han liberalizado al mismo tiempo los mer-
cados de la tierra para la venta/compra y para los
arrendamientos, poniendo fin a la renovación auto-
mática de los contratos y a su transmisión por herencia
de padres a hijos. El caso más evidente es el de la
reforma agraria aprobada en 1992 por Egipto (Ley
96/92) que derogó por completo las garantías esta-
blecidas por el régimen socialista de Nasser. Desde
que se aplicara esta reforma en 1997 y hasta el año
2000, cerca de un millón de campesinos ancianos
arrendatarios perdieron sus tierras. Actualmente, los
arrendamientos, cuyos precios se han multiplicado por

seis de media e, incluso, por ocho, tienen carácter
anual y a veces incluso se conceden por tempora-
das. En estas condiciones, los campesinos debilita-
dos no hacen más inversiones y no dedican a la tie-
rra más que el mínimo indispensable de abono y
trabajo, siguiendo la lógica de «aumentar los bene-
ficios al máximo y reducir los gastos».
El otro elemento que marca la diferencia fundamen-
tal entre los campesinos del perímetro mediterráneo
es el acceso a la información, a facilidades para la ob-
tención de créditos, a los seguros, y sobre todo a los
mercados locales, nacionales e internacionales. Los
campesinos del sur trabajan principalmente para los
mercados locales y, en el mejor de los casos, para
los nacionales. Los mercados europeos, por el con-
trario, están herméticamente cerrados para ellos. No
tienen acceso a la información necesaria sobre los
mercados y, mucho menos, a las distintas redes de
intercambio internacionales. Sin embargo, algo aún
más grave es que los países del norte que inundan
el sur con sus exportaciones agroalimentarias cierran
sus propios mercados a través de mecanismos adua-
neros complejos con el fin de proteger a sus propios
agricultores y productores agrícolas.
Ciertamente, hay determinados grandes inversores
del sur y grandes sociedades agroalimentarias que
son propietarios de amplias extensiones agrícolas mo-
dernas que, en la mayor parte de los casos, están
totalmente dotadas de sistemas de riego. Se en-
cuentran repartidos prácticamente por toda la ribe-
ra sur de la región de Souss, al sur de Marruecos,
hasta el Valle del Jordán, pasando por el Cabo Bon
de Túnez y el Valle del Nilo. La mayor parte de ellos
están especializados en frutas y legumbres que no
son de temporada y la práctica totalidad de su pro-
ducción se destina a la exportación, principalmente
hacia los mercados europeos. Es una paradoja ab-
soluta que en esta ribera del sur y el este medite-
rráneo, descrita con frecuencia como en situación de
escasez crónica de agua, algunos explotadores bien
conectados con los grandes mercados cultiven flo-
res, cuyo destino son los mercados del norte. Este
agua no sólo se «transforma» en un producto agrí-
cola no alimentario en los países en los que presenta
una escasez que en ocasiones llega a ser drástica
y en los que millones de campesinos no pueden ni
siquiera alimentarse adecuadamente, sino que tam-
bién se exporta en forma de flores o de otras plan-
tas decorativas. He aquí el triunfo del famoso con-
cepto del «agua virtual», acuñado por el geógrafo
inglés Tony Allan.
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La última crisis de alimentos que ha azotado a diversos
países del mundo, en particular Egipto, ha tenido el
mérito de mostrar los límites de distintos enfoques
adoptados respecto a los problemas del agua. Egip-
to, donde la crisis alimentaria se ha saldado con nu-
merosas muertes ocurridas durante las peleas y aglo-
meraciones que se han producido ante las panaderías
que fabrican y venden pan subvencionado, explica por
sí solo la incoherencia entre la intensificación agrícola
y la pobreza de los campesinos, y entre el aumento
de las exportaciones agrícolas y el agravamiento de
la dependencia alimentaria. Este país, en el que la agri-
cultura alcanza medias de productividad que se si-
túan entre las más elevadas del mundo, gracias al tra-
bajo diario de unos campesinos que se encuentran
entre los más pobres del mundo, registra un aumento
rápido de las exportaciones de productos agrícolas
como los cítricos, las frutas que no son de tempora-
da y las flores, y sigue importando más del 40% de
los cereales que necesita.
Por desgracia, Egipto no es el único país que se ha-
lla inmerso en esta contradicción que resulta catas-
trófica tanto en el plano social como en el político ya
que, por un lado, presenta dificultades de acceso a
una alimentación que cubra las necesidades de to-
dos (y, en algunos casos, un grave riesgo de ham-
bruna) y, por otro, revela el recrudecimiento de la
dependencia respecto al norte y a las grandes so-
ciedades internacionales. Al recorrer las grandes ciu-
dades del norte encontramos sin duda inmigrantes,
que proceden del sur, pero también encontramos
flores, cítricos, tomates, pepinos y otras legumbres
que no son de temporada y que proceden también
de la ribera sur. ¿Se trata de una simple paradoja más?
No, es la expresión misma de las desigualdades y las
dependencias económicas y políticas inducidas y
agravadas directamente por el abandono de la so-
beranía del agua y de los alimentos en aras de la bús-
queda de divisas extranjeras e inversiones proce-
dentes del exterior y del interior.

El Mediterráneo del sur, una zona de 
conflictos que se agravan y que agravan 
los problemas relacionados con 
los recursos hídricos

Realizar un análisis geopolítico del agua en el Medi-
terráneo sin tener en cuenta nada más que los da-
tos hídricos desembocaría fatalmente en conclusio-
nes precipitadas e incompletas, incluso erróneas.

Ciertamente, en el Mediterráneo, al igual que en otros
lugares del mundo, el problema del agua nunca se
encuentra aislado del conjunto de datos políticos, eco-
nómicos y sociales predominantes. Para determinar
el mapa hidropolítico es necesario establecer en pri-
mer lugar las distintas «capas» del mapa geopolítico
global de la región. En este punto surge una pregunta:
¿cuál es la mayor característica del mapa geopolíti-
co global del espacio mediterráneo? 
Frente a una ribera norte «en paz», salvo en el caso
de Chipre, la ribera sur se caracteriza por una dis-
continuidad geopolítica. Bastaría contemplar el mapa
de las fronteras (que en su mayoría datan de la épo-
ca colonial), especialmente la que separa Marruecos
y Argelia, y la de Israel y el conjunto de sus vecinos,
para ver qué porcentaje de esta región padece con-
flictos que son a la vez complejos y prolongados.
Esto tiene consecuencias evidentes sobre todos los
aspectos de la geopolítica regional e incluso de la me-
diterránea. El primer ejemplo en este sentido es el con-
flicto del Sáhara Occidental, que enfrenta en parti-
cular a Argelia y Marruecos y que actualmente
constituye el principal obstáculo para la unificación
del Magreb árabe y para la puesta en marcha del am-
bicioso proyecto magrebí, cuya creación decidieron,
en 1995, los jefes de Estado de los cinco países par-
ticipantes. Además, estos conflictos y rivalidades
que se producen en territorios y fronteras se extien-
den de manera natural al conjunto de recursos y, so-
bre todo, a los recursos hídricos.
El reparto de las aguas de superficie entre Argelia y
Túnez, en particular las de la cuenca del Medjerda, que
toma sus fuentes de las montañas del este de Arge-
lia y desemboca en el Mediterráneo en territorio tu-
necino; el reparto de las aguas de la gran capa fósil
sepultada bajo las arenas chadianas, egipcias, libias
y sudanesas; los conflictos por el agua del Nilo entre
Egipto y los demás Estados ribereños del río; las pro-
longadas rivalidades entre Israel y sus vecinos árabes,
en particular los palestinos, por los escasos recursos
hídricos de la cuenca del Jordán; y, por último, los des-
acuerdos entre el Líbano y Siria respecto a los recursos
hídricos comunes, y en particular los del Oriente, no
son más que algunas de las numerosas rivalidades por
los recursos que se unen a otros factores locales o
internacionales que hacen que la ribera sur sea más
un espacio de rupturas geopolíticas, a veces violen-
tas, que un espacio de cooperación.
No obstante, el conjunto de problemas que surgen
en las fronteras, en ocasiones herméticas, de los
distintos países de la ribera sur, así como las relaciones
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entre ambas riberas del mar común, que implican
igualmente relaciones internacionales, podrían regir-
se mediante acuerdos bilaterales o multilaterales, o
mediante acuerdos de colaboración para la gestión
colectiva de recursos comunes. Por otra parte, se sue-
le citar el acuerdo sobre el acero y el carbón al que
llegaron Francia y Alemania el día siguiente al fin de
la Segunda Guerra Mundial, que ha facilitado mucho,
aunque de modo indirecto, el arranque del proyecto
europeo.
Sin embargo, tales escenarios positivistas no se co-
rresponden en modo alguno con la geopolítica y la
geohistoria locales. En la ribera sur, las dificultades
del exterior pueden llegar a parecer simples en com-
paración con los conflictos internos que sacuden a
los países con mayor o menor violencia, que llegan
a desestabilizar los sistemas políticos mayoritaria-
mente autoritarios y carecen de toda legitimidad:
reivindicaciones internas más o menos «minorita-
rias», como en el caso de las poblaciones berebe-
res en el Magreb, los problemas de convivencia que
afectan a la sociedad israelí, rivalidades entre fac-
ciones y tribus que arruinan las bases mismas de la
sociedad libanesa y, con mayor frecuencia, la pues-
ta en duda del conjunto de regímenes políticos de
la región por parte de oposiciones políticas más o
menos radicales.
Para que esta imagen sea completa es necesario su-
brayar la importancia de la protesta social, en oca-
siones más profundas y más «peligrosas» que las que
exponen normalmente las organizaciones políticas ha-
bituales que forman parte de la sociedad civil; cabe
señalar, por ejemplo, las reivindicaciones de los
campesinos que reclaman un mejor acceso a los re-
cursos necesarios para el mantenimiento de sus
propias existencias y el de sus actividades agríco-
las. La naturaleza autoritaria de los Estados locales
no hace más que agravar estos antagonismos y, en
ocasiones, crear fronteras que frenan toda evolución
hacia la complementariedad regional, ya que cada
poder es celoso de sus privilegios y teme ser obje-
to de «confabulaciones» organizadas por vecinos
con o sin la complicidad de los oponentes del inte-
rior del Estado.
Así pues, la hidropolítica de la ribera sur del Medite-
rráneo está mucho más influida por las numerosas rup-
turas y antagonismos políticos que se dan entre los
diferentes Estados que por el volumen global de
agua disponible. Esta hidropolítica es de hecho una
dimensión comprobada y con frecuencia «determi-
nante» de estos conflictos.

La pobreza hídrica: dificultades de acceso pese
a la relativa abundancia

El otro aspecto fundamental del problema del agua
en el Mediterráneo es el conjunto de desigualdades
a las que se enfrenta el acceso colectivo e individual
al recurso. Las desigualdades se dan en todas par-
tes en ambas riberas, pero indudablemente resultan
más dramáticas en la ribera sur. El ejemplo más sor-
prendente y revelador es el de Egipto.
En este país, en el que gracias a la aportación del Nilo
la disponibilidad media de agua se sitúa en torno a
900 m3 por persona y año, apenas el 70% de los ho-
gares está conectado a la red de agua potable. La
cifra desciende aproximadamente al 40% en zonas
rurales y barrios urbanos pobres o «ilegales». En el
medio rural, las familias que no tienen acceso direc-
to a la red de agua potable se abastecen directamente
en los canales de irrigación o extrayendo el agua de
una profundidad de cerca de 15 metros de la capa
freática con bombas manuales fijas. En ambos casos,
la población se expone cotidianamente a las enfer-
medades que transmite el agua y que son de origen
biológico (bacterias o microbios) o químico (pestici-
das, fertilizantes, etc.). No se trata de una casualidad
si se tiene en cuenta que aproximadamente uno de
cada tres casos de mortalidad infantil (entre un día
y cinco años) se produce como consecuencia del con-
sumo o el uso de agua contaminada.
Las dificultades de acceso al agua potable en Egip-
to son a la vez origen y consecuencia de la pobreza.
Como en todas partes, la ausencia de agua provo-
ca o agrava los procesos de empobrecimiento indi-
vidual o colectivo, y la pobreza se traduce con fre-
cuencia en dificultades de acceso al agua potable.
Sin salir del Egipto rural, no resulta raro ver familias
que disponen de un grifo en su hogar y que se sir-
ven de agua de un canal o de la capa freática con el
único y dramático fin de reducir su factura. Así, para
poder hacer frente a otras necesidades del hogar, se
ahorra en el gasto de agua a pesar de que se corre
el riesgo de exponer a los miembros de la familia a
enfermedades graves y financieramente «costosas».
Sólo una situación grave de pobreza puede provo-
car semejantes comportamientos de alto riesgo.
La paradoja es que Egipto podría haber evitado esta
situación que afecta a millones de personas. Se tra-
ta ciertamente de un Estado muy fuerte que contro-
la con gran eficacia el conjunto del territorio y de la
sociedad. También es un país que ha homogeneiza-
do relativamente su territorio al organizarlo en torno
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a su eje central, el Nilo, y en un sistema hídrico com-
plejo y completo que lleva el agua hasta cualquier par-
cela situada en los 3,5 millones de hectáreas de tie-
rra destinada a la agricultura, todas ellas irrigadas. Por
otro lado, se trata de un país que cuenta con un
«ejército» de ingenieros y técnicos con un elevado ni-
vel de formación técnica que, por lo tanto, pueden re-
alizar todos los trabajos relacionados con el agua
sin necesidad de recurrir a expertos extranjeros, ex-
cepto en casos extremadamente complejos. Ade-
más, dada su situación geopolítica a orillas del Me-
diterráneo y como vecino inmediato de Israel, Egipto
no tiene demasiadas dificultades para «recuperar»
la ayuda financiera internacional y bilateral. Sin em-
bargo, cuesta creer que en este país, dirigido por un
régimen autoritario y corrupto, la lucha contra la po-
breza y las enfermedades que se derivan directa-

mente de ella no sea un asunto urgente, y menos aún
una prioridad.
Por desgracia, este caso concreto no difiere mucho
del que se da en el resto de países del sur y el este
del mar común. En algunas regiones, la desigualdad
es aún menos explicable. Sin embargo, Egipto sigue
siendo el país de la región en el que la diferencia en-
tre la disponibilidad global y el acceso real de la po-
blación es mayor y más inexplicable. Resulta seme-
jante a la diferencia entre la disponibilidad global de
agua en el Mediterráneo y las tasas reales de acce-
so. Si hubiera que elegir una palabra clave o un con-
cepto para analizar y describir la hidropolítica del
Mediterráneo sería sin lugar a dudas «acceso». Cen-
trando los análisis y las acciones en el acceso al re-
curso hídrico se dispondría de análisis y conclusio-
nes más rigurosos y acciones más eficaces.
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ACSAD, Centro Árabe de Estudios sobre Zonas Áridas y Tierras Secas

www.acsad.org/aboutACSAD.htm

Alianza para un mecanismo global de observación del agua – Región

del Mediterráneo

www.watermonitoringalliance.net/index.php?id=1856

Banco Mundial, Unidad del Agua, Oriente Medio y Norte de África

http://web.worldbank.org

Componente Mediterránea de la Iniciativa para el Agua de la UE

www.euwi.net/index.php?main=1&sub=1&id=127

Comunidad Euromediterránea de Regantes

www.e-mic.org

Consejo Árabe del Agua

www.arabwatercouncil.org

GWPMed, Asociación Mundial del Agua – Mediterráneo

www.gwpmed.org

IME, Instituto Mediterráneo del Agua

www.ime-eau.org

Iniciativa Horizonte 2020

http://ec.europa.eu/environment/enlarg/med/horizon_2020_en.htm

MEDIES, Iniciativa Mediterránea de Educación sobre Medio Ambiente

y Desarrollo Sostenible

www.medies.net

MedWet, Iniciativa Mediterránea en el marco del Convenio de Ramsar

sobre los Humedales

www.medwet.org/medwetnew/en/index.asp

NBI, Iniciativa de la Cuenca del Nilo

www.nilebasin.org

ONU-Agua

www.unwater.org

PAM/PNUMA, Plan de Acción del Mediterráneo – Programa de las

Naciones Unidas para el Medio Ambiente

www.unepmap.org

Plan Bleu

www.planbleu.org/themes/eau.html

Programa MEDA-Agua

www.medawater-rmsu.org

REMOC, Red Mediterránea de Organismos de Cuenca

www.remoc.org

SEMIDE, Sistema Euromediterráneo de Información sobre el Agua

www.emwis.net

UNESCO; Agua, desarrollo sostenible y protección de los recursos

mundiales de agua dulce

www.unesco.org/water

WaDImena, Iniciativa Regional para Satisfacer la Demanda de Agua en

Oriente Medio y el Norte de África

www.idrc.ca/wadimena

REDES Y ORGANIZACIONES MEDITERRÁNEAS E INTERNACIONALES SOBRE EL AGUA
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La socioeconomía del agua en la cuenca mediterrá-
nea tiene el interés y la dificultad de tratar casi la to-
talidad del abanico de situaciones de disponibilidad
del recurso natural y de situaciones socioeconómicas
muy dispares. Aparece el problema de la otredad. El
otro, poco abundante, difícilmente tiene acceso o po-
drá leer este texto, razón por la que interesa introdu-
cir al lector, con un buen servicio de agua y buena si-
tuación económica, en la tesitura del otro. El otro no
tiene sueldo y poca posibilidad de tenerlo, su economía
es marginal y no monetaria, no puede ducharse, po-
drá llegar a padecer sed, algo de hambre y mucha des-
nutrición, quizás sufrirá una infección hídrica y si no
le mata le impedirá ir a la escuela o trabajar. Conse-
cuencia de la poca o inadecuada agua disponible y
de las desigualdades socioeconómicas. Su saber y tec-
nología es construir un abrevadero que impida al re-
baño contaminar las aguas disponibles. Análoga-
mente sucede en países re  co nocidos como
desarrollados en los que se intenta imponer unos
mínimos gratuitos en los servicios de abastecimien-
to para sectores sociales depauperados. Muchas
políticas hídricas de los países mediterráneos tienen
sus objetivos puestos en alcanzar algún día lo indi-
cado en la Directiva Marco del Agua (DMA), política
que tiene poco sentido, allí donde existen otras prio-
ridades socioeconómicas.

La cuenca mediterránea

Alrededor del mar Mediterráneo encontramos países
de los continentes europeo, asiático y africano muy
diversos en geográfica, política, estructura socioe-

conómica, alianzas políticas, nivel de conflictividad,
insularidad, antigüedad de las instituciones y un lar-
go etcétera de otras características. Nótese las di-
ferencias entre: Vaticano, Mónaco, Malta, Creta, Egip-
to, Francia, Bosnia, Palestina, Jordania, Kosovo, sin
incluir desde un punto de vista hidrográfico países
como Sudán en la cuenca del río Nilo, en el que se
suscitan cuestiones de soberanía sobre el agua (tam-
bién en el Tigris, Éufrates o en el Jordán, aunque no
desemboquen en el Mediterráneo) y la novísima Ma-
cedonia, país realmente mediterráneo. La diferen-
ciación entre países de la costa norte o europea
(parte de la Unión Europea – UE), de la costa sur o
africana, de la costa este (ambas en la región MENA)
y de las islas, es debida a sus características climá-
ticas e hidrológicas, unos con ríos alimentados des-
de los nevados Alpes y otros con un permanente
descenso en la media de las precipitaciones anua-
les, así como diferencias económicas y sociales con
fuerte influencia de los antecedentes históricos reli-
giosos y políticos.
El nivel de riqueza en PIB varía sólo entre países de
la región MENA desde 1.290 dólares a 16.180 dó-
lares por persona, con distribuciones de renta inter-
na muy desiguales de uno a otro. Esta región posee
uno de los índices de abastecimiento de agua más
bajos del mundo y además con escasos recursos, con
varios países situados en el 10% inferior de la clasi-
ficación de disponibilidad anual de recursos hídricos
per cápita, explotando recursos no renovables, ago-
tando las reservas acuíferas y degradando la calidad
de las escasas aguas existentes e incluso el suelo por
deforestación, salinización y erosión. La zona medi-
terránea puede verse afectada por el cambio climá-
tico con una disminución de recursos hídricos y un
aumento de la demanda de agua. Con ello, la pro-
ducción agrícola descenderá y el medio ambiente su-
frirá severos daños: incendios forestales, saliniza-
cion del suelo, etc.

El agua en el Mediterráneo

El valor económico del agua y sus
implicaciones en la cuenca mediterránea 
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El valor socioeconómico del agua

La aplicación de conceptos de economía a la ges-
tión y uso del agua (bien en general no sustituible)
nos lleva al dilema de la fijación del precio de mer-
cado. Este principio de economía resulta de difícil apli-
cación, pues no será igual un agua para cubrir la in-
gesta diaria personal, que otra agua para regadío en
la que la producción agraria se enfrenta a un precio
de mercado que decide si es mejor producirlo o im-
portarlo (alfalfa, cereal, tomate, leche…).
En la economía financiera el valor del agua se suele
identificar con el valor añadido o coste ocasionado
en las operaciones de investigación, captación, al-
macenamiento, control, adecuación de la calidad y
puesta a disposición del usuario más la amortiza-
ción de las inversiones y un posible beneficio por el
servicio prestado. Otro tanto sucede si se dispone
de un sistema de evacuación de agua (pluviales, re-
siduales, drenaje) y depuración. Igualmente se podría
incluir el costo para evitar las inundaciones. Este va-
lor añadido, luego de aplicar criterios de equidad, con-
trol de la demanda y política social, acaba siendo una
tarifa o concepto similar que finalmente es visto por
el usuario como el precio del agua. Esta acumulación
de costos suele obviar los asociados a las externa-
lidades causadas por el uso. El beneficio neto del
usuario será la diferencia entre lo que recibe o cree
que recibe con el agua que usa y lo que le cuesta o
paga. En los usos del agua tenemos el consuntivo,
como el agua de ingesta, que se devuelve al cabo de
un tiempo variable y con la calidad cambiada (física,
química, biológica) y el no consuntivo que supone una
restitución prácticamente inmediata al ciclo del agua
con muy poca variación de su calidad. El uso puede
ser fruto de una necesidad más o menos perentoria
(beber, regar, bañarse) o de un simple consumismo
y puede ser solvente o insolvente en función del pre-
cio que se ha de pagar.
La necesidad básica es de unos 2 litros de agua po-
table de ingesta por persona y día (l/pd). Se preci-
san un mínimo de 20 l/pd de agua disponibles a me-
nos de un kilómetro para la higiene de las personas
y de su entorno (en parte sustituible por arena). De
otro modo, las enfermedades entorpecerán el des-
arrollo cotidiano de la vida y la actividad individual y
social. El número de muertos en ciertos estableci-
mientos hospitalarios era del 80‰ ingresados en
1880, y por emplear agua y jabón para lavar descendió
a 2‰ (un 98,75%) en 1948, año del descubrimiento
de la penicilina. En la ciudad se precisa atender una

serie de servicios comunes que lleva a consumos de
unos 100 l/pd (recomendado como mínimo por la Or-
ganización Mundial de la Salud [OMS]). Obtener ali-
mentos supone varios metros cúbicos de agua por
kilogramo de trigo y aún más por kilogramo de car-
ne de ternera, siendo mayor si la ternera se alimen-
ta con piensos o con grano. Por el contrario el kilo-
gramo de conejo precisa de muy poca agua. Con la
importación de alimentos se importa un agua virtual
equivalente a la necesaria para su producción. La ne-
cesidad de agua para la totalidad de actividades de
las personas, incluyendo la comercial, industrial y la
producción de alimentos, sitúa el consumo anual por
encima de 1.000 m3 por año y se preconiza que sea
entre 2.000 a 3.000 m3 por persona y año (notemos
la discrepancia de cifras) volumen a todas luces im-
posible en muchos países áridos de la cuenca me-
diterránea. La disponibilidad de recursos es muy va-
riable de un país a otro. Encontramos en un extremo
de la disponibilidad de recursos brutos a Croacia, con
una disponibilidad de 23.182 m3 por persona y año
y en el otro a Malta con 126.

El uso de las aguas de ríos, lagos y mar como asi-
milador de parte de los residuos producidos por la
actividad humana está muy mal considerado, pero no
deja de ser una opción a utilizar con precaución en
ciertas situaciones. De ese modo se aprovecha la ca-
pacidad autodepuradora o asimiladora del medio.
Esto podrá desviar recursos económicos a otras ne-
cesidades y ayudar a permitir un desarrollo que al-
canzará en su día la capacidad suficiente para mini-
mizar este vertido de residuos al agua o al medio
natural. Esta práctica de vertido al medio hídrico, aun
siendo de uso limitado, puede ser objeto de valora-
ción económica en competencia con otros modos de
verter y con la depuración previa. 
El agua en la naturaleza tiene un uso lúdico, recrea-
tivo, estético… y se considera un bien ambiental a pre-
servar. Entramos en la economía ambiental de más di-
fícil evaluación que la financiera. Hecho el cómputo
económico total, se podrá decidir sobre la gestión del
agua. Esto es un objetivo loable y a defender y alcanzar
en su momento. Los recursos hídricos disponibles y
la situación socioeconómica de cada grupo humano

La aplicación de conceptos de
economía a la gestión y uso del
agua nos lleva al dilema de 
la fijación del precio de mercado
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definirán un estado de uso y protección del agua di-
ferentes. Recordemos que el agua en la naturaleza sir-
ve para transportar y asimilar energía y materia y para
sustentar la vida. Es necesaria la protección legisla-
tiva de este agua y la puesta en valor de los ecosis-
temas para que compensen la falta de producción eco-
nómica que las mismas aguas generarían en otro uso.
Lo mismo sucede con el patrimonio hidráulico y otras
infraestructuras, como los parques de atracciones,
los campos de golf y los embalses, que almacenan,
retienen riadas, regulan caudales, permiten la nave-
gación, producen energía eléctrica y otros servicios,
sin estar exentos de inconvenientes.

La región mediterránea en el contexto mundial

En las reuniones, entre otras, de Dublín y Río de Ja-
neiro en 1992 (Comisión Mundial para el Agua) y en
diversos congresos mundiales se consensuó que
para garantizar la mejora de calidad del medio am-
biente y para satisfacer las necesidades de la po-
blación, se precisa redoblar los esfuerzos en tecno-
logía (movilizar el conocimiento), finanzas (capacidad
inversora del sector privado complementando al pú-
blico) e innovación de las instituciones (con implica-
ción de los usuarios). En los países de la cuenca me-
diterránea encontramos grandes diferencias en su
aplicación entre los países continentales y los insu-
lares y entre los del norte y los del sur con una zona
especialmente delicada en el este. Entre los orga-
nismos internacionales implicados en el agua y con
derivaciones para el Mediterráneo encontramos la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS),
el Banco Mundial (BM) y el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD). Un plan con-
creto para la zona mediterránea es el Plan Blue y en-
tidades como el Sistema Euromediterráneo de
Información sobre el Agua (Remide) y el Institut Mé-
diterranéen de l'Eau (IME) que presentan otros artí-
culos de esta publicación.
La irregular meteorología de la cuenca mediterránea
ocasiona desigualdad en el régimen hídrico que obli-
ga a almacenar agua en la época de lluvias para te-
nerla disponible en la época seca. Frecuentemente
las precipitaciones pueden ser intensas (torrenciales)
y provocar fuertes avenidas incluso en las zonas des-
érticas, por lo que las poblaciones que se estable-

cen cerca de los cauces de agua pueden verse se-
riamente afectadas con el riesgo de pérdida de vidas
humanas. Los daños causados por las riadas son
de un valor económico elevado, lo que justifica so-
bradamente la inversión en sistemas de alerta de las
precipitaciones extremas y en la atenuación de las ave-
nidas, aprovechando espacios naturales o mediante
sistemas de regulación y encauzamiento. Los perío-
dos de sequía son muy severos, originando daños
económicos también cuantiosos para la sociedad. Por
razones obvias, en estos períodos se garantiza el
agua de abastecimiento a las personas y se recorta
el suministro para otros usos. La evolución a la baja
de las precipitaciones en la zona mediterránea es
detectable pero aún no significativa. Por el contrario,
el incremento de demanda de agua sí que es patente
y provoca un incremento de las situaciones de sequía
─no hídrica sino estructural─ por falta de adecuación
de los recursos a la demanda y de infraestructuras
hídricas. Ambas situaciones extremas son objeto de
estudio en la planificación de la UE y en los restan-
tes países del entorno. 

El agua y la salud. Inversiones. Agua y 
población

La salud es un indicador del bienestar social y del
desarrollo económico. La relación salud, agua, ali-
mentación, enseñanza y trabajo es muy directa y en es-
pecial la de salud y agua de abastecimiento y sistema
de saneamiento de aguas para evitar las enfermeda-
des de transmisión hídrica y los vectores de enferme-
dades en las aguas estancadas y residuales. La mor-
talidad de los niños y el absentismo escolar disminuye
con un buen sistema de abastecimiento y saneamiento.
Otro tanto sucede con los adultos y el trabajo.
La población del área mediterránea en general goza
de servicio de abastecimiento y se observa un de-
crecimiento continuo de las poblaciones no abaste-
cidas. En las zonas rurales, un 10% de la población,

Para garantizar la mejora de 
calidad del medio ambiente y
para satisfacer las necesidades de
la población, se precisa redoblar
los esfuerzos en tecnología,
finanzas e innovación de 
las instituciones 
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en especial las del norte de África (de 152 millones
de habitantes, 72 viven en zonas rurales) son las
más afectadas por el desabastecimiento de agua
potable aunque disminuyendo su incidencia conti-
nuamente (en 2004 un 86% de la población abas-
tecida) aunque más lentamente que en las zonas ur-
banas (un 96% de la población). La cobertura del
sistema de saneamiento en estas zonas también me-
jora (91% en zonas urbanas y 62% en rurales).

La mayoría de la población se sitúa en las ciudades
y zonas de la costa dando lugar a una gran deman-
da de agua localizada y generando las correspon-
dientes aguas residuales que podrán contaminar la cos-
ta y los cursos finales de los ríos y torrentes, dificultando
la reutilización del agua tierra adentro al precisar un
bombeo y conducción adicional. En estas zonas se pro-
ducen frecuentemente desequilibrios de carácter es-
tructural entre la demanda y los recursos, precisan-
do infraestructuras de captación, almacenamiento,
transporte y tratamiento para equilibrar hídricamente
el país y poner el agua a disposición de la población
en el lugar, tiempo y calidad adecuados. Estas in-
fraestructuras absorben recursos financieros que se
podrían destinar a otras inversiones públicas deman-
dadas por la población como escuelas, hospitales, ca-
rreteras, etc. La limitación de recursos financieros en
las administraciones obliga a elegir dónde realizar las
posibles inversiones entre las abundantes demandas
sociales. A nivel mundial se estima que para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) se
precisan 84.000 millones de dólares. El beneficio
medio esperado por estas inversiones en abasteci-
miento y saneamiento respecto del coste ocasiona-
do se sitúa en valores entre cuatro veces la inversión,
caso de la conexión domiciliaria, y 12 veces si es en
puntos de suministro y saneamiento concretos (calles,
plazas). Caso de existir una tarifa para el suministro,
resulta fácil establecer fórmulas financieras que sean
atractivas para amortizar las inversiones que se rea-

lizarán con capitales públicos o privados. El éxito de
aplicación de una tarifa al agua (su cobro y entrada
del capital privado) precisa convencimiento (partici-
pación), cobertura legal y estabilidad social, admi-
nistrativa y política. Con aportación de capital priva-
do, el cual suele recibir una rentabilidad del orden del
5% (baja con respecto a otras actividades) se des-
carga a las arcas de la administración que podrá de-
dicar sus recursos a otras demandas sociales ini-
ciando un proceso de privatización de los servios de
abastecimiento. No sucede lo mismo con los sistemas
de saneamiento que suelen ser más difíciles de in-
troducir en los sistemas tarifarios y de privatizar. Don-
de la población está más diseminada se intenta atraer
a la inversión y gestión privada formando agrupacio-
nes territoriales extensas de población y de usos de
agua, ley Galli en Italia y Entidades Locales del Agua
(no activas) en Cataluña (España).
Las exigencias legislativas de calidad de agua de
abastecimiento y de las aguas residuales tratadas in-
fluyen fuertemente en las inversiones y en los costes
de explotación y vigilancia y, como consecuencia,
en la socioeconomía. Considerar las recomendacio-
nes de calidad de la OMS como mínimo y no sufi-
ciente, hace iniciar una carrera por ser cada vez más
restrictivo (principio de prevención) con la calidad del
agua potable y por ello más caros.
Ciertas infraestructuras hídricas pueden suponer una
menor inversión inicial y un mayor coste de explota-
ción (usualmente energético) repercutible en la tari-
fa del agua, siendo de rápida ejecución e inicio de la
amortización de las inversiones (menores intereses
intercalares), con período de retorno del capital más
corto, por lo que estas infraestructuras son atracti-
vas para los capitales privados que las realizarán en
régimen de concesión (habitual en la zona de in-
fluencia latina) o de privatización, pero posiblemen-
te más gravosas para la población y dependientes por
tecnología y obsolescencia. Adicionalmente, la me-
nor inversión permite al inversor privado multiplicar el
número de actuaciones e ir capturando más cuota de
mercado. Para que el capital privado intervenga se
precisa disponibilidad al pago de la tarifa por parte
de la población. Esto no sucede en los estratos eco-
nómicos más deprimidos de la sociedad, ni en todas
las concepciones de servicio público por cuestiones
de religión y tradición. El coste del recibo de agua pue-
de ser gravoso para las economías deprimidas o sa-
turar la capacidad de aceptar incrementos de precios
de servicios para muchos. Se precisa una decidida,
clara y equitativa intervención de la administración para

El incremento de demanda 
provoca un incremento de las
situaciones de sequía ─no hídrica
sino estructural─ por falta de 
adecuación de los recursos a 
la demanda y de infraestructuras
hídricas
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lograr un sistema tarifario adecuado para las nece-
sidades sociales y con equilibrio económico que per-
mita el sostenimiento de servicio de suministro de agua
y su saneamiento. En los países con niveles medios
de ingreso de los ciudadanos, las necesidades de in-
versión en abastecimiento y saneamiento no son su-
periores al 0,10% del PIB y el mantenimiento del
sistema puede llegar al 0,20%. Por el contrario, en
un país con bajos ingresos estas cifras se elevan
respectivamente al 0,43 y 0,67%, gravoso para una
economía débil. La lucha contra la contaminación
eleva estas cifras hasta el 0,75% para países ricos
(normas de calidad muy exigentes) y entre el 0,3 y el
6% para los económicamente débiles.

Las políticas hídricas en la cuenca mediterránea son
diferentes. En Libia, el proyecto del «Río Hecho por
el Hombre» (Man Made River) explotará en forma
minera acuíferos del interior del país. Túnez privatiza
la construcción de desaladoras en las zonas turísti-
cas de la costa. En España, con el servicio de abas-
tecimiento muy privatizado, la administración renun-
cia a los trasvases y apuesta por las desaladoras
con membranas como solución principal. Las tarifas,
en general, no cubren la totalidad de los costos de
abastecimiento y saneamiento y menos la de gestión
del ciclo completo del agua como preconiza la DMA.
Con el incremento de la tarifa o precio que pagará
el usuario por el agua consumida se intenta actuar,
no en el lado de la oferta de agua, si no en el de la
demanda. En teoría, gracias a la elasticidad de la
demanda respecto del precio, el incremento de éste
ha de suponer una disminución del consumo de
agua. Esto no es totalmente cierto, la elasticidad do-
méstica es muy rígida pues depende de las instala-
ciones y equipos instalados y también de los usos y
costumbres. Por estas razones, no tiene consisten-
cia o memoria y recupera el nivel de consumo ante-
rior al cabo de cierto tiempo. Hacen falta más ins-

trumentos que la tarifa para hacer disminuir el con-
sumo. Las elasticidades son mayores en los consu-
mos industriales y mucho mayores en los usos agra-
rios. La elasticidad es un concepto de mercado y con
bienes sustitutivos, lo que no se cumple en el caso
del agua.

Alimentos y agricultura. La reutilización. 
La eficacia de uso

La agricultura y la ganadería están en la base de la
producción de alimentos y la obtención de recursos
económicos; son actic¡vidades enraizadas a modo de
instinto de supervivencia. En la cuenca mediterránea
hay 108 millones de personas viviendo con una dis-
ponibilidad no mayor de 1.000 m3 de agua al año, lo
que las convierte en pobres. 65 millones viven con
carestía de agua al disponer de menos de 500 m3 de
agua al año. Para mantener esta situación precaria,
en muchas zonas hay sobreexplotación de los re-
cursos hídricos tanto superficiales como subterráneos,
causando en parte, en estos últimos, salinizacion de
los acuíferos por intrusión marina u otras razones. Los
percances sanitarios con la reutilización de las aguas
para regadío en agricultura han creado una imagen
de peligrosidad. El peligro mayor es la falta de for-
mación y criterio por parte de los regantes. Es posi-
ble regar muchas plantas y árboles con aguas resi-
duales que han recibido cierta depuración y así
disponer de un agua más económica y aprovechar su
capacidad fertilizadora (fosfatos, nitratos) gracias a
la materia orgánica no eliminada en el costoso tra-
tamiento terciario de depuración que no será nece-
sario. De este modo se ahorra el aporte adicional de
abonos. La aplicación de las recomendaciones de la
OMS para la calidad de las aguas a reutilizar en irri-
gación es adecuada desde un punto de vista sani-
tario para los cultivos que en ella se indican sin in-
currir en costes elevados de depuración. La UE da
recomendaciones más restrictivas. Esto tiene senti-
do para el regadío de zonas lúdicas como sucede en
los campos de golf o parques de atracciones, pues
sus usuarios pueden pagar los tratamientos tercia-
rios para adecuar la calidad del agua a reutilizar sin
que corran riesgos. Normativas aparte no hay que ol-
vidar que la reutilización, si no se elimina previamen-
te, suele ir acompañada de un aporte creciente de
sales, peligro enorme para la fertilidad del suelo si no
se logra lavarlo (mediante la lluvia o los regadíos pe-
riódicos con otras aguas menos salinas). Habida

Las exigencias legislativas de 
calidad de agua de 
abastecimiento y de las aguas
residuales tratadas influyen
fuertemente en las inversiones 
y en los costes de explotación y
vigilancia y, como consecuencia,
en la socioeconomía
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cuenta de sus escasos recursos hídricos naturales,
que no llegan a satisfacer la demanda urbana, Mal-
ta ya preconizaba en 1884 la reutilización del agua
residual para regadío, preservando los recursos na-
turales para abastecimiento. El reuso en Malta va mas
allá del regadío, pues también se emplea en los ser-
vicios de carácter industrial (puerto). La costa me-
diterránea de España tiene una larga tradición de de-
puración de aguas residuales y su reuso en irrigación,
incluso en el mantenimiento de humedales y está ini-
ciando la recarga de acuíferos con esta agua. En la
reutilización de aguas esta por resolver el reparto de
costos pues el vertido de agua residual depurada al
medio natural suele realizarse con un tratamiento
secundario y para la mayoría de reutilizaciones se pre-
coniza un tratamiento terciario y una red adicional de
distribución que supone costos adicionales.
A otra escala, la producción agraria en grandes su-
perficies se ve favorecida en el Mediterráneo por el
clima de la zona y por las horas e intensidad de la in-
solación, pero requiere agua para irrigar. Productos
como los cereales, el maíz, el algodón, la caña de azú-
car permiten la mecanización de los trabajos y la re-
colección. Otros como los vegetales y frutas suelen
estar menos mecanizados y precisan mano de obra
para cosechar, especialmente los productos hortícolas
y los frutos de primor. La producción temprana se pre-
mia con precios más altos. La costa sur mediterrá-
nea dispone de suelos y de mano de obra en gene-
ral y de agua en zonas concretas (Atlas, Nilo) que
auspician la implantación de cultivos intensivos y de
primor para exportar y para uso interno y que segu-
ro serán un aporte para impulsar el desarrollo so-
cioeconómico y potenciar la relación entre países
de la cuenca. 
Los países desean tener garantizado un mínimo de
productos básicos (cereales, aceite,…) y no depen-
der tanto del mercado internacional y sus oscilacio-
nes de precios. En general, los países de la cuenca
mediterránea tienen un aporte calórico por la dieta ali-
menticia superior a las 3.000 kcal. En el sur, el ori-
gen es mayoritariamente vegetal, con fuerte presen-
cia de los cereales, mientras que en la costa norte
el aporte es por alimentos de origen animal (princi-
palmente vacuno y no de pastoreo). En los países del
este y sur la superficie dedicada al regadío es cre-
ciente como consecuencia de la demanda interna de
alimentos y de la dependencia de la importación, al-
gunos hasta el 50% de sus alimentos. El crecimien-
to de esta superficie ha llegado a ser en algún país
del 120% en las décadas 1980-2000. La diferente

disponibilidad de agua hace que el promedio de vo-
lumen para irrigación per capita esté entre 921 m3 y
180 m3 con aportes pluviométricos análogos. Por el
contrario, en la costa norte el cultivo de cereales de-
crece a favor de productos subvencionados por la Po-
lítica Agrícola Común (PAC) y la irrigación conven-
cional está en receso y siendo sustituida por el riego
de apoyo. El impacto del agua virtual importada en
los alimentos (vegetales y cárnicos) por países de la
costa sur y este está entre los 200 y los 840 m3/per-
sona afectando a los cereales y a los productos cár-
nicos, pues los países usan la escasa agua disponi-
ble para la producción local de alimentos de alto
valor. La agricultura supone el 65% de la demanda
de agua en la cuenca mediterránea, cifra que es el
48% en los países del norte (con excepciones como
España 60% y Grecia 80%) y del 80% en los res-
tantes países, islas incluidas. El consumo de agua por
hectárea depende del índice de aridez de cada zona
y está influenciado por las técnicas de irrigación,
pero no tanto como se sospecha. La productividad
se puede definir como porcentaje del PIB aportado
por la agricultura respecto del total, pero éste es un
indicador más de la estructura productiva del país y
del nivel de desarrollo socioeconómico. La produc-
tividad por metro cúbico de agua empleado depen-
de del cultivo y de la época del año. En estas con-
sideraciones hay que añadir que detrás de la
producción agraria de base, hay una industria agro-
alimentaria que crea puestos de trabajo añadiendo va-
lor a esta producción, lo que no sucede en el caso
de productos importados que frecuentemente lle-
gan ya elaborados del exterior.
En general, no se encuentran en la cuenca medite-
rránea aglomeraciones industriales o sectores in-
dustriales grandes consumidores de agua aunque
sí mucha industria. Las crisis energéticas pasadas lle-
varon a las administraciones a realizar auditorías para
mejorar la eficacia e  introducir prácticas de minimi-
zación. La industria dispone de capacidad financie-
ra, tecnológica y organizativa para poner en prácti-
ca los planes de minimización de consumo de agua
y de producción de residuos por lo que nos encon-
tramos con un sector eficiente. Así el valor añadido
por metro cúbico de agua utilizado en la producción
de la industria química mediterránea es mayor que en
centro Europa y la industria productora de energía me-
diterránea precisa refrigerar empleando agua de mar
y la atmósfera y no agua de lagos y ríos.
Salvo países como Egipto (en el Nilo) y en ciertas zo-
nas del Atlas magrebí, la producción de energía hi-
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droeléctrica es baja en el norte de África, islas y este
del Mediterráneo. Por el contrario, la zona norte, in-
cluyendo Turquía, sí dispone de producción hidroe-
léctrica aunque con un crecimiento futuro práctica-
mente nulo.

Ecosistemas hídricos. Turismo

Hay gran interés en conservar los ecosistemas tan-
to marinos como continentales. En los continentales
supone no detraer tanta agua del medio natural para
usos diversos que competirán por conseguirla y ga-
rantizar al ecosistema un suministro en cantidad y ca-
lidad para que realicen sus funciones, manteniendo
su dinámica natural usualmente por definir y decidir.
Hay que evitar que esta conservación lleve a situa-
ciones de conflicto al marginar el desarrollo de par-
te de la población. El modelo de la Europa Comuni-
taria está generalizado y en progresiva aplicación en
los países de la costa norte y en parte de las islas.
Otros países intentan adaptarlo con la esperanza de
integrarse o aproximarse más a la UE. Se precisa po-
ner en valor económico los ecosistemas y ofrecer al-
ternativas de desarrollo social a los grupos pen-
dientes de recibir más agua para mejorar su situación.
Todo ello debe gestionarse con la participación de
los usuarios del agua.
Gracias a la bonanza climática mediterránea, la ten-
dencia generalizada del desplazamiento de la po-
blación del norte al sur de Europa, sigue teniendo un
gran atractivo. Esto supone el asentamiento en la
costa del veraneante o invernante ocasional o asiduo,
pero también el desplazamiento definitivo de jubila-
dos e incluso de profesionales de todo tipo. El pro-
ceso es fuerte en la costa europea y en las islas y en
ciertos países del sur y del este del mediterráneo (Tú-
nez, Marruecos, Turquía). La estabilidad política y
social de los países del sur, así como su idiosincra-
sia y atractivo natural generalizará este movimiento de
población, lo que supondrá la creación de puestos
de trabajo y de infraestructuras de suministro de
agua útiles para cada país. Igualmente, la preserva-

ción de ecosistemas (como en Túnez el caso del
Parque Nacional de Ichkeul) añadirá atractivo turís-
tico. Podemos considerar que el turismo es el ger-
men de una cierta homogeneización socioeconómi-
ca en el área mediterránea. 

Conclusión

El agua es y será un tema candente y complejo en
todo el entorno mediterráneo pero es un elemento bá-
sico para el desarrollo de los países y el bienestar de
las sociedades precisando de una gestión participativa
y responsable, especialmente en la cuenca medite-
rránea, con irregularidades temporales y espaciales
enormes en la distribución del recurso natural.
La reutilización del agua, la gestión conjunta de re-
cursos, la tecnificación y participación de los usua-
rios, especialmente los agrícolas, y la garantía de im-
portar agua virtual con los alimentos a precio asequible,
así como el aprovechamiento del fenómeno turístico
como fuente de ingresos para las infraestructuras y
en concreto para las de agua, así como la creación
de puestos de trabajo, son elementos a considerar
en la búsqueda de la solución a la falta de recursos
hídricos y en la búsqueda de la sostenibilidad del de -
sarrollo socioeconómico deseado por los países del
entorno mediterráneo.
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El calentamiento global del planeta resulta inequívo-
co según las observaciones sobre el aumento de la
temperatura media del aire y del océano, la desapa-
rición de glaciares y nieves perennes, además del au-
mento del nivel medio del mar. La temperatura me-
dia de la tierra ha aumentado en 0,76°C desde 1850,
según los datos disponibles. El cambio climático es
un hecho indudable, íntimamente ligado al desarro-
llo, que constituye un reto sin precedentes por la di-
ficultad que supone en dar una respuesta, por la glo-
balidad del problema y por la desconexión territorial
entre emisiones de gases de efecto invernadero e im-
pactos. Esos impactos se producen de forma global
sobre recursos naturales esenciales afectando a
nuestro modelo de desarrollo y planteando la nece-
sidad de mitigar sus efectos y poner en práctica me-
didas adecuadas para adaptarse.
El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, que entró en vigor en 1994,
constituye la iniciativa política de carácter multilate-
ral que establece las bases para hacer frente al
cambio climático.

Introducción

La sensitividad de Europa frente al cambio climático
tiene un gradiente diferente entre el norte y el sur, en
particular varios estudios indican que el sur de Euro-
pa, y en particular la zona mediterránea, se verán se-
veramente afectados. El seco y cálido clima del su-
reste europeo se prevé que sea todavía más cálido y

más seco, poniendo en peligro los cursos fluviales, los
recursos para la producción de energía hidroeléctri-
ca, la producción agrícola y los cultivos forestales. Las
previsiones muestran una disminución considerable de
la precipitación en época estival, provocando aun
más escasez de agua respecto a la situación actual.
Las presiones principales a las que se prevé que el
medio ambiente se vea sometido, afectaran princi-
palmente a la biodiversidad, la planificación territo-
rial y el paisaje, el suelo y la degradación del territo-
rio, la degradación forestal, los desastres naturales,
la gestión del agua y los espacios recreativos. Estos
efectos llevaran consigo importantes consecuencias,
en particular en zonas con una distribución territorial,
densidad de población y desarrollo económico como
el que se da en la zona mediterránea, donde la ma-
yoría de los ecosistemas europeos están planificados
o semi-planificados, y frecuentemente están frag-
mentados, además de afectados por la contamina-
ción u otras intervenciones humanas.

Efectos previstos1

En términos generales, y para todos los escenarios
usados, se prevé una disminución de la precipitación
media anual. Esta disminución en la precipitación
varía significativamente de una estación a otra, y de
unas zonas a otras, como respuesta a cambios en la
circulación a gran escala y la carga de vapor de
agua. Específicamente, en el mediterráneo, la preci-
pitación estival se prevé disminuya substancialmen-
te (en algunas zonas hasta un 70% según el esce-
nario SRES A22).
Varios autores (Giorgi et al., 2004) han identificado
una circulación anticiclónica en verano hacia el Atlán-

El agua en el Mediterráneo

Impactos del cambio climático sobre 
la zona mediterránea: su relación con 
el tema del agua

1 Como resultado de una modelización y análisis estadísticos.
2 El modelo de escenario de emisiones A2 se caracteriza por considerar especial énfasis en la cultura regional y local, considerando un retorno
a valores 'familiares' en la mayoría de las regiones. Puede obtenerse iInformación detallada en: www.geo.vu.nl/~ivmadapt/fb_scenario.htm.
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tico noroeste, lo que provoca una cresta de baja pre-
sión en Europa occidental y una vaguada de baja pre-
sión en Europa oriental. Esta estructura, que actúa a
modo de barrera, desvía las tormentas hacia el nor-
te causando una disminución generalizada y subs-
tancial de precipitación en la cuenca mediterránea.
Se prevé que el cambio climático tendrá toda una se-
rie de impactos sobre los recursos hídricos. La es-
correntía anual probablemente disminuirá entre un 0
y un 23% en 2020 en media en la zona mediterrá-
nea, y entre un 6 y un 36% en media para el 2070,
con las suposiciones del escenario A2 y B23 y es-
cenarios climáticos de dos modelos climáticos dife-
rentes (Alcamo et al., 2007). La misma tendencia
ocurre para la recarga de aguas subterráneas que se
prevé disminuya en todo el este de Europa.
Se prevé también un aumento del flujo hídrico esta-
cional, en media, con importantes caudales que se
presentan en muchas ocasiones con gran intensidad
y de duración corta, en la estación lluviosa (en ge-
neral, primavera y otoño en la zona mediterránea) y
también fenómenos de caudales muy bajos durante
la estación seca, además de presentar una extensión
en el tiempo (y, en consecuencia, en el espacio) de
los períodos secos. Se prevé también el riesgo de in-
undaciones, en particular crecidas repentinas y se-
quías simultáneas.
El cambio climático conlleva además un aumento de
la intensidad y frecuencia de fenómenos extremos que,
acompañados de un descenso de la precipitación me-
dia, resultan de importantes consecuencias para la
disponibilidad de recursos hídricos y la gestión del
territorio. 
Los caudales en la época estival pueden disminuir has-
ta un 50% en el centro y algunas zonas del sur de
Europa, y hasta un 80% en algunos ríos del área
mediterránea.
La zona mediterránea tiene una gran probabilidad
de sufrir un importante aumento del riesgo de sequía,
y es precisamente en esta zona donde existe una alta
densidad de población y una importante demanda para
riego. Esto implicará la necesidad de desarrollar una
planificación de la gestión sostenible del territorio.
En consecuencia, se prevé «con una alta probabilidad»
que la zona mediterránea se vea afectada por una im-
portante escasez de agua (porcentaje entre extrac-

ción/disponibilidad mayor de un 40%), debido tan-
to al cambio climático como al aumento de las ex-
tracciones de agua. Esto lleva consigo importantes
consecuencias socio-económicas, debido al aumento
de la competencia por los recursos hídricos.
La tabla siguiente (Tabla 23) resume la  frecuencia
de sequías e inundaciones prevista en la zona me-
diterránea, para varios horizontes temporales, según
varios escenarios basados en los modelos ECHAM44

HadCM35:

La combinación de altas temperaturas y la reducción
de la precipitación media en épocas estivales llevan
consigo el aumento de fenómenos de olas de calor
y sequías, con sus importantes consecuencias so-
ciales, económicas y medioambientales. Además, las
previsiones también indican un aumento del riesgo
anualmente.
En definitiva, los impactos del cambio climático en la
temperatura, las precipitaciones y la escorrentía, ten-
drán un importante efecto en los recursos hídricos.

Efectos observados 

En la zona mediterránea, durante el período 1950-
2000, la tendencia de la precipitación anual ha sido

3 Escenarios de emisiones de efecto invernadero (Ver 4° Informe del IPCC).
4 Modelo de circulación general atmosférica, basado en el modelo de previsión climática del European Centre for Medium Range Weather Forecast
– ECMWF. Puede obtenerse información detallada en: www.ipcc-data.org/is92/echam4_info.html.
5 HadCM3 es un modelo de circulación general que considera el océano y la atmósfera acoplados, y que tiene un control de la climatología estable.
Puede obtenerse información detallada en: http://cera-www.dkrz.de/IPCC_DDC/IS92a/HadleyCM3/Readme.hadcm3

TABLA 23 
Previsiones de frecuencia de sequías 
e inundaciones

Horizonte Disponibilidad de   Inundaciones 
temporal recursos hídricos 

y sequías

2020 Disminución de la Fenómenos de  
escorrentía anual hasta  crecidas repentinas
un 23%. Particular   
descenso en 
época estival

2050 Disminución de la  Fenómenos de 
escorrentía anual hasta crecidas repentinas
un 20-30%

2070 Disminución de la  Fenómenos de 
escorrentía anual hasta crecidas repentinas.
36%. Particular descenso  Las crecidas que hoy 
en época estival, que en día tienen un período 
puede llegar hasta de retorno de 100 años
un 80% de disminución se prevé que ocurran 
respecto a valores de forma más frecuente  
medios actuales. en algunas partes de

la zona mediterránea
(España y Portugal) y 
menos frecuente en
otras zonas.

Fuente: Alcamo et al (2007), Arnell (2004), Lehner et al. (2006) y Santos et al. (2002).
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de progresiva disminución, con especial énfasis en
el este de la zona mediterránea. En algunas zonas se
ha observado un incremento de la precipitación me-
dia, pero la distribución en que se presenta esta pre-
cipitación provoca que muchas zonas sigan convir-
tiéndose en zonas secas.

Como resultado de éstos y otros cambios en los re-
gímenes térmicos e hidrológicos se observan también
impactos en otros sectores, tales como cambios en los
ecosistemas, la biodiversidad, la capa forestal y la vida
piscícola, con las consecuencias que esto conlleva en
sectores de productividad y desarrollo dependientes.

Adaptación y vulnerabilidad

Los impactos del cambio climático sobre las apor-
taciones en régimen natural se trasladarán a los usos
del agua a través de los sistemas de explotación de
recursos hídricos, que desempeñan funciones de re-
gulación, transporte y distribución. Los sistemas de
explotación –infraestructura hidráulica y reglas de
gestión– admiten diferentes opciones de planificación
y gestión que pueden actuar como barrera de amor-
tiguación o amplificación de impactos.
Los recursos hídricos son un factor que condiciona
la planificación, gestión y desarrollo de muchos otros
sectores y sistemas, y en particular tienen especial
trascendencia en el área mediterránea, entre los que
hay que destacar la conservación de la biodiversidad
(especialmente los ecosistemas acuáticos), la in-
dustria, la agricultura y el turismo. Además, entre las
cuestiones de ámbito social cabe destacar la com-
petitividad, el empleo, la necesidad de infraestructu-
ras, la sostenibilidad, y la salud.
En cuanto a las estrategias de adaptación en el sec-
tor, es necesario establecer políticas específicas en
gestión de recursos hídricos que orienten la evolu-
ción del sector en función de las previsiones de cam-

bio climático. Existe un gran potencial para orientar
a largo plazo una adaptación racional al cambio cli-
mático en el sector de los recursos hídricos que mi-
nimice los impactos proyectados, pero esto ha de ha-
cerse en un marco general de planificación territorial,
que posibilite el establecimiento de prioridades en las
políticas sectoriales para identificar y priorizar las de-
mandas de agua y conseguir una gestión integrada
de los sistemas de los recursos hídricos.

Efectos en las políticas de adaptación

Como consecuencia de la necesidad de adaptación
al cambio climático, una cuestión vital consiste en la
manera de orientar la política de aguas en un hori-
zonte de menor garantía de los recursos: la protec-
ción de los sistemas económicos, la protección de
la biodiversidad, el desarrollo rural, etc. Cada una de
ellas –aunque lógicamente el resultado final será una
combinación de todas– determina diferentes fórmu-
las de asignación y, posteriormente, de gestión.
En el caso de la zona mediterránea y debido a su es-
pecial vulnerabilidad, el estado de los recursos na-
turales y el necesario desarrollo sostenible, es evidente
que la evolución de la situación actual debería ten-
der hacia una solución adaptativa, esto es, que man-
tenga la estructura de asignaciones (considerando la
revisión de las necesidades y usos) aunque mejorando
su rendimiento, consiguiendo que éstos sean mas fle-
xibles y, a la vez, resilientes.
Para ello existe un abanico de medidas, entre las
cuales se puede mencionar, a modo de ejemplo:

• Actuaciones activas en la política del territorio
potenciando aquellas actuaciones que sean
menos 'hidro-dependientes' (espacial y tempo-
ralmente). En el sector construcción tienen impor-
tancia las actuaciones en equipamientos en vivien-
da y evitar la impermeabilización del terreno (casas
abiertas).

• Políticas de gestión de la demanda que vayan mas
allá del mero ahorro de agua y que pueden incluir,
a medio y largo plazo, la reconversión de secto-
res usuarios así como la redefinición de las nor-
mas de gestión.

• Uso de nuevas tecnologías aunque analizando
conjuntamente en su producción el binomio agua
y energía.

• Considerando que una de las consecuencias
del cambio climático en la cuenca mediterránea

En la zona mediterránea,
durante el período 1950-2000, 
la tendencia de la precipitación
anual ha sido de progresiva 
disminución, con especial 
énfasis en el este de la zona
mediterránea
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viene determinada por el incremento de la torren-
cialidad de las lluvias, hay que tratar de mante-
ner constantes las disponibilidades teniendo en
cuenta la necesidad de gestionar la recarga de
acuíferos, planificar la gestión del territorio e infraes-
tructuras y tener presente la probabilidad de ocu-
rrencia de ese tipo de sucesos.

• Recuperación de espacios cercanos a cursos
fluviales y zonas de afección, en lo posible.

• Mejora de la cubierta vegetal para evitar proce-
sos erosivos y mejorar la condensación. 

Una de las mejores herramientas para la lucha contra el
cambio climático y la búsqueda de soluciones a sus im-
pactos son la racionalidad, la conciencia y el conocimiento
de las cuestiones relativas al cambio climático en todos
los aspectos tanto en cómo se provoca como en las con-
secuencias a corto, medio y largo plazo.

Para conseguirlo es necesario aplicar medidas con
el conocimiento de los resultados científicos que es-
tén disponibles. Varios proyectos financiados por la
Comisión Europea trabajan en el efecto del cambio
climático y el cambio global en los recursos hídricos.
Ejemplos destacables son: 

• Proyecto WATCH (Water and Global Change)
www.eu-watch.org/templates/dispatcher.asp?
page_id=25222705

• Proyecto CIRCE (Climate Change and Impact
Research: the Mediterranean Environment)
www.circeproject.eu/index.php?option=com_con-
tent&task=view&id=69&Itemid=1

• Proyecto ENSEMBLES (Ensemble based
Predictions of Climate Changes and Their Impacts)
http://ensembles-eu.metoffice.com
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El presente documento se ha elaborado con una do-
ble finalidad. Por un lado, exponer de un modo su-
cinto la trayectoria de la gobernanza del agua y la
implicación/participación pública en la región me-
diterránea, y presentar al mismo tiempo la relación
que existe entre ambos términos; por otro lado,
ofrecer una visión general de los avances que se
han realizado recientemente en este ámbito a tra-
vés del trabajo de dos organizaciones regionales
y proponer maneras de potenciar aún más dicha
interacción.
El agua ocupa un lugar importante en los distintos pro-
gramas del Mediterráneo, debido a la escasez de
agua que padece la región. Además de contar con
agua distribuida de manera desigual en el espacio y
el tiempo, tanto en el plano regional como en el de
los países, la situación se agrava aún más como con-
secuencia de intensos cambios demográficos (cre-
cimiento de la población y tendencias de la urbani-
zación) y un uso no organizado de los recursos

disponibles tanto en la superficie como en capas
subterráneas (lo que conduce a la sobreexplotación
del recurso y al abuso), a lo que hay que añadir la di-
versidad de particularidades geopolíticas de la región.
Para hacer la situación aún más compleja, las con-
secuencias del cambio climático, que se anuncian par-
ticularmente severas en el Mediterráneo, exigen un
cambio urgente de las políticas hacia medidas de
adaptación y mitigación que permitan tratar de resolver
estos corolarios.
Tras haber descrito una imagen poco alentadora,
también resulta fundamental reconocer dos he-
chos: i) los esfuerzos (desde la década de 1960)
de científicos pioneros, las personalidades (consultar
Jain Caistean, Elisabeth Wann Borgese, Aurelio
Pechei y Doxiades, etc.) y los grupos civiles por con-
cienciar a la ciudadanía sobre los problemas rela-
cionados con la contaminación y la degradación de
los recursos naturales en la región y sus futuras con-
secuencias; ii) la relativamente temprana implicación
de los países en el plano regional (desde 1975), na-
cional y subnacional para hacer frente a los retos
que presentan el medio ambiente y el agua a es-
cala global en una región que presenta dificultades
inherentes en las relaciones internacionales/trans-
nacionales, lo que indica un deseo auténtico de
afrontar los problemas ambientales sin pasar por alto
el compromiso de lograr los objetivos estableci-
dos a escala internacional respecto al agua y el
saneamiento (los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio [ODM] y los Objetivos de Johannesburgo, por
ejemplo). Dentro de este marco, se ha llevado a cabo
en la región una labor de concienciación respecto
a la idea de que la gestión de los recursos hídricos
es principalmente un problema de gobernanza y,
como tal, requiere, por una parte, compromiso po-
lítico y, por otra, una amplia participación de las par-
tes interesadas.

El agua en el Mediterráneo

Gobernanza del agua en la región
mediterránea e implicación ciudadana
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Debate sobre gobernanza y gobernanza del
agua

Gobernanza

Gobernanza es un término que se utiliza con fre-
cuencia para englobar una serie de significados; se
ha convertido en una palabra clave con la que se de-
nominan funciones tan diversas como la de facilitar
el desarrollo y fomentar el crecimiento económico, su-
pervisar el cumplimiento de condiciones socioeco-
nómicas de tipo occidental en el mundo en desarro-
llo y utilizar herramientas y métodos de gestión en el
sector público que denoten una tendencia hacia la
transferencia de competencias y la participación del
sector privado.
A pesar de su aparente convergencia con la palabra
«gobierno», la gobernanza es un concepto más am-
plio e inclusivo que abarca la relación entre una so-
ciedad y su Gobierno, y cubre un amplio espectro de
actividades políticas. Consiste en llevar a cabo de una
manera socialmente aceptable la adjudicación de re-
cursos, el poder y la regulación y es, por tanto, un con-
cepto sumamente político. Este rasgo se ve más
acentuado en el plano regional por la soberanía na-
cional, los valores sociales, la ideología y los siste-
mas políticos que tienden a repercutir sobre los in-
tentos de cambiar los planes de gobernanza en todos
los sectores, y en el sector del agua en particular. Un
importante cambio que conlleva la gobernanza para
el modo de pensar es que ahora el desarrollo se
contempla cada vez más como una labor que impli-
ca a la sociedad como un todo y no como el domi-
nio exclusivo del Gobierno o de los inversores.

En la región mediterránea en particular, en la que las
estructuras de Gobierno tienden a ser estáticas, rí-
gidas y resistentes al cambio y a albergar todas las
políticas, es importante que el concepto más global
de gobernanza vaya ganando terreno lentamente
pero con seguridad, también a través del fomento de

los foros regionales e internacionales (órganos de las
Naciones Unidas; organismos de la Unión Europea;
Asociación Mundial del Agua – Mediterráneo, GWP-
Med; comunidad de donantes), otras iniciativas y
procesos (Estrategia Mediterránea de Desarrollo
Sostenible, EMDS; Componente Mediterránea de la
Iniciativa de la Unión Europea para el Agua, MED-
EUWI), sin olvidar el trabajo pionero de la sociedad
civil (ONG que actúan de manera individual o que tra-
bajan sistemáticamente en redes, como la Oficina Me-
diterránea de Información para el Medio Ambiente, la
Cultura y el Desarrollo Sostenible, MIO-ECSDE).
Fundamentalmente, la gobernanza consiste en permitir
la participación e interacción de todas las partes in-
teresadas, ya sean públicas o privadas, para tratar pro-
blemas de interés común, como la distribución y el re-
parto de recursos hídricos escasos. Dicha participación
se basa en disposiciones legislativas e instituciona-
les que tienen carácter inclusivo e integrador. Tal y
como concluyó la Cumbre Mundial de Johannesbur-
go de 2002, la gobernanza engloba «...instituciones
democráticas sólidas sensibles a las necesidades de
los ciudadanos» y «el Estado de derecho» (Informe so-
bre la Cumbre Mundial, 2002). 
En un intento de definirla, la gobernanza se podría con-
siderar como «…el ejercicio de autoridad económica,
política y administrativa para gestionar la situación de
un país en todos los niveles... comprende los meca-
nismos, procesos e instituciones mediante los que los
ciudadanos y grupos expresan sus intereses, ejercen
sus derechos legales, cumplen sus obligaciones y
resuelven sus diferencias» (Water Governance Pro-
gramme, PNUD, www.undp.org/water/ about_us.html).

Gobernanza del agua

En relación con la «gobernanza del agua», el concep-
to empezó a ganar terreno en el panorama internacional
en la década de 1990; en 2000, el Segundo Foro Mun-
dial del Agua concluyó que «la crisis mundial del agua
es una crisis de gobernanza, no de escasez, y la bue-
na gobernanza del agua es uno de los principales re-
tos a los que se enfrentan los gobiernos para lograr la
seguridad del agua» (Declaración Ministerial, 2000). 
Ahondando aún más en esta postura, la GWP-Med
reafirmó que la crisis del agua es una crisis de go-
bernanza y que «...se trata cada vez más de cómo, en
nuestra condición de individuos y miembros de una
sociedad colectiva, gobernamos el acceso al agua y
controlamos los recursos hídricos y los beneficios que
éstos aportan» (GWP, 2002: 2). En la misma direc-

A pesar de su aparente 
convergencia con la palabra 
«gobierno», la gobernanza es un
concepto más amplio e inclusivo
que abarca la relación entre una
sociedad y su Gobierno
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ción, el Programa de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo (PNUD) proclamó que la clave para poder
desarrollar y gestionar los recursos hídricos de una
manera integrada y sostenible es resolver los retos
que plantea la gobernanza (Informe de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos
en el Mundo, ONU-WWDR, 2003). 
Por último, en el informe de Camdessus del Tercer
Foro Mundial del Agua se describe de manera sucinta
la importancia que tiene la gobernanza para la sos-
tenibilidad financiera del sector del agua, un tema que
ha despertado especial interés en los últimos años
con vistas a cumplir los objetivos de desarrollo rela-
cionados con el agua establecidos a escala interna-
cional. El informe afirma que «...la gobernanza del
sector global del agua presenta fallos graves que
dificultan su capacidad para generar y atraer finan-
ciación» (Camdessus, 2003:9). 
Una definición de la gobernanza del agua debería
apuntar al «...rango de sistemas políticos, sociales, eco-
nómicos y administrativos que se han creado para des-
arrollar y gestionar los recursos hídricos y el suministro
de servicios relacionados con el agua en diferentes
niveles de la sociedad» (GWP, 2002). Desde una
perspectiva similar, se considera que el término en-
globa «...los procesos e instituciones políticos, eco-
nómicos y sociales mediante los que los gobiernos,
la sociedad civil y el sector privado toman decisio-
nes sobre la mejor manera de utilizar, desarrollar y ges-
tionar los recursos hídricos» (PNUD, 2004:17) y «to-
das las organizaciones e instituciones sociales,
políticas y económicas, y sus relaciones en la medi-
da en que tienen que ver con el desarrollo y la ges-
tión del agua» (ONU-WWDR, 2003:372). Estas
apreciaciones reflejan el compromiso de adoptar en-
foques holísticos e integrados y la amplia participa-
ción de las partes interesadas en lo que respecta al
tratamiento de la gestión de los recursos hídricos
(Scoullos y Tomassini, 2004:68-69). 

Sobre la participación e implicación pública

El debate sobre la gobernanza y la gobernanza del
agua ha revelado con elocuencia el vínculo que exis-
te entre ambos conceptos y la participación de las
partes interesadas. Para evitar la confusión termino-
lógica, tal vez sea necesario mencionar que la impli-
cación de la ciudadanía, la participación de las par-
tes interesadas y la de la sociedad civil no tienen el
mismo significado, pero que a los efectos del presente

artículo los términos se podrán utilizar de manera in-
tercambiable al centrarse el debate en temas rela-
cionados con el agua y el medio ambiente. 
La participación pública no es un objetivo en sí. Se
trata de un proceso dinámico, que evoluciona y que
resulta fundamental para las políticas orientadas al de -
sarrollo sostenible, ya que asegura que la toma de de-
cisiones se lleve a cabo de manera que prime la in-
formación, que sea lo más participativa posible y, en
cualquier caso, democrática y sostenible. Esto hace
pensar que las decisiones se basan firmemente en
pruebas aportadas libremente de un modo pasivo y
activo, y que en ellas influyen los puntos de vista y la
experiencia de las personas a las que afectan, y que,
al mismo tiempo, se tienen en cuenta opciones in-
novadoras y creativas/alternativas y se asegura que
las nuevas disposiciones son viables, ahora y en el
futuro, y que la ciudadanía las acepta.
En esta línea de pensamiento, el proceso participa-
tivo está formado por distintos componentes. Se ha
reconocido que el acceso a la información es su ele-
mento clave, como punto de partida y como resulta-
do deseado en todas las etapas del proceso. En el
debate sobre la participación también está presen-
te el papel que desempeñan la conciencia y la con-
cienciación en cómo las personas comienzan a fa-
miliarizarse con la situación y a solicitar más
participación. Resulta inevitable que la conciencia
esté vinculada a la educación (y en particular a la edu-
cación sobre medio ambiente y la educación para el
desarrollo sostenible), lo que probablemente sea el
medio más básico para fomentar la concienciación.
La siguiente pirámide (Scoullos et al, 2002:11) es un
intento de representar la interdependencia y el inse-
parable desarrollo de la participación, la información,
la educación y la conciencia:

concienciación 

participación 

educación ambiental  

información 

GRÁFICO 12 
Interdependencia y desarrollo de la 
participación, la información, la educación
ambiental y la toma de conciencia
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Las cuatro facetas están unidas entre sí por víncu-
los muy estrechos y, en virtud de las circunstancias
locales, cada una puede actuar como la base sobre
la que se construyen las demás, algo que se puede
producir como una secuencia cuando cada faceta ac-
túa como base/soporte del resto durante un perío-
do de tiempo. En la mayor parte de los casos, es la
concienciación pública y ambiental la que desempeña
este papel, mientras que la provisión de información
pasiva es normalmente la herramienta política inicial
que abre las puertas a la oportunidad de una mayor
participación, que en todos los casos presenta el
menor desarrollo en toda la región mediterránea.
En este punto se debería analizar en mayor profundidad
la participación pública desde dos niveles de relevan-
cia política fundamentalmente diferentes: la participación
pública, que incluye una leve interacción, no vinculan-
te en ningún caso para las autoridades y que nunca in-
cluye más que consultas, y la participación activa que
conduce a formas de codecisión y autodeterminación.
En algunos casos, como en el de las disposiciones
de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea
(DMA), la provisión de información y la consulta se
consideran etapas obligatorias para la aplicación de
la Directiva en los países de la UE, mientras que el
tercer nivel más avanzado de participación pública está
altamente recomendado, pero es opcional.
La naturaleza evolutiva de la participación se com-
prende mejor al considerar las distintas etapas del pro-
ceso: se empieza proporcionando información de un
modo pasivo, a lo que le sigue un intercambio de in-
formación bajo demanda, la concienciación de la ciu-
dadanía a través de los medios de comunicación y de
reuniones, la educación sobre aspectos relaciona-

dos con la conservación, que deriva gradualmente
en educación sobre los problemas de raíz y la soste-
nibilidad, el acceso a la justicia y a créditos para cada
ciudadano, grupos civiles y ONG con fines ambien-
tales, y la institucionalización de asociaciones sólidas
con los gobiernos y otros aliados socioeconómicos
en una nueva era de responsabilidad y gobernanza
compartidos. Así pues, el vínculo entre la gobernan-
za y la implicación pública se acentúa aún más.

Evolución del proceso participativo

La mayor parte de los países, incluidos los países me-
diterráneos, atraviesa las distintas etapas del proceso
de participación como una curva ascendente, estre-
chamente vinculada con la ampliación y profundización
del proceso democrático, la educación y la sensibili-
zación del público general respecto a temas relacio-
nados con el medio ambiente, el desarrollo y la cultu-
ra. Este proceso se representa con más claridad en el
siguiente esquema (Scoullos et al, 2002:25 y 37).
El eje vertical de los diagramas se refiere a diferen-
tes niveles de participación (se ha incluido la lista com-
pleta al final del artículo), que varían desde las prác-
ticas que no son en absoluto participativas (número
0) a asociaciones completas en un sistema de go-
bernanza equilibrado con un apoyo total a las ONG,
las autoridades locales y la ciudadanía (número 17).
En el Mediterráneo, el conjunto de los países se si-
túa en algún lugar del centro del eje, con actividades
que abarcan desde la provisión de ayuda financiera
para participar en campañas de información y de-
terminados proyectos de ONG, hasta consultas y

GRÁFICO 13 
Etapas del proceso de participación evolutivo y conjunto de los países mediterráneos respecto al proceso de
participación (ver recuadro explicativo al final del artículo)
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diálogos ad hoc, la prestación de ayuda y la partici-
pación pública en procesos de evaluación del impacto
ambiental o el acceso del público a bases de datos
estatales o nacionales que contienen información
sobre el medio ambiente y el desarrollo.
Un esquema más sencillo incluiría cuatro pilares o ejes
del proceso participativo: i) acceso a la base de in-
formación sobre aspectos relacionados con el me-
dio ambiente e importantes para el desarrollo; ii) par-
ticipación en consultas, toma de decisiones y
supervisión de la aplicación de los acuerdos; iii) ac-
ceso total a la justicia; y iv) acceso a fondos de apo-
yo y créditos. Cabe destacar que esta última es de
hecho la dimensión propuesta (por uno de los auto-
res) más avanzada, si bien aún no ha sido aceptada
o no se ha incorporado por completo a los convenios
internacionales y los textos legales pertinentes. De un
modo esquemático, de la combinación de los cua-
tro pilares se obtendría el gráfico 14 :

Dado que los cuatro pilares resultan, en opinión de
los autores, igualmente indispensables para el pro-
ceso participativo, un círculo mayor y más regular
denota un proceso más avanzado, mientras que una
figura de menor tamaño y más irregular refleja con-
diciones de participación más distorsionadas. La si-
tuación de la participación pública en el Mediterrá-
neo está representada por la figura elíptica del gráfico
14, que surge como consecuencia de la falta de ins-
titucionalización del proceso participativo, la finan-
ciación inadecuada y la falta de acceso a créditos.
En este punto, sería útil hacer hincapié una vez más
en el vínculo que existe entre la gobernanza y la par-

ticipación pública, dado que los cuatro pilares del pro-
ceso participativo también se consideran elementos
clave del proceso de gobernanza (y de la gobernan-
za del agua) y, por lo tanto, el apoyo a estos com-
ponentes da como resultado el fortalecimiento si-
multáneo de ambos procesos.
También cabe destacar que el pilar de la información
es bastante prominente en la figura elíptica del Medi-
terráneo, lo que indica que el proceso global está en
movimiento, pero con una acuciada necesidad a) de
apoyar a los otros tres componentes y b) de reforzar
la dimensión activa de la provisión de información. 
El problema fundamental es la aplicación inadecua-
da de procesos participativos y democráticos. Entre
los problemas más específicos que impiden el avan-
ce de la participación en el Mediterráneo se han
identificado los siguientes:

- Un marco institucional deficiente o inadecuado
que facilite la participación pública (incluido el
acceso a información, a la toma de decisiones y
a la justicia);

- Infraestructuras administrativas deficientes uni-
das a recursos técnicos limitados con los que
atender las solicitudes de la ciudadanía;

- Falta de coordinación entre los distintos secto-
res administrativos y los organismos públicos,
lo que dificulta su capacidad para ser eficientes
y participar en la recepción de información, inclu-
so de otros departamentos u otros organismos;

- Fragmentación de iniciativas de ONG y de la
sociedad civil junto con estructuras débiles, en
particular en el plano nacional, en el que se toma
la mayor parte de las decisiones ambientales más
importantes;

- Autoridades reacias a proporcionar información
a la ciudadanía, a pesar de que sea posible desde
el punto de vista técnico y legal, debido princi-
palmente a un reconocimiento o una aceptación
limitada (en la práctica) de los grupos civiles y
las ONG como socios legítimos en la toma de
decisiones. En numerosos países mediterráne-
os, los representantes de estos grupos y orga-
nizaciones no gozan aún del tipo de respeto y
crédito que deberían recibir de las autoridades,
a pesar de las generosas afirmaciones y decla-
raciones de buenas intenciones que expresan
muchos gobiernos y líderes políticos.

En resumen, la expansión y el fortalecimiento de los pro-
cesos participativos se topan en el Mediterráneo con
la predominante centralización de las autoridades y las
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GRÁFICO 14 Los cuatro pilares del proceso participativo
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estructuras gubernamentales, con un proceso opera-
tivo débil y con la falta de entendimiento y reconocimiento
del más puro concepto de gobernanza y asociación en-
tre los órganos electos o designados y otras formas de
representación civil a través de grupos locales o de in-
tereses y, principalmente, a través de ONG orientadas
al medio ambiente, a los consumidores y al desarrollo.
Como ya se ha mencionado, resulta necesario reforzar
los distintos componentes del proceso participativo,
algo que, además, contribuirá a superar los obstáculos
descritos más arriba. Este apoyo ha sido brindado por
una serie de marcos institucionales establecidos en
la región mediterránea. Por otro lado, MIO-ECSDE
y la GWP-Med promocionan directa e indirecta-
mente la participación pública en los países y la go-
bernanza del agua en la región.

Marcos de participación pública en 
el Mediterráneo

En el Mediterráneo, se han desarrollado en las últi-
mas décadas la función y la implicación de la socie-
dad civil principalmente en ámbitos de interés global,
como la protección del medio ambiente, los derechos
humanos, la paz, etc. Se ha reconocido en general
el derecho de la ciudadanía, y en particular el de las
partes interesadas afectadas, a participar en las de-
cisiones que les conciernen, pero su aplicación prác-
tica aún está por llegar. Esta situación es aún menos
prominente en el ámbito del agua.
En este sentido, entre los marcos globales o regio-
nales aplicados globalmente en el Mediterráneo se
encuentran:

- El Convenio de Barcelona de 1976 para la pro-
tección del mar Mediterráneo contra la contami-
nación (y el Convenio para la protección del medio

marino y de la región costera del Mediterráneo,
adoptado en 1995 y que enmendaba el de 1976).
El Convenio y sus seis protocolos, junto con el Plan
de Acción del Mediterráneo (PAM), forman parte
del Programa de Mares Regionales del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) (www.unep.org/ regionalseas/ Program -
mes/UNEP_Administered_Programmes/Mediterrane
an_Region/default.asp). La Comisión Mediterránea
para el Desarrollo Sostenible (CMDS) actúa en el
mismo contexto, ya que se creó dentro de este
marco. El principal objetivo del Convenio es redu-
cir la contaminación en el mar Mediterráneo y pro-
teger y mejorar el medio marino en la zona, con lo
que se contribuye a su desarrollo sostenible; por
otro lado, entre los compromisos adquiridos por los
socios se encuentra el acuerdo para «facilitar el
acceso a la información y la participación pública».

- El Convenio de Aarhus sobre el «Acceso a la infor-
mación, la participación pública en la toma de deci-
siones y el acceso a la justicia en asuntos ambien-
tales», firmado en junio de 1998 durante la 4ª.
Conferencia Ministerial titulada «Un medio ambien-
te para Europa». El Convenio de Aarhus es un
acuerdo ambiental que vincula el medio ambien-
te con los derechos humanos y la responsabilidad
del Gobierno con la protección del medio ambien-
te, y se centra en las interacciones entre la ciu-
dadanía y las autoridades públicas en un contex-
to de transparencia y democracia. Reconoce
también que el desarrollo sostenible sólo se puede
lograr a través de la implicación activa y respon-
sable de todas las partes interesadas. El Convenio
fue acordado en el marco de la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para Europa
(CEPE-ONU) y, a pesar de que está abierto a
países de otras regiones, no ha sido firmado ni rati-
ficado por países que no son miembros de la CEPE-

TABLA 24 Ejemplos de diferentes aspectos de participación ciudadana en diversos países mediterráneos

Medidas vigentes destinadas a promover la información sobre el medio ambiente:
Chipre, Croacia, Francia, Grecia, Malta, Túnez y otros países de manera menos evidente.

Legislación para el acceso a la información:
Bosnia y Herzegovina, Chipre, España, Grecia, Italia y Portugal.

Instituciones ambientales que fomentan la información, la educación y las actividades que promueven la concienciación:
Argelia, Egipto, Grecia, Marruecos y otros países de manera menos evidente.

Legislación nacional para la implicación ciudadana en el proceso de toma de decisiones:
Albania, Bosnia y Herzegovina, España e Israel.

Implicación ciudadana en el proceso de toma de decisiones:
Croacia, Francia (a escala local), el Líbano (no a escala local), Malta, Siria (a través del proceso de evaluación del impacto ambiental, EIA), Túnez 
(principalmente a través de ONG y autoridades locales).

Respaldo de ONG: se manifiesta de varias maneras en diferentes países.

Cooperación de ONG con instituciones nacionales:
En varios grados y con diferentes modelos en muchos países.
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ONU (los de Oriente Medio y Norte de África). 
- El acervo comunitario de la UE, relacionado con

la implicación ciudadana y que afecta únicamente
a los países euromediterráneos y, hasta cierto punto,
a los países en proceso de adhesión o candidatos.
Incluye la Directiva de la UE relativa al acceso del
público a información sobre el medio ambiente y
la DMA. Además, las disposiciones del Partenariado
Euromediterráneo (PEM) incluyen compromisos no
vinculantes. El marco de la PEM incluye el Programa
de acciones prioritarias a corto y medio plazo de
medio ambiente (SMAP), el Comité de Seguimiento,
el Foro Civil Euromed (a través de la plataforma
no gubernamental creada en 2003) y la iniciativa
Horizonte 2020 que pretende descontaminar el
Mediterráneo de aquí al año 2020. 

La tabla 24 recoge, a modo indicativo, algunos ejem-
plos de diferentes aspectos de participación públi-
ca en varios países mediterráneos (información ob-
tenida de Strategic Review for Sustainable
Development in the Mediterranean Region, CMDS –
PNUMA/PAM, Atenas, 2001).

La participación ciudadana y el agua en 
el marco de la UE (Directiva 2000/60/EC)

La tendencia a integrar a las partes interesadas en la
gestión de los recursos hídricos nacionales e interna-
cionales refleja el amplio reconocimiento del derecho
fundamental del público a participar en los procesos
de toma de decisiones sobre el medio ambiente. Este
reconocimiento, estipulado claramente en la Declara-
ción de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
de 1992 y los principios de Dublín, se ha incorpora-
do a las disposiciones de la DMA adoptada en 2000. 
La DMA establece disposiciones legales globales
sobre la participación ciudadana en la gestión de

las cuencas hidrográficas en todos los estados miem-
bros de la UE. Se mencionan tres niveles de partici-
pación en el artículo 14, que es la disposición prin-
cipal de la Directiva respecto a la participación
ciudadana: información, consulta e implicación acti-
va (inspirado en los dos primeros pilares del Conve-
nio de Aarhus). La Directiva concede a los estados
miembros una flexibilidad considerable para el dise-
ño de esfuerzos de participación por parte de la ciu-
dadanía, especialmente en lo que concierne a la im-
plicación activa de las partes interesadas.
Según el documento guía nº. 8 de la Estrategia co-
mún de aplicación de la DMA Participación ciudada-
na en la Directiva Marco del Agua, los estados miem-
bros deberán asegurar la consulta, y se les anima a
fomentar la implicación activa. Esta Estrategia común
también declara que «…en principio, cualquier nivel
de participación ciudadana puede organizarse a cual-
quier escala, incluso a la correspondiente a una de-
marcación hidrográfica internacional. La cuestión prin-
cipal es encontrar para cada tema de la Directiva la
combinación adecuada de escala, agentes interesa-
dos, métodos y niveles de participación ciudadana».
Fomentar la participación en el desarrollo y la aplica-
ción de planes de gestión del agua (las partes inte-
resadas participan activamente en el proceso de pla-
nificación al intervenir en debates sobre los problemas
y contribuir a su solución) se puede considerar el re-
quisito principal de la Directiva respecto a la implica-
ción activa. Unos niveles de participación más eleva-
dos incluyen también la toma de decisiones compartida
y la autodeterminación. A pesar de que estos dos úl-
timos no son requisitos concretos de la Directiva, se
suelen considerar mejores prácticas y, por lo tanto, se
fomentan explícitamente.
No obstante, y a pesar de las disposiciones de la DMA,
la palabra final sobre el resultado de la aplicación de
la Directiva es de las autoridades competentes desig-
nadas. Ellas deciden hasta qué punto compartirán el po-
der con el resto de partes interesadas y, por consiguiente,
son ellas las que determinan en primer lugar si el pro-
ceso es o ha sido satisfactorio.

El papel de la DMA en el Mediterráneo

La fuerza y la influencia de la DMA en el Mediterrá-
neo son más que notables. En el norte, los estados
miembros de la UE que limitan con el Mediterráneo
han cumplido los requisitos de la Directiva y se en-
cuentran en el proceso de aplicación de sus diversas
disposiciones. Los países del sudeste de Europa que

En el Mediterráneo, se han 
desarrollado en las últimas
décadas la función y 
la implicación de la sociedad civil
principalmente en ámbitos de
interés global, como la protección
del medio ambiente, los derechos
humanos, la paz, etc
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no forman parte de la UE han firmado acuerdos de aso-
ciación y estabilización con la UE y todos han acor-
dado voluntariamente cumplir los requisitos de la
DMA en la gestión de sus recursos hídricos.
Los países del este del Mediterráneo, con indepen-
dencia de sus legislaciones nacionales y sus marcos
institucionales, también han declarado su intención
de cumplir, en diferentes grados, los requisitos de la
DMA (en particular, en referencia a la Gestión Inte-
grada de los Recursos Hídricos (GIRH) y a su in-
serción en la legislación nacional mediante la redac-
ción de planes de GIRH, como en el caso de Israel,
Jordania, el Líbano, Palestina y Siria). 
Por último, los países de África del Norte, a pesar de no
incorporar directamente la DMA, toman medidas para
la gestión de sus recursos hídricos que son acordes con
la Directiva. Algunos ejemplos son la codificación de la
legislación sobre el agua (la mayor parte de los países
ya lo han hecho); el diseño y la aplicación de planes de
GIRH (todos los países se encuentran en este proce-
so, pero en diferentes etapas, con Egipto a la cabeza);
los esfuerzos por crear Consejos Nacionales del Agua
haciéndose eco de la disposición de la DMA sobre una
Autoridad Central del Agua (como en el caso de Libia
y Marruecos); y las medidas y los planes de gestión de
las cuencas hidrográficas (como en el caso de Argelia,
Marruecos y Túnez).
Hace poco, se llevó a cabo un interesante proyecto
piloto en Marruecos con el apoyo del Programa
MEDA-Agua de la Iniciativa de la Unión Europea
para el Agua (EUWI) sobre la aplicación de la me-
todología propuesta por la DMA. Más concretamen-
te, el proyecto se ocupaba de la función y la impor-
tancia de los enfoques económicos en la gestión
integrada de los recursos hídricos, para lo que se uti-
lizó un caso práctico de la cuenca del río Sebou; los
resultados se destinaron a un análisis económico de
la gestión del agua a escala nacional en Marruecos.
Para los países mediterráneos que no son miembros
de la UE hay otro punto de atención concreto relacio-
nado con el problema de la gestión de los recursos hí-
dricos transfronterizos (de superficie y subterráneos).
La DMA, que toma la cuenca hidrográfica como unidad
de acción, se ocupa del problema de las aguas com-
partidas y aporta un marco para la cooperación a tra-
vés de la participación conjunta de las partes interesadas.
A pesar de que la coordinación total de las partes in-
teresadas como medio para una eficaz participación ciu-
dadana (y, por lo tanto, para la aplicación de la DMA)
en las cuencas fluviales compartidas no es un requisi-
to previo, está altamente recomendada. La experiencia

adquirida en Europa (por ejemplo, en el Danubio y en
el Rin) y en el exterior (por ejemplo, en el Orange y en
el Okavango) ha demostrado que la coordinación y el
compromiso de las partes interesadas de los países ri-
bereños han dado como resultado una gestión más efi-
ciente de las aguas transfronterizas.

Unir más la gobernanza (del agua) y la parti-
cipación ciudadana

En la siguiente pirámide, que representa la estructu-
ra de soporte del desarrollo sostenible, Scoullos
(Scoullos y Malotidi, 2004:21-24) ha propuesto la go-
bernanza como base de la pirámide:

Scoullos también ha analizado en mayor profundidad
los componentes de la gobernanza con el fin de
identificar los ámbitos en los que se deberían reali-
zar cambios para lograr el desarrollo sostenible:

Al vincular ambas pirámides se podría defender que
lograr el desarrollo sostenible requiere cohesión so-
cial y bienestar, una economía responsable, protec-
ción ambiental, instituciones efectivas, la aplicación

Gobernanza 

Instituciones 

Tecnología

 

Educación 

GRÁFICO 16 
Componentes de la gobernanza que deberían
cambiar para lograr el desarrollo sostenible

Gobernanza

Medio ambiente

Sociedad

Economía

GRÁFICO 15 
Estructura de soporte del desarrollo 
sostenible
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de una tecnología innovadora y adecuada y educa-
ción en desarrollo sostenible. Los últimos tres com-
ponentes se identificaron anteriormente (gráfico 12)
como las tres facetas de la pirámide de participación
ciudadana.

Es obvio que la participación ciudadana está rela-
cionada directamente con la educación y también
con el desarrollo y el funcionamiento de las institu-
ciones. Lo que resulta menos obvio, y menos des-
arrollado hasta el momento en la implicación ciuda-
dana, es el uso y la transmisión aceptable de
tecnología, un área de gran importancia para el fu-
turo (al igual que la biodiversidad, la nanotecnología,
la química, etc.). Por otro lado, si falta concienciación
las instituciones seguirán presentando un funciona-
miento inferior al óptimo, mientras que sin informa-
ción los frutos de la tecnología no llegarán al públi-
co general. Del mismo modo, es una gran ayuda a la
concienciación el pleno apoyo de instituciones con-
cienciadas y la información se ve enriquecida por
una tecnología incipiente.

Promover con acciones el nexo entre gober-
nanza y participación

Una ventaja de la representación esquemática de
conceptos es que hace que resulte más fácil visua-
lizar los componentes y reconocer las acciones ne-
cesarias para reforzarlos. Las distintas partes intere-
sadas contribuyen de diferentes maneras a este
esfuerzo en todo el Mediterráneo. Aquí, se analiza en
particular la acción de dos organizaciones en relación
con las pirámides y sus componentes: la Oficina Me-
diterránea de Información para el Medio Ambiente, la
Cultura y el Desarrollo Sostenible (MIO-ECSDE)
(www.mio-ecsde.org), ONG cuya actividad se ex-
tiende por todo el Mediterráneo, y la Asociación
Mundi al del Agua – Mediterráneo (GWP-Med)

(www.gwpmed.org), organización internacional que
actúa concretamente en la región. Ambas organiza-
ciones trabajan en ocasiones en estrecha colabora-
ción en una amplia gama de actividades. Su inten-
ción principal es crear una plataforma de diálogo
entre las distintas partes interesadas del Mediterrá-
neo para que lleguen a ser más conscientes del me-
dio ambiente y estén más motivadas a participar en
acciones de interés común.

MEdIES

Con vistas a reforzar el papel que desempeña la
educación en el ámbito del medio ambiente y el des-
arrollo sostenible, MIO-ECSDE puso en marcha en
2002 una Iniciativa para la Educación en el Medite-
rráneo sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sos-
tenible (MEdIES). Esta iniciativa en curso pretende
hacer llegar su aportación a la comunidad educati-
va (tanto a los educadores como a los estudiantes)
para lograr una vía sistemática y concreta de aplica-
ción de la Agenda 21 y los ODM, así como de la Dé-
cada de la Educación para el Desarrollo Sostenible
instituída por la ONU (2005-2014), a través de la apli-
cación satisfactoria de programas educativos inno-
vadores en países de la cuenca del Mediterráneo. El
resultado de este intercambio de información y co-
laboración entre países del norte y el sur de la región
permite el desarrollo de un marco metodológico y un
diálogo intercultural que se puede evaluar y aplicar
posteriormente en otras regiones. 

DIÁLOGO SOBRE LA GOBERNANZA EFECTIVA
DEL AGUA

La GWP-Med brindó la oportunidad de debatir este
tema a través del Mediterranean Dialogue on Effec-
tive Water Governance (DEWG), que forma parte del
diálogo global en el que participan la GWP, el PNUD
y el Consejo Internacional de Iniciativas Ambienta-
les Locales (ICLEI). El diálogo contribuyó a identi-
ficar las lagunas y los problemas, acordar objetivos
compartidos además de posibles soluciones y vías
prácticas para superar los obstáculos, formalizar el
proceso de interacción entre los actores más im-
portantes y ampliar sus obligaciones y competencias.
El proceso, que se puso en marcha en diciembre de
2001, aún está activo y uno de sus principales lo-
gros fue la creación del Círculo Mediterráneo de
Parlamentarios para el Desarrollo Sostenible (COMP-
SUD) (ver más abajo).

La participación ciudadana está
relacionada directamente con 
la educación y también con 
el desarrollo y el funcionamiento
de las instituciones. Lo que
resulta menos obvio es el uso 
y la transmisión aceptable de
tecnología
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COMJESD

En el ámbito de la información, una actividad fundamental
llevada a cabo por ambas organizaciones es el Circle
of Mediterranean Journalists for Environment and Sus-
tainable Development (COMJESD). En él participan
periodistas procedentes de todos los países de la re-
gión y su objetivo es crear un foro activo para el inter-
cambio regular de información y puntos de vista sobre
temas cruciales relacionados con el medio ambiente y
el desarrollo sostenible del Mediterráneo, la promo-
ción de la capacitación de profesionales de los medios
de comunicación y la organización de acciones conjuntas
coordinadas. A través de estas actividades, los exper-
tos en información y comunicación ven reforzada su ca-
pacidad para sensibilizar e informar a las sociedades
mediterráneas, mejorar los procesos democráticos y par-
ticipativos, y dirigir con mayor eficiencia el flujo de in-
formación producida por científicos, ONG, etc., a los
responsables de la toma de decisiones. El manual Ele-
mentary Manual on Freshwater Journalism in the Me-
diterranean (Alawneh et al, 2003) se redactó para fa-
cilitar el trabajo de este grupo. 

COMPSUD

Del mismo modo también se creó en 2002 el Círculo
de Parlamentarios Mediterráneos para el Desarrollo
Sostenible (COMPSUD) con el apoyo conjunto de
las dos organizaciones. Su objetivo era promover
mecanismos sostenibles para secundar el diálogo
entre miembros de distintos parlamentos (de países
mediterráneos miembros y no miembros de la UE),
políticos y otras partes interesadas sobre la protec-
ción del medio ambiente mediterráneo y las condi-
ciones socioeconómicas necesarias para el des-
arrollo sostenible de la región. Se trata de una
estructura abierta, flexible y ligera que reúne con re-
gularidad a sus miembros y cuya importancia es no-
table, debido a la naturaleza altamente política del foro.

DIÁLOGOS DE POLÍTICA NACIONAL SOBRE EL
AGUA (MED EUWI)

A través de su capacidad como Secretaría de la Com-
ponente Mediterránea de la Iniciativa de la Unión Euro-
pea para el Agua (MED EUWI), la GWP-Med se ocu-
pa de la naturaleza política de la gobernanza del agua
y desarrolla Diálogos Nacionales sobre las políticas del
agua con el propósito general de ayudar a los países a

alcanzar los ODM y los objetivos relacionados con el agua
establecidos en la Cumbre Mundial sobre el Desarro-
llo Sostenible. Para ello, formula a través de valoracio-
nes y diálogos sobre las políticas i) estrategias de fi-
nanciación y/o hojas de ruta para el suministro y
saneamiento del agua (como en el caso del Diálogo Na-
cional de Egipto) y ii) estrategias nacionales para el
agua y planes de GIRH (como en el Diálogo Nacional
del Líbano), además de definir y establecer prioridades
para las intervenciones necesarias en cuanto a proyec-
tos, acciones y financiación. Entre los resultados que se
espera obtener se encuentra el aumento de la coordi-
nación de los donantes. Los Diálogos Nacionales son
procesos en los que participan numerosas partes inte-
resadas, están orientados por la demanda y se llevan a
cabo en los propios países con la participación de un
amplio espectro de actores nacionales del ámbito del
agua. Las acciones de apoyo destinadas a poner en mar-
cha los procesos de los Diálogos Nacionales también
se han aplicado en Libia, Palestina y Siria.

EL PROCESO DE RABAT

Puesto en marcha en Rabat, Marruecos, en enero de
2006, este proceso regional se basa en la Declara-
ción de Rabat sobre Cooperación Regional para la
Planificación Nacional de la GIRH en los países de
África del Norte y Mauritania. Además de valorar y eva-
luar la situación de la planificación nacional de la
GIRH en esos países, tiene por objetivo facilitar el diá-
logo público sobre la planificación de la GIRH den-
tro de y entre los países mencionados y otras partes
interesadas. También se han organizado actividades
de seguimiento en Argelia, Libia, Marruecos y Túnez
junto con actividades de la MED EUWI; mientras
tanto, la cooperación en Mauritania sigue en curso.

CÍRCULO DE MUJERES EN EL MEDITERRÁNEO
Y GEWAMED

Con el objeto de tratar y potenciar el papel del género
en el Mediterráneo en el ámbito del desarrollo soste-
nible (con un programa en el que los problemas y la
gobernanza del agua ocupan un lugar destacado), am-

La gobernanza es el principal
motivo de preocupación en 
cuanto a la gestión sostenible 
de los recursos hídricos
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bas instituciones pondrán en funcionamiento en bre-
ve un nuevo Círculo de Mujeres en el Mediterráneo.
El trabajo del Círculo estará complementado por el del
proyecto GEWAMED (Mainstreaming Gender Di-
mensions into Water Resources Development and
Management in the Mediterranean Region) que ya
está activo. GEWAMED está financiado por el Pro-
grama INCO (Programa específico de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración en el sector de
la cooperación con terceros países y organizaciones
internacionales) dentro del sexto Programa Marco de
Investigación de la Comisión Europea y va dirigido a
los países de la región mediterránea. El proyecto hace
hincapié en la creación de redes y la coordinación de
las actividades de investigación que se lleven a cabo
y en él participa un total de 18 instituciones de 14 pa-
íses mediterráneos.

REACH, NANOCAP y Jóvenes por el Cambio

Para responder al problema de la tecnología como
la faceta menos desarrollada de la pirámide de la
gobernanza (gráfico 16) y con el propósito de refor-
zar la participación ciudadana en este tema, MIO-ES-
CDE lleva a cabo tres proyectos: uno sobre la ges-
tión sostenible de productos químicos, denominado
REACH (Reaching Sustainable Management of Che-
micals in the Euro-Mediterranean Region); otro pro-
yecto sobre nanotecnología, llamado NANOCAP; y
otro sobre modelos de consumo responsable, para
lo que se ha traducido un manual de educación de
UNESCO/PNUMA conocido como Jóvenes por el
Cambio (YXC): Por un consumo sostenible. 

En el marco de todas estas actividades, se organi-
zaron diversos acontecimientos durante 2007 en el
plano local, nacional y regional. La finalidad era dar
una oportunidad a distintas partes interesadas del Me-
diterráneo para reunirse al amparo de plataformas neu-
trales con el fin de recibir información, comprometerse
y participar en aspectos relacionados con el medio

ambiente y, concretamente, con el agua. Es impor-
tante destacar que las actividades no se han lleva-
do ni se llevan a cabo independientemente de otras
iniciativas, procesos o marcos mediterráneos; una
de las principales inquietudes ha sido la identificación
de posibles sinergias. Además de evitar la duplica-
ción, con las sinergias aumenta el impacto de los es-
fuerzos conjuntos, se hace un mejor uso de los re-
cursos disponibles y se intenta por todos los medios
dar continuidad a las acciones. 

Conclusiones

Dado que se reconoce que la gobernanza es el prin-
cipal motivo de preocupación en cuanto a la gestión
sostenible de los recursos hídricos, y teniendo en
cuenta que el vínculo que existe entre gobernanza y
participación es más que evidente, es imprescindi-
ble buscar acciones que respondan a ambas simul-
táneamente. Esta tarea viene facilitada por los ele-
mentos comunes que presentan los componentes
fundamentales de ambos conceptos, así como por
marcos y redes formales e informales que actúan en
el Mediterráneo para velar por la participación y la go-
bernanza del agua. No obstante, no se puede con-
siderar que la participación de las partes interesadas
en la gobernanza del agua sea algo repentino, sino
un proceso que requiere tiempo, continuidad y per-
severancia. También depende en gran medida de las
características concretas del entorno local, tanto en
lo que respecta a los recursos como a los valores, la
ideología y la madurez democrática de los sistemas
políticos. Y de una modificación sustancial del com-
portamiento humano respecto a la gestión de los re-
cursos hídricos, ya que, de lo contrario, nunca se
podrán materializar ni las soluciones previstas por
una gobernanza eficiente ni por la participación ac-
tiva, y los objetivos pregonados podrían resultar es-
tériles, sin resultados substanciosos para conseguir
el progreso necesario. 
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0. Ningún tipo de práctica participativa.

1. Provisión pasiva de información poco sistemática y arbitraria

sobre problemas ambientales por parte de las autoridades al

público. Desarrollo ad hoc de proyectos educativos sobre medio

ambiente pasivos y faltos de coordinación.

2. Aceptación de la necesidad de un flujo de información sobre

medio ambiente producido por las autoridades.

3. Participación de ONG en campañas de información sobre con-

servación y restauración.

4. Información activa: respuesta a las peticiones ciudadanas.

Diversas vías de acceso a información sobre medio ambiente y

desarrollo facilitadas por las autoridades.

5. Ayuda financiera para participar en campañas de información y

proyectos de determinadas ONG. Presentación de proyectos

sobre educación ambiental en centros de enseñanza o grupos

determinados. Campañas sistemáticas de concienciación de gran

escala.

6. Consultas y diálogo ad hoc entre grupos de ciudadanos, ONG,

autoridades locales y el Estado sin un seguimiento asegurado.

Formación ambiental en el currículo y/o redes y programas coor-

dinados.

7. Facilitación y defensa por parte de las autoridades del acceso de

grupos civiles independientes y ONG a fondos internacionales des-

tinados a proyectos o de su funcionamiento sin condicionantes.

8. Mecanismos que faciliten la participación ciudadana en procesos

de evaluación de impacto ambiental (EIA, por sus siglas en

inglés).

9. Participación ciudadana activa en la redacción de programas para

la sostenibilidad a través de mecanismos transparentes (Agenda

21 local, etc.).

10. Acceso del público sin restricciones a la base de información del

Estado sobre medio ambiente y desarrollo.

11. Grupos que participan en la supervisión de la aplicación y gestión

de planes de sostenibilidad.

12. Institucionalización del punto nº. 7.

13. Financiación de proyectos y planes destinados a valoraciones

independientes (contravaloraciones) o evaluaciones del impacto

ambiental paralelas en proyectos polémicos.

14. Institucionalización del punto nº. 10.

15. Acceso de grupos de ciudadanos a la justicia, incluidos casos de

responsabilidad y compensaciones por daños ambientales.

16. Acceso de grupos de ciudadanos a fondos de ayuda y a créditos

destinados a actividades y proyectos de fuentes nacionales e

internacionales sin condicionantes.

17. Asociación total en una gobernanza equilibrada que preste un

apoyo total a ONG, a las autoridades locales y al público para una

participación equiparable.

GUÍA SOBRE LA NUMERACIÓN DEL EJE VERTICAL DEL GRÁFICO 13 
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Tarek Majzoub
Doctor en Derecho
Experto en Derecho Internacional de los Recursos Hídricos

Frente al aumento demográfico, la urbanización ga-
lopante, la industrialización y la degradación am-
biental, la administración de las cuencas hídricas
compartidas resulta ser una gestión de conflictos. De
las 263 cuencas compartidas que hay en el mundo,
63 se encuentran situadas en África. La mayor par-
te de ellas atañe a entre dos y cuatro estados, aun-
que en ocasiones esta cifra es bastante superior. El
Nilo es un recurso crucial para los diez estados de
su cuenca (Burundi, Egipto, Eritrea, Etiopía, Kenya,
República Democrática del Congo, Rwanda, el Sud-
án, Tanzania y Uganda) y resulta especialmente im-
portante para la supervivencia y el desarrollo de Egip-
to, Eritrea, Etiopía y el Sudán. Por otro lado, cinco de
estos diez estados se sitúan entre los más pobres del
mundo. La cuenca del Nilo alberga a cerca de 300
millones de personas, de los que 160 millones de-
penden directamente de sus aguas.
Tras diversas tentativas, el Acuerdo marco de coo-
peración de la cuenca del Nilo ultimado en la XV
reunión ordinaria del Consejo de ministros de recur-
sos hídricos de los estados de la cuenca del Nilo, ce-
lebrada los días 24 y 25 de junio de 2007 en Entebbe,
Uganda, marca una etapa importante en la consoli-
dación de la cooperación respecto al Nilo.
No obstante, determinadas cláusulas plantean siem-
pre problemas y se remitirán con posterioridad a los
jefes de Estado para que emitan su juicio. Sin em-
bargo, una vez ratificado, este Acuerdo será el pri-
mer instrumento que reagrupe a todos los estados
de la cuenca del Nilo y servirá de ejemplo para la re-
solución de otros conflictos en el Mediterráneo.

El Nilo en hechos

Nacido en una fuente incierta, el Nilo, denominado en
su origen Kagera, atraviesa el lago Victoria (Nilo Vic-
toria), las cataratas Ripon y Owen, penetra en el lago
Kioga, atraviesa las cataratas Murchison y después
el lago Alberto (Nilo Alberto), recorre la llanura del
Sudán meridional, donde toma el nombre de Bahr el
Jabal, supera una zona pantanosa (el Sudd), recibe
al Sobat por su margen derecha, recoge las aguas
del Bahr el Azraq (Nilo Azul o Abbaï en amárico), que
toma sus fuentes en el lago Tana en el noroeste de
Etiopía, y pasa a ser el Nilo propiamente dicho. Re-
cibe su último afluente, el Atbara, a 322 kilómetros
al norte de Jartum. A partir de ahí, el Nilo atraviesa
las regiones desérticas de Nubia y Alto Egipto en una
sucesión de cataratas entre Jartum y Asuán nume-
radas regresivamente del 6 al 1. Entre Asuán y El Cai-
ro, el río surca un valle estrecho y fértil y se sumer-
ge en el Mediterráneo al norte del Cairo, en un vasto
delta pantanoso.
Su fuente más meridional es motivo de controversia.
Un equipo británico-neozelandés anunció el 31 de
marzo de 2006 que la fuente del Nilo es el río Ru-
karara, afluente del Kagera, y que está situada en el
bosque de Nyungwe, en el sur de Rwanda, y no en
Uganda. Según otros, el Kagera nace de la fuente del
Ruvyironza, Burundi.
El Nilo es el río más largo del mundo con una longi-
tud de 6.695 ó 6.718 km, según el origen que se tome
como referencia. Su cuenca alberga a cerca de 300
millones de personas (160 millones de ellas depen-
den directamente de las aguas del Nilo). 
Del Nilo fluye una media de 300 millones de m3/día
en su llegada a Egipto. Etiopía le aporta más de cin-
co séptimas partes de su caudal, y el resto procede
del Nilo Blanco.

El agua en el Mediterráneo

Gestión de las cuencas hídricas
compartidas (conflicto frente a
cooperación). Estudio de caso: la cuenca
del Nilo

4 DossierESP08.qxp:00 Med. en cifrasgraf  23/10/08  12:54  Página 143



D
os

si
er

M
ed

. 2
00

8
14

4
El Nilo según los convenios políticos

Durante la época de las colonizaciones, el Nilo se si-
tuaba en la zona de influencia de Gran Bretaña, que
velaba celosamente por mantener su presencia en la
zona.
Esta preocupación constante se tradujo en la firma
de toda una serie de acuerdos entre 1890 y 1949
con Alemania (1 de julio de 1890), Italia (15 de abril
de 1891 y 13 de diciembre de 1906), Bélgica (12
de mayo de 1894 y 9 de mayo de 1906), Francia (13
de diciembre de 1906), Etiopía (15 de mayo de
1902) y Egipto (7 de mayo de 1929 y 31 de mayo
de 1949).

El Acuerdo anglo-germano de 1890

En virtud de este Acuerdo se reconocía la sobera-
nía alemana sobre el sultanato de Zanzíbar a cambio
del reconocimiento por parte de Alemania del Nilo
como zona de influencia británica.

El Protocolo anglo-italiano de 1891

Cuando Italia dio a conocer sus pretensiones respecto
a Etiopía, Gran Bretaña temió que no procediera a
una ordenación de las aguas del Nilo, por lo que de-
legó en su embajador en Roma; el resultado fue este
Protocolo, que confirmaba la influencia italiana en
Etiopía a partir del meridiano 35º E y dejaba la región
situada al oeste, es decir, la cuenca del Nilo, bajo in-
fluencia británica. Además, «el Gobierno italiano se
compromete a no construir en el Atbara, con vistas
a la irrigación, ninguna obra que pueda modificar
sensiblemente su afluencia en el Nilo» (§ III).

Los acuerdos anglo-belgas de 1894 y 1906

En virtud del Acuerdo de 1894, el Rey Leopoldo II,
soberano del Estado Independiente del Congo (ac-
tual República Democrática del Congo), reconoció
el Nilo como zona de influencia británica y concedió
a Gran Bretaña un corredor de 25 km de longitud en-
tre los lagos Tanganika, Alberto y Eduardo, con lo que
además garantizó su control continuo. A cambio,
Gran Bretaña consintió ceder al Rey en arriendo
Bahr el Jabal y Ecuatoria, dos provincias del Sudán;
la primera debía estar gobernada por el Estado Li-
bre del Congo durante el tiempo que éste perma-
neciera bajo dominación del Rey, de sus sucesores
o de una colonia belga, y la segunda sólo durante el

tiempo que viviera el soberano. Sin embargo, some-
tida a una fuerte presión por parte de Francia, Bél-
gica reconoció el 14 de agosto de 1894 su dominio
sobre ambas provincias.
A este Acuerdo franco-belga le sucedió en poco
tiempo el Tratado de las Fronteras firmado entre Gran
Bretaña y el Estado del Congo de 1906, que esti-
pula que «el Gobierno del Estado independiente del
Congo se compromete a no construir ni permitir la
construcción de obras en el Semliki o en el Isango,
o en sus proximidades, dado que esto haría dismi-
nuir el volumen de agua que recibe el lago Alberto,
salvo acuerdo con el Gobierno sudanés» (art. III).

El Acuerdo tripartito de 1906 entre Gran Bretaña,
Francia e Italia

En este punto se establece el control británico so-
bre el acceso al Nilo, tanto río arriba como río aba-
jo. Esta estabilización implicó la firma del Acuerdo de
1906 entre las tres potencias del Nilo con el fin de
mantener «el statu quo político y territorial de Etiopía».
El Acuerdo establece que «en caso de que los acon-
tecimientos lleguen a afectar al statu quo previsto en
el artículo primero, Francia, Gran Bretaña e Italia ha-
rán todo lo posible por mantener la integridad de
Etiopía (...) se pondrán de acuerdo para salvaguar-
dar los intereses de Gran Bretaña y de Egipto en la
cuenca del Nilo, y en particular en lo que respecta a
la normativa sobre las aguas del río y de sus afluen-
tes...» (art. IV, a)).

El Tratado anglo-etíope de 1902

En este Tratado, firmado con Gran Bretaña en Ad-
dis Abeba para delimitar la frontera entre Etiopía y el
Sudán, Menelik II, Rey de Reyes de Etiopía, se com-
prometió «en presencia del Gobierno de Su Majes-
tad británica, a no construir y a no autorizar sobre el
Nilo Azul, el lago Tsana [Tana] o el Sobat la cons-
trucción de obras, cuya consecuencia sea la deten-
ción del flujo de sus aguas al Nilo, salvo acuerdo
con el Gobierno de Su Majestad británica y el Go-
bierno del Sudán» (art. 3).

Los acuerdos anglo-egipcios de 1929 y 1949

El Acuerdo de 1929 establece la aceptación de las
recomendaciones de la Comisión sobre el Nilo de
1925. Quedó confirmado por un intercambio de car-
tas entre Mohamed Mahmoud Pacha y Lord Lloyd y
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se registró como un acuerdo entre el Gobierno bri-
tánico (en nombre del Sudán y de los países que se
encontraban bajo administración británica) y el Go-
bierno egipcio. A cambio, en caso de que «(...) el Go-
bierno egipcio decidiera emprender trabajos en el río
y sus ramificaciones, o tomar medidas destinadas a
aumentar el aprovisionamiento de agua en beneficio
de Egipto, se pondrá de acuerdo previamente con las
autoridades locales respecto a las medidas que ha-
brá que tomar a efectos de salvaguardar los intere-
ses locales. La construcción, el mantenimiento y la
administración de los trabajos anteriormente men-
cionados estarán bajo el control directo del Gobier-
no egipcio» (§ 4 (iv)). En respuesta a la nota egip-
cia, el Alto Comisario británico afirmó que el gobierno
de Su Majestad reconocía los «derechos naturales e
históricos de Egipto sobre las aguas del Nilo» y con-
sideraba su salvaguardia «como un principio funda-
mental de la política de Gran Bretaña» (§ 4).
El Acuerdo firmado en 1949 para la construcción de
un embalse sobre las cataratas Owen, en Uganda,
se gestó «en virtud del compromiso adquirido por el
Gobierno de Su Majestad en el Reino Unido tras el
intercambio de cartas relativas a la utilización de las
aguas del Nilo del 7 de mayo de 1929».

El Nilo en el Acuerdo ejemplar del 8 de 
noviembre de 1959

Este Acuerdo, celebrado entre la República Árabe
Unida (Egipto actual) y el Sudán, repartía las aguas
del Nilo recurriendo a sutiles cálculos en los que se
tenían en cuenta, al mismo tiempo, los derechos ad-
quiridos por cada uno de estos estados (48.000
millones de m3/año para Egipto y 4.000 millones de
m3/año para el Sudán medidos en Asuán) y las pér-
didas medias durante el almacenamiento a largo
plazo en la futura Presa Alta de Asuán. El Acuerdo
corregía la desigualdad de las proporciones de agua
del Nilo previamente asignadas; la parte del Sudán
pasaba a 18.500 millones de m3 frente a los 55.500
millones de m3 adjudicados a Egipto. Ambos go-
biernos acordaron que Egipto podría construir la
Presa Alta y que el Sudán podría construir cualquier
otra obra que juzgase necesaria para la explotación
de su parte.
A los ojos de los estados ribereños no signatarios,
este Acuerdo no era más que res inter alios acta
aliis nec nocet nec prodes, por lo que ninguno de los
estados partes podría imponer a un tercero la obli-

gación de reconocer un hecho sobre el que no ha-
bía dado su consentimiento.
Egipto y el Sudán, sensibles a las necesidades futuras
de los habitantes de la zona ribereña superior del Nilo,
reconocieron en su Acuerdo los derechos de los de-
más estados ribereños. Además, estipularon que
cada vez que los estados ribereños no signatarios ex-
pusieran una reivindicación, todo volumen de agua que
ambos gobiernos convinieran atribuir a los nuevos de-
mandantes se deduciría en partes iguales de las atri-
buciones de Egipto y del Sudán según las medicio-
nes realizadas en Asuán (V, §2).

El Nilo y su «régimen» jurídico de la época de
las «potencias administrativas»

Los tratados sobre el Nilo anteriores a la indepen-
dencia son objeto de distintas interpretaciones que
varían en función de los intereses de los estados ri-
bereños distintos de Egipto y el Sudán. La sucesión
de estos estados tras su independencia plantea la
cuestión del valor de los tratados de la antigua «po-
tencia administrativa».

El Acuerdo anglo-etíope de 1902 y la cuestión de
la sucesión del Estado

Antes de que existiera este Acuerdo, Etiopía estaba
comprometida por el Protocolo de 1891 anterior-
mente mencionado. Sin embargo, siempre había in-
vocado el principio de tabla rasa y evocado la cues-
tión de «sus derechos naturales» sobre la parte de las
aguas del Nilo procedente de su territorio.
El Gobierno etíope llegó a reivindicar el título de «po-
seedor original» del Nilo y, en consecuencia, su de-
recho prioritario a utilizar las aguas para el desarro-
llo de su economía y su población. Por otra parte, y
a diferencia de otros estados ribereños, el Gobier-
no de Addis Abeba rehusó participar en los trabajos
de la Comisión Técnica Paritaria Permanente crea-
da en el marco del Acuerdo de 1959. Además, se
negó a estudiar cualquier propuesta sobre una ges-
tión colectiva de las aguas del Nilo.

La sucesión del Congo Belga y de Rwanda-Urundi
en los acuerdos anglo-belgas de 1906 y 1934

El Acuerdo de 1906 exigía obtener el consentimien-
to del Gobierno sudanés para todo uso, por peque-
ño que fuera, que implicara cualquier modificación del
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régimen de las aguas. Una fórmula análoga aparece
igualmente en el Acuerdo del 22 de noviembre de
1934 entre Bélgica y Gran Bretaña respecto a la
utilización de las aguas en la frontera entre Tangani-
ca (actual Tanzania) y Rwanda-Urundi.
Al contrario que Tanzania, Zaire (actual República
Democrática del Congo), Rwanda y Burundi no han
vuelto a poner en tela de juicio su validez. Es cierto
que estos tres estados son «relativamente» menos sen-
sibles a la cuestión del reparto de las aguas del Nilo
que los demás estados ribereños.

La independencia de los países de África del Este y
su repercusión en el Acuerdo anglo-egipcio de 1929

Una vez obtenida la independencia, Tanzania comu-
nicó a través de una nota enviada el 4 de julio de 1962
a los gobiernos de Gran Bretaña, Egipto y el Sudán
que declaraba incompatible con su soberanía el
Acuerdo de 1929. Ésta fue también la actitud adop-
tada por Uganda, que lo denunció. Kenya adoptó la
misma postura, pero concedió un período de gracia
de dos años para el Acuerdo, que debía ser derogado
o reemplazado durante ese tiempo. El plazo finalizó
el 12 de diciembre de 1965.

La validez incierta de los regímenes del Nilo

En este sentido, los estados sucesores vieron cómo
se les imponían algunos de estos acuerdos en virtud
del artículo 11 de la Convención de Viena de 1978
sobre la Sucesión de estados en Materia de Trata-
dos, ya que se trata de tratados sobre fronteras. No
obstante, algunas de sus disposiciones están rela-
cionadas únicamente con la utilización de las aguas
del Nilo y presentan problemas en este sentido.
Los restantes acuerdos se enfrentan a argumentos a
favor y en contra de su continuidad, sin que ninguno de
ellos llegue a convencer. Finalmente, la Corte Interna-
cional de Justicia (CIJ) abordó implícitamente esta
cuestión en su sentencia del 25 de septiembre de
1997 sobre el proyecto Gabcikovo-Nagymaros (Hun-
gría/Eslovaquia) y, en efecto, basa el principio de la trans-
misión en la naturaleza misma del río internacional, es
decir, en su carácter de recurso compartido. Sobre
este principio se apoyan igualmente otros que resultan
fundamentales para la gestión (utilización y reparto
equitativos y razonables, obligación de no provocar da-
ños significativos, etc.) y en virtud de los cuales los es-
tados sucesores siempre pueden modificar los trata-
dos firmados por las antiguas potencias administrativas.

Frente a esta ambivalencia, la Convención de Viena
y el artículo 3 de la Convención sobre el derecho de
los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos a la navegación de 1997 corren el
riesgo de ser una causa de conflictos más que la so-
lución al problema de dirimir cuáles son los tratados
que comprometen al Estado sucesor.
Dado que el régimen jurídico del Nilo «aún es con-
trovertido» se han realizado distintas propuestas para
su ordenación hídrica.

El Nilo y las vicisitudes de su ordenación

El caudal del Nilo está regulado por cuatro presas prin-
cipales: una en Uganda sobre el Nilo Blanco, otra en
Egipto (la Presa Alta de Asuán) y dos en el Sudán, aun-
que existen numerosos proyectos de gran enverga-
dura para la ordenación del Nilo que se encuentran
en fase de estudio o en proceso de ejecución.

Los trabajos del Sudán

De los cerca de 27.000 millones de m3 de agua que
penetran en la región de Sudd, únicamente continú-
an su curso desde allí 14.000 millones, ya que el res-
to se pierde por efecto de la evaporación y la infil-
tración. En 1978, Egipto y el Sudán iniciaron la
excavación del Canal de Joglei, un ambicioso proyecto
para desviar el Nilo por un canal de 360 kilómetros
de longitud a partir de Bor.
Los trabajos avanzaron rápidamente hasta el 15 de
mayo de 1983, momento en el que estalló un motín
entre las guarniciones de Bor y de otras ciudades. Se
formó el «Ejército de Liberación de Sudán», que en
particular reprochaba al Gobierno central la falta de
concertación real con el Sudán del Sur en lo con-
cerniente a grandes proyectos de desarrollo econó-
mico. Los trabajos se aplazaron sine díe en espera
de un reglamento definitivo para el problema del Sur.

La polémica presa del lago Tana en Etiopía y otros
proyectos

El proyecto del Nilo Azul consiste en construir una pre-
sa en la salida del lago Tana para crear una reserva de
agua (riego y energía hidroeléctrica). Se trata de un pro-
yecto muy antiguo, ya que los primeros estudios de via-
bilidad fueron realizados por los egipcios en 1913,
aunque se abandonaron en 1936 tras la invasión de Etio-
pía por parte de Italia. Este proyecto sigue siendo una
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fuente de tensión entre Egipto y Etiopía. Por otra par-
te, cada que vez que aumenta la tensión entre los es-
tados del Nilo es, en general, con motivo de un plan,
un proyecto o un acontecimiento relacionado con las
aguas del río (presa en el Tekeze/Teccaze, reserva de
Finchaa, Canal de la Paz, proyecto Nuevo Valle, etc.).

El Nilo, la prevención de conflictos y 
las perspectivas de cooperación

A lo largo de los años, se han puesto en marcha es-
fuerzos promovidos por Egipto con el fin de favore-
cer la cooperación en proyectos comunes sobre las
aguas del Nilo, tales como:

- el proyecto de vigilancia hidrometeorológica de
las áreas de drenaje de los lagos Victoria, Kyoga
et Alberto en 1967 (HYDROMET, 1967-1992);

- el Acuerdo de la Organización para la ordena-
ción y el desarrollo de la cuenca del Kagera en
1977;

- el Plan de Acción de Lagos para el desarrollo
económico de África de 1980 (catalizador de la
creación en 1983 del grupo Undugu, [fraterni-
dad], 1983-1999);

- la Declaración de Jartum entre Etiopía y el Sudán
en 1991;

- la Comisión de Cooperación Técnica para la
Promoción, el Desarrollo y la Protección del Medio
Ambiente de la Cuenca del Nilo en 1992 (TEC-
CONILE, 1992-1999);

- el marco de cooperación general entre Egipto y
Etiopía de 1993;

- el proyecto de gestión ambiental del lago Victoria
de 1996.

No obstante, el resultado de estas tentativas ha sido
siempre el fracaso, debido principalmente a que no
han logrado obtener la confianza de los estados ri-
bereños, ya que algunos pensaban que su objetivo
era institucionalizar un statu quo injusto sobre la uti-
lización de las aguas del Nilo.

La Iniciativa de la Cuenca del Nilo (NBI)

En su reunión de febrero de 1999 en Dar es Salaam,
Tanzania, los nueve estados del Nile-COM (el Con-
sejo de ministros de los estados de la cuenca del Nilo)
dieron vida a la Iniciativa de la Cuenca del Nilo (co-
nocida como NBI y en la que Eritrea participa como
observador), que vio la luz con la ayuda del Banco

Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD).
En virtud de la organización de la NBI, el Nile-COM
se reúne con carácter anual y da el impulso político
necesario a las cuestiones relacionadas con las aguas
del Nilo. El Comité Técnico Consultivo Nile-TAC, fun-
dado en marzo de 1998, se reúne en función de la
necesidad. Está compuesto por 18 miembros (un
representante oficial y su suplente por cada Estado),
formula opiniones técnicas, prepara las propuestas
del Nile-COM y participa en sus trabajos. Estos dos
organismos cuentan con el respaldo de una secre-
taría permanente (Nile-SEC) que tiene su sede en En-
tebbe. La presidencia del Nile-COM y del Nile-TAC
está asegurada por el sistema de rotación anual.
La NBI, proceso participativo de diálogo entre los es-
tados ribereños, ha desembocado en una visión co-
mún, es decir, ha logrado un avance socioeconómi-
co sostenible al utilizar y compartir equitativamente
los beneficios comunes que brindan los recursos hí-
dricos de la cuenca del Nilo.
El Programa de Acción Estratégica proporciona los
medios necesarios para traducir esta visión común
en actividades concretas a través de un enfoque que
se basa en dos vías complementarias y simultáneas:

- la preparación de toda acción destinada a la coo-
peración, mediante un programa regional de pro-
moción de la confianza y la cooperación, y al des-
arrollo de capacidades en el conjunto de la cuenca
(programa Shared Vision);

- el aprovechamiento de las oportunidades de inver-
sión y desarrollo que brinda la cooperación en
el plano de las subcuencas para obtener resul-
tados concretos (Programa de Acciones
Subsidiarias).

Los proyectos del programa Shared Vision han dado
lugar a un entorno propicio para la inversión. Ac-
tualmente son ocho y están relacionados con la for-
mación práctica, el fomento de la confianza y el com-
promiso de las partes, el mercado regional de la
energía, la coordinación del programa Shared Vi-
sion, el desarrollo socioeconómico y la repartición de
beneficios, la acción ambiental transfronteriza, la uti-
lización óptima del agua en el sector agrícola y la ges-
tión de los recursos hídricos.

La confianza restituida

En el transcurso de la III reunión de Nile-COM (Arus-
ha, 9-11 de febrero de 1995), se aprobó uno de los
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proyectos del Plan de Acción para la Cuenca del Nilo,
cuyo objetivo era desarrollar un marco de coopera-
ción para la gestión del Nilo (el proyecto D3). Este
programa marco de cooperación se puso en marcha
en 1997 con el apoyo del PNUD, el Banco Mundial
y otros socios bilaterales para el desarrollo, y su mi-
sión es estudiar el aspecto jurídico e institucional de
la cooperación.
Un panel de expertos, formado por tres expertos en
temas hídricos y jurídicos por cada uno de los esta-
dos, y un comité de transición elaboraron un proyecto
de acuerdo marco de cooperación para la cuenca del
Nilo que permitiera determinar el derecho equitativo
y legítimo de cada Estado a utilizar las aguas del
Nilo. Nile-COM recomendó organizar un comité de
negociación para ultimar este proyecto de acuerdo,
firmado en junio de 2007. El Acuerdo marco de co-
operación resultante permite disipar la desconfianza
de Etiopía; por otro lado, los programas de la NBI for-
talecen las posiciones de Egipto.

La interdependencia instaurada

La NBI fomenta el interés por la cooperación inte-
restatal e intenta que la idea de una interdependen-
cia óptima pueda prosperar. Nile-COM instauró en
marzo de 2003 un fondo fiduciario y solicitó al Ban-
co Mundial que lo administrase para que fuera fac-
tible. Su ejecución se basa en el principio de adop-
tar un enfoque descentralizado en los distintos estados
en virtud de un procedimiento determinado, y no en
un marco estrictamente nacional. Además, la NBI
desarrolla dos vertientes del Programa de Acciones
Subsidiarias: el Programa de acción complementa-
ria para el Nilo Oriental (ENSAP) y el Programa de
acción complementaria para la región de los Lagos
Ecuatoriales del Nilo (NELSAP).
ENSAP está sustentado por Egipto, Etiopía y el
Sudán. Su comité de orientación está formado por
tres ministros de recursos hídricos y por el Equipo
del Programa (unidad de tres equipos técnicos na-
cionales). Su objetivo es realizar acciones conjun-
tas sobre el terreno con el fin de reducir la pobre-
za, fomentar el crecimiento económico y restaurar
el medio ambiente. Su Oficina Técnica Regional ini-
ció su actividad en junio de 2002 en Addis Abeba;
se encarga de gestionar y coordinar la elaboración
de los proyectos, desarrollar su capacidad, reforzar
las instituciones y actuar como secretaría. Está do-
tada de una Oficina de Desarrollo Social que pres-
ta apoyo a todos los proyectos reforzando la capa-

cidad de desarrollo social, elaborando directrices y
analizando los estudios (estudios preparatorios y
estudios piloto).
Con sede en Kigali (Rwanda), en NELSAP participan,
además de Egipto y el Sudán, seis estados (Burun-
di, Kenya, la República Democrática del Congo,
Rwanda, Tanzania y Uganda). Sus objetivos son si-
milares a los de ENSAP. NELSAP se concibió para
producir a largo plazo efectos favorables para la in-
tegración económica de la región de los Grandes La-
gos. Se han identificado doce proyectos de des-
arrollo y se han reagrupado en torno a dos ejes:

- La gestión de los recursos naturales (mejora de
la productividad agrícola mediante la recogida
de agua de lluvia, la irrigación a pequeña esca-
la y la gestión del ganado; proyectos de pesca
para los lagos Alberto y Eduardo; desarrollo de
un marco de cooperación para los recursos hídri-
cos de la cuenca del Mara y de las cuencas
Malakisi-Malaba-Sio, así como la gestión inte-
grada de la cuenca del Kagera; erradicación del
jacinto de agua en el Kagera).

- El desarrollo de energía hidroeléctrica y del mer-
cado energético (desarrollo de energía hidroe-
léctrica en los saltos de Rusumo; jerarquización
y estudios de viabilidad en materia de energía
hidroeléctrica; interconexión de los recursos eléc-
tricos entre Kenya y Uganda, entre Burundi, la
República Democrática del Congo y Rwanda,
entre Burundi y Rwanda, y entre Rwanda y
Uganda).

Serán los estados implicados los que preparen y
ejecuten estos proyectos bajo la supervisión de los
comités de orientación  o de cualquier otro mecanismo
de seguimiento que hayan acordado. En diciembre
de 2001, se puso en marcha en Entebbe una Uni-
dad de Coordinación con el fin de facilitar la prepa-
ración y ejecución de los proyectos.
Para sacar el máximo partido a esta interdependen-
cia, la NBI suele utilizar el concepto del coste de di-
sociación. Éste representa las oportunidades perdi-
das como consecuencia de la discontinuidad de las
transacciones previstas. Mientras este coste resulta
desproporcionado y especialmente bajo para un Es-
tado, hay otro que no puede protestar; el primero pue-
de causar grandes perjuicios al segundo y obtener
mayores concesiones. Por otro lado, un coste de di-
sociación que sea igual para ambas partes en esen-
cia y con carácter global es el único que permite lo-
grar la interdependencia óptima.
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Conclusión: diez estados ribereños, un río y un
destino común

El activo de la NBI engloba numerosas actuaciones:
la creación de una gran red nacional y regional de
profesores, periodistas, parlamentarios, etc., así como
otros foros; la implicación de los gobiernos, las auto-
ridades locales y las organizaciones de la sociedad ci-
vil; los avances obtenidos en el marco de los inter-
cambios energéticos, de la planificación de los recursos
hídricos, de la promoción de la confianza entre partes
participantes, etc.; la ejecución de los proyectos tan-
to en el plano regional como en el nacional y el local;
la firma en julio de 2006 del Protocolo de Entendimiento
con la comunidad de África del Este para la gestión
integrada del lago Victoria, etc.
La NBI es un paso en la dirección correcta. Sin em-
bargo, se trata tan sólo de un acuerdo transitorio, has-
ta el momento en el que los estados afectados ga-
ranticen un marco permanente, tanto jurídico como
institucional, para la gestión de las aguas del Nilo (Co-
misión de la Cuenca del Nilo). Esta ansiada mutación
requiere al mismo tiempo la intervención de la co-
munidad internacional (CICN, un consorcio interna-
cional para la cooperación sobre el Nilo; Banco Mun-
dial; instituciones especializadas de la ONU, como
el PNUD, la FAO, la OMS y el PNUMA; bancos re-
gionales de desarrollo, etc.) como mediadora y como
socia capitalista, así como el compromiso de los es-
tados del Nilo.
Los estados de la cuenca del Nilo comparten los
mismos intereses y, en adelante, ambicionarán avan-

zar unidos por el mismo espíritu, el de una «comuni-
dad del Nilo».
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Las cuestiones relacionadas con el agua en Orien-
te Medio se describen a menudo como un problema
internacional que enfrenta a países que compiten
por recursos que se están haciendo más escasos de
manera inexorable. Esta percepción nos impide com-
prender las interacciones que se producen a distin-
tos niveles y que determinan las diversas formas de
gestión del agua en la región. En casos como el de
Israel y Palestina, nos impide entender cómo estas
formas de gestión, que presentan elementos en co-
mún, están afectando a la calidad del agua de los acuí -
feros compartidos, lo que, a su vez, genera proble-
mas relacionados con la cantidad de agua. De hecho,
cuanto peor es la calidad del agua, menos usos pue-
de satisfacer.
La situación actual se caracteriza por una gestión del
agua muy centralizada en Israel, institucionalizada
desde la década de 1950, y una gestión muy des-
centralizada en los Territorios Palestinos. Se han in-
tentado negociar acuerdos sobre el agua en la región
desde el Plan Johnston, que en la década de 1950
se ocupaba del reparto del agua superficial en tér-
minos puramente cuantitativos, como si el agua fue-
ra un recurso inmóvil. Así, en el Acuerdo Interino al-
canzado en 1994 se asignaron cantidades fijas de
cada uno de los tres acuíferos de Cisjordania a is-
raelíes y palestinos. Se trataba el agua como si fue-
ra un pastel que hubiera que repartir entre dos pue-
blos. Sin embargo, el agua fluye, y su calidad varía a
medida que va fluyendo. Cuando un agricultor pa-
lestino practica el riego por inundación en su terre-
no, gran parte del agua empleada regresa al acuífe-
ro, pero a menudo lo hace cargada de fertilizantes o

insecticidas. Este agua, y las sustancias químicas
que la acompañan, reaparece después en un pozo
cuya agua beben los palestinos o los israelíes. Una
vez consumida, este agua potable reaparece como
agua residual, ahora cargada de contaminantes bac-
terianos. Así, las disputas y la colaboración en rela-
ción con el agua tratan sobre un recurso móvil, cuya
calidad va cambiando a medida que fluye. En 2007,
se realizaron grandes esfuerzos para reformular la
cuestión del agua en el caso de Israel y Palestina, con
el fin de abandonar el mito del agua como una mina
de oro que debe compartirse de manera cuantitati-
va. Estos esfuerzos se produjeron mientras Israel
avanzaba en su política de suministrar a su población
cantidades cada vez mayores de agua procedente de
la desalinización y mientras el Banco Mundial solici-
taba un estudio sobre la viabilidad del proyecto del
canal entre el mar Rojo y el mar Muerto.
Para comprender los obstáculos actuales en el pro-
greso hacia una gestión sostenible del agua que
comparten Israel y Palestina, es necesaria una pers-
pectiva histórica de la gestión del agua en estos te-
rritorios. Cada período de la historia reciente ha de-
jado un legado en lo que respecta a la gestión del agua
y ha contribuido a perfilar la forma en que actualmente
se define una crisis del agua en la región y las solu-
ciones a la misma que resultan o no aceptables para
cada una de las partes. Un análisis del origen y las
consecuencias de cada uno de estos legados per-
mite comprender lo que está en juego en cada uno
de los tres temas que marcaron el año 2007 en la zona
en lo que respecta al agua: la elaboración de un
acuerdo en torno a una gestión conjunta del agua en
el marco de un tratado de paz definitivo, la búsque-
da de una política de gestión enfocada al suministro
de agua en Israel por medio de la desalinización y el
inicio de un estudio sobre la viabilidad de un canal
que una el mar Rojo y el mar Muerto.

El agua en el Mediterráneo

Gestión de las cuencas hídricas
compartidas (conflicto frente 
a colaboración).
Estudio de caso: Israel y Palestina
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El legado del mandato: la confianza en 
la tecnología

Hasta el final de la Primera Guerra Mundial, los terri-
torios que hoy son Israel y Palestina se situaban den-
tro del territorio del Imperio Otomano. Hasta el esta-
blecimiento del mandato británico sobre Palestina, el
agua se había gestionado a nivel local, de manera que
los usuarios de fuentes y pozos establecían por sí mis-
mos las normas que regulaban el acceso al agua, su
uso y su distribución. El agua rara vez se vendía. Los
agricultores que compartían una fuente desarrollaron
turnos rotativos en el tiempo, según los cuales dirigí-
an sucesivamente el agua hacia sus respectivos te-
rrenos a través de sistemas de riego por gravedad. Las
autoridades del mandato, que se dieron cuenta de que
la legislación sobre el agua cambiaba literalmente de
un pueblo a otro y se encontraron con que no existía
una verdadera definición de la servidumbre de aguas
ni escrituras de tenencia de las tierras, se mostraron
reacios a invertir en infraestructuras hidráulicas. En-
tre 1929 y 1937, dedicaron muchos esfuerzos a for-
mular una legislación sobre el agua que se aplicara
de manera uniforme en el territorio del mandato y que
permitiera un uso «eficiente» del agua en el riego, se-
gún la interpretación de este término que haría un in-
geniero. Sus esfuerzos fracasaron.
Los esfuerzos británicos por crear una legislación so-
bre el agua se correspondían con un intento de des-
politizar la inmigración judía hacia el mandato sobre
Palestina. En su Libro Blanco de 1922, Winston Chur-
chill declaró que la «capacidad de absorción» de Pa-
lestina determinaría el número de inmigrantes judíos
a los que se permitiría entrar en el territorio (El Eini,
1996). Los líderes sionistas afirmaban que esta ca-
pacidad de absorción podría ser ilimitada si el país se
modernizaba. Los expertos en cuestiones relaciona-
das con el agua desarrollaron un discurso sobre la
abundancia de agua en la zona, según el cual lo úni-
co que se necesitaba era tecnología. Afirmaban que
había disponibilidad de agua y que sólo se necesita-
ban los medios para extraerla y canalizarla. La com-
pañía nacional de agua de Israel, Mekorot, se creó en
1937 en este contexto, con el objetivo de diseñar,
construir y gestionar sistemas hidráulicos para el rie-
go y el consumo en todo el mandato de Palestina.
A día de hoy, la confianza en la tecnología sigue in-
fluyendo en la forma en que se plantean las cuestio-
nes relacionadas con el agua en Israel y Palestina. Ante
la escasez de agua, se pueden buscar dos solucio-
nes: la gestión enfocada a la demanda, intentando re-

ducir la cantidad que se consume, o la gestión en-
focada a la oferta, según la cual se intenta aumentar
el suministro de agua. Desde los días del mandato,
la profunda confianza en la tecnología ha favorecido
de forma sistemática la gestión enfocada al suministro,
lo que en el pasado preparó el terreno para la cons-
trucción de grandes infraestructuras hidráulicas y
actualmente promueve la política de desalinización en
Israel y la construcción del canal de unión entre el mar
Rojo y el mar Muerto.

El discurso sobre la escasez de agua tras 
la independencia

Tras la aparición de Israel, los expertos sionistas en
cuestiones relacionadas con el agua cambiaron el dis-
curso de la abundancia por el de la escasez de agua.
Para 1957, habían ido revisando la estimación de los
recursos renovables que habían hecho en 1950, que
disminuyó de 2.800 a 1.850 millones de metros cú-
bicos anuales (Alatout, 2007). En 1955 se promul-
garon la ley 5715-1955, relativa a la perforación, y
la ley 5716-1955, sobre la medición del agua. La ley
5718-1959 sobre drenaje y control de inundaciones
se promulgó en 1957. Estas tres leyes se fundieron
en la Ley de Aguas israelí de 1959, que retiró de una
vez por todas el agua de las esferas privada y co-
munitaria, una decisión política que constituía un reto
y que fue legitimada por el nuevo discurso sobre la
escasez de agua. En los 90 días que siguieron a la
promulgación de la Ley de Aguas de 1959, el con-
trol sobre el agua pasó de una situación totalmente
fragmentada, en la que cada pozo y cada fuente te-
nían su propia ley, a una situación extremadamente
centralizada. Todos los usuarios del agua tenían que
solicitar una licencia de producción de un año de du-
ración al Comisionado para el Agua, que podía es-
tipular cualquier nueva condición que considerara
necesaria para conservar las reservas hídricas y para
mejorar la eficiencia de la gestión y el uso del agua.
Esta gestión extremadamente centralizada del agua en
Israel vino acompañada de la construcción de gran-
des infraestructuras. En 1964, ya estaba terminado el
Acueducto Nacional de Israel, que transporta agua des-
de el lago Tiberíades, en el norte del país, hasta el sur
de Israel, ya que el objetivo de teñir de verde el de -
sierto era un principio fundamental del sionismo. Esto
redujo el caudal del bajo Jordán, que fluye hacia el sur,
desde el lago Tiberíades hasta el mar Muerto. De
este modo, comenzó la desaparición del mar Muer-
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to, que se aceleró más tarde por la construcción del
Canal Rey Abdullah en la década de 1960, que toma
agua del río Yarmuk, un afluente del bajo Jordán. Este
canal, que inicialmente se concibió para mejorar la irri-
gación en la cuenca del Jordán, más tarde se empleó
también para llevar agua a Ammán. Ambos usos re-
ducían la cantidad de agua que llegaba al bajo Jor-
dán y que reponía el agua que el mar Muerto perdía
cada año por la evaporación. La desaparición del mar
Muerto se aceleró también por la actividad de empresas
israelíes y jordanas que construyeron salinas para la
explotación de la sal y los minerales. 
Mientras tanto, Cisjordania pasó a ser parte de Jorda-
nia, donde se mantenía la situación anterior con respecto
a la gestión del agua. Los pozos son mucho más fáci-
les de perforar a lo largo de la llanura costera que en el
suelo rocoso de Cisjordania y, hasta 1950, la mayor par-
te del agua que se utilizaba en Cisjordania provenía de
fuentes y de la recogida del agua de lluvia. En las dé-
cadas de 1950 y 1960, los habitantes de los pueblos
tuvieron acceso a capital y tecnología para perforar po-
zos a lo largo de la frontera noroeste de Cisjordania. Los
agricultores reunieron sus ahorros y crearon «empresas
de sondeo» para reunir los fondos necesarios. La Com-
pañía de Aguas de Jerusalén se creó a mediados de la
década de 1960 con el objetivo de suministrar agua ca-
nalizada para uso doméstico a los habitantes de las zo-
nas urbanas de Ramala, Jerusalén y Belén. Su amplia-
ción se detuvo por la guerra de 1967, cuando sólo
había alcanzado la zona norte de Jerusalén Este.
El discurso sobre la escasez de agua posterior a la in-
dependencia, que se desarrolló en Israel en la déca-
da de 1950, legitimó una gestión muy centralizada
del agua, realizada por el Estado por medio de una gran
infraestructura. Este discurso sigue siendo hegemó-
nico hoy en día. Aunque en la franja de Gaza y en Cis-
jordania no se produjo una centralización similar, este
discurso tiene una gran influencia en los Territorios
Palestinos en la actualidad. A menudo, la gestión des-
centralizada del agua que tiene lugar en estas zonas
se califica de ineficiente, como si fuera responsable de
la escasez y de los problemas de calidad del agua. Sin
embargo, la gestión del agua se puede realizar de for-
ma muy eficiente o muy ineficiente tanto con un mo-
delo centralizado como con uno descentralizado.

El legado de la ocupación

El 15 de agosto de 1967, apenas unas semanas des-
pués de la Guerra de los Seis Días, la Orden Militar

n.º 92 otorgó la autoridad sobre todas las cuestiones
relativas al agua en los territorios ocupados a un ofi-
cial israelí nombrado por el Comandante de Zona. Esto
se apartaba de la legislación israelí sobre el agua,
pero esta diferencia era coherente con el hecho de
que lsrael nunca se anexionó la franja de Gaza ni Cis-
jordania. Estos siguieron siendo territorios sometidos
a una ocupación militar e Israel nunca extendió sus le-
yes nacionales a estas zonas, a diferencia de lo que
ocurrió tanto en Jerusalén Este como en el Golán, que
fueron anexionados. Meses después, la Orden Mili-
tar n.º 158, de 19 de noviembre de 1967, supeditó
la construcción de cualquier nueva instalación hi-
dráulica a la obtención previa de una autorización y
permitió la confiscación de todo recurso hídrico para
el que no existiera un permiso. Por último, la Orden
Militar n.º 291, de 19 de diciembre de 1968, invalidó
todas las disposiciones anteriores y vigentes relativas
a las disputas sobre el agua.
En teoría, estas ordenes militares daban a Israel un
control total y absoluto sobre el uso del agua y el ac-
ceso a ella en Cisjordania. En la práctica, sin embargo,
Israel no extendió su poder hasta donde se lo per-
mitían estas órdenes. Las usaba para restringir se-
veramente toda nueva perforación de pozos por par-
te de los palestinos y para imponer un cupo sobre los
pozos agrícolas existentes, que normalmente equivalía
a la cantidad consumida en el primer año en que se
medía el consumo. Sin embargo, Israel permitió que
se mantuvieran las instituciones que tradicionalmen-
te habían gestionado el agua y no interfirió en la ma-
nera en que los palestinos determinaban cómo se usa-
ría y se distribuiría el agua que les era asignada de
acuerdo con el cupo impuesto por los israelíes y
cómo accederían a ella.
La ocupación de la franja de Gaza y de Cisjordania
permitió a Israel limitar el consumo global de agua de
los palestinos a las cantidades que ya se consumí-
an en 1967. Mientras tanto, Israel aumentó su con-
sumo de agua desarrollando su propia infraestructura.
Así, antes de que se acordara la Declaración de Prin-
cipios en 1993, Israel utilizaba en torno al 80% de
los recursos renovables de los acuíferos de Cisjor-
dania. En muchos casos, Israel también había ex-
tendido su red hidráulica a ciudades y pueblos pa-
lestinos, con lo que, por ejemplo, para cuando se
firmaron los Acuerdos de Oslo, suministraba el 70%
del agua para uso doméstico que se consumía en Ra-
mala. Así, aunque la ocupación ha conducido a una
distribución cuantitativa del agua que, en general,
favorece enormemente a los israelíes, en años de
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sequía también se ha podido ver cómo el Comisio-
nado para el Agua israelí reducía drásticamente la can-
tidad de agua asignada a los agricultores israelíes
mientras mantenía la cantidad asignada a los muni-
cipios palestinos. La interdependencia de las redes
hidráulicas israelí y palestina que surgió durante la ocu-
pación fue eclipsada en gran medida por el des-
arrollo concomitante de un discurso nacionalista so-
bre el agua, que se centraba sólo en la distribución
cuantitativa global entre una y otra parte. Este discurso
también eclipsó el mantenimiento de la gestión del
agua que, a nivel local, realizaban instituciones pa-
lestinas no oficiales.

El legado de los Acuerdos de Oslo

Mediante los Acuerdos de Oslo, una serie de tres
acuerdos firmados en 1993, 1994 y 1995, se crearon
la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y la Autoridad Pa-
lestina del Agua (PWA), como organismo regulador de
la gestión del agua en los Territorios Palestinos.
En el Acuerdo de El Cairo del 4 de mayo de 1994 en-
tre Israel y los palestinos se estableció que los recursos
hídricos y los sistemas hidráulicos y de alcantarillado
de las zonas de la ANP serían «manejados, gestionados
y construidos (incluida la perforación) por la ANP, de
forma tal que se evite todo perjuicio a los recursos hí-
dricos». Esto excluía todos los sistemas hidráulicos de
los asentamientos y de la zona de instalaciones mili-
tares. Este acuerdo también obliga a la ANP a «no cau-
sar perjuicios a las cantidades actuales de agua»,
pero no define el término «perjuicio».
Con el acuerdo firmado por Israel y los palestinos el
28 de septiembre de 1995 en Washington, se man-
tenía una distribución de los recursos hídricos reno-
vables que se consideraba que había en cada uno de
los tres acuíferos. Fundamentalmente, se tuvieron en
cuenta las cantidades de agua que utilizaba cada
parte según la distribución que se había desarrolla-
do durante los años de la ocupación. Sin embargo,
parte del agua asignada a los palestinos aún no se
estaba extrayendo. Parece que las cifras empleadas
revelan cierto optimismo en cuanto a las cantidades
de agua a las que aún podían acceder los palestinos
a través de nuevos proyectos de perforación sin cau-
sar perjuicios a los recursos renovables totales. En
consecuencia, puede que la proporción 20/80 sea
incluso más desigual en realidad.
El acuerdo de 1995 reconocía los derechos de los
palestinos sobre el agua sin definirlos. Especificaba

que estos derechos se fijarían en las negociaciones
sobre el estatuto permanente. El acuerdo también es-
tableció un Comité Conjunto para el Agua (JWC) per-
manente que se ocupa de todas las cuestiones re-
lacionadas con el agua y el alcantarillado en
Cisjordania y que está integrado por un mismo nú-
mero de palestinos e israelíes que toman decisiones
por consenso. La perforación de pozos, la expedición
de permisos de explotación de pozos y el desarrollo
de los recursos hídricos por parte de los palestinos
requieren el acuerdo del JWC.
El Acuerdo de Oslo creaba así una estructura, la
PWA, cuyos poderes se diseñaron a imitación de los
del Comisionado para el Agua israelí, pero que se-
guía dependiendo del JWC. La PWA, que se creó
como un organismo regulador, al principio no tenía
nada que regular, y no podía hacerlo a menos que to-
mara uno de estos dos caminos: podía intentar luchar
por arrebatar el control del agua a las múltiples ins-
tituciones palestinas ─en su mayoría no oficiales─
que ya lo ejercían, o podía tratar de adquirir el con-
trol de los nuevos recursos, procedentes de la per-
foración de pozos financiada por donantes para ob-
tener agua para uso doméstico. Hasta la fecha, la
PWA solo regula el agua para uso doméstico.

La gestión palestina del agua en la actualidad

En 2002, tras siete años de elaboración, la ANP
promulgó su Ley de Aguas, en la que se establecía
que la PWA era el organismo regulador del agua.
Como es frecuente en todo el mundo, siguen exis-
tiendo grandes diferencias entre el texto de la ley y
la realidad de las instituciones que gestionan el
agua. La ley se elaboró con ayuda de asesores in-
ternacionales que defendieron los principios de la
gestión estatal del agua que promueven las organi-
zaciones internacionales y no mediante una nego-
ciación con las instituciones locales que realmente
gestionan la mayor parte del agua en Cisjordania. La
aplicación de esta ley nunca llegó a materializarse.
Mientras tanto, el Ministerio de Gobierno Local si-
guió gestionando gran parte de las redes de agua
potable a través de los municipios, y las institucio-
nes locales, privadas o comunitarias, gestionaban el
70% del agua que se consumía en Palestina, es
decir, todo el agua destinada a la agricultura y mu-
chas redes de agua potable.
Los avances en la construcción de la «valla de sepa-
ración israelí» para aislar Israel de los palestinos, que
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se inició en 2002, tuvieron consecuencias importan-
tes para estos últimos en lo que se refiere a la ges-
tión del agua. En la primera fase de su construcción,
afectó de forma negativa a un gran número de pozos
palestinos. La mayoría de las ONG que publicaron so-
bre esta cuestión se centraron en la cantidad total de
agua «perdida», contando el número de pozos que aca-
baron situados en el lado occidental de la valla y su-
mando sus cupos anuales. Sin embargo, en lo que res-
pecta al agua, la consecuencia más importante de la
construcción de la valla fue el hecho de que solo
afectó negativamente a pozos gestionados por insti-
tuciones palestinas locales, en su mayoría no oficia-
les, pozos que habían escapado por completo al con-
trol de la PWA y que se usaban principalmente para
el riego (Trottier, 2007). El recorrido serpenteante de
la valla permitió que esta no afectara a los pozos ges-
tionados por la ANP, ya fuera a través del Ministerio
de Gobierno Local o de la PWA, que solo se utilizan
para el consumo doméstico. 
En el verano de 2006, Israel se retiró de forma unila-
teral de la franja de Gaza. Las elecciones legislativas
en la ANP habían dado la victoria a Hamás a co-
mienzos de ese mismo año, pero no se le permitió go-
bernar. A principios de 2007, el partido asumió el
poder en la franja de Gaza, mientras otro Gobierno tec-
nocrático gobernaba desde Ramala, lo que condujo
a la presencia simultánea de dos gobiernos palesti-
nos, uno para cada una de las dos entidades territo-
riales. La PWA, que nunca se estableció como un Mi-
nisterio y cuyo director es nombrado por el Presidente
palestino, ha seguido funcionando durante todo 2007
en la franja de Gaza, donde el Gobierno de Hamás
ha establecido unas relaciones de trabajo relativa-
mente buenas con la sección local de la PWA.

La gestión de las cuencas compartidas: 
el desafío actual

Las negociaciones para un acuerdo sobre el estatu-
to final, es decir, un tratado de paz entre Israel y Pa-
lestina, se han visto perjudicadas por estos legados
históricos: la confianza en la tecnología que surgió en
tiempos del mandato británico y que todavía fomen-
ta la gestión enfocada al suministro; el discurso que
se desarrolló en Israel poco después de la indepen-
dencia y que defiende una gestión centralizada del
agua como la única respuesta a la escasez; la dis-
tribución desigual del agua entre israelíes y palesti-
nos a la que condujeron más de 40 años de ocupa-

ción; y la creación de una PWA mediante los Acuer-
dos de Oslo, a imitación del modelo israelí de ges-
tión centralizada, que nunca tuvo capacidad institu-
cional para hacer uso de los poderes que en teoría
le conferían estos acuerdos. En consecuencia, las ne-
gociaciones en torno al agua solo se han concebi-
do como una forma de determinar de una vez por to-
das la cantidad de agua que se asignaría a Israel y
a Palestina. El año 2007 estuvo marcado por una toma
de conciencia cada vez mayor de que esto nunca po-
dría constituir una solución.
La pluviosidad fluctúa enormemente de un año para
otro en esta zona. El cambio climático está haciendo
que estas fluctuaciones sean aún más impredecibles
y, probablemente, menos abundantes. Tratar el agua
como un pastel que hay que repartir cuantitativa-
mente como si fuera una mina de oro resulta difícil por
el hecho de que el tamaño del pastel varía de forma
impredecible, aunque es más probable que en el fu-
turo disminuya en lugar de aumentar. Por otro lado,
el agua fluye, y su calidad varía a medida que fluye.
Una misma gota de agua puede utilizarse siete veces
desde el momento en que cae en forma de lluvia has-
ta que alcanza el mar. Su contenido químico y bac-
teriano cambia cada vez que el agua se devuelve al
medio ambiente. Además, aun en el caso de que una
repartición cuantitativa del agua fuera equitativa en el
contexto actual, el crecimiento demográfico, tanto en
Palestina como en Israel, y el desarrollo económico
necesariamente harían que esa distribución no fuera
equilibrada al cabo de unos años. Unas considera-
ciones tan simples como estas nunca se han integrado
en la formulación del problema y de sus posibles so-
luciones porque, desde el Plan Johnston de la déca-
da de 1950, las negociaciones se han planteado en
términos de las cantidades de agua que se asignan
a las distintas partes. El discurso que asociaba una
gestión eficiente del agua con una planificación cen-
tralizada reforzó aún más la idea de que cada Gobierno
necesitaba una cifra para que sus expertos pudieran
proceder a la gestión centralizada de esa cantidad. No
se tuvo en cuenta la capacidad institucional existen-
te en la gestión descentralizada del agua que actual-
mente realizan los palestinos.
Aunque en la conferencia celebrada en noviembre de
2007 en Annapolis no se mantuvieron negociaciones
sobre el agua, a lo largo del año se trabajó mucho para
reformular la negociación sobre el agua de una ma-
nera más realista, lo que supondría partir de las ins-
tituciones existentes que ya funcionan en ambos la-
dos. En vez de lanzar instituciones que siguen los
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modelos del Estado de Israel a la sociedad palesti-
na, un acuerdo basado en aquellas instituciones que
ya ejercen un control social sobre la gestión del agua
en Palestina daría buenos resultados. Tal acuerdo re-
conocería el carácter centralizado de la gestión israelí
del agua y el carácter descentralizado de la gestión
palestina del agua, y atendería a las dos realidades.
El hecho de que la principal preocupación israelí en
2007 fuera la calidad de los acuíferos, mientras que
la de los palestinos era tener acceso a mayores can-
tidades de agua, ofrece una ventana de oportunidades.
Esto ha sucedido en un contexto en el que Israel tra-
taba de desarrollar su política de desalinización a gran
escala, al tiempo que el Banco Mundial solicitaba pro-
puestas para la elaboración de un estudio sobre la via-
bilidad de un canal de unión entre el mar Rojo y el mar
Muerto. La dependencia de Israel de un suministro
adicional de agua que no entraría en la definición de
agua compartida y que, por lo tanto, seguiría siendo
propiedad suya, le permite tomar mayor conciencia
de la pérdida de calidad de los acuíferos compartidos.
Actualmente, un acuerdo que permita la gestión con-
junta del agua compartida sobre la base de un segui-
miento continuo de los acuíferos para determinar las
tasas de extracción, que otorgue los mismos dere-
chos a israelíes y palestinos y, según el cual, las peti-
ciones de agua de las instituciones se valoren caso por
caso, empleando criterios que determinen la priori-
dad de la necesidad y las consecuencias para el acu-
ífero, es una posibilidad realista. A corto plazo, esto per-
mitiría a los palestinos aumentar su consumo de agua,
al tiempo que protegería los acuíferos y serviría como
medida de seguridad a Israel, por si tuviera que renunciar
a sus objetivos con respecto a la desalinización. El de-
bate en torno al agua en Israel y Palestina se mantu-
vo por primera vez en estos términos en 2007. 

Desalinización

La obtención de agua mediante la desalinización se
corresponde con una gestión enfocada al suminis-
tro. Se trata de una actividad intensiva en energía, tec-
nología y capital, además de centralizada. Actual-
mente, las plantas de desalinización de agua de mar
de todo el mundo implican algún tipo de colabora-
ción entre los sectores público y privado. El legado
de los distintos períodos del pasado había plantea-
do el problema del agua de tal manera que la des-
alinización se presentaba como la solución en Israel
y Palestina.

Israel emprendió el camino de la desalinización a
gran escala con la finalización de un Plan General de
Desalinización en 1997 y la aprobación y la elabo-
ración de presupuestos para cinco instalaciones de
desalinización de agua de mar a gran escala en 1999.
Ahora espera tener plantas costeras que suministren
más de 500 millones de metros cúbicos de agua
para 2013. La planta de Ashkelon, la primera de es-
tas cinco plantas, es la planta de ósmosis inversa más
grande del mundo, con una producción anual de
100 millones de metros cúbicos, o el 15% de la de-
manda total de Israel de agua para uso doméstico.
En 2006, fue votada «Planta desaladora del año» en
los Global Water Awards en Dubai, mientras que la
revista Project Finance concedió a la planta de As-
hdod el premio a la «Operación del año» en 2007
(Garb, 2008). Además, Mekorot también controla
31 plantas de pequeño tamaño en el sur del país.
Aunque la desalinización elimina la vulnerabilidad de Is-
rael a los caprichos de la lluvia y al cambio climático, hace
que el país dependa de la calidad del agua del Medi-
terráneo y sea vulnerable a la variabilidad de los precios
de la energía. El incremento de los precios de la ener-
gía a lo largo de 2007 y 2008 está encareciendo cada
vez más el agua desalinizada. En la franja de Gaza ya
se lleva a cabo la desalinización de agua salada; por su
parte, Israel ofreció en 2008 ceder una parte de su te-
rritorio próxima a Cesarea para la construcción de una
planta de desalinización costera que suministre agua a
los palestinos. Sin embargo, dado el estado de la eco-
nomía palestina, es muy discutible que puedan sufragar
los costes de la de salinización a largo plazo.
La desalinización ofrece la oportunidad de reformu-
lar las condiciones de la negociación sobre el agua
entre Israel y los palestinos. Al aumentar la cantidad
total de agua disponible para el consumo, hace po-
sible contemplar una gestión conjunta en el marco de
un acuerdo definitivo sobre los acuíferos compartidos.
Sin embargo, como cualquier gestión enfocada al su-
ministro, impulsará necesariamente la demanda de
agua para uso doméstico. Inevitablemente, llegará un
día en el que el agua obtenida por desalinización se

El agua fluye, y su calidad varía a
medida que fluye. Una misma gota
de agua puede utilizarse siete
veces desde el momento en que
cae en forma de lluvia hasta que
alcanza el mar
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considere insuficiente, bien porque la realidad eco-
nómica impedirá que se concluya el plan actual, bien
porque la demanda habrá superado al suministro.

El canal entre el mar Rojo y el mar Muerto

En 2007, el Banco Mundial solicitó propuestas para
la elaboración de un estudio sobre la viabilidad de un
canal de unión entre el mar Rojo y el mar Muerto. Se
trata de un proyecto con una larga historia. El Grupo
Harza JRV realizó un primer estudio de viabilidad de
un proyecto muy similar entre 1995 y 1997, en el que
calculó los costes de tres componentes: el trasvase
de agua del mar Rojo al mar Muerto, las instalaciones
de desalinización junto al mar Muerto y el envío de agua
desalinizada a Ammán y Jerusalén. Los cálculos se
basaban en un flujo que oscilaba entre 40 y 80 me-
tros cúbicos por segundo. En el estudio se utilizaron
las predicciones de demanda de agua facilitadas por
la Autoridad del Agua de Jordania y la Comisión para
el Agua de Israel y se llegó a la conclusión de que el
proyecto sería necesario para el año 2010. Se recha-
zó por considerar que se trataba de una forma dema-
siado costosa de generar agua para uso doméstico.
El proyecto actual de un «conducto para la paz» para
el que el Banco Mundial ha encargado un estudio de
viabilidad sólo se ocupa del primer componente del
proyecto de 1995, es decir, el canal de unión entre
el mar Rojo y el mar Muerto. El coste de este primer
componente representaba más de un tercio del cos-
te que se calculó para la totalidad del proyecto, y este
componente se aisló de los otros dos con la espe-
ranza de que un proyecto ambiental se financiaría me-
diante una subvención de la comunidad internacio-
nal en lugar de mediante un préstamo, lo que reduciría
considerablemente el coste total del proyecto. Así, el
proyecto actual se promueve como una forma de
evitar la desaparición del mar Muerto. Sin embargo,
se ha enfrentado a la oposición de ecologistas que
señalan que, a lo largo de su historia, el mar Muerto
ha recibido agua dulce y no agua de mar. Mantienen
que llenarlo con agua del mar Rojo difícilmente po-
dría devolverlo a su situación anterior.
Quienes se benefician del proyecto del mar Rojo y
el mar Muerto son los tres gobiernos de Israel, la
ANP y Jordania. Cada uno se enfrenta a distintas
cuestiones relacionadas con el agua dentro de su te-
rritorio y el que este proyecto de infraestructura se
lleve a cabo o no los afectará de formas muy distin-
tas. Si se pone en marcha, este proyecto transformará

completamente la ecología y la situación con respecto
a la gestión del agua en la región.

Conclusión

En 2007, cuando israelíes y palestinos estaban en la
cuerda floja en lo referente al agua y se enfrentaban a
la degradación de unos acuíferos compartidos de los
que habían abusado, en un contexto de sequía que bien
puede hacerse recurrente a causa del cambio climá-
tico, finalmente surgieron propuestas para una gestión
conjunta sostenible que los conduciría hacia una ges-
tión enfocada a la demanda y los apartaría del cami-
no de la gestión enfocada al suministro heredada del
pasado. Paradójicamente, esta ventana de oportuni-
dades surgió a partir de grandes proyectos de in-
fraestructuras profundamente ligados a la gestión en-
focada al suministro, como la desalinización y el canal
entre el mar Rojo y el mar Muerto. De hecho, un au-
mento del suministro de agua que Israel no compar-
tirá con los palestinos ha hecho que sus preocupa-
ciones en torno a la calidad de los acuíferos compartidos
sean más audibles. Sólo un acuerdo durable con los
palestinos, que aproveche las capacidades de las ins-
tituciones en funcionamiento al tiempo que integra
sus necesidades, permitirá una gestión de los acuífe-
ros compartidos que evite que continúen degradándose. 
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Un vistazo al mapamundi (ver mapa A7 de los anexos)
de disponibilidades de agua dulce pone de mani-
fiesto una característica común a los países del sur y
del este del Mediterráneo: todos ellos, desde Ma-
rruecos a Palestina, se encuentran entre los países con
menos de 1.000 m3 por habitante y año de disponi-
bilidades de agua, los niveles más bajos del mundo
y muy por debajo del umbral de 1.700 m3 de agua re-
novable establecido por el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) como el mí-
nimo necesario para cubrir las necesidades básicas
de la población. La mitad de la población mundial
que padece este tipo de «pobreza hídrica» se en-
cuentra en el Mediterráneo. En esta situación de «es-
trés hídrico», el acceso al agua potable se ha convertido
ya en uno de los principales factores de inestabilidad
social –en algunos casos, como Argelia, se han pro-
ducido ya las primeras revueltas del agua (por ejem-
plo, en noviembre de 2007 en el municipio de Reg-
haïa, en la periferia de Argel), y en una fuente recurrente
de conflictos en la región1.
Las cifras son elocuentes: 30 millones de habitantes
de los países asociados mediterráneos no tienen ac-
ceso a agua potable, y 35 millones no tienen acceso
a saneamiento, y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) ya anticipa que los países
árabes no alcanzarán el Objetivo de Desarrollo del
Milenio consistente en «reducir a la mitad para el año
2015 el porcentaje de personas sin acceso sosteni-
ble a agua potable y al saneamiento básico». Por lo de-
más, el reparto de los recursos hídricos entre el nor-

te y el sur del Mediterráneo es tan desigual como el
de la renta: el norte dispone del 75% del total de los
recursos renovables de agua de la cuenca mediterrá-
nea, el este del 13% y sólo del 10% el sur del Medi-
terráneo, el norte de África, donde más del 80% de las
tierras son desérticas. La demanda de agua en los pa-
íses del sur y del este del Mediterráneo, tras aumen-
tar un 60% en los últimos 25 años, seguirá crecien-
do, y la escasez de agua en el sur sólo puede agravarse
en las próximas décadas como consecuencia sobre
todo del crecimiento demográfico (de los 270 millo-
nes de habitantes actuales se pasará a 370 en 2030)
y la creciente urbanización, pero también del incremento
de la producción agrícola (la FAO calcula que las tie-
rras de regadío aumentarán en un 38% en el sur y un
58% en el este del Mediterráneo de aquí a 2030) y del
cambio climático y la desertificación de parte de sus
tierras: según cálculos de Population Action Interna-
tional, las disponibilidades per cápita de agua se man-
tendrán en niveles estables entre 1995 y 2025 en el
norte del Mediterráneo, mientras que se reducirán en
un 40% en el sur y el este del Mediterráneo. 
Así pues, la cuestión del agua debe dejar de tratar-
se, como hasta ahora, como un simple problema am-
biental: es un factor esencial del desarrollo econó-
mico (en relación con la agricultura sobre todo, que
consume entre el 70% y el 85% del agua dulce dis-
ponible, pero también con el turismo y la industria),
pero también una cuestión social de primera magni-
tud (no debe olvidarse que el acceso al agua pota-
ble es, ante todo, un derecho humano), central en las
estrategias de lucha contra la pobreza en la región,
además de un problema geopolítico cada vez más
acuciante. Pero todo ello no debe hacernos olvidar
que la cuestión del agua es, ante todo, una cuestión
de eficiencia en la gestión de los recursos disponi-

El agua en el Mediterráneo

¿Hacia una estrategia euromediterránea
del agua?

1 Agua y conflicto en el mundo árabe, Notas del Foro Socioeconómico de Casa Árabe, nº 04/2008, enero de 2008. http://publicaciones.casaarabe-
ieam.es/foro/notas/notas_4_agua.pdf. 
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bles: entre el 40% y el 50% del agua se pierde en
las fugas de los sistemas de distribución (ver el ar-
tículo de Mohammed Blinda), y que la gestión de la
demanda será la clave del futuro del sector.
La cooperación política sobre el tema del agua en el
Mediterráneo es antigua, pues es uno de los ejes de
acción tanto del Plan Bleu (Plan de Acción para el
Mediterráneo), lanzado en 1976 para la elaboración
de análisis de prospectiva, estudios globales y un sis-
tema de indicadores para la Estrategia Mediterránea
de Desarrollo Sostenible, como de la Comisión Me-
diterránea para el Desarrollo Sostenible (CMDS) cre-
ada en el marco del Convenio de Barcelona. En la De-
claración de Argel adoptada en la primera Conferencia
Mediterránea del Agua de mayo de 1990, ya se afir-
mó la importancia de una estrategia común de ges-
tión del agua, y el proceso culminó con la adopción
de la Carta Mediterránea del Agua en Roma en 1992,
en la que 12 países mediterráneos se comprometí-
an a aplicar medidas comunes de planificación y
gestión del agua y cooperación regional, así como a
la creación de la Red Mediterránea del Agua, aunque
la dimensión operativa y los recursos movilizados
han sido bastante escasos durante estos 30 años. 
Hay que reconocer que, hasta ahora, el agua tampoco
ha sido un ámbito de actuación prioritario en el mar-
co de la Asociación Euromediterránea, a pesar de que
ya el Programa de Trabajo de la Declaración de Bar-
celona mencionaba el agua como uno de los ámbi-
tos de cooperación económica, con los modestos ob-
jetivos de «hacer un balance de la situación [...] definir
modos de reforzar la cooperación regional, presen-
tar propuestas para racionalizar la planificación y
gestión de los recursos hídricos, conjuntamente cuan-
do proceda, y contribuir a la creación de nuevos re-
cursos hídricos». Pero lo cierto es que durante mu-
cho tiempo la cuestión del agua se ha tratado más
como una cuestión técnica y ambiental que como una
prioridad económica, social y política. 
Aún así, la conciencia de los máximos responsables po-
líticos sobre la importancia del agua en el contexto eu-
romediterráneo y la necesidad de abordarla a escala re-
gional siempre ha existido y ha ido en aumento, aunque
con altibajos, tal como ponen de manifiesto las con-
clusiones de las sucesivas Conferencias Euromedite-
rráneas de Ministros de Asuntos Exteriores, especial-
mente en Sttutgart en 1999 y en Lisboa en 2007. Ya
en noviembre de 1996 se celebró en Marsella una de
las primeras Conferencias Ministeriales Euromedite-
rráneas sobre el tema del agua, y en octubre de 1999
hubo otra en Turín sobre la gestión local del agua en

la que se adoptó un «Plan de Acción» con seis priori-
dades que dio lugar a dos pequeños proyectos regio-
nales, aunque desde entonces los ministros del ramo
no se han vuelto a reunir en el contexto euromediterráneo. 
Uno de esos proyectos regionales es el Sistema Eu-
romediterráneo de Información sobre el Agua (SE-
MIDE). SEMIDE cuenta con un presupuesto de 3,3
millones de euros (2 millones del Programa MEDA y
el resto aportado por Italia, Francia y España) para
2004-2008, y además de la recopilación y difusión de
información, pretende impulsar los programas de co-
operación entre las Direcciones nacionales compe-
tentes en materia de agua. El Proyecto MEDA Water
(Programa Regional Euromediterráneo para la Ges-
tión Local del Agua www.medawater-rmsu.org) por su
parte, está dotado con 40 millones de euros para el
período 2003-2008, y se ha centrado en nueve pro-
yectos piloto considerados prioritarios, además de la
financiación de actividades relacionadas con el agua
de autoridades públicas y ONG. Sin embargo, en la
práctica dichos proyectos no han pasado aún de la
fase de estudio, y no parece que vayan a dar lugar a
la articulación de un verdadero proyecto regional. Los
propios gestores de estos programas reconocen que
los resultados no están a la altura de las expectativas,
de su importancia ni de las necesidades, y que no han
conseguido abordar la cuestión del agua de forma in-
tegrada, aunque ese era uno de los ejes del Plan de
Acción de Turín. Se ha privilegiado un enfoque es-
trictamente local que ha dado lugar a una prolifera-
ción de iniciativas sin sinergias entre ellas. 

Gestión integrada

En la discusión del proyecto de Unión por el Medite-
rráneo, a lo largo de 2007 y 2008, ha vuelto a resur-
gir la cuestión del agua como prioridad política. En la
Declaración de la Cumbre por el Mediterráneo de Pa-
rís de 13 de julio de 2008 se reconoce la importan-
cia del agua y parece haberse dado por fin un salto cua-
litativo en la forma de abordar este tema, pues se
dirige a la Conferencia Ministerial Euromediterránea del
Agua prevista para octubre de 2008 en Ammán (será
la tercera, nueve años después de la de Turín), el man-
dato de definir una «estrategia mediterránea del agua»
que promueva la conservación de los recursos hídri-
cos, la diversificación de las fuentes de suministro de
agua y un uso eficiente y sostenible del agua. 
Según los expertos que participaron en el taller sobre
el agua celebrado en el marco de los Encuentros del
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Presentado en el marco del taller regional sobre el agua y el desarrollo

sostenible en el Mediterráneo, el estudio de Georges Corm es un análisis

detallado de la Ayuda Pública al Desarrollo concedida a los países mediter-

ráneos por los distintos organismos de financiación. Este detallado análisis

cuantitativo se basa en los datos de la Organización para la Cooperación y

el Desarrollo Económico (OCDE) respecto de la ayuda prestada por los

países del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), la Comunidad Europea

(CE) y los organismos y agencias de financiación de las Naciones Unidas

durante el período 1973-2004, y por tanto permite analizar las grandes ten-

dencias de la ayuda en este sector. 

El agua no es un tema nuevo de la cooperación internacional, ya que la

primera gran conferencia relativa al sector del agua tuvo lugar en 1977: se

trata de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua celebrada en

Mar del Plata en Argentina, que planteó como fundamento la «necesidad de

que todos los seres humanos tengan acceso a agua potable de calidad y

en cantidad suficiente». 

Este principio sigue siendo la base de los convenios y conferencias inter-

nacionales que en los últimos 30 años han intentado definir las prioridades

de la cooperación, y también se incluye en los Objetivos de Desarrollo del

Milenio (ODM) anunciados en 2000. 

La región mediterránea está en el centro del problema, y el importante

déficit hídrico que conocen los países de la cuenca es la causa de que sea

la región con el porcentaje más elevado de ayuda pública dedicada al agua. 

En el sector de la cooperación regional, el agua también se define como

una prioridad; desde la firma del tratado de Barcelona en 1995, constituye

una de las seis prioridades para la cooperación económica y financiera del

Partenariado Euromediterráneo. Desde entonces, se han establecido dife -

rentes programas ambientales en la Cuenca en el marco del Proceso de

Barcelona, pero también por iniciativa de organismos árabes regionales de

financiación, como el Fondo Árabe de Desarrollo o el Banco Africano. 

Sin embargo, la situación de los recursos hídricos y su uso ineficiente

siguen siendo muy preocupantes en la región. Ante esta constatación, cabe

preguntarse si la financiación proporcionada por la cooperación interna-

cional se adapta a las necesidades de estos países, y si sigue efectiva-

mente las recomendaciones expresadas en las múltiples cumbres mundi-

ales y programas de acción. 

Efectivamente, el análisis de datos globales de la Ayuda Oficial al Desarrollo

(AOD) publicado por la OCDE pone de manifiesto carencias en la política

de cooperación del sector del agua en la cuenca mediterránea.

Ante todo, es muy inquietante observar que a pesar de la creciente aten-

ción de la comunidad internacional, la tendencia general de los compro-

misos de financiación va a la baja. Las décadas de 1980 y de 1990, con-

stituyen los dos períodos de abundancia en lo que respecta a la AOD de -

dicada al agua, que alcanzó hasta 1.539 millones de dólares constantes en

1996, un nivel inigualado desde entonces y en continuo retroceso. No

obstante, los importes comprometidos ascienden a partir de 2002, pero sin

llegar a alcanzar la media anual del sector durante el período 1973-2004.

Incluso la parte del sector del agua en el total de la AOD concedida a los

países mediterráneos ha disminuido estos últimos años y, por consiguiente,

ha sido inferior durante el período 2000-2004 (6,9%) a la cifra alcanzada

durante todo el período 1973-2004 (8,8%), lo que indica claramente la

menor importancia concedida al sector del agua, a pesar de todas las

recomendaciones formuladas.  

Más difícil resulta el análisis de los importes efectivamente concedidos,

puesto que la base de datos de los desembolsos de la OCDE no se inició

hasta 1990. No obstante, se observa un aumento de estos desembolsos a

partir de 2000, aunque resulta inquietante comprobar que los nuevos com-

promisos anuales son inferiores a los desembolsos anuales.  

Asimismo, esta financiación está muy concentrada, tanto en el número

restringido de países como en el número limitado de proyectos. De 2.039

proyectos registrados en la clasificación de Corm entre 1973 y 2004, las

229 operaciones más costosas, a saber el 11,1% de la financiación,

absorbieron un 76% de los recursos de la AOD en el sector del agua; por

el contrario, 922 operaciones inferiores a 500.000 dólares, a saber el 45%

de la financiación, solo se beneficiaron del 0,08% del importe total de la

AOD.

Los proyectos más importantes en términos de financiación (de más de

100 millones de dólares) se destinaron a proyectos de grandes infraestruc-

turas de alimentación y eliminación de aguas residuales en las grandes ciu-

dades. Estos proyectos afectan únicamente a cuatro países: Egipto,

Marruecos, Túnez y Turquía, a los que se atribuye el 81,83% de la ayuda.

Sin embargo, si se analiza la AOD concedida por habitante, los pequeños

países como Albania o Túnez superan a los grandes países. Los Territorios

Palestinos van a la cabeza con 47,1 dólares por habitante. 

La concentración de países donantes también es sorprendente, ya que los

tres más importantes (Alemania, Estados Unidos y Japón) representan el

67,5% del total de la AOD concedida a los países mediterráneos.  

La ayuda de estos países se concentra en redes de alcantarillado, ali-

mentación, riego y construcción de presas. 

Se observan aquí las recomendaciones de los ODM, ya que los grandes

proyectos de infraestructuras pretenden garantizar a todo el mundo el

abastecimiento y el acceso al agua potable, la preservación de los recursos

y la gestión integrada del sector. Con ello, los grandes donantes reflejan

claramente las prioridades de la agenda internacional. Sin duda alguna,

estas medidas son necesarias, aunque insuficientes. 

En efecto, toman poco en cuenta la reorientación de la ayuda que se espera

de diversas instancias e iniciativas regionales, como el Plan de Acción del

Mediterráneo (PAM/PNUMA), que desde hace unos años pretende recal-

car las políticas de gestión de la demanda de agua, para alcanzar una

racionalización de la gestión del sector, una mejor delimitación de la oferta

y la reducción de pérdidas y malos usos.

En las políticas de los donantes figuran medidas destinadas a la gestión de

la demanda (desperdicio cero, ahorro del agua, etc.), que se enmarcan en

la noción más general de «gestión integrada del agua». Sin embargo, la

gestión de la demanda solo se resalta de forma accesoria allí donde debería

ser una prioridad para responder a los problemas específicos de la región

mediterránea. Esta reorientación tomará tiempo, ya que las políticas que

actúan sobre la demanda son más complejas de poner en práctica que las

referidas a la oferta, y chocan con la lógica del sector privado, al que los

estados han otorgado gran parte de la gestión del sector. 

Evidentemente, la cooperación no conseguirá por sí misma resolver los

problemas del sector del agua que ahora ya son estructurales en los país-

es del sur y el este del Mediterráneo. Es fundamental una movilización más

enérgica de los estados y las comunidades locales para gestionar y reno-

var el sector en relación con los problemas identificados en otros sectores

como la industria, la agricultura o el turismo, para que los progresos sean

sostenibles. 

G. Corm, Le secteur de l’eau dans la politique de coopération avec les pays

méditerranéens, Estudio regional realizado para el taller sobre el agua y el

desarrollo sostenible en el Mediterráneo, Zaragoza, 19-21 de marzo de

2007.

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y LA AYUDA AL DESARROLLO EN EL SECTOR DEL AGUA EN EL MEDITERRÁNEO
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Mediterráneo organizados por el Instituto Europeo del
Mediterráneo (IEMed) en Barcelona los días 12 y 13
de junio de 2008, una estrategia euromediterránea
del agua debería abordar la problemática del agua de
forma integrada, desde la fase de captación y dispo-
nibilidad de recursos hídricos (incluida su generación
mediante desalación) hasta la de descontaminación y
protección del litoral, pasando por la distribución, ra-
cionalización de su uso, especialmente agrícola, y sa-
neamiento, lo que no siempre ha sido el caso hasta aho-
ra, pese a que la gestión integrada figuraba ya como
una de las cinco prioridades del Programa Prioritario
de Acción a Corto y Medio Plazo en Materia de Me-
dio Ambiente (SMAP) adoptado en la Conferencia
Ministerial Euromediterránea de Helsinki de noviembre
de 1997. También pasa por resolver los problemas de
gobernanza que plantea el agua (multiplicidad de ope-
radores y dispersión de competencias entre un exce-
sivo número de organismos, incluido el hecho de que
a menudo el ministerio responsable del agua no sea
competente en todo lo relacionado con la agricultura).
De hecho, uno de los retos que sin duda planteará la
puesta en práctica de dicha estrategia será el de la im-
plicación de las autoridades y compañías locales que
gestionan la distribución de agua y el saneamiento, y
muchas veces también la captación. 
La gestión integrada de los recursos hídricos vincu-
la la gestión del agua dulce con la descontaminación
del Mediterráneo, aunque es evidente que los países
del norte tienden a dar prioridad al enfoque ambien-
tal, mientras que los países del sur consideran más
importante, social y políticamente, el acceso al agua
potable. En este sentido, es importante complementar
la realización del proyecto Horizonte 2020 de des-
contaminación del Mediterráneo adoptado como uno
de los proyectos iniciales del Proceso de Barcelona:
Unión por el Mediterráneo en la Cumbre de París, con
una serie de iniciativas que aborden la cuestión del
acceso al agua, y la estrategia mediterránea del agua
podría ser el instrumento idóneo para hacerlo si no
se queda en un nivel meramente declaratorio. 
En definitiva, los tres elementos fundamentales de una
estrategia euromediterránea del agua deberían ser,
según los expertos: una racionalización institucional;

una política coherente de inversiones en infraes-
tructuras de desalinización, distribución y sanea-
miento, así como de regadío (con los consiguientes
recursos, que en su mayor parte han de ser públicos);
y una política de gestión integrada del agua que in-
cluyera un proceso de planificación e información
compartidas. Para ser eficaz, esta estrategia medi-
terránea del agua debería establecer objetivos es-
pecíficos comunes (siempre que sea posible, cuan-
tificados) y calendarios concretos, con unas
orientaciones comunes sobre cómo alcanzarlos, un
sistema de indicadores para evaluar los avances y las
políticas e instrumentos aplicados y un conjunto de
recursos para apoyar su cumplimiento. El modelo de
la Directiva Marco del Agua europea, que establece
un sistema común de planificación e información en
un contexto de falta de competencias comunitarias
en la materia (la cuestión del agua sigue siendo de
competencia nacional), puede servir de modelo. De
todos modos, los expertos coinciden en que, en el
contexto euromediterráneo, la clave está en los re-
cursos financieros: «la cuestión de la financiación de
las inversiones para el suministro de agua potable y
el saneamiento (al sur y al este del Mediterráneo), así
como la del recurso a los instrumentos económicos
–subvenciones, tarificación, etc.– para optimizar la
asignación óptima de los recursos disponibles resultan
centrales para el futuro»2.
Si los ministros responsables del agua están a la al-
tura del mandato que han recibido, la Asociación
Euromediterránea podría situarse en el centro de las
políticas para hacer frente a uno de los retos eco-
nómicos, sociales y ambientales que más afectan a
la vida cotidiana de los ciudadanos mediterráneos.
Nada mejor para impulsar su visibilidad y su apro-
piación por parte de los ciudadanos, y un excelente
tubo de ensayo para combinar el enfoque de pro-
yectos adoptado en el marco del Proceso de Bar-
celona: Unión por el Mediterráneo con la estrategia
política que se desprende de la Asociación Euro-
mediterránea y la involucración de actores no gu-
bernamentales como la sociedad civil (cuya partici-
pación es fundamental para la gestión local del agua),
las autoridades locales y las empresas.

2 “«Faire face aux crises et pénuries d’eau en Méditerranée», Les Notes du Plan Bleu nº 4, octubre de 2006.
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Andrea Amato
Presidente
Instituto para el Mediterráneo (IMED), Roma

Cuando nace una nueva política europea no es fácil
entender inmediatamente las motivaciones reales.
Existen por supuesto documentos oficiales pero a me-
nudo no dicen toda la verdad. Además estos son el
punto de convergencia entre aspiraciones políticas
que podrán ser diferentes, pero que, de todas ma-
neras, tendrán que pasar por la apisonadora de la bu-
rocracia de la Comisión Europea. 
Así, en los meses que siguen al lanzamiento, las mo-
tivaciones más duras, que no se pueden explicitar has-
ta el final, se cubren con argumentaciones inspiradas
por nobles sentimientos. Por otro lado, otras voces
se levantan para afirmar que, aunque sea verdadero
que la propuesta presenta límites y riesgos, si se lle-
van a cabo las modificaciones oportunas, esta podría
finalmente generar una política de gran alcance, de
gran visión estratégica… Pero este baile de inter-
pretaciones no dura mucho. Existen dos papeles de
tornasol que permiten revelar la verdadera naturale-
za de la política en cuestión: su actuación concreta
y la percepción que tienen acerca de ella los desti-
natarios a los que está dirigida. 
La Política Europea de Vecindad (PEV) no escapa a
esta regla. La primera instancia hacia una política eu-
ropea de este género llegó del Gobierno británico1 en
2002. En ella se expresa sin ambages la preocupa-
ción que la ampliación al Este pondría a la Unión Eu-
ropea (UE) en contacto directo con tres repúblicas ex
soviéticas, Ucrania, Bielorrusia y Moldavia cuya pre-
caria situación económica y poco brillante perfil de-

mocrático, representarían sin duda graves riesgos
para la Unión –sobre todo en relación con la inmi-
gración clandestina y los tráficos transfronterizos ile-
gales. Se sugirió, por lo tanto, abastecer incentivos a
estos países a cambio de avances en términos de re-
formas políticas y económicas, atribuyéndoles un es-
tatus especial de vecindad fundado en el compromi-
so con los principios democráticos y el libre mercado.
La idea no era nueva: en 1999 la célula de prospec-
tiva de la Comisión Europea había dibujado posibles
escenarios post-ampliación al 2010, entre los que
proyectó el llamado «cordón sanitario» para prevenir
la existencia de vecinos turbulentos que la UE se en-
contraría en la puerta de casa (Gilles, 1999). En de-
finitiva, entre los diferentes escenarios, el Gobierno bri-
tánico proponía la externalización de la gobernanza con
el corolario geopolítico de la construcción de una
«zona gris» entre la UE y Rusia. 
Tras esta propuesta, caracterizada por motivaciones ex-
quisita y explícitamente utilitaristas, es decir, determi-
nadas por intereses principalmente europeos, empe-
zó un proceso de propuestas, discusiones, decisiones
formales y ulteriores arreglos, que duró un par de años
y en el cual los diferentes actores intentaron modificar
la naciente política de vecindad según sus propios in-
tereses y visiones. Hubo quien pensó en aprovechar
la ocasión para promover una visión geopolítica más
amplia. Este fue el caso del Gobierno sueco, que tres
meses después de la propuesta británica, la relanza pero
ampliando su área de intervención a Rusia, al sur del
Mediterráneo y a Oriente Medio2. Sin embargo, es,
sobre todo, el caso del Parlamento Europeo que, ex-
presándose sobre la primera comunicación de la Co-
misión, apoya la idea de emprender una política de ve-
cindad, aunque proponiendo una versión muy diferente

1 Carta del ministro de Exteriores británico Jack Straw a la presidencia española en la UE, 28 de enero de 2002.
2 Carta de la ministra de Exteriores sueca, Anna Lindh, y del ministro de Comercio, Leif Pagrotsck a la presidencia española de la UE, 8 de marzo
de 2002.
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de la propuesta de la Comisión, recentrando comple-
tamente el eje estratégico (Resolución PE, 2003). El
Parlamento Europeo en efecto relanza una antigua su-
gerencia geo política, presente en el debate que había
precedido el nacimiento del Proceso de Barcelona: la
construcción de una zona estratégica que abarque
toda Europa (incluidas Rusia y las repúblicas del Cáu-
caso), el Mediterráneo y Oriente Medio3. La Resolu-
ción se refiere a «una gran región paneuropea y me-
diterránea» donde verdaderas políticas comunes,
regionales y subregionales, además de bilaterales,
tendrían el objetivo de construir un espacio de libre cir-
culación de personas, bienes, servicios y capitales.
En virtud de esta ambiciosa visión geopolítica se pro-
ponen ampliaciones geográficas inéditas (el Proyec-
to de Informe de 2003 evoca también a Irak, Irán y los
paí ses del Golfo) y la inclusión de los Balcanes y de
Turquía a pesar de su estatus de países candidatos
(efectivos o potenciales).

De todas estas propuestas, el Consejo acogió sólo
la extensión a las repúblicas del Cáucaso en las dos
Decisiones (GAERC 2003 y 2004) que formalizaron
el nacimiento de la PEV. De hecho, prevalió la ten-
dencia opuesta: aquella que se preocupaba esen-
cialmente de establecer de manera definitiva, o por
lo menos por un período largo (o larguísimo) de tiem-
po, los límites de la UE. La PEV debía servir para dis-
tinguir y separar los «vecinos» de los candidatos
(efectivos o potenciales). Por esa razón se excluyó
del área de «vecindad» los Balcanes Occidentales y
Turquía. Estos mismos países interesados, al enten-
der la situación, procuraron alejarse de la PEV.
A todo esto hay que añadir la mano de la Comisión, que,
asignando la PEV a los servicios que se ocupaban de

la ampliación le transfirió todo el instrumental metodo-
lógico y operativo propio de ésta. Sólo hay que pen-
sar en la utilización de TAIEX4 y Twinnings5, herramien-
tas concebidas para apoyar la adopción del acervo
comunitario por parte de los países candidatos. 
Esta pluralidad de motivaciones diversas y de fuer-
zas centrifugas, que caracterizó el nacimiento de la
PEV, y también su sucesivo desarrollo, es el origen
de las ambigüedades y de los elementos contradic-
torios que muchos le reprochan. 
La principal ambigüedad se debe a que mientras la ac-
ción de la PEV se dirige a la integración con la Unión
y la convergencia con el modelo europeo, la adhesión
no figura como objetivo final. La Comisión la define como
membership-neutral, en el sentido que ni ofrece ni ex-
cluye la perspectiva de una futura adhesión a la UE.
Este esfuerzo epistemológico no parece suficiente a
nuestros socios para vivir con entusiasmo su partici-
pación en la PEV. El intercambio propuesto (CE 2003)
–participación en el mercado interior y en algunas po-
líticas de la Unión, a cambio de reformas orientadas a
los «valores compartidos» (democracia y derechos hu-
manos, Estado de derecho, economía de mercado) – Es
vivida de manera problemática tanto por parte de los
socios del Este como por los socios mediterráneos. Los
primeros, que aspiran a la adhesión a la UE y se con-
sideran «europeos» y no «vecinos», y no aceptan de
buen grado hacer el mismo recorrido que los países
candidatos sin que la meta final sea el acceso a la UE.
Una escalada hacia lo desconocido. Los segundos
–que saben perfectamente que para ellos la cuestión
de la adhesión no se contempla ni dentro ni fuera de
la PEV– consideran esta perspectiva poco fructífera
por la insuficiencia de las ayudas materiales y la au-
sencia o incluso la regresión de las ayudas políticas.
La mayoría de los socios mediterráneos considera el
estatus de «vecino», o aún peor de «buen vecino»,
como una disminución respecto a la de «socio», y la
PEV como un paso atrás en comparación con el Par-
tenariado Euromediterráneo (PEM). Hasta tal punto que
uno de ellos, Argelia, hasta este momento ha declina-
do la invitación a participar. Por otra parte, las refor-
mas tienen un alto precio sobre todo a nivel político,
y al no existir una contrapartida adecuada, el proceso
no compensa. 
Una de las principales contradicciones de la PEV es
precisamente esta falta de contrapartidas económi-
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3 Opinión del Comité Económico y Social G.U. n° C221 del 28/8/1989 párrafo. 2.3.
4 Consejo de la Unión Europea, Decisión del 23/01/06, Diario Oficial de la Unión Europea 4/02/06 L32 (2006/62/CE).
5 http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/institution_building/twinning_en.htm
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cas y políticas de tal importancia que puedan cons-
tituir un estímulo para la realización de las reformas,
como lo había sido la perspectiva de la adhesión
para los países candidatos. Con la PEV, la UE aban-
dona el principio tradicional de condicionalidad. Esto
se explica por dos razones: en primer lugar, los so-
cios mediterráneos, al haberse elevado el nivel exi-
gido por las reformas, han dejado claro que no la acep-
tarían considerándola un ataque inadmisible a su
soberanía nacional6. En segundo lugar, la UE ya ha-
bía medido toda la impotencia de la condicionalidad
establecida en los Acuerdos de Asociación (según
el art. 2 de los Acuerdos de Asociación con los so-
cios del PEM), y aún antes en los de Cooperación,
debida a la imposibilidad de poner en marcha san-
ciones económicas y políticas eficaces, sin perjudi-
car el sistema de las alianzas políticas que constitu-
yen el tipo de estabilidad que se quiere conseguir en
el área mediterránea. Por eso se ha elegido el cami-
no de la joint-ownership (copropiedad) (CE 2004)
caracterizada por algunas herramientas de condi-
cionalidad positiva: la financiación de actividades di-
rigidas a las reformas y, para los socios más “mere-
cedores”, la posibilidad de ulteriores financiaciones
y estatutos contractuales más avanzados.
En todos los Planes de Acción que cada país ha fir-
mado con la UE, figuran compromisos particulares –y
puntualmente algunos más genéricos– que los paí-
ses interesados han asumido «libremente» y que con-
ciernen a la democracia y los derechos humanos.
Hay que subrayar que los Planes de Acción son do-
cumentos políticos y no legales, como los Acuerdos
de Asociación, y la verificación de la efectividad de
los compromisos asumidos a través de las herra-
mientas de monitorización queda como cuestión
abierta para la mayoría de los países socios (Balfour,
2007). Con esta maniobra todas las partes han con-
seguido salir airosas. La Unión puede jactarse de
haber conseguido compromisos importantes en el ám-
bito de las reformas económicas y políticas. Los so-
cios, en nombre del apego a la UE, pueden demos-
trar su disponibilidad a aceptar la petición de participar
en una política de la que no son entusiastas, sin, de
momento, pagar excesivos costes políticos. Esto,
evidentemente, concierne sobre todo a aquellos so-
cios que tienen más problemas para afrontar los ám-
bitos de la democracia y de los derechos humanos.
Y no se trata de hacer un proceso de intenciones. La

divergencia entre las buenas intenciones de los Pla-
nes de Acción y la efectividad de los compromisos,
se puede vislumbrar examinando las asignaciones
de fondos en los Programas Indicativos Nacionales
(PIN) para las intervenciones de condicionalidad po-
sitiva. Mientras que las actividades de apoyo a la de-
mocracia de los vecinos del Este absorben el 20%
de las dotaciones financieras, los vecinos del Sur
han destinado para estas actividades solamente el 5%
de la financiación (PE 2008). Es evidente la cone-
xión entre el mayor compromiso de los vecinos del
Este para la democracia y la perspectiva, aunque no
manifestada explícitamente, de adhesión a la UE. No
teniendo de momento otro camino hacia esta meta,
ellos también se han predispuesto a participar en
una PEV poco apreciada. Por otro lado, las herra-
mientas adicionales de condicionalidad positiva pre-
vistas en la PEV, es decir, la Governance Facility
(apoyo a las reformas) y el Neighbourhood Investment
Fund (CE 2006) –a los que han podido acceder
sólo los «mejores alumnos», Marruecos y Ucrania se-
gún los respectivos Progress Reports– a causa de
su escasa dotación financiera (CE 2006), represen-
tan un incentivo efectivo sólo para aquellos países so-
cios que ya están decididamente encaminados ha-
cia las reformas. 
Por otro lado, la PEV, volviendo a reproponer a los ve-
cinos del Este el enfoque funcionalista que ha ca-
racterizado la integración europea y la política de am-
pliación, repite los mismos errores amplificándolos. De
hecho, el objetivo de la convergencia entre la UE y sus
vecinos se persigue a través de la integración en el
mercado interno de la UE: esto significa adecuación
a los estándares de la UE y una substancial asimetría
en las relaciones de poder entre la UE y sus vecinos.
Significa proponer/imponer políticas de cooperación
e integración que responden más a los intereses de
la Unión, por ejemplo, en seguridad, que no a los de
los socios, como podría ser el caso de la libre circu-
lación de personas. Los socios mediterráneos ya ha-
bían denunciado el enfoque eurocéntrico en relación
con la naturaleza y los mecanismos de funcionamiento
del PEM, pero se hace intolerable en el caso de los
países del Este en ausencia de una adhesión a una
entidad común como la del Partenariado, y que en el
caso concreto se identifica con el «club europeo».
Todo esto hace que el principio de la joint ownership
quede como un puro formalismo de fachada. 
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6 Según el ministro argelino «les pays méditerranéens trouvent humiliant que les Européens nous demandent des réformes en échange d’une
poignée d’euros», Euractiv 30 novembre 2005.
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El enfoque eurocéntrico se refleja en la exaltación del
bilateralismo y del principio de «diferenciación» (CE,
2004). Con respeto a la política global mediterránea
y al PEM, se realiza un gran paso atrás. Se vuelve a
la política de la alcachofa (que se come hoja por
hoja) que era típica de la primera ampliación y que
había renunciado a hablar de preadhesión con el
grupo de Visegrád (Polonia, Hungría, Checoslovaquia). 
La ausencia de visión estratégica y la incapacidad de
enfrentarse con la dimensión regional en un contex-
to global, ha llevado gradualmente a la UE a dejar el
enfoque multilateral a favor del bilateral. La misma in-
serción de la noción de «relaciones preferentes» en
el art.7 del Tratado de la UE7 es, de alguna forma, sig-
no de este repliegue. La misma tendencia se refleja
en la PEV. Prueba de ello son las actuales negocia-
ciones con Ucrania (CE 2007a) para un nuevo «acuer-
do reforzado» (Ucrania, como Rusia, se opuso a la idea
de un Acuerdo de Vecindad) (Delcour) con Marrue-
cos para un «estatuto avanzado» (CE, 2007a p.10 y
CE, 2008, p.10), mientras que un grupo de trabajo
está examinando la posibilidad de un estatuto espe-
cial para Israel (CE, 2008). Los riesgos de esta di-
ferenciación exasperada son, por un lado, ningu near
el grado de cohesión logrado fatigosamente, aunque
sea modesto, entre los socios mediterráneos, tras 12
años de PEM; y por otro, el riesgo de configurar la
PEV como un calidoscopio que resultaría de la suma
de múltiples y diferenciados Acuerdos. 

Esta atomización de la PEV muestra toda la falacia
del modelo de los círculos concéntricos que está en
la base de su concepción (Amato, 1995). La idea de
un «círculo de amigos» (CE, 2004) que se juntan
por el hecho de ser vecinos de la UE no ha gustado
nunca a ninguno de los dos grupos de socios. A los
del Este porque por su estatus de europeos se sien-
ten degradados a causa de la comunión con los so-
cios mediterráneos que a su vez viven esta reagru-

pación como el enésimo expediente para poner a un
nivel secundario sus exigencias y expectativas. La ver-
dad es que sólo una visión geopolítica y geoestraté-
gica paneuropea y al mismo tiempo panmediterránea,
como la que planteó el Parlamento Europeo en su pri-
mera Resolución sobre la PEV, habría podido mante-
ner juntos de forma coherente las dos áreas. 
Hay quien frente a esta situación de crisis objetiva de
la dimensión general de la PEV ha avanzado la idea
de «desdoblamiento» (Bechev et Nicolaidis, 2007);
junto con otros escenarios posibles. La misma Co-
misión se había encaminado en esta dirección fren-
te a las reiteradas solicitudes del Parlamento Euro-
peo a no perder el enfoque regional. En este sentido
la Comisión siempre había precisado que, por un
lado, el PEM representaba la dimensión regional Sur
de la PEV (Wallström, 2005) y, por otro, ha em-
prendido recientemente la «Sinergia del Mar Negro»
(CE, 2007b), que incluye, además de los Estados
miembros sur-orientales, Rusia y todos los países
del Este que participaban en la PEV: Ucrania, Mol-
davia, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. 
Al precipitar la situación hacia el «desdoblamiento»,
ha irrumpido la propuesta francesa de Unión por el
Mediterráneo (CE, 2008). Aunque se limitará a la
realización de algunos grandes proyectos de inte-
gración económica y territorial en el área mediterrá-
nea, las propuestas de gobierno de esta Unión ca-
racterizadas por los principios de la co-decisión y de
la paridad con instituciones e instrumentos comunes,
no podrán no influir en los métodos y herramientas
actuales de la PEV y del PEM. No podrá ser una
«isla feliz» de gestión paritaria relegada a la mesore-
gión mediterránea, enmarcada en un contexto de
Partenariado que permanece eurocéntrico. Tal vez los
países del Este se conformarán con una pertenen-
cia a un conjunto todo europeo, más seguro para des-
embocar en la adhesión. O tal vez pretenderán cam-
biar también las reglas de juego.
Es necesario tener en cuenta que este «desdobla-
miento» y la descentralización introducidos por la
Unión por el Mediterráneo solo podrán afrontar una
parte de los problemas: aquellos que se refieren al
co-desarrollo sostenible, pero no solucionarán aque-
llos relacionados con las opciones geopolíticas y ge-
oestratégicas ni aquellos que impone la globalización.
Para estos últimos, las dimensiones del PEM y de la
sinergia del mar Negro, es decir de una eventual
«Unión Oriental» de Europa (propuesta por Suecia y
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7 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:0010:0041:ES:PDF

Es necesario volver a retomar y a
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Polonia como contrapeso a la Unión por el Medite-
rráneo) (GAERC, 2008), no son suficientes. Es ne-
cesario volver a retomar y a actualizar la idea del
Parlamento Europeo de construir una gran «región
mundial», pero que necesita nuevos actores: en pri-
mer lugar Rusia y los países árabes. Los primeros pa-
sos en esta dirección podrían ser: la extensión del PEM
a los países del Golfo y la transformación de la PEV
en una alianza de carácter esencialmente político y
estratégico. Una alianza paneuromediterránea: pan-
europea, porque debería incluir a todos los países eu-

ropeos, Rusia incluida, y pan-mediterránea en el sen-
tido de Gran Mediterráneo (Amato, 2008). 
De todas maneras, aunque no sean estos los esce-
narios que se afirmen finalmente, la PEV ya no tiene
razón de ser. 
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Con el nuevo ciclo presupuestario (2007-2013), el apoyo financiero a la

Política Europea de Vecindad (PEV) y a los países adheridos se presta a

través de un instrumento único y más flexible, el Instrumento europeo de

vecindad y asociación (IEVA). Hasta el 31 de diciembre de 2006, la

Comisión Europea (CE) proporcionaba ayuda a los países de la PEV a través

de diversos programas, entre los que se encontraba TACIS (Asistencia

Técnica a la Comunidad de Estados Independientes, destinada a los vecinos

del Este y Rusia) y MEDA (para los vecinos del sur del Mediterráneo). El IEVA

tiene como objetivo el desarrollo sostenible y el acercamiento a las políticas

y las normas de la Unión Europea (UE), y opera en el marco de los acuerdos

bilaterales vigentes entre la Comunidad y los países vecinos. En particular,

presta apoyo a los Planes de Acción de la PEV, pero no se limita a ellos, sino

que también respalda medidas dirigidas a la participación progresiva en el

mercado interior de la UE. En el marco del IEVA, se ha establecido un

Documento de Estrategia Regional y un Programa Indicativo Regional para

el Partenariado Euromediterráneo para el período 2007-2010 relacionados

con los países del sur pertenecientes a la PEV. 

El Programa indicativo regional reconoce tres prioridades principales de la

región euromediterránea y una serie de proyectos y programas concretos

para superar los retos. 

- Primera prioridad: Cooperación en materia política, de justicia, de seguri-

dad y de migraciones.

• Con el fin de reforzar aún más la cooperación en el ámbito de la pro-

tección civil y la prevención de desastres naturales, se llevará a cabo

un proyecto a largo plazo destinado a desarrollar un sistema

euromediterráneo efectivo y sostenible que asegure la mitigación, pre-

vención y gestión de desastres naturales y provocados por el ser

humano;

• para prestar apoyo a las condiciones necesarias para retomar el pro-

ceso de paz, resulta fundamental fomentar las actividades de la

sociedad civil y establecer contacto directo entre las partes. Por este

motivo, se promueve la Asociación para la Paz (PfP) de la UE;

• a partir de 2010, el futuro programa IEVA-JSM (Justicia, Seguridad y

Migraciones) se centrará concretamente en las reformas judiciales, la

lucha contra el terrorismo y el fenómeno de las migraciones;

• reforzar la red de institutos de ciencias políticas de EuroMeSCo.

- Segunda prioridad: Desarrollo económico sostenible.

• Un programa regional fomentará las inversiones en la región y dará un

nuevo impulso a las reformas económicas;

• se aplicarán medidas concretas para integrar progresivamente el

mercado gasístico del Magreb con el de la UE; crear un mercado del

gas y la electricidad del Mashrek y su conexión con la UE, los

Balcanes y los países candidatos; integrar progresivamente los mer-

cados de energía de Libia en los países vecinos. En el ámbito del

transporte, se realizarán acciones concretas en relación con el desar-

rollo de rutas multimodales transnacionales y se desarrollará la red de

puertos de las autopistas del mar;

• la CE apoyará el desarrollo de políticas que promuevan la integración

regional y el comercio Sur-Sur, para lo que respaldará la aplicación

del Acuerdo de Agadir y las áreas de libre comercio;

• respecto al medio ambiente, se seguirá aplicando el plan Horizonte

2020, así como las estrategias regionales desarrolladas en virtud del

Plan de Acción Mediterráneo (PAM);

• la Facilidad Euromediterránea de Inversión y Partenariado (FEMIP)

pretende realizar operaciones de capital riesgo por un valor aproxi-

mado de 50 millones de euros anuales y destinar 20 millones de

euros anuales a asistencia técnica;

• en el ámbito de la sociedad de la información, se fomentará el acer-

camiento de la normativa mediterránea sobre electrónica al marco de

la UE. 

- Tercera prioridad: Desarrollo social e intercambios culturales.

• El programa euromediterráneo fomentará «la igualdad de género y la

sociedad civil», para lo que apoyará medidas concretas destinadas a

la igualdad entre hombres y mujeres, creará un mecanismo de vigi-

lancia en este ámbito y fomentará una ciudadanía activa;

• se iniciará un segundo programa regional e informativo, cuyo objetivo

es consolidar el trabajo que ya se ha realizado en estos ámbitos y

desarrollar la profesionalidad en el sector de los medios de comuni-

cación, así como la cooperación entre la UE y los principales actores

de los medios de la región; 

• en virtud del Programa indicativo regional (2007-2010) recibirán

dotaciones otros programas importantes como Euromed Juventud,

Euromed Cultural Heritage y las actividades de la Fundación Anna

Lindh.

Más información:

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_euromed_rsp_en.pdf

NUEVOS PROGRAMAS EN LA POLÍTICA EUROPEA DE VECINDAD
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Fidel Sendagorta
Embajador en Misión especial para Asuntos 
del Mediterráneo
Ministerio de Asuntos Exteriores, España

El Mediterráneo ha vuelto a la agenda europea con
el trasfondo de los debates que ha producido la ini-
ciativa del Presidente Sarkozy para una Unión por el
Mediterráneo. Tres han sido los debates fundamen-
tales en torno a los cuales se han desarrollado las dis-
cusiones de los últimos meses: el debate sobre la ar-
quitectura institucional de la cooperación en el
Mediterráneo; el debate sobre las relaciones exteriores
de la Unión Europea (UE) y el debate sobre la pro-
pia sustancia de los desafíos económicos, sociales
y políticos en la región del Mediterráneo y las rela-
ciones entre ambas riberas.
El debate sobre la arquitectura institucional se hace
inevitable al ponerse encima de la mesa una tercera
iniciativa, como es la Unión por el Mediterráneo que
se une a las ya existentes del Proceso de Barcelo-
na y la Política Europea de Vecindad (PEV). Esta úl-
tima había nacido como una respuesta europea a la
necesidad de contar con una política alternativa a la
ampliación para establecer un marco de relaciones
con los países más próximos que no estaban llama-
dos a ser miembros de la UE (al menos a medio pla-
zo). Aunque inicialmente estaba prevista sólo para el
este, España había apoyado su aplicación al sur del
Mediterráneo, con vistas a fortalecer la dimensión
bilateral del Partenariado Euromediterráneo, permi-
tiendo a aquellos países que lo desearan, profundi-
zar y ampliar sus relaciones con la UE. Sin embargo,
algunos Estados miembros pensaban que la PEV
estaba llamada a sustituir de hecho al Proceso de Bar-
celona condenando a éste a la irrelevancia. El pun-
to débil de esta argumentación radicaba en la hete-
rogeneidad de las diversas regiones a las que se

dirige la PEV: el Este de Europa, el Cáucaso y el Me-
diterráneo. En efecto, una cosa eran las relaciones
bilaterales de cada país con la UE, que gracias a la
PEV podían potenciarse y desarrollarse con nuevos
instrumentos financieros y de cooperación. Sin em-
bargo, resultaba muy difícil crear una cobertura mul-
tilateral única para estas tres regiones tan diferentes
por tantos conceptos y, en consecuencia, con unas
agendas tan diversas en sus planteamientos de aso-
ciación con la UE. En definitiva, se iba evidenciando
que el Mediterráneo tenía una identidad propia, cul-
tural, económica y política que exigía mantener su es-
pecificidad como espacio de cooperación con la UE.
El problema de la Unión por el Mediterráneo en su
planteamiento inicial es que preservaba esta espe-
cificidad del Mediterráneo pero con una visión re-
duccionista, limitada exclusivamente a aquellos paí-
ses que geográficamente son ribereños de este mar.
Esto implicaba la exclusión de Estados miembros de
la UE que sin ser ribereños sí consideraban que te-
nían intereses relevantes en esta región, ya sean re-
lacionados con la inmigración, con la energía o con
la seguridad frente a un terrorismo que golpea in-
distintamente a ambos lados del Mediterráneo. El
Gobierno español, que había recibido muy favora-
blemente la iniciativa del Presidente Sarkozy por su
capacidad de focalizar la atención europea en torno
a esta región, no podía apoyar la exclusión de ningún
país europeo deseoso de aportar su contribución a
la cooperación en esta zona. Por su parte, los países
del sur del Mediterráneo preferían en general man-
tener la relación con la UE en su conjunto sin susti-
tuirla por otra limitada exclusivamente a los países eu-
ropeos con costas en el Mediterráneo.
Tras el acuerdo de principio del Presidente Sarkozy
con la Canciller Merkel el 3 de marzo del 2008, es-
tos dilemas se resolvieron finalmente en el Consejo
Europeo del 13 y 14 de marzo de este año. En la cena
del día 13 los Jefes de Gobierno plantearon la Unión
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por el Mediterráneo como una nueva etapa en el
desarrollo del Proceso de Barcelona.

El segundo gran debate que abrió la iniciativa del Pre-
sidente Sarkozy es el relativo a las relaciones exte-
riores de la UE. En realidad, las diferencias entre
Francia y Alemania a propósito de la Unión por el Me-
diterráneo se referían más a una cuestión de princi-
pio que a la política mediterránea propiamente dicha.
Para el Gobierno francés era lícito que un grupo de
países especialmente interesados pudieran avanzar
más rápido que el resto de la UE y llevar a cabo ac-
ciones más ambiciosas que las que ya se estaban re-
alizando a 27. Por el contrario, el Gobierno alemán
apuntaba al riesgo de fragmentación de las relacio-
nes exteriores de la UE si la política hacia las regio-
nes circundantes se acababa haciendo por un gru-
po cerrado de países, rompiendo así el criterio de
solidaridad que ha regido hasta ahora. Sin embargo,
el mecanismo de la cooperación reforzada, que cons-
tituye una de las novedades del Tratado de Lisboa,
nunca se ha evocado seriamente como una vía po-
sible para permitir a un grupo de países aumentar su
cooperación con una región determinada –en este
caso el Mediterráneo–. En efecto, este mecanismo
establece que en principio la financiación de las nue-
vas actividades se llevará a cabo por los países par-
ticipantes. Por el contrario, el acceso a los fondos del
presupuesto europeo parecía una premisa funda-
mental para cualquier nueva iniciativa, ya que no era
realista pensar que los países ribereños europeos pu-
dieran aportar más medios que aquellos con los que
actualmente contribuye la UE en su conjunto. La so-
lución finalmente adoptada por el Consejo Europeo
significa una vuelta al enfoque clásico de las relaciones
exteriores de la UE, si bien la idea de los proyectos
de geometría variable permite a los países que lo
deseen una mayor implicación.
El tercero de los grandes debates se refiere a la pro-
pia sustancia de la cooperación entre las dos riberas

del Mediterráneo. Y la pregunta fundamental es si el
enfoque elegido por el Proceso de Barcelona resul-
taba acertado o si por el contrario había que rectificar
el rumbo. Recuérdese que el pacto fundador del Par-
tenariado Euromediterráneo se basaba en que la UE
acompañaría el proceso de reformas económicas, so-
ciales y eventualmente políticas de los países en el sur
del Mediterráneo, favoreciendo el acceso al mercado
europeo y proporcionando ayuda financiera y asis-
tencia técnica. La realidad es que los países del sur
han realizado avances significativos en la moderniza-
ción de sus estructuras económicas, impulsando una
apertura hacia el exterior y reformando sus sistemas
fiscales mediante la introducción de un impuesto so-
bre el valor añadido que sustituye al antiguo esquema
de ingresos basado en la recaudación arancelaria. Sin
embargo, estas medidas unidas a las emprendidas
para asegurar la estabilidad macroeconómica no han
logrado el objetivo esperado de propiciar un aumen-
to sustancial de las inversiones europeas hacia la re-
gión, que siguen estancadas en cifras en torno al 5%
del total de la inversión en el mundo de los Estados
miembros de la UE. Ahora bien, la paradoja es que esta
modernización económica propulsada en buena par-
te por los acuerdos euromediterráneos y la progresi-
va inserción de estos países en la economía global, han
aumentado el atractivo de éstos para la inversión de
otras procedencias como los países del Golfo, los Es-
tados Unidos, China e incluso la India. Desde Europa
se contempla con ambivalencia esta evolución, ya que
este interés de otros grandes actores internacionales
por la región redundará en el fortalecimiento econó-
mico de ésta, lo que a su vez es positivo para Europa.
Sin embargo queda la impresión de que esos otros ac-
tores tienen quizás más fe en el futuro de la región que
los propios vecinos europeos.
Quizás estas consideraciones no hayan estado au-
sentes de las reflexiones que llevaron al Presidente
francés a lanzar su iniciativa de una Unión por el Me-
diterráneo. En realidad el enfoque propuesto ahora
no contradice en lo fundamental el que había adop-
tado el Proceso de Barcelona sino que busca aña-
dir a éste un motor suplementario que serían los
grandes proyectos de vertebración regional. Lo cier-
to es que en el marco euromediterráneo en torno al
80/90% de la financiación se consagra a los pro-
gramas bilaterales entre la UE y cada uno de los paí -
ses y este reparto reflejaba el deseo de nuestros so-
cios mediterráneos. La PEV reforzaba aun más esta
dimensión bilateral y quedaba pendiente que el Par-
tenariado prestara una mayor atención a aquellos
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el Mediterráneo en su 
planteamiento inicial es que 
preservaba esta especificidad del
Mediterráneo pero con una
visión reduccionista limitada 
a los países ribereños
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proyectos de estructuración regional que contribu-
yeran a una mayor conexión e interdependencia en-
tre los países del sur y entre éstos y la UE. Y esta ca-
rencia es precisamente la que quiere atender la nueva
iniciativa. A nadie se le oculta la existencia de graves
obstáculos políticos que frenarán en algunos casos
la realización de estos proyectos regionales. Sin em-
bargo, habrá que buscar aquellas combinaciones de
países más dispuestos a avanzar y también aquellas
áreas en las que la cooperación puede ser más via-
ble, como la descontaminación del mar Mediterráneo,
los transportes, la energía y la sociedad del conoci-
miento, entre otros sectores.
El impulso político al máximo nivel, mediante la insti-
tucionalización de cumbres de Jefes de Estado y de
Gobierno y este enfoque de los grandes proyectos de
vertebración regional son los dos elementos básicos

para que Europa se vuelva a implicar en una región
que, por una parte es vital para sus intereses, y por
otra había perdido peso en su agenda internacional,
apreciándose una cierta fatiga que afectaba en igual
medida a ambas riberas del Mediterráneo. La falta de
una solución al conflicto palestino-israelí seguirá sien-
do el freno básico para entrar en una nueva fase en
la cooperación regional, pero a pesar de las bajas ex-
pectativas de partida, el proceso nacido en Anápolis
abre una ventana de oportunidad para confirmar con

PARLAMENTO DE JÓVENES EUROMEDITERRÁNEO: UN PASO HACIA LA CREACIÓN DE UNA ASOCIACIÓN FUERTE

Barcelona 1995 marca el comienzo de un nuevo partenariado entre los

Estados europeos y sus vecinos mediterráneos del sur y el este. ¿Qué ha

ocurrido desde entonces? ¿Cuáles son las expectativas de los jóvenes

desde Suecia hasta Marruecos respecto al Partenariado Euro -

mediterráneo? ¿Qué piensan los jóvenes de este Partenariado?

Durante la presidencia alemana de la Unión Europea (UE), el Ministerio

alemán de Asuntos Exteriores, el Goethe-Institute y la Fundación Heinz

Schwarzkopf, en colaboración con la Comisión Europea y la Fundación

Anna Lindh para el diálogo entre culturas organizaron el primer Parlamento

de Jóvenes Euromediterráneo (PJEM) que tuvo lugar en Berlín entre el 26

de mayo y el 3 de junio. La reunión parlamentaria se celebró los días 1 y 2

de junio en la Cámara de Representantes de Berlín. Los organizadores invi-

taron a más de 100 participantes procedentes de los 27 países europeos

y de Argelia, Egipto, Israel, Jordania, el Líbano, Marruecos, Palestina, Siria,

Túnez, Turquía y Mauritania, aunque tenga condición de observador en el

Proceso de Barcelona. 

A diferencia de los muchos eventos organizados durante los 12 años del

Partenariado Euromediterráneo, el PJEM fue celebrado por muchas organi-

zaciones que se sumaron a la iniciativa como socios, como el Foro Europeo

de la Juventud, SALTO, la Plataforma EuroMed de Juventud, o el Foro de la

Juventud de la Liga de Estados Árabes. 

En marzo de 2007, se convocó a los participantes de los 11 países

mediterráneos a una reunión preparatoria en Alejandría, con el objeto de

reunirse y prepararse para la asamblea general que debía celebrarse en

Berlín. Los participantes aplaudieron la idea, puesto que los participantes

europeos son miembros del Parlamento Europeo de los Jóvenes que existe

desde hace más de 20 años. La selección de los socios mediterráneos la

realizó el Goethe Institute en cooperación con la Fundación Anna Lindh

para el diálogo entre culturas. Los participantes europeos, que constituyen

la otra mitad de los delegados, fueron elegidos y preparados por la

Fundación Heinz Schwarzkopf y el Foro Europeo de la Juventud. 

El objetivo del evento consistía en practicar las formas de debate parla-

mentario y analizar temas futuros más allá de las fronteras culturales y

geográficas. El programa constó de seminarios de creación de equipos,

talleres y presentaciones de expertos. La parte esencial fue el debate sobre

los temas elegidos por los jóvenes moderadores en coordinación con los

organizadores. Algunos de los más interesantes versaron sobre cuestiones

centrales que los jóvenes debían analizar, comprender y responder. Los

temas principales fueron las migraciones, el papel de los medios de comu-

nicación, la globalización, el arte y la cultura, la energía, la juventud y la políti-

ca, etc. Las resoluciones debatidas y adoptadas por el grupo, así como las

propuestas de soluciones ejemplares en forma de sugerencias de proyec-

to, se presentaron y examinaron en el marco del Parlamento de Jóvenes. El

proyecto pretendía crear multiplicadores para el diálogo euromediterráneo.

De este modo, varios proyectos vieron la luz durante el espacio abierto y

fueron respaldados por los organizadores. Entre las iniciativas adoptadas,

pueden destacarse la creación de la Academia EuroMed para Jóvenes

Periodistas (EMAJ) o el Parlamento MEDA de los Jóvenes (MYP), lanzado

oficialmente en Beirut, Líbano, apenas tres meses después de la cele-

bración del PJEM. Esto demuestra hasta qué punto los jóvenes están

activos y dispuestos a ayudar a reforzar la asociación. 

Las numerosas personalidades que insistieron en asistir elogiaron el nivel

de debate registrado durante la Asamblea General del PJEM. Las resolu-

ciones votadas se presentaron a las partes interesadas y se enviaron a las

instituciones que participan en esta asociación.

Las partes interesadas del PJEM se reunieron más tarde en Berlín para

estudiar la continuidad del evento, que todos destacaron en sus resolu-

ciones. Por tanto, se creó un Comité de seguimiento que analizará todas las

propuestas para organizar la siguiente edición, y asegurará que el concep-

to permanece en manos de los jóvenes y para los jóvenes. 

Marruecos albergará la 2ª edición del PJEM, que se celebrará durante el

año 2008.

Wadia Ait Hamza 

Delegado y miembro del Comité Directivo 

Marruecos

La falta de una solución al 
conflicto palestino-israelí seguirá
siendo el freno básico para
entrar en una nueva fase en 
la cooperación regional
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resultados la viabilidad de la opción en favor de las
negociaciones. Pero suceda lo que suceda en esta
cuestión tan central, muchos países de la región no
pueden esperar a que se llegue a un acuerdo de paz
para atender seriamente el principal de sus desafíos
para los próximos 20 años: la creación de empleo y
en definitiva la generación de un clima de esperanza
para esos millones de jóvenes que llegan en estos años
al mercado de trabajo. Esta será la cuestión clave
para nuestros socios del sur, y por tanto también para
el Partenariado en su conjunto.

¿Quiere esto decir que nuestra agenda debe ser
fundamentalmente económica, dando por tanto una
prioridad absoluta al crecimiento por encima de las
transformaciones políticas en favor de una mayor de-
mocratización? Este debate no está ni mucho menos
cerrado ni en Europa ni en nuestros socios del sur.
Para algunos es imperativo concentrarse ahora en los
retos del crecimiento económico y la creación de
puestos de trabajo, dejando para una etapa ulterior
el diseño de cambios políticos que ahora crearían una

distracción indeseada. Por el contrario, otros analis-
tas sostienen que sólo una profundización en las re-
formas políticas y la renovación de las elites actual-
mente en el poder pueden lograr la creación de un
marco propicio para el despegue económico. La rea -
lidad es que la presión externa en favor de esta últi-
ma opción ha disminuido considerablemente en los
últimos años tras el giro silencioso operado en la
política exterior norteamericana, cuya estrategia de
promoción rápida de la democracia en la región ha
dado paso a una visión más a largo plazo de los
cambios políticos que se juzgan deseables. En Eu-
ropa ésta parece ser también la tendencia más visi-
ble, como lo demuestra la significativa ausencia de
la democracia y los derechos humanos en los plan-
teamientos iniciales de la Unión por el Mediterráneo.
Sin embargo, el hecho de que la Unión por el Medi-
terráneo se convierta ahora en una etapa más en el
desarrollo del Proceso de Barcelona implica que el
acervo de éste sigue siendo relevante para el futuro
y que los principios de la Declaración de Barcelona,
incluido el desarrollo de la democracia y el respeto
a los derechos humanos, continúan siendo una re-
ferencia fundamental en el Partenariado, por más
que cada país deba encontrar su propia vía para al-
canzar los objetivos trazados. En definitiva, nuestra
agenda para los próximos años será predominante-
mente económica, pero tratando siempre de insertar
esta dimensión en una visión global que incluye aque-
llas otras de naturaleza política, cultural, social y de
seguridad que, en su conjunto, dan su pleno senti-
do al Partenariado Euromediterráneo.

Nuestra agenda para los 
próximos años será 
predominantemente económica,
pero tratando siempre de 
insertar esta dimensión en una
visión global
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Gemma Collantes Celador
Investigadora postdoctoral
Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI),
Barcelona

2007 fue un año de cambios decisivos para Kosovo,
sobre todo en relación con el debate que se está
manteniendo acerca de su estatuto futuro como te-
rritorio soberano. Este debate estuvo marcado por di-
versos intentos diplomáticos de hacer converger las
posturas de las dos partes –Serbia y Kosovo–, con-
cretamente a través del Plan Ahtisaari y el proceso de
la Troika. El fracaso de estas iniciativas confirmó que,
independientemente de los resultados del debate so-
bre el estatuto, el futuro de Kosovo seguía dependiendo
de la ayuda internacional, cuyo peso recae cada vez
más sobre la Unión Europea (UE), ya que considera
que los Balcanes Occidentales pertenecen a su ám-
bito de responsabilidad. En consecuencia, el año
2007 también supuso un año clave en cuanto a los
planes de la UE para adoptar una nueva medida en
el contexto del aumento de su protagonismo en la re-
gión, cuyo mejor ejemplo son los preparativos para el
lanzamiento de la mayor misión civil de la Política Eu-
ropea de Seguridad y Defensa (PESD) hasta la fecha:
la Misión de la UE por el Estado de Derecho en Ko-
sovo (EULEX Kosovo). En este artículo se analizan los
principales acontecimientos de 2007, que confirman
especialmente que Kosovo será un desafío conside-
rable para una UE deseosa de demostrar que sus
mecanismos de seguridad y defensa son aptos para
manejar escenarios difíciles y conflictivos.

El juego diplomático

En el año 2007 tuvo lugar una nueva serie de es-
fuerzos por parte de la comunidad internacional por
acercar a las dos posturas enfrentadas con respec-
to al futuro del territorio, esfuerzos que resultaron
muy poco fructíferos. 

El Plan Ahtisaari 

En noviembre de 2005, el ex Presidente finlandés
Martti Ahtisaari fue nombrado Enviado Especial de la
ONU para el proceso sobre el estatuto futuro de Ko-
sovo. Después de más de un año de debates direc-
tos, negociaciones bilaterales y consultas con ex-
pertos entre los que se incluían dirigentes tanto de
Serbia como de Kosovo, y tras el retraso provocado
por las elecciones parlamentarias en Serbia, sus con-
clusiones fueron poco alentadoras. En su «Propues-
ta Integral de Acuerdo sobre el Estatuto de Kosovo»
de marzo de 2007 (conocida comúnmente como
Plan Ahtisaari o propuesta de Acuerdo), el enviado
especial admite que la situación está marcada por «po-
siciones categórica y diametralmente opuestas: Bel-
grado pide la autonomía de Kosovo dentro de Ser-
bia, en tanto que Pristina no aceptará nada que no
sea la independencia [...] Creo firmemente que se
han agotado las posibilidades de que las negocia-
ciones den un resultado mutuamente aceptable so-
bre el estatuto de Kosovo. Por muchas conversa-
ciones que se celebren, cualquiera que sea el
formato, no será posible salir del punto muerto»
(ONU, 2007b: 2). 

Seguridad

La Unión Europea y el desafío 
de Kosovo
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1 La Resolución 1244 respetaba la integridad territorial de Serbia pero introducía la Misión de la ONU en Kosovo (UNMIK) para preparar a
Kosovo para el autogobierno, a la espera de un acuerdo político sobre su estatuto futuro. Esta nueva situación suponía que Serbia no ejercía
ninguna autoridad legislativa, ejecutiva o judicial sobre el territorio de Kosovo. Todas estas competencias recayeron sobre la administración de
transición que representaba la UNMIK (ONU, 1999).
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Sin embargo, en la propuesta de Acuerdo se man-
tenía que la situación de aquel momento con respecto
al estatuto ─determinada por la Resolución 1244─
era insostenible1. El statu quo estaba afectando de
forma negativa al desarrollo democrático, la respon-
sabilidad, la recuperación económica y la reconcilia-
ción entre las etnias de Kosovo. Según Ahtisaari, la
única forma de salir de este punto muerto era apo-
yar la independencia condicional de Kosovo con su-
pervisión internacional hasta que el territorio tuviera
la capacidad de asegurar por sí mismo «[un Kosovo]
viable, sostenible y estable y en el que todas las co-
munidades y sus miembros puedan vivir una existencia
pacífica y digna» (ONU, 2007b: 2).
La supervisión internacional provisional recomenda-
da por el Plan Ahtisaari sería ejercida por un Repre-
sentante Civil Internacional, que ejercería al mismo
tiempo las funciones de Representante Especial de
la UE y que asumiría la autoridad de supervisión úl-
tima sobre la aplicación del Acuerdo. El mandato de
esta figura se complementaría con una misión PESD
para las cuestiones relacionadas con el Estado de de-
recho, una fuerza militar dirigida por la OTAN para ga-
rantizar un ambiente de seguridad en todo Kosovo,
como ha estado haciendo la Fuerza Internacional de
Seguridad en Kosovo (KFOR) desde 1999, y, por úl-
timo, una misión de la Organización para la Seguri-
dad y la Cooperación en Europa (OSCE) que cola-
boraría en el proceso de seguimiento de la aplicación
del Plan. Además de participar activamente en la
creación de capacidad de las instituciones, la pre-
sencia internacional provisional tendría competen-
cias importantes, aunque limitadas a ámbitos funda-
mentales como los derechos de las comunidades2,
la descentralización3, la protección de la Iglesia Or-
todoxa Serbia y el estado de derecho. Estas com-
petencias, entre las que se cuenta incluso la capa-
cidad de anular decisiones y textos legislativos y
destituir a funcionarios públicos, se ejercerían cuan-
do las medidas de las autoridades kosovares estu-
vieran «en contradicción con las disposiciones de la
propuesta de Acuerdo y del espíritu con que esas dis-
posiciones se redactaron» (ONU, 2007b: 4). En otras

palabras, estas competencias no serían normativas,
sino «correctivas».
El Plan Ahtisaari se malogró a causa de las nego-
ciaciones infructuosas con Belgrado, que lo recha-
zó, mientras que los albanokosovares lo aceptaron en
su totalidad. También estuvo marcado por las dife-
rencias irreconciliables entre los Estados Unidos y to-

dos los miembros de la UE (a algunos de los cuales
hubo que convencer), por un lado, y Rusia, por otro,
lo que explica que el Consejo de Seguridad de la ONU
no elaborara una resolución para aplicar la propues-
ta de Acuerdo. A Rusia, aliado de Serbia, le preocu-
paba que Kosovo sentara un precedente para otras
regiones separatistas, tales como Osetia del Sur,
Abjasia o Transdniestria. En el otro extremo, los Es-
tados Unidos llegaron a defender el derecho de Ko-
sovo a declarar la independencia de forma unilateral
e inmediata. 

El proceso de la Troika  

A finales de julio de 2007, debido a que en el Con-
sejo de Seguridad de la ONU se mantenían las dis-
crepancias en cuanto al estatuto futuro de Kosovo y
a que los seis países del Grupo de Contacto esta-
ban de acuerdo sobre la necesidad de que el pro-
ceso saliera del punto muerto en el que se encon-
traba4, se inició una nueva ronda de negociaciones.
Con esta nueva iniciativa se pretendía dar una últi-
ma oportunidad a Belgrado y Pristina de encontrar
una solución consensuada, con la mediación de una
troika de representantes de la UE, Rusia y Estados
Unidos.
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El Plan Ahtisaari se malogró a
causa de las negociaciones
infructuosas con Belgrado, que
lo rechazó, mientras que los
albanokosovares lo aceptaron en
su totalidad 

2 De hecho, se estableció el derecho de veto para las comunidades no mayoritarias de Kosovo sobre leyes que resultaran de especial interés
para estas comunidades, en ámbitos como la lengua, la cultura, la educación y los símbolos (ONU, 2007b: 6). 
3 En el Plan se preveía un incremento de las competencias municipales de los municipios con mayoría de población serbiokosovar en ámbitos
como la atención sanitaria, la enseñanza secundaria, los juzgados municipales y la selección del comisario de policía, así como un grado con-
siderable de autonomía en las cuestiones económicas, incluida la capacidad de recibir financiación de Serbia, y el establecimiento de seis
municipios nuevos o muy ampliados con mayoría de serbiokosovares (ONU, 2007b: 7).   
4 El Grupo de Contacto es una agrupación informal de países influyentes (Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, el Reino Unido y Rusia)
interesados en la estabilización de los Balcanes. 
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En diciembre de 2007, la Troika presentó un infor-
me con escasos resultados (ONU, 2007a). Ningu-
na de las partes estaba dispuesta a transigir en la
cuestión del estatuto. La Troika propuso una evalua-
ción con 14 puntos ─como base para evaluar diver-
sas soluciones─ que definía una serie de parámetros
que servirían para crear organismos comunes para im-
pulsar la colaboración entre Serbia y Kosovo. A cam-
bio, Serbia tendría que comprometerse a no gober-
nar Kosovo ni volver a tener una presencia física en
el territorio, así como a no obstaculizar el acceso de
Kosovo a las instituciones financieras internaciona-
les ni su camino hacia la integración en la UE. Por su
parte, Kosovo debía comprometerse a la plena inte-
gración regional, especialmente en el ámbito eco-
nómico (ICG, 2007: 3). Esta evaluación, denomina-
da «Ahtisaari minus» por los medios de comunicación
de Kosovo, no recibió demasiada atención por par-
te de las autoridades kosovares, que sólo estaban dis-
puestas a debatir con Serbia sobre disposiciones
posteriores a la independencia, tenían poca con-
fianza en el proceso de negociación y en ese momento
estaban más preocupadas por sus elecciones ge-
nerales de noviembre de 20075. De igual modo, Ser-
bia dio poca importancia a la evaluación de la Troi-
ka e insistió en que Kosovo siguiera formando parte
de Serbia, aunque con un grado considerable de
autonomía y sin volver a la situación anterior a mar-
zo de 1999 (ICG, 2007: 3-4).

Tras el informe de la Troika en el que se señalaba el
fracaso de las negociaciones para hallar una solución
consensuada, la independencia condicional o su-

pervisada propuesta por el Plan Ahtisaari volvió a
plantearse como la mejor opción. De hecho, a me-
dida que iba quedando claro que el proceso de la Troi-
ka no generaría resultados positivos, las autorida-
des kosovares, en estrecha colaboración con los
países occidentales dispuestos a prestarles su apo-
yo, empezaron a diseñar medidas alternativas para
avanzar hacia la independencia, incluso sin la auto-
rización del Consejo de Seguridad de la ONU. Como
resume el International Crisis Group (ICG), la alter-
nativa no era una opción:
«Sin embargo, aceptar la paralización no es una op-
ción viable. Daría lugar a un proceso de indepen-
dencia descoordinado, sin supervisión y probable-
mente violento que podría potenciar la inestabilidad
en los países vecinos de Kosovo. Asimismo, perju-
dicaría seriamente al prestigio de la ONU y a la evo-
lución de la UE hacia el protagonismo político en el
contexto mundial» (ICG, 2007: i).

EULEX Kosovo

En las conclusiones de la presidencia portuguesa sa-
liente de la UE, el Consejo agradeció sus esfuerzos
a la Troika, lamentó el fracaso de las negociaciones
para hallar una solución consensuada y señaló que
la vía diplomática se había agotado. Asimismo, mos-
tró su acuerdo con la afirmación del Secretario Ge-
neral de la ONU de que el statu quo de Kosovo era
insostenible, por lo que, a continuación, dejó claro
que la UE se comprometía a «ayudar a Kosovo en su
marcha hacia una estabilidad sostenible, incluso
mediante una misión PESD y una contribución a la
creación de una oficina civil internacional como par-
te de la presencia internacional» (Consejo de la
Unión Europea, 2008: párrafo 70). Asimismo, el
Consejo recomendó a Serbia que cumpliera los re-
quisitos para su plena integración en el «concierto
de las naciones europeas» (Consejo de la Unión
Europea, 2008: párrafo 71)6. Por consiguiente, en di-
ciembre de 2007 se invitó al Consejo de Asuntos Ge-
nerales y Relaciones Exteriores a que empezara a tra-
bajar en las modalidades que adoptaría dicha misión,
al tiempo que el Secretario General del Consejo de
la UE y Alto Representante para la Política Exterior
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5 Estas elecciones dieron la victoria a Hasmim Thaçi, antiguo líder del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), que estaba decidido a conseguir
la independencia de Kosovo lo antes posible.
6 A finales de abril de 2008, la UE firmó un Acuerdo de Estabilización y Asociación con Serbia, además de ofrecer cambios especiales en el ré -
gimen de visados. La Comisión Europea insiste en que estas concesiones están totalmente al margen de la independencia reciente de Kosovo
(17 de febrero de 2008). 

EULEX Kosovo pretende ayudar
a las autoridades kosovares a
desarrollar un Estado de derecho
sostenible y operativo. 
Por ejemplo, deberá asegurar
que los delitos graves se 
investiguen debidamente y sean
objeto de procesos judiciales
cuyos resultados se respeten 
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y de Seguridad Común (PESC), Javier Solana, co-
laboraba en el proceso actuando como interlocutor
entre la UE y las autoridades responsables de Ko-
sovo y de la ONU.
Desde entonces, la puesta en marcha de la misión
de la UE se ha producido rápidamente, partiendo del
trabajo realizado por el Equipo de Planificación de
la UE para Kosovo (EPUE Kosovo) creado en abril
de 2006. El 16 de febrero de 2008, el Consejo de
la UE decidió lanzar EULEX Kosovo, la Misión de la
UE por el Estado de Derecho en Kosovo. Bajo la di-
rección de Yves de Kermabon, esta misión preten-
de ayudar a las autoridades kosovares a de sarrollar
un Estado de derecho sostenible y operativo sobre
la base de un mandato inicial de dos años, que pro-
bablemente deberá ampliarse. En la misión partici-
parán en torno a 1.800- 1.900 agentes de policía,
jueces, fiscales y agentes de aduanas internaciona-
les y 1.000 empleados locales que ayudarán a las
autoridades kosovares a mantener y mejorar el es-
tado de derecho. Por ejemplo, EULEX Kosovo de-
berá asegurar que los delitos graves se investiguen
debidamente y sean objeto de procesos judiciales
cuyos resultados se respeten.
Se pretende que la misión de la UE sustituya a la
ONU una vez que entre en vigor la nueva consti-
tución de Kosovo, el 15 de junio de 2008. Sin em-
bargo, siguiendo la misma línea argumentativa que
se adoptó en la transición de la ONU a la UE en
Bosnia, la Unión ha dejado claro que su misión no
sustituirá a la Misión de Administración Provisional
de la ONU en Kosovo (UNMIK) y que, por lo tan-
to, no emulará su estilo ejecutivo. Por el contrario,
debe considerarse una misión completamente nue-
va cuyo diseño se basa en la copropiedad del pro-
ceso. La misión se limitará a supervisar, aconsejar
y asesorar a las autoridades kosovares en todo lo
relacionado con el Estado de derecho, y diseñará
y pondrá en marcha proyectos específicos –ya es-
bozados por EPUE Kosovo– en colaboración con
las partes interesadas pertinentes de la zona, con
el fin de asegurar el intercambio de opiniones so-
bre los problemas y las oportunidades al tiempo que
se desarrolla la transparencia de la misión de la UE.
Las únicas excepciones a esta norma sobre la pro-
piedad se refieren al tratamiento de tipos espe-
ciales de delitos (la delincuencia organizada, los crí-
menes de guerra, etc.) y, en el caso de que sea
necesario, al control de disturbios en los que pue-
da requerirse una actuación de tipo más ejecutivo
por parte de la misión de la UE hasta que las au-

toridades locales puedan realizar estas funciones
por sí mismas.
La concentración de EULEX Kosovo en el Estado de
derecho responde a la impresión existente a nivel in-
ternacional de que la situación en Kosovo aún se ca-
racteriza por una grave falta de seguridad, que con-
duce a su vez a la falta de desarrollo. Sin embargo,
el mandato relativo al Estado de derecho de la mi-
sión no puede resolver por sí solo algunos de los otros
problemas acuciantes que se asocian con Kosovo,
aunque la falta de seguridad esté en el origen de mu-
chos de ellos. Según un informe publicado por la Co-
misión Europea (CE) en marzo de 2008, algunos de
los problemas más graves que afectan a Kosovo
tienen que ver con la consolidación del Estado de
derecho (especialmente el sistema judicial), la lucha
contra la delincuencia organizada y la corrupción, el
fomento del desarrollo económico y la creación de
empleo, la mejora de las condiciones para el retor-
no de los refugiados y las comunidades minoritarias,
y el fomento del diálogo y la reconciliación entre las
comunidades (Comisión Europea, 2008: 7). En pa-
labras de Yves de Kermabon, «En Kosovo, todo tie-
ne un gran contenido político, pero es evidente que
la policía, el sistema judicial y las fronteras son par-
te fundamental del problema, y nuestra misión es cre-
ar un Estado en el que se respete la ley. Por otro lado,
la economía y la educación no deben olvidarse. No
forman parte de mi misión, pero constituyen otros
dos retos importantes para Kosovo y de ellos de-
penderá el éxito de nuestra misión» (Europolitics,
2008: 24).
Este razonamiento basado en la seguridad y el des-
arrollo explica el enfoque multidimensional que la
Unión ha previsto para Kosovo, en el que la misión
PESD constituye sólo un elemento dentro de una po-
lítica más amplia determinada por el Proceso de Es-
tabilización y Asociación (SAP) o, en otras palabras,
el marco estratégico de la UE para la región de los
Balcanes Occidentales. La presencia incrementada
de la UE en Kosovo se compone de tres ramas que,
en su conjunto, se sirven de la totalidad de instru-
mentos políticos, económicos y de seguridad de la
Unión. EULEX Kosovo representa la rama operativa,
cuya orientación en el plano político le será propor-
cionada por la Oficina Civil Internacional/Oficina del
Representante Especial de la Unión Europea
(OCI/REUE), que, bajo la dirección de Pieter Feith,
deberá representar a la comunidad internacional si-
guiendo instrucciones europeas. Esta oficina también
se encargará de supervisar la transferencia de res-
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ponsabilidades de la UNMIK a las autoridades loca-
les y a la nueva autoridad internacional, así como la
aplicación de la propuesta de Acuerdo esbozada
por Martti Ahtisaari en su documento de marzo de
2007. La tercera y última rama corresponde a los es-
fuerzos a largo plazo de la Comisión Europea en los
ámbitos del desarrollo económico, la integración re-
gional y la perspectiva europea de Kosovo. Esto úl-
timo tendrá lugar a través de la colaboración euro-
pea y del diálogo político y técnico en el marco del
Mecanismo de Seguimiento del Proceso de Estabi-
lización y Asociación y otros programas de ayuda
comunitaria relacionados7. La presencia de la UE se
complementará además con algunas de las pro-
puestas recogidas en el Plan Ahtisaari, incluida la pre-
sencia militar internacional (prestada por la OTAN),
la colaboración de una misión de la OSCE con una
importante presencia en el terreno y los esfuerzos en
materia de creación de capacidad por parte de di-
versos colaboradores, incluidos el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Ban-
co Mundial y el Consejo de Europa.  

Observaciones finales: Kosovo en la era de la UE

El año 2007 ha sido crucial, no solo por el cambio
con respecto al statu quo establecido en Kosovo
por la Resolución 1244, sino también por la intro-
ducción de la cuestión de Kosovo en un contexto más
europeo. Aunque se debe alabar la labor de la UE por
su determinación de adoptar un papel más destaca-
do en este conflicto, el nivel de resistencia de sus de-
cisiones ya se está poniendo a prueba. De hecho, en
el momento de redacción de este artículo, tan solo
unos meses después del comienzo del año 2008, la
Unión se enfrenta a dos desafíos principales.
A nivel internacional, la utilización por parte de Rusia
de su influencia en el Consejo de Seguridad para evi-
tar que se revoque la Resolución 1244 está planteando
graves problemas para el traspaso de responsabilidades
de la ONU a la UE, además de impedir la integración
de Kosovo en la totalidad de las instituciones de la ONU.
Hay quien empieza a hablar de un «reajuste» en los pla-

nes de transición (entre la ONU y la UE); otros seña-
lan que «la comunidad internacional está confundida»
(John, 2008). El temor que subyace es que el resul-
tado pudiera ser una «división no formal» de facto en-
tre un «sector UNMIK», en las zonas del norte con po-
blación serbia, y un «sector EULEX», en el resto de
Kosovo, cuya población mayoritaria es de etnia alba-
na (John, 2008). En estos temores influyen los acon-
tecimientos locales que han reforzado las críticas de
los detractores que cuestionan la capacidad de EU-
LEX para cumplir su mandato.

El 17 de febrero de 2008, Kosovo se declaró inde-
pendiente en contra de los deseos de Serbia y Rusia8.
Las protestas, la violencia en zonas donde habitan los
serbiokosovares y en la frontera con Serbia, y el boi-
cot por parte de población de etnia serbia a instituciones
creadas durante el período de la ONU (tales como la
policía) para demostrar que se niegan a reconocer a
las nuevas autoridades de Kosovo, son claros ejem-
plos de la tensa situación que se ha desarrollado rá-
pidamente en la zona. De hecho, los enclaves ocupa-
dos por Serbia (y el norte de Kosovo) funcionan como
parte de Serbia (Judah, 2008). Desde luego, no se es-
pera que la situación mejore en el futuro próximo,
como demostró la decisión de Serbia de celebrar sus
elecciones municipales y parlamentarias del 11 de
mayo en estas zonas. Si no se controlan, estas tensiones
podrían dar lugar a la congelación del conflicto en Ko-
sovo. Ante la ausencia total de interlocutores serbios
(tanto en Kosovo como en la propia Serbia) y dada su

B
al

an
ce

M
ed

. 2
00

8
17

7

7 Como parte de su supervisión del Pilar IV de la UNMIK (sobre Reconstrucción y Desarrollo Económico), la UE ha participado activamente
desde 1999 en el ámbito de las reformas macroeconómicas. Desde 2002, sus actividades también se han visto influidas por la decisión de no
integrar a Kosovo en el Proceso de Estabilización y Asociación (SAP) de Serbia, lo que ha dado lugar a la celebración periódica de reuniones
entre la Comisión, la UNMIK y las autoridades provisionales de Kosovo sobre los avances del territorio en cuanto al cumplimiento de los criterios
de Copenhague y del SAP. Desde 1999, la UE ha destinado más de 2.000 millones de euros a través de sus distintos instrumentos (Sebastián,
2007: 4).
8 En el momento de redacción de este artículo, no todos los países miembros de la UE han reconocido la independencia de Kosovo. 

Es muchísimo lo que está en
juego. Abordar adecuadamente
los desafíos surgidos desde
finales de 2007 es fundamental
no solo para el futuro de Kosovo,
sino también para el de la UE
como protagonista internacional
eficaz en la resolución de 
conflictos
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incapacidad para establecerse en el norte9, habrá que
ver cómo EULEX ─y, en general, la UE─ podrá contri-
buir a la puesta en marcha del Plan Ahtisaari, espe-
cialmente las cláusulas relativas a la descentralización
que conciernen a las zonas con población serbia.
Es muchísimo lo que está en juego. Abordar ade-
cuadamente los desafíos surgidos desde finales de
2007 es fundamental no solo para el futuro de Kosovo,
sino también para el de la UE como protagonista in-
ternacional eficaz en la resolución de conflictos. 
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9 Algunos comentaristas han señalado que la OTAN no se muestra dispuesta a adoptar las medidas contundentes necesarias para ayudar a la
UE en este aspecto. 
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En el Mediterráneo y sus regiones colindantes hay
una considerable cantidad de «puntos calientes» y el
entorno de seguridad permanece «hobbesiano». A pe-
sar del conflicto palestino-israelí, la situación en el Lí-
bano (que llevó a una guerra de primera magnitud en-
tre Israel y Hezbolá en el verano de 2006), el futuro
de Irak y el programa nuclear iraní siguen siendo los
asuntos más importantes por resolver; el entorno de
seguridad mediterráneo ampliado está predominan-
temente caracterizado por múltiples fuentes de inse-
guridad, fluidez, inestabilidad, y continuo cambio y
evolución. La violencia sectaria y las rivalidades religiosas
son piezas del puzzle de la seguridad regional. Hay una
preocupación creciente sobre una renovada carrera ar-
mamentística multidimensional (convencional y de ar-
mas de destrucción masiva, ADM) en la región, aun-
que debe notarse que los artefactos explosivos de
fabricación casera probablemente siguen siendo la
causa más importante de víctimas en Oriente Medio.
Desde finales de la década de 1960, en parte como
consecuencia del conflicto árabe-israelí, pero también
de inestabilidades regionales y nacionales, los paí-
ses del Mediterráneo y Oriente Medio han estado gas-
tando un porcentaje considerable de su Producto
Nacional Bruto (PNB) en la obtención de sofistica-
do equipamiento militar y en sus necesidades de se-
guridad en general.
Oriente Medio ha tenido repetidamente el dudoso ho-
nor de ser la región con la mayor importación de ar-
mas del mundo. A principio y mediados de la déca-
da de 1990, el nivel de importación de armas en
Oriente Medio disminuyó, pero en los últimos años
la mayoría de países de la región han llevado a cabo

nuevamente grandes adquisiciones de armas. Aun-
que según el Balance Militar 2007 del Instituto In-
ternacional para Estudios Estratégicos (IISS), el gas-
to en defensa ha descendido en promedio (1998:
7,73%, 2005: 5,53%, 2006: 5,26%), el Instituto In-
ternacional Estocolmo para la Investigación sobre la
Paz estima que, en el período entre 1997 y 2006, el
gasto militar en Oriente Medio creció un 57% en
términos reales (el gasto total en 2005-2006 alcan-
zó 72.500 millones de dólares más 6.700 millones
para el Norte de África). La discrepancia puede ex-
plicarse por el crecimiento de recursos económicos
(como resultado de la subida del precio del petróleo)
de determinados países, lo que les permitió aumen-
tar el gasto neto en defensa, reduciendo a la vez el
respectivo porcentaje del PNB. Se espera que el
gasto en defensa aumente en 2007 y en adelante, así
como el número de tropas en determinados países,
tales como Arabia Saudí. Cabe destacar también
que el elevado gasto militar en Oriente Medio va
acompañado de una falta de transparencia y de con-
trol de cuentas en los presupuestos militares.
Con la excepción de Israel, los Estados del sur del
Mediterráneo no tienen capacidad de proyección
(muy limitada capacidad de transportar fuerzas por
aire y mar), y carecen de armada oceánica y suficientes
aviones de ataque de largo alcance. Con muy pocas
excepciones, no poseen tecnología militar avanzada
de uso común, como capacidad de espionaje, bom-
bas guiadas de precisión, electrónica avanzada, so-
fisticados sistemas C4I, defensa aérea avanzada,
capacidad espacial, etc. La función principal de sus
fuerzas armadas es salvaguardar la estabilidad interna
y proteger a los regímenes de amenazas locales.
Aunque Occidente sigue siendo el principal prove-
edor de armas de la región, las fuerzas armadas de
varios Estados del Mediterráneo y Oriente Medio es-
tán equipadas con sistemas armamentísticos de la an-
tigua Unión Soviética/Bloque del Este.
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Capacidad militar de Estados clave de la región

Entre los Estados clave del Mediterráneo y Oriente Me-
dio entendido ampliamente, Irán está incrementando
paulatinamente su capacidad militar mediante la adqui-
sición de armamento, principalmente de Rusia, China y
Corea del Norte, y a través de producción nacional. Se
considera que el Ejército iraní es capaz de conducir ope-
raciones ofensivas limitadas y de corta duración más
allá de las fronteras de Irán, pero actualmente es inca-
paz de mantener acciones ofensivas a gran escala. Te-
herán necesitaría decenas de miles de millones de dó-
lares, que no tiene en este momento, para convertirse en
una de las grandes potencias militares convencionales.
En general, se asume que la capacidad militar de Libia
continúa mermando y está caracterizada por un entre-
namiento de poca calidad, baja moral, equipamiento ob-
soleto y poca disposición de material (en parte como
resultado del embargo de las Naciones Unidas). Aun-
que Egipto es una de las mayores potencias militares
de la región, sus fuerzas armadas tienen gran necesi-
dad de modernización. Las fuerzas armadas sirias no
pueden mantener operaciones de combate ofensivas
prolongadas y no tienen una gran capacidad de lucha,
como resultado de una serie de problemas, el más im-
portante de los cuales es la inflexibilidad de su cade-
na de mando, la falta de ejercicios de entrenamiento re-
alistas, un mantenimiento insuficiente, un sistema logístico
débil, un mando y sistema de control claramente cen-
tralizados y una escasez crónica de personal técnica-
mente competente. Desde 2002, Arabia Saudí ha man-
tenido la tendencia a aumentar el gasto militar. Como
resultado de las nuevas amenazas que percibe –una
frontera porosa por el norte con Irak, terrorismo nacio-
nal y el potencial de guerra no convencional de Irán y
Siria– Arabia Saudí es el país que más gasta en Orien-
te Medio por mucho, con un 40% del gasto total mili-
tar de la región en 2006, y a la vez es también el ma-
yor exportador mundial de petróleo. Por último, Israel,
podría decirse que el país con la mayor potencia mili-
tar de la región, ha estado reorganizando sus fuerzas
armadas y modernizando su equipamiento, en vista de
la amenaza nuclear que percibe de Irán y su propio fra-
caso en derrotar a Hezbolá durante la campaña militar
del Líbano en el verano de 2006.

Tráfico de armas

El verano de 2007, los Estados Unidos anunciaron
que venderían 20.000 millones de dólares en equi-

pamiento militar a Arabia Saudí y países vecinos del
Golfo: Bahrein, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qa-
tar, Kuwait y Omán. El acuerdo supuestamente incluye
kits JDAM, equipamiento de guerra electrónica, ve-
hículos aéreos no tripulados (UAV), mejoras para ca-
zas, sistemas antimisiles y nueva flota de guerra.
Además, los EE UU proporcionarán a Israel entre
24.000 y 30.000 millones de dólares en asistencia
militar durante los próximos diez años, mientras que
el apoyo de los EE UU a Egipto alcanzará los 13.000
millones de dólares durante el mismo período.
Rusia, ahora el segundo mayor vendedor de armas
del mundo a países en desarrollo –y el más impor-
tante proveedor de armas convencionales a Irán–
tiene también una actividad creciente en Oriente Me-
dio. Moscú acordó vender a Irán 700 millones de dó-
lares en sistemas de misiles tierra-aire (SAM) (pro-
bablemente el TOR M-1) el año pasado, lo que
resultaría útil para defender los emplazamientos nu-
cleares de Irán contra ataques aéreos. Moscú tam-
bién planea modernizar los cazas Su-24 y MiG-29 de
Teherán (algunos de los cuales llegaron a Irán durante
la guerra del Golfo de 1991 pilotados por pilotos ira-
quíes que huyeron), y los principales tanques de
combate T-72. Se rumorea que Irán está interesado
en comprar SAM SA-10/S-300, cazas Su-30 y avio-
nes de repostaje en vuelo Il-78. Rusia también ha per-
donado la mayor parte de la deuda de armas contraída
por Siria durante la Guerra Fría, y las dos partes es-
tán negociando la venta de sistemas de defensa an-
tiaéreos, posiblemente el Pantsyr-S1E. Por otra par-
te, Moscú ha estado negociando con los EAU sobre

sistemas de defensa antiaéreos y vehículos blinda-
dos de tracción por cadenas, así como el lanza-
miento del satélite DubaiSat-1, y con Argelia para la
venta de cazas SU-30 y tanques de combate T-90.
A pesar de las acusaciones de corrupción en un
acuerdo previo sobre el reactor Tornado, Arabia Sau-
dí (ahora el tercer mayor comprador de armas del mun-
do en desarrollo) ha acordado comprar 72 reactores
Eurofighter Typhoon de Gran Bretaña, valorados en
casi 9.000 millones de dólares. Francia está ven-
diendo misiles antitanque Milán y sistemas de co-
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implicación política, económica 
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municación inalámbrica Tetra producidos por EADS
a Libia (valorados en 450 millones de dólares), sis-
temas de protección de fronteras a Arabia Saudí,
fragatas FREMM (co-diseñadas con Italia) a Ma-
rruecos y (con Gran Bretaña) misiles aire-tierra Black
Saheen a Arabia Saudí y los EAU. Israel ha anunciado
la adquisición de dos sofisticados submarinos clase
Dolphin de Alemania.
China, fuertemente dependiente de los recursos
energéticos de la región, está aumentando su impli-
cación política, económica y en asuntos de seguri-
dad en Oriente Medio. Beijing ya proporciona a Te-
herán una serie de sistemas, incluido el sistema de
misiles crucero anti-buque de alta capacidad C-802.
(Hezbolá, o la Guardia de la Revolución Islámica ira-
ní, usaron este misil contra un destructor israelí du-
rante la guerra de 2006). Además, a finales de la dé-
cada de 1980, China vendió en secreto a Arabia
Saudí el misil balístico de medio alcance y con ca-
pacidad nuclear DF-3 (CSS-2). Algunos analistas cre-
en que Beijing está implicado en la modernización de
esos misiles de 20 años de antigüedad para disua-
dir a Irán. 

Proliferación de armas de destrucción masiva

Aunque Irak y Libia (cada uno por diferentes motivos)
ya no son parte del problema de proliferación de las
ADM, hay preocupación por el programa nuclear de
Irán. De acuerdo con una visión más bien alarmista,
«la adquisición por parte de Irán de armas nucleares
y sistemas de lanzamiento de misiles de largo al-
cance probablemente afectará a su comportamien-
to en la región. El nuevo músculo militar de Teherán
reforzará sus aspiraciones al liderazgo de la región
e influencia sobre una serie de asuntos –desde re-
solver disputas territoriales hasta determinar la polí-
tica energética y límites de producción, o servir como
faro de orientación política para árabes y musulma-
nes de todo el mundo».
Probablemente haya pocas dudas sobre la raciona-
lidad de Irán y su comprensión del concepto de di-
suasión (a pesar de los persistentes esfuerzos del ac-
tual Presidente del país por convencer al mundo de
lo contrario), y las preocupaciones sobre el alcance
de los misiles iraníes y la probabilidad de ataques nu-
cleares contra Europa no suenan especialmente con-
vincentes. Por otro lado, a menudo se ha enfatizado
la probabilidad de un «efecto dominó» nuclear, por el
que la presencia de armas nucleares en Irán pueda

motivar a otros países de la región, como Arabia
Saudí, Egipto y Turquía, a tratar de desarrollar sus pro-
pias armas nucleares. De hecho, según un alto fun-
cionario del Organismo Internacional de Energía Ató-
mica (OIEA), seis Estados árabes (Arabia Saudí,
Argelia, Egipto, Marruecos, Siria - el 6 de septiem-
bre de 2007, Israel atacó un presunto centro nucle-
ar en Siria y que se ha informado de la implicación
de Corea del Norte en relación con la construcción-
y Túnez) han mostrado interés en desarrollar energía
nuclear. Esto ha hecho más honda la preocupación
sobre la posibilidad de que la búsqueda por parte de
Irán de capacidad armamentística nuclear esté ha-
ciendo pensar a algunos de sus vecinos en su futu-
ro nuclear. Aunque la desalinización y la diversidad
energética son las principales motivaciones para un
renovado interés en la energía nuclear en la región,
desarrollar infraestructura nuclear, incluido un cuadro
de personal entrenado, puede al mismo tiempo ser-
vir como futura estrategia de protección. El interés en
la energía nuclear en Oriente Medio, sin embargo, no
es tan reciente como sugirieron los reportajes de los
medios de comunicación. Es más, está lejos de es-
tar claro si estos Estados han tomado realmente la
decisión de hacerse nucleares. En cualquier caso, la
nuclearización abierta de Irán podría, en combinación
con otros acontecimientos negativos, asestar un gol-
pe mortal al régimen del Tratado sobre la no prolife-
ración de armas nucleares (TNP).
En los últimos años no ha habido incremento en el
número de Estados con misiles. Mientras varios pro-
gramas son causa de seria preocupación y podrían
convertirse en potenciales amenazas internacionales,
en general la amenaza de misiles balísticos está lo-
calizada, limitada y cambia relativamente despacio. Sin
embargo, tanto China como Corea del Norte conti-
núan desempeñando un papel importante en la pro-
liferación de misiles de largo alcance y apoyan el
desarrollo de capacidades de fabricación y modifi-
cación locales.
La mayoría de los misiles en los arsenales de los pa-
íses en proliferación seguirán siendo Frogs, Scuds o
derivados de Scuds en los próximos diez años. Los de-
rivados iraquíes (Al-Abbas y Al-Husayn) comprometen
la carga explosiva y la estabilidad en vuelo en benefi-
cio de un mayor alcance. En cuanto a las capacida-
des de países concretos, además de los SCUD-B y
los SCUD-C, Irán tiene ahora un número desconoci-
do de misiles Shahab-3, desarrollados con ayuda nor-
coreana, con un alcance de hasta 2.000 km. Según
el Balance Militar del IISS, Siria tiene 18 lanzamisiles
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En respuesta a las tendencias surgidas en la zona euromediterránea, el pro-

grama de actividades de 2007 de EuroMeSCo se caracterizó por su interés

en los derechos humanos. Al tratarse de un ámbito con numerosas facetas,

parece que los derechos humanos comprenden todos los capítulos del

Proceso de Barcelona, por lo que resultaron ser un tema ideal para evaluar

el estado del Partenariado Euromediterráneo (PEM) y de los países que lo

componen.

La Conferencia Anual de EuroMeSCo, que se viene celebrando desde

1996, refleja el hilo conductor del programa de EuroMeSCo de cada año,

cuyo contenido, a su vez, se basa en las cuestiones de las que se ocupa el

PEM en ese momento. Este evento reúne a miembros de la red, académi-

cos y diversos participantes de los ámbitos político, económico y de la

sociedad civil de Europa y del sur del Mediterráneo, y tiene como objetivo

último fomentar un intercambio positivo para impulsar un mayor progreso en

la construcción de un espacio euromediterráneo común democrático,

próspero y pacífico. Para perseguir este objetivo, en 2007 fue necesaria

una especial atención a la dimensión humana del Partenariado, que se

había ido debilitando a medida que la seguridad ganaba protagonismo en

la agenda europea de política exterior que se venía desarrollando. Las

migraciones surgieron rápidamente como el tema central, a raíz de los resul-

tados de actividades realizadas por EuroMeSCo en el pasado y como

reconocimiento del acalorado debate en torno a los intensos flujos migra-

torios en la zona euromediterránea.

En un espacio que se caracteriza por la diversidad, promover un diálogo

que vaya más allá de la mera tolerancia y se traduzca en reconocimiento y

respeto activos resulta fundamental para conseguir la estabilidad. Para

lograr este objetivo, sin embargo, la diversidad debe entenderse como una

ventaja, no como un problema, y los países socios deben intentar impulsar

el proceso paralelo de adaptación cultural. En un intento por desmontar las

concepciones actuales, y esperamos que también por empezar a sustituir-

las por otras, en la Conferencia Anual de 2007 de EuroMeSCo se trató la

cuestión de Una agenda común contra la intolerancia: los derechos

humanos como preocupación común. Como cada año, antes del evento se

organizaron tres reuniones preparatorias en colaboración con institutos

locales asociados con el fin de comenzar a esbozar el programa de la con-

ferencia mediante el análisis de las diversas dimensiones del tema. En estas

reuniones ─que tuvieron lugar en Túnez, Alejandría y, por último, París─ se

cuestionaron algunos estereotipos peligrosamente arraigados y se

reforzaron importantes lecciones, con resultados muy positivos.

Aunque es mucho lo que los migrantes pueden ofrecer como agentes del

desarrollo, tanto en los países de origen como en los de destino, a menudo

la negación de sus derechos más básicos hace que carezcan de los instru-

mentos con los que contribuir a este progreso. Los derechos humanos se

encuentran en el núcleo de los cambios sociales un tanto problemáticos

que están teniendo lugar a ambos lados del Mediterráneo, pero que tienen

su origen en contextos bastante diferentes. Podría decirse que actualmente

Europa sufre una crisis de identidad, agravada por el crecimiento de sus

comunidades de inmigrantes, que hacen que se cuestione la noción misma

de lo que significa ser «europeo». La amenaza del terrorismo que se percibe

sólo ha servido para complicar aún más las cosas. El cambio estructural de

Europa hacia la adopción de medidas más centradas en la seguridad ha

intensificado la naturaleza discriminatoria de las políticas de inmigración;

mientras tanto, en un nivel más básico, en la sociedad predomina la descon-

fianza hacia cualquier elemento que se considera diferente, lo que explicaría

el notable aumento de la islamofobia. En último término, son los derechos

humanos los que más han sufrido los efectos negativos de todos estos

acontecimientos.

Por su parte, algunos países del sur del Mediterráneo afirman estar com-

prometidos con la democracia y la reforma política; sin embargo, ¿han sig-

nificado los diversos procesos de transición un avance en cuanto a los

derechos humanos en la región? Tal y como se puso de relieve en la segun-

da reunión preparatoria sobre La sociedad civil, los derechos humanos y la

democracia, los sistemas judiciales del Magreb siguen presentando defi-

ciencias, debido a la desigualdad en el acceso y a la falta de independen-

cia y transparencia, mientras que el Mashrek parece haber experimentado

un retroceso en la democracia en los últimos años, concretamente en lo

que se refiere a las libertades otorgadas a la sociedad civil. Los derechos

de la mujer son otra cuestión en la que son necesarios más progresos.

Puede que las reglas del «juego de la democracia» se hayan instaurado

hasta cierto punto, pero las reformas realizadas en la mayor parte de los

países siguen siendo superficiales, como demostraron, por ejemplo, los

efectos insignificantes de las elecciones (controladas) celebradas en la

región durante este período. Podría decirse que el sur del Mediterráneo se

encuentra atrapado entre la modernidad y la tradición. Estas sociedades,

que se encuentran inmersas y participan activamente en la vida moderna

pero que, al mismo tiempo, conservan en gran medida una estructura basa-

da en los preceptos religiosos y los valores tradicionales, se encuentran

ahora ante la necesidad de definir una nueva identidad que consiga satis-

facer las exigencias de ambos campos, así como de iniciar un verdadero

contrato social que defina la relación y la responsabilidad mutua entre el

Estado y el ciudadano.

Uno de los principales mensajes surgidos de las actividades organizadas

por EuroMeSCo a lo largo de 2007 es que son necesarias acciones con-

juntas más intensas en el marco del PEM orientadas al fomento de los dere-

chos humanos y que den prioridad a los derechos de los migrantes y a su

valiosa aportación a las relaciones euromediterráneas. Ha llegado la hora de

abandonar el enfoque discriminatorio basado en la seguridad y empezar por

fin a explorar el enorme potencial que ofrecen los inmigrantes. Puede que

conseguir que las comunidades minoritarias tengan un verdadero sen-

timiento de pertenencia sea mucho pedir en este momento, pero cultivar un

sentimiento de propiedad que les otorgue cierto empoderamiento sí está a

nuestro alcance. La Conferencia Anual de 2007 de EuroMeSCo confirmó

que el debate en este ámbito es dinámico, creativo, maneja información de

calidad y refleja un interés universal por la protección de los derechos fun-

damentales. Con la voluntad y el compromiso políticos necesarios, esta

moralidad compartida debería poder llevar a un consenso con el que lograr

un verdadero cambio. Los convenios internacionales existentes, aunque

algo vagos y débiles, ofrecen un posible trampolín desde el que desarrollar

una política común vinculante y más eficaz que pueda satisfacer el deseo

de los países de controlar sus territorios al tiempo que garantiza el derecho

a la libertad de movimiento.

Si bien hay que admitir que se trata de un proceso que exige mucho esfuer-

zo, desmontar la intolerancia y los prejuicios tan profundamente arraigados

en la psique de la sociedad es fundamental si queremos alcanzar una

comunidad multicultural basada en el respeto por la igualdad y la diversidad

que defiende el PEM. Sin perder de vista que «los inmigrantes nos mues-

tran lo que somos», puede que haya llegado la hora de analizar detenida-

mente lo que dicen sobre nuestra comunidad las restricciones a las que los

inmigrantes se enfrentan actualmente y si es esa la imagen que queremos

que se asocie con el proyecto euromediterráneo. 

Sarah Sousa e Sá

Ayudante de investigación y programas

Secretaría de EuroMeSCo, Lisboa
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FROG, 18 SS-21 y 30 SCUD B/C/D y aproxima-
damente 850 misiles. No hay evidencias de que Si-
ria esté apuntando misiles balísticos hacia países de
la OTAN o de la UE. Israel tiene la capacidad de mi-
siles más avanzada de la región, con los sistemas Je-
ricó que tienen un alcance de más de 2.000 km y po-
drían probablemente desarrollar un misil con un rango
de 5.000 km.

Esfuerzos por el control armamentístico

En lo que se refiere a los esfuerzos por el control ar-
mamentístico, y a pesar de sus considerables pro-
blemas, el Mediterráneo y Oriente Medio están tam-
bién presentes. Los Estados de la región son
signatarios de una serie de acuerdos para el control
armamentístico. Los Estados miembros de la OTAN
han firmado el Tratado sobre Fuerzas Armadas Con-
vencionales y el Acuerdo de Wassenaar (que susti-
tuyó al COCOM); la mayoría de Estados de la región
han firmado y ratificado la Convención sobre Armas
Químicas (algunos Estados árabes, como Egipto, Si-
ria y Libia no han firmado, relacionando el problema
con la capacidad nuclear de Israel), la Convención so-
bre Armas Biológicas, el Tratado de Ottawa sobre mi-
nas terrestres, y, por supuesto, el Tratado sobre la No
Proliferación de las Armas Nucleares (NPT). Algu-
nos Estados están también participando en el Registro
de Armas Convencionales de la ONU. Desafortuna-
damente, los esfuerzos de control armamentístico re-
gional (como conversaciones sobre control arma-
mentístico y seguridad regional en el marco del proceso
de paz árabe-israelí, y las discusiones para la crea-
ción de una Zona Libre de Armas Nucleares [ZLAN]
en Oriente Medio) no han tenido éxito hasta ahora.
Seguirá habiendo incertidumbre estratégica en la re-
gión en el futuro inmediato y no se puede descartar
una escalada en el aprovisionamiento de armas y
gastos en defensa (especialmente, porque la subida
del precio del petróleo permite a algunos países de
la región continuar gastando más en seguridad). Para
evitar esto, la UE y los EE UU deben ayudar al de -
sarrollo de un nuevo sistema de seguridad en la re-
gión del Golfo que debe tener en cuenta preocupa-
ciones de seguridad iraníes, pero también del Consejo
de Cooperación del Golfo e iraquíes. Esto, por su-

puesto, presupone prácticamente un «entendimien-
to» y la eventual normalización de las relaciones en-

tre los EE UU e Irán. También es necesario tomar me-
didas urgentes para la estabilización de Irak y el
Líbano, y progresar en el problema palestino.
A pesar de que la UE está aumentando su implica-
ción en la región, como lo demuestra su contribución
significativa a la Fuerza Provisional de las Naciones
Unidas en el Líbano (FPNUL) o el importante papel
que desempeña la UE-3 en la crisis nuclear iraní, el
nivel e impacto neto de su implicación en el desarrollo
de la seguridad en sus países vecinos por el sur deja
mucho que desear.
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¿Qué relación existe entre la seguridad humana y el
desarrollo humano en el mundo árabe? ¿Qué papel
desempeñan en el proceso de desarrollo humano
las características demográficas de los países ára-
bes del Mediterráneo, denominados en las publica-
ciones de las organizaciones internacionales región
de Oriente Medio y Norte de África (MENA)? En
este artículo se defiende que la falta de seguridad hu-
mana es una de las principales causas de los atra-
sos en el desarrollo humano, al menos en algunos de
los países árabes del Mediterráneo, y que la seguri-
dad humana y el desarrollo económico del Medite-
rráneo mejorarían en gran medida con la adopción de
un enfoque basado en el desarrollo humano con res-
pecto a la población de estos países.
El que este artículo se centre en los países árabes
del Mediterráneo se justifica por el hecho de que los
países de las orillas septentrional y occidental del Me-
diterráneo ya han alcanzado niveles más elevados de
desarrollo humano y han encontrado formas de ha-
cer frente a las amenazas que afectan a su seguri-
dad humana, lo que no sucede en la mayoría de los
países árabes del Mediterráneo.

La seguridad humana y el desarrollo humano
en los países árabes del Mediterráneo 

Para empezar, en este artículo se parte de que la se-
guridad humana, que se define como una situación

en la que la población se ve liberada tanto del mie-
do como de la necesidad, es una condición funda-
mental para el desarrollo humano. Este último con-
cepto, que se define como el proceso de ampliación
de las opciones que la población tiene a su alcance,
lo que incluye la capacidad de elección de las es-
tructuras políticas, sociales y económicas que de-
terminan estas opciones, resulta inconcebible si la ma-
yor parte de la población en cuestión carece de un
nivel elevado de seguridad humana.
Partiendo de la adaptación de la definición de se-
guridad humana que se recoge en el Informe sobre
Desarrollo Humano de 1994 a las condiciones de los
países árabes, en el próximo Informe sobre De sarrollo
Humano en el mundo Árabe (IDHA) se proponen
ocho dimensiones de la seguridad humana. La au-
sencia de miedo implica reducir las amenazas que pro-
ceden de los riesgos ambientales, la ocupación mi-
litar extranjera, los conflictos internos, las medidas
represivas ejercidas por gobiernos que no asumen nin-
guna responsabilidad y las agresiones por parte de
terceros. La ausencia de necesidad supone tener
acceso a un empleo digno, ingresos y seguridad so-
cial, alimentos suficientes y una asistencia sanitaria
adecuada. Ningún país es completamente inmune a
las amenazas a la seguridad humana, pero es nece-
sario un grado considerable de la misma para avan-
zar en el camino del desarrollo humano.
Mientras que algunas de las amenazas a la seguri-
dad humana son comunes a todos los países árabes
del Mediterráneo, otras son exclusivas de algunos de
estos países. Las amenazas ambientales son comu-
nes a casi todos ellos. Muchos están situados en una
región con déficit hídrico, en la que la disponibilidad
de agua es inferior a 1.000 m3 por habitante. La de-
sertificación ha provocado la pérdida de grandes ex-
tensiones de suelo cultivable en muchos países ára-

Seguridad

Población, desarrollo humano y
seguridad humana en los países árabes
del Mediterráneo

1 A menos que se indique lo contrario, todas las cifras que se recogen en este breve artículo proceden del IDHA 2008. 
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bes del Mediterráneo, algunos de los cuales también
han sufrido la pérdida de biodiversidad. Por último,
extensas zonas costeras de Egipto y Túnez podrían
quedar sumergidas bajo el mar a causa del cambio
climático, por lo que millones de personas se verían
obligadas a emigrar de sus hogares y convertirse en
refugiados ambientales, lo que supondría una dismi-
nución de la producción agrícola, dificultades para la
obtención de alimentos y la búsqueda de empleo y
fuentes de ingresos alternativos.

Una dimensión que es exclusiva de un número muy
reducido de países es la ocupación militar extranje-
ra. En esta zona de la región del Mediterráneo, ac-
tualmente solo el pueblo palestino sufre esta amena-
za a la seguridad humana en Cisjordania y Gaza, a
pesar de la retirada parcial de Israel de la franja de Gaza
en 2005. La ocupación israelí comprende una gran
cantidad de medidas adoptadas por las autoridades
israelíes en ambas zonas, entre las que se incluyen el
cierre de territorios, el embargo de tierras para cons-
truir asentamientos, las restricciones al movimiento y
a las actividades económicas y frecuentes incursio-
nes en los hogares y los campos de refugiados por
parte de las tropas israelíes, que afirman luchar con-
tra los palestinos que intentan utilizar las armas con-
tra los habitantes de los asentamientos y los solda-
dos israelíes. Como atestigua la organización israelí
de derechos humanos Betselem, muchos palestinos,
la mayoría de los cuales no están involucrados en
ninguna acción militar contra los israelíes, pierden la
vida en estos ataques e incursiones. Como resulta-
do de estas medidas, la vida cotidiana de la población
civil, incluidas la asistencia a los colegios, las visitas
a los hospitales y las actividades económicas, se ve
afectada muy frecuentemente, especialmente en la fran-
ja de Gaza desde la victoria de Hamás en las elec-
ciones legislativas de enero de 2006, y sobre todo tras

imponerse a Fatah en la lucha por el poder de junio
de 2007. La población libanesa también ha experi-
mentado la ocupación militar extranjera por parte de
Israel en diversas ocasiones en el pasado –incluida
una larga ocupación del sur del país entre 1982 y
2000–, así como el trauma de la guerra con Israel en
el verano de 2006. Las tropas sirias estuvieron em-
plazadas en el Líbano entre 1976 y 2005. A pesar de
que algunos libaneses dieron la bienvenida a la pre-
sencia siria como fuente de apoyo político y econó-
mico, otros consideraban que la presencia militar si-
ria constituía una ocupación extranjera.
Si bien no están presentes en todas estas socieda-
des, los conflictos internos han costado miles de vi-
das, si no decenas de miles, en algunos de estos pa-
íses. El Líbano ha sido el escenario de una larga
guerra civil que se prolongó entre 1975 y 1991 y
que estuvo a punto de volver a estallar en mayo de
2008, antes de que los esfuerzos de mediación por
parte de otros países árabes pusieran fin de forma pa-
cífica al enfrentamiento entre los partidarios del Go-
bierno (entre los que se incluían musulmanes, sobre
todo suníes, y cristianos) y los partidarios de la opo-
sición (musulmanes, sobre todo chiíes, y cristianos).
La identidad estuvo implicada en la guerra civil y en
este enfrentamiento reciente, que se desarrolló entre
noviembre de 2006 y mayo de 2008, aunque en este
último se manifestó de forma diferente. La identidad
también ha estado detrás de otros enfrentamientos san-
grientos como los de Siria, en el que intervinieron los
kurdos, Gaza y las luchas internas entre los partida-
rios tanto de Hamás como de Fatah, y Argelia, con los
enfrentamientos entre varios grupos islamistas y el
Gobierno, especialmente entre 1992 y 1999.
El poder ejecutivo del Gobierno no asume ningún tipo
de responsabilidad real en la mayoría de estos paí-
ses, ya sea a través de una asamblea legislativa po-
derosa, un poder judicial independiente o incluso
una opinión pública libre y organizada. A menudo, los
miembros de la oposición y las organizaciones de la
sociedad civil que surgen se enfrentan al acoso,
cuando no acaban en prisión.
Estas amenazas han afectado al desarrollo humano
de muchas formas. En los países en los que se ha
sufrido una ocupación militar extranjera o se ha vivi-
do una guerra civil, muchas personas han perdido la
vida, sus libertades o sus hogares. El conflicto de ma-
yor duración ha sido el que enfrenta a israelíes y pa-
lestinos, que entre octubre de 2000 y abril de 2008
ha costado la vida a cerca de 5.000 palestinos y
500 israelíes. En el momento de redacción de este
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El poder ejecutivo del Gobierno
no asume ningún tipo de 
responsabilidad real en 
la mayoría de estos países, ya sea
a través de una asamblea 
legislativa poderosa, un poder
judicial independiente o incluso
una opinión pública libre 
y organizada
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artículo, cerca de 10.000 palestinos siguen presos
en cárceles israelíes. El conflicto, que ha perdurado des-
de 1948, ha obligado a casi 4,5 millones de palesti-
nos a refugiarse en los países vecinos, concretamen-
te en Jordania, Siria y el Líbano. Se calcula que la
guerra civil del Líbano causó la muerte a cerca de
100.000 personas, provocó 6.000 desplazamientos in-
ternos y llevó a 250.000 personas a solicitar asilo fue-
ra del país. De forma parecida, la guerra civil de Argelia
se cobró 100.000 vidas. No se conocen cifras exac-
tas, ni siquiera aproximadas, sobre el número de pre-
sos políticos en todos estos países. Los informes de
las organizaciones de derechos humanos indican que
es probable que el mayor número se encuentre en las
cárceles egipcias. Sin embargo, sí es sabido que en
todos estos países se ha encarcelado a ciudadanos
por sus tendencias políticas o su pertenencia a orga-
nizaciones que los gobiernos consideran subversivas.
En otros países que no han pasado por las expe-
riencias traumáticas de la guerra civil o la ocupación
militar extranjera, por lo general se ha conseguido re-
ducir los niveles de pobreza y desempleo, con lo
que se han mejorado los niveles de salud y nutrición
de la mayor parte de sus habitantes. En comparación
con las demás regiones en desarrollo, el nivel de se-
guridad personal de los países árabes suele ser el más
elevado. Según Mustapha K. Nabli (Nabli et al, 2007),
los niveles de desempleo de la región MENA des-
cendieron del 14,3% en 2000 al 10,8% en 2005 en
12 de estos países. En el mismo estudio se indica-
ba que la tasa de desempleo de las Territorios Ocu-
pados Palestinos aumentó del 16,2% en 2000 al
23,5% en 2005 (Ibídem: 37). En los Indicadores del
Desarrollo Mundial del Banco Mundial hay cifras dis-
ponibles sobre la pobreza de países como Egipto, Ma-
rruecos, Túnez y Argelia. Los dos primeros consi-
guieron reducir el porcentaje de población pobre
hasta cifras que se sitúan entre el 12% y el 16,7%
de la población durante la última década del siglo XX.
No hay disponibles datos recientes de Túnez, don-
de el nivel de pobreza aumentó ligeramente entre
1990 y 1995, del 7,4% al 7,8%. En el caso de Ar-
gelia, que ha sufrido la inestabilidad política que con-
dujo a la guerra civil, el porcentaje de población po-
bre se incrementó durante la primera mitad de la
década de 1990, del 12,2% al 22,6% (Banco Mun-
dial, 2008: 64-66). Durante este período, la desnu-
trición afectaba al 6,7% de la población total de los
países árabes del Mediterráneo. Mientras que en Ar-
gelia, Egipto, Libia, Marruecos, Siria y Túnez se ha con-
seguido que el porcentaje de población desnutrida

se mantuviera a un nivel reducido o incluso que dis-
minuyera drásticamente, Jordania y el Líbano han ex-
perimentado un ligero incremento del porcentaje de
población desnutrida (Ibídem: 106-108). Por térmi-
no medio, la esperanza de vida al nacer aumentó
seis años en todos estos países, de los 64 años en
1990 a los 70 años en 2006 (Ibídem: 120). El nivel
educativo también ha mejorado: el porcentaje de la
población que ha finalizado la enseñanza primaria
aumentó del 77% de 1991 al 91% de 2006 y la
tasa de alfabetización de la población joven se in-
crementó en diez puntos y alcanzó el 81%. La tasa
de alfabetización de la población joven femenina au-
mentó 17 puntos entre 1990 y 2005, y se situó en
el 63%, lo que demuestra que siguen existiendo
grandes diferencias entre los sexos (Ibídem: 90).

La población árabe y el desarrollo humano

En términos de desarrollo humano, ningún país ára-
be del Mediterráneo se encuentra en el nivel más
bajo de desarrollo humano de los establecidos por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). Siete países árabes se encuentran entre
aquellos que han alcanzado un nivel alto de desarro-
llo humano. Todos ellos son países del Golfo, con la
excepción de Libia, un país mediterráneo. Todos los
demás países árabes del Mediterráneo se encuentran
entre los países con un nivel medio de desarrollo hu-
mano (PNUD, 2007-2008: 234). Los funcionarios
de los gobiernos árabes consideran que el factor de-
mográfico constituye un obstáculo que dificulta que
se alcancen mayores niveles de desarrollo en gene-
ral y señalan la dificultad para prestar educación, asis-
tencia sanitaria, oportunidades laborales e ingresos dig-
nos a poblaciones de gran tamaño, en proporción a
los recursos disponibles en estos países, cuya po-
blación está aumentando además a un ritmo relativa-
mente elevado. La población árabe ascendía a 225,6
millones en 1990, aumentó hasta 310,7 millones en
2006 y se espera que crezca hasta los 361,9 millo-
nes para 2015, con una tasa de crecimiento del 2%
entre 1990 y 2005 que se espera que disminuya
hasta el 1,7% en el período 2006-2015.
Esta opinión es bastante errónea por diversos moti-
vos. Existen países con una población relativamente
grande y pobres en recursos naturales que han al-
canzado un enorme éxito en términos de desarrollo
político y económico, como es el caso de Corea del
Sur. Su principal fuente para superar los obstáculos
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de la pobreza y el subdesarrollo ha sido la combina-
ción de su propia población, con sus niveles de edu-
cación, competencias y disciplina, y con políticas
económicas razonables, realistas e inteligentes. En se-
gundo lugar, varios países árabes, y no solo los gran-
des exportadores de petróleo, son ricos en recursos
naturales2. Un incremento de la población de estos
países contribuiría a su desarrollo, ya que muchos de
ellos requieren mano de obra adicional. 

En realidad, son varios los motivos por los que nin-
gún país árabe ha igualado el éxito de los países de
reciente industrialización de Asia Oriental. Entre es-
tos motivos se incluyen la inestabilidad política y la
intervención extranjera, pero también las políticas
económicas que se han centrado exclusivamente en
el crecimiento, en lugar de combinar el crecimiento
con la mejora del desarrollo humano. Por lo general,
los países árabes se sitúan en una buena posición
en lo que se refiere a los indicadores de la pobreza
de ingresos, pero su situación es peor en el caso de
los indicadores de pobreza humana. A pesar de los
progresos realizados en cuanto a la mejora del nivel
educativo de la población, los países árabes no han
alcanzado los niveles educativos y de acceso al co-
nocimiento de otras regiones del mundo en des-
arrollo, concretamente Asia Oriental y América Lati-
na. La brecha de género de los países árabes en la
educación y el empleo, por no hablar de la partici-
pación política, es la más pronunciada del mundo en
desarrollo, como bien han demostrado los IDHA. Ha
llegado la hora de que los gobiernos árabes vean a

su población como un agente del desarrollo y no
como una carga para el desarrollo. Son necesarios
grandes esfuerzos no solo para disminuir la brecha
de conocimiento entre los países árabes y, para em-
pezar, otros países más avanzados del Sur Global,
sino también para reducir la brecha de libertad polí-
tica y de igualdad de género. Solo entonces podrá
comenzar un auténtico renacimiento árabe.
El incremento de los niveles de desarrollo humano con-
tribuiría a aliviar las tensiones nacionales y regionales.
Un nivel más elevado de desarrollo humano impulsaría
un incremento de las inversiones nacionales y regionales,
ahora que varios países árabes disfrutan de la entrada
de excedentes financieros como resultado del aumen-
to de los precios del petróleo. Si se adoptan políticas
de crecimiento que favorezcan a la población pobre, este
incremento del nivel de desarrollo humano también re-
duciría los niveles de desempleo, pobreza y desnutri-
ción, que recientemente han provocado movimientos
de protesta en varios países árabes del Mediterráneo.
Asimismo, contribuiría a poner freno al flujo de inmi-
grantes ilegales que arriesgan sus vidas para encon-
trar empleo en el mercado de trabajo de Europa. Tam-
bién ampliaría las perspectivas intelectuales de los
jóvenes y los haría menos vulnerables al discurso de los
movimientos radicales de oposición, que incitan a los
jóvenes a levantarse en armas contra sus gobiernos y
los de los países extranjeros. En pocas palabras, el
desarrollo humano es el camino para mejorar la segu-
ridad humana en los países árabes y en el conjunto del
Mediterráneo, siempre que finalice la ocupación militar
extranjera de Palestina e Irak y se reestablezca la es-
tabilidad política en estos dos países.
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Enrique Barón Crespo
Diputado al Parlamento Europeo

La firma del Tratado de Lisboa el 13 de diciembre de
2007 significa un positivo desenlace del nudo gor-
diano que atenazaba a la Unión Europea (UE) y per-
mite afrontar con confianza los retos del futuro.
Estamos construyendo una Unión Europea, Unión Po-
lítica, Económica y Monetaria entre 27 Estados y más
de 450 millones de ciudadanos. Proceso constitu-
yente abierto consistente en un conjunto de Tratados,
el más significado el de Roma. Su 50 cumpleaños se
celebró en marzo de 2007 con la Decla  ración de Ber-
lín, que afirma: «En la Unión Europea estamos ha-
ciendo realidad nuestros ideales comunes: para no -
sotros, el ser humano es el centro de todas las cosas».
En esencia, lo mismo que dijo Protágoras en la Gre-
cia de Pericles, cuando se empezó a construir la de-
mocracia. Lo mismo pensaban los padres fundado-
res cuando iniciaron la superación de nacionalismos
enfrentados.
La declaración es un oportuno recordatorio de lo
conseguido, paz y prosperidad, y un compromiso re-
novado de seguir trabajando por un futuro común, su-
perador de la crisis de ratificación de la Constitución,
que garantice también la supervivencia en un mun-
do globalizado del que es cada vez una parte menor.
La UE no vive en una torre de cristal, en estos 50 años
su población ha pasado de representar un cuarto
de la humanidad a un octavo, han reaparecido en es-
cena potencias como China o la India, además de
otras emergentes (México o el Brasil en América, los
tigres asiáticos), la globalización se ha acelerado por
la difusión del progreso tecnológico, los cambios
demográficos con las migraciones masivas, el im-
pulso del comercio mundial y la necesidad de hacer
frente al cambio climático. Además, la globalización
de la aspiración a la democracia ha creado una nue-

va escena política y social donde la experiencia de
la UE es pionera.
La Cumbre Europea de junio convocó la Conferen-
cia Intergubernamental con un detallado mandato
de elaborar los Tratados de Reforma sobre la base
del Tratado Constitucional. 
Europa no cuajó como un proyecto político consti-
tuyente. El caminar paso a paso –les petits pas– co-
menzó con la creación de un mercado común sec-
torial, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero
(CECA), la Atómica (EURATOM), la de Defensa
(CED) –salto adelante frustrado en la Asamblea Na-
cional Francesa en 1954– y el Mercado Común fir-
mado en Roma en 1957. 
El marco era un continente dividido por la guerra fría
con una reconstrucción solidaria en la parte occidental
gracias al Plan Marshall, en la que se evitó la pena-
lización desmedida de Alemania. Los EE UU fueron
decisivos para la liberación de Europa del nazismo y
en su evolución posterior, por su decidido apoyo al
proceso integrador, una clara diferencia en su rela-
ción con la España franquista.
El planteamiento fue tan original como heterodoxo:
la piedra angular fueron las cuatro libertades (des-
plazamiento y establecimiento de las personas, cir-
culación de bienes, servicios y capitales), se confi-
rió a una institución de nuevo cuño, la Comisión, el
monopolio de iniciativa en estos temas, el poder de
negociación comercial con el exterior y de defensa
de la competencia, para evitar concentraciones ex-
cesivas de poder económico. Se diseñó en sus lí-
neas básicas el triángulo institucional: la Comisión,
ejecutivo comunitario, el Consejo, representación
de los Estados miembros con poderes ejecutivo-
legislativos y el Parlamento. En el centro, el Tribunal
de Justicia, institución decisiva para configurar la
Comunidad como una organización de derecho.
Desde su creación, la Comunidad Europea estuvo
abierta a la entrada de nuevos Estados, con la con-
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Los nuevos retos del proyecto europeo.
Una perspectiva desde el 50 aniversario
de la Unión Europea
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dición de que fueran europeos y, aunque no consta-
ra expresamente, democráticos. Por esta razón, el Ge-
neral Franco se encontró con una firme respuesta ne-
gativa cuando solicitó la entrada de España en 1962. 
Los frutos fueron muy diferentes de los desastro-
sos resultados que siguieron a la 1ª Guerra Mun-
dial. Entonces, los 14 Puntos del Presidente Wil-
son que inspiraron la Conferencia de París de 1919
cambiaron el mundo, pero sembraron la semilla de
división creciente en la Europa de las naciones con
una Alemania humillada y obligada a pagar repara-
ciones imposibles. 

La rápida recuperación de posguerra, unida al inicio
del mercado común, asentó las bases del sistema
de economía capitalista mixta, basado en el Estado
del Bienestar más una política económica y fiscal ac-
tiva –el llamado «keynesianismo»– y un pacto fun-
damental entre interlocutores sociales. Con formas
diferentes según los países, se fue creando el mo-
delo social europeo. Aunque no se trata de un sis-
tema único, sus rasgos son claramente identificables.
En este campo, las funciones de la UE son princi-
palmente declarativas, protectoras y reguladoras,
no redistribuidoras.
La preocupación fundamental de la naciente Comu-
nidad se dirigió hacia la autosuficiencia alimentaria (la
Política Agrícola Común), la eliminación de barreras
interiores y la creación de la Unión Aduanera. Políti-
cas como la social o regional tuvieron inicialmente un
carácter complementario. El Tribunal de Justicia fue
pionero en establecer en la década de 1960 un nexo
directo entre Comunidad y ciudadano. 
La entrada de España en 1986 se produjo en el se-
gundo momento creativo de la construcción europea.
La Comisión Delors propuso rematar la construc-
ción del mercado común como mercado interior con
dimensión social, con una preparación cuidadosa de
la Unión Económica y Monetaria, tras las cuales se
hablaría de Unión Política a la vuelta del milenio. La
política española tuvo como prioridades ampliar y

reforzar su dimensión política, con la inclusión de la
ciudadanía, la cohesión económica y social, la inci-
piente política exterior y formar parte del primer gru-
po de países del euro. Además, España negoció y re-
cibió de la entonces Comunidad un Plan Marshall,
conjuntamente con Portugal, Irlanda y Grecia, en for-
ma de duplicación de los fondos regionales, socia-
les y creación del fondo de cohesión.
Fue el empuje y no el fin de la historia en el annus mi-
rabilis de 1989 con la caída del muro el que llevó a
la unificación alemana, la implosión del bloque sovié-
tico y la ex-Yugoslavia y el final de la guerra fría. Los
líderes europeos dieron una respuesta política acer-
tada con el Tratado de Maastricht, creando la Unión
Europea como Unión Política, Económica y Moneta-
ria, en la que se introducía la ciudadanía europea, la
moneda única, la cohesión y los pilares de la Política
Exterior y de Seguridad y Justicia e Interior.
Con ello comenzaba la segunda gran etapa de la
construcción europea, en la que estamos inmersos
de lleno. Se han producido dos nuevas ampliaciones
que han cambiado el mapa, con la incorporación en
la década de 1990 de tres prósperos países neutrales
o no alineados (Suecia, Austria y Finlandia), y en
esta década del grupo de 10 (toda la Europa Cen-
tral –Hungría, Polonia, Eslovenia, la República Che-
ca, Eslovaquia–, más Estonia, Letonia y Lituania, y dos
países mediterráneos, Malta y Chipre), más Ruma-
nia y Bulgaria. Ahora, están en proceso de negocia-
ción Croacia y Turquía.
Por otro lado, la UE se ha afirmado como potencia
monetaria mundial con la exitosa introducción del
euro, con 15 Estados miembros a partir del 1 de ene-
ro de 2008 y candidatos aplicados y una posible re-
consideración por parte de Dinamarca de su auto-
exclusión. Se ha gestado una cultura económica
común, que para ser duradera necesita una acele-
ración de la Unión Política, como enseña la expe-
riencia histórica.
La estrategia de Lisboa sistematizó los objetivos so-
cioeconómicos de la UE (empleo, I+D+i, formación
y cohesión) a partir del 2000, con objeto de man-
tener un esfuerzo sostenido para ocupar un papel
puntero en un mundo cada vez más competitivo en
el que el ajuste económico es un proceso continuo
donde formación permanente, investigación e in-
versión en sectores de alta tecnología desempeñan
un papel decisivo. 
En el desarrollo del espacio de libertad, seguridad y
justicia, Schengen cumple un papel pionero, al que
se añade Plum en la cooperación judicial. 
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Desde su creación, la Comunidad
Europea estuvo abierta a la
entrada de nuevos Estados, con
la condición de que fueran
europeos y, aunque no constara
expresamente, democráticos
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Este impetuoso proceso constituyente abierto se va
acelerando. Desde su creación, la UE conoce un rit-
mo cuatrienal de tentativas periódicas (Tratados de
Maastricht, Ámsterdam y Niza) para encontrar un
ajuste a la nueva realidad europea y mundial. El mé-
todo de la Convención, abierto y público, con parti-
cipación de las instituciones europeas, de los go-
biernos de los Estados y sus Parlamentos ha permitido
trazar sus líneas del futuro. La primera Convención
elaboró la Carta de Derechos Fundamentales. La
segunda redactó un Tratado Constitucional en el
que, por primera vez, se definían los principios, va-
lores y objetivos de la Unión Europea, se introducía
la Carta, se hacían reformas esenciales y se siste-
matizaban las políticas acordadas. 

El balance del proceso de ratificación del Tratado
Constitucional, realizado en 2007 en la reunión de Ma-
drid de los Amigos de la Constitución, fue: 18 Esta-
dos habían ratificado el Tratado (España y Luxemburgo
en referéndum), cuatro más a favor, dos lo habían in-
tentado con resultados adversos (Francia y Holanda)
y tres ni habían iniciado el proceso (Reino Unido,
Polonia y República Checa). Aunque más de dos
tercios estaban a favor del Tratado, la unanimidad sig-
nifica que el que no aprueba de hecho veta. 
La solución fue el acuerdo del Consejo Europeo de
junio de abandonar el método constituyente por el
reformador, transponiendo la mayor parte del Trata-
do Constitucional en otros dos, el Tratado de la
Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funciona-
miento de la UE (TFUE). El mandato tiene como víc-
timas la claridad, se vuelve a la laberíntica colección
de enmiendas y símbolos (bandera e himno, la Oda
a la Alegría), objeto de una estúpida supresión. El
resultado es un Texto fundamental que recoge los
principales avances:

• La proclamación explícita de los valores de la
Unión: democracia, respeto de los derechos

humanos, Estado de Derecho, con un acento
especial en el pluralismo, la no discriminación,
la tolerancia, la solidaridad y la igualdad entre
hombres y mujeres.

• La definición de objetivos, empezando por la
paz y el bienestar. El desarrollo sostenible, basa-
do en un crecimiento económico equilibrado y
la estabilidad de los precios, una economía social
de mercado altamente competitiva, tendente al
pleno empleo y al progreso social, combatir la
exclusión social, fomentar la justicia; protección
social, la solidaridad entre generaciones y los
derechos del niño, un nivel elevado de protec-
ción del medio ambiente, promoción del pro-
greso científico y técnico; cohesión económica,
social y territorial, y respeto de la diversidad cul-
tural y lingüística. En sus relaciones con el mundo,
contribuirá a la paz, la seguridad y el desarrollo
sostenible del planeta, la solidaridad, el comer-
cio libre y justo, la erradicación de la pobreza y
el respeto de los derechos humanos, según los
principios de la Carta de las Naciones Unidas.

• La ciudadanía europea ha vuelto a ocupar la plaza
que merece gracias a los esfuerzos del Parlamento
Europeo (PE).

• La Carta de Derechos Fundamentales es jurídi-
camente vinculante y tiene el mismo rango que
los Tratados. Un protocolo establece medidas
para el Reino Unido y Polonia que desean excluir-
se de su aplicación. La Carta es innovadora en
algunos derechos, como la protección del cuer-
po humano frente a la explotación capitalista, la
protección de datos en el mundo informático o
el derecho a la buena administración. 

• La democracia participativa se refuerza con el
reconocimiento del derecho de iniciativa ciuda-
dana, a partir de un millón de ciudadanos de un
número significativo de Estados.

• Se reconoce la personalidad jurídica de la UE,
con lo que desaparece la estructura de pilares.

• Se introduce una clara y precisa división de com-
petencias con una cláusula de flexibilidad.

• La codecisión PE-Consejo se convierte en el pro-
cedimiento legislativo ordinario, con una amplia-
ción de materias de 35 a 85. Se fortalecen las
bases jurídicas para actuar en el campo del cam-
bio climático, energía, patentes, turismo, depor-
te espacio y cooperación administrativa.

• Una cláusula social horizontal asegura que en la
definición de políticas se tendrá en cuenta un alto
nivel de empleo, la protección social adecuada,
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la lucha contra la exclusión social, y un alto nivel
de educación, formación y protección de la salud.
Se establece una base legal para los servicios
de interés económico general.

• Se introduce un mecanismo de control de la sub-
sidiariedad con una “tarjeta naranja” (si un ter-
cio de los Parlamentos de los Estados miembros
rechazan una propuesta, la Comisión deberá
reconsiderarla).

• En el terreno presupuestario, se asegura la com-
pleta igualdad PE-Consejo, eliminando la distin-
ción entre gastos obligatorios y no obligatorios.

• La mayoría cualificada se convierte en la regla
general en el Consejo, con una doble mayoría del
55% de los Estados y el 65% de la población,
con un mínimo de 4 Estados para bloquear una
decisión. El sistema entrará en vigor en 2014 con
un mecanismo de seguridad denominado de
Ioannina.

• Se facilita el acceso a las cooperaciones refor-
zadas, para las que debe dar su acuerdo el PE.

• Se acepta la propuesta de distribución de esca-
ños del PE, con uno más para el Presidente.

• El Presidente de la Comisión será elegido por el
PE a propuesta del Consejo, a partir de los resul-
tados de las elecciones europeas. El Alto
Representante para la Política Europea de
Seguridad y Defensa (PESD) se integra en la
Comisión como Vicepresidente, y tendrá a su
cargo el servicio exterior

• La Comisión, después de 2014, estará compuesta
por comisarios provenientes de 2/3 de los Estados
con un sistema de rotación igualitario. 

• En Defensa, los Estados que tengan la capaci-
dad y la voluntad de desarrollar su cooperación
podrán hacerlo, con una cláusula de solidaridad
frente a todo ataque armado exterior.

• Se comunitariza el espacio de Libertad, Seguridad
y Justicia, con codecisión y votación por mayo-
ría cualificada (VMC), con algunos frenos de
emergencia y excepciones para el Reino Unido
e Irlanda. 

• Se extiende la jurisdicción del Tribunal de Justicia
Europeo (TJE) a todas las actividades de la UE,
con excepción de la PESD.

• Se crea la figura del Presidente del Consejo
Europeo, con un mandato de dos años y medio,
para preparar, coordinar y representar el Consejo
Europeo.

• En el procedimiento de revisión, el PE fortalece
su papel: tiene derecho de iniciativa, es parte
de la Convención que se convierte en el proce-
dimiento normal de revisión y su aprobación es
preceptiva. Además, los procedimientos simpli-
ficados de revisión permiten pasar por unanimi-
dad a la decisión por mayoría.

• Por último, el TUE contiene una cláusula de sali-
da voluntaria para el Estado miembro que desee
abandonar la Unión. 

El próximo desafío es coronar el proceso de ratifica-
ción en todos los Estados miembros en el breve pla-
zo de 2008, lo cual exigirá no sólo sincronización sino
también lo más importante, iniciativa política, solida-
ridad y lealtad recíproca.
En su primera etapa, la construcción europea se hizo
por la vía pragmática y funcional sin poner por delante
los principios y valores que la inspiraban; desde que
se creó la Unión, Estados y ciudadanos son los dos
pilares fundamentales de la Unión. Ahora, la tarea es
consolidar definitivamente la UE con la defensa ac-
tiva de la ciudadanía europea y el desarrollo de su di-
mensión social, abiertos al mundo como forma pio-
nera de respuesta política a la globalización.
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Cuando los futuros historiadores escriban la historia de
la política griega moderna, los acontecimientos de
2007 quizá sean reconocidos como la chispa que de-
tonó los cambios políticos más significativos desde la
caída de la dictadura en 1974 (metapolitefsi). Estos su-
cesos parecen aumentar el reto propuesto a las esta-
blecidas alianzas políticas y entre partidos. Estas alian-
zas, expresadas dentro de un sistema bipartidista con
otros partidos, en que los gobiernos aplicaron proyec-
tos políticos mayores y hegemónicos, y que se han re-
velado cruciales para el desarrollo del país. Así, fueron
los conservadores del partido Nueva Democracia (ND)
quienes dominaron la delicada transición democrática
a mediados de la década de 1970, el radicalismo del
«cambio» del Movimiento Socialista Panhelénico (PA-
SOK) en la década de 1980 y, tras un breve período
intermedio de gobiernos débiles, el nuevo PASOK,
que dominó la escena política con su proyecto de mo-
dernización de más de diez años, que llevó a Grecia a
entrar en la eurozona. Hasta las elecciones de marzo
de 2004, cuando el renovado ND, bajo el liderazgo de
Kostas Karamanlis, sobrino del fundador del partido
Konstantin Karamanlis, llegó al poder con un programa
que prometía derribar las estructuras corruptas de los
socialistas griegos y hacer amplias «reformas», estos dos
partidos dominaron la política griega. La presencia par-
lamentaria de otros partidos, que eran sobre todo de
izquierdas, era limitada y a veces simbólica. No obstante,
desde las elecciones del año pasado, este modelo pa-
rece estar cambiando. 
Se suponía que 2007 iba a ser un año muy prome-
tedor para el ND en el gobierno. Saliendo de una ac-

tuación bastante buena en las elecciones municipa-
les y regionales de otoño de 2006, el Gobierno de Ka-
ramanlis parecía preparado para dejar atrás su estra-
tegia política de «echar la culpa de todo al PASOK»
y aplicar finalmente su programa. Sin embargo, fue un
año más bien decepcionante para el Gobierno. Ha-
biendo alcanzado el poder con la promesa de elimi-
nar la corrupción y con una condena ética y política
de la partitocracia de la vida pública, no se podía ha-
ber anticipado la serie de eventos que iban a com-
prometer esta promesa de modo incontestable.

Incompetencia y corrupción

Las acciones e iniciativas más significativas del Go-
bierno durante la administración del pasado año re-
velaron una destacada incompetencia y/o corrupción.
El fracaso en contener el movimiento universitario
masivo dentro del marco del Estado de derecho, la im-
presionante brutalidad policial y el abuso de poder con-
tra inmigrantes (marzo), la trágica incapacidad de las
Autoridades estatales de responder ante las emer-
gencias, como los 12 desaparecidos en las monta-
ñas del Peloponeso (mayo) o el hundimiento del cru-
cero «Sea Diamond» en el puerto de Santorini con
consecuencias ecológicas inconmensurables (abril) y,
finalmente, la patética respuesta del Gobierno para evi-
tar o simplemente apagar los incendios de verano
que costaron la vida a más de 70 personas y casi des-
truyeron el conjunto de interés arqueológico de Olim-
pia (julio, agosto), pusieron poco a poco en tela de
juicio la estrategia política del Gobierno de «echar la
culpa de todo al PASOK». La incapacidad del Gobierno
de ocuparse de la vida cotidiana de los ciudadanos,
de proporcionarles seguridad y respeto a la ley había
comenzado a llamar la atención.
Además, el fracaso del partido gobernante de apli-
car su programa y mantener el perfil de una fuerza po-
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lítica moderada, no nacionalista, cosmopolita, racio-
nal y honrada exacerbó su antes mencionada in-
competencia. La reforma de la Constitución ocupa-
ba un lugar destacado en el programa electoral del
ND. El símbolo de esta reforma constitucional era la
revisión del artículo que prohibía el funcionamiento de
universidades privadas en el país. A pesar de que la
mayoría del PASOK, el partido líder de la oposición,
estaba de acuerdo con la reforma, una gran reacción
popular violenta obligó a eliminarlo de la reforma
constitucional, lo que llevó a la finalización de todo
el proceso.

Otras promesas de reformas mayores fueron el «res-
tablecimiento del Estado», que básicamente signifi-
caba una restructuración radical de la administra-
ción pública que tan pobremente funcionaba, la
racionalización de los planes de pensiones y amplias
reformas en el sistema universitario del país basado
en un sistema de evaluación nuevo y controlado por
el Estado. Este último fue introducido de tal manera
que provocó reacciones tanto de la comunidad es-
tudiantil como de la académica. El Gobierno dio mar-
cha atrás temporalmente y finalmente introdujo una
serie de medidas contradictorias, buena parte de
ellas imposibles de poner en práctica. En cuanto al
tan anunciado «restablecimiento del Estado», nunca
resultó en una serie de propuestas claras y/o con-
cretas, a pesar de la interferencia del partido gober-
nante en el funcionamiento interno de la administra-
ción pública que mostró que sólo era una fachada para
colonizar el Estado y controlar a los funcionarios. Por
último, la reforma de los planes de pensiones fue
pospuesta tras las elecciones y el plan inicial consi-
guió literalmente reunir a toda la población activa en
contra (miles de personas se manifestaron en las
calles de Atenas solo en diciembre pasado). Final-
mente, el plan fue temporalmente abandonado cuan-
do el ministro del Gobierno dimitió por infringir el re-
glamento en asuntos relacionados con su vivienda
personal. La tarea de realizar esta reforma fue trans-

mitida al siguiente ministro, que se enfrentaba no
sólo a las reacciones de los sindicatos sino también
a una desconfianza general hacia el Gobierno cuan-
do otro escándalo económico y político se hizo pú-
blico de manera dramática.
De hecho, durante 2007, una serie de acciones del
Gobierno fueron el resultado lógico del abuso de
poder estatal. Esta fue una pauta establecida ante todo
el año anterior. La transferencia mal aconsejada de
un número de planes de pensiones a fondos de co-
bertura, que se probó que beneficiaban a una serie
de financieros relacionados con el Gobierno y que lle-
vó a la dimisión del ministro responsable, fue proba-
blemente el ejemplo más llamativo, esto es, hasta
diciembre. Fue entonces cuando el Secretario Ge-
neral del Ministerio de Cultura, que había sido se-
leccionado personalmente por el Primer Ministro, in-
tentó suicidarse. Esta acción tan escandalosa, era, sin
embargo, solo la punta del iceberg, ya que pronto se
reveló que esta persona estaba conectada no solo
con un escándalo sexual sino, lo que es más signifi-
cativo, con una serie de distribuciones corruptas de
millones de euros a través de las cuentas secretas
de su departamento.
Por último, otro importante asunto al que se enfrentó
el Gobierno en el plano interno fue el contenido del
libro de texto de Historia para el sexto curso. El libro,
que fue autorizado por la agencia de Gobierno res-
ponsable, cuestionaba algunos de los mitos domi-
nantes de la historia moderna de Grecia. Esto fue
suficiente para que los nacionalistas, de cualquier
procedencia, reaccionaran y exigieran la retirada del
libro como texto oficial para estudiantes. Dado que la
mayoría de reacciones vinieron de partidarios del ND,
el Gobierno trató de mantener su imagen de fuerza
política racional, liberal y no nacionalista, a base de
aplazar el asunto y esconderlo bajo la alfombra con
excusas de procedimiento. Al final, de todas formas
cedió a la presión y retiró el libro. Para muchos fue una
prueba más de la irresponsabilidad del gobierno.

Política exterior: a favor de la corriente

Durante el año pasado la política exterior del Gobierno
no cambió. El Gobierno de Karamanlis continuó con
una estrategia política más bien pasiva. La visita del
comisario de las Naciones Unidas Mathew Nimic
acerca del tema de la ex República Yugoslava de
Macedonia (FYROM) (enero), la visita del jefe de
Estado turco a Salónica (abril) o la visita del minis-
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tro de Asuntos Exteriores de Turquía a Atenas (di-
ciembre) no dio lugar a ningún progreso en los es-
pinosos asuntos con Turquía o la cuestión del nom-
bre con la vecina «Macedonia». El Gobierno tampoco
aprovechó la visita de la Canciller Angela Merkel a Ate-
nas o el viaje del Primer Ministro Karamanlis a Mos-
cú (diciembre), a Nueva Zelanda y Australia (mayo)
para promocionar los intereses del país. Grecia ha pa-
sado desapercibida en lo referente a los progresos
de la Unión Europea, además de pasar desapercibi-
da en la región y en relación con los eventos que de-
jaron huella en los países mediterráneos.

La única excepción a esta pauta fue la visita del Pre-
sidente Vladimir Putin para firmar el acuerdo para la
construcción del gaseoducto de Burgas a Alexan-
droupolis para transportar gas natural ruso. El pro-
fundo impacto económico sobre Grecia y la propia
región es evidente.

La oposición

Al enfrentarse a estos asuntos, el partido líder de la
oposición (PASOK) demostró ser notablemente ine -
ficiente. Su nuevo líder George Papandreu, hijo del
fundador del partido Andreas Papandreu, no consi-
guió sacar provecho de los errores del Gobierno.
Debido a su larga participación en el Gobierno del
PASOK tuvo dificultados para distanciarse de la es-
trategia política del Gobierno. De hecho, en asuntos
clave, las políticas del PASOK no diferían de las del
ND. El PASOK trató de criticar al Gobierno más en
asuntos éticos y administrativos que en los políticos.
Además, una serie de iniciativas organizativas in-
consistentes y a menudo confusas no consiguieron
revitalizar el partido, ni renovar su imagen personal o
global. Esta última era crucial para su eficiencia po-
lítica. Así, aunque las encuestas de opinión pública
mostraban un claro desencanto popular con el Go-
bierno del ND, el PASOK no obtuvo los progresos
políticos esperados.

Mientras el PASOK se esforzaba en sus tácticas de
oposición, la mayor carga de la oposición fue lleva-
da por la Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA),
una alianza de partidos e individuos de la izquierda,
sobre todo con actividad parlamentaria pero tam-
bién extraparlamentaria. Este partido, con su retóri-
ca radical diferente del dogmatismo del Partido Co-
munista (KKE), se encontró en sintonía con casi
cualquier expresión de descontento público. Lidera-
do por un ex comunista miembro del Parlamento Eu-
ropeo Alecos Alavanos, la SYRIZA consiguió hacer
progresos políticos y mostraba gran dinamismo. Pe-
netró en la base electoral no solo del inestable PA-
SOK sino también del KKE.
La ausencia de oposición efectiva al Gobierno creó
también un espacio para que los comunistas movili-
zaran los sentimientos de protesta de la población. La
base de esta movilización fue estructurada alrededor
de un fuerte «euroescepticismo», una retórica antro-
pomórficamente «antiimperialista», y a menudo ines-
peradamente nacionalista, y una lógica de suma cero
con relación a las políticas de todos los demás par-
tidos. De modo similar, el pequeño partido radical de
derechas (Concentración Popular Ortodoxa – LAOS),
que ya había conseguido un escaño en el Parlamen-
to Europeo (2004), parecía estar haciendo progresos.
Las encuestas de mediados de año indicaron que la
influencia de este partido se había consolidado y que
sobrepasaba el umbral del 3% necesario para entrar
en el Parlamento griego, lo que se verificó en las elec-
ciones generales de septiembre.

Las elecciones, ¿el símbolo de una nueva era?

Las elecciones del 16 de septiembre se convocaron
con solo con un mes de antelación, cuando los in-
cendios que habían devastado el país no habían sido
totalmente extinguidos. Este fue el período de campaña
electoral más corto desde 1974. Aunque muchos es-
peraban que las elecciones se convocaran poco des-
pués de las vacaciones de verano, los partidos de la
oposición no estaban completamente preparados. El
impactante sentimiento de culpa del Gobierno por las
calamidades del país hacía suponer que se pospon-
drían las elecciones. El Gobierno, sin embargo, ba-
sándose en la debilidad de la oposición y en un uso
excesivo de los fondos del Estado (indemnizando a todo
el que afirmaba haber tenido alguna pérdida en los in-
cendios) llevó una campaña electoral literalmente sin
programa basada en el argumento de que el ND era
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el único partido lo bastante digno de confianza y ca-
paz de dirigir el Gobierno del país. Argumentos como
ese habían sido apoyados por los efectos positivos del
reciente 7º Congreso del ND (julio) y estaban soste-
nidos por una magnífica estrategia comunicativa glo-
bal. De hecho, fue esta última la que cimentó el apo-
yo electoral del partido del Gobierno en el momento
de peligro producido por los desastres naturales y la
incompetencia general del Gobierno.

En esas circunstancias, el resultado electoral era bas-
tante esperable (ver tabla). El ND perdió en torno al
3,6% de sus votos y obtuvo solo una estrecha ma-
yoría de 152 escaños del Parlamento de 300 esca-
ños. Sin embargo, dado que LAOS consiguió el 3,8%
y diez escaños, uno podría argumentar que la fuerza
global de las fuerzas de derechas quedó intacta, si bien
estudios electorales han mostrado que LAOS tomó
sus apoyos de todo el espectro político. El PASOK,
que había dirigido una campaña inconsistente, expo-
niendo sus debilidades políticas, organizativas y so-
bre todo de liderazgo, sufrió una pérdida del 2,4%, que
a su vez se tradujo en 15 escaños menos en el Par-
lamento. Los grandes ganadores de las elecciones fue-
ron los partidos de la izquierda. El KKE ganó un 2,25%
y la SYRIZA un 1,74%.
Los resultados electorales tuvieron efectos diver-
gentes sobre las fuerzas políticas del país. El ND
parecía un poco adormecido; la mayoría parlamen-
taria por dos escaños no pudo darle a su liderazgo

ninguna seguridad y/o flexibilidad. Más dramáticas fue-
ron las reacciones en el seno del PASOK, ya que la
derrota electoral de gran parte del partido fue atribuida
al débil liderazgo de George Papandreu. Durante los
dos meses siguientes, los socialistas griegos se in-
volucraron en una encarnizada batalla por el lideraz-
go. Esta se resolvió con la reelección de George
Papandreu con un dominante 55,5% en una dispu-
ta de tres contendientes. Sin embargo, el partido
permaneció dividido y sin suficiente fuelle para lide-
rar una oposición eficaz. En estas condiciones, SYRI-
ZA, con un grupo parlamentario mucho más fuerte,
aprovechó sus rendimientos electorales y mostró un
dinamismo sin precedentes para un partido de la iz-
quierda. Este fue un dinamismo que tomó su fuerza
del continuo y asentado desencanto de la gente con
la oposición gubernamentalista del PASOK y el dog-
matismo estéril del KKE. Este dinamismo no dismi-
nuyó ni siquiera cuando el exitoso líder del SYRZIA
anunció su abandono del liderazgo del partido. To-
dos los estudios serios indican que este pequeño par-
tido ya controla más del 10% del voto popular.
Hacia finales de 2007, el apoyo de lo que los grie-
gos llaman «bipartidismo» (el sistema de dos partidos)
mostraba signos de fatiga e incluso decadencia. Ya
que el ND y sobre todo el PASOK se tambalean en-
tre incompetencia, abuso de poder político y co-
rrupción, que de hecho les han alejado de los ver-
daderos intereses de la sociedad y los han limitado
a la administración de asuntos de Estado, la posibi-
lidad de un realineamiento radical de las fuerzas po-
líticas parece más cercana. Los sucesos políticos
de 2007 dejan todo a punto para este avance, pero
como «el árbol se conoce por su fruto» el verdadero
test serán las elecciones europeas de 2009.

10/10/1993 22/09/1996 09/04/2000 07/03/2004 16/09/2007

Partido % Escaños % Escaños % Escaños % Escaños % Escaños

ND 39,3 111 38,1 108 42,7 125 45,4 165 41,83 152

PASOK 46,8 170 41,5 162 43,8 158 40,5 117 38,10 102

POLAN 4,8 10 2,9 - - - - -

KKE 4,5 9 5,6 11 5,5 11 5,9 12 8,15 22

SYRZIA 2,9 - 5,1 10 3,2 6 3,3 6 5,04 14

LAOS 3,80 10

Otros 1,4 - 6,6 9 4,8 - 4,9 - 3,08

Total 100 300 100 300 100 300 100 300 100 300

TABLA 25 Elecciones parlamentarias griegas 1993 – 2007

Fuente: Ministerio del Interior, Administración Pública y Descentralización

Hacia finales de 2007, el apoyo al
«bipartidismo» mostraba signos
de fatiga e incluso decadencia
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Preguntarse sobre el sentido de las elecciones en los
países del Magreb central –Marruecos, Argelia y Tú-
nez– parece pertinente y un poco incongruente a la
vez. Pertinente porque permite medir, sin duda alguna
de forma imperfecta, la situación actual de los siste-
mas políticos poniendo especialmente en cuestión la
capacidad de las elites para compartir el poder, so-
bre todo con los islamistas, a imagen del modelo
turco.
Al mismo tiempo, si los grandes avances registrados
en los últimos 20 años en materia de transparencia
y competencia electoral son reales, no por ello tie-
nen efectos sobre la formación de los gobiernos, la
rotación de las elites en el poder y la definición de
las políticas públicas. 
En realidad, estos parámetros de democracia se de -
sarrollan en entornos fundamentalmente marcados por
el autoritarismo y el conservadurismo político. Por
consiguiente, podríamos estar tentados de pregun-
tarnos, como Guy Hermes, que en otros tiempos se
planteaba la pregunta acerca de Latinoamérica:
«¿Para qué las elecciones?»

Legitimidad política independiente de las urnas

Desde la independencia de los tres países examina-
dos, las elecciones no tienen mucho sentido en tér-
minos de voluntad popular. El sentido de la repre-
sentación se ha sesgado en la medida en que la

noción de legitimidad se ha separado de la repre-
sentación política. Los que tenían mandato para ejer-
cer el poder lo hacían en nombre de su lucha por la
independencia. Así pues, no se trata de una legitimidad
por las urnas.
En Túnez y Argelia, esta legitimidad histórica vincu-
lada a la lucha por la independencia se la ha adue-
ñado el partido único y en los tres países está sim-
bolizada por un líder cuyo carisma también está
vinculado a la lucha contra el colonizador francés. 
En Túnez, Habib Burguiba encarnó al padre de la na-
ción, y en Argelia, Houari Boumediene instauró un Es-
tado fuerte basado en un ejército estructurado que
sería el principal actor político del país. En Marrue-
cos, la institución monárquica, al tiempo que encar-
na la legitimidad histórica, se asoció desde la inde-
pendencia del país en 1956 a la construcción nacional
en torno al trono, aunque se privilegió el pluralismo
político. Aquí, la elección del multipartidismo ha sido
dictada por la monarquía para evitar la influencia del
partido del Istiqlal en la vida política.
Hasta la década de 1980, en los tres países el discurso
político versaba únicamente sobre el mantenimiento de
la unidad nacional y el desarrollo del país. La cuestión
de las elecciones se consideraba marginal, puesto
que los dirigentes de estos países alegaban una legi-
timidad duramente adquirida en el combate por la li-
beración del país que les daba, en su opinión, man-
dato para representar a sus conciudadanos.
Este concepto de la representación se basaba en-
tonces en la idea de la delegación, las elites políticas
se autoinstituían en delegados1. Pero poco a poco, es-
tas legitimidades heredadas de las independencias se
irían agotando y desde mediados de la década de
1970, y aún más en la década de 1980, varias crisis
revelarían el debilitamiento de estas antiguas legiti-

Políticas Mediterráneas | Magreb

El sentido de las elecciones en los países
del Magreb

1 La expresión es de Michel Camau, mesa redonda Le sens de la consultation électorale dans le Maghreb d’aujourd’hui. Ifri, París, 11 de octubre
de 2002.
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midades. Por todas partes, se producen huelgas de
obreros o estudiantes, disturbios provocados por el
alza del precio del pan, movimientos contestatarios
cada vez más generalizados y en Marruecos, dos gol-
pes de Estado contra la persona del rey.
Los jóvenes, nacidos mucho después de la inde-
pendencia, se dan cuenta de que la imagen del Es-
tado que supuestamente debía formar bloque con la
sociedad y la nación en una unidad nacional, proce-
de más bien de la elaboración que de la realidad y
que el abismo que les separa de los dirigentes es cada
vez más profundo. A este cuestionamiento de la fun-
ción distributiva del Estado se suma una crisis de la
representación política: muchos ciudadanos no se re-
conocen en estas elites políticas.
Precisamente para paliar esta distancia entre diri-
gentes y ciudadanos, en la década de 1980 se rea-
lizaron ajustes institucionales. En Túnez, a partir de
1981, Burguiba decide poner fin a la era del partido
único. A pesar de esto, las elecciones no constitui-
rán por ello una verdadera transición democrática,
pues llevan el sello de la desconfianza recíproca. Por
un lado, los tunecinos constatan que la multiplicación
de partidos no crea una verdadera competencia ya
que el antiguo partido único (Partido Socialista Des-
turiano – PSD) pasa a ser el partido dominante. Por
otro lado, aunque el Presidente Burguiba se mostraba
dispuesto a hacer algunas modificaciones en su for-
ma de gobierno, no estaba en absoluto dispuesto a
aceptar el veredicto de las urnas. No parecía que el
poder manejara el juego pluralista, receloso de las pe-
ticiones y las reivindicaciones de los partidos de la
oposición.
Una vez más, las elecciones de 1989 fueron una
cita fallida de la transición democrática. Primeras
elecciones generales de la «nueva era» marcada por
la llegada del Presidente Ben Alí, el partido dominante,
rebautizado Reagrupación Constitucional Democrá-
tica (RCD), sigue confundiéndose con el Estado en-
carnado por su jefe. 
En Argelia, a mediados de la década de 1980, el aban-
dono del modelo socialista y la caída brutal del pre-
cio del petróleo condujeron a la crisis de octubre de
1988. Los dirigentes políticos optaron por el plura-
lismo con el abandono del partido único, el Frente de
Liberación Nacional (FLN). 
Se establecen las bases de un sistema democráti-
co con una libertad de prensa real, un pluralismo po-
lítico, el Frente Islámico de Salvación (FIS), partido
islamista, es reconocido y se presenta a las eleccio-
nes legislativas, provocando una gran convulsión. El

rechazo del estado mayor argelino de reconocer la
victoria de los islamitas en las urnas es lo que con-
duce a la anulación de las elecciones legislativas. La
interrupción de este proceso electoral sumió al país
en una guerra civil que duró más de siete años y se
ha cobrado unas 200.000 vidas.
En este mismo contexto, como demuestra Luis Mar-
tinez (2000), la elección tuvo el efecto contrario al pre-
visto. En vez de estabilizar el poder, renovar las eli-
tes y aportar una regulación interna en el poder,
desestabilizó el régimen, contribuyó al hundimiento
de la comunidad nacional, destruyó las elites y so-
bre todo instaló la violencia de forma duradera. En su
opinión, esta elección fallida se asimiló a la violencia,
la sangre y la guerra. 
A pesar del contexto de guerra civil y preocupado por
preservar el sistema manteniéndose apartado, el ejér-
cito organizó una serie de comicios entre 1995 y
1997. El buen desarrollo de estas consultas y su
celebración en fechas regulares, conforme al calen-
dario debía traducirse en la normalización progresi-
va de la vida política del país, al tiempo que daba for-
ma legal al régimen.

Puesta en escena de una democracia formal

Durante la década de 1990, las elecciones que se
organizaron en cada uno de los países, se inscriben
en un clima de cambio propuesto por el ejecutivo:
«Cambiar la vida» es el eslogan proclamado por el Pre-
sidente Chadli Benyedid, en Túnez se habla de la
«Nueva era» inaugurada por el Presidente Ben Alí y
en Marruecos, es «la Alternancia» deseada por el rey
Hassan II, es decir una apertura política controlada
y consensuada que asocia parte de la oposición al
juego político.

En este contexto, se supone que las elecciones de-
ben reflejar una apertura política y expresar el víncu-
lo político renovado entre electores y dirigentes polí-
ticos. Estas consultas serán distintas a las organizadas
en los períodos anteriores en la medida en que la
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Estas elecciones indican una 
voluntad de cambio desde arriba,
y a pesar del deseo de 
transparencia y apertura, 
están controladas por el poder
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clase dirigente pondrá un gran empeño en respetar
el calendario. Este deseo de legalidad formal zanja cual-
quier interrogante que pudiera plantearse sobre el
sentido de las elecciones. En los tres países exami-
nados, el poder apoya un marco político pluripartidista
y organiza elecciones regularmente, respetando es-
crupulosamente el calendario electoral. Multiplica tam-
bién los mecanismos de control político, exhibe la
transparencia como para romper con tiempos pasa-
dos y rodea estas elecciones de múltiples garantías
procesales. Se supone que todas estas precauciones
dan una coherencia simbólica al poder y muestran el
deseo de legalidad constitucional.
Este aspecto legalista se defiende tanto que se con-
vierte en un auténtico programa político, y las cam-
pañas electorales resaltan más estos procedimien-
tos que los temas políticos de la campaña. En realidad,
estas elecciones indican una voluntad de cambio
desde arriba, y a pesar del deseo de transparencia
y apertura, están controladas por el poder.
En Argelia, la construcción entre 1995 y 1997 del edi-
ficio institucional con apariencia democrática se puso
en cuestión por las disensiones surgidas en el seno
del ejército y fueron la causa de la dimisión del Pre-
sidente Zerual. Pese a esta crisis que obligó a anti-
cipar las elecciones presidenciales, el ejército no re-
nunció al poder que ejerce de facto desde 1965. En
1999, aplicó el mismo método que demostró su efi-
cacia tras la muerte de Boumediene, es decir, la de-
signación de un candidato por el Estado mayor. La
promesa de unas elecciones libres y transparentes
que había hecho el Presidente saliente no se man-
tuvo: Abdelaziz Bouteflika fue elegido por defecto
en abril de 1999, ya que los otros seis candidatos se
retiraron la víspera de los comicios para denunciar el
fraude y la manipulación.
En este caso, a pesar de las garantías procesales y
un discurso firme sobre la transparencia, los diri-
gentes tienen dificultades para cumplir con sus pro-
mesas en materia de elecciones. Según ellos, al de-
jar que el pueblo se exprese en total libertad, corren
el riesgo de exponerse a un maremoto islamista a ima-
gen y semejanza de las elecciones de 1991 en Ar-
gelia. Esta incompetencia en la gestión de lo des-
conocido les lleva a seguir «arreglando» los resultados.
El cambio reside en una mínima manipulación y en que
no es visible. Los electores, por su parte, se apegan
más a la existencia del fraude que al programa polí-
tico propuesto por cada una de las formaciones po-
líticas. Este juego de desconfianza recíproca se pone
de manifiesto con unas tasas de abstención sin pre-

cedentes y regiones enteras que no votan, como la
Cabilia.
En realidad, esta puesta en escena de la democra-
cia formal distrae al ciudadano de las verdaderas
cuestiones que debe plantearse en el momento de
las elecciones. Por ejemplo, justo después de las
elecciones legislativas de septiembre de 2002 ce-
lebradas en Marruecos, el debate estuvo dominado
por la formación del Gobierno y la transparencia de
la consulta. Dos factores que podían parecer menos
importantes que la escalada de los islamistas del
Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD) que obtu-
vieron 42 escaños en el Parlamento estando ausen-
tes del gobierno.

Legislativas engañosas 

Sin embargo, del mismo modo que el pluralismo no dio
lugar a una verdadera apertura democrática, la trans-
parencia no podría constituir una finalidad. Oculta de-
bates de fondo que podrían articularse en torno a la
modificación de los sistemas políticos, la eficacia del
Parlamento, la autonomía de las formaciones políti-
cas, la movilidad y el rejuvenecimiento de las elites…
Por eso, las tasas de abstención registradas no sig-
nifican necesariamente un desinterés por la política en
su conjunto, sino muy probablemente un rechazo de
la forma de gobierno. Los electores no se reconocen
en este juego engañoso, que supuestamente debe dar
la impresión de un comienzo de democratización. So-
bre todo porque sus prioridades están totalmente au-
sentes de las campañas electorales. 
Las elecciones legislativas organizadas en Argelia y
Marruecos en 2002 muestran en efecto una tasa de
abstención muy elevada (54% en Argelia y 50% en
Marruecos) que se explica por distintos motivos. En
primer lugar, en ambos casos, la Asamblea Nacional
no simboliza el lugar del poder político. Además, en
Argelia, los jefes de los partidos en competencia ha-
bían intentado convencer a los electores para que fue-
ran a las urnas en lugar de exponer un verdadero pro-
grama. Excepto el Primer Ministro Benflis, los demás
candidatos no consiguieron movilizar a la población.
En realidad, los argelinos no ignoran las lógicas de
poder que subtienden estos comicios, a saber, la
búsqueda de un apoyo popular por parte del Presi-
dente Abdelaziz Bouteflika para consolidar su posi-
ción frente a los generales, y el deseo de estos últi-
mos de simular el funcionamiento de un sistema de
apariencia democrática. Por supuesto, a nivel nacio-
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nal, la debilidad del voto se debió en gran parte a la
Cabilia, donde el movimiento de los arouchs (comi-
tés de pueblo), portador de la protesta de la Cabilia
desde 2001, había convocado un «boicot activo».
No se trata pues de un rechazo del voto sino de im-
pedir el desarrollo de los comicios mediante la ame-
naza física a los votantes. 
También en Marruecos, las elecciones legislativas
de 2002 demostraron que los islamistas del PJD re-
presentaban la tercera fuerza política del país con 42
escaños en el Parlamento, en comparación con los
14 anteriores.
Cinco años más tarde, las elecciones legislativas
que se organizaron de nuevo en estos dos países no
apostaban por un cambio significativo del paisaje
político sino por ensalzar la continuación y la conso-
lidación de la democratización de las instituciones y,
por tanto, la modernización de los sistemas políticos.
En ambos casos, la tasa de abstención fue aún ma-
yor que en 2002 (más del 65%). Dos motivos esen-
ciales explican esta indiferencia: la ausencia o la po-
breza de los programas de los partidos políticos y el
hecho de que la Asamblea Nacional sigue sin re-
presentar el poder real.
En Argelia, la población tiene una imagen negativa de
la propia Asamblea, y también de los diputados.
Compuesta por 20 partidos, no representa por ello
una diversidad política. Al contrario, hay uniformidad
de candidatos, casi todos procedentes de la mayo-
ría presidencial. La auténtica oposición estuvo mar-
ginada por el poder y numerosas formaciones polí-
ticas, como el Frente de Fuerzas Socialistas (FFS) de
Hocine Ait Ahmed, llaman regularmente al boicot de
las elecciones. Por consiguiente, los 20 partidos que
forman la Asamblea se mantienen en realidad artifi-
cialmente para aparentar una vida democrática y un
pluralismo.
Estos partidos no tienen un auténtico programa po-
lítico, ni bases reales y están dirigidos por lo que en
Argel se llaman «intermitentes de la política».
A falta de programa y temas susceptibles de movili-
zar a la opinión pública, estos últimos se dedicaron,
durante la campaña electoral, a convencer a los elec-
tores para que votaran, hasta tal punto que daba la
impresión de que el mero hecho de depositar la pa-
peleta en la urna era por sí solo un verdadero programa.
Sin embargo, la Asamblea Nacional no está despro-
vista de poderes constitucionales: tiene los medios
para censurar y controlar al Gobierno, y establecer
comisiones de investigación e interpelación de los mi-
nistros. No obstante, durante las dos últimas elec-

ciones legislativas, se mostró demasiado sumisa al
poder ejecutivo. El Presidente Bouteflika, que con-
centró todos los poderes en sus manos, acabó por
reducir la Asamblea Nacional a una cámara de registro.
En Marruecos, los desafíos de la consulta legislati-
va de este mismo año 2007 revestían otra importancia
en la medida en que en estas elecciones se perfila-
ba como ganador el PJD, que tiene como referente
al islam y se compara fácilmente con su homónimo
turco. Este partido de masas que goza de una am-
plia base electoral no obtuvo, sin embargo, los re-
sultados previstos de duplicar el número de escaños
en la Asamblea. Simplemente pasó de 42 a 46 es-
caños, superado por el Istiqlal, tradicional partido
conservador que obtuvo, por su parte, 52 escaños.
Para el PJD, que se había impuesto realmente en el
paisaje político marroquí en el plazo de apenas una
década, este débil avance constituye un revés debi-
do fundamentalmente al modo de escrutinio (pro-
porcional con asignación de restos a la lista más vo-
tada) que favorece la fragmentación para no dejar al
partido vencedor dominar la escena política.
Por otra parte, como en Argelia, los electores que die-
ron masivamente la espalda a las urnas quizá no vie-
ron un desafío importante en esta consulta, ya que
en el sistema político marroquí, las grandes decisio-
nes las toma el rey, y no el Parlamento.
Este mediocre resultado fue más amargo para los di-
rigentes del PJD desde el momento en que consi-
deraban que habían hecho un recorrido impecable.
Efectivamente, superaron muchos obstáculos políti-
cos, especialmente su inclusión en el índice tras los
atentados de Casablanca en 2003. Para fundirse en
el paisaje político e introducirse en él de forma du-
radera, dieron prueba de buena conducta a la mo-
narquía al revisar su postura en múltiples cuestiones,
como la reforma del Código del Estatuto Personal
(Mudawana), el acuerdo de libre comercio firmado
por los Estados Unidos, o incluso al aceptar nego-
ciar a la baja, con el Palacio Real (2002), su núme-
ro de escaños en la Asamblea Nacional (Mohsen-Fi-
nan y Zeghal, 2006). 
Con ello, el PJD probablemente asumió el riesgo de
decepcionar a los que veían en él una formación de
protesta capaz de hacerse cargo de los problemas
de la sociedad que no gestiona el poder. La sintonía
con los puntos de vista de la monarquía quizá enturbió
la identidad del partido, cuya primera vocación era ser
el partido del rechazo (Mohsen-Finan y Zeghal, 2007).
Para los dirigentes del PJD, el fracaso se debe a la
compra de votos practicada por las demás forma-
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ciones, cuando el rey había prometido elecciones li-
bres y transparentes. En realidad, ambos factores
coexisten sin problema. De hecho, las elecciones
fueron transparentes, inscribiéndose así en la aper-
tura política deseada por la monarquía. Por otro lado,
fue a favor de ésta que el PJD encontró su sitio en
el paisaje político marroquí. Aprovechándose de esta
transparencia para ganar cuatro escaños, no esca-
pó con ello a la instrumentalización de los partidos
políticos por el poder, concretamente por medio del
recorte de las circunscripciones.

Aunque real, no por eso la apertura política estaba
menos dosificada y orquestada por la monarquía.
Esta concentración de los poderes se opone a la de-
mocratización que defiende el rey. Relativiza a la vez
el sentido de las elecciones y el sentido del pluralis-
mo político, ya que lo esencial no es estar presente
en el Parlamento o en el Gobierno sino disponer de
un margen de maniobra suficiente para poder pon-
derar su decisión política.
Hoy en día, estos países ofrecen una vitrina demo-
crática mientras se niegan a reconocer el veredicto
de las urnas. Ahora bien, si las citas electorales y la
transparencia de los comicios constituyen innega-
blemente avances en materia de apertura política,
son por sí solas insuficientes para poder hablar de
funcionamiento democrático. 
Esta democracia que los poderes promocionan y a la
que se refieren regularmente debe ser sustancial. No
puede construirse sin el colectivo de ciudadanos que
constituye su base. Además, debe basarse en pro-
yectos unificadores susceptibles de renovar el con-
senso obtenido durante la lucha contra la colonización. 
Con solo subrayar temas democráticos sin dar una

existencia real a esta forma de gobierno, su discur-
so se convierte en cierto modo en una escapatoria
(Hermet, 2007) para evitar hablar de las dificultades
que se plantean: desempleo, juventudes desampa-
radas sin sueños ni futuro, redes islamistas radica-
les cada vez más dispuestas a reclutar «voluntarios»
para el suicidio, desgaste y envejecimiento de los sis-
temas y el personal político, dificultad para apartar-
se de los nacionalismos y entrar al mismo nivel en la
globalización…
En este contexto, durante las elecciones, a falta de
ser consultados y tomados en cuenta, los ciudada-
nos se reservan el privilegio de no participar en lo que
podría parecer un consenso bastante cómodo para
los diseñadores de esta democracia engañosa. 
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El año 2007 trajo consigo una consolidación de las
tendencias existentes tanto respecto a las relaciones
externas de Libia como a sus acontecimientos na-
cionales. La normalización de las relaciones con los
Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y una serie
de países europeos siguió avanzando después de que
Trípoli liberase a cinco enfermeras búlgaras y un mé-
dico palestino condenados a muerte presuntamen-
te por infectar de forma deliberada a cientos de ni-
ños libios con el VIH.
Por el contrario, los desarrollos locales en las esferas
económica y política estuvieron marcados por un pa-
trón errático de avances y retrocesos. Esto se podría
explicar en parte por un aumento de las disputas in-
ternas por el poder entre la facción de elite reformis-
ta encabezada por el hijo de Muammar al Gaddafi, Seif
al Islam, quien de nuevo mantuvo un discurso progra-
mático a favor de reformas políticas y económicas en
agosto, y la vieja guardia orientada al status quo, pero
también con rivalidades entre los hijos de Gaddafi. El
líder revolucionario continuó su política de ambigüe-
dad calculada, sin adherirse claramente a ninguna de
las facciones que competían, y manteniéndose en su
ya antiguo estilo de gobernar extendiendo miedo e in-
certidumbre. En general, hubo pocos signos en 2007
de una estrategia gubernamental coherente para ha-
cer frente al amplio espectro de desafíos locales.

Mayor normalización de las relaciones con 
Europa y los Estados Unidos

Las relaciones con Europa estuvieron marcadas por
un frenesí diplomático en la primera mitad de 2007

después de que se confirmase, a finales de 2006, una
sentencia de muerte previa contra las enfermeras
búlgaras. Las negociaciones sobre su liberación –que
el 17 de julio llevaron a la conmutación de la pena de
muerte por cadena perpetua y una semana después
a su retorno a Bulgaria– fueron prueba del alto po-
der de negociación de Libia en el ámbito de la polí-
tica exterior. Este tiene mucho que ver con el hecho
de que Libia es el tercer proveedor más importante
de petróleo de Europa y es visto como un socio coo -
perante indispensable en los esfuerzos de la UE por
reducir la inmigración ilegal africana a través del Me-
diterráneo, así como en la lucha internacional contra
el terrorismo. Las concesiones que Libia consiguió
arrancar de la UE a cambio de la liberación de los pri-
sioneros incluían compensaciones para las víctimas
del VIH, tratamiento en Europa de los niños infecta-
dos y financiación para un hospital en Benghazi. Ade-
más, la comisión de la UE acordó proponer a la con-
ferencia ministerial lo esencial de un futuro acuerdo
marco que entre otras cosas facilitara el acceso de
productos agrícolas libios a mercados europeos.
Mientras la UE, y en particular la presidencia alema-
na del Consejo, habían hecho un esfuerzo sustancial
para negociar el acuerdo, fue Francia la que finalmente
logró llevarse el mérito y la publicidad por ello cuan-
do la entonces esposa del Presidente francés inter-
vino en el último momento en un movimiento unila-
teral para asegurar la liberación de las enfermeras. Una
cooperación militar franco-libia y una transacción ar-
mamentística concluida a finales de julio, así como un
acuerdo de cooperación para la construcción de una
planta de energía nuclear también pareció estar re-
lacionada con la extradición de las enfermeras, a pe-
sar de que las negociaciones de esos acuerdos ha-
bían comenzado bajo la presidencia de Chirac. La
visita de Tony Blair a Libia en febrero de 2007 llevó
a un acuerdo de gas de varios miles de millones con
BP, así como a un acuerdo de cooperación antite-
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rrorista y asistencia legal mutua. La rehabilitación
simbólica y material del régimen de Libia fue promo-
vida más aún por Nicolas Sarkozy, quien invitó a
Muammar al Gaddafi a una visita oficial en diciembre
de 2007. España siguió el ejemplo, pero de una ma-
nera más discreta.

Washington también mejoró formalmente sus rela-
ciones con Libia al anunciar la delegación de un em-
bajador, una de las peticiones perpetuas de Libia. Sin
embargo, surgió resistencia a esta medida cuando un
grupo de senadores, incluida Hillary Clinton, rela-
cionó la ratificación del candidato con los pagos de
compensación pendientes del caso Lockerbie. Como
resultado, el embajador de los EE UU aún no había
llegado a Trípoli a finales de 2007. No obstante, la
impaciencia de la Administración para normalizar
completamente las relaciones con Libia se reflejó en
una visita a Trípoli del subsecretario de Estado John
Negroponte en abril, así como un viaje de la delega-
ción del Gobierno de Libia a los EE UU, el primero
de este tipo en dos décadas.
A pesar de la continua normalización de las relacio-
nes con los EE UU y la UE, Muammar al Gaddafi con-
tinuó enviando señales contradictorias a los gobier-
nos occidentales, manteniendo una retórica desafiante
respecto a occidente, y particularmente a los EE UU,
en muchos de sus discursos. De manera análoga, las
actividades libias en África presentaban un panora-
ma curioso. Por un lado, Trípoli hizo esfuerzos para
resolver el conflicto en el Sudán y, por otro, apoyó
abiertamente al Presidente Déby proporcionándole ar-
mas y continuó interfiriendo a nivel tribal en los paí-
ses vecinos.

Todavía distantes del PEM y la PEV

Las mejoradas relaciones con Europa no han llevado
a Libia a adoptar ni el Partenariado Euromediterráneo

(PEM) multilateral ni la Política Europea de Vecindad
(PEV) multibilateral. Funcionarios libios han dejado
claro que no tienen deseo de integrarse en ninguno
de los dos marcos de cooperación. Su preferencia de-
clarada es un acuerdo marco con la UE que se cen-
tre principalmente en asuntos económicos y comer-
ciales. Las críticas dirigidas contra el PEM incluyen el
hecho de que Israel sea parte de la iniciativa, que el
PEM une a países con pocos o ningún interés común,
y que mina la unidad de África. Extraoficialmente, fun-
cionarios libios reconocen que la razón principal de
que rechacen estos marcos de cooperación es el he-
cho de que obligarían a Libia a emprender reformas
internas, incluido en el ámbito político.
Por el contrario, funcionarios libios y el propio Muam-
mar al Gaddafi durante su visita a París expresaron
gran apoyo al plan de Nicolas Sarkozy de una Unión
Mediterránea, incluso aunque la participación israe-
lí fuera criticada. El entusiasmo por el proyecto de Ni-
colas Sarkozy puede ser ampliamente explicado por
el deseo de Libia de cooperar sin ataduras políticas,
especialmente en asuntos como energía y medio
ambiente, que son de gran interés para Trípoli. Con
su activa participación en la iniciativa de seguridad
5+5 desde 2004, Libia ya ha demostrado que está
dispuesta a cooperar en un marco multilateral siem-
pre que esta cooperación no implique interferencia
con asuntos nacionales. Sin embargo, Libia mostró
una clara preferencia por acuerdos bilaterales tanto
en el ámbito económico como de seguridad. Sin em-
bargo, incluso las negociaciones para dichos acuer-
dos podían alargarse, tal como Italia experimentó en
relación con un acuerdo de cooperación sobre pa-
trullas marítimas conjuntas para frenar la migración ile-
gal a Italia, que fue finalmente firmado a finales de
2007 tras años de negociaciones con muchos con-
tratiempos.
Además, Libia demostró su fuerte sentido de sobe-
ranía a los gobiernos occidentales en una serie de me-
didas pequeñas pero significativas. Utilizando una es-
trategia de ojo por ojo, Trípoli se negó temporalmente
a expedir visados a ciudadanos de diferentes países
de la UE, porque a los hijos de Muammar al Gadda-
fi no se les habían concedido los privilegios de visa-
do solicitados. En noviembre de 2007, a miles de tu-
ristas y hombres de negocios europeos se les negó
la entrada a puertos y aeropuertos de Libia porque no
tenían traducción árabe de sus pasaportes. El de-
creto por el que se requería dicha traducción había
sido promulgado prácticamente de la noche a la ma-
ñana y no comunicado en absoluto. Estas medidas ad
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hoc no solo marcaron las relaciones exteriores sino que
continuaron siendo una de las principales caracterís-
ticas del mandato de Muammar al Gaddafi.

Crecientes desafíos internos…

Con 38 años en el poder en 2007, el duradero rei-
nado de Muammar al Gaddafi solo era superado por
el de Fidel Castro en Cuba y Omar Bongo Ondimba
en el Gabón. Su sistema, un peculiar diseño de ins-
tituciones formalmente de democracia directa con-
troladas eficazmente por estructuras revolucionarias
informales y políticas tribales, así como su estilo de
mandato –altamente personalizado, opaco, y sobre la
marcha– sirvieron para institucionalizar el caos y la co-
acción y han probado ser flexibles y altamente adap-
tables. Libia en 2007 podía ser considerada mucho
más estable que sus vecinos Argelia y Egipto.

Incluso aunque el régimen no se enfrentaba a ame-
nazas directas, afrontó una serie de retos socioeco-
nómicos, políticos y de seguridad con potenciales
efectos desestabilizadores a largo plazo. Los pro-
blemas socioeconómicos incluían altos niveles de
corrupción (Libia figura en el puesto 131 de 179
países en el Índice de Percepción de la Corrupción
de Transparency International), mucho desempleo
entre los jóvenes (el desempleo total se estimó en al-
rededor del 30% por la Economist Intelligence Unit
en su perfil de Libia de 2007) y estancamiento si no
deterioro del nivel de vida. Numerosas quejas en pe-
riódicos y páginas web oficiales sobre el nivel de
corrupción, el desastroso estado del sistema sanitario,
así como la prestación y el funcionamiento de los ser-
vicios públicos indican un arraigado descontento
con las condiciones de vida y una baja legitimidad de
salida del régimen. Mientras que Libia tuvo un mejor
Índice de Desarrollo Humano (IDH) que todos sus ve-
cinos árabes (obtuvo el puesto 56 de 177 en el IDH
en 2007), los libios argumentan frecuentemente que
el verdadero criterio de medición de la actuación de

Muammar al Gaddafi debería ser la comparación con
países más pequeños del Golfo, que dispongan de
riqueza de petróleo y poco población como Libia.
Una página Web libia considerada cercana a Muam-
mar al Gaddafi y a su hijo Seif al Islam, publicó en oto-
ño de 2007 una pequeña encuesta en la que solo el
8% de los que contestaron creían que el Gobierno ac-
tuaba en el interés de los ciudadanos. Si bien se pue-
de suponer sin miedo a equivocarse que estas en-
cuestas están manipuladas con intenciones políticas,
su resultado merece ser tenido en cuenta. Ponen de
relieve que el Gobierno libio es tan ampliamente im-
popular que Muammar al Gaddafi, quien no tiene un
papel oficial en las estructuras de gobierno de de-
mocracia directa (como líder revolucionario, sin em-
bargo, es el comandante supremo del Ejército), ve la
necesidad de distanciarse de él. Esta ha sido una
vieja práctica del líder libio en tiempos de crisis interna.
Dada la ausencia de encuestas independientes y el
aún extendido miedo a hablar de política abierta-
mente, especialmente con extranjeros (el Art. 166 del
Código Penal aún criminaliza el contacto con cual-
quiera que trabaje para un gobierno extranjero) fue
difícil medir el grado de insatisfacción popular hacia
el actual liderazgo político, incluido el propio Muam-
mar al Gaddafi. Mientras hubo algunas protestas es-
tudiantiles y conmoción social, el descontento popular
en 2007 no se expresó tan violentamente como en
2006, cuando las manifestaciones en el contexto de
la crisis de las caricaturas se convirtieron en distur-
bios anti-régimen y conflictos sangrientos.

…pero ningún movimiento de oposición a la
vista

Aparte de los Hermanos Musulmanes, cuyos miem-
bros permanecían bajo estrecha vigilancia y no po dían
participar en ninguna actividad política, no existía nin-
gún movimiento de oposición potencialmente capaz
que pudiera haber sacado provecho del desconten-
to social. La oposición laica orientada a la democra-
cia se encuentra principalmente en el exilio y frag-
mentada. Individuos cercanos a estos grupos de
oposición en Libia se arriesgan a ser encarcelados (una
docena de personas fue arrestada y llevada a juicio
en 2007 por planear una manifestación pacífica). Úni-
camente un pequeño grupo de académicos, princi-
palmente de Benghazi, respaldados por Seif al Islam
o familias influyentes, están en posición de criticar al
sistema; la bien informada página web crítica con el
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régimen libya al-youm (www.libya-alyoum.com) co-
municó en diciembre de 2007 que habían decidido
fundar un centro nacional para la democracia.
Los Hermanos Musulmanes, considerados la oposición
islamista más fuerte en número actualmente en el país,
continuó expresando apoyo al programa de reformas
de Seif al Islam (el hijo más políticamente activo de
Muammar al Gaddafi había negociado en 2006 la sa-
lida de más de 80 destacados miembros de los Her-
manos Musulmanes de prisión). Sin embargo, algunos
de los líderes de los Hermanos Musulmanes en el exi-
lio dejaron claro en entrevistas con medios de comu-
nicación panárabes que estaban cada vez más de-
cepcionados con la baja velocidad a la que se aplicaban
las reformas. Dado que las voces disidentes son aún
reprimidas brutalmente, las probabilidades de que los
Hermanos Musulmanes se conviertan en una fuerza de
oposición política potente en el país siguen siendo
escasas. Además, Seif al Islam en sus discursos con-
tinuó con sus esfuerzos para satisfacer a los Herma-
nos Musulmanes. Por ejemplo, dejó claro en su discurso
programático del 20 de agosto de 2007 que abolir la
sharia seguía siendo impensable, citándola como una
de las cuatro líneas rojas que no debían cruzarse,
siendo las otras el estatus de Muammar al Gaddafi, la
unidad nacional y la seguridad y estabilidad de Libia
(BBC Monitoring Global Newsline, Archivo Político
de Oriente Medio, 21/08/2007).

Las preocupaciones sobre seguridad parecieron au-
mentar dentro del régimen, ya que informes no oficia-
les en 2007 hablaban repetidamente de conflictos a
pequeña escala entre militantes islamistas y fuerzas de
seguridad al este del país, que tradicionalmente han
sido más antirégimen y proislamistas y que a finales de
la década de 1990 han sido un caldo de cultivo de ban-
das armadas. En 2007, alrededor de 60 prisioneros
pertenecientes al Grupo Libio de Lucha Islámica (LIFG)
fueron liberados. De todas formas, los líderes del LIFG
que permanecen fuera del país anunciaron en otoño
que el grupo se uniría a al Qaeda, cuyas ramificacio-
nes en la propia Libia siguen sin estar claras. Hubo una

serie de indicaciones de que Libia, como otros países
del Gran Magreb, era zona de cultivo del radicalismo.
En Argelia, varios jóvenes militantes libios fueron muer-
tos o apresados, y a finales de 2007, el New York Ti-
mes informó de que de en una lista de combatientes
extranjeros en Irak encontrada por el Ejército de los EE
UU el 18% eran libios. Aparentemente, 50 militantes
habían venido de una pequeña ciudad (Darnah) hacía
menos de un año. Las declaraciones de Seif al Islam
en su discurso de agosto de 2007 en las que acon-
sejaba a jóvenes libios que quisieran convertirse en már-
tires ir a al Anbar o Ramadi en Irak o a Palestina, pero
no inmolarse en Libia, indican no sólo los temores de
los dirigentes sobre el potencial radical entre su juventud
sino también su deseo de enviar el problema del te-
rrorismo al extranjero.

Reformas: avances y retrocesos

Sin ninguna amenaza inmediata a su poder y con el auge
del precio del petróleo – El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) estimó las reservas nacionales en más de
80.000 millones de dólares hacia finales de 2007– las
elites de Libia no podían permitirse no embarcarse en
reformas políticas. Había pocos indicios de que los re-
tos económicos y sociales estuvieran siendo afronta-
dos de manera sistemática: las medidas reformistas en
todos los ámbitos eran erráticas y contradictorias. En
la esfera política, Seif al Islam pidió la clarificación de
las competencias institucionales y más estabilidad ins-
titucional, al establecer una constitución e indepen-
dencia del poder judicial. La presión de Seif al Islam a
favor de reformas políticas –aunque limitadas– parecía
estar impulsada por la convicción de que el caos ins-
titucional del llamado sistema de democracia directa im-
pide la modernización y la aplicación exitosa de refor-
mas económicas. En fuerte contraste, Muammar al
Gaddafi y la vieja guardia se esforzaban por expandir
estas estructuras y añadieron un nuevo nivel de con-
gresos locales al sistema político. Además, un Tribunal
de Seguridad del Estado encomendado con casos
políticos fue establecido en 2007, reintroduciendo de
facto el bien conocido Tribunal del Pueblo que había
sido abolido en 2005. Las promesas de mayor libertad
de expresión hechas por Seif al Islam y la creación de
dos periódicos ligeramente más abiertos fueron em-
pañadas, entre otras cosas, por el arresto de personas
por organizar una manifestación pacífica.
De manera similar, las reformas en el ámbito econó-
mico siguieron siendo contradictorias. Se dio un pri-
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mer paso a la privatización de bancos (BNP Paribas
compró una participación minoritaria en el Sahara
Bank) y se aprobó una ley de inversiones más abier-
ta y favorable para los negocios. Además, Muammar
al Gaddafi hizo anuncios dramáticos; para impulsar el
sector privado despidió a hasta 400.000 funcionarios
y les proporcionó fondos para comenzar sus propias
empresas. Al mismo tiempo, el Gobierno empezó a
gastar de manera desenfrenada y anunció incremen-
tos salariales en el sector público de hasta el 80%.
En noviembre de 2007, el FMI esperaba un incremento
en el gasto estatal del 40%. Además, bajo el estan-
darte de la lucha contra la corrupción el Gobierno arres-
tó a docenas de hombres de negocios de éxito, al-
gunos de ellos conocidos por ser críticos hacia el
Gobierno, y asestó así un golpe a los anteriores es-
fuerzos de liberalización (Menas Libya Focus 04/07).

Como en años anteriores, estas contradicciones pa-
recían ser el resultado de crecientes luchas internas
dentro del régimen sobre cómo manejar los desafí-
os políticos y económicos. Las luchas de poder tam-
bién aumentaron dentro de la familia Gaddafi. Seif al
Islam, quien encabeza la formalmente independien-
te Fundación Gaddafi para el Desarrollo y cuyo pa-
pel oscila entre defensor del pueblo, crítico y verda-
dero super ministro de desarrollo del régimen, se ha
creado una base de poder a través de su programa
orientado a la reforma, así como de sus exitosas ne-
gociaciones con gobiernos extranjeros. Sin embar-
go, el líder revolucionario también ha estado promo-
cionando a otro hijo, Mutasim, haciéndole asesor (o
director, dependiendo de la fuente) del recién formado
Comité de Seguridad Nacional y enviándolo a la
Asamblea General de la ONU en 2007 con la dele-
gación libia, donde se reunió con Condoleezza Rice.
Con su entrenamiento militar y como comandante de
una brigada, Mutasim, a quien se considera cerca-
no a los radicales, tiene una base sólida en el apa-
rato de seguridad. Con prácticamente todas las po-
siciones clave del aparato de seguridad ocupadas por
miembros de la familia y tribu de Muammar al Gad-
dafi, muy probablemente algún día la sucesión será
un problema familiar.
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El año 2007 ha sido un año intenso en Argelia, lle-
no de acontecimientos de signo muy distinto. Hubo
elecciones legislativas en mayo y locales (municipa-
les y de wilaya) en noviembre, ingresos récord por los
hidrocarburos y fuertes inversiones en infraestructu-
ras. Argelia recibió varias visitas internacionales im-
portantes y asistió como país interesado a las dos pri-
meras rondas de negociaciones de paz en Manhasset
(EE UU) entre el Frente Polisario y Marruecos. Tam-
bién protagonizó varios contenciosos sobre explota-
ción de gas con autoridades y empresas españolas
como Gas Natural y Repsol YPF. La situación secu-
ritaria experimentó un peligroso giro, al manifestarse
el cambio de orientación del Grupo Salafista para la
Predicación y el Combate (GSPC) y su lealtad a Al
Qaeda con el nombre de Al Qaeda en el Magreb is-
lámico (desde finales de 2006). Este giro se tradu-
jo en espectaculares atentados, que bien por su si-
multaneidad bien por el empleo de kamikazes,
causaron un gran número de muertos y heridos, fun-
damentalmente argelinos, pero también extranjeros.
En materia social, tampoco 2007 fue un año tranquilo.
La subida de precios de productos básicos se hizo
insostenible durante el verano y comienzo del otoño
dando lugar a una multiplicación de protestas y al-
tercados populares. El fenómeno de los harragas o
emigrantes clandestinos creció en 2007 a pesar de
los esfuerzos desplegados hasta ahora, y la violen-
cia contra las mujeres adquirió una dimensión preo-
cupante, que va a ser combatida con un plan nacio-
nal que implica a autoridades de varios ministerios y
organismos. 2007 terminó poniendo fin al año en
que Argel ha sido capital de la cultura árabe y por tan-
to gran escaparate de la cultura de estos países.

También se cerró con un balance fiscal inmejorable
debido a la entrada ingente de divisas procedentes
de la exportación de los hidrocarburos, que conso-
lidan el fondo de reservas del país y cubren las im-
portaciones del país durante cuatro años. Se pusie-
ron en marcha o avanzaron obras tan importantes
como la autopista este-oeste, la ampliación y mo-
dernización de la red ferroviaria, el metro y el tranvía
de Argel, la construcción de desaladoras en la cos-
ta y de considerables obras hidráulicas para el abas-
tecimiento de agua potable a ciudades en las que el
consumo está restringido, como la capital.

Elecciones

La cita electoral de mayo permitió renovar la Asam-
blea Nacional y de paso introducir algunos cambios
menores en el Gobierno. Por ejemplo, el cambio de
ministro de Exteriores, Mohamed Beyaui siendo sus-
tituido por el ministro de Economía, Murad Medelci.
La alianza presidencial (Frente de Liberación Nacio-
nal-FLN, Agrupación Nacional Democrática-RND y
Movimiento por la Sociedad por la Paz-MSP) repitió
victoria, si bien el FLN perdió la mayoría absoluta. Lo
más destacado fue la caída de la participación has-
ta mínimos históricos. Hubo declaraciones contra-
dictorias sobre el posible fraude electoral prove-
nientes del responsable del Comité de Vigilancia
Electoral y del ministro del Interior. Otro resultado no-
table fue la casi desaparición de la escena política del
partido del Movimiento Islah (MI) una vez que su lí-
der Abdellah Yeballah no fue autorizado a presentarse.
La entrada en el Parlamento de una miríada de pe-
queños partidos atomizó en exceso la representación
política del país. Por estos motivos, el ministro de In-
terior, Yazid Zerhuni, trató durante los meses de ve-
rano de combatir el abstencionismo y aprobar medi-
das que obstaculizaran la participación electoral de
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partidos que no hubieran sobrepasado un determi-
nado umbral de votos en las tres últimas elecciones.
Los comicios locales de noviembre se produjeron
con una subida de la participación de cerca de 9 pun-
tos hasta el 44%, a pesar de las inclemencias me-
teorológicas que vivió el país con lluvias intensas e
inundaciones. Además de confirmarse el descala-
bro del Movimiento Islah y de repetirse los resulta-
dos apuntados en mayo, subió con fuerza un pe-
queño partido, el Frente Nacional Argelino (FNA)
presidido por Musa Tuati. Éste se situó como terce-
ra fuerza política en el paisaje político local, iguala-
do con el islamista MSP, pese a que sus críticos
atribuyeron su éxito a la confusión de sus siglas con
las del ganador FLN. Los dos partidos kabiles con-
currieron a la cita electoral, a diferencia de lo ocurri-
do en 2002, por lo que la abstención tradicional-
mente elevadísima de esta región estuvo dentro de
porcentajes aceptables.

Terrorismo

La lealtad prestada a finales de 2006 por el GSPC
a Al Qaeda y su consecuente transformación en Al
Qaeda en el Magreb islámico, un cambio táctico de-
bido a la debilidad del GSPC, se ha traducido este
año en ataques que emplean métodos distintos y
buscan objetivos internacionales. Este viraje, no com-
partido por todos en el GSPC, no conlleva, según los
expertos, un paso hacia el terrorismo takfir que ata-
ca a víctimas civiles por considerarlas apóstatas, si
bien se pueden producir, en cuyo caso son consi-
deradas mártires. Sus objetivos siguen siendo per-
sonalidades políticas y fuerzas de seguridad (solda-
dos, policías, gendarmes, guardas forestales,
milicianos, etc.). Aunque el método de ataque gue-
rrillero, como la emboscada o los pequeños explosi-
vos al paso de un convoy, se sigue empleando con
mucha frecuencia en las zonas montañosas y rura-
les, ahora aparecen los atentados altamente media-
tizables como las explosiones con bombas simultá-
neas o el empleo de kamikazes, notablemente en
zonas urbanas (atentados de Tizi-Uzu y Bumerdes en
febrero, de Lajdaría en julio, de Batna en septiembre
y de Argel en diciembre).  
Entre ataques terroristas, escaramuzas y operaciones
de lucha antiterroristas por medio de helicópteros de
combate, artillería e incendio de zonas boscosas con
bombas de napalm, así como de resultas de la vio-
lencia de las milicias murieron en Argelia cerca de 600

personas durante 2007. Esto arroja un promedio de
50 personas muertas al mes, aunque el mes de sep-
tiembre que coincidió en parte con el mes de Ra-
madán fue de lejos el más sangriento. A ello hay que
añadir cerca de 900 heridos, muchos de los cuales
como resultado de los atentados en zonas urbanas
(Batna y Argel en diciembre, especialmente). Las
wilayas más afectadas por el terrorismo fueron las del
centro del país, sobre todo Bumerdes y Kabilia (Bui-
ra, Tizi-Uzu y Beyaia), aunque también Argel, Ain De-
fla y Djelfa. En el este y sur-este, Yiyel, Batna, Tebe-
sa, y el-Ued. En el oeste, Chlef y Sidi Bel Abés. Se
produjeron algunos ataques contra objetivos extran-
jeros. Fueron atacados varios vehículos de trabaja-
dores de empresas gasísticas (especialmente ru-
sos), así como el gaseoducto de Skikda a su paso
por Yiyel en tres ocasiones. Varias empresas francesas
recibieron amenazas y algunas decidieron retirar a sus
trabajadores. En diciembre, el doble atentado de Ar-
gel se cobró la vida de 18 empleados de las Nacio-
nes Unidas (ACNUR y PNUD), un acto que acarreó
críticas a Argel por su incapacidad de proteger.

Divisas e inversiones

Argelia se benefició enormemente del aflujo de divi-
sas como resultado del aumento de precio del pe-
tróleo y por consiguiente del gas, cuyo precio está
indexado sobre aquel. Esto ha permitido al país con-
solidar su fondo de reservas (71 mil millones de eu-
ros) con el que hacer frente a cuatro años de im-
portaciones. Además, Argelia ha reducido el peso de
la deuda externa a niveles históricos, por debajo de
los mil millones de euros. Este maná de los hidro-
carburos ha sido utilizado también para la adquisición
de importantes equipamientos militares de Rusia,
una parte de los cuales sirve para cerrar la deuda his-
tórica contraída con la URSS durante la época del
régimen socialista en Argelia. 
Aunque Argelia ha sido prudente no inyectando de
golpe estos excedentes financieros a fin de no cre-
ar una inflación descontrolada, sí se ha materializa-
do la puesta en marcha de grandes obras públicas.
Aunque éstas son muy numerosas, la más especta-
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La entrada en el Parlamento de
una miríada de pequeños 
partidos atomizó en exceso la
representación política del país
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cular de todas quizá sea la autopista este-oeste, de
más de 1.200 km de longitud y que contando con los
ramales a la alta meseta tendrá una extensión total
de 1.700 km. Los problemas ambientales planteados
por el paso de la carretera por el parque de El Kalá,
en Tarf (declarado espacio de la biosfera por la
UNESCO), parece que van a ser atendidos por las
administraciones responsables después de una ac-
tiva campaña ecologista. El tendido ferroviario, que
había sufrido un enorme deterioro y abandono tanto
en el número de kilómetros explotados como en el per-
sonal contratado por la compañía nacional argelina,

verá en los próximos años una ampliación sustancial
que comprende, entre otras cosas, líneas de alta ve-
locidad y un trazado circular por las altas mesetas que
enganche con el eje este-oeste. Las desaladoras y
embalses son proyectos fundamentales en un país en
el que muchas ciudades, grandes y pequeñas, sufren
restricciones en el abastecimiento. Finalmente, Argel
y luego otras ciudades, van a conocer, después de
muchos años de proyectos fallidos iniciados en la dé-
cada de 1980, la puesta en marcha de un metro de
una línea con 10 estaciones y un tranvía de 16 km
entre El Annaser y Bordj el Kiffan. Durante este año,

POSITIVO NEGATIVO OTROS

ENERO Iberia restablece vuelos a Argelia      
después de 12 años (7-01)

FEBRERO Las Autoridades impiden un congreso  Audiencias del juicio por el  
internacional sobre los desaparecidos caso Jalifa (enero-febrero)
(7/8-02). Siete bombas explotan  
simultáneamente en Tizi Uzu y 
Bumerdes (14-02)

MARZO Visita de los Reyes de España        
a Argelia (13-15-03)

ABRIL Atentado contra el Palacio de Gobierno 
y una comisaría en Argel, (11-04)
El ejército argelino mata al presunto
nº 2 de Al Qaeda en el Magreb, Samir   
Saiud o “Musaab” (26-04)

MAYO Elecciones legislativas, 17-05 España y Argelia aprueban el          
reglamento del Fondo de  
conversión de deuda en  
inversiones (9-05)

JUNIO Primera ronda de negociaciones
Polisario-Marruecos en Manhasset   
(19-20-06)

JULIO Atentado en Lajdaría y ataque al cuartel de
Yakouren (ambos en Kabilia, 11 y 14-07)

AGOSTO Protestas sociales en varias partes del   Segunda ronda de negociaciones  
país por la carestía de la vida y  Polisario-Marruecos (10-11-08)
las penurias en el abastecimiento

SEPTIEMBRE Atentado fallido contra el Presidente  Argelia rescinde el proyecto integrado
en Batna, 6-09; atentado en Dellys   de Gassi Touil con Repsol y
(Bumerdes, 8-09); el antiguo líder y  Gas Natural (3-09)
fundador del GSPC, Hassan Hattab se   
entrega a las autoridades (22-09) 

OCTUBRE Fuerte subida de los precios de productos 
básicos, sentida especialmente durante  
el verano y Ramadán 

NOVIEMBRE Elecciones locales y provinciales, 29-11 Revueltas sociales y protestas en   
Uargla y en Ain Defla (desde octubre)

DICIEMBRE Atentado doble en Argel    Viaje oficial de Nicolas Sarkozy    
(PNUD-ACNUR y Consejo  a Argelia (3-12), segundo en el año
Constitucional), 11-12

BALANCE Las reservas en divisas por hidrocarburos 596 muertos y 883 heridos debido a   Argel, capital de la cultura 
alcanzan los 71 mil millones de euros; actos ligados al terrorismo;  árabe (2007)
lanzamiento o impulso de grandes obras  83 cadáveres de harragas, 1.500    
públicas (tren, autopista este-oeste, emigrantes interceptados y un número    
desaladoras, embalses, metro y tranvía indeterminado de desaparecidos en el mar;  
en Argel, etc.). violencia doméstica preocupante (900.000  
Reducción del peso de la deuda agresiones en 2006, Instituto Nacional 
externa a 900 millones de euros de Salud; según otros estudios 

el 17% de las mujeres, 2007)

TABLA 26 Principales acontecimientos de 2007
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Argelia ha suscrito igualmente con los EE UU y Fran-
cia acuerdos de cooperación en materia de energía
nuclear para la producción de electricidad.

Tensiones sociales

Sin embargo, este maná de ingresos y las grandes in-
versiones no han evitado un sentimiento de malestar
con múltiples raíces y manifestaciones. La carestía de
los precios fue escalando a medida que determina-
dos alimentos conocieron fuertes subidas en los mer-
cados internacionales (leche, cereales, aves, etc.),
todos ellos productos de primera necesidad. Los pro-
blemas de la distribución en Argelia acentuaron es-
tas subidas y repercutieron en la creación de condi-
ciones propicias a la protesta. El verano y el principio
del otoño con el Ramadán por medio fueron escena-
rio de algaradas y enfrentamientos con la policía en
innumerables lugares de la geografía rural argelina. A
veces, la causa del malestar era el abuso de poder en

la adjudicación de viviendas protegidas, en otros ca-
sos, el insuficiente abastecimiento de agua, y todavía
en otros, la falta de prevención ante las inundaciones
o el desorbitado precio de la bombona de butano, por
increíble que parezca, en el país del gas. Las protes-
tas son a veces violentas y degeneran en una fuerte
represión por parte de los cuerpos policiales.
Las malas condiciones de vida de la población y de
muchos de esos 23 millones de jóvenes están ge-
nerando fenómenos nuevos y desconocidos, como
el de los kamikazes y los harragas. El número de
clandestinos o harragas, pese a medidas desincen-
tivadoras de tipo religioso, social y penal, creció en
2007 hasta alcanzar las 1.500 interceptaciones (83
muertos y un número indefinido de desaparecidos en
el mar). La mayoría buscan las costas españolas si
parten del oeste o el centro (wilayas de Ain Tému-
chent, Tlemcén, Orán y Bumerdes), o las costas ita-
lianas de Cerdeña o incluso Túnez, si parten del este
del país (Annaba, especialmente). Otro fenómeno
que adquiere dimensiones preocupantes es el de la
violencia de género, sobre la cual han aparecido va-
rios informes y estudios en 2007. Las cifras varían se-
gún la metodología (entre 1 millón de agresiones en
2006 según el Instituto Nacional de Salud y cerca de
3 millones de mujeres que han sido alguna vez agre-
didas, el 17%, según el centro de investigación
CRASC), pero en cualquier caso son cifras sinto-
máticas que alertan de que debe actuarse con ur-
gencia. Por esa razón, varios ministerios y organismos
oficiales han puesto en marcha un plan integral de lu-
cha contra esta forma de violencia. 

Argelia se benefició 
enormemente del aflujo de 
divisas como resultado del
aumento de precio del petróleo y
del gas, esto ha permitido al país
consolidar su fondo de reservas
con el que hacer frente a cuatro
años de importaciones
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El fracaso del verano anterior en el Líbano ya anun-
ciaba los acontecimientos de 2007. Una operación
militar mal organizada y condenada al fracaso, su-
puestamente para recuperar a dos soldados se-
cuestrados por Hezbolá, ha dejado Beirut y el sur del
Líbano en ruinas y ha asolado la vida social y eco-
nómica en gran parte del norte de Israel. El número
de víctimas militares y civiles en el bando israelí no
fue grande en comparación con las pérdidas huma-
nas que sufrió el Líbano, pero supuso un precio muy
alto en términos israelíes. 
En el año 2007, la opinión pública israelí esperaba
la conclusión de una comisión investigadora, que fi-
nalmente resultó ser demasiado tímida para atrever-
se a acusar al jefe de Estado y a los dirigentes del
Ejército de haber arrastrado innecesariamente a Is-
rael y al Líbano a una confrontación militar que se sal-
dó con miles de ciudadanos libaneses muertos y he-
ridos. No obstante, la mera existencia de la comisión
tuvo la suficiente fuerza para provocar la dimisión
del jefe del Estado Mayor israelí. Sin embargo, como
sistema político, Israel no ha extraído ninguna lección
significativa de la segunda guerra del Líbano, lo que
en muchos sentidos ha sido a causa de su ideolo-
gía sionista. Esa es la razón por la que muchos ob-
servadores, entre ellos el autor de este artículo, te-
men que pueda producirse otra agresión israelí contra
el Líbano y Hezbolá. 
Este fracaso no le costó el cargo al Primer Ministro
israelí, Ehud Olmert. Tampoco lo han conseguido las
incesantes acusaciones de corrupción en su pasa-
do remoto y reciente. Cuando se iba a publicar este
artículo (junio de 2008), Ehud Olmert recibió la acu-
sación más grave de corrupción hasta entonces;

puede que en esta ocasión la suerte esté echada y
su carrera política llegue a su fin. 
Sin embargo, como ocurrió en el caso del Israel pos-
terior a 1967, un cambio personal en la cúpula no sig-
nifica demasiado en términos estratégicos y globa-
les. Desde la creación de Israel, la elite política del
país ha estado guiada por dos principios a la hora de
afrontar el punto principal de su agenda: la cuestión
palestina. La primera dimensión era y sigue siendo el
territorio o el espacio, y la segunda era y sigue sien-
do la demografía o la identidad étnica. El objetivo era
mantener la mayor extensión posible de la Palestina
histórica con el menor número posible de palestinos. 
No fue hasta 1948 cuando el joven Estado de Israel
tuvo la capacidad de empezar a poner en práctica su
idea. Aprovechando el final del mandato británico, el
apoyo occidental tras el Holocausto, la impotencia del
mundo árabe y la desorganización palestina, las fuer-
zas sionistas llevaron a cabo la limpieza étnica de la
mitad de la población nativa de Palestina y se hicie-
ron con cerca del 8% del territorio. En el proceso, des-
truyeron más de 500 pueblos palestinos y una do-
cena de ciudades.
No obstante, según la elite política israelí del período
entre 1948 y 1967, Israel necesitaba más espacio. Tan-
to un líder egipcio imprudente –Gamal Abdel Nasser–
como un rey jordano joven e inexperto y un régimen
afín al soviético en Damasco jugaron su baza frente
a unos israelíes ávidos de territorio. El ataque preventivo
israelí de junio de 1967 no fue la única vía para re-
solver la crisis de ese año, ya que estaba en marcha
una sensata solución soviético-estadounidense. Sin
embargo, para la elite política israelí, este momento
fue una oportunidad histórica que condujo al control
de Israel sobre la totalidad de la Palestina histórica.
También supuso la incorporación de un millón y me-
dio de palestinos, con lo que el deseo de tener un Es-
tado judío con la mayor pureza étnica posible fue per-
diendo fuerza. 
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El Gobierno israelí de 1967 decidió que no se ane-
xionaría los territorios palestinos que había ocupado
en junio de 1967, pero que tampoco se retiraría de
ellos, ni siquiera para un acuerdo de paz. También per-
mitió la colonización de grandes zonas de estos te-
rritorios por parte de pobladores judíos. Fue en ese
momento cuando surgió la fórmula para administrar
los territorios ocupados que, en 2007, constituyó el
punto central de la agenda política de Israel y, hasta
cierto punto, ocupó también un lugar destacado en
la agenda política mundial. 
Como en 1967 se decidió no abandonar los territo-
rios y a la vez permitir a sus habitantes que perma-
necieran en ellos, Israel desarrolló la estrategia de una
megaprisión en estos territorios. Podría ser una pri-
sión abierta, donde los israelíes tendrían pleno con-
trol sobre las fronteras, el territorio, el agua y los
puentes aéreos con el mundo exterior, así como so-
bre el movimiento dentro de los territorios. Se con-
trolaría con ayuda de una enorme red de colabora-
ción y una elite municipal autóctona que disfrutaría
de un grado considerable de autonomía para admi-
nistrar los asuntos de la población. También se ofre-
cía la posibilidad de trabajar en Israel, siempre que
los trabajadores regresaran cada día a la megaprisión.
Con el paso de los años, amplios sectores del sis-
tema político israelí incluso estaban dispuestos a lla-
mar Estado a esta opción de la megaprisión. Esta op-
ción ganó especial popularidad en 2001, cuando
fue adoptada por Ariel Sharon, que incluso se mos-
tró dispuesto a sacar a los colonos de la franja de
Gaza, con el fin de facilitar la autonomía de los pa-
lestinos, pero también el control de la franja desde
el exterior por parte de los israelíes. 
La necesidad de tales medidas se derivaba de la
otra opción de la estrategia israelí: la prisión de alta
seguridad. Esta estrategia se desarrolló como reac-
ción frente a la falta de disposición por parte de los
palestinos a apoyar la idea de la megaprisión. La op-
ción de la prisión abierta fue rechazada las dos ve-
ces que fue ofrecida por los israelíes, la primera de
ellas durante los diez primeros años de ocupación.
La decisión de los palestinos de no reelegir a la ma-
yoría de las autoridades municipales colaboradoras
en 1976 y mostrar lealtad a la Organización para la
Liberación de Palestina (OLP) fue vista por los israelíes
como un acto de rebelión y desembocó en una po-
lítica de medidas punitivas en 1981 por parte del en-
tonces ministro de Defensa, Ariel Sharon, quien tam-
bién trató de destruir la OLP en el Líbano en 1982. 
Cuando en 1987 llegó la verdadera rebelión, en for-

ma de la primera Intifada, los israelíes pusieron en mar-
cha la opción de la prisión de alta seguridad. Recu-
rrieron a medidas punitivas severas e inhumanas:
demolición de viviendas, prohibición del movimiento,
arrestos masivos sin celebración de juicios, expulsión
de personas y cierre hermético de los territorios des-
de el exterior.
Los israelíes trataron de ofrecer la opción de la pri-
sión abierta por segunda vez en 1993, mediante el
Acuerdo de Oslo. Casi en el último momento, el lí-
der palestino Yasser Arafat rechazó la imposición, lo
que condujo a la segunda Intifada, en 2000. 
La opción de la prisión de alta seguridad volvió a po-
nerse en marcha con energías renovadas y nuevas
perspectivas. No era solo una medida de seguridad,
sino también una campaña diplomática y una estra-
tegia política. Fue concebida por el Primer Ministro
israelí de 2001, Ariel Sharon, que llegó a fundar un
partido político, Kadima, que le ayudaría a poner en
práctica su idea. Esta se correspondía con el con-
cepto de unilateralidad. El argumento de cara al mun-
do fue que en el bando palestino no hay un interlo-
cutor con el que negociar la paz, lo que da derecho
a Israel a decidir de manera unilateral sobre el futu-
ro de los territorios ocupados. 
Esto suponía volver a las dos dimensiones históricas
e ideológicas mencionadas anteriormente: la geo-
grafía y la demografía. Era el momento de tomar de-
cisiones acerca del espacio que finalmente ocupa-
ría Israel y el espacio de la megaprisión. Fiel a las ideas
que había desarrollado ya a principios de la década
de 1980 y que explicó en detalle en el siglo XXI,
Ariel Sharon consideró que Israel debía anexionarse
casi la mitad de Cisjordania. No como un territorio úni-
co, sino como pequeñas partes. Lo que más le inte-
resaba era incorporar los bloques de los asenta-
mientos, las bases militares, las «carreteras del
apartheid», los «parques nacionales y reservas natu-
rales» (que son zonas prohibidas para los palestinos),
los recursos hídricos y el valle del Jordán. 
Para 2007, la anexión casi se había completado. To-
das estas entidades puramente judías anexionadas
dividieron Cisjordania en 11 pequeños cantones y
subcantones. Actualmente todos ellos se encuentran
separados entre sí por esta compleja presencia co-
lonialista judía. La parte más importante de esta in-
vasión es la gran brecha de Jerusalén, que divide
Cisjordania en dos regiones diferenciadas sin cone-
xión territorial para los palestinos.
Una parte de este complejo unilateral son el muro y
la barrera de separación, construidos en 2001. Hay
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muros y vallas entre Israel y Cisjordania, pero hay mu-
chos más dentro de Cisjordania, que se emplean
para rodear pueblos, barrios o ciudades. Existen di-
ferencias entre Cisjordania y la franja de Gaza. Las
dos entidades geopolíticas presentan formas distin-
tas: Cisjordania está formada por pequeños guetos,
mientras que la franja de Gaza es en sí misma un enor-
me gueto. Existe otra diferencia: oficialmente, la fran-
ja de Gaza es en la actualidad para los israelíes el pa-
bellón donde se guarda a los «presos más peligrosos».
Por su parte, Cisjordania sigue funcionando como un
enorme complejo de prisiones al aire libre con forma
de asentamientos humanos normales, tales como
pueblos o ciudades, que están conectados entre sí
y son supervisados por una autoridad penitenciaria
que ejerce con violencia un inmenso poder militar. 
Por lo que respecta a los israelíes, la megaprisión de
Cisjordania puede denominarse Estado. Cuando Yas-
ser Abed Rabbo, inspirado por los recientes acon-
tecimientos de Kosovo, amenazó a los israelíes con
una declaración unilateral de independencia en los
últimos días de febrero de 2008, nadie en el bando
israelí pareció oponerse demasiado a la idea. Este es
más o menos el mensaje que un desconcertado Abu
Alá recibió de Tzipi Livni, ministra de Asuntos Exte-
riores de Israel, cuando la llamó para asegurarle que
Abed Rabbo no hablaba en nombre de la Autoridad
Nacional Palestina (ANP). La impresión de Abu Alá
fue que la preocupación de la ministra era más bien
la contraria: que la ANP no aceptara llamar Estado
a las megaprisiones en un futuro próximo. 
Esta falta de voluntad, unida a la insistencia de Hamás
en resistirse al sistema de la megaprisión mediante una
guerra de liberación, obligó a los israelíes a replante-
arse su estrategia con respecto a la franja de Gaza. Ha
resultado que ni siquiera los miembros de la ANP más
proclives a la colaboración están dispuestos a acep-
tar la realidad de la megaprisión como «paz», ni siquiera
como un «acuerdo basado en la existencia de dos Es-
tados». Ya en 2006, Hamás y la Yihad islámica inclu-
so tradujeron esta falta de voluntad en ataques a Is-
rael con cohetes Qassam. En consecuencia, se ha
desarrollado el modelo del pabellón para los presos más
peligrosos: los principales estrategas del Ejército y el
Gobierno se alían para una «gestión» a muy largo pla-
zo del sistema que han creado, mientras aseguran es-
tar comprometidos con un «proceso de paz» vacuo, que
recibe muy poco interés a nivel mundial y que se en-
frenta a una oposición constante a nivel interno.
En 2007, el mundo fue testigo de primera mano de
las implicaciones de la nueva estrategia israelí con res-

pecto a la franja de Gaza. Al considerarse el pabellón
más peligroso del complejo de la megaprisión, es ob-
jeto de las medidas punitivas más brutales por parte
de la autoridad penitenciaria. Estas medidas incluyen
matar a los «presos» mediante bombardeos aéreos o
con artillería, asfixiar a la población con medidas eco-
nómicas y cerrar herméticamente la franja al mundo
exterior. Estas medidas punitivas no son meras con-
secuencias inevitables del concepto de la megapri-
sión, sino que constituyen resultados deseados. Los
cohetes que lanzaron los palestinos contra Sderot, una
ciudad del distrito meridional israelí que limita con la
franja de Gaza y que se ha convertido en un objetivo
frecuente, contribuyen a la lógica de la megaprisión.
En 2007, todos los generales israelíes, a los que se
entrevistó sobre las acciones militares con las que el
Ejército podía responder a los cohetes Qassam, re-
conocieron que no existía una solución militar ade-
cuada. Sin embargo, insistieron en la importancia de
mantener una política israelí de represalias. En otras
palabras, las medidas punitivas no pueden destruir la
resistencia, pero sí ofrecen la oportunidad de tomar
represalias. A su vez, el contraataque proporciona el
argumento y la justificación para la siguiente medida
punitiva, por si alguien en la opinión pública nacional
dudaba del acierto de la nueva estrategia. 
En el futuro próximo, cualquier resistencia similar por
parte de otros sectores de la megaprisión de Cis-
jordania recibiría un tratamiento parecido. Es muy
probable que estas acciones se produzcan en un
futuro inmediato. De hecho, la tercera Intifada está en
camino y la respuesta israelí sería seguir desarrollando
el sistema de la megaprisión. Un elemento de esta
estrategia que seguiría siendo especialmente priori-
tario es la reducción del número de «presos» de am-
bas megaprisiones, por medio de la limpieza étnica,
las matanzas sistemáticas y la asfixia económica. 
No obstante, existen obstáculos que impiden el fun-
cionamiento de esta máquina de destrucción. Pare-
ce que cada vez más judíos en Israel (la mayoría, se-
gún una encuesta realizada recientemente por la
CNN) desea que su Gobierno inicie negociaciones
con Hamás. La megaprisión es una buena opción,
pero, si las zonas residenciales de los encargados de
vigilarla tienden a ser absorbidas y tienen muchas pro-
babilidades de entrar en la línea de fuego en el futu-
ro, el sistema fracasa. Desgraciadamente, dudo que
la encuesta de la CNN represente con exactitud el
sentimiento actual de los israelíes, pero sí indica una
tendencia esperanzadora que confirma la insistencia
de Hamás en que Israel solo entiende el lenguaje de
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la fuerza. Sin embargo, puede que esto no sea sufi-
ciente y, mientras tanto, la perfección del sistema de
la megaprisión se mantiene incólume y las medidas
punitivas adoptadas por su Autoridad se están co-
brando las vidas de muchos más niños, mujeres y
hombres en la franja de Gaza. 
En 2007, el Gobierno israelí intentó convencer a la
opinión pública mundial de que la violencia que sa-
cude a Gaza tiene su origen en el fanatismo islámi-
co y de que las medidas israelíes empleadas para ha-
cerle frente debían considerarse como parte de la
«guerra contra el terror» general que se libra en todo
el mundo. La ministra de Asuntos Exteriores israelí,
con la ayuda de la inteligencia militar, se esforzó por
demostrar que Hamás y la Yihad islámica eran re-
presentantes de Al Qaeda o de Irán. La pequeña
guerra civil que estalló en 2007 entre Hamás y Fa-
tah también se presentó en estos términos. 
Sin embargo, el origen de esta guerra civil hay que bus-
carlo en otra parte. La historia reciente de la franja –60
años de desposesión, ocupación y encarcelamiento–
ha generado necesariamente enfrentamientos internos
violentos como los presenciados en 2007. Esa mis-
ma historia ha dado lugar a otros aspectos desagra-
dables de la vida que se desarrolla en esas condiciones
intolerables. De hecho, sería justo decir que esta vio-
lencia, y concretamente los enfrentamientos internos,
es mucho menor de lo que cabría esperar, dadas las
condiciones socioeconómicas a las que han dado lu-
gar las políticas genocidas israelíes desde 2000. 
Las luchas por el poder entre los políticos, que cuen-
tan con el apoyo de organizaciones militares, son sin
duda un asunto desagradable que convierte a todos
los miembros de la sociedad en víctimas. Parte de lo
ocurrido en Gaza en 2007 fue uno de esos enfren-
tamientos, entre políticos que habían sido elegidos
democráticamente y aquellos a los que les costaba
aceptar el veredicto del pueblo. Pero esto apenas
constituye el principal enfrentamiento. Lo que había
detrás de Gaza era un campo de batalla entre los re-
presentantes locales de los Estados Unidos e Israel
–la mayoría de los cuales lo son de manera involun-
taria, pese a lo cual bailan al son que les toca Israel–y
sus opositores. La oposición que triunfó en 2007 y

se hizo con el control sobre Gaza lo hizo desgracia-
damente de un modo que resulta muy difícil aprobar
o aplaudir. Lo preocupante no son las intenciones que
tiene Hamás con respecto a Palestina, sino los me-
dios que ha elegido para conseguirlas, que espera-
mos que no se arraiguen ni se repitan. En su favor,
habría que decir abiertamente que los medios em-
pleados por Hamás son parte de un arsenal que en
el pasado le permitió ser la única fuerza activa que
al menos intentó detener la destrucción total de Pa-
lestina. La forma en la que los empleó en 2007 re-
sulta menos admisible, y esperemos que sea temporal. 
Sin embargo, no se pueden condenar los medios si
no se ofrece una alternativa. Quedarse de brazos
cruzados ante la idea de Israel y los Estados Unidos
de asfixiar la franja hasta la muerte, limpiar la mitad
de Cisjordania de su población indígena y amenazar
con el traslado al resto de los palestinos -dentro de
Israel y en las otras zonas de Cisjordania- no es una
opción. Equivale al silencio de las personas «decen-
tes» durante el Holocausto. 
Es mucho lo que depende de la respuesta interna-
cional. Cuando Israel fue absuelto de toda respon-
sabilidad por la limpieza étnica de 1948, convirtió esta
política en una herramienta legítima de su agenda na-
cional de seguridad. Si el mundo tolera el aumento
actual de las medidas punitivas israelíes contra los
palestinos, estas se intensificarán y se emplearán de
forma aún más drástica.
Si no es la presión internacional, como la que se
ejerció contra Sudáfrica en el auge del apartheid,
nada detendrá la matanza de población civil inocen-
te en la franja de Gaza y en Sderot, la demolición de
viviendas en las zonas del Gran Jerusalén, la limpie-
za étnica junto al muro y la barrera de separación y
el constante encarcelamiento de más de 10.000 pa-
lestinos sin la celebración de un juicio, muchos de ellos
niños. No podemos hacer nada contra ello aquí, en
Israel. Algunos pilotos valientes se han negado a
participar en las operaciones y dos periodistas –de
150– no dejan de escribir sobre ello, pero eso es todo.
En nombre de la memoria del Holocausto, esperemos
que el mundo no consienta que continúe la matan-
za en Palestina.
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El año 2007 marcó el fin de un breve intervalo de li-
beralización política en el mundo árabe que había co-
menzado poco después de la ocupación de Irak y que
se produjo principalmente como consecuencia de
la presión ejercida desde el exterior sobre los regí-
menes árabes para que llevasen a cabo procesos de
reforma y democratización. Las presiones ejercidas
desde el exterior durante el período 2003-2006 die-
ron lugar a una apertura política que los activistas de
toda la región aprovecharon para defender con más
fuerza las reformas políticas y constitucionales que
tanto tiempo llevaban reclamando. Al encontrarse
frente a una combinación de presiones internas y
externas cada vez más intensas para la reforma, los
regímenes árabes se vieron obligados a hacer algu-
nas concesiones a sus contendientes.
En Egipto, el Parlamento aprobó a petición del Pre-
sidente una reforma constitucional que permitiría ce-
lebrar elecciones presidenciales directas y compe-
titivas. En septiembre de 2005, el país fue testigo de
las primeras elecciones presidenciales competitivas
de su historia y, tal y como se esperaba, Hosni Mu-
barak resultó elegido para un quinto mandato con el
87% de los votos. Además, durante las elecciones
parlamentarias de noviembre de 2005, que fueron más
libres que las anteriores, los Hermanos Musulma-
nes, el mayor movimiento de oposición de Egipto, ob-
tuvieron 88 escaños, el mayor número obtenido por
un grupo de la oposición en Egipto desde la revolu-
ción de 1952.
Asimismo, en las elecciones parlamentarias de Pa-
lestina de enero de 2006 Hamás obtuvo la mayoría
de los escaños, lo que le permitió establecer el con-

trol sobre el Consejo Legislativo Palestino, domina-
do por Fatah desde la fundación de la Autoridad Na-
cional Palestina en 1996. En el Líbano, tras el ase-
sinato de Rafiq Hariri, cometido el 14 de febrero de
2005, fue posible organizar una coalición de fuerzas
políticas partidarias de Hariri, gracias a una extensa
movilización de las masas y a la ayuda obtenida des-
de el exterior para forzar la retirada de las tropas si-
rias del Líbano y la dimisión del Gobierno prosirio. Se
celebraron elecciones y la coalición 14 de febrero lo-
gró ganar la mayor parte de los votos y formar un nue-
vo gobierno. En Marruecos, el Rey Mohamed VI su-
pervisó la creación de una comisión para la equidad
y la reconciliación que pretendía abordar los agravios
padecidos por las personas que sufrieron abusos
durante el reinado de su padre.
Los países del Consejo de Cooperación del Golfo
también acometieron importantes reformas durante
el período 2003-2006: en 2003, Qatar promulgó
una constitución escrita por primera vez en su historia;
en 2005, Arabia Saudí celebró elecciones municipales
por primera vez en 50 años; y en 2006, Bahrein ce-
lebró unas elecciones parlamentarias en las que el gru-
po chií Al Wefaq obtuvo el 40% de los escaños, tras
lo que se designó al primer viceprimer ministro chií
de la historia de Bahrein. 
Estos acontecimientos, conocidos como «la Primave-
ra Árabe», hicieron creer a los optimistas que el mun-
do árabe estaba a punto de sufrir una trasformación
democrática similar a las de América Latina y Europa
Central y del Este durante las décadas de 1980 y
1990. Sin embargo, la liberalización política dio lugar
en 2007 a una polarización más acusada y una re-
presión renovada, con lo que se desvanecieron las
esperanzas. El fracaso de las aperturas iniciadas en el
período 2003-2006 para dar un impulso constante a
la democratización se puede atribuir a una serie de fac-
tores. El deterioro de la seguridad en Irak y el fracaso
de los Estados Unidos en la creación de un régimen
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estable y democrático hicieron que se derrumbara el
empeño de la administración estadounidense por apo-
yar la promoción de la democracia y reforzaron las
opiniones de quienes defienden que antes de la de-
mocracia debe haber seguridad y estabilidad. Además,
los éxitos electorales de los islamistas en Egipto y Pa-
lestina disiparon aún más el apoyo recibido de Occi-
dente para promover la democracia en la región, ya que
se advirtió que la postura de los dirigentes de estos
movimientos estaba enfrentada con los intereses de
Occidente. Por último, la escalada de Irán como po-
tencia regional y la creciente reafirmación de sus alia-
dos en el Líbano, Palestina y Siria llevó a los Estados
Unidos a regresar a sus alianzas con regímenes ára-
bes «moderados», tales como Arabia Saudí, Egipto y
Jordania, considerados baluartes contra el expansio-
nismo iraní. El resultado de estas variables es que los
intereses estratégicos ensombrecieron una vez más el
programa de promoción de la democracia en la región.

Fortalecidos de este modo, los regímenes árabes
procedieron en 2007 a adoptar una serie de medi-
das destinadas a impedir los movimientos de sus
contendientes internos y a reafirmar su hegemonía so-
bre sus sistemas políticos. Estos fenómenos se pu-
dieron observar en particular en el mundo árabe en
2007 con la aprobación de nuevas leyes destinadas
a reducir la rivalidad política, el aumento de la pola-
rización política entre regímenes y oposiciones, y
procesos electorales con pocas candidaturas y/o
una participación popular muy baja. A continuación,
presentaremos con más detalle cada uno de estos
tres fenómenos.

Medidas destinadas a aumentar el 
autoritarismo y reducir la diversidad de 
candidaturas

En Egipto, el Parlamento aprobó 34 reformas consti-
tucionales. Algunas de ellas se consideraron particu-
larmente perjudiciales para las perspectivas de libe-

ralización y democratización del país. Se modificó el
artículo 5 de la Constitución a fin de evitar que los is-
lamistas formaran partidos políticos reconocidos por
la ley y que participaran en el proceso político. El ar-
tículo 88 se modificó para suspender la supervisión ju-
dicial del proceso electoral y sustituirlo por un comité
electoral, cuyos miembros son elegidos por ambas
cámaras, dominadas por el partido que ostenta el po-
der desde 1952. El artículo 179 se modificó para per-
mitir al Presidente enviar civiles a tribunales militares
y facilitar la aprobación de un nuevo proyecto de ley
contra el terrorismo que en general se espera que li-
mite aún más los derechos y las libertades políticas.
Además de estas reformas, el régimen egipcio impi-
dió rotundamente que los candidatos de los Herma-
nos Musulmanes se presentasen a las elecciones de
2007 del consejo de la Shura (la cámara alta) y a las
elecciones municipales de 2008. Además, en 2008,
se dictaron sentencias de hasta diez años de prisión
para activistas líderes de los Hermanos Musulmanes
a los que se había enviado a tribunales militares.
En Jordania, el régimen supervisó la adopción de dos
nuevas leyes consideradas perjudiciales para el pro-
ceso de liberalización. Se aprobó una nueva ley de par-
tidos políticos en virtud de la cual el número mínimo
de miembros de los partidos pasó de 50 a 500. Se-
gún la nueva ley, más de la mitad de los partidos po-
líticos de Jordania tendrían que disolverse en 2008.
También se aprobó una nueva ley de prensa por la que
aumentan significativamente las multas por presuntas
ofensas de los medios escritos. Los periodistas acu-
sados de difamar la religión, ofender a los profetas re-
ligiosos, incitar a las luchas sectarias o al racismo, di-
famar a personas o divulgar información falsa o rumores
podrían enfrentarse a multas de hasta 40.000 dólares.
En Marruecos, un país habitualmente considerado
como el más liberal del mundo árabe, el régimen tomó
fuertes medidas contra la prensa independiente e im-
puso multas y/o sentencias de prisión a los editores
de algunos periódicos y a periodistas de Nichane, le
Journal Hebdomadaire, Al Watan Al An y Telquel.
Por otra parte, el Gobierno de Marruecos propuso una
nueva ley de prensa que penaliza a los periodistas acu-
sados de ofender a la monarquía, al islam y a institu-
ciones estatales como el Ejército y el poder judicial. 

Polarización política

En 2007, en una serie de países árabes se acentuó
aún más la polarización social y política que condu-

B
al

an
ce

M
ed

. 2
00

8
21

5

Los éxitos electorales de los
islamistas en Egipto y Palestina
disiparon aún más el apoyo
recibido de Occidente para 
promover la democracia en 
la región

5 BalanceESP08:00 Med. en cifrasgraf  23/10/08  12:57  Página 215



jo en algunos casos al estallido de conflictos violen-
tos y/o al estancamiento y la parálisis política. Este
fue el caso de Irak, el Líbano, Palestina y Yemen y,
en menor medida, de Bahrein y Kuwait. En Palesti-
na, el conflicto entre Fatah y Hamás se intensificó en
parte como consecuencia de los esfuerzos del pri-
mero por despojar de sus poderes al Consejo Le-
gislativo Palestino dominado por Hamás. La lucha por
el poder desembocó en una confrontación violenta
entre Hamás y Fatah que culminó en la toma de po-
der de la franja de Gaza por parte de Hamás y la di-
visión de la Autoridad Palestina en dos entidades
distintas y enfrentadas.

En el Líbano, la coalición partidaria de Hariri que os-
tentaba el poder dominada por los suníes y la coali-
ción prosiria dominada por los chiíes fracasaron en
el intento de llegar a un acuerdo sobre el nuevo pre-
sidente, lo que dejó al Líbano sin presidente y dio lu-
gar a una serie de confrontaciones violentas entre los
seguidores de ambos grupos. En Yemen, el régimen
de Salih estaba ocupado intentando sofocar en el nor-
te del país una rebelión activada por los seguidores
del clérigo chií Al Houthi que había comenzado en
2005. El enfrentamiento entre los militares y los re-
beldes de Al Houthi se saldó con cientos de muer-
tes y arrestos y contribuyó a la expansión del poder
del estamento militar.
En Bahrein, el año 2007 fue testigo de una serie de
enfrentamientos violentos entre la policía y manifestantes
en zonas chiíes. A pesar de las importantes victorias
obtenidas en 2006 por la mayoría chií políticamente
excluida, en 2007 aumentaron las confrontaciones
con el régimen. Estas confrontaciones estuvieron pro-
vocadas en parte por la filtración de un documento se-
creto en el que se exponían ciertos intentos del régi-
men por fomentar sentimientos contra los chiíes y
marginar a la mayoría chií. El régimen respondió a los
disturbios arrestando a cientos de manifestantes y to-
mando medidas enérgicas contra los activistas de-

fensores de los derechos humanos. Kuwait también
vivió en 2007 un estado de parálisis política como con-
secuencia de una confrontación entre el Parlamen-
to y el ejecutivo. En 2007, tuvieron que dimitir tres ga-
binetes consecutivos para impedir un voto de censura
del Parlamento. La disolución de este último en 2008
por parte del emir puso fin al enfrentamiento.
El estado de polarización política y social que vivieron
algunos de los países que durante el período 2003-
2006 lograron importantes avances para la demo-
cracia hizo que desapareciera el entusiasmo por el
proceso democrático, tanto en el interior de dichos
países como en el resto del mundo árabe. Además,
la incapacidad demostrada por las distintas fac-
ciones enfrentadas para resolver sus diferencias
por medios pacíficos y democráticos refuerza aún
más los conflictos sectarios en la región y hace
que las esperanzas de democratización sean aún
más vanas.

Elecciones sin participación

En 2007, hubo una serie de países árabes, concre-
tamente Argelia, Egipto, Jordania, Marruecos, Mau-
ritania, Omán, Qatar y Siria, que celebraron eleccio-
nes presidenciales, municipales y/o parlamentarias.
La mayor parte de los procesos se caracterizó por una
escasa competencia política y una baja participa-
ción del electorado, incluso en relación con las cifras
habituales de la zona. Además, los islamistas obtu-
vieron malos resultados en casi todas las elecciones
celebradas en 2007, no sólo por un aumento de la
represión, sino también por un mayor descontento con
su actuación en muchos de los países en los que ha-
bían sido elegidos.
En 2007, Argelia celebró elecciones municipales y
parlamentarias. Las elecciones parlamentarias cele-
bradas el 17 de mayo de ese año reflejaron el dominio
de la alianza que gobernaba en Argelia, formada por
el Frente de Liberación Nacional (FLN), el Reagru-
pamiento Nacional Democrático (RND) y el Movi-
miento de la Sociedad por la Paz (MSP), que obtu-
vo 249 de un total de 389 escaños. El partido Islah,
mayor partido de la oposición, boicoteó la elección
después de que su líder Abdullah Gaballah fuera re-
tirado por el Ministerio del Interior de su cargo como
jefe del partido. La alianza gobernante también ob-
tuvo una mayoría abrumadora en las elecciones mu-
nicipales del 30 de mayo de 2007. El índice de par-
ticipación fue bajo en ambos comicios. El índice de
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participación en las elecciones parlamentarias fue
del 35,5%, mientras que en las de 2002 fue del
46%.
Jordania también celebró elecciones municipales y par-
lamentarias en 2007 con resultados similares. Las mu-
nicipales, que se celebraron el 31 de julio, quedaron
arruinadas por un fraude generalizado que llevó al ma-
yor partido de la oposición, el Frente de Acción Is-
lámica (FAI), a retirar a sus 25 candidatos una vez ini-
ciadas las votaciones. En las elecciones legislativas
que se celebraron en noviembre vencieron candida-
tos independientes progubernamentales. El FAI ob-
tuvo tan solo seis escaños, lo que contrasta con los
17 que consiguió en las elecciones de 2003. El ín-
dice de participación fue de aproximadamente el
42%. Las pérdidas de los islamistas se atribuyeron
no sólo a la práctica habitual de la compra de votos,
sino también a las divisiones internas que se daban
en aquel momento entre el ala moderada y los par-
tidarios de una línea más dura.
Marruecos celebró elecciones parlamentarias en sep-
tiembre de 2007. Mientras los observadores del país
y los internacionales consideraban en general que es-
tas elecciones eran libres y justas, el índice de par-
ticipación resultó extremadamente bajo. Sólo un 37%
de las personas con derecho a voto acudieron a las
urnas, mientras que en las elecciones de 2002 la par-
ticipación fue del 52%. El partido nacionalista Istiq-
lal obtuvo el mayor número de escaños y su líder fue
nombrado Primer Ministro. El Partido Islamista Jus-
ticia y Desarrollo (PJD), del que se esperaba que
obtuviera el mayor número de escaños, quedó en
segundo lugar con 47 escaños y fue excluido del Go-
bierno de coalición.
Siria es otro país árabe que celebró elecciones mu-
nicipales y parlamentarias, y un referéndum presi-
dencial en 2007. El Frente Nacional Progresista, la
coalición que incluye al partido Baaz y a otros nue-
ve partidos más pequeños, que ha gobernado en
Siria desde 1972, obtuvo la mayoría de los escaños
tanto en las elecciones parlamentarias celebradas
en abril como en las municipales de agosto. Los es-
caños restantes fueron para candidatos indepen-
dientes. Los grupos de la oposición siria boicotea-
ron ambas elecciones; el régimen comunicó que la
participación había sido del 50%.
En algunos de los países árabes más pequeños,
como Mauritania, Omán y Qatar, también hubo elec-
ciones en 2007. Qatar celebró elecciones municipales
en abril de 2007. Sin embargo, las primeras legisla-
tivas, previstas para 2007, se pospusieron por se-

gunda vez. Omán celebró elecciones al Consejo de
la Shura el 27 de octubre. El Gobierno estimó que
el índice de participación descendió al 63% desde
el 74% de 2003. El Consejo de la Shura de Omán
desempeña una función consultiva y no tiene poder
legislativo. Por último, Mauritania celebró sus prime-
ras elecciones presidenciales libres el 25 de marzo
con una participación del 70% de las personas con
derecho a voto. 
Con alguna excepción, concretamente la de Mauri-
tania, las elecciones que se celebraron en el mundo
árabe en 2007 no lograron atraer a los votantes y úni-
camente sirvieron para reproducir el poder de los
regímenes vigentes y de sus aliados. La ausencia de
competencia real ha despojado a las elecciones de
la importancia que tienen y ha hecho que los votan-
tes pierdan el interés por participar en un proceso cu-
yos resultados están decididos de antemano. Por
otro lado, allí donde hubo una auténtica pugna, como
en el caso de Marruecos, la incapacidad de los fun-
cionarios del Gobierno electos de incluir el proceso
de formulación de políticas en un sistema político
que se caracteriza por la centralización del poder en
manos de la monarquía parece haber llevado a la
desilusión respecto a la viabilidad del proceso elec-
toral.

Algunos avances positivos

A pesar de que la situación de la liberalización polí-
tica y la democratización en el mundo árabe no daba
lugar a muchas esperanzas en 2007, se produjeron
ciertos avances positivos, principalmente en la región
del Golfo. Aunque no se puede afirmar que estos
avances contribuyan a la democratización, sí que
contribuyen a la modernización e institucionalización
de la política en algunos de los sistemas de gobier-
no más tradicionales del mundo árabe.
Entre estos avances se encuentra la creación del
Consejo Bay’a , o Consejo para la Sucesión en Ara-
bia Saudí, con lo que se pretende formalizar el pro-
ceso de elección de un sucesor del monarca y mo-
dernizar el sistema judicial saudí mediante la
compilación de las leyes y la creación de un tribunal
administrativo y otro de apelación. Entre el resto de
avances positivos se encuentran una nueva ley de
prensa en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) por la
que quedan abolidas las sentencias de prisión por de-
litos relacionados con las publicaciones y una nue-
va ley de municipios en Jordania que estipula la elec-
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ción de los consejos municipales y de los alcaldes,
cargos que anteriormente se elegían por designación.
Por último, se reafirmaron los derechos de la mujer
con el nombramiento de siete ministras en el gabi-
nete de Marruecos y cuatro en el de los EAU, así como
con la adjudicación del 20% de las concejalías de Jor-
dania a mujeres.

Conclusión

El año 2007 marcó el fin de una apertura política que
había comenzado en 2003 y que surgió principalmente
como consecuencia de las presiones ejercidas des-
de el exterior sobre los regímenes árabes para que

se democratizaran. En 2007, el mundo árabe sufrió
el recrudecimiento de la represión y de la polariza-
ción política y registró bajos niveles de participación
política. Este alejamiento de las tendencias hacia la
liberalización del período 2003-2006 fue en princi-
pio el resultado de un cambio en las prioridades de
las potencias externas en la región, que empezaron
a temer una escalada de las fuerzas de Irán y de los
islamistas y, en consecuencia, quisieron reforzar sus
alianzas con los regímenes autoritarios árabes. No obs-
tante, tal y como ilustra el año 2007, el aumento de
la represión sólo sirve para fomentar la polarización
política y la apatía, con lo que se crea un círculo vi-
cioso que mina las esperanzas de una democratiza-
ción pacífica en el mundo árabe.

Referencias

«Arab Reform Bulletin». Carnegie Endowment for In-
ternational Peace. Números de 2007.
Al Sharq Al Awsat. Números de 2007.
www.islamonline.net
www.bbcarabic.com
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El año 2007 marcó el fin de una
apertura política que había
comenzado en 2003 y que surgió
principalmente como consecuen-
cia de las presiones ejercidas
desde el exterior sobre los
regímenes árabes para que se
democratizaran

HACIA LA PAZ EN ORIENTE PRÓXIMO: IDENTIFICANDO DIFERENCIAS Y EXPECTATIVAS

Los días 11 y 12 de enero de 2007, el Centro Internacional de Toledo

para la Paz, Search for Common Ground y la Fundación Tres Culturas

del Mediterráneo organizan un encuentro para conmemorar el 15º.

aniversario de la Conferencia de Paz de Madrid de 1991. «Madrid +15.

Quince años después. Hacia la paz en Oriente Próximo: identificando

diferencias y expectativas» es una iniciativa de la sociedad civil que

reúne a figuras influyentes de las partes del conflicto y a otros actores

relevantes con el fin de reivindicar la necesidad de adoptar un enfoque

regional para la paz y la estabilidad en Oriente Medio.

Participan en el encuentro delegaciones de Egipto, los Estados Unidos,

Israel, Jordania, el Líbano, Palestina, Rusia y Siria, además de los mi -

nistros de Asuntos Exteriores de España, Dinamarca, Noruega y

Suecia, el Secretario General de la Liga Árabe y la comisaria de la

Política Europea de Vecindad (PEV) de la Unión Europea (UE).

Los participantes están de acuerdo en apoyar un enfoque regional

global, considerado como el único camino hacia una solución

sostenible para Oriente Medio. La crisis del Líbano del verano de 2006,

las continuas dificultades que atraviesan las relaciones entre Israel y

Palestina, la guerra y la posguerra en Irak, y la creciente influencia de

Irán en el ámbito regional ponen de relieve la interrelación y la inter-

conexión que caracterizan a los asuntos de la región. En este sentido,

la comisaria Benita Ferrero-Waldner destaca la necesidad de hacer

frente a cada uno de los elementos que conforman el conjunto de con-

flictos de la región, ya que resulta imposible desvincular un conflicto de

otro: una paz global no debería limitarse a Israel y Palestina, sino que

debería incluir al Líbano y a Siria. La solución no puede venir impuesta

desde el exterior, sino que deberá proceder de las partes. En esta

situación, el papel de la UE debería ser el de mediador e instigador,

además del que ya desempeñan el Cuarteto y la Liga Árabe. El

Secretario General de la Liga Árabe, Amr Mussa, analiza los méritos y

los puntos débiles de la Conferencia de Madrid de 1991: por una parte,

aportó un nuevo dinamismo a las conversaciones entre las partes de

Oriente Medio, al adoptar un enfoque integral y establecer el principio

de paz por territorios. Sin embargo, por otro lado, excluyó a las

Naciones Unidas y carecía de un mecanismo de seguimiento para

reconducir el proceso. También recalca que el éxito de la paz es un re -

quisito previo para ganar la lucha contra el terrorismo.

La reunión Madrid +15 ha sido una oportunidad para reflexionar sobre

los éxitos, y también sobre los fracasos, del proceso de Madrid y sobre

las fases posteriores del proceso de paz de Oriente Medio. Las conclu-

siones de la Conferencia indican que los participantes están de acuer-

do en elogiar la oportunidad de haber celebrado un debate abierto sobre

las preocupaciones, las limitaciones y las oportunidades que se dan

entre Israel, el Líbano, Palestina y Siria, además de reafirmar la necesi-

dad de un enfoque regional que surja de la iniciativa de paz de la Liga

Árabe. Asimismo, los asistentes reiteraron que hay una clara sensación

de urgencia que pone freno a acuerdos provisionales o a largo plazo y

que, al mismo tiempo, reivindica que se retomen inmediatamente las

negociaciones para lograr un acuerdo regional final y completo.

Más información:

www.toledopax.org/Madrid+15.pdf
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Salam Kawakibi

Politólogo

Investigador asociado a la Fundació CIDOB

En el siglo XIII, siglos antes de la creación del Parte-
nariado Euromediterráneo, que actualmente se ve so-
metido a presiones por parte de la Administración
francesa para enterrarlo en vida e inventar una Unión
Mediterránea, se firmó un acuerdo entre la Repúbli-
ca de Venecia y el Principado de Alepo. Este acuer-
do estipulaba, además de cláusulas comerciales ade-
cuadas para ambas «entidades», artículos que se
referían a las relaciones religiosas (¿culturales?) y el
respeto mutuo de las diferencias entre ambas partes. 
Por tanto, las relaciones de Siria con el Mediterráneo
son ancestrales y pueden encontrar sus raíces inclu-
so en los fenicios que abandonaron las costas sirias para
explotar económicamente las demás riberas de esta
cuenca y dejaron su huella mucho antes de nuestra era.
Una relación ancestral, pero que se encuentra hoy en
día con obstáculos que parecen menos superables que
hace miles de años, a pesar de las nuevas tecnolo-
gías de la comunicación. ¿Cómo Siria, que aún vigi-
la la otra orilla, atraviesa este período en el que pa-
rece que los puertos del norte le están vetados y que
el sol del lejano levante la atrae sin deslumbarla?

¿Interior en ebullición o estancado?

Los años en que los sirios conocieron un rayo de de-
mocracia parecen muy lejanos. La nueva generación
sabe poco de las experiencias que la escena política
siria había vivido en el período posterior a su inde-
pendencia –entre 1946 y 1949– y más tarde, entre
1953 y 1958. Episodios cortos de una vida parla-
mentaria relativamente libre con «verdaderas» elec-
ciones y una prensa que representaba en su época

una riqueza cuantitativa y cualitativa. Desde entonces,
la vida política interior ha sido confiscada para «pro-
mover el progreso y la emancipación de las masas».
Estas masas resultan inmaduras para algunos y no ap-
tas para vivir «normalmente» sin un partido «líder» y un
jefe «simbólico». ¡Fuera todos los inventos «imperia-
listas» que quieren «envenenar» a una población en
busca de «la unión, la libertad y el socialismo»! 
Este episodio sigue siendo de actualidad con tími-
das mejoras políticas, cuya repercusión los sirios no
notan realmente. Sin embargo, la economía «socia-
lista» vive desde el año 2000 una liberalización al lí-
mite de la anarquía en un clima sombrío, donde la tasa
de desempleo real se acerca en los análisis más op-
timistas al 20%, en una sociedad muy joven y que
mantiene, a pesar de los esfuerzos, una tasa de na-
talidad relativamente elevada. 
La retirada del Líbano en 2005 no ha mejorado la si-
tuación económica sino, al contrario, ha proporcio-
nado al mercado de trabajo miles de obreros antes
absorbidos por la demanda libanesa. La desaparición
de la economía paralela beneficia a la clase privile-
giada y contribuye de igual modo a envenenar una cri-
sis económica que se produce a la vez que la pro-
ducción de crudo se reduce de 600.000 a 300.000
barriles.
Paradójicamente, la apertura del sistema bancario
es provechosa de una forma u otra al sector banca-
rio libanés, muy afectado por la retirada de miles de
millones de dólares de la burguesía «parásita» siria,
que se ha enriquecido con un sistema económico y
político opaco. Sin embargo, este último año ha vis-
to nacer decenas de proyectos financiados por fon-
dos de los países del Golfo y sobre todo por Qatar
que mantiene muy buenas relaciones con Siria, con-
trariamente a las que ha emprendido su gran vecino,
Arabia Saudí. La mayoría de estos proyectos se cen-
tran en los ámbitos de los servicios, el turismo y la
construcción. Hay muy poca inversión en el sector in-
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dustrial, que sufre, del lado público, el deterioro y la
corrupción, y, del lado privado, está sometido a una
legión de reglamentaciones complejas y contradic-
torias que fomentan la corrupción y las redes de fa-
voritismos establecidas con los responsables.

De igual modo, disminuyen las subvenciones a cau-
sa del alza mundial del precio de las materias primas.
Los precios se disparan y las soluciones no cesan de
fracasar. Las alternativas poco reflexionadas de eco-
nomistas poco experimentados pueden complicar
aún más la situación de las familias modestas. Cual-
quier excusa es buena para intentar defender la in-
capacidad de una Administración oxidada. Por con-
siguiente, la inmigración iraquí puede ser un buen
pretexto, así como la crisis económica mundial y,
también, el boicot ejercido sobre Siria en lo relativo
a las nuevas tecnologías. Sin que estos elementos
sean completamente insignificantes y puedan influir
en la economía siria, no cabe duda de que la buena
gobernanza y la transparencia, así como la indepen-
dencia de la justicia podrán ser factores muy útiles
en la reestructuración de la economía y de la socie-
dad. Paralelamente a la apertura económica, el es-
pacio público queda restringido. La libertad de ex-
presión y de asociación no son elementos esenciales
en la visión estatal de la sociedad siria. Partiendo de
una «ideología» que incrimina casi cualquier opinión
critica, ya que el país «se opone a la presión exter-
na, así como a la voluntad de las fuerzas enemigas
para desestabilizarlo», los medios de comunicación
continúan estrechamente controlados, así como los
demás medios de expresión pública. Algunas tenta-
tivas audaces, no organizadas, dan lugar a una pro-
ducción intelectual que intenta eludir las líneas rojas
indefinidas y variables.
Un elemento interno que no debe ser desdeñado es
el auge de la religiosidad en el seno de una socie-
dad poco conocida por sus vínculos radicales. Este
fenómeno no es sorprendente en el contexto regio-
nal e internacional. Sin embargo, ha sido amplia-
mente influido y «moderado» por la voluntad de las
autoridades políticas de canalizar una plaga consi-

derada «peligrosa» y que ha conseguido desestabi-
lizar a varios regímenes de la región. Después de
los enfrentamientos sangrientos de la década de
1980 con los Hermanos Musulmanes, la religión «ofi-
cial» ha ocupado el escenario. Asistimos, por tanto,
a una recuperación de la religiosidad que se ha con-
seguido por el momento, sobre todo por medio de
alianzas panislámicas que el poder político desarro-
lla en la región. Esto le da un margen de credibilidad
y de legitimidad en algunos medios. Sin embargo, esta
religiosidad ascendente no se inscribe en absoluto
en la ideología del Partido Baaz en el poder sino que
se trata más bien de un uso temporal de los facto-
res influyentes que parecen ser costumbre en esta
región.

Papel regional discutible

Desde la década de 1970, Siria se ha convertido en
un actor ineludible en el tablero de Oriente Medio. Este
lugar se atribuía al incontestable peso de su difunto
Presidente Hafez al-Asad. Su sucesor e hijo, Bachar
al-Asad, intentó preservar esta herencia pero pare-
cía muy complicado. ¿Acaso no pudo mantener este
deseado «peso»? ¿O bien fue la coyuntura política
la que le impidió beneficiarse de ello? Parece que la
sensatez invita a esperar para resolver esta cuestión
tan simple y compleja. Las mutaciones, maniobras,
complots y demás no cesan de adornar el escena-
rio regional y los próximos años podrán arrojar luz so-
bre los acontecimientos que vivimos hoy. 
El año 2007 fue una continuación de los años ante-
riores en lo relativo a la crisis de las relaciones con
Occidente, pero también y al mismo tiempo, aportó
algunos avances en esta misma cuestión. La volun-
tad estadounidense de demonizar a Irán y a su «fiel»
aliado sirio no ha conseguido llegar más allá de los
discursos. Las estrechas relaciones entre Siria e Irán,
siendo relaciones de interés estratégico fundadas
por los dirigentes anteriores de ambos países, pare-
cían reforzarse durante este año, sobre todo gracias
a inversiones iraníes de gran envergadura en la in-
dustria siria.
A pesar de las apariencias, es importante señalar
que esta alianza no es un matrimonio «católico» y
que existen puntos de divergencia, en particular so-
bre las cuestiones libanesas e iraquíes. En cambio,
no es tampoco sencillo creer en un alejamiento sirio
de Irán, como exigen los occidentales y algunos di-
rigentes árabes, para volver a abrir las puertas de la
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comunidad internacional. Así, la tesis que postula la
creación y el peligro de un crecimiento chií, que ame-
nazaría a la región con mayoría suní, y que es pro-
pagada por los estadounidenses y adoptada en Ara-
bia Saudí, Jordania y Egipto, no parece tener
fundamento lógico. Queda en el terreno de las «fa-
bulaciones» que refuerzan las políticas de estos pa-
íses a los que los estadounidenses conceden el tí-
tulo de Estados moderados.
Durante 2007, los europeos no han logrado organizar
una política común en la región. Las posturas sobre
cuestiones preocupantes como la crisis libanesa y el
conflicto palestino-israelí han sido diversas. Era por tan-
to fácil distinguir entre la diplomacia francesa (si se pue-
de decir diplomacia) y la de España y Alemania. Por-
que, contrariamente a la voluntad francesa de boicotear,
al menos oficialmente, a la diplomacia siria, los alemanes
y los españoles han mantenido sus canales con Da-
masco aún sin estar satisfechos de los resultados. El
despliegue de fuerzas europeas en el sur del Líbano
después de la agresión israelí en julio de 2006 llevó
a algunos países europeos a salvaguardar sus cana-
les de consulta y de intercambio con Siria. 
El cambio político en la cúpula del poder ejecutivo fran-
cés parecía dar un rayo de esperanza al impulso de
un diálogo entre París y Damasco. Esto no habría sido
imposible sobre todo por la presencia, en el entor-
no de Nicolas Sarkozy, de consejeros que conocen
bien el camino de Damasco. Sin embargo, la hege-
monía estadounidense en estos asuntos y, en parti-
cular, en lo relacionado con la crisis libanesa, ha blo-
queado este procedimiento y ha llevado a los
franceses a seguir «instrucciones» de inmovilismo o,
en el mejor de los casos, a abstenerse y a ceder el
sitio a una administración estadounidense que a me-
nudo no es homogénea en sus posturas. 
Paradójicamente, en un «mercado de demanda», el
aparato diplomático de la UE permanece completa-
mente ausente del escenario sirio. En cambio, la co-
operación económica entre Europa y Siria continúa
desarrollándose discreta y modestamente sin estar
estrechamente ligada al mediocre nivel de las rela-
ciones políticas. Sin embargo, se han elaborado va-
rios proyectos con instancias europeas en el ámbi-
to de la reforma económica y administrativa. 
En su entorno árabe, Siria mantiene relaciones esta-
bles con algunos países (Argelia, Marruecos, Tú-
nez…), y más agitadas con otros (Arabia Saudí, Egip-
to,…). Estos últimos critican el papel de Siria en el
Líbano y su alianza con Irán que representa, según su
punto de vista, un peligro en la región. El contexto sau-

dí es más complejo, ya que toma en consideración
«acuerdos» con los Estados Unidos sobre diferentes
temas (Afganistán, Irak y el Líbano). Parece que este
acuerdo estadounidense-saudí se enfrenta a algunas
reticencias de la Administración en Washington, in-
cluso en el seno de la familia real en Riyad.
La política de embargo diplomático adoptada res-
pecto a Siria no conseguirá «suavizar» la postura de
Damasco, sino al contrario, la reforzará. Siria ya no «lle-
va la voz cantante» en el Líbano, pero puede desem-
peñar un papel importante para bloquear o desbloquear
la situación. De esta manera, Siria continúa teniendo
una influencia en algunos actores (suníes y chiíes) im-
portantes del tablero iraquí, pero sin tener por ello el
mismo poder político que los iraníes.

Las buenas relaciones con Turquía reconfortan a Da-
masco y le dan un importante pulmón económico y
político a nivel regional. Más aún, ya que Turquía se
ofrece voluntaria para mediar en eventuales nego-
ciaciones con Israel. Este papel es aceptado, inclu-
so exigido por los dos países.
A pesar de las apariencias para algunos y de los de-
seos para otros, el poder político en Siria no atraviesa
un período de debilidad ni de agnosia. Se siente
protegido por los acontecimientos y por el hecho de
tener varias cartas que jugar. De este modo sabe que
su existencia ya no es una cuestión eminente salvo
para una minoría «extremista» en la Administración es-
tadounidense y la saudí. Su alianza con Irán le con-
fiere una baza para llevar a cabo negociaciones con
todas las partes «enemigas» árabes u occidentales.
Sus relaciones con las instancias y los proyectos
mediterráneos ya no representan una preocupación
para el Gobierno sirio. Desde el fracaso de la firma
de un acuerdo de asociación, Siria ha desarrollado
su estrategia orientada a la región (Irán y Turquía) y
también ha ampliado sus intercambios con China. 

Conclusión

Este pequeño país, que aún mantiene una importan-
cia real en la escena política regional, debe hacer fren-
te a varios desafíos en un futuro cercano. 
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un vecino cercano y un «viejo»
continente portador de 
esperanza y de modernidad
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Las reformas económicas que Siria intenta llevar a cabo
podrían tener consecuencias nefastas a nivel social. En
los últimos meses hemos sido testigos de aumentos es-
pectaculares de los precios de los productos de con-
sumo y de la energía. A pesar del aumento de los sa-
larios, el mercado es siempre capaz de absorberlos sin
piedad o sin control. La clase media abandona sus
propias filas para unirse con la de los desfavorecidos
con todo lo que esto implica a todos los niveles. Ya se
sabe que esta clase es fundamental para desarrollar un
consumo cultural e intelectual en cualquier sociedad.
Su desaparición provoca, por tanto, una pobreza que
sobrepasa los aspectos económicos. 
La reforma económica, y quizá administrativa, necesi-
ta un acompañamiento político en el sentido de la de-
mocratización del sistema. Esto parece un obstáculo
a cualquier solución positiva que se pueda buscar. 
Otro reto que parece ser imponente, aunque no se en-
cuentre en primera línea, es la recuperación de los al-
tos del Golán ocupados en 1967 y anexionados en
1980 por Israel. Un acuerdo de paz justo con el Es-
tado hebreo podrá evitar gran parte de la tensión re-
gional. Sin embargo, ¿acaso es posible alcanzarlo
sabiendo que la guerra sigue siendo una de las prin-
cipales soluciones para unir a la sociedad israelí?

En el marco de las nuevas coyunturas regionales e in-
ternacionales, Siria intenta reformular el nuevo papel
regional que desempeña en su entorno. Esto depen-
derá mucho de la solución de la crisis libanesa y de
una reconciliación con los países árabes influyentes de
la región. Sin embargo, tal reconciliación necesita una
voluntad no solo regional sino también internacional.
Europa sigue siendo para Siria un vecino cercano y
un «viejo» continente portador de esperanza y de
modernidad. Tanto los dirigentes como la población
hacen una gran distinción entre el Occidente euro-
peo y el Occidente estadounidense. Es necesario en-
contrar los actores que puedan sacar provecho de
esto de ambos lados. Es también importante que se
imponga una paz justa en la región, pero esto que-
da en el terreno de los deseos, ya que con la políti-
ca del «caos organizado», predicada por los esta-
dounidenses y el «seguidismo» europeo en la mayoría
de los casos, Israel sigue siendo un Estado «impu-
ne» en una región donde los castigos cotidianos por
parte de los regímenes establecidos o de las fuerzas
externas se convierten en una moneda de cambio que
podría desarrollar nuevas formas de respuesta. És-
tas no solo amenazarán a la región sino también y so-
bre todo a toda la Cuenca del Mediterráneo.

XIX CUMBRE DE LA LIGA ÁRABE EN RIAD, 28-29 DE MARZO

Jefes de Estado, reyes y presidentes de 22 países árabes miembros de la

Liga Árabe, excepto Libia, se reúnen en la capital saudí en el marco de la

XIX Cumbre Árabe. Otras personalidades internacionales también asisten a

la reunión: el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-Moon, el

Alto Representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior y de

Seguridad Común (PESC), Javier Solana, así como representantes de var-

ios países asiáticos, sudamericanos y europeos. 

El tema principal del orden del día es el relanzamiento del proceso de paz

con Israel basado en el principio de “paz por territorios”, según la Iniciativa

de Paz Árabe aprobada en la Cumbre de Beirut en 2002. En virtud del plan,

las naciones árabes reconocerían a Israel si éste se retirara del territorio

ocupado durante la guerra de 1967 y se creara un Estado palestino con

Jerusalén como capital y una “solución justa” del problema de los refugia-

dos palestinos. El apoyo al pueblo palestino y a la Autoridad Palestina son

otros de los temas tratados en las discusiones. Una segunda cuestión cru-

cial es la actual crisis libanesa. El Líbano está representado en la cumbre

por dos delegaciones: una dirigida por el Presidente pro-sirio Émile Lahoud

y la otra encabezada por el Primer Ministro pro-occidental Fuad Siniora. La

cumbre reitera la total solidaridad árabe con el Líbano y ofrece apoyo políti-

co y económico al Estado libanés, al tiempo que subraya la necesidad de

alcanzar un alto el fuego firme y duradero, así como la necesidad de des-

cubrir la verdad del asesinato terrorista del Primer Ministro Rafiq Hariri. La

reunión recalca los lazos fraternales e históricos entre el Líbano y Siria basa-

dos en el respeto mutuo de soberanía e independencia. Otro tema impor-

tante tratado durante la reunión es la necesidad de respetar la voluntad del

pueblo iraquí para determinar su futuro político, pero señala que una solu-

ción de seguridad se basa en el respeto por la unidad y la soberanía de Irak. 

La conferencia expresa su agradecimiento por los esfuerzos que está real-

izando la Liga Árabe en cooperación con las Naciones Unidas, la UE y la

Unión Africana para resolver la crisis de Darfur.

La cumbre pide a los Estados árabes que amplíen el uso pacífico de energía

y tecnología nuclear, al tiempo que recalca la necesidad de liberar la región

de armas de destrucción masiva.

Los esfuerzos y el contacto con la presidencia de la UE y la Comisión

Europea pretenden desarrollar y mejorar el diálogo árabe-europeo. También

deberían mejorarse las relaciones con China y América Latina. En este sen-

tido, la conferencia decide convocar la segunda cumbre de países árabes

y latinoamericanos en Marruecos en 2008.

Por último, los líderes árabes deciden convocar el XX Consejo de la Liga

Árabe bajo la presidencia de la República de Siria, los días 11-12 de marzo

de 2008.

Más información:

Declaración de Riad:

www.mofa.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=62681

www.mideastweb.org/arabsummit2007.htm
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Cengiz Aktar

Director 

Centro para la Unión Europea

Universidad de Bahcesehir, Estambul

Turquía es un país mediterráneo en proceso de ne-
gociaciones de adhesión a la Unión Europea (UE).
Sin duda, la última fase antes de la adhesión final lle-
vará muchos años. Para llegar hasta aquí, desde
2002, los gobiernos turcos no han escatimado es-
fuerzos para adaptarse a los criterios políticos de
Copenhague promulgados en junio de 1993 por la
Unión y que se refieren a las condiciones políticas im-
puestas a los países candidatos que son, a grandes
rasgos, la democracia, el estado de derecho y el res-
peto de los derechos humanos y de las minorías. 

La reacción a la dinámica europea  

A lo largo de este período reformista que duró tres
años hasta finales de 2004, un aspecto crucial de la
vida política turca, el peso de los militares en la po-
lítica, tuvo que limitarse seriamente. Además de los
militares, los defensores de la antigua elite promili-
tar, incluso militarista, vieron cómo disminuía su in-
fluencia tanto en el ámbito jurídico como a nivel so-
cial. Al presentir un deseo de cambio y, por
consiguiente, de merma de su influencia, los milita-
res y las antiguas elites republicanas empezaron a ma-
nifestar su descontento a partir del momento en que
se instauraron las reformas políticas que afectaban
directa o indirectamente a su poder. Mediante acu-
saciones contra el Gobierno de minar los funda-
mentos laicos de la República, al reducir la función
de garantes que desempeñaban los militares, estos
círculos utilizaron, y todavía utilizan, todos los recur-
sos institucionales (la Constitución, el Tribunal Cons-

titucional, el sistema jurídico, el organismo de su-
pervisión de las universidades, etc.) para debilitar y,
en resumidas cuentas, deshacerse del partido neo -
islámista en el poder, el Partido de la Justicia y el Des-
arrollo (AKP). Cabe recordar que este partido, a pe-
sar de sus referencias islámicas, fue el que, bajo el
impulso europeo, introdujo la mayor parte de las re-
formas políticas democráticas desde el período re-
formista del principio de la República en 1923.
Más recientemente, a lo largo del año 2007, con
motivo de importantes acontecimientos instituciona-
les, tales como la elección de un nuevo Presidente
de la República y las elecciones parlamentarias pre-
vistas desde hacía tiempo, la antigua elite quiso ju-
garse el todo por el todo con el fin de socavar al par-
tido gubernamental y recuperar eventualmente el
poder. Desde principios de año, se inició una labor
de desgaste que fue en aumento hasta las eleccio-
nes. Los militares se hicieron oír varias veces, y más
concretamente el 27 de abril, para llamar al orden al
partido en el poder, bajo la forma de un ultimátum elec-
trónico publicado en su sitio web, en el que decla-
raban que intervendrían en caso necesario. Al día
siguiente, la sociedad civil reaccionó con vehemen-
cia y esto permitió que el Gobierno respondiera a su
vez aquella misma tarde y declarara que la nota de
los militares era inaceptable. A partir de ese mo-
mento, todo volvió al orden constitucional, se cele-
braron las elecciones y el partido en el poder fue li-
teralmente plebiscitado. 
Este episodio demuestra, ante todo, la madurez del
régimen político en Turquía, que consiguió resistir y
rechazar la tutela militar en la vida política. Tiene va-
lor de ejemplo o como se dice de mejor práctica
(best practice) para el entorno mediterráneo, donde
existen ciertas tendencias similares. Por último, el
proceso europeo de Turquía tuvo sin duda alguna una
repercusión decisiva en el feliz desenlace de esta im-
portante crisis.
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La omnipresencia de los militares en la vida 
política

En efecto, a semejanza de las antiguas dictaduras del
norte del Mediterráneo, la vida política turca está
marcada por la omnipresencia, la omnisciencia y la
omnipotencia de los militares. Este fenómeno tiene
sus raíces en la historia de la República. 
La occidentalización del Imperio Otomano que se
inició a finales del siglo XVIII privilegió una causa
única: la de garantizar la perpetuidad del Estado. La
transformación del cuerpo social tiene una impor-
tancia secundaria y solo se concreta como conse-
cuencia de las reformas que afectan en primer lugar
al aparato de Estado. Las elites reformadoras del
período republicano, al igual que las de la era oto-
mana, son ante todo servidores celosos de la causa
estatal. En Turquía, el Estado tiene prioridad sobre el
resto, el individuo y la sociedad. 

Tras la Gran Guerra que acabó con el Imperio Oto-
mano, en virtud del Tratado de Sèvres firmado en
1920, se ocuparon partes importantes de la Turquía
actual. La reducción territorial estaba en su apogeo
y el Estado en una situación crítica. El componente
militar de la elite republicana, ampliamente domi-
nante, salvó al Estado, creó una república moderna
a semejanza del modelo jacobino y se dotó así de una
sólida legitimidad. En el nuevo Estado, la obsesión de
la integridad y la seguridad del territorio como coro-
lario del traumatismo de 1920, constituyó la trama fun-
damental de la legitimidad de la burocracia militar que
todavía perdura hoy. Reforzada por la obsesión del
orden heredado del período otomano, que conside-
raba cualquier conflicto, fuera cual fuera su origen,
como un peligro potencial, esta legitimidad era una
constante transhistórica de la República de Turquía.
Sin embargo, el proceso de normalización que se está
llevando a cabo en Turquía, sobre todo tras el inicio
del período de preadhesión a la UE, relega cada vez
más a los militares a las tareas propias de militares.

No obstante, esto requiere tiempo, a causa de la le-
gitimidad de la función militar, y debería completar-
se antes de que se realice la adhesión. La defensa
de la laicidad y la seguridad interior correrán a car-
go de las fuerzas civiles como en otros países com-
parables, donde se ha respaldado la desmilitarización
de la vida política ante la perspectiva europea que se
les presenta. 
No es realista pretender que un país como Turquía,
creado nada menos que por militares, y un Gobier-
no que tuvo en el pasado relaciones muy tensas con
ellos, depure rápidamente la vida política de la in-
fluencia de los militares. Esto es lo que se despren-
de de la crisis política de 2007. 

Breve cronología de los acontecimientos 

El 12 de abril, el jefe del Estado Mayor, el General
Büyükanit, recuerda que el futuro Presidente de la Re-
pública debe conformarse a los principios de la Cons-
titución. Dos días más tarde, se celebra en Ankara una
manifestación que congrega a cientos de miles de per-
sonas para defender la laicidad que los manifestan-
tes consideran amenazada por las maniobras del
Gobierno del AKP.
El 24 de abril, el AKP nombra a Abdullah Gül como
candidato a la presidencia de la República. Este
nombramiento, así como la decisión de convocar al
Parlamento para iniciar el proceso de elecciones
presidenciales muestran la determinación del AKP de
no ceder a las manifestaciones, presiones y provo-
caciones procedentes del sector laico.
El 27 de abril, el Parlamento organiza una primera vuel-
ta de votaciones para nombrar al Presidente. Cabe
recordar que en Turquía la presidencia de la Repú-
blica es una función más bien ceremonial y es la
Asamblea quien elige al Presidente. En cambio, tras
el referéndum popular iniciado por el partido en el po-
der celebrado el 21 de octubre, a partir de ahora el
Presidente se elegirá por sufragio universal.
El candidato que había sido nombrado por el parti-
do en el poder, Abdullah Gül, obtiene los votos de
prácticamente todos los diputados que participan
en la votación (357), puesto que los diputados de la
oposición no asisten a la misma. No obstante, al no
alcanzar el quórum de 367 votantes, existe el riesgo
de que el Tribunal Constitucional invalide la vota-
ción. Y esto es precisamente lo que ocurre más tar-
de cuando el partido de la oposición, el Partido Re-
publicano del Pueblo (CHP), apela al Tribunal. En ese
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momento, empiezan a observarse fuertes tensiones
en Ankara.
Durante la noche, el sitio web de las fuerzas arma-
das publica un comunicado que bien podría tildarse
de ultimátum al poder civil, íntegramente traducido a
continuación.

«Es evidente que determinados círculos hacen es-
fuerzos ininterrumpidos para atentar contra los valores
fundamentales del Estado de la República de Turquía,
a saber la laicidad, y que estas actividades han au-
mentado considerablemente estos últimos tiempos.
Con estas actividades, que son variadas y van has-
ta la organización de celebraciones alternativas a
nuestras fiestas nacionales, símbolo de la indepen-
dencia de nuestro Estado y de la unión de la nación,
estos círculos cuestionan los valores fundamentales
y exigen su redefinición.
Por ejemplo, un concurso de recitación del Corán or-
ganizado el día de la fiesta nacional del 23 de abril.
El 22 de abril de 2007, hicieron interpretar cantos
religiosos a unas niñas vestidas con trajes retrógra-
dos, con la participación de varios grupos proce-
dentes de Sanliurfa, Mardin, Gaziantep y Diyarbakir.
Estas niñas deberían estar en la cama a esas horas.
Paralelamente, intentaron descolgar retratos de Ata-
türk y banderas turcas, lo que demuestra claramen-
te el verdadero objetivo y las intenciones de los que
habían organizado la velada. Además, se dieron ins-
trucciones a todos los directores de escuela del mu-
nicipio de Altindag, cerca de Ankara, acerca de ‘las
celebraciones de la semana del nacimiento sagrado’.
En Denizli, las alumnas llevaron el velo e interpreta-
ron cantos religiosos durante una actividad organi-
zada por el muftí y un partido político. Aunque hay
cuatro mezquitas en el pueblo de Nikfer, en el mu-
nicipio de Tavas, Denizli, se organizaron conferen-
cias religiosas destinadas a las mujeres en el recin-
to de una escuela pública. Estos desarrollos se han
seguido con preocupación. Las actividades que se
organizan en las escuelas vienen determinadas por
las circulares del Ministerio de Educación Nacional.
Estas estaban fuera de este marco. Aunque el Es-
tado Mayor informó de ello a las autoridades com-
petentes, no se tomaron medidas. El hecho de que
las actividades se organizaran con la aprobación de
las Autoridades locales, que tendrían que haber in-
tervenido e impedirlas, agrava aún más la situación.
Podrían mencionarse muchos otros ejemplos.
Este concepto integrista que se opone a la Repúbli-
ca y que no tiene otro objetivo que poner a prueba

los valores fundamentales de nuestro Estado, se ali-
menta de determinados acontecimientos y discur-
sos de estos últimos días y divulga el contenido de
sus actividades. Muchos de los acontecimientos que
ocurren en nuestra región resultan de las catástrofes
provocadas por la instrumentalización de la fe y la re-
ligión en los discursos políticos. En nuestro país,
como en el extranjero, las ideologías o discursos po-
líticos que pretenden inscribirse en la fe, son co-
rruptos y hacen desaparecer la fe, como se ha visto
de manera flagrante en Malatya. No cabe duda de que
la única forma de que la República de Turquía pue-
da vivir en paz y estabilidad como una democracia mo-
derna, es mantenerse fiel a los valores fundamenta-
les de nuestro Estado prescritos en la Constitución.
Todo esto contradice, sin lugar a dudas, la adhesión
esencial y total a la República (como dijo el jefe del
Estado Mayor en su intervención del 12 de abril de
2007, al insistir en la sinceridad de dicha adhesión)
y transgrede los valores y disposiciones fundamen-
tales prescritos en la Constitución. En los últimos días,
el debate presidencial se ha centrado en la cuestión
de la laicidad. Es una cuestión que preocupa a las
fuerzas armadas turcas. No hay que olvidar que son
parte implicada en este debate y que constituyen el
garante infalible de la laicidad. En caso de necesi-
dad, las fuerzas armadas expresarán clara y abierta-
mente su posición y actuarán en consecuencia. Na-
die debe dudarlo. En resumen, todos los que se
oponen al concepto «¡Dichoso quien puede llamar-
se turco!», del gran fundador de nuestra República,
Atatürk, son y serán enemigos de la República. Las
fuerzas armadas turcas mantienen la voluntad in-
quebrantable de cumplir sin vacilación con sus obli-
gaciones, que les son conferidas por ley para pro-
teger estos valores. Su adhesión y su fe en estos
valores son inflexibles».

Se trata de la argumentación clásica que sirvió de jus-
tificación a las múltiples intervenciones militares del
pasado, en 1960, 1971, 1980 y 1997, que en cada
ocasión significaron la suspensión del régimen par-
lamentario, la detención de políticos, que incluso fue-
ron juzgados y condenados a muerte en 1960, la per-
secución, el acoso, la tortura o el exilio de académicos,
intelectuales, sindicalistas y oponentes políticos. 
Al día siguiente, el 28 de abril, los comentaristas po-
líticos, al igual que la intelligentsia, rechazan el ulti-
mátum de los militares. Sin embargo, hubo que es-
perar hasta la tarde para que el portavoz del Gobierno
y ministro de Justicia, Cemil Cicek, hiciera declara-
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ciones y llamara al orden a los no elegidos: «Es in-
concebible que en un país democrático basado en
el Estado de derecho, un general pueda  expresar-
se así contra su gobierno» declara. Cemil Cicek ex-
plica que «el jefe del Estado Mayor está a las órde-
nes del Primer Ministro» y que su declaración pretendía
presionar al Tribunal Constitucional. Cemil Cicek se-
ñala que el Primer Ministro Recep Tayyip Erdogan ha
llamado por teléfono al jefe del Estado Mayor Büyü-
kanit para pedirle explicaciones. A pesar de estas acla-
raciones, la advertencia de los militares se tilda de ofi-
cio de golpe de Estado, esta vez electrónico. Ha
quedado en los anales como «e-golpe».

Desde ese momento, Ejército y Gobierno elevan el
tono con una virulencia inusitada en los debates que,
desde hace varios meses, por no decir desde la lle-
gada al poder en 2002 del AKP, enfrentan al esta-
blishment laico y al nuevo establishment del AKP.
El 29 de abril, se celebra en Estambul una manifes-
tación masiva que congrega a más de un millón de
personas – pocas veces visto en Turquía – con es-
lóganes tan dispares como «No a la UE, no a los Es-
tados Unidos» o «Ni sharia ni golpe de Estado». 
El 30 de abril, la bolsa de Estambul cae un 9% a la
apertura.  
El 5 de mayo, en Izmir y en otras ciudades de pro-
vincia, prosiguen las manifestaciones, a menudo te-

ledirigidas, o por lo menos aprovechadas por la fac-
ción más radical de la elite kemalista y laica. 
En el Parlamento, las dos últimas votaciones para el
nombramiento del Presidente de la República no
conducen a nada, ya que el Tribunal Constitucional
exige un quórum de una tercera parte de los diputa-
dos presentes para validar cualquier votación. 
Como resultado, el Presidente en ejercicio, Ahmet
Necdet Sezer, permanece en funciones y Turquía se
encuentra de nuevo en campaña electoral para unas
elecciones anticipadas unos meses. Celebradas el 22
de julio, consolidan el poder del AKP que se erige en
paladín de la democracia turca, al haber logrado en-
frentarse a los militares. Desde el principio de la le-
gislatura, el nuevo Parlamento elige a Abdullah Gül
como undécimo Presidente de la República de Turquía. 

Queda mucho por hacer

Es evidente que la democracia turca salió vencedo-
ra de esta crisis con la consagración del partido en
el poder. Sin embargo, los errores de la clase militar
y de la antigua elite kemalista, laica y promilitar, sir-
ven muy a menudo de excusa al Gobierno para ha-
cerse pasar por paladín de la democracia, haciendo
simplemente lo contrario de lo que éstos preconizan. 
Actualmente, la democracia turca necesita un nuevo
impulso y no debería en ningún caso conformarse en
esta victoria parcial sobre el poder de los militares. El
desafío sigue intacto y el Gobierno del AKP que sa-
lió reforzado de las urnas, no parece estar en condi-
ciones de afrontar este combate, en la medida en
que prefiere compartir el poder con ellos y no mo-
lestarles más que para la redefinición del laicismo, por
otra parte necesaria. Este modus vivendi no afecta-
rá al poder financiero de los militares ni les pondrá de
nuevo bajo la autoridad de los elegidos.

El 29 de abril, se celebra en
Estambul una manifestación con
eslóganes tan dispares como «No
a la UE, no a los Estados
Unidos» o «Ni sharia ni golpe de
Estado»
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Jean-Arnault Dérens

Redactor jefe

Le Courrier des Balkans, Arcueil

Al cabo de casi nueve años de un protectorado in-
ternacional muy infructuoso, Kosovo proclamó su in-
dependencia el 17 de febrero de 2008. Esta ha sido
reconocida por los Estados Unidos y por algunos Es-
tados europeos, a pesar de la firme oposición de
Serbia y de su aliado, Rusia. Este tema divide pro-
fundamente a la Unión Europea (UE) y relanza las es-
peculaciones sobre los riesgos de una nueva crisis
regional.
Según los partidarios de esta solución, reconocer la
independencia de Kosovo significaría «colocar la úl-
tima pieza del puzzle balcánico». Con esta indepen-
dencia terminaría el proceso de descomposición de
la antigua federación yugoslava y se darían las bases
para garantizar una estabilización duradera de los
Balcanes occidentales. Si la vieja reivindicación de los
albaneses ya ha sido satisfecha, al menos en el pla-
no simbólico, una nueva crisis regional parece, sin em-
bargo, perfilarse, mientras que la independencia, ab-
solutamente formal de Kosovo, no presagia la viabilidad
del nuevo Estado. ¿No asistimos más bien a la aper-
tura de un nuevo ciclo de descomposición y de re-
estructuración del espacio balcánico?

Un proceso teledirigido

Durante dos años, el emisario de la ONU ha condu-
cido negociaciones entre Belgrado y Pristina, que nun-
ca han tenido verdaderas posibilidades de llegar a
buen término. Las posturas de unos y otros eran an-
tagonistas, los albaneses solo querían oír hablar de
independencia, la única opción precisamente ina -
ceptable para Serbia, que no quería plantearse más

que una forma de «autonomía muy amplia» por defi-
nir. Las autoridades serbias han propuesto incluso una
verdadera «vuelta al mundo de las autonomías», plan-
teando para Kosovo un estatus basado en el mode-
lo de las islas Aland en Noruega, y del Alto Adigio ita-
liano, incluso sobre el de Hong Kong, etc. 
En realidad, los dados estaban trucados desde el prin-
cipio, ya que altos representantes estadounidenses
habían declarado, antes incluso de que comenzasen
las discusiones, que la independencia era una sali-
da «ineludible». Esta postura no podía más que re-
forzar la intransigencia albanesa y convertir en vano
todo proceso de discusión.
A pesar de ello, Serbia mantenía una postura diplomática
y jurídica muy fuerte. Desde el final de los bombarde-
os de la OTAN, en junio de 1999, el estatus de Koso-
vo está en efecto determinado por la resolución 1244
del Consejo de Seguridad de la ONU, que prevé ex-
plícitamente la soberanía serbia sobre el territorio. 
Evidentemente, esta resolución continúa estando en
vigor hasta que no sea anulada por otra resolución de
este mismo Consejo de Seguridad. Sin embargo, Ser-
bia puede contar con el apoyo de Rusia para impedir
la adopción de un nuevo texto. En estas condiciones,
la resolución 1244 sigue siendo válida, lo que conduce
a una situación un tanto confusa: la Misión Interina de
las Naciones Unidas para Kosovo (MINUK) sigue es-
tando operativa, aunque abandonará progresivamen-
te lo esencial de sus competencias en provecho de las
instituciones kosovares y de la nueva misión EULEX
que la UE piensa desplegar. Los 18.000 soldados de
la OTAN miembros de la Fuerza Internacional de Se-
guridad en Kosovo (KFOR) se encuentran igualmen-
te desplegados en virtud de esta resolución. 
En el plano legal, el «ignorar» la resolución 1244 y al
Consejo de Seguridad crea un incontestable prece-
dente que Rusia pretende utilizar empujando a la in-
dependencia a las repúblicas secesionistas de la an-
tigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
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(URSS) que le son fieles, como la región moldava de
Transnistria o también Abjasia y Osetia del Sur, en Ge-
orgia. De manera general, muchos países se preo-
cupan por la solución aportada al estatus de Koso-
vo: Serbia, Estado soberano y miembro de la ONU,
ha sido privada contra su voluntad del 18% de su te-
rritorio, lo que representa una flagrante violación de
la Carta de las Naciones Unidas, aceptada y suscri-
ta por los principales Estados occidentales, espe-
cialmente los EE UU, Francia y Gran Bretaña. 
En realidad, la comunidad internacional se ha preci-
pitado en una trampa temible. Los albaneses de Ko-
sovo consideraban que se les había prometido la in-
dependencia y amenazaban abiertamente con
desencadenar un nuevo ciclo de violencia si esta
perspectiva no se concretaba rápidamente. Habían
interpretado los bombardeos de la OTAN dirigidos
contra Yugoslavia en 1999, como un apoyo explíci-
to a su reivindicación y percibían el protectorado de
la ONU como una «preparación» a esta ineludible
independencia.

Sin embargo, los bombardeos de 1999 oficialmente
no tenían más objetivo que hacer cesar los excesos
de las fuerzas de seguridad serbia y yugoslava en
Kosovo y, en aquella época, los principales actores de
la escena intencional no se planteaban la opción de
la independencia. Igualmente, la MINUK se ha des-
plegado sin verdaderos objetivos ni calendario.
Este protectorado, el más costoso de toda la historia
de la ONU, no ha permitido resolver ninguno de los in-
numerables desafíos a los que debe hacer frente Ko-
sovo. Su prolongación indefinida no era, por tanto,
factible. Hacía falta salir del statu quo, incluso si el re-
medio elegido podía revelarse peor que la enfermedad. 

El fiasco del protectorado internacional

La MINUK no tenía objetivos claramente definidos, ex-
cepto el de reconstruir una sociedad «multiétnica» en
Kosovo, enunciado de manera muy teórica y abs-
tracta. En realidad, el despliegue de fuerzas civiles y

militares internacionales en Kosovo, en junio de 1999,
estuvo acompañado por los actos de violencia de la
«limpieza étnica de venganza», contra las poblacio-
nes serbias, el pueblo romaní y otras pequeñas co-
munidades no albanesas, como los goranis, los bos-
nios o los croatas. 
Por consiguiente, hablar de «multietnicidad» era un
señuelo, ya que los actos de violencia recíprocos
habían destruido el mínimo de confianza necesario en-
tre las diversas comunidades. Mientras que el dere-
cho al retorno de los aproximadamente 150.000 ser-
bios y romaníes expulsados de Kosovo desde 1999
era presentado como una prioridad de la Adminis-
tración internacional, los retornos «reales» (de personas
que no se volvieron a marchar al cabo de varios me-
ses) fueron, en el mejor de los casos, de centenares.
El fracaso del protectorado también es flagrante en
los dos otros ámbitos principales: la reconstrucción
del Estado de derecho y de una economía más o me-
nos funcional.
El establecimiento de un sistema policial y judicial efi-
caz siempre tropezó con innumerables problemas. La
policía de las Naciones Unidas, cuyos miembros pro-
vienen de todos los países del mundo y prácticamente
en ningún caso tienen conocimiento de serbio o al-
banés, nunca ha logrado definir un marco de coo-
peración eficaz con el Servicio de Policía de Koso-
vo (KPS), este último ampliamente sometido a los
intereses de los diferentes partidos y facciones. Los
servicios en la sombra (los de la antigua guerrilla o
los de la Liga Democrática de Kosovo, LDK) siem-
pre continuaron ejerciendo una vigilancia mucho más
eficaz de la sociedad. 
Estas redes de intereses, frecuentemente de natu-
raleza político-mafiosa, también han impedido la re-
construcción del sistema judicial: en cada uno de los
casos que deben ser juzgados, los testigos se re-
tractan y los mismos jueces tienen miedo. En estas
condiciones, no es de extrañar que casi ningún pro-
cesamiento de antiguos guerrilleros haya podido lle-
gar a buen término. Este fenómeno afecta incluso al
Tribunal Penal Internacional de la Haya, donde muy
pocos testigos albaneses se han atrevido a mante-
ner sus declaraciones contra antiguos combatientes
del Ejército de Liberación de Kosovo (UCK).
Este fracaso de la justicia tiene como consecuencia
directa la consolidación de las redes de intereses pri-
vados, que apoyan y controlan a los partidos políti-
cos. Debido a la incapacidad de la Administración de
la ONU, el tiempo ha agravado las tendencias ma-
fiosas. Los ciudadanos albaneses, primeras víctimas
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de este desamparo, no olvidan la responsabilidad
que corresponde a la Administración internacional y
también le reprochan su fracaso económico.
En efecto, convertir Kosovo en un lugar próspero no
formaba parte de los compromisos «contractuales»
de la MINUK, pero el hundimiento de los servicios pú-
blicos, de las infraestructuras y de la economía no de-
jan de ser abrumadores para la administración inter-
nacional responsable del territorio.

El ejemplo más flagrante es el del suministro de co-
rriente eléctrica. Kosovo vive al ritmo de incesantes
cortes de corriente desde junio de 1999, una reali-
dad hasta entonces ignorada, ya que Serbia siempre
aseguró los abastecimientos de Kosovo y el mante-
nimiento de la red de distribución. La lucha de cla-
ses ha tomado un cariz que Karl Marx no había ima-
ginado: la oposición entre los felices poseedores de
un generador eléctrico, y la inmensa mayoría de la po-
blación que no puede permitírselo. En estas condi-
ciones, podemos imaginar cómo el desarrollo de
toda actividad económica se vuelve todavía más di-
fícil, mientras que los cortes de suministro alimentan
un malestar social permanente.
Toda esta cuestión es aún más sorprendente, ya que
supuestamente Kosovo exportaba corriente en la épo-
ca yugoslava, y que las centrales térmicas de Koso-
vo A y Kosovo B, en Obilic, cerca de Pristina, fueron
construidas, en la década de 1960, por la empresa
francesa Alstom. Nadie puede comprender que haya
resultado imposible repararlas y volverlas a poner en
funcionamiento, mientras la Agencia Europea de la Re-
construcción (EAR) ha desembolsado ella sola cer-
ca de 500 millones de euros para el restablecimien-
to de la producción y el suministro eléctrico.
Esta cuestión no ha cesado de verse comprometida
por continuos asuntos de corrupción. El control de
las minas de lignito, de las centrales de Obilic, y de
la compañía pública de electricidad, KEK, siempre ha
sido objeto de una fuerte batalla política. Los princi-
pales partidos albaneses, la Liga Democrática de
Kosovo (LDK), el Partido Democrático de Kosovo
(PDK) y la Alianza para el Futuro de Kosovo (AAK),

siempre han intentado colocar a «sus hombres» en
puestos estratégicos, sin tener en cuenta las com-
petencias ni las calificaciones requeridas. La co-
rrupción ha alcanzado también a la Administración in-
ternacional: en diciembre de 2002, un alto responsable
de la MINUK, Jo Trutschler, de nacionalidad alema-
na, fue detenido acusado de corrupción. A finales de
2007, el número dos de la misión, el antiguo gene-
ral estadounidense Steven Schook, se vio forzado a
abandonar precipitadamente su puesto, cuando era
investigado por la Oficina de Servicios de Supervi-
sión Interna de las Naciones Unidas (OSSI). Steven
Schook está implicado en el vasto y confuso proyecto
de construcción de una tercera megacentral, Koso-
vo C, un proyecto cuyo coste se estima en 3.500 mi-
llones de dólares, cuya pertinencia económica pare-
ce discutible y cuyas consecuencias ambientales
nunca fueron estudiadas.
A fin de cuentas, Kosovo continúa siendo una bom-
ba social, siempre a punto de estallar, con una tasa
de desempleo estimada en el 60% de la población
activa, mientras que el 60% de la población tiene me-
nos de 25 años. Cada año, 40.000 jóvenes celebran
su 18 cumpleaños sin tener casi ninguna oportuni-
dad de poder construir sus vidas y su futuro en Ko-
sovo. Para ellos, la única perspectiva sigue siendo la
del exilio hacia Occidente, casi siempre clandestino.
A pesar de las sumas colosales que la UE ha pro-
metido invertir en Kosovo, esta situación tiene pocas
posibilidades de mejorar, al menos a corto plazo.
Los partidarios de la independencia destacan dos ar-
gumentos: los inversores extranjeros darían la es-
palda a Kosovo mientras que éste no dispusiera de
un estatus claramente establecido, aunque se pue-
de pensar que, desde este punto de vista, la situa-
ción apenas ha cambiado desde la proclamación
formal del 17 de febrero, mientras que el contexto re-
gional parece haberse vuelto aún más incierto. El
otro punto, las privatizaciones, ha quedado bloqueado,
dado que la mayor parte de las empresas kosovares
pertenecen a la República de Serbia: la situación no
ha cambiado en nada desde la proclamación de in-
dependencia, ya que el estatus político de un terri-
torio no tiene, evidentemente, consecuencias sobre
los derechos de propiedad privada.
En estas condiciones, el futuro económico de Kosovo
–desprovisto de recursos económicos significativos,
aparte de los yacimientos de lignito– parece muy
sombrío. El desarrollo de Kosovo no podría plante-
arse más que en el marco del desarrollo de inter-
cambios regionales. Incluso si Serbia aún no ha cum-
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plido su amenaza de embargo económico contra Ko-
sovo, la ruptura de las relaciones con Belgrado su-
pondrá un obstáculo aún mayor para el nuevo país.

Los riesgos regionales 

La independencia de Kosovo no debe ser compara-
da con la de Montenegro, para empezar porque los
dos países no disponen del mismo estatus: Monte-
negro era una república federada de la antigua Yu-
goslavia, lo que le daba derecho, según los famosos
arbitrajes de la Comisión Badinter, establecidos a prin-
cipios de 1992, a hacer valer su derecho a la sece-
sión. Sobre todo, la independencia montenegrina fue
adquirida a través de un sufragio que reunía los vo-
tos de la mayoría (los montenegrinos) y los de la ma-
yor parte de las minorías nacionales: los bosnios, los
albaneses y los croatas del país votaron masiva-
mente por la independencia.

Por el contrario, solamente una de las comunidades
nacionales del país, los albaneses, efectivamente
muy mayoritarios, deseaba la independencia de Ko-
sovo y, en consecuencia, ellos han impuesto su elec-
ción a las otras comunidades. Más allá de conside-
raciones jurídicas –por ejemplo, sobre el estatus
jurídico exacto del que gozaba Kosovo en el seno de
la Yugoslavia socialista– su independencia ratifica
el principio de la creación de un Estado sobre una
base étnica. 
La independencia de Kosovo abre incontestable-
mente la «cuestión nacional albanesa transfronteriza»,
incluso si el tema de una eventual unificación nacio-
nal no se plantea inmediatamente. La evolución de los
acontecimientos en Macedonia (donde una cuarta par-
te de la población es albanesa), en el Valle de Pre-
sevo, al sur de Serbia, y en Montenegro (donde la mi-
noría albanesa no representa más que el 6,5% de la
población total) deberá seguirse muy de cerca.
Otras consecuencias de la independencia: ésta se
considera un precedente para los nacionalistas ser-
bios de Bosnia-Herzegovina, que justifican sus pro-

pias aspiraciones a la secesión. Milorad Dodik, el to-
dopoderoso Primer Ministro de la República Srpska,
«la entidad serbia» de este país siempre dividido, no
dejará de servirse de la amenaza de un referéndum
y de una partición para bloquear todas las reformas
indispensables y todas las medidas que podrían po-
ner en duda su poder. La amenaza de sanciones in-
ternacionales también ha desaparecido, ya que Mi-
lorad Dodik dispone ahora de un «arma» mucho más
potente: el chantaje de la secesión.
Un último punto, la independencia de Kosovo ha pre-
cipitado la crisis política en Serbia, reforzando las co-
rrientes más nacionalistas. Si Serbia «toma la deci-
sión» de sumirse en una política de aislamiento y de
confrontación directa con gran parte de la comuni-
dad internacional, no será la única en pagar las con-
secuencias, ya que esta actitud tendrá incalculables
consecuencias regionales.
La estrategia de la UE en la región se encuentra
también afectada. Desde la Cumbre de Tesalónica,
en junio de 2003, la Unión reconoce la «vocación»
de los países de los Balcanes occidentales de unir-
se a ella, pero ¿cómo imaginar una estrategia de in-
tegración, que obviase a Serbia, que continua sien-
do el principal Estado y el pilar de la región? Es
simplemente imposible imaginar unos Balcanes es-
tables y pacificados sin una Serbia también demo-
crática, estable y en buena relación con sus vecinos.

¿Qué independencia?

La independencia de Kosovo continuará siendo, al
menos en un primer momento, esencialmente formal
y simbólica. Esta independencia está «controlada» por
la comunidad internacional, en este caso la UE. Las
competencias de las instituciones electas estarán, en
realidad, limitadas por los poderes discrecionales del
Alto Representante europeo, según un modelo próxi-
mo al que está en vigor en Bosnia y Herzegovina. 
En cuanto a la seguridad del territorio, seguirá estan-
do asegurada por las tropas de la OTAN –incluso si
el actual Cuerpo de Protección de Kosovo (TMK),
fuerza civil, acabara convirtiéndose en un pequeño
ejército–.
Al mismo tiempo, el reconocimiento internacional del
nuevo Estado seguirá siendo bastante parcial, a pe-
sar de la apertura de un cierto número de embaja-
das extranjeras en Pristina. En efecto, el veto serbio
impedirá a Kosovo adherirse a numerosas organiza-
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ciones internacionales, sobre todo al Consejo Euro-
peo o a la Organización para la Seguridad y la Co-
operación en Europa (OSCE). La adhesión a la ONU,
que necesita un voto de la Asamblea General, sigue
siendo incierta.

Por último, la autoridad del nuevo Estado no se ejer-
cerá más que sobre una parte del territorio de Kosovo,
ya que los serbios se niegan a reconocer la procla-
mación de independencia y han abandonado, por
tanto, todas las instituciones de Kosovo, no solo en
el sector norte, sino también en todos los enclaves.
Desde el 17 de febrero, Belgrado ha retomado di-
rectamente las riendas de todos los aspectos de la
vida cotidiana en las zonas serbias. En estas condi-
ciones, Kosovo ha entrado completamente en una ló-
gica de partición.
La misión EULEX, si llega a desplegarse, tendrá por
objetivo principal velar por la puesta en funciona-
miento de las principales disposiciones del plan Ah-
tisaari, que contienen numerosas medidas a priori
poco atractivas para los albaneses, como la des-
centralización, que se traducirá en la creación de
municipios serbios.

Estas disposiciones comprenden también medidas
simbólicas que pretenden enmascarar el carácter
nacional albanés del nuevo Estado –así, ni el him-
no ni la bandera deben evocar «ninguna comunidad
nacional concreta». Esto nos conduce, en realidad,
al reinado del absurdo. El nuevo Kosovo es un Es-
tado «étnico» albanés, ya que la principal comunidad
no albanesa, los serbios, se niega a reconocer la in-
dependencia. Al mismo tiempo, una fuerte tutela in-
ternacional se esforzará por intentar enmascarar
esta realidad, imponiendo símbolos neutros. Evi-
dentemente, este acuerdo de mínimos no puede
más que alimentar frustraciones y exasperaciones en
todas las comunidades, mientras que en Kosovo,
quedará no solo una bomba social a punto de es-
tallar sino también un verdadero polvorín que ame-
naza a toda la región.
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Si hubiera que escoger un leitmotiv dominante en la
actualidad informativa sobre los Balcanes a lo largo
del año 2007, éste sería el del «regreso» de las gran-
des potencias a la región para disputarse entre sí las
correspondientes zonas de influencia. Si bien en nin-
gún momento las grandes potencias han estado au-
sentes de los Balcanes desde 1990, en 2007 el tira
y afloja se ha explicitado sin disimulos. Los resulta-
dos de la pugna, sin embargo, sólo se podrán com-
probar a lo largo del año 2008.
El efecto de esa acción ha seguido dos grandes
ejes: las negociaciones para la integración en la
Unión Europea (UE), plenamente rematadas por el in-
greso de Rumania y Bulgaria en el club; y los tira y
afloja entre Rusia por un lado y los Estados Unidos
por otro en torno a las cuestiones geoestratégicas más
candentes, en especial el estatus de Kosovo. Bruselas
también ha tenido un marcado protagonismo en es-
tas tensiones, como no podía ser menos. Aparente-
mente, actuando en un sentido relajador; pero en
realidad, un núcleo muy concreto de miembros des-
tacados había tomado partido por Washington. Es-
tas tendencias afectaron a los países balcánicos en
proceso de transición desde los regímenes en tran-
sición a partir del sistema socialista. En Grecia, país
con un régimen social y político firmemente anclado
en el liberalismo de corte occidental, han predomi-
nado el debate político y las crisis sociales ligados
a la situación interna y a la nueva relación con el ve-
cino turco.

El problema de Kosovo entra en nueva fase

El año 2007 marcó el término límite para la solución
del contencioso de Kosovo a partir del plan de -
sarrollado por el diplomático finlandés Martti Ahtisaari
a lo largo del año anterior y respaldado por las Na-
ciones Unidas. En febrero de 2007, Ahtisaari presentó
a los líderes políticos de Belgrado y Pristina el bo-
rrador para una resolución del Consejo de Seguridad
referida a la «independencia supervisada», que, sin em-
bargo, no gustó ni a los serbios ni a los nacionalis-
tas albaneses más radicales, especialmente al muy
activo movimiento «Vetëvendosje!» : «¡Autodetermi-
nación!» que organizó violentas manifestaciones en
contra. 
El plan inspirado en el ejemplarizante modelo de las
islas Åland, que durante mucho tiempo fueron terri-
torio de disputa entre Suecia y Finlandia, se basa en
concederle a Kosovo una soberanía tutelada que no
sería denominada formalmente como «independen-
cia», aunque tampoco se haría referencia a ninguna
forma de soberanía serbia sobre el territorio. Pero Ko-
sovo tendría prerrogativas y símbolos propios de un
Estado independiente, como una Constitución, ban-
dera, himno y acceso a organismos que agrupan a
países soberanos. Se nombraría un enviado interna-
cional con poder de veto sobre la legislación y ca-
pacidad de destituir a funcionarios y a dirigentes.
Los 100.000 serbios y miembros de otras comuni-
dades que siguen en Kosovo, según el plan, tendrán
una amplia autonomía y un porcentaje de represen-
tación en el Gobierno, el Parlamento, la policía y el
funcionariado. Se incluía en el proyecto la posibilidad
de que Kosovo contara con un ejército casi simbó-
lico con 2.500 efectivos. 
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Rusia anunció que vetaría la resolución porque vio-
laba implícitamente el concepto de soberanía nacio-
nal a escala internacional. Además, Moscú anunció
que no respaldaría en el Consejo de Seguridad nin-
guna resolución que no fuera aceptada por albane-
ses de Kosovo y serbios. La situación llegó a un ca-
llejón sin salida a partir del 20 julio, cuando se
comprobó que definitivamente, el plan no alcanzaría
el necesario consenso en el Consejo de Seguridad.
Sin embargo, en Bruselas ya había intención de ha-
cerse cargo de la soberanía de Kosovo mucho an-
tes del Plan Ahtisaari, por lo que ya en octubre de
2007 funcionarios estadounidenses y europeos se en-
contraban en Pristina «preparando la proclamación uni-
lateral de la independencia de Kosovo, alquilando
los locales y el personal necesario para ese fin». Se
estaba lanzando lo que se denominaría Misión EU-
LEX compuesta por expertos, policías y asesores
para tutelar la gestión de las instituciones kosovares,
tras la independencia, sustituyendo así paulatina-
mente a la administración de las Naciones Unidas. Asi-
mismo, EULEX debería dotar a Kosovo de un poder
judicial con garantías.

A partir de ese momento se puso en marcha lo que
parecía proclamación inminente de la independencia
de Kosovo, bajo el paraguas de la UE, aunque a la
espera de las elecciones presidenciales serbias, que
deberían celebrarse en febrero de 2008. Mientras tan-
to, se hacía perceptible el regreso de Rusia a la zona
balcánica, marginada desde la campaña aérea de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
contra la última Yugoslavia, en la primavera de 1999.
La gran potencia eslava estaba claramente revigori-
zada merced a un crecimiento económico sostenido,
importantes inversiones de todo el mundo (sobre
todo occidentales) tras recuperar el Estado el con-
trol de las fuentes de energía en manos de los oli-
garcas durante la era Yeltsin. Moscú volvía a dejar oír
su voz en la zona balcánica, como era habitual des-
de el siglo XVIII. 
Frente a esa potencia, el Presidente George W. Bush
presionaba claramente para impulsar la indepen-
dencia de Kosovo, especialmente en junio de 2007,
durante su gira por Europa oriental y balcánica. En

Polonia y la República Checa, buscó corroborar el per-
miso de Varsovia y Praga para instalar un escudo an-
timisiles, en apariencia destinado a detener impro-
bables ataques con cohetes estratégicos desde
Corea del Norte o Irán. En Italia y Albania –donde exis-
te una rendida admiración por todo lo norteamerica-
no–, el Presidente Bush se mostró partidario de
aceptar cualquier declaración unilateral de indepen-
dencia desde Pristina. En parte, la maniobra era una
respuesta a la oferta de Putin de instalar el sistema
de alerta del escudo de misiles en la base rusa de
Gabala, en Azerbaiyán, que le había encontrado des-
prevenido. Pero también formaba parte de una polí-
tica muy conscientemente dirigida a entorpecer cual-
quier señal de acercamiento sostenido entre Bruselas
y Moscú. 

La segunda generación de balcánicos accede
a la UE

Resulta difícil evaluar los resultados obtenidos por Ru-
mania y Bulgaria como socios de la UE. Como era
de esperar, las cifras macroeconómicas no resultan
todavía demasiado concluyentes, máxime teniendo en
cuenta que a lo largo de la segunda mitad del año
se dejó sentir de forma creciente el impacto de la cri-
sis financiera de las subprime que desde Wall Street
golpeó los mercados financieros europeos. Cifras
oficiales recientes sugieren que tanto en Rumania
como en Bulgaria, la economía estaba sobrecalen-
tada, debido a un incremento excesivo del consumo
basado en la importación de bienes. Según Valentin
Lazea, economista jefe del Banco Central de Ruma-
nia, el déficit exterior suponía el 14% del PIB, en
comparación con el 10% de hace un año y el 8% de
hace dos. En cuanto a la inflación, a partir de agos-
to comenzó a sobrepasar el 6%, en parte debido a
la sequía, que afectó al coste de los alimentos de pri-
mera necesidad. De todas formas, el problema del re-
calentamiento de la economía afectaba también a
Bulgaria, y en mayor proporción aún, dado que, por
ejemplo, la tasa de inflación para Bulgaria en 2007
fue del 12,5% (7,3% en 2006) y su deuda externa
se duplicó entre 2004 y 2007. En cuanto al PIB per
cápita de ambos países, situado en el 38% de Ru-
mania con respecto a la media de la UE, y de Bul-
garia, situado en un 37%, era todavía uno de los
más bajos de los 27 Estados miembros.
También en el caso de ambos socios, la corrupción
seguía siendo una gran preocupación para Bruselas,
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que ha llamado la atención en numerosas ocasiones
a Bucarest y Sofía. De hecho, desde 2004, existe en
Rumania una campaña anticorrupción («Nu da şpa-
gă»: «No des propina») coordinada por Transparency
Internacional y con el apoyo de la UE. En el ranking
internacional de corrupción mundial que publicó
Transparency Internacional en 2007, Rumania ocu-
paba el lugar 69 y Bulgaria el 64, sobre un total de
179 países, siendo Somalia y Myanmar los últimos de
la clasificación. A título comparativo, Albania ocupa-
ba el 105, Montenegro, Macedonia y Bosnia y Her-
zegovina compartían el 84 y Serbia se situaba en el
79; España detenta la vigésimo quinta posición, mien-
tras que los países menos corruptos son Dinamar-
ca, Finlandia y Nueva Zelanda.
Precisamente, la lucha contra la corrupción dio lugar
a una espectacular pero confusa crisis de gobierno
que sacudió a Rumania hasta mayo de 2007. El Pre-
sidente Traian Băsescu (Partido Democrático), que
en 2004 había desbancado a su antecesor, el so-
cialdemócrata Traian Nastase, se enfrentó a la dura
oposición de los partidos mayoritarios en el Parla-
mento, y a su Primer Ministro y anterior aliado, Că-
lin Popescu-Tăriceanu, del Partido Nacional Liberal.
En la dura escalada, que estalló a raíz de la campa-
ña contra la corrupción política que intentó lanzar el
Presidente, el Partido Socialdemócrata inició, ya en
enero, acciones para suspender de su cargo a Bă-
sescu con el argumento de que había conculcado la
Constitución. En abril, el Tribunal Constitucional ab-
solvió al Presidente, pero de todas formas, a los po-
cos días una mayoría de diputados en el Parlamen-
to votó por su suspensión. En el referéndum que
siguió a continuación (20 de abril) el Presidente se
apoyó directamente en la población; una mayoría su-
ficiente le renovó su confianza y de esa forma recu-
peró el cargo, cerrándose la crisis. De todas formas,
el espectáculo decía poco de la estabilidad y los
modos políticos que se le suponían a un miembro de
la UE, lo cual aumentó los recelos de Bruselas.
Sin embargo y en líneas generales, a pesar de la ló-
gica incertidumbre sobre los resultados económicos
cosechados por Rumania y Bulgaria en su primer año
como miembros de la UE, las expectativas expresa-
das por las autoridades de Bucarest y Sofía eran op-
timistas. En mayo de 2007, la rumana Comisión Na-
cional de Pronósticos anunciaba que pretendía alcanzar
la mitad del nivel medio de vida de los países miem-
bros de la UE en siete años, hasta 2013. El estudio
consideraba que la adhesión de Rumania y Bulgaria
se podía comparar con la de España y Portugal en

1985 y calculaba que Rumania podría recuperar en
siete años más que la diferencia recuperada por Por-
tugal en 22 años respecto al nivel de la UE. 
Frente a estas apreciaciones cabe añadir que exis-
tieron otros niveles de análisis referidos a la evolu-
ción de Rumania y Bulgaria como nuevos socios co-
munitarios, que no fueron suficientemente divulgados.
Destacan dos: las transformaciones del mercado de
trabajo en el doble marco de la globalización y el es-
pacio económico comunitario; y los efectos de la in-
tegración política en los conflictos interregionales. 
La primera de las cuestiones se manifestó en la emi-
gración masiva de mano de obra, especialmente ru-
mana, a lo largo del año 2007. En pocos meses se
incrementó hasta alcanzar el medio millón de traba-
jadores emigrantes en Italia y otro tanto en España;
en éste último país, sólo entre enero y septiembre, en-
traron más de 300.000 inmigrantes. Tal incremento
de la afluencia no pudo dejar de tener efectos sociales
en los países de acogida. En Italia incluso llegó a ge-
nerar una crisis internacional cuando a comienzos de
noviembre, el Gobierno llegó a firmar un decreto de
expulsión masiva de ciudadanos rumanos a raíz del
asesinato de una ciudadana italiana a manos de un
delincuente de esa nacionalidad. La situación se sal-
vó gracias a la intervención de las autoridades co-
munitarias y una visita del Primer Ministro rumano a
la capital italiana el 7 de noviembre. 
Sin embargo, en el trasfondo de la cuestión se ad-
vertían repercusiones políticas que podrían estar

apuntando a un nuevo fenómeno de alcance comu-
nitario. En el otoño de 2006, el multimillonario rumano
«Gigi» Becali, conocido como el «Berlusconi ruma-
no», puso en marcha el proyecto de crear un Parti-
do Independiente Rumano (PIR) con filiales en aque-
llos países de la UE que más población rumana
albergaran, a fin de canalizar el derecho al voto de
esa ciudadanía desplazada en las elecciones muni-
cipales de los respectivos lugares de acogida. El
PIR no se presentó a las últimas elecciones munici-
pales españolas, pero en todo caso, se postulaba
como un interesante sujeto de estudio académico por
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La integración de Bulgaria y
Rumania en la UE parecía no
estar afectando negativamente a
la temida reactivación de 
conflictos interregionales
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las implicaciones políticas y culturales que supone la
experiencia, tanto en su país de origen como en el
de destino, por lo que supone de aportación trans-
cultural: la implantación de una forma de hacer polí-
tica «a la balcánica» en una tradición diferente y en
un macro contexto comunitario.

De otra parte, la integración de Bulgaria y Rumania
en la UE parecía no estar afectando negativamente
a la temida reactivación de conflictos interregionales.
Por ejemplo, los contenciosos o tensiones entre Hun-
gría y Rumania en relación a Transilvania no se es-
taban tensando por el hecho de que ambos países
fueran socios y vecinos con obligaciones efectivas o
inminentes sobre movilidad y derechos de minorías.
Algo similar ocurría con Bulgaria, aunque en este
caso lo más significativo fue la incorporación de una
minoría nacional turca al ámbito de la UE, por primera
vez en su historia.

A modo de conclusión

Rumania y Bulgaria no fueron los únicos países bal-
cánicos que sufrieron de inestabilidad política a lo lar-
go de 2007. En Grecia, veterano socio de la UE, fue-
ron convocadas elecciones generales para el 16 de
septiembre, en las cuales el partido conservador

Nueva Democracia obtuvo la victoria con un 41,83%
de los votos, dejando mal parado a su adversario
tradicional, el PASOK, que entró en crisis. Sin em-
bargo, el vencedor de los comicios, quienquiera que
fuese, sabía que le quedaban por afrontar importan-
tes reformas. Los arrasadores incendios del verano,
los mayores de la historia del país, aportaron un dra-
mático marco que prefiguraba esa necesidad in-
aplazable de reformas estructurales modernizado-
ras. Sin embargo, la puesta en marcha de los cambios,
en un sentido neoliberal, desataron las protestas,
que ya el 17 de diciembre se convirtieron en una huel-
ga general contra los previsibles recortes en las pres-
taciones de la seguridad social. 
Los conflictos en torno a cuestiones sociales como
las que se manifestaban en Grecia a finales de 2007,
unidos a los debates sobre la marcha de la integra-
ción rumana y búlgara en la UE y la marcha de la can-
didatura croata, parecían prefigurar un panorama de
modernización social y económico de los Balcanes,
dejando cada vez más de lado los obsesivos conflictos
nacionalistas o interétnicos que, en todo caso, se ase-
guraba que se resolverían por sí solos cuando toda
la zona estuviera comprometida de lleno en el pro-
ceso de integración europea. En todo caso, la gran
incógnita, en diciembre de 2007, radicaba en la for-
ma en que los diversos Estados de la península, co-
menzando por Serbia, y la nueva potencia que era Ru-
sia, responderían ante la ya más que previsible
autoproclamación de la independencia anunciada
por las autoridades albanesas de Kosovo y respaldada
por Washington y Bruselas.

Referencias

WOOD Nicholas, «Momentum Seems to Build for an
Independent Kosovo», en The New York Times,
October 2, 2007

Los debates sobre la marcha de
la integración rumana y búlgara
en la UE y la marcha de 
la candidatura croata, parecían
prefigurar un panorama de
modernización social y económi-
co de los Balcanes
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Centro sobre Gobernabilidad del Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Oslo1

Los países de la región de Oriente Medio y Norte de
África (MENA) suelen estar considerados como una
amenaza; raramente se les ve como un milagro, ya sea
económico o político. Estos países están vinculados a
los retos económicos que plantean unas tasas de cre-
cimiento económico modestas, una competitividad dé-
bil, unas elevadas tasas de desempleo, unas poblaciones
jóvenes con un persistente deseo de emigrar, la pobreza
entre la riqueza, la vulnerabilidad del medio ambiente y
los elevados riesgos que acechan a la seguridad del
ser humano. Todo ello se combina con unas instituciones
políticas tímidas con una mayor voluntad de renovar el
aparato administrativo que ha de permitir la diversidad
política y la rotación del poder.
Las reglas de oro que gobiernan las relaciones con
los países de la región MENA parecen estar centra-
das en la economía, favorecer la seguridad, asegu-
rar la estabilidad, fomentar con prudencia el libera-
lismo y cuidar la democracia. Deberemos afirmar que
estas reglas de oro se corresponden con una agen-
da minimalista; a pesar de ser realistas en aparien-
cia, aún no han demostrado su eficacia para un des-
arrollo humano sostenible a medio-largo plazo.

Tendencias económicas actuales

Las tendencias percibidas en Med.2003 (El-Mikawy,
2004) persistían en 2007. Los países del Golfo con-

tinúan superando a los países de África del Norte y
del este del Mediterráneo en cuanto a eficiencia del
gobierno y competitividad económica, aunque hay
otros países de la región que parecen estar repuntando.
Lo mismo ocurre con algunos indicadores de inte-
gridad y transparencia, en los que una vez más, los
Emiratos Árabes Unidos, Omán y Qatar obtienen los
resultados más altos de la región. 
Entre los países que no son ricos en petróleo, Jor-
dania y Túnez continúan obteniendo puntuaciones
relativamente superiores a las de otros países de la
región MENA en cuanto a eficacia del gobierno y
transparencia de su integridad.
Concretamente, hay dos tendencias que parecen
ser dominantes y que hacen saltar las alarmas de for-
ma escandalosa; la mayor parte de los países de la
región MENA, incluidos los que obtienen mejores
resultados (los países del Golfo ricos en petróleo),
presentan niveles bajos de confianza entre los gru-
pos de ejecutivos que participan en las encuestas del
Foro Económico Mundial. Entre estos mismos gru-
pos prevalece la opinión de que los procedimientos
burocráticos son onerosos.
Al considerar estos datos de la mayoría de los paí-
ses de la región MENA se valora positivamente la de-
cisión más reciente del ECOFIN euromediterráneo
del 14 de septiembre de 2007, en la que los minis-
tros de Economía de la Unión Europea (UE) se reu-
nieron con sus homólogos mediterráneos para de-
batir las maneras de lograr un mayor crecimiento
sostenible y más puestos de trabajo. Los ministros
acordaron poner en marcha una red euromediterrá-
nea de expertos en finanzas públicas en un esfuer-
zo por compartir experiencias en cuestiones rela-
cionadas con la política fiscal, prestar atención a
los déficits presupuestarios y la deuda pública, au-
mentar la responsabilidad del sector público y luchar
contra la corrupción.

Economía y territorio  | Estructura productiva y mercado del trabajo

Gobernanza y economía en 
la región MENA

1 Las ideas expresadas en este documento no representan una posición oficial del PNUD.
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La falta de perspectiva en las tendencias
económicas

Hay tres tendencias que con frecuencia no figuran en
los balances del rendimiento económico basados en
estudios de opinión de ejecutivos y expertos; se tra-
ta de las estrategias de desarrollo macroeconómico,
el desempleo y la desigualdad. Las tendencias ma-
croeconómicas del comportamiento general de las
economías en relación con la productividad de los sec-
tores, la pobreza y la desigualdad son un barómetro
importante del bienestar general de las sociedades.
Para empezar, las tasas de crecimiento son volátiles
e irregulares como consecuencia de los precios del

petróleo, la baja competitividad de las exportaciones,
una productividad débil, los conflictos y la consecuente
inestabilidad política en la región (Programa de In-
versión MENA-OCDE, 2006).
Algunos observadores consideran que este escaso
rendimiento del crecimiento se debe a algo más que
los trámites burocráticos o la falta de confianza por par-
te de los inversores, ya que persiste a pesar de las
constantes reformas de los aranceles y un régimen
complejo de acuerdos de libre comercio (por ejem-
plo, la OMC, las asociaciones con la UE y los acuer-
dos de comercio regionales y bilaterales en condiciones
similares) que han derivado en una notable reducción
de los obstáculos arancelarios a las exportaciones

GRÁFICO 17 Índice de competitividad global 2007/08 (escala 0-6 en la que 6 indica máxima competitividad)

Fuente: Foro Económico Mundial, Informe de Competitividad Global 2007-2008.
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Argelia Bahrein EAU Egipto Jordania Kuwait Libia Mauritania Marruecos Omán Qatar Siria Túnez

Desvío de fondos públicos 
Desvío de fondos públicos en su país a 
empresas, personas o grupos, debido a 
la corrupción (1 = es habitual, 7 = no 
ocurre nunca) 3,20 4,00 5,70 4,30 4,90 5,00 4,70 3,20 3,30 6,20 5,60 4,40 5,20

Independencia judicial
¿El poder judicial de su país es 
independiente de las influencias 
políticas de los miembros del Gobierno, 
los ciudadanos o las empresas? (1 = 
no, está muy influenciado, 7 = sí, es 
totalmente independiente) 3,70 3,40 4,80 4,80 4,90 5,20 4,20 3,80 3,40 4,80 5,60 3,00 5,10

Solidez de las normas de auditoría y  
contabilidad 
Las normas para las auditorías 
financieras y los informes sobre el 
rendimiento financiero de las empresas 
en su país son (1 = poco estables, 7 = 
muy sólidas, las mejores del mundo) 3,70 5,60 5,30 4,50 5,10 5,40 3,40 3,30 4,00 5,50 5,30 3,20 5,10

TABLA 27 Indicadores de integridad y transparencia

Fuente: Foro Económico Mundial, Encuesta de opinión ejecutiva de 2006, Arab Competitiveness Report 2007
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realizadas desde países árabes2. No se puede seguir
responsabilizando a las economías planificadas diri-
gidas por el Estado de un crecimiento escaso, ya
que éste persiste a pesar del abandono de modelos
de desarrollo dirigidos por el Estado. Esto conduce
irremediablemente a preguntarse por qué es débil el
crecimiento (Page, 2004) (Banco Mundial, 2007).
Para algunos analistas, el crecimiento escaso es el otro
lado de la moneda de la decisión consciente de to-
mar el sector servicios como base para las estrate-
gias de desarrollo, lo que provocó que en el proceso
se debilitaran las ganancias obtenidas previamente en
las décadas de 1960 y 1970 en el sector industrial.
Dicha tendencia resulta insostenible, en particular si va
unida a un sector privado que se inclina hacia servicios
de bajo riesgo que no generan suficientes puestos de
trabajo en un momento en que el mercado de trabajo
árabe presenta una de las tasas de absorción de em-
pleo más bajas del mundo. Esto hace que se perpe-
túe la incapacidad de absorber los millones de nuevos
ingresos que se producen anualmente o los ya existentes
en el mercado de trabajo árabe; se calcula que el cre-
cimiento medio de la población activa árabe ha sido del
3,7% anual en el período 2000-2005, o que ha teni-
do 4 millones de ingresos al año (CESPAO, 2007).

Como consecuencia, en la mayoría de las economías
árabes prospera el sector informal, lo que significa, no
obstante, que los trabajadores árabes también pre-
sentan una mayor tendencia a aceptar trabajos inesta-
bles o a crear puestos de trabajo basados en la inse-
guridad y sin las ventajas de la seguridad social3.
Ambas tendencias resultan explosivas cuando se
combinan con una tercera: el aumento de la des-
igualdad de la riqueza a medida que la desigualdad
de los ingresos continúa registrando datos mixtos.
La región, a excepción de Marruecos y los países
menos adelantados (PMA), ha reflejado reducciones
de la pobreza desde la década de 1990. Sin embar-
go, las incidencias de extrema pobreza aún suman el
22% de la población total de la región (o 52 millones
de personas) en Egipto, Siria y los PMA, que repre-
sentan la mayor proporción. Utilizando el cómputo
del umbral «máximo» de la pobreza del Banco Mun-
dial4, el recuento de gente pobre alcanza el 42%, lo
que es un gran motivo de preocupación si se tiene en
cuenta que quienes se encuentran ligeramente por en-
cima de esa línea siguen siendo vulnerables a fluc-
tuaciones económicas menores. Por otro lado, hay
pruebas básicas de que la desigualdad de la rique-
za, por oposición a la desigualdad de los ingresos, va
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2 CESPAO. Millennium Development Goals in the Arab Region 2007: A Youth Lens. El informe refleja la caída de los aranceles medios
impuestos por las economías de mercado desarrolladas sobre los productos agrícolas, el vestido y los textiles en distintas subregiones de la región
árabe y un aumento de la admisión libre de importaciones procedentes de las economías desarrolladas en la región árabe, p. 59-60.3
3 Consultar los numerosos documentos de investigación del Population Council de El Cairo, Egipto. Consultar también OIT, 2005; Banco Mundial,
2005.
4 El umbral de la pobreza se define como el valor de la cesta de bienes y servicios que realmente consumen los hogares, cuya ingesta de ali-
mentos y energía es igual a la cantidad mínima de 2.200 calorías por persona por día. En países como la India, ésta es la base del cálculo del
umbral de la pobreza absoluta.

Argelia Bahrein EAU Egipto Jordania Kuwait Libia Mauritania Marruecos Omán Qatar Siria Túnez

Confianza pública en los políticos 
La confianza pública en la honradez de  
los políticos es (1 = muy baja, 
7 = muy alta) 2,80 2,70 5,20 2,70 3,20 2,90 2,10 2,50 2,70 4,20 5,00 2,40 4,60

Favoritismos en las decisiones 
de los funcionarios del Gobierno 
Al decidir sobre políticas y contratos, 
los funcionarios del Gobierno (1 =  
normalmente favorecen a las empresas 
y personas que tienen buenos contactos,  
7 = son neutros) 3,90 3,10 3,90 3,20 3,30 2,80 3,20 3,60 3,20 4,60 4,50 2,90 4,70

Gasto del Gobierno   
El gasto público en su país  
(1 = es derrochador, 7 =  
proporciona los bienes y servicios  
necesarios que no ofrece el mercado) 3,70 3,70 4,90 3,20 3,70 3,30 3,00 2,50 3,40 4,70 5,20 3,00 5,30

Carga que representan las normativas
del Gobierno
Cumplir los requisitos administrativos
(permisos, normativas, informes) 
impuestos por el Gobierno de 
su país resulta (1 = oneroso,
7 = nada oneroso) 3,00 3,40 4,30 2,90 3,60 2,90 2,60 4,60 3,10 3,40 3,90 2,70 4,20

TABLA 28 Indicadores de confianza y procedimientos burocráticos

5 BalanceESP08:00 Med. en cifrasgraf  23/10/08  12:57  Página 238



B
al

an
ce

M
ed

. 2
00

8
23

9

en aumento como consecuencia de la concentración
de propiedad de tierra urbana y rural, entre otras co-
sas. Así pues, exhibir unos derechos de propiedad se-
guros es una cosa (como en el caso de la Encuesta
de Opinión Ejecutiva del Foro Económico Mundial);
disfrutar de cohesión social es otra bien distinta5.
Es importante tener presentes estas tendencias ya
que, combinadas entre sí, dan como resultado una
dinámica muy arraigada de exclusiones sociales, que
se manifiestan con la no inclusión en el mercado la-
boral y en los servicios prestados a la comunidad. Este
último fenómeno queda patente con el gran porcen-
taje de gente que vive en barrios de chabolas en
áreas urbanas de la región: 42% en 2001, desde el
47% de la década de 1990 (CESPAO, 2007).

Tendencias de la gobernanza: el eslabón 
perdido y el adjetivo perdido

La Política Europea de Vecindad (PEV) ha encuadrado
la gobernanza en la región MENA como un proceso
que implica algo más que una gestión administrati-
va eficiente de las finanzas públicas y de las políti-

cas de inversión y comercio. Los derechos humanos,
la democracia y el estado de derecho son funda-
mentales para la PEV, lo que se refleja en los esca-
sos Planes de Acción de la PEV firmados entre la Co-
misión Europea (CE) y Egipto, Jordania, el Líbano,
Marruecos y Túnez6. En principio, es un paso en la di-
rección adecuada. Sin embargo, lo que requiere esta
dirección es un enfoque estratégico.
Actualmente, los diferentes componentes centrales de
la PEV son programas o actividades adicionales. Pa-
rece que se sigue un enfoque poco sistemático basa-
do en informes de situación que redacta el personal de
las delegaciones de la CE. Lo que la región puede de-
sear más allá de una perspectiva de gobernanza rela-
jada «suficientemente buena» es un tipo de gobernan-
za que permita un desarrollo con cohesión social e
inclusión política. Esto conlleva una participación sig-
nificativa y la potenciación del papel de los ciudadanos,
acceso a la justicia y desconcentración/reparto del po-
der. El «Informe sobre Desarrollo Humano Árabe 2004»
pide numerosos cambios legales y políticos de gran al-
cance que permitan reforzar los cimientos institucionales
de la libertad, limitar el monopolio de poder del que dis-
fruta actualmente el ejecutivo de la mayor parte de los

GRÁFICO 18 Indicadores de gobernanza a nivel mundial para 2006

Fuente: Banco Mundial http://info.worldbank.org/governance/wgi2007. El Banco Mundial ha establecido unos índices (de -2,5 a +2,5) de la gobernanza en seis dimensiones a partir de la agregación de cientos de
indicadores.
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5 Informes sobre la Pobreza de Yemen y el Líbano (2006, 2007) realizados por el Banco Mundial (2005) y el PNUD.
6 Los Planes de Acción de la PEV son acuerdos bilaterales diseñados a la medida de las prioridades de las reformas a corto y medio plazo (3-5
años) de cada uno de los socios; abarcan el diálogo político, la cooperación económica y social, el comercio, la cooperación por sectores, cues-
tiones de justicia y contratos entre particulares. 
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países y asegurar un poder judicial independiente, así
como total libertad de expresión7.

Participación significativa y potenciación del
papel de los ciudadanos

La región ha sido testigo de un aumento de la acti-
vidad electoral en los últimos 15 años, tanto en las
elecciones parlamentarias nacionales como en las pre-
sidenciales y las locales. Destaca en particular el
caso de Egipto, donde se celebraron elecciones pre-
sidenciales por primera vez en su historia moderna.
En Palestina se ha producido una rotación de poder,
con lo que ha superado el récord establecido por Ma-
rruecos; Argelia ha organizado elecciones con múl-
tiples candidatos, y Marruecos y Jordania han cele-
brado elecciones multipartidistas que han hecho
decaer el poder de los islamistas.

No obstante, es importante observar que se ha pro-
ducido un declive en la participación en todas es-
tas rondas de elecciones que, de otro modo, hubieran
marcado tendencias. Por ejemplo, las elecciones
parlamentarias celebradas el 17 de mayo de 2007
en Argelia fueron boicoteadas por cerca del 65% del
electorado, «un umbral histórico que no se había
superado nunca desde la independencia» (Hache-
maoui, 2007). En Marruecos, el día de las eleccio-

nes acudió a las urnas un pequeño porcentaje del
electorado, apenas el 34%, según cifras del Minis-
terio del Interior, lo que contrasta con las cifras de
las elecciones de 2002 (52%) (FCDM y CERSS,
2007). Aunque Egipto celebró sus primeras elec-
ciones presidenciales con varios candidatos en
2005, la participación fue inferior a la de elecciones
presidenciales anteriores; la mayor parte del elec-
torado estaba convencida de que ganaría el presi-
dente titular.
Más allá del índice de participación está la cuestión del
porcentaje de votantes procedentes del medio rural fren-
te a los del medio urbano, y de los pobres frente a la
clase media. A pesar de que la asistencia a las urnas
se identifica con niveles más altos de educación en las
democracias desarrolladas, en Egipto, los analfabetos
presentan el doble de probabilidades de acudir a las
urnas que los cultos (Blaydes, 2006). Durante las
elecciones de 2005, los corresponsales de AFP (Agen-
ce France Press) en la zona y los miembros de gru-
pos egipcios independientes que supervisaban la vo-
tación confirmaron que la participación fue baja en las
ciudades y más alta en las zonas rurales8. Esto se
debe a que a los gestores políticos les suele resultar
barata la compra de votos de los analfabetos y éstos
suelen ser más vulnerables a la intimidación por par-
te de las autoridades del Estado. En Jordania también
se aprecian tendencias similares en el comportamiento
ante las urnas, que se basa en la afiliación tribal en lu-
gar de en plataformas de partidos o programas de
candidatos. Estas conclusiones tienen consecuencias
sobre la interpretación que hacemos de una partici-
pación significativa, del clientelismo político, el autori-
tarismo electoral y la responsabilidad en regímenes au-
tocráticos (Blaydes, 2006).
La participación significativa va más allá de los ac-
tos de elección; exige un arsenal de salvaguardias le-
gales para las libertades civiles y políticas. La mayor
parte de los países de la región, a excepción de Jor-
dania y Marruecos, restringen la creación de partidos
políticos alegando que así se contiene la amenaza de
partidos islamistas. La libertad de prensa sigue sien-
do una asignatura pendiente en la región. En Jorda-
nia se da una restricción constante de la libertad de
prensa (Hroub, 2007); en Túnez se ha progresado
poco en cuanto a la libertad de asociación y de ex-
presión. También se han obstruido las actividades de
la sociedad civil independiente de Túnez (ONG, mo-
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GRÁFICO 19 Disminución de la participación electoral

Fuente: www.electionguide.org, elecciones parlamentarias de Argelia de 2002, 2007; elecciones
presidenciales de Egipto de 1999, 2005; elecciones parlamentarias de Jordania de 2003, 2007;
elecciones parlamentarias de Marruecos de 2002, 2007.
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vimientos políticos, asociaciones de comercio). La obli-
gación de los periódicos y de las revistas de entre-
gar a las autoridades un número determinado de
ejemplares antes de su publicación se abolió en
2006 en virtud de una ley orgánica, pero continúa en
vigor para la prensa extranjera. En la práctica, los
periodistas siguen teniendo que hacer frente a diversos
obstáculos (por ejemplo, el acceso de los medios a
la publicidad9). No se ha concedido espacio elec-
trónico público. En Jordania, hay numerosos pro-
yectos de ley que reivindican la supervisión de los si-
tios de noticias electrónicos, algo que no se da
únicamente en ese país. En un estudio sobre Inter-
net realizado en 40 países (excluidos Europa y los Es-
tados Unidos), denominado OpenNet Initiative, un gru-
po de reflexión académico afirma que la censura de
Internet se ha expandido y ha pasado de estar acti-
va en unos pocos países hace cinco años a darse en
26 naciones. Actualmente, hay países de la región ára-
be que bloquean servicios completos de Internet
como YouTube, Skype y Google Maps10.
Por otro lado, hay indicios esperanzadores; numero-
sos países toleran la presencia de un espacio públi-
co de crítica al que se han concedido varias oportu-
nidades de supervivencia. Egipto, Marruecos y, en
menor grado, Turquía, son testigos de la rápida pro-
liferación de prensa independiente, blogs y redes
electrónicas. En la mayor parte de los casos, estos es-

pacios han de estar atentos a las líneas rojas que no
deben cruzar. Recientemente, el Presidente de Túnez
anunció que la censura de las publicaciones escritas
pasaría de manos del ejecutivo a los tribunales; aún
está por ver si éstos serán más indulgentes. En Ma-
rruecos, una serie de partidos políticos decidió hacer
publicidad de sus programas a través de la llamada
prensa «independiente», que en ocasiones ha publi-
cado los programas de varios partidos con priorida-
des diferentes en la misma edición (FCDM y CERSS,
2007).
El compromiso civil exige una infraestructura social; la
región cuenta con miles de organizaciones en la so-
ciedad civil. Sin embargo, la mayoría presenta unas
raí ces poco profundas, un voluntarismo débil, una de-
pendencia de la ayuda al desarrollo y la constante vi-
gilancia por parte del Estado. En contraste con las or-
ganizaciones de la sociedad civil, la región se caracteriza
por movimientos sociales populares y efectivos. Basa-
dos en su mayoría en la fe, estos movimientos (princi-
palmente los Hermanos Musulmanes en Egipto, Hamás
en Palestina y Hezbolá en el Líbano) son capaces de
organizar planes de desarrollo y programas de protec-
ción social, cuya base sea la comunidad, del mismo
modo que son capaces de disputar el poder. Por el con-
trario, los movimientos no basados en la fe, afiliados his-
tóricamente al pensamiento socialista y comunista, se
han debilitado considerablemente; de hecho, en las

GRÁFICO 20 Puntuaciones para el «Papel de los ciudadanos» 1996-2006

Fuente: Banco Mundial http://info.worldbank.org/governance/wgi2007. El Banco Mundial ha establecido unos índices (de -2,5 a +2,5) de la gobernanzza en seis dimensiones a partir de la agragación de cientos
de variables.
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9 Informe de la PEV sobre el progreso realizado, 2006.
10 The Economist, 11 de octubre de 2007.
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elecciones celebradas recientemente en Jordania se ha
puesto de manifiesto la notoria ausencia de cualquie-
ra de sus representantes.
La puntuación de la sección «Papel de los ciudada-
nos» disminuye en algunos países a pesar de la pre-
sencia de elecciones regulares.

Desconcentrar el poder / Compartir el poder

Los responsables de la formulación de políticas ma-
nifiestan una voluntad razonable de embarcarse en
una reforma institucional, ya que esto conlleva siste-
mas de gestión más modernos, un rendimiento ad-
ministrativo más eficiente y, por último, un mayor cre-
cimiento y mayores inversiones. Parte de esta
disposición hacia las reformas es la preocupación por
la imagen del país en la comunidad internacional.
Sin embargo, la región ha dejado ver los límites de
esta actitud: sí a la liberalización económica, no a la
liberalización política, sobre todo si ésta significa ro-
tación del poder y que se cuestione el modelo de des-
arrollo económico liberal adoptado en toda la región.
En consecuencia, las tasas de crecimiento, por muy
modestas que sean, no han logrado atenuar la crisis
de la legitimación política de la región ni han apor-
tado estabilidad política a largo plazo.
La mayor parte de las instituciones políticas, y en
mayor medida los parlamentos y los partidos políti-
cos, están desprestigiados por su falta de solidez. A
excepción del kuwaití, los parlamentos de la región
son demasiado débiles en relación con el ejecutivo,
dirigido por un monarca o un presidente. Incluso la
institución parlamentaria de Marruecos, que por su
diseño constituye la más apta de la región para cap-

tar la diversidad social, ha decaído a lo largo de los
años (Ottaway, 2007). El Parlamento jordano se en-
cuentra igualmente debilitado tras las últimas elec-
ciones de 2007. Los partidos políticos de ambos
países, modelos de tolerancia relativa en cuanto a la
diversidad política, también se han visto reducidos con
el paso del tiempo, a pesar de que no todo este de-
bilitamiento se puede atribuir únicamente a la opre-
sión del Estado (Ottaway, 2007; Hroub, 2007).
En paralelo a la concentración de activos y riqueza
en la región, se produce una concentración equiva-
lente de poder político. A pesar de que esto no es
nada nuevo para una región en la que predomina el
autoritarismo patrimonial, parece que cada vez con-
verge más con la riqueza económica concentrada
un cambio total y drástico, especialmente en los pa-
íses árabes que fueron testigos de una etapa de so-
cialismo árabe. La tendencia más sorprendente en este
sentido es la flagrante presencia de empresarios en
el ámbito político, por ejemplo, en Egipto, Jordania y
Marruecos. En el Gobierno titular y el Parlamento de
Egipto hay una serie de empresarios que son minis-
tros y presidentes de comisiones parlamentarias per-
manentes. Las últimas elecciones celebradas en Jor-
dania estuvieron marcadas por el repliegue de los
islamistas, una acusada ausencia de izquierdistas,
baazistas y oposición no islamista, y una fuerte pre-
sencia de dinero político que contribuyó a la victoria
de un gran número de empresarios y personas adi-
neradas con poca experiencia política. En Marruecos,
el sistema de voto adoptado fomentó que los parti-
dos fueran en busca de «candidatos acaudalados» que
encabezasen sus listas, en particular en las grandes
circunscripciones de zonas rurales (Hroub, 2007;
FCDM y CERSS, 2007). 

Argelia Bahrein EAU Egipto Jordania Kuwait Libia Mauritania Marruecos Omán Qatar Siria Túnez

Derechos de propiedad, incluidos  
los que afectan a los activos 
financieros (1 = poco definidos y no  
protegidos por la ley, 7 = claramente  
definidos y bien protegidos por la ley) 4,50 5,00 5,10 4,70 5,00 4,80 3,70 3,70 4,80 5,90 5,30 3,80 5,40

Independencia judicial ¿Es el poder 
de su país independiente de las  
influencias políticas de miembros del 
gobierno, ciudadanos o empresas? 
(1 = no, está muy influenciado,  
7 = sí, es totalmente independiente) 3,70 3,40 4,80 4,80 4,90 5,20 4,20 3,80 3,40 4,80 5,60 3,00 5,10

Fiabilidad de los servicios policiales 
En cuanto a los servicios policiales 
(1 = no se puede confiar en ellos  
para que protejan de los criminales
a las empresas, 7 = se puede 
confiar en ellos para proteger de los  
criminales a las empresas) 3,70 5,60 5,30 4,50 5,10 5,40 3,40 3,30 4,00 5,50 5,30 3,20 5,10

TABLA 29 Indicadores de derechos de propiedad, independencia judicial y fiabilidad en los servicios policiales
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Todo ello apunta al principal punto débil de las refor-
mas institucionales limitadas de la región. Estas refor-
mas solo pueden servir para una finalidad limitada: fo-
mentar el crecimiento y las inversiones. No se puede
permitir que existan para fomentar el reparto o la ro-
tación del poder, sobre todo cuando los contrincan-
tes más probables basan sus propuestas en la fe. La
elite dirigente, la comunidad internacional y algunos ele-
mentos de la oposición consideran que el reparto del
poder, la rotación del mismo o la combinación de am-
bos entrañan demasiados riesgos (Ottaway, 2007). No
obstante, sin elementos significativos de una partici-
pación importante de la sociedad civil ni de su com-
promiso por defender y apoyar el reparto o la rotación
del poder, en el crecimiento seguirán estando ausen-
tes los pobres y la clase media empobrecida, en par-
ticular si se tiene en cuenta que ambos se concentran
en regiones que quedan fuera de la atención de las eli-
tes capitalistas y de los inversores.

Acceso a la justicia

En la mayor parte de las reformas institucionales que
se han promovido en la región MENA se presta aten-
ción al marco legal y normativo de las inversiones. No
obstante, tal y como se ha podido comprobar en los
Planes de Acción de la PEV, en los últimos tiempos
se dedica más atención y fondos a aspectos rela-
cionados con el estado de derecho y la protección
de los derechos humanos. Se trata de una dirección
estratégica que se acoge de buen grado.  
Las tendencias generales de las región resultan in-
quietantes si se contemplan desde la perspectiva de
los inversores y ejecutivos. A excepción de los países
del Golfo, Jordania y Túnez, los países de la región ob-
tienen puntuaciones flojas en cuanto a derechos de pro-
piedad, independencia judicial y fiabilidad de la poli-
cía. Así, surge la duda sobre cómo habrían sido las
puntuaciones en caso de que quienes respondieron
hubieran sido grupos de personas pobres y vulnera-
bles o incluso la clase media de la región.
La falta de estudios sobre el acceso a la justicia de los
pobres o sensibles con el género es un serio incon-
veniente en la región. Los indicadores internacionales
agregados que sirven para establecer comparacio-
nes no son suficiente para informar sobre la reforma
nacional y local en los distintos países de la región. Sin
embargo, es precisamente este tipo de reforma la que
resulta necesaria para hacer frente a los retos econó-
micos mencionados anteriormente. El acceso a la jus-

ticia resulta fundamental para reducir la pobreza en más
de un sentido. Con frecuencia, los pobres son los
más propensos a sufrir violaciones de su seguridad fí-
sica, de sus activos financieros o del acceso a los
mismos; son también los mayores candidatos a no te-
ner acceso a atención sanitaria, educación y cobijo.
Cuando la corrupción es exagerada, los pobres se
encuentran en una situación de desventaja despro-
porcionada, ya que tienen menos capacidad para pa-
gar sobornos y, si lo hacen, estos constituyen un cos-
te más elevado de los servicios, costes que, sin
embargo, ellos necesitan reducir drásticamente.

Lo que contribuiría al desarrollo económico y la es-
tabilidad política es un marco legal que ofrezca so-
luciones a los problemas de los pobres y de la cla-
se media, más allá de los inversores, dotándoles de
un mayor acceso a sus derechos, una mayor con-
ciencia de los mismos, el reconocimiento y la pro-
tección de sus activos y una amplia definición de su
seguridad humana.

Conclusión

No obstante, la región se podría beneficiar de adop-
tar una visión estratégica de todo aquello que des-
velan las tendencias de la gobernanza respecto a
una participación significativa de los ciudadanos y a
la potenciación de su papel, el acceso a la justicia y
a mecanismos de concentración, y la distribución y
el reparto del poder. Estos aspectos de la gobernanza
son fundamentales para hacer frente a las tendencias
económicas mencionadas anteriormente desde una
nueva formulación del tipo de Estado desarrollista y
del tipo de relaciones del Estado y la sociedad que
resultan necesarias para un desarrollo sostenible in-
clusivo en la región MENA. Un programa de desarrollo
económico que se reduzca únicamente a una go-
bernanza eficaz no es suficiente; el tipo de desarro-

Lo que contribuiría al desarrollo
económico y la estabilidad 
política es un marco legal que
ofrezca soluciones a 
los problemas de los pobres y de
la clase media, más allá de 
los inversores
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llo económico necesario para afrontar los retos des-
critos anteriormente va más allá del ámbito de una ges-
tión eficaz de la administración y de unas finanzas pú-
blicas transparentes.

La región necesitará acceso a leyes sobre la infor-
mación que respeten, protejan y contribuyan a que
se ejerzan los derechos de las personas. También ne-
cesitará una mayor capacidad de recogida, análisis
e intercambio de información sobre la pobreza, la
desigualdad y la gobernanza. Ésta última tendrá que
superar el ámbito de las hojas de datos internacio-
nales agregadas, que sirven para las comparaciones
entre países pero no pueden ser catalizadores de la
responsabilidad doméstica; tampoco es probable
que aporten orientación alguna sobre las prioridades
de las reformas que se ocupan de los retos y que re-
viertan las tendencias a las que se ha hecho referencia
en el presente artículo.
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Desde la crisis de la década de 1980, la reforma eco-
nómica en el Magreb se ha centrado en la estabili-
zación macroeconómica, con el objetivo de propor-
cionar una base económica saneada y propicia para
el crecimiento. A diferencia de lo ocurrido en mate-
ria de estabilización macroeconómica, el Magreb ha
sido incapaz de avanzar en las reformas microeco-
nómicas, estructurales y administrativas, a un ritmo
comparable para liberalizar su sistema económico y
entrar en una fase de aceleración sostenida del cre-
cimiento basada en la imperiosa necesidad de au-
mentar la productividad de sus economías. 
En este artículo se destaca que la ventana de opor-
tunidad para llevar a cabo dichas reformas es estre-
cha, y que resulta urgente acelerarlas. En caso con-
trario, la sostenibilidad de elementos claves como la
estabilización macroeconómica, la profundización de
la integración productiva con la Unión Europea (UE)
y el alentador, pero frágil, aceleramiento del creci-
miento económico de los últimos años podrían ver-
se afectados muy negativamente. Entre las reformas
pendientes se encuentran la privatización, las refor-
mas fiscales, de la administración y del sector finan-
ciero, además de una mejora en el contexto institu-
cional. Conjuntamente, estas reformas plantean el
tránsito de una lógica basada en la estabilización
macroeconómica a otra basada en la modernización
macroeconómica e institucional.
En perspectiva, el balance y las perspectivas de las
reformas microeconómicas y de los equilibrios ma-
croeconómicos presentan una situación mixta. Aun-

que la situación ha mejorado mucho respecto a los
años ochenta, los años noventa supusieron un es-
tancamiento de las reformas. En la década actual se
aprecia la misma firmeza en materia de estabilidad ma-
croeconómica y un mayor dinamismo en las reformas
microeconómicas en Marruecos y Túnez, donde la li-
beralización avanza lenta y desigualmente entre sec-
tores. En Argelia y Libia, las promesas de introducir
reformas se han visto sistemáticamente incumplidas.
El auge en el precio de los hidrocarburos supone, pa-
radójicamente, un serio obstáculo para la apertura eco-
nómica, pues refuerza al sector rentista y genera re-
cursos para mantener la estructura «clientelar» del
Estado, diluyendo la necesidad a corto plazo de las
reformas.
En el campo microeconómico, la apertura regional (UE
y, para Marruecos, Estados Unidos) y multilateral
(Organización Mundial del Comercio, OMC) exigen
la aceleración de las reformas y la ampliación de las
mismas a nuevos ámbitos para que las empresas
magrebíes sean capaces de competir en sus mer-
cados nacionales e internacionales. Esta presión pro-
competitiva refuerza las reformas, pero las resisten-
cias internas de los sectores protegidos, el sector
público y parte de la administración, están retrasan-
do el ajuste y la aplicación de políticas que mejoren
el entorno de la inversión y la productividad. Como
hemos apuntado, la ventana de oportunidad de las
reformas es estrecha, pues concluye con la plena li-
beralización industrial con la UE a partir del 2012, en
función de los diferentes calendarios estipulados en
cada Acuerdo de Asociación. Si las reformas no
avanzan a un ritmo más rápido, la aplicación de sal-
vaguardias puede percibirse como inevitable, da-
ñando la credibilidad del área de libre comercio con
la UE y, por tanto, la urgencia de las reformas. Esta-
mos en años decisivos, sobre todo en Túnez y Ma-
rruecos, para que los Acuerdos de Asociación sur-
tan el efecto deseado de modernización de las
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¿Estabilización o modernización? Los
nuevos retos de la reforma económica en
el Magreb
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estructuras e instituciones económicas magrebíes. Ar-
gelia y Libia también deberían aprovechar los favo-
rables precios del crudo para iniciar las reformas
prioritarias para modernizar y diversificar su estruc-
tura productiva.
La política macroeconómica ha mejorado, aunque
los grandes equilibrios macro siguen presentando
cierta fragilidad. En Argelia hay dudas sobre la ca-
pacidad para gestionar las rentas de los hidrocarburos
y aplicar políticas fiscales y monetarias capaces de
controlar la demanda interna y los gastos corrientes,
pero los actuales precios del crudo generan eleva-
dos superávits presupuestarios, que en 2006 y 2007
alcanzaron el 15% y el 11% del PIB, respectiva-
mente1. Libia, con un fuerte superávit de las cuentas
públicas, se encuentra en situación similar. En Ma-
rruecos la consolidación fiscal apenas ha progresa-
do, han aumentado los gastos corrientes y se ha es-
tancado la inversión pública, planteando problemas
de sostenibilidad a medio y largo plazo. El déficit pú-
blico es moderado (2,4% del PIB en 2007, frente al
4,6% de media entre 2000-2005), y las previsiones
apuntan a un gradual descenso del mismo si se man-
tiene la aceleración del crecimiento económico de los
últimos años. Túnez presenta resultados más positi-
vos desde el punto de vista de la consolidación fis-
cal, con un déficit fiscal igualmente moderado (-2,9%
del PIB en 2007), aunque los gastos corrientes
muestran cierta tendencia al alza para aumentar la le-
gitimidad económica del régimen. La reducción aran-
celaria en Marruecos y Túnez supone un reto a la re-
forma fiscal que no se puede diferir por más tiempo,
al igual que ocurre con el resto de las reformas mi-
croeconómicas.
Los equilibrios exteriores también han mejorado pese
al elevado déficit comercial no energético. Sólo Tú-
nez presenta un déficit por cuenta corriente mode-
rado, pero persistente, del 2-3% del PIB, mientras que
Marruecos alterna superávits y déficits igualmente
modestos. Argelia y Libia registran fuertes superávits
corrientes por el alza en los precios del crudo, lo
que en el pasado ha entrañado serias dificultades para
gestionar macroeconómicamente los saldos y evitar
su transmisión al mercado monetario y, con él, a la
inflación. Los intereses de la deuda siguen siendo im-
portantes para Túnez (en torno al 15% de las expor-
taciones), y aunque han caído de forma sustancial para
Marruecos (8,6% de las exportaciones en 2007,
frente al 26,4% en 1995-2000), siguen hipotecan-

do el crecimiento económico. Por el contrario, Libia
y Argelia no tienen problemas de deuda, hasta el
punto de que Argelia la ha amortizado acelerada-
mente y mantiene una firme política de no endeuda-
miento. La inflación permanece controlada, si bien se
registran aumentos de precios en productos de pri-
mera necesidad, sobre todo alimentos, que inciden
negativamente en la capacidad adquisitiva de los
segmentos más pobres de la población. 
Los resultados en términos de crecimiento y desarrollo
varían por países, y aunque han mejorado claramen-
te, hay consenso entre los economistas acerca de que
quedan por debajo de las tasas potenciales de cre-
cimiento, aunque el problema no es tanto la magni-
tud de las tasas de crecimiento, sino su volatilidad.
La economía de Marruecos creció al 8% en 2006,
cerca de su tasa potencial, y al 2,5% en 2007, por
debajo del 6% que se estima necesario para absor-
ber la nueva mano de obra que llega anualmente al
mercado de trabajo. Argelia creció cerca del 5% en
2007 y un 2,5% en 2006. Túnez mantiene, en cam-
bio, una pauta más sostenida de crecimiento, que se
sitúa en torno al 4-6%. Entre 2004 y 2006, Libia
creció a tasas cercanas al 6%, pero en 2003 tuvo un
crecimiento negativo del (-) 3%. Pese a estas dis-
continuidades, la renta per cápita ha aumentado sus-
tancialmente. Con datos de 2007, la renta per cápi-
ta en paridad de poder adquisitivo (PPA) alcanzó los
7.778 dólares corrientes en Argelia (por 3.874 en
1995), los 5.345 dólares en Marruecos (3.005 en
1995) y los 9.239 dólares en Túnez (4.484 en 1995).
En Libia se situaba por encima de los 11.500 dóla-
res en 2006. 
Pese a ello, la situación social sigue siendo muy
compleja. La pobreza, el desempleo y la incapacidad
de los servicios públicos para absorber el creci-
miento demográfico son los elementos que generan
mayor incertidumbre para el futuro económico (y po-
lítico) del Magreb. El desempleo se mantiene en ta-
sas elevadas, aunque ha bajado de manera importante
en Argelia (14% en 2007, frente al 30% en 2000) y
Marruecos (del 22% al 10% entre 2000 y 2007), y
se mantiene en torno al 14% en Túnez, estas tasas
esconden mucho subempleo y fuertes tasas de des-
empleo juvenil. Aunque la pobreza no se manifiesta
con la misma intensidad que en otros países en des-
arrollo, las condiciones de vida en el medio rural y los
cinturones de las grandes ciudades son deficientes,
sobre todo en Marruecos, donde alcanza al 14% de

1 Todos los datos recopilados en FEMISE (2008), salvo los referidos a Libia (Banco Mundial 2007)
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la población (8% de la población urbana y 22% de
la rural). Las dificultades fiscales, la ineficacia de la
administración pública y la volatilidad del crecimien-
to económico han impedido en el pasado una mejo-
ra continuada en la calidad de vida, salvo en el caso
tunecino. Aunque la transición demográfica va a ra-
lentizar el crecimiento demográfico, no empezará a
retirar presión del mercado de trabajo y de los ser-
vicios públicos hasta dentro de varios años, por lo que
los movimientos migratorios y las dificultades socio-
políticas no desaparecerán, aunque no se agraven al
ritmo de las décadas pasadas. 
Por último, la principal incertidumbre que planea so-
bre las economías del Magreb en la actualidad no es
de origen económico, sino sociopolítico. Hay dudas
sobre la voluntad política de los gobiernos para avan-
zar en las reformas y crear un marco estable para la
inversión en presencia de situaciones de inestabili-
dad política interna. A corto plazo, los gobiernos
pueden sentirse tentados de aplazar las reformas
microeconómicas e institucionales, y suavizar los es-
fuerzos de estabilización macroeconómica con el fin
de no exacerbar el malestar social y mantener su le-
gitimidad en el campo económico, ya que no políti-
co. Postergar dichas reformas puede elevar el cos-
te de llevarlas a cabo en el futuro, entrándose así en
una espiral como la que condujo a las crisis econó-
micas de los años ochenta.
En suma, las reformas microeconómicas y el fortale-
cimiento institucional, claves en la modernización
productiva de una economía y en el impulso a la pro-
ductividad, no han seguido el ritmo de la estabiliza-
ción macroeconómica. Este desigual resultado de la
política económica se puede explicar por motivos
técnicos y de economía política. Técnicamente, las re-
formas macroeconómicas son siempre más sencillas
de llevar a cabo. Sus necesidades institucionales
son en general más reducidas, pues el número de de-
cisiones y de actores afectados es relativamente
bajo, a diferencia de las reformas microeconómicas,
que entrañan un mayor número de transacciones y
agentes. Desde una perspectiva de economía polí-
tica, aunque la estabilización macroeconómica tam-

bién supone la aparición de ganadores y perdedo-
res, las reformas estructurales permiten una redistri-
bución de rentas más precisa y visible, por lo que plan-
tean mayores dificultades políticas. Esta dificultad
es evidente en economías rentistas «puras», como Ar-
gelia o Libia, pero también en Túnez y Marruecos, don-
de la captura de rentas sigue siendo un elemento cen-
tral de la escena política y uno de los focos de la vida
empresarial. 
En años recientes se aprecia un cambio, modesto
y gradual, en Túnez y Marruecos, en favor de acele-
rar las reformas y la modernización de las instituciones
económicas. Se empieza a vislumbrar una transi-
ción en las políticas económicas hacia un mayor én-
fasis en cuestiones microeconómicas relacionadas
con el aumento de la productividad y la moderniza-
ción del aparato productivo, las infraestructuras y el
entorno institucional. Esta modernización económi-
ca debe empezar por que el sector público evolu-
cione hacia la lógica del Estado de servicios, y se
centre en proveer servicios a sus ciudadanos, in-
cluyendo infraestructuras clave. Este tránsito del
ajuste a la modernización parece empezar a dar fru-
tos en términos de crecimiento económico, sobre
todo en Marruecos, pero no debe darse por senta-
da su irreversibilidad. Debe insistirse en que la ven-
tana de oportunidad para llevar a cabo las reformas
microeconómicas e institucionales es estrecha, y
resulta urgente acelerarlas si no se quiere poner en
entredicho su credibilidad, la sostenibilidad de la
estabilización macroeconómica, los efectos desea-
dos de los Acuerdos de Asociación con la UE y la
incipiente aceleración del crecimiento económico
de los últimos años.
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El panorama energético del Mediterráneo alberga un
microcosmos en el que tienen cabida muchos de
los problemas a los que se enfrenta actualmente el
mercado energético global. Un aumento similar de la
demanda tanto en las economías de los consumidores
como en las de los productores, unas reservas (eu-
ropeas) que se agotan y unos suministros limitados,
inestabilidad sociopolítica y tensiones geopolíticas son
factores que tienen un peso directo en las conside-
raciones de los responsables de la formulación de po-
líticas, y suelen crear un nexo entre la dinámica co-
mercial y política del mercado energético global. Esta
realidad se da con más frecuencia en el mercado del
gas natural que en ningún otro, y en particular en el
Mediterráneo.
El gas natural es la fuente de energía primaria que pre-
senta un mayor ritmo de crecimiento entre los com-
bustibles más importantes del mercado; se utiliza en
gran parte para generar electricidad y se comercia
principalmente a través de conexiones de gasoduc-
tos y, cada vez más, licuado en buques de gas na-
tural licuado (GNL). Su cada vez mayor atractivo
como combustible fósil se debe en gran medida a su
eficiencia y a una mayor conciencia de los consumi-
dores respecto al medio ambiente. Los productores,
por su parte, además de capitalizar grandes reservas
que aún no están bien exploradas, quieren asegurar
sus cuotas en los prósperos mercados del gas y ad-
quirir más conocimientos técnicos y comerciales. En
el Mediterráneo, la infraestructura de gasoductos ya
existente y en expansión, une a los principales agen-
tes, como Argelia, Egipto y Libia, con las costas del

sur de Europa, y está complementada por las termi-
nales de exportación e importación de GNL. Esta in-
fraestructura ha reforzado la relación tradicional de
interdependencia entre la oferta y la demanda que ha
caracterizado a la región. No obstante, las crecien-
tes tensiones que se están dando en los últimos
tiempos entre consumidores y proveedores, también
en el Mediterráneo, han sacado a la luz el doble filo
del arma de su interdependencia, con lo que se han
acentuado los reflejos nacionalistas de ambos lados
respecto a los recursos.
La confrontación de la normativa de la Unión Euro-
pea (UE) con Rusia desde la ampliación de la UE de
2004, que llevó sus fronteras mucho más allá de los
vestigios del telón de acero, se ha extendido a su re-
lación en el ámbito de la energía, lo que ha genera-
do cierta inquietud en Europa por la magnitud de la
dependencia del bloque respecto al suministro de gas
ruso. Posteriormente, se vio a los productores del sur
del Mediterráneo como posibles proveedores alter-
nativos para la UE. Fue entonces cuando los res-
ponsables de la formulación de políticas propugna-
ron el concepto de «asociaciones energéticas
estratégicas» entre la UE y estos proveedores para
hacer operativa la nueva estrategia de seguridad de
suministro de la UE.
Por otro lado, la creciente confianza y complejidad de
los principales vendedores de gas del Mediterráneo,
como consecuencia de precios máximos históricos
y una solidez sin precedentes en las relaciones, han
llevado su ambición por buscar un valor añadido en
otros lugares, como el mercado descendente euro-
peo, a chocar con el sentido de la vulnerabilidad y las
políticas de la UE. Así pues, se produce una situa-
ción que dista mucho de reflejar la muy celebrada in-
terdependencia de ambas riberas y con la que se co-
rre el riesgo de no llegar a optimizar su relación (en
el ámbito energético). 2007 fue el año en el que el
acercamiento de estas antiguas y nuevas dinámicas
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Gas natural en el Mediterráneo: ¿más
que un producto y menos que un factor
de interdependencia?
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del panorama energético mediterráneo cambió por
completo su configuración tradicional. 

2007, ¿punto de inflexión?

Las previsiones indican que la dependencia de la
energía de la UE de suministros exteriores aumenta-
rá del 50% actual a más de dos tercios en 2030. El
gas, que forma parte de esas importaciones, aumen-
tará significativamente en la combinación energética
de Europa, y más del 80% del que consuma la UE es-
tará suministrado por un reducido número de provee -
dores principales. Rusia, que actualmente suministra
a la UE poco más del 25% de su consumo de gas,
seguirá siendo, si se dan las mismas circunstancias,
el principal proveedor de gas de la Unión.
En este punto, las políticas energéticas de Rusia tie-
nen una relevancia inmediata para las inquietudes de
la UE en materia de seguridad energética. En este con-
texto, la decisión de Moscú de 2005 de revisar al
alza el precio del gas para sus antiguas repúblicas sa-
télite, inclinadas ahora firmemente hacia Occidente,
y la posterior disputa que lo enfrentó con Ucrania en
enero de 2006 hicieron que la UE se encontrara ante
dos realidades alarmantes. En primer lugar, quedó
claro que depender de una única fuente para el abas-
tecimiento de energías vitales hace que la vulnerabi-
lidad de la seguridad energética esté expuesta inclu-
so a interrupciones del servicio no intencionadas. No
obstante, aún resulta más importante que el «episo-
dio de Ucrania» plantease la doble duda de que Ru-
sia fuera un socio energético fiable y de que la ener-
gía hubiera pasado a ser para Moscú lo mismo que
el acervo normativo para Bruselas, es decir, que se
estuviera convirtiendo en la nueva herramienta de la
política de asuntos exteriores de Rusia.
La urgente necesidad de acción respecto a una po-
lítica energética de la UE desatada por la crisis del
invierno de 2006 se agravó con el acercamiento que
se produjo en materia de gas entre Rusia y Argelia
durante el mismo período. La firma de dos memo-
randos de acuerdo (MA) en agosto de 2006 y en ene-
ro de 2007 entre los mayores proveedores de gas
de la UE, Gazprom y Sonatrach respectivamente,
causó furor en Europa y, en menor escala, en los cír-
culos políticos trasatlánticos. La discreción y opaci-
dad que rodearon la conclusión del primer MA en con-
creto dieron pie a reacciones impacientes ante la
presunta perspectiva de un cártel del mercado del gas
bajo el impulso estratégico de Rusia y Argelia. Pos-

teriormente, la idea cada vez más sólida de una
«OPEP del gas», expresada durante los tres prime-
ros meses de 2007 por los líderes políticos de Irán,
Rusia y Argelia sucesivamente, hizo que se dirigiera
una atención excesiva a la sexta Reunión Ministerial
del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG), que
se celebró en Doha el 9 de abril. Fundado en 2001,
el FPEG ha sido una estructura flexible que ha reu-
nido a 15 de los mayores países productores de gas
del mundo; no es probable que su espíritu pase a ser
el de un cártel del gas por un simple ímpetu político.
De hecho, numerosos observadores han declarado
que, dada la naturaleza de los mercados del gas y la
tríada que constituye la relación Rusia-UE-Argelia, una
OPEP del gas era una evolución improbable del
FPEG en el corto a medio plazo, y más aún bajo la
confabulación de Rusia y Argelia (Hallouche 2006;
Darbouche 2007; Stern 2007). El vencimiento en
agosto de 2008 del primer MA entre Gazprom y So-
natrach y la decisión explícita aparente de los fun-
cionarios argelinos de no renovarlo han corroborado
la opinión de que los intereses de Rusia y Argelia dis-
taban del nivel de convergencia necesario para que
cualquier colusión por su parte diera como resulta-
do un cártel del gas. 

Aparte de este lance del gas, el movimiento que sur-
gió en 2006 entre gobiernos europeos y funciona-
rios de la Comisión Europea (CE) por un compromiso
para una política energética colectiva más firme cul-
minó en 2007 en una serie de documentos estraté-
gicos en los que se hacía hincapié, entre otros, en la
creación de asociaciones internacionales (energéti-
cas) con los productores vecinos, para lo que se to-
maría como base «una serie de principios o reglas co-
munes derivados de la política energética de la UE».
Siguiendo esta corriente, la emblemática propuesta de
septiembre que abogaba por la «desvinculación» (se-
paración de la producción de gas y electricidad de las
redes de distribución) se considera propicia en Bru-
selas no sólo para lograr una mayor competitividad y
eficiencia internas, sino también como un medio cru-
cial para influir en los marcos normativos de países ter-
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Hay Estados miembros, como
Francia, España y Alemania, que
siguen prefiriendo enfoques
bilaterales en las negociaciones
sobre el acceso y la reciprocidad
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ceros productores (Youngs 2007: 2). Sin embargo,
la Comisión no ha sido capaz de superar por el mo-
mento las eternas divisiones que se dan entre los Es-
tados miembros respecto a la liberalización del mer-
cado interno, lo que ha arruinado sus esfuerzos por
«hablar con una sola voz» con interlocutores de ter-
ceros proveedores. Hay Estados miembros, como
Francia, España y Alemania, que siguen prefiriendo en-
foques bilaterales en las negociaciones sobre el ac-
ceso y la reciprocidad. Además de enviar señales
«normativas» confusas a los productores, esta actitud
obstruye la previsibilidad que la revisión de la estra-
tegia de la CE de 2007 intenta lograr respecto a la
interdependencia y que, desde el punto de vista del
suministro, tiene la misma importancia. El resultado es
que las asociaciones propuestas por la UE a sus pro-
veedores de energía carecen de un elemento geo-
político explícito que tenga en cuenta la naturaleza del
mercado energético, las preocupaciones de sus pro-
veedores y las propiedades de sus relaciones con la
UE en el ámbito de la energía.

¿Nuevas situaciones, nuevas costumbres en la
cooperación euromediterránea?

Los apartados mediterráneos de los documentos es-
tratégicos correspondientes a las revisiones recien-
tes de la política energética de la UE reconocen que
la necesidad estratégica de unas asociaciones más
completas con países como Argelia, Libia, Egipto y Qa-
tar es una prioridad. De hecho, estos países encabezan
el suministro regional de gas. A pesar de que su ca-
pacidad de exportación y sus estructuras varían, es-
tos productores comparten un potencial indiscutible
para cubrir la creciente demanda europea de gas.
De este modo, la prioridad heterogénea que se con-
cede en la UE a las asociaciones estratégicas en ma-
teria de energía en sus relaciones con estos países
no sólo refleja su potencial de exportación, sino tam-
bién el tipo de marcos existentes por los que se rigen
las políticas que gobiernan sus relaciones más amplias
con la UE. Por consiguiente, Argelia encabeza la lis-
ta de prioridades de la UE tal y como indican en par-
ticular las declaraciones realizadas en 2007 por fun-
cionarios de la Comisión, como Andris Piebalgs,
Benita Ferrero-Waldner y el Presidente del Parla-
mento Europeo Hans-Gert Pöttering. De hecho, ayu-
dada por su proximidad geográfica, Argelia ha sido tra-
dicionalmente uno de los principales proveedores de
gas de Europa. Cerca del 95% de los 65 bcm (65.000

millones de m3) de gas que exporta está destinado al
mercado europeo. Además, las decisiones adoptadas
en 2007 respecto a la creación de una infraestructu-
ra estratégica de gasoductos, principalmente Medgaz
(que unirá Argelia directamente con España), Galsi (una
conexión submarina directa a Italia) y el gasoducto
transahariano (que transportará el gas nigeriano para
su exportación a través de la red argelina), sólo pue-
den consolidar esta postura.
Egipto ocupa el segundo lugar de esta jerarquía. La
reciente expansión de la producción de gas natural
no sólo ha dotado a Egipto de un motor fundamen-
tal de crecimiento económico, sino también de un fac-
tor adicional para una cooperación más profunda en
su relación con la UE, que ya se rige por un acuer-
do de asociación euromediterráneo y un Plan de
Acción de Vecindad. Mediante el apoyo que presta
al gasoducto árabe, que transportará gas egipcio a
través de Jordania y Siria hasta Turquía y, poten-
cialmente, a Europa del Este a través del gasoduc-
to Nabucco que ya está previsto, la UE espera ob-
tener del país 17 bcm más de exportaciones de gas.
Por su parte, Qatar ha superado a Indonesia desde
2006, con lo que ha pasado a ser el mayor expor-
tador del mundo de GNL; se prevé que en 2010 su-
ministrará hasta el 30% del GNL del mercado mun-
dial. Así pues, Qatar representa para la UE una
alternativa viable en su esfuerzo por reducir su gran
dependencia de los transportes por gasoductos.
No obstante, tanto la preferencia de la UE por adop-
tar un enfoque regional ante el Consejo de Coope-
ración de los Estados Árabes del Golfo (CCG) en
cuestiones energéticas (y otros aspectos) como la
ausencia de una política europea para el GNL que
le permita competir con los mercados asiático y es-
tadounidense (consumidores tradicionales de Qatar)
han hecho que se desvanezcan hasta el momento
las aspiraciones de la Comunidad de lograr una
asociación más estratégica con Qatar. Respecto a
Libia, pese a sus recientes intentos de normalizar su
relación con Occidente, sobre todo tras la resolu-
ción de la crisis de las enfermeras búlgaras de julio
de 2007, no se ha establecido aún ningún marco para
racionalizar su relación con la UE. Con unas reser-
vas de gas de 1.500 bcm, Libia exporta algo más de
7 bcm de gas a Europa a través del gasoducto
Green stream, que la une con Italia a través de Sici-
lia. La posibilidad de una actuación más importante
de Libia para satisfacer la creciente demanda de la
UE resulta evidente, pero hasta que el país adopte
una política clara para la exportación de energía, las
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posibilidades de una asociación estratégica global
siguen siendo reducidas.

En el plano macroeconómico, además de la falta de
competitividad del mercado de la UE respecto a los
mercados del norte de Asia y de Norteamérica, libe-
ralizados y cada vez mayores, la interdependencia
energética que las asociaciones propuestas por la UE
supuestamente pretenden reflejar y consolidar en el
espacio mediterráneo se ve cuestionada por el he-
cho de que los mercados energéticos existentes que
rigen el principio de que «el comprador aporta el
mercado, el vendedor aporta el suministro» se está
desmoronando por el efecto de nuevas realidades
económicas y políticas que están relacionadas entre
sí. En primer lugar, el crecimiento económico de la
mayor parte de los países productores, alimentado por
unos ingresos sin precedentes provenientes de la ex-
portación de energía, está haciendo que aumente
también la demanda energética interna lo que ejer-
ce presión sobre la capacidad de estos países para
cumplir al mismo tiempo sus crecientes compromi-
sos de exportación de gas. De hecho, con esta si-
tuación y con sus ansias por diversificar sus activi-
dades económicas y crear oportunidades de empleo
para los jóvenes, a menudo desilusionados, los paí-
ses productores del Mediterráneo se enfrentan cada
vez con mayor frecuencia a una difícil elección: des-
viar los recursos para no dedicarlos a las inversiones
en hidrocarburos y favorecer a otros sectores eco-
nómicos a expensas del rentismo, o ampliar la pro-
ducción de energía y sus exportaciones, incluso a tra-
vés de inversión extranjera directa, a expensas del
crecimiento económico real y de la racionalización de
la exploración de reservas. En la coyuntura actual, la
mayor parte de los productores mediterráneos, prin-
cipalmente los que tienen poblaciones considera-
bles y una elevada dependencia económica de los hi-
drocarburos, como Argelia, parecen haber optado
por la segunda vía de acción.

En segundo lugar, y en relación con las característi-
cas de la coyuntura actual, concretamente los elevados
precios de la energía y la carrera por el acceso a las
reservas, los vendedores de gas están cada vez más
desarrollados y, en consecuencia, desean una inte-
gración vertical en la cadena de valores, como a tra-
vés del mercado descendente europeo. Sin embar-
go, semejante orientación de las políticas, atestiguada
en particular en el caso de Sonatrach, de Argelia, es
prácticamente la antítesis de la propuesta de la UE
respecto a una asociación energética estratégica
con el país, que parece limitada a intentar exportar a
Argelia el acervo de la UE en este ámbito. A pesar
de las confusas opciones normativas de la propues-
ta de «desvinculación» de la UE, estas propuestas de
asociación estratégica no sólo refuerzan la interde-
pendencia asimétrica descrita anteriormente, ya que
no tienen en cuenta las preocupaciones económicas
y políticas de los productores, sino que también pa-
recen duplicar el trabajo multilateral realizado a nivel
regional de la UE respecto a esta política. Más con-
cretamente, el Foro Euromediterráneo de la Energía
(EMEP), celebrado en 1996 al amparo del Proceso
de Barcelona, establece un marco óptimo para la
materialización de una asociación estratégica global
euromediterránea para la energía, especialmente tras
su reafirmación por parte de la Conferencia Ministe-
rial del 17 de diciembre de 2007 en la que se adop-
tó un ambicioso «plan de acción prioritario» de cin-
co años y cuyos objetivos son: 

· aplicar reformas en el mercado energético y la
armonización gradual de los marcos normativos
de los socios euromediterráneos,

· suscribir políticas energéticas más sostenibles, y
· mejorar el clima de las inversiones para asegu-

rar la diversificación de las fuentes de energía.
En aras de la racionalización de la política, el EMEP
debería estar integrado en la «Unión por el Medite-
rráneo» propuesta recientemente; de este modo se-
ría un elemento concreto de una asociación estraté-
gica regional, en la que se tendrían en cuenta las
nuevas situaciones que destacan actualmente en el
panorama energético del Mediterráneo.

La geopolítica del gas en el Mediterráneo: 
conclusión

La materialización más cercana que se ha dado has-
ta el momento de la creciente interdependencia asi-

Con los elevados precios de la
energía y la carrera por el acceso
a las reservas, los vendedores de
gas se han sofisticado y, 
en consecuencia, desean una
integración vertical en la cadena
de valores
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métrica que caracteriza al panorama gasístico del
Mediterráneo se manifestó en 2007; fue en una di-
ferencia entre España y Argelia que tuvo varias facetas.
Los dos países son los socios energéticos más cer-
canos del Mediterráneo, y hasta ahora han disfruta-
do de una ejemplar relación oferta-demanda. No obs-
tante, las aspiraciones de Sonatrach de introducirse
en el mercado español y comercializar su cuota del
gas transportado por el gasoducto Medgaz (3 bcm)
se vieron restringidas por un aparente proteccionis-
mo de España. De hecho, Repsol y Gas Natural, dos
compañías de España pero que tienen una elevada
presencia en el mercado descendente argelino, for-
maron un frente de oposición a la compañía del Es-
tado argelino sin ningún pretexto razonable. Sin em-
bargo, tras unas espinosas negociaciones, el problema
sólo se resolvió para dar paso a otra amarga discor-
dia. Esta vez se trataba de Sonatrach que, tras im-
portantes retrasos y aumentos de costes, decidió
poner fin al contrato conjunto de las dos empresas
españolas para el desarrollo de un proyecto de GNL
de 5.000 millones de dólares en Gassi Touil, lo que
derivó en un procedimiento de arbitraje internacional
(aún pendiente). A pesar de los motivos comercia-
les y económicos alegados por la parte argelina, el
momento en el que tomó la decisión condujo inevi-
tablemente a interpretaciones que planteaban que,
como mínimo, esta actitud era una represalia, si no
un hecho con motivaciones políticas. Así las cosas,
la medida de Argelia de marzo de 2007 de anunciar
públicamente una decisión que había tomado dos
años antes para revisar al alza el precio del gas que
vende a España y el duradero conflicto del Sáhara Oc-
cidental se contemplan como posibles motivos ocul-
tos tras esta diferencia.
En todo caso, la crisis del gas hispano-argelina de-
muestra que, a pesar de seguir siendo algo más que
un simple producto, el gas natural está demostran-
do en el Mediterráneo que es menos que un factor
de interdependencia. Las relaciones entre los con-
sumidores y los productores son cada vez más com-
plejas, debido principalmente al cambio de dinámi-

ca de la energía y, concretamente, del mercado del
gas. Mientras pretenden asegurarse legítimamente los
suministros de energía y cubrir su creciente deman-
da, los consumidores europeos no están teniendo en
cuenta los intereses de los productores. Éstos, por
otro lado, a pesar de ser más dependientes que nun-
ca de los ingresos por exportación de energía, pre-
sentan una confianza cada vez mayor y están empe-
zando a mirar más allá de los intereses comerciales
inmediatos. El panorama del gas en el Mediterráneo
refleja que, a pesar de ser interdependientes en mu-
chos sentidos, los consumidores y productores de la
región tienen que buscar nuevas vías para poder
conservar esa interdependencia y enmendar su asi-
metría inherente. La UE debe crear importantes aso-
ciaciones con sus proveedores del Sur para ayu-
darles de un modo más eficiente en sus reformas
políticas y económicas, y permitirles tener acceso a
su mercado y sus tecnologías. Los proveedores, por
su parte, deben adoptar unos marcos normativos
más transparentes y mostrar una mayor apertura a la
liberación política y económica. Será necesario algo
más que un simple puñado de «asociaciones ener-
géticas estratégicas»; ¿tal vez lo que se necesita es
una Unión por el Mediterráneo?
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Si el contenido de este anuario estuviera jerarquizado
por la relevancia económica del asunto que menciona
cada artículo, ahora estarían leyendo uno de los textos
más largos. Este artículo estaría publicado en las pri-
meras páginas y profusamente ilustrado. Quizá ocuparía
dos veces la extensión del dedicado a las inversiones
extranjeras, multiplicando los dedicados a la ayuda al
desarrollo o al turismo. Incluso su relevancia podría ser
mayor si para valorar las remesas se considerase el sal-
do que las remesas aportan a la balanza corriente en
lugar de los ingresos brutos que procuran. 
Pero ya ven que este artículo ocupa el mismo espacio
que el resto pues la disposición de los artículos no
está jerarquizada por ese motivo. Y eso que, en reali-
dad, las remesas escalan en dimensión desde la edi-
ción anterior. Esta modesta ganancia también está pre-
sente en las iniciativas institucionales sobre las remesas
en el Mediterráneo que, por fin, han aparecido a lo lar-
go de 2007, una de la verdaderas noticias de fondo del
año que terminó. Eso si, las remesas entraron en la agen-
da oficial de forma muy modesta, incipiente, pero tam-
bién real. El elemento principal se debe a que el pasa-
do mes de noviembre tuvieron un momento de notable
lucidez los países participantes en la Primera Cumbre
Euromediterránea sobre Migraciones, celebrada en
Portugal. En ella se acordaron diversas medidas para
facilitar estos flujos, comenzando por abaratar su pre-
cio por medio de un incremento de la competencia, así
como la realización de diversas iniciativas de análisis y
estudio. Seis meses después, nada de ello se ha con-
cretado todavía, y no es más que un primer paso, pero
es especialmente prometedor pues comienza a re-
conciliar a las instituciones euromediterráneas con la re-
alidad sobre la que se asientan. 

Y esa realidad es que hasta el momento las remesas
de los inmigrantes en el espacio europeo, y no solo
euromediterráneo, sólo han sido objeto de una muy
escasa atención, muy alejada de su importancia real
tanto para las economías receptoras como para el pro-
ceso europeo o euromediterráneo en general. Algo
que deriva del desinterés europeo por las cuestiones
migratorias, lo que a su vez tiene su origen en otro
desinterés más profundo, el demográfico por no de-
cir humano en general.
Si un marciano tratara de analizar las relaciones in-
traeuropeas o euromediterráneas llegaría rápida-
mente a la conclusión de que el factor principal es
el humano. No sólo porque el principal pilar de la Unión
es la libre circulación de personas, junto con las mer-
cancías o los capitales, sino porque las decisiones
fundamentales de la Unión y de la Comisión, se to-
man sobre una base demográfica, comenzando por
el peso político que se asigna a cada país miembro.
Nuestro marciano vería claramente que en las ribe-
ras del Mediterráneo circulan mercancías, inversio-
nes, pero sobre todo personas. Desde luego que no
se iba a fijar en los turistas, que han ido haciéndose
marginales desde el inicio de la era del miedo al mu-
sulmán, sino más bien en los inmigrantes. Claro que
para eso tendría que analizar la región con algún tipo
de rayo cósmico capaz de proporcionar las estadís-
ticas que hasta hoy Bruselas ha sido incapaz de
ofrecernos y que sólo con esotéricos procedimien-
tos podemos hoy estimar.
La realidad es que esa base demográfica que de-
termina las decisiones de la Unión Europea (UE) no
existe. No hay un censo europeo, sino tantos censos
como países miembros, cada uno con sus fuentes y
con su metodología propias, por lo que los resulta-
dos no son comparables. Por ejemplo, Irlanda elabora
un censo convencional, mientras que Suecia tiene un
censo basado en los ciudadanos que se registran, se-
mejante al padrón español. Austria combina el registro
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Economía y territorio | Relaciones comerciales

En 2007 se dio el primer paso de 
la futura política europea de remesas
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EL CAPITAL DE INVERSIÓN EN PLENO APOGEO EN LOS PAÍSES MEDA

El estudio Med Funds de ANIMA representa el esfuerzo más importante

realizado hasta hoy para conocer el sector mediterráneo del capital de

inversión: desde Marruecos hasta Turquía, y desde sus inicios en la déca-

da de 1990, hasta su fase de crecimiento actual.

Efectivamente, los años 2005-2008 han visto el capital de inversión

despegar en la región (gráfico 21), una fuerte tendencia en el seno de un

sector que considera a los países MEDA un conjunto económico (25% de

los fondos identificados se dirigen a varios países del Magreb y del

Mashrek).

Cuando no había casi ningún fondo de inversión en la región (aparte el de

Israel) al principio de la década de 2000, ANIMA identificó 320 fondos hoy

activos o en proceso de lanzamiento. Se han registrado 139 fondos fuera

de Israel y 181 en este país (tabla 31). Estos fondos han recaudado

alrededor de 31.000 millones de dólares desde 1990 –importes

disponibles para invertir en empresas de la región–, entre los que se con-

taron 16.800 millones de dólares entre 2005 y 2008 (11.200 millones de

dólares para los países MEDA, a excepción de Israel).

Durante el mismo período, vieron la luz (fuera de Israel) 94 nuevos fondos,

es decir, un aumento del 67% con relación a los 15 años anteriores. La

mitad de los fondos estudiados fueron adquiridos por sociedades estable-

cidas en los países MEDA, cuando sus homólogos en los Estados Unidos

y los países del Golfo recaudaron respectivamente 23% y 22% de los

31.000 millones de dólares a los que se alude. Los fondos establecidos en

Europa están a la cola (3% del total de los importes recaudados) y la ten-

dencia actual es la creciente implicación del Golfo en la región (45 fondos

activos que gestionan 6.800 millones de dólares).

El 35% de los fondos son generalistas (multisectoriales, con una aproxi-

mación basada en la oportunidad) y el 31% se dirige a las empresas de

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y de innovación

(sobre todo en el seno de la industria israelí de capital riesgo, pero no exclu-

sivamente). En cuanto a la fase de inversión, la mayor parte de los fondos

(fuera de Israel) se incorporan a la fase de desarrollo de una empresa y a

las operaciones de LBO. Una parte creciente se dedica, sin embargo, a las

fases iniciales de la vida de las empresas de los países MEDA –casi mil mil-

lones de dólares destinados a la puesta en funcionamiento y al capital ries-

go, sobre todo durante los primeros años. 

A pesar de las importantes diferencias según los países, el perfil tipo de los

fondos es el siguiente:
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GRÁFICO 21 Fondos creados y capitales recaudados por año, 1990-2007 (millones de dólares)

Fuente: ANIMA

con una muestra, mientras que Alemania añade a
estos dos métodos el convencional.
El resultado es que la cifra de población europea es
una convención, no un dato; es un acuerdo basado
en la confianza que carece de cualquier valor esta-
dístico, aunque sobre ello se tomen decisiones como
la de asignar subsidios o votos. 
Esto significa que la UE no sabe cuántos ciudadanos
tiene exactamente, aunque el margen de error de este
concepto general resulte aceptable. El problema lle-
ga cuando se intenta desagregar esta cifra en sus com-
ponentes, que es dónde el margen de error se pue-
de disparar. Por ese motivo la UE no pública una
estadística de sus inmigrantes. Simplemente Bruse-

las no sabe cuántos ciudadanos disfrutan de la libre
circulación de personas y desde luego tampoco tie-
ne un número preciso de cuántos extranjeros tiene. No
lo sabe en sentido estadístico, es decir, con datos ho-
mogéneos para toda la región que se renueven pe-
riódicamente y que sea posible desagregar por na-
cionalidades o cualquier otro concepto.
Si ignoramos cuántos inmigrantes hay, tampoco sa-
bemos cuántos ciudadanos del sur del Mediterráneo
hay en el norte de Europa.
Esta ignorancia de la realidad tiene un profundo im-
pacto político del que de vez en cuando nos des-
pertamos de forma violenta. Por ejemplo, descu-
briendo que el hecho de la inmigración no se agota
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con la primera generación, como se ha podido ver en
los conflictos de integración que vivió Francia en sus
banlieus el pasado año. Esos franceses que que-
maban coches, nacidos en Francia, aparecen en las
estadísticas como ciudadanos igual que los demás,
cuando es obvio que no lo son, porque no se sien-
ten así. Si les aplicamos el concepto estadístico de
los Estados Unidos serían euromagrebíes, o euroa-
fricanos lo que permitiría adquirir una idea más cla-
ra de su importancia. Pero, claro, los estadísticos
franceses no preguntan por cuestiones que puedan
parecer raciales, como si no existieran, aunque es-
tos euromagrebíes crucen el estrecho en verano
como los marroquíes para ir a ver a sus familias o les

envíen remesas o se sientan desplazados por su
identidad. 
Ignoramos el peso que en Europa tiene la inmigra-
ción aunque lo tenga. Sabemos que el primer grupo
de inmigrantes en casi todos los países europeos de
cierta dimensión tiene su origen en la región, marro-
quíes en España y Francia detrás de los portugue-
ses, turcos en Alemania, junto con los polacos, al-
baneses en Grecia, con otros importantes grupos
como los tunecinos en Italia. Pero se trata de una in-
tuición muy brumosa que no se puede acompañar de
datos precisos pues las Instituciones todavía no han
llegado a la inmigración aunque ésta ya lleve déca-
das en Europa.

Región anfitriona País anfitrión Fondos Capital recaudado

(número y %) (importe, millones de dólares y %)

Euro-MENA Euromed 4 1% 463 1%
MEDA-11 14 4% 1.781 6%
MENA 44 14% 6.983 23%

MENA + emergentesª 4 1% 190 1%

Total Euro-MENA 66 21% 9.417 30%

Magreb Argelia 1 0,3% 2 0,1%
Argelia/ Marruecos/ Túnez 16 5% 1.579 5%
Libia 2 1% 52 0,2%
Marruecos 18 6% 846 3%
Túnez 9 3% 64 0,2%

Total Magreb 46 14% 2.543 8%

Mashrek Egipto 10 3% 611 2%
Jordania 5 2% 432 1%
Líbano 2 1% 36 0,1%

Siria 1 0,3%

Total Mashrek 18 6% 1.079 3%

Otros MEDAs Israel 181 57% 16.740 54%
Turquía 9 3% 1.218 4%

Total Otros MEDAs 190 59% 17.958 58%

Total general 320 100% 30.997 100%

TABLA 31 Fondos por región y país de acogida (encuesta ANIMA)

ª Fondos destinados a los países emergentes en general, que manifiestan un interés por MEDA en particular

•  una media de 105 millones de dólares gestionados: un importe en

aumento y quizá «demasiado» elevado para la región (existen cada vez

más mega fondos);

• nueve años de existencia de los fondos y una duración media de inver-

sión por proyecto de cinco años;

• cartera con una media de seis empresas (cifra relativamente baja y que

se explica por el hecho de que la mayoría de los fondos son recientes);

• coste de inversión relativamente elevado de 7,4 millones de dólares (1,9

millones de dólares en lo que se refiere la media inferior). Este punto

marca la existencia de un equity gap («ausencia de capital inversor») en

las franjas inferiores (entre 0,1 y 2 millones de dólares) y constituye un

problema para numerosas pequeñas y medianas empresas (PYME), y

para empresas muy pequeñas; 

• rentabilidad esperada de los fondos (21%) a la altura de las esperanzas

alimentadas por los inversores;

Con el fin de asegurar la repercusión duradera y productiva del capital

de inversión en la región, ANIMA formula ciertas recomendaciones:

• reforzar la regionalización del capital de inversión (creación de una aso-

ciación euromediterránea de inversores en capital y multiplicación de los

fondos regionales);

• facilitar el desarrollo general de las PYME (clasificación de las empresas,

fondos de garantía, estructura de arbitraje);

• reforzar la financiación destinada a las fases de puesta en fun-

cionamiento (costes más reducidos, fondos de capital riesgo, Business

Angels («inversores informales»);

• ampliar las oportunidades de salidas –especialmente las ofertas públi-

cas iniciales (OPI)– (desarrollo del mercado de capitales, cooperación

entre plazas bursátiles);

• promover las mejores prácticas: responsabilidad social de las

sociedades de gestión, límite de las operaciones puramente especulati-

vas (LBO de riesgo y/o puramente oportunistas).

Más información:

Med Funds: panorama du capital investissement dans la région MEDA

www.animaweb.org/uploads/bases/document/AIN_Etude_MedFunds_Fr_

21-4-08.pdf
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La consecuencia de esa inmigración, ya presente
aunque sólo intuida, son las remesas que irrigan el
sistema europeo y euromediterráneo, y que consti-
tuyen su característica más genuina. Digo esto por-
que también es la única característica totalmente es-
pontánea por ser un fenómeno ajeno a las instituciones
en su origen (cómo vienen los inmigrantes), de sarrollo
(cómo llegan las remesas al sur) y fin. Las remesas
euromediterráneas existen porque esa es la natura-
leza de las relaciones euromediterráneas. 
Así, sabemos que Marruecos recibe más remesas que
inversión extranjera e ingresos turísticos (de los ge-
nuinos, con origen en turistas extranjeros, pues Ma-
rruecos contabiliza como ingreso turístico los fondos
que traen consigo los inmigrantes marroquíes cuan-
do regresan de vacaciones al país). Y ahí se acaban
nuestras certezas, pues Marruecos es el único país
del sur del Mediterráneo que ofrece una estadística
seria sobre las remesas que recibe. 
En los demás, las remesas son una realidad tan evi-
dente como la emigración lo es en Europa, pero
igualmente brumosa cuando se trata de aquilatarla,
como demuestra el otro gran paso que ha dado Eu-
ropa sobre remesas en 2007. Se trata de un infor-
me de Eurostat, el organismo europeo encargado
de la producción de estadísticas, sobre las remesas
enviadas fuera y dentro de la UE, donde el total al-
canza nada menos que 44.500 millones de euros para
las enviadas en 2006 (Eurostat, 2007). 
De éstos, la mitad tiene como destino países ajenos a
la UE y la otra mitad son intraeuropeas. Sin embargo,
en un gesto de humor propio de los hermanos Marx, el
informe no revela cuáles pueden ser esos países que
están recibiendo las remesas, aunque sí nos dice de
cuáles salen. Su lectura requiere, por tanto, grandes do-
tes de fe en las capacidades del autor e incluso en sus
poderes. Pero esto no significa que el valor estadísti-
co del documento sea anecdótico. En realidad, es la
primera ocasión en que un organismo oficial de la UE
pone una cifra a las remesas enviadas desde la Unión.

Incluso este notable volumen podría quedarse corto
si se añadieran los datos de remesas que circulan por
circuitos no oficiales y que, por tanto, no están con-
tabilizadas. Lo relevante de las remesas es su des-
tino, que Eurostat parece ignorar. La práctica totali-
dad va a países en desarrollo. No a los más pobres
del mundo, sino más bien a países de rentas bajas
o bajas/medias. Esta concentración permite decir
que las remesas son hoy el principal canal para tras-
vasar recursos de la UE a esos países. En el ámbito
euromediterráneo superan con creces las aporta-
ciones del Banco Europeo de Inversiones o del pro-
grama MEDA e incluso a la suma de todos los ins-
trumentos de la Unión. Y para el principal flujo de
ingresos que los países pobres perciben de los ricos,
la Primera Cumbre Euromediterránea sobre Migra-
ciones, celebrada en Portugal el pasado noviembre,
acordó hacer tres cosas concretas: un gran seminario
sobre la transferencia de fondos y las oportunidades
que esto pueda plantear en el ámbito de los micro-
créditos, la construcción de una página web euro-
mediterránea que pueda centralizar la información
sobre remesas, así como analizar las posibilidades de
apoyar financieramente a los emigrantes que residen
legalmente en Europa para cofinanciar su proyectos
de inversión en sus países de origen.
No hay que caer en la tentación de considerar cica-
tero este programa frente a la importancia de las re-
mesas. Es sólo un primer paso hacia una futura po-
lítica que preserve estos flujos y aproveche las
oportunidades que ofrecen. Eso sí, tampoco se pue-
de olvidar el importante trabajo que aguarda para
ponerla en marcha.

Referencias

EUROSTAT, «Remittances flows to and from the EU»,
Methodologies and working papers, prepared by
Mustaq Hussain, 2007

(en miles de millones de euros)

Destino ExtraUE IntraUE Total

Remesas de los inmigrantes 19,1 7,0 26,1

Compensación neta de empleados 3,0 15,4 18,4

Total 22,1 22,4 44,5

TABLA 30 Remesas enviadas desde la Unión Europea en 2006

Fuente: Remittance flows to and from the EU, Eurostat 2007.
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Importancia económica del sector 
agroalimentario

En estos últimos meses los medios de comunicación
han redescubierto el sector agroalimentario como un
sector económico de primera magnitud, que ocupa
un lugar estratégico en su doble vertiente, alimenta-
ria y energética. Con el auge de los biocarburantes
y la voluntad europea de asumir los compromisos
de Kyoto, han quedado vinculados el precio del petró-
leo y el de los cereales.
Los que siempre hemos apostado por un sector agra-
rio necesariamente orientado al mercado, competi-
tivo y dinámico, que ocupa posiciones de liderazgo
mundial, vemos que las cifras nos respaldan. La renta
agraria se ha incrementado en la Unión Europea (UE)
en el año 2007 un 4,7%, con un aumento en la
producción vegetal de 8,6%. A su vez la industria
agroalimentaria en la UE-27, con 870.000 millones
de euros de facturación en 2006, ocupa la primera
posición del sector industrial (14%), por delante
de la de automoción o la química. Y estos datos se
traducen en 4,3 millones de empleos, liderando el
número de puestos de trabajo del sector industrial
comunitario.
En España las cifras son similares: el valor de la
producción agraria, en 2007 superó 40.000 millo-
nes de euros con un incremento del 7% de factura-
ción a los que hay que añadir 5.600 millones de euros
en concepto de ayudas directas comunitarias a las
rentas y a los mercados. Esto se traduce en un incre-
mento en la renta agraria española en 2007 de apro-
ximadamente el 9,7%. Además, la industria españo-
la de productos alimentarios y de bebidas, factor clave

en la dinamización del sector agrario, es también la
primera rama industrial de todo el sector, represen-
tando en el 2006 el 16,22% de las ventas netas de
producto y el 14,57% del empleo industrial.

A su vez, en la ribera sur del Mediterráneo, la agri-
cultura supone del 11 al 16% del PIB y entre el
25 y 40% del empleo, con una baja productividad
por su limitada tecnificación y capitalización. Destaca
la alta dependencia de la importación de cereales
para el abastecimiento de productos alimentarios
básicos, debido a un elevado incremento de la
población. 
Estos números me sirven para reflexionar sobre la
situación de España cuando ingresó en la UE, y
me parece inevitable el paralelismo con los países
del Magreb de hoy en día. En los 20 años de aper-
tura al exterior, la agricultura española ha sido un
ejemplo de capacidad de adaptación y ha llevado
a cabo un proceso de modernización real para inte-
grarse en una economía de mercado competitiva.
Porque aunque es innegable que la apertura de
los mercados ha supuesto una mayor presión en
precios, productos y calendarios, la mejora del acce-
so a los insumos y las nuevas oportunidades, en
especial en el mercado comunitario, han supuesto
una clara ventaja.
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El sector agroalimentario en 
el Mediterráneo: un puente entre las 
dos orillas 

En los 20 años de apertura al
exterior, la agricultura española
ha sido un ejemplo de capacidad
de adaptación y ha llevado a
cabo un proceso de 
modernización real para 
integrarse en una economía de
mercado competitiva
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Marco internacional: Ronda de Doha

Y es en estos momentos, en plena negociación en
el ámbito de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), desde donde no puedo dejar de estar a favor
de llegar a un acuerdo multilateral equilibrado, por
una simple razón: considero mucho mayor el coste
de un no acuerdo. 
Para el buen funcionamiento de los mercados, la
seguridad jurídica y tener claras unas reglas del juego,
son las herramientas más importantes con las que
podemos contar para la evolución y adaptación a
los diferentes contextos internacionales. 

Según las perspectivas de la agricultura 2007-2013
elaboradas por la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo (OCDE) y la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), se prevé que el comercio mundial se incre-
mente para todos los productos agrarios básicos,
con un crecimiento de importaciones generalizado
en todos los países, destacando el predominio de
países emergentes, como China. Este marco inter-
nacional da aún más importancia a la conclusión de
las negociaciones de Doha.

Relaciones UE-Magreb: avanzando con 
reciprocidad

Han pasado ya más de 12 años de la primera
Conferencia Euromediterránea. Con el nacimiento
del Proceso de Barcelona asistimos ilusionados a
una nueva forma de entender las relaciones regio-
nales, que nos proponía un cambio decisivo en un
amplio marco multilateral de relaciones políticas, eco-
nómicas y sociales entre 15 países entonces miem-
bros de la UE y 12 del Mediterráneo sur.
A pesar del tiempo transcurrido, es evidente que los
objetivos de entonces, a saber, crear un espacio
común de paz, estabilidad y desarrollo de los aspec-
tos humanos y la comprensión entre culturas, adquie-

ran en la actualidad una dimensión mayor y más
relevante si cabe.
Y esto teniendo en cuenta que pocos proyectos de
integración regional han movilizado seguramente a tan-
tas instituciones, funcionarios, observatorios o foros y
que a su vez en estos años han sucedido bastantes
cambios tanto a nivel de la UE como en el contexto polí-
tico internacional. Desde la UE, podemos destacar la
ampliación a nuevos Estados miembros que ha modi-
ficado el nuevo Partenariado Euromediterráneo, con
sus 37 Miembros actuales, o la puesta en marcha de
la Política Europea de Vecindad, que con un carácter
más bilateral se configura como un instrumento más de
refuerzo para lograr avanzar en las relaciones UE-Magreb. 
A pesar de los avances producidos en estos años,
donde destacan los acuerdos comerciales en el sec-
tor agroalimentario, que, por ejemplo, para Marruecos
suponen un importante grado de liberalización o los
recursos económicos, aportados tanto desde la UE
o los Estados miembros en sus ayudas de coopera-
ción al desarrollo, (sirva de ejemplo los 5.300 millo-
nes de euros invertidos en el programa MEDA, en el
período 2000-2006 o los préstamos del Banco
Europeo de Inversiones-BEI), sigue quedando mucho
camino por recorrer. 

Es necesario incidir en las ventajas mutuas de una
cooperación agroalimentaria entre los países de la
cuenca mediterránea. Es fundamental no perder de
vista la importancia de conseguir un desarrollo socioe-
conómico duradero y equilibrado. Para ello contamos
con un instrumento fundamental, que es el propio mer-
cado, como ya lo recoge la Declaración de Barcelona.
El establecimiento gradual de una zona de libre comer-
cio es, a mi entender, el mejor aliado para avanzar
hacia una zona de prosperidad compartida.
A lo mejor parece contradictorio que desde un Estado
miembro claramente exportador de productos medi-

El establecimiento gradual de
una zona de libre comercio es 
el mejor aliado para avanzar
hacia una zona de 
prosperidad compartida

Es fundamental que la libre 
concurrencia sea acompañada de
unas garantías en sanidad 
animal y vegetal, así como de
calidad en su término más
amplio. Se trata de definir 
unas reglas de juego iguales 
para todos
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terráneos, y cuyo principal mercado es la propia UE,
se apueste por la libre circulación de mercancías con
el Magreb. Pero esta asociación tiene beneficios mutuos
para todos sus participantes. Para los países medite-
rráneos de la UE implica una estabilidad geoestraté-
gica, un posible abastecedor de materias primas, el
desarrollo del tejido industrial y la posibilidad de expor-
tación de tecnología e inversiones en las regiones del
Sur. A su vez para el resto de los países de la cuen-
ca mediterránea sur, supone un mercado potencial
de consumo de productos, el desarrollo de sus estruc-
turas agrarias y de su tejido agroindustrial, el acceso
a las infraestructuras y al conocimiento.

Pero no puedo dejar de incidir en un aspecto funda-
mental para nuestras producciones, la reciprocidad.
Es fundamental que la libre concurrencia sea acom-
pañada de unas garantías en sanidad animal y vege-
tal, así como de calidad en su término más amplio. Se
trata de definir unas reglas de juego iguales para todos
que satisfagan las demandas del ciudadano europeo.
El mercado de la UE es sin duda un objetivo a alcan-
zar, pero al mismo tiempo que sus bondades, tiene

sus exigencias; para entrar en él hay que aceptar sus
normas de seguridad alimentaria, pero también sus
reglas sociales y ambientales.

Singularidad de nuestro sector agroalimentario:
Patrimonio de la Humanidad

Las propias características del sector agrario y la
industria agroalimentaria hacen que sean diferentes
a otras actividades económicas. La relación con el
entorno físico, en este caso especialmente sensible
y complicado en su aspecto ambiental, social y eco-
nómico, hacen del sector agroalimentario un instru-
mento único y especialmente atractivo para un des-
arrollo económico equilibrado. En este marco las
actuaciones de partenariado empresarial constituyen
un buen ejemplo de colaboración.
Es importante intercambiar las experiencias en el
espacio rural mediterráneo, compartir estrategias para
conseguir fijar población y dirigir inversiones, como
las efectuadas en sistemas de regadío, buscando la
utilización más eficiente del agua y la energía. Sólo
a través de un desarrollo rural adecuado se puede
frenar el éxodo rural y la emigración. 
Un desarrollo rural que tiene en sus raíces y su esen-
cia su mejor aliado. El mundo mediterráneo es sinó-
nimo de una cultura, un paisaje, una forma de ser y
entender. Por eso tenemos una valiosa herramienta
con nuestra dieta mediterránea, saludable y auténti-
ca, un verdadero Patrimonio de la Humanidad.
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Es importante intercambiar las
experiencias en el espacio rural
mediterráneo, compartir 
estrategias para conseguir fijar
población y dirigir inversiones
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«Apenas comenzada, la temporada de incendios de
2007 ya se presenta destructiva en Europa con cer-
ca de 337.600 hectáreas de bosque quemadas por
incendios en este principio de agosto, frente a
358.500 en todo el año 2006, y con "el peor" mes
de julio registrado desde el principio de la vigilancia,
es decir, entre 1985 y 2005 según los países». Este
es el contenido del comunicado de la Comisión Eu-
ropea del 2 de agosto de 2007, confeccionado a par-
tir de los datos del Sistema Europeo de Información
sobre Incendios Forestales (EFFIS).

Un pésimo balance para el año 2007: 
la canícula como responsable

Más allá de las considerables superficies devastadas
por el fuego, a las que hace referencia el citado co-
municado de la Unión Europea (UE), el verano de
2007 ha tenido un balance muy negativo también en
pérdidas de vidas humanas: hay que lamentar cerca
de un centenar de muertos en los países del área me-
diterránea, sobre todo en Grecia y en Italia meridio-
nal donde el fuego ha sido especialmente mortífero.
Esta situación excepcional, que contrasta enormemen-
te con un año 2006 que, por el contrario, había sido muy
favorable, debe relacionarse con una meteorología par-
ticular: mientras que el anticiclón de las Azores, des-
plazado hacia el este respecto a su posición habitual,
mantenía el oeste de Europa sumido en lluvias torren-
ciales, el este y el sur de Europa sufrían canículas pro-
picias para los incendios, incluidos países tradicional-
mente poco acostumbrados a los grandes incendios

como Bulgaria, Croacia y Eslovenia (Rigolot, 2007). La
sequía y las olas de calor sucesivas con temperaturas
récord, asociadas a vientos violentos, calientes y secos
y, en menor medida y según el país, a la actividad cri-
minal de los pirómanos parecen ser las principales ra-
zones de la magnitud de estos incendios. En estas con-
diciones, los bomberos movilizados han tenido a menudo
grandes dificultades para poder dominar el fuego.

Tres países especialmente afectados: Grecia,
Italia y España

Los cinco Estados europeos tradicionalmente afecta-
dos por los incendios forestales (España, Francia, Gre-
cia, Italia y Portugal) suman de media cada año 50.600
incendios con 493.000 hectáreas quemadas (esta-
dísticas para el período 1980-2006) (JRC-IES, 2007).
Sin embargo, en 2007, solamente Grecia, Italia y
España ofrecieron un balance de 495.000 hectáre-
as quemadas en 21.000 incendios, lo que los con-
vierte en los principales países afectados (según da-
tos oficiales de los tres países).
Considerando únicamente Grecia, Italia y España, el grá-
fico 22 ilustra la evolución de las superficies quemadas
en estos tres países entre 1980 y 2007. El balance para
el año 2007 es 1,4 veces superior a la media obser-
vada en los últimos 27 años. Hay que remitirse a 1994
para volver a encontrar un nivel superior con cerca de
632.000 hectáreas. El gráfico 23 ilustra la evolución del
número de incendios contabilizados en estos tres pa-
íses entre 1980 y 2007. El número recogido para 2007
representa algo más del 75% de la cantidad media de
incendios registrados en los últimos 27 años.

La temporada de incendios de 2007 en Grecia

En Grecia, la canícula ha golpeado tres veces des-
de junio, después de meses de sequía, con tempe-
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Los incendios del verano de 2007 en la
Europa mediterránea: el caso de Grecia,
Italia y España
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raturas de más de 40°C, «récord de calor jamás al-
canzado desde hace 107 años», según fuentes gu-
bernamentales griegas.
Los incendios de 2007 son los más devastadores
que Grecia haya conocido jamás: se han quemado
270.000 hectáreas de bosque, se han devastado al
menos 250.000 olivos y han muerto más de 40.000
cabezas de ganado caprino y ovino. Este récord es
el peor desde hace 50 años con una sucesión de in-
cendios forestales de gran envergadura que no han

abandonado el territorio griego en toda la temporada
estival. Los incendios más destructivos y mortíferos se
produjeron el 23 de agosto de 2007. Se propagaron
rápidamente y quedaron fuera de control durante cin-
co días. Afectaron principalmente al oeste y al sur del
Peloponeso, y al sur de Eubea.
Hay que lamentar también nefastas consecuencias
ecológicas. Concretamente, los hábitats naturales
protegidos por la red Natura 2000 se han visto afec-
tados en proporciones que pueden oscilar entre el 8

GRÁFICO 22 Superficies (ha) quemadas en Grecia, Italia y España

Fuente: Datos estadísticos griegos: Directorate General for Development and Protection of Forests and Natural Environment, Ministry of Rural Development and Foods.; Datos estadísticos italianos: Corpo Forestale
dello Stato, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Datos estadísticos españoles: Dirección General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente.
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GRÁFICO 23 Número de incendios forestales en Grecia, Italia y España

Fuente: Datos estadísticos griegos: Directorate General for Development and Protection of Forests and Natural Environment, Ministry of Rural Development and Foods.; Datos estadísticos italianos: Corpo Forestale
dello Stato, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; Datos estadísticos españoles: Dirección General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente.
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y el 50%. Algunos parajes de gran valor ecológico han
sufrido terribles daños, como Olimpia, los montes
Taygetos y Parnonas, y las gargantas de Selinunte y
de Vouraikos. La flora y la fauna local –especialmen-
te chacales y tortugas– se han visto ampliamente
afectadas, lo que ha destruido en gran parte la bio-
diversidad ya escasa de la región (WWF, 2007).
Así se han registrado más de 3.000 incendios des-
de junio hasta septiembre por todo el país.
Como ilustra el gráfico 24, (JRC-IES, 2007 y datos
estadísticos oficiales griegos) el balance de super-
ficies incendiadas es 7,6 veces superior al observa-
do en los diez últimos años, y 6,2 veces más eleva-
do que el observado en los últimos 27 años. El
número de incendios es también 1,7 veces superior
al que se ha observado en los últimos diez años y el
doble del registrado estos últimos 27 años.

Más allá de las superficies quemadas, el balance hu-
mano y material es muy elevado: nunca antes los in-
cendios habían causado tantos muertos en Grecia,
donde se contabilizan hoy tantas víctimas como en
toda Europa en el año 2003: 79 personas han muer-
to a causa de los incendios. El fuego ha destruido tam-
bién 1.000 casas y otros 1.100 edificios, y ha dañado
centenares más (Polyzoidis, 2007).

La temporada de incendios de 2007 en Italia

Italia también se ha visto afectada por la canícula
desde junio. Asociada al fenómeno del "sirocco",
fuerte viento caliente y seco proveniente del Sáha-

ra, la ola de calor ha desecado la vegetación en Si-
cilia y la Calabria.
Después de un año 2006 particularmente favorable
(menor número de incendios y de superficies quema-
das desde el principio de la década de 1970), 2007
vuelve a retomar el nivel de hace diez años con un to-
tal de 141.341 hectáreas quemadas, 68.094 hectáreas
arboladas y 73.247 hectáreas no arboladas, y no me-
nos de 9.318 incendios inventariados (JRC-IES, 2007
y datos estadísticos oficiales italianos). Estas cifras re-
presentan, con relación a 2006, un aumento del 65%
en el número de incendios y del 350% de superficie
quemada. El gráfico 25 ilustra que el balance para el
año 2007 de las superficies incendiadas es 1,7 veces
superior al observado durante los diez últimos años y
1,2 veces superior al registrado en los últimos 27
años. El número de incendios sobrepasa en 20% la
cantidad de los diez últimos años, aunque sigue sien-
do un 10% inferior al de los últimos 27 años.

Entre las regiones más afectadas, destacan Campania,
la Calabria, Abruzos, Cerdeña, Apulia, Marcas, Lacio,
Sicilia y Basilicata. 
También en estos casos son 18 las víctimas morta-
les contabilizadas. Sicilia ha pagado un alto tributo
con un total de 12 personas muertas en los incen-
dios que han devastado el sur de la Península. 

La temporada de incendios de 2007 en España 

Con respecto a Grecia e Italia, en el caso de Espa-
ña se puede observar un claro contraste entre la Es-
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GRÁFICO 24 
Número de incendios y superficies 
quemadas en Grecia
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GRÁFICO 25 
Número de incendios y superficies 
quemadas en Italia

Fuente: Datos estadísticos italianos Corpo Forestale dello Stato, Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali e informe JRC-IES, 2007

Fuente: Datos estadísticos griegos: Directorate General for Development and Protection of Forests
and Natural Environment, Ministry of Rural Development and Foods e informe JRC-IES, 2007.
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paña peninsular que, tras varios años de sequía, se
ha beneficiado del mes de agosto más lluvioso de los
últimos cinco años, y las islas Canarias (sobre todo
Gran Canaria) que, por el contrario, han estado so-
metidas a una intensa canícula.
El balance para el año 2007 aparece a primera vis-
ta favorable: 82.027 hectáreas destruidas, es decir,
50% menos que en 2006 y el nivel de daños más bajo
desde hace diez años; o también, como indica el
gráfico 26, el 63% del nivel medio de los últimos diez
años y el 44% del observado en los últimos 27 años
(JRC-IES, 2007 y datos estadísticos oficiales espa-
ñoles). El número de incendios representa por su
parte el 44% del nivel medio de los diez últimos
años, y el 58% del de los 27 últimos años.

Sin embargo, este balance global, ampliamente de-
terminado por unas previsiones meteorológicas muy
favorables en la España peninsular esconde en rea-
lidad los violentos incendios que se han concentra-
do a finales de julio y principios de agosto en el ar-
chipiélago canario, más concretamente en las islas
de Gran Canaria y de Tenerife. Estos dos incendios
de gran magnitud constituyen una verdadera catás-
trofe en el plano ecológico. Han devastado más de
35.000 hectáreas de bosque: del orden de 20.000
hectáreas en la isla de Gran Canaria, lo que equiva-
le a más de un tercio de la superficie de bosques y
15.000 hectáreas en la isla de Tenerife. Estos in-
cendios podrían provocar la desa parición de una
treintena de especies animales y vegetales en estas
islas. El primero es de origen criminal y el segundo

de origen desconocido (datos estadísticos oficiales
españoles). El relieve accidentado de estas islas y la
meteorología limitó la capacidad de intervención te-
rrestre y aérea, y los fuertes vientos impidieron toda
intervención con helicóptero. Todo esto complicó no
solo el control de los incendios sino también la eva-
cuación de cerca de 13.000 personas. 

Algunas enseñanzas complementarias del 
verano de 2007

La importancia de la solidaridad europea

En 2007, la solidaridad europea funcionó al máximo,
sobre todo a través del Mecanismo Comunitario de
Protección Civil (http://ec.europa.eu/environment).
30 Estados participan en este mecanismo, ponien-
do en común recursos que podrán ser puestos a
disposición de países afectados por catástrofes en
cualquier lugar del mundo. Estas actividades están
coordinadas por la Comisión Europea que se apoya
en su Centro de Control e Información (MIC), con
sede en la Dirección General de Medio Ambiente. Se
trata de la operación de asistencia más importante a
un Estado miembro en el marco del Mecanismo Co-
munitario de Protección Civil desde su creación en
2001. Desde el principio del verano, este Mecanis-
mo ha gestionado un total de 13 peticiones de asis-
tencia de seis países. De este modo, al menos 11 paí -
ses, entre los que se encuentra Francia, han participado
activamente este año en la lucha contra los catastró-
ficos incendios que han devastado este verano cen-
tenares de miles de hectáreas en países del sudes-
te de Europa, sobre todo en Grecia y en Italia. Se
movilizaron entonces tanto bomberos como vehícu-
los motobombas, aviones y helicópteros para luchar
contra el fuego. 
Estas crisis recuerdan la urgencia que existe para que
Europa se organice con el fin de proporcionar una res-
puesta operativa que permita mejorar la protección
de su territorio y de sus poblaciones. 

El papel indispensable de la prevención

La prevención debe también y sobre todo ocupar el cen-
tro de las reflexiones. La situación empeora no solo con
las temperaturas, que no dejan de aumentar, sino tam-
bién con el desarrollo socioeconómico y, en particu-
lar, con el éxodo rural. Ya no se desbroza. Los bosques,
demasiado a menudo insuficientemente explotados, se
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GRÁFICO 26 
Número de incendios y superficies 
quemadas en España 

Fuente: Datos estadísticos españoles: Dirección General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio
Ambiente e informe JRC-IES, 2007.
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4
vuelven particularmente vulnerables a los incendios al
convertirse en altamente inflamables y combustibles.
Y, como consecuencia, los incendios son cada vez más
difíciles de controlar. Muchos países han establecido
planes de prevención, pero pocos tienen la capacidad
de poner estos planes en funcionamiento o de hacer
aplicar las legislaciones en vigor (legislación sobre las
obligaciones de desbrozar, por ejemplo). Luchar con-
tra la sequía para prevenir los incendios forestales
puede también formar parte de las medidas que se de-
ben propugnar, como han recordado en 2007 los mi-
nistros de Medio Ambiente de la UE.

La adaptación al riesgo de cambio climático y una
mayor consideración de la capacidad de resistencia
al paso del fuego

Los progresos en materia de prevención y de lucha
contra el fuego han contribuido sobre todo hasta
ahora a reducir las superficies quemadas; las esta-
dísticas así lo demuestran. No obstante, en los pró-
ximos años con el cambio climático podemos ser
testigos de una multiplicación de incendios muy di-
fíciles de controlar como los que se han producido
en 2007 en Grecia, Italia o el archipiélago canario.
Es importante subrayar que más que las superficies
quemadas, la intensidad y la frecuencia de los in-
cendios constituyen elementos agravantes. En efec-
to, un incendio de baja intensidad progresa y deja is-
lotes de vegetación que permitirán una regeneración
más fácil. Al contrario, un incendio muy intenso, no
solo puede afectar a miles de hectáreas, sino que des-
truye todo a su paso. Sabiendo que un árbol tarda
entre 25 y 30 años en producir su primera semilla,
si se produjera un nuevo incendio en ese intervalo de

tiempo, el árbol se quemaría sin haber podido re-
producirse. El aumento de la frecuencia de los in-
cendios podría conducir a una degradación irrever-
sible del medio, y las zonas boscosas amenazan con
convertirse en carrascos y matorrales (Rigolot, 2007).
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Tánger

El turismo y el patrimonio se han fusionado en el Me-
diterráneo aprovechando un entorno excepcional,
propicio para las vacaciones, el ocio y las activida-
des lúdicas. Esta provechosa unión entre la movili-
dad del turismo y el patrimonio cultural y natural es
por supuesto beneficiosa para la economía regio-
nal; sin embargo, no deja de suscitar serias preocu-
paciones en el plano ambiental.
En efecto, el desarrollo del turismo en esta región ex-
cepcional del mundo representa una actividad con
múltiples facetas. Por un lado, es la realidad constante
y fructífera del período 2000-2007, a pesar de las con-
secuencias del 11 de septiembre de 2001 y sus ne-
fastos efectos colaterales para el Mediterráneo. De
hecho, el turismo encarna con éxito un excelente
mediador económico, social y cultural entre las tres
orillas. De esta manera, contribuye al acercamiento
entre los diferentes mosaicos culturales y étnicos
que caracterizan el área mediterránea. Para ello, el tu-
rismo ha sabido y podido desafiar las dificultades
teológicas, sociales y políticas (efervescencia en los
Balcanes, conflicto de Oriente Medio y atentados
terroristas periódicos en otros lugares). Por otra par-
te, el éxito, aunque notable, está algo empañado por
numerosas degradaciones y atentados al medio am-
biente (urbanización anárquica, vertidos sólidos y lí-
quidos, excesivo consumo de agua). Como es evi-
dente, el turismo parece devorar las bases de su
propio potencial, o dicho de otro modo, se nutre
constantemente de los valores en los que se apoya.
Y puede comprenderse que existan opiniones diver-
gentes en cuanto a la repercusión global del turismo.
Los incondicionales de la globalización sostienen
que ese es precisamente el precio normal que hay

que pagar por consolidar y afianzar este éxito, social
y económicamente benéfico para los pueblos medi-
terráneos. Los defensores del medio ambiente de-
nuncian en cambio la comercialización desmesura-
da de un patrimonio que merece en su totalidad ser
declarado patrimonio de la humanidad.

El Mediterráneo: mar turístico, zona de 
efervescencia y reserva de esperanza

El turismo, fiel a su imagen ambigua de revitalizador de
las economías y «falseador» de las culturas, tranquili-
za e inquieta a la vez. ¿Acaso encarna en el incons-
ciente colectivo un sector malquerido (actividad per-
versa) pero intensamente deseado (economía rentable)? 
Sin embargo, se trata actualmente del único sector
en el que las diversidades, las desigualdades, las di-
vergencias e incluso las contradicciones más rele-
vantes se eclipsan ante «Su Majestad» el turismo. La
predisposición social –y la flexibilidad material de to-
das estas dinámicas y contradicciones– para expre-
sarse, sino en unidad, al menos en armonía, de-
muestra que las soluciones a los demás problemas
del Mediterráneo existen efectivamente. A decir ver-
dad, lo que falta es ante todo la voluntad política de
los Estados ribereños y, por consiguiente, la de la co-
munidad internacional. Ya es hora de dejar atrás, a
riesgo de parecer descortés, las visiones consen-
suadas de fachada, momificadas en lo «políticamen-
te correcto», aunque manifiestamente estériles en lo
referente a experiencias y prácticas del pasado. Ha
llegado pues el momento de agitar las conciencias
sin violentar las sensibilidades. Es necesario decir alto
y claro que el capitalismo salvaje y el fanatismo cie-
go constituyen bombas de relojería con efecto re-
tardado para nuestra región común y su futuro.
Por esto es por lo que las actividades turísticas y hos-
teleras fascinan tanto por su importancia y su diver-
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Economía y territorio | Desarrollo sostenible

El turismo en el Mediterráneo:
¿protector del patrimonio o destructor
del entorno?

5 BalanceESP08:00 Med. en cifrasgraf  23/10/08  12:57  Página 265



B
al

an
ce

M
ed

. 2
00

8
26

6

sidad como por su autenticidad y su rentabilidad.
Tienden notablemente a consolidar el prestigio y la
imagen de marca del destino «Mediterráneo». Prue-
ba de ello es que ésta acapara la mayor parte de las
llegadas mundiales del turismo: de los 989 millones
de llegadas del turismo internacional en 2007, la
Cuenca del Mediterráneo ha conseguido captar unos
300 millones de llegadas y unos ingresos1 superio-
res a 250.000 de millones de dólares. Europa y su
franja mediterránea se distinguen por sus hazañas en
materia turística. «Europa, mayor región de destino del
mundo con más del 50% de todas las llegadas de
turistas internacionales, registró en 2007 un creci-
miento superior a la media y alcanzó un total de 480
millones de turistas. Destinos como Turquía (+18%),
Grecia (+12%) y Portugal (+10%) o Italia y Suiza (am-
bos +7%) son la prueba del efecto positivo de la re-
activación sostenible de la economía de la región en
2007». (Organización Mundial del Turismo [OMT],
2008).
En todos los casos, este fabuloso segmento eco-
nómico tiene el mérito de amortizar una variada
gama de choques políticos y de crisis económicas

mal vividas o mal percibidas por los pueblos del
Mediterráneo.

Flujos turísticos, movilidad del turismo y 
migraciones de tipo económico

A nivel geopolítico, el cierre de las fronteras de la ri-
bera norte constituye una nota discordante en este
concierto supuestamente «armonioso» para el desa -
rrollo del diálogo intercultural y del acercamiento en-
tre los pueblos. Es también una traición a los idea-
les de la globalización que predican la libre circulación
de las personas, las mercancías y los capitales.
Sin embargo, a pesar de estos intercambios desi -
guales, el turismo puede ser considerado, y con ra-
zón, una interfaz económica rentable y sociocultural,
unificadora de sus lucrativos y pacíficos triunfos, en
contraste con los actos de violencia y las rupturas re-
gionales de orden social, político y económico.
A pesar de algunos actos brutales y atentados pe-
riódicos, la importancia y la calidad de las activida-
des y de las infraestructuras turísticas desarrolladas

Regiones Llegadas Llegadas Llegadas Porcentaje Crecimiento Crecimiento
2000 2006 2007 2007 06/05 06/07

Mundo 682,0 846,0 898,0 100,0% 5,4% 6,1%

Europa 391,0 460,8 480,1 53,7% 5,0% 4,2%

Europa del Norte 42,6 54,9 56,0 6,2% 7,2% 2,0%

Europa Occidental 139,7 149,8 155,0 17,3% 5,0% 3,5%

Europa Central/Oriental 69,4 91,3 92,8 10,3% 4,0% 1,7%

Europa Sur/Mediterráneo 139,3 164,8 176,3 19,6% 4,7% 7,0%

Asia y Pacífico 110,6 167,8 185,0 20,6% 8,0% 10,2%

Asia del Noreste 58,3 94,3 104,2 11,6% 7,8% 10,6%

Asia del Sudeste 36,9 54,0 60,4 6,7% 9,5% 11,8%

Oceanía 9,2 10,5 10,7 1,2% 0,4% 1,4%

Asia del Sur 6,1 9,0 9,7 1,1% 11,9% 7,8%

Américas 128,2 135,7 142,2 15,8% 1,9% 4,8%

América del Norte 91,5 90,7 95,0 10,6% 0,9% 4,7%

Caribe 17,1 19,4 19,3 2,1% 3,4% - 0,9%

América Central 4,3 6,9 7,7 0,9% 10,4% 11,1%

América del Sur 15,3 18,7 20,2 2,3% 2,4% 8,4%

África 27,9 40,9 44,2 4,9% 9,9% 7,9%

África del Norte 10,2 15,1 16,4 1,8% 8,4% 8,5%

África Subsahariana 17,7 25,9 27,8 3,1% 10,8% 7,5%

Oriente Medio 24,4 41,0 46,4 5,2% 7,8% 13,4%

TABLA 32 Llegadas de turistas internacionales por regiones y subregiones en 2000, 2006 y 2007

Fuente: OMT, enero de 2008.

1 Los datos sobre los ingresos del turismo internacional siguen siendo parciales, ya que la mayor parte de los países no han proporcionado cifras
más que para los tres primeros meses del año. Por otra parte, para que el análisis sea válido, es necesario tener datos sobre los tipos de cam-
bio respecto al dólar y sobre la inflación. Sería por tanto prematuro entrar directamente en detalles. Las estimaciones mundiales y regionales
serán analizadas de manera exhaustiva en la próxima entrega del Barómetro, que se publicará en junio del 2008.
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alrededor de la cuenca del Mediterráneo constituyen
un desafío a la miopía geopolítica del momento. Esta
tabla de salvación llega en el momento oportuno
para salvar lo que aún se pueda, en una región que
pierde velocidad, minada por estancamientos eco-
nómicos y desbarajustes políticos, en un clima de in-
estabilidad crónico. La movilidad del turismo en el Me-
diterráneo constituye el aspecto más destacado de
las relaciones Norte-Sur, incluso si el movimiento se
efectúa actualmente en sentido único. Por ello, las re-
laciones entre las dos orillas continúan siendo aza-
rosas en el sentido Sur-Norte dada la rigidez de las
políticas antiinmigración.

En 2007, el Mediterráneo aparece en el plano so-
ciopolítico como un nexo de unión y al mismo tiem-
po como una línea de demarcación. Por consiguien-
te, las migraciones clandestinas tienden a hacer de
contrapeso a un turismo en sentido único.
«El Mediterráneo recibía 58 millones de turistas en
1970 y a 228 millones en 2002. Acogerá 396 en
2025, de los cuales 312 millones (cerca del 80%)
estarán concentrados en el litoral» (www.tourisme-so-
lidaire.org/2008/med.asp). Para 2007, las estima-
ciones optimistas hablaban de 300 millones de tu-
ristas, de los cuales más de 240 millones se alojaron
en un litoral conocido por su fragilidad y su rareza.
Se estima en más de mil kilómetros la superficie de
las playas mediterráneas puramente turísticas inva-
didas por el hormigón en 2007. Esta conversión tan
poco estética del litoral comienza a plantear proble-
mas para ciertos países europeos de la Unión Euro-
pea (UE) (España, Francia, Italia, Grecia…), que ya
no dudan en recurrir a la demolición de construcciones
«ilegales» o «peligrosas». Es decir, que la fastidiosa
presión que ejerce el turismo balneario de masas
sobre la franja litoral constituye una amenaza gradual
para el medio ambiente.

Por otro lado, el turismo se despliega generalmente
en la orilla norte, especialmente en los países latinos
de Europa (Francia: 82 millones de turistas, España:
63 millones e Italia: 48 millones), según las primeras
estimaciones. Este primer destino del mundo cons-
tituye a la vez un foco «receptor y emisor» de turis-
tas y un espacio geográfico de altos ingresos. En cam-
bio, la orilla sur, zona receptora por excelencia, se
encuentra completamente bajo la influencia europea,
ya sea desde el punto de vista turístico o económi-
co. Los europeos representan entre el 50 y el 60%
de la clientela turística de la ribera sur (Egipto, 56%;
Marruecos, 62%; Túnez, 71% y Turquía, 47%).
En Oriente Medio, el año 2007 ha sido un año som-
brío para algunos países ribereños del Mediterrá-
neo. La guerra del Líbano (además del conflicto «per-
petuo» palestino-israelí), el acceso al poder en Gaza
de Hamás, el conflicto kurdo, los atentados de Sharm
el-Sheikh en Egipto y el callejón sin salida de la gue-
rra de Irak han limitado seriamente los viajes en esta
región. Se puede incluso pensar que esta situación
inestable –además de la agitación política en los
Balcanes– ha contribuido al avance del turismo en
2007 en el Magreb: 7,5 millones de llegadas a Ma-
rruecos (+14%), 7 millones a Túnez (+8%) y 0,9
millones a Argelia (+6%). Egipto bate todos los ré-
cords con 11 millones de llegadas (+22%).
No obstante, Oriente Medio en su globalidad resis-
te como puede a las consecuencias de sus nume-
rosos conflictos. «Suma 46 millones de llegadas de
turistas internacionales y sigue siendo uno de los lo-
gros turísticos de la década hasta la fecha a pesar
de las tensiones y amenazas permanentes. Esta re-
gión se está consagrando como destino consolida-
do, ya que el número de visitantes aumenta allí mu-
cho más rápido que el total mundial. En 2007, Arabia
Saudí y Egipto se hallaban entre los principales des-
tinos en situación de crecimiento». (www.veilleinfo-
tourisme.fr).

El precio del triunfo: graves amenazas para el
medio ambiente

«El Mediterráneo, mar interior de 2,9 millones de ki-
lómetros cuadrados, está bordeado por 30.000 ki-
lómetros de costas de importancia desigual. Las más
amplias y accesibles son cada vez más objeto de una
fuerte presión demográfica y urbana (éxodo rural y ur-
banización rampante), que no cesan de alimentar las
diferentes actividades socioeconómicas (activida-
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A pesar de algunos actos 
brutales y atentados periódicos,
la importancia y la calidad de 
las actividades y de las
infraestructuras turísticas 
desarrolladas alrededor de 
la cuenca del Mediterráneo 
constituyen un desafío a la
miopía geopolítica del momento
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des industriales, turísticas y portuarias). Éstas en-
cuentran en el espacio litoral equipamientos ade-
cuados, salidas al exterior y una mano de obra cua-
lificada y disponible» (Hillali, 2003).
Sin embargo, en el informe hecho público en 2007,
el WWF dio la alarma y puso en guardia contra el pe-
ligro de un desarrollo turístico anárquico en la Cuen-
ca del Mediterráneo. Trece parajes identificados por
la organización fueron incorporados a la lista negra.
En estos, la biodiversidad se ve seriamente amena-
zada: la casi totalidad de las islas (las Baleares, Cór-
cega, Cerdeña, Chipre...), los mares regionales (mar
de Alborán, mar Egeo, mar Tirreno, mar Jónico...), y
el conjunto de las costas de los principales destinos
turísticos está seriamente amenazada. El informe pre-
cisa también que «el turismo es una importante fuen-
te de consumo excesivo de agua. De este modo,
cuando un español utiliza 250 litros al día, un turis-
ta en España utiliza una media de 880 litros» (WWF,
2007). En el Magreb, esta relación es de aproxima-
damente 150 litros al día para el uso doméstico fren-
te a 500 para el turismo.
El Plan Bleu también previene contra los excesos de-
bidos a la contaminación. El llamamiento de Roma
(diciembre de 2007), a la iniciativa del Presidente
francés y de los jefes de Gobierno español e italia-
no, invita a formar una «Unión Mediterránea» con la
esperanza de revitalizar el Proceso de Barcelona
que se remonta a 1995 (ver el Convenio de Barce-
lona para la protección del Medio Marino y de la Zona
Costera del Mediterráneo). A priori, esto parece
constituir una doble función junto con el citado pro-
ceso. Esta orientación es confirmada a mediados de
marzo de 2008 por los 27 Estados de la UE. Este
protocolo trata sobre la gestión integrada de las zo-
nas costeras y los desafíos del cambio climático en
el Mediterráneo. Según el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el
80% de la contaminación del Mediterráneo está li-
gada a las actividades terrestres. Los hechos así lo
demuestran: el medio ambiente y el desarrollo sos-
tenible constituyen cada vez más la actualidad del
Mediterráneo.
Durante estos encuentros, «representantes de todas
las Partes Contratantes del Convenio (los 21 países
ribereños del Mediterráneo y la UE), miembros de la
Secretaría (MEDU), Centros de Actuación Regional
(RAC), ONG y otras instituciones han intentado unir
sus esfuerzos para alcanzar los principales objetivos
del Convenio, para una mejor protección, es decir,
conservación y desarrollo sostenible del medio ma-

rino y de la región costera del Mediterráneo»
(www.cop15map.com/es/inicio.html).
Según el PNUMA, en 2007, «la superficie de las áre-
as marinas protegidas en el Mediterráneo era inferior
al 0,5% de la superficie total de la Cuenca (4%, si in-
cluimos el Santuario Pelagos). Sin embargo, los obje-
tivos fijados por el Convenio sobre la Diversidad Bio-
lógica (CBD) son el 10% de aquí a 2012. Los siete
países de la UE a los que corresponde (Chipre, Eslo-
venia, España, Francia, Grecia, Italia y Malta) no han cum-
plido con los objetivos del CBD, a pesar de tratarse de
costas mejor protegidas». Para los países del sur y
este del Mediterráneo, la ausencia de estadísticas fia-
bles no permite más que estimaciones aproximativas que
dan a entender que la situación está lejos de ser sa-
tisfactoria (www.plongeur.com/magazine/2008/01/17/
conference-aire-marine).

Patrimonio y turismo: un entorno de ensueño
rodeado por un medio de riesgo

El turismo, profundamente enraizado en el área me-
diterránea, se revela como un enorme patrimonio
tanto para las poblaciones de acogida como para los
turistas. Es un mal necesario, incluso un mal vital. Por
ello, no hay que perder de vista que «viajar es saber
vivir, pero también es una necesidad para sobrevivir.
Necesidad económica para los desfavorecidos, ne-
cesidad psicológica para los pudientes» (Michel,
2004). El turismo proporciona una adecuada con-
fluencia entre las necesidades y expectativas de los
visitantes, por un lado, y entre los equipamientos y ser-
vicios ofrecidos por los anfitriones, por otro. Este in-
terés convergente, plasmado en una sinergia renta-
ble entre la oferta y la demanda, hace del turismo una
actividad de entendimiento que no cesa de progre-
sar desafiando crisis económicas, tensiones étnicas
y conflictos ideológicos.
Hay que decir que la industria turística está respaldada,
en su conquista de los espacios, de las economías y
de las cuotas de mercado, en definitiva en su afán de
alcanzar el éxito, por circunstancias sociales e histó-
ricas estructurales que resultan más fuertes que las
crisis y los actos de violencia coyunturales. No es
necesario recordar que el presente, piensen lo que
piensen los defensores de la amnesia histórica, adep-
tos de los materialismos rentables y a menudo abu-
sivos, saca su legitimidad y su fundamento del pasa-
do. «Toda la historia de los descubrimientos científicos
y tecnológicos desde entonces [el Renacimiento]
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muestra que método, experiencia y organización han
suplantado a la creatividad pura, frecuentemente ar-
tesanal, fundada en una visión ensalzada del ser hu-
mano. Sin embargo, los ojos de los pueblos medite-
rráneos son, ante todo, sentidos que tienen quizá
más necesidad que otros de emoción, calidad (o de-
fecto), algo que probablemente exacerbó el Renaci-
miento» (Reiffers, 1992). Emoción, sensibilidad y sen-
sación son sentimientos que proporcionan a la
humanidad ese carácter particular según el cual fra-
ternidad y amistad, hospitalidad y solidaridad tienen
todavía un sentido sociable y antropocéntrico capaz
de contener apetitos feroces controlados por cálcu-
los puramente mecánicos. Una parte de estos mate-
rialistas austeros, enfermos de la acumulación fría,
vienen a regalarse una cura terapéutica en esta «clí-
nica a cielo abierto» llamada Mediterráneo. Com-
prendemos cómo el turismo, actividad lúdica y festi-
va por excelencia, encuentra un eco prometedor en
el contexto sociocultural y patrimonial de una combi-
nación tripartita atractiva y cautivadora: espacio, so-
ciedad y patrimonio. Todo esto aderezado con la cle-
mencia del clima, el calor humano y la tranquilidad del
mar. ¿Hemos inventado realmente algo nuevo? 

Conclusión

¿Qué hace falta recordar sobre el desarrollo del tu-
rismo dividido entre optimismo y pesimismo? Que no
hay que sorprenderse, actualmente, de ver cómo
este sector moderno se nutre de factores sociocul-
turales seculares (autenticidad patrimonial, plurali-
dad cultural, diversidad étnica) y de elementos bio-
naturales propicios a la vida al aire libre (diversidad
del paisaje, benignidad del clima, mar en calma).
Sin embargo, el elemento «agua» sigue siendo la pie-
dra angular de la que dependerá el futuro de la acti-
vidad turística. El espacio litoral, ciertamente escaso,
constituye el segundo factor condicionante del turis-
mo y resulta a la vez un elemento polarizante (turis-
mo sedentario) y un vector repartidor (turismo itine-
rante). «Pero ¿acaso nos dirán que este Mediterráneo
colmado de historia, heterogéneo, dividido, atraído
hacia el norte en su parte más rica, merece todavía
ser considerado de otra manera que como un obje-
to físico? ¿Podrá contar más con el hombre y menos
con la naturaleza para volver a ser, si no el centro del
mundo, al menos una región que construye en parte
su saber, consolida su economía y renueva su cultu-

ra?» (Reiffers, 1992). Si es difícil responder a esta pre-
gunta con un «sí» franco o con un «no» rotundo, lo que
no hay que hacer es perder la esperanza humanista
(o humanitaria), que cree en el valor potencial y real
de las mujeres y de los hombres mediterráneos. ¡La
razón para confiar reside en el hecho de que, duran-
te milenios, han aventajado a la humanidad en épo-
cas oscuras! Nada impedirá mañana, si el interés co-
mún llegase a cristalizar alrededor de proyectos de
interés general, el despertar de las conciencias y el
sobresalto de las inteligencias; el hecho de que la chis-
pa tardase en surgir sería un contratiempo desafor-
tunado, pero esto no significa en absoluto la muerte
de la voluntad y de la ingeniosa capacidad de los
mediterráneos de hacerse cargo de sí mismos.
Otro tema, otro interés; el conjunto de los elementos
del patrimonio, ya estén dispersos o concentrados,
sean materiales o intangibles, antiguos o recientes,
constituye unos recursos o productos sensibles que
hay que manejar con enorme prudencia, discerni-
miento y sobre todo amor, sin caer en un ecologismo
estéril. Porque, debido a que estos recursos se de-
clinan en valores a la vez excepcionales, seculares y
raros, también se exponen a los riesgos de los exce-
sos lucrativos, de las especulaciones abusivas, de
las indiferencias selectivas y de las ignorancias rui-
nosas. De ahí el importante papel de la planificación
meditada para alcanzar el desarrollo sostenible.
De hecho, el entorno turístico mediterráneo se inscribe
en una duración inmutable que roza lo intemporal. El
conjunto de esos elementos contribuye a la expansión
de las vacaciones y del ocio sin nunca llegar a expo-
ner a la región a los tormentos de los sobresaltos o
de la decadencia ligados a los efectos de la moda. La
actividad turística mediterránea es una constante que
resiste a los imprevistos y desafía la coyuntura. Ha-
gamos pues lo necesario para que sea sostenible.
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Una nueva magnitud del crecimiento urbano:
hacer que funcione para las personas

El mundo aún tiene que asimilar una de las transfor-
maciones cruciales del siglo XXI: la urbanización y el
crecimiento urbano en los países en desarrollo. El Foro
Mediterráneo de Población (Barcelona, 11/12 de di-
ciembre de 2007), que se centró en las transiciones
demográficas, las desigualdades y el desarrollo, brin-
dó la oportunidad de estudiar las tendencias actua-
les y debatir sobre lo que hay que hacer respecto al
inevitable crecimiento masivo en los pueblos y las ciu-
dades de los países en desarrollo.
Los aumentos previstos para la población urbana
mundial quedan ilustrados de manera espectacular
en el gráfico 28, que refleja los incrementos absolu-
tos que se producirán en diferentes regiones del
mundo entre 1950 y 2030 y es una clara demostra-
ción de que la mayor parte del crecimiento urbano fu-
turo se producirá principalmente en algunos de los
países más poblados y pobres del mundo, sobre
todo en Asia y África. De hecho, en poco más de una
generación, las regiones del mundo que se encuen-
tran ahora en desarrollo duplicarán el tamaño de su
población urbana.
La magnitud del crecimiento urbano que se avecina
no tiene precedentes. Hay quien habla del creci-
miento urbano y de los barrios de chabolas de Áfri-
ca, Asia y América Latina como si se tratara de una
simple repetición del proceso que atravesaron los
países desarrollados durante la Revolución industrial,
¡y eso no es correcto! La transición urbana de los pa-
íses en desarrollo está comprimiendo el tiempo, ya que

requiere pocas décadas para lograr lo que en los pa-
íses industrializados se tardó en conseguir un siglo o
más. Hay algo aún más importante: las enormes di-
mensiones demográficas que presenta actualmente
el crecimiento urbano y de barrios de chabolas no tie-
nen comparación con ningún momento de la historia.

Imprescindible: un cambio radical de 
perspectiva de las políticas

La transición urbana actual posee el potencial ne-
cesario para ser muy positiva de cara a la erradica-
ción de la pobreza y la sostenibilidad, o puede ha-
cer que se multipliquen la pobreza, la miseria humana
y el deterioro ambiental. Lo que ocurra finalmente
dependerá de las decisiones que se tomen ahora. Mu-
chos de los responsables de la formulación de polí-
ticas de los países en desarrollo han estado realmente
preocupados por el proceso de urbanización. Les
gustaría evitarlo o, al menos, conseguir que fuera
más lento, algo que no funcionará dado el modo en
que están convergiendo las tendencias demográficas
y económicas en el mundo en desarrollo. Sin embargo,
las actitudes positivas y proactivas respecto al cre-
cimiento urbano podrían dar lugar a una situación be-
neficiosa para todos en la que se minimizarían los pro-
blemas sociales y medioambientales, se aumentaría
al máximo la capacidad de las ciudades para atraer
inversiones y mejoraría la calidad de vida de todos.
Aunque la idea ha suscitado cierta polémica en el pa-
sado, ahora se acepta que las ciudades tienen un po-
tencial de crecimiento económico, de absorción de
mano de obra y de reducción de la pobreza mucho
mayor que las zonas rurales. Además, las ventajas de
proximidad y concentración contribuyen a que re-
sulte mucho más sencillo y barato proporcionar ser-
vicios y recursos a la población urbana. De hecho, la
reducción de la pobreza se da con mayor rapidez en
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países en los que la urbanización se produce más de-
prisa. Esto ha llevado a uno de los mayores exper-
tos del mundo en temas relacionados con la pobre-
za a afirmar que el único problema de la urbanización
es que no se produce con la rapidez suficiente (Ra-
vallion, 2007).

¿Qué está ocurriendo en la región MENA?

Los países del sur y el este de la región de Oriente
Medio y Norte de África (MENA) también se en-
cuentran sumidos en una transición urbana masiva.
De hecho, según datos oficiales de las Naciones
Unidas, la población de esta región sufrirá un aumento
de aproximadamente 85 millones de habitantes sólo
en el período 2010-2030; el gráfico 27 presenta
pruebas irrefutables del crecimiento urbano de nu-

merosos países de esa región. En términos absolu-
tos, los países que destacan por estar experimentando
el mayor crecimiento urbano son Turquía y Egipto, se-
guidos por Argelia y Marruecos. En el extremo opues-
to, el Líbano, Libia y los Territorios Palestinos han te-
nido un crecimiento urbano mucho más lento.
Al igual que en otros lugares, la política oficial de los
países de la región MENA con un rápido crecimien-
to urbano ha presentado una tendencia a ser cada
vez más negativa. Entre 1996 y 2005, el número de
países de la región que deseaban reducir la migra-
ción de zonas rurales a zonas urbanas se disparó del
50% al 100% (Naciones Unidas, 2006). Lo que es-
tán manifestando en realidad los responsables de la
formulación de políticas es que les gustaría detener
el crecimiento urbano, algo que creen que se podría
lograr evitando la migración. Sin embargo, ahora la
mayor parte del crecimiento urbano no se debe a la

GRÁFICO 27 Crecimiento urbano en países del sur y el este del Mediterráneo, 1950-2030 (en miles)
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migración, sino al crecimiento natural. Es más, los es-
fuerzos por detener la migración de zonas rurales a
zonas urbanas rara vez tienen éxito, a no ser que se
adopten medidas extremas; esto se debe sencilla-
mente a que la gente se da cuenta de que tiene más
oportunidades de mejorar su vida en las ciudades.
Pero el hecho es que las actitudes negativas respecto
al crecimiento urbano hacen que la urbanización re-
sulte problemática sin necesidad y se suma a los
problemas sociales y económicos de la región en
lugar de ayudar a resolverlos.

El punto de partida: cubrir las necesidades de
refugio de los pobres

Una información que rara vez se tiene en cuenta en
los manuales de planificación urbana es el hecho de
que el grupo social más amplio de cualquier ciudad
de un país en desarrollo está formado por gente po-

bre. De hecho, ¡los pobres suelen ser mayoría! A pe-
sar de ello, sus necesidades casi nunca reciben la
atención que merecen, ya que la ciudad se planifica
principalmente para quienes generan producción y
quienes consumen a gran escala. Además, a pesar
de las cifras que representan, normalmente se elu-
de a los pobres para que se las tengan que arreglar
por sí solos.
Esto resulta especialmente perjudicial en el ámbito
de la vivienda. En la mayoría de los países en des-
arrollo, y también en numerosos países de la región
MENA, las actitudes negativas de los responsables
de la formulación de políticas hacia los pobres de las
zonas urbanas hacen que a éstos les resulte mucho
más difícil obtener una vivienda segura en un vecin-
dario aceptable. Dado que no son bien acogidos en
ningún lugar, y que no pueden competir en merca-
dos del suelo inflacionados y dominados por la es-
peculación, los pobres terminan inevitablemente in-
vadiendo y asentándose de un modo precario en
lugares inadecuados (en la periferia urbana remota,
en laderas muy pronunciadas, en las riberas de los
ríos y otras zonas expuestas a desastres naturales,
en cuencas fluviales y en reservas ecológicas o tie-
rras tóxicas).
La forma y los lugares en los que se produce el cre-
cimiento de los barrios de chabolas hacen que la po-
breza urbana se acentúe y se perpetúe inevitable-
mente; impiden que las personas tengan acceso a
todo aquello que ofrecen las ciudades. Los asenta-
mientos descontrolados de los pobres en lugares

GRÁFICO 28 Crecimiento urbano por regiones del mundo, 1950-2030 (en millones)
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erróneos afectan directamente a su salud y a su ca-
pacidad para acceder a cualquier tipo de servicios.
No adoptar una actitud proactiva respecto a las ne-
cesidades de los pobres hace que resulte mucho más
difícil conseguir cualquier mejora de la ciudad o de
las condiciones de vida de su población. El simple
hecho de construir una carretera de acceso o cana-
les de conducción del agua y de aguas residuales re-
querirá casi con toda seguridad la demolición de las
viviendas que ya existen una vez establecidos los
barrios de chabolas.

Crear una situación de beneficio mutuo

Sin embargo, la falta de un enfoque proactivo respecto
a la vivienda de los pobres también tiene repercusiones
trascendentales y duraderas que van más allá de las
vidas y el bienestar de los pobres en sí. Dificulta la
mejora de las infraestructuras y los servicios de una
ciudad y repercute en la calidad de su medio ambiente,
algo que, a su vez, frustra los intentos de atraer in-
versiones y, por lo tanto, de crear puestos de traba-
jo y mejorar las condiciones económicas y sociales
de la población. En resumen, no adoptar una actitud
proactiva respecto a las necesidades del mayor gru-
po social acaba teniendo repercusiones negativas en
el medio ambiente urbano, en la economía urbana y
en la calidad de vida de todos.

La mejora del acceso de los pobres a la tierra y a la
vivienda exige voluntad política, visión de futuro y re-
activar la planificación a largo plazo (algo que el mo-
delo neoliberal ha intentado enterrar) sobre la base
de una buena información y unas buenas previsiones
para el posible crecimiento futuro. También requiere
colaborar con asociaciones y organizaciones de po-
bres urbanos (OPU) cercanas, que con frecuencia han
demostrado saber más sobre cómo resolver sus ne-

cesidades que los responsables de planificación y los
políticos.
Se suele decir que es difícil proporcionar tierra a los
pobres porque no hay suelo urbano disponible. Los
expertos están en total desacuerdo con esta afirma-
ción. El problema no es la falta de suelo, sino la dis-
funcionalidad de los mercados y la falta de buenas
políticas. Para poder cubrir las necesidades de los
pobres debe mejorar el funcionamiento de los mer-
cados de suelo urbano. Con frecuencia, la conse-
cuencia de la explotación y de la connivencia entre
especuladores y políticos es que los pobres termi-
nen pagando más que los demás por una parcela o
por un cubo de agua. Así pues, la falta de regla-
mentos adecuados y transparencia hace que au-
mente la pobreza.

Seamos realistas respecto a las viviendas para
pobres

Las buenas soluciones son las soluciones realistas.
No tiene sentido hacer una exhibición de proyectos
relacionados con la vivienda que no se puedan re-
producir a gran escala. Lo que sí se puede ofrecer de
un modo sostenible es suelo con servicios mínimos
en la que la gente pueda construir inicialmente sus vi-
viendas, incluso si en un principio se trata de refugios
precarios en los que se vayan realizando mejoras con
el paso del tiempo. Al contrario de lo que se suele pen-
sar, la gente pobre cuenta con recursos, y con las es-
tructuras de financiación adecuadas casi todas las in-
versiones se pueden pagar con el tiempo.
Los problemas técnicos que plantean tales solucio-
nes no son insalvables. El mayor problema surge
por la inercia de los sistemas políticos que están
orientados a la obtención de resultados inmediatos
dentro de los límites de los mandatos de los políti-
cos. Lo que se necesita en este caso es una visión
a largo plazo y una revolución en la mentalidad po-
lítica para aceptar el crecimiento urbano como algo
beneficioso y, entonces, prepararse para ello ade-
cuadamente.

Reducir la huella ecológica de las ciudades

También son necesarias actitudes proactivas para
reducir el tamaño de la huella ecológica de las ciu-
dades. En este sentido, resulta crítico el uso soste-
nible del espacio urbano. Son numerosas las medi-
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das que se pueden adoptar respecto al espacio ur-
bano para mejorar la sostenibilidad. La primera es pro-
gramar el crecimiento urbano teniendo en mente el
medio ambiente, evitando la invasión de tierras frá-
giles, limitando la expansión descontrolada y el con-
sumo de energía y reduciendo al mínimo el tamaño
y el impacto de la zona urbana.
Lamentablemente, estudios recientes demuestran
que la densidad de las ciudades se está reduciendo
en todo el mundo, es decir, que las ciudades ocupan
cada vez más espacio, no sólo porque en ellas haya
más gente, sino también porque se utiliza más espa-
cio por persona. Mucho de esto tiene que ver con la
mejora de los transportes, sobre todo con el aumen-
to del uso de los automóviles. Las elites del mundo
en desarrollo valoran mucho la comodidad y la posi-
ción social que brindan los vehículos particulares y uti-
lizan su influencia para hacer que los gobiernos inviertan
en carreteras. Esto hace que disminuya en gran me-
dida su capacidad para mejorar los transportes de ma-
sas y, dado que sólo una minoría tiene acceso a los
automóviles, da lugar a una injusticia cada vez mayor
al tiempo que amplía el tamaño de la zona urbana.
La mayor parte de la dispersión urbana de los paí-
ses en desarrollo procede de algo que ahora se de-
nomina «periurbanización», que es básicamente un cre-
cimiento desordenado y dinámico de la periferia
urbana que contribuye en gran medida a la degra-
dación de los recursos naturales y a la expansión
urbana descontrolada. Además de estar alimentada
simultáneamente por la especulación del suelo, las
necesidades de tierra de los pobres y las empresas
globales que buscan grandes extensiones de terre-
no barato fuera de los límites de la ciudad, la periur-
banización está estimulada por la ausencia de enti-
dades administrativas que puedan coordinar con
eficacia los problemas sociales, económicos y am-
bientales que afectan a la ciudad y a su interior. El
resultado es una rápida y a menudo inadecuada ex-
pansión de la zona urbana. Es fundamental contar con
una entidad administrativa de la ciudad y su area de
influencia, que tenga visión de futuro y sea participativa
y pueda adoptar una perspectiva amplia de los pro-
blemas urbanos.

Ciudades en un mundo en proceso de 
globalización

Por último, incluso las políticas y orientaciones urbanas
más ingeniosas carecen de sentido sin un respaldo

financiero sólido. Las ciudades necesitan recursos
para planificar infraestructuras y servicios, y tienen que
generar empleo en una escala suficiente como para
asegurar el sustento y el bienestar de una población
que crece a gran velocidad. En los últimos años, la
influencia conjunta de la descentralización y la glo-
balización ha aportado a las ciudades, en particular
a las más pequeñas, nuevas y apasionantes oportu-
nidades, así como mayores responsabilidades. No to-
das tienen la misma capacidad para sacar partido a
este momento histórico. La brecha que existe entre
responsabilidad y capacidad puede ser mucho más
significativa precisamente en ciudades más peque-
ñas y de tamaño medio.

En el contexto de las políticas de descentralización
globalizadas, son las ciudades más pequeñas las
que presentan una mayor flexibilidad y más espacio
para maniobrar al preparar la manera, la dirección y
las características de un crecimiento urbano rápido.
Algunas de estas ciudades han hecho bien en ven-
der sus ventajas comparativas o las que aporta su ubi-
cación, en ampliar las rentas y en reducir la pobreza
en el contexto de la competencia económica globa-
lizada. Sin embargo, la mayoría de los dirigentes de
las ciudades no suele tener conocimiento alguno so-
bre la economía de la ciudad que administra.
Identificar y comprender las ventajas comparativas y
de ubicación de una aglomeración urbana y aprove-
charlas es un arte que cada día adquiere mayor im-
portancia. Crear un clima estable que estimule las in-
versiones del sector privado y el desarrollo empresarial
es tan importante a escala local como nacional. La
serie de conocimientos que se está adquiriendo so-
bre este tema pone de relieve que un clima favora-
ble para las inversiones incluye recursos sociales y
ambientales.
Los gobiernos locales eficaces que puedan demos-
trar que ofrecen visión y capacidad administrativas,
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maniobrar al preparar la mane-
ra, la dirección y las 
características de un crecimiento
urbano rápido
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además de transparencia y buena gobernanza, po-
drán marcar la diferencia para atraer inversiones y ge-
nerar recursos fiscales que se puedan utilizar para me-
jorar las condiciones de vida de todos. Esto conduce
a una situación que resulta beneficiosa para todos.
Demostrar que se tiene capacidad para cubrir las ne-
cesidades de suelo y vivienda de los pobres, además
de una preocupación real por el uso sostenible del
espacio urbano, es un componente importante de la
reputación de la ciudad y de su atractivo para posi-
bles inversores.

¡Ahora es el momento!

La urbanización apenas ha recibido de la comunidad
internacional la atención que merece. Las organiza-
ciones internacionales pueden ayudar a legitimar los
esfuerzos de las OPU y las aportaciones que éstas
hacen para solucionar los problemas que surgen
dentro de las ciudades. También pueden poner en
marcha una sólida defensa de cambios de actitud y
de una mejor gestión. Pueden contribuir a generar la
motivación política y los recursos necesarios para
una planificación adecuada, lo que incluye informa-
ción actualizada y análisis, así como formación sobre

el uso de técnicas y herramientas de ordenación del
territorio.
El futuro de la sociedad y del medio ambiente del mun-
do en desarrollo depende en gran medida de las de-
cisiones que se tomen para ayudar a orientar el cre-
cimiento urbano masivo. Éste es el momento de
actuar. Intentar rectificar procesos urbanos insoste-
nibles resulta mucho más complejo y mucho más
caro que hacer las cosas bien desde el principio.
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El futuro de la sociedad y del
medio ambiente del mundo en
desarrollo depende en gran
medida de las decisiones que se
tomen para ayudar a orientar el
crecimiento urbano masivo
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Situación socioeconómica en el Magreb

«Le partenariat euromaghrébin», dicen los partici-
pantes reunidos estos días, a finales de mayo de
2008 en Skhirate, el magnífico complejo turístico en
la costa marroquí próximo a Rabat y al palacio del Rey
de Marruecos, «est le maillon fort de la relation euro-
africaine». Y a pesar de ello, la historia del proceso
de construcción de las relaciones euromediterrá -
neas, o transmediterráneas, ha sido hasta ahora mu-
cho más difícil de lo que imaginábamos: la integra-
ción económica de los países del Magreb entre sí,
impulsada por la Unión del Magreb Árabe (UMA), y
con la Unión Europea (UE) aún no ha dado los fru-
tos esperados. La frontera entre Marruecos y Arge-
lia permanece cerrada, las relaciones entre Marrue-
cos, Túnez y Libia son casi más complicadas que las
relaciones bilaterales entre cada país y la UE. Y sin
embargo, los participantes convocados por el mi-
nistro del Alto Comisionado del Plan Marruecos
2030, Ahmed Lahlimi Alami, insisten en su necesidad
refiriéndose repetidamente a los costes del no Ma-
greb y a las oportunidades de desarrollo que se pier-
den por falta de cooperación entre los países del
Magreb. De aquí el interés de lanzar un proceso de
trabajo prospectivo que integre, a escala del Ma-
greb, los trabajos realizados o que se están llevan-
do a cabo en Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Mau-
ritania, todos ellos previstos para el año 2030. Un
trabajo de reflexión y debate prospectivo realizado con-
juntamente por todos los países permitirá visualizar
escenarios de futuro de prosperidad compartida e

identificar más claramente sus intereses compartidos,
más allá de las posiciones concretas que hoy tienen
los países.
Pero no son los políticos ni los altos funcionarios, afir-
ma Rachid Tlemçani, director de desarrollo del Gru-
po ONA, holding industrial y financiero de Marruecos,
los que harán posible la integración económica, ni tan
siquiera política del Magreb, ni los que facilitarán la
relación con la UE sino las decisiones de las empresas
de localizarse en una u otra ciudad, de comerciar con
unos u otros, y los flujos migratorios. En Marruecos,
donde el Gobierno ha hecho progresos evidentes es-
tabilizando los principales indicadores macroeconó-
micos y donde están en curso reformas de los sis-
temas jurídicos, financieros y de regulación social, se
dan ya las condiciones para hacer posible un proceso
de crecimiento económico acelerado, similar al que
recientemente han vivido otros países tan distintos
como Chile, Corea del Sur, China o Irlanda. En es-
tos momentos los planes de inversión en infraes-
tructuras, afirma Rachid Tlemçani, son estratégicos
para facilitar la implantación de empresas industria-
les y favorecer el turismo y el comercio internacional.
Y las grandes infraestructuras sólo se pueden impulsar
en un entorno de baja demanda, cuando responden
a lógicas de oferta, a partir de visiones estratégicas
de futuro.
En efecto, los países del Magreb, especialmente Ma-
rruecos y también Túnez, han realizado en los últimos
años esfuerzos importantes para modernizar sus eco-
nomías y el clima de inversión. Se han hecho pro-
gresos notables en la estabilización de los precios,
la reducción de la deuda pública, la reforma del sis-
tema financiero, la mejora de las infraestructuras, la
reforma de la educación, los procesos de privatiza-
ción o el lanzamiento del turismo. El PIB ha crecido
a un término medio del 5% desde el año 2001, aun-
que es aún muy sensible en el sector agrícola que de-
pende excesivamente de la climatología muy variable
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de la región. La tasa de fecundidad, situada en unos
2,5 hijos por mujer, continúa evolucionando a la baja
y se espera que llegue a valores de 2 hijos por mu-
jer antes de 2015, momento a partir del cual la po-
blación nacional ya no se incrementará. El papel ac-
tivo de la mujer en la sociedad, tanto a través de su
integración en el mercado laboral como en institu-
ciones, partidos políticos u organismos de gobierno,
es clave en el avance de la modernización de las es-
tructuras sociales y culturales de la región. 
Marruecos, además, dispone de una situación geo-
gráfica especialmente favorable, a caballo entre Áfri-
ca y Europa, los organismos internacionales valoran
su clima de estabilidad política y social, y los inver-
sores extranjeros reconocen su atractivo. 
Los planes Vison 2010 (impulso de la economía), Azur
2010 (impulso del turismo), Génie (formación de
10.000 ingenieros antes del año 2010 para alimen-
tar los sectores tecnológicos), entre otros, han ge-
nerado confianza en los mercados internacionales. Es-
paña ha invertido entre 2006 y 2007 más de 1.500
millones de euros en el país, sumando ya 900 em-
presas implantadas de las que más de 300 se hallan
en la región de Tánger. El volumen de exportaciones
españolas hacia Marruecos se ha triplicado en el pe-
ríodo 1995-2003, superando los 1.800 millones de
euros en 2003 y convirtiéndose en el tercer cliente
español fuera de la UE, sólo por detrás de los Esta-
dos Unidos y México, y las importaciones aumentan
a razón del 15% anual, siendo ya el primer socio co-
mercial de Marruecos por delante de Francia. 

El consumo de cemento en Marruecos ha pasado de
7,5 millones de toneladas en 2003 a 13 millones en
2007, y se espera que llegue a 20 millones en 2012.
Con la crisis de la construcción en España, los gran-
des grupos españoles encuentran en Marruecos un
mercado, el inmobiliario, con un fuerte potencial. Fadesa,
instalada en el país desde el año 2000 y adjudicataria
de la construcción de Guelmim-Smara, uno de los
complejos del Plan Azur en la costa Atlántica frente a
las Islas Canarias –450 millones de euros, 650 hectá-
reas, 8 hoteles, 5.000 apartamentos, campo de golf y
centro comercial– ha establecido una joint venture con
Addoha, empresa nacional especializada en vivienda so-
cial, para desarrollar promociones de gama alta. Se
estima que el déficit inmobiliario en Marruecos se cifra
en alrededor de un millón de viviendas, con una demanda
anual de 40.000 viviendas nuevas. El metro cuadrado
de suelo en Tánger llega ya a cotas de 2.000 €/m2. 

Las infraestructuras de transporte

Un estudio reciente del Banco Mundial (2006) so-
bre la integración de los países del Magreb pone de
relieve la importancia que tienen las infraestructuras
de transporte en el crecimiento de las relaciones co-
merciales en estos países. Un aumento del 10% de
los costes del transporte puede reducir en un 20%
el volumen de los intercambios; la duplicación del nú-
mero de aeropuertos del país puede incrementar en
un 14% las importaciones; la duplicación de la lon-

GRÁFICO 29 Tasa de crecimiento del PIB en volumen y PIB por habitante (dólares PPA a precios corrientes)

Fuente: BAfD/OCDE Perspectives économiques en Afrique 2007. Cálculos de los autores del gráfico para las estimaciones (e) y las previsiones (p).
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gitud de la red de carreteras pavimentadas por cada
100 km2 puede aumentar en un 13% el volumen de
intercambios comerciales. 
En Marruecos, el programa de autopistas del Gobierno
tiene como finalidad la construcción de 1.500 km de
vías de alta capacidad en el horizonte del año 2010.
Iniciado a finales de la década de 1980, el ritmo de
construcción de autopistas ha pasado de unos 40 km
cada año durante la década de 1990, a más de 150
km anuales a finales de la década actual, superando
en estos momentos los 800 km de vías rápidas. Así,

las principales ciudades del país estarán todas ellas
conectadas en 2010, desde Tánger hasta Agadir,
desde Casablanca hasta la frontera argelina. La fór-
mula de financiación escogida ha sido el peaje, dado
que los recursos nacionales son limitados; la misma
fórmula, por otra parte, que se concibió para el co-
rredor del Mediterráneo español cuando se cons-
truyó en la década de 1970. Vale la pena recordar
que tanto España como Francia desarrollaron apro-
ximadamente el 40% de sus redes de autopistas en
períodos muy cortos de tiempo, inferiores a 10 años.

GRÁFICO 30 Comercio España-Magreb (en millones de euros)

Fuente: Iván Martín (2004). *Datos de 2002 y 2003 no definitivos.
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En 2006, los ferrocarriles marroquíes transportaban
23,5 millones de pasajeros, un 12,2% más que el año
anterior. El transporte de mercancías por ferrocarril
es sensiblemente más importante en Marruecos que
en el resto de países del Magreb principalmente por
el papel que juega el transporte de fosfatos, que re-
presenta el 75% de los 35,5 millones de toneladas
transportadas en 2006. Desde finales de la década
de 1980, la Office National des Chemins de Fer
(ONCF) ha iniciado un programa de modernización
de la red ferroviaria nacional, que tiene 1.907 km de
longitud, con el acondicionamiento de vías, reforma
de estaciones y electrificación de algunos tramos. La
compañía presenta cuentas de explotación positivas
desde finales de la década de 1990, lo que facilita
la viabilidad de las inversiones planeadas. Se prevé
la implantación de una nueva red de alta velocidad,
que empezaría por el tramo entre Tánger y Casa-
blanca, y se extendería a continuación hacia Marra-
kech y Agadir, y hacia Fez y Oudja. El objetivo es cons-
truir 1.500 km de vías en 20 años. Con los estudios

informativos ya realizados y un precontrato firmado con
Alstom, el tramo Tánger-Casablanca debería entrar
en servicio en 2013, con un coste estimado de 2.000
millones de euros.
En diciembre de 2006 entró en vigor la reforma del
sector portuario marroquí, que clarifica y simplifica los
trámites necesarios para operar en un puerto marroquí
e introduce la figura de competencia entre diferen-
tes puertos del país. El 90% de los intercambios co-
merciales de Marruecos con el extranjero se hace por
vía marítima. Con 3.000 km de costa y una situación
geográfica estratégica, la marina mercante marroquí
mantiene un puesto preponderante entre las flotas ára-
bes y africanas. Sin embargo, los costes del trans-
porte marítimo en el Magreb son aún superiores a los
de otras regiones competidoras, principalmente a
causa de los costes de manutención portuaria –ma-
yor número de servicios obligatorios– y los trámites
aduaneros más lentos. Si en Estonia y Letonia, por
ejemplo, sólo es preciso un día para superar el pro-
ceso aduanero, en Marruecos se necesitan 8.

Acceso Coste Calidad

Tráfico de  Flota mercante total Coste flete CIF/FOB Índice de 
contenedores (EVP) (en millares TRB) (% de las importaciones)  Percepción

Comercial de las 
instalaciones
de los puertos 

Argelia 354.724 862 9,3 -

Marruecos 560.682 523 17,4 3,7

Túnez 230.671 175 5,2 4,4

Este de Asia y Pacífico 102.039.032 1.766 9,9 4,2

Europa y Asia Central - 1.011 4,5 3,6

Oriente Medio y Norte 
de África  1.039.369 832 - 4,1

TABLA 33 Indicadores de transporte marítimo, 2004

Nota: Datos más recientes disponibles desde 2004. Para el Índice de Percepción Comercial, 1 = peor y 7 = mejor. Fuente: WDI, 2005; Review of Maritime Transport 2005; y Estache y Goicoechea, 2005.

Acceso Coste Calidad

Transporte  Transporte Transporte Tasas de    Tasas   Número de  Número de   Índice de              
aéreo, aéreo, aéreo, aterrizaje y vinculadas aeropuertos aeropuertos Percepción
pasajeros carga salidas de despegue a los de primera de primera Comercial 
transportados (millones transporte diarias ($) pasajeros categoría categoría de los 
(millones) de internacional transportados por millón por servicios de 

toneladas registradas de 100.000 km2 transporte
por km) habitantes aéreo

Argelia 3,2 21,44 48.531.862 734 125 0,53 0,71 -

Marruecos 3,0 61,90 41.526 2.020 2.137 0,34 2,24 4,8

Túnez 1,9 20,29 20.554 2.120 2.517 0,60 3,86 5,4

Este de Asia y Pacífico  203,3 13.730,1 2.078.864 1.168 1.942 0,33 1,69 0,0

Europa y Asia Central 65,1 2.138,5 984.537 2.765 2.818 0,29 2,28 3,9

Oriente Medio y 
Norte de África  34,0 1.103,5 357.602 884 2.236 0,69 2,08 4,9

TABLA 34 Indicadores de transporte aéreo, 2004

Nota: Datos más reciente disponibles desde 2004. Para el Índice de Percepción Comercial, 1 = peor y 7 = mejor. Coste hace referencia a un avión B767-300 dedicado a operaciones internacionales. Fuente:
WDI, 2005; Estache y Goicoechea, 2005; ICAO, 2005.
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Entre los 30 puertos que tiene Marruecos, 11 son de
actividad portuaria comercial internacional, concen-
trando Casablanca el 40% del tráfico nacional de mer-
cancías, que es de unos 70 millones de toneladas
anuales. En clave estratégica, el puerto de Tanger-
Med se encuentra en construcción a orillas del Es-
trecho de Gibraltar y substituirá al actual puerto de
Tánger, que se reservará para escala de cruceros tu-
rísticos y embarcaciones de ocio. Además de aco-
ger las líneas de pasajeros que cruzan el Estrecho
–cerca de tres millones de viajeros anuales–, el puer-
to funcionará como punto de reparto de cargo en el
Mediterráneo, en forma de hub y en competencia
con Algeciras –primer puerto de contenedores de Es-
paña– con el que se han firmado acuerdos de coo-
peración. A diferencia de Algeciras, TangerMed dis-
pone de suelo para el desarrollo de actividades
complementarias de logística e industriales, que se
han urbanizado como zonas francas. TangerMed es
una de las piezas clave en el programa de desarro-
llo de la región norte, que busca la implantación de
actividad industrial extranjera. 

Los esfuerzos de liberalización del sector aéreo de Ma-
rruecos (2004-2005) han comportado una fuerte ba-
jada de las tarifas aeroportuarias, repercutiendo en un
rápido aumento de la oferta de vuelos entre Europa
y Marruecos. Air Europa, Clickair y Air Nostrum en Es-
paña, Corsair y AirHorizon en Francia, las compañías
alemanas LPU y Air Berlin, y la británica First Choice
han establecido vuelos hacia las principales ciudades
del mundo; Ryanair ofrece como destinos Marrakech,
Fez y Tánger; el enlace Marrakech-Londres ha pasa-
do en poco tiempo de 8 conexiones mensuales a
más de 46. Ante esta competencia creciente, la com-
pañía nacional Royal Air Maroc ha emprendido un
proceso de  reestructuración corporativa, lanzando una
filial de bajo coste en 2004 con el nombre de Atlas
Blue. El aeropuerto Mohammed V de Casablanca ha
sido ampliado y modernizado hasta convertirse en

uno de los mayores de África, con funciones de hub
en el noroeste del continente. Con una capacidad
para 11 millones de viajeros, tiene actualmente un
tráfico de 5,9 Mpax (ONDA, 2007) y ofrece cone-
xiones, además de Europa, con Argelia, Mauritania, Se-
negal, Egipto, Oriente Medio, Siria y Turquía. 
Efectivamente, la llegada de compañías de bajo cos-
te es un factor importante para la dinamización de la
actividad turística nacional, tanto de sus formas tra-
dicionales como otras más avanzadas, incluido el tu-
rismo residencial y las estancias de fin de semana,
principalmente por parte de residentes europeos que
buscan una calidad de vida y un clima privilegiados
a costes asequibles. En este sentido, el sector resi-
dencial marroquí se desarrolla con fuerza en los al-
rededores de Marrakech, especialmente, pero tam-
bién en Fez. El Gobierno marroquí, bajo el paraguas
del Plan Azur, está construyendo seis grandes com-
plejos turísticos de alto standing en diversos lugares
del país con el objetivo de abrir el mercado turístico
a operadores extranjeros y diversificar la oferta y la
clientela. El plan prevé ampliar la capacidad hotele-
ra nacional en 80.000 nuevas habitaciones y 170.000
camas adicionales y captar a diez millones de visitantes
anuales de cara al 2010.
La reforma del sector de los transportes en los paí-
ses del Magreb está en marcha. La extensión de las
redes de autopistas, la reestructuración de los ser-
vicios ferroviarios, los proyectos de alta velocidad, la
simplificación y agilización de los trámites portua-
rios, la liberalización del cielo magrebí o la privatiza-
ción de las compañías nacionales de transportes son
actuaciones que buscan una reestructuración del
sector que permita mejorar su competitividad redu-
ciendo costes y mejorando servicios. Marruecos es
el país que más ha progresado en este sentido, pero
también Túnez ha hecho avances importantes, sobre
todo en el tráfico marítimo. De acuerdo con el Ban-
co Mundial, la cooperación regional se vuelve nece-
saria a corto plazo a través de una cierta harmoniza-
ción de los gastos de tránsito y una reducción de las
tarifas excesivas que aumentan los costes adminis-
trativos de los intercambios entre los países del Ma-
greb. Una red integrada de plataformas portuarias y
aeroportuarias multimodales y sus conexiones a las
redes de transporte existentes o previstas es un fac-
tor clave para promover las oportunidades de inter-
cambio y de inversión en el Magreb. 
Cabe esperar que la profundización de las reformas
estructurales de los países del Magreb, el manteni-
miento de la estabilidad política y social, el recono-

Los costes del transporte 
marítimo en el Magreb son aún
superiores a los de otras regiones
competidoras, principalmente a
causa de los costes de 
manutención portuaria y los 
trámites aduaneros más lentos
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cimiento de los magrebíes residentes en el extranje-
ro como actores del desarrollo nacional, el avance en
el capítulo de los derechos individuales y la conti-
nuación de la apertura hacia modelos de goberna-
bilidad más democráticos sigan adelante en el hori-
zonte de la implantación de los estatutos avanzados
con la UE. Si bien las simientes de un futuro prome-
tedor parecen estar plantadas, no parece aberrante
pensar que los próximos años puedan comportar un
cambio en el Magreb hacia un proceso virtuoso de
desarrollo económico que sitúe a los países de la ori-
lla sur del Mediterráneo en el marco de los países
emergentes. 
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No parece aberrante pensar que
los próximos años puedan 
comportar un cambio en 
el Magreb hacia un proceso 
virtuoso de desarrollo económico
que sitúe a los países de la orilla
sur del Mediterráneo en el
marco de los países emergentes
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La ayuda al desarrollo que Turquía presta a otros paí -
ses se remonta a la década de 1980. Su primera pro-
visión oficial de ayuda tuvo como beneficiaria al Áfri-
ca Subsahariana que padeció una terrible sequía en
1985; la ayuda aprobada entonces por el Gobierno fue
de 10 millones de dólares en alimentos. Desde en-
tonces, la condición de Turquía ha ido cambiando pro-
gresivamente y el país ha pasado de ser receptor de
ayudas a ser donante neto, término que se le aplica por-
que, aunque recibe y proporciona ayuda simultánea-
mente, desembolsa más de lo que recibe.
En el seno del Gobierno de Turquía trabajan actualmente
diversos actores en cuestiones de ayuda al desarro-
llo (ver gráfico 31). Además de estas instituciones gu-
bernamentales han iniciado su actividad en los últimos
años organizaciones no gubernamentales (ONG), uni-
versidades y otras organizaciones benéficas, cuyo
campo de actuación ha crecido a buen ritmo.
Mantener la coordinación entre todos estos agentes
es muy importante para evitar duplicaciones y lograr
la máxima eficiencia. El ministro de Asuntos Exterio-
res es el responsable de coordinar la política de las
actividades de ayuda al desarrollo de las institucio-
nes gubernamentales, mientras que la coordinación
técnica recae sobre la Turkish International Coope-
ration and Development Agency (TIKA). La TIKA
también proporciona ayuda al desarrollo a través de
la creación y aplicación de proyectos y programas. 
En lo que respecta a la ayuda humanitaria, la Media
Luna Roja de Turquía participa activamente en la mo-
vilización de ayuda de emergencia para los países o

colectivos que se ven afectados por desastres na-
turales u originados por el hombre. Su homólogo en
la estructura del Gobierno turco es el General Di-
rectorate of Emergency Management, que trabaja
directamente a las órdenes del Primer Ministro. Sin
embargo, la ayuda humanitaria queda fuera del ám-
bito del presente artículo, ya que no se considera que
forme parte de la ayuda al desarrollo.

Acerca de la TIKA

Antecedentes

La ayuda de Turquía al desarrollo se institucionalizó
en 1992 con la creación de la TIKA y bajo los aus-
picios del Ministerio de Asuntos Exteriores. Aquel
período también fue testigo de la disolución de la
Unión Soviética y la desintegración de la República
de Yugoslavia. Posteriormente, en 1999, la TIKA pasó
a depender del Primer Ministro para poder actuar
rápida y eficazmente. Este cambio hizo que la apli-
cación de los proyectos ganara flexibilidad y que las
actividades de la TIKA se hicieran más visibles, tan-
to en el plano nacional como internacional.
El flujo de ayuda se proporcionó, en primer lugar, a
petición de países socios a países vecinos y cerca-
nos, y a las Repúblicas de Asia Central, unidas a Tur-
quía por estrechos vínculos históricos y culturales. El
principal objetivo de la TIKA era ayudar a los países
recién independizados en sus esfuerzos por situarse
al nivel de la economía de mercado y de la política glo-
bal. Este objetivo inicial ha cambiado en los últimos
años, ya que la TIKA amplió hacia los Balcanes el ám-
bito de desarrollo de sus actividades para así poder
atender las demandas de los países de esa región. Al
sentir la responsabilidad de responder a las peticio-
nes de los países en desarrollo, la TIKA pasó a ayu-
dar también a países de Oriente Medio y África.

Sociedad y cultura | Desarrollo y cooperación

Turquía: un donante emergente en 
la cuenca del Mediterráneo
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A finales de 2007, la TIKA llegó a tener 22 oficinas
de coordinación de programas en 20 países y re-
giones, concretamente en Afganistán (3), Albania,
Azerbaidzhán, Bosnia y Herzegovina, Etiopía, Geor-
gia, Kazajstán, Kosovo, Kirguistán, Macedonia, Mol-
dova, Mongolia, Montenegro, Palestina, Senegal,
Sudán, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania (Crimea) y
Uzbekistán. Por otra parte, la TIKA también trabaja a
través de las embajadas de Turquía o en colabora-
ción con la comunidad internacional de donantes.
Por consiguiente, el número de países cuyos ciuda-
danos se benefician de los proyectos y programas de
la TIKA ha superado los 100 en 2007.

Enfoque

En su esfuerzo por proporcionar ayuda al desarrollo
a países socios, la TIKA se inclina por un enfoque cen-
trado en dichos países. Durante las fases de desarrollo
de los proyectos se estudian con mucho deteni-
miento sus necesidades y prioridades. Con ello, tam-
bién se espera y se fomenta que, para poder poner
en marcha los proyectos, los países socios realicen
sus propias aportaciones. Éstas pueden ser dinera-
rias o contribuciones en especie, y suelen repre-
sentar una pequeña parte del presupuesto del pro-
yecto. Con este enfoque no solo se consigue la
participación activa del país socio, sino que también
se asegura la propiedad del proyecto cuando éste está

ya finalizado y entregado. Por este motivo, los pro-
yectos se desarrollan de modo que resulten soste-
nibles y flexibles, ya que se ajustan perfectamente a
las circunstancias de los países socios. Además, la
TIKA considera que durante la etapa de desarrollo es
importante la coordinación con la comunidad inter-
nacional de donantes para evitar duplicaciones y me-
jorar la eficacia.
Para acometer los proyectos y programas en los pa-
íses socios, la TIKA pone en práctica diversos mé-
todos: proporciona ayuda para la capacitación (ins-
titucional y de recursos humanos), envía expertos,
dona equipos, financia proyectos de infraestructuras
y actividades de construcción/renovación y amplía la
ayuda humanitaria.

Avances obtenidos en 2007

El año 2007 fue importante para la ayuda de Turquía
al desarrollo; no sólo se realizaron avances en el ám-
bito de la cooperación para el desarrollo, sino que tam-
bién se produjeron importantes cambios institucionales.

Ayuda oficial al desarrollo de Turquía

En 2005, un decreto del Primer Ministro concedió a
la TIKA la coordinación técnica de la ayuda al de -
sarrollo de Turquía y le impuso el deber de informar

GRÁFICO 31 Estructura organizativa de la ayuda al desarrollo de Turquía 
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a la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE) sobre la Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD). En ese mismo año, la TIKA llevó
a cabo el primer estudio sobre el año 2004, que in-
cluía la recogida de datos de todos los agentes que
participaran en la ayuda al desarrollo de Turquía. Con
ese estudio se calculó que la AOD de Turquía en 2004
fue de 339 millones de dólares. A esta cifra le siguieron
aumentos similares en 2005 y 2006, años en los
que los importes de la AOD fueron de 601 millones
de dólares y 714 millones de dólares respectiva-
mente (ver gráfico 32). Es importante destacar que
estas cifras no incluyen los importes desembolsados
por agentes no gubernamentales, por ejemplo ONG.
El aumento continuado de la AOD de Turquía se
debe principalmente a los exhaustivos métodos de re-
cogida de datos aplicados por la TIKA. Cada año au-
menta el número de informes cumplimentados por los
agentes que participan en la ayuda al desarrollo en
Turquía, y la TIKA utiliza estos datos para plasmar el
historial real de la AOD de este país. Sin embargo,
no se puede atribuir el aumento de la AOD de Tur-
quía únicamente a esa recogida de datos; de hecho,
en términos reales, el presupuesto de las actividades
de ayuda al desarrollo presenta un aumento real. El
Gobierno incrementa el presupuesto de la TIKA año
tras año y autoriza a esta agencia a utilizar los fon-

dos asignados en el marco de los compromisos ad-
quiridos por Turquía en conferencias internacionales
de donantes.
Uno de los indicadores más importantes de la AOD
es su participación en la Renta Nacional Bruta (RNB)
de un país. Según las Naciones Unidas, para poder
alcanzar los objetivos de desarrollo acordados a ni-
vel internacional para el año 2015, los países donantes
deberían desembolsar el 0,7% de su RNB en con-
cepto de AOD. Sin embargo, ni siquiera los miem-

800

700

600

500

400

300

200

100

0

339

2004 20062005

601

Millones de dólares 714

GRÁFICO 32 AOD de Turquía en 2004-2006

GRÁFICO 33 Ratio AOD/RNB de los miembros de la UE y de Turquía en 2006

Fuente: Los datos de los donantes corresponden a 2006 y están tomados del Development Cooperation Report 2007, OCDE. No se dispone de datos de los países miembros de la UE no incluidos en el gráfico.
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bros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la
OCDE que aportan cerca del 90% de la AOD total
mundial han alcanzado ese nivel hasta el momento;
Turquía alcanzó su cifra más alta en 2006 con un
0,18%. Cabe destacar que este ratio es superior al
objetivo a medio plazo (0,17%) establecido por la
Unión Europea (UE) para 2010 para los nuevos
miembros cuya adhesión se produjera después de
2004. En el gráfico 33 se compara el ratio AOD/RNB
de Turquía con el de los miembros de la UE.

Además de este logro, se ha puesto de manifiesto que
las actividades de cooperación para el desarrollo
que lleva a cabo Turquía son compatibles con la UE.
Este hecho también quedó reflejado en el «Informe
de 2007 sobre los Progresos de Turquía» de la Co-
misión Europea al afirmar que «el nivel de alineación
de Turquía [con la UE] en el ámbito de la política de
desarrollo y humanitaria es satisfactorio».

Informe sobre la ayuda de Turquía al 
desarrollo en 2006

Tal y como se ha mencionado anteriormente, cada año
la TIKA evalúa el rendimiento del año anterior. Infor-
mó a la OCDE sobre los datos de la AOD de 2006
y las cifras también se analizaron en un informe pu-
blicado a finales de 2007, que en general se prepa-
ró con un planteamiento diferente.
Si se comparan los informes sobre la ayuda de Tur-
quía al desarrollo correspondientes a 2005 y 2006
se puede apreciar que este último presenta varias no-
vedades, entre las que se encuentran un análisis de
los datos de las inversiones directas realizadas por
el sector privado turco, otras operaciones de inver-
sión del Banco Central de Turquía y otras misiones
turcas. La OCDE denomina este tipo de transaccio-
nes, que alcanzaron los 1.000 millones de dólares en
2006, «otros flujos».
El informe también incluye la ayuda proporcionada a
los refugiados en Turquía, donde sólo en 2006 lle-
garon 57.942 refugiados por diversos motivos que

durante su estancia en el país vieron cubiertas sus
necesidades de alimentos y refugio. El importe total
de este tipo de ayuda fue de 38,6 millones de dóla-
res. En el informe también se analiza la AOD de Tur-
quía en el marco de los ODM, lo que representa la
primera evaluación que se ha hecho del trabajo rea-
lizado por Turquía para lograr estos objetivos. Los da-
tos revelan que un 50,7% de la AOD de Turquía
contribuyó a los ODM.

Reuniones de la Junta de Coordinación

En virtud del Artículo 4 de la Ley 4668 de 2001 so-
bre la organización y las obligaciones de la TIKA, la Jun-
ta de Coordinación de las actividades de Turquía en
materia de cooperación para el desarrollo debe reu-
nirse al menos una vez al año. Los miembros de la Jun-
ta son funcionarios de alto nivel de los ministerios par-
ticipantes, subsecretarios del Tesoro, de Comercio
Exterior y de la Organización de Planificación Estatal,
la Presidencia de Asuntos Religiosos, el Consejo Tur-
co de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (TU-
BITAK), y la TIKA. Preside la Junta el Secretario de Es-
tado responsable de la TIKA. Es posible invitar a otras
instituciones del Gobierno que participan de alguna ma-
nera en estas actividades y a representantes de ONG,
siempre que se acepte que no tienen derecho a voto.
En primer lugar, la Junta evalúa las actividades que
la TIKA ha llevado a cabo en el año anterior; a con-
tinuación, ofrece orientación y consejos para el año
siguiente. Se evalúan los proyectos completados to-
mando como referencia los principios establecidos
en la reunión de la Junta de Coordinación del año an-
terior; los proyectos nuevos y las aperturas se defi-
nen en virtud de la política exterior de Turquía y den-
tro de los límites de su capacidad y de su presupuesto.
En el año 2007, la Junta de Coordinación se reunió
el 27 de diciembre y fue presidida por el ministro de
Estado, Mustafa Said Yazicioglu. Durante la reunión
se tomaron importantes decisiones, como la de iden-
tificar regiones y/o países en los que establecer nue-
vas oficinas, la reorganización institucional en la TIKA
y la ampliación del ámbito de los proyectos y las ac-
tividades. En relación con este último punto se pres-
tó especial atención a las áreas en las que Turquía
presenta ventajas comparativas y una experiencia
considerable, y se llegó a la conclusión que esas
áreas son el desarrollo de tecnologías de la infor-
mación, el denominado «gobierno electrónico», la
buena gobernanza, la iniciativa empresarial, las PYME,
el desarrollo del sector privado, el suministro de agua
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Se ha puesto de manifiesto que
las actividades de cooperación
para el desarrollo que lleva a
cabo Turquía son compatibles
con la UE
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apta para el consumo y la transferencia de tecnolo-
gía en el ámbito de la agricultura y la salud.

Avances institucionales

En 2007 se produjeron ciertos avances institucionales
para mejorar el funcionamiento de la TIKA. Siguien-
do la política del Gobierno bautizada como «Apertu-
ra hacia África» (Opening-up to Africa Policy), la
TIKA abrió oficinas en Etiopía y Sudán. Posterior-
mente, aunque también en 2007, abrió una oficina en
Dakar (Senegal). Al igual que en otros casos, esta ofi-
cina no limita su actividad a los proyectos destinados
al país en el que está ubicada, sino que actúa como
centro de coordinación regional que proporciona ayu-
da a países próximos. Tras la independencia de Mon-
tenegro, la TIKA abrió otra oficina en Podgorica.

Relaciones con agentes internacionales de coope-
ración para el desarrollo

Turquía forma parte de la Declaración de París sobre
la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo. Uno de los pi-
lares de esta Declaración es la armonización de la ayu-
da de los donantes a los países receptores, lo que
no sólo coincide con el enfoque de los proyectos de
la TIKA, sino también con las relaciones que mantiene
con las principales organizaciones internacionales
en materia de cooperación para el desarrollo. Turquía
es miembro de la OCDE y actúa en calidad de ob-
servador en el CAD. Desde 2005, la TIKA envía tem-
poralmente a algunos de sus expertos a diversas di-
visiones de la OCDE. A finales de 2007, se llegaron
a destinar temporalmente 13 expertos a la OCDE. Esta
experiencia ha contribuido a que los expertos de la
TIKA sean conscientes de las tendencias que presenta
el desarrollo en todo el mundo.
Como donante incipiente y observador ante el CAD,
Turquía puso en marcha una reunión sobre diálogo
político entre miembros y no miembros del CAD de
la OCDE; la reunión se materializó en Estambul en
2006, y en 2007 se celebró en Seúl una segunda reu-
nión organizada por la República de Corea. Estas reu-
niones son importantes, puesto que brindan la opor-
tunidad de compartir experiencias y comprender las
ventajas comparativas de los donantes emergentes.
Otra organización importante en el ámbito del des-
arrollo es el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD). Las oficinas que la TIKA tiene
en el exterior de Turquía trabajan en estrecha cola-
boración con las delegaciones del PNUD; ambos

ponen en marcha conjuntamente numerosos pro-
yectos en diversos países y sectores. La Organiza-
ción de las Naciones Unidas para el Desarrollo In-
dustrial (ONUDI), otro organismo de la ONU, también
es socio de Turquía en la transmisión de los conoci-
mientos técnicos y las experiencias adquiridas por este
país en el ámbito de la tecnología, la industria ali-
mentaria, la industria textil y otras actividades relevantes
para el desarrollo industrial de países socios.
Turquía también es miembro del Banco de Desarro-
llo Islámico (IDB), con el que la TIKA coopera para
dar a conocer la experiencia del país a otros miem-
bros del IDB que lo soliciten. Esta tarea consiste
principalmente en facilitar y enviar expertos de Tur-
quía a los países miembros del IDB a través de éste
y de sus recursos financieros.

En materia de cooperación, la TIKA trabaja con do-
nantes bilaterales además de los donantes multila-
terales. Turquía transmite los conocimientos y la ex-
periencia que ha adquirido en su propio proceso de
desarrollo a otros países que están en su misma si-
tuación. Así pues, se considera que las actividades
de la TIKA se sitúan en el marco de la cooperación
Sur-Sur. Además, la cooperación que lleva a cabo con
otros donantes bilaterales es un buen ejemplo de
cooperación triangular en la que un país en des-
arrollo transmite a los otros sus conocimientos téc-
nicos en un campo determinado con la ayuda finan-
ciera de un donante establecido, es decir, un donante
del Norte.

Proyectos destacados de 2007

En 2007, la TIKA firmó numerosos proyectos en un
ámbito muy amplio. Proporcionó formación a cerca
de 2.000 expertos de diversos sectores, construyó
y/o renovó 36 escuelas, contribuyó a la educación
de 783 estudiantes, hizo revisiones médicas a más
de 200.000 personas, abrió 40 pozos de agua, puso
en marcha seis laboratorios de informática, contri-
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Turquía transmite 
los conocimientos y 
la experiencia que ha adquirido
en su propio proceso de 
desarrollo a otros países que
están en su misma situación
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buyó a la construcción de nueve carreteras y puen-
tes, y respaldó la celebración de un gran número de
actos culturales.
Entre los demás proyectos y actividades son muy
importantes los relacionados con la reconstrucción
de Afganistán, país en el que, como ya se ha co-
mentado, la TIKA cuenta con tres oficinas (Kabul,
Vardak y Mazar-i-Sharif) y donde la mayoría de sus
proyectos están relacionados con la salud y la edu-
cación. Cerca de un millón de personas recibe tra-
tamiento médico cada año en los hospitales cons-
truidos y/o dirigidos por Turquía. La TIKA también
construye numerosas escuelas y aulas, en las que con-
cede mucha importancia a la matriculación de las
niñas.
Respecto al resto de países y regiones, la TIKA finalizó
y comenzó algunos proyectos importantes en 2007.
Por ejemplo, en Georgia se completó un proyecto des-
tinado a proteger los bosques de plagas, mientras que
en Kirguistán se puso en marcha otro proyecto similar.
Mediante esta medida, se erradicarán las plagas que
afectan a los bosques de nogal y aumentará la pro-
ducción de esta madera, lo que con el tiempo hará
que crezcan gradualmente los ingresos de las per-
sonas que viven en las regiones afectadas.

También se llevaron a cabo proyectos en África, don-
de la TIKA ha iniciado sus actividades recientemen-
te. La oficina de la TIKA en Dakar actúa como ofici-
na de coordinación para los países de África
Occidental y son muchos los expertos de esa zona
que han recibido formación profesional en Turquía so-
bre servicios de automoción, electrónica, textiles y vi-
gilancia. En 2007, también se realizó el desembolso
de ayuda humanitaria y la construcción de hospita-
les para los desplazados internos de Darfur (Sudán).
Para la TIKA también es importante mejorar los ser-
vicios urbanos en los países socios. En este senti-
do, la construcción de carreteras y puentes, así como
pozos y sistemas de distribución del agua en esos
países son buenos ejemplos de la cooperación de la
TIKA con gobiernos locales y municipales. Este tipo
de cooperación hace que los proyectos sean soste-
nibles y, al mismo tiempo, permite que la propiedad
de los mismos quede en manos de los socios.
Además de los proyectos de asistencia técnica, la
TIKA puso en marcha en 2007 proyectos culturales.
Ese año se completó cerca del 90% de los trabajos
de construcción del proyecto Turkish Monuments
Project (MOTAP) desarrollado en Mongolia, que in-
cluye la creación de una autopista de 45 kilómetros

I CONFERENCIA AFRICANA SOBRE DESARROLLO HUMANO – RABAT, 6/7 DE ABRIL

El Reino de Marruecos, en colaboración con el Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organizó la I Conferencia

Africana sobre Desarrollo Humano, titulada «Cooperación de proximi-

dad: retos y perspectivas».

El desarrollo humano constituye la primera condición para reducir la

brecha entre el Norte y el Sur e impulsar el aumento de la igualdad, la

justicia y la seguridad. El compromiso de la comunidad internacional se

refleja en la adopción de la Declaración del Milenio y sus Objetivos de

Desarrollo del Milenio (ODM). En África, estos ODM han creado una

nueva dinámica pero, a pesar de que se han realizado grandes esfuer-

zos, el continente africano ha experimentado los progresos más lentos.

Para alcanzar los ODM, es necesaria no solo la colaboración Norte-Sur,

sino también la cooperación Sur-Sur. En este contexto, la Conferencia

Africana sobre Desarrollo Humano se concibió como una oportunidad

para analizar lo que se ha conseguido, realizar intercambios y compar-

tir experiencias entre los participantes, entre los que se incluyeron

todos los países africanos, socios bilaterales (Alemania, Bélgica,

Canadá, China, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, India,

Italia, Japón, México, Pakistán, Portugal y Reino Unido), algunos organ-

ismos de la ONU ─la Comisión Económica de las Naciones Unidas

para África  y la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio

y el Desarrollo─, la Comisión Europea e instituciones regionales y

financieras. El objetivo de la Conferencia era la adopción de medidas

concretas de colaboración entre los países africanos, con una serie de

proyectos de cooperación triangular y Sur-Sur, y la creación de un

mecanismo de coordinación y seguimiento.

Los tres temas principales de los talleres fueron los siguientes: 

- Creación de capacidad en el marco de los ODM relacionados con la

reducción de la pobreza: presentación de experiencias nacionales,

con especial atención en las capacidades locales que deben for -

talecerse para asegurar una mejor planificación, y de proyectos que

se ajustan a los ODM.

- Igualdad de género: análisis de las iniciativas de integración de la

perspectiva de género.

- Gobernanza para una distribución eficaz de los recursos.

En la declaración final de la Conferencia, los ministros reconocieron el

papel clave que desempeñan las agrupaciones e instituciones

regionales para conseguir los objetivos de la integración regional y la

explotación óptima de los recursos en sus respectivos ámbitos. Para

alcanzar este objetivo, los ministros que participaron en la Conferencia

defendieron la creación de una red africana de expertos en desarrollo

humano y de unidades nacionales que se ocupen de la coordinación de

las redes nacionales de expertos.

La II Conferencia Africana sobre Desarrollo Humano se celebrará en

2009 en la República de Gabón. 

Más información:

www.maec.gov.ma/cafdeh/EN/cont.asp
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y la restauración de los monumentos de Orkhon, así
como la construcción de un museo. El proyecto se
terminará a finales de 2008 y se espera crear un en-
torno de actuación turística en Mongolia. Además
del proyecto MOTAP, la TIKA contribuyó a la restau-
ración de muchos artefactos culturales e históricos
de los países socios con el fin de preservar el patri-
monio cultural común del mundo.

Conclusión

A pesar de que la TIKA planifica sus proyectos anual-
mente, éstos normalmente no se completan en solo
un año, y ese es precisamente el motivo de que en
ocasiones resulte difícil hacer la valoración de un
año, ya que hay proyectos que aún están en curso
en el momento de realizar la evaluación. Así pues, en
lugar de hacer el análisis de un año sería mejor ha-
cer análisis periódicos con los que resultara más fá-

cil ver todas las tendencias de la ayuda al desarro-
llo de un país donante. Así pues, a pesar de que
este artículo se centra en los progresos alcanzados
en 2007, la mayoría de los análisis se han realizado
tomando como referencia un determinado período de
tiempo, con el fin de demostrar las tendencias que
presenta la estrategia de Turquía en materia de ayu-
da al desarrollo.
Es obvio que en 2007 se produjeron cambios para
la TIKA. El ámbito y el número de proyectos en los
que ha participado se han visto afectados positiva-
mente por estos avances. Con estos progresos y con
las actividades de la TIKA, la condición de Turquía
como donante emergente y su cometido en el ám-
bito internacional se han hecho mucho más visibles.

Referencias

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Informe
de 2007 sobre los progresos de Turquía. P. 73.
2007. Accesible en: http://ec.europa.eu/ enlar-
gement/pdf/key_documents/2007/nov/tur-
key_progress_reports_en.pdf

TIKA. Turkish Development Assistance Report 2006.
Ankara: 2007. Disponible en: www.tika.gov.tr
/yukle/dosyalar/2007/Turkish%20Development%
20Assistance%20Report_2006_2.pdf
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El crecimiento económico ha sido bastante sólido en
la última década. A excepción de los Emiratos Árabes
Unidos (EAU) y Kuwait, prácticamente todos los paí-
ses árabes lograron que el crecimiento medio de su
PIB per cápita durante el período 1995-2005 fuera po-
sitivo, lo que contrasta con el declive registrado en el
período 1980-1995, cuando el nivel de vida medio des-
cendió un 1% anual. Sin embargo, es obvio que en la
mayoría de los países árabes el crecimiento económico
no podía alcanzar el mismo ritmo que la creciente tasa
de desempleo (Lawrence, 2006). Las tasas de aho-
rro e inversión de los países árabes suelen ser inferiores
a las de otras zonas, especialmente Asia Oriental, ex-
cluidos los países exportadores de petróleo. Las tasas
de ahorro relativamente bajas de la región estuvieron
acompañadas por un aumento insignificante del 1,1%
en la tasa media de inversiones durante la década de
1990. Este aumento se concentró en Argelia, Egipto,
el Líbano, Mauritania, Marruecos, Túnez y los Emiratos
Árabes Unidos (EAU). Numerosos estudios han re-
flejado que el motivo de unas tasas de crecimiento tan
bajas en la mayoría de los países fue el colapso de las
inversiones, a pesar del aumento medio de la pro-
ductividad total de los factores (PTF) en un 1,3% anual
durante la década de 1980 (Nabli, 2002). Por otra par-
te, la acumulación y la productividad han demostrado
ir en sentidos opuestos. Según Nabli (2002), el mo-
delo de crecimiento de la década de 1970 se carac-
terizó por niveles más elevados de acumulación acom-
pañados por una productividad en declive en muchas
de las economías de la región. Éste es el caso de
Egipto, que prácticamente duplicó su tasa de acu-
mulación de capital físico y superó el doble de su tasa

de acumulación de capital humano, pero tuvo que ha-
cer frente a una reducción de la PTF de aproximada-
mente un cuarto. Marruecos y Argelia también dupli-
caron su tasa de acumulación, pero su PTF pasó de
ser positiva (4,6% en Marruecos y 1,4% en Argelia) a
ser negativa (Nassar, 2004).
No obstante, la actividad económica entre las econo-
mías de la región de los países de Oriente Medio y Nor-
te de África (MENA) ricas en recursos recibió en 2006
un impulso importante como consecuencia de los años
anteriores, en los que se había producido una escala-
da de los precios del petróleo y mayores flujos de in-
gresos provenientes del exterior. Hasta cierto punto, la
aparición de más ingresos procedentes del petróleo en
2006 brindó la oportunidad de introducir un cambio en
el gasto (del consumo a inversiones en activos fijos) y
de hacer más intensos los esfuerzos por fomentar la ex-
pansión de la economía basada en el petróleo hacia otra
no basada en él, con la participación el sector privado
interno. Los ingresos adicionales también respaldaron
un movimiento hacia el pago de la deuda externa o in-
terna, con lo que un gran número de grandes econo-
mías liquidarían sus saldos pendientes. En el caso de
las economías pobres en recursos, los avances logra-
dos en el exterior ofrecieron la posibilidad de estimu-
lar el crecimiento de las exportaciones de bienes y de
otros flujos de ingresos fundamentales, incluidos el tu-
rismo y las remesas. En términos generales, la «rotación
del crecimiento» que se está produciendo en el con-
texto de la economía global (la traslación del motor de
crecimiento desde los Estados Unidos hacia Europa,
el Japón y Asia Oriental) ha empezado a ofrecer más
apoyo al crecimiento de economías diversificadas.
En el conjunto de la región MENA, las exportaciones
de mercancías crecieron un 28% en 2006, aunque
cayeron por debajo de la expansión del crecimiento
registrada en 2004 y 2005, cuando las exportacio-
nes arrojaron unas ganancias del 38% a costa del
mercado de hidrocarburos. Para la región MENA,
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las importaciones de bienes avanzaron un 23% en
2006. Esto, en combinación con el rendimiento de
las exportaciones, resultó en un superávit comercial
agregado del 24,6% del PIB regional.
Los ingresos por turismo aumentaron hasta el 14,5%
en 2006 desde una tasa de crecimiento del 12,6%
en 2005. En retrospectiva, los resultados de la región
MENA en 2006 muestran un sólido rendimiento, so-
bre todo si se tiene en cuenta el empeoramiento de
las tensiones relacionadas con el conflicto que se vi-
vía en Irak y el conflicto del Líbano de mediados de
julio de 2006, donde las prometedoras previsiones
para el turismo de 2006 se interrumpieron. Respec-
to a los países mencionados anteriormente, los in-
gresos por turismo aumentaron hasta llegar a repre-
sentar el 8,1% del PIB del grupo.

En la región MENA como un todo, la cuenta corrien-
te de la balanza de pagos mejoró hasta representar
casi el 21% del PIB, pero los cambios de posición de
la cuenta corriente mostraron una amplia variación
en 2006, con un aumento continuo de las posiciones
de superávit para los países ricos en recursos, lo que
contrasta con un deterioro muy ligero en las econo-
mías pobres en recursos. Dominado por los países ex-
portadores de petróleo, el superávit de la región au-
mentó de aproximadamente 90.000 millones de dólares
a casi 290.000 millones de dólares.
Además, la región MENA registró en 2006 un drás-
tico aumento de los flujos de inversión extranjera di-
recta (IDE) de casi un 40% durante el año, con lo que
ha alcanzado una cifra sin precedentes de 24.400 mi-
llones de dólares además de haber triplicado el ni-
vel de 2004. Esto se debe en parte a que se han ce-
rrado importantes acuerdos de privatización y han
aumentado las inversiones en el sector de la energía.
Los flujos intrarregionales de IDE han aumentado no

sólo en el sector de la energía, sino también en sec-
tores como el de las infraestructuras, la propiedad in-
mobiliaria y el turismo.
A pesar de las prometedoras tendencias anteriores, la
capacidad de absorción de población activa sigue
siendo limitada en la región MENA, donde se registra
una de las tasas de desempleo más elevadas.
La elevada tasa de desempleo juvenil de la región está
fuertemente ligada al deterioro de las condiciones de
la educación. A pesar de que la región árabe fue ca-
paz de lograr un progreso considerable en cuanto a los
aspectos cuantitativos de la educación, con un au-
mento de las tasas de matriculación y la reducción de
la diferencia entre sexos, el sistema educativo en la re-
gión árabe aún se enfrenta a numerosas dificultades para
lograr una enseñanza superior de calidad. La mayoría
de los desempleados se compone de personas con un
nivel de educación relativamente bueno y gente que bus-
ca su primer empleo. Los sistemas de educación y for-
mación de los países árabes no aportan las compe-
tencias que necesita el mercado laboral. En Túnez, la
tasa de desempleo de los jóvenes de entre 20 y 24 años
supera el triple de la tasa de quienes tienen más de 40
y sobrepasa el 40% entre los jóvenes con educación
superior, lo que contrasta con el cerca del 25% de quie-
nes solo tienen la educación primaria (Informe sobre el
Desarrollo Mundial, 2007).
La capacidad de absorción de empleo del sector in-
dustrial de la región árabe se limitaba en general al
12%-14% debido a su alta intensidad de capital. La par-
ticipación limitada del sector industrial en el empleo se
podría atribuir a diversos factores, entre los que se en-
cuentran la falta de diversificación de las exportaciones
en la región en favor del predominio de las industrias
del petróleo y los carburantes en la mayor parte de la
región árabe, la relativamente baja y limitada intensidad
del proceso de industrialización en la región, que de-
pendía principalmente de estrategias de sustitución de
las importaciones, y las relativamente escasas inversiones
extranjeras directas en la industria de la región árabe.
Además, ha disminuido la capacidad de absorción de
mano de obra por parte de los gobiernos y el sector
público, mientras que es limitada en el creciente sec-
tor privado de la región.

La migración, ¿una perspectiva de futuro para
los jóvenes desempleados?

La migración árabe está siendo testimonio de nuevas
tendencias demográficas y socioeconómicas. La si-
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tuación demográfica de la región MENA varía consi-
derablemente entre los países de la región y entre la
región y los países europeos del norte del Mediterrá-
neo. Mientras que estos últimos han completado su tran-
sición demográfica, los países de la región MENA aún
están sufriendo numerosos cambios demográficos.
La población de los países europeos del norte del
Mediterráneo es relativamente mayor, mientras que la
de los países de la región MENA es bastante joven.
En otras palabras, las características demográficas
de los países de la región MENA del sur del Medi-
terráneo revelan una fuerte y previsible presión mi-
gratoria que cabía esperar y que surge en países
que tienen unas expectativas pesimistas como con-
secuencia de las elevadas tasas de desempleo que
registra la región MENA.

En general, la región árabe se caracteriza por dos mo-
delos de migración: la migración intrarregional y la ex-
terna. En el contexto de la migración intrarregional,
el carácter complementario de la oferta y la deman-
da de mano de obra de migrantes árabes dentro de
la región se percibe normalmente como un mecanismo
de beneficio mutuo.
A pesar de que la migración fue una importante pro-
tección ante el aumento del desempleo en toda la re-
gión MENA durante las últimas décadas, especial-
mente en las de 1970 y 1980, esta opción de empleo
en el extranjero parece estar llegando a su fin por di-
versos motivos.
Con la globalización se producirá un declive de la
demanda de trabajadores cualificados. La mayoría de
los puestos de trabajo creados en la región árabe en
las décadas de 1970 y 1980 se correspondían con
actividades que requieren poca cualificación, como la
construcción, la venta minorista y el trabajo artesanal
tradicional. El descenso de migración de trabajado-
res no cualificados, tanto en el ámbito de la migración
externa como en el de la migración intrarregional, uni-
do al aumento de migración de trabajadores cualifi-
cados ha derivado en consecuencias adversas para
las ventajas competitivas de los países árabes que en-
vían mano de obra, tanto en sus mercados locales
como en los internacionales. Por otro lado, el papel

cada vez más importante que tienen las empresas mul-
tinacionales ha dado lugar a una categoría de em-
pleados culturalmente diversos que son compatibles
con todos los países en los que opera la empresa.
Estos empleados se rigen por sistemas diferentes y
poco a poco llegan a distanciarse de sus socieda-
des; sus viajes por distintos países vienen determi-
nados por la empresa para la que trabajan y no por
las leyes tradicionales de la inmigración. El papel
que desempeñan estas empresas multinacionales
en la migración que se produce en los países árabes
es más importante que el que desempeñan en otras
partes del mundo, lo que se debe a la naturaleza
global de diversos sectores de la región árabe como
son el comercio, el transporte, las finanzas y el pe-
tróleo. Su demanda de trabajadores sigue las pau-
tas internacionales y, en consecuencia, la naturale-
za y las fuentes de migración a estos países se ha
dividido en migración de costosos trabajadores ex-
tranjeros cualificados y migración árabe o asiática de
trabajadores menos cualificados (Fares, 2003). La glo-
balización conducirá también a nuevas y diferentes
formas de migración, entre ellas, la migración que se
produce sin salir del país de origen. Algunas empre-
sas tienen que recurrir a utilizar mano de obra local en
un clima que recuerda al trabajo y la vida de los paí-
ses receptores. Con ello, dependen de los sistemas
de comunicación, como en el caso de la India. Así pues,
la mano de obra árabe se enfrenta a menos oportuni-
dades de migración hacia los países del Golfo no solo
como consecuencia de la disminución de las capaci-
dades económicas, la terminación de la construcción
de infraestructuras y la sustitución por población ac-
tiva nacional, sino también por una creciente orienta-
ción hacia una nueva economía en las áreas de co-
municación e información, lo que reduce la necesidad
de mano de obra no cualificada y aumenta la necesi-
dad de conocimientos altamente específicos que nor-
malmente no ofrecen los ciudadanos del país o de los
países vecinos (Fares, 2003).
La región se enfrenta en los últimos años a nuevas for-
mas de migración, incluida la migración in situ, según
la cual algunas empresas contratan población activa
local en un entorno laboral similar al de los países re-
ceptores en el que se hace uso de sistemas de co-
municación. Además, la tecnología ha contribuido a cre-
ar nuevos tipos de trabajo y ha surgido la necesidad
de realizar más estudios sobre los llamados «teletra-
bajadores». Estas tendencias reducen las ventajas de
contratar trabajadores expatriados y también imponen
enmiendas a la legislación local que rige la migración.
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En Europa, las elevadas tasas de desempleo regis-
tradas durante las décadas de 1980 y 1990, las pre-
siones surgidas por la afluencia desde otras regiones
y países del mundo (Turquía, Asia) y la preocupación
por posibles afluencias desde países de reciente ad-
hesión a la Unión Europea (UE) han contribuido a un
endurecimiento de las restricciones a la migración en
los países europeos.
Es probable que las políticas de empleo y migración
de Europa se centren en primer lugar en los países
que han participado en la ampliación recientemente.
El desempleo en Europa Central y Oriental y en los
países bálticos está compuesto en gran medida por
jóvenes, que probablemente competirán en el futu-
ro por puestos de trabajo que requieran migrar, algo
que limitará aún más el espacio para la migración a
Europa desde la región MENA.

También se espera que con una mejora de las opor-
tunidades de desarrollo de las actividades comerciales
de los países «emisores» y un aumento de los flujos
financieros y de capitales a través del Partenariado
Euromediterráneo se pueda crear más crecimiento y
más puestos de trabajo en los países emisores, que
reducirán en consecuencia la presión de la migración
en los países «receptores» que son incapaces de
absorber tal aumento de solicitantes de empleo (Nas-
sar y Ghoneim, 2003).
En el caso de la migración egipcia a Europa, la cues-
tión radica en saber hasta qué punto se puede lograr
la sustitución de migración por comercio.
Hay un argumento importante que defiende que per-
mitir el acceso libre de los productos industriales al
mercado de la UE, además de exponer a la industria
de la región MENA a una mayor competencia, po-
tenciaría las oportunidades de comercio y aumenta-
ría la cuota de mercado de la región MENA tanto en
la UE como en el mercado internacional, y podría lle-
gar a ser un sustituto de la migración a medida que
se fueran creando más oportunidades de empleo en
los países emisores. Sin embargo, la práctica de-
muestra que aún hay varios obstáculos que impiden
el acceso de numerosos productos de la región MENA

al mercado europeo y que, por lo tanto, reducen las
posibilidades de generar nuevas oportunidades de em-
pleo en sustitución de la migración; algunos de esos
obstáculos son los elevados costes de transacción,
unos servicios ineficaces, precios elevados y una bu-
rocracia y una gestión administrativa de baja calidad.
En segundo lugar, la competencia de la región de Eu-
ropa Central y Oriental afecta al acceso de las ex-
portaciones al mercado de la UE, especialmente a Bul-
garia y Hungría, que pasaron a ser miembros de pleno
derecho de la UE en mayo de 2004 y a quienes se
concedió una superioridad competitiva respecto a
los países de la región MENA en el mercado de la UE.
En tercer lugar se encuentran las normas antidumping.
De los países terceros mediterráneos (PTM) Turquía
y Egipto fueron los dos países afectados por las me-
didas antidumping de la UE, que repercutieron en el
acceso de productos egipcios al mercado de la UE
al hacer que aumentara el rechazo de los exportado-
res a exportar al mercado de la UE.
Por último, la UE está considerada como una fuen-
te importante de flujos de IDE a la región MENA. El
Partenariado puede ser útil para generar inversiones
a través de su influencia en las expectativas y con
la mejora de la credibilidad de la reforma. Algunos
aspectos negativos del Partenariado dificultan la
posibilidad de aumentar los flujos de IDE. Por un lado,
la reducción de los obstáculos al comercio hace
que disminuyan los incentivos para la IDE hacia el
interior. Con la eliminación de los aranceles y otros
obstáculos a las importaciones, las empresas euro-
peas ya no tienen motivos para producir en la región
MENA. Situarse en un país miembro de la UE pro-
porciona acceso libre de derechos a todos los paí-
ses con los que la UE ha firmado acuerdos de libre
comercio. Varios países de la región MENA no tie-
nen acuerdos globales de comercio libre con todos
los miembros de la región y existen elevados costes
de transacción y transporte que se aplican al co-
mercio intrarregional.
Por último, para que el Partenariado Euromediterrá-
neo logre alcanzar el objetivo de la UE de mejorar las
condiciones socioeconómicas de sus vecinos del
sur y para que se generen en consecuencia nuevas
oportunidades de empleo, deben darse dos factores:
• Primero: la capacidad de la UE para facilitar los pro-

cedimientos y cumplir sus promesas eficazmente. 
• Segundo: la capacidad de los países de la región

MENA para hacer frente a las consecuencias
de la liberalización y actualizar su sector indus-
trial con el fin de generar productos industriales
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competitivos que puedan entrar en el mercado
de la UE y en el mercado internacional en su con-
junto (Fahmy, 2003).

Un primer paso consiste en resolver el desequilibrio
entre los perfiles de quienes buscan empleo y las ne-
cesidades del mercado. Se deben introducir pro-
gramas de ascenso para lograr el reciclaje competi-
tivo necesario de la mano de obra. Reforzar el espíritu
emprendedor del sistema educativo resulta necesa-
rio para permitir el cambio hacia una mano de obra
especializada más diversificada. Con el logro de es-
tos dos objetivos se espera conseguir una población
activa que sea capaz de superar los retos internos para
poder producir el tipo idóneo de productos exporta-
bles y, al mismo tiempo, generar las competencias
adecuadas que necesitan los países receptores en
el caso de la migración (Nassar y Ghoneim, 2003).
La integración del empleo juvenil en los planes y las
estrategias de desarrollo resulta fundamental para
lograr una política de educación y empleo orientada
hacia los jóvenes, lo cual se logrará mediante la par-
ticipación de los propios jóvenes y sus organizacio-
nes en la formulación de las estrategias de desarro-
llo. La incorporación del empleo juvenil a las estrategias
de desarrollo debe potenciar las políticas del lado de
la demanda para generar nuevas oportunidades de
empleo para los jóvenes. El reto más importante para
la región MENA es crear la demanda de trabajo su-
ficiente para una población joven que aumente a un
ritmo constante (Nabli, 2002).
En el plano regional, en la región MENA se necesi-
ta una mejor coordinación de las políticas de migra-
ción y de planificación industrial, lo que contribuirá a
que la asignación de los recursos resulte más ade-
cuada. Así pues, el proyecto de la Zona de Libre
Comercio Panárabe (GAFTA) debería tratar los pro-
blemas relacionados con la migración y la planifica-
ción industrial. En el caso de las relaciones comer-
ciales y de migración Norte-Sur, los países del sur
deberían ejercer presión para que se apruebe el mo-
vimiento de mano de obra temporal, con lo que po-
dría sacar provecho a su ventaja comparativa en el
comercio de servicios, aunque sea al estilo de un
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
(GATS) temporal.
Las medidas para la igualdad de oportunidades de-
ben promoverse con respecto a una residencia se-
gura y la promoción de derechos socioeconómicos,
civiles y políticos, así como la igualdad en la provi-
sión de empleo y educación o en la participación
política (Salt, 1998).

Es necesario aplicar políticas de retorno y readmisión
eficaces en un marco de cooperación entre los paí-
ses de origen y los países de acogida con el fin de
poner en marcha, si fueran necesarios, acuerdos de
readmisión adecuados de carácter bilateral o multi-
lateral. La ayuda al retorno debería incluir ayuda fi-
nanciera y de organización adecuada, la provisión
de la información que fuera necesaria y medidas que
contribuyan a que los que regresan puedan volver a
integrarse, por ejemplo, a través de la formación pro-
fesional (Salt, 1998).
La creación de un sistema permanente de recogida
de datos resulta fundamental para observar y anali-
zar a través de un proyecto regional los fenómenos
migratorios que se producen entre países eurome-
diterráneos.

Vincular la cooperación para el retorno con ayuda al
desarrollo es una política necesaria (OCDE, SOPEMI,
2000). Los proyectos conjuntos de desarrollo de ayu-
da a los inmigrantes retornados y los acuerdos bilate-
rales de readmisión apoyarán la aplicación de acuer-
dos de asociación y cooperación suscritos entre la
Comunidad Europea y otros países de la región. El ob-
jetivo de estos acuerdos es, en primer lugar, fortale-
cer la integración económica regional y, en segundo
lugar, garantizar los derechos de los inmigrantes resi-
dentes en los países de acogida. A pesar de que este
último objetivo se debe hacer más intenso según el
Consejo Europeo, la prevención de entradas irregula-
res es una prioridad para la mayoría de los Estados,
mientras que la migración irregular puede ser una con-
secuencia indirecta (no intencionada) de tales políti-
cas (Salt,1998). Un aumento del control conducirá a
más migración irregular, mientras que los proyectos de
desarrollo de los países de origen pueden ser otro me-
dio eficaz de lucha contra la migración irregular.
Por último, el objetivo de la cooperación sostenible
debe ser el diálogo y la cooperación con los países

El diálogo debería situar 
la migración en un contexto más
amplio de políticas exteriores y
de comercio, vinculándola con
los debates sobre el comercio y 
el flujo de capitales a fin de
crear un entorno adecuado para
la cooperación regional
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de origen y tránsito. El diálogo debería situar la mi-
gración en un contexto más amplio de políticas ex-
teriores y de comercio, vinculándola con los debates
sobre el comercio y el flujo de capitales a fin de cre-
ar un entorno adecuado para la cooperación regio-
nal. El diálogo también debería asegurar la coordi-
nación con gobiernos y la consulta a todos los
interlocutores sociales respecto al trabajo, el desarrollo
y las políticas de migración. Además, debería abor-
dar la dimensión socioeconómica, así como la mi-
gración legal y la migración ilegal, lo que también in-
cluye la migración en tránsito.
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REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA CONFERENCIA EUROAFRICANA DE MIGRACIÓN Y DESARROLLO

El 21 de junio de 2007 se celebró en Madrid la primera reunión de

seguimiento de la Conferencia Ministerial Euroafricana sobre Migración

y Desarrollo que tuvo lugar en julio del año 2006 en Rabat. 

Durante la reunión los participantes (representantes de los diferentes

países y organizaciones internacionales, la presidencia del Consejo de

la Unión Europea (UE) y la Comisión Europea) intercambiaron informa-

ción sobre los progresos más significativos en materia de política

migratoria, así como las acciones y los proyectos en marcha. Además,

propusieron tomar nuevas medidas para mejorar aún la coordinación,

incrementar la visibilidad del Proceso y reforzar la ejecución del Plan de

Acción. Convinieron en que las distintas iniciativas multilaterales y

nacionales en marcha muestran que el Proceso de Rabat, partiendo de

una aproximación regional, ha abierto una nueva vía basada en el parte-

nariado y en el tratamiento equilibrado y global del proceso migratorio,

teniendo en cuenta simultáneamente los imperativos de desarrollo y de

seguridad; la corresponsabilidad y la solidaridad, con vistas a la gestión

concertada de los flujos migratorios entre los países de origen, de trán-

sito y de acogida. Expresaron su profunda convicción de que las migra-

ciones internacionales tienen efectos positivos cuando los flujos están

bien gestionados. 

Además los contribuyentes hicieron hincapié en la Primera Conferencia

Ministerial UE-África sobre Migración y Desarrollo en Trípoli en noviem-

bre del año 2006. Destacaron la concordancia entre los principios y los

objetivos de las dos iniciativas y subrayaron su intención de aumentar

la coordinación y la colaboración entre ambas. Con miras a la 2ª

Cumbre Unión Europea (UE) - África en Lisboa en diciembre del año

2007 plantearon considerar el enfoque acordado en Rabat en cuanto a

los asuntos de migración y de desarrollo en la Cumbre de Lisboa. 

Por último, acordaron celebrar la próxima Conferencia Ministerial en la

segunda mitad del año 2008 en París, durante la presidencia francesa

de la UE. 

Más información

Conclusiones del Comité de Seguimiento de Madrid:

www.maec.gov.ma/migration/Doc/359_07_Comit__de_Seguimiento_

ACTA_DE_CONCLUSIONES_EN1.pdf 

Implementación del Plan de Acción de Rabat

www.dialogueuroafricainmd.net/project 
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Gemma Pinyol

Coordinadora Programa Migraciones 

Fundació CIDOB, Barcelona

Los movimientos de personas son una característi-
ca histórica fundamental en Oriente Medio, y en los
últimos sesenta años –desde el final de la Segunda
Guerra Mundial, con la creación de Israel y el fin de
los protectorados– han afectado a un número con-
siderable de personas. La región ostenta, además, el
trágico récord de ser la región con mayor densidad
de refugiados del mundo. Un récord que adquiere di-
mensiones especialmente notables cuando se tiene
en cuenta el reducido espacio –básicamente en la
zona de Gaza y en Jordania– en el que se concen-
tran los cerca de cuatro millones de refugiados que
las Naciones Unidas protegían en la región en 20071.
La situación post-invasión en Irak, las hostilidades en-
tre Israel y el Líbano en 2006 o algunas de las ac-
ciones del ejército de este último país, confirman la
importancia del fenómeno de las migraciones forza-
das en la región. En general, los países de la zona pre-
sentan porcentajes de población extranjera de alre-
dedor del 15%, y tanto en Jordania como en el Líbano
y Siria, más de la mitad de este porcentaje corres-
ponde a población refugiada2.
En general, los refugiados y desplazados han sido con-
siderados las víctimas «colaterales» de unos conflic-
tos que requerían de una solución que no llegaba; en
muchas ocasiones han sido tratados como moneda
de cambio para alcanzar acuerdos y en otras se ha
construido un discurso de apoyo a los mismos más

formal que real. En los últimos años, sin embargo, se
ha constatado cómo, progresivamente, se convertía
al refugiado y, especialmente al desplazado, en un ins-
trumento de inestabilidad política. En el propio Estado
o en el vecino, los actores enfrentados parecen ha-
ber descubierto las posibilidades de utilizar a los re-
fugiados y desplazados como factores de desesta-
bilización, convirtiéndolos en víctimas de una migración
concebida para ser forzada.

Líbano: a vueltas con los desplazados

Los bombardeos del sur del Líbano el verano de
2006 son un ejemplo de esta utilización de los refu-
giados y desplazados, como también lo son los ata-
ques que el Gobierno libanés empezó en mayo de
2007 contra los campos de refugiados palestinos. En
el caso de los desplazados iraquíes es evidente que,
además de ser víctimas individuales y víctimas de la
reubicación étnica, han sido instrumentalizados como
factores para ahondar en la inestabilidad política del
país.
Durante la denominada «Guerra de julio» (o Segun-
da guerra libanesa) del verano de 2006, el ejército
israelí avisaba con antelación de sus bombardeos a
los pueblos libaneses, con el objetivo de permitir a
la población civil que abandonara los pueblos antes
de ser atacados. Con estas maniobras, el ejército is-
raelí limitaba el número de bajas civiles, a la vez que
generaba un notable flujo de refugiados y, sobre
todo, desplazados internos que extendían la dureza
y brutalidad del conflicto más allá de las zonas bom-

Sociedad y cultura | Migraciones

¿En búsqueda de la inestabilidad?
Refugiados y desplazados en 
Oriente Medio

1 Por su complejidad y las limitaciones de espacio, este artículo deja conscientemente al margen otros movimientos de refugiados y desplazados
existentes en Oriente Medio. A pesar de su importancia e interés, ni los casos de Israel, Irán o Palestina son objeto de estudio en este espacio. 
2 Las cifras de refugiados son siempre estimativas, lo que supone que, al margen de los refugiados que están en campos o bajo la protección
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el número de personas que requieren de protección internacional
no siempre se conoce. Esto mismo sucede, aún en mayores proporciones, en el caso de los desplazados, que además no cuentan con la posi-
bilidad de ser protegidos por el ACNUR, lo que aún incrementa más su situación de indefensión. 
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bardeadas. Al finalizar los 33 días de intervención mi-
litar, alrededor de 300.000 israelíes habían abando-
nado sus casas en territorio fronterizo, y las Nacio-
nes Unidas estimaban que cerca de 700.000
libaneses se habían desplazado de sus casas, bus-
cando refugio en otras zonas del país mientras otros
200.000 libaneses se habían dirigido a territorio si-
rio. El proceso de retorno de estos más de 900.000
desplazados libaneses fue especialmente complica-
do y lento, en tanto que los bombardeos habían afec-
tado severamente a las infraestructuras libanesas y
que la cifra de desplazados significaba un 20% de
los tres millones y medio de libaneses residentes en
el país. Si bien un mes después, en agosto de 2006,
las Naciones Unidas constataban que la mayor par-
te de los desplazados libaneses habían vuelto a sus
hogares, lo cierto es que dicho retorno no se producía
con la misma celeridad en algunas regiones del país
que en Beirut y sus alrededores. El lento retorno de
los desplazados puso de manifiesto, en cualquier
caso, la necesidad de un profundo proceso de re-
construcción nacional, en la medida que la mayoría
de estos volvían a pueblos destrozados, terrenos
agrícolas sembrados de minas, casas inhabitables y
nulos servicios básicos como luz, agua potable o
medicamentos. Por otro lado, determinados puntos
del sur del Líbano continuaban deshabitados por
miedo a las bombas de racimo que quedaron sin ex-
plotar después de la contienda. 

Aún visibles las consecuencias de 2006, en mayo de
2007 los ataques del ejército libanés a los campos
de refugiados palestinos volvieron a poner de mani-
fiesto la vulnerabilidad de los desplazados y su ins-
trumentalización. Con el objetivo de debilitar al gru-
po islamista Fatah al-Islam, al que se responsabilizaba
de los atentados a la cercana ciudad de Ain Alak de
mayoría cristiana, el campo de Nahr al-Bared (y en
menor medida el de Ain al-Hilweh) fue bombardea-
do por el ejército libanés. Hasta septiembre de 2007,
cuando se dieron por finalizadas las hostilidades, los

cerca de 30.000 refugiados palestinos que residían
en estos campos fueron utilizados para presionar a
Fatah al-Islam y para intentar debilitar el supuesto apo-
yo que, desde los campos de refugiados, se presta-
ba a esta organización.

Irak: la perpetuación de la inestabilidad

A pesar de ser uno de los casos más recientes, los
desplazados y refugiados libaneses son sólo una
pieza más en el complejo puzzle de los movimientos
forzados de población en Oriente Medio. Irak es, en
la actualidad, uno de los ejemplos más evidentes de
cómo la inestabilidad política y social y la perviven-
cia de una violencia generalizada provocan despla-
zamientos forzosos de población, y cómo estos se
consolidan como instrumentos para, precisamente,
ahondar en dicha inestabilidad. 
La existencia de desplazados internos y refugiados
no es, en el caso de Irak, una novedad. Durante el ré-
gimen de Saddam Hussein, en las regiones kurdas
del norte y en el sur chií, los movimientos forzados y
las huidas masivas fueron habituales (sólo hay que
reseñar las operaciones Anfal de 1987 y 1989),
mientras que la existencia de refugiados iraquíes o
iraníes formaba parte de la política de confrontación
entre los regimenes de Irán e Irak. Pero lo cierto es
que la situación se recrudeció considerablemente
después de la invasión de 2003. Según las Nacio-
nes Unidas, poco antes de la intervención militar que
los Estados Unidos lideraron para acabar con el ré-
gimen baazista, en el norte de Irak había cerca de
800.000 personas, la mayoría de ellas kurdas, unos
100.000 chiíes, y un número reducido de kurdos
desplazados en el centro del país, mientras cerca de
600.000 personas habían buscado refugio en los
países vecinos.
En el actual Irak, los refugiados y, principalmente,
los desplazados, han adquirido una nueva y dramá-
tica dimensión. Una vez finalizada la guerra de 2003,
han sido muchos los iraquíes que se han convertido
en víctimas, por activa y por pasiva, de su propio
Gobierno. La inseguridad y la indefensión han obli-
gado a grandes volúmenes de población a despla-
zarse en busca de un entorno más seguro y, en mu-
chos casos, culturalmente afín. Según las Naciones
Unidas, en noviembre de 2007, unos cuatro millones
de ciudadanos iraquíes habían sido obligados a aban-
donar sus casas, y la cifra continuaba creciendo con
los 60.000 que, mensualmente, se veían obligados
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En general, los refugiados y
desplazados han sido 
considerados las víctimas 
«colaterales» de unos conflictos
que requerían de una solución
que no llegaba
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a hacerlo, especialmente debido a la violencia con-
tinuada en las regiones del centro y norte del país.
De esta ingente cifra, la mitad había buscado refu-
gio en los países vecinos (un 95%, mientras un 4%
se había desplazado a Europa y el resto a América
del Norte y Australia), algunos de los cuales están es-
tableciendo mecanismos para proteger sus fronteras
y limitar el número de refugiados que entran en sus
territorios. 

Como indican las cifras de las distintas organizacio-
nes internacionales que trabajan sobre el terreno, el
número de desplazados en Irak casi se dobló des-
pués de los bombardeos de la mezquita de Sama-
rra en febrero de 2006. Este incidente fue un punto
de inflexión clave a partir del cual se recrudecieron
los ataques entre grupos chiíes y suníes, y se con-
solidaron los movimientos de carácter étnico de los
desplazados. La tendencia general constata como la
mayoría de la población chií se desplaza desde Bag-
dad, Anbar y Salah al Din a las regiones meridiona-
les de Najaf, Qadissya y Karbala, en una ruta que los
desplazados suníes emprenden en la dirección opues-
ta. Otros grupos minoritarios, como los cristianos o
los sabeanos/mandeanos, también huyen de las ame-
nazas y las intimidaciones, y muchos se dirigen a las
regiones kurdas del norte donde, de manera autó-
noma, los grupos kurdos han establecido unos mí-
nimos de seguridad de los que carece el resto del país.

De retorno, estabilidad y paz

Como se puede apreciar, de modo puntual en el
caso del Líbano y de manera más estructural en el
caso de Irak, en los años recientes se constata cómo
los refugiados y, especialmente los desplazados, se
han convertido en actores involuntarios, a la vez víc-
timas y protagonistas de la perpetuación de la ines-
tabilidad. Las complicadas circunstancias que acom-

pañan a cualquier flujo de refugiados o desplazados
toma en Oriente Medio un carácter especialmente dra-
mático, por cuanto se hace evidente que la existen-
cia de estas poblaciones vulnerables es un resulta-
do buscado y que se repite con cierta regularidad. 
Actores gubernamentales, por activa o por pasiva, y
grupos opositores parecen haber descubierto en los
desplazados un mecanismo para generar inseguri-
dad y dificultar la reconstrucción, puesto que su ins-
trumentalización tiene mayor incidencia que los ata-
ques mortales a la población civil. Las migraciones
forzadas afectan a un mayor número de personas sin
generar la misma condena internacional que si se ha-
blara de víctimas mortales (cuatro millones en el caso
de Irak), y tienen unos efectos –de reconstrucción ur-
banística pero también social, económica y política–
que se perpetúan más allá de la resolución pacífica
del conflicto. El lento proceso de retorno de cerca de
un millón de ciudadanos en el Líbano y los dos millo-
nes de desplazados (léase personas sin hogar, sin ga-
rantías de seguridad y sin acceso a servicios básicos
por señalar algunos efectos) que existen actualmen-
te en Irak, dan cuenta de la magnitud de una parte del
drama humanitario que se vive hoy en Oriente Medio.
El retorno de los refugiados y de los desplazados es
un gran reto pendiente para la región, y es seguramente
el más complejo de resolver, en la medida que hacerlo
implica pacificar y estabilizar una región que, hoy por
hoy, sigue siendo un polvorín inestable. 
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En los años recientes se constata
cómo los refugiados y, 
especialmente los desplazados, se
han convertido en actores 
involuntarios, a la vez víctimas y
protagonistas de la perpetuación
de la inestabilidad
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Director

Oficina de la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM) en Roma1

Las migraciones y el Mediterráneo tienen en común
algo más que la inicial. Hace algunos años, mientras
se realizaban excavaciones en Antis, un yacimiento
en el sur de Cerdeña ─no lejos del lugar al que,
desde 2007, han empezado a llegar barcos con in-
migrantes ilegales, en su mayoría jóvenes argeli-
nos─, los arqueólogos encontraron una estatua del
dios «Sardus Pater», que más tarde se dataría en el
siglo IX a. C. Según la leyenda, también este dios,
tan venerado que incluso civilizaciones posteriores
siguieron rindiéndole culto, había llegado desde el
Norte de África.
Por lo tanto, la última ruta de inmigración ilegal en el
Mediterráneo bien podría ser una de las más anti-
guas. Para entender y prepararse para lo que está su-
cediendo actualmente, es de vital importancia com-
prender la historia de la región, con sus miles de años
de conflictos, interacción e intercambios culturales.
Los barcos rumbo a Europa al borde del hundimien-
to por el peso de su carga humana constituyen un ex-
celente material para fotografías en la prensa e imá-
genes en la televisión. Estas tristes imágenes inspiran
a un tiempo temor y compasión, pero ofrecen sola-
mente una visión muy limitada de los dramas que
subyacen a las migraciones en el Mediterráneo. 
El hecho de que la inmigración ilegal sea la principal
vía de acceso a Europa se debe tanto a las políticas
y las condiciones de los países europeos de desti-
no como a los factores de expulsión existentes en los
países de origen de África, Asia y América Latina. Por
otro lado, aunque la mayoría de estos inmigrantes ile-

gales no desembarcan en Lampedusa, Sicilia, las is-
las del Egeo o las Islas Canarias, estas son las rutas
que se cobran un mayor número de vidas humanas.
En realidad, la gran mayoría de los inmigrantes en si-
tuación irregular llegan como turistas, sobrepasan el
límite de estancia permitido por su visado o utilizan
documentos falsos. A continuación, mientras que al-
gunos viven marginados en economías y sociedades
que apenas les ofrecen suficientes beneficios eco-
nómicos o no económicos para sobrevivir, muchos
otros sí encuentran un trabajo remunerado y consi-
guen enviar dinero a sus familias, que permanecen
en sus países de origen.
Por consiguiente, parece que la canalización de la in-
migración por las vías legales es el complemento ló-
gico para combatir el contrabando de personas, la per-
manencia ilegal y el empleo en la economía informal.
De hecho, han empezado a surgir oportunidades a
raíz de la cooperación entre el Norte y el Sur. Sene-
gal, Marruecos, varios países latinoamericanos y Es-
paña han puesto en práctica con éxito programas de
este tipo, mientras que Italia, Egipto, Túnez y Sri Lan-
ka han adquirido experiencia con proyectos piloto. Si
bien esta apertura de vías legales para la migración
económica constituye un enfoque prometedor, se ve
profundamente afectada por diversos factores de
expulsión que van más allá incluso de los acuerdos
de acogida más generosos y entre los que se inclu-
yen la demografía, la economía, los lazos familiares,
las redes de contactos, la presión de los conocidos,
las cuestiones humanitarias y la persecución.
Un fenómeno que va en aumento y es objeto de gran
preocupación es el elevado número de menores,
dentro del conjunto de emigrantes ilegales que se di-
rigen a Europa, que emprenden solos el peligroso via-
je. Muchos de estos menores que emigran, ya sea por
la presión de sus familias o por decisión propia, se

Sociedad y cultura | Migraciones

«Morirse por llegar a (y vivir en) Europa»
La gestión de las migraciones en el
contexto mediterráneo

1 Esta contribución refleja las opiniones personales del autor y no necesariamente las de la OIM.

5 BalanceESP08:00 Med. en cifrasgraf  23/10/08  12:57  Página 298



enfrentan a situaciones de explotación y discrimina-
ción debido a que, como menores e inmigrantes, re-
sultan doblemente vulnerables. Concretamente, Gre-
cia, Italia y España experimentan este fenómeno.
Además del elevado coste social, los países de aco-
gida pueden sufrir graves consecuencias económi-
cas. Italia ha informado de que el cuidado de más de
7.000 menores supuso un gasto superior a 200 mi-
llones de euros en 2007.
A menudo, la cooperación con las familias y los pa-
íses de origen resulta complicada. Los inmigrantes tra-
tan de ocultar su identidad y las familias esperan al
menos verse liberadas de la carga económica y, a me-
nudo, que los jóvenes reciban una educación gratuita
y envíen ayuda en forma de remesas. Por lo tanto, y
a pesar de que con frecuencia existe una gran dife-
rencia entre lo que se espera y lo que realmente se
obtiene del esfuerzo de la emigración, la mayoría de
los intentos de devolver a los menores a sus familias
fracasan. Esta cuestión en particular podría tener un
efecto negativo sobre el conjunto de los prometedores
avances que están teniendo lugar en la cooperación
internacional para la gestión de las migraciones en
el Mediterráneo.
Un enfoque global y equilibrado de las migraciones
requiere políticas y medidas que se ocupen de una
gran variedad de retos y oportunidades, entre los
que se incluyen la inmigración legal e ilegal, los de-
rechos humanos de los inmigrantes, las migraciones
y el desarrollo, el diálogo y la cooperación internacional,
la integración y el retorno. 
Es necesario involucrar a todas las partes implicadas,
a nivel tanto nacional como internacional. A nivel na-
cional, deberán participar todos los Ministerios cuyo
trabajo esté directa o indirectamente relacionado
con las migraciones o tenga algún efecto sobre las
mismas, tales como los de Justicia, Interior, Trabajo,
Comercio y Desarrollo. La comunidad empresarial, los
sindicatos y la sociedad civil son voces clave que de-
ben escucharse en un nivel básico. A nivel interna-
cional, se debe involucrar a organizaciones que tra-
bajen en temas como el desarrollo, el trabajo, los
derechos humanos, el comercio, la sanidad y la pre-
vención de la delincuencia. La cooperación es fun-
damental para evitar la falta de coherencia y para lo-
grar una gestión eficaz de las migraciones.
A nivel mundial, se han hecho algunos progresos en
el diálogo sobre las migraciones. El Diálogo Interna-
cional sobre la Migración de la OIM reúne a más de
130 países y organizaciones asociadas para el in-
tercambio de experiencias y opiniones y el desarro-

llo de un mayor grado de entendimiento y coopera-
ción en la gestión de las migraciones. La ONU ha de-
cidido incluir la migración internacional y el desarro-
llo en su programa anual, y Bélgica ha acogido el
primer encuentro mundial para el diálogo intergu-
bernamental en Bruselas. Filipinas y Grecia han ofre-
cido sus capitales para la celebración de este foro
en 2008 y 2009.  
La OIM participa activamente en la promoción de la
cooperación regional en materia de migraciones, por
ejemplo impulsando y facilitando el diálogo regional.
Los procesos regionales y subrregionales, tales como
el Diálogo 5+5 sobre Migración en el Mediterráneo
Occidental, pueden ofrecer foros para los contactos
informales, el intercambio de información, el análisis
de temas relacionados con las migraciones y la cre-
ación de capacidad en la región. 
Los debates entre los gobiernos africanos y europeos
se han beneficiado recientemente de la conferencia
de Rabat, así como de las reuniones de la Unión
Africana (UA) y la Unión Europea (UE) celebradas en
Libia y Portugal. Estas conferencias han proporcio-
nado puntos de encuentro de gran utilidad para el de-
bate entre África y Europa sobre las migraciones, al
igual que el proyecto «Across Sahara», que pro-
mueve el diálogo y la cooperación técnica entre Ita-
lia, Libia y Níger. Un diálogo multirregional sobre in-
migración ilegal entre África, el Magreb y Europa
dirigido por la OIM ha contribuido a desarrollar una
cooperación a nivel técnico.
Tras los acontecimientos del 11 de septiembre y
ante la constante amenaza del terrorismo a nivel mun-
dial, la preocupación por la seguridad ocupa nece-
sariamente un lugar destacado en las agendas polí-
ticas nacionales e internacionales, también en el
contexto de los movimientos de población. La segu-
ridad sigue siendo una de las consideraciones prin-
cipales en la gestión de las migraciones tanto en
Europea como a nivel internacional. Sin embargo,
aunque se trata de un aspecto necesario de esta
gestión, no debe convertirse en el elemento central
del debate (aunque la movilidad transfronteriza y la
seguridad estén estrechamente relacionadas). La in-
migración ilegal supone una amenaza para la segu-
ridad y la estabilidad en varios sentidos:

• En sus formas más corrosivas de tráfico y con-
trabando de personas, está vinculada a la delin-
cuencia organizada internacional. La entrada de
inmigrantes por vía ilegal reduce la capacidad de
los Estados para asegurar el orden público, y el
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tráfico y el contrabando de personas a gran esca-
la pueden corromper y debilitar las instituciones
del Estado. La OIM calcula que cada año se tra-
fica con unas 200.000 personas, dentro de Europa
o para entrar en el continente, en su mayoría muje-
res y jóvenes a las que se explota sexualmente.  

• Por otro lado, la inmigración ilegal alimenta la
corrupción y las economías informales y reduce
la cohesión social, lo que, en el peor de los casos,
puede derivar en xenofobia y racismo. 

El desafío al que se enfrentan los Estados es cómo
proteger a la sociedad y reducir la inmigración ilegal
sin reprimir el movimiento legítimo y necesario y sin
imponer severas restricciones a los derechos y las li-
bertades personales.

Además del desafío cada vez mayor de la integración
y el diálogo necesario entre las distintas culturas, el
aspecto demográfico sigue siendo fundamental para
entender las cuestiones subyacentes, tanto en las so-
ciedades de origen como en las de destino (distin-
ción que, por cierto, se vuelve cada vez más difusa). 
Las tendencias demográficas, el aumento de la inte-
gración económica mundial y la brecha entre los ni-
veles de ingresos del mundo desarrollado y el mun-
do en desarrollo garantizan la continuidad de la
emigración a Europa. Para alcanzar la libertad, la se-
guridad y la justicia en la UE y sus países vecinos, así
como el objetivo de la prosperidad y la estabilidad en
la región, es necesario que la movilidad no siga adop-
tando la forma de migraciones no regladas, con los
efectos adversos y los desafíos en materia de segu-
ridad que conllevan, sino que transcurra por vías se-
guras, ordenadas, humanas y productivas. 
Entre las cuestiones en las que se debe alcanzar un
mayor consenso se encuentra la carga que tienen que
soportar los países de origen y de tránsito como con-
secuencia de las importantes presiones y flujos mi-
gratorios. Con mucha frecuencia, estos países mal
equipados detienen o readmiten a un gran número de

emigrantes ilegales que se dirigen a Europa. Lo mis-
mo ocurre en el caso de los países de Europa Cen-
tral y del Este. En esta zona, la mayor carga de inmi-
grantes ilegales que intentan entrar en la UE recae sobre
los países de la frontera occidental de la Comunidad
de Estados Independientes (CEI) ─Ucrania, Bielorru-
sia y Moldavia─. Turquía también sigue siendo uno de
los principales países de tránsito y de destino. 
Cuando los inmigrantes ilegales entran en los países
de tránsito y se establecen en ellos temporalmente
mientras intentan llegar a su destino, los servicios so-
ciales y del bienestar de estos países, a menudo fal-
tos de recursos, se ven sometidos a mucha presión.
A menudo, los países de tránsito no tienen capaci-
dad para repatriar a estos inmigrantes ni para aco-
gerlos. Además, los inmigrantes ilegales suelen des-
empeñar empleos informales mientras se encuentran
en los países de tránsito, lo que impulsa el crecimiento
de la economía informal y la corrupción. 
Para dar una respuesta más adecuada a estos nue-
vos desafíos, la organización ha abierto reciente-
mente oficinas en Libia y en las islas de Sicilia y Lam-
pedusa. Uno de los proyectos que ha puesto en
marcha la OIM en Libia presta ayuda al Gobierno li-
bio para dar una respuesta humana a los desafíos cada
vez mayores que plantea el aumento de las migra-
ciones ilegales y de tránsito, por ejemplo ajustando
las condiciones de acogida de los emigrantes ilega-
les a las normas internacionales y ofreciendo posi-
bilidades a estos emigrantes para el regreso volun-
tario. Así, hasta abril de 2008, más de 2.200
emigrantes han recibido ayuda para regresar al país.
Una gestión eficaz de las migraciones requiere la
creación de capacidad para contribuir a que todos
los países se encuentren en igualdad de condiciones.
Dada la complejidad de la gestión de las migracio-
nes, la creación de capacidad debe cubrir un amplio
abanico de sectores y actividades transversales de
la formulación de políticas. La falta de capacidad
para gestionar las migraciones en algunos países
puede debilitar la capacidad de toda la región para
manejar de forma eficaz las cuestiones relacionadas
con los movimientos de población. Por consiguien-
te, es fundamental la colaboración entre países con
distintos niveles de capacidad. Si bien la UE ya des-
empeña un papel fundamental en la prestación de asis-
tencia técnica y económica a los países con los que
colabora para que mejoren su capacidad de gestio-
nar las migraciones ─por medio de programas tales
como los de asistencia financiera y técnica a los ter-
ceros países en los ámbitos de la migración y el asi-
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lo (AENEAS), Asistencia Técnica a la Comunidad
de Estados Independientes (TACIS), Asistencia Co-
munitaria para la Reconstrucción, el Desarrollo y la
Estabilidad en los Balcanes (CARDS), medidas de
acompañamiento financieras y técnicas en el marco
de la colaboración euromediterránea (MEDA), coo-
peración policial y judicial en materia penal (AGIS) y
cooperación administrativa en el ámbito de las polí-
ticas de asilo, inmigración y cruce de las fronteras ex-
teriores (ARGO)─, son necesarias más medidas.  
Aunque tenemos muchos mecanismos y foros a
nuestra disposición, nada es suficiente cuando se tra-
ta de gestionar las migraciones internacionales de un
modo humano y eficaz. Los desiertos de África y las
costas del Mediterráneo ya albergan las tumbas de
demasiados emigrantes, a menudo anónimos, que no
consiguieron llegar a su destino. Los cálculos hablan
de miles de víctimas en los últimos años. 
A su llegada a Lampedusa ─donde la OIM, el Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR) y la Cruz Roja italiana se han es-
tablecido de forma permanente─ muchos de los
supervivientes afirman que no eran conscientes de los
riesgos verdaderos que entraña la emigración ilegal
o de las (escasas) oportunidades reales de emigra-
ción legal, cuya promoción no interesa a quienes tra-
fican con ellos. La información ─creíble, procedente
de una fuente neutral y basada en hechos─ es un ele-
mento clave en la gestión de las migraciones y la pre-
vención de las dificultades. Aún así, en ocasiones, los
responsables de la formulación de políticas de los pa-
íses de origen se muestran reacios a permitir que se
muestren estas realidades a sus jóvenes, ya que ape-
nas pueden ofrecerles alternativas. A medio o largo
plazo, tan solo el desarrollo sostenible reducirá las pre-
siones hasta un punto en el que la emigración cons-
tituya una opción entre varias para mejorar las pers-
pectivas económicas individuales.
Las migraciones también plantean desafíos a las so-
ciedades a las que los inmigrantes han conseguido
llegar, entre los que se encuentran la tensión social,
los conflictos de identidad y la alienación provocada
por una integración insuficiente. Con el aumento del
número de inmigrantes ─y de países afectados por la
inmigración─, la integración se ha convertido en una
cuestión fundamental para los responsables de la for-
mulación de políticas en todos los niveles. En Euro-
pa, hemos visto cómo varios modelos han funciona-
do (mientras que otros han fracasado). También en este
punto habrá que invertir mucho más para impedir que
las fuerzas centrífugas incorporadas por la gran can-

tidad de nacionalidades, religiones y culturas dife-
rentes se hagan más fuertes que la cohesión que aún
caracteriza a la mayoría de las sociedades europeas. 
En el pasado, en las tendencias migratorias predo-
minaban los movimientos únicos y unidireccionales
que se traducían en un asentamiento permanente
en los países de destino. En consecuencia, los paí-
ses de destino se han centrado tradicionalmente en
la integración de los inmigrantes con vistas a enca-
minarlos hacia la obtención de la nacionalidad. Por
este motivo, algunos países solo consideraban (y si-
guen considerando) la integración en estos términos.  
Aunque la emigración permanente y a largo plazo
sigue teniendo importancia, actualmente las migra-
ciones internacionales son cada vez más de tipo
temporal, circular y multidireccional. A medida que au-
mentan las migraciones temporales y circulares, son
más los países que consideran este fenómeno una
prioridad política. Hoy en día, un inmigrante típico bien
puede nacer en un país, recibir una educación en otro,
vivir parte de su vida profesional en uno distinto y ju-
bilarse en otro diferente, y adquirir la ciudadanía en
cualquiera de estos lugares. 
En cada una de estas etapas, los inmigrantes echan
raíces, participan en la vida de la comunidad y dejan
una huella permanente en las comunidades y las per-
sonas con las que han estado en contacto, expe-
riencias que también les cambian a ellos mismos.
Este tipo de migración les permite tener múltiples iden-
tidades y la sensación de pertenecer a distintos lu-
gares (transnacionalismo).
Este nuevo sentido de la afiliación tiene repercusio-
nes directas en las políticas gubernamentales en
cuestiones como la nacionalidad múltiple y el dere-
cho al voto de los ciudadanos no residentes, sobre
todo a nivel municipal. En el pasado, los países de
destino se han centrado tradicionalmente en políti-
cas integradoras orientadas a encaminar a los inmi-
grantes hacia la obtención de la nacionalidad. Ac-
tualmente, sin embargo, los gobiernos de algunos
países de origen empiezan a inclinarse hacia la faci-
litación de las afiliaciones múltiples, ya que generan
beneficios para la inversión y la creación de empleo
en el país de origen (al utilizar las remesas como po-
sibles palancas, con los correspondientes incentivos)
y están en relación con la cuestión de las migracio-
nes y el desarrollo.
Una integración adecuada ayuda a los inmigrantes a
convertirse en miembros activos de la vida económi-
ca, social, cultural y política de los países de acogida.
A su vez, esto puede resultar beneficioso para los pa-
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íses de origen, ya que entonces los emigrantes pue-
den movilizar con mayor facilidad su capital humano y
económico para contribuir al proceso de desarrollo.
Se puede considerar que la relación de los inmi-
grantes con la sociedad que les acoge adopta dis-
tintas formas dentro de la siguiente gradación:

• muy poca interacción; fundamentalmente, los
inmigrantes son marginados o excluidos o se mar-
ginan a sí mismos de la sociedad en la que viven
y trabajan; 

• se espera que los inmigrantes se despojen de su
identidad cultural al integrarse en la cultura domi-
nante; 

• se anima a los inmigrantes a que adopten una
nueva identidad nacional; 

• se promueve el mantenimiento y el desarrollo de
las culturas y las lenguas de los inmigrantes en
un contexto multicultural, o

• se desarrollan las identidades transnacionales y
dobles o múltiples; los inmigrantes viven, tienen
la sensación de pertenencia y participan de mane-
ra efectiva en dos o más sociedades, las de los
países de origen y destino.  

Entre las preguntas clave sobre las que reflexionar y
debatir se deben incluir las siguientes:

• ¿Qué significa en la actualidad estar integrado
satisfactoriamente?

• ¿Qué nivel de integración se requiere para cada
categoría o tipo de inmigrante?

• ¿Cuáles son las consecuencias para la identi-
dad de un país o una sociedad?

• ¿Cuáles son las implicaciones para las políticas
gubernamentales, relacionadas por ejemplo con
la lengua y el acceso a los servicios sociales, la
educación y la asistencia sanitaria?

• ¿Cuáles deberían ser los valores fundamentales
de cada sociedad y mediante qué proceso o pro-
cesos podrían definirse mejor? 

• La diversidad y la identidad transnacional ¿se
deben considerar valores inherentes que hay que
fomentar o simplemente realidades que no se pue-
den pasar por alto? ¿Cómo se pueden aprove-
char en beneficio de las comunidades, tanto en
los países de origen como en los de acogida? 

Mientras que el modelo transnacional está ganando
protagonismo como consecuencia de la globalización
y de la interconexión que esta implica, otras socie-
dades están optando por una mayor exigencia en la
adaptación a la cultura dominante. 

Incluso en los casos en los que la emigración es
temporal, sigue siendo necesario un cierto grado de
integración para asegurar que la estancia temporal
sea lo más productiva y beneficiosa posible. Cuan-
do los inmigrantes han elegido una sociedad de aco-
gida pero no han sido elegidos por ella (es decir, cuan-
do han entrado sin permiso o han sobrepasado el
límite legal de estancia), la integración sigue siendo
importante para la estabilidad social, la seguridad y
la identidad nacional. Mientras que, en algunos ca-
sos, los inmigrantes en situación ilegal están inte-
grados de facto, sobre todo si tienen un empleo y ha-
blan la lengua local, algunos países han adoptado
medidas que permiten a determinados grupos de in-
migrantes ilegales regularizar su situación, en reco-
nocimiento a su contribución a la economía nacional
o, a la inversa, para evitar que sigan sufriendo la ex-
plotación y la marginación y promover así una mayor
integración. 
Las consecuencias de una integración económica de-
ficiente de los inmigrantes son muy evidentes. El des-
empleo que persiste entre muchos inmigrantes de se-
gunda y tercera generación y el aumento de la alienación,
el aislamiento y la frustración, alimentado a menudo
por una combinación de relativa pobreza, oportunida-
des reducidas de recibir una educación y falta de re-
des de apoyo, pueden derivar en tensión y disturbios
sociales. Con frecuecia, estas cuestiones afectan no solo
a los inmigrantes, sino también a las comunidades más
pobres y desfavorecidas de la población local, por lo
que se requieren estrategias económicas y sociales glo-
bales que impliquen a los gobiernos a todos los nive-
les, así como a muchas otras partes interesadas, tales
como empleadores, comunidades locales y organiza-
ciones de la sociedad civil. 
Aceptar y respetar la diversidad es fundamental y son
necesarios esfuerzos conjuntos para la creación de
vínculos entre comunidades de inmigrantes y de ciu-
dadanos autóctonos con diferentes culturas con el fin
de desarrollar la armonía y la cohesión social. Los
centros educativos y los medios de comunicación
desempeñan un papel especialmente importante en
el fomento de la tolerancia y la aceptación mutua.
La inmigración puede alterar la composición cultural
y el panorama económico de toda una región, ciudad
o comunidad de un país de acogida, debido al au-
mento de la población o a las costumbres, aptitudes
y creencias particulares de los distintos inmigrantes.
Los inmigrantes y la inmigración pueden aportar di-
namismo, un aumento de la productividad, riqueza cul-
tural y diversidad. Sin embargo, las diferencias cul-
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turales y religiosas entre los inmigrantes y la socie-
dad de acogida también pueden poner en un primer
plano valores enfrentados como la libertad de ex-
presión y la libertad religiosa, lo que puede derivar en
intolerancia, discriminación y xenofobia.  
También en este aspecto la región del Mediterráneo
sigue presenciando manifestaciones preocupantes y
corre el riesgo de que se adopten enfoques políticos

aparentemente fáciles para reaccionar ante cuestio-
nes inmediatas en lugar de buscar soluciones a lar-
go plazo. A la larga, sin embargo, la única opción pa-
cífica es dialogar y trabajar. El objetivo sigue siendo
que las migraciones y los emigrantes, así como las
sociedades a las que llegan, confirmen sus valores
de sociedades modernas y abiertas.

PRIMERA CONFERENCIA MINISTERIAL EUROMEDITERRÁNEA SOBRE MIGRACIÓN (ALGARVE) 

Los días 18 y 19 de noviembre se celebró en Algarve la primera

Conferencia Ministerial Euro-Mediterránea sobre Migración. El acuerdo

aprobado recoge los principios y objetivos establecidos en foros anteriores

como la 8ª y 9ª Conferencia Euro-Mediterránea de Ministros de Asuntos

Exteriores, celebrados en Tampere y Lisboa en 2006 y 2007 respectiva-

mente, y el que dio lugar a la aprobación de la Declaración de Barcelona

del año 1995. El acuerdo reconoce también las contribuciones hechas por

diferentes iniciativas internacionales sobre Migración y Desarrollo, como la

Conferencia Ministerial Euroafricana de Rabat y la Conferencia Ministerial

UE-África de Trípoli, que se celebraron en 2006, y el Diálogo de las

Naciones Unidas en Nueva York, también en 2006.

El grupo de ministros de los diferentes estados de la Unión Europea (UE) y

de la ribera sur del Mediterráneo estableció en el texto como principio fun-

damental el reconocimiento de los beneficios económicos y sociales que la

inmigración regular puede significar tanto para los países de origen como

para los de destino y los de tránsito. Asimismo, el acuerdo apunta la necesi-

dad de fortalecer una gestión conjunta con responsabilidad compartida y

desde un enfoque más global y equilibrado. Como objetivos más concre-

tos, el texto destaca la necesidad de agilizar los trámites del proceso migra-

torio y promover la inmigración regular en la región euro-mediterránea

teniendo en cuenta los respectivos mercados de trabajo. El acuerdo

reconoce que en este proceso es clave la protección de los derechos

humanos de los migrantes y señala la importancia de aspectos como la

reunificación familiar y la integración social a partir de la participación de los

inmigrantes en la vida cívica, económica y cultural de los países receptores.

Por otro lado, el texto evidencia la preocupación de los Estados por la inmi-

gración ilegal y apunta la necesidad de luchar contra este fenómeno desde

un enfoque multidimensional y de cooperación reforzada.

Para lograr estos principios y objetivos, los ministros se comprometieron a

implementar diferentes medidas y acciones concretas, que dividieron en los

siguientes campos de trabajo: migración legal, migración y desarrollo,

migración ilegal, financiación y estructura de implementación y seguimien-

to. Con respecto al primer punto, el texto recoge el compromiso de pro-

mover las oportunidades de migración regular, entendiendo que es global-

mente positiva y tiene un impacto positivo en el desarrollo, siempre que se

tengan en cuenta las necesidades de los países de origen, especialmente

en temas como la fuga de cerebros. En este sentido, el texto recoge dife -

rentes proyectos, como el establecimiento de un grupo de trabajo dedica-

do a aspectos relacionados con el mercado laboral, en el cual figurarían

representantes de todos los socios euromediterráneos y actores sociales

relevantes, y que se encargaría de realizar un estudio técnico explorativo

sobre las necesidades de mano de obra migrante. Otros proyectos son la

promoción de cursos formativos para los trabajadores migrantes a fin de

mejorar sus habilidades, y de cursos de formación profesional y de lengua

que se llevarían a cabo antes de su partida. También se estableció el com-

promiso de realizar campañas informativas dirigidas a los potenciales emi-

grantes sobre la migración regular y las oportunidades laborales concretas

en los países receptores, así como el de promover actividades para los

recién llegados, incluyendo la información relativa a sus derechos y a la

importancia de respetar los valores y la legislación nacional.

Con respecto al campo de la migración y el desarrollo, los ministros se com-

prometieron a trabajar sobre las causas profundas de la migración, princi-

palmente la pobreza, la desocupación, y el desarrollo desigual. En este sen-

tido, se acentúo el compromiso de promover la inversión extranjera directa

para generar ocupación, establecer mecanismos para facilitar las transferen-

cias de las remesas de los inmigrantes y las oportunidades de micro crédi-

tos. Para lograr estos objetivos, se llevarán a cabo los siguientes proyectos:

un seminario sobre la transferencia de fondos y las oportunidades de micro

crédito, en el cual participarán todas las partes implicadas; la construcción

de una web euromediterránea que difunda información sobre remesas y los

respectivos procedimientos de transferencia, incrementando la transparen-

cia y así la competencia y, por último, el estudio de las posibilidades de

apoyo financiero a los inmigrantes regulares residentes en Europa para co-

financiar sus proyectos de inversión en el país de origen.

Con respecto a la inmigración irregular, los socios euromediterráneos se

comprometieron a promover la cooperación y el capacity building a través

del intercambio de experiencias, buenas prácticas y formación regular, en

relación al control de flujos migratorios en las fronteras y a los retornos y

readmisiones. En este sentido, se llevarán a cabo varios proyectos dirigidos

a mejorar los estándares de seguridad en los documentos de viaje de los

Estados miembros para reforzar la confianza en la utilización de estos y se

promoverán cursos de formación para los países de tránsito en aspectos

como la detección de falsos documentos de identidad y de viaje, los flujos

de partida y el reforzamiento de la relación entre la lucha contra la inmi-

gración irregular y el respecto de los instrumentos internacionales. Con

respecto a la financiación de todos estos proyectos, el acuerdo prevé que

se asegurará a partir de los recursos institucionales disponibles para el

apoyo del Partenariado EuroMediterráneo, otros instrumentos financieros

de la UE y las contribuciones de los Estados miembros que participen en

los proyectos. Por último, los ministros se comprometieron a mantener

encuentros regulares entre los socios euromediterráneos, a través del

establecimiento de grupos de trabajo a nivel de altos funcionarios, para

implementar todas las acciones y supervisar su progreso.

Más información:

Conclusiones ministeriales de la primera Conferencia Euromediterránea

sobre Migración: 

www.eu2007.pt/UE/vEN/Noticias_Documentos/20071119Conclusoeseu

romed.htm
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Las conclusiones de la Conferencia Euromediterrá-
nea de noviembre de 2007, dedicada por primera vez
en su totalidad a las migraciones, reflejan que en
ese ámbito se ha llegado a un consenso sobre el in-
terés mutuo de los socios por facilitar la migración le-
gal, de forma temporal o circular. Las propuestas es-
taban en el aire tras una comunicación de la Comisión
Europea (CE) de mayo de 2007 al Parlamento Eu-
ropeo, al Consejo y al Comité Económico y Social,
y al Comité de las Regiones, y un informe de la Co-
misión Mundial sobre las Migraciones Internaciona-
les (CMMI) de 2005. La CE ha diseñado dos es-
quemas de migraciones circulares desde una
perspectiva de apertura de nuevas vías para las mi-
graciones legales estableciendo una distinción en
función del lugar de residencia principal o permanente
del migrante. Puede darse el caso de que los mi-
grantes tengan la posibilidad de ejercer una actividad
comercial, una profesión liberal, una actividad rela-
cionada con el voluntariado o de otro tipo en sus pa-
íses de origen mientras conservan su residencia prin-
cipal en uno de los Estados miembros de la Unión.
Esta hipótesis, según la CE, concierne principal-
mente a los empresarios que trabajan en la Unión Eu-
ropea (UE) y que desean emprender una actividad en
su país de origen (o en un tercer país), así como a
los médicos, a los universitarios y a otros profesio-
nales deseosos de respaldar la economía de sus pa-
íses de origen ejerciendo en ellos parte de su acti-
vidad. El otro esquema planteado ofrecería a personas
que residen en un tercer país la oportunidad de per-
manecer temporalmente en la UE para trabajar, es-
tudiar o recibir formación (o una combinación de las

tres), con la condición de que vuelvan a establecer
su residencia y su actividad principal en sus países
de origen una vez finalizado el período para el que han
sido admitidos. La circularidad se podría reforzar tras
el regreso en forma de movilidad privilegiada desde
y hacia el Estado miembro en el que tuvieran la re-
sidencia anteriormente, por ejemplo, mediante unos
procesos de admisión y readmisión más sencillos. (Co-
municación de mayo de 2007 relativa a las migra-
ciones circulares y a las asociaciones para la movi-
lidad entre la UE y los países terceros). Desde esta
perspectiva no se fomenta el establecimiento o la re-
sidencia permanente de los trabajadores o de los
estudiantes extranjeros. Estas propuestas siguen la
misma línea que el informe de la CMMI (2005), que
defiende una liberalización del mercado mundial de
trabajo al afirmar que «aparentemente habría una
convergencia de intereses entre los países ricos y po-
bres. En términos simples, los primeros se están
quedando sin personas en edad de trabajar, mien-
tras que en los segundos abundan. La lógica sugie-
re que el resultado de esta ecuación sea un creci-
miento de las migraciones de mano de obra autorizada
de los países en desarrollo hacia los países con al-
tos ingresos. Sin embargo, esto no es así. Gran par-
te de las migraciones actuales entre regiones pobres
y regiones ricas son irregulares». Sin embargo, «en
muchos países industrializados, la opinión pública y
política vacila ante la perspectiva de un aumento de
las migraciones. Estas dudas probablemente serán
mayores en lo referente a los programas de migra-
ciones permanentes». Por otro lado, parece que «los
países en desarrollo esperan mayores beneficios de
las migraciones temporales y circulares de sus ciu-
dadanos que de su partida permanente». 
¿Serán estos «nuevos» enfoques la cuadratura del cír-
culo en el difícil problema de la migración? ¿A qué
precio? Tal y como está planteada, esta circularidad
hace que el regreso del migrante al país de origen
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¿Migraciones circulares en el espacio
euromediterráneo o contribución de los
trabajadores migrantes a la prosperidad
sin recoger los frutos de la integración? 
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sea una condición esencial de la apertura; si no se
planifica la integración del trabajador migrante en la
sociedad de acogida, también se fomentan los re-
tornos puntuales del migrante residente al país de ori-
gen para contribuir al desarrollo de su sociedad. Los
esquemas previstos son complejos y aún deben pa-
sar la prueba de la realidad. Con frecuencia se se-
ñalan los beneficios que conlleva el retorno para el
país de origen y para el migrante desde una pers-
pectiva de desarrollo y cohesión social. Estas pro-
puestas también reflejan la saturación real o supuesta
de la capacidad de integración de las sociedades eu-
ropeas. La CE presenta estos nuevos esquemas mi-
gratorios como «una alternativa creíble a la inmigra-
ción ilegal» (Comisión Europea, mayo de 2007) y el
Consejo Europeo ha insistido en la necesidad de
«salvaguardias que eviten la prolongación indebida
de la estancia y garanticen la vuelta al país de ori-
gen» con el fin de «evitar que la estancia temporal se
haga permanente» (Consejo Europeo de diciembre
de 2007).

Migraciones euromediterráneas, principalmente
de familias e irregulares

La circulación de personas sigue siendo uno de los
«parientes pobres» del Proceso de Barcelona, iniciado
en 1995. Las medidas de liberalización o de facilita-
ción se hacen esperar al mismo tiempo que diversos
países europeos reconocen (con mayor o menor co-
herencia) que no necesitan trabajadores, que nece-
sitan pocos o que los necesitan cualificados y que
la voluntad de migrar hacia el lado sur de la ribera se
manifiesta e incluso se fomenta para aligerar la pre-
sión sobre los mercados de trabajo saturados. Des-
de el punto de vista económico y demográfico, son
numerosos los factores que se manifiestan en favor
de las políticas de acompañamiento de la migración
económica, pero lo que predomina en el programa
europeo son las preocupaciones en materia de
seguridad.
La UE, al menos algunos de sus Estados miembros,
mantiene fuertes relaciones migratorias con los paí-
ses de la cuenca mediterránea, principalmente con los
países del Magreb y Turquía. El período bautizado
como los «treinta gloriosos» (1945-1973) se corres-
pondió con una fuerte oleada de inmigración de mano
de obra solicitada y parcialmente administrada me-
diante acuerdos gubernamentales concretos, cuyo
destino eran los países del norte de Europa. Los pa-

íses magrebíes de origen consideraban entonces la
emigración como algo coyuntural y provisional. Des-
de el punto de vista de los responsables públicos, per-
mitía resolver momentáneamente el problema del paro
en el contexto de las independencias, implicaba trans-
ferencia de divisas y ofrecía eventualmente una opor-
tunidad de formación profesional rentable para el país.
Ni los países de origen ni los de acogida habían pre-
visto que los trabajadores pudieran quedarse. Cuan-
do se instalaron, llegaron las familias y nacieron los hi-
jos. Fue entonces cuando surgió el problema de la
integración con las dificultades por todos conocidas.
Las políticas de inmigración de los principales paí-
ses de destino han estado marcadas desde enton-
ces por un interés en prevenir la inmigración ilegal,
por el endurecimiento de las condiciones de admi-
sión, a lo que se han agregado recientemente las que
afectan a la reagrupación familiar y a la integración
de los extranjeros ya presentes.

No obstante, el hecho es que la emigración hacia Eu-
ropa se produce, aunque tenga que ser de un modo
irregular. El comienzo del siglo ha estado marcado por
un aumento de la presión migratoria de origen ma-
grebí y subsahariana. Al mismo tiempo, los medios
de comunicación han mostrado imágenes de muer-
te en el mar, de arrestos, de detenciones y de vio-
lencia en las fronteras vinculadas con la utilización de
rutas clandestinas y con el dispositivo de seguridad
aplicado en las fronteras mediterráneas. Alemania, Bél-
gica, Francia y los Países Bajos y, recientemente,
España e Italia son los países de destino privilegia-
dos; reciben al 95% de los emigrantes argelinos,
cerca del 85% de los marroquíes, el 80% de los tu-
necinos, el 87% de los turcos frente al 25% de los
emigrantes libaneses y el 15% de los egipcios (P. Far-
gues 2005). Puesto que permite el acceso a un per-
miso de residencia de larga duración para naciona-

Desde el punto de vista 
económico y demográfico, son
numerosos los factores que se
manifiestan en favor de las
políticas de acompañamiento de
la migración económica, pero lo
que predomina en el programa
europeo son las preocupaciones
en materia de seguridad
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les de países terceros1, el reagrupamiento familiar
es para todos los países de origen la vía legal de en-
trada más adoptada cuando el destino es Alemania
(el 40% de los motivos de admisión en comparación
con menos del 20% por motivos económicos), Fran-
cia2, Suecia, Dinamarca, Italia (57%) y Bélgica3. La
comparación de estas cifras nos hace reflexionar so-
bre la selección y la adecuación de los migrantes ad-
mitidos con posibilidades de inserción socioprofe-
sional. Ésta es una cuestión que en la actualidad
plantean abiertamente diversos gobiernos europeos,
con Francia a la cabeza, que defienden que se vuel-
van a equilibrar los motivos de admisión. En 2007,
el Presidente Sarkozy expresó su deseo de que la in-
migración económica represente, a la larga, el 50%
de los flujos de entrada (www.premier-ministre.
gouv.fr/information/actualites_20/seminai re_gouver
nemental_pour_presidence_57085.html), para to-
dos los países de origen. 

Renovación de los programas de trabajado-
res migrantes temporales o de temporada

Hay países como Francia, España e Italia que con-
tratan trabajadores de temporada o temporales pro-
cedentes del Magreb (en el caso de Italia, también
procedentes de Egipto) dentro de unos marcos más
o menos institucionalizados. Italia ha adquirido el
compromiso de aumentar las cuotas de inmigrantes
de temporada en un 33% en 2008 (no obstante, se
han vertido serias críticas respecto a la efectividad
de este acuerdo; véase Bel Hadj Zekri, 2008). Es-
paña y Marruecos han adoptado una perspectiva de
cooperación en materia de contratación de trabaja-
dores de temporada o temporales, a través de la co-
operación entre la Agence nationale de promotion de
l’emploi et des compétences (ANAPEC) y el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. En
enero de 2007, se realizó una primera selección de

trabajadores agrícolas para períodos de entre tres y
seis meses; ANAPEC tiene previsto enviar a Espa-
ña cerca de 12.000 trabajadores en 2008. El 25 de
julio de 2007, Mauritania y España llegaron a un
acuerdo para la gestión de flujos migratorios labora-
les (sólo se habría contratado a 40 trabajadores). 
Estos acuerdos bilaterales incluyen compromisos
adoptados por los países de origen para readmitir a
sus nacionales una vez finalizado el trabajo para el que
se les haya concedido la autorización. El acuerdo de
mano de obra de enero de 2007 entre España y Ma-
rruecos se inscribe en el marco de un programa fi-
nanciado parcialmente por la UE (programa AENE-
AS), y uno de sus objetivos es mejorar la capacidad
de colocación de la agencia. Por último, las condi-
ciones para la contratación de mano de obra han
sido objeto de crítica, ya que se ha dado prioridad a
las mujeres casadas y con hijos. Según el director de
la agencia marroquí, este «público objetivo» ha sido
elegido por «sus necesidades», se entiende, econó-
micas, pero otra motivación es también la garantía de
que las madres de familia migrantes no correrán el
riesgo de quedarse más tiempo del establecido en
el permiso y regresarán de manera espontánea a su
país. De hecho, según el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de España (Dirección General de
Inmigración), cuando se inició el programa, en 2004-
2005, el índice de retorno era del 45%, mientras
que en 2007 alcanzó el 85%.

Un diálogo llevado al más alto nivel

Los términos del Proceso de Barcelona traducen un
deseo de libre circulación de personas en «un espa-
cio de paz, estabilidad y prosperidad». En realidad, y
a modo de resumen, tras cerca de 20 años, las mi-
graciones legales procedentes de la cuenca del Me-
diterráneo deben tener visados y son, básicamente,
familiares o económicas, aunque con frecuencia son

1 Utilizo aquí una categoría jurídica que depende del orden jurídico de la Comunidad Europea para designar a toda persona que no es titular de
la nacionalidad de un Estado miembro y, en consecuencia, no es ciudadano europeo.
2 Donde, según los informes recientes de la OCDE, la inmigración familiar constituye el 75% de las entradas de carácter permanente en com-
paración con un 17% de entradas con fines económicos (el 10% corresponde a los refugiados); en Suiza representa el 52% en comparación
con el 44% de la inmigración económica; en Dinamarca, el 23% de la inmigración es económica frente a un 57% que es familiar; en Suecia la
inmigración con fines económicos es prácticamente inexistente, mientras que la inmigración familiar constituye el 60% de los flujos y los refu-
giados, el 40%. En Portugal es donde se logra el mayor equilibrio entre migraciones por motivos económicos y por reagrupación familiar, ya que
cada una de ellas registra +/-48%. En el Reino Unido, la inmigración laboral constituye cerca del 55% de los flujos, mientras que la reagrupación
familiar registra +/- 33%. Cambiando de continente, el reagrupamiento familiar sigue siendo el pilar de la política migratoria de los Estados
Unidos, con un 69% de los flujos en 2002. En el Canadá representó un 64% en ese mismo año.
3 Calcular la inmigración familiar no resulta fácil ya que, a diferencia de Francia, Bélgica no expide un permiso de residencia para la reagrupación
familiar; para conocer los datos, es necesario contabilizar el número de visados expedidos en el marco de una reagrupación familiar, lo que no
significa que se emita un permiso de residencia, ya que es necesario que la cohabitación sea efectiva.
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ilegales y obtienen la regularización posteriormente.
Aún resulta necesaria una política de inmigración eco-
nómica o, al menos, orientaciones coherentes, a es-
cala regional, que tengan en cuenta las necesidades
y características de los respectivos mercados de tra-
bajo; no obstante, ya se está reflexionando sobre este
tema y hay diversas prácticas nacionales (regulariza-
ción-sanción-selección) que alimentan el debate eu-
ropeo. Las negociaciones en curso durante la presi-
dencia francesa (julio-diciembre de 2008) respecto
al pacto europeo sobre las migraciones podrían des-
embocar en orientaciones comunes y/o en el reco-
nocimiento de la necesidad de diversas prácticas.

Las conclusiones de la Conferencia Euromediterrá-
nea de noviembre de 2007 demuestran que el inte-
rés por la gestión de las migraciones económicas sólo
se explica desde el punto de vista de los países de
destino. Parece que los responsables de la formula-
ción de políticas toman nota del potencial migrato-
rio identificado por diversas investigaciones, en ra-
zón de factores demográficos y de la situación de los
mercados de trabajo en ambas riberas (Fargues
2005). Se ha manifestado una firme voluntad de fo-
mentar las vías legales de migración y diferentes ca-
tegorías de trabajadores, ya sean temporales o cir-
culares, y se han acordado medidas que se deberán
adoptar a este respecto.
Estas conclusiones aportan un matiz positivo a las con-
clusiones del Consejo de Asuntos Generales que ex-
presan «la importancia de la estrecha cooperación y
el diálogo político con terceros países para la ges-
tión de la migración, en su caso, sobre la base de los
marcos vigentes y las posibilidades existentes, a fin
de ofrecer un planteamiento global de la misma».
Se ha decidido que el próximo año se cree un gru-
po de trabajo formado por representantes de todos
los países euromediterráneos y por los interlocuto-
res sociales (incluidos la patronal y los sindicatos),
cuya labor se centrará en las necesidades de los

mercados de trabajo en cuestiones migratorias. Se
está considerando crear en la región una agencia de
colocación de trabajadores que siga el modelo de
ANAPEC con el apoyo financiero de la UE. Se han
previsto otras medidas relacionadas con la formación
e información de los trabajadores, las personas que
buscan empleo o los empresarios, así como la me-
jora de los medios de comunicación en lo que res-
pecta al cruce de oferta y demanda.

¿Un conato de circularidad?

Estas experiencias de contratación de mano de obra
temporal o de temporada con trabajadores originarios
del Magreb siguen siendo marginales y están orien-
tadas a trabajadores con poca o ninguna cualificación.
El acceso al territorio es legal y se dan facilidades para
ello, pero las condiciones para la estancia son estrictas;
se garantiza la no discriminación en el nivel salarial,
pero la portabilidad de los derechos sociales no está
asegurada y la movilidad en el mercado de trabajo es
nula. Se informa a los trabajadores, y a veces se les
da formación, antes de su partida o sobre el terreno
(la calidad del seguimiento varía de un acuerdo a
otro). El retorno al país y el respeto del resto de con-
diciones para la estancia (no cambiar de patrón ni de
lugar de residencia y respetar el orden público) con-
dicionan las oportunidades de que se produzcan nue-
vas contrataciones en el futuro. 
Ciertamente hay movilidad, pero se encuentra fuer-
temente limitada por los poderes públicos y bajo
unas condiciones que permiten pocas esperanzas de
integración en el país de acogida. A modo de com-
paración, las legislaciones aprobadas recientemen-
te por diversos países europeos para contratar tra-
bajadores cualificados garantizan el reagrupamiento
familiar y facilitan el acceso a la residencia permanente.
Las modalidades de los programas de migración de
trabajo desarrollados con el Magreb se orientan bá-
sicamente hacia una mano de obra poco cualificada,
cuya integración a largo plazo en el mercado de tra-
bajo no se fomenta a priori.
Con estas modalidades es posible que aparezcan
esbozos de migraciones circulares y de asociaciones
para la movilidad tales como los fomentados por la UE.
En ambos lados de la ribera, los responsables de la
formulación de políticas pretenden dejar atrás un en-
foque meramente utilitarista para adentrarse en una
práctica de asociación en la que los flujos migratorios
contribuirían al desarrollo de las economías y socie-
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Las migraciones legales 
procedentes de la cuenca del
Mediterráneo deben tener 
visados y son, básicamente, 
familiares o económicas, aunque
con frecuencia son ilegales y
obtienen la regularización 
posteriormente
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La 2ª Cumbre UE-África  

Los días 8 y 9 de diciembre de 2007 la 2ª Cumbre Unión Europea (UE)

- África tuvo lugar en Lisboa, bajo la presidencia portuguesa de la UE.

Las relaciones entre la UE y África se desarrollaron tradicionalmente en

dos grupos regionales: entre la UE y los países africanos que forman

parte del grupo ACP (Estados de África, el Caribe y el Pacífico) y los situ-

ados en torno al Mediterráneo. Con la 1ª Cumbre UE-África de El Cairo,

en abril del año 2000, se inició un nuevo diálogo entre la UE y África

como continente entero con el fin de establecer vínculos tanto a nivel

político como institucional para encontrar respuestas a los desafíos

comunes. Desde entonces las dos partes se reunieron regularmente a

distintos niveles (troikas ministeriales, reuniones entre ambas Comisiones

UE-UA, Parlamentos, etc.). Sin embargo, a nivel de jefes de Estado y de

gobierno esta misma Cumbre de Lisboa ha sido la primera en siete años. 

Aparte de los líderes de los 27 Estados miembros de la UE y de los 53

Estados africanos, dividido en 52 Estados miembros de la Unión Africana

(UA) más el representante de Marruecos (al ser el único país del conti-

nente africano que se mantiene fuera de la UA), acudieron, por una parte,

los Presidentes de la Comisión Europea y de la Comisión Africana como

participantes y, por otra parte, como observadores los Presidentes del

Parlamento Europeo y del Parlamento Pan-Africano (PAP), los represen-

tantes de los países candidatos a la UE (Turquía, Croacia, Macedonia),

así como de varios países interesados en los acontecimientos, y, por últi-

mo, los representantes de distintas organizaciones internacionales (el

ACNUR –Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Refugiados–, el Banco Africano de Desarrollo, ONUSIDA, la FAO

–Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación–, y Liga Árabe).

En la Cumbre de Lisboa se pretendió dar un paso más hacia una nueva

asociación política entre iguales al forjar una asociación estratégica entre

la UE y África que reclama superar la visión anticuada y limitada de una

relación primordialmente de «beneficiario-donante» y abrir camino para

respuestas conjuntas a los retos en común. 

A ese fin, se adoptaron tres documentos principales como marco global

de referencia durante la Cumbre: además de la declaración final, los país-

es participantes aprobaron el documento de la asociación estratégica

África-UE y un plan de acción concreto durante el período 2008-2010.

En el documento de la asociación estratégica África-UE, que tiene su ori-

gen en la ‘Estrategia Europea para África’ del Consejo Europeo del año

2005, los participantes exponen sus objetivos generales, así como las

medidas y los instrumentos para cumplir con ellos. 

El primer plan de acción para la implementación de la asociación estraté -

gica África-UE representa el enfoque en ocho ámbitos de asociación de

carácter prioritario durante el período inicial de 2008-2010, es decir: paz

y seguridad, gobernanza democrática (democratic governance) y dere-

chos humanos, comercio e integración regional, Objetivos de Desarrollo

del Milenio (ODM), energía, cambio climático, migraciones, movilidad y

empleo, ciencia, sociedad de la información y política espacial. 

El ámbito de asociación ‘migraciones, movilidad y empleo’ pretende dar

respuestas holísticas a los desafíos comunes, con los particulares fines

de crear más y mejor empleo en el continente africano y de mejorar la

gestión de los flujos migratorios. Además, este ámbito de asociación ase-

gura incorporar los asuntos de migración y de empleo como partes esen-

ciales en las estrategias para la reducción de la pobreza, así como en

otras estrategias de desarrollo nacional y de co-desarrollo en África.

La Declaración de la Conferencia Ministerial de Trípoli y la Declaración de

Ougadougou de 2004 y del plan de acción sobre empleo y la reducción

de la pobreza en África son las dos declaraciones a las que los socios

hacen explícitamente hincapié en la introducción. En la Conferencia

Ministerial UE-África sobre Migración y Desarrollo de Trípoli en 2006, la

UE y África adoptaron por primera vez una estrategia conjunta en forma

de la Declaración de Trípoli para responder a los retos en común y para

incrementar los beneficios de la migración internacional. En la misma con-

ferencia, el plan de acción UE-África para la lucha contra el tráfico de

seres humanos que forma parte integral de la estrategia conjunta, fue

aprobado formalmente. 

Estos tres documentos se manifiestan en las tres acciones prioritarias del

séptimo ámbito de asociación: 1) la implementación de la Declaración de

la Conferencia Ministerial de Trípoli; 2) la implementación del Plan de

Acción UE-África para la lucha contra el tráfico de seres humanos; 3) la

implementación y el seguimiento de la Declaración de Ouagadougou de

2004 y del plan de acción sobre empleo y la reducción de la pobreza en

África. 

Dentro de la primera acción prioritaria los participantes mencionan los

objetivos, los resultados esperados, las acciones previstas, los actores,

así como la financiación. Como objetivos subrayan los siguientes aspec-

tos: facilitar la movilidad y el libre movimiento de personas en África y en

la UE, así como mejorar la gestión de la migración legal entre los dos con-

tinentes; abordar las causas de la migración y de los flujos de refugiados;

desarrollar soluciones concretas para los problemas provocados por los

flujos migratorios ilegales o irregulares; afrontar los problemas de los emi-

grantes que residen en la UE o en un país africano. 

Para garantizar el seguimiento de los compromisos acordados, hacer el

balance de los progresos en su implementación y elaborar planes de

acción sucesivos, los líderes africanos y europeos consolidaron la arqui-

tectura institucional y los instrumentos de diálogo. Así, cada tres años, se

celebrará una cumbre a nivel de jefes de Estado y de Gobierno de forma

alterna en África o en Europa, preparada a nivel ministerial. Además se

fortalecerán las relaciones entre la UE y la UA a través de reuniones reg-

ulares a distintos niveles. Debido a ello las troikas ministeriales se

realizarán bianualmente, las dos Comisiones y los dos Parlamentos, tanto

como los Consejos Económicos y Sociales de la UE (EESC) y la UA

(ECOSOCC) reforzarán sus vínculos. Este enfoque en la UA, mejor dicho

en su arquitectura institucional, se debe a que la UA evolucionó a ser el

interlocutor natural de la UE en referencia a cuestiones continentales y a

ser el socio institucional más importante de la UE. Además, las posibili-

dades para la participación de actores no estatales y la sociedad civil

serán ampliadas.

El primer seguimiento de la Cumbre de Lisboa se llevará a cabo en

febrero de 2008 en Addis Abeba, Etiopía. A su vez, la Presidencia de la

UE informó que la próxima troika ministerial UE-AU tendrá lugar el 28 de

abril en Luxemburgo. A nivel de jefes de Estado y de gobierno, la próxima

cumbre está prevista para el año 2010. 

Más información:

Infomación general:

http://ec.europa.eu/development/services/events/eu-africa-summit-

2007/index_en.cfm 

Partenariado UE-África sobre migraciones

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/EAS2007_action_pl

an_migration_en.pdf#zoom=100

Encuentro AU-UE en Addis Abeba

www.africa-union.org/root/au/Conferences/2008/february/ea/

PRESS_RELEASE_AU-EU_MEETING_FINAL.doc 
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dades tanto de origen como de acogida y mitigarían
los efectos negativos de la migración ilegal. 

Integración, derechos y libertad individual

Sea cual sea el equilibrio alcanzado entre la oferta y
la demanda de mano de obra en los mercados de tra-
bajo de ambos socios no podrá, de ningún modo,
atender a las necesidades y los derechos de los mi-
grantes, como la elección de una estabilidad en la vida
profesional, social o familiar en una de las riberas, lo
que en términos jurídicos se traduce por el respeto
de la vida privada y familiar o, también, en una mejo-
ra de las condiciones de vida en el país de origen. 
En principio, los objetivos de las propuestas de mi-
graciones circulares parecen estar en línea con los
del Partenariado Euromediterráneo, que postula que
la seguridad, la promoción de intercambios econó-
micos y la gestión de la circulación de personas es-
tán relacionadas entre sí. 

Se busca la adecuación, aunque la integración de los
trabajadores quede fuera del debate, no se fomente
el establecimiento a largo plazo de la mano de obra
no cualificada y, por el contrario, sí la circulación de
los «cerebros» hacia su país de origen. ¡Efectiva-
mente, los países en desarrollo han manifestado el
deseo de que sus nacionales cualificados regresen!
La Directiva europea 2003/109, relativa al estatuto
de los nacionales de terceros países que sean resi-
dentes de larga duración en la UE, ilustra la falta de
perspectiva común en la Unión respecto al destino
que se debe dar a los nuevos migrantes económicos
(los trabajadores altamente cualificados serán obje-
to próximamente de una directiva específica). Armo-
niza la concesión de la condición de residente de lar-

ga duración a todo extranjero que haya residido de
manera legal e ininterrumpida en el territorio de un Es-
tado miembro durante los cinco años anteriores a la
presentación de la petición y da pie a una apertura
limitada de las facilidades para la circulación dentro
de Europa con fines económicos (en principio, la CE
había propuesto un verdadero régimen de libre cir-
culación sobre el que el Consejo no llegó a un acuer-
do). La adopción de este instrumento se acogió
como el reconocimiento por parte del conjunto de los
Estados miembros de una necesidad de consolidar
los derechos de los residentes de países terceros,
con vistas a su integración, tras un período de estancia
legal.
No obstante, las estancias cuya finalidad sea cursar
estudios o recibir formación profesional, o los mi-
grantes que establezcan su residencia exclusiva-
mente por motivos de carácter temporal, por ejem-
plo, para prestar servicios de au pair o trabajar como
temporeros, o como trabajadores por cuenta ajena
desplazados por un prestador de servicios a efectos
de prestar servicios transfronterizos, o como presta-
tarios de servicios transfronterizos, o mientras que su
permiso de residencia esté limitado formalmente, se
excluyen de los períodos de residencia que se tienen
en cuenta para la elegibilidad. Del mismo modo, el De-
recho europeo reconoce el derecho a la reagrupa-
ción familiar a todo nacional de países terceros que
sea «titular de un permiso de residencia expedido por
un Estado miembro por un período de validez superior
o igual a un año, y que tenga una perspectiva fun-
dada de obtener un derecho de residencia perma-
nente» (Directiva 2003/86).

Asumir y aprovechar al máximo las 
necesidades de migraciones económicas 
desde una perspectiva de asociación

El debate sobre la migración legal en el espacio eu-
romediterráneo se ha vuelto a abrir oficialmente para
asegurar una mejor gestión por parte de los respon-
sables públicos. Los mercados de trabajo europeos,
al menos algunos de ellos, necesitan mano de obra cua-
lificada y no cualificada. Las experiencias recientes en
materia de programas de trabajo temporal demuestran
que los acuerdos puntuales a nivel bilateral pueden ser
beneficiosos para ambas partes, a pesar de ser sus-
ceptibles de mejora. ¿Son las mujeres casadas y ma-
dres de familia candidatas reales a la emigración?
¿Implicará su ocupación una reducción real de la pre-

En principio, los objetivos de 
las propuestas de migraciones 
circulares parecen estar en línea
con los del Partenariado
Euromediterráneo, que postula
que la seguridad, la promoción
de intercambios económicos y 
la gestión de la circulación de 
personas están relacionadas
entre sí
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sión migratoria? ¿Y la de las jóvenes profesionales
sin ataduras familiares? ¿Fomentar el retorno con el fin
de participar en el desarrollo económico del país im-
plica excluir el reconocimiento progresivo de los de-
rechos y la integración en el país de acogida? En el
caso de los migrantes cualificados se admite una res-
puesta negativa pero, ¿qué ocurre con los demás? ¿Es
necesario obligar a los trabajadores no cualificados a
que retornen cuando podrían estar en condiciones de
participar en el mercado de trabajo?
Corresponde a los países mediterráneos negociar me-
jor las condiciones de las asociaciones, valorar la
aportación de sus migrantes y defender el respeto de
sus derechos. Para ello se encuentran en una posi-
ción estratégica favorable. Su cooperación en materia
de migración irregular y de readmisión es indispen-
sable desde el punto de vista de la vecina Europa.
La política de readmisión que la Unión ha intentado
desarrollar con los países terceros de origen o de trán-
sito no ha tenido un éxito real. Para aumentar su ca-
pacidad de negociación, la Unión ha añadido dife-
rentes dimensiones a su enfoque. A sus vecinos del
Este (Antigua República de Yugoslavia, Moldavia,
Rusia y Ucrania) les ha ofrecido facilidades en cues-
tión de visados de corta duración (facilidades en los
procedimientos para ciertas categorías de perso-
nas). A este respecto, no se ha llegado a ningún
acuerdo con los países del Sur. Esto puede resultar
paradójico si se considera que estos países tienen
una necesidad mayor de facilidades. Por otra parte,
la cuestión es más profunda que la mera necesidad
de unos ajustes que puedan favorecer la obtención
de visados de corta duración.
La negociación debería abordar también las estan-
cias de mayor duración. La migración circular es un en-
foque interesante, pero en el ámbito euromediterráneo
debe integrar también las necesidades relacionadas con
trabajadores escasamente cualificados o no cualifi-
cados, y con la cuestión de sus derechos y libertades. 

En el ámbito europeo, no se ha negociado ningún ins-
trumento en este sentido, a excepción de la propuesta
de directiva marco relativa a la fusión de los permisos
de trabajo y de residencia, cuyo objetivo es simple-
mente facilitar los procedimientos de admisión.
En espera de que puedan producirse semejantes
proyectos en el Mediterráneo, los proyectos piloto re-
alizados con Cabo Verde y Moldavia en materia de
asociaciones para la movilidad, dirigidos por la CE y
con el apoyo del Consejo, deberían servir para llegar
a alguna conclusión.
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Sandro Dernini

Coordinador, 

Forum on Mediterranean Food Cultures, Roma

El año 2007 fue testigo del lanzamiento, promovi-
do por la Fundación Dieta Mediterránea, de una
propuesta estratégica para un esfuerzo multinacio-
nal guiado por los Gobiernos de España, Italia, Gre-
cia y Marruecos y abierto a todos los demás países
mediterráneos, para hacer de la dieta mediterránea
un candidato a inscribir en la Lista de Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Organización de la Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO).
El 20 de febrero de 2007, en Ibiza, los ministros de
Agricultura y Pesca de Italia y España presentaron una
declaración conjunta para promocionar internacio-
nalmente la dieta mediterránea. El 16 de julio de
2007, en un documento presentado por España al
Consejo de ministros de Agricultura y Pesca de la
Unión Europea, la dieta mediterránea fue destacada
como «un componente muy importante del patrimo-
nio cultural, social, territorial, ambiental y gastronó-
mico de los países y pueblos de la región, y que his-
tóricamente forma parte de un modo de vida». Para
la ministra española Elena Espinosa la dieta medi-
terránea «no es ni una receta ni un libro de recetas»,
sino «un enorme capital» enriquecido durante miles
de años, en el que tradición e innovación coexisten
en perfecta armonía para crear un estilo de alimen-
tación más sano».
El 4 de febrero de 2008, en Zaragoza, la solicitud es-
pañola recibió el apoyo total de la 7ª Conferencia de
ministros de Agricultura y Pesca del Mediterráneo para

que la dieta mediterránea fuera inscrita en la Lista de
Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.

La dieta mediterránea como estilo de vida com-
pleto, así como patrimonio cultural inmaterial

Esta propuesta estratégica para hacer de la dieta
mediterránea un candidato a inscribir en la Lista de
Patrimonio Cultura Inmaterial de la UNESCO tuvo la
intención de identificar y de llevar a cabo una serie
de objetivos y acciones comunes para crear una
masa crítica de conciencia, experiencia, recursos y
buena voluntad política necesarios para el desarro-
llo de actividades conjuntas para reducir el cada vez
más rápido deterioro del estilo de vida mediterrá-
neo, mediante el aumento de la comprensión y con-
ciencia públicas de los beneficios sociales, cultura-
les y saludables de la dieta mediterránea como
expresión de un sistema cultural completo.
La dieta mediterránea como un estilo de vida com-
pleto pone de manifiesto nuestra identidad y diver-
sidad cultural, proporcionando una medida directa de
la vitalidad de la cultura en que está inmersa.
La dieta mediterránea es una expresión del estilo de
vida mediterráneo en continua evolución a través del
tiempo. La dieta mediterránea como patrimonio cul-
tural inmaterial es transmitida de generación en ge-
neración, y es constantemente recreada por co-
munidades y grupos en respuesta a los cambios en
su entorno y su historia. Proporciona un sentido de
identidad y de continuidad para el pueblo medite-
rráneo.
Así, se consideró que la diversidad de culturas gas-
tronómicas mediterráneas, expresada por la amplia

Sociedad y cultura | Diálogo cultural

La propuesta estratégica para proponer
la dieta mediterránea como candidata a
inscribir en la Lista de Patrimonio
Cultural Inmaterial de la UNESCO
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variedad de alimentos de la dieta mediterránea, de-
bía ser preservada y potenciada como fuente para
un desarrollo sostenible efectivo en toda la región
mediterránea.

La necesidad de preservar el patrimonio cultural
de las culturas gastronómicas mediterráneas
mediante la salvaguarda de la dieta 
mediterránea como un excelente recurso 
sostenible

Las diversidades de las culturas gastronómicas me-
diterráneas, así como muchos elementos de la die-
ta mediterránea, están actualmente en peligro de ex-
tinción debido a los efectos de la globalización, la
homogenización de los estilos de vida, la pérdida de
conciencia, sentidos, comprensión y apreciación, lo
que lleva al deterioro del patrimonio mediterráneo y
a la falta de interés entre las generaciones jóvenes
en su propio patrimonio.

En la cuenca mediterránea hay una conciencia muy
extendida de la dimensión social, cultural, saludable
y económica de la gastronomía, compartida por todo
el pueblo mediterráneo.
La dieta mediterránea es un excelente recurso, que
no ha sido aún del todo reconocido y ensalzado en
el Partenariado Euromediterráneo, para el logro de un
desarrollo sostenible efectivo en el Mediterráneo, tal
y como fue señalado en el informe Estrategia Medi-
terránea para el Desarrollo Sostenible, publicado en
2005 por el Programa de la Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA): «Los modelos rurales
y agrícolas mediterráneos, que son el origen de la
identidad mediterránea, están bajo creciente amenaza
por la predominancia de modelos de consumo im-
portados. Esta tendencia puede verse en particular
por el declive del modelo dietario Mediterráneo a

pesar de sus reconocidos efectos positivos sobre la
salud. El escenario prospectivo para los efectos es-
perados de la liberalización del comercio, el cambio
climático y la falta de políticas rurales eficientes ofre-
ce un panorama pesimista en algunos países del
sur y del este del Mediterráneo, con la perspectiva
de desequilibrios regionales agravados, degrada-
ción ecológica más profunda e inestabilidad social
persistente o acumulada… Crear un entorno regio-
nal propicio para ayudar a los países a desarrollar po-
líticas y procedimientos eficientes para el etiqueta-
do y certificación de calidad de productos alimentarios
mediterráneos y promover la dieta mediterránea.»
La propuesta para hacer de la dieta mediterránea un
candidato a inscribir en la Lista de Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial de la UNESCO podría servir para tratar
de reducir el creciente deterioro de las culturas ali-
mentarias mediterráneas por la presión del proceso
de globalización y, en particular, con la inminente cre-
ación del Área de Libre Comercio Euromediterránea.

La Declaración de Barcelona de 2007 sobre la
Dieta Mediterránea como Patrimonio Cultural
Inmaterial

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la
Alimentación, el 16 de octubre de 2007 en Barce-
lona, el Comité Científico de la Fundación Dieta Me-
diterránea publicó la Declaración de Barcelona so-
bre la Dieta Mediterránea como Patrimonio Cultural
Inmaterial (ver recuadro).

Hacia una definición común de «dieta 
mediterránea» que sea entendida, más que
como una dieta, como un sistema cultural

Los dias 4 y 5 de diciembre de 2007, en la Univer-
sidad de Tuscia, Italia, como parte de la celebración
oficial italiana del Día Mundial de la Alimentación, se
celebró la Conferencia Internacional «Nuevas Fron-
teras en el Mediterráneo para la Seguridad Alimen-
taria», coorganizada con el Centro Interuniversitario
Internacional para el Estudio sobre las Culturas Ali-
mentarias Mediterráneas (CIISCAM) y el Departa-
mento de Ecología y Desarrollo Sostenible de la Uni-
versidad de Tuscia, en cooperación con el Instituto
Nacional de Investigación sobre la Alimentación y la
Nutrición (INRAN), el Forum on Mediterranean Food
Cultures, Biodiversidad Internacional y la División de
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La propuesta para hacer de la
dieta mediterránea una candidata
a inscribir en la Lista de
Patrimonio Cultural Inmaterial
de la UNESCO podría servir para
tratar de reducir el creciente
deterioro de las culturas 
alimentarias mediterráneas

5 BalanceESP08:00 Med. en cifrasgraf  23/10/08  12:57  Página 312



Nutrición y Protección del Consumidor de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO). El CIISCAM fue fundado en
la Universidad de La Sapienza de Roma por la Uni-
verisadad de Calabria, la Universidad de Gran Ca-
naria, la Universidad de Parma, la Universidad de
Tuscia y la Universidad de La Sapienza de Roma, con
el objetivo de estudiar y proponer las culturas ali-
mentarias mediterráneas, con su amplia variedad,
como un excelente patrimonio cultural que debe ser
reconocido y realzado como el recurso fundamental
para el logro de un bienestar nutricional equilibrado
para todos en el Mediterráneo, así como para redu-
cir el creciente deterioro de la diversidad del patri-
monio de las culturas alimentarias mediterráneas.

En la conferencia del CIISCAM, para reforzar el apo-
yo a la candidatura de la dieta mediterránea en la Lis-
ta de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO,
se relanzó el Llamamiento de Roma para una Acción
Común sobre la Alimentación en el Mediterráneo, pu-
blicado el 1 de octubre de 2005, como documento

B
al

an
ce

M
ed

. 2
00

8
31

3

La dieta mediterránea fue 
destacada como «un componente
muy importante del patrimonio
cultural, social, territorial, 
ambiental y gastronómico de 
los países y pueblos de la región»

DECLARACIÓN DE BARCELONA SOBRE LA DIETA MEDITERRÁNEA 

COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

Reafirmando la Declaración de Barcelona sobre la Dieta Mediterránea de

1996 que expresa tanto el consenso de la comunidad científica interna-

cional sobre los beneficios de esta dieta, como la necesidad de preser-

var sus cualidades históricas y culturales para futuras generaciones;

Asumiendo su papel como órgano consultivo independiente y experto,

en todos aquellos temas que requieren opinión científica, y reafirmando

su intención de investigar y diseminar los valores de la dieta mediterrá-

nea y de apoyar toda iniciativa que contribuya a su salvaguardia y pro-

moción;

Teniendo en cuenta todas las contribuciones científicas mundiales

dedicadas al conocimiento de la dieta mediterránea, y reafirmando su

importancia para la promoción de la salud de la población y sus pro-

piedades preventivas contra enfermedades cardiovasculares, algunos

tipos de cáncer y otras enfermedades no contagiosas;

Considerando que la dieta mediterránea ha sido reconocida como una

dieta sana y nutricionalmente equilibrada, basada en una amplia varie-

dad de alimentos apetecibles y producidos localmente;

Considerando lo que la dieta mediterránea representa para la cultura y

bienestar de todos los países mediterráneos;

Teniendo en cuenta que la dieta mediterránea promueve la producción

y el consumo locales de alimentos tradicionales mediterráneos y que

fomenta una agricultura sostenible y permite la seguridad alimentaria;

Considerando la contribución de la dieta mediterránea al diálogo inter-

cultural, a la transmisión de conocimientos y tecnología, y a la revitali-

zación social y económica de comunidades mediterráneas;

Reconociendo el papel de la familia, la escuela y la comunidad en la trans-

misión de valores y prácticas culturales relacionados con la alimentación;

Considerando que, a pesar de su creciente popularidad en todo el

mundo, la dieta mediterránea está en peligro en todos los países de la

región mediterránea;

Reconociendo que la dieta mediterránea es un patrimonio cultural

extraordinario, que se expresa en la diversidad de tradiciones gastronó-

micas, paisajes, creatividad culinaria, encuentros y celebraciones;

Refiriéndose a la Declaración de Roma de 2005, en la que la dieta

mediterránea fue destacada como un estilo de vida completo que

requería preservación y promoción urgentemente; y donde también se

acordó preparar una propuesta para la inclusión de la dieta mediterrá-

nea en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la

Humanidad de la UNESCO, bajo la coordinación de la Fundación Dieta

Mediterránea, en colaboración con la mayoría de países mediterráneos;

Considerando la importancia que rodea al Patrimonio Cultural

Inmaterial tal como se puso de manifiesto en la Recomendación sobre

la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular de la UNESCO en

1989, en la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad

Cultural en 2001 y especialmente en la Convención para la

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada por la

Conferencia General de la UNESCO en 2003;

El Comité Científico, con motivo del Día Mundial de la Alimentación de

2007, proclama la siguiente

DECLARACIÓN

1. Que la dieta mediterránea es un patrimonio vivo que está aún siendo

transmitido de generación en generación.

2. Que la dieta mediterránea es continuamente recreada en respuesta al

entorno en las diversas comunidades de la región con sus respectivos

matices locales, que los envuelve con un sentimiento de identidad.

3. Que el abandono de hábitos tradicionales saludables y la aparición

de nuevos estilos de vida asociados a cambios socioeconómicos

plantean importantes amenazas a la preservación y transmisión de la

dieta mediterránea a futuras generaciones.

4. Que la dieta mediterránea merece y requiere múltiples y diversas ini-

ciativas científicas y culturales, centradas en su preservación, pro-

moción y transmisión.

5. Que se acuerda unánimemente dar apoyo completo a la candidatu-

ra de la dieta mediterránea para que sea incluida en la Lista

Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

de la UNESCO, entendiendo que esta iniciativa determinará la sal-

vaguardia de la dieta mediterránea, con sus consecuentes benefi-

cios sobre el bienestar de la población.

6. Que se insta a gobiernos, instituciones, ONG, asociaciones profe-

sionales, agencias y organizaciones internacionales a suscribir la

Declaración y apoyar nuestras iniciativas dirigidas hacia la candida-

tura de la dieta mediterránea para la UNESCO.
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final del 3er Forum on Mediterranean Food Cultures,
«Diálogos entre Civilizaciones y Pueblos del Medi-
terráneo. Las Culturas Alimentarias», celebrado del
29 de septiembre al 1 de octubre, en la Universidad
Sapienza de Roma. En esta ocasión, se dirigió una
sesión específica al posible reconocimiento por par-
te de la UNESCO de la dieta mediterránea como pa-
trimonio cultural inmaterial, en la que se acordó por
todos los participantes que la dieta mediterránea
fuera entendida, más que como una dieta, como un
sistema cultural. Allí también se obtuvo un consen-
so estratégico hacia una definición común de «dieta
mediterránea» y sobre la necesidad política de com-
partir con equidad sus «beneficios» con todos los paí -
ses mediterráneos.

En el «Llamamiento de Roma», entre otras recomen-
daciones, se hizo hincapié en los siguientes puntos
clave:

• Reconocer plenamente «la alimentación» como
un elemento crucial en el desarrollo de las futu-
ras acciones del Partenariado Euromediterráneo,
por su dimensión central y transversal estraté-
gica en la Declaración de Barcelona, con espe-
cial atención a las tres dimensiones sociales,
culturales y humanas del Partenariado
Euromediterráneo.

• Reconocer completamente «la alimentación» como
un vehículo para aprender sobre diversidad y
transmitir conocimiento del otro.

• Actuar conjuntamente para revitalizar las capa-
cidades locales de reducir el creciente deterio-
ro de la diversidad del patrimonio de las cultu-
ras alimentarias mediterráneas, así como reforzar
la sostenibilidad de los sistemas agroalimenta-
rios de todos los países mediterráneos y la segu-
ridad alimentaria en toda la región.

• Recordar que la antigua palabra griega «diaita»
significa equilibrio, estilo de vida. Por tanto, la
dieta mediterránea es más que solo una dieta;
es un modelo de estilo de vida completo en el
que la actividad física desempeña un papel
importante.

• Establecer como prioridad una definición cohe-
siva de la dieta mediterránea tradicional (como
para ser equivalente a alimentación mediterrá-
nea o cultura alimentaria) para que todos los paí-
ses mediterráneos presenten una estrategia y
una perspectiva compartidas. La definición debe
hacer referencia a la dieta mediterránea tradi-
cional como un medio para preservar el patri-
monio cultural. Los alimentos principales inclui-
dos en la cesta alimentaria son: abundante aceite
de oliva y aceitunas, frutas, verduras, cereales
(generalmente sin refinar), legumbres, frutos
secos y pescado, cantidades moderadas de pro-
ductos lácteos (preferiblemente queso y yogur)
y bajas cantidades de carne y productos cárni-
cos. Vino con moderación es aceptable cuan-
do no contradiga normas religiosas o sociales.
Sin embargo, la idiosincrasia del modelo no es
solo una lista de alimentos, algunos tradiciona-
les, sino que se refiere también a la sostenibili-
dad (sobre todo productos frescos, de tempo-
rada y cultivados localmente), así como a técnicas
de preparación a partir de recetas tradicionales
y el modo y contexto de comerlas, que son tam-
bién componentes clave de la dieta mediterrá-
nea. Se hace hincapié en que la dieta medite-
rránea es completa y normalmente no requiere
ningún tipo de suplemento o enriquecimiento
excepto si está recomendado por motivos médi-
cos y excepto unos pocos nutrientes (iodina y
ácido fólico).

• Tener en cuenta que la dieta mediterránea tradi-
cional tiene implicaciones sobre la salud además
de implicaciones culturales y económicas. Por
eso, todos los países mediterráneos necesitan
acordar y contribuir al proceso de preservación
y promoción. Para comenzar el proceso, obte-
ner el respaldo de la UNESCO para el recono-
cimiento de la dieta mediterránea como parte del
Patrimonio Cultural Alimentario es un objetivo ini-
cial común y compartido que será coordinado
por su homólogo en Barcelona como una exten-
sión de la Declaración de Barcelona de 1995, en
colaboración con todos los representantes de
los países mediterráneos.

• Considerar que el escenario global en el que se
encuentra la compleja realidad del Mediterráneo,
con sus asuntos interdependientes, requiere un
replanteamiento interdisciplinario e intercultural
capaz de expresar un nuevo paradigma de de -
sarrollo para el Mediterráneo.

La dieta mediterránea es un
excelente recurso para un 
desarrollo sostenible efectivo en
el Mediterráneo
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Una estrategia de preservación, a nivel 
nacional e internacional

La estrategia de preservación, desarrollada con este
esfuerzo conjunto multinacional de España, Italia, Gre-
cia y Marruecos, debería tener medidas necesarias para
asegurar la salvaguardia de la diversidad del patrimonio
de las culturas alimentarias mediterráneas como base
indispensable para la salvaguardia de la dieta medi-
terránea, entendida como un sistema cultural completo
no separable. Estas medidas de salvaguardia debe-
rían tener coherencia interna y externa y proveer un
canal intercultural e intersectorial permanente de diá-
logo abierto a través del cual los beneficios de la die-
ta mediterránea deberían ser mutuamente comparti-
dos por todos los pueblos que viven en el Mediterráneo.
Debería acoger estudios científicos y artísticos e in-
vestigaciones para una salvaguardia efectiva de la
dieta mediterránea como patrimonio cultural inmate-
rial. Esta estrategia de preservación debería fortale-
cer iniciativas educativas, proyectos que aumenten la
conciencia y las capacidades y entrenamiento en la
gestión del patrimonio cultural inmaterial, para preservar
y avanzar de manera efectiva en la transmisión del pa-

trimonio dietético mediterráneo durante este difícil
tiempo hacia el futuro.

Referencias

Declaración de Barcelona sobre la Dieta Mediterránea
como Patrimonio Cultural Inmaterial: www.fdmed.
org/doc/2007prensa.pdf

El Llamamiento de Roma para una Acción Común
sobre la Alimentación en el Mediterráneo:
www.ciiscam.org/materiali/02-PDF% 20final%
20Document%20Rome%20Call%202005.pdf

Estrategia Mediterránea para el Desarrollo Sostenible:
www.planbleu.org/publications/smdd_uk.pdf

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial: www.unesco.org/culture/
ich/index.php?pg=00006

La dieta mediterránea es 
completa y normalmente no
requiere ningún tipo de 
suplemento o enriquecimiento 
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Thierry Fabre

Ensayista

Redactor jefe de La pensée de midi1

¡Cuanto más empeora la situación política, más éxi-
to tiene el discurso sobre el diálogo de las culturas!…
Curiosa paradoja la de observar, desde el 11 de
septiembre de 2001, una acumulación de tensio-
nes, crisis e incluso guerras, al tiempo que prolifera
un discurso condescendiente, si no tradicionalista.
Como si lo uno fuera a compensar lo otro o más
bien responderle con una falsa simetría que cada
vez suena más hueca.
¿Por qué esta fascinación por el diálogo de las cul-
turas y las civilizaciones? ¿No será que es una for-
ma de embaucar, de escenificar tranquilidad de con-
ciencia que tiene al menos la ventaja de encubrir, de
dar la impresión de que realmente se ha hecho algo
cuando nada pone seriamente en tela de juicio el sta-
tu quo y el orden establecido? El diálogo de las cul-
turas se ha convertido también en una nueva poción
mágica, una fórmula preparada, una sucesión de pa-
labras usadas y vacías que sirven para aparentar.
Este diálogo procede de una forma de metalengua-
je que permite enmascarar lo real, desviar la mirada
ante la aspereza y la brutalidad de las imposiciones
por la fuerza que se ejercen con total impunidad en
el ámbito político.
En efecto, para los numerosos responsables políticos
e institucionales se trata de ocupar el terreno y hacer
como si el diálogo de las culturas fuera el remedio mi-
lagroso de todos los males que agitan las sociedades
y alimentan las grandes pasiones colectivas.
La primera exigencia sería poner fin a esta logoma-
quia tradicionalista que reconforta al inmovilismo y jus-

tifica la inercia. Se trata de reintroducir el pensa-
miento, el debate y la polémica a propósito de las re-
laciones entre culturas, y particularmente entre Eu-
ropa y el Mediterráneo, o para ser aún más precisos,
entre Europa y el islam, ya que es ahí donde se jue-
ga lo esencial, es decir la cuestión de la guerra y la
paz. 
Ciertamente, asistimos estos últimos años a una es-
calada de grandes dimensiones, con la proliferación
de ataques terroristas, la crisis de las caricaturas y
las polémicas declaraciones del Papa en Ratisbona.
A todo esto se añade la proliferación de declaracio-
nes y actos antimusulmanes en Europa, cuyos pri-
meros afectados son los inmigrantes. Mientras tan-
to en la otra orilla, los discursos de violencia y odio
penetran cada vez más en las sociedades árabes y
musulmanas para las que «Occidente», considerado
como un bloque único, es el principal objetivo.
Ante esta situación, cada vez más confusa e inclu-
so caótica, la segunda exigencia sería intentar arti-
cular mejor las esferas, o en palabras del filósofo Gi-
lles Deleuze los «escenarios», entre lo que compete
al mundo político y lo que compete al mundo cultu-
ral y artístico. No se trata en modo alguno de con-
fundir uno y otro, que son distintos, ni de subordi-
nar el uno al otro, ni de instrumentalizar el uno con
el otro. Existe una cierta complejidad e interaccio-
nes entre los conjuntos culturales y políticos, espe-
cialmente en las relaciones que se traman entre Eu-
ropa y el Mediterráneo.
Evidentemente, no se trata de presumir de indiferen-
te o de alma cándida que solo se preocupa de cues-
tiones estéticas y artísticas, mientras que la realidad
política y militar crea hechos consumados in situ y ali-
menta pasiones, incomprensiones y fuerzas de re-
chazo cada vez mayores. Los mejores proyectos cul-

Sociedad y cultura | Diálogo cultural

Interrogantes sobre el diálogo de 
las culturas

1 Creador de los Encuentros de Averroes en Marsella. Investigador y coordinador científico de la red de excelencia Ramses2. Como editor, dirige
la colección Bleu de Ediciones Actes Sud.
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turales del mundo no podrán acabar con los efectos
devastadores producidos por la guerra de Irak, por los
enfrentamientos cotidianos en Israel y Palestina o por
la intervención israelí en el Líbano, que destruyó lo esen-
cial de las infraestructuras de este país. Además, no
es ni su razón de ser ni su vocación. Hoy en día, los
actores políticos y las instituciones fomentan una gran
confusión en lo referente al diálogo de las culturas y
las civilizaciones. Como si se tratara de un remedio
milagroso, un suplemento espiritual que permitiera
olvidar la violencia que se ejerce sobre el terreno. 
Sin embargo, una vez establecida la distinción de ór-
denes, entre lo que compete al ámbito político, cul-
tural y artístico, se trata de comprender lo que está
en juego en las complejas interacciones entre los
distintos «escenarios», puesto que son mundos en-
tremezclados.
En efecto, las pasiones políticas conectan estos
mundos diferentes y participan plenamente en este
«deseo de guerra» que se afirma cada vez más en la
escena internacional, y especialmente a una y otra ori-
lla del Mediterráneo. La tercera exigencia sería, pues,
mirar de frente este deseo de guerra para quizá te-
ner una oportunidad de poder vencerlo.
En lo que concierne al islam político y yihadista, el dis-
curso de guerra contra Occidente hace tiempo que
está explícitamente formulado. Se alimenta de las
referencias a la invasión occidental, a la ocupación
de los territorios y a los valores occidentales am-
pliamente considerados como decadentes. A estos
discursos yihadistas contra los nuevos cruzados, res-
ponden discursos militaristas, muy apreciados por los
neoconservadores estadounidenses y europeos, con-
tra el «fascislamismo», que legitima un recurso in-
dispensable a la fuerza, frente a una civilización que,
según Bernard Lewis, solo comprende este lengua-
je. Se trataría de recuperar las virtudes de Marte y de
la afición a la guerra para afrontar los peligros que se
anuncian ante el ascenso del islam y «la invasión» de
los inmigrados. 
Estos discursos alimentan en una y otra parte pasiones
destructivas y son la antesala de acciones temibles.
¿Se ha convertido el cara a cara islam/Occidente en
la única lectura posible del mundo? Entre estos dos
bloques, a los que todo parece separar, ¿no existe un
mundo intermedio que podría denominarse Medite-
rráneo? Zona de contactos, de vecindad y conflictos,
¿puede el Mediterráneo reabrir el campo de lo posi-
ble y ofrecer una nueva configuración de las relacio-
nes entre estas tres masas continentales que son Áfri-
ca, Europa y Asia? Amplio campo de interacciones en

el plano intelectual y humano, económico y político, sim-
bólico y religioso, ¿puede el Mediterráneo reafirmar-
se como un territorio de mediación y como el lugar de
una posible superación de la futura confrontación? 

Si el diálogo de las culturas y las civilizaciones tiene
una razón de ser, sería la de dar al Mediterráneo una
verdadera consistencia como mundo de significa-
dos comunes.
¿Qué significa esto? Intentar dar al Mediterráneo
contemporáneo cierta consistencia supone reunir un
determinado número de condiciones y multiplicar las
iniciativas portadoras de sentido.
La condición principal es la movilidad, que debe dis-
tinguirse de la migración. Las reglas de circulación
de personas impuestas actualmente entre la orilla
sur y la orilla norte del Mediterráneo son en efecto
drásticas y humillantes. Cuántos proyectos, espe-
cialmente culturales, oficialmente patrocinados y fi-
nanciados, han fracasado lamentablemente por fal-
ta de obtención de los visados de los socios
implicados… Investigadores, artistas, universitarios,
pero también agentes institucionales o estudiantes im-
plicados en proyectos o redes que unen una orilla con
la otra, quedan bloqueados sistemáticamente. Si no
se fuerza esta cerradura, que pasaría por ejemplo por
soluciones simples como un pasaporte de la cultu-
ra y la investigación, o por proyectos de mayor en-
vergadura, como un programa Averroes de movilidad
de los estudiantes en ambas orillas del Mediterráneo,
nada será posible. Esta es la primera urgencia. Los
europeos que se han acostumbrado a un verdadero
derecho de movilidad tendrían que ser conscientes
de los efectos devastadores de este muro invisible
levantado en la frontera sur de Europa…
Dar al Mediterráneo una verdadera consistencia pasa
por multiplicar los lugares y las formas del conocimiento
mutuo. Se trata de fomentar la curiosidad frente a las
tentaciones de la retirada inspirada en el miedo.
Una política del conocimiento mutuo a través de la
investigación, que fomente, por ejemplo, los «estudios
mediterráneos» como forma de las diferencias que su-
peran la dualidad islam/ Occidente o Europa/islam.
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Hoy en día, los actores políticos y
las instituciones fomentan una
gran confusión en lo referente al
diálogo de las culturas y 
las civilizaciones 
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Es, por ejemplo, lo que pretende la red de excelen-
cia en ciencias humanas Ramses2. Sin embargo,
hay que ir mucho más lejos y construir un verdade-
ro Mediterráneo de la investigación, especialmente en
ciencias humanas y sociales, allí donde las heridas
de la memoria y las fracturas de la historia pueden tra-
bajarse y posiblemente superarse.

Una política de conocimiento mutuo a través de la tra-
ducción. Se trata de restablecer, de una forma con-
temporánea, lo que antaño fue, entre el siglo XVI y
el XIX, la lingua-franca, esta lengua común del Me-
diterráneo que tanto favoreció los intercambios. ¡La
lengua común de hoy es la traducción! Se trata de
dar a conocer las obras y los textos, sentar las ba-
ses y las referencias de una verdadera comprensión
mutua de la cultura del Otro. ¡El Mediterráneo podría
considerarse un círculo abierto a otros lugares y la
traducción un agente de enlace que une las culturas
entre sí! ¿Cuánto costaría un inmenso programa de
traducción en todas las lenguas de Europa y el Me-
diterráneo, comparado con el coste de un carro de
combate o de un avión de guerra?
Una política del conocimiento mutuo a través de la
imagen. El apoyo a la difusión de la cultura es lo que
actualmente tiene más impacto y no afecta sola-
mente a las elites. Así, debería crearse una verda-
dera comunidad de imágenes en torno al Medite-
rráneo. Es lo que pretende, por ejemplo, el INA
(Instituto Nacional del Audiovisual), a través del pro-
yecto «Mémoires audio-visuelles de la Méditerra-
née» basado en imágenes de archivo de las televi-

siones. Sin embargo, aquí también habría que ir más
lejos, crear verdaderos fondos de coproducción,
trabajar en los contenidos y en los programas, por
ejemplo para los niños, allí donde la industria au-
diovisual no hace más que seguir la corriente y los
canales de difusión se multiplican y dejan de preo-
cuparse por el sentido creado.
Una política de conocimiento mutuo a partir de dife-
rentes emplazamientos. La Comisión Europea y los
países socios del Proceso de Barcelona han favo-
recido el nacimiento en Alejandría de la Fundación
Anna Lindh, primera iniciativa tan débilmente dotada
como ampliamente citada por los responsables po-
líticos que desean dar la impresión de que se ha lo-
grado alguna cosa. Sin embargo, esta Fundación,
que hasta ahora ha tenido que hacer grandes es-
fuerzos para hacerse un sitio, debería ser punto de
referencia para impulsar toda una red de lugares
transmediterráneos, cosa que todavía no han logra-
do sus distintas redes nacionales. Deben adoptarse
iniciativas más importantes en el ámbito de los in-
tercambios culturales y la formación de los actores
de la mediación, allí donde las sociedades de ambas
orillas del Mediterráneo están cada vez más imbui-
das de formas de repliegue y rechazo.
Dar vida, sentido e impulso a un Mediterráneo crea-
dor, en el ámbito de la música, el diseño, la arqui-
tectura, la investigación, la literatura, el cine o el do-
cumental… mientras que un Mediterráneo destructor
y oscurantista asoma en el horizonte y se afirma como
un futuro cada vez más probable.
Las fuerzas y los actores de la creación están ahí, pero
casi siempre están paralizados por el peso de la iner-
cia o asfixiados por el dominio de las dictaduras. Ya
va siendo hora de hacer titubear este discurso rela-
tivo a la seguridad pública y abrir nuevos espacios
de palabra, debates y polémicas para inventar el Me-
diterráneo del siglo XXI, lejos de los consensos blan-
dos y las complicidades de fachada del diálogo de
las culturas y las civilizaciones.

Se trata de dar a conocer las
obras y los textos, sentar las
bases y las referencias de una
verdadera comprensión mutua
de la cultura del Otro
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Fadma Aït Mous

Mohamed Wazif

Universidad Hassan II, Casablanca

Célebre como país de sol, Marruecos es también
país de festivales. Desde finales de la década de
1990, la organización de festivales ha proliferado de
forma espectacular. Además de contribuir a su difu-
sión internacional, la expansión de estas manifesta-
ciones evidencia los cambios ocurridos en este país
mediterráneo. En 2007, se registró la organización de
más de 80 manifestaciones culturales y artísticas.
Muchos de los festivales creados celebran el Medi-
terráneo (Festival de las Dos Orillas, Festival Inter-
nacional de Volúbilis, Las Noches del Mediterráneo,
Festival de las Culturas Inmateriales Mediterráneas).
Más allá de los desafíos y los problemas del Parte-
nariado Euromediterráneo (zona de libre comercio, co-
operación en materia de seguridad), y en un mo-
mento en que surgen por todas partes proyectos
sobre «la unión mediterránea», estas manifestaciones
materializan el diálogo y los intercambios intercultu-
rales entre los pueblos de ambas orillas. La nueva es-
cena musical iniciada por la juventud marroquí se
enmarca en este enfoque.

Panorama general del paisaje cultural de 
Marruecos

La escena cultural marroquí refleja los cambios y las
aspiraciones de un país en plena transición. La di-
námica cultural actual es tributaria del proceso de
apertura política, económica y social que experimenta
Marruecos. Durante el anterior reinado del rey Has-
san II, el número y la importancia de los festivales anua-
les era limitado. Los únicos momentos festivos esta-
ban sobre todo dedicados a la celebración de las

fiestas nacionales (Fiesta del Trono, Marcha Verde)
y las ceremonias populares ancestrales (los Mous-
sem) promovidas por el poder. En este sentido, la po-
lítica cultural de los primeros años de la independencia
estuvo marcada por la instrumentalización de la cul-
tura con una visión nacionalista. El Estado de re-
ciente independencia se centraba especialmente en
la consolidación de las «constantes nacionales», a sa-
ber, el islam, la monarquía, la arabidad y la unidad te-
rritorial, puesto que el nacionalismo es una identidad
global que privilegia la uniformidad cultural y exclu-
ye cualquier diferencia cultural. Por consiguiente, la
esfera cultural estaba desprovista de creatividad. De
hecho, era corolario de un patrimonio folclorizado al
servicio del turismo y el orden establecido. Y aun
cuando a partir de la década de 1970, la sociedad
marroquí vio nacer un movimiento cultural que gra-
vitaba en torno a clubes cinematográficos, grupos mu-
sicales (nass el ghiwane, Oussman, lmchaheb) y re-
vistas (lamalif, Anfass), lo cierto es que predominaba
la cultura «oficial».
El interés del Estado por los festivales ha aumenta-
do considerablemente durante los últimos años, más
concretamente tras la entronización de Mohammed
VI. Algunos ven en esta profusión un indicio de aper-
tura vinculado al nuevo reinado y otros leen una ne-
cesidad turística (previsión de 10 millones de turis-
tas en el horizonte 2010). De hecho, el país está en
plena transformación (demográfica, social y cultural)
y el paisaje cultural marroquí ha quedado comple-
tamente alterado. Tras los atentados del 16 de mayo
de 2003 (perpetrados por 14 kamikazes islámicos
contra blancos civiles en Casablanca), la importan-
cia atribuida a los festivales se intensifica. Los ac-
tores civiles y políticos se han dado cuenta de la im-
portancia de las manifestaciones artísticas como
defensa contra el oscurantismo y el terrorismo. Por
consiguiente, la inversión oficial en este sector se ve
envuelta en una batalla encarnizada entre el poder
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Festivales de verano en Marruecos:
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y los islamistas radicales para apropiarse el espacio
público.
En función de su organización, se pueden distinguir
dos tipos de festivales en Marruecos. Los festivales
oficiales que organizan los departamentos guberna-
mentales (ministerios) y los institucionales (entidades
locales), así como los festivales no oficiales, inicia-
dos por una estructura asociativa con el apoyo del
mecenazgo. Una parte importante de los festivales de
Marruecos se organiza «bajo el alto patrocinio del rey».

Los actores oficiales de la promoción de los
festivales

El Ministerio de Cultura es la autoridad tutelar del sec-
tor cultural y artístico de Marruecos. Según el decreto
por el que se establecen sus atribuciones, este de-
partamento tiene por misión «elaborar y poner en
práctica la política del gobierno en el sector del pa-
trimonio y el desarrollo cultural y artístico». La pro-
moción de los festivales depende de la dirección de
las artes encargada «de desarrollar y promover los ám-
bitos del teatro, la música, (…), establecer acciones
de fomento y apoyo a la creación artística, así como
garantizar su difusión y comercialización». Los ámbi-
tos de intervención son diversos: música, danza, te-
atro, videoarte, cómic.
Los festivales constituyen una actividad importante del
Ministerio de Cultura. A este respecto, organiza anual-
mente una veintena de festivales culturales y artísti-
cos de dimensión nacional o internacional. Asimismo,
concede ayudas y subvenciones a los festivales no
oficiales. Los criterios que emplea el ministerio en su
política de organización y subvención de los festiva-
les son: preservar e impulsar el patrimonio cultural,

abrirse a las demás culturas y favorecer a los artis-
tas marroquíes.
Paralelamente al Ministerio de Cultura, otros actores
oficiales participan en la organización de los festiva-
les. Varios departamentos ministeriales intervienen
en este sector mediante el apoyo y la organización
de estas manifestaciones (Ministerio de Turismo, Mi-
nisterio de Enseñanza Superior). Además de las wi-
layas y las prefecturas, las entidades locales y las
asambleas electivas (región, ayuntamiento, municipio)
también participan activamente en este sector; cada
zona dispone de su propio calendario festivo. Parti-
cipan también otras instituciones oficiales: Oficina Na-
cional Marroquí de Turismo, Centros Regionales de
Inversión, Instituto Real de la Cultura Amazigh.

La aportación de la sociedad civil y 
el mecenazgo

En Marruecos, la temporada de festivales de verano
empieza hacia el mes de mayo. En general, la anima-
ción de estas manifestaciones corre a cargo de las
ONG locales y el sector privado. Se han creado va-
rias asociaciones con el objetivo concreto de iniciar
y promover los festivales en sus respectivas regiones:
Forum Casablanca, Esprit de Fès, Alegria Chamalia,
Fondation des Festivals de Marrakech, etc. La crea-
ción de redes entre varios actores locales constituye
otra forma de organizar festivales (ejemplo del Colectivo
de Asociaciones de Nador y la Asociación Conte'Act
con el apoyo de la Agencia de Desarrollo de la Re-
gión Oriental para la primera edición del Festival de
las Culturas Inmateriales Mediterráneas). Los festivales
más célebres reciben el patrocinio y la promoción de
personalidades allegadas a los centros de decisión

Festival Lugar Fecha  

Festival de Dakka y de los Ritmos Tarudant 23-26 de mayo 

Festival Internacional del Laúd Tetuán 25-27 de mayo 

Festival Nacional de Abidat R'ma Khouribga 1-3 de junio 

Festival Madih Wa Samaa Moulay Idriss Zerhoun 7-9 de junio 

Festival de la Música Andaluza Chefchaouen 21-24 de junio

Festival de la Música Garantí Oujda 28 de junio - 1 de julio 

Festival de Volúbilis Volúbilis 12-17 de julio 

Festival Ben Amar Moulay Idriss Zerhoun 15-22 de julio 

Festival Rawafid azawan El Aaiún 20 -29 de julio 

Festival Ahidous Ain Louh 3-5 de agosto 

Festival El Aita Safi 10-12 de agosto  

TABLA 35  Principales festivales organizados por el Ministerio de Cultura en 2007 
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(consejeros del rey o ex ministros: A. Azoulay, H. Aou-
rid, M. Kabbaj, M. Bennaissa). 
Entre las estructuras activas a este nivel figura la
Fundación Esprit de Fès creada en 2006. Presidida
por M. Kabbaj, antiguo consejero del rey y actual
Gobernador de Casablanca, cuenta con el apoyo
de una amplia red de socios institucionales y priva-
dos. Esta ONG participa en el desarrollo y la difusión
de la ciudad de Fez a través de sus múltiples festi-
vales (Festival de Fez de Músicas Sagradas del Mun-
do; Festival en la Ciudad; Los Encuentros de Fez; Fes-
tival del Malhoun y la Poesía Urbana; Festival Nacional
de la Cultura Amazigh...). El Festival de Músicas Sa-
gradas ha revalorizado la ciudad de Fez y la ha con-
sagrado como una ciudad mundialmente conocida.

El patrocinio de los festivales también incumbe al
sector privado. En los carteles de las manifestacio-
nes aparecen los nombres de distintas empresas
(bancos, sociedades, medios de comunicación…)
en calidad de partes implicadas en la organización.
Durante el verano de 2007, los operadores telefóni-
cos tomaron la iniciativa de animar las playas de va-
rias ciudades marroquíes: «concierto en la playa de
Méditel»; «festival de la playa de Maroc Télécom»; «ur-
bayan fever tour de Wana». Asimismo, varias emba-

jadas (Francia, España, Bélgica, Gran Bretaña) e ins-
titutos y centros culturales extranjeros (Institut cultu-
rel français, Cervantes, British Council…) dan apo-
yo a distintas manifestaciones en Marruecos.

Importancia y desafíos de los festivales

Vectores de desarrollo humano y económico, los fes-
tivales contribuyen a la difusión de Marruecos a ni-
vel internacional y a la promoción de los valores hu-
manistas universales. Varios eslóganes creados en
ocasión de estos festivales insisten en los principios
de diálogo, paz y tolerancia. Aglutinar a artistas ma-
rroquíes y extranjeros en estas manifestaciones ar-
tísticas simboliza la importancia de estos intercam-
bios interculturales y la apertura hacia el otro. Los
festivales se inscriben en una estrategia de turismo
cultural que pone de relieve la riqueza y la diversidad
del patrimonio local (artesanía, gastronomía, arqui-
tectura). Paralelamente, se organizan conferencias y
debates públicos para reflexionar sobre el futuro de
las ciudades. 
El Ministerio de Cultura se esfuerza por «convertir es-
tas manifestaciones en una forma de dinamización cul-
tural y artística mediante la definición de objetivos pre-
cisos: la apertura a otras culturas; la sensibilización
de los actores gubernamentales y no gubernamen-
tales ante la necesidad de favorecer la expresión de
las potencialidades culturales locales y regionales».
Por su parte, las asociaciones desean celebrar su ciu-
dad y su región, contribuir a su desarrollo y promo-
ver su difusión internacional. Con la creación de nue-
vos empleos e infraestructuras, los festivales modifican
una dinámica socioeconómica que, si se tercia, re-

Festival Lugar Fecha  

Festival Mawazine Ritmos del Mundo Rabat 18 - 24 de mayo 

Festival de la Música del Desierto Merzouga 24 - 26 de mayo 

Bulevar des los Jóvenes Músicos Casablanca 31 de mayo - 3 de junio 

Festival de Músicas Sagradas del Mundo Fez 1- 10 de junio 

Noches del Mediterráneo Tánger 2 - 8 de julio 

Festival Timitar Agadir 4 - 7 de julio 

Festival Nacional de las Artes Populares Marrakech 11 - 15 de julio 

Festival Alegria Chefchaouen 12 - 14 de julio 

Festival Gnawa y Músicas del Mundo Esauira 19 - 23 de julio 

Casa Music Casablanca 19 - 22 de julio 

Festival de las Culturas Inmateriales Mediterráneas Nador 25 - 28 de julio

Festival les Calèches Marrakech 8 - 12 de agosto 

Festival de Jóvenes Talentos de Gnawa Esauira 18 - 21 de agosto 

TABLA 36  Principales festivales no oficiales en 2007

Vectores de desarrollo humano y
económico, los festivales 
contribuyen a la difusión de
Marruecos a nivel internacional
y a la promoción de los valores
humanistas universales
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vitaliza la ciudad en su conjunto. El ejemplo de la ciu-
dad de Esauira es instructivo al respecto. Margina-
da durante mucho tiempo, la ciudad se beneficia ac-
tualmente de los efectos positivos del Festival de
Gnawa y las Músicas del Mundo que en 2007 cele-
bró su 10ª edición. El éxito de este festival y su re-
nombre internacional impulsaron a los organizadores
a iniciar otros festivales para asegurar la animación
anual de la ciudad (Festival de los Alisios, Festival de

las Músicas Andaluzas). Definiéndose como promo-
tora de la ciudad y su desarrollo sostenible, la aso-
ciación Essaouira Mogador, fundada en 1992, or-
ganiza estos festivales y está presidida por A. Azoulay
(consejero del rey). Contribuye, entre otras cosas, a
colmar el déficit de infraestructuras que padece la ciu-
dad y a rehabilitar los yacimientos históricos.
Por otra parte, uno de los principales desafíos de es-
tas manifestaciones sigue siendo la participación de

REFORZAR EL PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD

Un aspecto relevante del año 2006 ha sido la celebración de la

Conferencia Ministerial Euromediterránea para «Reforzar el papel de la

mujer en la sociedad», los días 14 y 15 de noviembre en Estambul. Bajo

los auspicios de la presidencia finlandesa de la Unión Europea (UE), y

basada en sus compromisos internacionales, regionales y nacionales

comunes, los socios euromediterráneos acordaron trabajar en un marco

de acción común para reforzar el papel de la mujer en las esferas política,

civil, social, económica y cultural, además de combatir la discriminación.

La Conferencia se celebró en concordancia con la Declaración de

Barcelona de 1995 y el Programa de Trabajo Quinquenal acordado

durante la Cumbre Euromediterránea del X Aniversario, celebrada en

Barcelona en 2005. Se estableció, pues, que los socios adoptaran

«medidas para lograr la igualdad de género, evitando toda forma de dis-

criminación y garantizando la protección de los derechos de la mujer»,

haciendo balance a la vez de la Conferencia Preparatoria de Rabat cel-

ebrada los días 14 a 16 de junio de 2006. Previamente las redes de

sociedad civil de la Fundación Anna Lindh, de EuroMeSCo y de

FEMISE habían elaborado unos trabajos preparatorios bajo los auspi-

cios de la Comisión Europea.

Los ministros euromediterráneos señalaron que la participación iguali-

taria de hombres y mujeres en todas las esferas de la vida constituye un

elemento crucial de la democracia y confirmaron que sólo mediante la

inclusión de todas las personas y mediante una acción decidida las

mujeres de la región podrán llevar a cabo sus ambiciones y aspiraciones,

y, por ende, contribuir a la consecución de los objetivos subyacentes de

la Declaración de Barcelona: el logro de una zona común de paz, esta-

bilidad y prosperidad compartidas en la región mediterránea. Este obje-

tivo, basado entre otras cosas en la democracia, el respeto a los dere-

chos humanos y el desarrollo sostenible, sólo puede conseguirse garan-

tizando a todas las mujeres el pleno disfrute de sus derechos.

En las conclusiones acordadas por los socios euromediterráneos man-

ifiestan que incorporarán los derechos políticos, civiles, sociales,

económicos y culturales de las mujeres a sus diálogos, incluyendo el

marco de los acuerdos de asociación, los planes de acción de la

Política de Europea de Vecindad y los programas y proyectos de la UE.

En este marco, los ministros reconocen la necesidad de un forta -

lecimiento del diálogo y la cooperación entre actores gubernamentales

y no gubernamentales en toda la región euromediterránea. Ello incluirá

el fomento del diálogo entre los parlamentarios en el seno de la

Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, así como con las organiza-

ciones de la sociedad civil, las asociaciones de mujeres, los jóvenes, los

sindicatos y las asociaciones empresariales y profesionales, según cor-

responda en función de cada legislación nacional y la cooperación

entre las administraciones nacionales, regionales y locales.

En la declaración todos los socios euromediterráneos se comprometen

a movilizar recursos financieros para respaldar la implementación de este

Marco de Acción. Además de la financiación nacional, la UE propor-

cionará los recursos adecuados para su implementación tanto a nivel

nacional como regional, mediante la asistencia técnica y financiera pro-

porcionada a través del Instrumento Europeo de Vecindad y

Partenariado (ENPI), las contribuciones bilaterales de los Estados miem-

bros de la UE, el FEMIP y otros instrumentos financieros relevantes.

Al reconocer que los convenios internacionales sobre derechos

humanos incluyen la obligación de garantizar la igualdad de hombres y

mujeres a la hora de disfrutar de todos sus derechos económicos,

sociales, culturales, civiles y políticos, los socios euromediterráneos

adoptarán este enfoque holístico basado en las siguientes prioridades

interdependientes e interrelacionadas:

– los derechos políticos y civiles 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 las comu-

nicaciones y los medios de comunicación.

En esta resolución los socios euromediterráneos, según los compromisos

comunes internacionalmente acordados, trabajarán con el objetivo de

reforzar el papel de la mujer integrando el pleno disfrute de los derechos

humanos para ésta y sus necesidades en todos los planes, proyectos y

otras actividades relevantes del Partenariado Euromediterráneo, y

apoyando asimismo medidas concretas a su favor.

Un aspecto relevante en esta Conferencia es la introducción de un

mecanismo de supervisión, ya que los socios euromediterráneos se han

comprometido a trabajar en favor de los objetivos contenidos en el do -

cumento durante los próximos cinco años. En este sentido, invitan al

Comité Euromed a convocar, al menos una vez al año, una reunión

Euromed ad hoc, a nivel de altos funcionarios expertos, a fin de supervi -

sar la implementación de las medidas presentes contenidas en estas

conclusiones y de informar a la Conferencia Anual Euromediterránea de

Ministros de Asuntos Exteriores. En 2009, tendrá lugar una Conferencia

Ministerial Euromediterránea de seguimiento destinada a tratar las diver-

sas cuestiones relativas al pleno disfrute de todos los derechos humanos

por parte de las mujeres y los progresos realizados en la implementación

de dichas medidas.

Resumen elaborado por Maria-Àngels Roque (IEMed)
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los ciudadanos en los asuntos de su ciudad. Los or-
ganizadores reafirman los eslóganes de participa-
ción, reparto y ciudadanía. Invitan a los marroquíes a
salir a la calle para asistir a los múltiples festivales,
cuando antes se contentaban con consumir pasiva-
mente la producción cultural oficial ofrecida por la te-
levisión. Gratuitos y organizados al aire libre, estos
festivales tienen una afluencia de público de todas las
edades y clases sociales. Revelan así la emergencia
de una cultura urbana y nuevas formas de sociabili-
dad y reapropiación de los espacios públicos.

Festivales para jóvenes: Nayda o la movida
marroquí

Los jóvenes artistas ya tienen su etiqueta: Nayda (lite-
ralmente, de pie; despierto). En todas las ciudades
marroquíes, grupos de jóvenes músicos emergen y ex-
presan, a través de sus actuaciones artísticas, una nue-
va forma de identidad. Varias de estas formaciones
musicales han adquirido fama más allá de las fronteras
nacionales (Hoba Hoba Spirit, Darga, Amarg Fusion, H-
Kayne, Bigg). Algunos observadores asimilan esta di-
námica cultural inédita con la movida española. Más que
un efecto de moda, es todo un movimiento de renova-
ción cultural iniciado por las nuevas generaciones.
Más allá de la dimensión protestataria de sus temas,
los actores de la movida marroquí sienten la voluntad
de actuar y participar en la creación del Marruecos del
futuro. Se proclaman creadores de un mensaje com -
prometido acerca de la cotidianidad de su sociedad
y los problemas de sus semejantes (desigualdad so-
cial, desempleo, inmigración clandestina, etc.). Para
ellos, la expresión artística es un medio para exhortar
al cambio y una manera de hacer política de otro modo.
Varias canciones abordan la corrupción, el drama de los
atentados y el terrorismo. Durante las elecciones le-
gislativas de septiembre de 2007, los grupos musica-
les participaron en la campaña de movilización inci-
tando a los jóvenes a participar en las elecciones. 
Las premisas del movimiento Nayda datan de finales de
la década de 1990 con la organización del Bulevar de
los Jóvenes Músicos. Este festival, creado en 1999
por la Association d’Education Artistique et Culturelle,
reúne cada año en Casablanca a los seguidores y los
grupos de la nueva escena musical. Es una de las ma-
nifestaciones musicales emergentes de África y el mun-
do arabomusulmán. En su última edición, congregó a
más de 150.000 jóvenes durante cuatro días. En aten-
ción al éxito obtenido como trampolín de jóvenes artistas,

surgen otros festivales inspirados en esta experiencia.
En 2007, asistimos al nacimiento del Festival les Ca-
lèches en Marrakech que se suma al Festival de Jóve-
nes Talentos Gnawa de Esauira, en su 4ª edición. 

Tras una fase underground marcada por la estig-
matización y la acusación (caso de los 14 jóvenes
músicos encarcelados en 2003), la nueva escena
musical de Marruecos pasa a la fase de normaliza-
ción. Actualmente, goza de un reconocimiento ofi-
cial evidente (subvenciones del Ministerio de Cul-
tura y acceso a los medios de comunicación
públicos). Además, la presencia de grupos de jó-
venes se impone cada vez más en otros festivales
(Mawazine, Festival Nacional de las Artes Popula-
res, etc.). Sin embargo, algunos islamistas y con-
servadores atacan a los organizadores de estas
manifestaciones y desacreditan a los jóvenes artis-
tas. Estos detractores asocian los festivales con
un llamamiento a la perversión y al desenfreno y
acusan a los jóvenes músicos de occidentalización
y de pérdida de identidad.
Por su contexto, sus actores y sus ambiciones, Nay-
da se define como movimiento cultural ciudadano, sur-
gido de la realidad de Marruecos y en sintonía con
su tiempo. Sus iniciadores se inscriben en un proceso
de establecimiento de una nueva forma de identidad
marroquí que trasciende la ideología nacionalista
«clásica». La marroquinidad y el sentido patriótico se
recalcan con fervor (un álbum célebre de Bigg, es-
trella del rap, se titula «Marroquíes hasta la Muerte»).
La reconstrucción de esta identidad pasa por la re-
apropiación del patrimonio nacional, relacionada con
la apertura hacia la cultura del otro. El uso de dialectos
(darija, amazigh) se exhibe como un marcador de
identidad que valora las lenguas maternas que prac-
tican la mayoría de los marroquíes. Las canciones y
los nombres de grupos mezclan el darija con lenguas
extranjeras. Fruto del mestizaje artístico y cultural, la
«Fusión» como nuevo género musical compuesto es
muy apreciada por los jóvenes. Así, esta nueva ola cul-
tural, Nayda, da a conocer un Marruecos plural que
se mueve al ritmo de los festivales, la creación y las
interacciones culturales.

Grupos de jóvenes músicos 
emergen y expresan, a través de
sus actuaciones artísticas, una
nueva forma de identidad
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Mapa A.1 Biodiversidad mundial, biodiversidad mediterránea y áreas protegidas (2004)

133 512

5

15

71 297

2

6

85 362

10

15

70 306

6

8

17 345
4

4

89 354

7

11

104 471

10

14

80 347

7

3

112 500

20

15

107 402

11

10

100 522

12

15

120 471

12

7
88 371

10

8

81 389

12

8

61 371

9

6

78 322

9

4

80 281

10

9

112 420

10

17

90 493

15

8

72 339

10

11

64 353

7

14

33 354

1

3

127 421

18

15

PájarosMamíferos

Diversidad de especies de pájaros
y mamíferos

Áreas terrestres nacionales protegidas* (% del total de tierras)
(*) Según los criterios I-V de la UICN.

0-3 3-6 6-9 9-12 12-15 15-18 >18 Sin datos

300-600 600-900 900-1.200 1.200-1.500 1.500-1.8000-300 1.800-2.100 2.100-2.400

Suma de las especies conocidas de mamíferos y pájaros

Número de especies amenazadas a escala mundial
según las categorías, vulnerable, en peligro y en peligro
crítico de la UICN. A escala nacional estos valores
pueden ser totalmente distintos. Por ejemplo, en
España el 25% de las especies de pájaros se
encuentran amenazadas.

M
ap

as
M

ed
. 2

00
8

32
5

Elaboración propia. Fuentes: WRI y UICN.
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Mapa A.2 Consumo de alimentos en el Mediterráneo (2001/03*)
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Mapa A.3 Refugiados iraquíes por país y desplazados internos en Irak por región
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Elaboración propia. Fuentes: Internal Displacement Monitoring Centre: www.internal-displacement.org y ACNUR: www.unhcr.org
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Mapa A.4 Pesca: capturas en el Mediterráneo (2005)
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Elaboración propia. Fuente: FAO, Fishstat.
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Mapa A.5 Incendios en la ribera norte del Mediterráneo (verano de 2007)
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Elaboración propia. Fuente: The European Forest Fire Information System (EFFIS).
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Mapa A.6 Principales fuentes de ingresos (2005)
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Elaboración propia. Fuentes: UNCTAD y BM.
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Mapa A.7 Disponibilidad hídrica (2007)

Disponibilidad de agua renovable (m3/hab/año)

Los hidrólogos estiman que la cantidad de agua necesaria para producir alimentos, hacer funcionar la industria, mantener el entorno y el consumo
doméstico, es de alrededor de 1.700 m3 de agua por persona y año. Por debajo de este umbral los países se encuentran en situación de estrés
hídrico (unos 745 millones de personas a nivel mundial, 41% de la población mediterránea). Cuando la disponibilidad es inferior a los 1.000 m3 se
considera que la situación es de escasez hídrica (279 millones; 36%); y por debajo de 500 m3 se habla de escasez absoluta (125 millones; 13%).
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Elaboración propia. Fuentes: Informe sobre desarrollo humano, 2006, PNUD, y FAO.

Mapa A.8 Aguas superficiales, subterráneas y externas (2007)
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(**) Parte de los recursos renovables
comunes tanto a las aguas
superficiales como a las
subterráneas.
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Mapa A.9 Cuencas compartidas (2007)
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Elaboración propia. Fuentes: Atlas of International Freshwater Agreements. PNUMA, 2002. Informe sobre desarrollo humano 2006, PNUD y FAO.
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Mapa A.10  Consumo de agua por sectores (2000)
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Elaboración propia. Fuentes: Informe sobre desarrollo humano 2006, PNUD, y FAO.

Mapa A.11 Consumo de agua y explotación de recursos (2000)
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Elaboración propia. Fuente: FAO.
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Mapa A.12 Participación de las mujeres en los parlamentos y gobiernos (2007)
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Elaboración propia. Fuente: Inter-Parliamentary Union (IPU) www.ipu.org
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Mapa A.13
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Elaboración propia. Fuente: www.weforum.org/en/initiatives/gcp/TravelandTourismReport/index.htm

Índice de competitividad turística (2008)
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Mapa A.14 Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en el Mediterráneo (2002-2006)
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Mapa A.15 Energía nuclear civil en el Mediterráneo

Energía nuclar comercial

Sin considerar
la construcción
de centrales

Considerando
la construcción
de centrales

Con propuesta
para construir
la primera central

Con todas
las centrales
cerradas

Con centrales en
funcionamiento
y considerando
la construcción
de nuevas
plantas

Con centrales en
funcionamiento
y construyendo
nuevas plantas

Con centrales en
funcionamiento

Marruecos

Estudio de viabilidad con Rusia
para construir una central en Sidi
Boulbra; y para construir una
planta desaladora en Tan Tan con
China.
Conversaciones de alto nivel con
Francia para la construcción de
una central cerca de Marrakech.
1 reactor de investigación (2MW)
en Maâmora (Centro de Estudios
Nucleares).

Túnez

Proceso de evaluación sobre la
posibilidad de construir una
central (600MW). Acuerdo con
Francia (2006) para el uso de
energía nuclear para la producción
de electricidad o para
desalinización.

Argelia

Reactores de investigación en
Draria  (1MW) y Ain Oussera
(15MW ).
Acuerdo con  China (1996) para
la construcción de 2 reactores de
investigación.  Acuerdo con Rusia
(2007) de investigación y
desarrollo. Acuerdo de
cooperación con EE UU (2007)
para el intercambio de
conocimiento y desarrollo de
programas. Acuerdo de
cooperación con Francia (2007)
que podría conducir a la
construcción de la primera central.

Libia

Acuerdo con Francia (2006) para
la energía nuclear civil.
Memorando de entendimiento
(2007) con la empresa de energía
nuclear francesa AREVA para la
construcción de una central para
desalinización.
Conjunto crítico y  reactor de
investigación en Tajoura
(supervisión de la AIEA).

Egipto

Propuesta para la construcción
de 1 central (1.000MW) en Al-
Dabah y estudios para la
construcción de 3 centrales
(600MW).
Acuerdo de cooperación nuclear
con China (2006). Francia y
España han ofrecido a Egipto su
know-how en energía nuclear
(2007).
2 reactores de investigación
(2MW y 22MW) en Inshas (Inshas
Nuclear Research Center).

Jordania

Se espera contar con una central
en funcionamiento en 2015 para
la producción de energía y
desalinización.
Conversaciones con Canadá para
el suministro del reactor.
En 2007, Jordania se une al
Global Nuclear Energy
Partnership (GNEP).

Siria

1 reactor de investigación en Dar
el-Hadjar, proporcionado por
China.
Acuerdo con Rusia (2000) para
el suministro de un reactor de
agua ligera.
En septiembre 2007, Israel
bombardeó unas supuestas
instalaciones nucleares de uso
militar en Dayr az-Zawr.

Israel

Se considera la producción de
energía nuclear para fines civiles.
Así, se prevé la construcción de
una central (1.200MW).
2 reactores de investigación: uno
(5MW) bajo supervisión de la
AIEA (Soreq Nuclear Research
Center) y otro (70MW)
supuestamente de uso militar.
Israel no ha firmado el tratado de
no proliferación.

Serbia y Montenegro

1 reactor experimental en Vinca
(Institute of Nuclear Science).

Turquía

En 2006, el Gobierno anunció
planes para la construcción de 3
centrales (4.500MW) operativas
en 2012-2015 cuyo
emplazamiento no está decidido.
En 2008, la Autoridad Turca de
Energía Atómica lanzó la
convocatoria de oferta para la
primera central.
2 reactores de investigación en
Cekmece (5MW) y en Estambul
(250kW).

Croacia

1 central conjunta con Eslovenia
en funcionamiento en Krsko
(Eslovenia).

Albania

Propuesta del Gobierno para
construir una central en Durres
para la producción de energía
eléctrica para el consumo interno
y la exportación.

Grecia

1 reactor de investigación (5MW)
en Atenas y 1 reactor subcrítico
(Universidad de Tesalónica).

Eslovenia

1 central conjunta de Eslovenia y
Croacia en funcionamiento en
Krsko. Posible construcción de
una unidad adicional de
1.000MW hacia 2020.
1 reactor de investigación
(250kW) en Ljubjana (Josef
Stefan Institute).

Italia

4 centrales clausuradas tras el
referéndum de 1987.
5 reactores de investigación
operativos.
La compañía energética ENEL
participa en la construcción de
centrales en Francia y Eslovaquia.
Reabierto el debate sobre la
energía nuclear.

Portugal

1 reactor de investigación (1MW)
en Sacavém (Instituto Tecnologico
e Nuclear).

España

8 reactores en funcionamiento
(7,6GW).

Francia

59 reactores en funcionamiento
(64GW) .
11 reactores de investigación en
funcionamiento.
Construcción de un nuevo reactor
(1.630MW) en Flamanville.

Reactores para la producción de energía comercial en funcionamiento
Reactores de investigación en funcionamiento
Reactores en construcción
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Elaboración propia. Fuentes: AIEA, www.iaea.org; Agencia de la Energía Nuclear, www.nea.fr; World Nuclear Association, www.world-nuclear.org y Nuclear Threat Initiative, www.nti.org
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Mapa A.16 Aglomeraciones urbanas en el Mediterráneo
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Elaboración propia. Fuente: UNPOP World Urbanization Prospects: The 2007 Revision Population Database. http://esa.un.org/unup/index.asp
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Mapa A.17 Extranjeros de los países MEDA-10 residentes en la UE (2000-2007*)
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En el gráfico de sectores se presentan individualmente las nacionalidades que representan más del 10% de los extranjeros MEDA-10 en cada
país; las otras nacionalidades se incluyen en la categoría “resto”
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Elaboración propia. Fuentes: Para AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, NL, PT y SE, datos de las Oficinas de estadísticas nacionales. Para BG, CY, CZ, HU, LT, LV, PL, SI,
SK,UK y RO, datos de Eurostat. Para FR, estimaciones del INSEE para el año 2005. Para LU, estimaciones a partir de los datos del STATEC 2002-2006. Último dato disponible
para cada fuente. *Último dato disponible de este período.
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Enero de 2007

El Gobierno español anuncia que el
proceso de paz con la organización
Euskadi y Libertad (ETA) está comple-
tamente muerto. Nikola Spiric, serbo-
bosnio y miembro de la Unión de So-
cialdemócratas Independientes (SNSD),
se convierte en Primer Ministro de Bos-
nia y Herzegovina, mientras que, en
Serbia, los ultranacionalistas del Parti-
do Radical Serbio ganan las elecciones.
El asesinato del periodista turco de ori-
gen armenio Hrant Dink, defensor de los
derechos humanos, conmueve a la po-
blación turca, que sale a las calles para
manifestarse contra el nacionalismo ex-
cesivo en Turquía. En el Líbano, los en-
frentamientos entre partidarios y opo-
nentes del Gobierno dejan varios
muertos. Por primera vez desde la in-
dependencia de Argelia, en 1962, un
presidente de la Asamblea Nacional
francesa visita Argelia. En Europa, Ru-
mania y Bulgaria entran a formar parte
de la UE y Eslovenia se convierte en el
duodécimo país de la zona euro. Ale-
mania asume la presidencia de turno de
la UE durante el primer semestre del año
y Hans-Gert Pöttering, líder del Partido
Popular Europeo y Demócratas Euro-
peos (PPE-DE), se convierte en el nue-
vo presidente del Parlamento Europeo,
por un mandato de dos años y medio.
Nace un nuevo grupo de extrema de-
recha en el Parlamento Europeo: el par-
tido Identidad, Tradición, Soberanía.

España

• El 2 de enero, José Blanco, secreta-
rio de organización del Partido Socialis-
ta Obrero Español (PSOE) declara que
el proceso de paz con la organización te-
rrorista Euskadi y Libertad (ETA) no solo
está suspendido, sino completamente

muerto. El 8 de enero, Arnaldo Otegi, lí-
der de Batasuna, brazo político ilegal de
ETA, reclama a ETA que mantenga su alto
el fuego. El 9 de enero, ETA reivindica la
autoría del atentado terrorista del 30 de
diciembre de 2006 en el aeropuerto de
Barajas. El 13 de enero se celebran ma-
nifestaciones por la paz en varias ciuda-
des del país, que son boicoteadas por el
Partido Popular (PP), principal partido
de la oposición, que había sido muy crí-
tico con el proceso de paz. El 15 de
enero, el Presidente Zapatero pide dis-
culpas ante todo el país por haber afir-
mado, 24 horas antes del atentado de Ba-
rajas, que el proceso de paz iba a mejorar.
• El 21 de enero se producen enfren-
tamientos entre grupos de jóvenes y la
policía en el País Vasco y en Navarra, tras
la decisión del Tribunal Supremo de
considerar como grupos terroristas a
tres movimientos juveniles, Jarrai, Haika
y Segi, por sus vínculos con ETA.

Francia

• El 3 de enero, un activista separa-
tista corso, Ange-Marie Tiberi, muere al
explotar la bomba que manipulaba. La
policía detiene a tres hombres, entre
ellos el presidente de la Federación de
Sindicatos de Empresarios Agrícolas
del departamento de Alta Córcega, Jo-
seph Colombani. El 5 de enero, el mi-
nistro del Interior, Nicolas Sarkozy, anun-
cia un programa de inversiones para
Córcega de mil millones de euros a lo
largo de siete años.
• El 14 de enero, Nicolas Sarkozy es
elegido candidato a las elecciones pre-
sidenciales por la Unión por un Movi-
miento Popular (UMP), con un 98% de
los votos. La participación alcanza tan
solo el 69%.
• El 22 de enero fallece a los 94 años
el Abbé Pierre, sacerdote, activista so-

cial y fundador de los Compañeros de
Emaús, que prestan ayuda a los más
desfavorecidos y excluidos.

Italia

• El 9 de enero se abre una audiencia
preliminar sobre la cooperación ítalo-
estadounidense en el secuestro por par-
te de la CIA del imán Hasán Mustafá
Osama Naser (Abu Omar), ocurrido en
Milán en 2003.
• El 18 de enero, la frágil coalición gu-
bernamental del Primer Ministro italiano
Romano Prodi se sitúa al borde de la
ruptura ante la oposición de tres parti-
dos de la coalición al plan de Prodi de
renovar la financiación para la partici-
pación de Italia en las operaciones de
la OTAN en Afganistán.
• El 24 de enero, las autoridades eu-
ropeas de competencia anulan los car-
gos contra el banco central italiano, el
Banco de Italia, acusado de haber obs-
taculizado las ofertas de bancos extran-
jeros para la adquisición de bancos ita-
lianos, tras modificar el Banco de Italia sus
reglas en materia de adquisiciones.
• El 25 de enero, el Gobierno anuncia
nuevas medidas de liberalización eco-
nómica, entre ellas la reducción del tiem-
po necesario para abrir un negocio.

Eslovenia

• El 1 de enero, Eslovenia adopta el
euro como moneda oficial, con lo que se
convierte en el duodécimo país de la
zona euro y el primero de los diez paí-
ses incorporados a la UE en 2004 en
adoptar la moneda única.

Bosnia y Herzegovina

• El 3 de enero, la presidencia tripar-
tita del país nombra Primer Ministro a Ni-

Cronologías

Cronología de los principales conflictos 
y acontecimientos políticos
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kola Spiric, serbobosnio, miembro de
la Unión de Socialdemócratas Inde-
pendientes (SNSD).
• El 11 de enero se abre en el Tribu-
nal Penal Internacional para la antigua
Yugoslavia (TPIY) el juicio contra el ge-
neral Dragomir Milosevic, acusado de
crímenes contra la humanidad y violación
de las leyes y costumbres de la guerra.
En 1994, durante el asedio de Saraje-
vo, era comandante del Cuerpo de Ro-
manija del Ejército serbobosnio.
• El 24 de enero, Christian Schwarz-
Schilling anuncia su dimisión como Alto
Representante de las Naciones Unidas
en Bosnia y Herzegovina.

Serbia

• El 21 de enero, se celebran elec-
ciones para constituir un nuevo Parla-
mento, tras la salida de la coalición gu-
bernamental, en octubre de 2006, del
partido liberal G17+, en señal de pro-
testa contra la incapacidad del Gobier-
no para detener al general Ratko Mla-
dic, antiguo comandante del Ejército
serbobosnio acusado de genocidio. Se
trata de las primeras elecciones legis-
lativas en Serbia desde la independen-
cia de Montenegro, en mayo de 2006.
Las elecciones confirman el liderazgo del
Partido Radical Serbio (SRS), ultrana-
cionalista, que obtiene 81 escaños, fren-
te a los 130 de los tres partidos o blo-
ques democráticos proeuropeos, el
Partido Democrático (DS), el Partido
Democrático de Serbia-Nueva Serbia
(DSS-NS) y el G17+. Los represen-
tantes de la UE habían incitado abier-
tamente a los electores a rechazar a los
ultranacionalistas del SRS y votar por
partidos proeuropeos.
• El 26 de enero, el enviado especial
de las Naciones Unidas para Kosovo,
Martti Ahtisaari, presenta sus recomen-
daciones sobre el estatus definitivo de
la provincia a los miembros del grupo de
contacto (Alemania, Estados Unidos,
Francia, Italia, Reino Unido y Rusia),
reunidos en Viena.
• El 29 de enero, el Gobierno despi-
de al inspector general de la policía y an-
tiguo abogado de derechos humanos
Vladimir Bozovic, quien atribuye su des-
pido a las presiones que ha ejercido
sobre el Gobierno para capturar a Rat-
ko Mladic. Vladimir Bozovic es sustitui-
do por Ljubinko Nokolic.

Montenegro

• El 18 de enero, Montenegro se con-
vierte en el miembro número 185 del
Fondo Monetario Internacional (FMI).

Albania

• El 12 de enero, tras varias semanas
de desacuerdos entre el Gobierno y la
oposición sobre la preparación de las
elecciones municipales, 12 partidos po-
líticos firman un acuerdo para celebrar
las elecciones el 18 de febrero. El acuer-
do pone fin a la crisis provocada por la
anulación de estas elecciones, previs-
tas inicialmente para el 20 de enero. El
13 de enero, el Parlamento albanés en-
mienda la Constitución y la ley electo-
ral para adecuar estas elecciones a las
normas europeas.

Grecia

• El 10 de enero, miles de profesores y
funcionarios hacen huelga para protestar
contra los planes del Gobierno de priva-
tizar las universidades. Los médicos de los
hospitales públicos, por su parte, salen a
la calle el 15 de enero para exigir una
mejora de sus condiciones de trabajo y
una reducción de su jornada laboral.
• El 12 de enero, un grupo revolucionario
de izquierdas, Lucha Revolucionaria, lan-
za una granada contra la embajada de
los Estados Unidos en Atenas para pro-
testar contra la presencia de bases es-
tadounidenses y de la OTAN en territorio
griego, sin que se produzcan heridos.

Chipre

• El 9 de enero, las autoridades de la
República Turca del Norte de Chipre
(RTNC) comienzan a retirar la barrica-
da sobre la calle Ledra, en Nicosia, con-
siderada por la parte griega de la isla
como un obstáculo a los esfuerzos de
reunificación del distrito comercial de la
ciudad.
• El 22 de enero, los ministros de
Asuntos Exteriores de la UE deciden
acelerar el establecimiento de relacio-
nes comerciales directas con la RTNC.

Turquía

• El 19 de enero es asesinado, cuan-
do salía de su despacho en el centro de

Estambul, el periodista turco de origen ar-
menio Hrant Dink, defensor de los dere-
chos humanos y director del semanario
bilingüe turco-armenio Agos. Hrant Dink
había sido demandado en varias oca-
siones por agravio a la identidad turca,
contemplado en el Artículo 301 del Có-
digo Penal turco, por haber criticado la
negativa de Turquía a reconocer el ge-
nocidio armenio, y ya había recibido ame-
nazas de muerte por parte de naciona-
listas turcos. Miles de manifestantes salen
a las calles para protestar contra lo que
consideran un nacionalismo excesivo. El
23 de enero, 50.000 personas asisten al
funeral del periodista asesinado, al que
las autoridades turcas habían invitado a
personalidades políticas y espirituales
armenias. El 25 de enero, son detenidas
cinco personas, y otros dos sospecho-
sos el 26 y el 31 de enero.

Siria

• El 10 de enero, las autoridades nie-
gan la autorización al escritor sirio Akram
Bunni para viajar a Bruselas con moti-
vo de una reunión en el Parlamento Eu-
ropeo sobre la situación de los derechos
humanos en Siria y las relaciones entre
Siria y la UE.
• El 27 de enero, Siria aprueba una se-
rie de leyes para promover las inversio-
nes extranjeras.

Líbano

• El 23 de enero, miles de opositores
al régimen se manifiestan en varias ciu-
dades del país, convocados por el gru-
po chií Hezbolá y su aliado cristiano, el
Movimiento Patriótico Libre de Michel
Aún. En estas manifestaciones se pro-
ducen enfrentamientos entre oposito-
res y partidarios del Gobierno, que de-
jan tres muertos y un centenar de
heridos. El 25 de enero, los enfrenta-
mientos entre miembros de estos dos
bandos se reproducen en la Universidad
Árabe de Beirut y se extienden después
a otras instituciones vecinas, con un
saldo de otros tres muertos. El secre-
tario general de Hezbolá, el jeque Ha-
sán Nasralá, hace un llamamiento a la
calma. El 31 de enero, The Herald Tri-
bune afirma que Irán y Arabia Saudí es-
tán llevando a cabo esfuerzos diplomá-
ticos para poner fin a la crisis política en
el Líbano.
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• El 25 de enero se celebra en París
una conferencia internacional de do-
nantes que reúne un total de 7.600 mi-
llones de dólares para contribuir a la
reconstrucción del Líbano, tras la gue-
rra entre Hezbolá e Israel ocurrida en-
tre julio y agosto de 2006.

Jordania

• El 24 de enero, el Tribunal de Se-
guridad del Estado condena a tres hom-
bres a penas de entre 7 y 15 años de
prisión por haber planificado atentados
contra objetivos estadounidenses en
Jordania.

Egipto

• El 1 de enero, Ayman al-Zawahiri,
número dos de la organización Al Qae-
da, acusa a Egipto, Arabia Saudí y Ye-
men de colaborar con los Estados Uni-
dos e Israel.
• El 13 de enero, miembros de las
fuerzas de seguridad detienen a Hu-
waida Taha Mitwalli, periodista de Al-
Quds al-Arabi, un periódico editado en
Londres, cuando estaba realizando un
documental para la cadena de televi-
sión Al Yazira sobre la práctica de la
tortura en Egipto. Al día siguiente, el
fiscal acusa a Mitwalli de perjuicio a los
intereses nacionales y posesión de imá-
genes falsas sobre la situación interna
del país susceptibles de afectar a la
dignidad nacional. Esta detención se
produce después de la difusión de un
vídeo que mostraba las torturas que su-
fren los presos en los centros de de-
tención egipcios.
• El 14 y el 24 de enero, las fuerzas de
seguridad detienen respectivamente a
6 y 7 miembros de los Hermanos Mu-
sulmanes, en lo que parece ser una cre-
ciente campaña de represión contra la
organización islámica.

Libia

• El 23 de enero, el Congreso Gene-
ral del Pueblo, el más importante órga-
no legislativo y ejecutivo de Libia, efec-
túa un profundo reajuste ministerial y
sustituye a los ministros de Hacienda,
Economía y Justicia.
• El 31 de enero, tras la celebración del
Consejo de Ministros Árabes del Inte-
rior, en la ciudad de Túnez, el ministro

del Interior libio, Salah Rajab, decide
exigir un visado a todos los ciudadanos
árabes para la entrada en su territorio,
con la intención de luchar contra la in-
filtración de terroristas y combatir la in-
migración clandestina.

Túnez

• El 3 de enero, 12 sospechosos de
formar parte de un grupo islamista mue-
ren en enfrentamientos con la policía
en la ciudad de Solimán. Quince per-
sonas son detenidas. El 12 de enero, el
ministro del Interior y Desarrollo Local,
Rafik Belhaj Kacem, declara que se tra-
taba de terroristas e insinúa que podrí-
an tener vínculos con extremistas islá-
micos en Argelia.

Argelia

• El 10 de enero, Francia y Argelia afir-
man que necesitarán un plazo adicional
para firmar un tratado de amistad, des-
tinado a reforzar sus relaciones. Del 19
al 22 de enero, por primera vez desde
la independencia del país, en 1962, un
presidente de la Asamblea Nacional
francesa visita Argelia; obligado por la
polémica sobre la colonización, Jean-
Louis Debré aboga por el acercamien-
to entre los dos países.
• El 28 de enero, el periódico argeli-
no Liberté informa de que el Grupo Sa-
lafista para la Predicación y el Comba-
te (GSPC) ha cambiado su nombre por
el de Organización de Al Qaeda para el
Magreb Islámico.

Marruecos

• El 4 de enero, la agencia de prensa
oficial MAP informa de que la policía ha
desmantelado una red terrorista con
vínculos internacionales, que pretendía
reclutar y enviar a voluntarios a Irak.
• El 15 de enero, el Alto Tribunal de
Casablanca condena a tres años de
prisión condicional a dos periodistas,
Driss Ksikes y Sanaa al-Aji, por haber in-
cluido en un artículo chistes sobre la
sexualidad, el islam y la política.

Unión Europea

• El 1 de enero, Alemania asume por
un período de seis meses la presiden-
cia de turno de la UE, con la tarea de al-

canzar un acuerdo sobre el contenido de
la Constitución europea.
• El 1 de enero, Rumania y Bulgaria pa-
san a ser miembros de la UE, que cuen-
ta desde ahora con un total de 27 miem-
bros. El 15 de enero son elegidos
formalmente 35 europarlamentarios ru-
manos y 18 búlgaros, con lo que el nú-
mero de diputados del Parlamento Eu-
ropeo pasa de 732 a 785. La entrada
de varios eurodiputados rumanos de
extrema derecha permite la creación de
un nuevo grupo, el partido Identidad,
Tradición, Soberanía, que elige como
líder al eurodiputado del Frente Nacio-
nal francés Bruno Gollnisch.
• El 16 de enero, Hans-Gert Pötte-
ring, líder del Partido Popular Europeo
y Demócratas Europeos (PPE-DE), es
elegido nuevo presidente del Parlamento
Europeo hasta la finalización de la ac-
tual legislatura, en 2009.
• El 26 de enero, España y Luxem-
burgo acuerdan celebrar en Madrid una
reunión ministerial de los 18 Estados
miembros que han ratificado la Consti-
tución europea hasta la fecha, más Por-
tugal y Polonia. Ante la presión de Ale-
mania, la reunión no llega a celebrarse.

Febrero de 2007

La Organización de Al Qaeda para el
Magreb Islámico hace explotar siete
bombas cerca de distintas comisarías de
policía en los alrededores de Argel, con
un saldo de 6 víctimas. En el Líbano, la
víspera del segundo aniversario de la
muerte del ex Primer Ministro Rafik Ha-
riri, tres personas mueren al explotar
varias bombas en dos autobuses en la
localidad cristiana de Ain Alaq. El en-
viado especial de las Naciones Unidas
para supervisar las negociaciones so-
bre el estatus definitivo de Kosovo pre-
senta su plan para la provincia, que es
inmediatamente rechazado por el Pre-
sidente serbio. El Tribunal Internacional
de Justicia declara que la masacre de
Srebrenica de 1995 debe calificarse
de genocidio. En Italia, el Presidente
rechaza la dimisión presentada por el
Primer Ministro tras haber perdido una
votación en el Senado sobre una im-
portante cuestión de política exterior. A
finales de mes, la coalición guberna-
mental consigue ganar una moción de
confianza en el Senado. En Egipto, pro-
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sigue la campaña de represión que lle-
van a cabo las autoridades desde hace
varios meses contra los Hermanos Mu-
sulmanes, con el resultado de 73 miem-
bros de la organización arrestados en
el mes de febrero. Los ministros de Me-
dio Ambiente de la UE se comprome-
ten a reducir en un 20% sus emisiones
de gases de efecto invernadero de aquí
a 2020.

Portugal

• El 11 de febrero, el 59,25% de los
electores votan a favor de la despena-
lización del aborto y la posibilidad de
abortar hasta las diez semanas de em-
barazo. A pesar de que la participa-
ción en el referéndum no llega al 50%,
el mínimo necesario para que el resul-
tado sea vinculante, el Primer Ministro
José Sócrates declara que el aborto
será legalizado.

España

• El 12 de febrero, el Tribunal Supre-
mo reduce de 12 a 3 años de prisión la
pena de José Ignacio de Juana Chaos,
antiguo jefe del « comando Madrid » de
la organización terrorista Euskadi y Li-
bertad (ETA), que se mantiene en huel-
ga de hambre desde hace 98 días. El 24
de febrero, la Asociación de Víctimas del
Terrorismo (AVT), cercana al Partido
Popular (PP), principal partido de la
oposición, organiza una manifestación en
Madrid contra la decisión del Tribunal,
y pide la dimisión del Presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, por haber abierto negociaciones de
paz con ETA.
• El 12 de febrero, el fiscal del Tribu-
nal Supremo Mariano Fernández Ber-
mejo es nombrado ministro de Justicia.
• El 15 de febrero comienza el juicio
contra 29 personas, en su mayoría de
nacionalidad marroquí, acusadas de es-
tar implicadas en los atentados de Ma-
drid de marzo de 2004.

Francia

• El 8 de febrero, dos policías son
acusados de omisión del deber de so-
corro en el caso de los dos jóvenes mu-
sulmanes electrocutados en el extra-
rradio de París en diciembre de 2005,
cuya muerte originó una ola de distur-

bios en todo el país y la declaración del
estado de emergencia.
• El 19 de febrero, las dos cámaras le-
gislativas, reunidas en sesión conjunta,
aprueban una serie de enmiendas a la
Constitución francesa, como la inclu-
sión de la abolición de la pena de muer-
te y la posibilidad de privar de sus fun-
ciones al Presidente de la República
por incumplimiento de sus deberes ma-
nifiestamente incompatible con el ejer-
cicio de su mandato.

Italia

• El 7 de febrero, el juez Sante Spina-
ci ordena que el soldado estadouniden-
se Mario Lozano sea juzgado el próximo
17 de abril en relación con la muerte del
agente secreto italiano Nicola Calipari,
mientras este último liberaba a una rehén
italiana en Irak. El Departamento de De-
fensa estadounidense afirma que no en-
tregará al soldado a la Justicia italiana.
• El 16 de febrero, la jueza italiana Ca-
terina Interlandi ordena juzgar el próxi-
mo ocho de junio a 26 estadounidenses,
en su mayor parte agentes de la CIA, y
cinco italianos, en relación con el se-
cuestro y tortura del imán egipcio Ha-
sán Mustafá Osama Naser (Abu Omar)
en 2003. Abu Omar había sido libera-
do el 11 de febrero después de haber
pasado cuatro años en prisión. El 28 de
febrero, el Gobierno estadounidense
anuncia que se opondrá a cualquier so-
licitud de extradición de los agentes de
la CIA.
• El 21 de febrero, el Primer Ministro,
Romano Prodi, presenta su dimisión
tras la derrota sufrida por la coalición gu-
bernamental en una importante vota-
ción en el Senado sobre el apoyo de Ita-
lia a las operaciones de la OTAN en
Afganistán y la ampliación de la base mi-
litar estadounidense de Vicenza. El 24
de febrero, el Presidente, Giorgio Na-
politano, rechaza la dimisión de Prodi y
le invita a someter su Gobierno a una
moción de confianza en las dos cáma-
ras. El 23 de febrero, Prodi consigue el
apoyo de los nueve partidos de la coa-
lición a un programa político de 12 pun-
tos innegociables, entre ellos la pre-
sencia militar en Afganistán. Para lograr
el apoyo de los democristianos del
UDEUR, el Gobierno se ve obligado a
abandonar su objetivo de legalizar el
matrimonio entre dos personas del mis-

mo sexo. El 28 de febrero, la coalición
de Prodi gana la moción de confianza en
el Senado.

Malta

• El 27 de febrero, el Gobierno maltés
presenta oficialmente su solicitud para
incorporarse a la zona euro a partir del
1 de enero de 2008.

Bosnia y Herzegovina

• El 9 de febrero se constituye el nue-
vo Consejo de Ministros, presidido por
el serbobosnio Nikola Spiric, que había
sido nombrado Primer Ministro por la
presidencia tripartita el pasado 3 de
enero.
• El 16 de febrero, un tribunal bosnio
condena a Gojko Jankovic, líder de una
unidad militar de la brigada Foca, que
formaba parte del Ejército serbobosnio,
a 34 años de prisión por crímenes con-
tra la humanidad.
• El 26 de febrero, el Tribunal Interna-
cional de Justicia declara que la masa-
cre de musulmanes perpetrada en 1995
en la ciudad bosnia de Srebrenica res-
ponde a los criterios constitutivos de
genocidio. Se trata de la primera vez
que un Estado es juzgado por genoci-
dio en virtud de la convención de las Na-
ciones Unidas de 1948, aprobada tras
el holocausto nazi.

Serbia

• El 2 de febrero, el enviado especial
de las Naciones Unidas para supervisar
las negociaciones sobre el estatus de-
finitivo de Kosovo, Martii Ahtisaari, pre-
senta su plan para la provincia en dos
conferencias de prensa celebradas en
Belgrado y Pristina. Sin llegar a reco-
mendar la independencia, el plan está
más cerca de las peticiones albanesas
que de las serbias, y recomienda, entre
otros puntos, que Kosovo tenga com-
petencia para negociar y concluir acuer-
dos internacionales, así como el derecho
de presentar su candidatura para for-
mar parte de las organizaciones inter-
nacionales. Asimismo, el plan prevé una
presencia civil y militar de la comunidad
internacional en Kosovo con el objetivo
de ayudar a las autoridades locales a
garantizar la paz y la estabilidad en la
zona. El plan, acogido de buen grado por
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la parte albanesa, es rechazado por el
Presidente serbio, Boris Tadic. El 21 de
febrero, las dos partes se reúnen en Vie-
na para abordar esta cuestión.
• El 10 de febrero, dos albaneses mue-
ren durante una manifestación de 3.000
miembros del grupo independentista
Vetevendosja ante los edificios del po-
der legislativo en Pristina. Los manifes-
tantes reclamaban la celebración de un
referéndum sobre la independencia.
• El 16 de febrero, un tribunal de Bel-
grado condena a Milorad Lukovic, anti-
guo comandante de la policía especial,
y a Radomir Markovic, antiguo jefe de los
servicios de seguridad del Estado, a 15
y 8 años de prisión, respectivamente, por
tentativa de asesinato del ministro de
Asuntos Exteriores serbio, Vuk Drasko-
vic, en octubre de 1999.

Albania

• El 18 de febrero, el principal bloque
opositor, liderado por el Partido Socia-
lista de Albania (PSS), gana las elec-
ciones locales en la mayoría de los 384
municipios del país.

Grecia

• El 5 de febrero, el Gobierno del Pri-
mer Ministro Kostas Karamanlis logra
superar una moción de desconfianza
del Vouli (Parlamento unicameral).
• El 22 de febrero, tres policías resul-
tan heridos durante las manifestacio-
nes de estudiantes y profesores contra
la privatización de las universidades.

Chipre

• El 15 de febrero, el Gobierno gre-
cochipriota abre un concurso público in-
ternacional para la exploración de pe-
tróleo y gas a lo largo de sus costas.
Turquía, que prevé explorar las mismas
zonas, se opone a dicho concurso y de-
clara que la parte griega de la isla no tie-
ne derecho a firmar acuerdos en nom-
bre de la República Turca del Norte de
Chipre (RTNC).

Turquía

• El 2 de febrero, un vídeo en el que
puede verse a unos policías tratando
como un héroe al asesino del periodis-
ta de origen armenio Hrant Dink causa

una gran consternación entre la pobla-
ción turca. Cuatro policías que apare-
cen en el vídeo son apartados de sus
funciones. El 5 de febrero, el ministro del
Interior cesa al jefe de la policía secre-
ta de Estambul, Ahmet Ilhan Guler, por
no haber comunicado información esen-
cial que había recibido un año antes
sobre la planificación del asesinato.
• Los días 13 y 18 de febrero, el Ejér-
cito turco lanza una ofensiva contra los
insurgentes kurdos en la ciudad de Tun-
celi y en la provincia de Bingol.

Siria

• El 8 de febrero, el Alto Comisario de
las Naciones Unidas para los Refugiados,
António Guterres, se reúne con distintos
representantes del Gobierno sirio, entre
ellos el vicepresidente, Farouk Shara, el
ministro del Interior, Bassam Abdelma-
jied, y el viceministro de Asuntos Exte-
riores, Faisal Mikdad, y expresa su re-
conocimiento por el apoyo de Siria a los
iraquíes que huyen de la violencia de su
país, a la vez que solicita una mayor im-
plicación internacional para aliviar la gra-
ve crisis que afecta a la región.

Líbano

• El 8 de febrero, el Ejército libanés se
incauta de un cargamento de armas
destinado a Hezbolá, cerca del puerto
de Beirut.
• El 13 de febrero, tres personas pier-
den la vida y otras 21 resultan heridas
a causa de una explosión en dos auto-
buses en la localidad cristiana de Ain
Alaq, al norte de Beirut y a pocos kiló-
metros de la ciudad natal del ex Presi-
dente del país, Amín Gemayel, padre
de Pierre Gemayel, el ministro de In-
dustria que fue asesinado en noviembre
de 2006. A pesar del atentado, cerca de
300.000 personas se concentran el 14
de febrero en el centro de Beirut para
conmemorar el segundo aniversario de
la muerte del ex Primer Ministro Rafik Ha-
riri. Durante la manifestación, su hijo,
Saad Hariri, líder del Movimiento del 14
de Marzo, reivindica la unidad del país.

Jordania

• El 21 de febrero se elige por prime-
ra vez a un cristiano, Aziz Massadeh,
para formar parte del Consejo de Ad-

ministración del Frente de Acción Islá-
mica (FAI), el brazo político de los Her-
manos Musulmanes y principal grupo
de la oposición.

Egipto

• El 15 de febrero son detenidos 73
miembros de los Hermanos Musulma-
nes, dentro de la campaña de repre-
sión que llevan a cabo las autoridades
desde hace varios meses contra la pri-
mera fuerza de la oposición. El 28 de fe-
brero, un tribunal ordena congelar las
cuentas de 29 miembros de la organi-
zación sospechosos de financiarla.
• El 16 de febrero, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) confirma la
muerte de una mujer egipcia a causa de
la gripe aviar de tipo H5N1, lo que ele-
va a tres personas el número de muer-
tos por el virus en 2007 en Egipto (13
desde 2006).
• El 22 de febrero, Abdel-Karim Na-
bil Suleiman, detenido en noviembre
de 2006, es condenado a cuatro años
de prisión por haber atacado al islam y
al Presidente Mohamed Hosni Mubarak
en varios artículos publicados en su
blog. Se trata del primer «bloguero»
condenado por expresar sus opiniones
en Internet. Las organizaciones inter-
nacionales de derechos humanos de-
nuncian este grave ataque a la libertad
de expresión.

Libia

• El 10 de febrero, el comisario euro-
peo encargado de la inmigración, Fran-
co Frattini, anuncia que Libia tiene la
intención de cooperar con la UE para lu-
char contra la llegada de inmigrantes
clandestinos a Europa, y que ha acep-
tado por primera vez la entrada de una
delegación de expertos de la UE para
estudiar la posibilidad de reforzar la vi-
gilancia de la frontera sur del país. Como
contrapartida, el comisario anuncia que
Trípoli tendrá un papel activo dentro de
la cooperación mediterránea.
• El 10 de febrero, tras una reunión de
la Unión del Magreb Árabe (UMA), el mi-
nistro de Asuntos Exteriores libio, Mo-
hamed Abdel-Rahman Chalgam, anun-
cia que su país no tiene intención de
exigir visados a los ciudadanos de pa-
íses árabes, pero sí va a instaurar per-
misos de trabajo y de residencia.
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Túnez

• El 17 de febrero, dentro de una se-
rie de juicios contra distintos jóvenes
acusados de pertenecer a la ideología
salafista, un tribunal condena a 11 miem-
bros de un grupo islamista a tres meses
y medio de prisión por haber celebrado
reuniones sin autorización de las auto-
ridades tunecinas.

Argelia

• El 13 de febrero, una serie de aten-
tados en varias ciudades del este de
Argel provoca seis muertos, entre ellos
dos miembros de las fuerzas de segu-
ridad, y 30 heridos, al explotar siete
bombas de manera casi simultánea cer-
ca de distintas comisarías de policía.
La Organización de Al Qaeda en el Ma-
greb Islámico, antiguo Grupo Salafista
para la Predicación y el Combate
(GSPC), reivindica los atentados terro-
ristas.

Marruecos

• El 26 de febrero, doce ministerios y
organismos gubernamentales, entre ellos
el Ministerio del Interior y el de Justicia,
y nueve organizaciones independientes
de defensa de los derechos humanos
adoptan un programa de cinco años
para promover el respeto de los dere-
chos humanos entre la población ma-
rroquí. El programa incluye distintos pro-
yectos culturales y campañas de
sensibilización para intentar cambiar la
mentalidad de la sociedad, incluidos los
policías y los responsables religiosos.
Una comisión formada por represen-
tantes del Gobierno y de las asociacio-
nes de derechos humanos se reunirá
una vez al año para evaluar los avances
conseguidos.

Unión Europea

• El 8 de febrero, Joaquín Cortés se
convierte en el primer embajador de los
derechos del pueblo gitano, un cargo
desde el que deberá ayudar a los Es-
tados miembros a mejorar la situación
económica y social de este colectivo y
a luchar contra su discriminación.
• El 14 de febrero, el Parlamento Eu-
ropeo aprueba el informe de Giovanni
Claudio Fava sobre la supuesta utiliza-

ción de países europeos por parte de la
CIA para el transporte y la detención
ilegal de presos. España, Grecia, Italia
y Portugal se encuentran entre los ca-
torce Estados miembros acusados de
estar implicados en mayor o menor me-
dida en el caso.
• El 15 de febrero, los ministros de
Justicia e Interior de la UE adoptan una
serie de reglas relativas al traslado de
presos dentro de la Unión, que deberán
ponerse en práctica dentro de los tres
próximos años, con el objetivo de que
los presos cumplan su condena en sus
países de origen.
• El 20 de febrero, los ministros de
Medio Ambiente de la UE se compro-
meten a reducir sus emisiones de gases
de efecto invernadero en un 20% con
respecto a 1990, de aquí a 2020, y en
un 30% en caso de que se alcance un
acuerdo internacional.
• El 21 de febrero, la Comisión Euro-
pea impone una multa récord, por un im-
porte de 992,2 millones de euros, a cin-
co empresas de construcción de
ascensores, declaradas culpables de
haber constituido un cártel.

Marzo de 2007

Se producen varios atentados terroris-
tas en Argelia y Marruecos. En Egipto,
se aprueban en referéndum distintas
enmiendas constitucionales, criticadas
por la oposición y por las organizacio-
nes de derechos humanos. Se abre el
juicio contra el ex Primer Ministro de Ko-
sovo, Ramush Haradinaj, en el Tribunal
Penal Internacional para la antigua Yu-
goslavia (TPIY). Serbia insta a las Na-
ciones Unidas a rechazar el plan pro-
puesto por el mediador Martti Ahtisaari
para la provincia de Kosovo. Las auto-
ridades grecochipriotas proceden a la
demolición del muro de separación de
la calle Ledra, en el centro de Nicosia,
lo que supone un paso positivo hacia la
reunificación de la isla. Por primera vez
desde el aislamiento de Siria a raíz del
asesinato del ex Primer Ministro libanés
Rafik Hariri, en febrero de 2005, un re-
presentante de alto nivel de la UE visi-
ta el país. El 25 de marzo, Europa ce-
lebra el 50 aniversario de la firma del
Tratado de Roma. Durante la cumbre ce-
lebrada en Bruselas, los Estados miem-
bros de la UE adoptan una serie de ob-

jetivos vinculantes para la reducción de
las emisiones de gases de efecto in-
vernadero.

Portugal

• El 8 de marzo, tras el referéndum
celebrado en el mes de febrero, el Par-
lamento legaliza el aborto en las diez
primeras semanas de embarazo.

España

• El 1 de marzo, el Gobierno acepta
que José Ignacio de Juana Chaos, an-
tiguo jefe del «comando Madrid» de or-
ganización Euskadi y Libertad (ETA),
cumpla el final de su condena en arres-
to domiciliario. El 10 de marzo, miles
de personas se manifiestan en Madrid
para pedir la dimisión del Presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, convocados por el Partido Po-
pular (PP), principal partido de la opo-
sición. El 26 de marzo, Juan José
Ibarretxe, Presidente del Gobierno vas-
co, declara como imputado por un pre-
sunto delito de desobediencia ante el Tri-
bunal Superior de Justicia del País
Vasco, por haberse entrevistado el pa-
sado mes de enero con Arnaldo Otegi,
líder de Batasuna, el brazo político la or-
ganización terrorista de ETA.

Francia

• El 1 de marzo se da a conocer un
nuevo tratamiento contra la malaria, fru-
to de la colaboración entre Médicos sin
Fronteras (MSF) y la compañía farma-
céutica francesa Sanofi-Aventis dentro
del marco de la iniciativa «Medicamen-
tos para Enfermedades Olvidadas»,
puesta en marcha por MSF en 2003.
• El 11 de marzo, el Presidente fran-
cés, Jacques Chirac, anuncia que no
volverá a presentarse como candidato
para un tercer mandato. El 16 de mar-
zo, quedan oficialmente inscritos 12
candidatos para las elecciones presi-
denciales, tras haber obtenido al menos
500 firmas de representantes políticos
nacionales o locales. El 22 de marzo, Ni-
colas Sarkozy dimite de su cargo como
ministro del Interior para poder dedi-
carse a la campaña presidencial.
• El 22 de marzo, un tribunal de París
rechaza la demanda de tres organiza-
ciones musulmanas contra el semana-
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rio satírico Charlie Hebdo, al que acu-
saban de incitación al odio contra los
musulmanes por la publicación de las ca-
ricaturas del profeta Mahoma apareci-
das originalmente en un periódico da-
nés.

Italia

• El 2 de marzo, la coalición guberna-
mental de Romano Prodi gana una mo-
ción de confianza en la Cámara de Di-
putados (cámara baja).

Eslovenia

• El 31 de marzo finaliza el mandato de
Mitja Gaspari como gobernador del
Banco de Eslovenia (el banco central es-
loveno) sin que se haya alcanzado un
acuerdo sobre su sucesor, ya que la
Cámara del Estado (cámara baja) no
había dado su aprobación a los candi-
datos presentados por el Presidente,
Janez Dranovsek.

Croacia

• El 6 de marzo, el Consejo de Esta-
bilización y Asociación entre la UE y
Croacia celebra su tercera reunión. Tras
constatar que Croacia continúa cum-
pliendo los criterios políticos de Co-
penhague, el Consejo precisa que aún
deben realizarse esfuerzos constantes
en cuanto a las reformas y su puesta en
práctica en una serie de ámbitos im-
portantes, como el sistema judicial, la ad-
ministración pública y la lucha contra la
corrupción. El Consejo muestra su sa-
tisfacción por el hecho de que se man-
tenga la plena cooperación con el Tri-
bunal Penal Internacional para la antigua
Yugoslavia (TPIY), si bien señala que
se requieren mejoras adicionales en lo
que respecta al procesamiento de los
crímenes de guerra en Croacia.

Bosnia y Herzegovina

• El 28 de febrero, el Gobierno de la
República Srpska pide disculpas por
los crímenes cometidos durante la Gue-
rra de Bosnia, entre 1992 y 1995, e
insta a hacer lo mismo a la Federación
de Bosnia y Herzegovina (antigua Fe-
deración Croata-Musulmana).
• El 30 de marzo, la Cámara de Re-
presentantes de la Federación de Bos-

nia y Herzegovina aprueba el nuevo Go-
bierno, presidido por Nedzad Brankovic,
del Partido de Acción Democrática
(SDA).

Serbia

• El 5 de marzo se abre en el Tribunal
Penal Internacional para la antigua Yu-
goslavia (TPIY) el juicio contra el ex Pri-
mer Ministro de Kosovo, Ramush Hara-
dinaj, acusado de crímenes de guerra y
crímenes contra la humanidad por he-
chos cometidos cuando era comandante
del Ejército de Liberación de Kosovo
(UCK), durante la guerra se pa ratista
ocurrida en la provincia entre 1997 y
1999.
• El 10 de marzo, durante la última
reunión entre dirigentes serbios y de la
mayoría albanesa de Kosovo sobre el
plan elaborado por el enviado especial
de las Naciones Unidas, Martti Ahti-
saari, Serbia rechaza el plan y reclama
a las Naciones Unidas que lo rechacen
también. Al término de la reunión, Ahti-
saari declara que no existen esperanzas
de que las dos partes se pongan de
acuerdo sobre el estatus definitivo de la
provincia. El 26 de marzo, Ahtisaari so-
mete su plan al Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas. El plan es apo-
yado por los Estados Unidos y el Rei-
no Unido y rechazado por Rusia, aliada
de Serbia.

Montenegro

• El 12 de marzo, la UE y Montenegro
rubrican un Acuerdo de Estabilización y
Asociación, lo que supone un paso im-
portante hacia la adhesión de Monte-
negro a la UE. Para poder proceder for-
malmente a la firma definitiva del
acuerdo, la UE pide a Montenegro que
adopte una nueva Constitución.

Albania

• El 12 de marzo, el Primer Ministro al-
banés, Sali Berisha, acomete una re-
modelación de su Gobierno tres se-
manas después de que los electores
expresaran su descontento en las elec-
ciones municipales. Gazmend Oketa
se convierte en viceprimer ministro,
mientras que Ilir Rusmajli, ex vicepri-
mer ministro, pasa a ser ministro de
Justicia.

Grecia

• El 8 de marzo, 20 personas resultan
heridas y otras 40 son detenidas durante
una manifestación de más de 20.000 es-
tudiantes y miembros del personal uni-
versitario contra la privatización de las
universidades, celebrada ante el Vouli
(Parlamento griego).
• El 12 de marzo, la Comisión Europea
lleva a Grecia ante el Tribunal de Justi-
cia de las Comunidades Europeas
(TJCE) por la no aplicación de la legis-
lación europea en materia de transpor-
te y sacrificio de animales.

Chipre

• El 8 de marzo, las autoridades gre-
cochipriotas proceden a la demolición
del muro que dividía en dos la calle
Ledra, en el centro de Nicosia, y se-
paraba a la comunidad grecochipriota
de la comunidad turca desde la inva-
sión turca de la isla. El ministro de
Asuntos Exteriores grecochipriota em-
plaza a Turquía a que haga también un
gesto, y precisa que el paso no estará
abierto a los civiles mientras Turquía
no retire sus tropas de la zona. Tanto
la UE como la República Turca del Nor-
te de Chipre (RTNC) se felicitan por
esta decisión.

Turquía

• El 7 de marzo un tribunal ordena a los
proveedores de acceso a Internet que
bloqueen el acceso al portal de publi-
cación de vídeos YouTube, tras la difu-
sión de vídeos considerados ofensivos
hacia el fundador de la República turca,
Mustafá Kemal Atatürk. El 9 de marzo,
se levanta el bloqueo tras la decisión del
portal estadounidense de retirar los ví-
deos.
• El 8 de marzo, 31 mujeres son arres-
tadas por haber organizado una mani-
festación ilegal en apoyo de Abdulá
Ocalan, líder encarcelado del Partido
de los Trabajadores del Kurdistán (PKK),
que figura en la lista europea de orga-
nizaciones terroristas. El 21 de marzo,
la policía arresta a más de 200 perso-
nas en distintas concentraciones no au-
torizadas, durante las que los kurdos
reclamaban su independencia con oca-
sión de la celebración del Año Nuevo
kurdo (Newroz).
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• El 29 de marzo se retoman las ne-
gociaciones para la adhesión de Tur-
quía a la UE con la apertura del segun-
do capítulo, referente a las empresas y
la industria.

Siria

• El 12 de marzo, Ellen Sauerbrey, ayu-
dante del secretario de Estado esta-
dounidense para la Población, los Re-
fugiados y las Migraciones, viaja a Siria
para reunirse con el viceprimer ministro,
Faisal Miqdad, y con representantes del
Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados, con el objeti-
vo de abordar la cuestión de los refu-
giados iraquíes que se encuentran en
Siria. El 14 de marzo, por primera vez
desde el aislamiento de Siria a raíz del
asesinato del ex Primer Ministro liba-
nés Rafik Hariri, en febrero de 2005,
un representante de alto nivel de la UE
visita el país: Javier Solana, el Alto Re-
presentante de la UE para la Política
Exterior y de Seguridad Común (PESC),
se reúne con el Presidente, Bachar al-
Assad, el vicepresidente, Farouk al-Sha-
ra, y el ministro de Asuntos Exteriores,
Walid al-Mu’allim.

Líbano

• El 8 de marzo, los líderes de distin-
tas facciones políticas rivales difunden
una declaración conjunta en la que ma-
nifiestan que continuarán las negocia-
ciones para poner fin a la actual crisis
política que atraviesa el país.
• El 14 de marzo, las fuerzas de se-
guridad arrestan a cuatro sirios, miem-
bros de un grupo radical palestino, en
relación con el atentado del pasado 13
de febrero en la localidad cristiana de Ain
Alaq, al norte de Beirut, en el que hi-
cieron explosión dos autobuses.
• El 27 de marzo, el Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas aprue-
ba la resolución 1748 (2007) por la que
se prorroga hasta el 15 de junio de 2008
el mandato de la Comisión Internacional
Independiente de Investigación sobre el
asesinato del ex Primer Ministro libanés
Rafik Hariri en febrero de 2005.

Jordania

• El 7 de marzo comienza en el Tribu-
nal de Seguridad del Estado el juicio

contra tres jordanos acusados de haber
planificado el asesinato del Presidente
estadounidense, George W. Bush, du-
rante su visita a Jordania a finales de no-
viembre de 2006.

Egipto

• El 19 de marzo, la Asamblea del Pue-
blo aprueba una serie de enmiendas
constitucionales destinadas, según el
Gobierno, a mejorar la lucha contra el
sectarismo y el terrorismo. Entre estas
enmiendas se encuentran la prohibición
de crear partidos políticos basados en
la religión, el final de la supervisión de
las elecciones por parte de los jueces
y nuevas medidas antiterroristas, que
otorgan amplios poderes a la policía
para efectuar detenciones y vigilar la
comunicación entre personas sospe-
chosas. La oposición y las organizacio-
nes de derechos humanos acusan al
Gobierno de pretender socavar las li-
bertades civiles y políticas y de promo-
ver la violación de los derechos huma-
nos. El 25 de marzo se producen
protestas en El Cairo contra la cele-
bración de un referéndum sobre las en-
miendas constitucionales, previsto para
el día siguiente, que se saldan con la de-
tención de 19 personas. El 26 de mar-
zo se celebra el referéndum, boicotea-
do por la oposición, y el 27 de marzo,
el ministro de Justicia, Mamduh Mur’i,
anuncia que el 75,9% de los partici-
pantes han votado a favor de las en-
miendas. La participación es del 27,1%.
El Consejo Nacional de Derechos Hu-
manos, organismo gubernamental pre-
sidido por el antiguo Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas, Butros
Butros-Ghali, afirma que se han produ-
cido numerosas irregularidades duran-
te la organización y la celebración del re-
feréndum, y critica algunas disposiciones
de esta reforma.

Túnez

• El 28 de marzo se reúnen en la ca-
pital tunecina un centenar de empre-
sas magrebíes y europeas pertene-
cientes al ámbito de la gestión ambiental,
en el marco de un encuentro de cola-
boración sobre «Oportunidades inno-
vadoras para la conservación del medio
ambiente». Los participantes reclaman
la puesta en marcha de una política am-

biental común y eficaz, con el objetivo
de reducir los nefastos efectos de los
vertidos industriales y de las emisiones
contaminantes y garantizar un desarro-
llo sostenible en la región. Asimismo,
se comprometen a intercambiar sus co-
nocimientos y a aprovechar las oportu-
nidades de colaboración disponibles en
la región.

Argelia

• Los días 3 y 4 de marzo, la Organi-
zación de Al Qaeda para el Magreb Is-
lámico comete sendos atentados terro-
ristas, uno en Medea y el otro en la
provincia de Tizi Ouzou, en los que pier-
den la vida diez argelinos y un ruso.
• El 22 de marzo se cierra el mayor jui-
cio por fraude de la historia de Argelia.
Rafik Jalifa, dueño del banco que lleva
su nombre, es condenado en ausencia
a cadena perpetua.

Marruecos

• El 5 de marzo, Mohamed ben el-
Hadi Messahel, de origen tunecino, es
condenado a 15 años de prisión por
pertenencia a una red terrorista que re-
cluta sus miembros en Marruecos para
realizar atentados planificados en Eu-
ropa, en particular en Francia y en Ita-
lia.
• El 6 de marzo, el Presidente del Go-
bierno español, José Luis Rodríguez Za-
patero, se reúne con su homólogo ma-
rroquí para abordar el proyecto de
construcción de una vía férrea entre
Marruecos y España, que pasaría bajo
el estrecho de Gibraltar.
• El 11 de marzo, un atentado suicida
provoca cuatro heridos en un ciberca-
fé de Casablanca. La policía detiene a
un cómplice del autor, muerto en el
atentado.

Unión Europea

• El 1 de marzo se inaugura oficial-
mente en Viena la Agencia de los De-
rechos Fundamentales de la UE, que
sustituye al Observatorio Europeo del
Racismo y la Xenofobia.
• Los días 8 y 9 de marzo, en la cum-
bre europea celebrada en Bruselas, los
Estados miembros de la UE aprueban
una serie de objetivos vinculantes en el
ámbito del clima y la energía: reducir
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un 20% las emisiones de gases de efec-
to invernadero de aquí a 2020 con res-
pecto a los niveles de 1990; aumentar
un 20% el uso de energías renovables
dentro del consumo energético total de
la UE de aquí a 2020; alcanzar un por-
centaje mínimo de un 10% de biocom-
bustibles respecto al consumo total de
gasóleo y gasolina para el transporte
en la UE de aquí a 2020. Asimismo, el
Consejo Europeo se muestra favorable
a que la UE se fije como objetivo redu-
cir en un 30% de aquí a 2020 las emi-
siones de gases de efecto invernadero,
siempre que otros países desarrollados
se comprometan a alcanzar reducciones
de emisiones comparables y que los
países en desarrollo más adelantados
desde el punto de vista económico apor-
ten una contribución adaptada a sus
responsabilidades y a sus capacidades.
• El 25 de marzo, Europa celebra el 50
aniversario de la firma del Tratado de
Roma, por el que se creó en 1957 la Co-
munidad Económica Europea (CEE).
Tras la cumbre informal celebrada en
Berlín, se aprueba una declaración en la
que Alemania se compromete a alcan-
zar un acuerdo sobre la Constitución
europea.

Liga Árabe

• Los días 28 y 29 de marzo, la Liga
Árabe celebra en Riad su decimonove-
na cumbre. Los líderes árabes deciden
dar un nuevo impulso a la propuesta de
intercambiar «paz por territorios» pre-
sentada en marzo de 2002 por el Rey
saudí Abdulá ben Abdulaziz para poner
fin al conflicto árabe-israelí. El dirigen-
te libio Muammar al Gaddafi boicotea la
reunión, mientras que el Presidente tu-
necino, Zine el-Abidine ben Ali, se en-
cuentra representado por el Primer Mi-
nistro, Mohamed Ghannouchi.

Abril de 2007

Tres atentados suicidas, reivindicados
por la Organización de Al Qaeda para
el Magreb Islámico, se cobran la vida de
33 personas en Argel, mientras que en
Marruecos se logra impedir otro aten-
tado. En Siria, el Partido Baaz y sus
aliados del Frente Nacional Progresis-
ta ganan las elecciones legislativas. En
Egipto, las organizaciones de derechos

humanos denuncian fraudes en la ce-
lebración del referéndum de marzo,
mientras en un tribunal militar se abre
el juicio contra 40 miembros destaca-
dos del movimiento de los Hermanos
Musulmanes. El Parlamento de Koso-
vo aprueba por mayoría el plan del en-
viado especial de las Naciones Unidas
para Kosovo, Martti Ahtisaari. En Turquía,
se celebran manifestaciones masivas
contra la elección de un islamista como
Presidente del país. Abdullah Gül, úni-
co candidato en liza, del gobernante
Partido de la Justicia y el Desarrollo
(AKP), no obtiene los votos suficientes
para ser elegido en la primera vuelta, y
la oposición reclama elecciones antici-
padas. En el Líbano, se producen ten-
siones en el Parlamento durante la se-
sión en la que debía aprobarse la
constitución de un tribunal internacio-
nal para juzgar a los sospechosos del
asesinato del ex Primer Ministro Rafik
Hariri en 2005. Nicolas Sarkozy, de la
Unión por un Movimiento Popular
(UMP), y Ségolène Royal, del Partido
Socialista (PS), se clasifican para la se-
gunda vuelta de las elecciones presi-
denciales en Francia. Los ministros del
Interior de la UE aprueban la creación
de una fuerza de intervención rápida
para ayudar a los Estados miembros
que deban hacer frente a una afluencia
repentina de inmigrantes clandestinos.

Portugal

• El 10 de abril, el Presidente, Aníbal
Cavaco Silva, ratifica la ley por la que se
legaliza el aborto en las diez primeras se-
manas de embarazo, pero recomienda
que se tomen medidas para que el abor-
to continúe siendo un último recurso.
• El 26 de abril, el Secretario General
de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon,
nombra al ex Presidente portugués Jor-
ge Sampaio como Alto Representante
de las Naciones Unidas para la Alianza
de Civilizaciones.

España

• El 8 de abril, un portavoz de la or-
ganización terrorista Euskadi y Libertad
(ETA) declara en una entrevista publi-
cada en el diario vasco Gara que la or-
ganización mantiene su compromiso por
la paz y está dispuesta a dar pasos im-
portantes en favor de la no violencia,

siempre que se ponga fin a los ataques
contra la nación vasca. Además, acusa
de falta de voluntad política al Presi-
dente del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero.
• El 10 de abril, la policía de las islas
Canarias comunica que, por primera
vez, unos inmigrantes africanos que in-
tentaban alcanzar las costas españolas
han lanzado cócteles molotov contra
una patrulla de vigilancia marítima es-
pañola.
• El 27 de abril se abre el procesa-
miento contra tres soldados estadouni-
denses por el asesinato del cámara es-
pañol José Manuel Couso Permuy
durante el bombardeo de las fuerzas
estadounidenses sobre su hotel en Bag-
dad, en 2003.

Francia

• El 22 de abril, Nicolas Sarkozy, de la
Unión por un Movimiento Popular (UMP),
obtiene el triunfo en la primera vuelta de
las elecciones presidenciales, por de-
lante de Ségolène Royal, la candidata del
Partido Socialista (PS).

Italia

• El 17 de abril comienza en Roma el
juicio en ausencia de Mario Lozano, un
soldado estadounidense acusado de
haber asesinado al agente secreto ita-
liano Nicola Calipari cuando éste aca-
baba de liberar a una rehén italiana en
Irak, en marzo de 2005. El juicio queda
finalmente pospuesto hasta el 14 de
mayo.
• El 20 de abril, el Primer Ministro, Ro-
mano Prodi, anuncia que no se presen-
tará a las elecciones legislativas de 2011.
Los días 21 y 22 de abril, a iniciativa de
Romano Prodi, los Demócratas de Iz-
quierda (DS) y la Margarita, respectiva-
mente primer y segundo partido de La
Unión, coalición gubernamental, se fu-
sionan para crear un nuevo partido, el
Partido Democrático (PD). Esta fusión
pretende estabilizar la coalición guber-
namental de centroizquierda.

Croacia

• El 18 de abril es arrestado el dipu-
tado Branimir Glavas, que había perdi-
do la inmunidad parlamentaria en octu-
bre de 2006. Un tribunal de Osijek le
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acusa de crímenes de guerra por haber
ordenado el asesinato de diez civiles
de origen serbio en 1991.

Bosnia y Herzegovina

• El 3 de abril, la Cámara de Apelación
del Tribunal Penal Internacional para la
antigua Yugoslavia (TPIY) reduce de 32
a 30 años de prisión la condena de Ra-
dislav Brdjanin, ex viceprimer ministro de
la República Srpska. El 4 de abril, el
TPIY condena a Dragan Zelenovic, un
antiguo policía serbobosnio, a 15 años
de prisión por haber violado y torturado
en 1992 a mujeres bosnias de confesión
musulmana, en la localidad de Foca, en
el este de Bosnia.

Serbia 

• El 5 de abril, el Parlamento de Kosovo
aprueba por mayoría el plan del envia-
do especial de las Naciones Unidas
para Kosovo, Martti Ahtisaari, que re-
comienda la independencia de la pro-
vincia bajo supervisión internacional.
• El 10 de abril, un tribunal serbio en-
cargado de juzgar los crímenes de gue-
rra condena a cuatro miembros de la uni-
dad de policía paramilitar de los
«Escorpiones» a penas de hasta 20
años de prisión por la ejecución suma-
ria de seis civiles musulmanes de origen
bosnio en julio de 1995, cerca de Trno-
vo. Los paramilitares fueron arrestados
tras la difusión en la televisión serbia
de un vídeo casero en el que podían ver-
se los asesinatos.

Macedonia

• El 16 de abril comienza en el Tribu-
nal Penal Internacional para la antigua
Yugoslavia (TPIY) el juicio contra el ex
ministro del Interior, Ljube Boskovski, y
Johan Tarculovski, un antiguo oficial de
policía, por su actuación durante los
enfrentamientos ocurridos a comien-
zos de agosto de 2001 en la localidad
de Ljubotno entre las fuerzas de se-
guridad macedonias y rebeldes de ori-
gen albanés, que costaron la vida a
diez albaneses.
• El 18 de abril se crea un nuevo
partido político, el Movimiento Nacio-
nal Albanés por Ilirida (LKSHI), que
aspira a federalizar Macedonia en dos
entidades.

Albania

• El 24 de abril, el ministro de Asun-
tos Exteriores, Besnik Mustafaj, pre-
senta su dimisión por motivos de sa-
lud. El Primer Ministro, Sali Berisha,
propone el nombramiento de Lulzim
Basha, hasta ahora ministro de Obras
Públicas, Transportes y Telecomunica-
ciones.

Grecia

• El 7 de abril, The Economist informa
de que el Vouli (Parlamento) ha recha-
zado los planes del Gobierno de refor-
mar la Constitución para permitir la cre-
ación de universidades privadas.
• El 28 de abril, el Primer Ministro,
Kostas Karamanlis, destituye al ministro
de Empleo y Seguridad Social, Savvas
Tsitouridis, por su responsabilidad en
el escándalo de los fondos de pensio-
nes del Estado.

Turquía

• El 5 de abril, la delegación turca se
retira de las negociaciones con Gaz de
France para la construcción de un ga-
soducto desde el Caspio hasta Europa,
en señal de protesta por el proyecto de
ley francés sobre el reconocimiento del
genocidio armenio entre 1915 y 1923.
• El 14 de abril, cerca de 300.000
personas se manifiestan en las calles de
Ankara contra la posible candidatura a
las elecciones presidenciales del ac-
tual Primer Ministro, Recep Tayyip Er-
dogan, al que acusan de socavar la lai-
cidad del Estado turco. El 24 de abril,
el gobernante Partido de la Justicia y el
Desarrollo (AKP) decide presentar como
candidato a las presidenciales al vice-
primer ministro y ministro de Asuntos Ex-
teriores, Abdullah Gül. A pesar de que
su esposa lleva velo, el candidato pro-
mete que defenderá los principios de la
laicidad. El 27 de abril, Abdullah Gül, úni-
co candidato en liza en las elecciones
presidenciales, no consigue la mayoría
de dos tercios en la Gran Asamblea
Nacional necesaria para ser elegido en
la primera vuelta, boicoteada por los
partidos laicos. Tras la votación, la cú-
pula del Ejército advierte al Gobierno que
no dudará en intervenir si considera que
la laicidad se ve amenazada. El 29 de
abril, en Estambul, cerca de 700.000

manifestantes acusan al Gobierno de
querer instaurar un Estado islámico y
piden la retirada de su candidato a la
presidencia. Ese mismo día, el Conse-
jo de Europa advierte al Ejército que no
debe intervenir en la política. Los parti-
dos de la oposición reclaman la cele-
bración de elecciones generales antici-
padas.
• A lo largo de todo el mes han perdi-
do la vida 32 insurgentes kurdos y al me-
nos 9 soldados, en distintos enfrenta-
mientos.

Siria

• El 22 y el 23 de abril, el Partido Baaz
y sus seis aliados del Frente Nacional
Progresista ganan las elecciones legis-
lativas, con 172 escaños de un total de
250. Los 78 escaños restantes corres-
ponden a candidatos independientes.
• El 24 de abril, un tribunal penal de
Damasco condena al abogado y de-
fensor de los derechos humanos An-
war al-Bunni a cinco años de prisión
por «difundir información falsa perjudi-
cial para el Estado», así como a una
multa de 2.000 dólares por haber llevado
a cabo actividades sin autorización pre-
via en el Centro por el Desarrollo de la
Sociedad Civil. Anwar al-Bunni fue de-
tenido en mayo de 2006 junto con otros
signatarios de la «Declaración de Bei-
rut-Damasco».

Líbano

• El 3 de abril, el presidente del Par-
lamento, Nabbi Berri, impide la entrada
a los diputados progubernamentales
con el objetivo de evitar la celebración
de una sesión para aprobar la constitu-
ción de un tribunal internacional encar-
gado de juzgar a los sospechosos del
asesinato del ex Primer Ministro Rafik
Hariri, ocurrido en 2005. El Gobierno de
Fuad Siniora y la mayoría parlamentaria,
liderada por el hijo de Rafik Hariri, Saad,
que dirige el Movimiento del 14 de Mar-
zo, acusan a Nabbi Berri de proteger a
Siria, sospechosa de estar implicada
en el asesinato. Los diputados progu-
bernamentales escriben a las Naciones
Unidas para solicitar la constitución de
este tribunal.
• El 23 de abril, el secuestro y asesi-
nato de Ziad Qablan, de 25 años, y Ziad
Ghandour, de 12, ambos vinculados al
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Partido Socialista Progresista de Walid
Jumblatt, hacen temer la vuelta de las
tensiones sectarias al Líbano.

Jordania

• El 2 de abril, el Tribunal de Seguri-
dad del Estado condena a penas de
prisión a seis personas, entre ellas tres
iraquíes, un sirio y un libio, por haber pla-
nificado un atentado contra el Aero-
puerto Internacional «Reina Alia» de Am-
mán, en el año 2006, en coordinación
con Al Qaeda. Cuatro de ellos son con-
denados a cadena perpetua.
• El 21 de abril, los servicios de se-
guridad jordanos confiscan las graba-
ciones de la entrevista concedida a Al
Yazira por el príncipe Hasán ben Talal,
tío del Rey Abdalá II de Jordania. Según
Al Yazira, las grabaciones han sido con-
fiscadas porque contenían declaracio-
nes que podían afectar a las relaciones
entre Jordania y algunos países amigos.

Egipto

• El 10 de abril, la Organización Egip-
cia de los Derechos Humanos y otras
cinco organizaciones de derechos hu-
manos afirman que la participación en
el referéndum del pasado 26 de marzo
tan solo alcanzó el 5%, y no el 27%
como anunció el Gobierno. Asimismo,
estas organizaciones denuncian frau-
des en la celebración del referéndum.
• El 17 de abril, las autoridades egip-
cias confirman la detención del inge-
niero egipcio Mohamed Sayed Saber
Ali, empleado de la agencia nuclear
egipcia, que está acusado de espiona-
je para Israel.
• El 26 de abril comienza en un tribu-
nal militar el juicio contra 40 miembros
destacados del movimiento de los Her-
manos Musulmanes, entre ellos el nú-
mero 3 de la organización, Khayrat al-
Shater. Están acusados de dirigir un
grupo ilegal, de terrorismo y de blanqueo
de dinero.

Túnez

• El 12 de abril, un informe publicado
en la página Web del diario Al-Hayat,
con sede en Londres, afirma que en es-
tos dos últimos años han sido detenidos
cerca de mil tunecinos en el marco de
la lucha contra el terrorismo. La mayo-

ría de ellos son jóvenes y están acusa-
dos de pretender unirse a la resistencia
iraquí.

Argelia

• El 11 de abril, tres atentados suici-
das casi simultáneos, reivindicados por
la Organización de Al Qaeda para el
Magreb Islámico, provocan 33 muertos
y 220 heridos en Argel. El primero de
ellos iba dirigido contra las oficinas del
Primer Ministro y el Ministerio del Inte-
rior, el segundo contra una central eléc-
trica del distrito de Bab Ezzouar y el
tercero contra la oficina de policía de
este mismo.
• El 18 de abril, la cadena de televisión
Al Yazira informa de que un grupo de
opositores argelinos exiliados en Lon-
dres, entre ellos varios miembros del
Frente Islámico de Salvación (FIS), que
es ilegal en Argelia, han anunciado la
creación de un nuevo partido político de-
nominado Rachad. El objetivo del nue-
vo partido es cambiar radicalmente el ré-
gimen político de Argelia.

Marruecos

• Los días 10 y 14 de abril, tres terro-
ristas suicidas que planeaban cometer
atentados se suicidan en Casablanca
haciendo explotar la carga que lleva-
ban, mientras que un cuarto es abatido
por la policía antes de poder detonar su
carga. El 14 de abril, la agencia de pren-
sa oficial MPA informa de que el líder del
grupo ha sido detenido. El 24 de abril,
el ministro del Interior, Chakib Ben-
moussa, anuncia el desmantelamiento de
dos grupos terroristas, responsables de
los atentados de Casablanca del pa-
sado mes de marzo, tras la detención de
sus dirigentes y de 13 potenciales ka-
mikazes. El 25 de abril, el ministro anun-
cia el despliegue de 25.000 soldados
más en Casablanca.

Unión Europea

• El 19 y el 20 de abril, durante el
Consejo de Justicia y Asuntos de Inte-
rior celebrado en Luxemburgo, los mi-
nistros aprueban una decisión marco
para luchar contra el racismo, que de-
fine como delitos europeos, susceptibles
de una pena de hasta tres años de pri-
sión, la incitación al odio racial o religioso

y la negación de determinados genoci-
dios, como el Holocausto.
• El 20 de abril, los ministros del In-
terior de la UE aprueban la creación
de «equipos de intervención rápida en
las fronteras» compuestos por 450
guardias de fronteras, para ayudar a
los Estados miembros que deban ha-
cer frente a una afluencia repentina de
inmigrantes clandestinos.

Mayo de 2007

Nicolas Sarkozy se convierte en el nue-
vo Presidente de la República francesa,
mientras que Bachar al-Assad renueva
su mandato como Presidente de Siria por
otros siete años. En Serbia asume el
poder un Gobierno proeuropeo, y en
Argelia gana las elecciones la Alianza
Presidencial, coalición proguberna-
mental. En Turquía, el Primer Ministro,
Recep Tayyip Erdogan, anuncia la cele-
bración de elecciones anticipadas para
poner fin a la crisis política. Por su par-
te, Abdullah Gül retira su candidatura a
la presidencia, mientras prosiguen las
manifestaciones contra la islamización
del país. Las Naciones Unidas crean un
tribunal internacional para juzgar a los
responsables del asesinato del ex Pri-
mer Ministro libanés Rafik Hariri. En Si-
ria continúa la represión contra los de-
fensores de los derechos humanos. Italia
y Egipto entran a formar parte del nue-
vo Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas.

Portugal

• El 17 de mayo, el juez Rui Pereira es
nombrado ministro del Interior tras la
dimisión de Antonio Costa.

España

• El 2 de mayo, Batasuna, el brazo po-
lítico ilegal de la organización Euskadi y
Libertad (ETA), declara que la exclusión
de sus simpatizantes de las elecciones
municipales perjudicaría el proceso de
paz. El 16 de mayo, el Tribunal Supre-
mo prohíbe la inscripción en el registro
de partidos de ASB (Abertzale Sozia-
listen Batasuna, Unión de Socialistas
Patriotas), debido a sus vínculos con
Batasuna. Además de sus 246 candi-
daturas, 133 listas electorales de Acción
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Nacionalista Vasca (ANV) también son
excluidas de las elecciones municipales
del próximo día 27. El 19 de mayo,
3.000 personas se manifiestan en Pam-
plona contra la impugnación de candi-
daturas separatistas. En el conjunto de
España, el Partido Popular (PP) y el Par-
tido Socialista Obrero Español (PSOE)
vencen en la mayoría de los municipios.
• Entre el 10 y el 13 de mayo, 815 in-
migrantes ilegales desembarcan en las
islas Canarias.

Francia

• El 6 de mayo, Nicolas Sarkozy, de la
Unión por un Movimiento Popular (UMP),
obtiene el triunfo en la segunda vuelta
de las elecciones presidenciales, con el
53,06% de los votos. Durante la cere-
monia de traspaso de poderes, cele-
brada el 16 de mayo en el Palacio del
Elíseo, el nuevo Presidente de la Re-
pública afirma que la revitalización de la
economía francesa será una de sus prio-
ridades. El 17 de mayo, Nicolas Sar-
kozy nombra Primer Ministro a François
Fillon, que sucede en el cargo a Domi-
nique de Villepin. Al día siguiente se
constituye el nuevo Gobierno, en el que
el socialista Bernard Kouchner asume la
cartera de Asuntos Exteriores y Euro-
peos y Rachida Dati, de origen magre-
bí, se convierte en ministra de Justicia.
• El 30 de mayo, 14 miembros del lla-
mado « FLNC (Frente de Liberación Na-
cional de Córcega) de los Anónimos »,
entre ellos su presunto líder, Antoine
Marchini, son condenados a penas de
hasta 12 años de prisión por diversos
atentados cometidos en Córcega entre
2001 y 2002.

Italia

• El 12 de mayo, miles de manifes-
tantes protestan contra el proyecto de
ley del Gobierno que pretende legalizar
el matrimonio entre dos personas del
mismo sexo.
• El 17 de mayo, la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas elige a Ita-
lia como miembro del Consejo de De-
rechos Humanos, por un mandato de
tres años.
• El 27 y el 28 de mayo, la Casa de las
Libertades, la alianza de centroderecha
de Silvio Berlusconi, que está en la opo-
sición a escala nacional, gana las elec-

ciones municipales en 14 de las 19
principales ciudades del país. Berlusconi
reclama la dimisión del Primer Ministro,
Romano Prodi.

Malta

• El 16 de mayo, Malta recibe el apo-
yo de la Comisión Europea y del Ban-
co Central Europeo a su entrada en el
grupo de países que utilizan el euro.
• A finales de mayo, 27 inmigrantes
subsaharianos sobreviven durante tres
días agarrados a unas redes de pesca
mientras las autoridades maltesas y li-
bias discutían a quién correspondía la
responsabilidad de socorrerlos. El 26 de
mayo, la Marina italiana rescata final-
mente a los náufragos, tras el clamor de
la opinión pública.

Croacia

• El 11 de mayo, los jefes de Estado
y de Gobierno de los países del sudeste
de Europa se dan cita en la X Cumbre
del Proceso de Cooperación del Sud-
este de Europa (SEECP) para debatir
sobre la forma de avanzar en la coope-
ración entre la región. También asisten
a la reunión el presidente de la Comi-
sión Europea, José Manuel Durão Ba-
rroso, el comisario europeo para la Am-
pliación, Olli Rehn, y una representación
de la presidencia alemana de la UE.

Bosnia y Herzegovina

• El 9 de mayo, la Cámara de Apela-
ción del Tribunal Penal Internacional
para la antigua Yugoslavia (TPIY) con-
firma la condena de los oficiales del
Ejército serbio de Bosnia Vidoje Bla-
gojevic y Dragan Jokic por crímenes
contra la humanidad y violación de las
leyes y costumbres de la guerra, en re-
lación con la matanza de musulmanes
bosnios de la región de Srebrenica en
julio de 1995. No obstante, la Cámara
anula la condena contra Blagojevic por
complicidad en genocidio y reduce su
pena de 18 a 15 años de prisión. El 25
de mayo, Radovan Stankovic, que cum-
plía condena por crímenes de guerra, se
escapa de la prisión de Foca. El suyo fue
el primer juicio transferido a un tribunal
nacional para aligerar el trabajo del TPIY.
El 31 de mayo, Zdravko Tolimir, un des-
tacado comandante del Ejército serbio

de Bosnia perseguido por genocidio y
otros crímenes cometidos en Srebreni-
ca en 1995, es detenido en la frontera
entre Bosnia y Serbia.

Serbia

• El 15 de mayo, el Parlamento da su
apoyo in extremis a un nuevo Gobier-
no, formado por los tres partidos y blo-
ques democráticos proeuropeos: el
G17+, el Partido Democrático (DS) y
el Partido Democrático de Serbia-Nue-
va Serbia (DSS-NS). El 23 de mayo,
Oliver Dulic (DS) es nombrado presi-
dente del Parlamento. El 16 de mayo,
el comisario europeo para la Ampliación,
Olli Rehn, declara que las negociacio-
nes sobre el Acuerdo de Estabilización
y Asociación se reanudarán cuando el
nuevo Gobierno ponga en práctica es-
crupulosamente su programa de coo-
peración con el Tribunal Penal Interna-
cional para la antigua Yugoslavia (TPIY).
Las negociaciones fueron suspendidas
en mayo de 2006 después de que el
Gobierno serbio no consiguiera dete-
ner al general Ratko Mladic. El 16 de
mayo, un portavoz del TPIY afirma que,
según sus informaciones, Mladic se en-
cuentra en Serbia. El 31 de mayo, un
portavoz del TPIY anuncia que Zdrav-
ko Tolimir, ex general serbio de origen
bosnio, cercano al general Ratko Mla-
dic, ha sido detenido en la frontera en-
tre Bosnia y Serbia.
• El 23 de mayo, un tribunal penal es-
pecial creado en Belgrado condena a
penas de hasta 40 años de prisión a 12
personas implicadas en el asesinato del
ex Primer Ministro Zoran Djindjic, en
marzo de 2003.

Macedonia

• El 20 de mayo, el Partido para la
Prosperidad Democrática (PDP), el ter-
cer partido más votado entre la pobla-
ción de origen albanés, decide unirse a
la coalición gubernamental. Esta deci-
sión pone fin al boicot del Sobranje
(Parlamento unicameral) que inició el
pasado mes de enero el principal par-
tido albanés, la Unión Democrática por
la Integración (BDI). El 29 de mayo, la
propia BDI pone fin al boicot parla-
mentario y vuelve oficialmente a la opo-
sición del Sobranje tras la promesa del
Gobierno de que determinadas leyes
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solo entrarán en vigor si son apoyadas
por los albaneses.
• El 22 de mayo, el antiguo ministro y
diplomático macedonio Srgjan Kerim es
elegido presidente de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas en su se-
xagésimo segundo período de sesio-
nes, que comienza en septiembre.

Albania

• El 4 de mayo, el Partido Demócrata
Cristiano (PDK), que ocupa tan solo
dos escaños en la Asamblea del Pue-
blo, retira su apoyo a la coalición gu-
bernamental del Primer Ministro Sali
Berisha.

Grecia

• El 7 de mayo, la Comisión Europea
anuncia la suspensión de su control so-
bre el presupuesto de Grecia, al ha-
berse producido importantes avances
para la reducción del déficit.

Chipre

• El 3 de mayo muere en un hospital
de Nicosia el ministro de Defensa gre-
cochipriota, Nikos Symeonides. El 14 de
mayo, el Presidente, Tassos Papado-
poulos, nombra para el puesto vacante
a Christodoulos Pashiardis, ex porta-
voz del Gobierno y subsecretario de
Presidencia.
• El 16 de mayo, Chipre obtiene el
apoyo de la Comisión Europea y del
Banco Central Europeo a su entrada
en el grupo de países que utilizan el
euro.

Turquía

• El 1 de mayo, el Tribunal Constitu-
cional anula el resultado de la primera
vuelta de las elecciones presidenciales
del 27 de abril. El 2 de mayo, el Primer
Ministro, Recep Tayyip Erdogan, anun-
cia la celebración de elecciones antici-
padas el 22 de julio para poner fin a la
crisis política que estalló con el nom-
bramiento del viceprimer ministro y mi-
nistro de Asuntos Exteriores, Abdullah
Gül, como candidato a las presiden-
ciales por el Partido de la Justicia y el
Desarrollo (AKP). El 6 de mayo, Abdu-
llah Gül retira su candidatura a la pre-
sidencia tras la decisión del principal

partido de la oposición, el Partido Re-
publicano Popular (CHP), de boicote-
ar de nuevo la primera vuelta de las
elecciones presidenciales. Ese mismo
día, la Gran Asamblea Nacional pone fin
oficialmente al proceso de elección pre-
sidencial. El 13 de mayo, cerca de un mi-
llón y medio de personas se manifies-
tan en Izmir (Esmirna) para defender la
laicidad y reclamar la unidad de los par-
tidos laicos. El actual Presidente, Ahmet
Necdet Sezer, partidario de la laicidad,
cuyo mandato finaliza el 16 de mayo, se
mantendrá en su cargo hasta las elec-
ciones legislativas del 22 de julio. El 31
de mayo se aprueba una reforma cons-
titucional, a la que se opone el actual
Presidente, para que el Presidente sea
elegido directamente por los electores,
y no por el poder legislativo, como has-
ta ahora.
• El 5 de mayo, dos partidos laicos de
la oposición, el Partido de la Madre Pa-
tria (ANAP) y el Partido de la Justa Vía
(DYP), deciden formar un único partido,
el Partido Demócrata (DP), con el ob-
jetivo de aumentar sus posibilidades de
alcanzar el 10% de los votos en las pró-
ximas elecciones legislativas, el mínimo
exigido para obtener representación en
la Gran Asamblea Nacional. Por su par-
te, el CHP y el Partido Democrático de
Izquierda anuncian que formarán una
alianza en las próximas legislativas para
hacer frente al AKP.
• El 12 de mayo, la explosión de una
bomba en una atentado terrorista en un
mercado de Esmirna provoca heridas a
15 personas. El 22 de mayo, seis per-
sonas pierden la vida y un centenar re-
sultan heridas a causa de un atentado
suicida en un centro comercial de An-
kara. El Partido de los Trabajadores del
Kurdistán (PKK) niega cualquier res-
ponsabilidad en estos hechos.

Siria

• El 3 de mayo, el ministro de Asuntos
Exteriores sirio, Walid al-Muallim, se
reú ne con la secretaria de Estado es-
tadounidense, Condoleezza Rice, con
ocasión de una conferencia internacio-
nal sobre la seguridad en Irak, que se ce-
lebra en Sharm el Sheikh (Egipto). Se
trata del primer encuentro entre ambos
desde el asesinato del ex Primer Minis-
tro libanés Rafik Hariri en febrero de
2005.

• El 10 de mayo, un tribunal sirio con-
dena a 12 años de prisión al médico y
defensor de los derechos humanos Ka-
mal Labwani, por haber mantenido con-
tactos con una potencia extranjera para
promover una agresión contra Siria, car-
gos que en principio no figuraban en el
acta de acusación. El doctor Labwani fue
arrestado el 8 de noviembre de 2005 a
su regreso de los Estados Unidos con
el pretexto de que había difundido in-
formación engañosa o errónea, una acu-
sación que se le retiró en 2006 gracias
a la concesión de una amnistía general.
• El 13 de mayo, dos signatarios de la
Declaración de Beirut-Damasco, los es-
critores Michel Kilo y Mahmoud Issa,
detenidos en mayo de 2006, son con-
denados a tres años de prisión por di-
fundir información falsa, debilitar el sen-
timiento nacional e incitar a la división
religiosa y racial.
• El 27 de mayo, el actual Presidente,
Bachar al-Assad, único candidato a la
presidencia del país, es reelegido en
un referéndum nacional por un nuevo pe-
ríodo de siete años, tras obtener el
97,62% de los votos con una partici-
pación del 95,86% del electorado.

Líbano

• El 30 de mayo, el Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas aprue-
ba por mayoría simple la resolución
1757 (2007), por la que se decide la
entrada en vigor, a partir del próximo 10
de junio, del acuerdo entre el Gobier-
no libanés y las Naciones Unidas sobre
la creación de un tribunal internacional
encargado de juzgar a los autores del
atentado que causó la muerte al ex Pri-
mer Ministro Rafik Hariri en febrero de
2005, así como a los autores de una
quincena de atentados cometidos des-
de 2004 en el país. La resolución, adop-
tada con diez votos a favor y las abs-
tenciones de China, Indonesia, Qatar,
Rusia y Sudáfrica, se aprueba en virtud
del Capítulo VII de la Carta de las Na-
ciones Unidas.

Jordania

• El 13 de mayo se reúnen en Petra
44 premios Nobel y otras personalida-
des, como el ex Secretario General de
las Naciones Unidas, Kofi Annan, y el vi-
ceprimer ministro israelí, Simón Peres,
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con motivo del foro « Petra III: construir
un mundo mejor », el tercero organiza-
do conjuntamente por el Fondo para el
Desarrollo del Rey Abdalá II y la Fun-
dación para la Humanidad de Elie Wie-
sel, premio Nobel de la Paz en 1986.
Estudiantes israelíes, palestinos y jor-
danos participan en los debates sobre
los desafíos a los que se enfrentan los
jóvenes en esta región golpeada por
los conflictos.

Egipto

• El 17 de mayo, la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas elige a Egip-
to como miembro del Consejo de De-
rechos Humanos, por un mandato de
tres años.
• El 24 de mayo, el comité de partidos
políticos de la Majlis al-Shura (cámara
alta) aprueba la creación del nuevo par-
tido Hizb al-Gabha al-Democrati (Par-
tido del Frente Democrático), fundado
por Osama al-Ghazali Harb, antiguo
miembro de la secretaría política del
gobernante Partido Democrático Na-
cional y redactor jefe del periódico Al-
Siyassa Al-Dawliya.

Libia

• El 29 de mayo, el Primer Ministro
británico, Tony Blair, viaja a Libia para
abordar con el coronel Muammar al
Gaddafi las posibilidades de estrechar
su cooperación en materia de inteli-
gencia y lucha antiterrorista.

Túnez

• El 23 de mayo, la cadena de televi-
sión Al Yazira afirma que un tribunal de
primera instancia de Túnez ha conde-
nado a tres tunecinos a penas de 4 a 11
años de prisión por delitos de terroris-
mo. Al mismo tiempo, se presenta una
acusación por terrorismo y conspira-
ción contra la seguridad interna del país
contra 30 personas detenidas en ene-
ro durante unos enfrentamientos arma-
dos entre las fuerzas de seguridad y los
islamistas, que costaron la vida a 12
activistas y ocho policías.

Argelia

• El 17 de mayo, la progubernamental
Alianza Presidencial, formada por el Fren-

te de Liberación Nacional (FLN), la Unión
Nacional Democrática (RND) y el Movi-
miento de la Sociedad por la Paz (MSP),
obtiene la victoria en las elecciones le-
gislativas, con un total de 249 escaños.
La participación, del 36% es la más baja
desde la independencia del país, en
1962. Al Qaeda y otros grupos y parti-
dos políticos, como el Frente de Fuerzas
Socialistas (FFS) y los líderes del Fren-
te Islámico de Salvación (FIS), declara-
do ilegal, habían reclamado un boicot de
las elecciones. Los islamistas del princi-
pal partido de la oposición saliente, el
Movimiento por la Reforma Nacional
(MRN), pierden 40 de sus 43 escaños.

Marruecos

• El 21 de mayo, el Rey Mohamed VI
nombra a Ahmed Herzenni, un antiguo
preso político, como presidente del Con-
sejo Consultivo de Derechos Humanos
(un organismo público), en sustitución
de Driss Benzekri, también ex preso po-
lítico, fallecido el día anterior. El Rey
pide a Ahmed Herzenni que se esfuer-
ce especialmente en lograr la aplica-
ción del plan de promoción de la edu-
cación para los derechos humanos, la
Carta de la Ciudadanía y la cobertura
médica para las personas que hayan
sido víctimas de violaciones de los de-
rechos humanos.

Unión Europea

• El 16 de mayo, la Canciller Angela
Merkel, actual presidenta de la UE, y el
Presidente francés, Nicolas Sarkozy, se
reúnen en Berlín para abordar el futuro
del Tratado Constitucional europeo. Am-
bos se muestran de acuerdo en que
sean los Parlamentos los que ratifiquen
el nuevo tratado, si bien Angela Merkel,
al contrario que Nicolas Sarkozy, pre-
tende conservar lo máximo posible del
texto original. El Primer Ministro británi-
co, Tony Blair, se une a la postura de Ni-
colas Sarkozy de elaborar un tratado
simplificado y reducido.
• El 16 de mayo, la Comisión Europea
hace públicas una serie de propuestas
para luchar a escala europea contra la
contratación de inmigrantes ilegales,
entre las que se incluyen condenas pe-
nales para las empresas y los particu-
lares que contraten a este tipo de mano
de obra. 

Junio de 2007

En el Líbano, los enfrentamientos entre
el Ejército y activistas islamistas en los
campos de refugiados palestinos se sal-
dan con la muerte de 172 personas,
mientras continúan produciéndose aten-
tados dirigidos contra los antisirios, como
el que cuesta la vida al diputado Walid
Eido. Los familiares de las víctimas de
la masacre de Srebrenica, ocurrida en
1995, presentan una demanda ante el
Tribunal Supremo de los Países Bajos
contra las Naciones Unidas y el Estado
neerlandés por su responsabilidad en la
masacre. La UE reabre las negociacio-
nes con Serbia sobre el Acuerdo de
Estabilización y Asociación. En España,
la organización Euskadi y Libertad (ETA)
anuncia formalmente el final del alto el
fuego. Bajo los auspicios de las Nacio-
nes Unidas, se inicia la primera ronda de
negociaciones entre el Frente Polisario,
Argelia, Marruecos, y Mauritania sobre
el futuro del Sáhara Occidental. En Fran-
cia, la Unión por un Movimiento Popu-
lar (UMP) conserva su mayoría en la
Asamblea Nacional y entra en funciones
un nuevo Gobierno. En Egipto, el go-
bernante Partido Democrático Nacional
(PDN) gana las elecciones parciales al
Consejo Consultivo, criticadas por los
Hermanos Musulmanes. El Presidente
argelino mantiene en su puesto al Pri-
mer Ministro, Abdelaziz Belkhadem, a
pesar de su dimisión. Una ola de calor
sin precedentes provoca varias víctimas
en Grecia.

Portugal

• El 21 de junio se promulga la ley que
legaliza el aborto en las diez primeras se-
manas del embarazo, que entrará en vi-
gor el próximo 15 de julio. La ley esta-
blece un período de reflexión obligatorio
de tres días para las mujeres que quie-
ran abortar y concede a los médicos la
posibilidad de negarse a practicar un
aborto por motivos morales.

España

• El 5 de junio, la organización terroris-
ta Euskadi y Libertad (ETA) rompe for-
malmente el alto el fuego, como respuesta
a las «detenciones, torturas y persecu-
ciones» por parte del Gobierno, y ante la
impugnación de las candidaturas vincu-
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ladas a ETA en las pasadas elecciones
municipales. El 6 de junio, José Ignacio de
Juana Chaos, antiguo jefe del « coman-
do Madrid » de ETA, vuelve a prisión tras
haber permanecido en un hospital por
motivos de salud. El 8 de junio, Arnaldo
Otegi, el líder de Batasuna, brazo políti-
co ilegalizado de ETA, ingresa en prisión
tras confirmar el Tribunal Supremo su
condena de 15 meses por un delito de en-
altecimiento del terrorismo cometido en
2003. El 21 de junio, la Guardia Civil en-
cuentra un vehículo con explosivos y ma-
trícula de Portugal en Ayamonte, cerca de
la frontera portuguesa.
• El 6 de junio, la Guardia Civil anun-
cia la desarticulación de la organización
terrorista GRAPO (Grupos de Resis-
tencia Antifascista Primero de Octubre)
y de su brazo político, el Partido Comu-
nista de España (reconstituido) (PCE-r),
tras la detención en Barcelona de seis
personas consideradas como los últimos
miembros de un comando operativo de
los GRAPO.

Francia

• El 10 y el 17 de junio, la Unión por
un Movimiento Popular (UMP) obtiene
el triunfo en las elecciones legislativas
y mantiene una cómoda mayoría en la
Asamblea Nacional (cámara baja), mien-
tras que el Partido Socialista (PS) au-
menta su número de escaños. El gran
perdedor de estas elecciones es el Mo-
vimiento Demócrata (MoDem), el nue-
vo partido centrista de François Bay-
rou. El 19 de junio, el Gobierno sufre una
remodelación ministerial. El 26 de junio,
Bernard Accoyer es elegido presiden-
te de la Asamblea Nacional.
• El 13 de junio se presenta un nue-
vo proyecto de ley sobre la inmigración
que establece que los no europeos que
pretendan emigrar a Francia para reu-
nirse con sus familias deberán demos-
trar su conocimiento del francés y de los
valores franceses antes de abandonar
su país de origen. Asimismo, sus fami-
liares residentes en Francia deberán fir-
mar un contrato por el que se compro-
meten a integrar en la sociedad francesa
a los recién llegados.

Italia

• El 6 de junio, La Unión, la coalición
de centroizquierda del Primer Ministro

Romano Prodi, consigue salvar por un
corto margen varias votaciones decisi-
vas en el Senado en relación con la
mala gestión de un escándalo bancario
con el que está vinculado el viceminis-
tro de Economía, Vincenzo Visco.
• El 9 de junio, decenas de miles de
personas se manifiestan en las calles de
Roma contra la visita del Presidente es-
tadounidense, George W. Bush.

Malta

• El 1 de junio se encuentran los ca-
dáveres de 18 inmigrantes en aguas de
Malta.
• El 12 de junio, durante una reunión
de los ministros del Interior de la UE en
Luxemburgo, el ministro maltés del In-
terior, Tonio Borg, pide a la UE que es-
tudie la forma de repartir entre distintos
países europeos los inmigrantes resca-
tados en aguas de Libia, ante el au-
mento de los naufragios en esta zona del
Mediterráneo. Sus colegas europeos
muestran poco entusiasmo ante la pe-
tición de Malta.

Croacia

• El 12 de junio, el Tribunal Penal In-
ternacional para la antigua Yugoslavia
(TPIY) condena a 35 años de prisión al
antiguo dirigente serbocroata Milan Mar-
tic por crímenes contra la humanidad y
violación de las leyes y costumbres de
la guerra, en relación con los crímenes
cometidos en Croacia a principios de la
década de 1990 contra croatas y otros
civiles no serbios.

Bosnia y Herzegovina

• El 4 de junio, cerca de 240 familia-
res de víctimas de la masacre de Sre-
brenica de julio de 1995 presentan una
demanda ante el Tribunal Supremo de
los Países Bajos contra las Naciones
Unidas y el Estado neerlandés por su in-
capacidad para evitar la masacre, ocu-
rrida en una zona que había sido pre-
viamente declarada por las Naciones
Unidas como « segura » para los civiles
y que se encontraba bajo la protección
de cascos azules neerlandeses.
• El 29 de junio, el Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas aprueba
la resolución 1764 (2007) por la que se
confirma el nombramiento del diplomá-

tico eslovaco Miroslav Lajcak como Alto
Representante de las Naciones Unidas
en Bosnia y Herzegovina, en sustitu-
ción de Christian Schwarz-Schilling.

Serbia

• Del 6 al 8 de junio, durante la cum-
bre del G-8 celebrada en Heiligendamm
(Alemania), los miembros del grupo se
muestran divididos sobre el futuro de la
provincia de Kosovo. Rusia rechaza la
propuesta del Presidente francés, Ni-
colas Sarkozy, de posponer hasta den-
tro de seis meses la aprobación de una
resolución del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas a favor de la in-
dependencia de Kosovo con el objeti-
vo de reanudar las negociaciones entre
Serbia y las autoridades kosovares. El
10 de junio, el Presidente estadouni-
dense, George W. Bush, declara que los
Estados Unidos podrían reconocer uni-
lateralmente la independencia de Ko-
sovo si Rusia bloquea el proceso de
las Naciones Unidas. El 22 de junio, el
Presidente serbio, Boris Tadic, anuncia
que Serbia está dispuesta a entablar
nuevas conversaciones sobre el estatus
futuro de Kosovo.
• El 13 de junio, después de que la fis-
cal jefa del Tribunal Penal Internacional
para la antigua Yugoslavia (TPIY), Car-
la del Ponte, mostrara su satisfacción por
la cooperación de Serbia con el Tribu-
nal, la UE reabre las negociaciones so-
bre el Acuerdo de Estabilización y Aso-
ciación con el nuevo Gobierno del Primer
Ministro Vojislav Kostunica. El comisa-
rio europeo para la Ampliación, Olli
Rehn, declara que las negociaciones,
que habían sido suspendidas en mayo
de 2006, no se cerrarán hasta que no
exista una cooperación plena por parte
de Serbia, que conduzca a la deten-
ción y entrega de todos los inculpados
al Tribunal.
• El 24 de junio se crea un nuevo par-
tido político, la Unión Democrática de los
Croatas (DZH), que pretende repre-
sentar a la minoría croata del país.

Macedonia

• El 5 de junio, el Sobranje (Parla-
mento) aprueba una ley por la que se es-
tablece un marco legal para la coope-
ración con el Tribunal Penal Internacional
para la antigua Yugoslavia (TPIY).
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• El 12 de junio, tras la decisión del
Partido para la Prosperidad Democrá-
tica (PDP, albanés) de romper su boicot
del Sobranje, un miembro del PDP, Ab-
durrahman Memeti, es nombrado mi-
nistro de Autonomía Local, en sustitu-
ción de Zoran Konjanovski.

Albania

• El 10 de junio, George W. Bush se
convierte en el primer Presidente esta-
dounidense en visitar el país.
• El 20 y el 27 de junio, la Asamblea
del Pueblo no consigue ponerse de
acuerdo sobre el nombramiento de un
nuevo Presidente para suceder al actual,
el general Alfred Moisiu.

Grecia

• Durante el mes de junio, Grecia se
ve afectada por una ola de calor que en
algunas regiones alcanza temperaturas
de hasta 46 grados. Al menos 11 per-
sonas pierden la vida a causa del calor,
y dos bomberos mueren en incendios fo-
restales.

Chipre

• El 15 de junio, el Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas aprueba
la resolución 1758 (2007), por la que
prorroga el mandato de la Fuerza de las
Naciones Unidas para el Mantenimien-
to de la Paz en Chipre (UNFICYP) has-
ta el 15 de diciembre de 2007 y ex-
horta a las dos partes a tomar nuevas
medidas de confianza mutua, como la re-
ciente apertura del paso entre el norte
y el sur de la isla.

Turquía

• A principios de junio, Turquía sitúa a
100.000 soldados a lo largo de la fron-
tera con Irak, donde los insurgentes del
Partido de los Trabajadores del Kurdis-
tán (PKK) han instalado una serie de
bases. El 3 de junio, el secretario de
Defensa estadounidense reclama a Tur-
quía que no invada el norte de Irak.
• Entre el 4 y el 13 de junio, al menos
ocho policías paramilitares y ocho sol-
dados pierden la vida en varios atenta-
dos ocurridos en el sudeste del país. El
11 de junio, los funerales de tres sol-
dados muertos en enfrentamientos con

rebeldes del PKK se convierten en una
manifestación de protesta contra el Go-
bierno por su incapacidad para hacer
frente a la violencia turca. El 12 de ju-
nio, el PKK, que figura en la lista euro-
pea de organizaciones terroristas, afir-
ma que cesará sus ataques en Turquía
si esta pone fin a su lucha contra la in-
surrección.
• El 15 de junio, el Presidente laico
saliente, Ahmet Nacdet Sezer, reclama
la celebración de un referéndum sobre
la propuesta del Gobierno de reformar
el sistema de elección del Presidente.
La propuesta ya había recibido el veto
del Presidente el pasado 25 de mayo,
pero el 31 de mayo, la Gran Asamblea
Nacional volvió a aprobar el proyecto.
• El 26 de junio, la UE abre dos nue-
vos capítulos de las negociaciones de
adhesión, uno referente a las estadísti-
cas y el otro al control financiero. La
apertura de un tercer capítulo de las
negociaciones sobre la unión econó-
mica y monetaria, está bloqueada por los
diplomáticos franceses.

Siria

• El 6 de junio, el Primer Ministro israelí,
Ehud Olmert, manifiesta que desea en-
tablar negociaciones de paz directas y
sin condiciones previas con Siria.

Líbano

• El 1 de junio, los enfrentamientos
entre el Ejército libanés y el grupo ex-
tremista Fatah al-Islam en el campo de
refugiados palestinos de Nahar el-Ba-
red se saldan con la muerte de un sol-
dado y al menos ocho activistas. El 3 de
junio se producen otros enfrentamien-
tos con miembros del grupo Jund al-
Sham en el campo de refugiados pa-
lestinos de Ain el-Helue, y el 4 de junio
pierden la vida dos soldados y dos mi-
litantes de Jund al-Sham. El 6 de junio,
siete combatientes de Fatah al-Islam se
entregan a los líderes de Fatah en Na-
har el-Bared. El 8 de junio, el Ejército li-
banés reanuda su ofensiva contra el
campamento de Nahar el-Bared tras
dos días de tregua. El 11 de junio son
asesinados dos miembros de la Cruz
Roja y un soldado libanés. El 21 de ju-
nio, el ministro del Interior anuncia la
derrota de Fatah al-Islam y el final de la
operación en el campo de Nahar el-Ba-

red. A lo largo del mes, 172 personas
han perdido la vida en los enfrenta-
mientos.
• El 13 de junio, el diputado Walid
Eido, miembro del movimiento Corrien-
te del Futuro, el principal partido de la
coalición gobernante antisiria, es ase-
sinado en un atentado con coche-bom-
ba en el distrito de Manara, en Beirut. La
explosión mata a otras nueve personas,
entre ellas el hijo del diputado. El 14 de
junio, el Ministerio sirio de Asuntos Ex-
teriores difunde un comunicado en el
que se niega cualquier implicación de Si-
ria en el atentado.
• El 24 de junio, seis soldados de la
Fuerza Provisional de las Naciones Uni-
das en el Líbano (FPNUL) son asesina-
dos en un atentado con coche-bomba
entre las ciudades de Marjayún y Jiam.
El atentado no es reivindicado por nin-
gún grupo.

Egipto

• El 4 de junio, las autoridades egip-
cias anuncian la liberación de 130 miem-
bros de la Yihad islámica que han fir-
mado acuerdos para renunciar a la
violencia. Estas personas fueron dete-
nidas por actividades terroristas y anti-
gubernamentales, y habían sido man-
tenidas en prisión sin cargos.
• El 11 y el 18 de junio, el gobernan-
te Partido Democrático Nacional (PDN)
obtiene 84 de los 88 escaños en liza en
las elecciones parciales a la Majlis al-
Shura (Consejo Consultivo), que actúa
como consejero de la Asamblea del
Pueblo. El Presidente, Mohamed Hos-
ni Mubarak, nombra a otros 44 miembros
del Consejo. La participación en las
elecciones se eleva al 23%, cuando en
2004 tan solo alcanzó el 3%. El 11 de
junio, los Hermanos Musulmanes, el
principal movimiento de la oposición,
denuncian las irregularidades cometi-
das en perjuicio de sus candidatos, a los
que supuestamente se les ha prohibido
hacer campaña. El 16 de junio, The Eco-
nomist afirma que la policía ha rodeado
las oficinas electorales en los distritos
donde los Hermanos Musulmanes tení-
an posibilidades de ganar. Cerca de
800 miembros de los Hermanos Mu-
sulmanes han sido arrestados desde el
comienzo de la campaña de represión
puesta en marcha por el Gobierno a fi-
nales de 2006.
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• El 26 de junio se conoce la conde-
na a cadena perpetua de Mohamed Sa-
yed Saber Ali, ingeniero de la agencia
nuclear egipcia, acusado de espionaje
para Israel.
• El 28 de junio, el Gobierno prohíbe
a los profesionales sanitarios practicar
la ablación del clítoris, tanto en centros
públicos como privados, tras la muerte
de una niña de 12 años durante una
operación. Esta práctica era ilegal en
Egipto desde 1997, pero seguía sien-
do tolerada.

Túnez

• El 7 de junio son detenidos en Lon-
dres y Milán siete tunecinos sospecho-
sos de prestar ayuda logística y finan-
ciera a la Organización de Al Qaeda
para el Magreb Islámico y de estar im-
plicados en el atentado de Argel del
pasado 11 de abril.

Argelia

• El 1 de junio, el Primer Ministro, Ab-
delaziz Belkhadem, presenta su dimi-
sión a raíz de los resultados de las elec-
ciones legislativas celebradas el pasado
mes de mayo. El 4 de junio, el Presidente
Abdelaziz Buteflika, nombra un nuevo
Gobierno pero mantiene en su puesto
al Primer Ministro. El 3 de junio, Abde-
laziz Ziari, miembro del Frente de Libe-
ración Nacional (FLN), que forma par-
te de la Alianza Presidencial, es
nombrado presidente de la Asamblea
Nacional (cámara baja).
• A lo largo del mes de junio, 19 re-
beldes y 6 soldados pierden la vida en
enfrentamientos entre fuerzas guberna-
mentales y la Organización de Al Qae-
da para el Magreb Islámico.

Unión Europea

• El 12 de junio, los ministros de Agri-
cultura de los 27 Estados miembros
deciden que el límite general del 0,9%
de presencia accidental autorizada de
organismos modificados genéticamen-
te (OMG) se aplicará también a los pro-
ductos ecológicos. Hasta ahora, el límite
autorizado era del 0,1%.
• Del 21 al 23 de junio, el Consejo
Europeo alcanza un acuerdo en su cum-
bre de Bruselas sobre un tratado refor-
mado que deberá sustituir al Tratado

Constitucional, rechazado en 2005 por
los electores franceses y neerlandeses.
Una conferencia intergubernamental se
encargará de finalizar el texto de aquí a
finales de 2007. Mientras que la mayo-
ría de los Estados miembros apoyan la
postura de la Canciller alemana y actual
presidenta de la UE, Angela Merkel, de
conservar lo máximo posible del antiguo
tratado, Francia, Países Bajos, Polonia,
la República Checa y el Reino Unido
pretenden realizar modificaciones sig-
nificativas. Los 27 están de acuerdo en
eliminar los símbolos constitucionales
del anterior tratado, como la bandera y
el himno europeos, y en que el nuevo tra-
tado deberá ser ratificado por los Par-
lamentos en lugar de ser sometido a
referéndum. Para satisfacer a Polonia, se
decide no introducir la regla de la apro-
bación por doble mayoría antes de 2017.

Julio de 2007

Las cinco enfermeras búlgaras y el mé-
dico palestino acusados de haber con-
tagiado intencionadamente el virus del
sida a cientos de niños libios son ex-
traditados a Bulgaria después de haber
pasado ocho años en prisión en Libia.
Nada más llegar al aeropuerto son in-
dultados por el Presidente búlgaro. En
Turquía, el Partido de la Justicia y el
Desarrollo (PKK), del Primer Ministro
Recep Tayyip Erdogan, obtiene una
aplastante victoria en las elecciones le-
gislativas anticipadas. Bamir Topi es ele-
gido nuevo Presidente de Albania. Es-
tallan nuevos enfrentamientos entre el
Ejército libanés y activistas del grupo
Fatah al-Islam en el campo de refugia-
dos palestinos de Nahar el-Bared. Las
negociaciones entre las principales fac-
ciones políticas del Líbano no consi-
guen poner fin a la crisis política en que
se encuentra el país desde noviembre
de 2006. El abogado y defensor de los
derechos humanos tunecino Mohamed
Abbou es liberado gracias a una amnistía
concedida con ocasión del 50 aniver-
sario del nacimiento de la República de
Túnez. El uno de julio, Portugal asume
la presidencia de turno de la UE.

España

• El 2 de julio, la policía francesa de-
tiene en la frontera con España a tres

presuntos miembros de la organización
terrorista Euskadi y Libertad (ETA) en
una furgoneta que transportaba 140
kg de explosivos. El 10 de julio, la po-
licía española detiene en Santander a
Aritz Arginzoniz Zubiaurre, presunto
miembro de la organización terrorista.
El 26 de julio, la policía francesa detiene
a otros tres presuntos miembros de
ETA, entre ellos el jefe logístico, Juan
Cruz Maiza Artola.
• El 4 de julio, la Comisión Europea im-
pone una multa de 152 millones de eu-
ros al gigante de las telecomunicacio-
nes Telefónica por abuso de posición
dominante.
• El 6 de julio, el Presidente del Go-
bierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
anuncia que va a efectuar cambios en
su Gobierno, y el 9 de julio nombra a tres
nuevos ministros para las carteras de
Cultura, Sanidad y Vivienda.
• El 20 de julio, el juez de la Audiencia
Nacional Juan del Olmo ordena a la po-
licía el secuestro de los 400.000 ejem-
plares de la revista satírica El Jueves
por la publicación de una caricatura de
los príncipes de Asturias que podría in-
currir en un delito de injurias a la Coro-
na, contemplado en la ley española.
• El 31 de julio, dos incendios des-
truyen cerca de 35.000 hectáreas de
bosque en Tenerife y Gran Canaria.

Francia

• El 27 de julio, el ex ministro de
Asuntos Exteriores y ex Primer Minis-
tro Dominique de Villepin es imputado
por complicidad en denuncia calum-
niosa en relación con el « caso Cle-
arstream ». Este caso, que se remon-
ta al año 2004, consistió en el intento
de desacreditar a varias personalida-
des francesas, entre ellas el actual
Presidente, Nicolas Sarkozy, a causa
del supuesto cobro de comisiones mi-
llonarias, a través de la sociedad de
compensación luxemburguesa Cle-
arstream, por la venta de unas fraga-
tas francesas a Taiwán.

Italia

• El 3 de julio, la Comisión Europea in-
dica que Italia está incumpliendo el Pac-
to de Estabilidad, ya que no consigue ir
reduciendo su déficit presupuestario un
0,5% cada año.
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• El 20 de julio, La Unión, la coalición
de centroizquierda del Primer Ministro,
Romano Prodi, alcanza un acuerdo con
los principales sindicatos sobre la re-
forma de las pensiones, que, entre otros
puntos, incluye un aumento de la edad
de jubilación desde los 57 hasta los 61
años.
• El 21 de julio, la policía detiene en
Ponte Felcino, cerca de Perusa, al imán
Mustafá el-Korchi y a otros dos marro-
quíes, sospechosos de mantener vín-
culos con Al Qaeda y de utilizar la mez-
quita para reclutar y entrenar terroristas
internacionales.
• Entre el 22 y el 23 de julio, 500 in-
migrantes ilegales llegan a la isla de
Lampedusa.

Bosnia y Herzegovina

• El 1 de julio, el diplomático eslovaco
Miroslav Lajcak sustituye formalmente a
Christian Schwarz-Schilling como Alto
Representante de la Comunidad Inter-
nacional en Bosnia y Herzegovina. El 10
de julio, Miroslav Lajcak destituye a 36
oficiales de policía de origen serbio sos-
pechosos de estar implicados en la ma-
sacre de Srebrenica de julio de 1995 y
confisca sus pasaportes, así como los de
otras 57 personas. El 12 de julio, 30.000
personas asisten a los funerales de 465
víctimas de la masacre de Srebrenica, 12
años después de los hechos.
• El 9 de julio comienza en el Tribunal
Penal Internacional para la antigua Yu-
goslavia (TPIY) el juicio contra Rasim Se-
lic, antiguo comandante del Ejército mu-
sulmán de Bosnia y Herzegovina. Se le
acusa de violación de las leyes y cos-
tumbres de la guerra por asesinato, tor-
tura y violación de prisioneros civiles.
El 17 de julio, el Tribunal Penal de Sa-
rajevo condena a 30 años de prisión a
Niset Ramic, musulmán bosnio, por crí-
menes cometidos durante la guerra de
1992-1995 contra la población serbia.

Serbia

• El 9 de julio, en una entrevista con-
cedida al Financial Times, el Primer Mi-
nistro de Kosovo, el teniente general
Agim Ceku, insiste en que la indepen-
dencia de Kosovo no se proclamará de
forma unilateral sin el apoyo de la UE y
los Estados Unidos. El 10 de julio, el Se-
cretario General de las Naciones Unidas,

Ban Ki-moon, advierte de que el retra-
so en la aplicación del plan de Martti Ah-
tisaari, enviado especial de las Naciones
Unidas para Kosovo, podría tener un
impacto negativo para la paz y la segu-
ridad de Kosovo y del resto de los Bal-
canes. El 30 de julio, el Alto Represen-
tante para la Política Exterior y de
Seguridad Común (PESC) de la UE,
Javier Solana, designa a Wolfgang Is-
chinger para representar a la UE en las
negociaciones sobre el estatus futuro de
Kosovo.

Albania

• El 20 de julio, la Asamblea del Pue-
blo elige Presidente del país a Bamir
Topi, del Partido Democrático de Alba-
nia. De esta forma, la Asamblea evita la
celebración de elecciones anticipadas,
después de tres intentos fallidos en el
mes de junio de alcanzar un acuerdo so-
bre un candidato. Bamir Topi, que asu-
mirá sus funciones el 24 de julio, suce-
de al general Alfred Moisiu.

Grecia

• El 1 de julio, el Primer Ministro, Kos-
tas Karamanlis, anuncia que las miles de
hectáreas de bosque destruidas por los
dos últimos grandes incendios que aso-
laron el país serán reforestadas.

Chipre

• El 10 de julio se disuelve formal-
mente la coalición tripartita que gober-
naba la República de Chipre, tras la re-
tirada del principal partido de la coalición,
el Partido Progresista de los Trabaja-
dores (AKEL), debido al rechazo de los
otros dos partidos a apoyar la candida-
tura a las elecciones presidenciales del
secretario general de AKEL, Dimitris
Christofias. El 14 de julio, el Presiden-
te, Tassos Papadopoulos, nombra a los
sustitutos de los cuatro ministros de
AKEL dimisionarios.

Turquía

• El 2 de julio comienza el juicio con-
tra 18 personas acusadas de estar im-
plicadas en el asesinato, el pasado 19
de enero, del periodista turco de ori-
gen armenio Hrant Dink, director del
semanario bilingüe turco-armenio Agos.

• El 5 de julio, la organización inter-
nacional de derechos humanos Amnis-
tía Internacional publica un informe so-
bre Turquía en el que se reconocen los
avances en el sistema judicial, pero se
critica que siga existiendo la tortura y la
impunidad para los policías que la prac-
tican. Asimismo, Amnistía Internacional
acusa a los tribunales turcos de acep-
tar confesiones obtenidas bajo tortura.
• El 5 de julio, el Tribunal Constitucio-
nal da su aprobación a las reformas
constitucionales para permitir la elección
directa del Presidente por parte de los
electores, en lugar de los legisladores
como hasta ahora. El 22 de julio se ce-
lebran elecciones legislativas anticipa-
das, en las que el Partido de la Justicia
y el Desarrollo (AKP) del Primer Minis-
tro, Recep Tayyip Erdogan, consigue
341 de los 550 escaños de la Gran
Asamblea Nacional (Parlamento unica-
meral). El AKP alcanza el 46,58% de los
votos, frente al 34,28% obtenido en las
elecciones generales de 2002. El Par-
tido Republicano Popular (CHP), prin-
cipal partido laico de la oposición, con-
sigue 112 escaños (66 menos que en
2002), mientras que el nacionalista y
antieuropeo Partido de Acción Nacional
(MHP) entra por primera vez en el Par-
lamento, con 70 escaños. El 28 de ju-
lio, el MHP anuncia que no boicoteará
las próximas elecciones presidenciales.

Siria

• El 26 de julio, una explosión acci-
dental en un polvorín militar al norte del
país provoca la muerte de 15 soldados
y heridas a otros 50.

Líbano

• El 12 de julio estallan nuevos en-
frentamientos en el campo de refugia-
dos palestinos de Nahar el-Bared entre
el Ejército libanés y miembros del gru-
po islamista Fatah al-Islam, a pesar de
que el Gobierno anunció en mayo que
los activistas habían sido derrotados.
En dos días de combates mueren diez
soldados y dos civiles resultan heridos.
El 15 de julio, la infantería libanesa en-
tra en el campamento y recupera algu-
nas posiciones.
• A mediados de julio, las negocia-
ciones mantenidas en Francia entre las
principales facciones políticas del país
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no logran poner fin a la crisis política que
atraviesa el Líbano desde noviembre de
2006.

Jordania

• El 30 de julio, el Rey Abdalá II acep-
ta la dimisión de los ministros de Agua
e Irrigación y de Salud tras la hospita-
lización de centenares de personas por
haber bebido agua del grifo contaminada
en Mafraq.

Libia

• El 11 de julio, el Tribunal Supremo
confirma la condena a muerte de las
cinco enfermeras búlgaras y el médico
palestino acusados de haber contagia-
do intencionadamente el virus del sida
a más de 400 niños libios. El 12 de ju-
lio, Cecilia Sarkozy, esposa del Presi-
dente francés, Nicolas Sarkozy, viaja a
Libia para reunirse con los seis conde-
nados y con el líder libio, el coronel
Muammar al Gaddafi. El 17 de julio, el
Alto Consejo Judicial conmuta la pena
de muerte por una condena a cadena
perpetua, después de que las familias
de las víctimas retiraran su petición de
pena de muerte tras llegar a un acuer-
do de compensación por el cual reci-
birán un total de 460 millones de dóla-
res del Fondo Internacional Bengasi,
financiado por la UE, los Estados Uni-
dos, Bulgaria y Libia. El 13 de julio, Ce-
cilia Sarkozy y la comisaria europea de
Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-
Waldner, viajan a Libia para intentar li-
berar a los condenados. El 23 de julio,
Libia acepta extraditarlos a Bulgaria a
condición de que los niños sean aten-
didos en hospitales europeos y de que
la UE ayude a Libia a poner en marcha
un programa de lucha contra el sida.
Además, Ferrero-Waldner promete tam-
bién el acceso de los productos agrí-
colas libios a los mercados europeos,
ayudas económicas para restaurar el
patrimonio libio y la concesión de visa-
dos para viajar a Europa a los ciudada-
nos libios. El 24 de julio, las cinco en-
fermeras y el médico llegan a Sofía
después de haber pasado ocho años en
prisión en Libia, y nada más llegar son
indultados por el Presidente búlgaro,
Georgi Parvanov. El 25 de julio, Nico-
las Sarkozy viaja a Libia para firmar una
serie de acuerdos de cooperación en

materia de defensa, sanidad, educa-
ción y energía nuclear civil.

Túnez

• A principios de julio, 20 subsaharia-
nos mueren ahogados en aguas tune-
cinas cuando intentaban alcanzar la isla
italiana de Lampedusa a bordo de una
pequeña embarcación.
• El 2 de julio, el abogado y defensor
de los derechos humanos tunecino Be-
chir Essid es elegido por amplia mayo-
ría para un mandato de tres años como
presidente del Consejo de la Orden Na-
cional de Abogados de Túnez.
• El 24 de julio, el abogado y defen-
sor de los derechos humanos tunecino
Mohamed Abbou es liberado gracias a
una amnistía concedida con ocasión
del 50 aniversario del nacimiento de la
República de Túnez. Mohamed Abbou
se encontraba detenido en la prisión de
El Kef desde su arresto en marzo de
2005, y había sido condenado a tres
años y medio de prisión por haber de-
nunciado por Internet la práctica de la
tortura en Túnez.

Argelia

• El 10 de julio, el Presidente francés,
Nicolas Sarkozy, tras reunirse en Arge-
lia con su homólogo argelino, Abdela-
ziz Buteflika, viaja a Túnez para presen-
tar su proyecto de «Unión Mediterránea»,
que pretende crear en el Mediterráneo
«un espacio de solidaridad y de coo-
peración» cuyos pilares serían la lucha
contra la inseguridad, el desarrollo sos-
tenible, la integración energética, el co-
desarrollo y la gestión concertada de
las migraciones. Se trata del primer via-
je del Presidente francés fuera de Eu-
ropa desde su elección, el pasado mes
de mayo.

Marruecos

• El 11 de julio, un tribunal de París
condena a ocho personas a penas de
uno a diez años de prisión por su apo-
yo a los doce terroristas suicidas que
provocaron la muerte de 45 personas en
Casablanca en mayo de 2003. La ma-
yor parte de ellos son de nacionalidad
francesa y se sospecha que están vin-
culados con el Grupo Islámico de Com-
batientes Marroquíes (GICM).

Unión Europea

• El 1 de julio, Portugal asume la pre-
sidencia de turno de la UE, tras el pri-
mer semestre de presidencia alemana.
Su principal prioridad será concluir con
éxito la Conferencia Intergubernamen-
tal (CIG), encargada de finalizar el tex-
to del tratado de reforma que deberá
sustituir al Tratado Constitucional. Asi-
mismo, la nueva presidencia portugue-
sa pretende promover la Estrategia de
Lisboa, cuyo objetivo es convertir a la UE
en el área económica más competitiva
del mundo, y mejorar las relaciones en-
tre la UE y África.

Agosto de 2007

Abdullah Gül se convierte en el primer
Presidente islamista de la historia de
la Turquía moderna y Recep Tayyip Er-
dogan renueva su cargo como Primer
Ministro tras las elecciones de julio. En
Grecia, el Gobierno declara el estado de
emergencia ante la magnitud de los in-
cendios forestales, mientras miles de
manifestantes piden su dimisión. En el
Líbano, la oposición prosiria arrebata
un escaño al Gobierno en las eleccio-
nes parciales para cubrir los escaños va-
cantes en el Parlamento por el asesinato
de dos diputados antisirios. En Egipto,
continúa la represión contra los Her-
manos Musulmanes.

España

• Entre el 3 y el 14 de agosto se in-
cendian varios bancos y tribunales en el
País Vasco. El 24 de agosto, dos poli-
cías resultan heridos leves en un aten-
tado terrorista de la organización Eus-
kadi y Libertad (ETA) ante el cuartel de
la Guardia Civil de la localidad vasca de
Durango. El 26 de agosto, el ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anun-
cia un acuerdo con su homólogo por-
tugués para crear un equipo de inves-
tigación común, formado por policías,
jueces y fiscales, destinado a detener a
miembros de ETA, que operan cada vez
más desde Portugal.

Francia

• El 11 de agosto, el Presidente, Nico-
las Sarkozy, se reúne con su homólogo
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estadounidense, George W. Bush, en la
residencia veraniega de la familia Bush en
Kennebunkport (Maine, Estados Unidos).

Italia

• En la noche del 5 al 6 de agosto, un
incendio intencionado provoca daños
en un centro islámico de Segrate. En la
noche del 15 al 16 de agosto se lanzan
tres artefactos incendiarios contra una
mezquita en Abbiategrasso, el segundo
ataque contra la mezquita en un mes. El
21 de agosto, una carnicería halal es
destruida en Chiari.
• El 16 de agosto, la guardia costera
italiana rescata a más de 400 inmi-
grantes ilegales africanos cerca de la isla
de Lampedusa.

Malta

• El 30 de agosto, 25 inmigrantes clan-
destinos mueren ahogados en aguas
de Malta al volcar la embarcación en la
que viajaban, ante la impotencia de la tri-
pulación de un remolcador griego que
trataba de socorrerlos, que solo pudo
rescatar a tres supervivientes.

Eslovenia

• El 30 de agosto presentan su dimi-
sión los ministros de Sanidad, Trans-
porte y Educación Superior, Ciencia y
Tecnología.

Croacia

• El 26 de agosto, Eslovenia y Croa-
cia acuerdan recurrir al Tribunal Inter-
nacional de Justicia de La Haya para
resolver su litigio fronterizo.

Serbia

• Del 10 al 12 de agosto, tras el fra-
caso de las negociaciones sobre el plan
del enviado especial de las Naciones
Unidas para Kosovo, Martti Ahtisaari,
que proponía una « independencia su-
pervisada », los representantes de la
UE, Rusia y los Estados Unidos (la lla-
mada « troika ») reanudan los esfuerzos
diplomáticos para alcanzar un acuerdo
de compromiso sobre el estatus futuro
de la provincia de Kosovo. El 30 de
agosto, la reunión de la « troika » con los
líderes serbios y albaneses en Viena no

consigue llegar a un acuerdo ante la
negativa de ambas partes a ceder en sus
posiciones.

Montenegro

• El 31 de agosto, Predrag Sekulic di-
mite de su cargo como ministro de Cul-
tura, Deporte y Medios de Comunicación.

Macedonia

• El 6 de agosto, el lanzamiento de
dos granadas cerca de un edificio del
Gobierno produce daños sin importan-
cia. Las autoridades califican este inci-
dente de « ataque terrorista ».

Grecia

• El 17 de agosto, el Primer Ministro,
Kostas Karamanlis, anuncia la celebración
de elecciones anticipadas el próximo 16
de septiembre, varios meses antes del fi-
nal de la legislatura, en abril de 2008, con
el objetivo de recibir un mandato claro de
los electores para acometer las reformas
económicas y sociales que pretende lle-
var a cabo el Gobierno.
• El 25 de agosto, el Primer Ministro
declara el estado de emergencia ante los
incendios forestales que asolan el país,
y que hasta la fecha se han cobrado la
vida de al menos 64 personas y han
destruido cerca de 3.500 viviendas y
270.000 hectáreas de bosques y cam-
pos. Veintiún países responden a la pe-
tición de ayuda internacional de Kara-
manlis, entre ellos seis países europeos
e Israel. Se cree que la mayor parte de
los incendios han sido provocados, por
lo que el 26 de agosto el Gobierno ofre-
ce una recompensa de un millón de eu-
ros para cualquier información que pue-
da conducir a la detención de los
pirómanos. 32 sospechosos son dete-
nidos y siete personas son llevadas ante
la justicia. El 29 de agosto, 10.000 per-
sonas se manifiestan en las calles de
Atenas para criticar la forma en que el
Gobierno ha hecho frente a la situación
y la falta de vigilancia en los bosques,
que podría haber facilitado la actuación
de los pirómanos.

Chipre

• El 14 de agosto, los dirigentes de las
dos comunidades chipriotas acuerdan

reanudar las negociaciones para salir
del punto muerto en que se encuentra
el proceso de reunificación de la isla.

Turquía

• El 6 de agosto, el Presidente sa-
liente, Ahmet Necdet Sezer, renueva el
mandato de Recep Tayyip Erdogan
como Primer Ministro y le encarga for-
mar un nuevo Gobierno tras el triunfo de
su formación, el Partido de la Justicia y
el Desarrollo (AKP), en las elecciones le-
gislativas anticipadas del pasado mes de
julio. El 9 de agosto, Koksal Toptan, un
moderado no islamista del AKP, es ele-
gido presidente de la Gran Asamblea
Nacional. El 28 de agosto, el viceprimer
ministro y ministro de Asuntos Exterio-
res, Abdullah Gül, del AKP, es elegido
Presidente del país en la tercera vuelta
de las elecciones en la Gran Asamblea
Nacional, boicoteadas por el Partido
Republicano Popular (CHP), principal
partido de la oposición. Con 339 votos
sobre los 550 diputados de la cámara,
Gül se convierte en el primer Presiden-
te islamista de la Turquía moderna. En
las dos primeras vueltas, celebradas los
días 20 y 24 de agosto, Abdullah Gül
no obtuvo los dos tercios de los votos
necesarios para ser elegido, mientras
que en la tercera vuelta era suficiente
con la mayoría simple. El 29 de agos-
to, el Presidente da su aprobación al
nuevo Gobierno.
• A lo largo del mes de agosto mue-
ren 12 soldados y 36 insurgentes en en-
frentamientos entre el Ejército turco y ac-
tivistas armados del Partido de los
Trabajadores del Kurdistán (PKK). El 7
de agosto, el Primer Ministro, Recep
Tayyip Erdogan, y su homólogo iraquí,
Nuri al-Maliki, firman un protocolo de
acuerdo para combatir las bases del
PKK en el norte de Irak, que los rebel-
des utilizan para lanzar ataques en Tur-
quía.
• El 8 de agosto, el ayuntamiento de
Ankara pone en marcha un estricto plan
de racionamiento del agua para hacer
frente a una de las peores sequías de
la historia de Turquía.

Líbano

• El 6 de agosto se celebran eleccio-
nes parciales al Parlamento, en Beirut y
en el distrito de Metn, para cubrir los
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puestos vacantes del ministro y diputa-
do Pierre Gemayel y de Walid Eido,
miembro del movimiento de Saad Ha-
riri, ambos partidarios de la corriente
antisiria asesinados respectivamente en
noviembre de 2006 y junio de 2007. El
escaño por Metn que dejó vacante Pie-
rre Gemayel —y que debe ser ocupa-
do por un maronita (católico)— es ob-
tenido por Camille Jury, candidato de la
oposición prosiria apoyado por el general
Michel Aún y miembro de la Corriente
Patriótica Libre (CPL). Mohamed Itani,
candidato de la mayoría gubernamental
y miembro de la Corriente del Futuro
de Saad Hariri, logra mantener el esca-
ño por Beirut que ocupaba Walid Eido.
• El 24 de agosto, el Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas aprue-
ba la resolución 1773 (2007) por la
que se prorroga el mandato de la Fuer-
za Provisional de las Naciones Unidas
en el Líbano (FPNUL) hasta el 31 de
agosto de 2008.

Jordania

• El 21 de agosto, el viceprimer mi-
nistro y ministro de Hacienda, Ziad Fa-
reiz, presenta su dimisión a raíz del re-
chazo del Gobierno a su propuesta de
aumentar el precio del petróleo para
cubrir el déficit presupuestario. El 26
de agosto, el ministro de Trabajo, Basim
al-Salim, se hace cargo de sus funcio-
nes de manera provisional.

Egipto

• El 20 de agosto, un tribunal de se-
guridad del Estado condena a cadena
perpetua a cuatro egipcios por su im-
plicación en el atentado suicida come-
tido en un zoco de El Cairo, que costó
la vida a tres turistas extranjeros en abril
de 2005. Otras cinco personas son
condenadas a penas de prisión de uno
a diez años, mientras que otras cuatro
son absueltas por falta de pruebas.
• A lo largo del mes de agosto prosi-
gue la represión contra el principal gru-
po opositor, los Hermanos Musulma-
nes, según informa el Financial Times el
28 de agosto.

Libia

• El 1 de agosto, Seif al-Islam, hijo del
líder libio, el coronel Muammar al Gad-

dafi, declara en una entrevista al diario
Le Monde que la liberación de las cin-
co enfermeras búlgaras y del médico
palestino abrió el camino para la firma
de un importante acuerdo armamentís-
tico con Francia. Ese mismo día, el Pre-
sidente francés, Nicolas Sarkozy, afirma
que no se ha firmado ningún acuerdo so-
bre armas a cambio de la liberación de
los seis condenados. El 3 de agosto, el
ministro francés de Defensa confirma
que se ha firmado un acuerdo para la
venta de misiles Milan a Libia. El mismo
día, Bulgaria anuncia la condonación
de la deuda libia, que databa de la épo-
ca soviética, y el ingreso de esos 57 mi-
llones de dólares en el Fondo Interna-
cional Bengasi, que prestará ayuda a
las familias de los niños libios conta-
giados con el sida. El 7 de agosto, el
abogado del médico palestino, Ashraf al-
Hazuz, afirma que la confesión de los he-
chos que le imputaban se produjo bajo
tortura. El 9 de agosto, Seif al-Islam
confirma las acusaciones de tortura y de-
clara que se utilizaron descargas eléc-
tricas para torturar al médico palestino.

Túnez

• El 5 de agosto, Ahmed Ibrahim es
elegido secretario general del partido
opositor Movimiento de la Renovación,
creado en 1993.

Marruecos

• El 15 de agosto, un tribunal penal de
Casablanca condena a ocho meses de
prisión al periodista Mustafá Hormata-
lah por haber publicado documentos
confidenciales sobre operaciones anti-
terroristas. El editor del semanario Al
Watan Al An, al que pertenecía el pe-
riodista, es condenado a seis meses de
prisión condicional.

Unión Europea

• El 2 de agosto, la Comisión Europea
anuncia la suspensión por falta de me-
dios de las patrullas de FRONTEX (la
Agencia Europea para la gestión de la
cooperación operativa en las fronteras
exteriores de los Estados miembros),
que lucha contra los flujos de inmigra-
ción ilegal en el Mediterráneo.
• El 9 de agosto, el Banco Central
Europeo (BCE) inyecta un importe ré-

cord de 94.800 millones de euros en el
mercado monetario de la zona euro,
para hacer frente a la falta de liquidez
relacionada con la crisis de los crédi-
tos en los Estados Unidos. Al día si-
guiente, el BCE inyecta otros 61.000
millones de euros.
• El 27 de agosto, la Agencia de los
Derechos Fundamentales de la UE cons-
tata un aumento de la violencia y los
crímenes racistas en al menos ocho de
los 27 Estados miembros de la UE, en-
tre ellos Francia. Asimismo, el informe
destaca que la desigualdad de oportu-
nidades profesionales y la discriminación
étnica siguen siendo problemas co-
rrientes en Europa.

Septiembre de 2007

Medio centenar de personas pierden
la vida en Argelia en distintos atentados
reivindicados por la Organización de
Al Qaeda para el Magreb Islámico. En
el Líbano, un nuevo asesinato político
acaba con la vida del diputado de la
mayoría antisiria Antoine Ghanem, mien-
tras el Parlamento aplaza la elección
del Presidente tras el boicot de la opo-
sición. Nueva Democracia, el partido
del Primer Ministro griego, Kostas Ka-
ramanlis, gana las elecciones legislati-
vas anticipadas, en las que, por primer
vez desde el fin de la dictadura de los
coroneles, en 1974, un partido extre-
mista entra en el Parlamento. En Ma-
rruecos, el Istiqlal gana las elecciones
legislativas, y su líder, Abbas el-Fassi,
es nombrado Primer Ministro. Se cele-
bra en Nueva York la primera ronda de
negociaciones entre serbios y albane-
ses sobre el futuro de la provincia de Ko-
sovo. El Presidente de la República Tur-
ca del Norte de Chipre (RTNC), Mehmet
Ali Talat, y el Presidente de la parte
griega de la isla, Tassos Papadopoulos,
se reúnen en Nicosia para reactivar el
proceso de paz bajo los auspicios de las
Naciones Unidas. España sufre una se-
rie de atentados reivindicados por la
organización terrorista Euskadi y Li-
bertad (ETA).

España

• El 1 de septiembre, el ministro del In-
terior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anun-
cia la detención de cuatro presuntos
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miembros de la organización Euskadi y
Libertad (ETA) en Cahors, cerca de
Toulouse, en una operación conjunta
de las policías francesa y española. En-
tre ellos se encuentra Luis Ignacio Iru-
retagoyena Lanz, el presunto experto
en explosivos de ETA y sospechoso de
estar implicado en el atentado del ae-
ropuerto de Barajas de diciembre de
2006. Asimismo, la policía se incauta de
explosivos, armas y lanzagranadas. El 2
de septiembre, ETA hace explotar una
bomba en la carretera N-232, cerca de
Fuenmayor. El 9 de septiembre, la or-
ganización asegura que va a continuar
su campaña de violencia contra el Es-
tado español, y acusa al Presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, de ser responsable del fracaso de
las negociaciones de paz. Ese mismo
día, la policía evita un atentado en Lo-
groño. El 20 de septiembre, el presi-
dente de la Confederación de Empre-
sarios de Navarra afirma que, desde el
final del alto el fuego, ETA ha multipli-
cado los actos de extorsión en el País
Vasco y Navarra. El 25 de septiembre
estalla una bomba frente a una comisaría
de policía en Zarauz, sin provocar nin-
gún herido.
• El 8 de septiembre se encuentran
los cadáveres de diez inmigrantes ile-
gales frente a las costas de Gran Ca-
naria.
• El 28 de septiembre, Rosa Díez,
hasta ahora miembro del partido en el
Gobierno, anuncia que abandona el
Partido Socialista Obrero Español
(PSOE) y crea un nuevo partido políti-
co, denominado Unión, Progreso y De-
mocracia (UPD). UPD, surgido del mo-
vimiento anti-ETA Basta Ya, propugna
un Estado central fuerte para hacer
frente al avance de los movimientos
nacionalistas.

Francia

• El 18 de septiembre, los alcaldes de
Cherbourg, Calais y Dunkerque, en la
costa norte del país, piden ayuda al Go-
bierno francés para hacer frente al gran
número de inmigrantes ilegales que pre-
tenden viajar al Reino Unido. El 20 de
septiembre, la Asamblea Nacional (cá-
mara baja) aprueba una polémica en-
mienda de la nueva ley de inmigración
según la cual los extranjeros no europeos
que quieran reunirse con su familia en

Francia podrán ser sometidos a pruebas
de ADN en caso de duda sobre sus
vínculos familiares. Esta medida se in-
troducirá con un período de prueba de
tres años. Ese mismo día, el Presiden-
te, Nicolas Sarkozy, expresa su intención
de establecer cuotas anuales de inmi-
grantes.
• El 18 y el 19 de septiembre, el Pre-
sidente Sarkozy presenta una serie de
propuestas concretas para cumplir sus
promesas electorales de hacer más
competitiva la economía francesa, con-
tener el déficit de la seguridad social y
reducir el tamaño de la administración
pública. Una de sus propuestas más
polémicas, que suscita grandes pro-
testas sociales, es la de uniformizar los
regímenes de pensiones y poner fin al
régimen especial de los trabajadores
de los sectores de la electricidad, el
gas y los ferrocarriles.

Italia

• El 4 de septiembre, el ministro de Sa-
nidad confirma la existencia de una epi-
demia de infecciones por el virus chi-
kungunya, tras detectarse 151 casos
entre el 4 de julio y el 3 de septiembre
cerca de Rávena, en el noreste del país.
11 pacientes tienen que ser ingresa-
dos en el hospital y una persona falle-
ce a causa del virus.
• El 13 de septiembre, 1,3 millones
de italianos boicotean la compra de pas-
ta para protestar contra lo que las or-
ganizaciones de consumidores consi-
deran como un incremento injustificado
de los precios. Los productores justifi-
can el alza por la desastrosa cosecha de
cereales, debido a la sequía del pasa-
do verano.

Croacia

• El 27 de septiembre, el Tribunal Pe-
nal Internacional para la antigua Yu-
goslavia (TPIY) condena a los corone-
les serbios Mile Mrksic y Veselin
Sljivancanin, que formaban parte del
Ejército Popular Yugoslavo (JNA), a 20
y 5 años de prisión, respectivamente, por
crímenes de guerra cometidos en 1992
contra la población croata en la región
de Vukovar, en Eslavonia Oriental. El
Tribunal absuelve al tercer acusado. El
Primer Ministro, Ivo Sanader, critica la
sentencia.

Bosnia y Herzegovina

• El 7 de septiembre, en su primera se-
sión fuera de La Haya, el Tribunal Penal
Internacional para la antigua Yugoslavia
(TPIY) se desplaza a Sarajevo para to-
mar testimonio a Ali Ahmed Ali Hamad,
encarcelado desde 1998, en el marco
del juicio contra Rasim Delicun, un an-
tiguo comandante del Ejército de Bos-
nia y Herzegovina.
• El 13 de septiembre, The Guardian
informa de que el Alto Representante de
la Comunidad Internacional en Bosnia,
Miroslav Lajcak, ha advertido a Bosnia
que la UE podría poner fin a las nego-
ciaciones de adhesión si los responsa-
bles políticos del país no se ponen de
acuerdo sobre la creación de una fuer-
za única de policía nacional.
• El 30 de septiembre, el Presidente de
la República Srpska, Milan Jelic, fallece
de una crisis cardiaca a la edad de 51
años.

Serbia

• El 6 de septiembre, en una entre-
vista concedida al Financial Times, el mi-
nistro serbio de Asuntos Exteriores, Vuk
Jeremic, advierte a la comunidad inter-
nacional que la declaración de inde-
pendencia de la provincia de Kosovo
abriría la « caja de Pandora » y traería
consigo graves riesgos para la seguri-
dad en los Balcanes. Asimismo, se de-
clara opuesto a cualquier partición de la
provincia.
• El 14 de septiembre, el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas
aprueba la resolución 1775 (2007), por
la que se prorroga el nombramiento de
Carla del Ponte como fiscal jefa del Tri-
bunal Penal Internacional para la antigua
Yugoslavia (TPIY) hasta el 31 de di-
ciembre de 2007.
• El 28 de septiembre, el Presidente y
el Primer Ministro serbios, Boris Tadic
y Vojislav Kostunica, se reúnen en Nue-
va York con sus homólogos de Kosovo,
Fatmir Sejdiu y Agim Ceku, para enta-
blar una primera ronda de negociacio-
nes cara a cara sobre el estatus futuro
de Kosovo. A mediados de septiembre,
las dos partes se habían reunido por
separado con la « troika », constituida el
pasado mes de agosto por represen-
tantes de los Estados Unidos, la UE y
Rusia.
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Montenegro

• El 1 de septiembre, tres individuos
agreden al director del diario Vijesti, el
de mayor tirada de Montenegro, cuan-
do salía del restaurante donde el perió-
dico festejaba su décimo aniversario. El
sindicato de periodistas de Montenegro
denuncia esta agresión que considera
como « una nueva prueba de que la li-
bertad de prensa está en peligro ».

Macedonia

• El 11 de septiembre, el Presidente,
Branko Crvenkovski, nombra a Viktor
Dimovski, hasta ahora embajador en
Serbia, como director del Centro Na-
cional de Inteligencia.

Albania

• El 1 de septiembre, el Primer Minis-
tro, Sali Berisha, anuncia que Albania se
ha convertido en el primer país del mun-
do sin armas químicas.

Grecia

• El 16 de septiembre, el partido con-
servador del Primer Ministro Kostas Ka-
ramanlis, Nueva Democracia, obtiene
el triunfo en las elecciones legislativas
anticipadas, con tres escaños menos
que en las anteriores elecciones. Por pri-
mera vez desde el final de la dictadura
de los coroneles, en 1974, un partido
extremista, la Unión Popular Ortodoxa
(LAOS), consigue representación en
el Vouli (Parlamento). El 19 de sep-
tiembre entra en funciones el nuevo
Gobierno. El ministro de Orden Públi-
co, Vyron Polydoras, criticado por su
mala gestión de los incendios foresta-
les de los meses de julio y agosto, que
costaron la vida a unas 60 personas, se
queda fuera del Gobierno. El 20 de
septiembre, el ex ministro de Desarro-
llo Dimitris Sioufas es elegido presi-
dente del Vouli.

Chipre

• El 5 de septiembre, el Presidente
grecochipriota, Tassos Papadopoulos, y
el Presidente de la República Turca del
Norte de Chipre (RTNC), Mehmet Ali Ta-
lat, se reúnen en Nicosia, bajo los aus-
picios de las Naciones Unidas, en su pri-

mer encuentro desde el acuerdo de ju-
lio de 2006, por el que las dos partes
de comprometen a abordar las cues-
tiones que les separan para reactivar
las negociaciones de reunificación de la
isla.

Turquía

• El 5 de septiembre, la Gran Asam-
blea Nacional otorga su confianza al
Gobierno del Primer Ministro Recep
Tayyip Erdogan.
• El 5 y el 25 de septiembre, respec-
tivamente, el ministro británico de Asun-
tos Exteriores, David Miliband, y el Pri-
mer Ministro italiano, Romano Prodi,
otorgan su apoyo a la adhesión de Tur-
quía a la UE. El 24 de septiembre, el se-
cretario de Estado francés de Asuntos
Europeos declara que el Presidente
francés, Nicolas Sarkozy, es partidario
de una « asociación privilegiada » con
Turquía, en lugar de su integración en la
UE, y añade que Sarkozy no se opon-
drá a las negociaciones de adhesión
mientras sigan contemplándose las dos
opciones.
• El 19 de septiembre, el Primer Mi-
nistro, Recep Tayyip Erdogan, expresa
su intención de reformar la Constitu-
ción, actualmente en revisión, para per-
mitir a las mujeres llevar el velo en las
universidades.
• El 28 de septiembre, el ministro del
Interior, Besir Atalay, firma un acuerdo
de cooperación con su homólogo iraquí
para luchar contra los miembros del
Partido de los Trabajadores del Kurdis-
tán (PKK) replegados en el norte de
Irak. A lo largo del mes de septiembre,
46 soldados y 21 insurgentes kurdos
pierden la vida en enfrentamientos en-
tre el Ejército turco y el PKK. El 30 de
septiembre, tras el asesinato de uno de
sus dirigentes, la organización terroris-
ta PKK mata a 30 personas en la pro-
vincia de Sirnak, en el sudeste del país.

Siria

• El 6 de septiembre, aviones de caza
israelíes consiguen alcanzar un supuesto
lugar de almacenamiento de material
nuclear en el noreste de Siria. El 11 de
septiembre, el representante perma-
nente de Siria ante las Naciones Unidas
acusa a Israel de haber violado su es-
pacio aéreo, en una carta dirigida al Se-

cretario General de las Naciones Unidas,
Ban Ki-moon.

Líbano

• El 2 de septiembre, el Ejército liba-
nés anuncia que ha tomado el control del
campo de refugiados palestinos de Na-
har el-Bared. Durante los enfrenta-
mientos del 2 de septiembre mueren 5
soldados y 31 miembros de Fatah al-Is-
lam, entre ellos su líder Shaker al-Abs-
si, mientras que otros 24 activistas son
hechos prisioneros.
• El 19 de septiembre, el diputado an-
tisirio Antoine Ghanem, miembro del
partido cristiano Kataëb, muere al ex-
plotar su vehículo en el distrito de Sin
el-Fil, de mayoría cristiana. Otras cinco
personas pierden la vida en el atentado
y al menos 60 resultan heridas.
• El 25 de septiembre, el Parlamento
se ve obligado a retrasar la elección del
Presidente ante el boicot de la oposición
prosiria, incluido Hezbolá, que impide
que exista el quórum de dos tercios de
los escaños necesario en la primera vuel-
ta de la votación. El mandato del actual
Presidente, el general Émile Lahoud, fi-
naliza el próximo 23 de noviembre.

Jordania

• El 2 de septiembre, el Rey Abdalá II
aprueba los cambios en el Gobierno
del Primer Ministro Maruf Bajit.
• El 12 de septiembre, el Tribunal de
Seguridad del Estado condena a 16
personas a penas de 20 meses a 5
años de prisión por haber reclutado ac-
tivistas para luchar contra el Ejército es-
tadounidense en Irak.

Egipto

• El 13 de septiembre, un tribunal de
El Cairo condena a un año de prisión a
cuatro editores de periódicos, Ibrahim
Issa, de Al-Dustur, Wail al-Abrashi, de
Sawt al-Ummah, Adil Hamuda, de Al-
Fagr y Abd-al-Halim Qandil, de Al-Ka-
rama, por difamación contra el Presi-
dente Mohamed Hosni Mubarak y su
hijo Gamal Mubarak.

Libia

• El 10 de septiembre, Seif al-Islam,
hijo del coronel Muammar al Gaddafi,
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anuncia el lanzamiento de un ambicio-
so proyecto que pretende atraer el tu-
rismo ecológico y promover el desarro-
llo sostenible en la región costera
conocida como la Montaña Verde.

Túnez

• El 13 de septiembre, coincidiendo
con el primer día del Ramadán, co-
mienza a emitir la primera radio religio-
sa de Túnez, Zituna (« Olivo »), patroci-
nada por el yerno del Presidente, Zine
el-Abidine ben Ali.
• El 20 de septiembre, la secretaria
general del Partido Democrático Pro-
gresista (PDP), Maya Jribi, y su prede-
cesor, Nejib Chebbi, director del se-
manario del PDP Al Mawkef, comienzan
una huelga de hambre para protestar
contra la amenaza de expulsión de su
sede, según ellos procedente del poder
tunecino.

Argelia

• El 6 de septiembre, un terrorista sui-
cida hace estallar su cinturón de explo-
sivos junto a la mezquita de Al-Atik, en
Batna, 45 minutos antes de la llegada
del Presidente, Abdelaziz Buteflika. El
atentado provoca la muerte a 22 per-
sonas y heridas a un centenar. El 9 de
septiembre, otro atentado acaba con la
vida de 30 guardias costeros en la ciu-
dad de Dellys. El 21 de septiembre, un
nuevo atentado provoca nueve heridos,
entre ellos dos franceses y un italiano,
al explotar una bomba junto a un con-
voy de policía que acompañaba a unos
trabajadores extranjeros en la región de
la Cabilia. La Organización de Al Qae-
da para el Magreb Islámico reivindica los
tres atentados terroristas.

Marruecos

• El 7 de septiembre, el partido Istiq-
lal gana las elecciones a la Cámara de
Representantes (cámara baja), con una
corta ventaja sobre el conservador e is-
lamista Partido de la Justicia y el Des-
arrollo (PJD). El gran perdedor de las
elecciones es el principal partido de la
coalición saliente, la Unión Socialista
de Fuerzas Populares (USFP), que con-
sigue tan solo 36 diputados frente a los
50 que obtuvo hace cinco años. Las
elecciones están marcadas por una abs-

tención récord, del 63%. El 19 de sep-
tiembre, el rey Mohamed VI nombra Pri-
mer Ministro a Abbas el-Fassi, el líder del
Istiqlal.
• El 26 de septiembre, las manifesta-
ciones contra el alza del precio del pan
provocan cerca de 300 heridos y obli-
gan al Gobierno a recortar el aumento
de los precios, vinculado a la carestía de
los cereales.

Unión Europea

• El 1 de septiembre, nueve de los
diez países incorporados a la UE en
2004, entre ellos Malta y Eslovenia, se
unen al Sistema de Información de
Schengen (SIS).
• El 2 de septiembre, el belga Gilles de
Kerchove es nombrado coordinador de
la UE para la lucha contra el terrorismo.
• El 3 de septiembre se celebra en
Bruselas la primera conferencia minis-
terial de los países cubiertos por la Po-
lítica Europea de Vecindad (PEV).
• El 18 de septiembre, la UE firma una
serie de acuerdos para simplificar el
procedimiento de solicitud de visados
para los ciudadanos de Albania, Bosnia
y Herzegovina, Macedonia, Montene-
gro y Serbia, que entrarán en vigor a par-
tir de enero de 2008. A cambio de es-
tos acuerdos, los cinco países se
comprometen a reforzar la seguridad
en sus fronteras y aceptan una serie de
procedimientos de repatriación de sus
ciudadanos.
• El 30 de septiembre, siete Estados
miembros de la UE, entre ellos Francia,
Italia, Portugal y España, firman un acuer-
do para crear un Centro de Análisis y
Operaciones contra el Tráfico Marítimo
de Estupefacientes, con el objetivo de
luchar contra el tráfico procedente de
América Latina y África Occidental.

Octubre de 2007

Casi un año y medio después de su
independencia, Montenegro adopta su
primera Constitución y firma un Acuer-
do de Estabilización y Asociación con
la UE. En Bruselas y Viena continúan las
negociaciones entre los representan-
tes serbios y kosovares. Se produce el
primer intercambio de cadáveres y pri-
sioneros entre Israel y el movimiento
fundamentalista Hezbolá desde el final

de la guerra de julio de 2006. El Ejér-
cito argelino mata a Hareg Zoheir, nú-
mero dos de la Organización de Al Qae-
da para el Magreb Islámico. Entra en
funciones el nuevo Gobierno marroquí,
presidido por el Primer Ministro Abbas
el-Fassi, líder del Istiqlal. La Gran Asam-
blea Nacional autoriza las incursiones
del Ejército turco en el norte de Irak
para combatir a los rebeldes del Parti-
do de los Trabajadores del Kurdistán
(PKK). Más de la mitad de los electo-
res turcos aprueban las reformas cons-
titucionales que permiten la elección
directa del Presidente. En España, 21
personas son condenadas por los aten-
tados terroristas de Madrid de marzo
de 2004. El Consejo Europeo de Lis-
boa aprueba el texto del nuevo tratado
de la UE.

España

• El 4 de octubre, 24 personas que
participaban en la ciudad vasca de Se-
gura en una reunión de Batasuna, el
brazo político ilegal de la organización
Euskadi y Libertad (ETA), son detenidas
por participar en una reunión política
ilegal. Los días 5 y 6 de octubre, miles
de nacionalistas vascos salen a las ca-
lles para protestar contra esta detención.
El 6 de octubre se lanzan cócteles mo-
lotov contra la oficina de un concejal y
los juzgados de Pasajes. El 9 de octu-
bre, la explosión de una bomba bajo un
vehículo en Bilbao provoca heridas gra-
ves al escolta de José Carlos Domingo
Galíndez, un concejal del Partido So-
cialista Obrero Español (PSOE). El 12
de octubre se lanzan cócteles molotov
contra un juzgado de Durango, y el 18
de octubre es incendiado el coche del
presidente de la gestora municipal de
Ondárroa, que dirige el municipio des-
de las accidentadas elecciones muni-
cipales del 27 de mayo.
• El 9 de octubre comienza en Madrid
el juicio de 30 personas, principalmen-
te marroquíes y argelinos, acusados de
planear un atentado suicida contra la
Audiencia Nacional, donde trabaja el
juez Baltasar Garzón, que desde los
años noventa investiga las células isla-
mistas existentes en España.
• El 16 de octubre, el Gobierno mues-
tra su oposición a la propuesta de Juan
José Ibarretxe, el Presidente del Go-
bierno vasco, de celebrar un referén-
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dum sobre la posibilidad de incremen-
tar la autonomía del País Vasco, por
considerarla inconstitucional.
• El 31 de octubre, la Audiencia Na-
cional condena a 21 personas por su im-
plicación en los atentados terroristas
de Madrid de marzo de 2004, que pro-
vocaron 191 muertos y más de 1.800
heridos. Entre ellos, los marroquíes Ja-
mal Zugam y Othman el-Gnaui, y el es-
pañol Emilio Suárez Trashorras son con-
denados a 42.922, 42.924 y 34.715
años de prisión, respectivamente. 7 de
los 28 acusados son absueltos, entre
ellos el egipcio Rabei Osman Sayed
Ahmed, conocido como « Mohamed el
Egipcio », que había sido considerado
como uno de los autores intelectuales
de los atentados y actualmente cumple
condena en Italia por pertenencia a or-
ganización terrorista.

Francia

• El 1 de octubre, un Presidente fran-
cés participa por primera vez en las ce-
lebraciones del final del Ramadán. Tras
su visita a la gran mezquita de París,
Nicolas Sarkozy declara que el islam
forma parte de Francia y que quienes
promueven la violencia en nombre del is-
lam no tienen nada que hacer en terri-
torio francés.
• El 17 de octubre, el país sufre una
huelga de 24 horas en varios sectores,
entre ellos los transportes, que protes-
tan contra la intención del Gobierno de
poner fin a los regímenes especiales de
pensiones en el sector público.
• El 23 de octubre, el Senado aprue-
ba la nueva y polémica ley sobre la in-
migración, que ya fue aprobada en sep-
tiembre por la Asamblea Nacional.
• El 29 de octubre presenta su infor-
me la comisión para la reforma consti-
tucional creada por el Presidente Sar-
kozy y presidida por el ex Primer Ministro
Edouard Balladur. El informe propone 77
enmiendas a la Constitución de 1958,
varias de las cuales pretenden reforzar
el poder legislativo frente al ejecutivo.

Italia

• Del 8 al 10 de octubre, en un refe-
réndum organizado por los principales
sindicatos, más de cinco millones de
trabajadores y pensionistas aprueban
el acuerdo sobre la reforma de las pen-

siones y el mercado laboral concluido el
pasado 20 de julio entre los sindicatos
y el Gobierno. El acuerdo retrasa la
edad de jubilación de los 57 a los 61
años a lo largo del período de 2008 a
2013.
• El 14 de octubre, Walter Veltroni, al-
calde de Roma y ex ministro, es elegi-
do como líder del nuevo Partido De-
mocrático (PD), nacido el pasado mes
de abril de la fusión de La Margarita y
los Demócratas de Izquierda (DS), los
dos principales partidos de la coalición
gubernamental La Unión, del Primer Mi-
nistro Romano Prodi.
• El 25 de octubre, un tribunal de
Roma archiva el caso del soldado es-
tadounidense Mario Lozano, que había
sido acusado del asesinato del agente
secreto italiano Nicola Calipari en Irak en
marzo de 2005, al estimar que el asun-
to no es de su jurisdicción.

Malta

• El 1 de octubre, la abogada Katrine
Camilleri recibe en Ginebra el Premio
Nansen 2007, concedido por el Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ANCUR), por su traba-
jo en favor de los solicitantes de asilo.

Eslovenia

• El 21 de octubre, el ex Primer Mi-
nistro conservador Lojze Peterle gana la
primera vuelta de las elecciones presi-
denciales, con el 28% de los votos.

Croacia

• El 12 de octubre, el Sabor (Parla-
mento unicameral) aprueba una resolu-
ción en la que condena la sentencia del
Tribunal Penal Internacional para la an-
tigua Yugoslavia (TPIY) del pasado 27 de
septiembre, por considerar que las pe-
nas impuestas a los implicados en la
masacre de Vukovar son demasiado ba-
jas. El 15 de octubre, en una reunión
de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el Primer Ministro croata, Ivo
Sanader, acusa al TPIY de no haber res-
petado las Convenciones de Ginebra.

Bosnia y Herzegovina

• El 1 de octubre, un día después de
la muerte del Presidente de la Repúbli-

ca Srpska, Milan Jelic, el Gobierno nom-
bra al presidente de la Asamblea del
Pueblo, Igor Radojcic, como Presiden-
te provisional de la entidad autónoma.
• El 7 de octubre se crea en Sarajevo
un nuevo partido, Lista Independiente de
Bosnia y Herzegovina.
• El 19 de octubre, el Alto Represen-
tante de la Comunidad Internacional,
Miroslav Lajcak, anuncia una serie de
medidas para simplificar la toma de de-
cisiones en el Gobierno central, des-
pués de un nuevo fracaso de las auto-
ridades en sus intentos de crear una
única policía nacional, que es una con-
dición previa para la firma del Acuerdo
de Estabilización y Asociación con la
UE. Lajcak fija el 1 de septiembre como
fecha límite para adoptar estas medidas,
tras la cual las impondrá él mismo en vir-
tud de los poderes que le confiere su
puesto. El Primer Ministro de la Repú-
blica Srpska, Milorad Dodik, califica de
inconstitucionales estas medidas.

Serbia

• El 12 de octubre, el ministro de Tra-
bajo, Empleo y Política Social y encar-
gado de la cooperación de Serbia con
el Tribunal Penal Internacional para la an-
tigua Yugoslavia (TPIY) anuncia una re-
compensa de un millón de euros para
cualquier información que conduzca a la
detención del general Ratko Mladic, uno
de los criminales de guerra más bus-
cados por el TPIY.
• El 14 de octubre, los representantes
de Serbia y de la provincia de Kosovo
participan en la segunda ronda de ne-
gociaciones directas sobre el estatus fu-
turo de la provincia, celebradas en Bru-
selas bajo los auspicios de las Naciones
Unidas. El 22 de octubre tiene lugar
una tercera reunión en Viena, en la que
la « troika » (Rusia, Estados Unidos y la
UE) presenta un plan de 14 puntos que
no menciona la independencia de Ko-
sovo pero promete a los albanokoso-
vares que Serbia no volverá a restable-
cer su presencia física en la provincia.

Montenegro

• El 15 de octubre, con ocasión de
una reunión de los ministros de Asun-
tos Exteriores de la UE en Luxemburgo,
Montenegro y la UE firman un Acuerdo
de Estabilización y Asociación, un paso
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importante hacia la adhesión de Mon-
tenegro a la UE.
• El 19 de octubre, 17 meses des-
pués de la declaración de independen-
cia, el Parlamento (unicameral) ratifica la
nueva Constitución de Montenegro, que
es promulgada el 22 de octubre. Los di-
putados proserbios votan en contra de
la Constitución.

Macedonia

• El 21 de octubre, el ex presidente del
Sobranje (Parlamento) anuncia la cre-
ación del Partido de los Demócratas
Libres (PSD), el segundo que se es-
cinde de la Unión Socialdemócrata de
Macedonia (SDSM). El 20 de octubre,
la fusión de tres partidos romaníes da
lugar a la creación del Partido de las
Fuerzas Democráticas Romaníes en
Macedonia.

Grecia

• El 17 de octubre, las autoridades
presentan un conjunto de nuevas me-
didas para frenar la inmigración ilegal, en-
tre ellas un aumento de las patrullas
marítimas.
• El 18 de octubre, la Comisión Na-
cional de Correos y Telecomunicaciones
(EETT), el organismo regulador griego
en materia de telecomunicaciones, con-
dena a la compañía de telefonía móvil
Vodafone Grecia a pagar una multa de
19,1 millones de euros por su implica-
ción en el caso de las escuchas telefó-
nicas al Primer Ministro, Kostas Kara-
manlis, a altos cargos del Gobierno y del
Ejército y a personajes del mundo de los
negocios, durante los Juegos Olímpi-
cos de Atenas de 2004.

Turquía

• El de octubre, el ministro francés de
Asuntos Exteriores, Bernard Kouchner,
se entrevista con su homólogo turco
con el objetivo de mejorar las relaciones
bilaterales tras las declaraciones del
Presidente francés en las que se mos-
traba partidario de una « asociación pri-
vilegiada » con Turquía en lugar de su
adhesión a la UE.
• El 7 de octubre, 13 soldados mue-
ren en enfrentamientos con activistas ar-
mados del Partido de los Trabajadores
del Kurdistán (PKK) en la provincia de

Sirnak, al sudeste del país. Miles de
personas se manifiestan para denunciar
la escalada de violencia. El 17 de oc-
tubre, la Gran Asamblea Nacional
aprueba las incursiones del Ejército tur-
co en el norte de Irak, desde donde los
insurgentes del PKK lanzan sus ata-
ques contra Turquía. El 21 de octubre,
un grupo de insurgentes kurdos pro-
cedentes de Irak lanzan una embosca-
da contra el Ejército turco cerca de
Hakkari, en la que mueren 12 soldados
y otros ocho son hechos prisioneros.
Tras esta emboscada, el Ejército turco
bombardea las bases del PKK en el
norte de Irak y mata a 32 insurgentes.
El 24 de octubre, 30 insurgentes kur-
dos son asesinados en territorio iraquí,
y el 28 de octubre mueren otros 20 in-
surgentes más. Las discusiones con
las autoridades iraquíes, los días 24 y
25 de octubre, no satisfacen a Turquía,
que se niega a detener sus operacio-
nes mientras no se extradite a Turquía
a los líderes del PKK y se cierren sus
campamentos.
• El 11 de octubre, Turquía retira a su
embajador ante los Estados Unidos des-
pués de que el Comité de Asuntos Ex-
teriores de la Cámara de Representan-
tes estadounidense (cámara baja)
adoptara el día anterior una resolución
no vinculante que califica de genocidio
el asesinato de un millón y medio de
armenios entre 1915 y 1917, bajo el
Imperio Otomano. Los promotores de la
resolución deciden atrasar la votación en
sesión plenaria para evitar la ruptura de
relaciones con Turquía.
• El 11 de octubre, Aram Dink y Ser-
kis Seropyan, editores del semanario
en armenio Agos, son condenados a
un año de prisión condicional por agra-
vio a la identidad turca. La condena se
refiere a la publicación en este semanario
de las posturas sobre el genocidio ar-
menio de Hrant Dink, periodista de Agos
asesinado el pasado mes de enero.
• El 21 de octubre, en un referéndum
nacional, el 68,95% de los electores
votan a favor de las reformas constitu-
cionales, que ya habían sido aproba-
das por la Gran Asamblea Nacional pero
se encontraban bloqueadas por el ac-
tual Presidente. Estas reformas permi-
ten la elección directa del Presidente por
parte de los electores —en lugar de por
el poder legislativo— y reducen la du-
ración del mandato presidencial de sie-

te a cinco años (renovables) y la dura-
ción de la legislatura de cinco a cuatro
años.

Siria

• El 1 de octubre, el Presidente, Ba-
char al-Assad, afirma que el objetivo al-
canzado por el ataque aéreo israelí del
pasado 6 de septiembre era un edificio
militar en construcción, y niega que el
lugar fuera utilizado dentro de un su-
puesto programa nuclear.

Líbano

• El 12 de octubre, el Tribunal Supre-
mo de Brasil rechaza la extradición de
Rana Abdel Rahim Koleilat, a quien las
autoridades libanesas pretenden inte-
rrogar en relación con el asesinato del
ex Primer Ministro Rafik Hariri en febre-
ro de 2005.
• El 15 de octubre, por primera vez
desde el final de la guerra entre el Líbano
e Israel de julio de 2006, Israel y el mo-
vimiento Hezbolá intercambian un pri-
sionero y varios cadáveres. Al parecer,
el intercambio ha sido negociado por di-
plomáticos alemanes, con la ayuda del
Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR). Este intercambio no incluye a
los dos soldados israelíes, cuyo se-
cuestro por Hezbolá dio origen a los
enfrentamientos.
• El 22 de octubre, el presidente del
Parlamento, Nabbi Berri, pospone la se-
sión que debía celebrarse al día siguiente
para elegir al sucesor del actual Presi-
dente, Émile Lahoud, cuyo mandato fi-
naliza el próximo 24 de noviembre.

Jordania

• El 7 de octubre, el Tribunal de Se-
guridad del Estado condena a tres hom-
bres a cinco años de prisión por haber
planificado un atentado contra una em-
presa de importación de carne proce-
dente de Israel.

Egipto

• El 8 de octubre, miles de personas
se manifiestan en El Arish, en el norte del
Sinaí, contra la falta de seguridad en
esta ciudad frente a los ataques de los
beduinos. Durante la manifestación son
saqueadas las oficinas del Partido De-
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mocrático Nacional (PDN), y unos 40
manifestantes son detenidos.

Libia

• El 16 de octubre, la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas elige a
Libia para formar parte del Consejo de
Seguridad a partir de enero de 2008.

Túnez

• El 20 de octubre, los dos opositores
tunecinos Maya Jribi, secretaria general
del Partido Democrático Progresista
(PDP), y Nejib Chebbi, fundador del
partido y director del semanario del PDP
Al Mawkef, ponen fin a la huelga de
hambre que comenzaron el 20 de sep-
tiembre para protestar contra un pro-
cedimiento de expulsión de la sede de
su partido, ordenado según ellos por el
poder tunecino.

Argelia

• El 7 de octubre, el Ejército argelino
mata a Hareg Zoheir, el número dos de
la Organización de Al Qaeda para el Ma-
greb Islámico, en unos enfrentamientos
en el este del país. Zoheir estaba consi-
derado como el cerebro de la mayoría de
los atentados suicidas cometidos estos
últimos meses en Argelia.

Marruecos

• El 15 de octubre, el rey Mohamed VI
nombra un nuevo Gobierno, presidido
por Abbas el-Fassi, líder del partido Is-
tiqlal, ganador de las elecciones. El 18
de octubre, Al-Fassi declara que la prio-
ridad de su Gobierno será recabar apo-
yos internacionales para la resolución del
conflicto del Sáhara Occidental, que
deberá basarse en el principio de la in-
tegridad territorial de Marruecos. Asi-
mismo, el nuevo Primer Ministro prevé
acelerar las reformas políticas e institu-
cionales.
• Del 22 al 24 de octubre, el Presi-
dente francés, Nicolas Sarkozy, realiza
una visita oficial a Marruecos, en com-
pañía de varios ministros y empresa-
rios. Entre otras cuestiones, durante la
visita se acuerda que tres empresas
francesas participen en la construcción
de una vía férrea entre Tánger y Marra-
kech. Asimismo, el rey de Marruecos

otorga su apoyo al proyecto de Unión
Mediterránea del Presidente francés.

Unión Europea

• Los días 18 y 19 de octubre, du-
rante una cumbre informal en Lisboa,
los jefes de Estado y de Gobierno de la
UE aprueban el texto definitivo del nue-
vo tratado de reforma que deberá sus-
tituir a la Constitución europea recha-
zada en referéndum por los franceses y
los neerlandeses. El nuevo sistema de
voto por doble mayoría no entrará en vi-
gor hasta 2017, como reclamaba Polo-
nia. Todos los Estados miembros, ex-
cepto Irlanda, someterán el nuevo tratado
a un proceso de ratificación por vía par-
lamentaria.
• El 22 de octubre, Microsoft anuncia
que no recurrirá la decisión del Tribu-
nal de Primera Instancia de las Comu-
nidades Europeas, que resolvió man-
tener la multa impuesta por la Comisión
Europea en marzo de 2004 por abuso
de posición dominante. Asimismo, la
empresa estadounidense afirma que
comunicará a sus competidores, apli-
cando el precio aprobado por la Co-
misión Europea, la información técnica
necesaria para hacer sus productos
compatibles con las aplicaciones de
Microsoft.

Noviembre de 2007

El Líbano se queda sin Presidente por
primera vez desde el final de la Guerra
Civil. Marruecos retira a su embajador
en España a raíz de la visita del Rey Juan
Carlos a Ceuta y Melilla. Kosovo re-
chaza la propuesta serbia de conceder
a la provincia una amplia autonomía
dentro de las fronteras de Serbia. En Es-
lovenia, Danilo Turk gana la segunda
vuelta de las elecciones presidencia-
les. Las elecciones legislativas en Cro-
acia y Jordania se saldan con el triun-
fo de Ivo Sanader y Nader Dahabi,
respectivamente. En Bosnia y Herze-
govina, el Primer Ministro, Nikola Spi-
ric, presenta su dimisión en señal de
protesta contra las medidas impuestas
por el Alto Representante de la Comu-
nidad Internacional. Se disuelve el gru-
po parlamentario europeo de extrema
derecha Identidad, Tradición, Soberanía,
tras la salida de cinco diputados ruma-

nos. La UE insta a Turquía a derogar o
enmendar el artículo 301 del Código
Penal, que tipifica como delito el agra-
vio a la identidad turca, a la República,
a las instituciones o a los órganos del
Estado. Francia se ve afectada por huel-
gas masivas contra la reforma de los re-
gímenes especiales de pensiones.

España

• El 3 de noviembre se conoce que 10
de los 20 condenados el pasado mes
de octubre en relación con los atenta-
dos terroristas de Madrid de marzo de
2004 han comenzado una huelga de
hambre para protestar contra la duración
de sus condenas.
• El 13 de noviembre, los autores de
la caricatura que provocó el secuestro
de la revista El Jueves son condenados
a una multa de 3.000 euros por un de-
lito de injurias a la Corona española. El
19 de noviembre, dos nacionalistas ca-
talanes son condenados a pagar una
multa de 2.700 euros cada uno por un
delito de injurias a la Corona tras que-
mar varias fotografías de los Reyes de
España durante una manifestación se-
paratista y antimonárquica celebrada el
pasado mes de septiembre en Gerona.
• El 19 de noviembre, la Iglesia cató-
lica pide perdón por primera vez por el
papel que desempeñó durante la Gue-
rra Civil (1936-39).

Francia

• Los días 6 y 7 de noviembre, el Pre-
sidente Nicolas Sarkozy realiza una vi-
sita oficial a los Estados Unidos con el
objeto de reforzar la cooperación entre
los dos países tras sus desacuerdos
sobre la Guerra de Irak, en 2003.
• El 13 de noviembre se inicia una
huelga ilimitada, con un seguimiento
masivo, organizada por los principales
sindicatos para protestar contra la re-
forma de los regímenes especiales de
pensiones del sector público. El 23 de
noviembre, los principales líderes sin-
dicales aceptan negociar con el Go-
bierno y ponen fin a la huelga.
• El 15 de noviembre, el Consejo
Constitucional da su visto bueno a la po-
lémica ley sobre la inmigración aproba-
da por el Parlamento. No obstante, el
Consejo suprime la disposición relativa
a la confección de estadísticas de po-
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blación en función de los grupos étni-
cos, al considerar esta práctica como in-
constitucional.
• El 24 de noviembre, el Frente de Li-
beración Nacional de Córcega-Unión
de Combatientes (FLNC-UC) reivindi-
ca su responsabilidad en 16 atentados
recientes contra edificios públicos y lu-
gares de vacaciones de Córcega.
• Del 25 al 27 de noviembre, una nue-
va oleada de disturbios sacude el ex-
trarradio de París tras la muerte de dos
jóvenes en circunstancias confusas el día
25. 130 policías resultan heridos, algu-
nos por armas de fuego, y se incendian
varios coches en Toulouse.

Italia

• El 1 de noviembre, a raíz de una se-
rie de crímenes cometidos por ruma-
nos, el Presidente, Giorgio Napolitano,
firma un decreto que autoriza a los go-
bernadores provinciales a expulsar del
país a cualquier ciudadano europeo que
se considere una amenaza para la se-
guridad pública. El 7 de noviembre, el
Primer Ministro, Romano Prodi, y su ho-
mólogo rumano deciden crear una fuer-
za de policía conjunta. El líder de la opo-
sición, Silvio Berlusconi, reclama que
se cierren las fronteras a los rumanos.
• El 18 de noviembre, Silvio Berlusconi
anuncia la disolución de su partido, For-
za Italia, que será sustituido por un mo-
vimiento más amplio.

Malta

• El 19 de noviembre, Médicos del
Mundo denuncia en un informe el trato
inhumano e indigno que sufren los mi-
grantes en Malta, especialmente en lo
que se refiere al acceso a la salud, y cri-
tica la política maltesa de detenciones
sistemáticas, que pueden llegar hasta los
18 meses.

Eslovenia

• El 11 de noviembre, Danilo Turk con-
sigue la victoria en la segunda vuelta
de las elecciones presidenciales, a las
que se había presentado como candi-
dato independiente, pero con el apoyo
de tres partidos opositores de cen-
troizquierda.
• El 19 de noviembre, el Gobierno del
Primer Ministro Janez Jansa gana una

moción de confianza en la Cámara de
Estado (cámara baja).

Croacia

• El 25 de noviembre, la Unión De-
mócrata Croata (HDZ), el partido del
Primer Ministro Ivo Sanader, gana las
elecciones legislativas, con 66 de los
153 escaños del Sabor (Parlamento
unicameral). El Partido Socialdemócra-
ta de Croacia (SPH), el principal parti-
do de la oposición, obtiene 13 escaños
más que en las elecciones anteriores.

Bosnia y Herzegovina

• El 1 de noviembre, el Primer Minis-
tro, Nikola Spiric, presenta su dimisión
en señal de protesta contra las medidas
impuestas por Miroslav Lajcak, el Alto
Representante de la Comunidad Inter-
nacional, que pretenden facilitar el fun-
cionamiento del Gobierno central de
Bosnia, minado por las rivalidades étni-
cas. El 12 de noviembre, la presidencia
colectiva del país acepta su dimisión.
• El 7 de noviembre, las autoridades
bosnias anuncian la detención cerca de
Banja Luka del general Novak Djukic,
perseguido por su implicación en la ma-
sacre de 71 civiles en Tuzla en mayo de
1995.
• El 21 de noviembre, el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas
aprueba la resolución 1785 (2007), que
autoriza la prolongación del mandato
de la fuerza europea de mantenimiento
de la paz en Bosnia durante 12 meses.

Serbia

• Continúan las negociaciones direc-
tas entre las delegaciones de Serbia y
de la provincia de Kosovo, bajo los aus-
picios de las Naciones Unidas: el 5 de
noviembre en Ginebra, el 22 de no-
viembre en Bruselas y el 26 de no-
viembre, en la sexta ronda de negocia-
ciones, en Baden (Austria). La
delegación de Kosovo rechaza la pro-
puesta serbia de conceder una amplia
autonomía a la provincia dentro de las
fronteras de Serbia. El 28 de noviembre,
la comunidad internacional reconoce
que las negociaciones directas entre
las dos partes han fracasado en su in-
tento de llegar a un acuerdo sobre el es-
tatus definitivo de la provincia de Kosovo.

• El 7 de noviembre, la UE firma un
Acuerdo de Estabilización y Asociación
con Serbia, un paso importante hacia la
adhesión a la UE.
• El 17 de noviembre, el Partido De-
mocrático de Kosovo (PDK), principal
partido de la oposición, obtiene 37 es-
caños en las elecciones al Parlamento
de la provincia de Kosovo, con lo que se
convierte en el partido con la mayor re-
presentación parlamentaria. La partici-
pación en las elecciones no pasa del
43%.
• El 28 de noviembre, el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, en
su resolución 1786 (2007), nombra al
belga Serge Brammertz como nuevo
fiscal jefe del Tribunal Penal Internacio-
nal para la antigua Yugoslavia (TPIY), por
un mandato de cuatro años a partir del
1 de enero de 2008.

Macedonia

• El 7 de noviembre, durante unos en-
frentamientos cerca de la ciudad de
Tetova, la policía macedonia mata a
seis personas, entre ellas Ramadan
Shiti, un extremista wahabí que había es-
capado de una prisión de la provincia
de Kosovo (Serbia). Según la policía,
estas personas formaban parte de un
grupo criminal.

Albania

• El 14 de noviembre, Ilir Rusmajli pre-
senta su dimisión como ministro de Jus-
ticia a raíz de unas acusaciones de co-
rrupción en los servicios penitenciarios.
El 9 de noviembre, el Presidente, Bamir
Topi, nombra a Enkelejd Alibeaj como su
sustituto.
• El 22 de noviembre, el Presidente
Topi destituye al fiscal general, Theod-
hori Sollaku, a petición de una comi-
sión de la Asamblea del Pueblo, que el
5 de noviembre concluyó que Sollaku
mantenía vínculos con el crimen orga-
nizado. El Presidente nombra en su lu-
gar a Ina Rama, la primera mujer que
ocupa este puesto.

Grecia

• El 1 de noviembre, miles de estu-
diantes y miembros de la comunidad
universitaria se manifiestan en las calles
de Atenas contra la privatización de las
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universidades y por una mejor financia-
ción del sector educativo público.
• El 18 de noviembre, las autoridades
declaran el estado de emergencia en el
noreste del país, afectado por graves in-
undaciones.

Turquía

• El 4 de noviembre, el Partido de los
Trabajadores del Kurdistán (PKK) libe-
ra a los ocho soldados turcos que fue-
ron secuestrados el pasado 21 de oc-
tubre. El 5 de noviembre, el Presidente
estadounidense, George W. Bush, pro-
mete al Primer Ministro turco, Recep
Tayyip Erdogan, que ayudará a Turquía
a luchar contra los insurgentes del PKK,
con el objetivo de evitar una incursión
militar turca de gran envergadura en el
norte de Irak, que podría desestabilizar
una de las pocas zonas estables del
país. El 13 de noviembre, el Ejército tur-
co ataca las bases del PKK en el norte
de Irak. A lo largo del mes de noviem-
bre mueren nueve soldados turcos y al
menos seis insurgentes kurdos en dis-
tintos enfrentamientos.
• El 6 de noviembre, la Comisión Eu-
ropea publica su informe anual sobre
los avances realizados por Turquía en las
negociaciones de adhesión a la UE. En-
tre otros aspectos, el informe pide a
Turquía acelerar las reformas, aumentar
los derechos de la minoría kurda y de-
rogar o enmendar el Artículo 301 del
Código Penal, que tipifica como delito
el agravio a la identidad turca, a la Re-
pública, a las instituciones o a los ór-
ganos del Estado.
• El 18 de noviembre, el Primer Mi-
nistro turco y su homólogo griego in-
auguran un gasoducto de 300 km que
permitirá transportar gas natural del mar
Caspio hacia Europa y reducir la de-
pendencia energética del Viejo Conti-
nente frente a Rusia. Se prevé que el ga-
soducto esté completamente terminado
para 2012.

Siria

• El 27 de noviembre, durante la con-
ferencia internacional de Annapolis (Es-
tados Unidos) sobre el proceso de paz
en Oriente Próximo, Siria anuncia su in-
tención de reanudar las negociaciones
de paz con Israel, suspendidas desde el
año 2000.

Líbano

• El 24 de noviembre, fecha de finali-
zación del mandato del actual Presi-
dente, Émile Lahoud, el Líbano se que-
da sin Presidente por primera vez desde
el final de la Guerra Civil de 1990. El 21
de noviembre, la secretaria de Estado
estadounidense, Condoleezza Rice, pide
a Siria que deje de interferir en la elec-
ción del Presidente libanés y permita la
designación de un nuevo jefe de Esta-
do sin intimidaciones.

Jordania

• El 15 de noviembre se crea un nue-
vo partido, el Frente Jordano Unificado
(UJF).
• En las elecciones legislativas del 20
de noviembre, el Frente de Acción Islá-
mica, brazo político del movimiento de
los Hermanos Musulmanes y principal
partido de la oposición, pasa de 17 a 6
escaños, mientras que los candidatos in-
dependientes progubernamentales ob-
tienen la mayoría de los escaños. El 25
de noviembre entra en funciones un
nuevo Gobierno, dirigido por el nuevo
Primer Ministro, Nader Dahabi. Los Her-
manos Musulmanes rechazan el resul-
tado de estas elecciones.

Libia

• El 6 de noviembre, el Financial Times
publica una grabación en la que el nú-
mero dos de Al Qaeda, Ayman al-Za-
wahiri, anuncia que el Grupo Islámico
Combatiente Libio (GICL) se ha unido
a su red terrorista.

Túnez

• El 7 de noviembre, Al Yazira anuncia
la liberación de siete prisioneros políti-
cos, entre ellos cuatro líderes del mo-
vimiento ilegalizado Ennahda, dos miem-
bros del grupo Ansar y un internauta. La
liberación se debe al vigésimo aniversario
de la llegada al poder del Presidente,
Zine al-Abidine ben Ali.

Marruecos

• El 2 de noviembre, tras el anuncio de
la visita del rey Juan Carlos a los en-
claves españoles de Ceuta y Melilla,
Marruecos retira a su embajador en Es-

paña por « un período indefinido » y
pide a España que anule la visita. Los
días 5 y 6 de noviembre, el rey Juan
Carlos realiza su viaje a Ceuta y Melilla.

Unión Europea

• El 13 de noviembre, el Tribunal de
Cuentas Europeo rechaza aprobar las
cuentas anuales de la Unión Europea por
decimotercer año consecutivo. El Tri-
bunal constata una disminución de los
errores en los pagos de subvenciones
de la Política Agrícola Común (PAC).
• El 14 de noviembre se disuelve el
grupo parlamentario europeo Identidad,
Tradición, Soberanía tras la marcha de
cinco eurodiputados rumanos a raíz de
unas declaraciones de su compañera ita-
liana Alessandra Mussolini sobre los in-
migrantes rumanos en Italia.

Diciembre de 2007

Dos atentados terroristas con coche
bomba en Argel, reivindicados por la
Organización de Al Qaeda en el Magreb
Islámico, provocan la muerte de al me-
nos 72 personas, entre ellas varios fun-
cionarios de las Naciones Unidas. Los
jefes de Estado y de Gobierno de los
27 miembros de la UE firman el Trata-
do de Lisboa, que otorga valor jurídico
a la Carta de Derechos Fundamenta-
les de la UE. Se confirma el fracaso de
las negociaciones directas entre serbios
y albanokosovares, promovidas por las
Naciones Unidas para intentar encon-
trar una solución política sobre el es-
tatus definitivo de la provincia de Ko-
sovo. La UE decide enviar a Kosovo una
misión civil internacional cuando se
produzca la declaración de indepen-
dencia. Turquía lanza la mayor opera-
ción de los últimos años contra las ba-
ses del PKK (que figura en la lista
europea de organizaciones terroristas)
en el norte de Irak. Las negociaciones
de adhesión de Turquía a la UE conti-
núan avanzando, con la apertura de
dos nuevos capítulos. Se reduce la ten-
sión entre la UE y Bosnia y Herzego-
vina sobre la creación de una fuerza de
policía única; el Primer Ministro retoma
sus funciones y ambas partes firman un
Acuerdo de Estabilización y Asocia-
ción. Siria detiene a unos 30 oposito-
res políticos que forman parte del mo-
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vimiento de la Declaración de Damas-
co. Francia suspende sus relaciones
diplomáticas con Siria por la crisis del
Líbano, donde sigue aumentando la
lista de asesinatos políticos, con el
atentado mortal contra François al-Hajj.
En Croacia, el ministro del Interior, Ivi-
ca Kirin, presenta su dimisión tras apa-
recer en unas fotos cazando con un
sospechoso de crímenes de guerra en
libertad condicional.

España

• El 1 de diciembre, dos guardias ci-
viles son asesinados en la ciudad cos-
tera francesa de Capbreton por dos
presuntos miembros de la organización
terrorista Euskadi y Libertad (ETA). Los
guardias civiles efectuaban tareas ruti-
narias de vigilancia con sus homólogos
franceses. El 5 de diciembre son dete-
nidos dos sospechosos. El 7 de di-
ciembre, miles de personas se mani-
fiestan contra ETA en Madrid.
• El 19 de diciembre, después de ocho
años de investigación, dirigida por el
juez Baltasar Garzón, el Tribunal Su-
premo condena a 47 personas a pe-
nas de entre 2 y 24 años de prisión por
sus vínculos con ETA. Se trata del ma-
yor juicio contra ETA de la historia. En
respuesta a la decisión del Tribunal, el
22 de diciembre se producen brotes
de violencia callejera en Navarra. El 24
de diciembre, una bomba hace explosión
junto a la sede del Partido Socialista
del País Vasco en Valmaseda.

Francia

• El 12 de diciembre, durante el primer
Consejo de Modernización de las Polí-
ticas Públicas, el Presidente, Nicolas
Sarkozy, da a conocer más de un cen-
tenar de medidas que pretenden redu-
cir el número de funcionarios y el défi-
cit del Estado para mejorar la
competitividad del país.
• El 13 de diciembre, un tribunal de Pa-
rís condena a cadena perpetua al na-
cionalista corso Yvan Colonna por el
asesinato del prefecto de Córcega,
Claude Érignac, en 1998.
• El 19 de diciembre, Murad Benche-
llali, Reduane Jalid, Jaled ben Mustafá,
Nizar Sassi y Brahim Yadel, cinco fran-
ceses que habían permanecido dete-
nidos en la base militar estadouniden-

se de Guantánamo hasta su repatriación
a Francia en 2004, son declarados cul-
pables de conspiración con fines terro-
ristas por un tribunal de París. El tribu-
nal absuelve al sexto acusado, Imad
Kanuni.

Italia

• El 6 de diciembre, el Primer Ministro,
Romano Prodi, consigue ganar por un
estrecho margen una moción de con-
fianza en el Senado (cámara alta) sobre
el decreto urgente que permite la ex-
pulsión de Italia de los ciudadanos eu-
ropeos que se consideren una amena-
za para la seguridad pública. Algunos
senadores de extrema izquierda miem-
bros de La Unión, la coalición guber-
namental, se oponen a la medida, que
consideran racista.
• Del 10 al 12 de diciembre, los ca-
mioneros bloquean las carreteras, los
puertos y las fronteras para exigir la me-
jora de sus condiciones de trabajo y
protestar contra el aumento del precio
de los combustibles. La protesta per-
turba gravemente el abastecimiento de
alimentos y de petróleo al país.
• El 15 de diciembre, 20.000 perso-
nas se manifiestan en Vicenza contra
los planes de ampliación de una base mi-
litar estadounidense, situada cerca del
aeropuerto de Dal Molin.

Eslovenia

• El 22 de diciembre asume oficial-
mente sus funciones el nuevo Presi-
dente, Danilo Turk.

Croacia

• El 29 de diciembre, el ministro del
Interior, Ivica Kirin, presenta su dimisión
tras la publicación en los medios cro-
atas de unas fotos en las que apare-
ce cazando con el general Mladen
Markac, acusado por el Tribunal Penal
Internacional para la antigua Yugosla-
via (TPIY) por crímenes de guerra co-
metidos en 1995 en la región de Kra-
jina. Ese mismo día, el TPIY declara
que Mladen Markac, que se encuen-
tra en libertad condicional desde di-
ciembre de 2004, ha incumplido las
cláusulas de su liberación condicio-
nal, y pide a Croacia que proceda a su
detención.

Bosnia y Herzegovina

• El 4 de diciembre, tras adoptar el
Gobierno un plan de acción para inte-
grar a las dos fuerzas de policía del
país, divididas por etnias, la UE y Bos-
nia y Herzegovina firman en Sarajevo
un Acuerdo de Estabilización y Asocia-
ción, un primer paso importante hacia la
adhesión a la UE. La reforma de la po-
licía era uno de los principales obstá-
culos para comenzar el proceso de ad-
hesión. El 10 de diciembre, Nikola Spiric
vuelve a su puesto de Primer Ministro,
tras haber dimitido en noviembre en se-
ñal de protesta contra las medidas im-
puestas por el Alto Representante de la
Comunidad Internacional en Bosnia, Mi-
roslav Lajcak, que buscaban facilitar el
funcionamiento del Gobierno central,
minado por las rivalidades étnicas. Su
nombramiento como Primer Ministro es
confirmado por la presidencia conjunta
del país el 27 de diciembre, y por el
Parlamento el 28 de diciembre.
• El 9 de diciembre, Rajko Kuzmano-
vic, de la Unión de Socialdemócratas In-
dependientes (SNSD), es elegido Pre-
sidente de la República Srpska, con
casi el 42% de los votos. Kuzmanovic
sucede a Milan Jelic, fallecido en sep-
tiembre.
• El 12 de diciembre, el Tribunal Pe-
nal Internacional para la antigua Yu-
goslavia (TPIY) condena a 33 años de
prisión a Dragomir Milosevic, ex co-
mandante del Cuerpo de Romanija
(SRK) del Ejército serbobosnio, por una
serie de crímenes contra los civiles co-
metidos durante el asedio de Sarajevo
(1992-1995).

Serbia

• El 7 de diciembre, después de 120
días de negociaciones bilaterales en-
tre las delegaciones de Serbia y de Ko-
sovo, la « troika », creada el pasado mes
de agosto para intentar lograr un acuer-
do sobre el estatus futuro de la provin-
cia de Kosovo antes del 10 de diciem-
bre de 2007, remite su informe final al
Secretario General de las Naciones Uni-
das, Ban Ki-moon, en el que reconoce
el fracaso de las negociaciones direc-
tas. El 10 de diciembre, miles de estu-
diantes albanokosovares se manifies-
tan en Pristina para pedir la declaración
de independencia inmediata y reclamar
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a la comunidad internacional que reco-
nozca el nuevo Estado.
• El 14 de diciembre, durante una reu-
nión en Bruselas, los Estados miem-
bros de la UE acuerdan enviar a Koso-
vo una misión civil, compuesta por 1.800
personas, cuyo mandato consistirá en
estabilizar la provincia tras su declara-
ción de independencia.

Albania

• El 2 de diciembre, el Gobierno anun-
cia que las familias de las víctimas del
régimen estalinista de Enver Hoxha
(1945-1985) recibirán una indemniza-
ción en 2008.
• El 27 de diciembre, la Asamblea del
Pueblo (Parlamento unicameral) vota a
favor de la retirada de la inmunidad par-
lamentaria al ministro de Asuntos Exte-
riores, Lulzim Basha, sospechoso de
estar implicado en un caso de corrup-
ción. El propio Basha instó a los dipu-
tados a retirarle la inmunidad.

Grecia

• El 12 de diciembre, Grecia se ve
afectada por una huelga en los secto-
res del transporte, la banca y la admi-
nistración pública. Decenas de miles
de personas se manifiestan en Atenas
y en Tesalónica contra las propuestas del
Gobierno para reformar el sistema de
pensiones.

Chipre

• El 14 de diciembre, el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas
aprueba la resolución 1789 (2007), por
la que se prorroga hasta el 15 de junio
de 2008 el mandato de la Fuerza de
las Naciones Unidas para el Manteni-
miento de la Paz en Chipre (UNFICYP).

Turquía

• El 5 de diciembre comienza en An-
kara el juicio contra el editor Ragip Za-
rakolu por agravio a la identidad turca,
en virtud del Artículo 301 del Código Pe-
nal. Se le acusa de haber publicado una
traducción al turco del libro de George
Jerjian titulado The Truth Will Set Us
Free (« La verdad nos hará libres »), so-
bre el genocidio armenio bajo el Impe-
rio Otomano, entre 1915 y 1923.

• El 16 de diciembre, Turquía lanza la
mayor operación de los últimos años,
con la ayuda de los Estados Unidos,
contra las bases de la organización te-
rrorista Partido de los Trabajadores del
Kurdistán (PKK) en el norte de Irak. Se-
gún el Ejército turco, cerca de 175 in-
surgentes kurdos mueren en la opera-
ción. El ataque, que al parecer también
cuesta la vida a una mujer iraquí, es
condenado por el Gobierno iraquí, que
no había sido consultado. El 18 de di-
ciembre, 300 soldados turcos cruzan
la frontera con Irak para enfrentarse a
dos grupos del PKK durante 24 horas.
Los días 22, 23 y 26 de diciembre se
lanzan nuevos ataques aéreos sobre el
norte de Irak. 95 vehículos son incen-
diados en Turquía para protestar contra
estas operaciones. La policía detiene a
72 personas, la mayoría simpatizantes
del PKK, en relación con estos incendios.
• El 19 de diciembre, la UE abre dos
nuevos capítulos de las negociaciones
de adhesión con Turquía, referentes a las
redes transeuropeas y a los consumi-
dores y la protección sanitaria.
• El 29 de diciembre, 19 personas
sospechosas de mantener vínculos con
Al Qaeda son detenidas en Aksaray,
Ankara y Estambul. La policía se in-
cauta de armas, munición y pasaportes
falsos.

Siria

• A principios de diciembre, las auto-
ridades detienen a unos 30 opositores
políticos, entre ellos el doctor Ahmad
Tohme, Jaber al-Shufi, Akram al-Bunni,
el doctor Fida al-Hurani y Ali al-Abda-
lá, que el 1 de diciembre habían parti-
cipado en Damasco en el Consejo Na-
cional de la Declaración de Damasco,
un movimiento por el cambio democrá-
tico en Siria.
• El 30 de diciembre, en una visita a
El Cairo, el Presidente francés, Nicolas
Sarkozy, afirma que París no volverá a
entrar en contacto con Damasco « mien-
tras no tengamos pruebas de la volun-
tad de los sirios de dejar elegir al Líba-
no un Presidente de consenso ». Las
autoridades sirias niegan cualquier im-
plicación en la actual crisis del Líbano.
El Presidente egipcio, Mohamed Hos-
ni Mubarak, emplaza a Siria a intervenir
para que el Parlamento libanés pueda
elegir un nuevo Presidente.

Líbano

• El 12 de diciembre, el general Fran-
çois al-Hajj, jefe de operaciones militares
del Líbano, es asesinado en un atentado
en el distrito cristiano de Baabda, en Bei-
rut. Algunos líderes políticos antisirios
acusan a Siria de estar detrás de este
asesinato. Siria condena el atentado y
señala que el asesinato beneficia a Israel.

Egipto

• El 5 de diciembre se celebra en El
Cairo la vigésima séptima reunión del
Consejo de Ministros Árabes de Asun-
tos Sociales. Los ministros debaten so-
bre el desarrollo en los países árabes,
la potenciación de la estrategia árabe de
lucha contra la pobreza y el seguimien-
to de la aplicación de la declaración
árabe sobre los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio (ODM), así como de la
convención árabe sobre los derechos de
las personas discapacitadas.
• El 5 de diciembre se celebra en El
Cairo la novena reunión del Consejo de
Ministros Árabes de Medio Ambiente,
con la presencia de representantes de
organizaciones internacionales espe-
cializadas en el medio ambiente. La reu-
nión está dedicada al seguimiento de la
estrategia árabe sobre la degradación
del suelo, la lucha contra la desertifica-
ción y la conservación de los recursos
naturales.

Libia

• El 9 de diciembre, el Presidente fran-
cés, Nicolas Sarkozy, anuncia la firma de
varios contratos con Libia por un valor
de 10.000 millones de euros, entre ellos
uno sobre armamento y otro para la
construcción de un reactor nuclear ci-
vil. Del 10 al 15 de diciembre, el líder li-
bio, el coronel Muammar al Gaddafi, re-
aliza una visita oficial a Francia. La
secretaria de Estado francesa de Asun-
tos Exteriores y Derechos Humanos de-
nuncia la situación de los derechos hu-
manos en Libia. Del 17 al 18 de
septiembre, el líder libio efectúa una vi-
sita a España.
• El 31 de diciembre, The Guardian in-
forma de que Libia ha firmado un acuer-
do con Italia que autoriza a seis patru-
lleras italianas, con tripulación mixta de
los dos países, a operar en aguas libias
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para luchar contra el tráfico de seres
humanos y la inmigración ilegal.

Túnez

• El 4 de diciembre, la justicia tuneci-
na condena a un año de prisión al pe-
riodista Slim Budkhir, una de las voces
más críticas frente al Gobierno tuneci-
no, por altercado violento con la policía.
El pasado mes de noviembre, Boudkhir
se puso en huelga de hambre durante
más de una semana para denunciar la
negativa de las autoridades a conce-
derle un pasaporte para viajar al ex-
tranjero.
• El 29 de diciembre, dos islamistas tu-
necinos son condenados a muerte por in-
tento de golpe de Estado. Otros ocho
islamistas son condenados a cadena per-
petua, siete más a 30 años de reclusión,
y otros 13 a penas de entre 5 y 20 años
de prisión por pertenencia a organiza-
ción terrorista, alteración del orden público
y entrenamiento paramilitar. Los conde-
nados afirman que se han obtenido sus
confesiones por medio de la violencia.

Argelia

• A principios de diciembre, el Presi-
dente francés, Nicolas Sarkozy, realiza
una visita oficial a Argelia, donde firma
un acuerdo de colaboración para ayu-
dar a desarrollar el programa argelino de
energía nuclear.
• El 11 de diciembre, dos atentados
con coche bomba, reivindicados por la
Organización de Al Qaeda para el Ma-
greb Islámico, causan al menos 72 muer-
tos en Argel. La segunda bomba ex-
plota junto a unas oficinas de las
Naciones Unidas, en el barrio residen-
cial de Hydra, y provoca la muerte de 17
funcionarios de las Naciones Unidas.

Marruecos

• El 28 de diciembre, el tribunal anti-
terrorista de Salé condena a siete per-
sonas a penas de entre 1 y 15 años de
prisión por su implicación en los aten-
tados de Casablanca de mayo de 2003.

Unión Europea

• El 8 y el 9 de diciembre, siete años
después de su primera cumbre cele-

brada en El Cairo, los países europeos
y africanos se dan cita en Lisboa para
establecer una cooperación estratégica
basada en la paz, la seguridad, el buen
gobierno, los derechos humanos, el co-
mercio y el desarrollo. El Primer Minis-
tro británico, Gordon Brown, boicotea
la cumbre para protestar contra la pre-
sencia del Presidente de Zimbabwe,
Robert Mugabe, muy criticado por las
violaciones de los derechos humanos en
su país.
• El 12 de diciembre, en Estrasburgo,
los presidentes del Parlamento Euro-
peo, Hans-Gert Pöttering, del Consejo,
el Primer Ministro portugués, José Só-
crates, y de la Comisión, José Manuel
Durão Barroso, firman y proclaman so-
lemnemente la Carta de Derechos Fun-
damentales de la UE. Esta Carta había
sido aprobada en Niza el 7 de diciem-
bre de 2000, pero no tenía entonces va-
lor jurídico. El 13 de diciembre, los je-
fes de Estado y de Gobierno de los 27
Estados miembros de la UE firman el Tra-
tado de Lisboa, en el que se hace refe-
rencia a la Carta de Derechos Funda-
mentales, lo que la convierte en un
instrumento jurídicamente vinculante.
• El 21 de diciembre, los países que
se incorporaron a la UE en 2004, a ex-
cepción de Chipre, pasan a ser miem-
bros del espacio Schengen.

Gibraltar y Sáhara Occidental

Gibraltar

• El 11 de octubre, el Partido Social-
demócrata de Gibraltar (GSD) consigue
un cuarto mandato consecutivo al ob-
tener el 49,33% de los votos en las
elecciones legislativas anticipadas.

Sáhara Occidental

• El 17 de abril, el Financial Times afir-
ma que un informe de las Naciones Uni-
das no publicado, que data de 2006, re-
vela la violación sistemática de los
derechos humanos en el Sáhara Occi-
dental, administrado por Marruecos.
• El 30 de abril, el Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas aprueba la
resolución 1754 (2007), que prorroga
hasta el 31 de octubre el mandato de la
Misión de las Naciones Unidas para el

Referéndum del Sáhara Occidental (MI-
NURSO) y exhorta a Marruecos y al
Frente Polisario a que abran negocia-
ciones directas, por primera vez en 32
años, sobre el futuro del territorio dis-
putado por ambas partes desde 1975.
• El 18 y el 19 de junio, los represen-
tantes del Frente Polisario, Argelia, Ma-
rruecos y Mauritania se reúnen en Nue-
va York para celebrar una primera ronda
de negociaciones, bajo los auspicios
de las Naciones Unidas, sobre el futu-
ro del Sáhara Occidental. Las conver-
saciones están presididas por el envia-
do personal del Secretario General de
las Naciones Unidas, Peter van Wal-
sum. Marruecos está representado por
el ministro del Interior, Chakib Ben-
mussa.
• El 10 y el 11 de agosto se celebra
en Nueva York una segunda ronda de
negociaciones. Marruecos y el Frente
Polisario se muestran de acuerdo en
que el statu quo es ya inaceptable.
• El 31 de octubre, el Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas aprue-
ba la resolución 1783 (2007), por la
que se prorroga el mandato de la MI-
NURSO hasta el 30 de abril de 2008.
• Del 14 al 20 de diciembre, el Fren-
te Polisario celebra su duodécimo con-
greso en Tifariti, 370 km al este de El
Aaiún. El congreso reelige a Mohamed
Abdelaziz, Presidente de la República
Árabe Saharaui Democrática, como se-
cretario general del Polisario, un pues-
to que ocupa desde 1976. Ese mismo
día, Abdelaziz nombra el Gobierno pro-
puesto por el Primer Ministro, Abdelka-
der Taleb Oumar.

Fuentes: 
AFP
Agence Europe
All Africa
Amnesty International
Keesings
Le Figaro
Le Monde
Les Echos
News Press
Press Releases of the European Com-
mission
Presse Canadienne
Reporters sans Frontières
Reuters
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A lo largo del año 2007, el futuro del
Gobierno del Primer Ministro Ehud
Olmert se ve amenazado y desacre-
ditado, por un lado, por el informe pro-
visional de la Comisión Winograd pu-
blicado en abril, que estima que hubo
fallos en su gestión de la guerra del Lí-
bano en 2006 y, por otro, por los ca-
sos de corrupción en los que están im-
plicados varios miembros del
Gobierno, incluido Ehud Olmert. Los
llamamientos a la dimisión del Primer
Ministro se incrementan, tanto en el
seno de la opinión pública israelí como
de su propio partido Kadima, y varios
miembros del partido dimiten de su
cargo. A la crisis política que sufre el
Gobierno se añade el escándalo que
afecta al Presidente israelí Moshe Kat-
sav, procesado judicialmente por va-
rios cargos, como acoso sexual y vio-
lación. En enero, es declarado incapaz
temporalmente, antes de dimitir en ju-
lio. Shimon Peres se convierte ofi-
cialmente en el noveno Presidente de
Israel. 
En los territorios ocupados, las violen-
cias interpalestinas entre los partida-
rios de Fatah, el partido del Presidente
palestino Mahmoud Abbas, y de Ha-
más, ganador de las elecciones legis-
lativas de enero de 2006, prosiguen en
2007. En febrero, el Presidente Abbas
y el Presidente de la oficina política de
Hamás con sede en Damasco, Khaled
Meshal, firman el acuerdo de la Meca,
que establece el alto el fuego y condu-
ce a la creación de un Gobierno de
Unión Nacional en marzo. Los gobier-
nos europeos y estadounidense decla-
ran que se reunirán con los miembros
del nuevo gabinete no afiliados a Ha-
más, mientras que Israel rechaza cual-
quier diálogo con el nuevo Gobierno
de Unión. Solo Noruega anuncia que re-

conocerá al nuevo Gobierno y reanudará
su ayuda financiera. Tras una calma re-
lativa, durante el mes de mayo y junio
se intensifican de nuevo las violencias
interpalestinas, causando cientos de
muertos, muchos de ellos civiles. A me-
diados de junio, la guerra entre las dos
facciones rivales se salda con una toma
de control de Hamás sobre la franja de
Gaza, que separa de hecho los Territo-
rios Palestinos en dos bloques, y deja
Cisjordania bajo el control de Fatah.
Como respuesta, el Presidente Mah-
moud Abbas destituye al Gobierno de
Unión Nacional, establece un gabine-
te de emergencia e ilegaliza las fuerzas
ejecutivas de Hamás y sus milicias. La
UE y los Estados Unidos reconocen in-
mediatamente al Gobierno de emer-
gencia y en junio anuncian el final del
embargo económico y político contra
la Autoridad Nacional Palestina, im-
puesto en marzo de 2006 tras la victo-
ria de Hamás en las elecciones legis-
lativas. En julio, se constituye un nuevo
Gobierno palestino en Cisjordania, con
el apoyo de Occidente. A partir de ju-
lio, se aceleran las negociaciones en-
tre la Autoridad Nacional Palestina y el
Gobierno israelí sobre un «acuerdo de
principio» e Israel adopta varias medi-
das para reforzar el partido Fatah del
Presidente Mahmoud Abbas frente a
Hamás, tales como el fin de su bloqueo
económico contra la Autoridad Nacio-
nal Palestina y la liberación de cientos
de prisioneros palestinos y militantes
de Fatah. Durante la Conferencia de
Paz en Oriente Medio, celebrada en
Annapolis en noviembre, bajo los aus-
picios del Presidente estadounidense
George W. Bush, ambas partes se com-
prometen a concluir un acuerdo de paz
de aquí a finales de 2008. En diciem-
bre, un comité directivo compuesto por

negociadores palestinos e israelíes se
reúne en Jerusalén para iniciar las ne-
gociaciones sobre la conclusión de un
acuerdo de paz. En una reunión cele-
brada en diciembre, los donantes in-
ternacionales de Palestina prometen
conceder 7.400 millones de dólares a
la Autoridad Nacional Palestina en Cis-
jordania. 
A pesar de la crisis política interna en
los territorios ocupados y el alto el fue-
go decretado entre Israel y las faccio-
nes palestinas en noviembre de 2006,
los enfrentamientos entre el Ejército is-
raelí y las facciones palestinas en la
franja de Gaza prosiguen a lo largo del
año 2007. En marzo, por primera vez
desde la entrada en vigor del alto el
fuego, el brazo militar de Hamás, Izz
al-Din al-Qassam, lanza un ataque con-
tra Israel y éste responde con un lan-
zamiento de cohetes. En abril, el Ejér-
cito israelí, por primera vez desde el
alto el fuego de noviembre de 2006 y
su retirada de la franja de Gaza, lanza
una incursión militar en la franja de
Gaza, cerca de la ciudad de Beit Ha-
noun. En mayo, el Ejército israelí reali-
za incursiones en Cisjordania y captu-
ra a varios representantes políticos de
Hamás, como el ministro de Educación
Nasir al-Din al-Sha’ir. En septiembre,
frente al lanzamiento continuo de co-
hetes, Israel declara la franja de Gaza
«territorio hostil» y adopta formalmente
una política destinada a limitar la cir-
culación de mercancías hacia la franja
de Gaza, así como el abastecimiento de
carburante y electricidad, con objeto
de asfixiar al Gobierno de Hamás. Las
medidas israelíes agravan la crisis hu-
manitaria que afecta a los habitantes
de la franja de Gaza desde la victoria de
Hamás en las elecciones legislativas
de enero de 2006. 

Cronologías 

Cronología Israel-Palestina
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Enero de 2007

Israel

• El 9 de enero, los Comités de Re-
sistencia Popular, uno de los grupos
militantes palestinos que había se-
cuestrado al soldado israelí Gilad Sha-
lit en junio de 2005, anuncian que este
último goza de buena salud y que será
liberado a cambio de la liberación de pri-
sioneros palestinos.
• El 16 de enero, el Ministerio de Jus-
ticia anuncia que se iniciará una inves-
tigación criminal contra el Primer Mi-
nistro Ehud Olmert en el marco del
asunto de la privatización del Banco
Leumi en 2005, en la época en que el
Primer Ministro era ministro de Finanzas. 
• El 17 de enero, dimite el teniente
general Dan Halutz, jefe del Estado Ma-
yor del Tsahal (las Fuerzas de Defensa
israelíes), que es desde hace meses
objetivo de críticas sobre la actuación
del Ejército israelí durante la guerra del
Líbano en 2006. El 22 de enero, el te-
niente general Gaby Ashkenazi, Direc-
tor General del Ministerio de Defensa,
es nombrado para sustituirlo. 
• El 25 de enero, la Kneset vota la de-
claración de «incapacidad temporal» del
Presidente Moshe Katsav por un plazo
de tres meses, para que pueda res-
ponder a las acusaciones de violación,
acoso sexual, abuso de poder y co-
rrupción. La Presidenta de la Kneset,
Dalia Itzik, ocupa provisionalmente el
cargo. 
• El 28 de enero, Raleb Majadele, di-
putado israelí de origen árabe y miem-
bro del partido Laborista, es nombrado
ministro sin cartera. Es el primer árabe
musulmán que forma parte de un gabi-
nete israelí. El ministro de Defensa y lí-
der del partido Laborista Amir Peretz
había declarado el 10 enero que dese-
aba que Raleb Majadele fuese nom-
brado ministro de Ciencias y Tecnolo-
gía, Cultura y Deporte. 

Palestina

• El 3 de enero se reanudan las ac-
ciones violentas interpalestinas entre
partidarios de Hamás y de Fatah en la
franja de Gaza, y mueren cinco pales-
tinos. El 3 de enero por la noche, re-
presentantes de ambas facciones se
reúnen en Khan Yunis y aceptan retirar

a los combatientes de las calles y libe-
rar a los militantes secuestrados. Al día
siguiente, estallan nuevas acciones vio-
lentas en Jabaliya, Gaza. El coronel Mo-
hamed Ghayeb, comandante de las
Fuerzas de Seguridad Preventiva bajo
el control de Fatah, y seis de sus guar-
daespaldas son asesinados por la Fuer-
za Ejecutiva, fuerza de seguridad para-
lela bajo el mando del ministro del
Interior y de Seguridad Nacional, Said
Siyam, miembro de Hamás. 
• El 4 de enero, el Presidente Mah-
moud Abbas, procedente de Fatah, y
el Primer Ministro de Hamás, Ismael
Haniyeh, se reúnen en presencia de
mediadores egipcios. Deciden retirar
los grupos armados rivales de las ca-
lles de Gaza.
• El 6 de enero, el Presidente Abbas
anuncia que declarará ilegal la Fuerza
Ejecutiva si no se integra inmediata-
mente en las fuerzas de seguridad pa-
lestinas bajo su mando. El Presidente
Mahmoud Abbas nombra a Mohamed
Dahlan, antiguo jefe de las Fuerzas de
Seguridad Preventiva en Gaza, co-
mandante general de los servicios de
seguridad palestinos. Las negociacio-
nes del 21 y 22 de enero en Damasco,
Siria, entre el Presidente Mahmoud Ab-
bas y el Presidente de la oficina políti-
ca de Hamás, Khaled Meshal, no con-
siguen poner fin a las rivalidades
interpalestinas y formar un gobierno de
unidad.
• El 25 de enero, comienzan nueva-
mente los enfrentamientos, a pesar de
los llamamientos a la calma del Presi-
dente Abbas y el Primer Ministro Hani-
yeh. Mueren al menos 30 palestinos,
entre ellos varios civiles. El 30 de ene-
ro, las dos facciones se ponen de acuer-
do sobre una tregua. 

Negociaciones de paz

• El 11 de enero, en una entrevista
concedida a Reuters, el Presidente de
la oficina política de Hamás, Khaled
Meshal, declara que Israel es una «rea-
lidad y que siempre existirá un Estado
llamado Israel», antes de añadir que Ha-
más no reconocerá formalmente a Israel
antes de la creación de un Estado pa-
lestino, compuesto por la franja de Gaza,
Cisjordania y Jerusalén Este, y el respeto
del derecho de los refugiados palesti-
nos de volver a su casa.

• El 14 de enero, la secretaria de Es-
tado estadounidense Condoleezza Rice
se entrevista con la ministra de Asuntos
Exteriores israelí, Tzipi Livni, y propone
crear un Estado palestino provisional
con fronteras temporales. Esta pro-
puesta es rechazada al día siguiente
por el Presidente palestino Mahmoud
Abbas, en su encuentro con Condole-
ezza Rice, y añade que solo un acuer-
do de paz global podría resolver el con-
flicto. Durante su visita, Condoleezza
Rice promete un mayor compromiso de
los Estados Unidos en el proceso de paz
en Oriente Medio.
• El 18 de enero, Israel anuncia que 
liberará 100 millones de dólares de in-
gresos fiscales adeudados a la Autori-
dad Nacional Palestina para conce -
dérselos al Presidente Mahmoud Abbas. 

Conflictos entre las partes

• El 4 de enero, las Fuerzas de De-
fensa israelíes lanzan una incursión en
Ramala, matan a cuatro palestinos y
secuestran a otros cuatro. El 29 de
enero, las Brigadas de los Mártires de
al-Aqsa, afiliadas a Fatah, y la Yihad is-
lámica cometen un atentado suicida
en una panadería de Eilat, que causa
la muerte de tres israelíes. Es el primer
atentado suicida en Israel desde abril
de 2006. El portavoz de Hamás en
Gaza, Fawzi Barhoum, declara que este
atentado es la respuesta natural a las
operaciones militares de Israel en la
franja de Gaza. El 30 de enero, las
fuerzas aéreas israelíes bombardean
un túnel situado al este de la franja de
Gaza. 

Febrero de 2007

Israel

• El 9 de febrero, a la salida de la ple-
garia del viernes en la mezquita de Al
Aqsa, unos creyentes se manifiestan
contra las obras que se están realizan-
do cerca de la mezquita. Cuando la po-
licía israelí intenta dispersar a los mani-
festantes, estallan enfrentamientos entre
palestinos e israelíes. Las obras desti-
nadas a reconstruir un puente que se ha-
bía derrumbado en 2004, son conside-
radas una amenaza por muchos
palestinos, que piensan que Israel quie-
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re destruir la mezquita de Al Aqsa para
reconstruir el templo judío. Quince po-
licías y 17 palestinos resultan heridos,
y 17 palestinos son detenidos. El 12
de febrero, el alcalde de Jerusalén anun-
cia contra todo pronóstico que las obras
se suspenden.

Palestina

• El 1 de febrero, se rompe la tregua de-
cidida el 30 de enero, cuando los com-
batientes de Hamás atacan un convoy de
camiones que transportan armas desti-
nadas a la Guardia Presidencial en la
franja de Gaza. Cinco personas mueren
y 30 más resultan heridas en los subsi-
guientes enfrentamientos armados. El 2
de febrero, los combates se intensifican.
Mueren 17 personas, cuatro de ellas ni-
ños, cuando las fuerzas de Fatah atacan
la Universidad Islámica, afiliada a Hamás,
y los combatientes de Hamás atacan un
puesto de control de Fatah. El Presi-
dente Mahmoud Abbas hace un llama-
miento a la calma. El 4 de febrero, las ca-
lles de Gaza recuperan una cierta
tranquilidad, lo que permite a los pales-
tinos abastecerse. El 6 de febrero, el
Presidente Mahmoud Abbas y el Presi-
dente de la oficina política de Hamás
con base en Damasco, Khaled Meshal,
se reúnen en La Meca por invitación del
Rey de Arabia Saudí. El 8 de febrero, fir-
man un acuerdo para formar un nuevo
Gobierno de Unión Nacional. Según el
acuerdo, Hamás sigue negándose a re-
conocer explícitamente a Israel y solo
acepta «respetar» los acuerdos de paz an-
teriores, firmados por la Organización
para la Liberación de Palestina (OLP). Por
primera vez, Hamás se compromete a
respetar y poner en práctica la propues-
ta de paz «paz por territorios», aprobada
por la Liga Árabe en marzo de 2002 para
poner fin al conflicto árabe-israelí. 

Negociaciones de paz

• El 18 de febrero, la secretaria de Es-
tado Condoleezza Rice se entrevista
por separado con el Presidente pales-
tino Mahmoud Abbas y el Primer Mi-
nistro israelí Ehud Olmert, antes de una
reunión común entre ambas partes en
Jerusalén celebrada el 19 de febrero. Las
dos partes se comprometen a volverse
a ver pronto e instan a los Estados Uni-
dos a comprometerse más en el proceso

de paz en Oriente Medio. 
Conflictos entre las partes

• Del 24 al 27 de febrero, el Ejército is-
raelí lanza una operación en la ciudad de
Nablús destinada a capturar a militantes
buscados. El 25 de febrero, se impone
un toque de queda cuando los soldados
israelíes proceden a un registro puerta
a puerta. El 26 de febrero, muere un
hombre y su hijo resulta herido. 

Marzo 2007

Israel

• El 1 de marzo, el Supervisor del Es-
tado Micha Lindenstrauss ordena la
apertura de una investigación criminal
contra el Primer Ministro Ehud Olmert
sobre un caso de corrupción, que se re-
monta a la época en que era ministro de
Comercio y de Industria (2003-2005).
• El 8 de marzo, el periódico Haaretz
publica un informe secreto, presentado
por el Primer Ministro Ehud Olmert ante
la Comisión Winograd, instaurada en
septiembre de 2006 para investigar la
gestión del Gobierno y el Ejército en la
guerra del Líbano en julio y agosto de
2006. Según el informe, los preparati-
vos de la guerra contra Hezbolá habían
comenzado cuatro meses antes de que
este último secuestrara a dos soldados
israelíes, causa oficial del estallido de la
guerra. 

Palestina

• El 12 de marzo, el corresponsal de
la BBC en la franja de Gaza, Alan Johns-
ton, es secuestrado por hombres ar-
mados cerca de la embajada de Egip-
to en la franja de Gaza. El secuestro no
es reivindicado. El 16 de marzo, John
Ging, director de la Oficina de Obras Pú-
blicas y Socorro de las Naciones Uni-
das para los Refugiados de Palestina
(UNRWA), escapa por poco a una ten-
tativa de secuestro en Gaza. 
• El 15 de marzo, Fatah y Hamás for-
man un Gobierno de Unión Nacional
para sustituir al Gobierno formado en
marzo de 2006 por el Primer Ministro
Ismail Haniyeh, procedente de Hamás.
El 17 de marzo, el Consejo Legislativo
Palestino da su confianza al nuevo Go-
bierno con 83 votos contra 3. El nue-

vo Gobierno está compuesto en su ma-
yoría por ministros procedentes de Fa-
tah y ministros independientes. Ismail
Haniyeh mantiene su cargo de Primer
Ministro. Israel declara inmediatamen-
te que no negociará con ese nuevo
Gobierno, ya que no respeta las tres
condiciones internacionales estableci-
das en enero de 2006 por el Cuarte-
to, a saber, renunciar a la violencia, re-
conocer al Estado de Israel y respetar
los acuerdos palestino-israelíes exis-
tentes. Los gobiernos europeos, por
su parte, declaran que mantendrán con-
tacto con los miembros del Gobierno no
pertenecientes a Hamás. El 18 de mar-
zo, los Estados Unidos declaran que
también se reunirán con algunos miem-
bros del Gobierno, pero que no reanu-
darán la financiación directa al Gobier-
no. Noruega anuncia que reconocerá al
nuevo Gobierno y que reanudará su
ayuda financiera. 

Negociaciones de paz

• El 11 de marzo, el Presidente pa-
lestino Mahmoud Abbas y el Primer Mi-
nistro israelí Ehud Olmert se reúnen en
la residencia de Ehud Olmert en Jeru-
salén, en presencia de la secretaria de
Estado Condoleezza Rice. Mahmoud
Abbas y Ehud Olmert prometen a la se-
cretaria de Estado estadounidense que
mantendrán conversaciones cada quin-
ce días. 

Conflictos entre las partes

• El 7 de marzo, el Ejército israelí cap-
tura a 18 presuntos militantes durante
una incursión en las oficinas de los ser-
vicios de información militar de la Au-
toridad Nacional Palestina, cerca de
Ramala. 
• El 19 de marzo, las Brigadas Izz al-
Din al-Qassam, brazo militar de Hamás,
reivindican su responsabilidad en los ti-
roteos lanzados cerca de la frontera en-
tre la franja de Gaza e Israel, que hie-
ren a un civil israelí. Es el primer ataque
reivindicado por el grupo desde el alto
el fuego vigente desde noviembre de
2006. El 28 de marzo, el Ejército israe-
lí lanza artillerías en la franja de Gaza, di-
rigidas a militantes palestinos sospe-
chosos de preparar un ataque. Es la
primera vez desde el alto el fuego de no-
viembre de 2006 que Israel responde
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con un lanzamiento de cohetes. 
Abril de 2007

Israel

• El 10 de abril, la policía interroga
durante cuatro horas al Primer Ministro
Ehud Olmert, en el marco de una in-
vestigación de corrupción en la que está
implicada su asistente personal. El 22
de abril, el ministro de Finanzas Abraham
Hirchson se suspende a sí mismo de sus
funciones durante tres meses, a la es-
pera de los resultados de la investiga-
ción de la policía sobre las alegaciones
de malversación de fondos. 
• El 22 de abril, la Kneset decide pro-
longar la suspensión temporal de las fun-
ciones del Presidente Moshe Katsav has-
ta el final de su mandato presidencial el
siguiente 15 de julio. Moshe Katsav es ob-
jeto de una investigación por violación,
acoso sexual y abuso de poder. 
• El 30 de abril, la Comisión Winograd,
creada en septiembre de 2006 para ana-
lizar y sacar conclusiones de la guerra li-
banesa-israelí de 2006, entrega su in-
forme provisional, que concluye que hay
fallos en la gestion de la guerra del Líbano
y designa, entre otros, al Primer Ministro
Ehoud Olmert como responsable, acu-
sándolo de falta de juicio, responsabili-
dad y prudencia. El informe también apun-
ta con el dedo al ministro de Defensa
Amir Peretz y al teniente general Dan
Halutz, que había dimitido de su cargo de
jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de
Defensa israelíes en enero. 

Palestina

• El 5 de abril, el cónsul general del
Reino Unido en Jerusalén se reúne con
el Primer Ministro Ismail Haniye, miem-
bro de Hamás, para debatir el destino
de Alan Johnston, corresponsal de la
BBC secuestrado el 12 de marzo en la
franja de Gaza. Es el primer encuentro
entre un funcionario europeo y un mi-
nistro de Hamás desde la formación
del nuevo Gobierno de Unión Nacional
en marzo. 
• El 10 de abril, el Departamento de
Estado estadounidense anuncia que
la Administración del Presidente esta-
dounidense George W. Bush conce-
derá una ayuda de aproximadamente 60
millones de dólares a las fuerzas de
seguridad controladas por el Presi-

dente de la Autoridad Nacional Pales-
tina Mahmoud Abbas, después de que
el Congreso renunciara a bloquear es-
tos fondos.

Negociaciones de paz

• El 1 de abril, el Primer Ministro israelí
Ehud Olmert, en una declaración pú-
blica, invita al rey de Arabia Saudí Ab-
dullah ibn Abdul Aziz y a los demás lí-
deres árabes a reunirse con él. En marzo,
en el marco de la XIX Cumbre celebra-
da en Arabia Saudí, la Liga Árabe había
lanzado nuevamente la propuesta de
paz «paz por territorios». El 18 de abril,
los ministros de Asuntos Exteriores ára-
bes se reúnen en El Cairo y deciden
que Egipto y Jordania se reunirán con Is-
rael para estudiar un posible encuentro
más amplio. 
• El 8 de abril, Fawzi Barhoum, porta-
voz de Hamás, anuncia que los grupos
militantes palestinos implicados en el
secuestro del soldado israelí Gilad Sha-
lit en junio de 2006, han enviado a las
autoridades israelíes, a través de me-
diadores egipcios, una lista con los nom-
bres de unos 450 prisioneros palestinos,
para los que piden la liberación a cam-
bio de la del soldado israelí. 
• El 15 de abril, el Presidente palesti-
no Mahmoud Abbas y el Primer Minis-
tro israelí Ehud Olmert se reúnen en Je-
rusalén para tratar, entre otras cosas, el
levantamiento de las restricciones sobre
la libertad de circulación de los pales-
tinos y de bienes, así como cuestiones
de seguridad. 

Conflicto entre las partes

• El 4 de abril, por primera vez desde
el alto el fuego de noviembre de 2006,
tropas israelíes penetran en la franja de
Gaza, a unos 500 m al este de la ciu-
dad de Beit Hanoun. El objetivo de la
operación consiste en impedir el lanza-
miento de cohetes por parte de los mi-
litantes palestinos. Muere un palestino
durante la operación. 
• El 10 de abril, el Shin Bet, Servicio
de Seguridad Interior de Israel, anuncia
que ha capturado en la ciudad de Qal-
qiliya a diez militantes de Hamás sos-
pechosos de estar preparando un aten-
tado para las fiestas judías en Tel Aviv. 
• Los días 21 y 22 de abril, las fuer-
zas israelíes entran en Jenín y Nablús,

Cisjordania, para capturar a militantes
palestinos. Nueve palestinos mueren en
los enfrentamientos. En respuesta, el
24 de abril, las Brigadas Izz al-Din al-
Qassam, el brazo armado de Hamás,
lanzan varios cohetes desde la franja
de Gaza.

Mayo de 2007

Israel

• El 1 de mayo, en respuesta a las crí-
ticas de la Comisión Winograd sobre la
gestión del Gobierno y el Ejército is-
raelí en la guerra del Líbano en 2006, di-
mite el ministro sin cartera Eitan Cabel,
miembro del partido Laborista. Declara
que ya no quiere formar parte de un
Gobierno liderado por Ehud Olmert. El
2 de mayo, la vice primera ministra y
ministra de Asuntos Exteriores Tzipi Liv-
ni, miembro del partido Kadima, anun-
cia que ha aconsejado a Ehud Olmert
que dimita. El 2 de mayo, dimite el líder
de Kadima en la Kneset (órgano legis-
lativo unicameral), Avigdor Yitzhaki, y
declara que el Primer Ministro ya no
goza de la confianza de su partido ni de
su país. El 3 de mayo, más de 100.000
manifestantes reunidos en la plaza Ra-
bin de Tel Aviv piden la dimisión del Pri-
mer Ministro. 
• El 6 de mayo, B’Tselem y el Centro
para la Defensa del Individuo, dos or-
ganizaciones israelíes de derechos hu-
manos, publican un informe conjunto
titulado «Absolutamente Prohibido», en
el que acusan a los miembros del Shin
Bet de haber torturado a prisioneros
palestinos, en violación de una deci-
sión del Tribunal Supremo que prohíbe
esta práctica.
• El 10 mayo, en incumplimiento del
derecho internacional, el Consejo de la
ciudad de Jerusalén anuncia que se
construirán tres nuevas colonias en Ata-
rot, Ramot Allon y Walaja, ocupadas
por Israel en 1967. El objetivo de estas
construcciones es unir las colonias de
Jerusalén con las colonias establecidas
en Cisjordania. 
• El 28 de mayo, durante las eleccio-
nes primarias del partido Laborista, Amir
Peretz, ministro de Defensa y actual lí-
der del partido, solo obtiene el 22% de
los votos frente al 35,6% que obtiene el
antiguo Primer Ministro Ehud Barak y el
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30,1% de Ami Ayalon, antiguo respon-
sable del Shin Bet. La segunda vuelta
tendrá lugar el 12 junio. 

Palestina

• El 9 de mayo, la cadena de televisión
árabe Al Yazira difunde un vídeo pro-
cedente del grupo radical Jaish Al Islam
(el Ejército del Islam) y muestra la car-
ta de prensa del corresponsal de la
BBC Alan Johnston, secuestrado el 12
de marzo en la franja de Gaza. El gru-
po pide al Reino Unido que libere al re-
ligioso Omar Mahmoud Abu Omar, jor-
dano detenido desde 2002, que corre
el riesgo de ser extraditado a Jordania
donde ha sido condenado en su au-
sencia por terrorismo. El grupo está dis-
puesto a pagar por su liberación, así
como por la de otros prisioneros. 
• El 11 de mayo, tras un despliegue por
parte de Fatah de 3.000 agentes de
seguridad en la franja de Gaza sin co-
municarlo a Hamás, combatientes per-
tenecientes a este último responden
con ataques al edificio de la seguridad
nacional y disparos a las barreras en la
carretera de Fatah. El 13 de mayo, Baha
Abu Jarad, figura importante de las Bri-
gadas de los Mártires de al-Aqsa, afi-
liadas a Fatah, es asesinado, provo-
cando enfrentamientos entre las dos
facciones rivales. El 14 de mayo, dimi-
te el ministro del Interior Hani Talab Abd-
al-Rahman al-Qawasmi, miembro inde-
pendiente del Gobierno. Por la noche,
ambas facciones decretan un alto el
fuego. Los días 15 y 16 de mayo, 20 pa-
lestinos mueren en la franja de Gaza, a
pesar del alto el fuego. Los hombres
armados de Hamás atacan un campa-
mento de la Guardia Presidencial cer-
ca de la terminal de Karni, y matan a sie-
te guardias. El 16 de mayo, aumenta la
violencia y mueren por lo menos 16 pa-
lestinos. Los partidarios de Hamás ata-
can la residencia del general Rashid
Abu Shbak, responsable de la Unidad
de Seguridad Preventiva de Fatah y ma-
tan a seis de sus guardaespaldas. Las
negociaciones entre el Presidente Mah-
moud Abbas de Fatah y el líder de la ofi-
cina política de Hamás con sede en Da-
masco, Khaled Meshal, fracasan en el
intento de poner fin a la espiral de vio-
lencia. El 18 de mayo, se producen ti-
roteos entre los militantes de Hamás
encerrados en la Universidad Islámica de

la ciudad de Gaza y las fuerzas de Fa-
tah, parapetadas en el Ministerio de
Asuntos Exteriores situada cerca de allí.
El 19 de mayo, los egipcios obtienen un
alto el fuego. El mismo día, mueren 22
miembros de Hamás y miembros de se-
guridad de Fatah. También mueren seis
civiles. 

Conflicto entre las partes

• El 15 de mayo, militantes de Hamás
lanzan varios cohetes sobre la ciudad is-
raelí de Sderot, que alcanzan una es-
cuela y una casa, y resultan heridas una
docena de personas. El 16 de mayo,
como respuesta, un helicóptero israelí
ataca un campo de entrenamiento de
Hamás cerca de Rafah y mata a cuatro
combatientes del movimiento Hamás.
Los días 17 y 18 de mayo, el Ejército is-
raelí lanza ataques aéreos contra obje-
tivos de Hamás en Gaza, en los que
mueren diez personas y una docena re-
sultan heridas, mientras que los tan-
ques y la infantería israelí entran por el
norte de la franja de Gaza. El 20 de
mayo, Israel lanza un ataque aéreo so-
bre la casa de Jalil Al Haya, diputado del
Consejo Legislativo Palestino, en el ba-
rrio de Sajaiya, y mata a siete miembros
de su familia. El 21 de mayo, por primera
vez desde noviembre de 2006, una mu-
jer israelí es asesinada por un cohete lan-
zado sobre Sderot, donde están reuni-
dos el Alto Representante de Política
Exterior y de Seguridad Común de la UE
y la ministra de Asuntos Exteriores Tzi-
pi Livni. La respuesta israelí cuesta la vida
a cinco palestinos, cuatro de ellos miem-
bros de la Yihad islámica. El 24 de mayo,
el Ejército israelí realiza varias incursio-
nes en Cisjordania, durante las cuales
captura a varios políticos de Hamás,
como el ministro de Educación Nasir
al-Din al-Sha’ir, algunos diputados de
Hamás y cuatro alcaldes. El 27 de mayo,
muere otro civil israelí alcanzado por un
cohete lanzado por Hamás. Israel res-
ponde con un ataque aéreo sobre la
franja de Gaza. 

Junio de 2007

Israel

• El 12 de junio, Ehud Barak, ex Primer
Ministro, gana la segunda vuelta de las

elecciones al líder del partido Laboris-
ta con un 51,2% de los votos frente al
47,7% obtenido por Ami Ayalon. El 18
de junio, sucede al actual vice primer mi-
nistro y ministro de Defensa Amir Peretz.
• El 13 de junio, Shimon Peres, miem-
bro del partido Kadima, es elegido Pre-
sidente de Israel por la Kneset (órgano
legislativo unicameral). El 28 de junio, el
actual Presidente Moshe Katsav, inmer-
so en procesos judiciales, acepta de-
clararse culpable de algunas acusacio-
nes menores a cambio de que se
archiven los procesos por violación. Asi-
mismo, Moshe Katsav acepta presentar
su dimisión, y lo hace el 29 de junio. Su
dimisión se hará efectiva el 2 de julio. 
• El 15 de junio, el Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas adopta la
Resolución 1759 (2007) que prorroga
durante seis meses el mandato de la Fuer-
za de las Naciones Unidas de Ob  ser va -
ción de la Separación (FNUOS), situada
en los Altos del Golán.
• El 25 de junio, por primera vez des-
de el secuestro del soldado israelí Gi-
lad Shalit en junio de 2006 por las Bri-
gadas de Izz al-Din al-Qassam, brazo
militar de Hamás, el Ejército del Islam y
los Comités de Resistencia Popular, se
emite una grabación de voz de él. En
esta grabación, Gilad Shalit declara que
su salud se deteriora. 

Palestina

• El 1 de junio, el sitio Web al-Ekhlaas
publica un vídeo del Ejército del Islam en
el que se puede ver a Alan Johnston,
corresponsal de la BBC secuestrado
en marzo. Desde su secuestro, es la pri-
mera prueba concreta de que está vivo.
Alan Johnston declara en el vídeo que le
tratan bien y pide al Reino Unido que li-
bere a los prisioneros, especialmente al
clérigo Omar Mahmood Abu Omar, de-
tenido en el Reino Unido desde 2002.
El 25 de junio, aparece en un nuevo ví-
deo con un cinturón cargado de explo-
sivos en la cintura. Alan Johnston de-
clara que sus raptores lo harán explotar
si intentan liberarlo por la fuerza.
• El 9 de junio, estallan nuevos en-
frentamientos entre los partidarios de
Hamás y los de Fatah en la franja de
Gaza. El 11 de junio, a pesar de un nue-
vo alto el fuego, mueren nueve personas.
El 12 de junio, miembros de la Guardia
Presidencial de Fatah atacan la casa del
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Primer Ministro Ismail Haniyeh, miem-
bro de Hamás, en el campo de refugia-
dos de Shati cerca de la ciudad de Gaza.
En respuesta, Hamás ataca varios pues-
tos de control de Fatah y declara el nor-
te de Gaza «zona militar cerrada». El 13
de junio, Hamás consolida su embargo
sobre gran parte de la franja de Gaza, tras
haber destruido, entre otros, las ofici-
nas de Fatah en Khan Yunis. El 13 de ju-
nio por la noche, Hamás controla el nor-
te de la franja de Gaza y la ciudad de
Gaza, a excepción de la residencia pre-
sidencial y los cuarteles generales de
las fuerzas de seguridad nacional en al
Suraya. Quince personas mueren el mis-
mo día. En Cisjordania, una docena de
activistas de Hamás son detenidos por
las fuerzas de seguridad palestinas, le-
ales al Presidente Mahmoud Abbas. El
14 de junio, Mahmoud Abbas destitu-
ye al Gobierno de Unión Nacional cons-
tituido en marzo y decreta el estado
de emergencia. Los Estados Unidos
aprueban de inmediato la decisión de
Mahmoud Abbas. El 15 de junio, Ha-
más toma definitivamente el control de
la franja de Gaza, y separa de hecho los
Territorios Palestinos en dos bloques,
puesto que Cisjordania sigue bajo el
control de Fatah. El 17 de junio, Mah-
moud Abbas constituye un gabinete
de emergencia, presidido por Salam
Jalid Abdullah Fayyad. Por decreto, de-
clara ilegales las Fuerzas Ejecutivas de
Hamás y sus milicias. Hamás califica el
Gobierno de emergencia de ilegítimo.
El 18 de junio, la UE y los Estados Uni-
dos anuncian el fin del embargo eco-
nómico y político contra la Autoridad
Nacional Palestina, impuesto en marzo
de 2006 tras la victoria de Hamás en
las elecciones legislativas. El 24 de ju-
nio, Israel acepta descongelar 350 mi-
llones de dólares en ingresos fiscales
y el 25 de junio, el Primer Ministro Ehud
Olmert se reúne con el Presidente Ab-
bas, el Presidente egipcio Hosni Mu-
barak y el Rey Abdullah II de Jordania
en Sharm el-Sheikh. Anuncia que libe-
rará a 250 miembros de Fatah encar-
celados en prisiones israelíes. 

Conflictos entre las partes

• El 27 de junio, para poner fin al lan-
zamiento de cohetes sobre Israel desde
la franja de Gaza, el Ejército israelí lanza
una serie de ataques en la franja de Gaza,

con un saldo de al menos 12 muertos.
Negociaciones de paz

• El 27 de junio, el Cuarteto para
Oriente Medio, compuesto por los Es-
tados Unidos, la UE, las Naciones Uni-
das y Rusia, anuncia el nombramiento
del ex Primer Ministro británico Tony
Blair como enviado especial del Cuar-
teto para Oriente Medio. 

Julio de 2007

Israel

• El 2 de julio, dimite el actual Presi-
dente de Israel, Moshe Katsav, procesado
judicialmente, entre otros, por violación
y acoso sexual. El 15 de julio, Shimon Pe-
res se convierte oficialmente en el noveno
Presidente de Israel. Durante su discur-
so de inauguración, declara que lucha-
rá contra la discriminación a los ciuda-
danos israelíes no judíos. 
• El 2 de julio, el Tribunal de magis-
trados de Jerusalén, condena a Morde-
chai Vanunu a seis meses de prisión
por violación de las condiciones de su
liberación bajo palabra. El Tribunal lo
acusa, entre otras cosas, de haber te-
nido contactos con periodistas extran-
jeros y haber intentado salir del país.
Mordechai Vanunu había cumplido una
pena de prisión de 18 años por divul-
gar secretos nucleares israelíes antes de
ser liberado en abril de 2004. 
• El 4 de julio, la Kneset aprueba una
reforma ministerial. Haim Ramon, miem-
bro del partido Kadima, se reincorpora
al gabinete como vice primer ministro.
Roni Bar-on, hasta entonces ministro
del Interior, es nombrado ministro de
Finanzas, en sustitución de Abraham
Hirchson, implicado en un asunto de
corrupción y que había dimitido en abril. 

Palestina

• El 4 de julio, el corresponsal de la
BBC en la franja de Gaza, Alan Johns-
ton, secuestrado el 12 de marzo por el
Ejército del Islam, es liberado como con-
secuencia de las presiones de Hamás,
que había detenido a varios miembros
del Ejército del Islam y sitiado sus ofi-
cinas en la ciudad de Gaza. 
• El 13 de julio, el gabinete de emer-
gencia de Salam Jalid Abdullah Fayyad,

constituido el 14 de junio, dimite y es
sustituido por un nuevo Gobierno, cuya
composición es casi idéntica a la del ga-
binete de emergencia. Salam Jalid Ab-
dullah Fayyad se mantiene en el cargo
de Primer Ministro. 

Negociaciones de paz

• El 1 de julio, Israel transfiere más de
100 millones de dólares al Gobierno
moderado del Presidente Mahmoud Ab-
bas en Cisjordania, poniendo fin a su
bloqueo económico contra la Autoridad
Nacional Palestina, que habrá durado
cerca de un año y medio. El 3 de julio,
Israel y el Gobierno del Presidente Ab-
bas reanudan las negociaciones sobre
las cuestiones de seguridad. El 8 de
julio, Israel acepta liberar a 250 prisio-
neros palestinos. El 20 de julio, 255
prisioneros son liberados, principalmente
miembros de Fatah. El 15 de julio, Israel
proclama una amnistía para 190 mili-
tantes, la mayoría miembros de las Bri-
gadas de los Mártires de al-Aqsa, afi-
liadas a Fatah. 
• El 16 de julio, el Presidente estadou-
nidense George W. Bush preconiza la or-
ganización, en otoño, de una conferen-
cia de paz en Oriente Medio, bajo la
presidencia de la secretaria de Estado
Condoleezza Rice, y en la que partici-
parían representantes de los palestinos,
israelíes y los países vecinos favorables
a la creación de un Estado palestino.
Asimismo, promete una ayuda de 190 mi-
llones de dólares al Presidente de la Au-
toridad Nacional Palestina.
Los días 23 y 24 de julio, el nuevo re-
presentante del Cuarteto, Tony Blair,
realiza su primera visita en la región, pa-
sando por Jordania, Israel y Cisjordania. 
El 25 de julio, según el periódico Haa-
retz, Ehud Olmert propone a Mahmoud
Abbas negociaciones para llegar a un
acuerdo de principio sobre la creación
de un Estado palestino, que incluye el
90% de Cisjordania, la construcción de
un túnel que una Cisjordania con Gaza
y un convenio para Jerusalén Este, que
permita a los palestinos considerar esta
parte de la ciudad como su capital. 
• El 25 de julio, una delegación de la
Liga Árabe, encabezada por el ministro
de Asuntos Exteriores egipcio, Ahmed
Aboul Ghet, y el jordano Abdelelah Al-
Khatib, hace una visita histórica a Is-
rael, para promover la propuesta de paz
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de la Liga Árabe «paz por territorios». Los
dos ministros se reúnen con el Primer
Ministro Ehud Olmert y la ministra de
Asuntos Exteriores Tzipi Livni, y exigen
un calendario concreto de negociacio-
nes con los palestinos respecto de la
creación de su futuro Estado, y ruega a
Israel que no deje pasar esta ocasión. 

Conflicto entre las partes

• Durante el mes de julio, prosiguen los
enfrentamientos entre Hamás e Israel
en la franja de Gaza, con incursiones is-
raelíes casi diarias. El 5 de julio, tanques
israelíes entran en Gaza y matan por lo
menos a seis miembros de las Brigadas
de Izz al-Din al-Qassam, brazo militar de
Hamás.

Agosto de 2007

Israel

• El 7 de agosto, la policía expulsa por
la fuerza a 30 colonos judíos y a un
centenar de sus seguidores de la ciu-
dad de Hebrón, donde ocupaban ile-
galmente un edificio abandonado des-
de 2006, en incumplimiento de una
decisión del Tribunal Supremo. El 8 de
agosto, The Times informa que el Ejér-
cito israelí ha condenado a 12 soldados
a un mes de prisión, por haberse negado
a participar en la operación. 
• El 14 de agosto, con un 73,2% de
los votos en la primera vuelta, Benjamin
Netanyahu es reelegido como líder del
partido de la oposición Likud.
• El 16 de agosto, el subsecretario de
Estado estadounidense para Asuntos
Políticos, Nicholas Burns, firma un acuer-
do con Israel, según el cual le concede
una ayuda militar de 30.000 millones
de dólares por un período de diez años
a partir de 2008. Este importe representa
un aumento del 25% de la ayuda mili-
tar estadounidense en Israel.

Palestina

• El 8 de agosto, el Presidente Mah-
moud Abbas viaja a Egipto, donde se re-
úne con el Presidente egipcio Hosni Mu-
barak. Al término de la reunión, declara que
no negociará con Hamás, mientras no
renuncie a su embargo sobre la franja de
Gaza. El 14 de agosto, tras las críticas a

la política de boicot de Hamás expresa-
das por el Primer Ministro italiano, Ro-
mano Prodi, y un Comité de Asuntos Ex-
teriores del Parlamento británico, la
ministra de Asuntos Exteriores israelí,
Tzipi Livni declara que la comunidad in-
ternacional cometería un grave error si
dialogara con Hamás.
• El 19 de agosto, miles de palestinos
residentes en la franja de Gaza se ven
sumidos en la oscuridad tras la decisión
de la UE de suspender la financiación
del suministro de carburante, lo que
obliga a la única compañía de electrici-
dad local a cortar la corriente. La UE de-
clara que proseguirá con los pagos des-
pués de asegurarse de que Hamás no
usa el dinero para otros fines. El 21 de
agosto, la UE reanuda la financiación. 

Negociaciones de paz

• El 1 de agosto, la secretaria de Esta-
do estadounidense Condoleezza Rice y
el secretario de Defensa estadouniden-
se Robert Gates viajan a Arabia Saudí,
donde se reúnen con el príncipe Saud al-
Faisal bin Abdul Aziz, ministro de Asun-
tos Exteriores. Tras su encuentro, el prín-
cipe anuncia que Arabia Saudí no excluye
la posibilidad de asistir a la Conferencia
de Paz en Oriente Medio, propuesta por
el Presidente estadounidense George
W. Bush en abril. El mismo día, Condo-
leezza Rice se entrevista con el Primer Mi-
nistro israelí Ehud Olmert, que se decla-
ra dispuesto a negociar un acuerdo de
principio sobre la creación de un Esta-
do palestino, en previsión de la confe-
rencia internacional impulsada por el Pre-
sidente estadounidense, que debe
celebrarse de aquí a finales de año. Al día
siguiente, por primera vez desde el abu-
so de poder militar de los islamistas de
Hamás en Gaza, Condoleezza Rice via-
ja a Ramala, donde el Presidente pales-
tino Mahmoud Abbas declara que está
dispuesto a negociar un acuerdo de prin-
cipio con Israel, como etapa intermedia.
El 6 de agosto, por primera vez en siete
años, los líderes palestinos e israelíes se
reúnen en los Territorios Palestinos. Al tér-
mino de la reunión que dura tres horas,
celebrada en un hotel de Jericó, un por-
tavoz israelí declara que la reunión ha
sido muy constructiva, sin que por ello se
hayan abordado las cuestiones esencia-
les del conflicto. El 28 de agosto, los
dos líderes se reúnen en la residencia ofi-

cial de Ehud Olmert en Jerusalén, don-
de prosiguen las discusiones sobre un
acuerdo de principio.

Conflictos entre las partes

• El 20 de agosto, un misil israelí mata
a seis militantes de Hamás y hiere a
otro cerca de un campo de refugiados
de Bureij en la franja de Gaza. El 21 de
agosto, las tropas israelíes matan a mi-
litantes de la Yihad islámica en el sur de
la franja de Gaza, y dos niños palestinos
mueren en otra operación de las fuer-
zas armadas israelíes. 

Septiembre de 2007

Israel

• El 5 de septiembre, el Tribunal Su-
premo decide por unanimidad que el
trazado del muro de separación perjudica
al pueblo de Bilin y debe modificarse. En
los últimos 30 meses, cada viernes se
producen protestas cerca del muro que
separa a los habitantes de sus tierras. El
Tribunal concluye que el trazado actual
no tiene por objeto la seguridad. Sin
embargo, no se devuelven todas las tie-
rras de Bilin a sus propietarios.
• El 6 de septiembre, la organización
de derechos humanos, Human Rights
Watch (HRW), publica un informe en que
afirma que los ataques aéreos israelíes in-
discriminados durante la guerra del Líba-
no en 2006, son los causantes de la ma-
yor parte de las pérdidas civiles del lado
libanés. Con ello, HRW desmiente las
acusaciones según las cuales, Hezbolá
habría utilizado a la población civil para pro-
tegerse. 900 civiles libaneses perdieron
la vida durante esta guerra que duró 34
días. El mismo día, las Fuerzas de Defensa
israelíes declaran que el informe presen-
ta varias inexactitudes e insiste en que el
Ejército ha respetado las normas inter-
nacionales y los derechos humanos.
• El 24 de septiembre, el fiscal general
Menachem Mazuz ordena a la policía
que abra una investigación criminal
contra el Primer Ministro Ehud Olmert
sobre las alegaciones de corrupción
inmobiliaria. 

Palestina

• El 7 de septiembre, las fuerzas de
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Hamás detienen a cuatro líderes de alto
nivel de Fatah en la franja de Gaza, tras
unos enfrentamientos violentos con los
seguidores de Fatah que intentaban ha-
cer la plegaria del viernes en el exterior
de la mezquita de Al Qatiba. En agosto,
Hamás había prohibido las plegarias al
aire libre, consideradas politizadas. 

Negociaciones de paz

• A principios de septiembre, el repre-
sentante del Cuarteto, Tony Blair, em-
prende su segunda visita a la región de
Oriente Medio. El 23 de septiembre,
Tony Blair y otros representantes de los
miembros del Cuarteto se reúnen en
Nueva York, donde aprueban la prórro-
ga del mecanismo de ayuda de emer-
gencia de la UE, instaurado tras la llegada
al poder de Hamás en marzo de 2006. 
El 10 de diciembre, el Presidente pa-
lestino Mahmoud Abbas y el Primer Mi-
nistro israelí Ehud Olmert se reúnen en
Jerusalén. El 11 de septiembre, el In-
ternational Herald Tribune informa que
Mahmoud Abbas y Ehud Olmert han
aceptado poner en marcha un equipo de
negociadores y crear ocho comités mi-
nisteriales conjuntos para trabajar sobre
temas comunes como las comunica-
ciones, la seguridad y la cooperación
económica.
• El 20 de septiembre, la secretaria
de Estado estadounidense Condoleez-
za Rice se reúne con el Presidente Ab-
bas y el Primer Ministro Ehud Olmert.

Conflictos entre las partes

• El 11 de septiembre, la Yihad islámica
y los Comités de Resistencia Popular
lanzan un cohete sobre la base militar is-
raelí de Zikim, donde resultan heridos 69
reclutas israelíes y provocan un con-
traataque israelí. El 19 de septiembre,
ante el lanzamiento continuo de cohe-
tes, Israel declara la franja de Gaza «te-
rritorio hostil» y adopta formalmente una
política destinada a limitar la circulación
de mercancías hacia la franja de Gaza,
así como el abastecimiento de carbu-
rante y electricidad, con el objetivo de
asfixiar al Gobierno de Hamás. Los días
26 y 27 de septiembre, el Ejército israelí
efectúa una serie de ataques aéreos,
así como una incursión terrestre en el
norte de la franja de Gaza, que se sal-
da con 12 palestinos muertos, dos de

ellos civiles. 
Octubre de 2007

Israel

• El 8 de octubre, el Primer Ministro
Ehud Olmert declara ante la Kneset que
tiene la intención de dedicar el año 2008
a buscar la paz con los palestinos. Aña-
de además que ha desarrollado una
buena relación de trabajo con el Presi-
dente palestino Mahmoud Abbas en el
transcurso de sus últimas reuniones. 
El 9 de octubre, el Primer Ministro Ehud
Olmert es interrogado durante cinco
horas por la policía en su residencia de
Jerusalén, en el marco de una investi-
gación sobre la privatización del Banco
Leumi en 2005, cuando era ministro de
Finanzas. 
• El 15 de octubre, tras la publicación
de un informe muy crítico, Ehud Olmert
anuncia que el Gobierno aumentará a
373 millones de dólares anuales la ayu-
da pública en favor de los supervivien-
tes del Holocausto.
• El 18 de octubre, dos días después
del viaje del Presidente ruso Vladimir Pu-
tin a Irán, donde declara que no permiti-
rá un ataque militar contra Irán, el Primer
Ministro Ehud Olmert realiza una visita sor-
presa a Rusia para debatir con el Presi-
dente ruso el programa nuclear iraní. 
• El 21 de octubre, Yuval Diskin, res-
ponsable del Servicio de Seguridad In-
terior Shin Bet, declara ante el gabinete
ministerial que militantes palestinos de
Tanzim, facción del movimiento Fatah, ha-
bían planificado el asesinato del Primer Mi-
nistro Ehud Olmert el 6 de junio, duran-
te su viaje a Jericó para reunirse con el
Presidente palestino Mahmoud Abbas.
La reunión se había anulado y se había
transferido esta información a la Autoridad
Nacional Palestina, que había procedido
a la detención de tres sospechosos. 

Palestina

• El 12 de octubre, el Primer Ministro
de Hamás, Ismail Haniyeh, declara que
la administración de la franja de Gaza por
Hamás es temporal y que las negocia-
ciones de reconciliación con Fatah se re-
anudarán pronto. 

Negociaciones de paz

• El 1 de octubre, las autoridades is-

raelíes liberan a 57 prisioneros palestinos,
todos ellos residentes en Cisjordania. El
2 de octubre, son liberados 29 prisioneros
procedentes de la franja de Gaza. 
• El 3 y el 26 de octubre, el Presi-
dente palestino Mahmoud Abbas y el Pri-
mer Ministro israelí Ehud Olmert, se re-
únen en Jerusalén. Ehud Olmert promete
que Israel no causará una crisis huma-
nitaria en la franja de Gaza, a pesar de
su intención de realizar cortes de co-
rriente para contrarrestar los ataques
desde la franja de Gaza. 
• Del 14 al 17 octubre, la secretaria de
Estado estadounidense Condoleezza
Rice viaja a Israel, a los Territorios Pa-
lestinos ocupados y a Egipto para sen-
tar las bases de una conferencia de paz
en Oriente Medio, patrocinada por los
Estados Unidos, prevista para finales
de noviembre o principios de diciembre
en Annapolis, Estados Unidos. El 15 de
octubre, durante su reunión con el Pre-
sidente Mahmoud Abbas, Rice insta a
los palestinos a reducir las diferencias
con Israel sobre una declaración de
principios común más allá de la confe-
rencia. El 17 de octubre, Mahmoud Ab-
bas acusa a Israel de impedir cualquier
progreso para llegar a dicha declara-
ción común. 

Conflictos entre las partes 

• El 7 de octubre, los Comités de Re-
sistencia Popular lanzan un cohete Ka-
tiusha desde la franja de Gaza a Israel,
que aterriza en Netivot, 11 km al este de
Gaza. El 23 de octubre, el Ejército is-
raelí lanza un misil sobre el vehículo de
Mubarak al-Hassanat, alto miembro de
los Comités de Resistencia Popular per-
teneciente al Ministerio del Interior diri-
gido por Hamás, que muere en el acto. 
• El 28 de octubre, como respuesta a
los continuos lanzamientos de cohetes
sobre Israel desde la franja de Gaza,
Israel anuncia que ha empezado a re-
ducir el abastecimiento de fuel a Gaza
y que ha cerrado uno de los dos pasos
fronterizos por donde entran los ali-
mentos y los medicamentos. 

Noviembre de 2007

Israel

• El 3 de noviembre, más de 100.000
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personas se congregan en el centro de
Tel Aviv en memoria del ex Primer Mi-
nistro Itzhak Rabin, asesinado en 1995. 
• El 29 de noviembre, la policía israe-
lí anuncia que no dispone de suficien-
tes pruebas para procesar al Primer Mi-
nistro Ehud Olmert en el asunto de la
privatización del Banco Leumi en 2005,
cuando era ministro de Finanzas. 

Palestina

• El 2 de noviembre, por primera vez
desde la toma de poder de Hamás en
la franja de Gaza en junio, el Presiden-
te Mahmoud Abbas se reúne con una
delegación de Hamás en Ramala. Deja
claro que no se trata del principio de un
diálogo formal con Hamás. El 7 de no-
viembre, Hamás convoca la primera se-
sión del Consejo Legislativo Palestino
desde junio, a la que participan 35 de
132 diputados, siete de ellos por vide-
oconferencia desde Cisjordania. El 12
de noviembre, los enfrentamientos ocu-
rridos en la ciudad de Gaza entre se-
guidores de Fatah, que celebran el ter-
cer aniversario de la muerte de su líder
Yasser Arafat, y seguidores de Hamás,
se saldan con la muerte de al menos seis
palestinos. 

Negociaciones de paz

• El 27 de noviembre, a iniciativa del
Presidente estadounidense George W.
Bush, tiene lugar en Annapolis, Esta-
dos Unidos, una conferencia para re-
lanzar el proceso de paz en Oriente Me-
dio y sentar las bases de una negociación
para un acuerdo de paz definitivo y la
constitución de un Estado palestino. De
la conferencia se desprende una decla-
ración de principios en la que ambas
partes se comprometen a llegar a un
acuerdo de paz de aquí a finales de
2008. Además de la delegación pales-
tina e israelí, unos 50 estados y orga-
nizaciones participan en la conferencia,
como los representantes del Cuarteto y
los del Comité de Seguimiento de la
Liga Árabe, creado en marzo para re-
lanzar la iniciativa de paz del Rey saudí
Abdullah Bin Abdulaziz «paz por terri-
torios», que se remonta a 2002. Tras
incluir en el orden del día de la confe-
rencia la cuestión de los Altos del Go-
lán, Siria acepta enviar una delegación
de bajo nivel, encabezada por el vice-

ministro de Asuntos Exteriores Faisal
Mekdad. El 28 de noviembre, la secre-
taria de Estado Condoleeza Rice anun-
cia el nombramiento del general James
Jones como su enviado especial para la
seguridad en Oriente Medio. 

Diciembre de 2007

Israel

• El 2 de diciembre, un tribunal de Je-
rusalén condena a cadena perpetua a
Hamdi Qoraan, miembro del Frente Po-
pular para la Liberación de Palestina
(FPLP), por el asesinato del ministro de
Turismo israelí Rehavam Zeevi en octu-
bre de 2001. 
• El 4 de diciembre, el Ministerio de Vi-
vienda y Construcción publica peticio-
nes de oferta para la construcción de
307 viviendas en Har Homa, barrio si-
tuado al sudeste de Jerusalén, consi-
derado colonia por los palestinos. El 7
de diciembre, la secretaria de Estado es-
tadounidense Condoleezza Rice pone en
guardia a los israelíes de que estas nue-
vas construcciones pueden malograr el
proceso de paz relanzado en Annapo-
lis en noviembre. 
• El 7 de diciembre, The Guardian
informa que el ministro de Seguridad
Pública, Abraham Dicter, ha anulado un
viaje al Reino Unido previsto para ene-
ro de 2008, a causa de una orden de
detención por crimen de guerra emiti-
da contra él, por sus actos durante una
incursión aérea israelí en Gaza en ju-
lio de 2002 que causó la muerte de va-
rios civiles palestinos, nueve de ellos ni-
ños. Abraham Dicter era entonces jefe
del Shin Bet, Servicio de Seguridad
Interior.
• El 14 de diciembre, el Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas adop-
ta la resolución 1788 (2007) que pro-
rroga durante seis meses el mandato de
la Fuerza de las Naciones Unidas de
Observación de la Separación (FNUOS),
situada en los Altos del Golán.

Palestina

• El 14 de diciembre, oficiales de la se-
guridad de Hamás capturan a Omar al
Ghoul, asesor del Primer Ministro Salam
Jalid Abdullah Fayyad, cuando se dirigía
a la franja de Gaza para asistir al fune-

ral de su madre. 
• El 17 de diciembre, 68 estados y
organizaciones se reúnen en París don-
de se comprometen a aportar una ayu-
da financiera a los palestinos por valor
de 7.400 millones de dólares, mucho
más de lo que el Gobierno de Mah-
moud Abbas había solicitado para fi-
nanciar un programa de reforma a lo
largo de tres años. Hamás califica esta
ayuda de «declaración de guerra». 

Negociaciones de paz

• El 2 de diciembre, el Primer Ministro
israelí Ehud Olmert declara ante su ga-
binete que Israel no está obligado por
el objetivo de Annapolis de llegar a un
acuerdo de paz con los palestinos de
aquí a finales de 2008 y añade que
cualquier progreso en el proceso de
paz dependerá de la capacidad de los
palestinos de frenar a sus militantes. El
3 de diciembre, Israel acepta liberar a
429 prisioneros palestinos con objeto de
reforzar el diálogo político con el Presi-
dente palestino Mahmoud Abbas y su
Gobierno en Cisjordania. La mayoría de
los prisioneros forman parte de Fatah y
solo 20 prisioneros son originarios de la
franja de Gaza. El 12 de diciembre, un
comité directivo compuesto por nego-
ciadores palestinos e israelíes se reúne
en Jerusalén para iniciar negociaciones
sobre la conclusión de un acuerdo de
paz antes de finales de 2008, según lo
convenido en la conferencia de Anna-
polis en noviembre. El 27 de diciem-
bre, Mahmoud Abbas y Ehud Olmert se
reúnen en Jerusalén. 

Conflictos entre las partes

• El 11 de diciembre, soldados y tan-
ques israelíes penetran en la franja de
Gaza y se enfrentan con militantes pa-
lestinos cerca de las ciudades de Khan
Yunis y Rafah. Mueren seis militantes
palestinos, miembros de los Comités
de Resistencia Popular y de la Yihad
islámica. En respuesta, los militantes
palestinos lanzan siete cohetes y cua-
tro obuses de mortero sobre Israel y
hieren a una mujer cerca de Sderot. Los
días 17 y 18 de diciembre, Israel lanza
varias incursiones aéreas sobre la fran-
ja de Gaza y mata a 17 palestinos, casi
todos miembros de la Yihad islámica. El
18 de diciembre, el periodista Suleiman
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al-Shafi de la cadena de televisión israelí
Channel 2 anuncia que el Primer Mi-
nistro de Hamás, Ismail Haniyeh, afirma
que tiene la capacidad de interrumpir el
lanzamiento de cohetes a condición de
que Israel ponga fin al bloqueo y el ase-
sinato de palestinos. El 23 de diciem-
bre, el Primer Ministro descarta cual-
quier negociación sobre un alto el fuego
con Hamás, y añade que Israel está en
guerra con las facciones militantes de la
franja de Gaza y que las operaciones an-
titerroristas proseguirán durante meses.

El 28 de diciembre, dos soldados is-
raelíes son asesinados en su día de
descanso por militantes de la Yihad is-
lámica en la colonia de Kiryat Arba, cer-
ca de la ciudad de Hebrón. También
mueren dos palestinos en el intercam-
bio de disparos. 

Fuentes: 
AFP
Agence Europe
All Africa

Amnesty International
Keesings
Le Figaro
Le Monde
Les Echos
News Press
Press Releases of the European 
Commission
Presse Canadienne
Reporters sans Frontières
Reuters
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La cronología que se presenta a conti-
nuación recoge los acontecimientos
más relevantes que han tenido lugar
durante 2007 en relación con el Pro-
ceso de Barcelona.

Enero de 2007

3 de enero de 2007
Presidencia alemana
Bruselas: Se elabora por primera vez un
programa de 18 meses para las tres
presidencias sucesivas, alemana, por-
tuguesa y eslovena, para el período
comprendido entre enero de 2007 y ju-
nio de 2008. Los principales temas del
programa son: la continuación de la re-
forma y el proceso constitucional de la
UE, la aplicación de la Estrategia de
Lisboa para el crecimiento y el empleo
y la mejora del espacio común de li-
bertad, seguridad y justicia. Las priori-
dades de la presidencia alemana de la
UE son la lucha contra el terrorismo in-
ternacional y la delincuencia transfron-
teriza, la gestión de la migración y la
cooperación con países terceros en re-
lación con asuntos de interior.
www.eu2007.de/en/The_Council_Pre
sidency/Priorities_Programmes/in
dex.html

11 de enero de 2007
Reunión ministerial
Dresden: En una reunión informal, los mi-
nistros de Interior de la UE anuncian su
intención de trabajar en estrecha cola-
boración con los países de origen y trán-
sito de las fronteras oriental y meridional
de la UE sobre aspectos relacionados
con la migración. Con este fin, estudiarán
la posibilidad de crear acuerdos de aso-
ciación entre Estados miembros indivi-
duales y países terceros en materia de mi-

gración y desarrollo. Asimismo, valorarán
cómo aprovechar al máximo los efectos
positivos de la migración circular y tem-
poral entre la UE y países terceros.

16 de enero de 2007
Pesca
Roma: La Comisión Europea acepta de
buen grado las medidas adoptadas por
la Comisión General de Pesca del Me-
diterráneo (CGPM) para promover la
pesca y la acuicultura sostenibles en la
región. La Comisión mejora la aplicación
de las medidas vigentes, fomenta el
desarrollo de la acuicultura para la re-
producción, continúa apoyando los pro-
yectos regionales y desarrolla nuevas
iniciativas para incrementar la coope-
ración en materia de gestión de la pes-
ca en el Mar Negro.
www.gfcm.org/gfcm

18 de enero de 2007
Libia
Estrasburgo: En una resolución sobre la
condena y el encarcelamiento por par-
te de Libia de cinco enfermeras búlga-
ras y un médico palestino, el Parlamen-
to Europeo reitera su radical oposición
a la pena de muerte y recuerda que la
UE considera que su abolición contri-
buye a mejorar el respeto de la dignidad
humana; el Parlamento invita a las au-
toridades libias a adoptar las medidas
pertinentes para revisar la condena a
muerte, y así cumplir las condiciones
necesarias para la continuación de la po-
lítica de compromiso común.

24 de enero de 2007
Plan de Acción para el Líbano
Bruselas: Se adopta el Plan de Acción
de la Política Europea de Vecindad (PEV)
para el Líbano, lo que significa que se ha
completado el proceso. Los Planes de

Acción se negocian y acuerdan con cada
país de la PEV en virtud de sus necesi-
dades y su capacidad, así como del in-
terés del país y de la UE; estos planes
establecen reformas económicas y prio-
ridades a corto y medio plazo.
http://ec.europa.eu/world/enp/part
ners/enp_lebanon_en.htm

25 de enero de 2007
Líbano 
París: El Presidente del Consejo Euro-
peo y ministro de Asuntos Exteriores
de Alemania, Frank-Walter Steinmeier,
afirma ante la Conferencia Internacional
de Donantes que la comunidad inter-
nacional está demostrando que desea
ayudar a la gente del Líbano en un mo-
mento difícil y participar en la creación
de un futuro de paz, estabilidad y pros-
peridad. El Alto Representante de la
Política Exterior y de Seguridad Común
(PESC) de la UE, Javier Solana, subra-
ya que el Líbano no puede enfrentarse
solo a sus retos económicos y recuer-
da que la UE es el principal colabora-
dor en la reconstrucción del país.

Febrero de 2007

10/11 de febrero de 2007
EuroMed Audiovisual
Berlín: El Programa Euromed Audiovi-
sual celebra su primera conferencia. Los
12 proyectos financiados por el Progra-
ma informan sobre su primer año de ac-
tividad. La conferencia, a la que asisten re-
presentantes de la UE y de las autoridades
nacionales al frente del sector audiovi-
sual en los diez países y territorios MEDA
brinda una valiosa oportunidad para apren-
der más sobre la financiación de pelícu-
las del Mediterráneo meridional y para
debatir la creación de industrias técnicas

Cronologías

Cronología del Proceso de Barcelona
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y mercados y localizaciones para el rodaje
de películas en el sur.
www.euromedaudiovisuel.net

12 de febrero de 2007
Proceso de paz
Bruselas: El acuerdo alcanzado para
formar un Gobierno palestino de uni-
dad nacional y la situación en el Líbano
son algunos de los aspectos debatidos
por los ministros de Asuntos Exteriores
de la UE en su última reunión. Los mi-
nistros acogen positivamente el acuer-
do alcanzado para la formación de un
Gobierno palestino de unidad nacional
y reiteran que la UE está preparada para
trabajar con un gobierno legitimado que
adopte una plataforma que refleje los
principios del Cuarteto.
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_D
ata/docs/pressdata/en/gena/92758.pdf

13 de febrero de 2007
Migración
Madrid: «Europa está viviendo la mayor
urgencia migratoria de su historia y debe
brindar ayuda financiera urgente a las
autoridades que soportan más presión,
especialmente las de las fronteras me-
ridionales de la UE», afirma en su infor-
me el Comité de las Regiones (CdR).
Éste recomienda la creación de un ins-
trumento financiero específico destina-
do a las zonas que registran los niveles
de inmigración más elevados, como Ceu-
ta y Melilla, las Islas Canarias, el sur de
Italia, la Isla de Lampedusa y Malta.

13 de febrero de 2007
Diálogo cultural
Estrasburgo: El Presidente de la Comi-
sión Europea, José Manuel Barroso, afir-
ma ante el Parlamento Europeo que «el
pluralismo cultural y religioso es un só-
lido valor de Europa». También expresa
la opinión de que la diversidad cultural
es una de las fuentes que nutre la fuer-
za de Europa y su capacidad para pro-
mover sus valores e intereses, a lo que
añadió que este diálogo se debe ali-
mentar adecuadamente. «Tenemos la in-
tención de hacer que el año que viene,
Año del Diálogo Intercultural, sea una
oportunidad para este diálogo». 

15 de febrero de 2007
Justicia y asuntos de interior
Bruselas: Entre los puntos del orden del
día de la reunión del Consejo de Justi-

cia y Asuntos de Interior destacan la mi-
gración, el racismo, la xenofobia y el for-
talecimiento de la Agencia Europea para
la gestión de la cooperación operativa en
las fronteras exteriores (FRONTEX). En
concreto, los ministros de Asuntos de In-
terior desean reforzar aún más la agen-
cia europea FRONTEX y cooperar de
cerca en cuestiones de migración con los
países de origen y tránsito. 
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/en/jha/92800.pdf

27 de febrero
Fundación Anna Lindh
Alejandría: En el marco de sus progra-
mas de formación, la Fundación Anna
Lindh presenta los primeros recursos
multilingües en línea para la formación
y el aprendizaje sobre la diversidad cul-
tural y religiosa. La base de datos pre-
senta todos los materiales desarrollados
para el Programa Euromediterráneo de
Formación del Profesorado, además de
los materiales seleccionados por los
socios y los resultados de proyectos
conjuntos entre centros de enseñanza.
Su objetivo es mejorar el conocimiento
mutuo sobre la diversidad cultural y re-
ligiosa, promover el respeto mutuo y, al
mismo tiempo, servir como plataforma de
nuevas ideas y nuevos materiales.

Marzo de 2007

1 de marzo de 2007
Plan de Acción UE-Marruecos
Barcelona: La comisaria de Relaciones
Exteriores y de la PEV, Benita Ferrero-
Waldner, presenta un paquete de ayu-
da de 654 millones de euros propues-
to para Marruecos durante el seminario
«Marruecos y la UE: hacia un estatuto
avanzado de la asociación euromedite-
rránea», organizado por el Instituto Eu-
ropeo del Mediterráneo (IEMed). Esta
ayuda bilateral está destinada a apoyar
la aplicación del Plan de Acción UE-
Marruecos. Marruecos ha iniciado un
proceso de reforma muy ambicioso a
partir de su propia visión de la moder-
nización y el desarrollo.
www.iemed.org/activitats/2007/uema
rroc/auemarroc.php

6 de marzo de 2007
Acuerdo de pesca UE-Marruecos
Bruselas: La Comisión Europea cele-

bra la ratificación del Acuerdo de Aso-
ciación en el Sector Pesquero (AAP)
por parte del Reino de Marruecos. El
AAP UE/Marruecos es un acuerdo mix-
to que cubre seis categorías de pesca
y en virtud del cual se permite la pes-
ca pelágica y la pesca demersal y pe-
lágica de bajura con barcos cuya ca-
tegoría se encuentre entre la artesanal
y la industrial.
http://ec.europa.eu/fisheries/press_cor
ner/press_releases/archives/com05/com
05_37_en.htm

6 de marzo de 2007
Plan de Acción UE-Egipto
Bruselas: Durante el Consejo de Aso-
ciación UE-Egipto se adopta el Plan de
Acción de la PEV por el que se esta-
blece el programa para los próximos
tres a cinco años en materia de coope-
ración. El Consejo establece ocho sub-
comités y un grupo de trabajo que ha-
rán un seguimiento de la aplicación del
Plan de Acción. La comisaria Benita Fe-
rrero-Waldner afirma que la adopción del
Plan de Acción sitúa a Egipto entre los
socios que mantienen una relación más
estrecha con la UE.
www.delegy.ec.europa.eu

16 de marzo de 2007 
Empleo
Berlín: Se debaten por primera vez as-
pectos sociopolíticos y laborales del
ámbito del Partenariado Euromedite-
rráneo en el marco de una conferencia
organizada por la presidencia alemana
de la UE junto con la Fundación Frie-
drich Ebert. En la conferencia «Empleo
y diálogo social en el marco del Par-
tenariado Euromediterráneo», los re-
presentantes de sindicatos y asocia-
ciones patronales de los países y
gobiernos euromediterráneos del nor-
te y del Sur se suman en los debates
a expertos y funcionarios de la Comi-
sión Europea.

17 de marzo de 2007
APEM
Túnez: El diálogo intercultural entre Eu-
ropa y el mundo islámico forma parte del
orden del día de la 3ª sesión plenaria
anual de la Asamblea Parlamentaria Eu-
romediterránea (APEM), que estudia y
adopta un informe sobre la aplicación de
un código de conducta en la lucha con-
tra el terrorismo. El Presidente Pöttering
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centra su discurso en el diálogo entre
los pueblos de los países fronterizos
del Mediterráneo.
www.europarl.europa.eu/intcoop/empa/
plenary_sessions/default_en.htm

22/23 de marzo de 2007
FEMIP
París: La Conferencia de la Facilidad
Euromediterránea de Inversión y Par-
tenariado (FEMIP) sobre «Las transfe-
rencias financieras de los emigrantes en
el espacio euromediterráneo: una pa-
lanca para el desarrollo», organizada
conjuntamente por el Banco Europeo de
Inversiones y la Federación Bancaria
Europea, tiene como objeto profundizar
en el intercambio de experiencias y
concienciar sobre los problemas exis-
tentes a través del diálogo interactivo
con los mayores expertos en estos
asuntos.
www.eib.org/projects/regions/med/con
ference/index.htm

28 de marzo
Bancos centrales euromediterráneos
Valencia: Al cuarto seminario eurome-
diterráneo asisten gobernadores y re-
presentantes de alto nivel de todo el
Eurosistema, así como sus homólo-
gos de los bancos centrales de Arge-
lia, la Autoridad Nacional Palestina,
Chipre, Egipto, Israel, el Líbano, Libia,
Malta, Marruecos, Siria y Turquía. El se-
minario se centra en la reciente evo-
lución económica y financiera de los
países del Mediterráneo, en la políti-
ca fiscal del marco socioeconómico
de dichos países y en el avance re-
ciente y las perspectivas del comercio
Euromediterráneo.

30/31 de marzo de 2007
Ministros de Asuntos Exteriores de la UE
Bremen: Se celebra una reunión infor-
mal de los ministros de Asuntos Exte-
riores de la UE. En estas reuniones no
se toman decisiones formales; además,
los temas del orden del día están limi-
tados con el fin de disponer de mucho
más tiempo para estudiar los proble-
mas con tranquilidad y en profundidad.
Los ministros debaten el desarrollo fu-
turo de la PEV y se centran en parte en
los recientes avances del proceso de paz
de Oriente Medio, el nuevo gobierno
palestino de coalición y la iniciativa de
paz de la Liga Árabe.

30/31 de marzo de 2007
Migración
Túnez: EuroMeSCo y la Asociación de Es-
tudios Internacionales organizan un se-
minario sobre «Derechos de los migran-
tes: de las convenciones internacionales
vigentes a una Carta Euromediterránea».
Los tres temas que se debaten en la reu-
nión de Túnez son la aplicación de legis-
laciones que garantice los derechos de
los migrantes, el papel del Partenariado
en su protección y la elaboración de una
Carta del migrante.

Abril de 2007

2 de abril de 2007
Educación
Turín: Un informe de la Fundación Eu-
ropea de Formación (FEF) titulado «In-
tegración de género en la educación y
el empleo» plantea un análisis crítico de
las políticas de integración de género y
su eficacia en la UE, en organizaciones
internacionales y en tres Países Socios:
Marruecos, Jordania y Turquía. Los ca-
pítulos sobre estos países presentan
información detallada sobre la posición
que ocupa la mujer en la educación y el
trabajo, y estudian la participación de la
mujer, el porcentaje de licenciadas y la
tasa de analfabetismo.
www.etf.europa.eu

14 de abril de 2007 
Economía
Washington: El elevado crecimiento
económico de la región de Oriente Me-
dio y Norte de África (MENA) está acom-
pañado por una fuerte creación de pues-
tos de trabajo y por un descenso del
desempleo en los últimos años. Sin em-
bargo, esta actuación debe contar con
el respaldo de reformas estructurales
más profundas, según un informe del
Banco Mundial sobre las tendencias y
las perspectivas económicas de la re-
gión. La publicación gira en torno a los
mercados de trabajo y el empleo. El in-
forme destaca que «la transformación
más importante que ha afectado a la
población activa de la región MENA en
los últimos años es la creciente pre-
sencia de mujeres trabajadoras».

19 de abril de 2007 
Energía
Atenas: Se celebra la segunda Confe-

rencia Fotovoltaica Mediterránea para
estudiar las nuevas tendencias y el po-
tencial de desarrollo de electricidad so-
lar desde las costas meridionales a las
costas septentrionales del Mediterrá-
neo. Más de 300 delegados de los pa-
íses de la UE debaten sobre las opor-
tunidades de desarrollo político,
comercial, financiero y tecnológico con
sus homólogos de los países MEDA.
www.pvmed.org/index.php?id=152

19/20 de abril de 2007 
Justicia y asuntos de interior
Luxemburgo: Los ministros de Justicia
y Asuntos de Interior de la UE acuerdan
un reglamento para crear equipos de
intervención rápida en las fronteras y
legislación con la que combatir el ra-
cismo y la xenofobia. Los equipos es-
tarán integrados por expertos proce-
dentes de Estados miembros de la UE
y la FRONTEX los pondrá inmediata-
mente a disposición de cualquier Esta-
do miembro cuyas fronteras se vean so-
metidas a una amenaza concreta por la
migración ilegal.

19 de abril de 2007 
Energía
Berlín: Ministros, empresas de servicio
público, agencias para la eficiencia ener-
gética, miembros del sector industrial y
ONG de los países vecinos del sur y el
este de la UE participan junto con los Es-
tados miembros de la UE en la Confe-
rencia Ministerial «Energías renovables
y eficiencia energética: políticas e ins-
trumentos innovadores para los países
vecinos del sur y el este de la UE». Los
objetivos de la Conferencia son hacer
que los responsables de la formulación
de políticas sean más conscientes de las
oportunidades y los beneficios que apor-
ta un mayor uso de energías renova-
bles y una mayor eficiencia energética,
y contribuir a una mayor difusión de la
información en los países vecinos del sur
y el este de la UE.
www.energy-conference.org

24 de abril de 2007
Consejo de Asociación UE-Argelia
Luxemburgo: La energía encabeza el
orden del día de la reunión del Conse-
jo de Asociación UE-Argelia. Argelia
está considerado un socio viable para
el suministro de energía y está listo para
firmar un memorando de acuerdo sobre
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la garantía del suministro. En la reunión
también se habla sobre la inmigración y
sobre cómo pueden cooperar Argelia y
la UE en este sentido. Argelia no es un
mero país de tránsito, sino un país de
destino desde el África subsahariana.

24 de abril de 2007
Consejo de Asociación UE-Líbano
Luxemburgo: Durante la reunión del
Consejo de Asociación UE-Líbano, el
Alto Representante de la Política Exte-
rior y de Seguridad Común (PESC) de
la UE, Javier Solana, afirma que la UE se-
guirá cooperando para ayudar al Líba-
no a recuperarse económicamente y a
salir de la difícil situación política que
atraviesa.

27/28 de abril de 2007 
Política y seguridad
Malta: Los temas que se tratan en el
22º Seminario de Información y Forma-
ción de Diplomáticos Euromediterráne-
os son las perspectivas de negociación
en Oriente Medio y el Partenariado Eu-
romediterráneo tras la Cumbre de Tam-
pere. El principal objetivo de los semi-
narios Euromed es la familiarización con
el Proceso Euromediterráneo.

29 de abril de 2007 
Formación
Rafah: La Comisión Europea presenta
su primer programa de formación para
40 funcionarios de aduanas palestinos
en el paso de Rafah. Los objetivos del
programa son ayudar a mejorar la ca-
pacidad profesional y las prácticas la-
borales de los funcionarios de aduanas
palestinos y hacer que en el paso de Ra-
fah se apliquen de manera constante
los procedimientos aduaneros con los
pasajeros.

Mayo de 2007

13/14 de mayo de 2007
ECOFIN/FEMIP
Chipre: Los ministros de Economía de los
27 Estados miembros y de nueve Países
Socios del Mediterráneo se reúnen para
decidir el marco estratégico de la Faci-
lidad Euromediterránea de Inversión y
Partenariado (FEMIP) para los próximos
años. La estrategia se basa en dos pila-
res: el apoyo a la inversión y la creación
de puestos de trabajo, para lo que se

ampliará el conjunto de instrumentos fi-
nancieros destinados a promover el des-
arrollo del sector privado y se continua-
rá con la política de diálogo y participación
de todos los agentes económicos, lo que
incrementa el sentido de la propiedad
de los Países Socios.
www.eib.org/projects/regions/med

14 de mayo de 2007
Liga Árabe
Bruselas: Los ministros de Asuntos Ex-
teriores de la Liga Árabe y de la UE se
reúnen en Bruselas en el marco del
Consejo de Asuntos Generales y Rela-
ciones Exteriores (GAERC) para deba-
tir el proceso de paz de Oriente Medio.
A esta primera reunión entre la UE y la
Liga Árabe asisten los ministros de
Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Jor-
dania, Marruecos, el Líbano, Siria, la Au-
toridad Palestina y Qatar, así como un
representante de Egipto. La delegación
de la Liga Árabe presenta la iniciativa de
paz árabe a los ministros de Asuntos Ex-
teriores de la UE.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_D
ata/docs/pressData/en/gena/94116.pdf

21 de mayo de 2007 
Medios de comunicación 
Dublín: La formación, la educación y el
intercambio de periodistas entre la UE
y la región MEDA son importantes he-
rramientas con las que evitar la incita-
ción al terrorismo y a la radicalización;
así lo afirman quienes participan en una
conferencia sobre medios de comuni-
cación organizada por la Comisión Eu-
ropa en el marco de la iniciativa Euro-
med y los Medios de Comunicación. La
conferencia «Evitar la incitación al te-
rrorismo y la radicalización: papel de los
medios de comunicación» reúne a 80-
90 representantes de gobiernos euro-
mediterráneos, periodistas, editores,
profesionales de los medios de comu-
nicación y académicos.

24 de mayo de 2007
FRONTEX
Bruselas: La FRONTEX y los Estados
miembros implicados ponen en marcha
la Red Europea de Patrullas en Aguas
del Mediterráneo y el Atlántico para lu-
char contra la inmigración ilegal en las
costas del mar Mediterráneo y del su-
roeste atlántico y para detectar emer-
gencias marítimas.

25 de mayo de 2007
Refuerzo del Poder Judicial de Palestina
Gaza: La UE presta apoyo al programa
SEYADA para el refuerzo del Poder Ju-
dicial de la Autoridad Palestina. Desde
2003, la UE ha realizado una gran in-
versión para promover este programa, ya
que un poder judicial justo, indepen-
diente y eficaz es un pilar fundamental
de cualquier Estado. El programa tam-
bién apoya la compilación de una base
de datos exhaustiva de los juicios de
los tribunales palestinos que forme par-
te integral del banco de datos legal y ju-
dicial, conocido como Al-Muqtafi.

26 de mayo/3 de junio de 2007 
Parlamento Euromediterráneo de la
Juventud 
Berlín: Más de 100 jóvenes de todos los
Estados miembros de la UE y de 11 pa-
íses del Mediterráneo se reúnen para
celebrar el primer Parlamento Eurome-
diterráneo de la Juventud. El objetivo de
este acontecimiento es fomentar el diá-
logo entre los Estados miembros de la
UE y sus socios del sur y el este del
Mediterráneo, eliminar los prejuicios y
crear puentes interculturales. Está dise-
ñado para hacer el Proceso de Barce-
lona más accesible para los jóvenes. La
sesión plenaria del Parlamento Eurome-
diterráneo de la Juventud identifica el
conflicto de Oriente Medio y la inmigra-
ción ilegal como principales retos del
futuro. Durante la sesión, se someten
también a debate otros temas como la
lucha contra la corrupción, la cultura y la
educación y la seguridad energética.

30 de mayo de 2007
ANIMA 
Marsella: «Invertir en el Mediterráneo:
¿hacia un mercado maduro?» es el tema
de la 5ª y última conferencia anual de la
Red Euromediterránea de Agencias de
Promoción de Inversiones (ANIMA).
Acuden a la reunión la Comisión Euro-
pea, los países MEDA y las Agencias de
Promoción de las Inversiones (API), in-
versores internacionales y representan-
tes de los medios de comunicación.
www.euromedinfo.eu/site.169.news.en.1
388.html

30/31 de mayo de 2007
APEM
Varsovia: Se reúne la Comisión ad hoc
de la Asamblea Parlamentaria Eurome-
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diterránea (APEM) sobre los derechos de
la mujer en los países euromediterráne-
os para debatir la situación de la mujer
inmigrante en los Estados miembros de
la UE y de la mujer en la ciencia.

30/31 de mayo de 2007
EuroMeSCo
Berlín: EuroMeSCo organiza una reunión
sobre «Gobierno, reforma y derechos
humanos en la región euromediterrá-
nea». Este tema es una de las mayores
prioridades del Partenariado EuroMe-
diterráneo dada la adopción del pro-
grama de trabajo de cinco años y la de-
cisión de poner en marcha un servicio
de gobierno en el transcurso de la Cum-
bre Euromediterránea de Jefes de Es-
tado y de Gobierno.

Junio de 2007

5 de junio de 2007
Energía
Estambul: Informe de Turquía sobre la
Conferencia conjunta. La conferencia
de la UE «Unidos por una política ener-
gética europea» hace hincapié en la im-
portancia estratégica de Turquía y refleja
un importante progreso en la integración
de las políticas de energía de Turquía y
la UE. La UE presta un gran apoyo al pa-
pel de Turquía como puente energético
hacia Europa y destaca la participación
de ese país en la Comunidad de la Ener-
gía de la UE. Se insta también a la UE
a que inicie negociaciones con Turquía
sobre el capítulo relativo a la energía. La
declaración es obra de Olli Rehn, co-
misario de Ampliación, y de Andris Pie-
balgs, comisario de Energía.
www.foreignpolicy.org.tr/documents/
050607.html

6/7 de junio de 2007
Agua
Ammán: El Programa de Participación
Euromediterráneo en Escenarios de Re-
cursos de Agua (Programa EMPO-
WERS) celebra un foro regional para la
gobernabilidad del agua local que reú-
ne a representantes de redes de agua
internacionales y regionales, ONG, aca-
démicos y organizaciones de donantes.
El centro de atención es la mejora del
apoyo que prestan las políticas a la pro-
piedad en el ámbito local y a la partici-
pación en un gobierno sostenible del

agua local en la región MENA. El Pro-
grama EMPOWERS es un programa re-
gional de cuatro años de duración que se
desarrolla en Egipto, Jordania, Cisjorda-
nia y Gaza. Tiene como objetivo mejorar
a largo plazo el acceso y el derecho al
agua de poblaciones vulnerables.

8 de junio de 2007
Plan de Acción UE-Marruecos
Rabat: Las organizaciones civiles de
Marruecos se reúnen con el Consejo
Económico y Social Europeo (CESE)
para debatir su participación en la apli-
cación del Plan de Acción UE-Marrue-
cos. En el encuentro participan sindi-
catos marroquíes, organizaciones de
empresarios, cooperativas agrícolas y
organizaciones de consumidores, de
derechos humanos, ambientales y de
desarrollo. Las asociaciones marroquíes
hacen hincapié en la contribución que
pueden aportar, en virtud del contacto
directo que mantienen con la población
y de su conocimiento de la situación
sobre el terreno. Apoyan la rápida cre-
ación de una comisión económica y so-
cial marroquí y recalcan la necesidad
de un foro para el diálogo, la reflexión y
la coordinación en las organizaciones de
la sociedad civil y entre éstas y el Go-
bierno de Marruecos.
www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/
index_fr.asp?year=2007

11/12 de junio de 2007
Universidad
Alejandría: Se celebra en Egipto el 4º
Foro Universitario Euromediterráneo, or-
ganizado por la Universidad de Alejan-
dría y el Foro Permanente de las Uni-
versidades Euromediterráneas (EPUF)
con el apoyo de la Fundación Anna
Lindh. Los objetivos del Foro son dos:
poner en marcha un plan de acción ex-
haustivo para promocionar la coopera-
ción académica y científica euromedi-
terránea que se someterá a aprobación
de la Conferencia Ministerial Eurome-
diterránea sobre educación superior e
investigación científica, y crear asocia-
ciones y propuestas de proyectos en
el ámbito de la cooperación académica
y científica euromediterránea. 

18/19 de junio de 2007
Economía
Bruselas: 11ª Conferencia Eurome -
diterránea de Transición Económica so-

bre «Economías mediterráneas ante el
reto ambiental inmediato». La Confe-
rencia es un foro informal para el deba-
te abierto sobre aspectos clave de la po-
lítica económica del Partenariado; en
ella participan funcionarios de los go-
biernos de los Países Socios Medite-
rráneos, grupos civiles, académicos, in-
vestigadores y grupos de reflexión. El
tema principal del debate es cómo me-
jorar la integración de aspectos rela-
cionados con el medio ambiente (in-
cluido el cambio climático) en el análisis
económico global del Mediterráneo y
en el programa de reformas económicas.
http://ec.europa.eu/external_rela tions/eu-
romed/etn

18 de junio de 2007 
Educación superior
El Cairo: A la 1ª Conferencia Ministerial
Euromediterránea sobre Educación Su-
perior e Investigación Científica asisten
representantes de los Ministerios de
Educación y Desarrollo de los miembros
del Partenariado Euromediterráneo. La
Conferencia pretende estudiar distintas
vías y formas de desarrollo de la coo-
peración en el ámbito de la investigación
científica, la actualización de la coope-
ración en el ámbito de la educación su-
perior y la formación profesional, y los re-
ferentes de la educación universitaria.
En la declaración final, «Hacia la creación
de una zona euromediterránea de edu-
cación superior e investigación», los mi-
nistros euromediterráneos reiteran el
compromiso de aplicar los objetivos co-
rrespondientes del programa de traba-
jo de cinco años de la Cumbre de Bar-
celona, los Acuerdos de Asociación y los
Planes de Acción de la PEV.
www.euromed-erconf.org

18/21 de junio de 2007 
Justicia
Barcelona: El seminario «Nuevos ins-
trumentos para la cooperación judicial
internacional en cuestiones penales»,
del programa regional euromediterrá-
neo de justicia, reúne a representantes
de alto nivel de los países MEDA (jue-
ces, magistrados, secretarios de tribu-
nales y abogados), delegados de Bél-
gica, Francia, España y Portugal en
representación de la UE, y represen-
tantes del Consejo de Europa y de la
Red Judicial Europea. Durante el semi-
nario, los participantes estudian los dis-
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tintos retos a los que se enfrenta el
avance de la cooperación internacional
en materia de justicia allí donde el cri-
men organizado ha adoptado una di-
mensión transnacional.
www.eipa.eu/en/pages/show/&tid=63

20 de junio de 2007
Medibtikar 
Túnez: Se firma un acuerdo para la apli-
cación del Programa de Innovación y Tec-
nología de EuroMed (Medibtikar), desti-
nado a reforzar la capacidad de gestión
y transferencia de tecnologías de las au-
toridades institucionales, los intermedia-
rios y las PYME de los países y territorios
MEDA. Medibtikar apoya la creación de
redes, el desarrollo de una cultura de la
innovación y el diseño de un sistema de
innovación mejorado para reafirmar la
competitividad de las PYME en la región.
www.medibtikar.eu

20 de junio de 2007
UE-Egipto
El Cairo: Egipto y la UE celebran por pri-
mera vez en Egipto la Reunión del Co-
mité Conjunto sobre Ciencia y Tecnolo-
gía. Durante este primer Comité Conjunto
UE-Egipto se aprueba el plan de acción
conjunta para 2006-2007. Dicho plan
identifica prioridades y acciones comu-
nes para una cooperación reforzada en
el ámbito de la investigación y el des-
arrollo tecnológico, con el fin de pro-
mover la participación de investigadores
egipcios en el Séptimo Programa Mar-
co (7PM) de Investigación y Desarrollo
Tecnológico (IDT). Está previsto que en
esta segunda reunión se estudie el pro-
greso obtenido y que se formulen nue-
vas acciones para el futuro.

20/21 de junio 2007
Vecindad
Bruselas: El Consejo Europeo reitera la
absoluta prioridad de la PEV, «cuyo ob-
jetivo es establecer en los países vecinos
de la Unión una zona de prosperidad, es-
tabilidad y seguridad basada en los de-
rechos humanos, la democracia y el es-
tado de derecho, así como promover el
proceso de reforma y modernización de
dichos países». El Consejo Europeo
aprueba las conclusiones del Consejo
respecto al refuerzo de la PEV y el infor-
me de la presidencia sobre el estado de
los trabajos, que incluye una serie de me-
didas destinadas a reforzar esta política.

www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/en/ec/94932.pdf

21 de junio de 2007
Parlamento Europeo
Estrasburgo: En el Parlamento Europeo
se debate la ayuda a los países del Me-
diterráneo. Según un informe del Parla-
mento Europeo en el que se analiza la
gestión que hace la UE de la ayuda a pa-
íses del Mediterráneo, «el Proceso de
Barcelona sigue siendo el marco ade-
cuado para la política mediterránea, que
requiere cambios y voluntad política para
obtener mejores resultados». El informe
insiste en la necesidad urgente de ayu-
da financiera directa para la Autoridad Pa-
lestina y de ayuda humanitaria para Gaza.
www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=
5353752

22 de junio de 2007 
Energía
Viena: El suministro de gas argelino a la
UE podría aumentar en 23.500 millones
de metros cúbicos al año antes de 2011
si los proyectos de infraestructuras con-
juntos que se están creando se llevan
a cabo según lo previsto. Esta es una de
las conclusiones de una reunión bilate-
ral entre el comisario de Energía de la
UE y su homólogo argelino, celebrada
al margen de la Reunión Ministerial UE-
OPEP de Viena.
http://ec.europa.eu/external_rela tions/al
geria/index_en.htm

27 de junio de 2007 
APEM
Bruselas: En el Parlamento Europeo se
reúne el grupo de trabajo para la finan-
ciación de la Asamblea Parlamentaria
Euromediterránea (APEM) y la revisión
de su procedimiento prejudicial. Du-
rante la reunión se debate, y probable-
mente se hacen propuestas, sobre la
adjudicación de cargos en la APEM tras
la adhesión de Rumania y Bulgaria a la
UE y sobre la unión de recursos con
vistas a establecer un presupuesto de
la APEM. El grupo de trabajo también
hace un seguimiento de la decisión de
la Mesa de la APEM para establecer
una secretaría permanente de la APEM.

27 de junio de 2007
Política y seguridad
Bruselas: Los Altos Funcionarios del
Partenariado se reúnen para debatir de-

terminadas áreas prioritarias para las re-
formas: mejora del clima empresarial que
permita a las empresas invertir, mayor li-
beralización del comercio, consolidación
de la estabilidad macroeconómica y pre-
sentación de estrategias de financiación
pública que favorezcan el crecimiento y
la flexibilidad del mercado de trabajo.

27/28 de junio de 2007 
Transporte
Marrakech: El Proyecto Euromed de Avia-
ción, financiado por la UE, celebra en Ma-
rruecos su primer seminario sobre Ges-
tión del Tráfico Aéreo (ATM). El proyecto
de 5 millones de euros se pone en mar-
cha en enero en el marco del programa re-
gional MEDA «Promover un espacio aé-
reo euromediterráneo» y está compuesto
por cinco elementos principales: el mer-
cado de la aviación, la seguridad, la de-
fensa, el medio ambiente y ATM.
www.euromedtransport.org/368.0.html

28/29 de junio de 2007 
Seguridad
Lisboa: «La seguridad en la zona euro-
mediterránea tras Barcelona +10» es el
título de un seminario de EuroMeSCo de
dos días de duración. Entre los temas
estudiados se encuentran el impacto de
la PEV en la cooperación para la seguri-
dad y la resolución de conflictos, las es-
trategias de la UE sobre la reforma poli-
cial en Palestina y Turquía, y la cooperación
en materia de política y seguridad.
www.euromesco.ne

Julio de 2007

1 de julio de 2007
Presidencia portuguesa 
Lisboa: Al establecer sus prioridades para
los próximos seis meses, la presidencia
portuguesa de la UE ha señalado su in-
tención de «desarrollar un enfoque reno-
vado de la región me di terránea en su to-
talidad. Es necesario que nuestro diálogo
político con los socios de las fronteras del
sur y del este sea más intenso para res-
ponder a los retos que requieren solu-
ciones comunes. La estabilidad de ambas
regiones está interrelacionada».
www.eu2007.pt/UE/vEN

2 de julio de 2007 
Infraestructura
El Cairo: La UE y el Gobierno de Egip-
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to firman un nuevo acuerdo de finan-
ciación de subvenciones por un valor de
20 millones de euros destinado a apo-
yar infraestructuras comunitarias y ac-
tividades de desarrollo social en zonas
urbanas y rurales. Este nuevo progra-
ma pretende contribuir a la reducción
de la pobreza y al desarrollo socioe-
conómico a través de actividades que
fomenten la creación de empleo y la
generación de ingresos para los po-
bres, con lo que mejora el nivel de vida
de los ciudadanos de áreas geográficas
con una considerable concentración
de pobreza.

2 de julio de 2007
APEM
Bruselas: El orden del día del próximo
Comité de la APEM sobre cooperación
política, seguridad y derechos huma-
nos incluye la situación en Oriente Me-
dio y la iniciativa de paz árabe. El Co-
mité intercambia puntos de vista sobre
el programa de la presidencia portu-
guesa y sobre los derechos humanos.
A la reunión asisten representantes de
los gobiernos de la Autoridad Palestina
e Israel y de la Liga Árabe.
www.europarl.europa.eu/intcoop/empa/c
ommittee_poli/draft_agendas/2007-07-
02_en.pdf 

2 de julio de 2007 
Educación
Turín: Expertos locales de los diez paí-
ses MEDA se reúnen para debatir los sis-
temas de aprendizaje de oficios y ad-
quisición de conocimientos en la
empresa en la región MEDA. Este as-
pecto tiene una gran importancia para di-
chos países, ya que está demostrado
por estudios internacionales que el
aprendizaje puede mejorar el futuro la-
boral de los jóvenes. Esta reunión forma
parte del proyecto Educación y Forma-
ción para el Empleo (MEDA-ETE), cre-
ado para apoyar a los socios de los pa-
íses MEDA en el diseño y la aplicación
de políticas de educación y formación
técnica y profesional.
www.meda-ete.net

2/4 de julio de 2007
Cooperación UE-Líbano
Beirut: La Comisión Europea y el Líba-
no celebran reuniones de sus subco-
mités en el entorno de la PEV sobre (i)
comercio, industria y servicios, (ii) es-

fuerzos por lograr que el Líbano esté
más cerca del mercado interno de la
UE y (iii) políticas sociales. Durante las
reuniones se establecen prioridades
para la aplicación del Plan de Acción UE-
Líbano en el marco de la PEV. 
www.dellbn.ec.europa.eu/en/info/07/04j
ul07.htm

3/4 de julio de 2007
Agua
Madrid: Expertos del taller regional de
la Asociación mediterránea de infor-
mación sobre el agua (MedWIP) se re-
únen con las principales partes intere-
sadas para tratar las conclusiones
preliminares de un estudio de viabilidad
sobre un mecanismo de observatorio
del agua en el Mediterráneo. Los par-
ticipantes también debaten sobre el
borrador de una Carta para el Med-
WIP.
www.semide.net/medwip/about/fol6687
21

5 de julio de 2007 
UE-Marruecos
Rabat: La UE y el gobierno de Marrue-
cos firman un acuerdo de financiación
de 3 millones de euros para acciones
de compensación a las comunidades
de regiones afectadas por la violación
de los derechos humanos. En el con-
texto del apoyo que presta a los dere-
chos humanos en Marruecos, la UE
hace un seguimiento cercano del tra-
bajo de la Instancia Equidad y Recon-
ciliación, que representa el deseo de
Marruecos de construir un futuro me-
jor con las lecciones aprendidas de su
doloroso pasado. 

5/6 de julio de 2007 
Política y seguridad
Bruselas: En la 70ª Reunión de Altos
Funcionarios euromediterráneos y del
Comité Euromed, los ministros de Asun-
tos Exteriores destacan la necesidad
de fortalecer aún más el diálogo inter-
cultural para asegurar un mejor cono-
cimiento, entendimiento mutuo, liber-
tad y respeto de todas las religiones,
creencias y culturas de los pueblos eu-
romediterráneos, en su diversidad cul-
tural. El Comité Euromed aprueba la
nueva estructura organizativa de la Fun-
dación Anna Lindh para el Diálogo en-
tre Culturas.
www.eu2007.pt

6 de julio de 2007
Oriente Medio 
Portoroz-Koper: El proceso de paz en
Oriente Medio, la PEV y las migraciones
son algunos de los temas debatidos en
la 4ª Reunión Informal de los ministros
Mediterráneos de Asuntos Exteriores.
Los ministros también analizan la ini-
ciativa presentada recientemente por
Francia para la Unión por el Mediterrá-
neo y acuerdan que deberían involucrar
activamente a los socios del Mediterrá-
neo y del este de Europa en el diálogo
sobre aspectos que requieren atención
mutua, como la integración económica,
la energía, el transporte, la migración, el
diálogo intercultural y el fortalecimiento
de la dimensión humana.
www.eu2007.pt

9 de julio de 2007
Cooperación energética
Bruselas: En el transcurso de la confe-
rencia sobre el proyecto de gasoducto
transahariano, con el que se suministrará
gas a Europa desde Nigeria, el comisario
europeo de Energía, Andris Piebalgs,
recalca la importancia de la cooperación
en materia de energía a través del mar-
co euromediterráneo existente y del fu-
turo Partenariado de Energía UE-África.
También pone de relieve la importancia
fundamental que tiene la diversificación
de los proveedores y las rutas en la es-
trategia de la UE para la seguridad del
suministro de energía.

12/15 de julio
RehabiMed
Barcelona: «Arquitectura tradicional me-
diterránea: presente y futuro» es el título
de la 1ª Conferencia Regional Eurome-
diterránea organizada por RehabiMed,
proyecto financiado por la UE. Los temas
del programa incluyen la arquitectura tra-
dicional y su valor patrimonial, así como
la rehabilitación como factor de cohe-
sión social. La finalidad del proyecto Re-
habimed, que forma parte del programa
EuroMed Heritage, es promover la reha-
bilitación de la arquitectura tradicional
en todos los países mediterráneos.
www.rehabimed.net/conferencia/an
gles/index_conferencia_ang.htm

14/15 de julio
Educación
Turín: Durante el Foro Internacional de
Mujeres del Mediterráneo, especialis-
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tas en cuestiones de género informan de
que pese a que en muchos de los paí-
ses MEDA la mujer está cada vez me-
jor educada, la transición de la educa-
ción al empleo sigue siendo un reto
para las mujeres de muchos países.
Este Foro es una red fundada con el fin
de apoyar el intercambio y la coopera-
ción entre mujeres de las distintas cos-
tas del Mediterráneo y promover la paz
y los derechos humanos.
www.etf.europa.eu

16 de julio de 2007
Investigación
Jerusalén: Investigadores, universida-
des y empresas israelíes tendrán acce-
so sin restricciones al Séptimo Progra-
ma Marco de Desarrollo (7PM) de la
UE. Éste es el resultado de la coopera-
ción científica y tecnológica renovada por
la UE e Israel. En virtud de este acuer-
do, los investigadores israelíes podrán
participar en todas las convocatorias
de propuestas amparadas por el 7PM
en igualdad de condiciones con inves-
tigadores de los Estados miembros de
la UE. Para Israel, la UE es ahora la se-
gunda fuente más importante de finan-
ciación de investigación.
www.delisr.ec.europa.eu/english/whats
new.asp?id=879

16/19 de julio de 2007
Cooperación judicial
Rabat: Miembros de las delegaciones
de los Socios Mediterráneos y expertos
de los Estados miembros de la UE, re-
presentantes del Consejo de Europa y de
la Conferencia de la Haya de Derecho In-
ternacional Privado se reúnen en un se-
minario regional sobre cooperación judi-
cial internacional en el ámbito del derecho
de familia organizada por el Programa
Euromed Justicia (financiada con fondos
MEDA). Los debates abordan, entre otros
temas, el derecho de familia en los Es-
tados miembros de la UE y la coexisten-
cia de diferentes regímenes religiosos
entre los Socios Mediterráneos, la coo-
peración judicial y los obstáculos que
existen para la cooperación euromedi-
terránea en este ámbito. 
www.eipa.eu/en/topics/show/&tid=159

17 de julio de 2007
Fundación Anna Lindh
Nicosia: El Instituto Mediterráneo de
Estudios de Género (MIGS) pone en

marcha un innovador concurso foto-
gráfico dirigido a mujeres jóvenes de
Chipre, Grecia, Marruecos y España
bajo el lema «Violencia contra la mujer
en el Mediterráneo». El concurso se or-
ganiza en el marco del proyecto «Diálogo
intercultural sobre la violencia contra la
mujer» creado por la Fundación Anna
Lindh, que pretende potenciar el papel
y la preocupación de las instituciones
públicas mediterráneas responsables
de la política de igualdad de género.
www.medinstgenderstudies.org/wp/wp-
content/uploads/alf_competition_de
tails_final.pdf

18 de julio 2007
UE-Libia
Lisboa: La presidencia de la UE celebra
la decisión del Alto Consejo Judicial li-
bio de conmutar las sentencias de muer-
te contra seis miembros de un equipo
médico búlgaro por cadena perpetua.
La presidencia reitera su solidaridad con
los niños libios infectados con el virus del
VIH en Benghazi y confirma el compro-
miso de la UE de ayudar a proporcio-
narles tratamiento médico de alto nivel.
El comunicado reitera el compromiso
de la UE de trabajar en el marco de fu-
turas relaciones UE-Libia.
www.eu2007.pt

18 de julio de 2007
EuroMeSCo
París: «El papel de los migrantes en las
relaciones euromediterráneas» es el tí-
tulo del tercer seminario de una serie de
reuniones preparatorias para la Confe-
rencia Anual de EuroMeSCo 2007. El
debate girará en torno a los siguientes
temas: cómo han llegado los migran-
tes a convertirse en un asunto de se-
guridad, la contribución de los migran-
tes retornados al desarrollo de su país
de origen y los migrantes y sus derechos.
www.euromesco.net/images/program
me_bis_eng.pdf

23 de julio de 2007
UE-Marruecos 
Bruselas: El Consejo de Asociación
UE-Marruecos estudia el estado de la
relación bilateral. Con motivo del Con-
sejo, la Comisión y Marruecos firman
una declaración conjunta destinada a
reforzar su cooperación en el ámbito
energético con el fin de preparar la even-
tual integración del mercado marroquí de

la energía en el de la UE. La Comisión
y Marruecos firman un protocolo de
acuerdo relativo al programa de apoyo
financiero a Marruecos para el período
2007-2010. El programa se centra en
las siguientes prioridades: desarrollo
social y económico, derechos humanos
y gobernanza, medio ambiente y apoyo
institucional.
http://europa.eu/rapid/pressRelease sAc
tion.do?reference=IP/07/1155&for
mat=HTML&aged=0&language=EN&gu
iLanguage=en 

25 de julio de 2007
Medios de comunicación
Ramallah: La UE presenta un programa
de formación para los medios de co-
municación palestinos. Se trata de un
proyecto de 850.000 euros que apo-
yará y dará formación a 220 profesio-
nales de los medios de comunicación
palestinos durante los próximos dos
años. Será el BBC World Service Trust
quien se encargue de poner en marcha
el proyecto en colaboración con la Fe-
deración Internacional de Periodistas
y la UNESCO.

Agosto de 2007

8 de agosto de 2007
Salud
Damasco: La UE cofinancia un pro-
yecto piloto en Damasco destinado a re-
forzar la capacidad de las clínicas de la
Asociación Siria de Planificación Fami-
liar (SFPA) para actuar como centros de
consulta sobre salud. Con el proyecto
se espera aumentar el nivel de bienes-
tar físico, psicológico y social median-
te la adopción de un enfoque holístico
de la salud reproductiva. Está dirigido
principalmente a las mujeres, los ado-
lescentes y los hombres más desfavo-
recidos de Damasco, de sus suburbios
y de las zonas rurales del entorno.

16 de agosto de 2007
Euromed Audiovisual II
Alejandría: La Caravana del Cine Euro-
árabe es un proyecto del programa re-
gional Euromed Audiovisual II financia-
do por la UE. El proyecto organiza
festivales de cine euro-árabes en ciu-
dades árabes y europeas para promo-
ver el intercambio cultural y favorecer las
oportunidades de diálogo. En esta oca-
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sión, las «Noches de caravana» se ce-
lebran en Alejandría, donde se proyec-
tan siete películas y 23 cortos. 
www.cinemacaravan.com

Septiembre de 2007

3 de septiembre de 2007
Política Europea de Vecindad 
Bruselas: La comisaria europea Benita
Ferrero-Waldner afirma ante los delega-
dos que asisten a la Conferencia de la Po-
lítica Europea de Vecindad (PEV) que el
enfoque de la PEV es un cambio radical
de la manera que tiene la UE de relacio-
narse con sus amigos más cercanos.
Hace hincapié en el compromiso de la
Comisión de escuchar ideas de los re-
presentantes de la sociedad civil y em-
presarial, los periodistas, los académi-
cos y los representantes de gobiernos
que acuden a la Conferencia. Propone
centrar el debate concretamente en la in-
tegración económica, la movilidad y la
energía, y aborda el tema de una mayor
ayuda financiera y técnica. El Presiden-
te Barroso explica que «el principio fun-
damental de la PEV es la diferenciación.
La PEV no es una política que establez-
ca un modelo único para todos».
http://ec.europa.eu/world/enp/confe ren
ces_2007_en.htm

4 de septiembre de 2007 
Líbano
Lisboa: La presidencia de la UE celebra
el fin de la crisis provocada por militan-
tes extremistas armados en el campo de
refugiados palestinos Nahr El Bared, si-
tuado en el norte del Líbano. En una
declaración, la UE reitera todo su apo-
yo al trabajo de las Fuerzas Armadas li-
banesas para asegurar la seguridad y la
estabilidad en todo el país.

6 de septiembre de 2007
Derechos humanos
Estrasburgo: La resolución del Parla-
mento Europeo sobre el desarrollo de los
diálogos y las consultas en materia de
derechos humanos con países terce-
ros contempla también los diálogos ba-
sados en un Acuerdo de Asociación y
Cooperación en virtud de la PEV. El
Parlamento pide al Consejo y a la Co-
misión que saquen partido a la situación
actual, en la que han expirado los acuer-
dos de asociación y cooperación con

numerosos países vecinos, y que ne-
gocien nuevos acuerdos con vistas a
que en el futuro se incluyan los derechos
humanos y el diálogo eficaz, así como
un mecanismo de seguimiento.

6/7 de septiembre de 2007 
Política y seguridad
Bruselas: Se celebra en Bruselas la  reu-
nión de los Altos Funcionarios del Proceso
de Barcelona y del Comité EuroMed a la
que asisten representantes de los 27 Es-
tados miembros de la UE y sus diez So-
cios Mediterráneos. El embajador Sam-
paio, coordinador de la presidencia para
el Proceso de Paz de Oriente Medio,
hace una presentación a la que sigue un
debate abierto sobre la posibilidad de re-
alizar progresos en dicho proceso de paz
durante la presidencia portuguesa.
www.eu2007.pt

6/7 de septiembre de 2007 
MEDSTAT
Bruselas: Reunión de los Directores Ge-
nerales de los Institutos Nacionales de
Estadística de los Países Socios Medi-
terráneos (PSM) en la que se estudian
los resultados obtenidos y se inicia un
diálogo sobre la futura cooperación en
la región en el ámbito de la estadística.
Uno de los principales resultados de la
reunión es el reconocimiento general
de la necesidad de un intercambio sos-
tenible de datos en la región y de una
asociación reforzada entre la Comisión
Europea y los Institutos Nacionales de
Estadística de los PSM.
www.euromedinfo.eu/site.324.con
tent.en.html

7 de septiembre de 2007
Juventud
Nablus: En colaboración con el Centro
Palestino de Mosaicos para la Promoción
del Turismo en la Provincia de Jericó, la
Comisión Europea celebra la finalización
de un proyecto denominado «Los jóve-
nes leen la historia sobre piedras anti-
guas» en la aldea de Nus Jbeil, cerca de
Nablus. El proyecto, de nueve meses de
duración, permite a los jóvenes palesti-
nos descubrir el arte de los mosaicos.
www.euromedinfo.eu/uploads/File/Mo
saic%20Art.pdf

7/11 de septiembre de 2007
Relaciones UE-Egipto
Egipto: Una delegación del Consejo

Económico y Social Europeo (CESE)
visita Egipto, donde se reúne con altos
funcionarios del Gobierno y del Parla-
mento, destacados representantes de la
sociedad civil egipcia, la comunidad
empresarial, la federación de sindicatos,
ONG y académicos. El objetivo de la vi-
sita es fomentar un diálogo entre los
empresarios, las cámaras de comercio,
los sindicatos y la sociedad civil que
sea similar al modelo aplicado con efi-
cacia en la UE, y que se está promo-
viendo gradualmente entre los Países
Socios del Mediterráneo.
www.eu-delegation.org.eg/en/News/
522.asp

9/10 de septiembre de 2007
UE-Siria
Damasco: La delegación del Parlamento
Europeo para las relaciones con los pa-
íses del Mashreq celebra su 9ª reunión
interparlamentaria con Siria, en la que se
aborda el problema de los refugiados ira-
quíes en Siria. También se debate so-
bre el Acuerdo de Asociación pendien-
te con la UE, las reformas políticas y
económicas del país y el proceso de
paz de Oriente Medio.
www.ediweb.be/europeaid/forms/news-
letterArchive.asp?idNewsletter=41

10/11 de septiembre de 2007
SEMIDE 
Estambul: El Sistema Euromediterrá-
neo de Información sobre el Agua (SE-
MIDE) celebra su 7º Seminario de Co-
ordinación de los Puntos Focales
Nacional (NFP). Propone un enfoque
metodológico común que permita a los
NFP realizar un análisis de las expecta-
tivas de los usuarios en su país y con-
solidar los resultados en un ámbito me-
diterráneo. En el seminario también se
preparan la conferencia de directores de
agua de diciembre y la conferencia mi-
nisterial de 2008.
www.emwis.net

10 de septiembre de 2007
APEM
Bruselas: Se celebra la reunión del Gru-
po de Trabajo de la Asamblea Parla-
mentaria Euromediterránea (APEM) en
la que se analizan la financiación y los
procedimientos de la APEM. Se inter-
cambian puntos de vista sobre los re-
cursos financieros de la Asamblea y se
debaten las respuestas al cuestionario
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sobre «posibles recursos financieros
para un futuro presupuesto de la
APEM».

10 de septiembre de 2007
Elecciones en Marruecos
Lisboa: La presidencia de la UE elogia al
Gobierno, a los partidos políticos, a la
sociedad civil y al pueblo de Marruecos
por «los esfuerzos que han realizado para
asegurar el éxito y la transparencia del
proceso electoral». La UE también aplau-
de las medidas que se han tomado para
asegurar una mayor representación de
las mujeres en el Parlamento.
www.eu2007.pt

10/12 de septiembre de 2007
Formación
Turín: Expertos mediterráneos en for-
mación empresarial procedentes de diez
Países Socios de la UE se reúnen en un
taller sobre el valor de aplicar un enfo-
que más sistemático a la formación em-
presarial en la región MEDA. El taller
está coordinado por la Fundación Eu-
ropea de Formación, cuya misión con-
siste en ayudar a los países socios de
la UE a desarrollar una educación y unos
sistemas de formación de calidad.
www.etf.europa.eu

14 de septiembre de 2007
Medios de comunicación
Birzeit: La Oficina de Asistencia Técni-
ca de la Comisión Europea para Cis-
jordania y la Franja de Gaza anuncia el
fin del primer programa de formación
destinado a 12 asociaciones civiles del
sector de la comunicación. El proyec-
to Estación de Radio de la Comunidad
de la zona de Birzeit se puso en mar-
cha en noviembre de 2006 con el ob-
jetivo de fortalecer el proceso demo-
crático en los Territorios Palestinos,
conferir poder a los jóvenes y a las mu-
jeres y contribuir a la transformación
de las actitudes para hacer frente a los
conflictos.
www.delwbg.cec.eu.int/en/whats
new/first_training.htm

15 de septiembre de 2007
ECOFIN Euromed
Oporto: Los ministros de Economía de
la UE se reúnen con sus homólogos
mediterráneos para estudiar las distin-
tas opciones para lograr un mayor cre-
cimiento sostenible y crear más pues-

tos de trabajo. Los ministros se centran
en las finanzas públicas, las reformas
económicas y la creación de mercados
financieros eficientes. Acuerdan poner
en marcha una red euromediterránea
de expertos en finanzas públicas en un
esfuerzo por compartir experiencias en
el ámbito de la política fiscal. Los Socios
Mediterráneos reconocen que se debe
prestar mucha atención a los déficits
presupuestarios y la deuda pública, al
aumento de la responsabilidad del sec-
tor público y a la lucha contra la co-
rrupción.
www.eu2007.pt/UE/vEN/Reunioes_Eve
ntos/Ministeriais/EUROMED-FIN.htm

18 de septiembre de 2007
Justicia y asuntos de interior
Bruselas: Durante la reunión del Con-
sejo de Justicia y Asuntos de Interior, los
ministros acuerdan reforzar las fronte-
ras marítimas meridionales de la UE,
alentado a los Estados miembros a
prestar apoyo a cualquier Estado miem-
bro que deba hacer frente a una presión
particular poniendo en marcha o refor-
zando la cooperación concreta con ter-
ceros países en el control de las fron-
teras, la búsqueda, el rescate y la
repatriación.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/en/jha/95975.pf

19 de septiembre de 2007
MED-PACT
Venecia: El proyecto Archimedes es-
tablece sus objetivos y describe sus
actividades en tres ciudades de la UE
(Venecia, Génova y Burdeos) y cuatro
ciudades mediterráneas asociadas: Es-
tambul, Beirut, El Mina y Orán. Archi-
medes (Actions to Regenerate Cities
and Help Innovative Mediterranean
Economic Development Enhancing
Sustainability) se dedica a la coopera-
ción entre autoridades locales en am-
bas orillas del Mediterráneo para ase-
gurar un desarrollo local más equilibrado
y sostenible.
www.euromedinfo.eu/uploads/File/news
_Archimedes_01-07.pdf

21/22 de septiembre de 2007
EuroMeSCo
Turín: Seminario de EuroMeSCo sobre
«Actores emergentes y sociedades en
transición en el Mediterráneo sur». Se
abordan, entre otros temas, la renova-

ción de las elites árabes, la transforma-
ción democrática en Egipto (y con-
gruencia entre los actores de la refor-
ma interior dentro y fuera del aparato del
Estado egipcio) y el cambio interior y el
conflicto en el Mediterráneo: los casos
de Hamás y Hezbolá..
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/en/declara-
tions/96055.pdf

28/29 de septiembre de 2007
Defensa 
Évora: Encuentro informal de los mi-
nistros de Defensa de la UE y cinco pa-
íses del Mediterráneo occidental (Ar-
gelia, Libia, Marruecos, Mauritania y
Túnez). La presidencia portuguesa des-
taca que la estabilidad del Mediterrá-
neo tiene un interés estratégico co-
mún. Resulta fundamental incluir en la
agenda de Europa una mayor relación
con los países mediterráneos, en par-
ticular con el Magreb, para profundizar
en el diálogo sobre la seguridad y la de-
fensa. El objetivo de la reunión «27+5»
es estudiar la posibilidad de reforzar
esta cooperación.
www.eu2007.pt/UE/vEN/Noticias_Do
cumentos/20070921DEFESA.htm

28/29 de septiembre de 2007
Comercio Internacional
Roma: Representantes de los 27 paí-
ses de la UE y de sus diez Socios Me-
diterráneos se reúnen en la conferen-
cia «Evitar y gestionar los conflictos
comerciales internacionales: hacia una
infraestructura euromediterránea alter-
nativa para la resolución de diferen-
cias». Con esta reunión concluye el
proyecto regional MED-ADR de tres
años financiado por la UE y dedicado
a facilitar la inversión extranjera y el co-
mercio internacional en la región del
Mediterráneo.
www.adrmeda.org/romeconference07

Octubre de 2007

2 de octubre de 2007
Diálogo
Alejandría: La Fundación Anna Lindh
se prepara para la campaña «1001 Ac-
ciones» en la cuenta atrás para 2008,
Año Europeo del Diálogo Intercultural.
La campaña «1001 Acciones», que com-
pleta el papel único de la Fundación
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como red, pretende movilizar a perso-
nas y grupos de la región para poner en
marcha actividades para la promoción
del diálogo bajo un estandarte común.
www.1001actions.org

3 de octubre de 2007 
FRONTEX
Bruselas: La Comisión de Presupuestos
del Parlamento Europeo vota a favor de
aumentar en 30 millones de euros el
presupuesto de 2008 de la FRONTEX
con fines de cooperación operativa, in-
cluidas misiones en el Mediterráneo. La
Comisión de Presupuestos ha cumplido
su compromiso político de ayudar a Mal-
ta y a otros Estados miembros del sur en
materia de inmigración ilegal.

3/4 de octubre de 2007
EuroMeSCo 
Lisboa: Se celebra la 7ª Conferencia
Anual de EuroMeSCo bajo el título «Una
agenda común contra la intolerancia. Los
derechos humanos como preocupación
compartida». Tradicionalmente, los temas
reflejan los principales problemas a los que
han de hacer frente el Partenariado Eu-
romediterráneo y la región en general.
Este año se ha hecho un esfuerzo por tra-
tar asuntos de mayor importancia políti-
ca inmediata para que las conclusiones
de la Conferencia se trasladen a las si-
guientes reuniones ministeriales euro-
mediterráneas. La principal finalidad de la
Conferencia Anual es trabajar para poder
adoptar un programa conjunto de dere-
chos humanos para el Partenariado.
www.euromesco.net/images/ac_the ma
ticprog_en.pdf

4/5 de octubre de 2007
Juventud euromediterránea 
Marrakech: La 7ª reunión EuroMed Ju-
ventud hace una evaluación inicial de la
aplicación del programa EuroMed Ju-
ventud III. Es la primera reunión euro-
mediterránea de este tipo que se or-
ganiza en un país MEDA. También se
presenta el sitio web de la red de jó-
venes artistas euromediterráneos (EM-
YAN), nueva iniciativa que proporcionará
a sus miembros un vehículo de comu-
nicación. Euromed Juventud III es un
programa regional financiado por la UE
destinado a fomentar el entendimiento
mutuo y el diálogo intercultural entre
jóvenes de la región euromediterránea.
www.emyan.org

10/21 de octubre de 2007
Euromed Audiovisual
Fameck: El proyecto Med-Screen del
Programa Euromed Audiovisual II, fi-
nanciado por la UE, apoya la proyección
de 18 películas recientes árabes del
Mediterráneo en el 18º Festival de Cine
Árabe de Fameck. El proyecto Med-
Screen promociona el cine de los ocho
países árabes de la región MEDA para
que sus películas tengan mayor noto-
riedad en los Países Socios.
www.med-screen.com

10 de octubre de 2007
IEVA
Bruselas: Conferencia sobre el nuevo
marco legal de la ayuda externa de la UE:
los reglamentos del Instrumento de Pre-
adhesión (IPA) y del Instrumento euro-
peo de vecindad y asociación (IEVA). Se
hace especial énfasis en el principio de
asociación contemplado en dichos re-
glamentos y en su posible impacto para
dar más peso a la sociedad civil en la
aplicación y la supervisión de las políti-
cas externas de la UE y los programas
del IEVA y el IPA.
www.ecas.org/file_uploads/1475.pdf

11 de octubre de 2007
Derechos humanos
Bruselas: Se reúne el Comité ad hoc
de la Asamblea Parlamentaria Euro -
mediterránea (APEM) sobre los dere-
chos de la mujer en los países medite-
rráneos para debatir diversos asuntos:
«La integración de mujeres migrantes
en la UE: un proceso bidireccional» y
«Mujer migrante como factor de desarro-
llo: su contribución económica y social al
desarrollo de sus países de origen».
www.europarl.europa.eu/intcoop/empa

12 de octubre de 2007
MEDSTAT
Luxemburgo: MEDSTAT II, el Programa
Euromediterráneo de Cooperación Es-
tadística financiado por la UE, acaba
de anunciar que ya está activo su nue-
vo sitio Web propio, en el que se ofre-
ce información en inglés, francés y
alemán sobre MEDSTAT II, sus ante  -
cedentes, su estructura organizativa y
sus socios. También informa sobre las
actividades, los actos, las publicacio-
nes y los datos estadísticos relaciona-
dos con el Programa.
http://ec.europa.eu/eurostat/medstat

15 de octubre de 2007
Proceso de paz
Luxemburgo: Durante la reunión del
Consejo de Relaciones Exteriores, los
ministros alentaron al Presidente de Pa-
lestina, Mahmud Abbas, y al Primer Mi-
nistro de Israel, Ehud Olmert, a avanzar
con valentía en su diálogo político. El
Consejo pone de relieve la importancia
de la reunión de donantes de diciembre
y señala que el retorno y expansión de
EUPOL COPPS es un elemento im-
portante para la mejora de la seguri-
dad. Por último, el Consejo reitera su
gran preocupación por la situación de
la población civil en Gaza.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_D
ata/docs/pressData/en/gena/96521.pdf

15/16 de octubre de 2007
EECS 
Atenas: En la Cumbre Euromediterránea
de Consejos Económicos y Sociales e
Instituciones Similares (EECS) partici-
pan unos 120 representantes proce-
dentes de la sociedad civil de los diez
Países Socios del Mediterráneo y de
diversos países de la UE, además de re-
des como el Foro Sindical y la Plataforma
Euromed Juventud. Solicitan que se re-
fuercen las estructuras de participación
en los Países Socios del sur y proponen
que se otorgue a la sociedad civil un pa-
pel activo para la aplicación de planes
de acción nacionales en el ámbito de una
PEV reforzada.
www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/
index_fr.asp?year=2007

17/18 de octubre de 2007
Transporte
Ammán: El Proyecto Euromed Avia-
ción celebra un taller sobre transpor-
te aéreo, cuyos principales objetivos
son definir el enfoque del mercado eu-
ropeo hacia una zona de aviación co-
mún euromediterránea, presentar el
Proyecto Euromed Aviación a la co-
munidad del mercado e identificar los
principales problemas que puedan sur-
gir en la región MEDA actualmente y en
el futuro.
www.euromedtransport.org/350.0.html

20/21 de octubre
Comercio
Lisboa: La 6a Conferencia Ministerial Eu-
romediterránea sobre Comercio reúne a
los ministros de Comercio de los diez
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países mediterráneos del Proceso de
Barcelona y a los ministros de Comercio
de los Estados miembros de la UE. Ade-
más de la eliminación de aranceles, se han
logrado progresos a través de la elimi-
nación de restricciones cuantitativas, la
supresión de obstáculos no arancelarios
y una mayor transparencia. Se evalúan las
negociaciones que se están llevando a
cabo para lograr la liberalización del co-
mercio de servicios y la creación de un
mecanismo para la solución de diferen-
cias. Los ministros también estudian la ne-
gociación y aplicación de iniciativas para
la integración Sur-Sur.
http://ec.europa.eu/trade/issues/bilate
ral/regions/euromed/ministerial2007/in
dex_en.htm

21/23 de octubre
Euromed Audiovisual
Bolonia: La Filmoteca de Bolonia aco-
ge un taller sobre la restauración y con-
servación del patrimonio filmográfico en
el Mediterráneo que se celebra en el
marco del programa Euromed Audiovi-
sual II. El objetivo es debatir la situación
actual de los archivos cinematográficos
de Europa y del Mediterráneo. Los par-
ticipantes reflexionan sobre la impor-
tancia de proteger la herencia cinema-
tográfica desde la perspectiva histórica,
artística y metodológica.
www.euromedaudiovisuel.net

23/24 de octubre de 2007
Educación
Bruselas: Encuentro de dos días de du-
ración destinado a potenciar la colabo-
ración entre la UE y los Países Socios del
Mediterráneo en los sectores de las in-
fraestructuras electrónicas y las redes de
investigación y educación. EU-MED Event
está patrocinado por tres proyectos de-
dicados a la creación de infraestructuras
electrónicas en la región del Mediterráneo;
uno de esos proyectos es EUMED-
CONNECT, financiado por la UE.
www.eumedconnect.net

24 de octubre de 2007
IEVA
Bruselas: El Instrumento europeo de ve-
cindad y asociación (IEVA) destina 97,4
millones de euros a la región Mediterrá-
nea en virtud de su Programa de Acción
Regional para el Sur 2007. Se financian
ocho proyectos y programas regionales
en ámbitos como la paz, la prevención

de desastres, la promoción de las inver-
siones, el apoyo al sector privado, el diá-
logo intercultural, la igualdad entre géne-
ros y la información y comunicación.
http://ec.europa.eu/europeaid

24 de octubre de 2007
SMAP
Bruselas: Se celebran numerosos actos
en todo el Mediterráneo para apoyar el
Día de la Costa, dedicado a fomentar la
visión de las costas del futuro y su de -
sarrollo sostenible. Se trata de un acon-
tecimiento clave, cuyo objetivo es lo-
grar que los responsables políticos y el
público sean conscientes del valor que
tiene la costa y de la necesidad de apli-
car un enfoque integrado a la gestión de
las zonas costeras.
www.coastday.org

25/26 de octubre de 2007
Protección civil
Oporto: La primera reunión informal
conjunta de los Directores Generales de
Protección Civil del Programa Euro-
med y sus homólogos de la UE, el Es-
pacio Económico Europeo y los países
candidatos se considera un hito im-
portante de la presidencia portuguesa,
ya que reúne a Directores Generales de
Protección Civil de ambas orillas del
Mediterráneo. 
www.eu2007.pt/UE/vEN/Noticias_Do
cumentos/20071019civil.htm

26/27 de octubre de 2007
Política y seguridad
Malta: Segundo de los seminarios se-
mestrales sobre información y forma-
ción para funcionarios de los países
euromediterráneos. Los principales te-
mas abordados durante los dos días
de la reunión son la posibilidad de un
Consejo del Mediterráneo, el Parte-
nariado Euromediterráneo tras la reu-
nión del Grupo de Trabajo sobre Me-
dios de Comunicación, y el problema
de la seguridad energética en la región
euromediterránea.
www.euromed-seminars.org.mt

29/30 de octubre de 2007
APEM
Roma: El Comité de la APEM para la
mejora de la calidad de vida, los in-
tercambios humanos y la cultura se
reúne para debatir la repercusión del
cambio climático y la desertificación,

las políticas forestales y de gestión
de incendios en el Mediterráneo, el
papel de la televisión vía satélite como
puente entre sociedades y culturas en
la región euromediterránea, las activi-
dades de la Fundación Anna Lindh y
sus relaciones con la APEM, y los re-
sultados del primer Grupo de Trabajo
sobre la creación de una universidad
euromediterránea.

31 de octubre de 2007
Consejo de Asociación UE-Egipto
El Cairo: La comisaria Benita Ferrero-
Waldner elogia al Gobierno de Egipto y
a la Liga Árabe por su iniciativa para in-
tentar tender puentes entre ambas par-
tes del conflicto entre Israel y Palestina;
añade que la UE reconoce la posición de
Egipto como socio estratégico y como
fuente de estabilidad en la región. La
comisaria también señala que la UE es
el principal socio comercial de Egipto y
afirma que, ahora, el Plan de Acción de
la PEV propicia una mayor integración de
Egipto en el Mercado Interior de la UE.
http://ec.europa.eu/external_rela
tions/egypt/index_en.htm

31 de octubre de 2007
FEMIP
París: La Facilidad Euromediterránea
de Inversión y Partenariado (FEMIP)
concede su quinto préstamo a la com-
pañía Autoroutes du Maroc. Junto con
las contribuciones de entidades de cré-
dito árabes cofinanciará la construcción
de un tramo de 126 kilómetros de la
autopista que une Fez y Taza. Se espe-
ra que esta autopista tenga una impor-
tante influencia en el desarrollo de la
economía, el turismo y la agricultura de
la región del norte del país.

Noviembre

1 de noviembre de 2007
Energía
Sharm el Sheikh: La Conferencia sobre
Energía de la UE, África y Oriente Me-
dio ofrece a los participantes proce-
dentes de África, Oriente Medio y el
Golfo la oportunidad de debatir con la
UE sobre la cooperación para mejorar
la seguridad energética regional, abor-
dar el cambio climático y mejorar el ac-
ceso a servicios de energía, así como la
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seguridad y la sostenibilidad de los su-
ministros de energía, la eficiencia ener-
gética y la explotación sostenible de los
recursos.

1 de noviembre de 2007
UE-Israel
Tel Aviv: 20 directivos de empresas de
Europa e Israel ponen en marcha el
Diálogo Empresarial UE-Israel. Su ob-
jetivo es reforzar las relaciones econó-
micas entre la UE e Israel, eliminar los
obstáculos al comercio y a las inver-
siones y mejorar la cooperación y las
empresas conjuntas. En su primer año
de funcionamiento, el Diálogo se cen-
trará en los sectores de la banca y las
finanzas, la energía y las tecnologías
limpias, las ciencias de la vida, la in-
dustria manufacturera, las telecomuni-
caciones, los medios de comunicación
e Internet.

5 de noviembre de 2007
Troika de la UE. Unión del Magreb Árabe
Lisboa: El principal objetivo de esta reu-
nión es estimular el proceso de inte-
gración económica de los países de la
UMA y reanudar el proceso de diálogo
directo entre estos países y la UE. Be-
nita Ferrero-Waldner, comisaria de Re-
laciones Exteriores y de la PEV, afirma
que los países del Magreb están más
próximos a la UE y mantienen una rela-
ción con Europa que es un modelo a se-
guir. El reto se centra ahora en el de -
sarrollo económico, la creación de
empleo y la inversión. 
www.eu2007.pt

5/6 de noviembre de 2007
Reunión ministerial
Lisboa: Los ministros de Asuntos Exte-
riores del Partenariado Euromediterrá-
neo se reúnen para brindar la oportuni-
dad de evaluar el progreso obtenido en
materia de cooperación durante 2007
y para acordar las prioridades para el
próximo año. Los ministros reafirmaron
su compromiso de seguir trabajando
para lograr los objetivos establecidos
hace 12 años. Se muestran satisfechos
porque, a pesar de la tensión que pre-
domina en Oriente Medio, los Socios Eu-
romediterráneos han logrado mantener
un diálogo constructivo sobre numero-
sos temas clave, y recalcan la impor-
tancia de la PEV. Dentro del mismo mar-
co, la Troika de la UE se reúne con

cuatro delegaciones diferentes: los pa-
íses de la Unión del Magreb Árabe, la
Autoridad Palestina, el Grupo Árabe e
Israel.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/en/er/96969.pdf

7/8 de noviembre de 2007
Medibtikar
El Cairo: Se celebra la Conferencia
anual del programa Medibtikar, en la
que se presentan ejemplos de iniciati-
vas actuales que impulsan el desarrollo
de proyectos de cooperación entre cen-
tros técnicos, organizaciones de apoyo
a la empresa o administradores territo-
riales. El programa Medibtikar propone
adaptar estas experiencias a las nece-
sidades específicas de cada país, con
lo que se fortalece el desarrollo de es-
tos tipos de redes.
www.medibtikar.eu/spip.php?article693

8 de noviembre de 2007
Med.2007
Bruselas: Benita Ferrero-Waldner, co-
misaria de Relaciones Exteriores y de la
PEV, presenta ante el Parlamento Eu-
ropeo la última edición del Anuario del
Mediterráneo, Med.2007. Según la co-
misaria, el anuario Med.2007, que re-
coge las principales claves políticas,
económicas, sociales y culturales de la
agenda euromediterránea, es una pu-
blicación indispensable para cualquier
persona interesada en el Mediterráneo
y su futuro. Presenta colaboraciones de
diversos autores internacionales que
exponen sus análisis desde una pers-
pectiva plural e incluye una serie de da-
tos e informaciones complementarias
en forma de cuadros, gráficos, mapas,
recuadros de información destacada y
enlaces de Internet. 

8/9 de noviembre de 2007
Consejo de Asociación UE-Túnez
Bruselas: Acuerdo euromediterráneo
entre la UE y Túnez. El Consejo de la UE
decide crear un subcomité de derechos
humanos y democracia. Se trata del 7º
subcomité creado en el seno del acuer-
do euromediterráneo con Túnez desde
que éste entrara en vigor en marzo de
1998 para servir como marco institu-
cional para la aplicación y mejora de la
cooperación.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/en/jha/97023.pdf

16 de noviembre de 2007
UE-Marruecos
Bruselas: Marruecos y la UE ponen en
marcha cinco nuevos proyectos de her-
manamiento institucional en los si-
guientes sectores: agricultura, protec-
ción del consumidor, competencia,
descentralización y lucha contra el blan-
queo de capitales. Los proyectos se
desarrollarán en el marco de la segun-
da fase del Programa de Apoyo al
Acuerdo de Asociación. Estos progra-
mas de hermanamiento han demostra-
do que no sólo sirven para favorecer la
aplicación del Acuerdo de Asociación
y el Plan de Acción, sino que también
contribuyen a la creación de vínculos
más estrechos y duraderos entre las
distintas ramas de la administración
marroquí y sus homólogos en los Es-
tados miembros de la UE.

18/19 de noviembre de 2007
Migración
Algarve: Al cierre de la 1ª Reunión Mi-
nisterial Euromediterránea sobre Mi-
gración, los ministros acuerdan adoptar
una serie de «medidas adecuadas y
concretas» en relación con la migración
legal e ilegal. La migración legal se debe
facilitar como uno de los elementos
esenciales de la cooperación eurome-
diterránea. Las iniciativas deben tener en
cuenta las distintas categorías de tra-
bajadores legales y centrarse también en
las distintas formas de movilidad posi-
bles, como la migración circular y la
temporal. Una de las propuestas con-
siste en crear un grupo de trabajo que
elabore un estudio exhaustivo sobre la
situación laboral y las necesidades del
mercado de trabajo en relación con los
migrantes. Los ministros coinciden en
señalar que es necesario enfrentarse a
las causas que provocan la migración (la
pobreza, el desempleo y el retraso del
desarrollo) y se comprometen a alentar
y promover la inversión extranjera di-
recta para generar empleo y reducir los
flujos migratorios. 

19/24 de noviembre de 2007 
Economía
Marsella: Los impulsores de las rela-
ciones euromediterráneas en el marco
de la Semana Mediterránea sobre Eco-
nomía, el ayuntamiento de Marsella y la
Junta Regional de Provenza-Alpes-Cos-
ta Azul se unen a la Agencia para el
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Desarrollo Público Euromediterráneo
para celebrar la 1ª Semana Mediterrá-
nea sobre Economía. Se celebran cer-
ca de 15 actos principales, en los que
una serie de economistas, expertos, em-
presarios, políticos y representantes de
las autoridades locales y nacionales de
varios países abordan los aspectos fun-
damentales que allanan el camino hacia
la consolidación del Partenariado Eu-
romediterráneo y la integración econó-
mica regional.
www.semaine-eco-med.com

20 de noviembre de 2007
Transporte
Bruselas: La Comisión Europea propo-
ne iniciar negociaciones con Israel so-
bre un acuerdo global sobre el espacio
aéreo. Dentro del proceso de creación
de un Espacio Aéreo Común con sus ve-
cinos orientales y meridionales en 2010,
el objetivo de la Comisión es establecer
un espacio abierto de aviación entre la
UE e Israel para levantar las restriccio-
nes del mercado y lograr un mayor gra-
do de convergencia en cuanto a las nor-
mativas. El acuerdo con Israel daría lugar
a un ambicioso marco en el que integrar
diversos aspectos relacionados con la
aviación, como la cooperación en lo re-
lativo a la reglamentación sobre la se-
guridad aérea, la protección, la gestión
del tráfico aéreo, la tecnología, la in-
vestigación y la cooperación industrial.

21/22 de noviembre de 2007
Economía
Marsella: Economist Conferences y la
Red Euromediterránea de Agencias de
Promoción de la Inversión (ANIMA), con
el apoyo de varios socios regionales, or-
ganizan en Marsella la tercera Cumbre
Euromediterránea de Negocios sobre
«El aumento constante de las asocia-
ciones euromediterráneas». Entre los te-
mas que se debaten en la Cumbre se en-
cuentran la interacción entre el sector
público y el privado, el marco regulador
de las asociaciones público-privadas
(APP) en la región, la financiación de las
asociaciones, experiencias de inversión,
el futuro de la información, las teleco-
municaciones y la innovación en la región,
y la puesta en común de las mejores
prácticas. Hasta junio de 2007, ANIMA
ha sido un proyecto regional financiado
por la UE. Continúa con su labor como
Red Euromediterránea de Agencias de

Promoción de la Inversión, que reúne a
más de 20 agencias de promoción de la
inversión (API) y otros actores del des-
arrollo territorial del Mediterráneo.

22/23 de noviembre de 2007
FEMISE
Marsella: Conferencia Anual del Foro
Euromediterráneo de Institutos Econó-
micos (FEMISE). Entre los temas abor-
dados se encuentran «La naturaleza de
la integración euromediterránea», «Cre-
cimiento y pobreza», «Desarrollo finan-
ciero y monetario en los Países Socios
Mediterráneos», «El efecto de la liberali-
zación de los mercados de trabajo en
los Países Socios Mediterráneos», «In-
tegración Sur-Sur», «La liberalización de
la agricultura y los servicios», «Empresas
y transparencia» y «Educación y siste-
mas de formación en los Países Socios
Mediterráneos». El Foro, formado por 70
institutos de investigación en materia
económica, es responsable de aplicar el
programa regional «Estudio y diálogo so-
bre aspectos económicos euromedite-
rráneos», que cuenta con 4,9 millones
de euros de fondos de la UE. Asesora a
los socios mediterráneos sobre cómo
reformar sus estructuras económicas,
sociales y administrativas para adoptar
medidas comunes que promuevan la cre-
ación de una zona de libre comercio. 
www.femise.org

23 de noviembre de 2007
Líbano
Lisboa: Pocas horas antes de finalizar el
mandato del Presidente del Líbano, la
presidencia de la UE emite un comuni-
cado en el que lamenta que  no haya
sido posible elegir un nuevo presiden-
te según lo establecido en la constitu-
ción. La presidencia de la UE hace un
llamamiento a todos los partidos políti-
cos para proseguir con el diálogo des-
tinado a elegir un presidente lo antes po-
sible. Ahora más que nunca, la
presidencia de la UE está vinculada a la
independencia y la soberanía del Líba-
no y destaca que la estabilidad del país
es fundamental para toda la región.

26 de noviembre de 2007
APEM
Bruselas: La situación en el Líbano es
uno de los principales temas de discu-
sión en la Comisión Política, de Segu-
ridad y de Derechos Humanos de la

Asamblea Parlamentaria Euromedite-
rránea (APEM). 

29/30 de noviembre de 2007
Vecindad
Madrid: En el Consejo Ministerial de la
Organización para la Seguridad y Co-
operación en Europa (OSCE), celebra-
do en Madrid los días 29 y 30 de no-
viembre, la comisaria Benita Ferrero-
Waldner recuerda que la OSCE y la UE
trabajan en estrecha cooperación en la
vecindad de la UE, dado que compar-
ten un interés común por fomentar la
estabilidad; para ello, combaten el te-
rrorismo, el crimen organizado y la de -
grada ción ambiental, y centran sus es-
fuerzos en iniciativas positivas orientadas
a las reformas económicas, el buen go-
bierno y el respeto al estado de dere-
cho y la democracia. La comisaria aña-
de que la UE continuará trabajando codo
con codo con todos los órganos de la
OSCE para apoyar las reformas locales
y promover la estabilidad y la prosperi-
dad en la vecindad de la UE. 
www.osce.org/conferences/mc_2007.
html

30 de noviembre de 2007
Transporte
Bruselas: El Consejo de Transportes, Te -
l  e comunicaciones y Energía autoriza a
la Comisión a iniciar negociaciones con
Jordania para establecer un Acuerdo Eu-
romediterráneo de Aviación. El Acuerdo
está destinado a generar un crecimien-
to económico recíproco en el sector de
la aviación. Se espera un acuerdo global
con Jordania sobre el espacio aéreo que
englobe una serie de aspectos centrados
principalmente en la apertura del mer-
cado entre la UE y Jordania.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_D
ata/docs/pressData/en/trans/97330.pdf

Diciembre de 2007

4 de diciembre 
Medibtikar
Ammán: El Programa de Innovación y
Tecnología de EuroMed (Medibtikar)
celebra en Ammán su segundo taller, or-
ganizado en colaboración con Jordan
Enterprise Development Corporation.
Con él se pretende ilustrar la necesidad
de crear modelos integrales de nego-
cio para proyectos innovadores y si-
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tuarlos en el mercado, de manera que
aumente al máximo su posibilidad de
atraer la inversión y la experiencia ne-
cesarias para seguir facilitando el des-
arrollo de negocio. 

4 de diciembre
Diálogo intercultural
Bruselas: La Comisión Europea lanza la
campaña de comunicación para el Año
Europeo del Diálogo Intercultural 2008
bajo el lema «Unidos en la diversidad».
Este Año Europeo quiere contribuir al en-
tendimiento mutuo; su propósito es ex-
plorar las ventajas que aporta la diver-
sidad cultural, fomentar la participación
activa de los ciudadanos en los asun-
tos europeos y promover el sentimien-
to de pertenencia a la UE. El Año Eu-
ropeo cuenta con un presupuesto de
diez millones de euros para financiar la
campaña de información, las encues-
tas y los estudios sobre el diálogo in-
tercultural, y para cofinanciar siete pro-
yectos emblemáticos europeos y 27
proyectos nacionales sobre el diálogo in-
tercultural en toda la UE.
www.dialogue2008.eu

4 de diciembre
Inmigración
Bruselas: En la reunión del Consejo
de Asuntos Económicos y Financieros
se debate sobre políticas de migra-
ción. El Consejo afirma que la migra-
ción es importante para aumentar el
potencial de crecimiento y facilitar los
ajustes. Hay varios países en los que
la inmigración también ha contribuido
a solventar los «cuellos de botella» de
los mercados de trabajo, ayudando a
contener las tensiones inflacionistas y
aumentando la competitividad. La mi-
gración se ha convertido en un factor
importante del crecimiento de la po-
blación en la UE y es la fuente más di-
námica de cambio demográfico. 
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms
_Data/docs/pressData/en/misc/97375.
pdf

4 de diciembre
Líbano
Bruselas: La UE aprueba un presupuesto
de 80 millones de euros de ayuda ma-
crofinanciera para apoyar el programa
económico y social de reconstrucción y
desarrollo del Líbano. También facilitará
y promoverá el avance en la aplicación

del Plan de Acción de la PEV de la UE
y el Líbano. La comisaria de Relaciones
Exteriores y de la PEV, Benita Ferrero-
Waldner, afirma que es crucial para los
libaneses llegar a un acuerdo y elegir
un presidente. Asimismo, reitera el apo-
yo de la UE al proceso de reforma polí-
tica del Líbano, en particular a través de
la PEV.
www.euroinfocentre.net/_News.php?cA
ction=Details&ArticleID=1051

5 de diciembre 
Vecindad
Bruselas: La comisaria de Relaciones
Exteriores y de la PEV, Benita Ferrero-
Waldner, presenta una nueva comuni-
cación en la que se recogen las accio-
nes e iniciativas necesarias para fortalecer
aún más la PEV. En la comunicación se
aborda una serie de objetivos, entre los
que se encuentra un mayor compromi-
so político hacia la integración econó-
mica, el control de la migración y una ma-
yor implicación para resolver los
conflictos existentes. La Comisión ha
decidido que los primeros 50 millones de
euros del Fondo de Inversión en favor de
la PEV se asignarán a finales de este año. 
www.europa-eu-un.org/articles/en/arti
cle_7586_en.htm

9 de diciembre
Cumbre UE-África
Lisboa: Durante la 2ª Cumbre UE-África
de jefes de Estado y de Gobierno, José Só-
crates, Primer Ministro portugués y actual
Presidente de la UE, declara que esta
Cumbre UE-África pasará a la historia por-
que en ella se ha aprobado una estrate-
gia y un plan de acción entre ambos con-
tinentes y ha nacido un nuevo espíritu de
cooperación, lealtad e igualdad entre Es-
tados. Sócrates también afirma que la 2ª
Cumbre UE-África se ha centrado en los
derechos humanos por deseo común de
los líderes europeos y africanos. El presi-
dente actual de la Unión Africana, John Ku-
fuor, señala que la segunda Cumbre UE-
África ha cambiado las relaciones entre los
dos continentes; «El éxito de esta Cum-
bre refleja el interés y la buena disposición
de estos Estados y genera grandes es-
peranzas para África y Europa».
www.eu2007.pt

10 de diciembre
Energía
Bruselas: En una reunión del Observa-

torio Mediterráneo de la Energía, el co-
misario de Energía de la UE, Andris Pie-
balgs, hace un llamamiento a las prin-
cipales empresas del sector que operan
en el Mediterráneo para que desempe-
ñen un papel activo en el apoyo al plan
de medidas prioritarias 2008-2013, en
el ámbito de la cooperación euromedi-
terránea en materia de energía. El co-
misario presenta las directrices princi-
pales de este plan de acción en el
discurso «El futuro de las relaciones eu-
romediterráneas en materia de energía»
que pronuncia ante la Asamblea Gene-
ral del Observatorio Mediterráneo de la
Energía (OME). Señala que en los últi-
mos tres años se ha producido un cam-
bio significativo en el panorama de la
energía y que el Magreb y la región del
Mashreq presentan un potencial cru-
cial de abastecimiento de energía con
grandes reservas de petróleo y gas,
además de un enorme potencial en ener-
gías renovables, como la solar, la eóli-
ca y la biomasa.
www.euromedinfo.eu/site.168.news.en.2
711.html?PHPSESSID=79480f26550e
6ad6a38b8675a507f60b

10 de diciembre 
Derechos humanos
Bruselas: En las conclusiones del Con-
sejo de Asuntos Generales y Relaciones
Exteriores sobre la aplicación de la polí-
tica europea sobre derechos humanos y
democratización en países terceros, los
ministros de Asuntos Exteriores de la UE
describen los diferentes diálogos sobre
derechos humanos con países terceros,
ya sean basados en acuerdos ad hoc o
a escala local, como «un importante me-
dio de promoción de los derechos hu-
manos, el estado de derecho y la demo-
cracia, y de expresión de problemas».
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_D
ata/docs/pressData/en/gena/97506.pdf

10/11 de diciembre 
Agua
Bled: Durante la 4ª Conferencia de di-
rectores de agua de los países euro-
mediterráneos y de Europa del sudes-
te, los directores de agua proponen la
elaboración de una nueva estrategia del
agua a largo plazo para la región. Re-
conocen la necesidad de que haya ma-
yor coherencia entre las políticas a es-
cala nacional y regional; también creen
necesario estudiar mejor cómo se pue-
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den emplear y coordinar más eficaz-
mente los recursos financieros.
www.semide.net/media_server/fi-
les/2/j/.8.pdf

12 de diciembre
Refugiados
Bruselas: La CE concede 50 millones
de euros de apoyo humanitario y es-
tructural para la provisión de servicios
sanitarios y de educación a los refu-
giados iraquíes en Siria y Jordania. A
propósito de esta decisión, la comisa-
ria Ferrero-Waldner afirma que los re-
fugiados iraquíes merecen tener acce-
so a los servicios sanitarios y de
educación; hace también mención es-
pecial del denodado esfuerzo de Siria
y Jordania para acoger a las familias
iraquíes desplazadas.

14 de diciembre
Consejo Europeo
Lisboa: En sus conclusiones ante el
Consejo Europeo, los líderes de la UE
reiteran su apoyo a las negociaciones
entre palestinos e israelíes, a la vez que
expresan su preocupación por la de-
mora en la elección del Presidente de
la República Libanesa; también hacen
referencia a asuntos de política exterior
como la PEV y las relaciones con los Pa-
íses Socios del Mediterráneo, la migra-
ción y el terrorismo. El Consejo Europeo
también da la bienvenida a Albania y
Mauritania al Proceso de Barcelona.
Sobre la migración, se afirma que de -
sarrollar aún más una política integral eu-
ropea que complemente las políticas
de los Estados miembros sigue siendo
una prioridad fundamental, y que es vi-
tal cooperar con terceros países para
asegurar un buen control de los flujos
de migración y para luchar contra la in-
migración ilegal. 
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/en/ec/97669.pdf

17 de diciembre
Conferencia Ministerial Euromedite -
rránea 
Chipre: En la Declaración adoptada en la
5ª Conferencia Ministerial Euromedite-
rránea sobre Energía se reconoce el im-
portante papel que desempeña la energía

en el contexto del Partenariado Eurome-
diterráneo. En la declaración, los ministros
reafirman su compromiso colectivo de
mejorar, de forma recíproca, la seguridad,
competitividad y sostenibilidad de la ener-
gía de la región euromediterránea. Los
ministros refrendan un plan de acciones
prioritarias detallado para la cooperación
euromediterránea en materia de energía,
2008-2013, que se centra en tres as-
pectos prioritarios: garantizar una mayor
armonización de los mercados de la ener-
gía y las legislaciones, así como la inte-
gración de los mercados de la energía
en la región euromediterránea; promover
el desarrollo sostenible en el sector de la
energía; desarrollar iniciativas de interés
común en ámbitos clave, como la am-
pliación de las infraestructuras, la finan-
ciación de las inversiones y la investiga-
ción y el desarrollo.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_D
ata/docs/pressData/en/misc/97749.pdf

18 de diciembre
Vecindad
Bruselas: En el marco del diálogo es-
tructurado entre los comisarios europe-
os y las asociaciones europeas y nacio-
nales de las autoridades locales y
regionales, auspiciado por el Comité de
las Regiones (CdR), se debate la di-
mensión local y regional de la PEV. En su
discurso, la comisaria Benita Ferrero
Waldner destaca la importancia de la
PEV para acercar las políticas europeas
a los ciudadanos y subraya sus objetivos,
logros y perspectivas futuras, para lo que
afirma que se trata de un enfoque nue-
vo y con fines específicos que va más allá
de la cooperación exterior tradicional, ya
que apoya las reformas internas.
www.cor.europa.eu

19 de diciembre
FEMIP
París: La FEMIP ha concedido un prés-
tamo a largo plazo por un importe de
cerca de 3,6 millones de dinares tune-
cinos, unos dos millones de euros, a la
asociación tunecina microfinanciera
ENDA Inter-Arabe para que financie su
expansión.
Este préstamo permitirá a ENDA con-
ceder más de 50.000 microcréditos,

con lo que se fomentará la creación de
pequeñas empresas y puestos de trabajo.
También se espera que este nuevo voto
de confianza de la Facilidad Euromedi-
terránea de Inversión y Partenariado (FE-
MIP) sobre ENDA Inter-Arabe tenga un
efecto catalizador adicional en los in-
versores locales, y ayude a la asocia-
ción en sus objetivos de crecimiento.

28/30 de diciembre 
FEMISE
El Cairo: El título de las sesiones ple-
narias de la XIV Conferencia Anual del
Economic Research Forum (ERF) es
«Instituciones y desarrollo económico».
Las sesiones paralelas comprenden cin-
co temas: macroeconomía y finanzas,
trabajo y desarrollo humano, economía
internacional, microeconomía y econo-
mía institucional. A la conferencia asis-
ten alrededor de 250 participantes, afi-
liados o no al ERF, representantes de
instituciones de desarrollo internacio-
nales y regionales, responsables políti-
cos y miembros de la sociedad civil. La
conferencia se enmarca en el programa
de la FEMISE.
www.femise.org/ERF/erfconf_next.html

31 de diciembre
Derechos humanos
Bruselas: Los defensores de los dere-
chos humanos en Siria deberían poder
actuar sin hostilidades. La presidencia
de la UE declara que la UE está muy
preocupada por la reciente detención
de los miembros de una agrupación en
favor de la democracia que apoyaban
la Declaración de Damasco. La UE re-
cuerda a Siria sus compromisos inter-
nacionales, concretamente la Declara-
ción Universal de los Derechos
Humanos y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, firmados
y ratificados por Siria, en los que se
establece explícitamente el derecho a
la libertad de expresión (artículo 19) y
el derecho de reunión (artículo 21). La
UE insta a las autoridades sirias a liberar
inmediatamente a todos los que fue-
ron detenidos mientras expresaban sus
opiniones de forma pacífica.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/en/cfsp/97872.pdf
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1. El Diálogo Mediterráneo de la
OTAN y la Iniciativa de Coopera-
ción de Estambul

El Diálogo Mediterráneo (MD) se consi-
dera una parte fundamental del enfoque
de la seguridad basado en la coopera-
ción que adopta la Alianza Atlántica y re-
fleja la opinión de esta organización de
que la seguridad en Europa está estre-
chamente ligada a la estabilidad de la re-
gión del Mediterráneo. De hecho, el MD
tiene como objetivos contribuir a la se-
guridad y la estabilidad de la región, al-
canzar un mayor entendimiento mutuo
entre la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) y sus Socios
Mediterráneos, y aclarar las ideas erró-
neas de los países participantes sobre
la Alianza. El MD complementa otras ini-
ciativas existentes en la región, tales
como el Proceso de Barcelona, los So-
cios Mediterráneos para la Cooperación
de la Organización para la Seguridad y
la Cooperación en Europa (OSCE) y el
Diálogo 5+5. El MD tiene su origen en
la Declaración de la Cumbre de Bruse-
las de 1994, en la que, tras los progre-
sos realizados en el proceso de paz de
Oriente Medio, los jefes de Estado y de
Gobierno mostraron su disposición a
establecer contactos caso por caso en-
tre la Alianza y los países mediterráne-
os no miembros. A lo largo de 1995, se
invitó a Egipto, Israel, Mauritania, Ma-
rruecos, Túnez y Jordania a participar en
el Diálogo con la OTAN, al que también
se sumó Argelia en 2000. Durante la
Cumbre de Madrid de 1997, se esta-
bleció el Grupo de Cooperación Medi-
terránea (MCG), en el que están repre-
sentados todos los miembros de la OTAN
y que constituye el órgano directivo para
todas las cuestiones relacionadas con el
Diálogo y su desarrollo. 

El MD está constituido por un diálogo
político que se combina con la partici-
pación en actividades específicas y de
carácter práctico. Estas reuniones sue-
len estar presididas por el Secretario
General de la OTAN y en ellas partici-
pan el Consejo del Atlántico Norte y el
embajador de cada país mediterráneo.
Estas reuniones ofrecen una oportunidad
privilegiada para intercambiar opiniones
en materia de seguridad y debatir el es-
tado actual del MD. El Diálogo puede
mantenerse a nivel bilateral (es decir,
entre los 26 países de la OTAN y el país
del MD interesado), a nivel multilateral
(con la participación de los 26 países de
la OTAN y los siete países del MD) o a
nivel regional (con la participación de
dos o más países en la cooperación) y
es progresivo en cuanto a la participa-
ción y el contenido, lo que permite que
el número de socios y los contenidos
evolucionen con el tiempo. Además, se-
gún un principio de no discriminación, a
todos los socios mediterráneos se les
ofrece la misma base para la coopera-
ción. En el plano práctico, se organizan
actividades en materia de planificación
de emergencias civiles, ciencia e infor-
mación, así como ejercicios militares.
Este programa incluye la observación
de ejercicios militares de la Asociación
para la Paz (PfP) de la OTAN, la asis-
tencia a cursos y seminarios en las es-
cuelas de la OTAN y la visita a los cuer-
pos militares de la organización. El
Programa de Trabajo Anual incluye todas
estas actividades, así como seminarios,
talleres y otras actividades de carácter
práctico en ámbitos como el medio am-
biente, la información, la gestión de cri-
sis, estrategias y políticas de defensa, ar-
mas cortas y armas ligeras, la acción
humanitaria mundial contra las minas y
la no proliferación. Los países medite-

rráneos colaboran en las misiones de
paz lideradas por la OTAN: Jordania,
Egipto y Marruecos han participado en
la misión de la OTAN en los Balcanes. 
Durante la Cumbre de Estambul de 2004,
los jefes de Estado y de Gobierno de la
OTAN decidieron desarrollar la dimensión
práctica del Diálogo Mediterráneo. El
trabajo de la Alianza estuvo guiado por
una serie de principios: la necesidad de
una estrecha colaboración con los paí-
ses del MD, la importancia de dar una res-
puesta a sus intereses y necesidades y
la posibilidad de establecer distinciones
entre unos y otros al tiempo que se man-
tiene la unidad y el carácter no discrimi-
natorio del MD. Este desarrollo del terreno
práctico del MD consistió en el fomen-
to de la cooperación militar, la lucha con-
tra el terrorismo mediante la puesta en co-
mún de forma eficaz de la información de
los servicios de inteligencia y la coope-
ración marítima (en el marco de la Ope-
ración Active Endeavour, la misión ma-
rítima de la Alianza para detectar y
desarticular la actividad terrorista en el
Mediterráneo), la promoción del control
democrático de las fuerzas armadas y
el incremento de la cooperación en el ám-
bito de la planificación de emergencias
civiles. En la misma Cumbre, la Alianza,
que se consideraba preparada para ha-
cer frente a nuevos retos, decidió lanzar
una nueva iniciativa. Con la Iniciativa de
Cooperación de Estambul (ICI) se pre-
tende contribuir a la seguridad mundial
y regional a largo plazo ofreciendo una
cooperación bilateral de carácter prác-
tico con la OTAN a los países de la re-
gión del Amplio Oriente Medio, empe-
zando por los miembros del Consejo de
Cooperación de los Estados Árabes del
Golfo (CCG) ─Bahrein, Kuwait, Omán,
Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Ára-
bes Unidos─. La Iniciativa está abierta a

Cronologías

Otras iniciativas multilaterales en 
el Mediterráneo
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todos los países interesados de esta re-
gión que suscriban sus contenidos, in-
cluida la lucha contra el terrorismo y con-
tra la proliferación de armas de
destrucción masiva. Hasta la fecha, Bah-
rein, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes
Unidos se han unido a la iniciativa. En el
marco de la ICI, los países de la OTAN
decidieron crear el Grupo de la Iniciati-
va de Cooperación de Estambul, inte-
grado por consejeros políticos de las 26
delegaciones en la OTAN de los países
miembros. Este grupo establece los pro-
cedimientos para el desarrollo de activi-
dades prácticas con los países intere-
sados y adopta un sistema «26+1» con
los países que participan en la Iniciativa
para el desarrollo y la puesta en prácti-
ca de planes de trabajo individuales.  
El MD es un foro para el diálogo políti-
co y la cooperación práctica dirigido a
los países que participan en procesos
relacionados con el Mediterráneo; la ICI
tiene el objetivo fundamental de pro-
mover la cooperación práctica a nivel bi-
lateral y está orientada a la región del
Amplio Oriente Medio. Las dos iniciati-
vas son complementarias y persiguen el
objetivo común de construir vínculos
sólidos con los países interesados en
distintos ámbitos de cooperación. En
este contexto, se debe destacar la ac-
tividad del Grupo Especial Mediterráneo
(GSM) de la Asamblea Parlamentaria
(AP) de la OTAN, que proporciona un
foro para los parlamentarios de los pa-
íses de la OTAN y de la región de Orien-
te Medio y Norte de África (MENA). Se
trata de una de las primeras institucio-
nes comprometidas con la región y ha
ido evolucionando para adaptarse a los
nuevos desafíos e iniciativas que han
ido surgiendo. Como reflejo de la im-
portancia estratégica de la región del
Golfo y la nueva ICI, la AP de la OTAN
también ha comenzado a establecer
contactos con instituciones parlamen-
tarias y consejos asesores de los países
de la región del Golfo.

Cronología enero-diciembre de 2007

• 21 de enero, Riad (Arabia Saudí): la
División de Diplomacia Pública de la
OTAN y el Instituto Diplomático del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores de Ara-
bia Saudí organizan conjuntamente el
«Simposio de países del CCG y la
OTAN. La cooperación en el marco de

la Iniciativa de Cooperación de Estam-
bul». El embajador Minuto Rizzo, Vice-
secretario General de la OTAN, hace
hincapié en que la OTAN valoraría mu-
cho la participación de Arabia Saudí en
la ICI, teniendo en cuenta el papel cla-
ve que desempeña en la región.
• 9 de febrero, Sevilla (España): los
ministros de Defensa de la OTAN se
reúnen con sus homólogos de los paí-
ses del MD en un encuentro informal. Se
trata del segundo evento en el que par-
ticipan los ministros de Defensa de los
países de la OTAN y del MD. Durante la
reunión, los ministros debaten sobre la
consolidación de los progresos alcan-
zados e intercambian ideas sobre la co-
operación futura. Las actividades del
programa de trabajo del MD se incre-
mentan, desde las más de 100 activi-
dades en 2004 hasta más de 600 en
2007. El programa de trabajo de 2007
incluye actividades en 28 ámbitos dife-
rentes: actividades militares, planificación
de emergencias civiles, gestión de cri-
sis, formación en idiomas y otros.
• 28 de marzo/1 de abril, Bahrein y
Kuwait: tiene lugar la visita anual del
GSM de la AP de la OTAN a los países.
Un grupo de unos 20 parlamentarios
europeos y norteamericanos se reúnen
con altos funcionarios del Gobierno y le-
gisladores de los dos países del Golfo.
Las conversaciones se centran en cues-
tiones de seguridad, en los avances po-
líticos y económicos de la región y en las
relaciones con la OTAN en el contexto
de la ICI. Los parlamentarios de la OTAN
también se reúnen con los medios de
comunicación y con representantes de
la sociedad civil. El resultado más im-
portante de la visita es que se invita a
que parlamentarios de los dos países
participen como observadores en de-
terminadas actividades de la AP de la
OTAN.
• 5/6 de junio, Manama (Bahrein):
Conferencia de la Diplomacia Pública de
la OTAN y Bahrein sobre «Los medios
de comunicación en un mundo cam-
biante: perspectivas del CCG y la
OTAN». Intervienen participantes del
mundo académico, cargos electos y
funcionarios del Gobierno, y represen-
tantes de la sociedad civil y del cuerpo
diplomático del Reino de Bahrein y de
otros países que participan en la ICI.
• 18/19 de junio, Túnez (Túnez): se-
minario sobre el MD de la OTAN orga-

nizado por la División de Diplomacia
Pública de la OTAN y el Instituto Diplo-
mático para la Formación y los Estu-
dios del Ministerio de Asuntos Exterio-
res de Túnez. Los principales temas
tratados son la transformación del MD
y su puesta en práctica, sobre todo en
lo que concierne a Túnez, y los desafí-
os de la región del Mediterráneo en ma-
teria de seguridad y medio ambiente.
• 1/2 de julio, Nápoles (Italia): IV Se-
minario de Nápoles organizado en co-
laboración con la delegación italiana de
la AP de la OTAN y el GSM. Un grupo
de 40 miembros de la OTAN y la AP de
la OTAN se reúne con los Socios Me-
diterráneos (Argelia, Israel y Jordania)
para debatir cuestiones sobre seguridad
en la región MENA. La sesión final se
centra en la reciente medida adoptada
por la OTAN en el contexto del MD y la
ICI: la creación de una facultad de Orien-
te Medio en la Escuela de Defensa de
la OTAN en Roma.
• 5 de septiembre, Kuwait (Kuwait): el
embajador Minuto Rizzo, Vicesecretario
General de la OTAN, pronuncia un dis-
curso durante el Simposio de Diploma-
cia Pública en la Agencia de Noticias
de Kuwait (KUNA) sobre las relaciones
entre Kuwait y la OTAN en el marco de
la transformación de la OTAN. Subraya
el aumento de la cooperación práctica,
especialmente en el prometedor terreno
de la formación y la educación: la Ini-
ciativa de Cooperación para la Forma-
ción pretende que los socios interesa-
dos del MD y la ICI tengan acceso a los
conocimientos técnicos de la Alianza en
el ámbito del entrenamiento de fuerzas
militares.
• 10 de septiembre, Doha (Qatar): el
Vicesecretario General de la OTAN se
reúne con el príncipe heredero de Qa-
tar. Las conversaciones se centran en
las perspectivas sobre las relaciones
futuras entre Qatar y la OTAN en el mar-
co de la ICI: cómo mejorar el diálogo po-
lítico y cómo desarrollar el programa de
cooperación práctica entre la OTAN y
Qatar para el año 2008.
• 9 de octubre, Egipto: la OTAN y
Egipto finalizan su Programa de Coo-
peración Individual (ICP) en el marco
del MD mejorado. Durante la Cumbre de
Estambul, los jefes de Estado y de Go-
bierno de la OTAN ofrecieron a los pa-
íses socios del MD la posibilidad de
acordar programas de cooperación in-
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dividual con la OTAN. El ICP contribu-
ye a desarrollar una cooperación entre
la OTAN y Egipto más estratégica que
la que existe actualmente con el pro-
grama de trabajo del MD. 
• 21 de octubre, Ammán (Jordania):
primera visita oficial a Jordania del nue-
vo Vicesecretario General de la OTAN,
el embajador Bisogniero. Las conver-
saciones se centran en las relaciones en-
tre Jordania y la OTAN en el marco del
MD y en la forma de avanzar en el des-
arrollo de la cooperación práctica.
• 22/23 de octubre, Herzliya (Israel):
simposio de dos días de duración so-
bre «Las relaciones entre Israel y la
OTAN y el Diálogo Mediterráneo», or-
ganizado conjuntamente por la División
de Diplomacia Pública de la OTAN y el
Foro Atlántico de Israel. El simposio re-
úne a destacados líderes de opinión y
responsables de la formulación de po-
líticas de Israel, así como funcionarios
de la OTAN.
• 17 de noviembre, Bruselas (Bélgica):
el emir del Estado de Qatar realiza una
visita histórica al Cuartel General de la
OTAN. Se trata de la primera visita de
este tipo de un jefe de Estado de un país
miembro de la ICI. Las conversaciones
políticas de alto nivel se centran en el
desarrollo de actividades prácticas de
la OTAN para la cooperación con los so-
cios de la ICI.
• 3 de diciembre, Bruselas (Bélgica):
la OTAN lanza junto a Jordania el primer
Fondo Fiduciario del MD para ayudar al
país en la eliminación de restos explo-
sivos de la guerra, lo que supone el ini-
cio de un nuevo tipo de cooperación
en la que se combinan los conocimien-
tos técnicos civiles y militares.
• 4/5 de diciembre, Bruselas (Bélgi-
ca): la División de Diplomacia Pública
de la OTAN organiza unas jornadas de
prensa de dos días de duración en el
Cuartel General de la OTAN para re-
presentantes de alto nivel de los medios
de comunicación de países del MD y la
ICI, así como de Omán y Arabia Sau-
dí. Los temas tratados son: el orden
del día de las reuniones ministeriales de
la OTAN, el MD y la ICI, las relaciones
de la OTAN con Rusia y Ucrania, y el pa-
pel de la OTAN en la seguridad y la es-
tabilización desde los Balcanes hasta
Afganistán.
• 7 de diciembre, Bruselas (Bélgica):
los ministros de Asuntos Exteriores de

la OTAN y sus homólogos de los países
del MD se reúnen por segunda vez des-
de la Cumbre de Estambul de 2004.
Los ministros se muestran de acuerdo
en que el diálogo político y la coopera-
ción práctica deben ir de la mano. 
Más información:
Diálogo Mediterráneo: www.nato.int/med
-dial/home.htm 
Iniciativa de Cooperación de Estambul:
www.nato.int/ici/home.htm

2. Los Socios Mediterráneos para
la Cooperación de la OSCE

La relación entre la OSCE y los Socios
Mediterráneos para la Cooperación (Ar-
gelia, Egipto, Israel, Jordania, Marruecos
y Túnez) se remonta al Proceso de Hel-
sinki. En el Acta Final de Helsinki, en
1975, se afirmó con convicción que la
seguridad en Europa debía considerar-
se en el contexto más amplio de la se-
guridad mundial y en estrecha relación
con la seguridad en el conjunto de la
zona mediterránea. En 1992, durante
la Cumbre de Helsinki, se consideró
fundamental mantener un contacto más
estrecho con los Socios Mediterráneos.
Desde ese momento, se ha invitado re-
gularmente a los Socios a las reuniones
del Consejo Ministerial de la OSCE, a
las conferencias y a los Seminarios para
la región del Mediterráneo que se ce-
lebran anualmente. Estos últimos, junto
con el Foro Parlamentario para la re-
gión del Mediterráneo, ofrecen oportu-
nidades privilegiadas para el intercam-
bio de ideas y experiencias. En la
Cumbre de Budapest de 1994 tuvo lu-
gar otro acontecimiento clave: la crea-
ción de un Grupo de Contacto informal
en el marco del Consejo Permanente.
Actualmente, el Grupo de Contacto
constituye la principal vía para el diálo-
go político que se mantiene con los So-
cios Mediterráneos, además de facilitar
el intercambio de información y la ge-
neración de ideas. En 2003, en la reu-
nión del Consejo Ministerial en Maas-
tricht, la adopción de la Estrategia de la
OSCE frente a las amenazas contra la
seguridad y la estabilidad en el siglo
XXI marcó otro momento decisivo. Fue
una oportunidad para fortalecer la inter-
acción, sobre todo mediante la identifi-
cación de ámbitos de interés común
para realizar acciones coordinadas. Tras
el incremento de los ámbitos de coo-

peración, entre ellos se incluyen ac-
tualmente diversos aspectos del traba-
jo de la Organización: el desarrollo de
la confianza, el diálogo político y una
colaboración más específica para hacer
frente a cuestiones concretas, tales
como la intolerancia, la discriminación,
el terrorismo, la relación entre el bien-
estar económico y ambiental y la segu-
ridad, y la gestión de las migraciones. El
amplio marco para el contacto regular
se refleja en: la participación de los So-
cios Mediterráneos para la Coopera-
ción en calidad de observadores en reu-
niones de alto nivel con la Troika
Ministerial y el Secretario General de la
OSCE, la Conferencia Anual para el
Examen de la Seguridad, el Foro Eco-
nómico, las sesiones anuales y de in-
vierno de la Asamblea Parlamentaria de
la OSCE y, por último, el Seminario
anual para la región del Mediterráneo de
la OSCE, al que también suelen asistir
organizaciones internacionales, parla-
mentarios y Organizaciones No Guber-
namentales (ONG).
La presidencia española organizó una
reunión informal entre los representan-
tes personales de la presidencia en ejer-
cicio sobre la tolerancia y los Socios
Mediterráneos. La promoción de la to-
lerancia y la no discriminación fue una
de las prioridades de la presidencia es-
pañola de la OSCE durante 2007; las
otras prioridades fueron la lucha contra
el terrorismo y el tráfico de personas y
la protección de los derechos de las
minorías de los países. La tolerancia y
la no discriminación ocuparon un lugar
central en varias reuniones importantes
en 2007: el XIII Seminario para la región
del Mediterráneo, la Conferencia sobre
Intolerancia y Discriminación hacia los
Musulmanes, celebrada en Córdoba, y
la Conferencia de Bucarest sobre la Lu-
cha contra la Discriminación. 

Seminario para la región del Mediterráneo
17/18 de diciembre, Tel Aviv (Israel): el
Gobierno israelí acoge el XIII Semina-
rio para la región del Mediterráneo, al que
asisten los países participantes de la
OSCE y los Socios Mediterráneos. En
vísperas del Seminario, varias ONG del
Mediterráneo participan en un debate
sobre el papel que desempeñan en la lu-
cha contra la intolerancia y la discrimi-
nación. Entre los temas del programa del
Seminario se incluyen el fomento del
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respeto por la diversidad cultural y reli-
giosa y la facilitación del diálogo: la lu-
cha contra la discriminación hacia las
mujeres, los inmigrantes y otros gru-
pos; el papel de las mujeres, los edu-
cadores y los medios de comunicación
en la lucha contra la intolerancia, y los
compromisos de la OSCE en materia de
tolerancia, así como las herramientas
de las que dispone para su cumpli-
miento. El embajador español Carlos
Sánchez de Boado, que preside el Con-
sejo Permanente, afirma que la OSCE
promueve los encuentros que contri-
buyen a evitar la erosión de la legitimi-
dad, la pluralidad y la coexistencia de-
mocráticas. La promoción de la
participación en sociedades pluralistas
y la lucha contra la intolerancia son al-
gunas de las prioridades de la presi-
dencia española de la OSCE en 2007.
Estos objetivos se confirman en el Con-
sejo Ministerial celebrado en Madrid a
finales de noviembre, en el que se adop-
ta una decisión sobre la tolerancia y la
no discriminación.

Asamblea Parlamentaria de la OSCE
29 de septiembre/1 de octubre, Porto-
roz (Eslovenia): parlamentarios de los
países de la OSCE y los Socios Medi-
terráneos participan en las reuniones
anuales, consistentes en una reunión
de la Comisión Permanente y un Foro
sobre la región del Mediterráneo. El 1 de
octubre, la atención de los parlamenta-
rios se centra sobre todo en la dimen-
sión mediterránea de la OSCE, y es-
pecialmente en la protección de las
minorías y la no discriminación en el
Mediterráneo. 

Conferencia Internacional de la OSCE
9/10 de octubre, Córdoba (España): la
Conferencia Internacional de la OSCE
lleva por título «Lucha contra la intoleran-
cia y la discriminación hacia los musul-
manes» y tiene el objetivo de introducir el
fenómeno de la intolerancia y la discrimi-
nación contra las comunidades musul-
manas en el terreno político de la OSCE
y abordar esta cuestión con la intención
de proponer una solución a esta forma
concreta de discriminación. Durante las
sesiones plenarias, dos Socios Medite-
rráneos, Argelia y Egipto, se refieren al pa-
pel de la educación y de los medios de
comunicación en la lucha contra la dis-
criminación hacia los musulmanes.

Talleres de la OSCE
13/15 de noviembre, Madrid (España):
el taller sobre «Seguridad en los docu-
mentos de viaje de la región del Medi-
terráneo» está orientado a ayudar a los
países participantes de la OSCE y a
los Socios Mediterráneos a cumplir la
decisión adoptada en 2003, que exigía
una mejora de los pasaportes: los do-
cumentos de viaje tienen que ser legi-
bles por máquinas, tener fotografías di-
gitalizadas y datos biométricos, cuando
sea posible. El taller está organizado
por la Unidad de Acción contra el Te-
rrorismo de la OSCE.
10/11 de diciembre, Valencia (Espa-
ña): el tema del taller es «La escasez de
agua, la degradación del suelo y la de-
sertificación en la región del Mediterrá-
neo» y el objetivo es estudiar, por un
lado, la relación de estos tres elemen-
tos y, por otro, la seguridad.
Más información:
Seminario Mediterráneo:
www.osce.org/item/27874.html

Conferencia de Córdoba: 
www.osce.org/conferences/tnd_mus
lim_2007.html 

3. Foro Mediterráneo (Foromed)

Desde su creación en 1994, el Foro
Mediterráneo ha representado un mar-
co informal para la cooperación entre
seis países mediterráneos de la Unión
Europea (UE) y cinco socios medite-
rráneos: Portugal, España, Francia, Ita-
lia, Grecia, Malta, Marruecos, Argelia,
Túnez, Egipto y Turquía. Se trata de un
foro informal para el diálogo y el en-
cuentro entre estos países, que sirve
como terreno de pruebas para nuevas
ideas, y promueve iniciativas en el mar-
co general del Proceso de Barcelona. No
tiene estatutos fundacionales, como
tampoco una estructura básica perma-
nente ni recursos económicos propios,
de manera que todas sus actividades
son financiadas por los países que de-
sean participar en ellas. La presidencia
rota anualmente y el coordinador de
cada presidencia desempeña las fun-
ciones de secretaría. Al término de cada
presidencia tiene lugar una reunión mi-
nisterial, que se considera la parte prin-
cipal del Foro. Cada año se celebran tres
o cuatro reuniones de expertos, así como
seminarios y talleres. Asimismo, se ce-
lebran reuniones extraordinarias ad hoc

en circunstancias especiales, como en
octubre de 2001, a raíz de los aconte-
cimientos del 11 de septiembre, y en
abril de 2006, para tratar la crisis de
las caricaturas. 
El Foro Mediterráneo es la materializa-
ción de una iniciativa franco-egipcia con
la que se establece una cooperación
multilateral entre los Estados medite-
rráneos miembros de la UE y terceros
países mediterráneos. Se compone de
tres grupos de trabajo: político, econó-
mico y cultural. Con el lanzamiento del
Proceso de Barcelona en noviembre de
1995, se puso en duda la utilidad del
Foro Mediterráneo, que fue reduciendo
su actividad debido a la falta de apoyo
económico. Debido a su naturaleza fle-
xible, se decidió mantenerlo como un ins-
trumento de apoyo para el Proceso de
Barcelona. En los últimos años ha fun-
cionado fundamentalmente como un
foro para el diálogo informal y el inter-
cambio de opiniones para preparar las
Conferencias Ministeriales del Proce-
so de Barcelona. En la segunda Con-
ferencia Ministerial, se establecieron los
dos criterios para la admisión de un
nuevo miembro en el Foro: debe tener
costa en el Mediterráneo, es decir, ser
un país mediterráneo, y debe haber con-
senso entre los miembros existentes
con respecto a la admisión del nuevo
miembro.
El principal evento del año fue la XIV
Reunión de Ministros de Asuntos Exte-
riores del Foro Mediterráneo, celebrada
en Rethymno (Creta) los días 1 y 2 de
junio de 2007, bajo la presidencia de
Grecia. Además de las delegaciones
de los 11 países fundadores del Foro
Mediterráneo, la presidencia invitó tam-
bién a una delegación libia. Los minis-
tros reiteran su convicción de que el
Foro Mediterráneo constituye una útil
plataforma de reflexión y análisis en pro-
fundidad del Partenariado Euromedite-
rráneo y recuerdan el objetivo último de
contribuir a la consolidación de la paz,
la seguridad, la estabilidad y la prospe-
ridad en el Mediterráneo. Los ministros
centran sus debates en temas de capi-
tal importancia para la región: la situa-
ción en Oriente Medio, las migraciones
y la energía. A pesar de los recientes es-
tallidos de violencia en Oriente Medio,
están surgiendo nuevas perspectivas
para la promoción del proceso de paz
gracias a algunos avances realizados
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en el plano político: la renovación de la
iniciativa de paz árabe, la promoción de
la unidad nacional por parte del Go-
bierno palestino y la movilización de la
comunidad internacional. Los ministros
examinan la situación del Partenariado
Euromediterráneo en el sector energé-
tico y subrayan la necesidad de poten-
ciar la integración gradual de los mer-
cados energéticos euromediterráneos.
Se muestran de acuerdo en que los mi-
nistros de Energía podrían estudiar en
mayor profundidad la viabilidad de cre-
ar una Comunidad Euromediterránea
de la Energía. En cuanto a las migra-
ciones, subrayan la importancia de afron-
tar el fenómeno mediante un enfoque
global e integrado. Los ministros también
reafirman la triple dimensión de la cues-
tión: migraciones legales, migración y
desarrollo, e inmigración ilegal. Subra-
yan la necesidad de una colaboración
más estrecha y un intercambio cons-
tante de información entre los diferentes
foros del Proceso de Barcelona espe-
cialmente con la Asamblea Parla mentaria
Euromediterránea, cuyo papel debe ser
potenciado.
Por último, acuerdan que Argelia asumirá
la próxima presidencia del Foro Medi-
terráneo en 2008.
Más información:
www.maec.es/SiteCollectionDocu
ments/Pa%C3%ADses%20y%20re gio
nes/Mediterraneo/COMUNICADO_CO
NJUNTO.pdf

4. Iniciativa Adriático-Jónica

La Iniciativa Adriático-Jónica (AII) se lan-
zó oficialmente durante la Conferencia
sobre Desarrollo y Seguridad de los ma-
res Adriático y Jónico, celebrada en An-
cona en 2000. Al término de la Confe-
rencia se aprobó la Declaración de
Ancona, que supuso la promulgación
política de esta iniciativa. La AII cuenta
con el apoyo de la UE y en ella partici-
pan ocho países europeos que tienen sa-
lida a los mares Adriático y Jónico: Al-
bania, Bosnia y Herzegovina, Croacia,
Grecia, Italia, Montenegro, Serbia y Es-
lovenia. El objetivo de esta iniciativa es
aumentar y reforzar la seguridad en la re-
gión del Adriático-Jónico, intensificar la
cooperación entre los países de la región
e impulsar el proceso de integración en
la UE de estos países (Albania, Croacia,
Serbia, Montenegro, Bosnia y Herzego-

vina), que actualmente no pertenecen a
la UE pero que son candidatos a la ad-
hesión. La iniciativa es un foro para el in-
tercambio de opiniones políticas y, al
mismo tiempo, posibilita la cooperación
multilateral en diversos ámbitos: la lu-
cha contra la delincuencia organizada, la
cooperación económica y en materia de
turismo entre pequeñas y medianas em-
presas, la protección del medio ambiente
y el desarrollo sostenible, la coopera-
ción en materia de transporte y envío de
mercancías, y la cooperación cultural y
entre universidades, con la Universidad
Virtual de la Cuenca Adriático Jónica
(www.uniadrion.net). La AII carece de
órganos permanentes, pero cuenta con
una estructura organizativa: el Consejo
Adriático Jónico, la Comisión de Altos
Funcionarios y las seis Mesas Redondas
temáticas. El Consejo Adriático-Jónico
es el principal órgano de decisión de la
AII y reúne una vez al año a los ministros
de Asuntos Exteriores. Su presidencia es
rotatoria, con un nuevo presidente cada
año; hasta mayo de 2007, Bosnia y Her-
zegovina ostenta la presidencia de la
AII, que será ocupada por Croacia has-
ta mayo de 2008. La Comisión de Altos
Funcionarios es el órgano responsable
de la coordinación de las actividades, la
preparación de las reuniones ministe-
riales y la puesta en práctica de las ide-
as y conclusiones de las Mesas Re-
dondas. Estas últimas se dividen en seis
unidades temáticas a través de las cua-
les se desarrollan las actividades de la
Iniciativa y se reúnen al menos dos ve-
ces al año. La gran flexibilidad en la pla-
nificación de las reuniones de estos ór-
ganos conduce en ocasiones a la
ineficiencia y a la falta de continuidad en
el trabajo. 
Una de las Mesas Redondas progra-
madas durante la presidencia bosnia
trató sobre seguridad. El 2 de abril, re-
presentantes de instituciones de segu-
ridad y de organismos encargados de
velar por el cumplimiento de la ley de
Bosnia, Albania, Croacia, Italia, Eslove-
nia, Serbia y Grecia presentan en Sa-
rajevo sus métodos para la lucha con-
tra la delincuencia organizada y
mantienen debates orientados a mejo-
rar la cooperación regional para desar-
ticular las redes de delincuencia orga-
nizada.
Durante la reunión ministerial celebrada
en Sarajevo el 1 de junio, se aprueba la

Declaración de Sarajevo como docu-
mento final de la presidencia de Bosnia
y Herzegovina de la AII. En esta decla-
ración se destaca la decisión de esta-
blecer una Secretaría Permanente ope-
rativa, probablemente con sede en
Ancona (Italia), que contribuirá a la me-
jora de la coordinación y del desarrollo
de las actividades. Otra decisión impor-
tante es la de reducir el número de te-
mas que debatirá la Iniciativa en el futu-
ro, con el fin de incrementar la eficiencia:
la protección del medioambiente, las re-
des de transporte y comunicación, y la
protección del valioso patrimonio cultu-
ral de la región. En el Consejo Adriáti-
co-Jónico de Sarajevo, Serbia y Monte-
negro participan por primera vez como
países independientes.

5. Tercera y cuarta reuniones 
informales de los ministros de
Asuntos Exteriores de los países
mediterráneos de la UE

Durante 2007, los ministros de Asuntos
Exteriores de los ocho Estados miem-
bros que forman la frontera sur de la UE
celebran dos reuniones informales, cuyo
objetivo es asegurar que se mantiene
constante una perspectiva mediterránea
en las actuaciones y políticas de la UE.
Estas reuniones ofrecen una oportuni-
dad para realizar un intercambio de opi-
niones abierto y sincero sobre una serie
de cuestiones que se consideran de es-
pecial importancia para la UE y para los
aspectos de su programa que concier-
nen al sur del continente y al Mediterrá-
neo. Los países participantes son Chipre,
Francia, Grecia, Italia, Malta, Eslovenia, Es-
paña y Portugal, el llamado «Grupo del
Olivo». Aunque no son mediterráneos
desde el punto de vista geográfico, Bul-
garia y Rumania, los dos nuevos Estados
miembros de la UE, son aceptados y
participan en la cuarta reunión.
• 1/2 de febrero, La Valletta (Malta): en
el núcleo de la tercera reunión informal
se encuentra el debate sobre la mejo-
ra de la relación con los Socios Medi-
terráneos en el marco de la Política Eu-
ropea de Vecindad (PEV). A este
respecto, también se insiste en la im-
portancia de mejorar los mecanismos de
visado, que constituyen una herramien-
ta esencial para una política de vecin-
dad eficaz. También se debate el pro-
yecto de la llamada Iniciativa de Malta,
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que constituiría un nuevo marco para
el diálogo entre la UE y la Liga Árabe con
un formato más visible, estructurado y
comprometido, por ejemplo, a través de
las reuniones de los ministros de Asun-
tos Exteriores de los Estados miembros
de ambas organizaciones. Oriente Me-
dio y la inmigración ilegal son otros te-
mas destacados del debate, como tam-
bién el futuro de Europa y su estrategia
para un abastecimiento de energía sos-
tenible, competitivo y seguro. 
• 5/6 de julio, Koper (Eslovenia):
Oriente Medio, las migraciones y la PEV
son los principales puntos de la cuar-
ta reunión informal de ministros de
Asuntos Exteriores de los Estados me-
diterráneos miembros de la UE. Los mi-
nistros envían una carta abierta al recién
nombrado enviado especial del Cuar-
teto de Oriente Medio, Tony Blair, en la
que proponen la creación de una fuer-
za internacional que promueva la reso-
lución del conflicto. En el documento
también se hace un llamamiento a Israel
para que tome medidas concretas, ta-
les como la transferencia de impuestos
que debe a los palestinos. Con res-
pecto a la PEV, los ministros acuerdan
implicar más activamente a los Socios
de Europa del Este y del Mediterráneo
en temas de interés mutuo: energía,
transporte, migraciones, etc. Los mi-
nistros también acuerdan seguir de -
sarrollando la Iniciativa de la Sinergia del
Mar Negro, además de insistir en que
las políticas sobre migración de la UE
deben tener en cuenta todos los as-
pectos de las migraciones: la seguridad
interna de la UE y el respeto a los de-
rechos humanos. También piden una
intensificación de la colaboración entre
la UE y los países de origen/tránsito
de los flujos migratorios. Los ministros
también debaten el futuro de Kosovo,
se muestran de acuerdo en que es res-
ponsabilidad de la UE y reiteran que la
unidad de la UE con respecto a este
asunto es fundamental. Eslovenia pre-
senta una iniciativa para la creación de
una Universidad Euromediterránea con
sede en la costa eslovena. Bulgaria y
Rumania participan en esta reunión por
primera vez.
Más información:
Ministerio de Asuntos Exteriores (Malta):
www.mfa.gov.mt/pages/news.asp?sec=
9&id=359  

Oficina del Gobierno para la Comuni-
cación de la República de Eslovenia:
www.ukom.gov.si/eng/slovenia/publi ca
tions/slovenia-news/5042/5082 

6. Diálogo 5+5

El Diálogo 5+5 se creó el 10 de octu-
bre de 1990, durante una reunión mi-
nisterial de los diez países de la cuen-
ca del Mediterráneo Occidental:
Portugal, España, Francia, Italia y Mal-
ta (en la orilla norte), Marruecos, Arge-
lia, Túnez, Libia y Mauritania (en la ori-
lla sur). Al principio, fue creada como una
reunión de ministros de Asuntos Exte-
riores. Hasta 2007, se han celebrado
siete reuniones, con diez años de inte-
rrupción entre las dos primeras y las si-
guientes, debido a las sanciones inter-
nacionales impuestas a Libia. El Diálogo
5+5 tiene un carácter informal y flexible
y, con el paso de los años, ha pasado
de limitarse al ámbito meramente polí-
tico a abarcar otros ámbitos, convir-
tiéndose así en un foro para una coo-
peración regional y multidisciplinar
reforzada en el Mediterráneo Occiden-
tal. Se mantienen reuniones de carác-
ter informal entre los ministros de Asun-
tos Exteriores, así como de Defensa,
Interior, Trabajo y Asuntos Sociales, Re-
laciones Interparlamentarias, Turismo y
Transportes. Dado que no existe un foro
específico para el diálogo entre la UE y
el Magreb, el Diálogo 5+5 destaca como
el único marco para la relación entre
los países europeos y del Magreb. De-
bido a su carácter práctico y operativo,
constituye un foro privilegiado para el in-
tercambio de ideas y el lanzamiento de
nuevas iniciativas, que aprovecha ade-
más su alcance geográfico limitado, ya
que se restringe al Mediterráneo Occi-
dental. Esta iniciativa ha impulsado la in-
tegración de Libia y Mauritania en el
contexto regional. 

Principales reuniones en 2007 
• 1/2 de marzo, Túnez (Túnez): IV Con-
ferencia Ministerial Euromediterránea
del Transporte (GTMO 5+5), a la que
asisten los ministros de Transportes de
Argelia, España, Libia, Malta, Marrue-
cos, Portugal y Túnez, así como altos re-
presentantes de los Ministerios de Fran-
cia, Italia y Mauritania. También están
presentes, en calidad de observadores,

representantes de la Unión del Magreb
Árabe (UMA) y de la Comisión Europea
(CE). El Grupo de Ministros de Trans-
portes del Mediterráneo Occidental
(GTMO) existe desde 1995. Desde su
creación, ha promovido la cooperación
en el ámbito de la industria del transporte
del Mediterráneo Occidental y ha con-
tribuido al fortalecimiento de los Acuer-
dos de Asociación Euromediterráneos.
La IV Conferencia Ministerial Eurome-
diterránea del Transporte es el resulta-
do de una estrecha colaboración entre
Túnez y España (Presidentes entrante y
saliente, respectivamente). En la con-
ferencia, la presidencia del GTMO se
transfiere a Túnez, que la mantendrá du-
rante los próximos dos años. El Grupo
de Cooperación Euromediterránea
GTMO cuenta ahora con tres nuevos
miembros (Libia, Malta y Mauritania),
con lo que se obtiene la estructura 5+5
(cinco países del Magreb y cinco países
de la UE) que existe en otros sectores.
Otros hitos importantes de la Confe-
rencia son la adopción y la firma del
Protocolo de Cooperación, que institu-
cionaliza y confirma la cooperación del
GTMO en el ámbito del transporte. De
conformidad con el protocolo, entre las
áreas de trabajo prioritarias se incluyen
la definición de una red de transporte
multimodal en la región, la mejora de
las condiciones de transporte para fa-
cilitar el comercio en la región y el fo-
mento de la Investigación y el Desarro-
llo (I+D) sobre transporte en la zona
mediterránea.
• 10/11 de septiembre, Madrid (Es-
paña): reunión del grupo de segui-
miento de la Conferencia Ministerial
sobre Migración, en la que se tratan las
cuestiones siguientes: la gobernanza
conjunta y en colaboración de la mo-
vilidad, los procesos de recepción e in-
tegración en la sociedad de acogida y
los beneficios económicos y humanos
para los países de origen y destino. La
presidencia de la Conferencia sobre
Migración se transfiere de España a
Portugal.
• 9/10 de diciembre, Cagliari (Italia):
La «Iniciativa 5+5» es un foro de coo-
peración nacido en 2004 en el que se
debaten cuestiones relativas a la de-
fensa y la seguridad y que cuenta con
la participación de diez países del Me-
diterráneo Occidental. A través de ac-
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tividades prácticas y del intercambio
constante de ideas y experiencias, la
«Iniciativa 5+5» tiene como objetivo
mejorar la confianza y el entendimien-
to mutuos, con el fin de hacer frente a
las cuestiones que desafían la seguri-
dad de la región. En solo tres años, la
investigación sobre las necesidades
evolucionó hacia un conjunto de acti-
vidades concretas y ejercicios aéreos
y navales conjuntos. Hasta la fecha, se
han identificado tres ámbitos de coo-
peración principales: la seguridad ma-
rítima, que incluye la prevención y la
lucha contra el tráfico ilegal y la conta-
minación del mar; la protección civil,
especialmente en relación con la res-
puesta frente a los graves desastres
naturales provocados por el hombre, y
la seguridad aérea, mediante el inter-
cambio de información sobre tráfico
aéreo entre las fuerzas militares, para
que estén adecuadamente preparadas
para un posible uso impropio del es-
pacio aéreo. Tras la propuesta franco-
tunecina de crear una Escuela de De-
fensa 5+5, la «educación» se está
convirtiendo en el cuarto ámbito de co-
operación. El 29 de septiembre, los mi-
nistros de Defensa de la UE se reúnen
en Évora (Portugal) con sus homólogos
de los cinco países del Norte de Áfri-
ca que participan en la «Iniciativa 5+5»,
con lo que se reafirma la importancia de
la misma como modelo de coopera-
ción y banco de pruebas para nuevas
experiencias. La presidencia rotatoria se
transfiere de Italia a Libia para el año
2008.
Más información:
Información general: 
www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Me
di  terraneo/Paginas/dialogo.aspx 
Grupo de Ministros de Transportes del
Mediterráneo Occidental:
www.cetmo.org/s_gtmo.htm 

Iniciativa 5+5: www.difesa.it/ministro/
compiti+e+attivita/dettaglio+agen-
da.htm?detailid=4177 

7. Relaciones Euro-Árabes

Durante el primer Foro para el Diálogo
Euro-Árabe, celebrado en París en 2006,
los participantes coincidieron en la ne-
cesidad de revitalizar y reforzar esta
asociación estratégica, concretamente
intentando conectar con los ciudadanos
y desplazando así el centro de interés
desde la colaboración económica hacia
la colaboración con los ciudadanos. En
su origen, que se remonta a principios
de la década de 1970, el Diálogo Euro
Árabe (DEA) ─un foro de debate entre
los países miembros de la Comunidad
Europea y la Liga de Estados Árabes─
quería dar respuesta a una doble ne-
cesidad: por un lado, los países árabes
estaban interesados en que Europa apo-
yara su postura en el conflicto árabe-is-
raelí; por otro lado, a Europa le preo-
cupaba el suministro de petróleo, que
podían garantizar los países árabes. 
En 1973, cinco delegaciones de los
países árabes participaron en la Cum-
bre Europea de Copenhague, en la que
se presentó la idea de un DEA especial.
Una de las primeras cuestiones a las
que hubo que hacer frente fue el esta-
tus de la Organización para la Liberación
de Palestina (OLP) como observadora en
la Comisión General del Diálogo y como
representante legal del pueblo palestino.
Europa no lo aceptó, por lo que el Diá-
logo permaneció bloqueado hasta que
el compromiso de Dublín resolvió la si-
tuación: la Comisión General no sería una
reunión de Estados, sino de una dele-
gación europea y una delegación árabe.
Los principales objetivos de la coope-
ración comprendían cuestiones relati-
vas a la economía, el comercio, la tec-
nología y la cultura. Una vez más, el
Diálogo se vio afectado por el conflicto
árabe-israelí, cuando Egipto fue exclui-
do de la Liga a raíz de los Acuerdos de
Camp David y el DEA fue interrumpido.
Con el paso del tiempo, el Diálogo se
ha enfrentado a otros obstáculos que

han frenado la iniciativa, pero, por otro
lado, siempre se ha reanudado. Duran-
te 2007, las reuniones mantenidas a
distintos niveles atestiguan la coopera-
ción entre Europa y la Liga Árabe. El
22 de enero, el Presidente de la CE,
José Manuel Durão Barroso, se reúne
con el Secretario General de la Liga
Árabe, Amr Moussa, para intercambiar
opiniones sobre cuestiones actuales de
la región: la situación en el Líbano, el
conflicto entre Israel y Palestina y la si-
tuación en Irak, así como la cooperación
de la CE con la Liga Árabe. Se consi-
dera que el marco del Proceso de Bar-
celona constituye una vía diplomática
muy valiosa para tratar cuestiones de in-
terés para ambas partes. La participa-
ción del Secretario General en la sesión
plenaria de la Asamblea Parlamentaria
Euromediterránea, los días 16 y 17 de
marzo, se debe interpretar en este sen-
tido. Los principales temas tratados son:
la situación en Oriente Medio; el diálo-
go entre civilizaciones, religiones y cul-
turas; las migraciones; los derechos de
las mujeres en el Mediterráneo, y los
resultados alcanzados en el Proceso
de Barcelona. Durante el mismo mes
se celebra en Riad la Cumbre del Con-
sejo de la Liga Árabe, en la que cabe
destacar la participación del Alto Re-
presentante de la UE para la Política
Exterior y de Seguridad Común, Javier
Solana, que constituye una muestra más
de la buena colaboración entre las par-
tes. Una delegación de la Liga Árabe
también participa en el Consejo Minis-
terial de la OSCE, celebrado el 30 de
noviembre en Madrid. Asimismo, el Se-
cretario General Amr Moussa asiste a la
Reunión Euromediterránea de ministros
de Asuntos Exteriores celebrada en Lis-
boa el 6 de noviembre. 
Más información:
www.arableagueonline.org 
Consejo Ministerial de la OSCE:
www.osce.org/documents/mcs/2007/1
1/28507_en.pdf 
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Se recogen en este capítulo, en orden
circunmediterráneo, los resultados de las
elecciones presidenciales y legislativas
que han tenido lugar en 2007 en Esta-
dos independientes. Si son política-
mente significativas, pueden constar
también las convocatorias de referén-
dum y las elecciones celebradas en en-
tidades con autonomía o en otros terri-
torios relevantes en el escenario
internacional. 

Francia
Elecciones presidenciales

22 de abril y 6 de mayo de 2007
Anteriores: 21 de abril y 5 de mayo de
2002
República semipresidencialista. Elec-
ciones a dos vueltas para un mandato
presidencial de cinco años renovable
solamente una vez. 

Elecciones legislativas

10 y 17 de junio de 2007
Anteriores: 9 y 16 de junio de 2002
Legislativo bicameral. El Senado cuen-
ta con 331 escaños elegidos por voto
indirecto para un mandato de nueve
años, un tercio de los cuales se renue-
va cada tres años. Se eligen los 577 es-
caños de la Asamblea Nacional (As-
semblée Nationale) para un mandato
de cinco años mediante circunscrip-
ciones uninominales. El proceso electoral
consta de dos vueltas, se ofrecen los es-
caños totales pasadas las dos vueltas.

Eslovenia
Elecciones presidenciales

21 de octubre y 11 de noviembre de 2007
Anteriores: 10 de noviembre y 1 de di-
ciembre de 2002

Observatorio electoral del Mediterráneo

Candidatos % 1ª vuelta % 2ª vuelta

Nicolas Sarkozy (Unión por un Movimiento Popular, UPM) 31,2 53,0

Ségolène Royal (Partido Socialista, PS) 25,9 47,0

François Bayrou (Unión por la Democracia Francesa, UDF) 18,6 -

Jean-Marie Le Pen (Frente Nacional, FN) 10,4 -

Olivier Besancenot (Liga Comunista Revolucionaria, LCR) 4,0 -

Philippe de Villiers (Movimiento por Francia, MPF) 2,2 -

Marie-George Buffet (Partido Comunista Francés, PCF) 1,9 -

Dominique Voynet (Los Verdes) 1,6 -

Arlette Laguiller (Lucha Obrera) 1,3 -

José Bové (Alter Globalización) 1,3 -

Frédéric Nihous (Caza, Pesca, Naturaleza y Tradición) 1,1 -

Gérard Schivardi (Partido de los Trabajadores) 0,3 -

Participación: 83,8% (1ª vuelta) y 84,0% (2ª vuelta)

Partidos % 1ª vuelta % 2ª vuelta escaños en total

Unión por un Movimiento Popular (UPM) 39,5 46,3 313

Partido Socialista (PS, socialdemócrata) 24,7 42,2 186

Unión para la Mayoría Presidencial-Nuevo 
Centro (MAJ) 2,3 2,1 22

Partido Comunista Francés (PCF) 4,3 2,3 15

Otros partidos de izquierda 1,9 2,4 15

Otros partidos de derecha 2,4 1,1 9

Partido Radical de Izquierda 
(PRG, social-liberal) 1,3 1,6 7

Los Verdes (Verts, ecologista) 3,2 0,4 4

Movimiento Demócrata (MoDem) 7,6 0,5 3

Movimiento por Francia (MPF) 1,2 - 1

Otros 6,1 0,6 2

Participación: 60.4% (1ª vuelta) y 60.0% (2ª vuelta)

Candidatos % 1ª vuelta % 2ª vuelta

Danilo Turk (Independiente) 24,4 68,0

Lojze Peterle (Independiente) 28,7 31,9

Mitja Gaspari (Independiente) 24,1 -

Zmago Jelincic Plemeniti (Partido Nacional Esloveno, 
SNS, nacionalista) 19,1 -

Darko Krajnc (Partido de la Juventud Eslovena, SMS) 2,1 -

Participación: 57.7% (1ª vuelta) y 58.5% (2ª vuelta)
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República parlamentaria. Se celebran
elecciones a dos vueltas para elegir pre-
sidente para un mandato de cinco años.

Croacia
Elecciones legislativas

25 de noviembre de 2007
Anteriores: 23 de noviembre de 2003
República parlamentaria con legislativo
unicameral. Se convoca a las urnas para
elegir la composición de la Cámara de
Representantes (Zastupnicki Dom), que
recibe un mandato de cuatro años. De los
153 miembros del legislativo, 140 son
elegidos mediante representación pro-
porcional en circunscripciones plurino-
minales y cinco son representantes de las
comunidades o minorías étnicas o na-
cionales. Además, un número indetermi-
nado de miembros es elegido por los
croatas residentes en el extranjero me-
diante representación proporcional. La
Misión de Observación Electoral de la
OSCE califica el proceso electoral de
transparente, justo y libre.

Partidos % escaños

Unión Democrática Croata 
(HDZ, nacional-
conservador) 36,6 66

Partido Social 
Democrático de 
Croacia (SDP, 
socialdemócrata) 31,2 56

Partido Campesino Croata 
(HSS, agrario) /
Partido Social Liberal 
Croata (HSLS, liberal) / 
Unión Primoria-Goriana 
(PGS, regionalista) 6,5 8

Partido Popular Croata  
(HNS, centrista) 6,8 7

Asamblea Democrática  
Croata de Slavonia y  
Baranja (HDSSB) 1,8 3

Asamblea Democrática  
de Istria (IDS,  
regionalista-centro) 1,5 3

Partido de los Pensionistas 
Croatas (HSU) 4,1 1

Partido de los Derechos  
Croatas (HSP, xenófobo) 3,5 1

Otros 8,0 -

Representantes 
de minorías - 2

Representantes de  
croatas en el extranjero - 6

Participación: 63,5%

Serbia
Elecciones legislativas

21 de enero de 2007
Anteriores: 28 de diciembre de 2003
República parlamentaria. El cuerpo le-
gislativo es unicameral: la Asamblea Na-
cional Serbia (Narodna Skupstina Srbi-
je). Se convocan elecciones anticipadas
para elegir a los 250 miembros de la cá-
mara mediante sistema de representación
proporcional para un mandato de cuatro
años. Estas son las primeras elecciones
tras la disolución del Estado de Serbia y
Montenegro y la declaración de inde-
pendencia de esta última república en
mayo de 2006. La Misión de Observa-
ción Electoral de la OSCE concluye que
el proceso electoral se desarrolla limpia
y justamente y en concordancia con los
estándares del Consejo de Europa.

Partidos % escaños

Partido Radical Serbio 
(SRS, xenófobo) 28,6 81

Partido Demócrata  
(DS, centrista) 22,7 64

Partido Democrático 
de Serbia-Nueva Serbia  
(DSS-NS, conservador) 16,5 47

G17 Plus (G17+, centrista) 6,8 19

Partido Socialista Serbio 
(SPS, autoritario) 5,6 16

Partido Democrático Liberal  
(LDP, Coalición) 5,3 15
Alianza Cívica de Serbia
Unión Social Democrática
Liga de Socialdemócratas  
de Vojvodina

Alianza de los Húngaros  
de Vojvodina 1,3 3

Lista de Sandzak 0,8 2

Unión de los Roma 
de Serbia 0,4 1

Coalición Albanesa 
del Valle Presevo 0,4 1

Partido Roma 0,3 1

Participación: 60,5%

Kosovo
Elecciones legislativas

17 de noviembre de 2007
Anteriores: 23 de octubre de 2004
Provincia de Serbia administrada por la
ONU desde 1999 donde se celebran
elecciones a la Asamblea (Kuvendi/Skups-
tina) que comprende 120 representan-
tes, con un mandato de tres años.

Partidos % escaños

Partido Democrático  
de Kosovo (LDK) 34,3 37

Liga Democrática  
de Kosovo (PDK) 22,6 25

Alianza para un 
Nuevo Kosovo (AKR) 12,3 13

Liga Democrática de  
Dardania-Partido  
Cristianodemócrata 
Albanés de Kosovo  
(LDD-PSHDK) 10,0 11

Alianza para el  
Futuro de Kosovo 9,6 10

Otros 11,2 4

Escaños reservados 
para minorías - 20

Participación: 43%

Grecia
Elecciones legislativas

16 de septiembre de 2007
Anteriores: 7 de marzo de 2004
República parlamentarista con legislati-
vo unicameral. Se convocan elecciones
anticipadas para elegir a los 300 miem-
bros del Parlamento (Vouli ton Ellinon)
mediante un sistema mixto de repre-
sentación proporcional (51 circunscrip-
ciones) y mayoritaria (5 circunscripcio-
nes). Los mandatos son de cuatro años.

Partidos % escaños

Nueva Democracia 
(ND, conservador) 41,8 152

Partido Socialista  
Panhelénico (PASOK,  
socialdemócrata) 38,1 102

Partido Comunista de 
Grecia (KKE, comunista) 8,1 22

Coalición de la Izquierda  
y el Progreso 
(Syriza, socialista) 5,0 14

Alianza Popular Ortodoxa  
(LAOS, populista) 3,8 10

Participación: 74,1 %

Turquía
Elecciones legislativas

22 de julio de 2007
Anteriores: 3 de noviembre de 2002
República parlamentaria con legislativo
unicameral. Se convocan elecciones me-
diante representación proporcional co-
rregida con barrera del 10% para cubrir
los 550 escaños de la Gran Asamblea
Nacional (Türkiye Büyük Millet Meclisi).
Mandato de cinco años. El sistema de de-
rechos civiles y políticos del país es par-
cialmente libre, según Freedom House.

Partidos % escaños 

Partido de la Justicia y
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el Desarrollo (AKP, 
islamista democrático) 46,5 341

Partido Republicano  
(CHP, socialdemócrata) 20,9 112

Partido Movimiento   
Nacionalista 
(MHP, nacionalista) 14,2 71

Independientes 5,2 26

Partido Democrático (DP) 5,4 -

Partido Joven (GP, populista) 3,0 -

Partido de la Felicidad 
(SP, islamista) 2,3 -

Otros 2,2

Participación: 84,1%  

Siria
Elecciones legislativas

22 de abril de 2007
Anteriores: 2 de marzo de 2003
República dictatorial con legislativo uni-
cameral: la Asamblea del Pueblo (Majlis
Al-Shaab), con 250 escaños. Se elige a
los miembros de la cámara para un man-
dato de cuatro años mediante represen-
tación proporcional en 15 circunscrip-
ciones plurinominales. Dos tercios de los
escaños (170) están reservados para la
coalición Frente Nacional Progresista.
Todos los partidos que concurren son
miembros de la coalición, los partidos
políticos están oficialmente prohibidos. El
sistema de derechos civiles y políticos del
país no es libre, según Freedom House.

Partidos escaños

Frente Nacional Progresista (JWW) 172

Partido Árabe Socialista Baath  
(socialista dictatorial) 134
Unidad Socialista Árabe  
(controlado por el Gobierno) 8
Unionistas Socialistas  
(controlado por el Gobierno) 6
Partido Comunista de Siria  
(controlado por el Gobierno) 5 
Partido Unionista Socialdemócrata  4
Movimiento Socialista Árabe  
(controlado por el Gobierno)  3
Partido Comunista de Siria  3
Movimiento Nacional Vow 3
Partido Social Nacionalista de Siria  
(controlado por el Gobierno)  2
Partido Unionista Árabe Democrático 1

Independientes 78

Participación: 56,1%

Referéndum

27 de mayo de 2007
Se convoca un referéndum para apro-
bar la continuidad del candidato a la
presidencia del país, Bashar al-Assad,
para un período de siete años.

Opciones %

Sí 97,6

No 0,2

Votos nulos 2,2

Participación: 95,8%

Jordania
Elecciones legislativas

20 de noviembre de 2007
Anteriores: 17 de junio de 2003
Monarquía parlamentaria con legislativo
bicameral. La Asamblea Nacional (Maj-
lis al-Umma) consta de dos cámaras: la
Asamblea de Representantes (Majlis
al-Nuwaab) y la Asamblea de Notables
(Majlis al-Aayan). Esta última se com-
pone de 55 miembros designados por
el Rey. Se elige a los 110 miembros de
Asamblea de Representantes; 104 es-
caños en circunscripciones uninomina-
les y seis reservados a mujeres me-
diante un colegio electoral especial. Se
reservan además nueve escaños a cris-
tianos y tres a chechenos y circasia-
nos. El sistema de derechos civiles y
políticos del país es parcialmente libre,
según Freedom House.

Partidos escaños

Partidos Progubernamentales 98

Frente de Acción Islámica (IAF) 6

Escaños reservados 

Participación: 54,0%

Argelia
Elecciones legislativas

17 de mayo de 2007
Anteriores: 30 de mayo de 2002
República semipresidencialista. Legis-
lativo bicameral. 389 escaños a cubrir
en la Asamblea Nacional (al-Majlis al-
Sha'abi al-Watani/Assemblé Populaire
Nationale) por cinco años mediante re-
presentación proporcional en circuns-
cripciones plurinominales. Siete escaños
están reservados para los residentes
en el extranjero. Las elecciones son boi-
coteadas por el Frente de Fuerzas So-
cialistas (FFS, socialdemócrata bere-
ber). El sistema de derechos civiles y
políticos del país no es libre, según
Free dom House.

Partidos % escaños

Frente de Liberación 
Nacional (FLN, socialista) 23,1 136  

Agrupación Nacional 
Democrática (RND,  
autoritario) 10,3 61  

Movimiento por la  
Sociedad por la Paz (MSP) 9,7 52

Independientes 9,9 33

Partido de los Trabajadores 
(PT, socialista) 5,1 26

Agrupación por la Cultura  
y la Democracia (RCD) 3,4 19

Frente Nacional
Argelino (FNA) 4,2 13

Movimiento Nacional por la  
Naturaleza y el Desarrollo 
(MNND) 2,0 7

Movimiento Ennahda 3,4 5

Movimiento por la Juventud  
y la Democracia (MJD) 2,3 5

Partido de la Renovación  
Argelina (PAR) 1,8 4

Movimiento de la Alianza  
Nacional (MEN) 2,1 4

Alianza Nacional 
Republicana (ANR) 2,2 4

Movimiento Islah (MI) 2,5 3

Movimiento El Infitah (MEI) 2,5 3

Frente Nacional de  
Independientes para la 
Concordia (FNDC) 2,0 3

Otros (7 partidos con  
2 o menos escaños) 11,6 11

Participación: 35,5% 

Marruecos
Elecciones legislativas

7 de septiembre de 2007
Anteriores: 27 de septiembre de 2002
Monarquía parlamentaria. Legislativo
bicameral. La Asamblea de Conseje-
ros (Majlis al-Mustasharin) se renue-
va cada nueve años y tiene 270 miem-
bros, de los cuales 162 son elegidos
por las entidades locales electas, 91
por las cámaras profesionales y 27
por los asalariados. En esta ocasión se
eligen para un mandato de cinco años
los 325 miembros de la Asamblea de
Representantes (Majlis al-Nuwab/ As-
semblée des Representants). 295 de
ellos son elegidos en circunscripcio-
nes plurinominales mientras que los
30 miembros restantes son extraídos
de listas nacionales femeninas. El sis-
tema de derechos civiles y políticos
es parcialmente libre, según Freedom
House.

Partidos % escaños

Partido de la Independencia  
(PI, socialdemócrata) 10,7 52
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Partido de la Justicia y el  
Desarrollo (PJD, islamista) 10,9 46 

Movimiento Popular  
(MP, conservador) 9,3 41

Agrupación Nacional de  
Independientes (RNI,  
conservador) 9,7 39

Unión Socialista de las  
Fuerzas Populares de 
Marruecos (USFP) 8,9 38

Unión Constitucional  
(UC, centrista) 7,3 27

Partido del Progreso y el  
Socialismo (PPS, comunista) 5,4 17

Partido Nacional Demócrata  
(PND, conservador) -  
Partido Al Ahd 5,5 14

Frente de Fuerzas  
Democráticas (FFD) 4,5 9

Movimiento Democrático y  
Social (MDS, centrista) 3,7 9

Partido Avant-garde  
Democrático Socialista

PADS) / Partido del  
Congreso Nacional (CNI) / 
Partido Socialista 
Unido (PSU) 3,2 6

Partido Laborista (PT) 3,0 5

Partido del Medio Ambiente  
y el Desarrollo (PED) 2,9 5

Partido de Renovación  
y Equidad (PRE) 1,8 4

Unión Marroquí por la 
Democracia (UMD) 1,7 2

Partido Socialista (PS) 1,5 2

Iniciativa Ciudadanía y  
Desarrollo (ICD) 1,1 1

Alianza de las Libertades 
(ADL) 0,8 1

Partido del Renacimiento  
y la Virtud (PRV) 0,8 1

Fuerzas Ciudadanas (FC) 0,7 1

Independientes 1,7 5

Others 4.9 -

Participación: 37,0%

Fuentes

Adam Carr’s Electoral Archive 
http://psephos.adam-carr.net
African Elections Database
http://africanelections.tripod.com
CIA World Factbook
www.cia.gov/cia/publications/factbook
CNN
www.cnn.com/WORLD/election.watch
Elections around the World 
www.electionworld.org
Freedom House
www.freedomhouse.org
IFES Electionguide
www.electionguide.org/index.php
Keesing’s World Record of Events
www.keesings.com
Parline Database
www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp 
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Cooperación de la Unión Europea

(en millones de euros) Compromisos Pagos

Malta 3 5

Eslovenia 4 23

Croacia 128 97

Bosnia y Herzegovina 57 68

Serbia 340 267

Montenegro 21 14

Macedonia 53 47

Albania 44 57

Chipre - 15

Turquía 475 310

Siria 22 24

Líbano 127 101

Jordania 69 49

Israel - 2

Autoridad Nacional Palestina 206 207

Egipto 129 188

Túnez 71 95

Argelia 77 38

Marruecos 168 263

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 2006

Elaboración propia. Fuente: Annual report 2007 on the European Community's development policy and external assistance http://ec.europa.eu/europeaid/reports/europeaid_annual_report_2007_full_report_en.pdf

GRÁFICO A1 Cooperación de la UE 2006

Elaboración propia. Fuente: Annual report 2007 on the European Community's development policy and external assistance http://ec.europa.eu/europeaid/reports/europeaid_annual_report_2007_full_report_en.pdf

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

M
al

ta

E
sl

ov
en

ia

C
ro

ac
ia

S
er

bi
a

M
on

te
ne

gr
o

M
ac

ed
on

ia

A
lb

an
ia

C
hi

pr
e

Tr
uq

uí
a

S
iri

a

Lí
ba

no

Jo
rd

an
ia

Is
ra

el

E
gi

pt
o

Tú
ne

z

A
rg

el
ia

M
ar

ru
ec

os

Compromisosmillones de euros Pagos

B
os

ni
a 

y
H

er
ze

go
vi

na

C
is

jo
rd

an
ia

y 
G

az
a

6.3 AnexosESP:00 Med. en cifrasgraf  23/10/08  13:04  Página 409



A
ne

xo
s

M
ed

. 2
00

8
41

0

Compromisos Compromisos
(en millones de euros) bajo MEDA 2006 bajo IEVA*  2007

Argelia 66 57

Egipto 129 137

Jordania 69 62

Líbano 32 50

Marruecos 168 190

Siria 22 20

Túnez 71 103

Cisjordania y Gaza 92 453

Total MEDA Bilateral 649 1.076

MEDA Regional 168 178

Total 817 1.254

TABLA A2 Programa MEDA. 2006, 2007

* Instrumento europeo de vecindad y asociación. Fuente: http://domino.un.org/unispal.NSF/bc8b0c56b7bf621185256cbf005ac05f/7abdc950e26ea27c85257328005207b9!OpenDocument
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/com08_319_en.pdf

Programa PHARE y asistencia financiera preadhesión 2006 Millones de euros

Croacia 61

Obj.1:  Democracia y Estado de Derecho 7,1

Obj. 2: Derechos humanos y protección de las minorías 4,9

Obj. 3: Criterios económicos 3,1

Obj. 4: Mercado interno y comercio 9,7

Obj. 5: Políticas sectoriales 18,8

Obj. 6: Cooperación en asuntos de Justicia e Interior 1,3

Obj. 7: Programas de apoyo 14,1

Obj. 8: Cohesión económica y social 2,0

Turquía Asistencia financiera preadhesión (Parte I y II) 369,2

Obj.1: Criterios de Copenhague y asuntos sobre Justicia, Libertad 

y Seguridad 33,7

Obj.2: Cohesión social y económica 177,3

Obj.3: Armonización con el acervo comunitario 125,4

Obj.4: Diálogo de la Sociedad Civil y apoyo a la Integración Europea 32,8

TABLA A3 Países mediterráneos candidatos a la adhesión

Elaboración propia. Fuentes: Comisión Europea 
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/index.cfm?page=415392&c=TURKEY
http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/index.cfm?page=421475&c=CROATIA

(en millones de euros)

Croacia 141

Macedonia 59

Turquía 497

Albania 61

Bosnia y Herzegovina 62

Montenegro 31

Serbia 190

Kosovo (R. 1244 del CSNU) 68

Programa de varios beneficiarios 109

TABLA A4 
Previsiones para 2007 en el marco de IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance), el nuevo instrumento de 
preadhesión desde el 1 de enero de 2007

Fuente: Comisión Europea http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/planning-ipa_es.htm
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Préstamos por sector Millones de euros

Croacia 270
Rehabilitación de 52 secciones de carretera nacional con una longitud total de 687 km 60
Construcción de la sección final de la autopista Rijeka-Zagreb (Corredor Pan-Europeo Vb) 210

Serbia y Montenegro 277
Rehabilitación de vías férreas en el Corredor X y mejora del material rodante 80
Rehabilitación de carreteras y puentes 22
Rehabilitación y construcción de infraestructuras sanitarias y de aguas municipales 5
Modernización, remodelación y ampliación de cuatro hospitales geriátricos en Serbia 80
Financiación de proyectos de pequeña y mediana escala 40
Financiación de infraestructuras de pequeña y mediana escala 50

Albania 31
Construcción de una nueva terminal de pasajeros e instalaciones auxiliares en el puerto de Durrës 18
Primera fase del plan nacional para mejorar la calidad de la enseñanza, ampliar la cobertura de  
enseñanza secundaria y preparar la reforma de la educación terciaria 13

Turquía 1.827
Mejora y extensión de la red nacional de distribución de electricidad 100
Construcción de una línea de alta velocidad entre Estambul y Ankara 120
Realización de la primera línea de una red de transporte ferroviario rápido en la conurbación 
de Samsun en el mar Negro 65
Extensión del sistema de transporte de Estambul a través del desarrollo de la flota de transbordadores 42
Adquisición de trenes para operar el servicio de cercanías del túnel de Bósforo y del sistema ferroviario 
de cercanías en la zona metropolitana de Estambul 400
Renovación y expansión de la flota 375
Reestructuración y crecimiento de la capacidad de la red de teléfonos móviles del segundo 
operador turco 400
Desarrollo y producción de vehículos comerciales ligeros para el mercado europeo en Bursa 175
Creación de 6.800 aulas de informática en aproximadamente 5.100 escuelas primarias en Turquía 50
Financiación de proyectos de pequeña y mediana escala 100

Marruecos 290
Fase II de la parte final del programa de electrificación rural en Marruecos 170
Construcción de servicios de captación y tratamiento de las aguas residuales 40
Inversiones en fondos propios y casi-fondos propios en el sector de las infraestructuras 10
Renovación y modernización de los servicios de asistencia sanitaria y del equipamiento médico 70

Túnez 154
Construcción y explotación de una central de ciclo en Ghannouch 114
Mejora y extensión de la red de captación y tratamiento de las aguas residuales en varias ciudades 40

Egipto 550
Construcción de un gaseoducto entre Abu Qurqas y Asyut en el sur de Egipto 50
Financiación de inversiones destinadas a la reducción de la contaminación industrial, principalmente 
en las aglomeraciones de Alejandría y El Cairo 40
Construcción de dos módulos de producción de electricidad de ciclo combinado alimentados 
por gas natural en El Atf y Sidi Krir 260
Concepción, construcción y puesta en funcionamiento de una fábrica de producción de metanol  
a escala mundial, implantada en un sitio desocupado del puerto industrial de Damiette, 
sobre el litoral mediterráneo 200

Siria 45
Redes de saneamiento y de distribución de agua en 14 municipios 45

TABLA A5 Préstamos del Banco Europeo de Inversiones a los países mediterráneos en 2006

Elaboración propia. Fuente: BEI www.eib.org/attachments/general/reports/st2006en.pdf
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Campaña  2 Campaña 4 
Adopción de Campaña 3 Impulsar

una cultura de Promoción la igualdad, Asignación total 
los derechos  del proceso la tolerancia de fondos en 

(en euros) humanos democrático y la paz 2006 

Balcanes occidentales y países candidatos

Albania 250.000 0 152.500 402.500

Bosnia y Herzegovina 380.000 0 235.000 615.000

Macedonia 250.000 0 0 250.000

Serbia y Montenegro 300.000 0 235.000 535.000

Turquía 150.000 0 235.000 385.000

Mediterráneo y Oriente Próximo

Argelia 250.000 515.000 0 765.000

Egipto 250.000 515.000 0 765.000

Israel 380.000 0 235.000 615.000

Jordania 250.000 515.000 0 765.000

Líbano 105.000 175.000 0 280.000

Marruecos 300.000 650.000 0 950.000

Siria 250.000 0 0 250.000

Túnez 100.000 175.000 0 275.000

Autoridad Palestina 380.000 800.000 0 1.180

TABLA A6 
Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (EIDHR) en los países mediterráneos. Fondos asig-
nados para la ejecución de macroproyectos (2006)

Elaboración propia. Fuente: http://ec.europa.eu/europeaid/projects/eidhr/pdf/eidhr_annual_work_programme_2006_annex_ii_en.pdf

GRÁFICO A2 Evolución de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones (2003-2006) (en millones de euros)

Elaboración propia. Fuente: EIB www.eib.org/report
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Proyectos 2006 
(en millones de euros) Compromisos Contratos Pagos

Serbia 154 56,3 18,4

Montenegro 20,7 16,2 8,7

Kosovo 46,5 40,6 15

Macedonia 33,4 21,2 8,9

TABLA A7 Agencia Europea para la Reconstrucción 

Elaboración propia. Fuente: www.ear.eu.int 

Decisiones financieras en áreas mediterráneas en 2006

Áreas Millones de euros

MENA
Argelia (Sáhara Occidental) 10,9
Líbano (no se incluyen los refugiados palestinos) 50,0
Oriente Medio (Refugiados palestinos) 84,0

Total 144,9

TABLA A8 Oficina de Ayuda Humanitaria de la UE (ECHO) 

Elaboración propia. Fuente: ECHO Annual Review 2006 http://ec.europa.eu/echo/pdf_files/annual_reviews/2006_en.pdf
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Cooperación española en 
el Mediterráneo 

2006 2007

€ % € %

Magreb y Oriente Medio

Marruecos 14.491.643 25,51 22.368.790 23,12

Palestina 14.733.777 25,94 26.238.170 27,12

Mauritania 6.263.162 11,03 7.690.377 7,95

Túnez 3.021.158 5,32 4.426.666 4,58

Argelia 1.976.359 3,48 4.268.102 4,41

Ref. Saharauis 5.948.724 10,47 8.607.237 8,90

Egipto 2.164.592 3,81 3.501.135 3,62

Jordania 1.280.442 2,25 3.395.702 3,51

Líbano 982.493 1,73 4.694.869 4,85

Siria 266.485 0,47 1.876.724 1,94

Irak 3.334.130 5,87 1.479.392 1,53

Prog. Regionales y otros 2.343.001 4,13 8.200.552 8,48

Total Regional 56.805.963 100,00 96.747.715 100,00

Europa Central y Oriental

Bosnia y Herzegovina 3.621.228 38,78 4.891.492 42,99

Albania 1.237.651 13,26 2.511.421 22,07

Serbia y Montenegro 1.529.316 16,38

Serbia 1.937.911 17,03

Montenegro 120.461 1,06

Prog. Regionales y otros 2.948.790 31,58 1.917.892 16,85

Total Regional 9.336.985 100,00 11.379.177 100,00

TABLA B1 Ejecución del presupuesto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Fuente: AECID, Subdirección General de Cooperación con Países del Mediterráneo y Europa Oriental. 

GRÁFICO B1 Distribución de la cooperación española en Magreb y Oriente Medio por sector (2006)

Fuente: AECID, Subdirección General de Cooperación con Países del Mediterráneo y Europa Oriental. 
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GRÁFICO B2 Distribución de la cooperación española en Europa Central y Oriental por sector (2006)

Fuente: AECID, Subdirección General de Cooperación con Países del Mediterráneo y Europa Oriental. 
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Ayuda Apoyo 
alimentaria y presupuestario/ 

Proyectos / de SWAP/Fondos D. G.
Programas ONGD emergencia globales Multilateral Culturales TOTAL

Magreb y Oriente Medio

Marruecos 9.129.690 8.145.469 41.000 1.377.000 3.675.631 22.368.790

Palestina 5.950.042 4.415.373 9.281.045 5.000.000 1.127.724 463.986 26.238.170

Mauritania 4.112.949 2.360.821 935.000 281.606 7.690.377

Túnez 1.407.935 1.016.061 175.000 1.827.670 4.426.666

Argelia 2.273.006 877.375 100.000 1.017.721 4.268.102

Ref. Saharauis 90.000 3.102.262 5.287.410 127.565 8.607.237

Egipto 1.550.016 759.715 1.191.405 3.501.135

Jordania 1.704.970 973.926 300.000 416.806 3.395.702

Líbano 1.262.290 1.766.305 1.543.766 122.507 4.694.869

Siria 641.385 617.185 500.000 118.154 1.876.724

Irak 700.000 500.000 279.392 1.479.392

Prog. Regionales y otros 3.481.336 168.380 924.000 3.626.836 8.200.552

Total Magreb/Oriente Medio 32.303.620 24.034.492 16.821.601 5.000.000 5.438.724 13.149.279 96.747.715

Porcentaje 33,39% 24,84% 17,39% 5,17% 5,62% 13,59% 100,00%

Europa Central y Oriental

Bosnia y Herzegovina 2.304.030 2.080.743 350.000 156.719 4.891.492

Albania 751.570 1.240.120 500.000 19.731 2.511.421

Serbia 225.000 1.597.248 115.663 1.937.911

Montenegro 85.000 35.461 120.461

Prog. Regionales y otros 408.248 1.509.644 1.917.892

Total 3.773.848 4.918.111 850.000 1.837.218 11.379.177

Porcentaje 33,16% 43,22% 0,00% 0,00% 7,47% 16,15% 100,00%

TABLA B2 Distribución de la cooperación española en el Mediterráneo por instrumento (2007)

Fuente: AECID, 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

Argelia Marruecos Túnez Egipto Siria Jordania Líbano Palestina Israel Turquía Total Total
EuroMed Extranjeros     

Bélgica (2007) 9.157 80.588 3.656 1.103 2.297 305 2.156 225 1.661 42.014 143.162 1.046.839

Bulgaria (2001) 44 26 24 41 647 114 363 4 79 1.015 2.357 25.634

República Checa (2006) 458 150 249 207 367 174 222 102 529 548 3.006 258.360

Dinamarca (2007) 413 2.991 479 610 1.097 674 4.537 - 681 29.160 40.642 298.490

Alemania (2007)  13.217 67.989 23.228 11.217 28.161 7.840 38.613 - 9.742 1.713.551 1.913.558 6.744.879

Estonia  (2000) 1 1 - 1 - - 1 - 16 6 26 274.495

Irlanda (2006) 848 354 133 743 141 203 123 115 237 766 3.663 465.330

Grecia (2006) 188 550 271 9.461 5.747 491 754 217 169 947 18.795 695.979

España (2007) 45.825 648.735 1.561 2.572 2.029 1.013 1.280 409 1.093 1.377 705.894 3.979.014

Francia (2005) 483.000 469.000 146.000 - - - - - - 222.000 1.320.000 3.263.186

Italia (2006) 21.519 343.228 88.932 65.667 3.348 2.737 3.450 258 2.282 13.532 544.953 2.938.922

Chipre (2001) 6 11 13 705 1.436 205 869 96 93 35 3.469 64.810

Letonia (2006) 5 3 1 8 29 7 58 - 282 44 437 456.758

Lituania (2006) 6 1 1 16 10 11 67 1 210 59 382 32.862

Luxemburgo (2006) 224 430 213 33 4 3 46 - 58 292 1.303 191.300

Hungría (2006) 259 57 46 293 778 281 110 95 825 779 3.523 156.160

Países Bajos (2007) 7.395 329.493 8.129 19.266 9.341 1.437 4.856 - 7.915 368.600 756.432 3.170.406

Austria (2007) 990 1.504 2.976 12.634 2.435 628 1.539 181 2.245 154.705 179.837 1.236.282

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 (2006) 2 1 1 3 1.225 571 709 - 679 2.188 5.379 25.993

Eslovenia (2006) 2 4 6 17 4 11 4 - 9 37 94 48.968

Eslovaquia (2006) 23 12 38 43 47 23 36 20 146 120 508 25.563

Finlandia (2006) 252 702 255 279 140 137 100 16 328 2.886 5.095 121.739

Suecia (2007) 635 1.615 1.042 837 3.104 1.025 2.349 - 479 10.026 21.112 524.488

Reino Unido (2004) 7.482 5.797 1.054 3.514 - - 7.834 - 4.912 36.093 66.686 3.066.055

Total 592.248 1.953.873 278.407 129.405 62.668 18.068 70.366 1.770 34.813 2.601.061 5.742.679 30.048.773

Elaboración propia. Fuente: Para DE, AT, BE, DK, FI, FR, GR, ES, NL, IE, IT,  PT, y SE, datos de las Oficinas de estadísticas nacionales. Para BG, SK, SI, HU, LV, LT, PL, CZ, UK, CY y RO, datos de Eurostat. Para FR, estimaciones del
INSEE para el año 2005, para LU, estimaciones en base a los datos del STATEC 2002-2006. Último dato disponible para cada fuente.
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TABLA C2 Nivel de educación de los extranjeros de los PSM 

País de   Nivel de
residencia educación Países de origen (sur/este del Mediterráneo)

Otros
países de

Argelia Egipto Líbano Marruecos Siria Túnez Turquía origen

Austria, 2001 A 21% 31% 21% 18% 31% 8% 2% 11%
B    40% 40% 44% 46% 42% 50% 81% 49%
M 38% 29% 35% 36% 27% 42% 17% 39%

República Checa, 2001 A 36% 64% 54% 34% 62% 43% 25% 13%
B    12% 6% 6% 13% 6% 9% 24% 38%
M 49% 29% 39% 50% 30% 47% 48% 48%

DSC    3% 1% 1% 4% 2% 1% 3% 1%

Alemania, 1999-2002      A    n.d. 3% 15%
B    64% 71% 41%
M    25% 21% 39%

DSC    11% 6% 5%

Dinamarca, 2002  A    25% 33% 8% 13% 20% 19% 5% 19%
B    34% 30% 69% 58% 50% 36% 77% 49%
M    41% 37% 23% 29% 30% 44% 18% 32%

España, 2001    A 14% 40% 46% 10% 48% 28% 38% 22%
B    68% 36% 29% 78% 26% 47% 36% 55%
M    18% 24% 25% 12% 26% 26% 26% 23%

Finlandia, 2000 A    20% 34% 18% 11% 31% 7% 8% 19%
B    46% 43% 55% 54% 49% 65% 70% 53%
M 33% 23% 27% 35% 20% 27% 22% 28%

Francia, 1999      A 15% 43% 49% 17% 48% 16% 6% 18%
B    57% 25% 26% 55% 29% 55% 74% 55%
M    28% 32% 26% 28% 22% 29% 21% 27%

Reino Unido, 2001 A 37% 44% 44% 24% 52% 26% 21% 31%
B    28% 20% 24% 46% 20% 41% 53% 36%
M    24% 19% 24% 21% 20% 18% 16% 21%

DSC 11% 17% 9% 10% 8% 14% 10% 12%

Grecia, 2001 A 31% 26% 34% 26% 15% 22% 8% 15%
B    30% 27% 22% 29% 51% 32% 68% 45%
M    39% 47% 43% 45% 34% 46% 23% 40%

Hungría, 2001  A    29% 44% 50% 43% 40% 40% 16% 20%
B    34% 24% 16% 19% 29% 23% 45% 41%
M 36% 31% 34% 38% 31% 37% 39% 39%

Italia, 2001  A 12% 22% 35% 5% 33% 5% 13% 12%
B    60% 35% 25% 77% 32% 77% 62% 54%
M    28% 44% 40% 18% 35% 19% 25% 33%

Países Bajos, 1999-2001 A    6% 5% 18%
B    76% 77% 53%
M    19% 17% 29%

Polonia, 2001      A    40% 53% 51% 55% 67% 43% 23% 12%
B    14% 7% 12% 2% 5% 11% 23% 47%
M 44% 40% 31% 40% 26% 43% 50% 40%

DSC    2% 0% 6% 2% 2% 3% 5% 1%

Portugal, 2001 A    42% 62% 41% 17% 43% 38% 29% 19%
B    34% 16% 34% 62% 37% 37% 41% 55%
M 24% 22% 25% 22% 20% 25% 31% 26%

Eslovaquia, 2001 A 62% 46% 54% 78% 67% 38% 17% 15%
B    5% 4% 3% 7% 20% 29%
M 33% 50% 40% 22% 25% 54% 57% 56%

DSC    3% 1% 8% 7% 1%

Suecia, 2003 A 29% 47% 11% 19% 15% 15% 9% 22%
B    22% 11% 42% 31% 41% 30% 47% 27%
M    41% 33% 40% 40% 33% 48% 33% 42%

DSC 8% 8% 7% 10% 11% 7% 10% 8%

Total de los países de la OCDE A 16% 48% 33% 14% 34% 16% 6% 24%
B    55% 19% 34% 61% 33% 56% 67% 40%
M    28% 30% 30% 23% 30% 28% 21% 32%

DSC    3% 4% 2% 3% 1% 5% 3%

Nivel de educación según el International Standard Classification of Education (ISCED)
B: bajo (ISCED 0/1/2: hasta a la educación secundaria inferior)
M: medio (ISCED 3/4: secundaria superior y post-secundaria no terciaria)
A: alto (ISCED 5A: académico; ISCED 5B: profesional secundario; IESCD 6: investigación)
DSC: desconocido
Fuente: CARIM Mediterranean Migration Report 2006-2007 - (páginas 404-407)

6.3 AnexosESP:00 Med. en cifrasgraf  23/10/08  13:04  Página 417



A
ne

xo
s

M
ed

. 2
00

8
41

8

GRÁFICO C1 Extranjeros en la Unión Europea en cifras: vínculo entre el desarrollo de la inmigración en la UE y la política de la UE
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GRÁFICO C2 Variación de la inmigración en porcentajes: vínculo entre el desarrollo de la inmigración en la UE y la política 
de la UE

Fuente: Documento «Residentes extranjeros de los países MED-12 en la UE (diversos años)» y los documentos de la Unión Europea
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• Para que los Acuerdos de Asociación entren en vigor deben ser ratificados por el Parlamento Europeo, el
Parlamento del país socio y por los parlamentos de los 25 Estados miembros de la Unión Europea (UE).

• 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.

Los acuerdos de Asociación
Euromediterráneos

País Inicio de las negociaciones Conclusión del Acuerdo Firma del Acuerdo Entrada en vigor 

Túnez diciembre   1994 junio  1995 julio  1995 diciembre  1997

Israel diciembre  1993 septiembre  1995 noviembre  1995 junio  2000

Marruecos diciembre  1993 noviembre  1995 febrero  1996 marzo  2000

Palestina mayo  1996 diciembre  1996 febrero  1997 julio  1997*

Jordania julio  1995 abril  1997 noviembre  1997 mayo  2002

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

TABLA D1 Los Acuerdos de Asociación Euromediterráneos

* Acuerdo interino firmado entre la UE y la OLP (en beneficio de la Autoridad Nacional Palestina)

País Inicio de las negociaciones Firma del Acuerdo Entrada en vigor   Entrada en vigor
(acuerdo interino) 

Albania enero  2003 junio  2006 diciembre  2006

Bosnia y 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* octubre 2007

TABLA D2 Acuerdos de estabilización y asociación con los países de los Balcanes occidentales

* 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 enclavan en el Proceso de
Estabilización y Asociación (SAP). El SAP es el marco en el que se desarrollan diversos instrumentos y
ayuda a los países a llevar a cabo la transición política y económica que los prepara para una nueva relación
contractual con la UE: los Acuerdos de Estabilización y Asociación (SAA) para progresar hacia una
mayor asociación con la UE. 

• Las negociaciones con Serbia quedaron interrumpidas en mayo de 2006 por la falta de avances en la
cooperación con  el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY). A principios de 2007
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el nuevo gobierno de Belgrado pone en marcha un plan y una junta de acción nacional para impulsar la
cooperación con el TPIY, que abre la puerta a la reanudación de la negociación el 13 de junio de 2007.

• Tras su declaración y reconocimiento como Estado soberano e independiente, la UE ha desarrollado las
relaciones con Montenegro como Estado independiente. Aprobadas en julio 2006 las directivas de
negociación para un SAA con Montenegro, las negociaciones finalizaron en abril y la firma se realizó el
15 de octubre 2007. La finalización de los procedimientos de ratificación nacionales está pendiente.

• En octubre de 2005, el Consejo Europeo aprobó el inicio de las negociaciones para la adhesión de Croacia
a la UE. Croacia adoptó su programa nacional para la adhesión a la UE en enero 2007, y tuvieron lugar
reuniones ministeriales en junio y julio 2007 para proseguir el dialogo político y económico. 

• Los planes de acción permiten a la UE tener una política progresiva y diferenciada hacia sus países veci-
nos, por los diferentes grados de cooperación que permiten.

• El plan, elaborado después de la firma de acuerdos de asociación, fija las prioridades de las reformas
políticas y económicas, y un calendario. Los planes de acción son las herramientas operacionales del
marco jurídico que representan los Acuerdos de Asociación. 

• Anualmente, a partir de los informes de evaluación se analizan los progresos realizados. En función de
los avances, se decidirá la ampliación de la cooperación y un mayor acceso al mercado europeo.

TABLA D3  Los planes de acción de la Política Europea de Vecindad

País Israel Jordania Túnez Territorios Marruecos Egipto Líbano Argelia Libia
Palestinos

Adopción Abril Junio Julio Mayo Julio Marzo Enero
por el país 2005 2005 2005 2005 2005 2007 2007
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Firma de acuerdos y convenios
internacionales

Derechos 
Derechos económicos, Discriminación Tortura y Derechos Crimen Tribunal Financiación

Discriminación civiles y sociales y contra la otros del de Penal de
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 y Herzegovina 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1992 2002 2003
Serbia 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2002
Montenegro 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006
Macedonia 1994 1994 1994 1994 1994 1993 1994 2003 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.

TABLA E1 Tratados multilaterales de derechos humanos y temas penalesa

Libertad sindical y Eliminación del Eliminación de la Derechos
negociación trabajo forzoso discriminación en materia Abolición de de los

colectiva u obligatorio de empleo y ocupación trabajo infantil trabajadores 
Convención 87a 98b 29c 105d 100e 111f 138g 182h inmigrantesi,j

Fecha de adoptción 1948 1949 1930 1957 1951 1958 1973 1999 1990

Portugal 1977 1964 1956 1959 1967 1959 1998 2000
Espain 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 y Herzegovina 1993 1993 1993 2000 1993 1993 1993 2001 1996
Serbia 2000 2000 2000 2003 2000 2000 2000 2003 2004k

Montenegro 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006k

Macedonia 1991 1991 1991 2003 1991 1991 1991 2002
Albania 1957 1957 1957 1997 1957 1997 1998 2001 2007
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 2004
Siria 1960 1957 1960 1958 1957 1960 2001 2003 2005
Líbano 1977 1977 1977 1977 1977 2003 2001
Jordan 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 1993
Libia 2000 1962 1961 1961 1962 1961 1975 2000 2004
Túnez 1957 1957 1962 1959 1968 1959 1995 2000
Argelia 1962 1962 1962 1969 1962 1969 1984 2001 2005
Marruecos 1957 1957 1966 1979 1963 2000 2001 1993

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 derec-
hos de los trabajadores emigrantes y los miembros de sus familias.  j. Ratificación, aceptación, aprobación, adhesión o sucesión.  k. Firma.

TABLA  E2 Tratados multilaterales de derechos laborales (año de ratificación)
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Proceso de la Agenda 21

Estrategia Número de 
Protocolo Protocolo Contaminantes Nacional de municipios 

Cambio de Diversidad de orgánicos Desarrollo involucrados
Climáticoa Kyotob Biológicac Bioseguridadd CITESe Desertificaciónf Persistentesg Sosteniblej en la Agenda 21

Fecha de adopción 1992 1997 1992 2000 1973 1994 2001 2007k 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 2007 1989 1998 2001i en proceso ..
Eslovenia 1995 2002 1996 2002 2000 2001 2004 implementada 3
Croacia 1996 2007 1996 2002 2000 2000 2007 .. 20
Bosnia y Herzegovina 2000 2007 2002 2002 2001i .. 1
Serbia 2001 2007 2006 2006 2006 2002i en proceso 20
Montenegro 2006 2007 2007 2006 2007 2007 2006i implementada ..
Macedonia 1998 2004 1997 2005 2000 2002 2004 en proceso ..
Albania 1994 2005 1994 2005 2003 2000 2004 .. 7
Grecia 1994 2002 1994 2004 1992 1997 2006 implementada 39
Chipre 1997 1999 1996 2003 1974 2000 2005 .. ..
Turquía 2004 1997 2003 1996 1998 2001i .. 50
Siria 1996 2006 1996 2004 2003 1997 2005 .. 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 en proceso 3
Palestina
Egipto 1994 2005 1994 2003 1978 1995 2003 .. 7
Libia 1999 2006 2001 2005 2003 1996 2005 .. 2
Túnez 1993 2003 1993 2003 1974 1995 2004 implementada 1
Argelia 1993 2005 1995 2004 1983 1996 2006 implementada 3
Marruecos 1995 2002 1995 2000i 1975 1996 2004 en proceso 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 Conven -
ción sobre la diversidad biológica.  e. Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas.  f. Convención de lucha contra la desertificación.  g. Convención de Estocolmo sobre contaminantes
orgánicos persistentes. h. Ratificación, aceptación, aprobación, adhesión o sucesión.   i. Firma.  j. La Estrategia nacional de desarrollo sostenible puede encontrarse en diferentes estadios que van, de menor a mayor
compromiso, desde la ausencia de datos, al progreso de la estrategia, y culmina con su implementación. k. Año de actualización de los datos.  (..). Información no disponible.

TABLA E3 Tratados multilaterales de medio ambienteh

Protocolo Armas Armas Armas  Armas Nuclear Minas 
Ginebrac nuclearesd bacteriológicase convencionalesf químicasg nuclearesh antipersonai

Fecha de adopción 1925 1968 1972 1980 1992 1996 1997

Portugal 1930 1977 1972 1997 1996 2000 1999
España 1929 1987 1979 1993 1994 1998 1999
Francia 1926 1992 1984 1988 1995 1998 1998
Italia 1928 1975 1975 1995 1995 1999 1999
Malta 1970 1970 1975 1995 1997 2001 2001
Eslovenia 1992 1992 1992 1997 1999 1998
Croacia 2006 1992 1993 1993 1995 2001 1998
Bosnia y Herzegovina 1994 1994 1993 1997 2006 1998
Serbia 1970 1973 2001 2000 2004 2003
Montenegro 2006 2006 2006 2006 2006 2006
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 2005b

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 2001 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 pro-
ducción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción.  h. Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares.  i. Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento,
producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción.

TABLA E4 Tratados multilaterales de desarmea42
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El Mediterráneo
en cifras

GRÁFICO F1 Salud, economía y población (2005)

Elaboración propia. Fuente: PNUD y UNPOP.
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TABLA F1 Índice de desarrollo humano (IDH)

Tasa de Tasa bruta combinada
Esperanza alfabetización de matriculación PIB 

de vida de adultos primaria, secundaria per Índice de
al nacer ≥ 15 años y terciaria cápita desarrollo Posición en el

años % % $ PPA humano ranking del IDH

2005 1995/2005d 2005 2005 2005 2005

Portugal 77,7 93,8 89 20.410 0,897 29
España 80,5 .. 96 27.169 0,949 13
Francia 80,2 .. 96 30.386 0,952 10

Italia 80,3 98,4 91 28.529 0,941 20
Malta 79,1 87,9 81 19.189 0,878 34
Eslovenia 77,4 99,7 91 22.273 0,917 27

Croacia 75,3 98,1 73a 13.042 0,850 47
Bosnia y Herzegovina 74,5 96,7 .. 7.032 0,803 66
Serbia / Montenegro 73,6 / 74,1 96,4 75c .. .. ..

Macedonia 73,8 96,1 70 7.200 0,801 69
Albania 76,2 98,7 68b 5.316 0,801 68
Grecia 78,9 96,0 100 23.381 0,926 24

Chipre 79,0 96,8 78 22.699 0,903 28
Turquía 71,4 87,4 69 8.407 0,775 84
Siria 73,6 80,8 65 3.808 0,724 108

Líbano 71,5 .. 77 5.584 0,772 88
Jordania 71,9 91,1 79 5.530 0,773 86
Israel 80,3 .. 90 25.864 0,932 23

Palestina 72,9 92,4 81 .. 0,731 106
Egipto 70,7 71,4 78 4.337 0,708 112
Libia 73,4 84,2 96a 10.335 0,818 56

Túnez 73,5 74,3 76 8.371 0,766 91
Argelia 71,7 69,9 74 7.062 0,733 104
Marruecos 70,4 52,3 59 4.555 0,646 126

Elaboración propia. Fuente: PNUD UNESCO UNESCO PNUD PNUD PNUD
a. Datos de 2003. b. Datos de 2004. c. Datos de 2001. d. Último dato disponible de este período. (..) Datos no disponibles. 
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Elaboración propia. Fuente: BM.

TABLA F2 Población: demografía

Tasa
Población Tasa de Tasa de anual de Número Tasa

Población estimada natalidad mortalidad crecimiento Índice de neto de neta de
total para 2050 bruta bruta demográfico fecundidad Inmigrantes inmigrantesc migraciónd

por 1.000 por 1.000 hijos % población por 1.000
millones millones habitantes habitantes % por mujer miles total miles habitantes

2005 2005 2005 2005 1990/2005 2005 2005 2005 2000/05 2000/05

Portugal 10,5 10,0 11 10 0,4 1,4 764 7,3 50 4,8
España 43,4 46,4 11 9 0,7 1,3 4.790 11,1 405 10,0
Francia 61,0 68,3 13 9 0,5 1,9 6.471 10,7 60 1,0

Italia 58,6 54,6 10 10 0,2 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 1,7 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 y Herzegovina 3,9 3,2 9 9 -0,7 1,2 41 1,0 8 2,1
Serbia / Montenegro 9,9 / 0,6 9,6 / 0,6 11 14 0,1 1,6 512 4,9 -20 -2,0

Macedonia 2,0 1,7 11 9 0,4 1,6 121 6,0 -2 -1,0
Albania 3,2 3,5 13 6 -0,3 1,8 83 2,6 -20 -6,5
Grecia 11,1 10,8 9 9 2,3 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 73,0 98,9 19 6 1,7 2,2 1.328 1,8 -50 -0,7
Siria 18,9 34,9 28 3 2,6 3,2 985 5,2 -6 -0,3

Líbano 4,0 5,2 18 7 1,8 2,3 657 18,4 -7 -2,0
Jordania 5,5 10,1 28 3 3,6 3,3 2.225 39,0 20 3,7
Israel 6,7 10,5 21 6 2,6 2,8 2.661 39,6 32 4,9

Palestina 3,8 10,3 33 4 4,1 4,6 1.680 45 -8 -2,3
Egipto 72,9 121,2 26 6 1,9 3,1 166 0,2 -90 -1,3
Libia 5,9 9,7 23 4 2,0 2,8 618 10,5 2 0,4

Túnez 10,1 13,2 17 6 1,4 2,0 38 0,4 -4 -0,4
Argelia 32,9 49,6 21 5 1,7 2,4 242 0,7 -20 -0,6
Marruecos 30,5 42,6 23 6 1,5 2,4 132 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 Evolución del índice de fecundidad (1980-2005)*
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Elaboración propia. Fuente: UNPOP.

Población en 
aglomeraciones Población Población 

Estructura de la poblacióna de más de dentro de urbana en
Población 750,000 100 km asentamientos Densidad

0-14 años 15-64 años ≥ 65 años rural habitantes de la costa precarios de población

habitantes
% % % % % % % por km2

2005 2005 2005 2005 2005 2000 2001 2005

Portugal 15,9 67,0 17,1 42,4 38,8 93 14 115
España 14,3 69,2 16,5 23,3 26,0 68 6 87
Francia 18,2 65,2 16,6 23,3 26,7 40 6 111

Italia 14,0 66,0 20,0 32,4 19,2 79 6 199
Malta 17,4 69,4 13,2 4,7 100 .. 1.261
Eslovenia 13,9 70,5 15,6 49,0 61 6 99

Croacia 15,5 67,3 17,2 43,5 38 8 79
Bosnia y Herzegovina 16,5 69,5 14,0 54,3 47 8 76
Serbia / Montenegro 18,3 67,6 14,1 47,7 10,5 8 5 79

Macedonia 19,6 69,3 11,1 31,1 14 8 80
Albania 27,0 64,7 8,3 54,6 97 7 114
Grecia 14,3 67,5 18,2 41,0 36,4 99 6 86

Chipre 19,9 68,0 12,1 30,7 100 .. 82
Turquía 28,4 65,7 5,9 32,7 27,8 58 43 94
Siria 36,9 60,0 3,1 49,4 29,9 35 1 104

Líbano 28,6 64,0 7,4 13,4 49,7 100 50 350
Jordania 37,2 59,6 3,2 17,7 22,7 29 16 62
Israel 27,8 62,1 10,1 8,4 59,6 97 2 320

Palestina 45,5 51,4 3,1 28,4 .. .. 602
Egipto 33,6 61,7 4,7 57,2 20,1 53 40 74
Libia 30,1 65,9 4,0 15,2 54,8 79 35 3

Túnez 25,9 67,8 6,3 34,7 84 4 65
Argelia 29,6 65,8 4,6 36,7 12,0 69 12 14
Marruecos 31,1 64,1 4,8 41,3 21,0 65 33 68

Elaboración propia, Fuente: BM BM BM UNPOP UNPOP WRI WRI BM
a. Los datos para Chipre y Malta son del PNUD, 2007. (..) Datos no disponibles.

TABLA F3 Población: estructura y distribución

GRÁFICO F3 Evolución de las aglomeraciones urbanas de más de 750.000 habitantes (1950-2005)
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(*) En el mismo período las aglomeraciones urbanas que han decrecido o han crecido menos son Haifa (Israel),
Orán (Argelia), Lille (Francia), Valencia (España) y Palermo (Italia). 
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Gasto público en educación
Tasa neta de
matriculación primaria secundaria

Gastos y y post-
primaria secundaria en I+D preescolar secundaria terciaria

alumnos por por millón % todos % todos % todos
% % profesor años habitantes % PIB % PIB los niveles los niveles los niveles

2002/06a 2002/06a 2002/06a 2005/06a 2003/05a 2000/05a 1999/2005a 1999/2005a 1999/2005a 1999/2005a

Portugal 98 82 11 9 3.912 0,81 5,4 38,7 41,2 16,5
España 100 94 14 11 5.244 1,12 4,3 37,4 39,7 22,9
Francia 98 99 19 11 4.103 2,13 5,8 30,8 48,3 20,9

Italia 99 92 10 9 1.906 1,10 4,6 35,7 47,4 16,9
Malta 88 85 11 11 2.799 0,61 5,1 26,3 40,3 11,0
Eslovenia 96 91 15 9 4.319 1,22 6,0 28,6 48,4 22,7

Croacia 88 85 18 8 3.731 1,22 4,5 28,0 50,2 18,5
Bosnia y Herzegovina .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Serbia / Montenegro .. .. .. 8 2.000 1,41 3,3 .. .. ..

Macedonia 92 81 19 8 1.366 0,25 3,5 .. .. 15,0
Albania 94 73 21 8 .. .. 2,9 30,5 52,0 17,5
Grecia 100 91 11 9 3.865 0,61 4,2 27,6 34,9 34,6

Chipre 99 94 18 9 2.404 0,40 6,3 35,4 49,6 15,0
Turquía 92 66 .. 9 1.068 0,67 4,0 39,2 32,9 27,9
Siria .. 62 25 9 .. .. .. .. .. ..

Líbano 82 73 14 9 .. .. 2,6 35,5 30,0 28,8
Jordania 91 79 20 10 6.506 0,34 4,9 41,8 39,6 18,7
Israel 97 89 13 11 .. 4,95 6,9 47,4 29,7 16,5

Palestina 76 90 32 10 .. .. .. .. .. ..
Egipto 96 83 26 9 .. 0,19 .. .. .. ..
Libia .. .. 5 9 .. .. 2,7 17,7 29,5 52,7

Túnez 97 64 20 11 2.570 1,03 7,3 34,3 41,6 24,1
Argelia 98 66 25 9 482 0,16 .. .. .. ..
Marruecos 90 35 27 9 789 0,75 6,8 45,3 38,2 16,8

Elaboración propia. Fuente: UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO
a. Último dato disponible de este período. (..) Datos no disponibles.

TABLA F4 Educación y formación de capital humano

GRÁFICO F4 Gasto público en educación (1999-2005*)

0

10

20

30

40

50

60

P
or

tu
ga

l

E
sp

añ
a

F
ra

nc
ia

Ita
lia

M
al

ta

E
sl

ov
en

ia

C
ro

ac
ia

A
lb

an
ia

G
re

ci
a

C
hi

pr
e

T
ur

qu
ía

Lí
ba

no

jo
rd

an
ia

Is
ra

el

Li
bi

a

T
ún

ez

M
ar

ru
ec

os

%
 s

o
b

re
 t

o
d

o
s 

lo
s 

n
iv

el
es

Primaria y preeescolar Secundaria y postsecundaria Terciaria(*) Último dato disponible de este período.

Países que invierten más del 33% en educación terciaria

69
48

42
37

35
34
34
34
33
33 Finlandia

Noruega
Canadá
Guinea Ecuatorial
Rwanda
Malasia
Samoa
Lesotho
Eritrea
Libia

Elaboración propia. Fuente: UNESCO y PNUD.

Duaración
escolaridad
obligatoria

Ratio de
alumnos

de
primaria

Cientificos
y

técnicos
en I+D

6.4 MedCifrasES:00 Med. en cifrasgraf  23/10/08  13:05  Página 426



A
ne

xo
s

M
ed

. 2
00

8
42

7

GRÁFICO F5 Atención sanitaria y mortalidad materna (1997-2005)*

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gasto público en salud (% del PIB)

P
ar

to
s 

at
en

d
id

o
s 

p
o

r 
p

er
so

n
al

 s
an

it
ar

io
 e

sp
ec

ia
liz

ad
o

 (
%

)

Índice de mortalidad
materna (por 100.000

nacidos vivos)

25

200

100

(*) Último dato disponible de este período.
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Índice de
Tasa de mortalidad infantil mortalidad Población infectada

materna por VIH (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 y Herzegovina 13 15 31 < 1.000 < 0,1 49 30
Serbia / 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 12.000-38.000 0,1 32 < 0,5
Marruecos 38 431 220 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. Fuentes: BM, FNUAP y PNUD.

6.4 MedCifrasES:00 Med. en cifrasgraf  23/10/08  13:05  Página 427



A
ne

xo
s

M
ed

. 2
00

8
42

8

TABLA F6 Nutrición y seguridad alimentaria

Disponibilidad Comercio de cereales Niños con peso
media diaria de inferior al normal

calorías per cápita importaciones exportaciones para su edad

%  niños
kcal tm miles $ tm miles $ <5 años

2002/04 2005 2005 2005 2005 1998/2005a

Portugal 3.750 3.490.760 571.618 256.030 44.836 ..
España 3.450 14.280.850 2.232.797 420.320 113.926 ..
Francia 3.630 534.810 213.898 29.137.810 4.737.780 ..

Italia 3.730 8.950.340 1.569.358 269.090 69.690 ..
Malta 3.530 126.570 23.117 0 53 ..
Eslovenia 2.950 337.770 52.450 30.430 4.411 ..

Croacia 2.800 121.490 21.966 68.090 13.154 ..
Bosnia y Herzegovina 2.730 714.460 107.001 1.410 465 4,2
Serbia / Montenegro 2.720 19.310 3.218 876.590 120.227 2,1 / 2,3

Macedonia 2.900 157.340 24.022 3.500 1.169 ..
Albania 2.870 369.090 53.194 50 5 17,0
Grecia 3.720 1.885.630 324.309 630.240 113.145 ..

Chipre 3.280 521.870 88.200 0 3.214 ..
Turquía 3.320 587.430 118.715 745.430 113.952 ..
Siria 3.070 2.698.350 198.612 299.590 49.048 ..

Líbano 3.190 712.830 79.054 110 44 4,3
Jordania 2.730 1.778.000 288.494 20 12 3,6
Israel 3.610 2.943.780 355.899 500 82 ..

Palestina 2.240 .. .. 10 8 ..
Egipto 3.330 12.728.820 1.620.442 14.780 935 5,4
Libia 3.380 1.180.580 126.137 .. 735 ..

Túnez 3.280 2.433.860 367.097 11.990 1.850 ..
Argelia 3.070 8.210.910 1.401.259 .. .. 10,2
Marruecos 3.110 5.023.540 828.018 70 8 9,9

Elaboración propia. Fuente: FAO FAO FAO FAO FAO OMS
a. Último dato disponible de este período. (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F6 Consumo de bebidas alcohólicas (g/persona/día) (2001/03)*
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Elaboración propia. Fuente: FAO.
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Elaboración propia. Fuente: BM.

Población Partos
con acceso atendidos

Población a instalaciones por personal Tasa de Índice de Gasto
con acceso a de saneamiento sanitario uso de fecundidad público
agua potable mejoradas especializado anticonceptivosd adolescente en salud

nacimientos por
Población 1.000 mujeres

por médico % % % %b 15-19 años % PIB

2001/04a 2004 2004 1997/2004a 1995/2005a 2005 2004

Portugal 292 .. .. 100 66 18 7,0
España 303 100 100 .. 81 9 5,7
Francia 297 .. 100 99 75 7 8,2

Italia 238 .. .. .. 60 7 6,5
Malta 314 100 .. 98 .. .. 7,0c

Eslovenia 444 .. .. 100 74 6 6,6

Croacia 410 100 100 100 .. 14 6,1e

Bosnia y Herzegovina 746 97 95 100 48 22 4,1
Serbia / Montenegro 485 93 87 58 23 7,3g

Macedonia 457 .. .. 99 .. 23 5,7
Albania 763 96 91 98 75 16 3,0
Grecia 228 .. .. .. .. 9 4,2

Chipre 427 100 100 100 .. .. 2,6c

Turquía 741 96 88 83 64 40 5,2
Siria 714 93 90 77 40 32 2,2

Líbano 308 100 98 89 61 26 3,2
Jordania 493 97 93 100 56 26 4,7f

Israel 262 100 .. 99 68 14 6,1

Palestina .. 92 73 97 .. .. 7,8
Egipto 1.852 98 70 69 59 41 2,2
Libia 775 .. 97 94 45 7 2,8

Túnez 746 93 85 90 63 7 2,8
Argelia 885 85 92 96 64 8 2,6
Marruecos 1.961 81 73 63 63 42 1,7

Elaboración propia. Fuente: OMS PNUD PNUD PNUD FNUAP / OMS BM BM
a. Último dato disponible de este período. b. Básicamente mujeres entre 15-49 años. c. PNUD, 2007/08. d. Se incluyen todos los métodos. e. Datos de 2005. f. Incluye las contribuciones de la Agencia de las
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA). g. Excluido Kosovo. (..) Datos no disponibles.

TABLA F7 Acceso a recursos sanitarios
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GRÁFICO F7 Índice de fecundidad adolescente (nacimientos por 1.000 mujeres de 15-19 años) (2005)
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Elaboración propia. Fuente: Unión Interparlamentaria (UIP).

mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres
años años % % % % %

2005 2005 2001/05f 2001/05f 2001/05f 2001/05f 2007d

Portugal 80,9 74,5 92,0 95,8 92 86 1931c,1976 1931c,1976 1934 21,3
España 83,8 77,2 .. .. 99 93 1931 1931 1931 30,5
Francia 83,7 76,6 .. .. 98 94 1944 1944 1945 18,0

Italia 83,2 77,2 98,0 98,8 93 88 1945 1945 1946 16,1
Malta 81,1 76,8 .. .. 82 81 1947 1947 1966 9,2
Eslovenia 81,1 73,6 99,6 99,7 96 87 1946 1946 1992a 10,8

Croacia 78,8 71,8 97,1 99,3 75 72 1945 1945 1992a 20,9
Bosnia y Herzegovina 77,1 71,8 94,4 99,0 .. .. 1946 1946 1990 14,0
Serbia / Montenegro .. .. 94,1 98,9 75 74 .. .. .. 20,4 / 8,6

Macedonia 76,3 71,4 94,1 98,2 71 69 1946 1946 1990a 28,3
Albania 79,5 73,1 98,3 99,2 68 68 1920 1920 1945 7,1
Grecia 80,9 76,7 94,2 97,8 100 98 1952 1952 1952 16,0

Chipre 81,5 76,6 95,1 98,6 78 77 1960 1960 1963 14,3
Turquía 73,9 69,0 79,6 95,3 64 73 1930 1934 1935b 9,1
Siria 75,5 71,8 73,6 87,8 63 67 1949c, 1953 1953 1973 12,0

Líbano 73,7 69,4 .. .. 78 75 1952 1952 1963 4,7
Jordania 73,8 70,3 87,0 95,2 80 79 1974 1974 1989b 8,5
Israel 82,3 78,1 .. .. 93 88 1948 1948 1949 14,2

Palestina 74,4 71,3 88,0 96,7 83 80 .. .. .. ..
Egipto 73,0 68,5 59,4 83,0 .. .. 1956 1956 1957 4,2
Libia 76,3 71,1 74,8 92,8 99 93 1964 1964 .. 7,7

Túnez 75,6 71,5 65,3 83,4 79 74 1959 1959 1959 20,0
Argelia 73,0 70,4 60,1 79,6 75 73 1949c,1962 1962 1962b 6,6
Marruecos 72,7 68,3 39,6 65,7 54 63 1963 1963 1993 6,2

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. La fecha indica el primer año en que una mujer fue nominada al parlamento. c. Primer reconocimiento parcial del derecho a voto o a
ser elegida. d. Situación a 31 de diciembre de 2007. e. En el caso de parlamentos bicamerales los valores mostrados son medias de ambas cámaras. f. Último dato disponible de este período. (..) Datos no disponi-
bles.

TABLA  F8 Género: desarrollo social

GRÁFICO F8 Participación femenina en los parlamentos nacionales (% de mujeres en escaños parlamentarios) (1997-2007)
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Datos de 1997 para Albania, Bosnia y Herzegovina y Libia no disponibles.

Los datos de Serbia y de Montenegro de 1997 son datos de la Federación anteriores a la independencia de Montenegro.

Los 10 parlamentos con mayor igualdad de género (2007)
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Elaboración propia. Fuente: BM y Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Gastos en
tecnología

Inversiones de la
Circulación Hogares Líneas Llamadas Llamadas Abonados a en información y

diaria de con telefónicas interncionales interncionales la telefonía Ordenadores Usuarios telecomu- de las comu-
periódicos televisor principales salientes entrantes móvil personales de 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 2005 2005 2001/03a 2001/03a 2005 2005 2005 2001/03a 2005

Portugal 102 99 401 51 85 1.085 133 279 1.975 4,4
España 98 99 422 80 40 952 277 348 5.103 3,7
Francia 142 95 586 79 126 789 575 430 5.472 6,3

Italia 109 96 427 82 .. 1.232 367 478 7.289 4,3
Malta .. .. 523b 55 167 700b 270b 303b 57 ..
Eslovenia 168 96 408 54 .. 879 404 545 170 3,1

Croacia 134 94 425 82 96 672 190 327 182 ..
Bosnia y Herzegovina .. 87 248 24 .. 408 .. 206 64 ..
Serbia / Montenegro .. 92 332 29 56 585 48 148 212 ..

Macedonia 54 95 262 31 92 620 222 79 .. ..
Albania .. 90 88 20 130 405 .. 60 32 ..
Grecia .. 100 568 79 86 904 89 180 1.258 4,1

Chipre .. .. 688b 464 212 580b 215b 294b 110 ..
Turquía .. 92 263 13 18 605 52 222 230 7,9
Siria .. 80 152 11 27 155 42 58 147 ..

Líbano 63 93 277 27 .. 277 114 196 .. ..
Jordania 74 96 119 43 57 304 56 118 149 8,4
Israel .. 93 424 176 120 1.120 740 470 1.441 8,3

Palestina .. 93 96 11 21 302 48 67 34 ..
Egipto 31 89 140 4 17 184 38 68 513 1,5
Libia 14 .. 133 8 .. 41 .. 36 .. ..

Túnez 19 92 125 20 40 566 57 95 306 5,8
Argelia 27 88 78 7 .. 416 11 58 96 2,4
Marruecos 29 76 44 9 39 411 25 152 8 6,3

Elaboración propia. Fuente: BM BM/UIT BM/UIT UNCTAD UNCTAD BM/UIT BM/UIT BM/UIT UNCTAD BM
a. Último dato disponible de este período. b. UNCTAD, 2005. (..) Datos no disponibles.

TABLA F9 Tecnología y comunicación

GRÁFICO F9 Acceso y calidad de Internet (2005)
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Suecia ................................ 764
Holanda .............................. 739
Noruega.............................. 735
Australia ............................. 698
Corea.................................. 684
Nueva Zelanda ................... 672
Japón.................................. 668
Estados Unidos .................. 630
Singapur ............................. 571
Finlandia............................. 534
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GRÁFICO F10 Gastos militares ($ per cápita) (2006)
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Los conceptos introducidos como gastos militares difieren, en algunos casos, entre países. La comparación entre ellos debe efectuarse con prudencia.

Gasto militar por región (miles de millones de $) (1997-2006)
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Elaboración propia. Fuente: SIPRI y UNPOP.

Refugiados Transferencia de
armas convencionales

Desplazados por país por país Fuerzas
internos de asilo de origen armadas importaciones exportaciones Gastos militares

miles miles miles miles millones $ millones $ millones $ % PIB

2006 2006 2006 2007 2002/06d 2002/06d 2006 2005

Portugal .. (.) (.) 44 922 .. 3.980 2,3
España .. 5 2 147 1.328 1.270 12.328 1,1
Francia .. 146 (.) 255 309 8.888 53.091 2,5

Italia .. 27 (.) 191 1.942 2.591 29.891j 1,9
Malta .. 2 (.) 2 18 10 39 0,7
Eslovenia .. (.) 2 7 36 .. 610 1,5

Croacia 4-7 2 94 21 34 .. 684b 1,6b

Bosnia y Herzegovina 132 10 200 12 .. 4 174g 1,9
Serbia / Montenegro 248 .. .. .. (.) 9 562 2,6

Macedonia 0,7 1 8 11 (.) .. 121k 2,2
Albania .. (.) 14 11 44 .. 139a,f 1,4a,f

Grecia .. 2 (.) 147 7.243 76 9.642 4,1

Chipre indeterminado 1 (.) 10 45 .. 239 1,4
Turquía 954-1.200 3 227 515 2.945 163 9.600l 2,8
Siria 305 702 12 308 100 3 5.526 5,1

Líbano 248-800 20 12 72 16i 45 899 4,5
Jordania .. 500 2 101 770 70 659 5,3
Israel 150-420 1 1 168 3.457 1.673 11.373c 9,7c

Palestina 25-115 .. 334 .. .. .. .. ..
Egipto .. 88 8 469 3.039 (.) 2.710 2,8
Libia .. 3 2 76 224 73 741 2,0

Túnez .. (.) 3 35 259 .. 395 1,6
Argelia indeterminado 94h 8 138 1.027 .. 3.014e 2,9e

Marruecos .. 1 5 201 319 .. 2.314f 4,5 f

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 EE UU de aproximadamente 2.000 millones de $. d. Suma de las exportaciones o importaciones de todo el
período. e. Cantidades referidas sólo al gasto recurrente. En julio de 2006 el Gobierno aumentó sus presupuestos de gastos en un 35% pero sin especificar si parte de este aumento se destinaba a gastos militares.
f. Datos referidos al presupuesto aprobado no al gasto real. g. Datos de 2005. h. Según el Gobierno de Argelia hay unos 165.000 refugiados saharauís en los campos de Tindouf. i. 15 de estos millones de $ deben
computarse al grupo Hezbolá. j. Incluye gastos en defensa civil, lo que normalmente suele representar alrededor de un 4,5% del total. k. Se incluyen las pensiones militares. l. El dato es una aproximación a partir de
los datos originales, 11.291 millones de nuevas liras turcas. (.) Menos de la mitad de la unidad mostrada. (..) Datos no disponibles.

TABLA F10 Seguridad y gastos militares
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TABLA F11 Producción y estructura económica

Crecimiento Participación en el PIB por sectores Índice de
promedio precios al

PIB anual del PIB agricultura industria servicios consumo

% crecimiento
millones $ % % % % medio anual

2005 2000/05 2005 2005 2005 2000/05

Portugal 183.305 0,5 3 25 72 3,1
España 1.124.640 3,1 3 30 67 3,2
Francia 2.126.630 1,5 2 21 77 2,1

Italia 1.762.519 0,6 2 27 71 2,4
Malta 5.600a 2,5b .. .. .. 2,8b

Eslovenia 34.354 3,4 3 34 63 5,5

Croacia 38.506 4,7 7 31 62 2,4
Bosnia y Herzegovina 9.949 5,0 10 25 65 ..
Serbia / Montenegro 26.215 5,1 16 33 51 ..

Macedonia 5.766 1,7 13 29 58 1,7
Albania 8.380 5,3 23 22 55 3,2
Grecia 225.206 4,4 5 21 74 3,4

Chipre 15.400a 3,7b .. .. .. 3,3b

Turquía 362.502 5,2 12 24 64 26,5
Siria 26.320 3,7 23 35 42 ..

Líbano 21.944 4,0 7 22 71 ..
Jordania 12.712 6,1 3 30 67 2,4
Israel 123.434 1,9 .. .. .. 1,7

Palestina 4.014 -0,9 .. .. .. ..
Egipto 89.369 3,7 15 36 49 5,3
Libia 38.756 5,3 .. .. .. -5,9

Túnez 28.683 4,5 12 29 59 2,7
Argelia 102.256 5,2 9 62 29 2,6
Marruecos 51.621 4,3 14 30 56 1,5

Elaboración propia. Fuente: BM BM BM BM BM BM
a. PNUD, 2007/08. b. Datos del período 2004-2005. (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F11 Crecimiento del PIB (2004-2005)
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Elaboración propia. Fuente: BM.

6.4 MedCifrasES:00 Med. en cifrasgraf  23/10/08  13:05  Página 433



A
ne

xo
s

M
ed

. 2
00

8
43

4

TABLA F12 Agricultura

Tierras Praderas Superficie Rendimiento
arables y y pastos cultivada Producción de la Uso

Superficie Superficie cultivos per- perma- Tierras de de de producción de Población
de tierras agrícolaa manentes nentes regadío cereales cereales de cereales fertilizantes agrícola

miles miles miles miles % cultivos miles miles
ha ha ha ha total ha tm kg/ha kg/ha miles

2005 2005 2005 2005 2003 2006 2006 2006 2002 2005

Portugal 9.150 3.815 2.308 1.507 28,1 357 1.167 3.270 77 1.269
España 49.919 29.030 18.630 10.400 20,2 6.291 19.353 3.076 115 2.464
Francia 55.010 29.569 19.635 9.934 13,3 9.106 61.813 6.788 203 1.580

Italia 29.411 14.694 10.283 4.411 25,7 3.803 20.145 5.297 129 2.415
Malta 32 10 10 0 18,2 3 11 4.269 70 5
Eslovenia 2.014 508 203 305 1,5 96 494 5.131 353 22

Croacia 5.592 2.695 1.226 1.469 0,7 558 3.028 5.424 108 277
Bosnia y Herzegovina 5.120 2.147 1.097 1.050 0,3 313 1.341 4.291 30 135
Serbia / Montenegro 10.200 5.590 3.822 1.768 1,2 1.944b 9.520b 4.896b 83 1.689

Macedonia 2.543 1.242 612 630 9,0 184 596 3.232 36 199
Albania 2.740 1.123 700 423 50,5 143 508 3.546 51 1.409
Grecia 12.890 8.359 3.759 4.600 37,9 956 3.592 3.759 105 1.257

Chipre 924 143 139 4 28,6 60 66 1.104 136 57
Turquía 76.963 41.223 26.606 14.617 20,0 13.918 34.598 2.486 61 20.287
Siria 18.378 14.008 5.742 8.266 24,6 3.168 5.592 1.765 60 4.915

Líbano 1.023 329 313 16 33,2 66 177 2.699 126 94
Jordania 8.824 1.012 270 742 18,8 64 62 967 84 560
Israel 2.164 517 392 125 45,3 94 237 2.817 192 147

Palestina 602 372 222 150 7,7 33 68 2.091 .. 374
Egipto 99.545 3.520 3.520 0 99,9 3.032 22.736 7.499 373 24.565
Libia 175.954 15.450 2.150 13.300 21,9 343 209 611 29 255

Túnez 15.536 9.784 4.930 4.854 8,0 1.322 1.646 1.245 21 2.299
Argelia 238.174 39.956 8.215 31.741 6,9 2.673 4.016 1.503 12 7.434
Marruecos 44.630 30.376 9.376 21.000 15,4 5.606 9.091 1.622 43 10.376

Elaboración propia. Fuente: FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO
a. La superficie agrícola se divide en "tierras arables y cultivos permanentes" y "praderas y pastos permanentes". b. Datos de 2005. (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F12 Población agrícola en el Mediterráneo (2005)
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Elaboración propia. Fuente: FAO.
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TABLA F13 Ganadería

Existencias de animales vivos Comercio de animales vivos

vacuno, caballos conejos
caprino aves de y y
y ovinoa cerdos corralb camellosc liebres colmenas exportaciones importaciones

miles miles miles miles miles miles miles $ miles $

2006 2006 2006 2006 2006 2006 2005 2005

Portugal 5.575 2.344 43.200 184 305 31.158 130.610
España 31.813 25.131 135.904 501 2.500 2.400 345.007 421.536
Francia 29.554 14.840 225.594 455 9.970 977 2.091.969 268.699

Italia 15.359 9.200 126 333 68 950 42.333 1.695.698
Malta 41 73 1.010 2 180 3 789
Eslovenia 607 547 5.431 20 210 9.729 25.223

Croacia 1.266 1.488 7.885 14 160 1.977 110.118
Bosnia y Herzegovina 1.596 712 14.131 26 18 283 62 42.887
Serbia / Montenegrod 2.873 3.212 17.521 34 276 2.096 10.976

Macedonia 1.493 156 2.617 57 67 119 1.689
Albania 3.404 152 6.332 180 173 36 11.154
Grecia 14.826 949 31.555 96 1.292 1.314 3.908 99.154

Chipre 673 453 3.335 7 150 40 2.593 1.053
Tuquía 42.453 2 322.917 632 50 4.590 2.919 13.302
Siria 22.034 24.111 156 140 393 382.102 9.895

Líbano 909 15 35.000 37 123 215 114.900
Jordania 2.513 25.013 43 70 45 15.324 50.996
Israel 930 205 42.735 16 93 7.568 27.932

Palestinad 1.234 8.500 0 49 .. 4.537
Egipto 17.530 30 115.150 3.253 9.250 1.590 4.565 25.540
Libia 5.895 25.000 122 37 .. 3.095

Túnez 9.326 6 68.400 599 140 2 9.462
Argelia 24.978 6 125.139 526 1.400 275 60 51.814
Marruecos 24.925 8 145.024 1.718 350 59 33.806

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, pintadas y gansos. c. Incluye caballos, asnos, mulas, burdéganos y camellos. d. Los datos de existencias de animales
vivos son de 2005. (..) Datos no disponibles. 

GRÁFICO F13 Evolución del ganado porcino (1961-2006) (selección de países mediterráneos con más de un millón de ejemplares)
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Elaboración propia. Fuente: FAO.

6.4 MedCifrasES:00 Med. en cifrasgraf  23/10/08  13:05  Página 435



A
ne

xo
s

M
ed

. 2
00

8
43

6

TABLA F14 Pesca

Disponibilidad

Pesca total
Pesca en el media anual 

Mediterráneo  Producción de de pescado 
marina continental y mar Negro la acuicultura exportaciones importaciones y derivados

tm tm tm tm millones $ millones $ kg per cápita

2005 2005 2005 2005 2004 2004 2001/03a 2000

Portugal 212.375 6 98 6.485 432 1.261 59,9 25.021
España 840.549 8.710 107.784 221.927 2.565 5.222 47,8 75.434
Francia 649.032 2.110 31.189 258.480 1.526 4.176 31,4 26.113

Italia 296.173 3.823 281.475 180.943 534 3.904 26,3 48.770
Malta 1.435 0 1.435 736 17 32 51,1 ..
Eslovenia 1.025 202 1.025 1.536 10 50 7,7 231

Croacia 34.650 33 34.650 13.782 104 78 12,0 65.151
Bosnia y Herzegovina 0 2.000 0 7.070 6 23 4,4 3.500
Serbia / Montenegro 480 1.988 480 4.554 1 68 1,8 1.429

Macedonia 0 246 868 0 12 4,0 8.472
Albania 2.065 1.737 2.065 1.473 11 9 5,1 1.590
Grecia 91.163 1.580 88.615 106.208 415 474 23,4 19.847

Chipre 1.886 30 1.886 2.333 28 52 28,5 ..
Tuquía 380.381 46.115 380.381 119.177 212 92 7,3 33.614
Siria 3.677 4.770 3.677 8.533 0 105 2,6 11.292

Líbano 3.523 275 3.523 803 1 56 12,0 9.825
Jordania 160 350 0 561 2 39 5,1 721
Israel 2.755 1.396 2.680 22.404 13 148 21,9 1.535

Palestina 1.805 <0.5 1.805 .. .. .. 0,4 ..
Egipto 107.454 242.100 56.722 539.748 4 134 15,0 250.000
Libia 46.076 0 46.003 266 12 8 6,9 9.500

Túnez 107.929 1.224 107.929 2.665 122 29 11,0 50.815
Argelia 126.260 <0.5 126.260 368 8 23 3,3 26.151
Marruecos 944.630 890 41.309 2.257 804 33 8,8 106.096

Elaboración propia. Fuente: FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO WRI
a. Último dato disponible de este período. Elaboración propia a partir de datos de la FAO. (..) Datos no disponibles..

GRÁFICO F14 Importancia de la acuicultura en el Mediterráneo (selección de países con una producción acuícola superior a 100.000 tm) (2005)
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Distribución sectorial
población activa Tasa de desempleo

Tasa
Población em-
ocupada pleo agricultura industria servicios total mujeres hombres juvenil

% de % de % de % de % población % población % población
población población población población activa activa activa 

miles % activa activa activa activa femenina masculina 15-24 años

2005 2005 2003/05a 2003/05a 2003/05a 2003/05a 2003/05a 2003/05a 2005

Portugal 5.154 58,0 11,8 30,6 57,5 7,6 8,7 6,7 16
España 18.741 50,5 5,3 29,7 65,0 9,2 12,2 7,0 20
Francia 24.524 49,3 3,8 24,3 71,5 9,8 10,8 9,0 23

Italia 22.748 45,1 4,2 30,7 65,1 7,7 10,1 6,2 23
Malta 159 47,7 2,0 29,6 68,0 7,5 9,4 6,6 ..
Eslovenia 968 56,4 8,8 37,2 53,3 5,8 6,0 5,5 13

Croacia 1.747 45,4 17,3 28,6 54,0 12,7 14,0 11,7 33
Bosnia y Herzegovina 1.786 55,3 .. .. .. .. .. .. ..
Serbia / Montenegro 4.043 50,3 .. .. .. 15,2 16,4 14,4 ..

Macedonia 540 33,1 19,5 32,3 48,0 37,3 38,4 36,5 63
Albania 1.189 51,1 58,4 13,5 27,8 14,4 17,5 12,4 ..
Grecia 4.640 48,8 12,4 22,4 65,1 9,6 15,2 5,8 25

Chipre 392 58,4 4,7 24,1 70,3 5,3 6,5 4,4 ..
Turquía 24.492 46,8 29,5 24,7 45,8 10,3 10,3 10,3 19
Siria 6.651 55,5 27,0 25,6 47,3 12,3 28,3 9,0 26

Líbano 1.454 50,8 .. .. .. .. .. .. ..
Jordania 1.615 46,4 3,6 21,8 74,5 12,4 16,5 11,8 30
Israel 2.396 49,7 2,0 21,7 75,6 9,0 9,5 8,5 18

Palestina 580 28,5 15,9 24,7 58,1 26,8 20,1 28,1 40
Egipto 20.148 41,5 29,9 19,8 50,4 10,7 24,4 6,8 27
Libia 2.194 53,2 .. .. .. .. .. .. ..

Túnez 3.313 44,3 .. .. .. 14,2 17,3 13,1 31
Argelia 11.370 49,2 21,1 24,0 54,8 15,3 17,5 14,9 43
Marruecos 9.970 46,9 45,4 19,5 35,0 11,0 11,5 10,8 17

Elaboración propia. Fuente: OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT BM
a. Último dato disponible de este período. (..) Datos no disponibles.

TABLA F15 Empleo y desempleo

GRÁFICO F15 Tasa de empleo, >15 años, por géneros (%) (2005)

0

20

40

60

80

100
Croacia

Bosnia y Herzegovina

Serbia y Montenegro

Macedonia

Albania

Grecia

Chipre

Turquía

Siria

Líbano

Jordania

Israel

Palestina

Egipto

Libia

Túnez

Argelia

Marruecos

Portugal

España

Francia

Italia

Malta

Eslovenia

Hombres Mujeres

44,6

49,4

53,6

56,256,7

66,3
68,1

72,3

A
si

a 
O

rie
nt

al

Á
fr

ic
a 

S
ub

sa
ha

ria
na

S
ud

es
te

 A
si

át
ic

o 
y 

P
ac

ífi
co

A
m

ér
ic

a 
La

tin
a 

y 
C

ar
ib

e

A
si

a 
M

er
id

io
na

l

E
co

no
m

ía
s 

de
sa

rr
ol

la
da

s 
y 

U
E

E
ur

op
a 

C
en

tr
al

, O
rie

nt
al

 y
 C

E
I

O
rie

nt
e 

M
ed

io

Á
fr

ic
a 

de
l N

or
te

Media mundial: 61,7

60,0

Elaboración propia. Fuente: OIT.
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Participación en el ingreso o en el consumo

20% 20% 20% 20% 20%
más pobre segundo tercero cuarto más rico

Coeficiente
Años % % % % % de 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 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 y Herzegovina 2001 9,5 14,2 17,9 22,6 35,8 5,5 26,2
Serbia / Montenegro 2003 8,3 13,0 17,3 23,0 38,4 6,9 30,0

Macedonia 2003 6,1 10,8 15,5 22,2 45,4 12,3 39,0
Albania 2004 8,2 12,6 17 22,6 39,6 7,2 31,1
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 2002/2003 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 1998/1999 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 Distribución de los ingresos entre el 20% más rico y el 20% más pobre (1995-2004*) (ordenados de menor a mayor desigualdad)
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Los cinco países con menores diferencias
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Japón

Republica Checa

Eslovaquia

Bosnia
y Herzegovina

Eslovenia

(*) Último dato disponible de este período. Los datos no permiten hacer comparaciones precisas entre países.
Elaboración propia. Fuente: BM.

Relación
entre el 10%

más rico
y el 10%

más pobre
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GRÁFICO F17 Ingresos salariales percibidos (miles $ PPA) (2005)
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(*) El Índice de desarrollo relativo al género (IDG) es un índice
compuesto que mide la desigualdad promedio entre
hombres y mujeres en las tres dimensiones básicas que
componen el índice de desarrollo humano (vida larga
y saludable, conocimientos y nivel de vida digno),
ajustado para reflejar las desigualdades entre hombres
y mujeres.

Elaboración propia. Fuente: PNUD.

Tasa de Tasa de ocupación laboralc

actividad Ingresos 
económica agricultura industria servicios salariales 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 $

2005 2000/05a 2000/05a 2000/05a 2000/05a 2000/05a 2000/05a 2005 2005

Portugal 79 13 12 21 42 66 46 15.294 25.881
España 66 4 6 12 41 84 53 18.335 36.324
Francia 79 3 5 12 35 85 60 23.945 37.169

Italia 62 3 5 18 39 79 56 18.501 39.163
Malta 49 1 3 21 36 78 61 12.834 25.623
Eslovenia 80 9 9 25 47 66 44 17.022 27.779

Croacia 74 19 16 18 37 63 47 10.587 15.687
Bosnia y Herzegovina 86 .. .. .. .. .. .. 2.864 4.341
Serbia / Montenegro .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Macedonia 63 19 20 30 34 51 46 4.676 9.734
Albania 70 .. .. .. .. .. .. 3.728 6.930
Grecia 67 14 12 10 30 76 58 16.738 30.184

Chipre 76 .. .. .. .. .. .. 16.805 27.808
Turquía 36 52 22 15 28 33 50 4.385 12.368
Siria 44 58 24 7 31 35 45 1.907 5.684

Líbano 41 .. .. .. .. .. .. 2.701 8.585
Jordania 36 2 4 13 23 85 73 2.566 8.270
Israel 85 1 3 11 32 88 65 20.497 31.345

Palestina 15 34 12 8 28 58 60 .. ..
Egipto 27 39 28 6 23 55 49 1.635 7.024
Libia 40 .. .. .. .. .. .. 4.054 13.460

Túnez 38 .. .. .. .. .. .. 3.748 12.924
Argelia 45 22 20 28 26 50 54 3.546 10.515
Marruecos 33 63 41 15 23 22 36 1.846 7.297

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 Malta son del período 1995-2003 (PNUD, 2006) y
por tanto no comparables con el resto. (..) Datos no disponibles.

TABLA F17 Género: actividad económica
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PIB por
Consumo según fuentes energéticasConsumo unidad de Importación

Producción Consumo de energía uso de neta de
de energía de energía per cápita energía energía combustibles hidro-
millones millones $ PPA fósiles nuclear eléctrica renovables

tm eq tm eq kg eq por kg eq % energía
petróleo petróleo petróleo petróleo utilizadab % % % %

2004 2004 2004 2004 2004 2003 2003 2003 2003

Portugal 3,9 26,5 2.528 7,1 85 83,6 0,0 5,3 11,0
España 32,5 142,2 3.331 6,9 77 81,4 11,9 2,6 4,1
Francia 137,4 275,2 4.547 5,9 50 52,7 41,8 1,9 3,6

Italia 30,1 184,5 3.171 8,2 84 94,5 0,0 1,7 3,9
Maltaa 0 892 2.242 .. .. 100,0 0,0 0,0 0,0
Eslovenia 3,4 7,2 3.591 5,4 52 70,3 19,4 3,7 6,6

Croacia 3,9 8,8 1.985 5,6 56 90,5 0,0 5,0 4,5
Bosnia y Herzegovina 3,2 4,7 1.203 5,3 31 85,8 0,0 10,2 4,0
Serbia / Montenegro 11,5 16,2 2.004 .. 29 89,7 0,0 5,3 5,0

Macedonia 1,5 2,7 1.328 4,6 43 88,3 0,0 4,6 7,1
Albania 1,0 2,4 760 5,9 59 70,6 0,0 22,2 7,2
Grecia 10,3 30,5 2.755 7,4 66 94,8 0,0 1,4 3,8

Chiprea 42 2,677 3.281 .. .. 98,4 0,0 0,0 1,6
Turquía 24,1 81,9 1.151 6,2 71 87,3 0,0 3,9 8,9
Siria 29,5 18,4 993 3,4 -60 98,6 0,0 1,4 0,0

Líbano 0,2 5,4 1.525 3,5 96 95,8 0,0 2,0 2,3
Jordania 0,3 6,5 1.219 3,6 96 98,7 0,0 0,1 1,2
Israel 1,7 20,7 3.049 7,3 92 96,6 0,0 0,0 3,3

Palestina .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Egipto 64,7 56,9 783 4,9 -14 95,3 0,0 2,1 2,6
Libia 85,4 18,2 3.169 .. -369 99,2 0,0 0,0 0,8

Túnez 6,8 8,7 876 8,2 22 87,1 0,0 0,2 12,7
Argelia 165,7 32,9 1.017 6,0 -404 99,7 0,0 0,1 0,2
Marruecos 0,7 11,5 384 10,3 94 94,5 0,0 1,2 4,3

Elaboración propia. Fuente: BM BM BM BM BM WRI WRI WRI WRI
a. Datos de 2003, WRI. b. Los valores negativos indican que el país es exportador neto. (..) Datos no disponibles.

TABLA F18 Producción y consumo energético

GRÁFICO F18 Eficiencia energética (1990-2004)
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Elaboración propia. Fuente: BM.
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Población Consumo
con acceso Producción de Fuentes de electricidada

a la de electricidad
electricidad electricidad per cápita carbón gas petróleo hidroeléctrica nuclear

% millardos kWh kWh % % % % %

2000 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

Portugal 100,0 44,8 4.526 33,1 26,1 12,7 22,0
España 100,0 277,1 5.924 29,0 20,0 8,6 11,4 23,0
Francia 100,0 567,1 7.900 5,0 3,2 1,0 10,5 79,0

Italia 100,0 293,0 5.640 17,4 44,3 15,7 13,5
Malta .. 2,2b 4.867b .. .. .. .. ..
Eslovenia .. 15,3 6.835 34,0 2,3 0,3 26,8 35,7

Croacia .. 13,2 3.316 16,2 18,6 12,4 52,7
Bosnia y Herzegovina .. 12,6 2.180 52,1 1,1 46,8
Serbia / Montenegro .. 35,4 4.029 69,9 1,5 0,8 27,9

Macedonia .. 6,7 3.183 77,6 0,2 22,2
Albania .. 5,6 1.200 1,7 98,3
Grecia 100,0 58,8 5.148 60,2 15,3 14,3 7,9

Chipre .. 4,0b 4.761b .. .. .. .. ..
Turquía 95,0 150,7 1.782 22,9 41,3 5,1 30,6
Siria 85,9 32,1 1.317 41,2 45,6 13,2

Líbano 95,0 10,2 2.499 89,0 11,0
Jordania 95,0 9,0 1.602 50,2 49,2 0,6
Israel 100,0 49,1 6.803 75,3 8,8 15,8 0,1

Palestina .. .. .. .. .. .. .. ..
Egipto 93,8 101,3 1.215 70,8 16,2 12,5
Libia 99,8 20,2 2.519 19,3 80,7

Túnez 94,6 13,1 1.157 90,2 8,3 1,2
Argelia 98,0 31,3 812 97,0 2,2 0,8
Marruecos 71,1 19,3 595 67,4 23,2 8,4

Elaboración propia. Fuente: WRI BM BM BM BM BM BM BM
a. Los porcentajes no siempre suman el 100% puesto que algunas fuentes de electricidad no están incluidas. b. Datos de 2003, WRI. (..) Datos no disponibles.

TABLA F19 Producción, consumo y acceso a la electricidad

GRÁFICO F19 Consumo de electricidad y fuentes de producción (kWh per cápita) (2004)
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Elaboración propia. Fuente: BM.
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Emisiones de CO2 Emisiones de CO2 por sectores

participación industria y Vehículos
total per cápita mundial construcción transporte electricidad a motorb

tm CO2
por millón por 1.000 

millones tm tm % $ PPA % % % habitantes

2004 2004 2004 2003 2000 2000 2000 2003

Portugal 58,9 5,6 0,2 316,2 21,3 30,5 35,5 459a

España 330,3 7,6 1,1 327,3 19,3 32,3 32,5 611
Francia 373,5 6,0 1,3 241,9 21,6 39,3 12,0 652

Italia 449,7 7,8 1,6 304,5 18,7 26,5 32,1 679
Malta 2,5 6,1 (,) 370,4 .. .. 67,0c 750
Eslovenia 16,2 8,1 0,1 417,9 19,5 26,6 37,6 500

Croacia 23,5 5,3 0,1 429,8 20,5 25,3 23,5 324
Bosnia y Herzegovina 15,6 4,0 0,1 604,9 14,4 12,7 63,2 299
Serbia / Montenegro .. .. .. .. 16,6 12,4 61,1 170

Macedonia 10,4 5,1 (,) 691,8 12,3 11,7 70,5 170a

Albania 3,7 1,2 (,) 301,4 15,9 47,8 8,0 84
Grecia 96,6 8,8 0,3 414,5 12,5 22,7 51,5 513

Chipre 6,7 9,2 (,) 416,2 14,3c 28,6c 42,9c 615
Turquía 226 3,2 0,8 431,4 7,3 17,2 36,5 134
Siria 68,4 3,8 0,2 788,1 21,7 11,6 31,9 76

Líbano 16,3 4,2 0,1 934,7 18,8 27,8 40,6 519
Jordania 16,5 2,9 0,1 686,0 15,0 24,7 36,5 66a,d

Israel 71,2 10,4 0,2 429,9 8,9 18,6 57,8 482

Palestina .. .. .. .. .. .. .. 156e

Egipto 158,1 2,3 0,5 476,5 30,6 22,4 27,5 64
Libia 59,9 9,3 0,2 .. 12,3 25,3 32,1 367

Túnez 22,9 2,3 0,1 281,4 23,7 22,8 34,6 109
Argelia 193,9 5,5 0,7 428,4 9,7 11,3 24,9 140
Marruecos 41,1 1,4 0,1 278,1 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. (.) Menos de la mitad de la unidad mostrada. (..) Datos no disponibles. 

TABLA F20 Emisiones de CO2

GRÁFICO F20 Evolución de las emisiones de CO2 per cápita (tm) (1990-2004)
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Elaboración propia. Fuente: FAO y WRI.

GRÁFICO F21 Consumo de agua por sectores (2000) 
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TABLA F21 Agua

Recursos hídricos Consumo de agua Producción
procedentes depen- sobre por sectores agua

de otros dencia total desa-
nacionales países hídrica per cápita total per cápita recursos agrícola doméstico industrial linizada

millones
km3 km3 % m3 km3 m3 % % % % m3

2007 2007 2007 2007 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000/02b

Portugal 38,0 30,7 44,7 6.815 11,3 1.121 16,4 78 10 12 ..
España 111,2 0,3 0,3 2.707 35,6 870 32,0 68 13 19 ..
Francia 178,0 25,2 12,4 3.355 40,0 668 19,7 10 16 74 ..

Italia 182,0 8,8 4,6 3.341 44,4 772 23,3 45 18 37 ..
Malta 0,1 0,0 0,0 126 0,1 153 118,8 17 67 1 31
Eslovenia 18,7 13,2 41,4 16.104 .. .. .. .. .. .. ..

Croacia 37,7 67,8 64,3 23.950 .. .. .. .. .. .. ..
Bosnia y Herzegovina 35,5 2,0 5,3 8.909 .. .. .. .. .. .. ..
Serbia / Montenegro 44,0 164,0 78,9 19.833 .. .. .. .. .. .. ..

Macedonia 5,4 1,0 15,6 3.083 .. .. .. .. .. .. ..
Albania 26,9 14,8 35,5 12.950 1,7 544 4,1 62 27 11 ..
Grecia 58,0 16,3 21,9 6.764 7,8 707 10,5 81 16 3 ..

Chipre 0,8 0,0 0,0 959 0,2 300 30,8 73 28 1 0
Turquía 227,1 -13,5 1,0 3.128 37,5 534 17,6 74 15 11 1
Siria 7,0 19,3 80,3 1.408 20,0 1.148 76,0 95 3 2 0

Líbano 4,8 -0,4 0,8 1.172 1,4 381 31,1 67 33 1 0
Jordania 0,7 0,2 22,7 153 1,0 191 115,9 75 21 4 2
Israel 0,8 0,9 55,1 250 2,0 324 122,2 63 31 7 ..

Palestinac 0,0 0,0 17,9 .. .. .. .. .. .. .. ..
Egipto 1,8 56,5 96,9 779 68,3 969 117,2 86 8 6 100
Libia 0,6 0,0 0,0 104 4,8 883 801,7 83 14 3 70

Túnez 4,2 0,4 9,0 454 2,6 271 57,5 82 14 4 13
Argelia 13,9 0,4 2,9 436 6,1 194 42,4 65 22 13 17
Marruecos 29,0 0,0 0,0 919 12,6 419 43,4 87 10 3 7

Elaboración propia. Fuente: FAO FAO FAO FAO FAO FAO 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 corresponden sólo a la Franja de Gaza y son anteriores a 2007. (..) Datos no disponibles. 

6.4 MedCifrasES:00 Med. en cifrasgraf  23/10/08  13:05  Página 443



A
ne

xo
s

M
ed

. 2
00

8
44

4

Elaboración propia. Fuente: WWF.

TABLA F22 Medio natural

Desiertos Producción
Área y tierras de leña para Huella
total Área forestal secas combustible terrestresb ecológica

miles miles miles % del total 
km2 km2 % % m3 superficie

2005 2005 2005 2000 2004 2004 2004 2004 2007 2003

Portugal 92 38 41,1 2,2 600 4,4 26 606 23 4,2
España 505 179 35,5 2,6 2.055 8,0 38 647 35 5,4
Francia 552 156 28,2 2,0 2.358 3,0 83 665 20 5,6

Italia 301 100 33,1 3,3 5.814 7,2 55 610 19 4,2
Malta 0,3 .. .. 0,0 0 13,5 5 391 4 ..
Eslovenia 20 13 62,3 10,0 725 14,4 2 437 10 3,4

Croacia 57 21 37,8 0,0 954 6,0 18 461 18 2,9
Bosnia y Herzegovina 51 22 42,7 0,0 1.310 0,5 .. 390 14 2,3
Serbia / Montenegro 102 27 26,4 16,4 2.097 3,2 2 477 18 / 15 2,3

Macedonia 26 9 35,3 100 705 7,1 380 19 2,3
Albania 29 8 27,1 37,9 221 2,0 7 376 8 1,4
Grecia 132 38 28,4 25,0 1.057 1,8 14 530 21 5,0

Chipre 9 2 18,7 100 3 8,3 5 370 8 ..
Turquía 784 102 13,0 85,9 5.278 0,7 14 581 33 2,1
Siria 185 5 2,5 100 18 .. .. 432 21 1,7

Líbano 10 1 13,1 53,8 82 0,3 1 447 15 2,9
Jordania 89 1 0,9 100 253 10,2 1 490 20 1,8
Israel 22 2 7,8 100 2 18,4 19 649 27 4,6

Palestina 6 .. .. .. .. .. .. .. 4 ..
Egipto 1.001 1 0,1 100 16.792 4,6 17 599 24 1,4
Libia 1.760 2 0,1 100 536 0,1 3 413 13 3,4

Túnez 164 11 6,5 90,2 2.138 0,2 2 438 21 1,5
Argelia 2.382 23 1,0 97,6 7.545 5,1 4 472 25 1,6 
Marruecos 447 44 9,8 89,0 298 0,8 4 559 27 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 Huella ecológica (2003)
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Elaboración propia. Fuente: UNCTAD.

TABLA F23 Comercio internacional

Inversiones
Saldo extranjeras directas

Expor- Impor- Tasa de Balanza cuenta Remesas
taciones taciones cobertura comercial corriente de inmigrantesb entradas salidas

% de expor- 
millones $ millones $ % millones $ millones $ millones $ tacionesc millones $ millones $

2006 2006 2006 2004/06 2005 2005 2005 2005 2005

Portugal 43.305 66.592 65 -21.835 -17.007 .. .. 3.113 1.146
España 205.373 316.322 65 -94.298 -83.136 .. .. 22.987 38.772
Francia 489.357 534.046 92 -34.757 -33.289 .. .. 63.576 115.668

Italia 410.408 437.212 94 -13.331 -27.724 .. .. 19.971 39.671
Malta 2.529 3.881 65 -1.378 -594 .. .. 562 -26
Eslovenia 20.989 22.920 92 -1.784 -682 .. .. 496 568

Croacia 10.376 21.488 48 -9.822 -2.585 .. .. 1.695 187
Bosnia y Herzegovina 3.413 7.387 46 -4.575 -2.156 .. .. 298 3
Serbia / Montenegro 4.553f 11.009f 41 -6.615 .. .. .. 1.481 ..

Macedonia 2.401 3.763 64 -1.268 -81 .. .. 100 3
Albania 793 3.057 26 -1.976 -571 .. .. 260 ..
Grecia 20.852 63.211 33 -38.900 -17.879 .. .. 607 1.451

Chipre 1.098 6.989a 16 -5.149a -929 .. .. 1.166 432
Turquía 82.654 137.460 60 -38.854 -23.155 851 0.8 9.681 1.078
Siria 7.144 8.843 81 -1.619 -1.061 855e 10.7e 500 0

Líbano 2.304 9.124 25 -7.332 -1.881 4.924 37.8 2.573 715
Jordania 5.167 11.447 45 -5.564 -2.311 2.500 38.0 1.532 0
Israel 46.449 47.228 98 -3.132 3.756 .. .. 5.587 2.492

Palestina .. .. .. .. .. .. .. -3e ..
Egipto 7.530 12.606 60 -5.916 3.922 3.341 12.6 1.253 159
Libia 35.996 10.287 350 19.781 14.945 .. .. 261 138

Túnez 11.513 14.865 77 -3.056 -303 1.432e 10.8e 782 13
Argelia 46.538d 21.005 222 20.333 .. .. .. 1.081 23
Marruecos 12.064 22.623 53 -9.428 1.110 4.482 23.9 2.933 174

Elaboración propia. Fuente: UNCTAD UNCTAD UNCTADf UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD
a. Excluidos gastos militares. b. Incluye los envíos de los trabajadores, los salarios retribuidos y las transferencias de capitales. c. De bienes y servicios. d. Datos de 2005. e. Datos de 2004. f. Elaboración propia a
partir de datos de la UNCTAD. (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F23 Evolución de la inversión extranjera directa (IED) (1980-2005)
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Exportaciones

materias 
productos primas minerales productos

alimentarios agrícolas combustibles y metales manufacturados otros

% % % % % % 

2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005

Portugal 7,9 1,8 4,3 2,7 74,6 8,7 0,103
España 14,1 1,2 4,3 2,5 76,3 1,6 0,110
Francia 10,7 0,9 4,1 2,1 80,1 2,1 0,082

Italia 6,4 0,6 3,5 1,5 85,4 2,6 0,054
Malta 3,5 0,1 0,1 0,3 95,0 1,0 0,426
Eslovenia 3,3 1,8 2,1 4,7 88,1 0,0 0,119

Croacia 10,5 3,4 13,9 3,8 68,5 0,0 0,111
Bosnia y Herzegovina 5,8 9,8 8,9 22,5 52,9 0,1 0,142
Serbia / Montenegro 20,6 4,0 2,4 10,9 61,7 0,4 0,101

Macedonia 16,4 0,8 8,0 3,0 71,6 0,2 0,177
Albania 5,8 4,4 2,6 7,4 79,8 0,0 0,283
Grecia 22,0 2,4 9,4 8,3 55,3 2,6 0,101

Chipre 18,0 0,5 15,0 2,8 62,8 0,9 0,249
Turquía 10,5 0,5 3,6 2,5 81,4 1,5 0,091
Siria 14,7 3,6 67,6 1,1 11,3 1,7 0,537

Líbano 14,3 1,2 0,3 10,4 62,7 11,1 0,658
Jordania 15,0 0,3 0,2 12,3 71,9 0,3 0,150
Israel 2,5 0,7 0,1 1,1 82,7 12,9 0,368

Palestina .. .. .. .. .. .. ..
Egipto 9,8 7,0 43,2 3,6 30,5 5,9 0,319
Libia 0,1 0,1 95,3 0,2 4,3 0,0 ..

Túnez 10,4 0,6 12,9 1,2 74,9 0,0 0,182
Argelia 0,2 0,0 98,2 0,4 1,2 0,0 0,591
Marruecos 21,5 1,9 5,2 9,0 62,3 0,1 0,158

Elaboración propia. Fuente: UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD
(..) Datos no disponibles.

TABLA F24 Exportaciones

GRÁFICO F24
Importancia de los productos alimentarios y las materias primas agrícolas en la exportación*
(porcentaje sobre la exportación total) (2005)

0

5

10

15

20

25

30

Croacia Bosnia y
Herzegovina

Serbia y
Montenegro

Macedonia

Albania

Grecia

Chipre

Turquía

Siria

Líbano

Jordania
IsraelEgipto

Libia

Túnez

Argelia

Marruecos

Portugal

España

Francia

Italia

Malta

Eslovenia

Mayores dependientes** 

76
,2

82
,6

82
,7 83

,3 83
,7

85
,8

85
,8

87
,9

87
,9

88
,2

94
,2

94
,5

G
ro

el
an

di
a

Is
la

s 
F

ar
oe

B
ur

ki
na

 F
as

o
P

ar
ag

ua
y

E
tio

pí
a

P
an

am
á

B
el

iz
e

B
en

ín
M

al
aw

i
G

am
bi

a
N

ic
ar

ag
ua

G
ha

na

**Países o territorios cuyas
exportaciones de productos
alimentarios y materias primas
agrícolas representan más del 75%
del total de sus exportaciones.

* Según la Clasificación estándar para el comercio internacional (CTCI) estas categorías incluyen las exportaciones de animales vivos, bebidas y tabaco, aceites, grasas y ceras animales o vegetales, así como mate-
rias brutas no comestibles, excluidos los carburantes, minerales, fertilizantes y abonos químicos.
Elaboración propia. Fuente: UNCTAD.

Índice de
concentración

de
exportaciones
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Importaciones

materias 
productos primas minerales productos

alimentarios agrícolas combustibles y metales manufacturados otros

% % % % % % 

2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005

Portugal 11,0 1,5 14,7 2,5 65,2 5,1 0,084
España 9,2 1,4 14,0 3,3 71,5 0,6 0,091
Francia 7,8 1,5 13,4 2,6 74,7 0,0 0,073

Italia 8,5 2,6 11,9 4,1 65,9 7,0 0,097
Malta 11,8 0,8 7,4 0,7 78,4 0,9 0,194
Eslovenia 6,4 2,6 10,2 5,9 74,8 0,1 0,068

Croacia 8,3 1,3 15,1 2,3 72,9 0,1 0,076
Bosnia y Herzegovina 17,4 1,2 13,0 3,0 65,3 0,1 0,071
Serbia / Montenegro 8,2 1,5 15,0 4,2 70,8 0,3 0,068

Macedonia 12,7 1,3 19,2 3,2 63,6 0,0 0,104
Albania 17,4 1,1 8,6 2,3 70,6 0,0 0,072
Grecia 11,2 1,2 17,9 3,0 66,4 0,3 0,116

Chipre 12,4 1,1 16,1 1,1 67,6 1,7 0,153
Turquía 2,8 2,7 13,5 5,9 66,4 8,7 0,084
Siria 16,7 3,9 7,3 2,7 64,0 5,4 0,080

Líbano 15,5 1,3 21,1 2,2 56,2 3,7 0,175
Jordania 13,6 1,2 23,1 1,9 57,7 2,5 0,145
Israel 5,5 1,0 15,0 1,9 75,9 0,7 0,198

Palestina .. .. .. .. .. .. ..
Egipto 22,3 5,1 8,3 3,9 49,5 10,9 0,107
Libia 16,8 0,6 0,7 0,9 81,1 0,0 0,125

Túnez 8,5 2,6 13,7 3,0 72,0 0,2 0,088
Argelia 21,9 1,9 0,9 1,3 73,9 0,1 0,083
Marruecos 10,7 2,8 21,8 2,8 61,7 0,2 0,112

Elaboración propia. Fuente: UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD
(..) Datos no disponibles.

* Según la Clasificación estándar para el comercio internacional (CTCI) estas categorías incluyen las importaciones de animales vivos, bebidas y tabaco, aceites, grasas y ceras animales o vegetales, así como mate-
rias brutas no comestibles, excluidos los carburantes, minerales, fertilizantes y abonos químicos.
Elaboración propia. Fuente: UNCTAD.

TABLA F25 Importaciones

GRÁFICO F25
Importancia de los productos alimentarios y las materias primas agrícolas en la importación* 
(porcentaje sobre la importación total) (2005)
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**Países o territorios cuyas importaciones de
productos alimentarios y materias primas
agrícolas representan más del 25% del total
de sus importaciones 

Mayores dependientes** 
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TABLA F26 Turismo en el Mediterráneo

Llegadas de turistas Salidas de Noches en
por país de destino turistas por país de Ingresos por Gastos del turismo

país de origen destino turismo internacional en otros países

% en el Medi- % expor- % impor-
% miles terráneo miles miles millones $ taciones millones $ taciones

2004/06a 2004/06a 2004/06a 2005 2004/05a 2005 2005 2005 2005

Portugal 6,3 11.282 4,1 11.617 23.922 9.222 17,3 3.763 5,4
España 4,5 58.451 21,3 55.577 209.081 52.960 18,4 18.440 5,3
Francia 4,2 79.083 28,9 76.001 566.927 42.276b .. .. ..

Italia 12,4 41.058 15,0 36.513 141.169 38.264 8,3 26.459 5,7
Malta 1,3 1.171 0,4 .. 10.973 775b .. .. ..
Eslovenia 3,5 1.552 0,6 1.555 4.198 1.894 8,6 1.019 4,6

Croacia 2,3 8.659 3,2 8.467 45.987 7.625 40,4 786 3,6
Bosnia y Herzegovina 15,0 190 0,1 190 .. 604 16,8 160 2,0
Serbia / Montenegro 25,0 725 0,3 725 2.075 .. .. .. ..

Macedonia 19,3 197 0,1 197 361 92 3,7 94 2,6
Albania 2,4 42 0,0 46 .. 880 48,3 808 20,9
Grecia 8,6 16.039 5,9 14.276 38.796 13.697 26,4 3.046 4,6

Chipre 5,2 2.470 0,9 .. 14.006 2.329b .. .. ..
Turquía -6,7 18.916 6,9 20.273 49.728 18.152b .. .. ..
Siria 31,3 4.422 1,6 .. 27.930 2.283 23,4 593 5,5

Líbano -6,7 1.063 0,4 1.140 .. 5.869 45,0 3.535 21,8
Jordania 8,0 3.225 1,2 2.987 .. 1.759 26,7 653 5,5
Israel 26,4 1.903 0,7 1.903 5.040 3.414 5,9 3.780 6,6

Palestina .. 40 0,0 88 .. .. .. .. ..
Egipto 4,9 8.646 3,2 8.244 .. 7.206 23,5 1.932 5,6
Libia 5,2 142 0,1 149 .. 261 1,5 789 7,4

Túnez 2,7 6.550 2,4 6.378 .. 2.782 19,2 443 3,0
Argelia 17,0 1.443 0,5 1.443 .. 178 .. 394 ..
Marruecos 12,2 6.558 2,4 5.843 20.951 5.426 28,9 999 4,4

Elaboración propia. Fuente: OMT OMT OMT WB UNCTAD BM BM BM BM
a. Último dato disponible de este período. b. Datos de la OMT. (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F26 Evolución del turismo (1990-2005)*
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Por cuestiones prácticas no se ha incluido Palestina, que en el año 2006 recibió 1.449 millones de $ en concepto de AOD, lo cual representó 387 $ per cápita y un 35% de su RNB.
Elaboración propia. Fuente: OCDE.

Ayuda Oficial al Desarrollo Ayuda Oficial al Desarrollo  
de los países donantes en los países receptores

millones $ % RNB $ per cápita millones $ % RNB $ per cápita

2006 2006 2006 2006 2006 2006

Portugal 396 0,21 37
España 3.814 0,32 76
Francia 10.601 0,47 164

Italia 3.641 0,20 74
Malta
Eslovenia

Croacia 200 0.48 45
Bosnia y Herzegovina 494 4.20 126
Serbia / Montenegro 1.586 / 96 5,05 / 4,15 213 / 157

Macedonia 200 3.21 98
Albania 321 3.45 102
Grecia 424 0,17 36

Chipre
Turquía 570 0,14 8
Siria 27 0,08 1

Líbano 707 3,21 174
Jordania 580 3,94 104
Israel

Palestina 1.449 34,58 387
Egipto 873 0,81 12
Libia 37 0,07 6

Túnez 432 1,51 43
Argelia 209 0,19 6
Marruecos 1.046 1,84 34

Elaboración propia. Fuente: OCDE OCDE OCDE OCDE OCDE OCDEa

a. Elaboración propia a partir de los datos de la OCDE.

TABLA F27 Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)

GRÁFICO F27 Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) (2006)
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Deuda externa Servicio de la deuda

% expor-
millones $ % RNB $ per cápita millones $ % RNB tacionesb $ per cápita

2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005

Portugal .. .. .. .. .. .. ..
España .. .. .. .. .. .. ..
Francia .. .. .. .. .. .. ..

Italia .. .. .. .. .. .. ..
Malta .. .. .. .. .. .. ..
Eslovenia .. .. .. .. .. .. ..

Croacia 30.169 89 6.558 4.871 13,2 24,0 1.059
Bosnia y Herzegovina 5.564 52 1.427 273 2,6 4,9 70
Serbia / Montenegro 16.295 69 1.552 .. 4,9 .. ..

Macedonia 2.243 40 1.122 244 4,2 8,6 122
Albania 1.839 19 575 80 1,0 2,5 25
Grecia .. .. .. .. .. .. ..

Chipre .. .. .. .. .. .. ..
Turquía 171.059 59 2.343 39.672 11,6 39,1 543
Siria 6.508 27 344 210 0,8 1,9 11

Líbano 22.373 114 5.593 3.729 16,5 17,7 932
Jordania 7.696 65 1.399 635 4,7 6,5 115
Israel .. .. .. .. .. .. ..

Palestina .. .. .. .. .. .. ..
Egipto 34.114 36 468 2.697 2,9 6,8 37
Libia .. .. .. .. .. .. ..

Túnez 17.789 69 1.761 2.218 7,7 13,0 220
Argelia 16.879 21 513 5.466 6,1 .. 166
Marruecos 16.846 34 552 2.788 5,3 11,3 91

Elaboración propia. Fuente: BM BM BMa BMa BM BM BMa

a. Elaboración propia a partir de los datos del Banco Mundial y UNPOP. b. Se incluyen las remesas de los trabajadores emigrados. (..) Datos no disponibles.

TABLA F28 Deuda externa

GRÁFICO F28 Esfuerzo en el servicio de la deuda (2005)
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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 de-
recho a ser elegida 
Los datos se refieren al año en que se
reconoció el derecho a ser elegidas con
carácter universal e igualitario. En los ca-
sos en que figuran dos años, el prime-
ro se refiere al primer reconocimiento
parcial del derecho a ser elegidas.  

Año en que la mujer obtiene el de-
recho a voto 
Los datos se refieren al año en que se
reconoció el derecho al voto con ca-
rácter universal e igualitario. En los ca-
sos en que figuran dos años, el prime-
ro se refiere al primer reconocimiento
parcial del derecho al voto.  

Área forestal 
Conjunto de todas las tierras con po-
blamientos naturales o artificiales de ár-
boles, sean productivos o no.  

Áreas nacionales protegidas 
Áreas de tierra o mar especialmente de-
dicadas a la protección y mantenimien-
to de la biodiversidad, de los recursos
naturales y culturales asociados, y ges  tio -
nada a través de instrumentos legales u
otros. Según los criterios de la Unión
Mundial para la Naturaleza (UICN) in-
cluye el conjunto de reservas naturales,
áreas vírgenes, parques nacionales, mo-
numentos naturales, áreas de gestión de
hábitats y especies, y paisajes terrestres
y marinos protegidos 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
préstamos otorgados bajo términos fi-
nancieros concesionales por organis-
mos oficiales de países miembros del
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD)
de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE),
así como por organizaciones interna-
cionales, con miras a promover el des-
arrollo económico y el bienestar, in-
cluyendo 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 y técnicos 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 a la semana.  

Coeficiente de Gini 
Medida de la mayor o menor desigual-
dad a lo largo de toda la distribución de
los ingresos o consumo, en referencia
a una situación de reparto perfecta-
mente equitativa. Un valor de cero re-

presenta 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 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 productos
derivados. Incluye pescado marino, de
aguas continentales, de acuicultura, mo-
luscos y crustáceos.  

Consumo de agua 
Total de agua utilizada por los huma-
nos en un año sin contar con las pérdi-
das de evaporación producidas en los
pantanos. Incluye aguas de fuentes sub-
terráneas no renovables, de ríos pro-
cedentes de otros países y de plantas
desaladoras.  

Consumo de electricidad per cápita 
Producción bruta por habitante e in-
cluye el consumo de estaciones auxi-
liares y las pérdidas en los transfor-
madores considerados parte integral
de la central. También comprende el to-
tal de energía eléctrica producida por
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instalaciones de bombeo, sin deducir
la energía eléctrica absorbida por las
bombas. 

Consumo de energía 
Consumo aparente igual a la producción
autóctona más las importaciones e 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 re-
sultado de conflictos o violaciones de
derechos humanos. Son personas que
se han visto obligadas a huir de sus ca-
sas por temor a perder la vida, pero a
diferencia de los refugiados no han
cruzado las fronteras internacionales.
A pesar de doblar en número al de los
refugiados, la difícil situación que su-
fren 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 pes-
cado y derivados por habitante 
Se calcula a partir de la disponibilidad
de pescado y derivados para el consu-
mo humano, dividiendo por la pobla-
ción total presente dentro de las fron-
teras geográficas de un país dado, de
manera que se excluyen los nacionales
que se encuentran en otros países, pero
se incluyen los extranjeros que viven en
el país.  

Disponibilidad media diaria de
calorías por habitante 
Disponibilidad de alimentos para el
consumo humano, expresada en kilo-
calorías por persona y día. A nivel na-
cional se calcula como los alimentos
que quedan para el consumo humano
después de haber restado todo el con-
sumo no alimentario (exportaciones,
piensos, utilización industrial, semillas
y desperdicios).  

Distribución sectorial de la
población activa 
Porcentaje de la mano de obra emple-
ada en los distintos sectores económi-
cos: agricultura, industria y servicios.  

Duración 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 fó-
siles en los sectores del transporte, la in-
dustria y la producción de electricidad. El
transporte incluye las emisiones proce-
dentes de todas las formas de transpor-
te por carretera, ferrocarril y aire, inclui-
dos los vehículos agrícolas que circulen
por carretera. Se excluyen los trayectos
internacionales de barcos y aviones. El
sector industrial y de construcción in-
cluye las emisiones del conjunto de in-
dustrias y de la construcción. El sector de
la electricidad incluye las emisiones pro-
cedentes de la generación de electrici-
dad pública, así como centrales térmicas. 

Equivalente de petróleo 
Todos los valores de producción y consu-
mo de energía presentados están calcula-
dos y son divulgados por la Agencia Inter-
nacional de la Energía (AIE) que utiliza como
unidad de medida la tonelada métrica de
equivalente de petróleo basada en el con-
tenido calorífico de los productos energé-
ticos. Una tonelada métrica de equivalen-
te de petróleo se define como 107
kilocalorías o 11.628 gigawats-hora (GWh).
Esta cantidad de energía es prácticamen-
te igual a la cantidad de energía contenida
en una tonelada de petróleo crudo.

Especies amenazadas 
Incluye todas las especies listadas, se-
gún la Unión Mundial para la Naturale-
za (UICN), como «vulnerables, en peli-
gro, o en peligro crítico», pero excluye las
especies introducidas, aquellas cuyo es-
tatus es insuficientemente conocido, las
especies extinguidas y las de estatus
aún no asignado. Sólo se han tenido en
cuenta los mamíferos y los pájaros.  

Especies conocidas 
Número total de especies en un país
dado. Sólo se han tenido en cuenta los
mamíferos y los pájaros.  
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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
quince o más años.  

Gasto público en educación 
Gastos de capital (gastos de construc-
ción, renovación, reparaciones impor-
tantes y compra de equipos pesados o
vehículos) y gastos corrientes (gastos en
bienes y servicios consumidos durante
el año en curso y que deben ser reno-
vados al año siguiente). Cubre gastos
como los salarios y prestaciones del
personal, servicios contratados o ad-
quiridos, libros y material didáctico, ser-
vicios de bienestar social, mobiliario y

equipamiento, reparaciones menores,
combustibles, seguros, alquileres, tele-
comunicaciones 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 en otros 
países
Gastos en otros países de los viajeros
de un país dado, incluidos los pagos a
empresas de transporte extranjeras para
el transporte internacional. Puede in-
cluir los gastos de los viajeros de un
solo día. El porcentaje que representa
respecto a las importaciones se calcu-
la como una ratio de las importaciones
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 infor-
mación 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.  

Hogares con televisor 
Porcentaje de hogares con un equipo de
televisor. Los datos aportados por al-

gunos países se refieren sólo a los ho-
gares con televisor en color por lo que
los valores ofrecidos pueden ser infe-
riores a los reales.

Huella ecológica 
Medida del uso de los recursos natura-
les renovables por parte de la humani-
dad. Para una población dada se defi-
ne como el área total de tierras y aguas
biológicamente productivas requerida
para producir los recursos consumidos,
mantener el consumo energético, dar
espacio para infraestructuras y asimilar
los residuos generados por la pobla-
ción. La unidad utilizada para medir la
huella ecológica es la hectárea global
(hag), que se define como una hectá-
rea 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. 

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
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) que relaciona tres indicadores:
nivel de ingresos (PIB por habitante), sa-

D
ef

in
ic

io
ne

s
M

ed
. 2

00
8

45
3

6.5 AnexosESP:00 Med. en cifrasgraf  23/10/08  13:40  Página 453



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 dado pro-
cedentes de los visitantes, incluidos los
pagos a empresas de transporte nacio-
nales para el transporte internacional.
También se incluyen los prepagos de
bienes y servicios recibidos en el país de
destino. Puede abarcar los ingresos por
visitantes de un solo día. El porcentaje
que representa respecto a las exporta-
ciones se calcula como un ratio de las
exportaciones de bienes y servicios.  

Ingresos salariales percibidos 
Cálculo aproximado basado en la rela-
ción entre los sueldos no agrícolas fe-
meninos respecto a los sueldos no agrí-
colas masculinos, la proporción de
mujeres y hombres en la población eco-
nómicamente activa, el total de la po-
blación 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 por
PIB
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 una participación duradera
en la gestión de una empresa que ope-
re en una economía distinta a la del in-
versor. Es la suma del capital en accio-
nes, la reinversión de las ganancias,
otros capitales a largo plazo y el capi-
tal 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 por país 
de destino
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
por debajo de dos veces la desviación
estándar respecto a la media para este
grupo de edad. La población de refe-
rencia es la población infantil de los
EEUU, 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 
Promedio anual neto de migrantes con-
siderado como el número anual de in-
migrantes menos el número anual de
emigrantes.

Ordenadores personales 
Ordenadores independientes en uso
destinados a ser utilizados por un úni-
co usuario a la vez.  

Participación en el ingreso o en el
consumo
En las encuestas por hogares que se re-
alizan en los diversos países para de-
terminar la distribución del ingreso se ha-
cen cinco divisiones (o quintiles) de
menor a mayor ingreso. Los dos quinti-
les inferiores (40%) se consideran los
más pobres. También se hace una rela-
ción entre el 10% más rico y el 10% más
pobre para conocer el grado de des-
igualdad en el ingreso.  

Participación en el PIB por 
sectores 
La contribución de los distintos secto-
res económicos en el PIB se determi-
na a partir del valor añadido determina-
do por la International Standard Industrial
Classification (ISIC).  
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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 inclu-
yen las capturas recreativas cuando los
datos están disponibles). Los datos se
refieren a la captura por parte de la flo-
ta 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 inclu-
yen las capturas recreativas cuando los
datos están disponibles). Los datos se
refieren a la captura por parte de la flo-
ta de un país en cualquier lugar del
mundo. La pesca marina se desarrolla
en mares u océanos, mientras que la
continental tiene lugar en ríos, maris-
mas y lagos interiores. 

Pescadores  
Número de personas empleadas en pes-
ca comercial y de subsistencia (tanto el
personal de tierra como el embarcado)
que trabajan en aguas dulces, salobres,
áreas marinas o en actividades de acui-
cultura. 

PIB (ver Producto Interior Bruto)

PIB por unidad de uso de energía
Indicador de eficiencia energética. Las
diferencias temporales y entre países
reflejan, en parte, cambios económicos
estructurales, cambios en la eficiencia
de determinados sectores y diferencias
en el uso de combustibles.

Población agrícola
Personas que dependen para su sub-
sistencia de la agricultura, la caza, la

pesca o la silvicultura. Esta estimación
comprende todas las personas que des-
empeñan una actividad agrícola y sus
dependientes sin actividad laboral.

Población con acceso a agua
potable 
Porcentaje de la población que tiene
acceso razonable a cualquiera de los si-
guientes tipos de fuentes de agua po-
table: conexiones en la vivienda, fuen-
tes públicas, pozos perforados, pozos
excavados protegidos, manantiales pro-
tegidos y depósitos de agua de lluvia.
Se define como acceso razonable la
disponibilidad de al menos veinte litros
por persona y día de una fuente situa-
da en un radio de un kilómetro de dis-
tancia desde la vivienda del usuario.  

Población con acceso a instala-
ciones de saneamiento mejoradas 
Porcentaje de la población con acceso
a instalaciones adecuadas para la eli-
minación de excrementos, como la co-
nexión a desagües o sistemas de fosa
séptica, letrinas de cisterna, letrinas de
fosa simple o letrinas de fosa ventilada
mejoradas. Se considera que un siste-
ma de eliminación de excrementos es
adecuado si es privado o compartido
(pero no público), y si permite evitar efi-
cazmente que las personas o animales
entren en contacto con los excrementos. 

Población con acceso a la 
electricidad
Número de personas con acceso a la
electricidad como porcentaje del total de
la población.  

Población 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 750.000 habitantes 
Porcentaje de la población de un país
que vive en áreas metropolitanas que en
2005 tenían una población de más de
750.000 personas.  

Población infectada por el VIH 
Número estimado de personas de cual-
quier edad infectadas por el VIH/SIDA.
Se incluye toda la población infectada
viva 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 ocupada
Parte de la población económicamen-
te activa que tiene un empleo. Si a la po-
blación ocupada se le suma la desem-
pleada, se obtiene el total de la
población económicamente activa o
fuerza de trabajo.

Población por médico 
Relación que se obtiene de dividir el
número de habitantes de un país por el
número de médicos en el sistema sani-
tario.  

Población rural 
Población estimada a mitad de año de
las zonas definidas como rurales en
cada país como porcentaje del total.  

Población total 
Residentes de un país o territorio con
estatus legal de ciudadano, excepto
los refugiados instalados en un país de
asilo, que son generalmente conside-
rados como parte de la población de su
país de origen. Se muestran los valores
para 2005 y las proyecciones para
2050. 

Población urbana en asentamien-
tos precarios
Un hogar de asentamiento precario es
un grupo de individuos que viven de-
bajo del mismo techo y que carecen de
una o más de las condiciones si-
guientes: tenencia segura (protección
del Estado frente a desalojos ilegales),
acceso a agua potable, acceso al sa-
neamiento básico, calidad estructural
de la vivienda, suficiente espacio vital.
De acuerdo a la situación de la ciu-
dad en que el asentamiento precario se
encuentra, este concepto puede ser
adaptado localmente. 
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Praderas y pastos permanentes 
Terrenos utilizados permanentemente
(cinco años o más) para forrajes her-
báceos, ya sean cultivados o silves-
tres (praderas o tierras de pastoreo
silvestres).

Producción de agua desalinizada 
Cantidad de agua producida por elimi-
nación de sal de las aguas saladas usan-
do una variedad de técnicas, incluida la
osmosis inversa. La mayor parte de esta
agua se utiliza con fines domésticos.  

Producción de cereales 
Los datos se refieren solamente a los ce-
reales cosechados en grano seco. Los
cereales cosechados para heno, o en
verde para alimentos, forrajes o ensila-
je, o que se utilizan para apacentamiento,
están, por consiguiente, 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 converti-
do en equivalentes de petróleo. Los com-
bustibles renovables y los residuos com-
prenden biomasa sólida y líquida, biogás,
residuos industriales y municipales.  

Producción de la acuicultura 
Incluye peces marinos, continentales,
diadromos, 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 pro-
ductores residentes en una economía,
más cualquier impuesto sobre el produc-
to (sin contar los subsidios). El valor aña-
dido 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 ofi-
ciales para convertir cifras en moneda
nacional a dólares de EE UU no mide
los poderes adquisitivos internos rela-
tivos de cada moneda en cada país. El
Proyecto de Comparación Internacional
(PCI) de las Naciones Unidas y el Ban-
co Mundial desarrolla mediciones del
PIB en 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 número
de profesores en las escuelas primarias.  

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 per-
seguidas 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. País de asilo es el país en el que un re-
fugiado ha presentado una solicitud de asi-
lo pero del que aún no ha recibido una res-
puesta o donde ha sido registrado como
solicitante de asilo. El país de origen se
refiere a la nacionalidad del solicitante o
al país del que es ciudadano.  

Remesas de los inmigrantes 
Según la definición del Manual de la
Balanza de Pagos del Fondo Moneta-

rio Internacional (FMI) son las transfe-
rencias de bienes o activos financieros
efectuados por los inmigrantes que vi-
ven y trabajan en una economía (don-
de son considerados residentes) a fa-
vor de los residentes de su antiguo
país de residencia. Un inmigrante debe
vivir y trabajar dentro de una nueva
economía durante más de un año para
ser considerado residente. Las trans-
ferencias realizadas en cuentas del
propio inmigrante en el extranjero no se
incluyen. Las transferencias derivadas
de la posesión de un negocio por par-
te de un inmigrante son sólo conside-
radas como transferencias corrientes al
país de origen.  

Rendimiento de la producción de
cereales 
Todos los rendimientos por hectárea se
han calculado a partir de los datos de
superficie y producción.  

Renta Nacional Bruta (RNB) 
Suma del valor añadido de todos los
productores residentes en una eco-
nomía más los impuestos sobre los
productos (menos las subvenciones)
no incluidos en la valoración del pro-
ducto, más las entradas netas del in-
greso primario (compensación de em-
pleados e ingreso por concepto de
propiedad) del extranjero. El valor aña-
dido es el beneficio neto de una in-
dustria 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 –ex-
portaciones menos importaciones– de
bienes y servicios, ingresos y transfe-
rencias netas.  

Salidas de turistas por país de 
origen
Número de salidas que los viajeros de
un país dado efectúan desde su país de
residencia habitual a cualquier otro, por
un motivo distinto al de realizar una ac-
tividad remunerada en el país visitado.  
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Servicio de la deuda 
Suma de los principales reembolsos e
intereses pagados en deudas a largo
plazo, intereses pagados en deudas a
corto plazo, y reembolsos (rescates y
cargas) al Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI).  

Superficie agrícola 
Superficie terrestre formada por las tie-
rras arables y cultivos permanentes, y las
praderas y pastos permanentes.  

Superficie cultivada de cereales 
Las cifras relativas a superficies de cul-
tivo se refieren generalmente a la su-
perficie cosechada, aunque las corres-
pondientes a cultivos permanentes
pueden referirse a la superficie total
plantada. Los datos de superficie culti-
vada de cereales se refieren solamen-
te a los cosechados en grano seco. Los
cereales cosechados para heno, o en
verde para alimentos, forrajes o ensila-
je, o que se utilizan para apacentamiento,
están, por consiguiente, 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 crecimien-
to 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 empleo
Porcentaje de la población ocupada con
respecto a la población total en edad de
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 estima 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 las cuales
la producción de petróleo), la manu-
facturación, la construcción y los servi-
cios públicos (electricidad, agua y gas);
la categoría Servicios incluye el comer-
cio al por mayor y al detalle, los restau-
rantes y hoteles, el transporte, los ser-
vicios de almacén, las comunicaciones,
las financieras, las aseguradoras, las in-
mobiliarias, 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 datos
sobre las tierras arables o de labranza y
las tierras destinadas a cultivos perma-
nentes. Las tierras arables o de labran-
za comprenden las tierras bajo cultivos
temporales (las que dan dos cosechas se
toman en cuenta sólo una vez), las pra-
deras temporales para corte o pastoreo,
las tierras dedicadas a huertas comer-
ciales o huertos, y las tierras temporal-
mente en barbecho por menos de cinco
años. No se incluye la tierra abandona-
da como resultado del cultivo migratorio.
Las tierras destinadas a cultivos perma-
nentes son las tierras dedicadas a culti-
vos que ocupan el terreno durante largos
períodos y que no necesitan ser replan-
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tados después de cada cosecha, como
el cacao, el café y el caucho; incluyen las
tierras ocupadas por arbustos destinados
a la producción de flores, árboles fruta-
les, nogales y vides, pero excluyen las tie-
rras plantadas con árboles destinados a
la producción de leña o madera.

Tierras de regadío 
Superficies equipadas con infraestruc-
tura hidráulica para abastecer agua a los
cultivos. Se incluyen específicamente
las áreas con control parcial o total de
la distribución del agua, las superficies
regadas por derivación de crecidas y
las zonas bajas e inundables donde se
controla el agua disponible.  

Transferencia de armas 
convencionales 
Transferencia voluntaria de armas por
parte del proveedor (se excluyen, por

consiguiente, las armas capturadas y
las armas obtenidas de desertores) con
propósitos militares destinadas a las
fuerzas armadas, las fuerzas paramili-
tares o los servicios de inteligencia de
otro país. Se incluyen las armas o sis-
temas convencionales de gran entidad,
clasificados en seis categorías: barcos,
aeronaves, mísiles, artillería, vehículos
blindados y sistemas de guía y radares
(se excluyen camiones, servicios, muni-
ciones, armas de pequeño calibre, artí-
culos de apoyo, componentes y tecno-
logía de componentes, y artillería a
remolque o naval con un calibre inferior
a 100 milímetros).  

Uso de fertilizantes 
Cantidad de nutrientes vegetales utili-
zados por unidad de tierra cultivable.
Los fertilizantes considerados son ni-
trógeno, fósforo y potasio. El consumo
está calculado como producción más

importación menos exportación, y los
nutrientes tradicionales (abonos ani-
males y vegetales) no están incluidos.
Los datos obtenidos son el resultado de
dividir el consumo de fertilizantes de
cada país por la superficie de tierras
arables y cultivos permanentes.  

Usuarios de Internet 
Número de ordenadores dentro de una
economía que están directamente li-
gados a la red mundial de Internet.
Estas estadísticas se basan en los có-
digos 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.  

D
ef

in
ic

io
ne

s
M

ed
. 2

00
8

45
8

6.5 AnexosESP:00 Med. en cifrasgraf  23/10/08  13:40  Página 458



R
el

ac
ió

n 
de

 o
rg

an
is

m
os

...
M

ed
. 2

00
8

45
9

ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
www.acnur.org

Atlas of International Freshwater Agreements  
www.transboundarywaters.orst.edu/publications/atlas

BM, Banco Mundial
www.worldbank.org

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

EFFIS, Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales
effis.jrc.ec.europa.eu

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

IDMC, Internal Displacement Monitoring Centre 
www.internal-displacement.org

NEA, Agencia de Energía Nuclear
www.nea.fr

Nile Basin Initiative
www.nilebasin.org

NTI, Nuclear Threat Initiative
www.nti.org

OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
www.oecd.org

OIEA, Organismo Internacional de la Energía Atómica
www.iaea.org

Relación de organismos consultados
para la realización de tablas, 
gráficos y mapas

6.5 AnexosESP:00 Med. en cifrasgraf  23/10/08  13:40  Página 459



R
el

ac
ió

n 
de

 o
rg

an
is

m
os

...
M

ed
. 2

00
8

46
0

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

PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
www.unep.org

SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute
www.sipri.org

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

UNSTAT, División de Estadísticas de las Naciones Unidas
unstats.un.org

WEF, World Economic Forum, Travel & Tourism Competitiveness Report 2008
www.weforum.org/en/initiatives/gcp/TravelandTourismReport/index.htm

WNA, World Nuclear Association,
www.world-nuclear.org

WRI, World Resources Institute
www.wri.org

WWF
www.wwf.org
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AL Albania
AT Austria
BA Bosnia y Herzegovina
BE Bélgica
BG Bulgaria
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
GR Grecia
HR Croacia
HU Hungría
IE Irlanda
IL Israel
IT Italia
JO Jordania  
LB Líbano

LT Lituania
LU Luxemburgo
LV Letonia
LY Jamahiriya Árabe Libia
MA Marruecos
ME Montenegro
MK Macedonia, ex República 

Yugoslava de
MT Malta
NL Países Bajos
PL Polonia
PS Territorios Palestinos Ocupados
PT Portugal
RO Rumania
RS Serbia
SE Suecia
SI Eslovenia
SK Eslovaquia
SY República Árabe Siria
TN Túnez
TR Turquía
UK Reino Unido
US Estados Unidos

Abreviaturas de países utilizadas en 
los mapas y gráficos
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AAK Alianza para el Futuro de Kosovo
ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ACP Países de África, del Caribe y del Pacífico
ADM Armas de Destrucción Masiva
AECI Agencia Española de Cooperación Internacional
AELC Asociación Europea de Libre Comercio
AENEAS Programa de asistencia financiera y técnica a los terceros países en los ámbitos de 

la migración y el asilo
AGCS Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
AIE Agencia Internacional de la Energía
AIH Asociación Internacional de Hidrogeólogos
AII Iniciativa Adriático-Jónica
AKP Partido de la Justicia y el Desarrollo (TR)
AMF Acuerdo Multifibras
ANAPEC Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (MA)
ANIMA Red Euromediterránea de Agencias de Promoción de la Inversión
ANP Autoridad Nacional Palestina
AOD Ayuda Oficial al Desarrollo
APC Autoridad Provisional de la Coalición (Irak)
APEM Asamblea Parlamentaria Euromediterránea
AQMI Al Qaeda en el Magreb Islámico
BAfD Banco Africano de Desarrollo
BBC British Broadcasting Corporation 
BEI Banco Europeo de Inversiones
BM Banco Mundial
CAB Convención sobre Armas Biológicas
CAD Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE)
CAGRE Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores
CAQ Convención sobre Armas Químicas
CARDS Asistencia Comunitaria para la Reconstrucción, el Desarrollo y la Estabilidad en los Balcanes
CARIM Consorcio Euromediterráneo para la Investigación Aplicada sobre Migración Internacional
CASR Control de Armamentos y Seguridad Regional
CCG Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo 
CDB Convenio sobre la Diversidad Biológica
CdR Comité de las Regiones
CE Comisión Europea
CECA Comunidad Europea del Carbón y Acero
CED Comunidad Europea de Defensa
CEDARE Centre for Environment & Development for Arab Region and Europe
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CEE Comunidad Económica Europea
CEPA Comisión Económica para Africa
CEPE Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa
CESE Consejo Económico y Social Europeo
CESPAO Comisión Económica y Social para Asia Occidental
CHP Partido Popular Republicano (TR)
CIA Agencia Central de Inteligencia (US)
CIF Coste, Seguro y Flete
CIISCAM Centro Interuniversitario Internacional para el Estudio sobre las Culturas Alimentarias 

Mediterráneas
CIJ Corte Internacional de Justicia
CMA Consejo Mundial del Agua
CMDS Comisión Mediterránea para el Desarrollo Sostenible
CMMI Comisión Mundial sobre Migraciones Internacionales
CNN Cable News Network
CNPC China National Petroleum Corp 
COMJESD Circle of Mediterranean Journalists for Environment and Sustainable Development
COMPSUD Círculo Mediterráneo de Parlamentarios para el Desarrollo Sostenible
CPK Cuerpo de Protección de Kosovo
CRSII Consejo Supremo Revolución Islámica  de Irak
CSCEC China State Construction & Engineering Corporation
CTBT Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares
DEWG Mediterranean Dialogue on Effective Water Governance
DMA Directiva Marco relativa al Agua
EAU Emiratos Árabes Unidos
ECA Comisión Económica de las Naciones Unidas para África
ECOSOCC Consejo Económico, Social y Cultural de la Unión Africana
EE UU Estados Unidos de América
EFFIS Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales
ELIAMEP Hellenic Foundation for European and Foreign Policy
EMAJ Academia EuroMed para Jóvenes Periodistas 
EMDS Estrategia Mediterránea de Desarrollo Sostenible
EMEP Partenariado Euromediterráneo de la Energía
EMFTA Área de Libre Comercio Euromediterráneo
ENSAP Programa de acción complementaria para el Nilo Oriental
EPUF Foro Permanente de las Universidades Euromediterráneas
ESCWA Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental
ETA Euskadi y Libertad
EULEX Misión de la UE por el Estado de Derecho en Kosovo
EURATOM Comunidad Europea de la Energía Atómica
EUROMED Euromediterráneo
EUWI Iniciativa Europea para el Agua
EVP Equivalente a veinte pies
FAI Frente de Acción Islámica
FAL Fundación Euromediterránea Anna Lindh para el Diálogo entre Culturas
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FED Fondo Europeo de Desarrollo 
FEMIP Facilidad Euromediterránea de Inversión y Partenariado
FEMISE Foro Euromediterráneo de Institutos Económicos
FFS Frente de Fuerzas Socialistas (DZ)
FINUL Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano
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FIS Frente Islámico de Salvación
FLN Frente de Liberación Nacional (DZ)
FMI Fondo Monetario Internacional
FNA Frente Nacional Argelino  (DZ)
FNUAP Fondo de Población de las Naciones Unidas
FOB Franco a Bordo
FP Programa marco europeo de investigación, desarrollo tecnológico y demostración
FPEG Foro de Países Exportadores de Gas
FPLP Frente Popular para la Liberación de Palestina 
FRONTEX Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores 
FSP Fuerzas de seguridad preventiva
GAFTA Zona de Libre Comercio Panárabe
GDA Gestión de la demanda de agua 
GIA Grupo Islámico Armado
GICL Grupo Islámico Combatiente Libio
GNL Gas Natural licuado
GPRA Gobierno Provisional de la República Argelina
GSPC Grupo Salafista para la Predicación y el Combate
GTMO Grupo de Ministros del Transporte del Mediterráneo Occidental
GWP Asociación Mundial del Agua
HRW Human Rights Watch
I+D Investigación y Desarrollo
I+D+i Investigación, Desarrollo e innovación
ICG International Crisis Group 
ICO/ EUSR International Civilian Office/ European Union Special Representative Office
ICOLD Registro mundial de presas 
IDB Banco de Desarrollo Islámico
IDE Inversión Extranjera Directa
IDH Índice de Desarrollo Humano
IDHA Informe sobre Desarrollo Humano en el mundo Árabe
IEDDH Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos
IEEI Instituto de Estudios Estratégicos e Internacionales 
IEVA Instrumento europeo de vecindad y asociación
IIAT Intercambio de Información y de Asistencia Técnica
IME Instituto Mediterráneo del Agua
IMED Istituto per il Mediterraneo (IT) 
INA Instituto Nacional del Audiovisual (FR)
INRAN Instituto Nacional de Investigación sobre la Alimentación y la Nutrición (IT)
INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
INWEB International Network of Water-Environment Centres for the Balkans 
IPA Instrumento de Ayuda de Preadhesión
IREMAM Institut de recherches et d’études sur le Monde arabe et musulman
ISARM Iniciativa de la Gestión de los Acuíferos Transfronterizos (UNESCO)
JAI Justicia e Interior
JDAM Joint Direct Attack Munitions
KFOR Fuerza Internacional de Seguridad destinada en Kosovo
LAOS Concentración Popular Ortodoxa  (GR)
LDK Liga Demogrática de Kosovo
MEdIES Iniciativa para la Educación en el Mediterráneo sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo Sostenible
MENA Países de Oriente Medio y Norte de África
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MI Movimiento Islah  (DZ)
MIC Centro de Control e Información de la Dirección General de Medio Ambiente de la UE
MIO-ECSDE Oficina Mediterránea de Información para el Medio Ambiente, la Cultura y 

el Desarrollo Sostenible 
MIPO Mediterranean Investment Project Observatory
MOTAP Turkish Monuments Project in Mongolia
MYP Parlamento MEDA de los Jóvenes
NBI Iniciativa de la Cuenca del Nilo
ND Nueva Democracia (GR)
NOC Corporación Petrolera Nacional de Libia
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio
OIM Organización Internacional para las Migraciones
OIEA Organismo Internacional de la Energía Atómica
OIT Organización Internacional del Trabajo
OLP Organización para la liberación de Palestina
OMC Organización Mundial del Comercio
OMS Organización Mundial de la Salud
OMT Organización Mundial del Turismo
ONCF Office National des Chemins de Fer (MA)
ONG Organización No Gubernamental
ONU Organización de las Naciones Unidas
ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
ONUSIDA Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el Sida
OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo
OPU Organizaciones de pobres urbanos
OSCE Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
OSSI Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas 
OTAN Organización del Tratado del Alántico Norte
PAC Política Agrícola Común 
PAM Plan de Acción del Mediterráneo
PAP Parlamento Pan-Africano
PASOK Movimiento Socialista Panhelénico
PDK Partido Democrático de Kosovo 
PE Parlamento Europeo
PECO Países de Europa Central y Oriental
PEM Partenariado Euromediterráneo
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
PHI Programa Hidrológico Internacional
PIB Producto Interior Bruto
PICC Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
PII Partido Islámico Iraquí
PIN Programa Indicativo Nacional
PIR Partido Independiente Rumano
PJD Partido Justicia y Desarrollo (MA)
PJEM Parlamento de Jóvenes Euromediterráneo
PKK Partido de los Trabajadores Kurdos (TR)
PM Primer Ministro
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PMA Países Menos Adelantados
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
PSEM Países del Sur y Este del Mediterráneo
PSM Países Socios Mediterráneos
PTF Productividad total de los factores
PTM Países Terceros Mediterráneos
PWA Autoridad Palestina del Agua
PYMES Pequeñas y Medianas Empresas
RCD Rassemblement Constitutionnel Démocratique (TN)
RELEX Comisión de Relaciones Exteriores (UE)
REMOC Red Mediterránea de Organismos de Cuenca
RNB Renta Nacional Bruta
ROE Reglas de intervención
RTNC República Turca del Norte de Chipre
SAA Acuerdos de Estabilización y Asociación
SAM Sistemas de misiles tierra-aire 
SAP Proceso de Estabilización y Asociación
SEMIDE Sistema Euromediterráneo de Información sobre el Agua
SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
SIPRI Stockholm International Peace Research Institute
SIWI Stockholm International Water Institute
SMAP Programa de Acciones Prioritarias a corto y medio plazo de medio ambiente
SNSD Partido de los Socialdemócratas Independientes (BA)
SOPEMI Sistema de Observación Permanente de las Migraciones
SRS Partido Radical Sebio (CS)
SYRIZA Coalición de la Izquierda Radical  (GR)
TACIS Asistencia Técnica a la Comunidad de Estados Independientes (UE)
TAIEX Technical Assistance and Information Exchange Instrument
TEC Transtech Engineering Corporation 
TFUE Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación
TIKA Turkish International Cooperation and Development Agency
TJE Tribunal de Justicia Europeo
TNP Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares
TPIY Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia
TRB Tonelaje de Registro Bruto
TUBITAK Consejo Turco de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
TUE Tratado de la Unión Europea
UA Unión Africana
UAV Vehículos Aéreos no Tripulados 
UCK Ejército de Liberación de Kosovo
UE Unión Europea
UICN Unión Mundial para la Naturaleza
UIP Unión Interparlamentaria
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
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UNICEF Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia
UNMIK Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo
UNRWA Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo
USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
VMC Votación por mayoría cualificada 
WEF Foro Económico Mundial
ZLAN Zona Libre de Armas Nucleares 
ZLC Zona de Libre Comercio
ZTE Zhongxing Telecom Equipment
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Centre for Environment & Development for Arab Region and Europe (CEDARE), El Cairo

Wadia Ait Hamza 
Delegado y miembro del Comité Directivo
Parlamento euromediterráneo de jóvenes, Marruecos

Fadma Aït Mous
Universidad Hassan II, Casablanca

Cengiz Aktar
Director
Centro para la Unión Europea
Universidad de Bahcesehir, Estambul

Andrea Amato
Presidente
Istituto per il Mediterraneo (IMED), Roma

Alice Aureli
Programa Hidrológico Internacional (PHI) de la UNESCO, París

Ali Aybey
Experto en Asistencia Técnica
Turkish International Cooperation and Development Agency (TIKA), Ankara

Habib Ayeb
Social Research Center (SRC)
The American University in Cairo (AUC), El Cairo

Enrique Barón Crespo
Diputado al Parlamento Europeo

Oriol Biosca 
Ingeniero
MCRIT S.L., Barcelona

Autores
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Mohammed Blinda 
Director de proyectos sobre agua
Plan Bleu pour la Méditerranée, Valbonne

Rafael Bustos
Profesor de Relaciones Internacionales
Universidad Complutense de Madrid

Anthi Dionissia Brouma 
Doctoranda en Política Hídrica
School of Oriental and African Studies (SOAS)
Universidad de Londres
Responsable de Programa
Asociación Mundial del Agua – Mediterráneo,GWP-Med

Juan Cánovas Cuenca
Profesor de Investigación
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario
Ex Presidente del Sistema Euromediterráneo de Información sobre el Agua (SEMIDE)

Gemma Collantes Celador
Investigadora postdoctoral
Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI), Barcelona

Hakim Darbouche 
Europe in the World Centre,
University of Liverpool

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

Sandro Dernini 
Coordinador,
Forum on Mediterranean Food Cultures, Roma

Thanos Dokos
Director General
Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), Atenas

Gonzalo Escribano
Profesor de Política Económica-Economía Aplicada y Grupo de Investigación en Economía Política
Internacional, UNED, Madrid

Thierry Fabre
Ensayista
Redactor jefe de La pensée de midi

Senén Florensa
Director General, 
Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), Barcelona 
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Jacques Ganoulis
UNESCO Chair and Network INWEB,
Aristotle University of Thessaloniki

Hadi Hallouche
Université d’Oran

Jean-Robert Henry
Director de Investigación en el Centro Nacional para la Investigación Científica, (CNRS),
Institut de Recherches et d’Études sur le Monde Arabe et Musulman (IREMAM), Aix-en-Provence

Pierre Henry
ANIMA Investment Network, Marsella

Mimoun Hillali
Institut Supérieur International du Tourisme (ISIT), Tánger

Faleh A. Jabar 
Director
Iraq Institute for Strategic Studies (IIST)

Nathalie Jouant
Investigadora Adjunta
CARIM – The Robert Schuman Centre for Advanced Studies – European University Institute, 
Florencia

Salam Kawakibi
Politólogo, Investigador asociado a la Fundació CIDOB

Musa Kulaklikaya
Presidente
Turkish International Cooperation and Development Agency (TIKA), Ankara

Daoud Kuttab
Fundador de la primera radio en Internet del mundo árabe, AmmanNet
Profesor visitante de periodismo en la Universidad de Princeton

François Lafargue 
Doctor en Geopolítica y Ciencias Políticas
Profesor de la École Supérieure de Gestion, París

Corinne Lampin-Maillet
Ingeniera-investigadora en el Cemagref – Instituto de investigación para la ingeniería agrónoma y ambiental
Aix-en-Provence

Tarek Majzoub
Doctor en Derecho
Experto en Derecho Internacional de los Recursos Hídricos

Jean Margat
Consultor Principal de la UNESCO
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Iván Martín
Instituto Complutense de Estudios Internationales, Madrid

Gema Martín Muñoz
Directora General
Casa Árabe e Instituto de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán (IEAM), 
Madrid y Córdoba

George Martine
Presidente
Associação Brasileira de Estudos Populacionais, Brasilia
Director del Estado de la Población Mundial 2007, FNUAP

Noha El-Mikawy
Asesora de Políticas sobre Gobernanza y Reducción de la Pobreza
Centro sobre Gobernabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Oslo

Marta Moren Abat
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Khadija Mohsen-Finan
Responsable del Programa Magreb del Institut français des relations internacionales (IFRI)
Profesora del Institut d’études politiques, 
París

Iñigo Moré
Fundador, remesas.org

Abderrahmane Moussaoui
CNRS-IDEMEC (Institut d’ethnologie méditerranéenne et comparative)
Université de Provence, Aix-en-Provence

Heba Nassar
Directora del Departamento de Economía
Facultad de Ciencias Económicas y Políticas, Universidad de El Cairo

Augustus Richard Norton
Profesor
Universidad de Boston

Ingvild Oia 
Asociada de Investigación
Centro sobre Gobernabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Oslo

Ilan Pappe
Catedrático
Universidad de Exeter

Gemma Pinyol
Coordinadora Programa Migraciones
Fundació CIDOB, Barcelona
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Juan Prat y Coll
Embajador español en los Países Bajos
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, España

Josep Puxeu
Secretario General de Agricultura y Alimentación
Ministerio de Agricultura, España

José Luis Rodríguez Zapatero
Presidente del Gobierno español

Maria-Àngels Roque
Instituto Europeo del Mediterráneo, Barcelona

Bénédict de Saint-Laurent
ANIMA Investment Network, 
Marsella

Mustapha Kamel Al-Sayyid
Catedrático de Ciencias Políticas, Universidad de El Cairo
Autor principal del Informe sobre Desarrollo Humano en el mundo Árabe 2008

Peter Schatzer
Director
Oficina de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Roma

Fidel Sendagorta
Embajador en Misión especial para Asuntos del Mediterráneo
Ministerio de Asuntos Exteriores, 
España

Narcís Serra
Presidente, Fundación CIDOB, Barcelona

Dina Shehata
Investigadora
Al Ahram Center for Political and Strategic Studies, El Cairo

Michael J. Scoullos
Profesor de Química Ambiental
Director
Laboratorio de Química Ambiental, Universidad de Atenas
Presidente
Oficina Mediterránea de Información para el Medio Ambiente, la Cultura y el Desarrollo Sostenible 
(MIO-ECSDE)
Presidente
Asociación Mundial del Agua – Mediterráneo, GWP-Med, Atenas

M. A. Soler Manuel
CEU Grupo de Tecnología del Agua
Universitat Politécnica de Catalunya
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Sarah Sousa e Sá
Ayudante de investigación y programas
Secretaría de EuroMeSCo, Lisboa

Michalis Spourdalakis
Catedrático
Departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública
Universidad de Atenas

Julie Trottier
Doctora, 
Universidad de Newcastle

Andreu Ulied 
Dr. Ingeniero
MCRIT S.L., Barcelona

Francisco Veiga
Profesor de Historia de la Europa oriental y Turquía
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Mohamed Wazif
Universidad Hassan II, Casablanca

Isabelle Werenfels
Investigadora principal asociada
Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Berlin
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