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

Narcís Serra
Presidente, Fundación CIDOB, Barcelona

A lo largo del año 2008 se ha desarrollado un com-
pleto mosaico de las distintas realidades que con-
figuran el espacio mediterráneo. Ha sido un año reple-
to de acontecimientos que han mostrado, por un
lado, el área mediterránea como uno de los focos de
la atención mundial y, por otro, cómo los aconteci-
mientos de alcance tienen una influencia directa
sobre el devenir de los países del Mediterráneo.
Estos son los ámbitos que hemos querido analizar
y transmitir en esta sexta edición del Anuario del
Mediterráneo.
Desde el año 2004, el Anuario se ha mantenido fiel
a la voluntad de dar a conocer la realidad del espa-
cio mediterráneo y ofrecer a sus lectores los ele-
mentos indispensables para la información y el aná-
lisis de la realidad mediterránea. 
El año 2008 ha sido para el espacio mediterráneo un
año en el que se han vivido acontecimientos históri-
cos que marcarán profundamente su futuro y que han
definido los temas clave del Anuario.
Sin lugar a dudas, el Partenariado Euromediterráneo
ha vivido un punto de inflexión en su desarrollo con
el inicio, en julio de 2008, de la Unión por el Mediterrá-
neo, que representa un relanzamiento del Proceso
de Barcelona iniciado en 2005, y la creación de un
marco institucionalizado y estable de cooperación
euromediterránea. La puesta en marcha y el relan-
zamiento de instituciones e instrumentos con la voca-
ción de materializar los objetivos de la Declaración

de Barcelona representan una nueva fase de las rela-
ciones entre la Unión Europea y el Mediterráneo
que no podía ser obviada en las páginas de este
Anuario.
Además de este punto de inflexión en las relaciones
euromediterráneas, entre sus temas clave se han tra-
tado dos acontecimientos que sin ser específica-
mente mediterráneos sí que han tenido (y tendrán)
enormes repercusiones en el área mediterránea. En
primer lugar, se ha analizado el cambio en la Adminis-
tración estadounidense desde la perspectiva de su
influencia en diferentes ámbitos de la realidad medi-
terránea, especialmente en lo que concierne a su
efecto en el conflicto en Oriente Medio. La llegada
del presidente Barack Obama a la Casa Blanca y su
indudable repercusión a nivel mundial, representa la
esperanza de que la nación más poderosa de la tie-
rra haya valorado la necesidad de encarar sus rela-
ciones con el mundo y, por tanto, también con el área
mediterránea, de una forma diferente. Los artículos
del Anuario ponen de manifiesto el posible alcance
de esta transformación en lo referente a su papel en
el Mediterráneo. 
Por otro lado, no podíamos dejar de lado, entre los
temas clave del año, las primeras valoraciones sobre
los efectos de la crisis económica mundial sobre los
países mediterráneos. La crisis económica que esta-
lló sin paliativos en el segundo semestre de 2008
ha tenido ritmos diferentes en los países medite-
rráneos y requerirá un enorme esfuerzo para ser su-
perada. 
En los dos temas, es pronto para captar en su tota-
lidad los efectos de ambos acontecimientos en el
área mediterránea; sin embargo, desde el Anuario
han querido destacarse los primeros análisis de las
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repercusiones de estos cambios, dada su influencia
presente y futura en las vidas de los habitantes de
las dos orillas del Mediterráneo. 
A las puertas del año 2010, en que se cumplirán
15 años de la Declaración de Barcelona, el dossier
temático del Anuario venía marcado por esta con-
memoración. De esta manera, era ineludible tratar
en profundidad la evolución del Proceso de Bar-
celona, más allá de la actualidad reciente, que corres-
ponde a otros de sus apartados, y presentar una
serie de artículos rigurosos centrados en cómo se
ha desarrollado este proceso en los diferentes ámbi-
tos temáticos que le son propios. En el dossier se
tratan la política, la seguridad, la macroeconomía, el
libre comercio, el papel de la sociedad civil, la cul-
tura, las migraciones, etc., en el marco del Proceso
de Barcelona desde 1995 hasta 2009, ofreciendo
un balance completo de los aspectos más relevan-
tes de la evolución de un proceso, criticado en
muchas ocasiones, pero imprescindible para avan-
zar hacia un espacio de seguridad y prosperidad
compartidas.

Como en las anteriores ediciones, el Anuario pre-
senta un balance de los temas más destacados del
año a través de la visión de más de cincuenta auto-
res de ambas orillas del Mediterráneo. La pluralidad
de las opiniones y la diversidad de perspectivas con
que se trata el abanico de temas que lo configuran
representan el principal activo de esta publicación.
Con el apoyo ineludible de los anexos estadísticos,
cartográficos y cronológicos, su otro gran activo, la
sección «Balance» ofrece un repaso exhaustivo de
la realidad euromediterránea. 
El Anuario del Mediterráneo se plantea con el obje-
tivo de ofrecer un producto de calidad que propor-
cione a todos los actores involucrados y al público
interesado elementos indispensables para la infor-
mación y el análisis de las distintas realidades medi-
terráneas. Un compromiso que la Fundación CIDOB
y el Instituto Europeo del Mediterráneo iniciaron hace
ya siete años con la voluntad de ofrecer un produc-
to que, con sus ediciones en catalán, castellano,
inglés, francés y árabe, se consolide como único en
el espacio mediterráneo. 
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Javier Solana
Alto representante para la política Exterior 
y de Seguridad Común (PESC)
Unión Europea, Bruselas

Decir que 2008 fue un año de cambios para el Parte-
nariado Euromediterráneo sería quedarse cortos.
Su evolución se inició de hecho en 2007, cuando la
cuestión del Mediterráneo emergió como una de las
planteadas en la campaña presidencial francesa.
Circulaban ideas sobre formas innovadoras de abor-
dar esta crucial y delicada región situada a nuestras
puertas, suscitando un gran interés entre aquellos de
nosotros que llevábamos ya varios años participan-
do en los asuntos euromediterráneos. El Proceso de
Barcelona, aunque ciertamente no era el fracaso que
algunos consideraban, parecía haber perdido fuelle.
Era un buen momento para reformular la iniciativa y
darle un nuevo enfoque.
Los primeros meses de 2008 presenciaron inten-
sos debates en el seno de la Unión Europea en torno
a cómo adaptarse a esa nueva forma de pensar y
cómo gestionarla de un modo tal que resultara com-
patible con las propias políticas vigentes de la Unión.
Esta iniciativa hacía hincapié en proyectos orienta-
dos al ciudadano en diversos ámbitos, como la ener-
gía, las infraestructuras, el medio ambiente, la en-
señanza superior y otros. En cambio, eliminaba el
énfasis en un proceso político que con demasiada
frecuencia se veía comprometido por los numero-
sos problemas que acosan a esta región, empezan-
do por el conflicto árabe-israelí. En el Consejo
Europeo, en marzo de 2008, la Unión Europea apro-
bó el principio de una Unión por el Mediterráneo que
incluyera a los estados miembros de la UE y a los

estados costeros mediterráneos no pertenecientes
a esta última.
La Cumbre de París del 13 de julio de 2008 repre-
sentó un acontecimiento diplomático especialmente
significativo. Obviamente, presenció el inicio de la
Unión por el Mediterráneo, que en esencia constitu-
ye la siguiente fase del Partenariado Euromediterráneo.
Sin embargo, fue mucho más que eso. Hubo reu-
niones bilaterales entre los presidentes de Siria y el
Líbano, lo que señalaba el comienzo de una norma-
lización histórica entre los dos estados. La impor-
tancia del acontecimiento fue tal que los líderes de
Siria e Israel superaron sus diferencias, aunque sólo
fuera por unas horas, para estar presentes ambos
en la reunión. Se mantuvieron asimismo intercambios
de opiniones cruciales entre los jefes de gobierno de
Israel y Palestina.
En París, tuve el privilegio de estar presente cuando
los líderes de 43 países se comprometieron a reavi-
var los esfuerzos para transformar el Mediterráneo en
un área de paz, democracia, cooperación y prospe-
ridad, basándose en la experiencia adquirida en el
Proceso de Barcelona. La Declaración de París dio
un nuevo impulso al Partenariado enriqueciendo el
nivel político de la relación (entre otras cosas, con la
introducción de cumbres cada dos años) , incre-
mentando la copropiedad (principalmente mediante
la introducción de un sistema de copresidencia) y,
como ya he mencionado antes, centrándose en pro-
yectos concretos. Los jefes de Estado y de gobier-
no encargaron a sus ministros de Asuntos Exteriores
la tarea de proponer las modalidades necesarias para
implementar esos principios.
Los ministros, reunidos en Marsella en noviembre
de 2008, elaboraron en profundidad esas ideas. Se

La perspectiva de la Unión Europea
sobre el Partenariado Euromediterráneo
en 2008
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acordó que se establecería una secretaría en Barce-
lona para gestionar los proyectos. A fin de fomentar
el espíritu de copropiedad, este organismo estaría
dirigido por un secretario general de un país socio
mediterráneo. Se consideraba que el nuevo enfo-
que representaría una carga excesiva para las reu-
niones mensuales de altos funcionarios, de modo que
se creó un nuevo organismo, el Comité Permanente
Conjunto, con sede en Bruselas, para que ayudara
a dichos representantes a gestionar el proceso.

Soy optimista y cuando la
situación en la región mejore,
podremos concentrarnos en los
principales objetivos de esta
iniciativa. Existe un gran
potencial que no podemos
permitirnos el lujo de
desperdiciar

No han faltado los desafíos. Los primeros meses des-
pués de la Cumbre de París se consumieron en una
polémica en torno al estatus otorgado por la Declara-
ción a la Liga de Estados Árabes. La cuestión se resol-
vió a tiempo para permitir que la reunión de Marsella
siguiera adelante. Por desgracia, las operaciones mili-
tares israelíes en Gaza sólo unas semanas después,
y posteriormente la elección de un nuevo gobierno en
Israel, condujeron a un estancamiento de la activi-
dad que ha persistido, más o menos, hasta ahora.

Se han hecho esfuerzos para reemprender la mar-
cha. Personalmente, participé en un dialogo político
con los 43 estados celebrado el 23 de abril en un
intento de sentar a las partes a la mesa de negocia-
ciones. El encuentro, en sí mismo, fue un éxito en
cuanto que las diversas delegaciones pudieron expre-
sar sus puntos de vista y sus sentimientos en torno
a los acontecimientos de las semanas previas. Sin
embargo, no era el momento oportuno para reanu-
dar formalmente el calendario regular de reuniones
y eventos. Entiendo que se ha realizado cierto tra-
bajo informal de cara a proseguir con la redacción
de los estatutos de la nueva secretaría. Es importante
que, por más que existan razones validas para hacer
una declaración política, no se ponga en peligro todo
el proceso.
Resulta irónico que, mientras se intentaba liberar
al Partenariado de los obstáculos políticos, nos vié-
ramos obstaculizados por esos problemas como
nunca antes lo habíamos estado. Personalmente
soy optimista y pienso que, cuando la situación en
la región mejore, podremos dejar atrás esos momen-
tos difíciles y concentrarnos en los principales obje-
tivos de esta iniciativa. Existe un gran potencial
que no podemos permitirnos el lujo de desperdiciar.
Independientemente de esos problemas, creo que
nos aguarda un gran futuro. Tras las emociones de
2008, debemos desarrollar las nobles ambiciones de
este proyecto y empezar a garantizar que se imple-
menten de manera eficiente y efectiva. Eso es lo
que nuestros ciudadanos, los casi 800 millones de
personas que habitan en este Partenariado, espe-
ran de nosotros.
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Miguel Ángel Moratinos
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, España

El Mediterráneo, región marcada por una profunda
asimetría económica, estructural y social, ha sido un
área fecunda en foros, iniciativas y marcos de coo-
peración destinados a unir esfuerzos para afrontar
estos importantes desafíos a los que debe enfren-
tarse. Esfuerzos, todos ellos, que surgen del empu-
je de una creatividad procedente de un entorno
geográfico cruzado por amplias diferencias socioe-
conómicas.
Éstos fueron la creatividad y el dinamismo que empu-
jaron a lanzar el Proceso de Barcelona en 1995, en
un contexto que parecía propicio para la paz a esca-
la regional. Este proceso suponía ya, en sentido estric-
to, un cambio de paradigma puesto que rompía con
los postulados que definieron desde los años seten-
ta las políticas de cooperación, y sustituía esa visión
economicista por una aproximación mucho más amplia,
al tiempo que proponía, por primera vez, una verda-
dera Asociación Euromediterránea que, de manera
audaz, abordara los problemas mediterráneos en
todas sus dimensiones y complejidades.
Comienza entonces a tomar forma un viejo sueño
de muchos y se plantea aplicar un modelo de multi-
lateralismo que contempla al Mediterráneo como una
unidad regional en el marco no sólo económico,
sino político, cultural y de sociedad civil. Una unidad
que huye de la homogeneidad y respeta diferencias
e identidades a partir de un documento político inno-
vador y de plena vigencia hoy en día como lo es la
Declaración de Barcelona de 1995.
Como iniciativa pionera, conviene subrayar que el
Proceso de Barcelona ha permitido mantener un
excepcional canal de diálogo político permanente
en la región, además de proveer un marco notable
para la cooperación regional en áreas tales como
educación, comercio, industria o cultura, en las que

la creatividad de la sociedad civil, a través de múlti-
ples foros y plataformas, ha representado un papel
esencial. En definitiva, fue un paradigma novedoso,
como lo es ahora la Unión por el Mediterráneo.

La Unión por el Mediterráneo: una nueva
dimensión institucional adaptada a las
necesidades del Mediterráneo

Sin duda, la partida de nacimiento de la Unión por el
Mediterráneo (UpM) tiene una fecha concreta: París,
13 julio de 2008. Durante la cumbre de jefes de
Estado y de Gobierno de los 43 países que forman
la UpM, se consensuaron los ejes de su arquitectu-
ra institucional, que fue ratificada en la Conferencia
de Ministros de Exteriores de Marsella pocos meses
después, en noviembre. Mientras la Declaración de
París supuso el lanzamiento doctrinal de esta nueva
fase en las relaciones euromediterráneas, la reunión
ministerial de Marsella significó la puesta en prácti-
ca de los principios de esta novedosa arquitectura
institucional.
Se tomaron muchas e importantes decisiones en París
y Marsella; quizá la más visible fuera el cambio de
nombre, que refleja precisamente este cambio de
paradigma: hemos pasado de un «proceso» político
a sentar las bases de una verdadera «unión», y de aquí
la denominación Unión por el Mediterráneo, que refle-
ja el consenso existente en que se ha dado un salto
cualitativo –dentro de la continuidad– en la Asociación
Euromediterránea. Otra importante apuesta de la
Cumbre de Marsella fue una decidida vocación por
la pluralidad: acordamos la participación de nuevos
socios –Mónaco, Croacia, Montenegro, Bosnia y
Herzegovina– e incorporamos a la Liga Árabe como
observador con participación plena a todos los nive-
les. Al mismo tiempo, y en un esfuerzo por reforzar la
dimensión multilateral, acordamos la participación de

Nace la UpM, nuevo paradigma euromediterráneo

Unión por el Mediterráneo:
un nuevo paradigma anclado 
en el acervo de Barcelona
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los otros actores de las relaciones euromediterráne-
as. Se dotó de mayor protagonismo a la Asamblea
Parlamentaria Euromediterránea (APEM), con obje-
to de que poco a poco adquiera un papel más rele-
vante en el proceso de toma de decisiones. Asimismo,
se creó la Asamblea de Autoridades Locales y
Regionales del Mediterráneo, un hecho muy rele-
vante ya que muchas de las decisiones en el ámbito
euromediterráneo deben ser puestas en marcha por
entidades subestatales de índole local y regional.

Hemos pasado de un «proceso»
político a sentar las bases 
de una verdadera «unión»,
y de aquí la denominación Unión
por el Mediterráneo, que refleja
el consenso existente en que 
se ha dado un salto cualitativo
–dentro de la continuidad– en la
Asociación Euromediterránea

Esta pluralidad se vio reforzada por una decidida
apuesta por la coapropiación a través de un sistema
de copresidencias bianual, que en este primer man-
dato ha recaído en Francia, por el lado norte, y en
Egipto por el sur, un hecho innovador que viene a
igualar, aún más en el plano institucional, ambas ribe-
ras. Asimismo, se acordó el lanzamiento de un sis-
tema de cumbres bianuales de jefes de Estado y de
Gobierno y la segunda de ellas (tercera euromedi-
terránea) tendrá lugar en 2010 bajo presidencia espa-
ñola de la UE.
El sistema de copresidencias no es la única innova-
ción organizativa, sino que se creó una verdadera
estructura institucional, dentro de la que destaca muy
especialmente el Secretariado que está destinado a
representar un papel clave y va a asentar en Barcelona.
Trabajamos con dedicación y muchas ganas para
conseguirlo, porque la vocación de liderazgo de
España en la Unión por el Mediterráneo es clara. Este
logro de política exterior es un logro también de la
acción coordinada entre el Gobierno de España,
la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de
Barcelona, todos ellos con aportaciones fundamen-
tales dentro de su esfera de responsabilidad.
En la dimensión estrictamente política, ahora más
que nunca hay que volver la vista a la Conferencia

que hace menos de un año reunió en París a jefes
de Estado y de Gobierno de 43 países y a los logros
obtenidos posteriormente en Marsella, donde se alcan-
zó un acercamiento en las posturas entre árabes e
israelíes. Allí, en Marsella, tan sólo un mes antes de
que estallara la crisis de Gaza, se consiguió una fór-
mula de consenso y se superaron muchas diferencias.
Especialmente importante fue la presencia de Siria en
la Cumbre de París que, como se ha visto, ha evolu-
cionado hacia un proceso de normalización de su pro-
yección exterior, o que desde Israel se aceptara que
en la declaración final de Marsella se hiciera alusión
a la «importancia de la iniciativa árabe de paz» como
base para futuras negociaciones. Muchos conside-
ramos histórico ese gesto, y fue verdaderamente
estimulante ver cómo un delegado israelí tendía la
mano de la paz a sus vecinos árabes y palestinos.
Sin embargo, debemos subrayar el difícil contexto
político en el que nos encontramos en este año 2009
en la región mediterránea y que ha lastrado los ini-
cios de esta nueva etapa: desde el entorno medite-
rráneo se recibieron con gran preocupación y un pro-
fundo desaliento las terribles noticias procedentes
de Gaza aquel 27 de diciembre de 2008. Los ecos
de Gaza se siguen escuchando y, como en todo con-
flicto de semejante magnitud, deben seguir hacién-
dolo por una cuestión principal, que la resonancia de
su crudeza evite que vuelvan a repetirse. Sabemos
que las sensibilidades están a flor de piel y que se
hace difícil continuar con los esfuerzos de articula-
ción institucional y de impulso de proyectos. Sin
embargo, hay demasiado en juego. Y aunque el avan-
ce hacia una integración mediterránea se ha visto
afectado por estos lamentables acontecimientos,
debemos evitar a toda costa que ésta se vea inte-
rrumpida, multiplicando nuestros esfuerzos en pro de
la paz en este y otros foros.
Nuestro mensaje es claro y rotundo en las actuales
circunstancias: comprendemos la sensibilidad árabe
que se ha traducido en una suspensión de las reu-
niones de trabajo de la Unión por el Mediterráneo
en prácticamente la mitad del primer semestre de
2009; sin embargo, consideramos que no es hora
de cerrar puertas, sino más bien de mantener abier-
tas las que ya existen. Es por ello que el Gobierno
de España ha llevado a cabo un importante esfuer-
zo en relación con la crisis de Gaza, proporcional a
nuestro grado de implicación en la UpM: hemos com-
prometido más de 180 millones de euros para los
próximos dos años para la reconstrucción en Palestina
en el marco de la conferencia de Sharm El Sheikh
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del pasado mes de marzo, sujetos a la formación de
un Gobierno palestino de unidad nacional, un Gobierno
que, además, sea capaz de direccionar los fondos
de reconstrucción de Gaza. La reconciliación pales-
tina no puede esperar, porque la perpetuación de sus
diferencias aleja cada vez más la posibilidad de cre-
ación de un Estado palestino.

El papel central del Secretariado Permanente

No podía menos que referirme a uno de los princi-
pales éxitos de esta nueva fase, el Secretariado
Permanente de la Unión por el Mediterráneo, impul-
sado a pesar de las dificultades anteriormente rese-
ñadas. Supone un éxito significativo haber dotado de
una institución común con una vocación profunda-
mente inclusiva a una región políticamente tan divi-
dida.
El Secretariado Permanente nace precisamente de
la necesidad contrastada de dotar a un partenaria-
do de estas dimensiones de una institución común
para impulsar y centralizar sus trabajos, para hacer-
los concretos y visibles. Se trataba de una deman-
da ya existente en el seno de nuestro Partenariado,
que recogió el presidente del Gobierno con ocasión
de su intervención en la Cumbre del X Aniversario
celebrada en Barcelona en 2005 y que ha cristali-
zado con la Unión por el Mediterráneo.

El Secretariado Permanente
nace precisamente de la
necesidad contrastada de dotar 
a un partenariado de estas
dimensiones de una institución
común para impulsar y
centralizar sus trabajos, para
hacerlos concretos y visibles

Nos congratulamos enormemente de haber logrado
que Barcelona, verdadera capital euromediterránea,
haya sido elegida sede de esta institución, pero ahora
viene la labor más intensa, que es invertir el mayor de
nuestros esfuerzos en garantizar su eficacia. Es una
cuestión clave para el buen desarrollo de la UpM, ya
que el éxito y la solidez de esta nueva fase de la
Asociación Euromediterránea dependerán en un altí-
simo grado del arraigo y la solidez de su Secretariado.

Debemos esforzarnos por erigir un Secretariado repre-
sentativo, cohesionado, proactivo, ejecutivo y trans-
parente. El Secretariado tiene la importante misión
de hacer más visible la UpM para los ciudadanos
mediante la propuesta y coordinación de proyectos
concretos que beneficien sobre el terreno a las so-
ciedades euromediterráneas. Todos, instituciones
españolas –especialmente el ministerio que repre-
sento, pero no sólo éste, sino el resto de los minis-
terios vinculados a proyectos UpM, comunidades
autónomas y entes locales– los estados miembros
de la UE, los estados socios del sur, las sociedades
civiles, los diferentes foros… deben caminar en la mis-
ma dirección. Todos deben otorgar un voto de con-
fianza claro y manifiesto en favor de este Secretariado,
verdadera apuesta en pro de un Mediterráneo mucho
más cohesionado.
En un contexto internacional como el actual, alta-
mente mediatizado y en el que en demasiadas oca-
siones se subrayan las diferencias en lugar de enfa-
tizar aquello que nos une, no puedo menos que
destacar la importancia simbólica de este Secretariado.
Desde su propia naturaleza jurídica como institu-
ción común –en una región profundamente dividida
y enfrentada– a la propia pluralidad de su propia com-
posición, ya que estará ubicado en Europa, con un
secretario general originario de nuestros socios del
sur, y con seis secretarios generales adjuntos, uno
de ellos palestino y el otro israelí, trabajando codo
con codo en la construcción de un futuro común.

La importancia de los proyectos 
y su relación con el Secretariado

En la Cumbre de París de junio de 2008 se aproba-
ron seis proyectos con los que despegará oficial-
mente la UpM. Son seis iniciativas de gran relevan-
cia para el desarrollo en distintos ámbitos: Iniciativa
Mediterránea de Desarrollo Empresarial, Plan Solar
del Mediterráneo, desarrollo de autopistas del mar y
autopistas terrestres, Universidad Euromediterránea,
proyecto UpM de Protección Civil y el proyecto de
descontaminación del Mediterráneo. Estos proyec-
tos vienen a sumarse a aquellos impulsados por la
Comisión Europea desde el año 1995 en el marco
del Proceso de Barcelona y a aquellos desarrolla-
dos en el marco de la Política Europea de Vecindad
y los Planes de Acción bilaterales.
El papel del Secretariado cobra una gran relevancia
en relación con estas iniciativas. Este papel se cen-
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trará en la identificación, búsqueda de financiación
y seguimiento de proyectos euromediterráneos, que
pueden provenir de todos los ámbitos, principalmente
del sector privado, pero sin excluir a la sociedad
civil o a las autoridades nacionales o regionales. Es
decir, los socios pueden elegir o proponer los pro-
yectos más adecuados a sus intereses o necesida-
des concretas de desarrollo. Eso sí, todos deben
ajustarse a unos parámetros comunes de promoción
de la integración económica, la interconexión de
infraestructuras y la cohesión social en la región euro-
mediterránea.
España ha sido la impulsora, junto con Italia, de la
Iniciativa Mediterránea de Desarrollo Empresarial. Se
trata de un proyecto conjunto de apoyo a pequeñas
y medianas empresas cuyo objetivo es fomentar la
creación de empleo en los países socios mediterrá-
neos, así como contribuir a la estabilidad social, la
integración de las economías de las dos riberas del
Mediterráneo y facilitar la transferencia de tecnolo-
gía. Esta iniciativa es aún si cabe más oportuna en
el actual contexto de crisis, puesto que las PYMES
y las microempresas constituyen el núcleo de verte-
bración económica y social de la región.
El Plan Solar del Mediterráneo es otro de los pro-
yectos donde España puede realizar significativas
aportaciones debido al liderazgo mundial de nues-
tra industria en materia de energías renovables. El
Plan pretende fomentar la producción de energía solar
en el Norte de África mediante el montaje de plan-
tas termosolares, de tecnología europea, con lo que
genera un beneficio en ambas riberas, en términos
de importación de energía limpia, creación de empleo
y transferencia de tecnología.
Por supuesto, todos estos proyectos se desarro-
llarán de forma paralela con los programas euro-
mediterráneos que gestiona la Comisión desde
1995, enmarcados en cuatro capítulos del Partena-
riado, que son los de Política y seguridad; Económico
y financiero; Sociocultural; y Libertad, seguridad y
justicia.

La importancia de la dimensión
sociocultural: la Fundación Anna Lindh

Merece una mención aparte la dimensión sociocul-
tural y la educativa de la Unión por el Mediterráneo,
esferas que suponen ambas un reto de primera mag-
nitud en el Mediterráneo. En este contexto cobra par-
ticular relevancia la Fundación Anna Lindh para el

diálogo entre las culturas (FAL), que en este año 2009
entra en su segundo período de actividad –finalizando
la fase transitoria de ajuste de su estructura inter-
na– y que se ha erigido como un punto focal de la
Alianza de Civilizaciones en el Mediterráneo.

La Fundación Anna Lindh está
afianzándose en su proyección
como pilar de encuentro y como
líder de opinión en las relaciones
euromediterráneas, manteniendo
puentes de diálogo abiertos 

Entre todos dotamos a la Fundación de una proyec-
ción renovada y reforzada, en línea con los desafíos
a los que se enfrenta la región euromediterránea,
que tiene en las esferas educativas y del diálogo socio-
cultural dos de sus mayores retos. La Fundación ha
tenido un papel destacado en el encuentro del Grupo
de Alto Nivel de la Alianza de Civilizaciones celebra-
do en Estambul el pasado mes de abril, y está afian-
zándose en su proyección como pilar de encuentro y
como líder de opinión en las relaciones euromedite-
rráneas, manteniendo puentes de diálogo abiertos
incluso en las situaciones más adversas. Con la incor-
poración de nuevos miembros a la Unión por el
Mediterráneo, la Fundación podrá extender su activi-
dad a otras áreas geográficas aprovechando el nuevo
programa trianual, en el que destaca la voluntad de
la FAL de convertirse en una institución de referencia
de la UpM actuando prioritariamente en una serie de
campos, entre los que destacan ideas e ideologías,
educación, producción cultural, medios de comuni-
cación, religión, espiritualidad y valores, y ciudades y
diversidad. Es importante subrayar también el lanza-
miento del Observatorio de las tendencias intercul-
turales, que tiene como objetivo principal mejorar las
percepciones mutuas entre las dos riberas contribu-
yendo a que esta institución se erija como centro de
observación, análisis y recomendación en el tercer
capítulo de la Asociación Euromediterránea.

Los retos mediterráneos de la presidencia
española de la UE

España asumirá en el primer semestre de 2010 la
presidencia de turno de la Unión Europea. Nos encon-
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tramos, pues, en este momento en plena elabora-
ción de lo que serán nuestras prioridades para tal
período en una región que ha sido, es y será una
prioridad de nuestra política exterior. El año próxi-
mo será decisivo en la medida en que se celebrará
la segunda Cumbre de la Unión por el Mediterráneo,
que deberá dotar a la UpM de un plan de trabajo
bianual tras expirar el que se aprobó en 2005 y en
el que se escenificará la plena operatividad del
Secretariado Permanente. Este programa de traba-
jo incluirá acciones en las cuatro áreas del antiguo
Proceso de Barcelona (política y de seguridad; eco-
nómico-comercial; sociocultural; justicia y emigra-
ción) y se nutrirá de las diferentes iniciativas adop-
tadas en las reuniones ministeriales sectoriales
realizadas durante las últimas presidencias de la
UE, en particular la presidencia sueca.
Tenemos una serie de retos en diferentes materias.
En relación con la creación de la Zona de Libre
Comercio (ZLC), como es bien sabido, en 1995 se
estableció el año 2010 como fecha «objetivo» para
la creación de la Zona de Libre Comercio Euromed,
uno de los pilares de nuestra Asociación Euromedi-
terránea. A pesar de que el año que viene no con-
taremos todavía con una zona de libre comercio
completa, ni en cobertura sectorial, ni en términos
geográficos, sí que probablemente contaremos con
una red finalizada de Acuerdos de Asociación con
la inclusión de Siria, que contribuirán a nuestra aspi-
ración de reforzar el comercio norte-sur y elaborar la
puesta en práctica de nuevos y más potentes Acuerdos
de Asociación. Todo ello con el objetivo de sentar las
bases para una relación equilibrada sur-sur. Bajo la
presidencia española podrán a buen seguro impul-
sarse la Hoja de Ruta de Comercio 2010 y el posi-
ble lanzamiento de una nueva agenda futura (Hoja de
Ruta más allá de 2010), reforzando en todo caso
los avances logrados en esta materia.
En el capítulo sociocultural incorporaremos como
prioridades horizontales retos de primer orden de la
región euromediterránea, en particular cultura, papel
de la mujer en la sociedad, educación e investiga-
ción, trabajo y seguridad social. Además, tal y como

expuso el presidente del Gobierno el pasado mes de
junio en su intervención sobre las grandes líneas de
política exterior española, hemos iniciado los traba-
jos para que en 2010 puedan adoptarse sendas car-
tas euromediterráneas de Seguridad alimentaria y
Educación.
Finalmente, la Cumbre proveerá una magnífica opor-
tunidad para analizar el estado en que se encuentra
la puesta en marcha del Secretariado y la imple-
mentación de los proyectos que impulsamos dos años
antes en la Cumbre de París, fomentando su des-
arrollo mediante estudios de viabilidad, acuerdos con
los países participantes e incrementando su respal-
do financiero y presentando, eventualmente, nuevas
iniciativas.

Conclusión: un nuevo paradigma anclado 
en el acervo de Barcelona

Como conclusión, y haciendo de nuevo referencia
al título de este monográfico sobre el Mediterráneo,
la Unión por el Mediterráneo nace como un nuevo
paradigma para reforzar las relaciones euromedite-
rráneas, con una nueva dimensión institucional y prác-
tica, tras el lanzamiento del Secretariado y de pro-
yectos innovadores en seis áreas estratégicas.
Esta nueva fase de relaciones entre ambas riberas
no está exenta de complejidad y su ritmo de marcha
puede ser lento, en una coyuntura regional particu-
larmente difícil, tanto en lo político como en lo eco-
nómico. Pero es precisamente la fuerza del consen-
so y de la coapropiación lo que permitirá sortear las
dificultades y tratar en profundidad aquellos temas
que son de interés para ambas riberas. Consenso,
coapropiación y multilateralismo son todas ellas pala-
bras que remiten a la Unión por el Mediterráneo. Es
cuestión de ponernos manos a la obra, para definir
una agenda de desafíos y prioridades comunes,
que nos permitan aunar fuerzas y definir una agen-
da común para los próximos años que responda a
las demandas y prioridades de las sociedades euro-
mediterráneas.
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Benita Ferrero-Waldner
Comisaria europea de Relaciones Exteriores y Política
Europea de Vecindad, Bruselas

¿Nuevo paradigma o continuum?

La Unión por el Mediterráneo... ¿Un nuevo paradig-
ma euromediterráneo? ¡No! ¿Un nuevo punto de par-
tida para la cooperación regional con nuestros socios
mediterráneos? ¡Sí! ¿Un replanteamiento y una reno-
vación de los vínculos institucionales y de coopera-
ción que nos unen? ¡Sí! ¿Un continuum en las rela-
ciones euromediterráneas desde Barcelona 2005
hasta París 2008 y aun más allá? ¡Sí! Pero ¿un nuevo
paradigma? No, puesto que los mismos principios y
filosofías que dieron origen a nuestra relación, y que
la guiaron e inspiraron, siguen vigentes. Sin embar-
go, en este artículo trataré de mostrar que el corpus
de trabajo y los logros acumulados del Proceso de
Barcelona pueden actuar como un importante esla-
bón en la cadena de este continuum y a la vez emple-
arse como fundamento para futuros desarrollos.
Subrayaré asimismo que lo que ofrece la Unión por
el Mediterráneo (UpM) es continuidad e innovación
en nuestras relaciones con los socios mediterráne-
os. Hemos llegado a una coyuntura crítica en nues-
tro Partenariado; permítaseme, pues, exponer mi punto
de vista desde el principio.
El Proceso de Barcelona nos ha servido bien –a Europa
y a nuestros socios mediterráneos– en nuestros ya
trece años de Partenariado. Ha ayudado a seguir el
rumbo a través de las procelosas aguas del conflic-
to regional en dirección a nuestro destino conjunto
compartido de paz, prosperidad y seguridad para la
región. El viaje ha sido tortuoso a veces, pero nues-
tra visión, determinación y resistencia se mantienen
intactas. Lo que hace falta ahora –y esto es algo que
hemos advertido desde hace cierto tiempo– es un

cambio de marcha, una nueva fuerza impulsora que
añada vigor a nuestros esfuerzos. Nuestro Partenariado
necesita una revitalización, una recalibración, a fin de
imbuir ese empeño de un renovado sentido. La Unión
por el Mediterráneo proporcionará ese ímpetu.

Europa y el Mediterráneo: socios regionales
en un marco global

La Unión Europea (UE) se reconoce como uno de
los principales actores de la escena global. Con
una población de casi 500 millones de personas, la
tercera del mundo después de las de China y la India,
su tamaño y su impacto en términos económicos,
comerciales y financieros son factores que exigen
que desempeñe un importante papel como destacada
potencia internacional. Como reflejo y reacción fren-
te a ese estatus, la Unión Europea ha establecido
numerosos acuerdos de cooperación regionales en
la escena mundial. La UE actúa por egoísmo ilustra-
do tanto como por solidaridad global. La cuenca medi-
terránea –nexo de nuestro vecindario y confluencia
de tres continentes– ha estado intrínsecamente liga-
da a Europa desde hace siglos. Exactamente al igual
que Europa, que se nutre de la diversidad de sus
componentes, la región mediterránea es también una
región de contrastes. En el lenguaje de Braudel, es
un lugar donde las contradicciones convergen y diver-
gen. Se trata de una región con un rico patrimonio
físico y cultural. Una región que alberga tres religio-
nes monoteístas (judaísmo, cristianismo e islam); una
región regida por tres formas de gobierno (monar-
quías, repúblicas presidenciales y democracias); una
región que tiene estrechos vínculos históricos, geo-
gráficos y culturales con Europa.
Estas relaciones –permítaseme subrayarlo– no se
dan en un vacío político. Existen una serie de impe-
rativos tanto globales como regionales para la remo-

Nace la UpM, nuevo paradigma euromediterráneo

El nacimiento de la Unión por el
Mediterráneo: ¿un nuevo paradigma
euromediterráneo?
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delación de los vínculos que nos unen. Ello se ha
hecho cada vez más evidente en la medida en que
hemos entrado en una época incierta en nuestros
retos conjuntos: seguridad, protección ambiental y
cambio climático, oferta garantizada de recursos ener-
géticos sostenibles, respeto a los derechos huma-
nos y gobernanza democrática, la lucha contra el
terrorismo, la gobernanza positiva de la inmigración,
la insidiosa difusión del crimen organizado y la crisis
económica y financiera global.
Muchos de esos problemas, obviamente, no son nue-
vos, como tampoco lo es nuestro deseo común,
articulado en la Declaración de Barcelona de 1995
y reiterado en la declaración de la Cumbre de París
que dio origen a la Unión por el Mediterráneo, de
crear un ámbito de paz, prosperidad y seguridad. Es
también una cuestión de interés mutuo. En un mundo
cada vez más interconectado e interdependiente,
Europa no puede garantizar su propia estabilidad,
seguridad y prosperidad sin ayudar a sus vecinos a
conseguir unos niveles relativos similares. Esto fue
lo que inspiró y motivó a los firmantes de la Declaración.
El Proceso de Barcelona, con su experiencia acu-
mulada, sus estructuras y sus objetivos –junto con
la Política Europea de Vecindad–, sigue siendo el
fundamento de nuestras relaciones.

Barcelona y Oriente Medio: 
separación de procesos

Aunque las aspiraciones y articulaciones funda-
mentales del Partenariado Euromediterráneo siem-
pre han suscrito la paz y la seguridad para la región,
se han hecho enérgicos esfuerzos para separar
los dos procesos, el Proceso de Barcelona del pro-
ceso de paz en Oriente Medio, a fin de impedir
que los avances en uno se vieran obstaculizados
por los retrocesos en el otro. Por desgracia, no ha
sido ésa la experiencia, y hemos presenciado que
la que debería haber sido la progresión natural de
nuestro Partenariado se veía condicionada por las
consecuencias de los acontecimientos derivados
de los conflictos en la región. La posición de Europa
en el proceso de paz ha sido constante y clara: la
resolución del conflicto árabe-israelí es para nos-
otros una prioridad estratégica. El objetivo de la
Unión Europea es una solución con dos estados,
con un Estado palestino independiente y viable con-
viviendo con Israel y sus otros vecinos. Europa, junto
con sus socios internacionales, seguirá contribu-

yendo a ese fin con todos los medios a su alcan-
ce. Pero debemos mostrarnos igualmente resuel-
tos a la hora de tratar de garantizar que nuestros
acuerdos de cooperación, nuestros partenariados,
no se vean socavados ni condicionados por los retos
políticos.

Se han hecho enérgicos
esfuerzos para separar los dos
procesos, el Proceso de
Barcelona del proceso de paz en
Oriente Medio, a fin de impedir
que los avances en uno se vieran
obstaculizados por los retrocesos
en el otro. Por desgracia, no ha
sido ésa la experiencia

El historial de Barcelona: progresos
constantes pese a los impedimentos

El Proceso de Barcelona ha conocido buenos y malos
momentos, y tiene sus defensores y sus detracto-
res. La Comisión Europea (CE) ha sido siempre firme
partidaria del Partenariado, y ha subrayado ese apoyo
proporcionando 9.000 millones de euros en sub-
venciones desde su creación en 1995. Nuestros
logros conjuntos no han sido insignificantes. En los
últimos catorce años hemos visto cómo esta relación
única ayudaba a mantener el diálogo y disfrutaba de
varios éxitos en los respectivos sectores políticos,
económicos y sociales. Se han hecho sustanciales
progresos en una serie de áreas, como los pasos
hacia la creación de una zona de libre comercio euro-
mediterránea y diversos avances en reformas eco-
nómicas. Los países mediterráneos han registrado
una notable reducción de la inflación en la última
década. Hemos presenciado asimismo el estableci-
miento de nuevas instituciones y redes. La Asamblea
Parlamentaria Euromediterránea, creada en 2004, es
hoy reconocida no sólo como contribución a la demo-
cracia, sino también como evidencia de la fructífera
implementación de la política de copropiedad. La
Facilidad Euromediterránea de Inversión y Partenariado
(FEMIP), creada en 2002 en el marco del Banco
Europeo de Inversiones, actualmente proporciona
más de 2.000 millones de euros en préstamos a los
socios mediterráneos.
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Se han creado redes euromediterráneas operativas
en áreas como los institutos de investigación eco-
nómica (FEMISE), los institutos de ciencias políti-
cas (EuroMeSCo), las agencias de promoción de la
inversión (ANIMA), el transporte, la energía, el medio
ambiente, la gestión hídrica local o los medios de
comunicación (EuroMed and the Media). Hay pro-
gramas de intercambio vigentes entre jóvenes y uni-
versidades en el marco del programa Tempus. Existen
numerosos programas regionales de la sociedad civil
en torno a la cultura y la juventud, así como signifi-
cativos avances en la cooperación en materia de pro-
tección civil.
Los indicadores de desarrollo humano siguen mos-
trando cifras alentadoras. Las condiciones sanita-
rias han mejorado ampliamente en la región, espe-
cialmente en los sectores de la salud infantil y la
esperanza de vida en general.

Equiparación de los logros pasados 
y las aspiraciones futuras

Pese a todo ello, por más que reconozcamos que
se ha logrado mucho en nuestros catorce años de
Partenariado, también somos plenamente conscien-
tes de que queda mucho por hacer si aspiramos a
que los logros se correspondan con nuestras más
altas aspiraciones y con las expectativas de nuestras
respectivas poblaciones.
Reconocemos que ciertas deficiencias podrían haber-
lo alejado de una amplia aceptación popular. Se ha
hecho evidente la existencia de una brecha entre
expectativas y logros. Pese a que sus ambiciones y
sus logros se han visto moderados por los constan-
tes conflictos de la región, existe una tangible volun-
tad política y popular de hacer esfuerzos que lleven
a una relación más estrecha. El nacimiento de la Unión
por el Mediterráneo nos permitirá capitalizar esa volun-
tad de cara a potenciar la gobernanza conjunta de
nuestro Partenariado, haciendo hincapié en los pro-
yectos prácticos y manejables, e incrementando la
visibilidad y la viabilidad de nuestras acciones.
En el momento de su puesta en marcha, en la Cumbre
de París de julio de 2008, la UpM amplió los requi-
sitos de pertenencia para incluir a los estados bal-
cánicos y a Mónaco, incluyendo asimismo a la Liga
Árabe en un Partenariado que hoy cuenta con 43 paí-
ses: los 27 estados miembros de la Unión Europea,
más Argelia, Egipto, Israel, Jordania, el Líbano,
Mauritania, Mónaco, Marruecos, la Autoridad Nacional

Palestina, Siria, Túnez, Croacia, Turquía, Albania,
Bosnia y Herzegovina, y Montenegro.

Gobernanza por Partenariado y consenso

La UpM supervisa la actualización del nivel político
de la relación de la Unión Europea con sus socios
mediterráneos. La prevista celebración de cumbres
bienales subraya el creciente compromiso político,
mientras que la copropiedad de nuestras relacio-
nes multilaterales se verá aún más potenciada por
un sistema de copresidencia (un presidente de la
Unión Europea y otro del socio mediterráneo, actual-
mente Egipto). La creación de la Secretaría de
Proyectos Norte-Sur, y el establecimiento de un comi-
té permanente conjunto con sede en Bruselas, se
suman a una estructura mucho mas uniformemente
equilibrada.
Esta gobernanza compartida comporta una colabo-
ración, deliberación y responsabilidad que pueden
impulsar la interacción cooperativa. Asimismo, éste
debería ser un proceso capaz de autocorrección y
autocontrol.

Proyectos: las piezas fundamentales 
del mosaico

El corazón de la Unión por el Mediterráneo son sus
proyectos. La concentración en grandes iniciativas
de infraestructuras ambientales, de protección civil,
de educación e investigación, y de asistencia a micro,
pequeñas y medianas empresas, no sólo hará nues-
tro Partenariado más tangible, sino que también con-
tribuirá de manera significativa a mejorar y potenciar
la vida y el sustento de sus ciudadanos. La Cumbre
Euromediterránea de Jefes de Estado y de Gobierno
celebrada en París en julio de 2008 suscribió una
serie de proyectos que pueden transformar radical-
mente el paisaje del Mediterráneo y proporcionar un
motor que impulse su crecimiento y desarrollo sos-
tenibles. Sin duda, la siguiente lista no carece de
ambición:

Descontaminación del Mediterráneo

El Mediterráneo rezuma cultura e historia. Pero es
mucho más que un símbolo o un icono para la región:
proporciona también empleo y disfrute a su gente.
Sin embargo, en los últimos tiempos su calidad
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ambiental ha sufrido una grave degradación. Un estu-
dio de las Naciones Unidas ha revelado que más de
la mitad de las zonas urbanas con una población
de más de 100.000 personas en el Mediterráneo
no cuentan con un plan de tratamiento de aguas resi-
duales, y que el 60% de sus aguas residuales se vier-
ten directamente al mar. Esto amenaza la salud de
los 143 millones de personas que viven en sus cos-
tas y pone en peligro el desarrollo a largo plazo de
sectores económicos clave como la pesca y el turis-
mo. Basándose en el programa Horizon 2020, la des-
contaminación del Mediterráneo, incluyendo las zonas
marinas costeras y protegidas, especialmente en lo
tocante al agua y los residuos, comportará, pues, un
importante beneficio para la vida y el sustento de su
población.

Autopistas marítimas y terrestres

El Mediterráneo es un mar que une, antes que sepa-
rar, a sus gentes. Es también una ruta para el comer-
cio y un puente entre tres continentes. Su papel his-
tórico como importante ruta marítima comercial se
mantiene intacto en el siglo XXI. Se espera que el trá-
fico marítimo aumente en total el 18% en la próxi-
ma década, y una gran parte del tráfico mediterrá-
neo pasa por los puertos del norte de Europa y otros.
El Mediterráneo constituye asimismo una vital ruta
energética de alcance global. Un acceso y un flujo
de bienes y personas fácil y seguro, tanto por tierra
como por mar, resulta esencial para mantener las
relaciones y potenciar el comercio regional. El des-
arrollo de autopistas marítimas, incluida la conexión
de puertos a través de toda la cuenca mediterrá-
nea, así como la creación de autopistas costeras y
la modernización de la red ferroviaria trans-Magreb,
incrementarán el flujo y la libertad de movimiento
de personas y bienes. Como por desgracia se ha
visto en otras aguas, donde la piratería impide el trán-
sito seguro de bienes y personas, habría que dedi-
car especial atención a la cooperación en el ámbi-
to de la protección y la seguridad marítimas, con una
perspectiva de integración global en la región medi-
terránea.

Protección civil

El paisaje global está plagado de ejemplos de la
devastación causada por los desastres naturales y
artificiales. Desde la desaparición de las selvas tro-
picales al aumento de la desertización, pasando

por los tsunamis y los terremotos, los efectos del
cambio climático resultan evidentes para todo el
mundo. Aunque los avances en ciencia y tecnolo-
gía han incrementado la capacidad de predecir y evi-
tar tales desastres, existe también una tendencia
paralela a que la frecuencia de dichos sucesos aumen-
te debido, entre otras cosas, a la intensa urbaniza-
ción y la contaminación masiva. La región medite-
rránea resulta particularmente vulnerable y expuesta
a tres tipos de desastres naturales: terremotos, incen-
dios forestales e inundaciones. Un programa de pro-
tección civil conjunta sobre prevención, preparación
y respuesta a los desastres, que vincule a la región
más estrechamente al Mecanismo Comunitario de
Protección Civil de la Unión Europea, constituye,
pues, una de las principales prioridades de la región
mediterránea.

Energías alternativas: el Plan Solar Mediterráneo

La importancia estratégica de los mercados ener-
géticos en términos de oferta, demanda y tránsito
confirma la necesidad de centrarse en las fuentes de
energía alternativas. Hay que abordar los problemas
del cambio climático y sus causas asociadas, como
los gases de invernadero. El despliegue en el mer-
cado, así como la investigación y el desarrollo de
todas las fuentes de energía alternativas represen-
tan, pues, una importante prioridad en los esfuerzos
para garantizar un desarrollo sostenible. Los recien-
tes acontecimientos subrayan la importancia de diver-
sificar las importaciones energéticas en términos de
mezcla, origen y rutas de transporte de la energía.
Está claro que esta estrategia de diversificación ener-
gética debe incluir un desplazamiento significativo
hacia las energías renovables y, en especial, la ener-
gía solar. El Plan Solar Mediterráneo es sólo una de
las facetas –aunque una faceta vital– de nuestra estra-
tegia general para mejorar la seguridad energética.

Enseñanza superior e investigación: la Universidad
Euromediterránea

La futura Universidad Euromediterránea (con sede
en Eslovenia) contribuirá al entendimiento entre
las personas y alentará la cooperación en la ense-
ñanza superior, siguiendo los objetivos del Proceso
de Catania y de la I Conferencia Ministerial Euromedi-
terránea sobre Enseñanza Superior e Investigación
Científica (El Cairo, junio de 2007). Por medio de
una red de cooperación de instituciones asocia-
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das y universidades existentes de la región euro-
mediterránea, la Universidad Euromediterránea de-
sarrollará programas de posgrado y de investiga-
ción, contribuyendo así al establecimiento del Área
Euromediterránea de Enseñanza Superior, Ciencia
e Investigación. Se alentará a los países socios a
hacer pleno uso de las posibilidades ofrecidas por
los actuales programas de cooperación en ense-
ñanza superior como Tempus y Erasmus Mundus,
incluyendo la Ventana de Cooperación Exterior. Se
prestará especial atención a mejorar la calidad y
garantizar la adecuación de la formación profesio-
nal a las necesidades del mercado laboral.

La Iniciativa de Desarrollo Empresarial
Mediterráneo

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) repre-
sentan más del 90% de las empresas euromedi-
terráneas, pero al mismo tiempo son las que afron-
tan más dificultades y sufren una mayor tasa de
mortalidad. Sin embargo, las PYMES son el motor
del crecimiento económico en la región. Esta ini-
ciativa aspira a ayudar a las entidades existentes
en los países socios que actúan en apoyo de las
micro, pequeñas y medianas empresas evaluando
sus necesidades, definiendo soluciones políticas y
proporcionando a dichas entidades recursos en
forma de asistencia técnica e instrumentos finan-
cieros. Se basará en el principio de copropiedad
y se espera que sus actividades se complemen-
ten con las de las entidades existentes que traba-
jan en ese ámbito. Las contribuciones de los paí-
ses de ambas orillas del Mediterráneo serán de
carácter voluntario.

Visibilidad: de la élite a la calle

Mis viajes a escala internacional me han hecho extre-
madamente consciente del hecho de que la imagen
de Europa no refleja su participación e inversión en
los asuntos globales. Esto es algo que siempre me
produce sorpresa y consternación. Europa es, al fin
y al cabo, el mayor donante global de ayuda al des-
arrollo y humanitaria, y cumple con creces su papel
en materia de comercio y medio ambiente; es asi-
mismo un destacado actor en la promoción de los
derechos humanos, y sus programas de educación
e intercambio globales son bien conocidos en todo
el mundo; en los últimos diez años hemos presen-

ciado la introducción del euro y sus progresos a tra-
vés de las procelosas aguas financieras hasta con-
vertirse en la segunda moneda de reserva del mundo;
la Unión se ha ampliado a 27 países, y se han firmado
acuerdos de comercio, ayuda y cooperación con la
mayoría de los países y/o regiones del mundo, inclui-
da la región mediterránea.
El mensaje es ciertamente potente, pero quizá el
mensajero haya errado el blanco, especialmente con
nuestros socios del sur. La Unión Europea debe
abordar su problema de comunicación y credibili-
dad con respecto a los resultados de la abundante
y confusa complejidad de sus diferentes políticas
mediterráneas. Europa necesita asimismo pasar de
la élite a la calle en sus actividades de comunica-
ción. George Bernard Shaw decía que «el proble-
ma más importante de la comunicación es la ilusión
de que ésta se ha conseguido», de modo que debe-
mos ser más dinámicos, más inclusivos e involucrar
más a la gente en nuestras estrategias políticas, eco-
nómicas, sociales y de comunicación. Lejos de impo-
ner nuestras opiniones, debemos informar, explicar
y compartir nuestro pensamiento. Hemos de deba-
tir nuestras decisiones y dar cuenta de nuestras
acciones. Ése es, al fin y al cabo, el verdadero espí-
ritu de la comunicación. Deberíamos ser cuidado-
sos y conscientes del uso distorsionador del len-
guaje, y, por ejemplo, alejarnos de términos como
los de procesos y políticas para pasar al de Parte-
nariado, más asequible.

Un Partenariado para el pueblo, 
pero con el pueblo

Existe la percepción de que nuestro Partenariado
no es más que una estructura intergubernamental, y
eso hay que corregirlo. En las dos orillas del Me-
diterráneo tenemos una vibrante y próspera socie-
dad civil. La creación del Foro Civil y la Plataforma
de la Sociedad Civil han ayudado a estructurar las
actividades de la sociedad civil y a proporcionar una
mejor interconexión con las actividades oficiales del
Partenariado. Ha habido una creciente interrelación
entre sociedades civiles tanto norte-sur como sur-
sur, se han incrementado los intercambios de per-
sonas, especialmente entre la juventud, y se ha des-
arrollado la cooperación entre ONG tanto del norte
como del sur.
La Fundación Anna Lindh para el diálogo intercultu-
ral es la primera institución común euromediterrá-

C
la

ve
s

M
ed

.2
00

9
24



nea financiada por todos los socios y por la Comisión
Europea. Actualmente cuenta con más de dos mil
organizaciones de la sociedad civil integradas en su
red, que abarca a todos los países socios, y está
trabajando de forma tan activa como imaginativa de
cara a la reducción de lo que se percibe como una
división cultural, además de emprender acciones pre-
ventivas contra la potencial polarización de las comu-
nidades a raíz de las crisis culturales.

Bilateral versus multilateral: 
mucho ruido y algunas nueces

Soy consciente de que existen argumentos acadé-
micos que diluyen las fronteras entre nuestros enfo-
ques multilaterales y bilaterales de las relaciones euro-
mediterráneas. Permítaseme, pues, reiterar que este
nuevo punto de partida regional deja intacta la Política
Europea de Vecindad (PEV).

Existe la percepción de que
nuestro Partenariado no es 
más que una estructura
intergubernamental, y eso hay
que corregirlo. En las dos orillas
del Mediterráneo tenemos una
vibrante y próspera sociedad civil

La Unión por el Mediterráneo es complementaria de
las relaciones bilaterales de la Unión Europea con
esos países de la región, que proseguirán dentro de
los marcos políticos existentes como los Acuerdos
de Asociación, los planes de acción de la PEV, y
asimismo, en el caso de Mauritania, el marco de los

Países de África, del Caribe y del Pacífico (ACP).
La PEV es el marco político en el que la Unión Europea
puede establecer relaciones bilaterales con sus inme-
diatos vecinos e intensificar el trabajo de los planes
de acción basados en acuerdos bilaterales. Sin embar-
go, la integración intrarregional e interregional se verá
oportunamente potenciada por las nuevas estructu-
ras y la nueva gestión que ofrece la Unión por el
Mediterráneo, al tiempo que se complementan asi-
mismo los esfuerzos bilaterales.

Retos conjuntos: un viaje optimista

Para concluir, permítaseme decir que el Proceso de
Barcelona ha presidido el período de formación
de nuestro Partenariado, mientras que la Unión por
el Mediterráneo responde a la actual necesidad de
una puesta al día de esas mismas relaciones multi-
laterales mediterráneas. Los retos siguen siendo los
mismos, pero con la potenciación de la gobernanza
y la propiedad, y la asociada responsabilidad com-
partida de ella derivada, estamos mejor equipados
para afrontar dichos retos.
Se trata de una empresa ambiciosa. Sin embargo,
con nuestra cooperación sustentada en la voluntad
política, la gobernanza compartida y la nueva arqui-
tectura institucional, estoy segura de que podemos
tener éxito. Juntos, podemos cerrar la brecha que
existe entre nuestras ambiciones y nuestros logros,
y situar a las personas en el epicentro de nuestros
esfuerzos para trazar ese futuro de confianza.
Y lo haremos en un marco de partenariado, de amis-
tad. Juntos. Como dijo Albert Camus, nuestro gran
autor y pensador franco-argelino: «No camines detrás
de mí: puede que no te guíe. No camines delante de
mí: puede que no te siga. Simplemente camina a mi
lado y sé mi amigo».
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Taib Fassi Fihri
Ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación
Reino de Marruecos

Más allá de las incertidumbres geopolíticas inheren-
tes al conflicto de Oriente Próximo o de los proble-
mas relacionados con la crisis internacional, la Unión
por el Mediterráneo (UpM) sigue teniendo todo el
potencial requerido para construir un nuevo proyec-
to euromediterráneo.
Sin caer en un optimismo simplista ni ceder a un
tropismo euromediterráneo exagerado, ni, por supues-
to, pretender librarnos de nuestra responsabilidad
colectiva en lo que respecta a la coyuntura regional,
es necesario constatar que, a pesar de los doloro-
sos acontecimientos que se han producido en esta
región, hasta ahora la UpM ha sobrevivido a todos
los intentos llevados a cabo para desacreditarla y
cuestionarla.
Partiendo de la imperiosa necesidad de estar pre-
venidos contra las incesantes crisis que sacuden
de manera intermitente la región y de superar los
escollos que el Proceso de Barcelona ha tenido que
afrontar, la UpM deberá gozar de una absoluta legi-
timidad política y contar con todos los instrumen-
tos y mecanismos necesarios para su funciona-
miento.
Por esta vía, y sin sufrir abruptas interrupciones
provocadas por los acontecimientos, la UpM será
capaz de movilizar todo su potencial y energía a fin
de aportar respuestas lúcidas, equilibradas y perti-
nentes a los desafíos y amenazas de todas clases
que planean sobre el Mediterráneo.
El Reino de Marruecos está plenamente convenci-
do de la necesidad de constituir, hoy en día, una «zona
de intereses específicos» entre los vecinos del
Mediterráneo, a través del entrecruzamiento de ini-
ciativas diversas y de la implicación de varios acto-
res e interventores. Este paso constituye la vía idó-

nea para superar los antagonismos, conciliar los con-
trastes y divisar un futuro común.
A este respecto, Su Majestad el Rey Mohammed
VI expresó solemnemente, en octubre de 2007, la
plena y total adhesión de Marruecos a esta iniciati-
va, que el soberano calificaría, por otra parte, de
«visionaria y audaz». Este compromiso fue reitera-
do una vez más con ocasión de la Cumbre de París
(julio de 2008), cuando Su Majestad el Rey se feli-
citó por la creación de esta iniciativa «fundadora
de un orden regional renovado y generadora de
una dinámica de cooperación virtuosa en esta región,
cuna de las religiones monoteístas y crisol de civi-
lizaciones ancestrales».
Debido a estas múltiples consideraciones, los 43 paí-
ses signatarios de la Declaración de París de julio
de 2008 están llamados a mantener vivo el impulso
político creado por la Cumbre de París con la finali-
dad de crear un nuevo regionalismo que esté a la
altura de los desafíos del siglo XXI.
Más que cualquier otra región geográfica del mundo,
el espacio euromediterráneo ha sido especialmente
sensible a los trastornos originados por la crisis inter-
nacional, no sólo teniendo en cuenta los desequili-
brios, las discrepancias y las disparidades, sino tam-
bién las solidaridades de hecho, las conexiones de
múltiples tipos y las numerosas tramas que otorgan
al Mediterráneo un carácter singular.
Las incertidumbres provocadas por esta crisis y el
cuestionamiento de esquemas y parámetros indis-
cutidos e indiscutibles hasta hace poco tiempo, hacen
que el mundo esté a punto de conocer una transi-
ción de la que aún no estamos en condiciones de
calibrar todos sus retos, ni todo su alcance.
Actualmente se da en el Mediterráneo una conjun-
ción de varios fenómenos que trascienden los sobre-
saltos coyunturales y que suscitan interrogantes sobre
los mecanismos de regulación y de una gobernanza
regional renovada.
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Más allá de la centralidad estratégica del Mediterráneo,
una estrategia que ha conseguido recuperar, la UpM
también debería favorecer la convergencia de las res-
pectivas concepciones sobre el devenir del Medi-
terráneo, en un momento en el que nuestra región
se ve interpelada por varias constelaciones geopo-
líticas. Así pues, la UpM debería poner en marcha
una inflexión audaz e innovadora de los compromi-
sos de Partenariado que se han llevado a cabo hasta
ahora, y promover una idea de gobernanza regional
que diera preferencia a los valores y las virtudes de
la proximidad geográfica, en un momento en el que
los embates de la crisis internacional sacuden a los
países de ambas orillas
Para hacerlo, la UpM tiene que ser concebida como
un proyecto eminentemente político, con el fin de
conseguir que el concepto de solidaridad regional
adquiera su pleno significado.
En este sentido, Su Majestad el Rey subrayó que este
proyecto constituía «una ocasión propicia para abrir
ante el Partenariado Euromediterráneo nuevas voca-
ciones movilizadoras, con objeto de que se puedan
capitalizar sus triunfos y optimizar sus resortes».
Desde esta perspectiva, es necesario velar para
que el debate institucional sobre la UpM no acabe
hipotecando la vocación y la intención original de este
nuevo marco de Partenariado.

La UpM tiene que ser concebida
como un proyecto eminentemente
político, con el fin de conseguir
que el concepto de solidaridad
regional adquiera su pleno
significado

A este respecto, es importante que las atribuciones
y prerrogativas que se otorgarán a la Secretaría de
la UpM puedan permitirle situarse en la interfaz
de lo político y lo operativo, en la medida en que esta-
rá llamada a formular proposiciones para impulsar la
iniciativa, velando para garantizar la articulación nece-
saria, en cuanto a la identificación y puesta en prác-
tica de proyectos, entre las instancias gubernamen-
tales, el segmento parlamentario y otros socios
(empresariado, entidades territoriales, foro civil, etc.).
Además, el mecanismo de geometría variable, con-
siderado con razón como la mayor innovación de la
UpM, deberá estar lo bastante controlado para que

garantice, a su vez, flexibilidad, eficacia, transparen-
cia y ausencia de discriminación entre los socios.
El objetivo es promover un proceso de conjunto cohe-
rente, que habilite espacios para llevar a cabo accio-
nes que impliquen a un determinado número de paí-
ses, en función de sus especificidades y de sus
ventajas geográficas, bien identificadas.
Aunque objetivamente sea irreal esperar que se lle-
guen a alcanzar los objetivos fijados con el conjun-
to de los socios del sur a un mismo ritmo, creemos
en la necesidad de avanzar concretamente con los
que están preparados y decididos a hacerlo, en un
marco de coherencia global y de aproximaciones
estratégicas.
Por este motivo, la UpM tendrá que contar con resor-
tes intrínsecos de diferenciación para favorecer el
desarrollo de los partenariados modulados según las
ambiciones y las ventajas de cada uno.
Gracias a su larga y rica tradición en su relación con
la Unión Europea, y debido a la prometedora diná-
mica conferida por su «estatuto avanzado», ni que
decir tiene que Marruecos debe ser un país pionero
en el proceso innovador de la construcción medite-
rránea.
Hoy, la UpM nos ofrece un marco singular, ambicio-
so y adaptado para abordar numerosas temáticas
comunes, entre las que cabe citar, en especial, la
cuestión energética, la problemática del agua, las
cuestiones vinculadas al medio ambiente, el desarrollo
de las PYMES y el tema de la inmigración, así como
la dimensión cultural.
Por consiguiente, Marruecos espera la puesta en mar-
cha rápida y eficiente de los seis grandes proyectos
vertebradores contenidos en la Cumbre de París.
En este marco, el reino se felicita de la adopción por
parte la Conferencia de Marsella del proyecto de
Universidad Euromediterránea de Fez, cuya vocación
académica, titulaciones y espacios pedagógicos serán
complementarios y sinérgicos con los de la Universidad
de Portoroz en Eslovenia. Con esta nueva iniciativa,
Marruecos demuestra, una vez más y por si fuera
necesario, su vocación euromediterránea.
Este proyecto rendirá homenaje a la ciudad de Fez,
que este año celebra los 1.200 años de su funda-
ción, y permitirá celebrar la tradición marroquí uni-
versitaria y académica en una dinámica de apertura
de intercambio e interculturalidad.
Por otro lado, la UpM debería ser capaz de apre-
hender la dimensión económica a través de la crea-
ción del Espacio Económico Euromediterráneo
(EEEM), a imagen, en cierto modo, del Espacio Eco-
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nómico Europeo (EEE), que une a la Unión Europea
con el norte y que acabaría por trascender la lógica
estrictamente comercial para cubrir los aspectos vin-
culados a la economía del conocimiento, la educa-
ción y el desarrollo humano.

Gracias a su larga y rica
tradición en su relación con la
Unión Europea, y debido a la
prometedora dinámica conferida
por su «estatuto avanzado»,
Marruecos debe ser un país
pionero en el proceso innovador
de la construcción mediterránea

Además, y con el fin de permitir que la UpM esté
conectada con los retos reales que afectan a la opi-
nión pública de ambas orillas, será importante con-
cebir una gobernanza participativa, solidaria y trans-
parente de las cuestiones transversales, como los
flujos migratorios, la defensa del medio ambiente, la
lucha contra el calentamiento climático y la deserti-
zación, las conexiones de infraestructuras, transpor-
te y energía, etc.
La toma en consideración de todos estos paráme-
tros, así como la implicación efectiva y de buena fe
de todos los socios, nos permitirán mantenernos

fieles al espíritu de Barcelona, que por su perspi-
cacia y pertinencia sigue siendo más actual que
nunca.
Todo lo dicho muestra que el éxito de la UpM es
un asunto de todos. Tal como ha subrayado Su
Majestad el Rey Mohammed VI, «las ambiciones son
grandes, a la altura de los desafíos que hay que
superar, y las expectativas son inmensas, a la medi-
da de las esperanzas suscitadas por este proyec-
to». Y debe recordarse «la responsabilidad de hacer
todo lo posible para la concreción de los objetivos
asignados para la construcción de un espacio de
paz y seguridad, de desarrollo y de prosperidad, y
de intercambio y diálogo entre los pueblos de ambas
orillas».
Para concluir, desearía rendir un vibrante homenaje
a la ciudad catalana que hoy encarna esta formida-
ble identidad euromediterránea. La elección de
Barcelona para albergar la sede de la Secretaría
de la UpM no es fortuita, en la medida en que repre-
senta el símbolo de un espacio en el que prevalece-
rán los conceptos de apertura, solidaridad, inteli-
gencia colectiva y sinergias complementarias entre
ambas orillas, que constituyen, indiscutiblemente, la
base de los valores de la UpM.
Más que nunca comprometido con la paz, la seguri-
dad y la estabilidad en esta parte del continente,
Marruecos, viejo país mediterráneo donde los haya,
no regateará ningún esfuerzo para el éxito de esta
loable iniciativa.



Ian O. Lesser
Senior Transatlantic Fellow
German Marshall Fund of the United States (GMF),1

Washington

Los ocho años de la Administración Bush fueron
sumamente peculiares en lo referente a las priori-
dades y el comportamiento de la política exterior
estadounidense. Un limitado conjunto de preocu-
paciones, encabezadas por la «guerra global con-
tra el terrorismo», pasó a dominar las políticas exte-
rior y de seguridad de Washington. Las relaciones
con aliados y adversarios se vieron afectadas por
unas posturas más cerradas sobre cooperación y
liderazgo. Al mismo tiempo, las actitudes globales
hacia los Estados Unidos se deterioraron de forma
notable. Parte de este deterioro puede atribuirse
a determinadas políticas concretas, y, sobre todo, a
la guerra de Irak. Pero otros cambios en la percep-
ción internacional pueden ser de naturaleza más
«estructural», apuntando a una transformación fun-
damental en el debate global en torno al poder esta-
dounidense. Esas fuerzas se han hecho sentir con
contundencia en toda la cuenca mediterránea, inclu-
yendo Europa meridional, el Norte de África, Turquía
y el Mediterráneo oriental. El advenimiento de la
Administración Obama y la perspectiva de un nuevo
aire en la política estadounidense sustentan una pro-
mesa igualmente significativa para la región. Ya en
el transcurso de 2008 hubo evidentes signos de
cambio, impulsados por las exigencias de la ges-
tión de la crisis en la región mediterránea y a su alre-
dedor –especialmente en el Mediterráneo oriental y
el Golfo– y el replanteamiento de las relaciones clave
con Francia, Turquía y otros. El hecho de que
Washington nunca haya articulado por sí mismo una

política «mediterránea» significa que una gran parte
del cambio en la política estadounidense que afec-
ta a la región sigue estando impulsado por relacio-
nes bilaterales y por acontecimientos que en cierta
medida se producen más allá de las costas medite-
rráneas (Lesser, 2008).

Hacia la retirada de Irak

La «oleada» de la presencia militar estadounidense
en Irak y un movimiento hacia un equilibrio provi-
sional en la política iraquí contribuyeron a una mejo-
ra general en la situación de la seguridad en todo
el país en 2008. Una excepción ha sido el auge del
malestar en la hasta entonces estable región kurda
de Irak. Ello resulta significativo para los intereses
estadounidenses precisamente porque ésta es la
zona de Irak donde la presencia norteamericana ha
sido relativamente más limitada, y donde la estabi-
lidad se ha garantizado a través de la mediación
del Gobierno Regional Kurdo (GRK). Es también un
área donde los intereses turcos se ven fuertemen-
te comprometidos, y donde el nivel de la coopera-
ción entre los Estados Unidos y Turquía a la hora
de contener la insurgencia del Partido de los Traba-
jadores Kurdos (PKK) ha representado una persis-
tente molestia en las relaciones entre Ankara y
Washington; una fuente de fricción cuyo origen se
remonta a mediados de la década de 1990. Durante
el transcurso de 2008, la cooperación entre los
Estados Unidos y Turquía contra el PKK se incre-
mentó, basándose en la provisión de información de
inteligencia utilizable y en una mayor presión esta-
dounidense en el GRK para que limitara o pusiera
fin a la presencia del PKK en el norte de Irak. Es pro-
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bable que este año la cooperación en dicho ámbi-
to continúe como una faceta clave de la coopera-
ción general entre los Estados Unidos y Turquía en
materia de seguridad. Al mismo tiempo, los progre-
sos hacia la retirada de Irak han hecho que el acce-
so estadounidense a la base aérea de Incirlik, en el
sureste de Turquía, resulte importante dado su carác-
ter de centro logístico para las operaciones en Irak,
así como en Afganistán.

Normalización de los vínculos con Libia

El año pasado presenció la conclusión formal de un
prolongado proceso de normalización en las rela-
ciones entre los Estados Unidos y Libia. Ello fue posi-
ble gracias al pago por parte de Libia, en noviem-
bre de 2008, de la parte final de la compensación
a las familias de las víctimas de Lockerbie. A ello
siguió la manifiesta desinversión libia en sus nacien-
tes programas nucleares y de misiles, un aconteci-
miento pregonado por la Administración Bush como
un destacado éxito en la reducción de la prolifera-
ción de las Armas de Destrucción Masiva (ADM);
sin duda, una significativa contribución a la seguri-
dad en el Mediterráneo, pero con apenas capacidad
transformadora a escala regional o global. La plena
normalización de las relaciones permitió la mutua
acreditación de embajadores, el final de las sancio-
nes económicas y la recuperación de la inmunidad
soberana de Libia en Estados Unidos. Cabe espe-
rar que todo ello contribuya a una expansión de los
vínculos de inversión, especialmente en el sector
energético. La cooperación en el intercambio de
información de inteligencia y en la lucha contra el
terrorismo se hallaba ya consolidaba y se remonta
al período iniciado a partir de septiembre de 2001.
Queda por ver en qué medida las relaciones con
Washington se convertirán en una faceta importan-
te de la política exterior libia. Seif al Islam al Gaddafi,
hijo del líder libio y hombre de talante reformista, visi-
tó Washington semanas después de la normaliza-
ción de las relaciones, pero una cooperación signi-
ficativa en política exterior podría revelarse difícil en
la medida en que Libia se centre en otras priorida-
des, con África, Rusia y Europa. Desde la perspec-
tiva de Washington, es probable que consolidar la
distensión con Trípoli se vea como una parte útil
del compromiso generalizado con el Norte de Áfri-
ca, pero es difícil que se considere una prioridad
frente a los retos más acuciantes que existen en otras

partes. La continuidad de la sensibilidad con res-
pecto al historial de los derechos humanos en Libia
por parte del Congreso y otras instituciones rela-
cionadas con la política exterior estadounidense tam-
bién impondrá límites al alcance de la mejora de las
relaciones.

La nueva Administración parece
seriamente interesada en
explorar la posibilidad de un
diálogo estratégico con Irán

La cuenta atrás con Irán... 
¿y el comienzo de la disensión?

No resulta sorprendente que las relaciones con Irán
continuaran irritando a los artífices de las políticas
estadounidenses en 2008. Aunque en sí misma no
sea una cuestión mediterránea, la duradera fricción
con Irán en torno al programa nuclear de Teherán
ejerce, no obstante, una fuerte influencia en la segu-
ridad regional del Mediterráneo oriental. Los socios
de los Estados Unidos en el sur de Europa, así como
Israel, se encontrarían entre los estados más direc-
tamente afectados por una confrontación entre los
Estados Unidos e Irán, pero también por el hecho
de que se dieran pasos serios hacia la distensión. El
respaldo de Irán a sus representantes en el Líbano
y Gaza, así como el papel del régimen en el sumi-
nistro energético tanto a escala regional como glo-
bal, vienen a subrayar todavía más el carácter cen-
tral de las relaciones entre los Estados Unidos e
Irán en el entorno estratégico de la cuenca medite-
rránea.
La Administración Bush terminó su mandato con-
trariando las expectativas de numerosos observa-
dores en el sentido de que los Estados Unidos
actuarían militarmente para «hacer retroceder el
reloj» del programa de enriquecimiento nuclear de
Irán. En sus últimos meses, la Administración Bush
redobló sus esfuerzos para lograr que el Consejo
de Seguridad respaldara una nueva ronda de san-
ciones económicas contra Teherán. Pero las deci-
siones críticas sobre cómo tratar con las ambicio-
nes nucleares de Irán se han dejado en manos de
la Administración Obama. La cuestión de si abrir,
y cómo hacerlo, un diálogo con Teherán represen-
tó una parte prominente del debate sobre política
exterior que tuvo lugar durante la campaña presi-
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dencial, al tiempo que el senador McCain se mos-
tró particularmente crítico con la voluntad de Obama
de iniciar conversaciones de alto nivel con el régi-
men iraní. La nueva Administración parece seria-
mente interesada en explorar la posibilidad de un
diálogo estratégico con Irán, y para ello ha anun-
ciado el nombramiento de un enviado especial con
tal propósito. Al mismo tiempo, el equipo de Obama
podría muy bien revelarse tan sensible como su pre-
decesor con respecto a la cuestión nuclear, y no
más dispuesto que aquél a aceptar la emergencia
de Irán como Estado dotado de armas nucleares.
La opción militar sigue, pues, sobre la mesa, y es
probable que Washington esté pendiente de los pri-
meros signos de flexibilidad de Teherán sobre la
cuestión del enriquecimiento. Las decisiones esta-
dounidenses en este aspecto seguirán impulsadas
por las evaluaciones de inteligencia en torno al esta-
tus y el ritmo de los programas de enriquecimien-
to y «armamentización». La estimación de Inteligencia
Nacional sobre el programa nuclear de Irán, publi-
cada en noviembre de 2007, ofrecía la sorpren-
dente valoración de que Teherán había suspendi-
do sus proyectos de armamentización en 2003.
Esta revelación se ha interpretado de diversas mane-
ras: algunos ven en ello un signo de la cautela de
Irán y, quizá, de su interés en seguir siendo duran-
te un tiempo sólo una potencia cuasi nuclear; a
otros, en cambio, les inquieta la evidencia de que,
al menos hasta 2003, Irán tuviera un programa de
armas nucleares.
La Administración Obama hereda un enfoque de la
cuestión iraní profundamente influido por la preocu-
pación por la seguridad nacional posterior al 11-S
y por una política de contención enmarcada esen-
cialmente en términos nacionales antes que multi-
laterales. Es probable que esta Administración bus-
que un consenso regional más amplio sobre la disputa
nuclear y otros aspectos de las relaciones con Irán,
incluyendo Irak, Afganistán, Hezbolá, Hamás y la
seguridad energética. En 2008, la Administración
Bush exploraba ya diversos planteamientos de defen-
sa contra misiles balísticos que abordaran la cre-
ciente exposición de la Europa de la OTAN, y espe-
cialmente de la Europa meridional, a los sistemas
iraníes. Es probable que la nueva Administración
avance todavía más en la dirección de los posibles
escenarios de defensa contra misiles balísticos de
alcance transmediterráneo, con una adhesión menos
evidente al concepto de defensas estratégicas basa-
das en la Europa central y oriental.

Crisis y compromiso con el proceso de paz
en Oriente Medio

El pasado año presenció un marcado deterioro en
las relaciones palestino-israelíes y un cambio en la
dinámica del compromiso de Washington con el pro-
ceso de paz en Oriente Medio. Como la mayoría de
sus predecesoras, la Administración Bush se incor-
poró muy tarde a la participación activa en el proce-
so, un resultado de las evaluaciones sobre la viabi-
lidad de las iniciativas y de la existencia de elementos
de distracción en otras partes. La conferencia de
Annapolis celebrada en noviembre de 2007 fue inno-
vadora en la medida en que impulsó el aspecto mul-
tilateral del proceso sustancialmente más allá de la
existente estructura del «cuarteto». No logró, sin embar-
go, revivir un proceso gravemente erosionado por las
divisiones políticas en el bando palestino y las cam-
biantes definiciones israelíes de lo que entraña «el fin
del conflicto». Muchos observadores vieron proyec-
tarse la sombra de Irán sobre Annapolis, con Teherán
como un factor cada vez más fundamental en las per-
cepciones de seguridad tanto israelíes como árabes.
En general, se consideró que Annapolis había repre-
sentado «demasiado poco y demasiado tarde». La
Administración Bush, como hiciera la Administración
Clinton, terminó su mandato frustrada por su inca-
pacidad para propiciar un éxito transformador, o siquie-
ra para dejar a su sucesora una base sólida de cara
a nuevas iniciativas.
Lo peor estaba por llegar. La intervención israelí en
Gaza, en noviembre de 2008, planteó a la nueva
Administración Obama un problema inmediato de
gestión de la crisis en las relaciones árabe-israelíes
en un momento de acuciantes desafíos en otras áreas,
desde la economía hasta Irak pasando por Afganistán.
El momento de la crisis de Gaza requería una res-
puesta rápida, y la Administración Obama se movió
con rapidez para mostrar su compromiso con el pro-
ceso mediante el nombramiento del ex senador George
Mitchell, un experimentado negociador ampliamen-
te admirado por su contribución a los esfuerzos de
paz en Irlanda del Norte. La elección de una figura
respetada ajena a la cohorte establecida de exper-
tos y asesores sobre Oriente Medio apunta a la pre-
ferencia por una paciente creación de confianza antes
que por nuevas y arrolladoras iniciativas. Con toda
probabilidad, la nueva Administración no se siente
más optimista que su predecesora con respecto a
las perspectivas a corto plazo de una solución con
dos estados, y la abrumadora escala de la crisis eco-
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nómica probablemente impida un temprano com-
promiso activo del presidente en el proceso. La pro-
longada incertidumbre política en Israel complica
todavía más el panorama a corto plazo de cara al
compromiso con un proceso crucial para la estabili-
dad en el Mediterráneo y Oriente Medio, y cada vez
más vital para la seguridad de Europa y Estados
Unidos.

Replanteamiento de las relaciones 
con Turquía

La historia de las relaciones entre los Estados Unidos
y Turquía se ha caracterizado por las tensiones recu-
rrentes junto a la cooperación estratégica. Muchos
turcos tienen tendencia a ver los años de Clinton
como una «edad de oro» perdida en las relaciones
bilaterales. También la época de Clinton presenció
algunas diferencias significativas en torno al norte de
Irak, Chipre, los derechos humanos y otras cuestio-
nes diversas. Pero el período transcurrido desde 2003
ha sido, en cierta medida, de extraordinario recelo y
tensión en las relaciones entre Ankara y Washington.
El deterioro de las actitudes de la política turca con
respecto a los Estados Unidos en los últimos años
ha sido uno de los más radicales en todo el mundo,
y especialmente llamativo en el contexto de la OTAN.2

Las diferencias en torno a la política de Irak, y espe-
cialmente sobre la cuestión kurda en el norte del país,
han sido uno de los principales elementos de las ten-
siones bilaterales, reforzadas por el creciente nacio-
nalismo turco y un profundo recelo en torno a las
intenciones estadounidenses con respecto a las áreas
vecinas de Turquía, incluyendo el mar Negro y el Golfo.
En cierta medida, la fricción con Washington ha ido
de la mano de las problemáticas relaciones con la
Unión Europea en los últimos años.
El período 2007-2008 presenció una mejora sus-
tancial en la relación bilateral en el nivel político, ya
que no todavía en el de la opinión pública. El aumen-
to de la cooperación contra el PKK y el constante
interés de Washington en promover a Turquía como
una alternativa a Rusia en el transporte de energía
han sido uno de los principales elementos de la refor-
zada agenda bilateral. El año pasado, y tras cierto
escepticismo inicial, la Administración Bush tam-
bién desarrolló una visión más positiva sobre el papel

de Turquía como facilitadora de las conversaciones
sirio-israelíes. La implicación de Ankara en esta vía
del proceso de paz no es nueva en absoluto, pero
hoy todas las partes están cuestionando abiertamente
el verdadero alcance del papel turco. Con el adve-
nimiento de la nueva Administración en Washington
y la visita de Obama a Turquía en el contexto de la
reunión de la Alianza de Civilizaciones celebrada en
abril de 2009 en Estambul, los observadores de ambas
partes confían en que las relaciones puedan replan-
tearse pese a que persisten diferencias significativas
sobre la cuestión palestina, Irán y otros asuntos.
En la primavera de 2008, y frente a una importante
presión política, la Administración Bush logró evitar
que el Congreso aprobara una simbólica resolución
sobre el «genocidio armenio». Dicha resolución repre-
senta una permanente molestia en las relaciones bila-
terales, y podría provocar una grave fisura en una rela-
ción ya tirante en otros frentes. Si se aprueba una
resolución en esos términos –y la Administración
Obama afrontará esta cuestión en una fase tempra-
na de su mandato–, Ankara podría muy bien res-
ponder suspendiendo el acceso estadounidense a
la base aérea de Incirlik para usos no relacionados
con la OTAN.3

La reactivación de las relaciones 
franco-estadounidenses y sus 
consecuencias para el Mediterráneo

La marcada mejora en las relaciones franco-esta-
dounidenses desde la elección del presidente Sarkozy
tiene significativas implicaciones para la política y los
intereses norteamericanos, sobre todo en el Medi-
terráneo. Éstos, así como el potencial de una coo-
peración más transformadora en el futuro, fueron
especialmente visibles en el transcurso de 2008. Vale
la pena señalar dos aspectos de este cambio. En pri-
mer lugar, el compromiso de Francia de reintegrarse
al mando militar de la OTAN, anunciado en 2008, se
considera en general como una demostración tan-
gible de una implicación francesa más directa en los
asuntos de la seguridad transatlántica. Ello se pro-
duce en un momento en el que el interés de Wash-
ington en un enfoque más expeditivo de cara a una
alianza estratégica eleva el papel de Francia como
un socio dispuesto y capaz, en contraste con otros
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C
la

ve
s

M
ed

. 2
00

9
33

aliados aparentemente más renuentes. Las conse-
cuencias de ello se dejarían sentir de forma más direc-
ta en el Mediterráneo oriental y el resto de la región
mediterránea, donde Francia es ya un actor capaz y
comprometido.
En segundo término, el liderazgo francés de la nueva
Unión por el Mediterráneo (UpM) generó un interés
sorprendentemente elevado en la comunidad rela-
cionada con la política exterior estadounidense. Ello
ha representado un marcado contraste con el Proceso
de Barcelona anterior a la UpM, que fue en gran medi-
da ignorado, incluso por los especialistas nortea-
mericanos. Es cierto que una parte sustancial de ese
interés podría atribuirse al «efecto Sarkozy». Pero el
carácter práctico y orientado a proyectos concretos
de la nueva iniciativa halló eco en los observadores
estadounidenses. No resultaría sorprendente que la
Administración Obama buscara un modo de coope-
rar con Francia y los socios mediterráneos en el con-
texto de la UpM, aunque es improbable una partici-
pación directa.

La respuesta a la UpM anticipa
en ciertos aspectos la probable
tendencia futura de la política
general estadounidense para con
el Mediterráneo y Oriente Medio

¿Hacia una política mediterránea?

La respuesta a la UpM anticipa en ciertos aspectos
la probable tendencia futura de la política general
estadounidense para con el Mediterráneo y Oriente
Medio, algunos de cuyos elementos fueron visibles
ya en el último año de la Administración Bush. Un
aspecto de la nueva perspectiva es la reducción del
énfasis en la democratización y las intervenciones
transformadoras, ya sean diplomáticas o militares,
acompañada de un mayor énfasis en las tradiciona-
les preocupaciones en torno a los derechos huma-
nos y la cooperación sur-sur en el Magreb. En algu-
nos aspectos clave, ello representa un retorno a
políticas regionales como la «iniciativa Eizenstat» de-
sarrollada durante la Administración Clinton como
respuesta a los acontecimientos producidos en Argelia
y otros lugares del Mediterráneo. Con Europa, los
programas de desarrollo y de seguridad estadouni-
denses probablemente darán cada vez más prioridad

a la integración y la cooperación regionales, inclu-
yendo las iniciativas energéticas y de infraestructu-
ras (Hufbauer y Brunel, 2008). El cambio climático
y el medio ambiente también se hallan claramente
en la agenda de la nueva Administración, y algunos
de esos nuevos intereses políticos seguramente logra-
rán verse reflejados en las políticas regionales de
Washington para con el Mediterráneo y Oriente Medio.
Como ejemplo de ello, en los Estados Unidos exis-
te un creciente interés oficial y comercial en la ener-
gía solar y otras iniciativas de energías renovables en
el Norte de África, en la misma línea de las del Plan
Solar Mediterráneo.
La seguridad marítima representa otra probable prio-
ridad para el futuro, un interés ya perceptible en la
segunda Administración Bush. Los problemas de
la lucha antiterrorista y la seguridad energética en el
Mediterráneo y el Golfo forman parte de esta ecua-
ción. El fuerte incremento de la piratería en el mar
Rojo y el océano Índico también ha generado una
mayor atención en torno a la seguridad marítima como
una cuestión multilateral. Ello tendrá asimismo impor-
tantes consecuencias para el Mediterráneo en la medi-
da en que el transporte marítimo evite el mar Rojo,
privando así a Egipto de los significativos ingresos
derivados del canal de Suez. Cabe esperar que esta
clase de vínculos refuercen el ya marcado interés
de los Estados Unidos en la cooperación en mate-
ria de seguridad marítima, incluyendo la cooperación
con los socios de la Europa meridional y el sur del
Mediterráneo.
El interés estadounidense en las cuestiones fun-
cionales que dominan la agenda mediterránea, desde
la seguridad energética hasta la lucha antiterroris-
ta, pasando por la migración y el medio ambiente,
ciertamente se ha incrementado en los últimos años.
En el Norte de África, la implicación militar nortea-
mericana se ha visto afectada por la creación del
Mando Africano de los Estados Unidos (AFRICOM)
en 2007 (convertido luego en un mando unificado
plenamente independiente en 2008). La experien-
cia del pasado año recalcó el hecho de que es pro-
bable que durante un tiempo el cuartel general del
AFRICOM permanezca en Alemania. Los estados
de la región, incluyendo a los socios del Norte de
África, se han mostrado renuentes a alentar la pre-
sencia del AFRICOM sobre el terreno, y más renuen-
tes aún a ver cómo su cuartel general se traslada-
ba al otro lado del Mediterráneo. Con el tiempo, el
AFRICOM podría revelarse útil a la hora de abordar
muchas de las cuestiones de seguridad que ema-



nan del África subsahariana hacia el norte, el Magreb
y el Mediterráneo.

Un aspecto de la estrategia
estadounidense que no ha
cambiado, y que es improbable
que cambie, es la ausencia de
una «política mediterránea»
independiente

Los acuciantes desafíos presentes en Afganistán y
en el mar Negro a raíz de la crisis de Georgia han
llevado a la OTAN a centrarse en esos problemas.
Pero con el inicio de una seria consideración por
parte de este organismo de un nuevo concepto estra-
tégico a partir de la cumbre de abril de 2009, es pro-
bable que los estrategas estadounidenses presten
una mayor atención a los problemas de seguridad
derivados de los aspectos meridional y mediterráneo
de la alianza estratégica. Un mayor papel francés en
la OTAN podría alentar también un desplazamiento
hacia el sur del pensamiento norteamericano en torno
a la estrategia transatlántica. El retorno de Rusia a
un modesto nivel de actividad relacionada con la
defensa en el Norte de África y el Mediterráneo orien-
tal (por ejemplo, ventas de defensa a Argelia, y pro-
puesta de bases navales en Libia y Siria), así como
el incremento de la implicación comercial y política
de China en la región, también reforzaron la aten-
ción de los Estados Unidos hacia los acontecimien-
tos del Mediterráneo durante el pasado año.
Un aspecto de la estrategia estadounidense que no
ha cambiado, y que es improbable que cambie, es
la ausencia de una «política mediterránea» indepen-

diente. Los Estados Unidos han sido una potencia
mediterránea durante más de doscientos años. Pero
a diferencia de Europa, no cuentan con una tradición
de conciencia y compromiso mediterráneos. Tanto
intelectual como burocráticamente, Washington ha
seguido un planteamiento bifurcado, con políticas
completamente separadas con respecto a Europa,
incluyendo la Europa meridional y Turquía, por una
parte, y el Norte de África y Oriente Medio, por otra.
Las diversas vías del proceso de paz en Oriente Medio
pocas veces, por no decir ninguna, se han califica-
do de retos mediterráneos en el vocabulario de la
política exterior estadounidense. Con la excepción
de algunos mandos militares como el de la VI Flota,
no hay ningún elemento de la estructura política exte-
rior y de seguridad estadounidense con un manda-
to específicamente mediterráneo. Tal planteamiento
complica, aunque no impide, el surgimiento de una
política más consciente para con esta región como
una prioridad de cara a la reactivación de las rela-
ciones transatlánticas. El desarrollo de un enfoque
más concertado de los problemas de la cuenca medi-
terránea –independientemente de la terminología–
puede representar una prueba clave para las rela-
ciones transatlánticas con una nueva Administración
en Washington.

Bibliografía

HUFBAUER, Gary Clyde, y BRUNEL, Claire (eds.). Ma-
ghreb Regional and Global Integration: A Dream
to be fulfilled. Washington: Peterson Institute for
International Economics, 2008.

LESSER, Ian O. «Rediscovering the Mediterranean:
A Transatlantic Perspective on Security and
Strategy». GMF Policy Brief, 2008.

C
la

ve
s

M
ed

.2
00

9
34



David Pollock
Miembro directivo
The Washington Institute, Washington, DC

El último año de la Administración de George W.
Bush en Washington significó la consolidación de
varios cambios importantes con respecto a sus ante-
riores políticas en el conjunto de la región medite-
rránea. Como resultado, ese año ofreció una transi-
ción relativamente fácil a la Administración del nuevo
presidente de los Estados Unidos; y ello, a pesar de
los acalorados debates electorales sobre Irak o Irán
y de la profusión de comentarios sobre un cambio
radical en los medios de comunicación.
A lo largo de 2008 hubo seis cuestiones especial-
mente importantes en ese sentido: el hecho de con-
ceder una importancia diplomática mucho mayor a la
cuestión palestina y al proceso de paz árabe-israelí;
el paso hacia la planificación de una gradual retirada
militar de Irak por parte de los Estados Unidos, cuan-
do la seguridad allí fuera más estable y más fácil de
controlar; el sutil desplazamiento de la confrontación
militar al diálogo con Irán; el fortalecimiento de los
vínculos de seguridad, económicos y políticos esta-
dounidenses con los estados de África del Norte,
incluyendo amigos tradicionales como Marruecos o
Túnez, y otros nuevos como Argelia, Mauritania y Libia;
la constante disminución de los anteriores esfuerzos
de los Estados Unidos para fomentar la rápida demo-
cratización de las autocracias árabes a lo largo de la
orilla sudoriental del Mediterráneo y también más allá
de ella, especialmente en Egipto o el Líbano; y por
último, el intento, sólo en parte coronado por el éxito,
de restaurar las relaciones con Turquía, el único gran
país musulmán aspirante a la Unión Europea, miem-
bro de la OTAN y aliado de los Estados Unidos.
No hubo indicio alguno de que esos nuevos acon-
tecimientos o iniciativas produjeran ninguna mejora
en los patéticos índices de popularidad del Gobierno

estadounidense en la región, ni siquiera en el propio
territorio de los Estados Unidos. Pero sí ayudaron a
preparar el terreno para una transición más fácil de
lo esperado a la nueva Administración de Barack
Obama, el candidato del rival Partido Demócrata, que
había derrotado al candidato republicano, el senador
John McCain, en noviembre de 2008.

El proceso de paz árabe-israelí

El cambio de los Estados Unidos hacia un enfoque
más activista de este largo estancamiento había cris-
talizado ya en noviembre de 2007 con la convoca-
toria de una reunión internacional para reiniciar las
conversaciones de paz árabe-israelíes en Annapolis,
Maryland. Ello vino a romper el estancamiento diplo-
mático por primera vez desde el año 2000, cuando
el difunto Yasser Arafat abortó la cumbre de Camp
David convocada por el presidente estadounidense
Bill Clinton, y, en su lugar, desencadenó una revuel-
ta armada contra los israelíes. La reanudación de
las conversaciones de paz, siete años después, no
ofreció garantía alguna de que pudiera llegarse a un
acuerdo –de hecho, a finales de 2008 no hubo nin-
guno–, pero al menos proporcionó un marco para
mantener abierta la opción pacificadora de cara a la
nueva Administración estadounidense.
Poco después de Annapolis, y durante todo el
siguiente año, el presidente Bush y la secretaria
de Estado Condoleezza Rice iniciaron una nueva
serie de destacadas reuniones de alto nivel y via-
jaron a la región a fin de espolear a ambas partes;
una postura completamente distinta de todo lo que
la Administración Bush había intentado durante sus
anteriores años de mandato. Pese a ello, no logra-
ron superar los abrumadores obstáculos existentes:
numerosas cuestiones difíciles no resueltas (fronte-
ras, refugiados, Jerusalén, etc.), unos líderes débi-
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les, unos gobiernos frágiles y la omnipresente dis-
tracción de otras cuestiones.
Pero sobre todo, permanecía el problema de Hamás,
que se negaba a tener nada que ver con las conver-
saciones de paz y seguía controlando la parte de
Gaza de los Territorios Palestinos Ocupados. La Auto-
ridad Palestina, dirigida por el presidente Mahmud
Abbas y el primer ministro Salam Fayyad, compro-
metida a fondo en dichas conversaciones, controla-
ba únicamente Cisjordania. El apoyo estadouniden-
se a las negociaciones debía, por lo tanto, sortear
de algún modo este hecho incuestionable, a sabien-
das de que ello dificultaba aún más lograr cualquier
acuerdo y, en caso de que se obtuviera, convertía
su aplicación en poco menos que imposible.
Hacia mediados de 2008, concretamente a finales
de mayo, el presidente Bush volvió a la región para
asistir a la celebración del sexagésimo aniversario del
Estado de Israel y, más tarde, a una conferencia del
Foro Económico Mundial en Sharm el-Sheij, Egipto.
Ambas visitas tuvieron un alto contenido simbólico,
y la primera se centró en la continuidad del compro-
miso estadounidense con la seguridad israelí. Dicho
compromiso llevó aparejado el anuncio de la venta
de un conjunto de armas avanzadas, incluido un avión
de combate de largo alcance y varios radares anti-
misiles, pagados en gran parte mediante un progra-
ma de diez años de ayuda militar estadounidense por
valor de 3.000 millones de dólares anuales. También
fue simbólica la ausencia de una reunión trilateral nor-
teamericano-israelí-palestina, ya que denotaba la falta
de progresos realizados en las conversaciones de
paz. La incapacidad de las partes para elaborar un
documento conjunto o siquiera una declaración públi-
ca indicaba que todavía quedaban importantes obs-
táculos por superar.
Dichos obstáculos se multiplicaron en el segundo
semestre del año. Los problemas judiciales del pri-
mer ministro israelí Ehud Olmert, relacionados con
antiguos cargos de corrupción, se intensificaron gra-
dualmente a tal punto que en septiembre éste se vio
forzado a anunciar su intención de renunciar al cargo
una vez se hubiera formado un nuevo Gobierno. Y en
las últimas semanas de 2008 Hamás rompió su tre-
gua extraoficial con Israel y aceleró la lluvia de cohe-
tes sobre pueblos y ciudades a lo largo de toda la
frontera, lo que provocó un intensivo ataque israelí
–aunque de resultados dudosos– sobre Gaza que
duraría hasta la víspera de la investidura de Barack
Obama, el 20 de enero de 2009. La promesa del
nuevo presidente estadounidense de acelerar las con-

versaciones de paz palestino-israelíes suponía cla-
ramente hacer frente a la actual paralización. Pruden-
temente, sin embargo, mantuvo la tardía decisión de
su predecesor de boicotear a Hamás hasta que renun-
ciara a su política de yihad a muerte contra Israel, lo
que amenazaba con convertir el estancamiento en un
eterno conflicto.

Norte de África

En su último año de mandato, la Administración Bush
consolidó un conjunto de iniciativas poco conocidas,
aunque bastante significativas, destinadas a refor-
zar las relaciones políticas, económicas y de segu-
ridad de los Estados Unidos con los países árabes
del Magreb, o norte de África. Dichas políticas eran
tanto más notables cuanto que abarcaban a todos y
cada uno de esos países, a lo largo de miles de kiló-
metros del litoral sur del Mediterráneo, casi con
independencia de las vastas diferencias entre sus
sistemas de gobierno, sus niveles de desarrollo o su
historia pasada, e incluso de su amistad u hostilidad
hacia Washington.
Marruecos, que había firmado un Acuerdo de Libre
Comercio con los Estados Unidos, pasó a ser can-
didato a obtener una importante cantidad en con-
cepto de ayuda por parte de la denominada Cuenta
para el Desafío del Milenio, destinada a reformas, que
posiblemente alcanzará casi los 700 millones de
dólares en un período de tiempo relativamente breve.
Argelia se convirtió discretamente en uno de los prin-
cipales socios comerciales de los Estados Unidos
en toda la región, con intercambios bilaterales que
movían decenas de millones de dólares, lo que casi
equivalía a decuplicar las cifras de la década ante-
rior. Se restauraron por completo las relaciones diplo-
máticas con Libia, culminando así el proceso gradual
de acercamiento iniciado en 2003, cuando Muammar
al Gaddafi renunció a las armas de destrucción masi-
va y aceptó pagar compensaciones por las víctimas
del terrorismo. La secretaria de Estado Rice hizo
una visita oficial a Trípoli, la primera desde que Gaddafi
tomara el poder cuatro décadas atrás, y abrió la puer-
ta a unas relaciones normalizadas en materia comer-
cial y diplomática, e incluso en algunos temas de
seguridad. Túnez se convirtió en el nuevo eje del apoyo
militar y técnico estadounidense en el marco de un
nuevo Partenariado Transaheliano de Asistencia en
Seguridad, según el cual los gobiernos anfitriones
actúan contra al-Qaeda, sus ramificaciones locales
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y las amenazas relacionadas con ellas. Incluso la dis-
tante, empobrecida y densamente poblada Mauritania
fue incluida de modo sustancial en este último pro-
grama.
Mucho más allá de la importancia intrínseca de este
nuevo enfoque subregional, su relativo éxito des-
miente las abundantes generalizaciones en torno a
un «creciente distanciamiento norteamericano-árabe»
durante la última parte del mandato de la Administra-
ción Bush. Y como tal, la realidad de unos vínculos
más estrechos con el Magreb, aun cuando persistían
los problemas con Irak, Irán y los asuntos árabe-israe-
líes, sugiere que todas estas cuestiones regionales
no se hallan de hecho inextricablemente entrelaza-
das como pretende la opinión convencional. Lejos de
ello, un enfoque más selectivo de las dinámicas subre-
gionales concretas, en diferentes arcos de la vasta
costa mediterránea, ofrece una mejor perspectiva
tanto para el análisis como para la prescripción de
políticas concretas.

El desafío nuclear de Irán

El último año de la Administración Bush estuvo mar-
cado por la decisión de abstenerse de ejercer opción
militar estadounidense alguna contra el programa
nuclear de Irán. Igualmente importante, y según plau-
sibles informes de la prensa norteamericana, fue que
el presidente estadounidense también decidiera des-
incentivar a Israel de elegir esa opción, negándole el
uso de ciertas bombas antibunker, la tecnología de
reabastecimiento de combustible en vuelo y el dere-
cho de tránsito aéreo sobre Irak. A mediados de
año, el responsable de la cuestión en el Departamento
de Estado señaló que, en la práctica, Bush estaba
transfiriendo la resolución del asunto a su sucesor:
«Como mínimo, me parece que es importante crear
en esta Administración un mecanismo diplomático
internacional lo más fuerte posible, de cara a limitar
el comportamiento iraní, en el que pueda basarse la
próxima Administración».1

En esta línea, los Estados Unidos se acercaron aún
más al modelo multilateral de la vía diplomática en su
relación con Irán, en estrecha coordinación con la
Unión Europea y especialmente con el E-3 (Reino
Unido, Alemania y Francia), en el marco del diálogo

con Teherán llevado a cabo por el denominado P-
5+1, formado por los cinco miembros permanentes
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
(Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia, y China)
más uno (Alemania). Por ende, los Estados Unidos,
que anteriormente habían insistido en que Irán rea-
nudara la paralización del enriquecimiento de uranio
antes de que Washington se uniera directamente a
este diálogo, aceptaron en 2008 enviar a un alto repre-
sentante, el subsecretario de Estado para Asuntos
Políticos William J. Burns, a una reunión oficial sobre
dicho diálogo celebrada en Ginebra, pese a que Irán
seguía rechazando esa condición previa.
En julio de 2008, Burns declaró ante el Congreso
sobre los progresos «a veces de frustrante lentitud,
pero sin embargo tangibles» de cara a «potenciar las
desventajas para Irán de su constante negativa a hacer
caso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
(CSNU) o de la Agencia Internacional de la Energía
Atómica (AIEA)». Hizo especial hincapié en la coo-
peración de los Estados Unidos con la Unión Europea
tanto en los «palos» como en las «zanahorias» para
Irán. Con respecto a los «palos», «celebramos espe-
cialmente la renovada voluntad de los países de la
Unión Europea de aumentar la presión sobre Irán.
Hace dos semanas, la Unión Europea adoptó nue-
vas sanciones contra 38 personas y entidades, inclu-
yendo la congelación de activos del mayor banco iraní,
el Banco Melli. La semana pasada, la UE empezó a
considerar oficialmente la posibilidad de tomar medi-
das adicionales». En cuanto a las «zanahorias», Burns
afirmó que «la reciente visita de Javier Solana a Teherán
ayudó a resaltar ante Irán sus oportunidades si coo-
pera con la comunidad internacional. Solana llevó un
paquete de incentivos, que contenía un ofrecimiento
de ayuda para la construcción de un reactor de agua
ligera de última tecnología, junto con una carta firmada
por los ministros de Exteriores del P-5+1, que inclu-
ía a la secretaria de Estado Rice».2

Pero cuando el año tocaba a su fin, se hizo aún más
evidente que Irán no iba a variar su postura con res-
pecto a su programa nuclear. Le corresponderá al
presidente Obama –que durante la campaña elec-
toral había dicho que negociaría directamente con
Irán, pero también que no se le debería permitir fabri-
car armas nucleares– abordar esta cuestión en su
primer mandato.
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1 Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos William J. Burns, discurso inaugural ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara y el
Comité de Relaciones Exteriores del Senado, 9 de julio de 2008.
2 Ibídem.



Democratización

El último año de la Administración Bush presenció
también el abandono de una de sus principales ini-
ciativas anteriores, la intervención activa en favor de
una inmediata reforma política democrática en toda
la región del sur del Mediterráneo y Oriente Medio. A
mediados de año, el propio presidente Bush habla-
ba públicamente de un horizonte de seis años para
el logro de este visionario objetivo. La secretaria de
Estado Rice aceptaba abiertamente la diferencia entre
la retórica y la realidad en un artículo que publicó en
el verano de 2008, que incluía varios pasajes nota-
bles que vale la pena citar con cierta extensión (Rice,
2008).
Tras señalar primero que la búsqueda de la demo-
cratización en Oriente Medio marcaba «la más real
desviación de la política anterior» de su Gobierno
en la región, Rice subrayaba que se había subesti-
mado la prolongada extensión del marco temporal
requerido para tal propósito. «El segundo discurso
de investidura del presidente y mi discurso en la
Universidad Norteamericana de El Cairo en junio de
2005 –concedió– no han pasado de ser declara-
ciones retóricas que se han desvanecido ante la dura
realidad. Nadie podrá decir que el objetivo de la demo-
cratización y la modernización en Oriente Próximo
carece de ambición, y quienes lo respaldamos reco-
nocemos plenamente que será una tarea difícil y gene-
racional. Ningún evento, y desde luego ningún dis-
curso, lo hará surgir».
Aun más notable por su franqueza era el siguiente
párrafo, que explicaba el dilema de Washington en
ese sentido. «El objetivo se ha complicado aún más
por el hecho de que el futuro de Oriente Medio está
ligado a muchos de nuestros otros intereses vitales:
la seguridad energética, la no proliferación, la defen-
sa de los amigos y aliados, la resolución de viejos
conflictos y, sobre todo, la necesidad inmediata de
socios en la lucha contra el extremismo islámico vio-
lento (...). Hay que admitir que a veces, a corto plazo,
nuestros intereses y nuestros ideales entran en ten-
sión. Los Estados Unidos no son una ONG, y debe-
mos sopesar miles de factores en nuestras relacio-
nes con todos los países».
Luego, unos cuantos párrafos más adelante, la secre-
taria de Estado norteamericana ofrecía la calificación
hasta ahora más concreta, exhaustiva y convincente
de los esfuerzos de los Estados Unidos por demo-
cratizar Oriente Medio: «Hay que admitir que nues-
tros intereses tanto en el desarrollo democrático como

en la lucha contra el terrorismo y el extremismo lle-
van a algunas decisiones difíciles, puesto que nece-
sitamos amigos capaces en todo Oriente Medio
que puedan erradicar a los terroristas de inmediato.
Esos estados a menudo no son democráticos, de
modo que debemos sopesar las tensiones entre nues-
tros objetivos a corto y a largo plazo. No podemos
negar a los estados no democráticos la asistencia en
seguridad para combatir el terrorismo o para defen-
derse».
En la práctica, esta valoración se materializaría de la
forma más drástica en el caso de Egipto. En marzo
de 2008, la propia secretaria de Estado Rice, en
una visita a este país, anunció una «cláusula de exen-
ción de la seguridad nacional» que permitía propor-
cionarle ayuda militar; y ello a pesar de que el Gobierno
egipcio seguía reprimiendo duramente a la oposición
democrática a la que los Estados Unidos habían alen-
tado previamente de forma manifiesta.

Siria y el Líbano

Un caso particular del repliegue estadounidense con
respecto a la promoción activa de la democracia en
la región fue su escasa disposición a ofrecer algo
más que un respaldo simbólico al asediado Gobierno
libanés del primer ministro Fuad Siniora frente al reno-
vado y violento desafío de Hezbolá en mayo de 2008.
Para ser justos, hay que decir que las fuerzas arma-
das libanesas respaldadas por Washington no mos-
traron muchas ganas de combatir a Hezbolá; y tal
como comentó en su momento el presidente Bush,
«es difícil ayudar a la gente a tener valor».
Tampoco fue la democratización un tema importan-
te en la política estadounidense en cuanto al dicta-
torial y autoritario vecino del Líbano, Siria. Sin embar-
go, durante todo el año 2008, al igual que en los
tres anteriores desde el asesinato de ex primer minis-
tro libanés Rafik Hariri y la Revolución de los Cedros
en el Líbano que obligó a Siria a retirar sus tropas
de dicho país, la Administración Bush mostró poco
interés por ampliar ningún compromiso diplomático
con Damasco. Lejos de ello, los Estados Unidos con-
tinuaron con su política de mantener sanciones estric-
tas, rechazando cualquier consulta de alto nivel y
dejando la embajada estadounidense en la capital
siria sin embajador. Este constante intento de aislar
y presionar a Siria llegó hasta el punto de que, según
fuentes israelíes, Washington advirtió a Israel de
que no fuera demasiado lejos en sus nuevas con-
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versaciones de paz indirectas con Siria, realizadas
por mediación de Turquía a lo largo del año.
Al terminar 2008, el recién electo Gobierno Obama
dejó entrever de manera clara que, con toda la rapi-
dez que le permitiera la prudencia, cambiaría la polí-
tica con respecto a Oriente Medio. Lo que no quedó
claro, sin embargo, fueron los términos en los que
ahora los Estados Unidos formularían sus propues-
tas a Siria, y los efectos que ello tendría en la políti-
ca y los intereses estadounidenses, no sólo en el
Líbano, sino también en lugares más alejados como
Irán, también aliado de Siria, e incluso más allá.
Tampoco se especificaba en qué medida el equipo
de Obama trataría de coordinar su nuevo acerca-
miento a Siria con sus socios europeos, que ya ha-
bían asumido un compromiso mucho mayor con el
régimen del presidente Assad en Damasco. El único
punto claro era que no entraba en la agenda ningu-
na acción, ni siquiera unas conversaciones serias, en
favor de la democratización de dicho régimen.

Turquía

A comienzos de 2008, los Estados Unidos dieron
un paso importante para restaurar las buenas rela-
ciones con Ankara, dando discretamente luz verde
–y facilitando la información precisa– a las fuerzas
armadas turcas para emprender acciones contra los
rebeldes kurdos del PKK, refugiados en las monta-
ñas fronterizas del norte de Irak. Este cambio de estra-
tegia aspiraba a reparar parte del daño causado en
los años anteriores, apropiadamente descrito por dos
expertos observadores de la época: «Los turcos están
profundamente resentidos por el efecto que ha teni-
do la guerra de Irak en su propio problema con el
separatismo kurdo... En ese sentido, la invasión esta-
dounidense de Irak y el consiguiente desorden en el
país vinieron a amenazar cincuenta años de asocia-
ción estratégica entre los Estados Unidos y Turquía»
(Gordon y Taspinar, 2008).
Pese a este intento estadounidense por enmendar la
situación, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP),
el partido gobernante en Ankara, atento a los deseos
de su electorado islamista, no manifestó más que un
limitado interés por estrechar su relación con los Estados
Unidos. El Gobierno turco también mostró menos entu-
siasmo que antes por la adhesión a la Unión Europea;
y varios países de la Unión, especialmente Francia,
manifestaron un sentimiento recíproco (esta vez con
sólo una protesta puramente formal por parte de

Washington). Esta sensación de mutuo alejamiento
quedaría simbolizada, a la par que reforzada, por la
majestuosa recepción oficial turca otorgada al pro-
fundamente antioccidental presidente iraní Mahmud
Ahmadineyad en agosto de 2008. Como señaló enton-
ces un astuto observador turco, por desgracia resul-
taba cada vez más plausible que «dentro de unos años,
la visita de Ahmadineyad a Estambul se recuerde como
el punto álgido en el que Occidente perdió Turquía, y
Turquía perdió su alma» (Cagaptay, 2008). Parece ser
que el recién elegido presidente estadounidense
Obama planeaba visitar Turquía a comienzos del año
que viene en un intento de invertir esta tendencia, pero
dadas las profundas divergencias culturales de los últi-
mos años, el éxito en esta aventura no está ni mucho
menos asegurado.

Irak: guardar lo mejor para el final

El año 2008 marcó un punto álgido, en el aspecto
positivo, en el tema, igualmente importante, de Irak,
donde la violencia política interna declinó tan abrup-
tamente que los Estados Unidos pudieron anunciar
el «retorno triunfal» de algunos miles de soldados
de la oleada adicional enviada a dicho país durante
el año anterior. La mejora fue sucintamente analiza-
da por su principal artífice, el general estadouniden-
se David Petraeus: «No fue sólo la «oleada». No fue-
ron sólo las fuerzas extra. Fue la clase de guía
conceptual que se sacó al mismo tiempo [...] empe-
zando por concentrarse en asegurar a la población,
lo que sólo puede hacerse viviendo entre ellos [...]
Tenemos que identificar y separar a los irreconcilia-
bles de los conciliables, pero no vas a meterte entre
la insurgencia matando a diestro y siniestro; tienes
que reconciliar a todos los que puedas... Eso nos
lleva, a nivel local, a la reconciliación y la toma de
conciencia políticas y luego [...] cuando la situación
de seguridad lo permita, la gente empezará a cen-
trarse en leyes y presupuestos, y todo el resto de
las cosas».
Aunque la situación sobre el terreno mejoró, la polí-
tica estadounidense en Irak se convirtió en uno de
los temas importantes de la campaña electoral pre-
sidencial, con la postura del senador demócrata Barack
Obama en favor de una pronta retirada, mientras que
el senador republicano John McCain se oponía a ella.
En los últimos días de la Administración Bush, los
Estados Unidos e Irak adoptaron el Acuerdo sobre
el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en



inglés) por el que se prometía la retirada de las tro-
pas estadounidenses a finales de 2011. Tras ganar
las elecciones de noviembre de 2008 y asumir la pre-
sidencia, Obama decidió un calendario de retirada
muy similar. La prueba definitiva de esta nueva polí-
tica sería el futuro de Irak cuando realmente se reti-
raran las tropas estadounidenses, pero parecía claro
que 2008 era el último año en el que la participa-
ción militar estadounidense sería tan numerosa en
ese país.

Epílogo: el auge de las cuestiones
económicas cuando las economías declinan

Al iniciarse al año 2008, el presidente Bush expre-
só en Abu Dabi la evaluación estadounidense de las
políticas destinadas a promover el crecimiento eco-
nómico y la reforma en Oriente Medio. «En los últi-
mos años –declaró–, las naciones de esta región han
hecho algunos grandes progresos. El Banco Mundial
informa de que el crecimiento económico es fuerte
y va en aumento. Arabia Saudí se ha unido a la Orga-
nización Mundial del Comercio. Jordania, Omán,
Bahrein y Marruecos han firmado acuerdos de libre
comercio con los Estados Unidos... Las naciones
de Oriente Medio están ahora invirtiendo en su pobla-
ción, construyendo infraestructuras y abriendo la puer-
ta al comercio y la inversión extranjeros»3

Al mismo tiempo, Bush observaba diligentemente que
«aquí el petróleo es el responsable de una gran parte
del crecimiento económico». De hecho, durante el
primer semestre del año, los precios del petróleo
experimentaron una fuerte subida, prácticamente
duplicándose hasta casi alcanzar los 150 dólares por
barril, sólo para caer precipitadamente por debajo de
los 50 dólares por barril a finales de año, cuando la
economía global se hundió en una grave crisis. Como
resultado, las súplicas de los Estados Unidos a Arabia
Saudí para que moderara los precios del petróleo a

comienzos de 2008 pronto se vieron reemplazadas
por serias preocupaciones económicas mucho más
cercanas: la crisis de las hipotecas subprime y la con-
siguiente debacle financiera, la drástica caída de los
precios de la vivienda y del mercado de valores, el
aumento del paro y el fantasma generalizado de una
gran recesión de alcance mundial.
En el último trimestre de 2008, que en noviembre
presenció las elecciones estadounidenses, la crisis
económica nacional de los Estados Unidos eclipsó
la política exterior como tema principal de la campa-
ña presidencial. Asimismo, al iniciarse el nuevo año
y asumir la presidencia Barack Obama, la continua
crisis económica mantuvo su papel preponderante
tanto en las altas esferas como en la atención de la
opinión pública. Los ajustes políticos realizados hacia
el final de la Administración Bush permitían a su suce-
sor, pese a su eslogan de cambio, demorar un cam-
bio radical de rumbo en toda la región del Mediterráneo
y Oriente Medio, ya fuera en Irak, en el ámbito árabe-
israelí o en otras áreas. Y los graves problemas eco-
nómicos que afrontaba el nuevo Gobierno estadou-
nidense hicieron todavía menos probable que éste
se aventurara en cambios de política audaces y nece-
sariamente arriesgados en la región, dejando de
momento la iniciativa tanto en manos de los pode-
res locales como en las del distante superpoder de
Washington.
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En el año 2008 acabó la guerra israelí contra Gaza,
coincidiendo con el final del segundo mandato de
George Bush. Fue un año de «vacas flacas» en tér-
minos del «papel» desempeñado por Estados Unidos
en el Mediterráneo. ¿Qué cabe retener de este «año
estadounidense» en el Mediterráneo? Antes de ir más
lejos, precisaremos la cuestión para poder debatirla
mejor. ¿Realmente Estados Unidos desempeña algún
papel en el Mediterráneo? La respuesta está lejos de
ser evidente, pues lo cierto es que es un actor medi-
terráneo, aunque sin una estrategia mediterránea.
Intentaremos discutir esta ausencia de estrategia, así
como examinar la manera en que Estados Unidos
entiende el Mediterráneo, mediante un enfoque que
combine análisis e informaciones. Pero se trata de
un enfoque en el que recurriremos a los datos cro-
nológicos para apoyar nuestros análisis.

Estados Unidos en tanto que actor
mediterráneo

La ya muy lejana irrupción de Estados Unidos en la
escena mediterránea nunca se ha visto interrumpida.
Su presencia en dicha área ha pasado a ser perma-
nente (Sexta Flota). Esta fuerte y continuada presencia
denota un interés manifiesto por la zona. Por causa
de esta presencia histórica, y sobre todo por su inigua-
lable poder, Estados Unidos constituye un actor medi-
terráneo por excelencia, aunque carezca de estrate-
gia mediterránea. Evidentemente, eso no deja de ser
una paradoja, ya que, sin su implicación, los conflic-

tos larvados o abiertos (conflicto árabe-israelí, Sáhara
Occidental, Balcanes, Chipre, Ceuta y Melilla, etc.)
no podrán estabilizarse –mantenimiento del statu quo–
ni regularse. Incluso las crisis de baja intensidad (como
la de Perejil/Leila) exigen su intervención. Por tanto,
podemos preguntarnos si el moderado fracaso/balan-
ce de las iniciativas impulsadas en el Mediterráneo
no se habrá debido, también, a la ausencia de Estados
Unidos. Los actores locales cuentan con su inter-
vención. Frecuentemente se requiere que intervenga
y, cuando lo hace –no siempre bien– es objeto de
denuncias. Aunque lo cierto es que Estados Unidos
parece incapaz de encontrar un término medio entre
la indiferencia y el intervencionismo. Resumiendo, en
ciertos expedientes la «exclusividad» estratégica nor-
teamericana permanece intacta.

No existe una estrategia mediterránea

Todo lo dicho contrasta con la ausencia del Medi-
terráneo en tanto que categoría independiente, o al
menos autónoma, en la percepción y la estrategia
estadounidenses. El Mediterráneo está considera-
do como una ruta, y de ahí su lugar específico no
tanto como espacio, sino como paso estratégico para
el petróleo del Golfo y de África del Norte, y para las
tropas estadounidenses. Así pues, no es necesario
crear una estrategia para un corredor.
En cuanto a la geografía, los intereses y las preocu-
paciones, los europeos contemplan el Mediterráneo
como un concepto operacional, y como una cate-
goría que estructura su reflexión y sus estrategias
regionales. En cambio, los estadounidenses no razo-
nan en términos de espacio mediterráneo, sino en
términos de espacio en Oriente Medio, cuyas fronte-
ras se desplazan a merced de los acontecimientos
y de las estrategias puestas a punto en Washing-
ton. Además, el Mediterráneo constituye una zona de
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El rol de EE UU en el Mediterráneo

¿Qué papel desempeña Estados Unidos
en el Mediterráneo?



rivalidad con Europa, aunque se trate de una rivali-
dad inclusiva y no exclusiva (en Oriente Medio, la ges-
tión estadounidense de la cuestión árabe-israelí no
tiene restricción). De hecho, las zonas periféricas
mediterráneas (Golfo, Sahel, Cuerno de África...) son
las que más le interesan. Hablar, pues, del papel de
Estados Unidos en el Mediterráneo equivale a con-
ceder a esta zona un estatus que, en realidad, no
tiene dentro de la organización estratégica nortea-
mericana.
El Mediterráneo es como un objeto flotante que per-
mite que los estadounidenses puedan hacerlo bas-
cular en un sentido (hacia Europa) o en otro (hacia
Oriente Medio). Una flexibilidad que denota su depen-
dencia respecto a otros círculos. Hay tres elemen-
tos esenciales que explican que Estados Unidos no
tenga una estrategia mediterránea: 1) El Mediterráneo
es un corredor que no exige una estrategia global.
2) La intensidad de las relaciones euromediterráne-
as impone un reconocimiento –que no excluye for-
zosamente la competencia– del dominio europeo;
ahora bien, el monopolio estadounidense en Oriente
Medio es evidente, mientras que el papel de Europa
en esta zona es menor. 3) Estados Unidos puede
interesarse por las zonas periféricas sin contar con
una estrategia mediterránea. Esta «flexibilidad geo-
política», combinada con el atractivo que para los
estados mediterráneos ejercen las vías bilaterales
con Estados Unidos, no incita a que este país con-
sidere el Mediterráneo como una región de pleno
derecho.

El Mediterráneo contemplado 
a través de sus periferias

Así pues, al no haber convertido el Mediterráneo en
una zona estratégica, Estados Unidos no siente la
necesidad de impulsar una política mediterránea;
mantiene un hábil juego en el Mediterráneo: por un
lado, tolera el hecho de que sea una zona de influen-
cia europea, pero, por otro, y gracias a las vías bila-
terales, socava desde el interior dicha influencia.
Asimismo, este efectivo bilateralismo basado en una
perspectiva subregional le permite no entrar en una
rivalidad abierta con Europa y proceder a un enfoque
selectivo de las cuestiones regionales a abordar. Pero
esta diferencia con Europa es relativa. En los temas
transversales incluso desaparece: en lo referente a
las armas de destrucción masiva (ADM) y el terro-
rismo resulta difícil encontrar grandes diferencias. De

hecho, la naturaleza de las cuestiones que están en
juego es lo que define su alcance regional. En la
percepción estadounidense, la relevancia estratégi-
ca del Mediterráneo viene dada por la proliferación
de las ADM y de los misiles, pero siempre en una
relación de dependencia con respecto a Oriente
Medio.

Estados Unidos mantiene un
hábil juego en el Mediterráneo:
por un lado, tolera el hecho de
que sea una zona de influencia
europea, pero, por otro, y gracias
a las vías bilaterales, socava
desde el interior dicha influencia

El Mediterráneo está dividido en subregiones, y, cuan-
do se aborda de una manera más o menos global,
pasa a ser dependiente de un círculo o de una subre-
gión, ya sea en Europa –y también en la OTAN–, cuan-
do se contempla en términos de amenazas que lle-
gan desde el Sur, incluyendo el Magreb, ya sea en
Oriente Medio, cuando la temática árabe-israelí y/o
del Golfo (primero Irak y luego Irán) se impone sobre
otras consideraciones. Así, los estadounidenses lo
contemplan según la división de los subconjuntos
(Oriente Próximo y Medio, el Magreb, los Balcanes...)
que lo componen, y actúan en consecuencia. Al con-
templarlo desde un prisma subregional, siguen una
aproximación de «área temática», como lo demues-
tran ciertos ámbitos de cooperación privilegiados con
los países de la región: lucha antiterrorista (Argelia,
Marruecos...), normalización árabe-israelí (Egipto,
Jordania, Turquía), energía (países del Golfo, Argelia
y Libia). Esta estrategia de múltiples niveles les per-
mite negociar al mismo tiempo con sus viejos y «nue-
vos» (procedentes de otro tablero político regional)
aliados árabes.
Además, en la partición estratégica estadounidense
del mundo, el Mediterráneo no existe. La repartición
geográfica de los mandos militares muestra que la
mayoría de los países mediterráneos dependen del
mando estadounidense en Europa (USEUCOM),
mientras que unos pocos dependen del mando cen-
tral (USCENTCOM). Con la creación del AFRICOM,
el Mediterráneo dependerá de tres mandos. Evidente-
mente, todo ello plantea la cuestión de la falta de una
identidad estratégica mediterránea...
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No obstante, este enfoque estadounidense no care-
ce completamente de sentido. El Mediterráneo es un
conjunto de subregiones que, a pesar de ciertos ras-
gos comunes, siguen siendo distintas, e incluso muy
distintas, como lo muestran las diferencias existentes
entre ambas orillas, y la diferencia entre un Oriente
Próximo y un Oriente Medio estructuralmente inesta-
bles y un Magreb relativamente estable. Para Estados
Unidos, lo que más importa es la naturaleza de las zonas
mediterráneas y la de las contiguas al Mediterráneo:
Oriente Medio (Israel y el Golfo), Europa, y muy recien-
temente el Magreb, así como el Sahel. Estas zonas son
las que lo convierten en una vía de importancia estra-
tégica. Y dado que tanto las amenazas como los inte-
reses van evolucionando, ciertas regiones limítrofes
pueden pasar a ser importantes y contribuir a dar
valor al Mediterráneo. Éste es el caso del Sahel, que,
como se ha convertido en un punto focal de la lucha
estadounidense contra el terrorismo y del despliegue
en África, «valoriza» al Magreb y, de rebote, al Medi-
terráneo. La deslocalización militar estadounidense
desde Europa hacia el Magreb y el Sahel, como lo
demuestra la creación del AFRICOM –todavía «sin
un domicilio fijo», por falta de país para albergar su
cuartel general– atestigua esa «ojeada» estratégica del
Mediterráneo. Así pues, Estados Unidos se muestra
interesado por las zonas periféricas del Mediterráneo,
como por Europa durante la guerra fría y en el perío-
do inmediatamente posterior a la guerra fría (estabili-
zación del Este y ampliación de la OTAN). Al mismo
tiempo ha seguido interesándose por su periferia este,
en especial por el Golfo. Como respuesta a los aten-
tados del 11 de Septiembre, su reorganización se con-
centró un tanto en el propio Mediterráneo por media-
ción de la OTAN (Active Endeavour), pero la excesiva
tendencia consistente en contemplar el Mediterráneo
a través de sus periferias permanece intacta (Sahel).
Respecto a las líneas de demarcación bilaterales alta-
mente sensibles en el Mediterráneo, Estados Unidos
se ha apuntado un tanto logrando la estabilización
de las relaciones greco-turcas, ayudado por la OTAN
y la Unión Europea (en parte, por la pertenencia de
Grecia y Turquía a la OTAN, así como su pertenencia
a la UE y su estatus de candidato respectivamente).
La pacificación greco-turca no es, pues, un logro exclu-
sivamente estadounidense. Pero en el otro extremo,
respecto a Argelia y Marruecos no puede decirse que
hayan conseguido la misma «hazaña». Su adhesión a
la posición de Marruecos en lo concerniente al Sáhara
Occidental, y su concesión a este país del estatuto
de aliado principal fuera de la OTAN, ratifican sus pre-

ferencias por Marruecos. Sin embargo, todo ello no
le ha impedido seguir manteniendo relaciones con
Argelia, entregándose a un peligroso juego de equi-
librio en el Magreb.

El Mediterráneo estadounidense, 
más oriental que occidental

Aunque el Mediterráneo occidental sea el centro de
gravedad de la presencia militar de Estados Unidos
en la región mediterránea, sus prioridades son esen-
cialmente «orientales». Sólo la lucha antiterrorista le
mueve a considerar la cuenca occidental. Esta incli-
nación hacia la zona oriental puede explicarse median-
te un cierto reconocimiento por parte de Estados
Unidos de la influencia europea en el Magreb. Pero
esta explicación es insuficiente. En el Magreb tam-
bién hay un cierto despliegue norteamericano (en
seguridad y economía) en detrimento de Europa.
Además, los estadounidenses son los que «marcan
el tono» de la conducta europea en el Mediterráneo:
la «rehabilitación» de Libia ha sido obra de los esta-
dounidenses, y Europa se ha limitado a seguirlos. Ellos
son los que «orientan» determinadas políticas medi-
terráneas europeas. Son los principales actores en
el Mediterráneo, aunque este último no exista en su
discurso estratégico, pese a ello muy desarrollado y
a veces hasta inflacionista en términos de conceptos
y categorizaciones. De hecho, la inclinación oriental
viene dictada por dos factores primordiales: Israel y
la energía (Golfo). Así pues, no hay una sola estrate-
gia, sino diversas estrategias de apoyo, dependien-
do del perfil de cada país y de los intereses esta-
dounidenses del momento. La focalización en el este
(Afganistán) impulsada por la nueva Administración
permite suponer que el Mediterráneo seguirá siendo
un mero paso, tanto más cuanto que existe un cierto
seguidismo europeo que no incita en absoluto a los
estadounidenses a «mediterranizar» sus prioridades.
Las cuatro grandes líneas de la conducta de Estados
Unidos en el Mediterráneo siguen siendo la seguri-
dad de Israel; la seguridad de los aprovisionamien-
tos energéticos; la seguridad (proliferación de las
ADM y del terrorismo); los mercados económicos, e
incidentalmente, la democratización –siempre y cuan-
do los imperativos estratégicos no se opongan a ello–.
Y para lograrlo, se apoyan en un cierto número de
estados, siguiendo una lógica de «área temática». Un
mismo país puede combinar dos e incluso tres «áreas
temáticas» (lucha antiterrorista, energía, etc.).
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Dos funciones de la Unión 
por el Mediterráneo (UpM)

Aunque el apoyo estadounidense a la UpM con oca-
sión de la cumbre de su fundación (julio de 2008)
haya sido bastante moderado, la dimensión árabe-
israelí escenificada de un modo exagerado durante
dicha cumbre no puede dejar indiferente a Estados
Unidos. Pero su posición parece ambivalente. Por un
lado, aprecia el hecho de que la UpM se implique
en el proceso árabe-israelí y que incluya a Siria entre
sus filas, pero por otro no aprueba la «rehabilita-
ción» de Siria si este país no se desmarca de su
aliado iraní. Normalizar las relaciones con el Líbano
parece un precio demasiado exorbitante para su rein-
tegración, porque haría falta, además, una concesión
estratégica. Su función de tribuna de normalización
árabe-israelí interesa, pues, a Estados Unidos, a con-
dición de que no menoscabe su monopolio. La otra
función de la UpM que Estados Unidos desea es emi-
nentemente estratégica: una actualización de la depen-
dencia de la orilla sur respecto a la Unión Europea,
y, de rebote, una respuesta a los grandes competi-
dores de Estados Unidos y la Unión Europea (China,
Rusia y la India). Admitiendo el hecho de que el
Mediterráneo sea, en principio, una zona de influen-
cia tradicional de Europa, los estadounidenses tam-
bién esperan, a cambio, que ésta asuma su papel
de escudo contra el establecimiento en el Mediterráneo
de estos competidores globales. Determinados pará-
metros estratégicos van más allá de la problemática
propiamente mediterránea.

Una guerra en lugar de un Estado palestino

Estados Unidos ha estado «ausente» de la escena
árabe-israelí en 2008, y la conferencia de Annapolis
celebrada en 2007 no dio ningún resultado. En cuan-
to a la Hoja de Ruta, hay que decir que se equivocó
de ruta. La situación se ha ido deteriorando hasta
desembocar en la guerra contra Gaza. Sin embar-
go, en 2004 Bush se había comprometido a favor
de la creación de un Estado palestino antes de fina-
les de 2008, y se reafirmó en Annapolis. Nadie espe-
raba que su compromiso se viera materializado, pero
tampoco nadie preveía una guerra de tamaña mag-
nitud para clausurar el año «estadounidense» en
Oriente Medio. En lugar de concluir en la creación
de un Estado palestino, ambas iniciativas (la Hoja
de Ruta y la conferencia de Annapolis) han dado lugar

a una guerra contra los palestinos. ¡Muchas confe-
rencias y procesos, pero poca, muy poca paz!
Durante un año, Estados Unidos se ha contentado
con luchar contra las consecuencias de la ocupa-
ción, convirtiendo a Hamás en su blanco, y reiteran-
do el derecho de Israel a defenderse legítimamente,
mientras que niega ese mismo derecho a los pales-
tinos y olvida, de paso, que Hamás es un producto
de la ocupación israelí. De hecho, en el plano pales-
tino-israelí, el año empezó con una operación militar
israelí contra Gaza (en febrero), con el resultado de
130 víctimas palestinas, y se acabó con una guerra,
siempre contra Gaza, que mató a más de 5.000 pales-
tinos y causó miles de heridos.
Siguiendo más o menos las huellas de su predece-
sor en la cuestión palestina, Barack Obama aplica-
rá el memorándum firmado con Israel para estrechar
el cerco sobre Hamás por medio del bloqueo marí-
timo de Gaza (ya operativo), imponiendo un desar-
me unilateral.

Las presiones sobre Siria

Las presiones de Estados Unidos sobre Siria han
proseguido con vistas a provocar, aunque en vano,
una fisura en la alianza sirio-iraní y a fin de neutrali-
zar definitivamente la influencia siria en el Líbano.
Poniendo sus miras en Siria durante todo un año,
Estados Unidos pensaba más en Irán y en Israel que
en el Líbano. Mantuvo las sanciones contra Siria y
apoyó el ataque israelí contra sus instalaciones «nucle-
ares». Pero sus presiones se verían un poco pertur-
badas debido a la ambivalencia israelí y a la iniciati-
va francesa. Israel entabló negociaciones indirectas
con Siria bajo la égida de Turquía, mientras que la
Administración Bush apostaba por su aislamiento.
Por su parte, Francia organizó el regreso de Siria a
la escena mediterránea, procediendo a una separa-
ción entre las vías libanesa e iraní. No obstante, los
contactos entre ambos países no se han roto gracias
a la diplomacia parlamentaria (visita de miembros del
Congreso a Damasco en 2008).

Las periferias africanas del Mediterráneo

En 2008 Estados Unidos se ocupó más de las peri-
ferias del Mediterráneo que de este último: el Sahel
–debido al terrorismo– y el África subsahariana en
general en vistas a instalar allí el AFRICOM. Los ins-
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trumentos de su presencia son la Iniciativa Transaha-
riana de Lucha contra el Terrorismo, destinada a apo-
yar y ayudar a los países de la región, y las bases mili-
tares de Djibouti, y São Tomé y Príncipe. Para Estados
Unidos es prioritaria la seguridad de las rutas marí-
timas en África (golfo de Guinea al oeste, y golfo de
Adén / Cuerno de África al este), y en especial en lo
referente a la piratería a la altura de Somalia. En 2008,
los piratas interceptaron cerca de 40 barcos, entre
los que se contaban un petrolero saudí y un buque
que transportaba material militar ucraniano con des-
tino a Kenya, obligando a Estados Unidos y a Francia
a movilizar sus tropas a fin de garantizar la navega-
ción en esta zona neurálgica.

El Sáhara Occidental: nada nuevo al oeste

La posición de Estados Unidos respecto al tema del
Sáhara Occidental es favorable a Marruecos, y, por
lo tanto, se opone al derecho del pueblo saharaui a
la autodeterminación. Según Robert Ford, que en
aquellos días era el embajador estadounidense en
Argel, «El Polisario y los marroquíes han de discutir
sobre qué visión tienen de la autonomía» (Le Quotidien
d’Oran, de 23 de junio de 2008). Durante su gira
magrebí, en septiembre de 2008, la secretaria de
Estado, Condoleezza Rice, declaró en Rabat que
Estados Unidos apoyaba una solución «mutuamen-
te aceptable». ¿Acaso eso equivaldría a hacer que
el Polisario acepte la autonomía? Esta declaración
pretende marcar hitos en el proceso de las nego-
ciaciones de Manhasset, que siguen estando en un
punto muerto.
El interés que manifiesta Estados Unidos respecto a
la lucha antiterrorista, y la «valiosa» colaboración de
los países magrebíes, no lo incita a trabajar a favor
de una modificación de la configuración regional. Eso
puede explicarse por el hecho de que el statu quo
satisface tanto a Estados Unidos como a Marruecos,
y por el hecho de que el umbral de las exigencias
magrebíes es tan bajo que los estadounidenses no
hacen ningún esfuerzo a favor del Magreb en tanto
región.

Un Magreb marginal en las prioridades
estadounidenses

El Magreb siempre ha ocupado un lugar marginal en
la política estadounidense, y ni tan sólo la lucha anti-

terrorista y la energía, dos motivaciones supremas del
despliegue de Estados Unidos, le permiten compe-
tir con Oriente Medio en sus prioridades. Tres ele-
mentos de primer orden mantienen al Magreb en un
estatuto de segunda. En primer lugar, el carácter cen-
tral que ocupa la seguridad de Israel en la estrategia
estadounidense; la zona estratégica contigua a Israel
es propiamente Oriente Medio, desde Oriente Próximo
hasta el Golfo (Irán). En segundo, como el Magreb
está más cerca de Europa, se lo considera su zona
de influencia, aunque ello no excluya la rivalidad eco-
nómica. Y por último, la ausencia de grandes retos
estratégicos en el Magreb, contrariamente a lo que
sucede en Oriente Medio, lo convierten en una zona
relativamente «estable». Así pues, aunque Estados
Unidos pueda permitirse dejar que Europa se «ocupe»
de esta zona, no puede cederla en subcontrato en
materia estratégica. Lo que explica la perpetuación
del monopolio estadounidense en el conflicto entre
israelíes y palestinos, a pesar de la proliferación de
las iniciativas europeas en el Mediterráneo a partir
de los acuerdos de Oslo. Al final, los estadouniden-
ses son los que definen los contornos estratégicos
de los proyectos regionales europeos.
El Magreb sigue siendo tributario de ciertas consi-
deraciones extrarregionales (intereses en Oriente
Medio y rivalidad con Europa). Los temas que ata-
ñen propiamente a Oriente Medio condicionan la con-
ducta de Estados Unidos en el Magreb, tal como, por
otra parte, manifiesta su actitud respecto a la demo-
cratización. A propósito de este tema, conviene subra-
yar que 2008 ha estado marcado por una disminu-
ción de la temática democrática en la política
estadounidense respecto a esta zona. Algunas de
sus iniciativas continúan funcionando, como la Iniciativa
del Partenariado con Oriente Medio (MEPI), que en
2008 otorgó diversas subvenciones. Pero lo cierto
es que los imperativos estratégicos estadouniden-
ses desbancan a las consideraciones éticas (como
en el caso de Libia).
Después de esta visión de conjunto, ¿qué pode-
mos decir de las vías bilaterales? Las relaciones de
Estados Unidos con Marruecos, su aliado tradicio-
nal, pasan por una convergencia estratégica (esta-
tuto de aliado principal, acuerdo de libre intercam-
bio) y se están reforzando permanentemente. Pero
el dato de 2008 que conviene retener es el de la rea-
firmación del apoyo a Marruecos en lo concernien-
te al Sáhara Occidental. Esto último no es sorpren-
dente en absoluto, puesto que desde la perspectiva
marroquí constituye la consolidación de una cierta
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posición estratégica en el Magreb. Además de la
lucha antiterrorista, la energía está en fase de con-
vertirse en un elemento clave de la cooperación en-
tre Estados Unidos y Argelia (Argelia es proveedor de
Estados Unidos). El tercer elemento es el del papel
estabilizador que Argelia desempeña en el Sahel y
en la lucha contra el terrorismo, y en el tráfico de todo
tipo en esta zona. En cuanto a las relaciones entre
Estados Unidos y Túnez, cabe decir que en los últi-
mos años se han desarrollado especialmente en mate-
ria securitaria (lucha antiterrorista) y económica, pero
en 2008 la Administración Bush no consiguió cerrar
dos elementos de primer orden relacionados con
este país: suscribir un acuerdo SOFA (Status of
Forces Agreement) y un acuerdo de libre intercam-
bio. En cambio, con respecto a Libia, puede decir-
se que este último año ha sido el de la finalización
del proceso de acercamiento: visita de Condoleezza
Rice a Trípoli y toma de posesión del embajador esta-
dounidense en Libia. Por último, con Mauritania las
relaciones se hallan más bien en un punto muerto a
partir del golpe de Estado. Se han suspendido los
contactos hasta que haya un retorno de la vida demo-
crática. A pesar de que los militares habían afirma-
do que mantendrían las relaciones diplomáticas con
Israel –un hecho que fue bien recibido por parte de
los estadounidenses–, han decidido romperlas a raíz
de la guerra contra Gaza, lo cual complicará su
postura.
Cuando Estados Unidos adopte una estrategia magre-
bí clara, entonces podrá diseñar una estrategia medi-
terránea. El paralelismo con Europa resulta intere-
sante: las políticas mediterráneas de Europa siempre
han tenido el Magreb como punto de referencia. Desde
la perspectiva europea, pensar en el Magreb es pen-
sar en el Mediterráneo, y pensar en este último equi-
vale, ante todo, a pensar en el Magreb.

¿Qué perspectivas hay?

El Mediterráneo continuará viéndose como un paso
cuya seguridad es un medio y no un objetivo en sí
mismo. Nada indica que Obama vaya a cambiar
una tendencia estructural de la conducta estadou-
nidense.
El conflicto árabe-israelí sigue siendo el centro de ten-
sión transversal por excelencia porque sus implica-
ciones son multidireccionales. En términos de ines-

tabilidad e inseguridad, dicho conflicto otorga al
Mediterráneo un cierto sentido estratégico. Es en este
nivel de análisis donde será necesario preguntarse
por las posibles perspectivas. Pero el cambio que pre-
dica Obama no parece afectar a la política estadou-
nidense respecto a este conflicto, a excepción de
los eventuales arreglos meramente de fachada. Su
elección suscitó ciertas esperanzas en la región, pero
dichas esperanzas se evaporaron ante su silencio con
ocasión de la guerra de Gaza. La actitud estadouni-
dense respecto a este conflicto complicó más los
retos regionales, polarizando la política inter-árabe y
poniendo a los «aliados» árabes de Washington en
una postura regional muy mala, ya que las fuerzas
infraestatales (Hezbolá en 2006 y Hamás en 2008)
han conseguido plantarle cara a Israel, mientras que
los estados árabes han fracasado... Ésta es la princi-
pal enseñanza estratégica que debe extraerse de la
guerra israelí contra Gaza.

El Mediterráneo continuará
viéndose como un paso cuya
seguridad es un medio 
y no un objetivo en sí mismo

Con el giro hacia la derecha radical de Israel y los
acentos geográficos (Gaza versus Cisjordania) de
las divisiones interpalestinas, los esfuerzos de paz
tendrán que contentarse con el mínimo requerido
(statu quo). En cambio, es posible que se produzca
una «apertura» estadounidense respecto a Siria, pero
este tema corre el peligro de convertirse en una espe-
cie de pieza de recambio, a falta de un avance en el
plano palestino-israelí. La relación con Siria podría
adquirir un cierto tufillo estratégico, habida cuenta
del reposicionamiento ruso en el Mediterráneo. En
el Magreb, la política de Obama podría resumirse
en la lucha antiterrorista y en la energía, lo que ape-
nas la diferenciará de la de Bush.
El centro de gravedad de la política estadounidense
está en Oriente (triángulo Irak-Irán-Afganistán), lejos,
pues, del Mediterráneo, aunque la inclusión de Irán
se halle vinculada a la preservación de la exclusivi-
dad nuclear israelí. El prolongado «momento esta-
dounidense» en Oriente Medio contrasta con su «de-
serción» del Mediterráneo, salvo en su acepción de
paso hacia otras tierras.



Josep Piqué
Presidente
Pangea XXI Consultora Internacional, Barcelona

Hoy ya nadie discute que estamos ante una crisis
económica global, que afecta a todo el planeta y
que no tiene precedentes desde la peor crisis que
sufrió el mundo capitalista, en el año 1929. ¡Hace
ya 80 años!
Y, aún hoy, seguimos discutiendo sobre las causas
de aquella enorme crisis: las dos tesis principales,
contrapuestas pero no necesariamente incompati-
bles, indican que tuvo su origen, para unos (Milton
Friedman y sus seguidores) en una política moneta-
ria heterodoxa, poco predecible y que no garantiza-
ba flujos estables de liquidez. Y para otros, en una
falta de política fiscal suficientemente proactiva, para
propiciar lo que Keynes llamó la «demanda efecti-
va», en un contexto de ineficacia de la política mone-
taria, gracias a la que él mismo llamaba la «trampa
de la liquidez».
La respuesta común (que, probablemente, sea la
correcta) es que, ante crisis tan profundas, lo ade-
cuado es una buena combinación de política mone-
taria (estable y predecible) y de política fiscal (expan-
siva, cuando toca, pero estable a medio plazo, y con
equilibrio presupuestario como tendencia).
Pero, más allá de la política macroeconómica con-
vencional (a la que podríamos añadir la política de
tipo de cambio, en aquellos países donde aún es
posible, en las actuales circunstancias), otras políti-
cas son estrictamente necesarias.
Estamos hablando de las políticas orientadas a lle-
var a cabo reformas estructurales de nuestros siste-
mas económicos.

• Reformas en sectores estratégicos como el de
las telecomunicaciones, los transportes o el sec-
tor energético.

• Reformas en los mercados de factores produc-
tivos, como el mercado de capitales (donde la
reforma y el reforzamiento de los mecanismos de
supervisión de las entidades financieras por parte
de los bancos centrales parecen imprescindi-
bles) o el de trabajo, buscando la correcta com-
binación entre flexibilidad, seguridad y la ade-
cuada asignación de los recursos financieros y
humanos.

• Reformas en ámbitos muy sensibles, y esencia-
les para la competitividad necesaria en un mundo
global cada vez más abierto y competitivo, como,
por ejemplo, en el ámbito educativo y de la for-
mación profesional, o en el del funcionamiento
de la Administración y de los sectores públicos.

• Reformas en los sistemas tributarios y en el papel
de los diferentes impuestos, en la estructura del
gasto público o en la legislación, que den segu-
ridad jurídica, marcos estables e incentiven la ini-
ciativa privada.

• Reformas que dejen margen a la libertad de mer-
cado, bien regulada y supervisada, y que pri-
vaticen todo lo que pueda hacerse desde el
ámbito privado, sin que los criterios políticos
distorsionen los procesos de toma de deci-
siones.

• Y tantas otras reformas…

Hay mucho por hacer.
Y, lo primero, es diagnosticar correctamente la situa-
ción. Vayamos por partes.
La primera reflexión es que nos encontramos ante
una clara superposición de diferentes crisis. Hay una
crisis inmobiliaria evidente, en los países occidenta-
les; hay una crisis derivada de shocks de oferta, en
función de una enorme e impredecible volatilidad
en los precios de las materias primas básicas; y hay
una crisis financiera, que sólo me atrevo a calificar
de inédita.
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Y, los que ya tenemos cierta edad, hemos vivido varias
crisis. Sin duda, hemos vivido crisis inmobiliarias.
También es verdad que ninguna tan profunda como
ésta, y con tanto tiempo por delante para absorber
el enorme stock de viviendas terminadas y no vendi-
das. Esto va para largo, hablamos de años. Y en algu-
nos países, como España, más.
Hemos vivido también crisis de oferta. En el año 1973,
en 1979… y sabemos cómo hay que adaptarse a
ellas: recomponiendo la combinación existente de
factores productivos, para acomodarse a los nue-
vos precios relativos de los factores. Duro, difícil y
costoso. Pero sabemos cómo se hace y el tiempo
que se tarda en llevar a cabo esa adaptación.
Y, asimismo, hemos vivido crisis financieras. Locales
y globales.
Locales, por ejemplo, las que hemos vivido en mi país,
España. Una enorme crisis bancaria, a principios de
los años ochenta, cuando la mitad de las fichas ban-
carias existentes, literalmente, desapareció (50 de
100, más o menos). Y vimos cómo desaparecía un
sector entero (la llamada banca industrial, que había
representado con anterioridad un gran papel para
salvaguardar el sector industrial en España) y que,
de un día para otro, dejó de existir (como les ha suce-
dido, salvando las distancias y con una dimensión
mucho mayor, a los investments banks…).

Más allá de la capacidad 
de absorción de la crisis
inmobiliaria en el mundo
occidental y de crisis provocadas
por los precios de materias
primas estratégicas, la novedad
radica en la naturaleza y el
alcance de la crisis financiera

Una buena lección de todo lo que está sucediendo:
nada ni nadie está a salvo del vendaval, incluidas
cosas que parecían indestructibles y que se han mos-
trado en su apariencia más frágil.
Y sin remontarnos más allá, en los últimos diez años
hemos vivido, internacionalmente, crisis financieras
como el «efecto tequila» la suspensión de pagos en
Rusia, el corralito argentino, la crisis financiera del
sudeste asiático de 1997, la crisis bancaria turca en
el año 2000 o la quiebra virtual –y real– del sistema
bancario japonés.

En definitiva, múltiples ejemplos de múltiples crisis.
Res novum sub sole. Nada nuevo bajo el sol.
Y, ¿entonces?, ¿por qué tanta preocupación y tanto
pesimismo? La reflexión políticamente correcta es
que, como ha sucedido con anterioridad, nada impi-
de pensar que, más allá de la coyuntura, superare-
mos la situación una vez más. Ése es el argumento
de los «optimistas antropológicos»: no hay que pre-
ocuparse en exceso, puesto que, más tarde o más
temprano, como siempre, las aguas volverán a su
cauce natural.
El problema surge cuando se piensa que ésta no es
una crisis más. Y, desde luego, no lo es.
Porque más allá de la capacidad de absorción de la
crisis inmobiliaria en el mundo occidental (que no res-
ponde a una crisis de demanda de una necesidad
real, sino a una crisis de oferta sobredimensionada,
orientada a la especulación y desmesuradamente
favorecida por la enorme liquidez en los mercados,
con tipos de interés reales negativos, en muchos
casos –y que convertían endeudarse en algo «racio-
nal»–, como resultado de políticas monetarias expan-
sivas persistentes durante un largo período de tiem-
po) y más allá de crisis provocadas por los precios,
enormemente volátiles, de materias primas estraté-
gicas, la novedad –inédita e insólita– radica en la
naturaleza y el alcance de la crisis financiera.
Profundicemos un poco más. El principal problema
radica en la falta de confianza en nuestros sistemas
financieros. Dicho de otro modo: en la desconfianza
en la calidad real y, por consiguiente, en la valora-
ción, que cabe atribuir a los activos contenidos en
los balances de las entidades financieras. Otrosí: sabe-
mos lo que deben, que es mucho y muy importante.
Pero, lo que es peor, no sabemos lo que tienen. Y, por
lo tanto, desconocemos su solvencia. No sabemos
si serán capaces, en las circunstancias actuales, de
hacer frente a sus deudas. Y como hablamos del sis-
tema financiero, la situación es especialmente dramá-
tica. Porque no discutimos sobre sectores económi-
cos, por importantes y estratégicos que sean, sino
de algo más: hablamos de nuestro sistema arterial.
Sin que fluya la sangre, cualquier organismo muere,
por sanos que estén sus órganos vitales, sus múscu-
los y sus tejidos. Y ése es hoy el tema.
Ése es el gran desafío: qué hacer para recuperar
la confianza en el sistema financiero internacional.
Y, en primer lugar, la confianza del sistema finan-
ciero entre sí.
Porque ése es, probablemente, el primer paso: que
las entidades financieras vuelvan a confiar en sí mis-
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mas y en las demás. Y eso sólo es posible si se da un
doble proceso: primero, una recapitalización banca-
ria que, como estamos viendo, requiera de fuertes
compromisos de los poderes públicos. Dicho de otra
manera: que los gobiernos (y en la medida de lo posi-
ble, los mercados) recapitalicen sus bancos, lo que
abre otro debate: ¿hasta dónde debe recapitalizarse?
¿Hasta la nacionalización pura y dura? Segundo, una
clara «limpieza» de los balances bancarios, reevaluando
(con criterios de mercado actuales) y provisionando
el valor de sus activos, para que todos sepamos a qué
atenernos y podamos calibrar la salud real de nues-
tras entidades financieras.
Mientras esto no suceda –y, seguramente, ambos
requisitos van en paralelo–, la condición necesaria
–que no suficiente– para salir de la crisis no va a
tener lugar.
Y de ahí la enorme incertidumbre que nos rodea.
Porque, de nuevo, hablamos de la condición nece-
saria, aunque no suficiente para salir de la crisis: sin
clarificar los balances de las entidades financieras,
cualquier medida es insuficiente y, por añadidura, con-
traproducente, aunque sólo sea por su inutilidad.
Pero, avancemos un poco más, sin dejarnos parali-
zar por el terror.
Es obvio que, sin resolver el tema financiero, nada
es posible. Conditio sine qua non.
Y, por consiguiente, ahí hay que concentrar nues-
tros esfuerzos ahora. Más allá de condicionantes ideo-
lógicos o de prejuicios políticos: o salvamos nuestro
tejido arterial o no sobrevivimos. Después ya vere-
mos cómo reforzamos nuestra musculatura o cómo
mejoramos nuestra salud corporal. Pero, sin sangre,
nada vale.
Y parece que los gobiernos, por fin, lo tienen claro.
Improvisan medidas, articulan métodos de «prueba
y error», pero todos empiezan a saber que, o salvan
nuestros sistemas financieros, o nada vale. Y prue-
ba de ello, son las llamadas pruebas de estrés de sus
entidades financieras en los Estados Unidos o, tam-
bién en dicho país, la implementación, después de
una serie de intentos fallidos de la anterior Adminis-
tración (los llamados planes Paulson), del denomi-
nado Plan Geithner, flamante secretario del Tesoro,
que busca una combinación atractiva (la complici-
dad) entre los sectores público y privado para reca-
pitalizar los bancos y fijar precios de mercado rea-
listas para sus activos.
Tiempo habrá para valorar y calibrar qué ha sucedi-
do. Y, desde luego, para saber cuál pueda ser la
responsabilidad de los responsables de nuestras enti-

dades financieras. Y algunos deberían purgar sus
excesos, sus errores, y, más allá, en algunos casos,
sus decisiones dolosas.
Pero, hoy, la salvaguardia del sistema financiero inter-
nacional está por encima de cualquier otra conside-
ración.
En todo caso, más allá de las consecuencias, dra-
máticas, de la crisis global que padecemos, el mundo
va evolucionando de acuerdo con tendencias de fondo
que no debemos olvidar.
Me refiero a las grandes tendencias geoestratégi-
cas que van a marcar las próximas décadas y, sin nin-
guna duda, la primera mitad de este turbulento e
incierto siglo XXI.
Y para eso es bueno hacer algo de historia.
Desde la Revolución industrial, el mundo se volvió
«eurocéntrico». Y las grandes potencias europeas se
creyeron con el derecho natural, hoy absolutamente
inaceptable desde una perspectiva ética, de repar-
tirse el mundo. Y así sucedió: es lo que conocemos
como colonialismo. Pero las cosas han cambiado
drásticamente.

Para los países de la ribera sur
del Mediterráneo, su papel
futuro en el mundo pasa
inevitablemente por mirar 
no sólo horizontalmente,
sino también por mirar
verticalmente, es decir, norte-sur

Desde una perspectiva geoestratégica, el eurocen-
trismo llegó a su apogeo en la Primera Guerra Mundial.
Y ahí empezó su decadencia. Con la irrupción en el
escenario global de las que luego serían las dos gran-
des superpotencias de la segunda mitad del siglo
pasado: los Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero
Europa seguía siendo el escenario del gran teatro
estratégico mundial. La irrupción de los fascismos y
del nazismo en Europa llevó irremediablemente a una
confrontación bélica sin precedentes con las demo-
cracias y, en alianzas contra natura, también contra
una Unión Soviética en la que se había consolidado
el régimen totalitario comunista.
Y esas extrañas alianzas, después, se convirtieron en
profundos enfrentamientos, que configuraron el esce-
nario geoestratégico básico de la segunda mitad
del siglo XX: Con la derrota de los nazifascismos entra-
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mos en un enorme conflicto, en todos los órdenes,
entre los dos grandes bloques, capitaneados por
los Estados Unidos, al frente de Occidente, por una
parte, y por la Unión Soviética, y sus llamados «paí-
ses satélites», por otra.
Y ese escenario duró hasta 1989. Es el llamado «equi-
librio del terror». O en otros términos, lo que se denomi-
nó la doctrina de la «destrucción mutua asegurada».
Es cierto que estuvimos al borde del abismo. En espe-
cial, durante la «crisis de los misiles» en Cuba a
principios de los años sesenta. Pero, por primera
vez en siglos, los grandes poderes no se atrevieron
a luchar directamente entre sí. Y buscaron «válvulas
de escape». En Centroamérica o América del Sur, en
África, o en el sudeste asiático. Se estaba jugando
un enorme desafío estratégico global, que pasó por
Vietnam, por Indonesia o por Oriente Medio, sin duda.
Y todos los conflictos se referenciaban en esa gran
confrontación bipolar. Que era política, económica,
social, ideológica y cultural. Global, en definitiva.
Y todo eso se hunde, gráficamente con la destruc-
ción del Muro de Berlín en noviembre del año 1989.
Y luego con el desmoronamiento de la Unión Soviética
y su partición en nada menos que quince estados, a
raíz del fallido golpe de Estado en agosto del año
1991. Un mundo desaparece y un bando se rinde sin
condiciones. La guerra fría termina con un evidente
vencedor: Occidente y, al frente, los Estados Unidos.
Y aparentemente, sus valores.
Y algunos eminentes politólogos lo explicitan: esta-
mos ante «el fin de la historia». La victoria de los valo-
res de Occidente es clara: la economía de merca-
do, la democracia representativa y la tolerancia social
han ganado estrepitosamente la partida. Y todo el
planeta va a seguir la senda. Entramos en una espe-
cie de «arcadia feliz», en la que los valores occiden-
tales se difunden a todo el orbe.
Nada más lejos de la cruda realidad.
Porque ese espejismo se rompe, de manera harto
brutal, un 11 de septiembre del año 2001. El mundo
occidental descubre, ahí, con el hundimiento de las
Torres Gemelas de Nueva York (y del Pentágono, en
Washington), que las amenazas a nuestra seguri-
dad colectiva no han desaparecido con la Unión
Soviética, sino que, por primera vez, además, son
capaces de atacar al propio territorio norteamerica-
no. Y lo hacen con instrumentos asimétricos, como
su amenaza: no son ejércitos, ni atacan convencio-
nalmente, pero sus ataques se dirigen al «corazón»:
la moral y la capacidad de resistencia democrática
de nuestras sociedades.

Y. de ahí, la transformación en el énfasis de la políti-
ca exterior de Estados Unidos. Y, por extensión, de
los países occidentales. Con más o menos matices.
La guerra contra el terror pasa a ser el frontispicio
de la política exterior occidental y, sobre todo, nor-
teamericana. Y todo se subordina a ese fin. Sin nin-
guna duda, estamos hablando de algo extremada-
mente importante, que sigue siéndolo años después.
Pero, mientras tanto, han ido sucediendo cosas muy
importantes.

La profundización del espacio
común euromediterráneo, sobre
todo en las actuales
circunstancias de crisis
económica global y
particularmente profunda,
es más importante que nunca

Porque una vez relativamente estabilizado Irak (aun-
que aún pueden pasar muchas cosas), la guerra con-
tra el terrorismo sigue en Afganistán. Y se juega en
esa frontera difusa con Pakistán. Y el nuevo presi-
dente Obama, que sabe que en este ámbito se juega
buena parte del crédito internacional de los Estados
Unidos, parece dispuesto a jugar plenamente esa
partida.
Por lo tanto, nadie va a subestimar lo que nos esta-
mos jugando ni la importancia estratégica de ganar
la lucha contra el terrorismo internacional.
Pero es cierto que, más allá del nuevo escenario, se
abren otros panoramas. Y que nos obligan a pro-
fundizar en la historia y en la geografía. Porque, al
final, la historia siempre vuelve y la geografía siem-
pre está.
Y cabe recordar que, más allá de la lucha, solidaria,
contra el terrorismo internacional, el mundo se mueve.
Y que los reequilibrios geoestratégicos nos llevan
a una primera, y evidente, afirmación: el centro de
gravedad del planeta se está desplazando de forma
evidente y, además, muy rápida. Y cada vez está
más lejos de Europa. Pero tampoco se sitúa clara-
mente en el Pacífico, como sostienen algunos.
Más bien debemos situarlo en algún lugar indefinido
entre el Pacífico y el Índico, suficientemente sensi-
ble a «las Américas», aunque también lo bastante
consciente de que Europa (la Unión Europea) sigue
teniendo un papel muy relevante, por peso econó-
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mico y comercial, pero también político y cultural. Y,
por supuesto, estratégico. Si nos arriesgamos a con-
cretar, lo ubicaríamos en algún lugar cercano al estre-
cho de Malaca, lugar natural de paso entre el Índico
y el mar de China y equidistante entre Europa y
América.
Todo está, pues, por definir, pero, precisamente por
eso, todos podemos jugar nuestras cartas. Y para
Europa, la carta del espacio euromediterráneo es vital.
Y como estoy convencido de que para los países de
la ribera sur del Mediterráneo, su papel futuro en el
mundo, junto a su naturaleza árabe (con la excepción
de Israel, pero ése es otro tema), y a su pertenencia
geográfica a África, a Oriente Medio y al Asia Menor,
pasa inevitablemente por mirar no sólo horizontal-
mente, sino también y de forma muy clara, por mirar
verticalmente, es decir, norte-sur.
Esta confluencia de intereses vitales y estratégicos
entre el norte (la Unión Europea) y el sur (los países
ribereños del Mediterráneo no pertenecientes a la
Unión Europea, e incluimos, por lo tanto, a aquellos
que situados en el norte no forman parte de la Unión,
básicamente en los Balcanes) deviene absolutamente
crucial en el nuevo escenario geoestratégico global.
Por todo ello, la profundización, sobre todo en las
actuales circunstancias de crisis económica global
y particularmente profunda, del espacio común euro-
mediterráneo es más importante que nunca.
Primero, porque esa progresiva integración puede
ayudar a afrontar los retos de la crisis, ampliando mer-
cados, flujos comerciales, inversiones y proyectos
comunes.
Segundo, porque la progresiva creación de un espa-
cio común va a permitir jugar un papel, también común,
y fortalecer la capacidad de interlocución de todos

los países de dicho espacio en el nuevo equilibrio
y en la nueva correlación de fuerzas a nivel global.
Tercero, porque todo ello contribuye a un escenario
regional de paz y estabilidad especialmente impor-
tante para el mundo. Sin olvidar su impacto sobre el
secular conflicto en Oriente Medio.
En definitiva: el espacio euromediterráneo puede y
debe ser muy importante para el sur. Pero los euro-
peos debemos saber que es fundamental para nos-
otros. Y debemos ser consecuentes.
La apuesta por el fortalecimiento del Proceso de
Barcelona, a través de la Unión por el Mediterráneo,
no debe ser un mero mensaje político, más o menos
voluntarista. Porque la evolución del sur del Mediterrá-
neo –económica, social, política, cultural o energé-
tica– está indisolublemente ligada a la propia evolu-
ción de los países del norte.

La apuesta por el
fortalecimiento del Proceso de
Barcelona, a través de la Unión
por el Mediterráneo, no debe 
ser un mero mensaje político,
más o menos voluntarista

Y la Unión Europea debe, sin la menor duda, asumir
esta realidad. No por razones de oportunismo políti-
co más o menos coyuntural. Sino porque debe ser
una apuesta estratégica y, por lo tanto, a medio y
largo plazo. Sin miopías. Unos y otros seremos más
importantes en el mundo si vamos juntos. Y juntos
podemos.
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El año 2008: dos puntos de inflexión

El Partenariado Euromediterráneo, fundado en 1995,
avanzó a paso lento durante una década, con pocos
esfuerzos auténticamente integradores. Pero el año
2008 quedará registrado como un punto de inflexión.
Con la intensificación de los esfuerzos de la Unión
Europea, en la Cumbre de París por el Mediterráneo
celebrada en julio de 2008 se relanzó el Partenariado
bajo la forma de la Unión por el Mediterráneo (UpM),
con una nueva red de relaciones respaldada en la
Conferencia Euromediterránea de ministros de Asuntos
Exteriores celebrada en noviembre en Marsella. Esta
renovada iniciativa es más ambiciosa y a la vez más
pragmática.
El Partenariado incluye ahora a los 27 estados de la
Unión Europea, junto con 11+1 socios de la orilla
sur del Mediterráneo: Argelia, Egipto, Israel, Jordania,
el Líbano, Marruecos, Mauritania,1 Siria, la Autoridad
Nacional Palestina, Túnez, Turquía y Libia (este últi-
mo país como observador del Partenariado), además
de cinco nuevos estados costeros del Mediterráneo
norte: Albania, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Monte-
negro y Mónaco.
El acrecentado número de países socios añade un
mayor alcance al proyecto de una zona de libre comer-
cio. Pero también este nuevo planteamiento está
dando mayor vitalidad al Partenariado y eleva el nivel
político de la relación estratégica entre la Unión
Europea y sus vecinos mediterráneos.
Entre las principales innovaciones se incluyen la nueva

arquitectura institucional que contribuye a aumentar
el sentido de propiedad y empoderamiento, con dos
copresidencias rotatorias y una secretaría perma-
nente establecida en Barcelona que es responsable
de identificar y promover proyectos de valor regio-
nal y transnacional a través de diferentes sectores.
Aunque mantiene los logros del Proceso de Barcelona,
la UpM ofrece una gobernanza más equilibrada, una
mayor visibilidad ante sus ciudadanos y un compro-
miso con proyectos tangibles y transnacionales.
Sin embargo, la innovación más importante reside
en el «nuevo enfoque funcionalista» en el ámbito
del desarrollo social y económico. Las iniciativas
están «más concentradas en proyectos conjuntos»
que requieren inversiones específicas antes que obje-
tivos políticos.
Unos meses después, la crisis financiera estadouni-
dense derivaba en una crisis comercial y llevaba a
una pérdida de confianza que sacudió los mercados
de valores en todo el mundo. En las semanas siguien-
tes quebró un considerable número de bancos y com-
pañías de seguros. Ése fue el segundo punto de infle-
xión del año.

El impacto de la crisis global

Frente a los esfuerzos positivos de la Unión Europea,
la crisis económica y financiera trajo consecuencias
negativas para la región.
El impacto de la crisis ha adoptado la forma de:

• una ralentización del crecimiento económico glo-
bal y una reducción de las presiones inflacionis-
tas, incluyendo un descenso del precio de nume-
rosas mercancías;
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Crisis económica: efectos sobre el Mediterráneo

El papel de las relaciones euromediterráneas
frente a la crisis económica

1 Mauritania ha sido incluida en la Unión por el Mediterráneo pese que sus costas no dan a este mar, sino al Atlántico, debido a su carácter de
miembro de la Unión del Magreb.



• un descenso de la demanda de energía y unos
precios más reducidos del petróleo y el gas en
todo el mundo;

• un descenso de los flujos de inversión directa
extranjera;

• un descenso de las remesas de los trabajado-
res, especialmente en el Golfo;

• un descenso del gasto total, que ha afectado a
la financiación de las inversiones:

• un descenso de la demanda de exportaciones
y del turismo en la región;

• un marcado descenso de los mercados finan-
cieros.

Para la región euromediterránea es mucho lo que está
en juego y, al afrontar la crisis financiera global, los
gobiernos nacionales tomaron diversas iniciativas y
medidas para mitigar sus consecuencias negativas.
Una primera evaluación de las actuales respuestas
políticas incluye la adopción de medidas naciona-
les a corto plazo destinadas a estimular la deman-
da interior, aumentar la inversión, garantizar los depó-
sitos en las instituciones bancarias y reducir los tipos
de interés para estimular los mercados locales. Se
puede decir que, en su mayoría, las respuestas po-
líticas se han concentrado en las cuestiones de polí-
tica interior en detrimento de la cooperación inter-
nacional específica en el marco del Partenariado
Euromediterráneo.
Aunque no habido ningún país que no se haya visto
afectado por la crisis global, su duración e intensi-
dad no pueden determinarse con antelación. En com-

paración con otras regiones, las economías del sur
del Mediterráneo siguieron mostrando un crecimiento
más sostenible frente a las condiciones macroeco-
nómicas externas, rápidamente cambiantes (FMI,
2009). Sólo a finales de 2008 la producción se
contrajo en sintonía con la desaceleración global,
mientras que Marruecos y el Líbano experimentaron
una aceleración del crecimiento. En conjunto, se espe-
ra que el crecimiento del PIB en los países del sur
del Mediterráneo se reduzca, pasando del 5% en
2008 a alrededor del 3,2% en 2009, cuando se
calcula que la contracción será similar en la región.
Las proyecciones son moderadamente positivas, y
se espera que la recuperación se produzca en 2010
encabezada por Marruecos, Argelia y Túnez, gracias
en gran parte a sus políticas anticíclicas en apoyo
de la demanda interior.

La resistencia de las economías
del sur del Mediterráneo se
debe a los mismos factores 
que limitaron su expansión
económica durante 
la pasada década

A partir de las previsiones de las instituciones inter-
nacionales, parece que hay dos factores que han
impactado en la economía de los socios mediterrá-
neos: su dependencia de flujos externos, en espe-
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cial sus vínculos comerciales con los países euro-
peos y otros países de renta alta profundamente afec-
tados, y el grado de participación de los bancos
extranjeros en el sector financiero nacional.
En cierta medida, se puede ver que la resistencia de
las economías del sur del Mediterráneo se debe a los
mismos factores que limitaron su expansión econó-
mica durante la pasada década. Excluyendo a Marrue-
cos y a Túnez, las exportaciones o la apertura comer-
cial de esas economías en general tienen un bajo valor
añadido en términos de aportación al PIB. Por ello la
proporción de las exportaciones euromediterráneas
a la Unión Europea (esto es, importaciones euro-
peas) se mantuvo bastante estable, entre el 4% y el
5%, mientras que las importaciones siguieron aumen-
tando hasta casi al 6%, incrementando el déficit comer-
cial. En gran medida, una integración comercial débil
y desequilibrada simplemente refleja el escaso rendi-
miento de los acuerdos preferenciales.
Añadiendo el papel de los flujos de Inversión Directa
Extranjera (IED) en la región, su contribución no ha
representado una fuente de crecimiento económico
en la misma medida que en la Europa central o en el
sudeste asiático.
Pasando al ámbito nacional, el indicador más opti-
mista es el proporcionado por la inversión privada
total, que durante la última década mantuvo su ren-
dimiento positivo. Ello indica claramente que ape-
nas queda margen para un posterior deterioro. En
consecuencia, la situación realista de la región euro-
mediterránea apunta a una economía resistente que
ha sabido aguantar los embates externos adversos.

Problemas estructurales

Tal como se analizaba en un reciente informe de la
Comisión Económica y Social para Asia Occidental
(CESPAO), aunque en las últimas décadas las acti-
vidades de inversión han transformado las estruc-
turas productivas en la construcción, la fabricación,
las telecomunicaciones, los sectores financieros y
de servicios, su impacto es tan limitado como frágil
(CESPAO, 2009). De hecho, las medidas de refor-
ma emprendidas por los bancos centrales incre-
mentaron la eficacia del sector bancario, y la prue-
ba de ello es que permanecieron aislados de los
problemas bancarios producidos en los mercados
internacionales. Sin embargo, el resto de la econo-
mía de los socios meridionales no es inmune a la cri-
sis; sin duda, su persistente debilidad estructural
puede tener consecuencias negativas para el empleo
en los sectores fabriles y para las actividades de
exportación, que se enfrentarán a una mayor com-
petencia.
Puede verse que una parte del desempleo ha sido
absorbido por el sector informal, que se halla estre-
chamente vinculado al sector formal de varias mane-
ras a través de los mercados de productos y de fac-
tores de producción, pero esto no está ayudando a
las presiones crónicas del desempleo ni a la vulne-
rabilidad del mercado laboral.
En consecuencia, la pregunta es: ¿cómo pueden
los gobiernos mediterráneos mantener el crecimien-
to y evitar la pérdida de puestos de trabajo? ¿Y cómo
podría respaldarlos el Partenariado Regional?
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GRÁFICO 2 Proporción de las exportaciones/importaciones de la Unión Europea a/de los países euromediterráneos

Fuente: Cálculos del autor.



La cuestión es cómo la UpM puede abordar la trans-
formación de su modelo económico y modificar la
debilidad estructural subyacente a él. La diversifica-
ción de la producción nacional y de las exportacio-
nes sigue siendo el tema prioritario, como se con-
templa en varios documentos y recomendaciones.2

La calidad del crecimiento representa la principal pre-
ocupación. En las últimas décadas, el crecimiento
económico se ha basado más en el crecimiento del
consumo que en la inversión física en la composi-
ción de la demanda nacional. Esta característica con-
creta debe repararse en la próxima expansión, dado
que las remesas de los trabajadores y los flujos de
capital, en forma de cartera y de IED, son factores
externos a la región que se espera que se vuelvan más
inciertos en el próximo período. El apoyo externo debe-
ría concentrarse más en las inversiones nacionales y
en la diversificación hacia exportaciones no vincula-
das al petróleo, que han progresado de manera lenta
y desigual en función del sector y el país. Así, en el
contexto actual, puede evitarse que las estrategias
orientadas a la exportación afronten el impacto nega-
tivo de la contracción de la demanda europea.

En el contexto actual, puede
evitarse que las estrategias
orientadas a la exportación
afronten el impacto negativo 
de la contracción de la 
demanda europea

La brecha del empleo estructural es el segundo pro-
blema de la región. En 2008, la ratio entre empleo y
población era del 46,6% en Oriente Medio y del
45,7% en el Norte de África, frente a una media del
65% para la OCDE, y en los últimos diez años esos
indicadores sólo se han incrementado alrededor de
un 2%. Esta reducida ratio entre empleo y pobla-
ción suele ir asociada a una baja participación de
las mujeres y los jóvenes en el empleo, y se requie-
re una respuesta política para evitar crecientes dife-
rencias y un mayor deterioro (OIT, 2009).

La situación de los jóvenes en los mercados labora-
les sigue adoleciendo de manera desproporcionada
de un déficit de oportunidades de trabajo. El infor-
me FEMISE instaba a adoptar una visión estratégi-
ca más positiva (Institut de la Méditerranée, 2007).
El crecimiento económico no ha creado puestos de
trabajo para el creciente número de personas recién
incorporadas al mercado laboral (Chaaban, 2008).
Normalmente los gobiernos de la región han recurri-
do al empleo público como medio para absorber a
las personas recién incorporadas, al tiempo que alen-
taban pasivamente la emigración. La desacelera-
ción económica no está ayudando precisamente a
la región, pero sí puede acelerar las demandas de
progreso económico y social en ella.
Por último, el alto nivel de desempleo constituye la
tercera característica de la región. Especialmente
en el Norte de África, en los últimos años se han
hecho progresos a la hora de reducir la tasa de
paro, que ha pasado de un máximo del 14,2% en
2000 al 10,3% en 2008, en sintonía con unas robus-
tas tasas de crecimiento del PIB, que se ha situado
en la horquilla del 4,5% - 6,5%. No obstante, en
muchas economías de Oriente Medio y del Norte de
África las tasas de paro siguen estancadas en los
niveles más altos del mundo.
Frente a estos problemas estructurales, los apuros
planteados por la crisis no son del todo negativos.
Normalmente las grandes reformas se realizan en
tiempos de crisis y, en consecuencia, la desacelera-
ción económica proporciona la oportunidad de recon-
siderar los actuales paradigmas de desarrollo y ace-
lerar el ritmo de la modernización económica e
institucional.

La respuesta mediterránea a la crisis
económica global

La respuesta europea es la Unión por el Mediterráneo,
que aspira a una mayor cooperación económica entre
regiones y países. La UpM enfatiza la necesidad de
una estrecha coordinación entre las dos orillas del
Mediterráneo, lo que proporcionará una mayor flexi-
bilidad a la hora de ayudar a los países del sur de la

C
la

ve
s

M
ed

. 2
00

9
55

2 FEMISE. Femise Report on the Euro-Mediterranean Partnership 2007, coord. por Ahmed Galal y Jean-Louis Reiffers, Institut de la Méditerranée,
Marsella, febrero de 2008, disponible en www.femise.org/PDF/Femise_A2007gb.pdf; FEMISE.The Euro-Mediterranean Partnership, 10 Years
After Barcelona: Achievements and Perspectives, coord. por Samir Radwan y Jean-Louis Reiffers, Institut de la Méditerranée, Marsella, febrero
de 2005, disponible en www.femise.org/PDF/Femise_T2005gb.pdf; BANCO MUNDIAL. Export Diversification in Egypt, Lebanon, Jordan, Morocco
and Tunisia, vol. II: Main Report, enero de 2007.
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región mediterránea a respaldar a los sectores de
riesgo que necesiten apoyo. De manera pragmática,
la UpM ha identificado cinco proyectos prioritarios
que configuran el núcleo de los esfuerzos del Parte-
nariado, parte de ellos ya en ejecución en el marco
del Proceso de Barcelona:

• la descontaminación del mar Mediterráneo;
• el establecimiento de rutas marítimas y terrestres;
• diversas iniciativas de protección civil para com-

batir los desastres naturales y artificiales;
• un plan de energía solar mediterránea, y
• la Iniciativa de Desarrollo Empresarial Medite-

rráneo, centrada en la microempresa y en la peque-
ña y mediana empresa.

Los mecanismos para reducir los efectos negativos
de la crisis económica global se establecen en los
proyectos prioritarios acordados por los jefes de
Estado y de Gobierno en la Declaración de París.
A través de las relaciones euromediterráneas, la imple-
mentación de dichos proyectos respaldará, en prin-
cipio, la expansión en la demanda entre los países
socios, haciendo el proceso de desarrollo no sólo
más sostenible, sino también más inclusivo en toda
la orilla sur.
Los intereses y problemas comunes harían más fácil
alcanzar y mantener acuerdos a través de un enfo-
que cooperativo. La desaceleración económica pro-
porciona la oportunidad de promover el desarrollo de
los recursos tecnológicos y humanos necesarios.
Se han identificado otros objetivos estratégicos que
pueden alcanzarse fácilmente en el contexto de la co-
operación regional, en particular los relativos al agua,
la energía, el medio ambiente, la agricultura, la comu-
nicación y los recursos educativos. No es casualidad
que el príncipe El-Hassan bin Talal de Jordania3 haya
sugerido «un pacto social entre países con valor de
acuerdo legal de cara a una distribución equitativa
de los recursos y las inversiones que permita pasar
del consumo a la producción, integrando el empleo
y la riqueza en el desarrollo humano».

En este contexto, el objetivo originario de crear una
zona de libre comercio entre los diez países medite-
rráneos y la Unión Europea debe preservarse como
un fin estratégico.4 Desde esta perspectiva regio-
nal, los economistas y los políticos han incrementado
sus propuestas para fortalecer y mejorar los acuer-
dos multilaterales establecidos al amparo de la De-
claración de París, declarando que «un área econó-
mica euromediterránea común requiere, a medio plazo,
la integración de las economías meridionales en la
Estrategia de Lisboa, ampliando ciertas políticas sec-
toriales, relacionadas con la investigación, el des-
arrollo, la economía y el conocimiento, a los países
mediterráneos».5

La desaceleración económica
proporciona la oportunidad de
promover el desarrollo de los
recursos tecnológicos 
y humanos necesarios

Dejando al margen los conceptos de integración,
superficiales o profundos, que han afrontado los
investigadores desde el inicio del Proceso de Bar-
celona,6 hoy existe una urgente necesidad de medi-
das que potencien la inversión en infraestructuras
públicas de carácter transnacional y saquen a los
procesos de integración regional de su actual estan-
camiento.
Por esas razones, la UpM sigue subrayando la impor-
tancia del concepto de «inversión en el Mediterráneo»
con el propósito de potenciar el tamaño y la calidad
de la inversión y el comercio euromediterráneos, crear
empresas sostenibles y contribuir al desarrollo eco-
nómico sostenible de la región. También ha instado
al desarrollo de un plan de marketing para las opor-
tunidades de inversión disponibles, con la contribu-
ción activa y positiva de empresas públicas y priva-
das. Se hace especial hincapié en la inversión en

3 Discurso del príncipe El-Hassan bin Talal en la primera reunión anual de Países de Asia Occidental y Norte de África (WANA), Ammán, 19 de
abril de 2009, The Jordan Time, 21 de abril de 2009.
4 Recomendación de la APEM, por Mohammed M. Abou El Enein, presidente de la Comisión Económica de la APEM y miembro de la Asamblea
Popular de Egipto, Bruselas, 16 de marzo de 2009.
5 Propuesta realizada por el nuevo grupo de expertos marroquí Instituto Amadeus mediante la «Declaración de Tánger» publicada en el foro MEDays,
«El foro del sur para un nuevo Mediterráneo», 26-28 de noviembre de 2008.
6 DESSUS, Sébastien, DEVLIN, Julia, y SAFADI, Raed. Towards Arab and Euro-Med Regional Integration. París: OECD Development Centre, 2001;
COMISIÓN EUROPEA. The Euro-Mediterranean Partnership and the Single Market, 23 de septiembre de 1998, COM 538 final; HOEKMAN, Bernard.
Free Trade and Deep Integration. Antidumping and Antitrust in Regional Agreements. World Bank Policy Research Working Paper 1950, julio
1988; MOMANI, Bessma. «The EU, the Middle East, and Regional Integration», World Economics, vol. 8, nº 1, enero-marzo de 2007.



reestructuración industrial orientada a una mayor
eficacia, especialmente a través del fomento de las
exportaciones y de unas mayores capacidades huma-
nas, con el fin de mejorar la capacidad de oferta en
todos los países de la región. La resistencia de los
flujos comerciales sugiere que habría que respaldar
unas infraestructuras que faciliten el comercio, junto
con una conectividad física de infraestructuras. Las
inversiones públicas en Partenariado Público Privado
(PPP) también aspiran a abordar en particular las
necesidades de reciclaje de residuos, tratamiento de
aguas, eficacia hidrológica, energía e inversión en
fuentes energéticas alternativas.
El compromiso con los proyectos prioritarios puede
ayudar también a respaldar una mayor cooperación
comercial y económica entre los estados del sur7 tras
el lento despegue del Acuerdo de Agadir. Entre las
opciones para reforzar el comercio sur-sur se inclu-
ye el incremento de la financiación de los bancos de
desarrollo regionales –o Facilidad Euromediterránea
de Inversión y Partenariado (FEMIP)– a fin de com-
pensar las pérdidas de flujos de IED y la contrac-
ción de las exportaciones a Europa.

Los motores de crecimiento

Es evidente que la UpM apoya los motores de cre-
cimiento nacionales. Para tal fin, los renovados obje-
tivos del acuerdo de comercio regional deberían cen-
trarse en la demanda interna como una fuente de
desarrollo clave. Una de las formas de incrementar
la demanda nacional es aumentar el poder adquisi-
tivo de los sectores más necesitados de la sociedad,
incluyendo a los pobres y los pequeños agriculto-
res, las microempresas, las pequeñas y medianas
empresas, y las personas adscritas al sector infor-
mal, a través de la provisión de unos adecuados incen-
tivos al desarrollo. La necesidad de agua limpia, ali-
mento asequible y seguro, y vivienda, se cuentan entre
los principales desafíos a los que se enfrentan esos
países. Obviamente, se trata de objetivos a medio
plazo, mientras que la desaceleración económica
requiere de reacciones anticíclicas inmediatas. Se ha
sugerido que la respuesta a la crisis debería hacer-
se generando demanda nacional con inversiones
masivas en infraestructuras sociales, como la sani-

dad y la educación, así como en infraestructuras de
transportes, centrándose en las actividades de uso
intensivo de mano de obra (Handoussa, 2009). Esta
opción resulta particularmente importante si se tiene
en cuenta que cabe esperar que los problemas de
desempleo y trabajo marginal se deterioren aún más
debido a la crisis actual.
En la misma línea, la realidad obliga a las economí-
as meridionales a asegurar el logro de una gober-
nanza efectiva que pueda mejorar la capacidad de
implementación y los esfuerzos para incrementar la
financiación de inversiones productivas, incluyendo
a las pequeñas y medianas empresas (PYMES).
A fin de contrastar los limitados resultados obteni-
dos hasta ahora a través del Proceso de Barcelona,
el mecanismo necesario para lograr el despegue
posterior a la crisis y alentar las inversiones trans-
nacionales en el Mediterráneo es la rápida imple-
mentación de los proyectos infraestructurales arri-
ba mencionados.

Los renovados objetivos del
acuerdo de comercio regional
deberían centrarse en la
demanda interna como una
fuente de desarrollo clave

A corto plazo, es una especie de medida keynesia-
na para apoyar la demanda nacional, pero el resul-
tado que de verdad importa es el desarrollo socioe-
conómico a largo plazo. Teniendo esto en mente, el
enfoque pragmático de la UpM se centra más en los
cuatro problemas básicos de los socios del sur:
PYMES, desempleo elevado, crecientes tensiones
ambientales e infraestructuras de transportes inefi-
cientes. La prioridad es respaldar las infraestructu-
ras económicas y sociales, que constituyen un fac-
tor fundamental en la modernización de la región y
la potenciación del empleo, y, en última instancia, en
el incremento de la productividad. Unir los esfuer-
zos de los gobiernos del sur del Mediterráneo debe-
ría incrementar a corto plazo su gasto en inversión,
especialmente en infraestructuras, para compensar
la escasez de una inversión privada eficiente, la con-
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7 «La integración económica árabe sólo puede lograrse reforzando los acuerdos económicos y actualizándolos en sintonía con las cambiantes
condiciones globales y regionales», comentario del ministro de Economía de los Emiratos Árabes Unidos, sultán Bin Said Al Mansuri, en la cum-
bre del Consejo Económico Árabe celebrada en Doha los días 29 y 30 de marzo de 2009, UAE Interact, 26 de marzo de 2009.
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tracción temporal de los flujos de IED, y las pérdi-
das de puestos de trabajo, que constituyen los efec-
tos inmediatos de la actual crisis global. Dado que
los inversores extranjeros, de Europa y el Golfo, se
han vuelto más selectivos y más exigentes en tér-
minos de rendimientos, la región podría represen-
tar una oportunidad significativa dado que las expec-
tativas de su tasa de crecimiento son muy superiores
a las de Europa. Para la región, proporcionar acce-
so a las infraestructuras básicas apoyará a las PYMES
y potencialmente respaldará también todas las acti-
vidades relacionadas con infraestructuras, lo que
constituye la principal prioridad.

El enfoque pragmático de la
UpM se centra más en los cuatro
problemas básicos de los socios
del sur: PYMES, desempleo
elevado, crecientes tensiones
ambientales e infraestructuras
de transportes ineficientes

En consecuencia, al establecer la agenda de 2009,
la UpM debería hacer hincapié en la necesidad de
coordinar la legislación en los países socios, espe-
cialmente en los sectores de inversión prioritaria.
Además, es necesario continuar el seguimiento de
los progresos realizados al implementar los proyec-
tos de desarrollo local y al apoyar a las instituciones
que afectan a la economía real. Por lo tanto, el prin-
cipal objetivo de la FEMIP, el arma financiera del Banco
Europeo de Inversiones (BEI) para ayudar al des-
arrollo económico de los países socios del Medi-
terráneo es convertirse en el actor clave a la hora de
apoyar al sector privado con préstamos y participa-
ción en capital a fin de cubrir los déficit de capaci-
dad de los países socios.
En cuanto a la financiación, tras haber decidido des-
cartar cualquier incremento del presupuesto de la
UE, los recursos financieros disponibles son los com-
promisos previos del Proceso de Barcelona y los
recursos de la PEV para los nuevos estados coste-

ros. En total, los fondos de ayuda de la Comisión
Europea equivalen a 3.200 millones de euros para
el período 2007-2010. Las intervenciones crediti-
cias del BEI (canalizadas a través de la FEMIP) han
registrado un nuevo incremento, con 10.700 millo-
nes de euros asignados al período 2007-2013, fren-
te a los 6.000 millones invertidos entre 2002 y 2006.
Es evidente que la magnitud de la financiación no
es suficiente para las necesidades de desarrollo de
los socios (Martín, 2009). De modo que la propues-
ta habría de trasladar la visión del modelo de PPP a
fin de movilizar financiación adicional y, en particu-
lar, incrementar los recursos financieros privados para
proyectos regionales.8

El segundo motor es el sector turístico. Uno de
los méritos del Proceso de Barcelona es la incen-
tivación de los viajes y el turismo, lo que compen-
sa el déficit estructural de los flujos comerciales
registrado en la región con respecto a la Unión
Europea. Los ingresos de los turistas que visitan
los países del Mediterráneo se han multiplicado por
un factor de 2,4 durante la última década, mientras
que entre 2000 y 2006 se multiplicaron por un fac-
tor de 1,8. Al final del período, el turismo repre-
sentaba casi el 50% de los ingresos totales pro-
cedentes de los servicios de los países de la Unión
Europea (Eurostat, 2008). El del turismo es un sec-
tor de exportación que representa entre el 8% y el
25% del PIB dependiendo del país, y, en conse-
cuencia, requiere los incentivos adecuados. Su
impacto económico en la región mediterránea es
todavía visible y tangible, y puede contemplarse en
términos de su contribución al PIB con el efecto
de incrementar el desarrollo de las economías medi-
terráneas y contribuir a la estabilidad social, sobre
todo proporcionando más oportunidades de empleo
y mejores perspectivas para la creciente y joven
fuerza laboral.
Actualmente el turismo está pasando por una fase
difícil debido a la recesión económica, lo que impli-
ca que los gobiernos deben emprender acciones
inmediatas para anticiparse a los efectos negativos
a corto plazo sin recurrir a medidas paliativas que a
su vez podrían tener efectos igualmente negativos en
el delicado medio ambiente de la región.

8 El primer capital social se ha emitido en Alejandría el 30 de abril de 2009. El Fondo InfraMed aspira a recaudar más de mil millones de euros
en capital social y está gestionado por la Caisse des Dépôts de Francia, la Cassa Depositi e Prestiti de Italia, la Caisse de Dépôt et de Gestion
de Marruecos, y el banco de inversiones EFG-Hermes, con sede en El Cairo. Estas cuatro instituciones han consignado ya 400 millones de
euros. El objetivo de InfraMed es ser un inversor accionista primordialmente en solares para construir infraestructuras urbanas, energéticas
y de transporte.



Los Planes de Acción de la UpM consideran varias
iniciativas de respaldo a los diversos sectores, inclu-
yendo la iniciativa que contempla la descontamina-
ción del Mediterráneo, así como las iniciativas de
las rutas marítimas y terrestres. El Plan Solar Medite-
rráneo es también un medio de incrementar el acce-
so a una energía eficiente. Así, todas esas iniciativas
pueden resultar sumamente beneficiosas para el sec-
tor del turismo en la región. En términos de organi-
zación, y siguiendo la misma vía de la ANIMA, una
especie de plataforma que aúna a las agencias de
promoción de la inversión del Mediterráneo, la
Asamblea Parlamentaria Euromediterránea (APEM)
también demanda la constitución de un organismo
que promueva un turismo sostenible en la región medi-
terránea y asimismo actúe como un foro que aúne a
las partes interesadas para discutir problemas comu-
nes e intercambiar las mejores prácticas e ideas. En
última instancia, servirá para coordinar el marketing
en el conjunto de la región, especialmente en los nue-
vos mercados.
El tercer motor es el sector de las PYMES, tal como
ha sido reconocido por la Cumbre de París. Las
PYMES representan la inmensa mayoría de las acti-
vidades productivas en la región euromediterránea,
y su competitividad y capacidad para responder a la
globalización, así como a la actual crisis, dependen
de la capacidad de esas empresas de expandirse e
innovar. La crisis ha cambiado las prioridades políti-
cas, y las PYMES son finalmente reconocidas por
su relevante contribución a la economía, como una
fuente de crecimiento y empleo sostenible.
La Iniciativa de Desarrollo Empresarial Mediterráneo
se centra claramente en los aspectos económicos y
comerciales que responderán a esas necesidades.
En este contexto, establecer instrumentos financie-
ros adecuados en conexión con los sistemas finan-
cieros locales es una de las maneras de afrontar el
reto del crecimiento en el Mediterráneo. La iniciativa
ad hoc ayudará a las entidades existentes en los paí-
ses socios que operan en apoyo a las PYMES eva-

luando las necesidades de esas empresas, definien-
do soluciones políticas y proporcionando recursos a
dichas entidades en forma de asistencia técnica e ins-
trumentos financieros. La iniciativa se basa en las apor-
taciones de los países de ambos lados del Medi-
terráneo, que se realizarán de forma voluntaria. Por
esta razón, resulta difícil identificar con claridad la can-
tidad de recursos financieros que se movilizará.
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Richard Youngs
Fundación para las relaciones Exteriores y el Diálogo
Exterior (FRIDE), Madrid

El año 2008 fue problemático para todo lo relativo a
la reforma política en los países árabes de la Asociación
Euromediterránea. Las reformas democráticas brilla-
ron por su ausencia y, en algunos casos, el espacio
político se cerró aún más. Por otro lado, la Unión Europea
evitó ejercer cualquier presión o hacer ningún esfuer-
zo significativo para intentar reavivar esta disminución
del impulso de la reforma. La Unión por el Mediterráneo
fue un importante factor que redujo la relevancia de
las dimensiones políticas de las relaciones entre la
UE y el sur y el este del Mediterráneo en 2008.
Las tendencias políticas fueron en 2008 decepcio-
nantes en la mayoría de los estados del sur del Me-
diterráneo. En Egipto se intensificaron las restricciones
sobre los derechos políticos. En Argelia, el presiden-
te Abdelaziz Buteflika centralizó cada vez más el poder
y se preparó para ejercer un inconstitucional tercer
mandato. En Siria, Libia y Túnez surgieron pocos espa-
cios políticos. Incluso en los estados reformistas de
la región se produjeron ciertos reveses en las diná-
micas de reforma. En Marruecos, tras las elecciones
de septiembre de 2007, el régimen intensificó su con-
trol sobre el poder durante el año siguiente. El pro-
ceso de modernización de este país no desembocó
en una mayor democratización. Aunque se reforza-
ron varias disposiciones de derechos humanos, la
Casa Real y el Majzen (élite dirigente) siguieron sien-
do los guardianes del proceso de reforma. El régimen
adoptó una postura de mayor enfrentamiento con el
Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), el grupo
islamista moderado de la oposición. De un modo simi-
lar, algunas libertades civiles se incrementaron en
Jordania, aunque también aumentaron las restriccio-
nes sobre los poderes del Parlamento, los partidos
políticos, los tribunales y las ONG. La ley electoral

que se promulgó para favorecer al régimen no ha sido
reformada; el Gobierno aceptó en menor medida la
oposición de la Hermandad Musulmana, y Jordania
parecía cada vez más un «Estado de seguridad». En
términos generales, en el sur del Mediterráneo los
derechos políticos y civiles se deterioraron en lugar
de mejorar durante todo este año.
En términos formales, en 2008 se reforzaron algu-
nos compromisos europeos de apoyo a la democra-
cia. En el primer conjunto de informes de actualiza-
ción de la Política Europea de Vecindad (PEV) que la
Comisión dio a conocer en abril de 2008, se obser-
varon críticas al progreso democrático de todos los
estados, y este aspecto se identificó como un área
que requerirá un esfuerzo prioritario para el futuro.
Marruecos y la UE mantuvieron discusiones sobre
cuestiones relacionadas con la democracia en el marco
de un diálogo político reforzado y de un subcomité
sobre derechos humanos, democracia y buena gober-
nanza. De manera similar, la UE se centró también en
cuestiones relativas a la reforma en Jordania, de un
modo más sistemático y a través de un subcomité
de derechos humanos; en virtud del documento de
estrategia de ayuda al desarrollo de este país elabo-
rado por la UE para 2007-2013, la Comisión prometió
aumentar el apoyo al conjunto de compromisos de
reforma de Jordania.
Sin embargo, en la práctica, en 2008 el esfuerzo euro-
peo para apoyar la reforma democrática en el sur del
Mediterráneo fue recibido de manera aún más cir-
cunspecta. Para Marruecos se destinó a democracia
y derechos humanos sólo el 4% de los fondos del
Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA)
para el período 2008-2013. En Jordania, la UE ha
desplazado la ayuda hacia objetivos económicos y de
alivio de la pobreza, reduciendo los proyectos de refor-
ma de la Administración pública, aunque se ha com-
prometido a aumentar el porcentaje de fondos del
IEVA destinados a la reforma política en general en
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este país. Los estados miembros han respondido mejor
que la Comisión en cuanto al apoyo puntual que pres-
tan a organizaciones de la sociedad civil en Jordania,
aunque con presupuestos todavía muy reducidos para
estos proyectos.
En 2008, el Instrumento Europeo para la Democracia
y los Derechos Humanos (IEDDH) no proporcionó
apoyo, en términos generales, más que a un puñado
de proyectos en cada país. En cada caso, sólo un
reducido número de gobiernos de estados miem-
bros entregó cantidades no desdeñables de ayuda a
la democracia y a los derechos humanos, prefiriendo
en general que estos proyectos fueran gestionados
a través de la Comisión. Y la tendencia general fue
aumentar la parte de ayuda destinada al apoyo direc-
to al presupuesto (es decir, directamente a las arcas
de los gobiernos), en lugar de invertir de forma sig-
nificativa en apoyo a la democracia. Una proporción
significativamente pequeña de la ayuda global la diri-
gió a objetivos relacionados con la democracia y los
derechos humanos la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)
bilateral francesa y española en Marruecos; el Reino
Unido sigue orientado a proporcionar principalmen-
te cooperación en materia de seguridad en Jordania.
El uso de la condicionalidad, tanto negativa (sancio-
nes punitivas) como positiva (basada en recompen-
sas), se ha tornado insignificante. En 2008, la finan-
ciación global a Marruecos aumentó de forma
considerable. Al igual que en el caso de Ucrania, se
ofreció a Marruecos una recompensa de 28 millones
de euros del fondo en favor de la gobernanza de la
Comisión, y este país comenzó a negociar un acuer-
do de «estatuto avanzado» con la UE. Francia, Alemania,
Italia y España ofrecieron a Marruecos importantes
aumentos de la ayuda a nivel bilateral. No obstante,
pese a que el régimen marroquí mejoró en algunos
resultados respecto de los derechos humanos y la
gobernanza, no lo hizo en cuanto al proceso demo-
crático general. La división del fondo en favor de la
gobernanza entre Marruecos y Ucrania se negoció
entre los estados miembros como una división de
recursos este-sur a la vieja usanza, sin basarse en cri-
terios democráticos objetivos y consecuentes en dife-
rentes países socios. La UE buscó razones estraté-
gicas para recompensar al reformista más avanzado
entre los estados árabes (que, en su mayoría, no son
reformistas); Marruecos recibió del fondo en favor
de la gobernanza una cuantía mayor que Ucrania, pese
a que este país estaba significativamente más avan-
zado en cuanto a calidad democrática. España, Francia
e Italia lucharon por recuperar el control del fondo a

fin de que la Comisión dejara de desviar fondos de
los países con «malos resultados en democracia»
del sur del Mediterráneo.
Por otra parte, otros aumentos de la ayuda destinada
a Oriente Medio fueron a parar a estados decidida-
mente no reformistas, como Siria, Egipto y Túnez. Las
críticas europeas a la campaña represiva a partir del
año 2005 del presidente egipcio, Hosni Mubarak, con-
tra figuras de la oposición y de los Hermanos Musul-
manes han sido llamativamente débiles, y la coope-
ración con Egipto ha continuado sin interrupción, con
la notable excepción de Dinamarca, que puso fin a
su programa de ayuda. La Comisión dio a Jordania
un significativo impulso a la ayuda y contribuyó a ali-
viar la deuda para cubrir el impacto de la invasión de
Irak, precisamente cuando el Gobierno jordano daba
marcha atrás en numerosas reformas destinadas a la
liberalización política y a la buena gobernanza.
Una de las principales novedades de 2008 fue el pro-
greso de la UE en la búsqueda de una nueva aso-
ciación con Libia, a pesar de que este país sigue
teniendo uno de los sistemas políticos más cerrados
del mundo. Francia y España firmaron acuerdos bila-
terales con regímenes norteafricanos en materia de
energía, cooperación para la seguridad y vínculos
empresariales.
En 2008 se subrayó más el concepto de asociación,
con la finalidad de que estos gobiernos fueran res-
ponsables de evaluar sus propios progresos en la
reforma política dentro de la PEV. Se aumentó la coo-
peración en materia de antiterrorismo entre los servi-
cios de seguridad y de inteligencia europeos y de
Oriente Medio. De hecho, esta dimensión de la polí-
tica se intensificó de un modo más inmediato y con-
creto que las políticas destinadas a las causas polí-
ticas subyacentes del terrorismo y la inestabilidad,
pese a que se suele declarar que la inestabilidad es
la principal preocupación europea. La política hacia
Irán, Siria y Libia, en concreto, dio inequívocamente
prioridad a contener el desarrollo de las armas de des-
trucción masiva; se ha sacrificado la presión por las
reformas políticas a cambio del progreso en lo que se
considera el objetivo más apremiante: obtener garan-
tías formales sobre estas armas. Hacia finales de 2008,
la UE se esforzó por mantener relaciones activas con
Siria, al considerarse que Damasco podía desempe-
ñar un papel importante como mediador con Irán.
En el sur del Mediterráneo, la UE progresó en la expor-
tación de algunos aquis relacionados con la gober-
nanza, como en los trece años transcurridos desde
que se estableció la Asociación Euromediterránea. En
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los estados más reformistas, como Jordania, prosi-
guió el trabajo sobre el Estado de derecho mientras
el régimen bloqueaba gran parte del apoyo de la UE
a la sociedad civil, los medios de comunicación y la
reforma electoral. Se ha centrado la atención en apo-
yar la reforma administrativa y la armonización de la
reglamentación incluso en algunos casos duros, como
Siria. En el Líbano estuvo funcionando un programa
de transferencia de normas de gobernanza de enver-
gadura razonable mientras el país atravesaba por
una situación problemática durante el año pasado.
En el sur del Mediterráneo se prestó atención creciente
a la cooperación cultural como medio para generar una
dinámica de reforma. La dimensión cultural es un aspec-
to de las políticas europeas que se ha reforzado en
los últimos años. Los proyectos de reforma buscan
cada vez más combinar un enfoque en la desradica-
lización dentro de Europa con la construcción de puen-
tes hacia el mundo árabe. Esto es lo que intentan el
Grupo Especial para el Diálogo con el Mundo Islámico
del Gobierno alemán, el fondo para las Relaciones con
el Mundo Islámico del Gobierno británico, las nuevas
iniciativas en Oriente Medio de Suecia y Dinamarca y
la Alianza de Civilizaciones liderada por España. En
países como Jordania, Siria y Egipto han aumentado
los programas sobre mediación en conflictos y sensi-
bilidad cultural, mientras que la reforma de la gober-
nanza en estos estados ha resultado decepcionante.
Otro foco central de las iniciativas europeas en Oriente
Medio en 2008 fue el desarrollo social y la liberali-
zación económica. En concreto, en la política hacia
Siria y Libia, hubo un mayor esfuerzo orientado a apo-
yar la reforma económica. Parte de esta atención
adopta la forma de exportar normas de mercado inter-
no, pero otra parte, cada vez mayor, de la estrategia
se dedica a la creación de capacidades más gene-
rales. En la mayoría de los estados vecinos, una de
las áreas de apoyo que aumenta con mayor rapidez
es la de las pequeñas y medianas empresas; los
funcionarios suelen argumentar que la tradicional crea-
ción de capacidad en este sector ayuda a actores
que podrían convertirse en última instancia en nodos
independientes de poder. Además, afirman que una
de las áreas de financiación que se expande con
mayor rapidez y que ofrece posibilidades para la difu-
sión de normas democráticas es la de los lazos edu-
cativos. Éstos se han intensificado, por ejemplo,
mediante el aumento de la financiación al programa
para la juventud euromediterránea.
En resumen, los esfuerzos europeos a favor de la
democracia y la gobernanza en los estados árabes

abarcan todo un abanico de actividades con diferen-
tes grados de impacto político, que según los res-
ponsables de la formulación de políticas representan
un uso blando o indirecto de la modalidad de gober-
nanza de creación de redes para fomentar el cambio
político. En 2008 se hizo aún más patente que este
enfoque blando se ha aplicado de una forma relati-
vamente poco amenazante para los regímenes auto-
cráticos.
Incluso en Marruecos, presuntamente la estrella de
la reforma, si se examinan con detenimiento la mayo-
ría de los proyectos de reforma llevados a cabo con
la etiqueta de apoyar la modernización de los regla-
mentos y de la gobernanza al estilo de la UE, se per-
cibe que, en realidad, adoptan la forma de fondos para
equipos, nuevos ordenadores y edificios, y el inter-
cambio de experiencias sobre cómo hacer más efi-
caz, aunque no necesariamente más responsable, la
toma de decisiones. En un ámbito más político, un
proyecto notable de 2007 apoyó a la primera comi-
sión electoral de ONG de Marruecos para impartir
formación en observación electoral y presentación de
informes. Pero en 2008 esto no desembocó en una
relación más crítica con los resultados de la manipu-
lación electoral. De modo similar, en Jordania, los pro-
gramas que llevaban la etiqueta de apoyo a las refor-
mas legales para aumentar la independencia judicial,
en realidad se limitaron a financiar la propia estrate-
gia del Gobierno para simplificar los procedimientos
judiciales y mejorar la capacidad del sistema para ges-
tionar el volumen de casos. En Siria ha quedado aún
más patente que los proyectos de reforma adminis-
trativa de la UE han contribuido a mejorar la capaci-
dad del Estado sin que se produjera un aumento para-
lelo de la rendición de cuentas. Y en el Líbano, el apoyo
que se viene prestando desde hace tiempo a la gober-
nanza ha hecho poco para alentar a las diferentes fac-
ciones del país a crear un sistema más equilibrado
de política confesional. En todo Oriente Medio, los
proyectos en expansión sobre control de fronteras,
migración y antinarcóticos se han presentado como
«promoción de la democracia», un vínculo poco con-
vincente en la mayor parte de los casos.
En el sur del Mediterráneo la ausencia de una pers-
pectiva de adhesión continuó debilitando la capaci-
dad de negociación de la UE. Ésta ha buscado una
liberalización de despresurización de los regímenes
de Oriente Medio que contribuyera a estabilizar a
los gobiernos, en lugar del tipo de cambio político
sistémico a corto plazo que podría llevar al poder a
partidos islámicos. Los gobiernos de Oriente Medio
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que se resisten a las normas democráticas han segui-
do beneficiándose de diversos aspectos de la coo-
peración europea. La preeminencia de los objetivos
de desradicalización se refleja en la importancia de
iniciativas culturales, educativas y económicas rela-
tivamente blandas.
La monarquía jordana recibe apoyo como moderado-
ra y mediadora en el conflicto palestino-israelí (el Frente
de Acción Islámica, de la oposición, es contrario al tra-
tado de paz con Israel y mantiene estrechos vínculos
con Hamás en Palestina), así como en políticas anti-
terroristas y de desradicalización. Al Gobierno marro-
quí se lo considera un aliado estabilizador en la región
y un socio en asuntos antiterroristas. Ambos factores
se hicieron más patentes en 2008, cuando el conflicto
árabe-israelí se intensificó a finales de año. Los pales-
tinos siguen rechazando el enfoque de la UE hacia
las relaciones en el Mediterráneo y las cuestiones rela-
tivas a la reforma, puesto que consideran que resta
presión a Israel. Los encargados de formular las polí-
ticas dan prioridad al objetivo de contener la inmigra-
ción ilegal procedente de Marruecos y que pasa por
este país; opinan que esto trasciende el apoyo a la
democracia, aunque invariablemente sin una noción
clara de por qué un sistema menos autoritario sería
contrario a este objetivo.
Dada la estructura de las políticas nacionales de los
estados árabes, los motivos de preocupación estra-
tégicos han hecho que la UE favorezca la «reforma
política con salvedades». Estados como Marruecos,
Argelia y Jordania han recibido ayuda para la incor-
poración controlada por el Gobierno de partidos isla-
mistas moderados favorables al régimen. En todas
estas áreas ha sido difícil determinar la existencia
de una intención auténticamente liberalizadora tras
las reformas de las élites árabes; y, siendo caritati-
vos, cabría decir que la UE ha sido excesivamente
generosa al conceder a los regímenes el beneficio
de la duda. Por ejemplo, la UE ha sido ambigua con
el PJD, islamista moderado, de Marruecos; cuan-
do el régimen marroquí controló autoritariamente
las elecciones de septiembre de 2007 para despla-
zar al PJD del lugar que muchos esperaban que
ocuparía en el Gobierno, la UE no ofreció ningún apo-
yo a los derechos democráticos de ese partido, cada
vez más debilitados en el curso de 2008. Tampoco
ha intentado cuestionar el papel de la Casa Real, la
influencia del oscuro Majzen ni el reparto básico de
poderes en Marruecos.
Con la Unión por el Mediterráneo, la UE está despla-
zándose de nuevo hacia una forma más tradicional de

relaciones internacionales, que gira mucho más en
torno a la cooperación política y se aleja de los enfo-
ques supuestamente nuevos de «dar forma al entor-
no político». La Unión por el Mediterráneo aportará
también más flexibilidad, puesto que hay un grupo
básico de estados del sur que encabeza proyectos.
El declive de la influencia de Estados Unidos en el
Mediterráneo durante 2008 no ha sido sustituido
por un fortalecimiento del papel de Europa, sino por
el aumento de la influencia de los propios actores ára-
bes dentro de la diplomacia regional. Ésta ha sido una
de las tendencias más llamativas de 2008, y tiene pro-
fundas implicaciones para las dimensiones políticas
de las relaciones euromediterráneas.
En 2008, los funcionarios diplomáticos hablaban de
«rebajar las ambiciones» en el ámbito de la reforma
árabe. Un estudio exhaustivo de Marruecos durante
2008 concluye que los reformadores marroquíes (en
la Administración, el Parlamento, el poder judicial y la
sociedad civil) creen que la presión de la UE a favor
de la reforma no ha sido de ningún modo excesiva,
sino, por el contrario, demasiado escasa, y que la
demanda ha superado la oferta (Khakee, 2008). No
se ha ejercido hasta ahora ninguna influencia en
Marruecos sobre las negociaciones para el acuerdo
de estatuto avanzado de este país. La nueva Unión
por el Mediterráneo, creada a instancias de Francia
el año pasado, está marginando cuestiones políti-
cas. Los estados del sur ya se sienten más propieta-
rios de la Unión por el Mediterráneo; todos los líde-
res árabes asistieron a su creación en París, mientras
que habían boicoteado el décimo aniversario de la
Asociación Euromediterránea en 2005. Esto se debe
en gran medida a que la nueva iniciativa excluye toda
mención a la democracia y los derechos humanos.
Cuando 2008 llegaba a su fin, las dimensiones polí-
ticas de las relaciones euromediterráneas parecían
cada vez más secundarias frente a la crisis econó-
mica, las preocupaciones en materia de seguridad y
la reactivación de la violencia en Gaza. En resumen,
durante el año 2008, el aspecto de la reforma polí-
tica de la Asociación Euromediterránea fue suma-
mente decepcionante.
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El Oriente Medio árabe está hoy inundado de elec-
toralismo y de lo que yo llamo fetichismo electoral.1

De hecho, resulta apropiado hablar de «fiebre elec-
toral» en el Oriente Medio árabe. Hace más de una
década, las elecciones resultaban llamativas por su
escasa frecuencia. Hoy, en cambio, tienen lugar con
frecuente regularidad. De hecho, no pasa un año sin
que haya al menos medía docena de elecciones. Éstas
ocurren en monarquías y repúblicas árabes, en esta-
dos religiosos y laicos, en países ricos en petróleo y
en otros no tanto, y en reinos políticos con y sin ideo-
logías rígidas. En 2009 ya han tenido lugar cuatro
grandes comicios: sendas elecciones parlamentarias
en el Líbano y Kuwait, y sendas elecciones provin-
ciales en Irak y el Kurdistán iraquí. Los iraquíes vol-
verán a votar a finales de año o a comienzos de 2010
para elegir a sus representantes parlamentarios.
Las elecciones parlamentarias de Yemen, inicialmente
previstas también para este año, se han pospuesto
a 2011. Más cerca del Mediterráneo, las elecciones
presidenciales de abril de 2009 en Argelia dieron a
Abdelaziz Buteflika un tercer mandato después de
que la Asamblea Nacional eliminara en noviembre
de 2008 la disposición constitucional que limitaba a
dos mandatos la permanencia en el cargo. En octu-
bre de 2009, los tunecinos irán a las urnas para ele-
gir un nuevo Parlamento; simultáneamente se cele-
brarán las elecciones presidenciales de este país
magrebí.
Este electoralismo, no obstante, plantea insistente-
mente una pregunta: elecciones, ¿para qué? A su
vez, hay que subdividir esta pregunta en otras varias
de menor calibre que faciliten una investigación cohe-
rente y clara de una cuestión que resulta sumamen-

te compleja. Y ello porque dicha investigación debe
dar cuenta de la «especificidad». El Oriente Medio
árabe no es un bloque monolítico. La diversidad de
tiempo y espacio apunta a un mosaico diverso de ex-
periencias electorales. Con un vasto paisaje político
que va desde Mauritania en la costa atlántica hasta
Yemen a orillas del mar Rojo, cuando se habla de elec-
toralismo árabe el riesgo de generalización puede
resultar inevitable. Ésta es una de las razones por
las que el propósito de este artículo es subrayar la
diversidad haciendo hincapié en los contextos loca-
les del electoralismo. Aunque no hay «constructos
ordenados» acerca de cómo analizar las elecciones
en 22 escenarios distintos, la investigación de las
experiencias locales puede proporcionar una valo-
ración generalizable sobre los «males» de la «fiebre»
electoral en el Oriente Medio árabe. Es importante
advertir aquí que, como estudioso de las transicio-
nes árabes, en mi propio estilo de investigación sus-
cribo un enfoque que trata y concibe la «transición
democrática» como históricamente situada, flexible,
contingente, fragmentada, matizada, no lineal y varia-
ble. En la actual coyuntura histórica, «transición demo-
crática» en un contexto árabe sólo puede significar
«electoralismo».
Las elecciones constituyen una importante institu-
ción democrática; pero la democracia no puede redu-
cirse a un mero ejercicio electoral periódico. Las elec-
ciones representan un paso positivo en la dirección
correcta. Tienen el potencial de «habituar» a los votan-
tes al arte de la política participativa, la lucha pacifi-
ca por el poder, la ética del diálogo y la búsqueda
de consenso, y la afirmación de los derechos políti-
cos y civiles de representación y responsabilidad a
través de los diputados electos. Entonces, ¿las elec-
ciones árabes potencian la democracia? En otras
palabras, ¿producen las elecciones un «efecto demos-
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tración», multiplicando la profundidad y el alcance de
la ética democrática, y las aptitudes y los valores
de la ciudadanía? ¿O son simplemente «aconteci-
mientos demostrativos», ejercicios de «relaciones
públicas» dirigidos al consumo externo? ¿Rompen
las elecciones árabes los monopolios políticos de los
partidos dirigentes predominantes, de las dinastías
gobernantes, y los dogmas sectarios y étnicos? ¿Pro-
ducen sociedades y líderes políticos futuros? Y por
último, aunque no en último lugar, ¿debilitan las limi-
tadas lealtades de tribu, secta, familia e ideología para
potenciar los valores democráticos comunes y al
aprendizaje democrático? Todas estas preguntas
configuran una agenda de investigación que reque-
rirá explorar las distintas geografías y períodos elec-
torales de todo el Oriente Medio árabe a fin de des-
cubrir respuestas provisionales sobre la esencia del
electoralismo árabe.

En la actual coyuntura histórica,
«transición democrática» 
en un contexto árabe sólo 
puede significar «electoralismo».
Las elecciones constituyen 
una importante institución
democrática; pero la democracia
no puede reducirse a un mero
ejercicio electoral periódico

Dentro de esa misma provisionalidad, no obstante,
pueden aventurarse una serie de observaciones exa-
minando las últimas elecciones celebradas este año
en Argelia, Kuwait, Iraq, el Líbano y Marruecos. Todas
ellas reflejan peculiaridades locales. Sin embargo,
eso no impide la presencia de «problemas» comunes
a otros experimentos electorales árabes.

Argelia

Las elecciones celebradas en 2007 en el país estu-
vieron marcadas por una tendencia a la baja en la
participación electoral, que pasó del 69% en 1997
al 35,6% diez años después. En el plazo de una déca-
da, los votantes han mostrado un visible desencan-
to con respecto a las elecciones. El país se halla en
medio de una guerra contra el terrorismo. La otra gue-

rra que el electorado deseaba que ganaran sus polí-
ticos es la lucha contra la corrupción, y el desencanto
se debe en gran medida al fracaso en este frente. El
llamado patronat (una clase empresarial/mercantil
con cierta tendencia «mafiosa»), cuyos miembros pro-
vienen tanto del estamento de la seguridad como del
aparato del poder, parece estar aprovechándose de
su posición para ganar dinero, mientras que el nivel
de vida para el resto del electorado apenas está mejo-
rando (el paro es elevado y los productos estratégi-
cos son caros). La corrupción en Argelia es una «pata-
ta caliente». Una mayoría de los «parlamentarios
populares» del país se opuso en 2006 a una ley que
exigía que los funcionarios del Estado y los emplea-
dos públicos con altos cargos declararan su patri-
monio. La oposición sorprendió a los argelinos, y la
baja participación electoral de 2007 vino a transmi-
tir su desencanto. Casi un millón de votos se regis-
traron como una u otra forma de «voto nulo», de nuevo
en protesta por un funcionariado corrupto que se
sitúa por encima de la ley. Pese a ello, las eleccio-
nes argelinas representan un buen ejemplo de cómo
el fetichismo electoral puede desviarse fácilmente de
las realidades sociales y políticas. Hasta ahora se han
celebrado alrededor de 13 elecciones desde la anu-
lación de los comicios de 1991 en los que el Frente
Islámico de Salvación (FIS) parecía estar a punto de
ganar, cosa que no hizo porque el ejército se antici-
pó y anuló la segunda ronda electoral. El país cuen-
ta con 24 partidos políticos legalizados. Cifras apar-
te, existen las realidades políticas de una coalición
presidencial que dirige el «desfile» parlamentario en
representación del poder ejecutivo, si bien en dicho
sistema ejecutivo el presidente sugiere y aprueba el
80% de todas las leyes. No obstante, se celebran
elecciones para votar un Parlamento cuyos poderes
legislativos se ven reducidos por el presidente, que
está respaldado por el ejército. Además, no hay un
sistema sólido de separación de poderes que poten-
cie el papel del Parlamento.
Buteflika, como era de esperar, enmendó la Constitu-
ción en noviembre de 2008 a fin de gobernar duran-
te un tercer mandato. Con ello seguía el ejemplo de
otros presidentes como Bashar al-Assad de Siria,
Hosni Mubarak de Egipto o Ben Alí de la vecina Túnez.
Y ello a pesar de su mala salud. En abril de 2009
obtuvo una victoria decisiva en las elecciones presi-
denciales. Consiguió casi 13 millones de votos, más
del 90% de las papeletas válidas. Cabe señalar que
el millón y pico de papeletas nulas (más del 7% del
voto total) superaban en número a las obtenidas por
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la segunda candidata a la presidencia, Louisa Hanoune,
del Partido de los Trabajadores, que obtuvo 604.000
votos (el 4,2% del voto válido). Es cierto que se cele-
bran elecciones presidenciales en toda la región.
Pero, al igual que ocurre con los partidos gobernan-
tes, los presidentes en funciones tienen una ventaja
frente a los candidatos rivales: el hecho de disponer
de los recursos informativos, financieros, logísticos
y políticos estatales hace que las elecciones presi-
denciales no resulten en ningún sentido una con-
tienda entre iguales. Existe aquí cierto valor genera-
lizable de relevancia para otros estados árabes donde
esta clase de elecciones se han puesto de moda.

Kuwait

Es éste un país que ha ido más lejos en la dotación
de competencias parlamentarias. Asimismo, el his-
torial electoral kuwaití tiene profundas raíces, ya que
se originó en la década de 1960 cuando las nuevas
repúblicas socialistas árabes desmantelaban sus par-
lamentos. Ésta es la parte positiva, aunque adolece
también de defectos sistémicos. Históricamente, y
de manera paradójica, las elecciones han hecho al
sistema propenso a «retrocesos», y se podría acu-
sar erróneamente a los kuwaitíes de tener «dema-
siada democracia». Celebran elecciones con regu-
laridad, pero las desmantelan o disuelven no menos
regularmente. El problema estructural clave es que
no se permite al Parlamento convertirse en la prác-
tica en la «cámara del pueblo». Aunque en gran medi-
da representan una casa real tan benigna como pro-
videncial, los Al-Sabah siguen siendo «guardianes»
y «poseedores» del Estado. Principalmente ha habi-
do tres déficit: un déficit relativo a las cuestiones de
género, un déficit relativo a los badun (árabes apá-
tridas) y un déficit relativo al sistema de partidos (aun-
que los bloques rivales funcionan muy bien y las diwa-
niyyahs, foros político-culturales tradicionales, pueden
resultar especialmente animadas como barómetros
y creadores de opinión pública). En el resto del mundo
árabe las elecciones producen «monotonía», rutina y
estabilidad política; en Kuwait producen fervor polí-
tico, polémica y un ambiente de deliberación.
Las elecciones parlamentarias del 16 de mayo de
2009 probablemente han sido las más «democráti-
cas» en la historia del país. Fueron las terceras elec-
ciones en tres años: 2006, 2008 y 2009. Desde
1992, los electores kuwaitíes han ido a las urnas en
siete ocasiones: en 1992, 1996, 1999, 2003, 2006,

2008 y 2009. Es un historial electoral que iguala a
las democracias consolidadas del sur de Europa como
Grecia, Portugal y España. Las elecciones de 2009
han representado un triunfo para las candidatas feme-
ninas y el batallador movimiento de mujeres del país,
que ha encabezado la lucha por el sufragio. En cier-
ta medida, las elecciones han reducido algo el défi-
cit relativo al género, al menos en el Parlamento. Es
ésta una primera y sensacional victoria de las muje-
res; pero sólo las futuras elecciones probarán si se
trata de una «moda» pasajera entre el electorado o
de un paso y un cambio político duraderos. Durante
largo tiempo, la mayoría de los parlamentarios del
«bloque» islamista y otros independientes con fuer-
tes sensibilidades tribales y religiosas bloquearon la
aprobación de leyes que otorgaran el sufragio a las
mujeres, que finalmente llegó en 2005. Cuatro años
después, en 2009, de 16 mujeres candidatas, cua-
tro obtendrían escaños parlamentarios. En 2008 se
presentaron a las elecciones 27 mujeres, aunque sin
éxito. En cualquier caso, cuatro escaños de un total
de 50 representan un hito político. De hecho, cua-
tro mujeres en el mar de un Parlamento de predo-
minio masculino puede que no basten para inclinar
la balanza del poder, pero este logro sí podría modi-
ficar el comportamiento político a largo plazo. En
un país donde se celebran elecciones con tanta
frecuencia, esa ganancia concreta ha de resultar la
más cualitativa de los tres últimos comicios. Lo más
notable de estas elecciones es que las mujeres arre-
bataran victorias electorales en el corazón de un
electorado fuertemente conservador –tribal, reli-
gioso y tradicional– en cinco distritos. Para obtener
sus escaños, estas candidatas debían quedar situa-
das entre los diez primeros puestos, es decir, ase-
gurarse una de las diez proporciones más elevadas
del voto total. Masuma Mubarak, la primera mujer
nombrada ministra en la monarquía kuwaití en 2005,
encabezó la lista de su distrito con 14.000 votos.
Las otras tres mujeres, en orden de clasificación en
sus distritos respectivos, son Asil al-Awadhi (segun-
da; en 2008 perdió las elecciones por unos 700
votos), la economista Rula Dashty (séptima) y Salwa
al-Jassar (décima). El empoderamiento de la mujer
en Kuwait es distinto del sistema de cuotas –o dis-
criminación positiva– empleado en otros estados ára-
bes como Túnez. Aspectos positivos aparte, no cabe
esperar que las elecciones de 2009 ni las que ven-
gan después aborden el defecto «estructural» y «sis-
témico» de la democracia electoral kuwaití, donde la
prerrogativa real del emir Sabah al-Ahmad al-Sabah
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de disolver el Parlamento y convocar elecciones trans-
mite una fuerte sensación de déjà vu. La crisis se
inicia con el estancamiento en torno a otra prerro-
gativa: el derecho de los parlamentarios electos a
cuestionar o recusar al primer ministro, también miem-
bro de la casa gobernante, muy a menudo con acu-
saciones de mala gestión económica y de corrup-
ción. En la última crisis, antes de permitir que su primer
ministro, el jeque Nasser al-Sabah, fuera sometido a
un nuevo cuestionamiento y a un voto de confianza
para poder seguir, el emir disolvió el Parlamento. Sólo
en diciembre de 2008 el emir volvió a nombrar pri-
mer ministro a su sobrino el jeque Nasser, tras una
ronda similar de cuestionamientos parlamentarios.
La remodelación del gabinete es un mecanismo para
gestionar las situaciones de crisis entre el Parlamento
y la familia real. Sin embargo, por frecuentes que
puedan ser, las remodelaciones ministeriales no son
la panacea para solucionar tales crisis. Ni, por cier-
to, tampoco lo son las recurrentes elecciones. En un
sistema en el que una casa real controla los asun-
tos de economía, interior, información, petróleo, segu-
ridad, defensa y ministerios, es posible que los par-
lamentos electos no faciliten la existencia de un
Gobierno funcional, y mucho menos la democrati-
zación a largo plazo. Las casas gobernantes se basan
en la solidaridad tribal y de sangre como principal
fuente de protección política y social. Debido a
ello, dos posibles soluciones al estancamiento resul-
tan impensables. La primera sería que el emir nom-
brara un «gabinete popular», un órgano de Gobierno
por el pueblo y para el pueblo. Esto no significaría
cuestionar a los reales miembros, que nunca podrí-
an ser recusados; pero debilitaría al propio emir, y
quizá a toda la casa real. Una mancha en la reputa-
ción de un miembro podría interpretarse como una
mancha en la de todos ellos («uno para todos, y todos
para uno»). La segunda solución sería que se asig-
nara la presidencia del Gobierno al príncipe here-
dero, el jeque Nawaf al-Ahmad al-Sabah. Los par-
tidarios de esta línea de acción lo consideran un
mecanismo preventivo contra las tácticas «de inte-
rrogatorio» de los parlamentarios, ya que la defe-
rencia debida al emir y al príncipe heredero no se
hace extensiva al resto de la realeza. Sin embargo,
es un riesgo que hasta ahora no se ha asumido:
hay demasiado en juego como para que el emir prue-
be esta opción. Probablemente, al menos por ahora,
sus preferencias se decanten por la idea de que el
heredero se sitúe aparentemente por encima de la
contienda política.

El electoralismo kuwaití es robusto y peculiar del
Golfo árabe en particular, y de la región árabe en
general. El aprendizaje democrático es gradual, como
también lo es la pluralización de la sociedad civil.
La incorporación de las mujeres a la política oficial,
una tendencia iniciada con el nombramiento de una
ministra en 2005, es probable que aliente al elec-
torado a apoyar a candidatas femeninas en futuras
elecciones, y al Gobierno en la prosecución de sus
medidas inclusivas y de eliminación de las diferen-
cias de género en el Estado. Lo que hace al elec-
toralismo kuwaití particularmente saludable es el
hecho de que los parlamentarios más batalladores,
a saber, los islamistas, que se alzan contra la corrup-
ción de la realeza, no sean represaliados ni conde-
nados al ostracismo. Los medios de comunicación
del país se jactan de contar con algunos de los dia-
rios más liberales del mundo árabe, algo que con-
cuerda muy bien con una verdadera transición demo-
crática a largo plazo. Los derechos humanos se
respetan más que en los estados vecinos, si bien
cabe matizar que hay moradores «apátridas» sin dere-
chos, y que el sufragio viene determinado por nor-
mas de ascendencia étnica. La anomalía es que el
electoralismo plantea limitaciones cuando hay dos
sistemas: realeza y ciudadanía ordinaria; y este rasgo
refleja los escollos del electoralismo en otras monar-
quías árabes, incluyendo, aunque en menor medida,
las de Marruecos y Jordania.

Marruecos

Junto a Kuwait, Marruecos es la otra monarquía árabe
que ha sido pionera en la política electoral. Como tal,
su historial electoral se cuenta entre los más conso-
lidados de la región euromediterránea árabe. Y tam-
bién al igual que Kuwait, sus elecciones han cono-
cido «retrocesos», una situación que fue predominante
durante la época del difunto rey Hassan II. Con el
rey Mohamed VI, en cambio, el electoralismo es más
regular. No obstante, pese a que existe una socie-
dad civil plural y dinámica que está ocupando un
espacio más amplio –sindicatos, partidos políticos
laicos e islamistas, y una animada escena cultural–,
el rey reina al margen y por encima de los adornos
«institucionales» de la política electoral. Decimos
«adornos» puesto que las elecciones o los políticos
electos no pueden tocar el majzan (el aparato de
poder monárquico centralizado). Ni las elecciones
ni los parlamentos que de ellas se derivan dotan a
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los representantes del pueblo en las dos cámaras
del país de la menor capacidad de restricción a los
poderes del rey. En el mundo árabe, la monarquía
–o, para el caso, la «presidencia»– es autorreferen-
cial. La constante «democratización» mantenida por
el rey no significa que en un futuro próximo el mode-
lo monárquico marroquí vaya a basarse en el de
España o Bélgica, esto es, en la monarquía consti-
tucional y popular.

Pese a que existe una sociedad
civil plural y dinámica que está
ocupando un espacio más amplio
–sindicatos, partidos políticos
laicos e islamistas, y una
animada escena cultural–,
el rey reina al margen y por
encima de los adornos
«institucionales» de la política
electoral

Un hecho reciente da fe de los poderes que ateso-
ra Mohamed VI. El Partido Autenticidad y Modernidad,
que ganó las elecciones municipales de junio de
2009, no sólo refleja la afinidad «ideológica» del joven
monarca, sino que asimismo revela cómo la «bendi-
ción» real puede obtener escaños y votos. El parti-
do, que es neófito en la política marroquí, ha sido fun-
dado por un amigo íntimo del rey, Fuad al-Himmah,
ex subsecretario de Interior. El partido de Al-Himmah
arrasó con casi el 22% de los escaños y alrededor
del 18% del voto total. En cambio, el arraigado Istiqlal
(o Partido de la Independencia), en sí mismo un
partido «leal» dirigido por el primer ministro, quedó
segundo con el 19% de los escaños. Pese a toda la
algazara de los medios de comunicación y los exper-
tos en política sobre la victoria «segura» del princi-
pal partido islamista legalizado del país, el Partido
Justicia y Desarrollo (PJD), éste sólo pudo cosechar
alrededor de una cuarta parte de los escaños obte-
nidos por el Partido Autenticidad y Modernidad (el
5,5%). Los islamistas, no obstante, parecen superar
a otros partidos en las grandes ciudades, donde cose-
chan una media del 15% del voto urbano. Las polí-
ticas «puerta a puerta» del PJD entre las campañas
y durante éstas explican una gran parte de su electo-
rado urbano. En este sentido, el PJD se asemeja en

sus estrategias políticas a su homólogo islamista de
Turquía, el AKP. Provisionalmente, cabe calificar al
Partido Autenticidad y Modernidad como el «partido
de palacio», una nueva fuerza que proporciona al
monarca un mayor control sobre el partidismo «popu-
larizado» y los parlamentos. Asimismo, en el caso de
que el partido repitiera la misma hazaña política en
las elecciones parlamentarias de 2012, Al-Himmah
podría encontrarse con un inesperado «ascenso»,
pasando de la cartera de Interior a la presidencia
del Gobierno.
Hay aspectos positivos. Las mujeres obtuvieron
cerca de 3.000 concejalías y los marroquíes gana-
ron capacidades adicionales al registrar sus votos
en el ámbito local, considerado en el mundo árabe
más importante que el Parlamento. Es precisamente
en este ámbito en el que han aumentado las expec-
tativas en cuanto a los servicios en ciudades y
pueblos y la vinculación popular con los goberna-
dores locales. No obstante, las elecciones marro-
quíes, por más que regulares, no carecen de ano-
malías. Así, por ejemplo, hubo docenas de personas
ligadas a un importante fraude relacionado con las
elecciones parlamentarias de septiembre de 2006.
Lo llamativo, aunque en absoluto peculiar de Marrue-
cos, fue que entre los presuntos culpables se inclu-
yeran personas de las cámaras alta y baja (la Asamblea
de Consejeros y la Asamblea de Representantes).
Pese a la regularidad, la participación electoral, debi-
do muy probablemente al desencanto ante un sis-
tema en el que las elecciones reproducen las mis-
mas élites de poder, tiende a seguir una tendencia
a la baja. La cifra del total de votos registrados del
país parece estar sujeta a cierta «elasticidad». Puede
variar entre 13 y 15 millones, pero es un «secreto»
que sólo conoce el poderoso Ministerio del Interior.
Lógicamente, es posible que esta cifra se sobres-
time, al menos en teoría, por ejemplo si los cálcu-
los del poder requieren evidencias de una mayor
participación electoral. Así, los ministerios del Interior
del mundo árabe pueden operar de manera com-
pletamente arbitraria. Por otra parte, los votos se
pueden vender hasta por 20 dólares. Dónde con-
siguen los candidatos las grandes cantidades de
dinero necesarias para pagar a miles de personas
sigue siendo otro «secreto» del electoralismo marro-
quí. La corrupción y los sobornos son galopantes,
y, lamentablemente, así es como se lanza la carre-
ra de un «honorable» representante del pueblo. Pero
no se trata de un hecho específico de Marruecos:
Egipto, Jordania y Kuwait también se han precipi-
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tado por esa resbaladiza pendiente de la compra-
venta de votos.

Irak y el Líbano

Metodológicamente, tiene sentido emparejar a Irak
y el Líbano. Son dos estados que comparten varias
características que demandan un atento examen com-
parativo. El anterior conjunto de «estudios de caso»
representa a países donde los factores externos se
hallan totalmente ausentes. En Argelia, Kuwait o
Marruecos no hay injerencias en las elecciones. En
Kuwait hay un «bloque» chií, y no cabe duda de que
las fuerzas pan-chiíes de la región siguen atenta-
mente los resultados de ese bloque. Pero apenas hay
evidencias, si es que las hay, de que ni los iraníes ni
sus vecinos los iraquíes interfieran en las elecciones
kuwaitíes. En cambio, el Líbano e Irak son estados
donde la política se «cuece» tanto desde dentro como
desde fuera. Irak se halla bajo una ocupación, lo
que lo convierte en un «escenario» natural para las
injerencias externas. Todo el «carro de la democra-
cia» es empujado por la potencia ocupante, los Estados
Unidos. Los iraníes han adquirido un nuevo «esce-
nario» donde maximizan su ratio de poder a expen-
sas de los rivales suníes como Arabia Saudí y Egipto.
Irak ha sido un completo «desastre» desde la pers-
pectiva suní, pero no desde la chií. La revolución de
Jomeini triunfó al penetrar en el mundo árabe el día
en que los estadounidenses saqueaban Bagdad.
Resulta excesivamente simplista reducir la política
iraquí a una polaridad suní-chií. Sin embargo, el sunis-
mo y el chiísmo siguen siendo patrones rígidos que
motivan y condicionan el comportamiento político de
los estados vecinos, y especialmente de las «poten-
cias» regionales. La cuestión de cómo les vaya a los
suníes en el «nuevo Irak» incumbe inevitablemente a
los saudíes, los jordanos (que comparten frontera con
Irak) y los egipcios. Turquía, Siria e Irán, por su parte,
se juegan mucho en relación con el tipo de entidad
política que surja a la larga en el Kurdistán. De modo
que las elecciones en las provincias kurdas ocupan
un lugar preponderante en sus «radares» políticos.
Como Irak, el Líbano es un Estado fragmentado. Aquí
el sectarismo compite con el nacionalismo, y a veces
lo precede como principal patrón de identidad. Cómo
votan los libaneses e iraquíes es algo que viene deter-
minado por sus diversas «capas» de identidad; de
hecho, la política coincide aquí en gran medida con
la esfera de la política identitaria. En ambos países,

el mayor reto al que se enfrenta la «racionalización»
de la construcción del Estado y el nacionalismo se
halla inextricablemente ligado a la manera de rele-
gar la identidad sectaria a un nivel secundario. Sin
embargo, se trata de entidades políticas que se han
beneficiado precisamente de sus diversidades sec-
tarias. Es cierto que una y otra vez se producen cri-
sis, y que el derramamiento de sangre mancha el
avance del nacionalismo y de la construcción del
Estado en ambos países. Pero en la parte positiva
está el hecho de que Irak y el Líbano cuentan con
las sociedades civiles más pluralizadas de la región
árabe. La escena mediática es plural; los partidos
políticos son numerosos; abundan las ideas e ideo-
logías políticas; la formación de coaliciones, positi-
va o negativa, es un hecho en la vida política, y ade-
más nunca hay falta de líderes que comuniquen las
diferencias políticas. Obviamente, el único proble-
ma es que, cuando se trata del pastel «cívico», no hay
valores comunes. El único valor que parece aunar las
entidades subnacionales y las identidades multica-
pa es la búsqueda de la coexistencia. Es ésta una
condición sine qua non de cualquier democracia
genuina.

Cómo votan los libaneses 
e iraquíes es algo que viene
determinado por sus diversas
«capas» de identidad; de hecho,
la política coincide aquí en gran
medida con la esfera de la
política identitaria

Existe una similitud y una disimilitud entre ambos paí-
ses: no se ha hecho un censo oficial desde hace cin-
cuenta años o más. Esto resulta vital para conocer
los recursos humanos y la configuración demográfi-
ca de una democracia. En el caso de Irak, con censo
o sin él, el tsunami político que siguió a la invasión
de 2003 situó a la mayoría chií en la sede del poder.
Haría falta un tsunami similar para dotar de poder a
la mayoría «demográfica» chií, aunque ésta configu-
re una minoría «política» bajo los obsoletos acuer-
dos de reparto del poder existentes. Obsérvese que
los chiíes de Irak siguen haciendo pleno uso de sus
nuevos poderes para reivindicar su lugar apropiado
en el sistema político, tanto a nivel local como fede-
ral. Por su parte, los chiíes del Líbano, al menos por
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el momento, proponen lo que yo denomino un «inter-
cambio normativo»: el derecho a mantener sus armas
y su muqawamah, o resistencia, a cambio de no
elevar sus demandas, esto es, de no insistir en un
nuevo censo, una nueva Constitución y unas nuevas
leyes electorales que impidan las descaradas mani-
pulaciones del país. Éstas, espero, serán las aspira-
ciones chiíes en el Líbano siempre y cuando depon-
gan las armas y se logre un acuerdo de paz con Israel.
Sin embargo, falta todavía mucho para este escena-
rio. Hezbolá, en particular, no está interesada en el
«juego democrático» de la consecución de esca-
ños. Para ellos, once escaños es todo lo que hace
falta, en coalición con sus aliados –incluidos los cris-
tianos–, para proyectar su única agenda normativa:
la resistencia sostenida. Si participan en eleccio-
nes, es para «proteger» la resistencia. Es una tesis
que postulo aquí con plena claridad y convicción. A
cambio del respeto por la desventaja «democrática»
que el actual sistema político les «ofrece», Hezbolá
busca el respeto por sus armas y su resistencia. Los
dos partidos chiíes que compiten en las elecciones,
Amal y Hezbolá, sólo pueden obtener menos de una
sexta parte de los escaños en el Parlamento unica-
meral de 128 miembros. Esto no se corresponde con
el peso demográfico de los chiíes, que una estima-
ción bastante conservadora situaría en el 35 el 40%.
Si a ello se añade el número de suníes, que se cal-
cula en poco más del 30%, entonces hay que decir
que en una democracia auténticamente mayoritaria
los musulmanes libaneses deberían tener alrededor
del 70% de representación. Pero lejos de centrarse
en la democracia «religiosa» y sus numerosas imper-
fecciones, la cuestión clave hoy en el Líbano es que
la asignación de escaños exige el reacondiciona-
miento del sistema electoral. En un sistema propor-
cional, los resultados de las elecciones, celebradas
el 7 de junio de 2009, tienen una lectura distinta. La
Alianza del 14 de Marzo, dirigida por Saad Hariri,
obtuvo 71 escaños. La oposición, liderada por Hezbolá
y el maronita Movimiento Patriótico Libre, o Alianza
del 8 de Marzo, de Michel Aoun, obtuvo 57 esca-
ños. En el diccionario político del Líbano no existe la
victoria simple, ya que, en términos de cifras, peso
político, liderazgo, élites, etc., las últimas elecciones
parlamentarias no han cambiado nada en el país.
Hezbolá no se ha visto reducida políticamente. Ni
tampoco sus rivales, incluyendo a las Fuerzas
Libanesas, también maronitas, de Samir Geagea. Pero

el bando perdedor, en número de escaños, resulta
ser en la práctica el ganador en cuanto a porcenta-
je del voto popular. La Alianza del 14 de Marzo con-
siguió un 10% menos que su rival, la Alianza del 8
de Marzo, que obtuvo el 55% del voto popular. Las
elecciones fueron bastante pacíficas. Y fueron unos
comicios en los que el dinero saudí –cientos de millo-
nes– se gastó en asegurar que Hezbolá, el supues-
to «cliente» del rival Irán, no cambiara la ecuación polí-
tica. Es una cuestión de «más vale prevenir»: los
saudíes consideran que han «perdido» Irak, mien-
tras que Irán ejerce una gran influencia.
Queda fuera del alcance de este artículo entrar en
detalles sobre las recientes elecciones provinciales
iraquíes. Sin embargo, y a modo de resumen, dire-
mos que las elecciones provinciales de enero de
2009, así como las celebradas en las provincias del
Kurdistán en julio, tienen manifestaciones positivas
y negativas. Hay problemas de «demografía», «iden-
tidad», «etnonacionalismo» y política «religiosa», amén
de numerosas imperfecciones representadas por el
asesinato, el fraude y la competencia en torno a quién
obtiene qué, o quién «posee qué», o «quién es quién»,
como en Kirkuk, donde kurdos, turcos y árabes sos-
tienen reivindicaciones enfrentadas con respecto a
la ciudad. La tensión es tan grande que no cabe espe-
rar que las elecciones resuelvan este enorme pro-
blema, y puede que el derramamiento de sangre resul-
te inevitable. Las urnas podrían ceder ante las balas.
La religión determina el comportamiento del electo-
rado. Según un político laico y liberal que participó
en las elecciones, la mayor parte de los grandes líde-
res políticos atrajeron a los votantes a través del «edic-
to» popular de que un voto para los diversos parti-
dos islamistas, suníes y chiíes, constituye un «deber
religioso». Básicamente, aquí no hay «césares», y
todos los votantes lo hacen por «Dios».2 Al-Hakim,
cuyo partido está respaldado por Irán, no ha tenido
buenos resultados. Ni tampoco el ex primer ministro
Ibrahim al-Jaafari. El actual primer ministro parece
haber salido beneficiado gracias a una modificación
de su retórica política, reclutando votantes sobre la
base de una plataforma «nacionalista» y moderada,
y reduciendo el tono de sectarismo que dominó las
elecciones de 2005. Pero sus ganancias vienen tam-
bién determinadas por su «posesión» del Estado. Él,
que dirige el Estado, es también quien obtiene una
mayor proporción del «botín» electoral. Los suníes no
boicotearon las elecciones, conscientes de que un
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erial político no servirá a su futuro en un nuevo sis-
tema dominado por chiíes y kurdos. Todos los gru-
pos, políticos, sectarios, étnicos o religiosos, están
divididos. En el nuevo Irak no hay una única plata-
forma de valores común. El futuro del país pende de
un hilo. La animosidad es tal entre el centro federal
y el Gobierno del Kurdistán presidido por Barazani,
por ejemplo, que éste y Nuri al-Maliki ni siquiera se
hablan. Queda mucho por arreglar, incluida la
Constitución, las leyes electorales, las fronteras defi-
nitivas, el petróleo, Kirkuk, la demografía y la seguri-
dad, antes de que pueda esperarse un mínimo de
normalidad. Serán necesarias muchas elecciones e
imperfecciones para dominar la política como el arte
de lo posible a través de las urnas, y no de las balas.

Observaciones finales

Sólo una forma de «transición democrática minima-
lista» parece estar en lontananza en todo el Oriente
Medio árabe. Y este minimalismo democrático de
momento se está «produciendo» a través del elec-
toralismo. Se trata de un minimalismo democrático
que basta para que la región sea «incluida» en la
llamada «marcha de la democracia» global. Se da en
distintos estados por diversas razones, y según dife-
rentes reglas y argumentos políticos. Se calcula que
quizá, a los estados más poblados y empobreci-
dos, el electoralismo los hará acreedores a la «sim-
patía» de la comunidad donante global: la Unión
Europea, los Estados Unidos, el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial, etc. Para los paí-
ses con abundancia de petrodólares, que se encuen-
tran cada vez más bajo el paraguas de la seguridad
de los Estados Unidos, las elecciones representan
un mínimo mecanismo de concesión orientado a ges-
tionar la vulnerabilidad al patrocinio y la tutela esta-
dounidenses (promoción democrática). Para otros,
la era de la «providencia» material ha pasado hace
ya tiempo. Ni las arcas públicas ni el afianzamiento
del «consenso de Washington» permiten subven-
ciones. Así, la función distributiva del Estado ha cam-
biado: de distribuidor de «pan» a distribuidor de

«democracia». Pero este cambio de distribución no
significa que la regulación sea «democrática». Dicha
regulación sigue siendo en gran parte coercitiva,
aunque con algunas mejoras en la regulación judi-
cial en algunas partes del mundo árabe. El electo-
ralismo es también un medio por el que los «clien-
tes» árabes de la Unión Europea podrían asegurarse
el «patrocinio» o la «buena voluntad» de sus bene-
factores políticos, como, por ejemplo, Francia,
Alemania y España para los estados árabes con aso-
ciaciones euromediterráneas. 

Sólo una forma de «transición
democrática minimalista» parece
estar en lontananza en todo 
el Oriente Medio árabe.Y este
minimalismo democrático de
momento se está «produciendo»
a través del electoralismo

Para los estudiosos de la transición democrática,
los datos electorales pueden constituir un método
de verificar el mayor o menor grado de democratiza-
ción. Las cifras y los números que se producen en
todas las elecciones del Oriente Medio árabe des-
lumbran a los investigadores. Sin embargo, las elec-
ciones son todavía imperfectas, nuevas y parcial-
mente cosméticas. Y como ocurre con todas las cifras,
también éstas se prestan a la manipulación. Son elec-
ciones en las que no hay ninguna lógica que asegu-
re que uno más uno sea igual a dos. Y entre ellas,
hay dos comicios que se consideran equivalentes en
el «tránsito» de los «profetas» de la democracia como
Huntington en cuanto hitos que señalan la trascen-
dencia de cierto umbral democrático. Kuwait ha cele-
brado tres elecciones en los últimos dos años; Egipto,
una docena desde finales de la década de 1970; Irak
lleva cuatro, con unas quintas en el horizonte. Pero
por ahora, el único número que viene a la mente cuan-
do se suman las elecciones a la democracia es sifr
(esto es, el término árabe para designar el «cero»).
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Dossier:
Del Proceso
de Barcelona
a la Unión
por el
Mediterráneo



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

El Mediterráneo antes de Barcelona

La declaración que firmaron veintisiete países euro-
peos y mediterráneos el 28 de noviembre de 1995
en Barcelona planteó un nuevo paradigma de la mayor
ambición conceptual y política para la cooperación
euromediterránea, tras más de veinte años de polí-
ticas europeas hacia el Mediterráneo de carácter
casi exclusivamente económico y de extraordinaria
limitación.
Ya en 1972 la Comunidad Económica Europea (CEE)
puso en marcha la denominada política global medi-
terránea. Pero ésta, pese a su nombre, carecía de
ambición conceptual y de una dotación financiera lo
bastante significativa, y no produjo los efectos eco-
nómicos esperados. El Comité Económico y Social
concluía en 1985 (CES 92/85) que el déficit comer-
cial de los Países Terceros Mediterráneos (PTM) con
la CEE no sólo no se había estrechado, sino que se
había incrementado.
La idea de una nueva política mediterránea reno-
vada, lanzada en noviembre de 1989, poco des-
pués de la caída del Muro de Berlín, por el enton-
ces comisario europeo, Abel Matutes, planteaba un
cambio de rumbo con respecto a la política ante-
rior. Según la Comisión Europea se hacía necesa-
ria una nueva política de ámbito regional, que reto-
mara en profundidad los desafíos económicos y
políticos de los países del sur y del este mediterrá-
neos. Además, los estados miembros mediterrá-
neos temían que la Comunidad se interesara cada
vez más por las nuevas democracias en construc-
ción del este de Europa que por los Países Terceros
Mediterráneos.

Repensar el Mediterráneo tras la guerra fría

Finalizada la guerra fría, los conceptos de seguridad
y desarrollo se amplían, lo que conllevará importan-
tes consecuencias para el futuro de las relaciones y
la cooperación en el Mediterráneo. En primer lugar,
el carácter de la amenaza pasa de ser pura y exclu-
sivamente militar (hard security) a no militar (soft secu-
rity). Así, en la región mediterránea este nuevo tipo
de seguridad incluye, además de los conflictos entre
estados o colectivos nacionales definidos de Oriente
Medio, el Sáhara Occidental y el contencioso de
Chipre, una nueva zona de convulsa inestabilidad
en los Balcanes tras la implosión de la antigua
Yugoslavia y una amplia variedad de nuevas amena-
zas como el terrorismo y el fundamentalismo islámi-
co, ultranacionalista o de cualquier otro signo, las vio-
laciones de derechos humanos, la competencia en
materia de recursos escasos, la degradación medioam-
biental, el crimen transnacional organizado, la con-
centración y el tráfico armamentísticos, la explosión
demográfica y la inestabilidad económica y política.
En cuanto al concepto de desarrollo, éste pasa de
significar crecimiento económico a convertirse en un
«proceso» económico, político, social, cultural y
medioambiental. Además, el objeto del desarrollo resi-
dirá en el derecho de la persona al desarrollo de su
bienestar y en la responsabilidad del Estado para
crear dichas condiciones de bienestar.
Estas nuevas percepciones de la seguridad y el
desarrollo darán un giro de ciento ochenta grados a
la política internacional y mediterránea de la Unión
Europea y sus países miembros. La cooperación al
desarrollo forma parte de una estrategia más amplia
de cooperación política, económica y de seguridad.
En efecto, en la década de los noventa surgirá una
plétora de iniciativas de diálogo y cooperación en el
Mare Nostrum –Diálogo 5+5 (1990), ForoMed (1994),
Diálogo Mediterráneo de la OTAN (1994), etc.–, que

Del Proceso de Barcelona a la Unión por el Mediterráneo

De la Barcelona clásica a la Unión
por el Mediterráneo: la consolidación
del Partenariado
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culminará en el Proceso de Barcelona o Asociación
Euromediterránea.

1995-2005: Puesta en marcha 
de la Asociación Euromediterránea. 
La construcción de la Barcelona clásica

Tres acontecimientos adicionales fueron necesarios
para que surgiera la Asociación Euromediterránea.
Por un lado, la progresiva construcción de la UE, y
en especial, de la Política Exterior y de Seguridad
Común (PESC). Con este nuevo sistema de coo-
peración internacional, a partir de la entrada en vigor
del Tratado de Maastricht el 1 de noviembre de 1993,
la recién estrenada UE política asumía competencias
para celebrar conferencias y cumbres con países ter-
ceros. Por otro lado, la Asociación Euromediterránea
se gestó gracias a un gran pacto europeo entre
Alemania y los países del norte de la UE y los países
europeos del sur (España, Francia, Italia y Portugal).
Los primeros, más interesados en integrar y aproxi-
mar a los países de Europa Central y del Este tras la
caída del Muro de Berlín, aceptaron dotar a la Europa
comunitaria de una política de cooperación en el
Mediterráneo. Finalmente, los acuerdos de Oslo de
1993 sentaban las bases para una paz duradera en
Oriente Medio que parecía alcanzable, y ello propi-
ció un ambiente de confianza y optimismo que, des-
graciadamente, hoy costaría imaginar.

La Asociación Euromediterránea
representa un salto cualitativo
sin precedentes en la política
mediterránea de la UE: se
asienta en unos valores y
principios compartidos (diálogo,
democracia, paz, prosperidad
compartida, respeto de los
derechos humanos, etc.) y no en
criterios puramente económicos
y comerciales

El 28 de noviembre de 1995 empezaba, pues, un
camino de largo recorrido para establecer un área de
paz, estabilidad, prosperidad y entendimiento mutuo
entre los diferentes pueblos y culturas del Medi-

terráneo. Un gran desafío, dado que la región medi-
terránea se percibía como un escenario especialmen-
te conflictivo con focos de tensión fácilmente esca-
lables, donde se concentraba una gran asimetría
económica (fractura norte/sur) y donde el proceso
de descolonización y la tensión bipolar se habían
hecho sentir con gran intensidad.
La Declaración de Barcelona inauguró una nueva era
de relaciones entre europeos y países socios medi-
terráneos. La Asociación Euromediterránea represen-
ta un salto cualitativo sin precedentes en la política
mediterránea de la UE: se asienta en unos valores y
principios compartidos (diálogo, democracia, paz, pros-
peridad compartida, respeto de los derechos huma-
nos, etc.) y no en criterios puramente económicos y
comerciales; se basa en el «partenariado», es decir,
en que todos los socios de la Asociación Eurome-
diterránea tienen el mismo estatus y participan en pie
de igualdad en el seno de este marco de coopera-
ción multilateral; y tiene el valor añadido de ser el único
foro de diálogo compartido por Israel, países árabes
y europeos. Además, cabe mencionar otra novedad,
la participación de la sociedad civil mediante el Foro
Civil Euromed, que se reúne cada dos años y que aglu-
tina asociaciones, redes y autoridades locales. Tras
la Primera Conferencia Euromediterránea de Barcelona,
se celebró acto seguido el Foro Civil Euromed, orga-
nizado por el Instituto Catalán del Mediterráneo (hoy
IEMed) de Barcelona destinado a enriquecer el pro-
ceso con las recomendaciones de los actores de la
sociedad civil de ambas riberas del mediterráneo. Pos-
teriormente, esta participación se institucionalizó con
la creación de la Plataforma Civil Euromed en 2005.
La intencionalidad del Proceso de Barcelona era emi-
nentemente política, en el más noble sentido de la
expresión, pero su motor debía ser fundamentalmen-
te económico. De hecho, éste se inspira en el mode-
lo de construcción europea puesto que el progresivo
establecimiento de un área de libre cambio eurome-
diterránea, gracias al crecimiento de la demanda y
el poder de atracción del gran mercado europeo,
debe provocar un círculo virtuoso de prosperidad con
el aumento del comercio, de las inversiones y la cre-
ación de empleo en los países socios mediterráne-
os. Todo ello, sin dejar de lado los aspectos de acom-
pañamiento social necesarios para no caer en un
modelo de crecimiento neoliberal que implique exce-
sos de desregulación y privatización de privilegios.
Con esta finalidad, se pone a disposición de los
países socios mediterráneos el programa MEDA, un
sistema de ayuda financiera que permitirá la estabi-
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lización macroeconómica en coordinación con las
organizaciones financieras internacionales y la pues-
ta en marcha de reformas institucionales, legislativas,
la modernización del sistema judicial, la mejora de
calidad formativa, etc.

Los cambios en las instituciones
y en las mentalidades,
las transformaciones sociales,
no pueden medirse en años,
sino que se miden más 
por generaciones

Así, en este primer período que podemos llamar
clásico del Proceso de Barcelona o de Asociación
Euromediterránea (de 1995 a 2005), se sentarán las
bases para alcanzar los objetivos de paz, prosperi-
dad compartida y entendimiento mutuo. En primer
lugar, se negociaron y adoptaron los Acuerdos de
Asociación entre la UE y cada socio mediterráneo.
Ciertamente, la entrada en vigor de dichos acuer-
dos no fue inmediata ya que se dio un largo proce-
so de ratificación (los Acuerdos de Asociación de-
bían ser ratificados por el Parlamento Europeo, el
Parlamento del país socio y por los parlamentos de
todos los estados miembros de la UE). Pero también
cabe decir que no todos los países socios medite-
rráneos se decidieron rápidamente a firmar un Acuerdo
de Asociación. En los casos de Egipto, Argelia y el
Líbano, sus acuerdos fueron firmados en junio de
2001, abril de 2002 y junio de 2002 respectiva-
mente. Siria, pese a haber iniciado las negociacio-
nes para la conclusión de un acuerdo en marzo de
1998, más de diez años después sigue sin haber
llegado a ningún compromiso. No obstante, aquellos
países que no dudaron en aplicar las reformas esti-
puladas con el apoyo político, financiero y la asis-
tencia técnica europea, son los que más y mejor
han progresado económicamente.
El camino hacia la integración regional euromedite-
rránea no está siendo fácil. Pero si en este camino
ha habido y hay numerosos y profundos baches, la
orientación y la vía emprendida son las correctas.
Seguimos «convencidos de que para alcanzar el obje-
tivo general de hacer de la cuenca mediterránea un
ámbito de diálogo, intercambio y cooperación que
garantice la paz, la estabilidad y la prosperidad, es
preciso consolidar la democracia y el respeto de los

derechos humanos, lograr un desarrollo económico
y social sostenible y equilibrado, luchar contra la
pobreza y fomentar una mayor comprensión entre
las diferentes culturas, todos ellos elementos esen-
ciales de la colaboración» (Primera Conferencia
Ministerial Euromed, Barcelona, 27/28 de noviembre
de 1995). Dicho proceso, sin embargo, exige per-
severancia y tiempo. Los cambios en las institucio-
nes y en las mentalidades, las transformaciones socia-
les, no pueden medirse en años, sino que se miden
más por generaciones.
No obstante, la situación en el Mediterráneo se ha
complicado terriblemente desde 1995. Los vientos
soplan en contra tras el estallido de la Segunda Intifada
en 2000, pero los valores de Barcelona mantienen
en pie la Asociación. Contra viento y marea, el Proceso
de Barcelona ha resistido frente a un contexto inter-
nacional y regional que ha impactado profundamen-
te en las relaciones euromediterráneas. Hablamos
de los atentados del 11 de Septiembre, las guerras de
Afganistán e Iraq, la expansión del terrorismo inter-
nacional, la crisis de las caricaturas de Mahoma, el
ataque israelí al Líbano (2006), la destrucción de
Gaza (2007-2008) y la crisis económica y financie-
ra internacional.
El Proceso de Barcelona, de la mano de la presi-
dencia española de la UE en 2002, consiguió colo-
car los primeros ladrillos de la arquitectura institucio-
nal de la Asociación Euromediterránea más allá de
las conferencias ministeriales o sectoriales y del comi-
té de altos funcionarios. En efecto, la Declaración
de la V Conferencia Euromed de 2002 estableció la
creación de tres instituciones: en lo político, la
Asamblea Parlamentaria Euromediterránea; en lo cul-
tural, la Fundación Anna Lindh para el diálogo entre
culturas y, finalmente, en el económico, la Facilidad
Euromediterránea de Inversión y Asociación (FEMIP,
en sus siglas en francés) que aunque no es propia-
mente una institución, debe ser considerada como
tal porque seguimos pensando que en un futuro debe-
ría desembocar en un verdadero Banco de Desarrollo
Euromediterráneo.

2005-2008: consolidación de la 
Asociación Euromediterránea

A partir de 2005, el Proceso de Barcelona se verá
reforzado por dos nuevas iniciativas, la Política Europea
de Vecindad (PEV) lanzada en 2003 por el enton-
ces presidente de la Comisión Europea, Romano
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Prodi, y la Unión por el Mediterráneo (UpM), impul-
sada por el presidente francés Nicolas Sarkozy a par-
tir de su discurso de Toulon de febrero de 2007. Se
trata de dos nuevos impulsos que reforzarán tanto la
vertiente bilateral de la Asociación Euromediterránea
(es el caso de la PEV) como la multilateral (median-
te la UpM).

Refuerzo bilateral

Aunque concebida entre 2003 y 2004, la PEV se
puso en marcha en el período 2005-2007. Esta nueva
iniciativa, inspirada en los éxitos de la política de
ampliación de la UE, nace como respuesta al proce-
so de ampliación más importante de su historia, el de
2004. Efectivamente, con la adhesión de la República
Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría,
Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia, las fronteras
de la UE se desplazan hacia el este y la Comisión
Europea decide entonces establecer, con algunos
de sus nuevos países vecinos, una política basada
en la estrategia de preadhesión. La PEV ofrecerá a
los socios mediterráneos «todo menos las institu-
ciones», es decir, el acceso al mercado interior y la
participación en las agencias europeas pero no en
las instituciones comunitarias (aunque no se exclu-
ye la posibilidad de que algún país vecino que cum-
pla con las disposiciones del tratado pueda des-
arrollar otro tipo de relaciones con la UE). En efecto,
según el documento estratégico Una Política Europea
de Vecindad Fuerte de 5 de diciembre de 2007,
«La Asociación Euromediterránea sigue siendo la
piedra angular de la interacción de la UE en rela-
ción con sus vecinos meridionales. La PEV y la
Asociación Euromediterránea se refuerzan mutua-
mente: los marcos bilaterales de la PEV están mejor
adaptados al avance de las reformas internas mien-
tras que el marco de cooperación euromediterránea
constituye el contexto regional».
Una de las aportaciones de la PEV a la Asociación
Euromediterránea será el Instrumento de Vecindad
y Asociación (IEVA), instrumento financiero que, a
partir del 1 de enero de 2007, sustituyó los progra-
mas MEDA y TACIS. Respecto a los programas MEDA
I (1995-2000) y MEDA II (2000-2006), el nuevo IEVA
supone tener un instrumento único para los países
socios del este y del sur y aporta una mejora en la
gestión y el desembolso de los fondos, ya que el
Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA)
está pensado para que sea más flexible. Estos nue-
vos fondos, como el antiguo MEDA, se dedican sobre

todo al programa bilateral de modernización pacta-
do con cada país a través del respectivo Plan de
Acción y tendrán también el objetivo de mejorar la
cooperación transfronteriza (CTF) (fronteras terres-
tres y marítimas de la UE) para así configurar ese ring
of friends entre la UE y sus vecinos y por lo tanto,
hacer de las fronteras divisorias entre la UE y sus paí-
ses vecinos líneas territoriales de cooperación. La
originalidad de la CTF es que los países terceros
mediterráneos accederán a programas de CTF que
no sólo estarán financiados por el IEVA sino tam-
bién eventualmente por los Fondos estructurales de
UE, fondos que se han revelado particularmente efi-
caces para desarrollar los países de reciente incor-
poración a la UE.
Además de los fondos IEVA, la Comisión pondrá a
disposición de los países asociados la asistencia téc-
nica de preadhesión que se destinaba única y exclu-
sivamente a los países candidatos de la UE como
ayuda para adoptar el acervo comunitario. Es el caso
de la Oficina de Intercambio de Información y Asis-
tencia Técnica (TAIEX), los hermanamientos entre
administraciones locales, regionales o nacionales de
los estados miembros de la UE y las de los países
terceros mediterráneos.

Refuerzo multilateral

La Unión Mediterránea lanzada por el presidente fran-
cés, Nicolas Sarkozy, en febrero de 2007 se con-
vertía el 13 de julio de 2008 en el Proceso de Bar-
celona: Unión por el Mediterráneo en la Cumbre de
París y en Unión por el Mediterráneo, en la Ministerial
de Marsella del 4 de noviembre del mismo año. Lo
que debía ser una nueva política mediterránea que
sustituyera un Proceso de Barcelona, para algunos
enfermo por falta de resultados, acabó impulsando
la Asociación Euromediterránea ya claramente más
allá del período clásico del Proceso de Barcelona.
El resultado no podía haber sido otro. La gran impli-
cación de la Comisión Europea y los estados miem-
bros en el Proceso de Barcelona estaba motivada
por criterios que van más allá de la cooperación y la
solidaridad con la Europa del sur. Efectivamente, paí-
ses como Alemania y el norte de Europa habían lle-
gado al profundo convencimiento de su interés direc-
to en mantener una zona de paz y prosperidad
compartida en el Mediterráneo. A lo largo de esta
década, temas como el terrorismo, los flujos migra-
torios, el diálogo intercultural a raíz de la crisis de
las caricaturas de Mahoma y los intereses comer-
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ciales con los países terceros mediterráneos han cre-
ado interés y preocupación por la estabilidad medi-
terránea en el norte europeo. Por lo tanto, no podía
crearse otro marco de cooperación que los excluye-
ra de la Asociación Euromediterránea. El proyecto
francés de Unión Mediterránea no podía prescindir
de la Europa no mediterránea por el simple hecho de
no tener costas en el Mare Nostrum.
El lanzamiento de la Unión por el Mediterráneo,
una evolución en toda regla del Proceso de Barcelona,
ha aportado y aportará a las relaciones euromedi-
terráneas un nuevo impulso en el desarrollo regio-
nal. La iniciativa francesa provocó un debate impor-
tante en el seno de los países euromediterráneos,
debate indispensable para hacer converger la ini-
ciativa francesa con el camino de largo recorrido
que es la Asociación Euromediterránea. Además,
la Unión por el Mediterráneo suscitó un interés regio-
nal e incluso internacional que dotó a la Asociación
Euromediterránea de más visibilidad. En este sen-
tido, cabe resaltar las nuevas incorporaciones de
Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Mónaco
a la UpM.

El talón de Aquiles de la Unión
por el Mediterráneo es sin 
duda alguna la escasez de los 
fondos destinados a una 
empresa titánica

Visibilidad, corresponsabilidad, cierta dosis de prag-
matismo y realismo e implicación del sector privado
se erigen como las grandes aportaciones de la UpM
al Proceso de Barcelona. En efecto, el resultado final
es un Proceso de Barcelona reforzado, enriquecido.
La UpM aporta mayor corresponsabilidad mediante
el desarrollo de una arquitectura institucional euro-
mediterránea en la que tanto los países europeos
como los mediterráneos serán corresponsables de
sus éxitos y sus fracasos. Una nueva estructura ins-
titucional que profundiza en la vocación de la
Asociación Euromediterránea de Partenariado. El
Secretariado permanente de la UpM en Barcelona,
que se pondrá en marcha a finales de año, verdade-
ra organización internacional de la que son parte todos

los países euromediterráneos además de la Liga Árabe
y la Comisión Europea, aportará iniciativa, impulso y
las sinergias necesarias para impulsar no sólo los
proyectos UpM, sino las relaciones euromediterrá-
neas en su conjunto.
La UpM aporta igualmente una vocación de más prag-
matismo, realismo y mayor visibilidad; para empezar,
en cuanto a los seis proyectos lanzados en la Cumbre
de París: Descontaminación del Mediterráneo, Autopis-
tas del mar y terrestres, Energías alternativas, Plan
Solar Mediterráneo, Protección civil y Enseñanza
superior e investigación. Los avances en proyectos
concretos darán a la Asociación Euromediterránea
mayor visibilidad entre la población, la sociedad civil
y el sector privado. Es decir, la dotarán de más efec-
tividad y también de un mayor impulso político.
La implicación del sector privado en la financiación
de proyectos no puede más que acelerar el proce-
so de integración regional. Pero es preciso recono-
cer hoy por hoy que el talón de Aquiles de la Unión
por el Mediterráneo, como vertiente multilateral de
la Asociación Euromediterránea, es sin duda alguna
la escasez de los fondos destinados a una empresa
titánica. El sector privado está llamado a represen-
tar un papel decisivo aportando nuevos fondos para
la inversión en grandes proyectos estructuradores
de la región euromediterránea. En este sentido, la
inversión en sectores como las infraestructuras, la
energía y la gestión del agua puede inducir una mejo-
ra del entorno empresarial, la creación de empleo y
la mejora de las condiciones de vida de las poblacio-
nes de las riberas sur y este del Mediterráneo. Pero
nuevamente conviene decir que el proceso eurome-
diterráneo es un gran proyecto a largo plazo, en el
que la cooperación bilateral para la mejora interna de
los países seguirá teniendo un papel principal, pero
en el que la reforzada cooperación regional a través
de la Unión por el Mediterráneo puede rendir gran-
des frutos. Sin duda, exigirá un ingente esfuerzo
financiero, de cooperación técnica y de cooperación
política en el sentido más profundo de la expresión,
pero el premio será un avance decisivo para con-
seguir los grandes ideales que ya nos fijamos en
Barcelona en 1995: la progresiva creación en el
Mediterráneo de un área de paz y estabilidad, de pro-
greso económico compartido y de entendimiento y
diálogo intercultural y social entre los distintos pue-
blos que compartimos ese ideal.
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Hassan Abouyoub
Embajador del Reino de Marruecos

La política mediterránea de Europa está inspirada, y
a menudo dictada, por la evolución de la crisis en
Oriente Próximo. Es decir, sigue el ritmo de las peri-
pecias del diálogo transatlántico.
Barcelona es tan sólo la eufórica etapa de un largo
camino que tiene su origen en la ampliación de la
Comunidad Económica Europea (CEE) a nueve miem-
bros (1 de enero de 1972). En efecto, hay que recor-
dar que durante las negociaciones de la primera
ampliación de Europa, la cuestión de la «cooperación
política» en los ámbitos que no se hallaban cubier-
tos por el Tratado de Roma estaba en el centro de
los debates. La gestión de la crisis en Oriente Próximo,
la preparación de una política común sobre la ener-
gía, la gestión de la crisis monetaria, la preparación
de la conferencia de Helsinki, así como otros temas,
reclamaban un mecanismo de concertación más pro-
funda, e incluso de acción común, que el Tratado de
Roma no permitía poner en práctica. En efecto, la
guerra árabe-israelí de 1967 había dividido a la CEE:
mientras Francia e Italia se mostraban favorables a
las tesis árabes, los Países Bajos se alineaban con
Israel y la República Federal de Alemania se mante-
nía en una posición de neutralidad nada cómoda. Esta
división apartaba a Europa de la escena del conflic-
to, ocupada exclusivamente por los Estados Unidos
y la Unión Soviética.
El informe Davignon (1969), que proponía un ambi-
cioso enfoque sobre la «cooperación política» den-
tro de la futura CEE de los 9, fue especialmente apo-
yado por el Reino Unido, por aquel entonces candidato
a la adhesión. Este país manifestaba su ferviente
deseo de que la CEE desempeñara un papel más
importante en la escena internacional y para hacer-
lo posible apoyaba las posiciones franco-italianas en
Oriente Próximo. La idea de que el soft power euro-

peo iba a contribuir al surgimiento de un nuevo orden
internacional había convertido el nacimiento de la
CEE-9 en un acontecimiento de primer orden que
suscitaba un interés considerable y grandes espe-
ranzas, especialmente en el seno del mundo árabe.
Los trabajos preparatorios de la Conferencia de
Helsinki y la voluntad de mantener una postura de
autonomía política respecto a los Estados Unidos
habían causado sensación. En el transcurso de aquel
año (1972) la Comisión Europea elaboró en el Consejo
un primer informe que preconizaba la adopción de
una política mediterránea global y equilibrada. Dicha
política debía contribuir a la paz y la estabilidad en
la región, y promover una cooperación privilegiada
con los países terceros mediterráneos.
La degradación de las relaciones transatlánticas, la
aproximación estratégica entre los Estados Unidos
y la Unión Soviética, la decepción del mundo árabe
frente al inmovilismo europeo y la desconfianza de
Israel ante el comportamiento de ciertos estados
miembros ponían a la CEE entre la espada y la pared.
La guerra de octubre de 1973 constituiría la última
prueba para medir la solidez de la construcción eco-
nómica diseñada por el Tratado de Roma, la credi-
bilidad de la Europa política y su capacidad de libe-
rarse del espacio atlántico. Hasta la Cumbre de
Copenhague a mediados de diciembre de 1973, la
CEE había perdido su voz y se hallaba totalmente
paralizada frente a la confrontación militar árabe-israe-
lí. El embargo petrolífero decretado por la Organización
de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OPAEP)
contra los Países Bajos y la reducción del aprovisio-
namiento de Europa (que dependía en un 75% de
Oriente Medio), la convocatoria de la cumbre ener-
gética de Washington (febrero de 1974) para crear
el cártel de consumidores, la frustración de la políti-
ca común de la energía, etc., pusieron de relieve
que los medios de la CEE no estaban a la altura de
sus ambiciones; en la Cumbre de Copenhague se

Del Proceso de Barcelona a la Unión por el Mediterráneo

De Barcelona a la Unión por el
Mediterráneo. Evolución ideológica 
y política de la visión mediterránea 
de la Unión Europea
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llegó, finalmente, a un mínimo consenso sobre el con-
flicto árabe-israelí y se abandonó el sueño de con-
vertirse en un actor de referencia en la escena inter-
nacional.
En este contexto nacería la política global medite-
rránea. Dicha política era la expresión de la voluntad
francesa promovida por el presidente Pompidou y
por Michel Jobert, su ministro de Asuntos Exteriores.
Respondía a las imposiciones estadounidenses sobre
la evolución de la Alianza Atlántica, Oriente Próximo
y las concesiones comerciales unilaterales contem-
pladas para los Países Terceros Mediterráneos (PTM)
y los países ACP (Países de África, del Caribe y del
Pacífico). (Me permito recordar que el Nixon Round
se puso en marcha en el Acuerdo General sobre
Aranceles y Comercio [GATT]: los estadounidenses
ponían en cuestión la legalidad de la Política Agraria
Comunitaria (PAC) y las preferencias comerciales
unilaterales.)
Gracias al apoyo de Alemania primero y del Reino
Unido después, Francia se replegó estratégicamen-
te en torno a sus países vecinos con vistas a reequi-
librar a la CEE hacia el sur, promoviendo la latinidad
abogando por la incorporación de España, mante-
niendo su vínculo privilegiado con el Magreb y conser-
vando el lugar secundario de Europa en Oriente Medio.
Para rematar este proyecto, Francia había logrado la
adopción de un documento sobre la identidad euro-
pea que pretendía poner punto final a la discusión
entre Europa y los Estados Unidos.
Después de esta rememoración histórica, se habrá
observado que la política mediterránea de Europa
se ha basado en una doctrina que prima la seguri-
dad energética y mantiene vínculos económicos con
las antiguas colonias. Esta doctrina ha ido evolu-
cionando a merced de las amenazas exteriores y
del equilibrio interno entre atlantistas y eurófilos. Las
inflexiones sufridas (Barcelona es una de ellas) se
debían a evoluciones exógenas o a los avatares de
la historia.
A modo de ejemplo, la caída del Muro de Berlín, la
crisis de la deuda y la inmigración clandestina moti-
varon que Europa adoptara la Política Mediterránea
Renovada (PMR). Esta etapa de profundización del
diálogo mediterráneo, impulsada por Abel Matutes,
coincidía con el tiempo de los ajustes estructurales,
del consenso de Washington y de las amenazas de
inestabilidad social en el sur. También era la época
en la que el Parlamento Europeo empezó a trabajar
a favor de la defensa de los derechos humanos, las
libertades universales y la democracia. La inclusión

del diálogo político en la agenda de la PMR respon-
día a esta preocupación expresada por el legislador
europeo. Asimismo, el avance de las negociaciones
comerciales multilaterales en el marco de la Ronda
Uruguay presionaba a la Unión Europea para que
revisara las restricciones impuestas al sector textil y
a los productos agrícolas importados por los PTM.
La necesidad de que la política mediterránea evolu-
cionara hacia unos esquemas de colaboración más
ambiciosos se percibía tanto en el norte como en el
sur. Marruecos y España eran las puntas de lanza
de este movimiento. El rechazo por parte del Parla-
mento Europeo de los protocolos financieros entre
Marruecos y la CEE, y entre Siria y la CEE, en nom-
bre del incumplimiento de los derechos humanos ser-
viría para acelerar la dinámica regional. La congela-
ción por parte de Marruecos de las negociaciones
sobre la pesca con España, en un momento en el que
el Gobierno de Felipe González se preparaba para
unas elecciones en las que el partido de Aznar figu-
raba como favorito, contribuía a aumentar la volun-
tad española para que el dossier mediterráneo siguie-
ra avanzando.
Los atentados terroristas cometidos en París en esa
misma época reclamaban urgentemente que en lo
sucesivo se llevara a cabo una revisión de las opcio-
nes mediterráneas de Europa. La conclusión de
los Acuerdos de Oslo y la inminente elección del
presidente Chirac creaban las condiciones favora-
bles para ello.
Después de la amenaza en 1973 de la interrupción
del suministro del petróleo árabe, y de la inminencia
de inestabilidad política y social consecutiva a la
crisis de la deuda, la amenaza terrorista islamista aca-
baría dando a la extrema derecha europea los argu-
mentos para redoblar sus violentos ataques contra
los valores sociales europeos y para poner en ries-
go el equilibrio del panorama político de Europa. Se
hacía urgente actuar enfrentándose a las bolsas de
pobreza y exclusión que podían constituir una fuen-
te de inestabilidad de los sistemas políticos y alimen-
tar las filas de los terroristas que habían fijado su
domicilio en Europa para luego partir hacia Afganistán,
Irak, etc. Este enfoque, que no carecía de ingenui-
dad, marcaría profundamente la génesis del Proceso
de Barcelona.
Así pues, con estas amenazas como telón de fondo
fue como Abel Matutes puso todo su empeño en
arrancar (en marzo-abril de 1992) a la Comisión, al
Consejo y al Parlamento los mandatos necesarios
para impulsar de nuevo el proyecto mediterráneo
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sobre la base de los logros obtenidos por la amplia-
ción de los acuerdos suscritos con los principales
actores implicados. Estos acuerdos se pusieron en
marcha en Rabat durante una reunión entre Abel
Matutes y Abdelatif Filali, en cuyo transcurso se
esbozaron las bases del Proceso de Barcelona. En
efecto, había que encontrar el revestimiento políti-
co requerido para que el Parlamento Europeo pudie-
ra retractarse de su voto negativo relativo al proto-
colo financiero y permitir que Marruecos retomara
las negociaciones sobre la pesca con España. Por
otra parte, en esta ocasión Marruecos propuso reini-
ciar las negociaciones para llegar a un acuerdo de
libre comercio. La primera vez en la que se había men-
cionado dicho proyecto se remontaba a octubre de
1983, con ocasión de las negociaciones explorato-
rias para la adaptación de los Acuerdos de Coopera-
ción de 1976 referentes a la adhesión de España y
Portugal.
Lo que siguió es bien conocido: el Consejo de Corfú,
la Cumbre de Lisboa, el relevo pasado a Manuel Ma-
rín, la Cumbre de Cannes, etc., hasta llegar a Barcelona.
Esta retrospectiva del euromediterraneísmo nos per-
mite extraer unas enseñanzas muy valiosas para ana-
lizar la génesis de la política mediterránea, y para
entender, en particular, la etapa que nos ha llevado
de Barcelona en 1995 a París en 2008:

• La centralidad del conflicto palestino-israelí. Dicha
centralidad marca el ritmo de los plazos del diá-
logo mediterráneo y determina el tono de las
negociaciones, y no sólo se utiliza como una coar-
tada para ralentizar la dinámica de las reformas
y un pretexto para ganar tiempo, sino también, y
a menudo, como una legítima razón para cues-
tionar la finalidad del diálogo sobre paz y se-
guridad.

• El papel de los actores no mediterráneos en la
influencia positiva o negativa del devenir de los
acontecimientos: ayer, los Estados Unidos y
la Unión Soviética, y hoy, además, China e Irán.

• La energía como el principal reto, aunque a menu-
do implícito, de las posiciones de los diferen-
tes actores del diálogo mediterráneo: la solida-
ridad árabe, real o ficticia, no permite estancar
lo que sucede entre la Unión Europea y el Con-
sejo de Cooperación de los Estados Árabes
del Golfo (CCG), por una parte, y la orilla sur del
Mediterráneo.

• La dificultad de Europa para ostentar una posi-
ción común respecto a sus vecinos del sur no

sólo sobre el conflicto de Oriente Próximo, sino
también sobre otros conflictos que amenazan la
estabilidad regional y sobre cuestiones comer-
ciales, como la agricultura, la fiscalidad en el sec-
tor del petróleo, los servicios, las políticas migra-
torias, etc.

• La heterogeneidad del mundo árabe, que se mide
por opciones muy diferenciadas en materia de
gobernanza política, económica y social, en mate-
ria de alianzas y en materia de obediencia estra-
tégica (posicionamiento con respecto a los
Estados Unidos), de voluntad de integración regio-
nal, etc. Este factor explica que sea casi imposi-
ble imaginar una posición común de la orilla sur
respecto a la Unión Europea para un proyecto
creíble de vinculación estratégica y colectiva a
Europa.

• En consecuencia, el proyecto euromediterráneo
tiene dificultades para cambiar hacia un enfo-
que multilateral y para acabar con la hegemonía
de lo bilateral. Las reminiscencias de la época
colonial, los malos entendidos con respecto al
islam y la sensibilidad de las conflictividades bila-
terales entre los vecinos del sur obligan a Europa
a mantener posturas defensivas o de neutralidad
formal en nombre de los sacrosantos principios
de la equidistancia y el statu quo.

• La ausencia de condicionantes en la puesta en
práctica de las cestas económicas del Partena-
riado Euromediterráneo y la dificultad de impo-
nerlas en nombre del principio de no injerencia,
con gran perjuicio para la izquierda europea en
el Parlamento.

• El poder de negociación de Europa es significa-
tivo en los ámbitos en los que puede mantener
políticas comunes. Eso es lo que sucede con la
cesta comercial de los Acuerdos de Asociación,
de financiación del desarrollo. Pero en otras par-
tes Europa ha tenido dificultades para que su
estatuto de potencia económica se traduzca en
una capacidad de influencia contrastada. Poco
importa que eso afecte a las políticas migrato-
rias, a los compromisos en nombre de la segu-
ridad regional, al antiterrorismo o al desarrollo
sostenible: la voz de Europa cuenta menos que
otras voces. La tragedia de Gaza y la destruc-
ción por parte de Israel de infraestructuras pales-
tinas financiadas por la Unión Europea ilustran
bien esta situación.

• Durante todas las fases del proceso, siempre
Europa ha tomado la iniciativa. A menudo, la ori-
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lla sur se ha mantenido a la defensiva, conten-
tándose con reaccionar y con adherirse para
ver qué pasa. Las pocas iniciativas árabes (pro-
puesta por parte de Argelia de un acuerdo ener-
gético plurianual en 1974, planes de paz de la
Liga Árabe, etc.) no han tenido el eco deseado.
Y esa misma situación era la que prevalecía cuan-
do se creó la UpM.

• Los actores no gubernamentales sólo se habían
asociado esporádicamente a iniciativa de las can-
cillerías. El sector privado, la sociedad civil y las
instancias elegidas veían la política mediterránea
como algo lejano. Este déficit democrático y popu-
lar tendrá un importante efecto para la evolu-
ción de dicha política, así como para su conte-
nido y el nivel de sus pretensiones.

Estas aclaraciones y observaciones permiten ver mejor
los fundamentos ideológicos de los pasos dados por
Europa desde su origen. Se sustentan sobre princi-
pios relativamente simples:

1. La política global mediterránea se basaba en la
idea de que la dependencia energética de Europa
es tan grande, que para ella es prioritario seguir
ocupándose de la estabilidad política de sus
tradicionales fuentes de aprovisionamiento. Por
tanto, era esencial mantener la dependencia
comercial de ciertos miembros de la Liga Árabe
y asegurar los vínculos comerciales heredados
de la época colonial, preservando las rentas adqui-
ridas. Y el mejor instrumento para conseguirlo
está claramente indicado: mantener las preferen-
cias comerciales unilaterales. Estas preferencias
no se extenderían al sector agrícola más allá
de lo que el Protocolo 1/7 (anexo del Tratado de
Roma) había autorizado. El voto del lobby agrí-
cola tenía, y sigue teniendo, una fuerza tan gran-
de que el margen de maniobra de los estados
miembros productores era simbólico. Por otro
lado, las preferencias unilaterales estaban al orden
del día. La teoría de Singer y Prebish (fundador
de la Conferencia de Naciones Unidas para el
Comercio y el Desarrollo [CNUCED]) sobre la
degradación de los términos del comercio entre
el norte (el centro) y el sur (la periferia) inspira-
ba, en aquellos días, en grado sumo la eurocra-
cia de la DG VIII (Dirección General de Desarro-
llo). Los compromisos en materia de ayuda al
desarrollo se vieron materializados en protoco-
los financieros decididos unilateralmente por

Europa. Ni que decir tiene que dicha ayuda esta-
ba vinculada a la compra de bienes y servicios
colectivos.

2. La PMR tomaba nota de los límites de este mode-
lo de las relaciones entre el norte y el sur domi-
nado por una visión tercermundista fomentada
por las consecuencias de la guerra fría. El naci-
miento del consenso de Washington, el avance
de las negociaciones de la Ronda Uruguay, etc.,
habían motivado a Europa a dar una nueva dimen-
sión a su visión sobre la colaboración con el
sur. Si lo miramos de cerca, comprobamos que
los paradigmas no han evolucionado de manera
significativa. Europa se ha contentado con anti-
cipar los resultados de las negociaciones comer-
ciales multilaterales para suavizar las restriccio-
nes impuestas a los intercambios con los socios
preferentes de la orilla sur. Por otro lado, ha sabi-
do sortear las condiciones impuestas por el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial
(BM), financiando programas de ajuste estruc-
tural, e introduciéndose así en el proceso de
formulación de las políticas económicas y finan-
cieras de sus socios del sur. Éste es el motivo
de que aumentara su contribución financiera para
acudir en ayuda de las balanzas de pago de los
socios que tenían dificultades (Turquía, Marruecos
y Argelia), como consecuencia de los sucesivos
impactos causados por el sector del petróleo.
El estado de la opinión política dominante en
Europa no permitía ir más lejos. El paro provo-
cado por la crisis económica, así como su coro-
lario, la reducción de los flujos migratorios, no
permitían que los estados miembros se anticipa-
ran a las reivindicaciones del sur. Todo lo más
se ha ampliado el espectro de la cooperación al
desarrollo para incluir nuevos sectores (medio
ambiente, desarrollo urbano, proyectos energé-
ticos, etc.). Sin embargo, tanto en una como en
la otra ribera del Mediterráneo, imperaba el sen-
timiento de que la herencia de la era poscolo-
nial tenía que pasar a formar parte de la historia.

3. El Proceso de Barcelona, en una continuidad ide-
ológica notable, intentó cruzar el Rubicón bila-
teral e imprimir una nueva dinámica al proyecto
mediterráneo. Por otro lado, Europa se había apar-
tado un tanto de su postura de no lesionar direc-
tamente las susceptibilidades de las naciones
soberanas. En nombre de la lucha contra el islam
violento y en nombre de la preparación de la era
de la paz mediterránea, tuvo la audacia de incluir,
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en la Declaración de Barcelona, unos claros com-
promisos políticos para una gobernanza demo-
crática respetuosa con los derechos humanos,
con las libertades fundamentales, etc. A pesar
de no contar con sanciones o condicionantes
concretos, esta nueva línea editorial constituye
un notorio progreso en el landernau mediterrá-
neo. En especial, responde a las voces reivindi-
cativas que se alzaron en el foro civil reunido en
Barcelona antes de la Cumbre de los Jefes de
Estado y de Gobierno. Y aunque es cierto que
las teorías de Wallenstein, de Chomsky y de todos
los ideólogos del altermundialismo imperaban en
las reivindicaciones, nadie podía mantenerse
insensible ante la fuerte demanda de moderni-
dad y reformas expresada por los representan-
tes civiles de la comunidad mediterránea, con las
mujeres a la cabeza. También es verdad que la
euforia posterior a Oslo autorizaba todas las uto-
pías y permitía especular ilimitadamente sobre
los dividendos de la paz. En definitiva, la oferta
de libre comercio contra un compromiso de libe-
ralización política, combinada con el consiguien-
te apoyo financiero, constituye la base del Proceso
de Barcelona.

La interrupción del proceso de paz congeló el diálo-
go político a favor de la paz y a favor de la seguridad
regional. La cesta económica dio lugar a experien-
cias positivas: la situación macroeconómica mejoró
de manera significativa en la orilla sur. Sin embargo,
estos logros siguen siendo insuficientes en el capí-
tulo de las diferencias sobre el desarrollo humano
entre ambas orillas y los desafíos que hay que supe-
rar respecto al empleo; es decir, durante las dos pró-
ximas décadas es necesario crear 40 millones de
puestos de trabajo, por lo que la cuestión está en sa-
ber si la base del Proceso de Barcelona es pertinen-
te. En otras palabras, ¿con la apertura recíproca de
los mercados habrá bastante para provocar postu-
ras virtuosas de gobernanza económica y política
de los países del sur? ¿Permitirá aumentar el nivel de
competitividad de sus economías y poner en mar-
cha sus energías internas, que se hallan en una rela-
tiva hibernación, con vistas a acelerar su ritmo de cre-
cimiento?
Y aún queda por contestar la cuestión subsidiaria
siguiente: ¿la Unión Europea ha finalizado su cons-
trucción institucional y está en condiciones de pasar
a ser un actor global en un mundo multipolar? ¿La
ratificación del Tratado de Lisboa será suficiente para

que Europa tenga una nueva voz en el concierto de
las naciones y sepa tratar a su maltratada economía
por una crisis sin precedentes con las terapias ade-
cuadas (efectos del parón demográfico, financiación
del modelo social, etc.)?

En definitiva, la oferta de libre
comercio contra un compromiso
de liberalización política,
combinada con el consiguiente
apoyo financiero, constituye la
base del Proceso de Barcelona

Las respuestas a estas preguntas y a otras muchas
determinarán la capacidad de la UpM para que el
Mediterráneo pueda hacer frente a todos estos des-
afíos.
La Unión del Mediterráneo, tal como la expuso el pre-
sidente Sarkozy en su discurso de Tánger (octubre
de 2007), probablemente ha constituido la primera
ruptura ideológica en la larga trayectoria de las polí-
ticas mediterráneas de Europa. Esta ruptura era tanto
más audaz en cuanto que intervenía en un contexto
histórico en el que las consecuencias del 11 de Sep-
tiembre aún no se han borrado. Parafraseando a M.
Arkoun, «el islam y Occidente han polarizado el tra-
bajo de construcción del imaginario del Otro. A la
demonización islámica y arabo-islámica de Occidente,
responde, en una dialéctica polemológica, la cons-
trucción imaginaria del enemigo islam».
El discurso europeo dominante sobre los temas migra-
torios todavía lleva los estigmas de las invasiones ára-
bes y otomanas, y tiende a acreditar la idea de que
las poblaciones musulmanas no son asimilables por
parte de Europa.
Así pues, el presidente Sarkozy se dirigió a dos comu-
nidades con referentes culturales diferentes y que
interpretan conceptos, como los de la seguridad o
la prosperidad compartida, de maneras distintas.
Para Europa, que a pesar de todo ha pasado la pági-
na de las Cruzadas y de la colonización, y ha sepa-
rado la religión del Estado, alcanzar el objetivo de
seguridad en el Mediterráneo depende de un acción
cooperativa basada en una responsabilidad común.
En el sur, tal como señala Georges Corm, «los mode-
los del imaginario colectivo siguen anclados en un
pasado de glorias y sufrimientos, idealizados o con-
vertidos en mitos; sólo se concibe el futuro volvien-
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do a las perdidas grandezas […] El Próximo Oriente
se ha replegado en un modelo de “temporalidad regre-
siva”». La conflictividad histórica sigue siendo el refe-
rente que permite interpretar las guerras del Golfo,
la creación de Israel y el temor hacia una universali-
zación dominada por el imperialismo cultural de los
Estados Unidos.
Así pues, en opinión del sur, Europa tiene que con-
vertirse en una potencia política, abandonar su «ten-
dencia a emplear una doble vara de medir» e impli-
carse más en Oriente Próximo para restablecer la
legalidad internacional. Asimismo, debe arrepentir-
se de los errores cometidos durante la era colonial.
Consciente de todos estos malentendidos y de las
desconfianzas recíprocas, Sarkozy nos proponía no
construir la Unión por el Mediterráneo «sobre la expia-
ción por parte de los hijos de las culpas de sus padres.
No edificaremos la UpM sobre el arrepentimiento [...]
Construiremos la UpM, tal como se hizo con la Unión
Europea, sobre una voluntad política más fuerte que

el sufrimiento, sobre la convicción de que el futuro
cuenta más que el pasado. No se trata de olvidar […]».
Esta visión constituía en sí misma una ruptura psi-
cológica «con comportamientos, con maneras de
pensar, con precauciones y con un estado de ánimo
que da la espalda a la audacia y al coraje».
Esta ruptura tenía que realizarse para que surgiera
un nuevo proyecto que se articularía en torno a los
siguientes objetivos:

• Un espacio de acción geográfica que trascien-
da el Mare Nostrum con vistas a crear Euráfrica.

• Una Unión pragmática que será de geometría
variable según los proyectos.

• La Unión comenzará con el desarrollo sosteni-
ble, la energía, los transportes y el agua.

• Sus prioridades serán la cultura, la educación, la
salud, el capital humano, la lucha contra las des-
igualdades y la justicia, y se convertirá en el labo-
ratorio más grande del mundo del codesarrollo.
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LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA EUROMEDITERRÁNEA

El 3 de diciembre de 2003 quedó instituida en Nápoles la Asamblea

Parlamentaria Euromediterránea (APEM), por decisión de la Conferen-

cia Ministerial Euromediterránea. La APEM nació del Foro Parlamentario

Euromediterráneo puesto en marcha en marzo de 1997 por los repre-

sentantes del Parlamento Europeo (PE) con el fin de desarrollar las rela-

ciones interinstitucionales a nivel parlamentario. Sus tres primeros foros

se celebraron en Bruselas y el cuarto en Bari (Italia), en junio de 2002,

con el objetivo de preparar una verdadera APEM y de elaborar sus

reglas de procedimiento. La conversión del Foro en Asamblea ha sido

propuesta por una resolución del PE y aprobada en Valencia en la V

Conferencia Euromediterránea. Tras su institución, la APEM inició sus

trabajos en Vouliagmeni (Grecia), los días 22 y 23 de marzo de 2004.

Organizada en delegaciones nacionales y delegaciones del PE, se

reúne una vez al año en sesión plenaria ordinaria. En total, está com-

puesta por 280 miembros, en su mayoría pertenecientes a la UE, bien

del PE o de los parlamentos nacionales de los estados miembros de la

UE, y de los parlamentos de los países mediterráneos socios fundado-

res. La Mesa de la APEM está constituida por cuatro miembros, de los

que dos son nombrados por los parlamentos nacionales de los países

mediterráneos, otro por los parlamentos nacionales de la UE y el cuar-

to por el PE. Su mandato es de cuatro años y cada uno de ellos asume,

por turnos de un año de duración, la presidencia de la Asamblea con el

fin de garantizar la paridad entre los dos componentes. Los otros tres

miembros se encargan de la vicepresidencia.

Entre 2008 y 2012, la Mesa estará integrada por los parlamentos de

Alemania, Jordania, Italia y Marruecos. De marzo de 2008 a marzo de

2009 asumió la presidencia el alemán Hans-Gert Pöttering, y Jordania,

Italia y Marruecos se encargaron de gestionar la vicepresidencia.

Estructuralmente, comprende cuatro comisiones permanentes y una

comisión ad hoc: la comisión política, de seguridad y de derechos hu-

manos; la comisión económica y financiera, de asuntos sociales y edu-

cación; la comisión para la promoción de la calidad de vida, los inter-

cambios humanos y la cultura; la comisión para los derechos de las

mujeres en los países euromediterráneos, y la comisión ad hoc sobre

energía y medio ambiente.

Dotada de competencias consultivas, en un primer momento la APEM

permite impulsar, contribuir y apoyar a los diferentes parlamentos en la

consolidación y el desarrollo del Partenariado Euromediterráneo; pos-

teriormente se pronuncia sobre todos los temas relativos al Partena-

riado, incluyendo la aplicación de los acuerdos de asociación, y en últi-

mo lugar, adopta resoluciones o recomendaciones no vinculantes jurí-

dicamente destinadas a la Conferencia Euromediterránea.

Finalmente, varias entidades pueden obtener el estatuto de observador

permanente en las reuniones: los representantes de los parlamentos

nacionales de los países mediterráneos que no forman parte de la UE

ni del Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo; los represen-

tantes de los parlamentos nacionales de los países no mediterráneos y

los no candidatos a la UE, a condición de que las negociaciones o dis-

cusiones en vistas a su adhesión estén abiertas oficialmente; los órga-

nos de carácter consultivo y financiero del Proceso de Barcelona, y las

organizaciones parlamentarias e intergubernamentales de carácter

regional que lo soliciten. Por su parte, los observadores permanentes

tienen derecho de palabra.

Según la Declaración común de la Cumbre de París para el Medite-

rráneo celebrada el 13 de julio de 2008, la APEM será la legítima expre-

sión parlamentaria del Proceso de Barcelona: Unión por el Medite-

rráneo. Los jefes de Estado o de Gobierno apoyan sin reservas el for-

talecimiento del papel de la APEM en sus relaciones con los socios

mediterráneos.

Para más información:

www.europarl.europa.eu/intcoop/empa/



Analizada minuciosamente, esta visión constituye una
ruptura metodológica y una enmienda al modo de
decisión institucional de la Unión Europea. Es decir,
dejamos de lado los conflictos y nos dedicamos a la
realización de proyectos comunes contando con aque-
llos países que están interesados en ello. En líneas
generales, preconizamos el statu quo político, tra-
bajamos con los regímenes vigentes y no nos arries-
gamos lo más mínimo para no desestabilizar el equi-
librio existente, ya que todo ello constituye la única
muralla eficaz contra los extremismos y las derivas
del islam político. Por otro lado, la UpM está abierta
a la adhesión de los países ribereños. Los demás,
en especial los países miembros no ribereños de la
Unión Europea, serán observadores. La Comisión se
unirá a esta iniciativa.

Dando la prioridad a la cesta
económica y comercial,
profundizando en los diálogos
sectoriales, se busca, quizá de
manera inconsciente, dar tiempo
al tiempo. El de la maduración
cultural e ideológica de la orilla
sur, el de la pacificación de sus
relaciones internas y de la puesta
en práctica del proceso de
integración regional

Lo que ha pasado entre octubre de 2007 y la Cumbre
del 13 de julio celebrada en París hasta nuestros días
nos muestra los límites de las estrategias de ruptu-
ra, las resistencias a las reformas y la persistencia
de los malos entendidos.
La vuelta a la ideología que ha dominado el propio
proceso mediterráneo a partir de la guerra de 1967,
se ha impuesto en la Unión para el Mediterráneo. Los
trágicos acontecimientos de Gaza nos recuerdan,

una vez más, que las palabras y los conceptos no
siempre tienen el mismo significado y la misma carga
emocional en ambas orillas.
Los trabajos de elaboración ideológica emprendidos
por Europa continúan chocando contra un muro hecho
de sospecha y desconfianza. Asociarse con un
Occidente demonizado no puede hacerse sin cier-
tas condiciones previas que lo convertirían en «fre-
cuentable» a los ojos de ciertas franjas de la opinión
pública del sur.
Dando la prioridad a la cesta económica y comercial,
profundizando en los diálogos sectoriales, se busca,
quizá de manera inconsciente, dar tiempo al tiempo.
El de la maduración cultural e ideológica de la orilla
sur, el de la pacificación de sus relaciones internas
y de la puesta en práctica del proceso de integración
regional.
La resolución del conflicto palestino-israelí, parece
ser, de una manera lancinante, la condición previa y
la vía real para poner en marcha la visión de Sarkozy,
una visión audaz y valiente, y no privada de una uto-
pía necesaria.
En un momento en el que las instituciones de la
UpM están a punto de ponerse en marcha, cabe
esperar que la Unión Europea y sus socios del sur
concedan a las estructuras que se van a crear (la
Secretaría) el mandato político y los medios huma-
nos y materiales que permitan empezar a quebrar
el muro de sospecha que separa ambas orillas.
Organizar la catarsis mediterránea en un contexto
de crisis económica mundial, de crisis de valores,
de dudas geopolíticas y de decadencia del Estado-
nación, es más saludable que nunca. Éste es el con-
texto en el que diversos espíritus independientes
han reclamado una conferencia mediterránea ins-
pirada en la de Helsinki para gestionar nuestros recí-
procos malos entendidos y propiciar la paz. Aplicada
en paralelo al proyecto económico de la UpM, faci-
litaría su materialización y pondría en marcha esa
dinámica popular de la que tanto han carecido las
iniciativas europeas llevadas a cabo en el Me-
diterráneo.
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Ridha Kéfi
Consejo de redacción
Afkar/Ideas, Túnez

Reunidos en el último Foro Civil Euromed celebra-
do en Marsella (30 octubre/2 de noviembre de 2008)
para discutir sobre «la movilidad de los actores» y
sobre el tema «vivir juntos en el espacio Euromed»,
250 representantes de organizaciones de la socie-
dad civil del norte y del sur de la Mare Nostrum se
reafirmaron con fuerza respecto a su «vinculación al
Partenariado Euromediterráneo (PEM)». Sin embar-
go, no por ello se abstuvieron de transmitir sus «inte-
rrogantes», «perplejidad» e «inquietudes» en cuanto
a la creación de la Unión por el Mediterráneo (UpM),
la última transformación que ha sufrido este proce-
so durante la Cumbre de París, el 13 de julio de 2008.
Dichos «interrogantes», «perplejidad» e «inquietudes»
conciernen tanto a los objetivos y a las modalida-
des de gobernanza de este nuevo marco del Parte-
nariado como a los riesgos que podría generar. Según
ellos, el principal riesgo consistiría en «el cuestiona-
miento de la participación de los representantes de
la sociedad civil en las instituciones del Partenariado»,
especialmente en los países del sur del Mediterráneo,
en los que la sociedad civil autónoma e independien-
te es «objeto de una desconfianza inaceptable» y
cuyos miembros se hallan «sometidos a una repre-
sión intolerable».
Además de la creciente marginación de la sociedad
civil en las instancias del Partenariado, los participan-
tes en el Foro de Marsella también pusieron el acen-
to en muchas otras dificultades que coartan el des-
arrollo del Proceso de Barcelona y la consecución
de su objetivo inicial: crear «una zona de paz y pros-
peridad compartidas». En especial subrayaron:

• la persistencia, en la zona, de «la desigualdad
entre hombres y mujeres», y de la «discriminación

por razón del origen, de la religión, de la ausen-
cia de religión o de la orientación sexual»;

• la dificultad que encuentran los actores civiles
del sur, y del sur del Mediterráneo en general,
para conseguir visados de estancias cortas y
entrar en Europa, lo que obstaculiza el manteni-
miento de los vínculos familiares y los intercam-
bios humanos, y atenta contra los intercambios
artísticos, científicos y educativos entre ambas
orillas;

• la actitud de ciertos gobiernos del sur, que impi-
den que los actores independientes de la socie-
dad civil puedan participar en las reuniones orga-
nizadas en el marco del Proceso Euromed,

• y, last but not least, la creciente proliferación,
especialmente por parte de los responsables polí-
ticos, tanto en el norte como en el sur, de los
«discursos abiertamente xenófobos, e incluso
racistas, en nombre de una identidad que exclui-
ría cualquier enriquecimiento externo».

Así pues, para los actores civiles, el PEM está lejos
de haber cumplido sus promesas. E incluso estaría,
teniendo en cuenta todas estas quejas, alejándose
peligrosamente de ellas, por lo menos en ciertos
aspectos relativos a la gobernanza y a los derechos
humanos, y a la movilidad de las personas.
Pasados catorce años desde su lanzamiento, el balan-
ce que se podría hacer de este Partenariado mere-
ce, sin embargo, una matización más detallada. Porque
no se deben subestimar los logros conseguidos por
la sociedad civil en términos de apropiación del
Proceso Euromed y de la contribución activa a un
cierto número de sus programas. Asimismo, para que
este balance sea justo y equilibrado, conviene recor-
dar la creación y evolución del Proceso de Barcelona,
identificar sus logros, y también subrayar sus difi-
cultades, carencias y disfunciones y, finalmente, exa-
minar los medios para relanzarlo con la finalidad de

Del Proceso de Barcelona a la Unión por el Mediterráneo

La sociedad civil 
en el Partenariado Euromediterráneo



lograr una mejor implicación de la sociedad civil en
un Partenariado global y equilibrado.

De Barcelona a París: 
esperanza y desencanto

En Barcelona, el 28 de noviembre de 1995, 27 paí-
ses de la Unión Europea y del entorno mediterráneo
se implicaron, mediante una declaración solemne, en
el PEM, en un proceso original de cooperación e inte-
gración regionales. Partiendo de un reconocimiento
de los vínculos privilegiados entre Europa y el
Mediterráneo, «forjados por la vecindad y por la his-
toria», dicho Partenariado se planteó, como objetivo
general, «convertir la cuenca mediterránea en una
zona de diálogo, intercambios y cooperación». Para
materializar este ambicioso deseo, los 27 firmantes
de la Declaración de Barcelona elaboraron un pro-
grama común rico en promesas.
En su capítulo político y de seguridad, destinado a
promover la creación de un «espacio común de paz
y de estabilidad», la Declaración incitaba a los paí-
ses firmantes a respetar un cierto número de princi-
pios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas
y en la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos. En consecuencia, los países terceros medite-
rráneos (PTM) tenían que desarrollar unos sistemas
políticos respetuosos con las normas internaciona-
les admitidas en materia de derechos humanos y de
democracia, introducir las reformas necesarias y tomar
medidas concretas para la efectiva aplicación de las
libertades fundamentales, así como el respeto de la
diversidad y el pluralismo.
El capítulo económico del Partenariado preveía dar
un nuevo enfoque, más global y multilateral, a los
acuerdos comerciales bilaterales existentes hasta
entonces en la zona. Se buscaba conseguir, a fina-
les de 2010, la implantación de una zona de libre
comercio entre la Unión Europea y los países del
sur y este del Mediterráneo para favorecer el des-
arrollo económico y social, y apoyar la integración
de estos países en la economía mundial.
En su tercer capítulo, el Partenariado asumía la misión
de promover «una mejor comprensión entre las cul-
turas» y mejorar el conocimiento mutuo acercando a
las poblaciones de ambos lados del Mediterráneo.
Además de las cuestiones relativas a la educación,
los medios de comunicación, los intercambios cul-
turales, el diálogo y la movilidad de las personas
–un problema que se comprometieron especialmen-

te a resolver «mejorando los procedimientos admi-
nistrativos», y que en el transcurso de los años se
convertiría en una auténtica manzana de la discor-
dia–, los 27 hicieron hincapié en el papel de la socie-
dad civil, cuya contribución fue calificada, por pri-
mera vez, de elemento esencial para el acercamiento
de los pueblos mediterráneos.
Surgido en el contexto favorable del final de la gue-
rra fría, y marcado por un acuerdo sobre los gran-
des principios de democracia, paz y diálogo entre las
culturas, y, sobre todo, por la perspectiva de paz entre
israelíes y árabes propiciada por los Acuerdos de
Oslo, el PEM alimentó muchas esperanzas en ambos
lados del Mediterráneo. Pero enseguida quedó claro
que su puesta en práctica era muy difícil y estaba sal-
picada de obstáculos. Entre los numerosos obstá-
culos encontrados, cabe citar:

• El bloqueo del proceso de paz en Oriente Próximo
tras el asesinato del primer ministro israelí, Isaac
Rabin, y sus consecuencias: la prosecución de
la colonización israelí de los Territorios palesti-
nos, y la guerra de Israel contra el Líbano en 2006
y luego contra Gaza en 2008.

• El inmovilismo político en los países del sur, en
los que las transiciones democráticas se ven retra-
sadas por la persistencia de sistemas autorita-
rios y por la debilidad crónica de los partidos de
la oposición y las organizaciones de la sociedad
civil, los cuales se hallan bajo control o simple-
mente prohibidos.

• El auge de los movimientos islamistas fundamen-
talistas, que amenazan los escasos progresos
realizados en materia de democracia, en mate-
ria de respeto de las libertades y del derecho de
las personas, especialmente de las mujeres.

• Los atentados del 11 de septiembre de 2001 y
sus consecuencias: la guerra contra el terroris-
mo, las guerras de Afganistán e Irak, y la exacer-
bación de los repliegues identitarios.

• Los disturbios provocados por el incremento de
la mundialización: crisis económicas y sociales,
aumento del empobrecimiento de las poblacio-
nes del sur, ampliación de la brecha entre las ori-
llas norte y sur del Mediterráneo.

• Y, por último, la llegada a la región de otras poten-
cias deseosas de extender en ella su influencia
(Estados Unidos, China).

A estas dificultades objetivas originadas por una
coyuntura internacional y regional poco favorable, y
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que a menudo han servido para justificar las restric-
ciones de las libertades civiles, se sumaron otras difi-
cultades subjetivas relacionadas con el escepticis-
mo que poco a poco fue ganando terreno en los
países del norte –más preocupados por la amplia-
ción de la Unión Europea o de las crisis en los
Balcanes–, y con la decepción de los países del
sur, los cuales, prolongando indefinidamente la implan-
tación de las prometidas reformas estructurales, pedí-
an a la Unión Europea más financiación y menos pro-
cedimientos administrativos y controles excesivamente
meticulosos. Por otra parte, esta falta de entendi-
miento empeoraría cuando la Unión Europea, amplia-
da a 27 países, pareció preocuparse más por sus
vecinos del este que por los del sur.
La Política Europea de Vecindad (PEV), puesta en
marcha en 2004 para conferir un nuevo dinamismo
al Proceso Euromed, no parece haber tranquilizado
a los PTM. Al contrario, al ampliar el Partenariado al
conjunto de «vecinos» de la Unión Europea; es decir,
a los países candidatos a la adhesión y a los 16 «veci-
nos», incluyendo a los nueve PTM, ha eliminado la
especificidad geográfica del Partenariado y su visión
respecto a su identidad y cohesión (asignación de
presupuestos y recursos, lugar de Turquía, orienta-
ciones de las políticas exteriores, etc.) se ha entur-
biado aún más. La implantación de esta nueva polí-
tica a planes de acción negociados y adaptados a
las necesidades (y prioridades) de cada país ha favo-
recido que, en el sur del Mediterráneo, cada vez haya
más inquietud en cuanto al desplazamiento del inte-
rés de la Unión Europea hacia sus «vecinos» del
este y del norte del continente europeo, y a la reduc-
ción, en beneficio de estos últimos, de los medios
económicos prometidos por la Unión en el marco
de la colaboración.

Hoy, tanto en el norte como 
en el sur, se alzan voces en
contra de lo que se considera 
un intento de «dar un nuevo
look» a un proceso regional 
que no funciona

La UpM, impulsada en la cumbre de París el 13 de
julio de 2008, buscó imprimir una nueva dinámica
política a las relaciones euromediterráneas, en espe-
cial «integrando un mejor reparto de la responsabili-

dad en el marco de la cooperación multilateral y
proporcionando ventajas concretas a los ciudadanos
de la región». Pero al haberse centrado demasiado
en proyectos estructurales y colectivos pertene-
cientes a ámbitos concretos, como los del agua,
«las autopistas del mar», el medio ambiente, la ener-
gía solar, el transporte, la formación y la enseñanza,
este nuevo enfoque de la colaboración no parece
haber disipado las inquietudes y las sospechas de
los pobladores del sur de Mediterráneo. Muy al con-
trario: hoy, tanto en el norte como en el sur, se alzan
voces en contra de lo que se considera un intento de
«dar un nuevo look» a un proceso regional que no
funciona. A propósito de ello, citaremos a Hassan
Abouyoub, embajador itinerante del rey Mohammed
VI, quien ha calificado de «inadecuada» la gestión ini-
ciada por la UpM. «Cuando hablamos de unión, ¿a
quién queremos engañar? No existe ninguna institu-
ción común, ni un presupuesto común. El origen del
mal funcionamiento de la UpM no se debe a la cri-
sis financiera, sino a las numerosas desigualdades
existentes entre los países de las orillas norte y sur,
o incluso por la situación de los países árabes. Como
prueba de ello, baste decir que ningún país del sur
ha propuesto ni un solo proyecto a la UpM», ha seña-
lado el diplomático marroquí en una reciente confe-
rencia impartida en la Facultad de ciencias jurídicas,
económicas y sociales de Casablanca. Antes de
criticar «la falta de voluntad política existente entre
los países miembros de la Unión Europea que per-
mitirían sanciones en contra de los países del sur que
no respetan la democracia, el Estado de derecho o
incluso los más elementales derechos humanos»
(www.yabiladi.com, 20 de abril de 2009).
Hédi Djilani, presidente del UTICA (sindicato de la
patronal de Túnez), también se ha mostrado escép-
tico, al declarar, el 24 de abril de 2009, ante el pri-
mer ministro francés François Fillon durante el Foro
económico entre Túnez y Francia, que cree mucho
más en la cooperación bilateral, es decir, en el diá-
logo «5+5» (Unión del Magreb Árabe, Francia, España,
Italia, Portugal y Malta) que en la UpM. Al menos,
«hasta que la UpM haya encontrado su sitio».

Las sospechas de los gobiernos 
respecto a la sociedad civil

A fin de volver al tercer capítulo de la colaboración,
el del «diálogo intercultural» –que concentra la parte
esencial de las acciones llevadas a cabo para y por
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los actores civiles de ambas orillas–, es preciso cons-
tatar que, aunque es bien verdad que se ha avanza-
do, también lo es que el balance global sigue sien-
do pobre.
Este capítulo tiene como misión mejorar el conoci-
miento mutuo, acercando a las poblaciones de ambos
lados del Mediterráneo, y favorecer la creación de
vínculos y redes entre la sociedad civil. A pesar de
que, como se verá más adelante, en este marco se
han impulsado numerosos programas, dedicados
especialmente al patrimonio cultural, el mundo audio-
visual, la juventud, los medios de comunicación o la
situación de las mujeres, su impacto ha sido bas-
tante limitado, especialmente por causa de la insufi-
ciencia de los medios destinados a ello, y, en muchos
países del sur, debido a las sospechas de los gober-
nantes respecto a la sociedad civil, destinada a par-
ticipar en la puesta en marcha de dichos progra-
mas, convirtiéndose de este modo en un repetidor
de las ideas democráticas.
Sin embargo, conviene destacar que, a pesar de estas
reservas, que alimentan sentimientos de decepción
y frustración tanto en uno como en otro lado del
Mediterráneo, la inmensa mayoría de los PTM ha visto
como el número de sus asociaciones y ONG crecía
muy sensiblemente en el curso de los últimos cator-
ce años: cerca de 30.000 asociaciones en Marruecos;
16.000 en Egipto; 9.000 en Túnez, y 4.000 en Jordania.
Gracias a esta dinámica, respecto a la cual el Proceso
Euromed no es ajeno, también se han podido llevar
a cabo ciertos progresos. Las asociaciones, las orga-
nizaciones de la sociedad civil y otros colectivos loca-
les han podido, en efecto, participar en actividades
de toda clase, así como impulsar proyectos, propo-
ner diálogos, organizar encuentros y construir redes,
con o sin el reconocimiento o intervención de los
estados y de los fondos dedicados al Partenariado.
En el capítulo de los logros, podemos citar, por ejem-
plo, a la Fundación Anna Lindh. Inaugurada en abril
de 2005 en Alejandría, esta organización interguber-
namental está financiada por los estados miembros
del PEM y por la Comisión Europea (CE). Guiada por
los valores del Proceso de Barcelona, en particular
trabaja a favor de la «aproximación entre los pueblos
gracias a una colaboración social, cultural y huma-
na». Actuando como una red de redes nacionales,
actualmente agrupa a más de 1.500 organizaciones
pertenecientes a todos los ámbitos de la sociedad
civil, dedicadas en su totalidad a la promoción del
conocimiento y el respeto mutuo en la región.
Otro elemento importante de dinamización de la socie-

dad civil mediterránea lo constituye el Instituto Europeo
del Mediterráneo (IEMed) con sede en Barcelona, un
think tank especializado en las relaciones eurome-
diterráneas. A través de actividades de investiga-
ción y estudio, la celebración de coloquios y semi-
narios, la edición de libros y otras publicaciones, y la
organización de exposiciones y festivales culturales,
el IEMed funciona, al mismo tiempo, como un cen-
tro de reflexión y debate sobre las sociedades medi-
terráneas y como un grupo de presión mediterráneo
ante las instituciones y opiniones públicas de la región.
EuroMeSCo es una red no gubernamental de inves-
tigadores, catedráticos de universidad y expertos.
Creada en 1996 con el apoyo financiero de la CE,
su misión consiste en favorecer el diálogo político y
de seguridad a nivel de las sociedades civiles.
Reuniendo a los institutos independientes de políti-
ca exterior de los 39 países miembros del PEM,
esta red cuenta actualmente con 58 institutos miem-
bros, 30 institutos observadores y dos miembros inter-
nacionales asociados.
Podemos citar también el Foro Euromediterráneo
de Institutos Económicos (FEMISE). Esta red, encar-
gada del análisis económico del Proceso de Barcelona
y del estudio de los temas considerados como prio-
ritarios para el futuro de la región euromediterránea,
a día de hoy reúne a más de 70 institutos represen-
tantes de los 27 socios del Proceso de Barcelona.
En el marco del tercer capítulo del Partenariado tam-
bién se han impulsado numerosos programas que
han permitido compartir y comunicar los análisis lle-
vados a cabo, como MEDSTAT, cuya misión consis-
te en hacer accesible la información estadística útil
para el seguimiento de los progresos del Partenariado
Euromediterráneo. Tras MEDSTAT I, puesto en mar-
cha entre 1996 y 2003 con un presupuesto de 20
millones de euros, en 2006 se lanzó MEDSTAT II, con
una duración prevista de tres años y un presupues-
to de 30 millones de euros.
Lanzado en 1999, el proyecto EUMEDIS contó con
un presupuesto de 65 millones de euros para una
duración de ocho años (1999-2007). Dedicado al
desarrollo de la sociedad de la información en los
PTM, a través de la promoción de las tecnologías
de la información y la comunicación, EUMEDIS ha
permitido la puesta en práctica de 20 proyectos pilo-
to regionales que aplican las tecnologías de la infor-
mación a diversos sectores, desde la educación a la
salud, pasando por la investigación, la industria, el
turismo y el patrimonio cultural. En el transcurso de
2009 está previsto lanzar un nuevo programa, el
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EUMEDIS II, dotado de un presupuesto de 5 millo-
nes de euros.
El Programa Euromed Audiovisuel, que contaba con
una partida de 18 millones de euros, tenía la misión
de reforzar en los PTM los sectores audiovisual y cine-
matográfico, considerados vectores esenciales de
cooperación y de comprensión mutua entre los paí-
ses mediterráneos. Este programa arrancó en 2000
con una primera serie de seis proyectos, que con-
cluirían en 2005, entre los que cabe destacar la copro-
ducción de 26 películas de animación y documen-
tales basados en los personajes de leyenda que
han configurado la historia del Mediterráneo (como
¡Viva Cartago!, cuya financiación europea ascendió
a 3,98 millones de euros). Euromed Audiovisuel II,
impulsado en 2005 con un presupuesto de 15 millo-
nes de euros, se terminó el mes de diciembre pasa-
do. Ha financiado 12 proyectos suplementarios que
implicaban al conjunto de los profesionales de la
industria audiovisual, abarcando todo el proceso de
desarrollo, distribución, promoción y explotación de
las películas.
Para contribuir a la armonía mutua y al diálogo entre
las culturas mediterráneas a través de la valoriza-
ción del patrimonio cultural, el programa Euromed
Heritage ha concedido una partida de 57 millones
de euros para financiar la colaboración entre institu-
ciones del patrimonio de la región mediterránea, así
como a expertos en su conservación. Cerca de 400
socios de los estados miembros de la Unión Europea
y de los PTM se beneficiaron de este programa en
el transcurso de sus tres fases anteriores: entre 1998
y 2004, 2002 y 2007, y 2004-2008. Euromed
Heritage IV, que cubre el período 2008-2012, ofre-
ce a los pueblos de la región nuevas oportunidades
para profundizar en su conocimiento y para des-
arrollar en ellos un sentimiento de «apropiación»
respecto a su patrimonio cultural.
Podemos enumerar otras iniciativas, programas y
acciones emprendidos en ambas partes, en el norte
y en el sur del Mediterráneo, bajo formas diversas y
con actores distintos en ambas orillas, en los distin-
tos ámbitos de los derechos humanos, la lucha por
las libertades, a favor de la supresión de la tortura
(Red Euromediterránea de Derechos Humanos,
REMDH), para la promoción del estatuto de las muje-
res y de sus derechos (Conferencia Ministerial
Euromediterránea sobre el refuerzo del papel de las
mujeres en la sociedad, Estambul, noviembre de
2006), o para la protección de la infancia, como las
acciones llevadas a cabo para reformar las institu-

ciones judiciales (Programa EuroMed Justice), por
recordar tan sólo algunos ejemplos.
Encontramos la misma diversidad y la misma abun-
dancia en acciones más directamente relacionadas
con el mundo económico; por ejemplo, en los clubes
de negocios entre países de ambas orillas (como el
Club de Negocios Franco-Egipcio CAFE), agrupa-
ciones de empresarios (como la Unión Mediterránea
de Confederaciones de Empresas, UMCE) o asocia-
ciones de mujeres empresarias (como la Federación
de Asociaciones de Mujeres Empresarias del Medi-
terráneo, AFAEMME).
Asimismo, se observa un acercamiento entre los dife-
rentes sindicatos, en el marco del Foro Sindical
Euromed (FSE); una interconexión entre organizacio-
nes artesanales y del PEM con la finalidad de impul-
sar acciones comunes, así como cursos, seminarios
y conferencias anuales; un diálogo permanente entre
los distintos agentes económicos dentro de la
Asociación de Cámaras de Comercio e Industria
del Mediterráneo (ASCAME), y entre las cámaras
de oficios, cámaras agrícolas, u otras organizaciones
profesionales, como las pertenecientes al ámbito
de la abogacía, o a colegios o asociaciones tanto de
juristas como de profesionales liberales, sin olvidar-
nos de la economía social y su Red Euromediterránea
de Economía Social (ESMED).
Los colectivos locales y territoriales muestran la misma
vitalidad que el Partenariado, bien sea apoyando a
sus asociaciones locales, o bien comprometiéndo-
se a hacerlo. Los hermanamientos entre ciudades o
regiones de ambas orillas, la puesta en práctica de
programas MEDA (Eurocités, programa piloto de coo-
peración entre ciudades impulsado por la Comisión
en 2003, foros Euromed de colectividades territo-
riales, etc.); en fin, las iniciativas se multiplican y nunca
hay dos iguales. Y hasta algunas veces dan lugar a
una sana competencia entre regiones o ciudades
europeas, como Marsella y Barcelona, al igual que
Alejandría, tres ciudades que, respectivamente, rei-
vindican el estatuto de capital euromediterránea.
La sociedad civil se ha mostrado particularmente acti-
va en el sector de la juventud. Los programas clási-
cos orientados hacia la educación y la formación pro-
fesional han movilizado importantes créditos (más de
700 millones de euros). Dichos programas se han
visto completados por acciones a cargo de diferen-
tes ONG, que, por ejemplo, trabajan para erradicar
el analfabetismo o a favor de la escolarización y el
acceso a la formación profesional de las jóvenes. Los
programas dirigidos a los catedráticos de universi-
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dad y a los estudiantes de los PTM, los programas
europeos Tempus y Erasmus, así como todos aque-
llos que propician los intercambios entre jóvenes de
ambas orillas (Euromed Juventud, Euromed Salto, o
el lanzamiento en 2003 de la Plataforma de Organiza-
ciones de la Juventud), a menudo son sólo la parte
visible de los esfuerzos llevados a cabo en ambas
orillas con la intención de transformar el Mediterráneo
en una comunidad de verdad, y de construirlo a par-
tir de los niños y los jóvenes.
Para completar este panorama, también debemos
hablar de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea
(APEM), cuya creación en 2004 constituyó un giro
en la consolidación y el desarrollo del PEM. Compuesta
por 260 miembros, de los que 130 son parlamenta-
rios de los PTM, la Asamblea posee poder consulti-
vo. Presidida en alternancia por un PTM o por la Unión
Europea, se pronuncia sobre todos los temas relati-
vos al Partenariado, incluyendo la aplicación de los
acuerdos de asociación, y adopta resoluciones o
recomendaciones –no vinculantes– dirigidas a la
Conferencia Euromediterránea. Dotada de tres comi-
tés permanentes que recogen los tres capítulos del
Partenariado, la Asamblea constituye un marco pri-
vilegiado para promover el diálogo y contribuir a encon-
trar una solución pacífica, justa y duradera para Oriente
Próximo. No obstante, aunque se suponía que debía
contribuir a mejorar la credibilidad del Partenariado
y, por consiguiente, a ayudar a encontrar una res-
puesta para las necesidades de legitimidad demo-
crática de los pueblos, la APEM se ha limitado a trans-
mitir de una manera bastante mediocre, y a nivel
parlamentario, las problemáticas del Partenariado,
pero no podemos decir que exprese, con la fuerza
necesaria, el punto de vista de los pueblos de la
región. Y con motivo, ya que sus miembros del sur
son poco representativos porque a menudo están
designados y/o mal elegidos.
Asimismo no podemos dejar de mencionar los Con-
sejos Económicos y Sociales (CES), los cuales, desde
1995, también se reúnen habitualmente en cum-
bres euromediterráneas. En estas cumbres, organi-
zadas a iniciativa del Consejo Económico y Social
Europeo (CESE), y financiadas mediante fondos
MEDA con un montante de 50.000 euros al año, los
actores socioeconómicos abordan diferentes temas
trabajados en común y emiten recomendaciones. La
última cumbre se ha celebrado en Rabat (Marruecos)
del 14 al 16 de octubre de 2008. Desde 2000, los
CES del Mediterráneo disponen de un programa
específico, el Tresmed, también financiado con fon-

dos MEDA y destinado a dotar a los sindicatos, a
las organizaciones patronales y a otros actores eco-
nómicos y sociales euromediterráneos de un marco
de diálogo institucional enfocado a mejorar la gober-
nanza y promover la democratización de la región.
El programa Tresmed III, que arrancó en 2008, cuen-
ta con un presupuesto de 907.000 euros.
A diferencia de estas dos últimas instancias, el Foro
Civil Euromed es una iniciativa no institucional para
la coordinación y el debate entre organizaciones de
la sociedad civil mediterránea. Ha dado lugar a la pla-
taforma no gubernamental Euromed, compuesta por
redes temáticas, regionales y subregionales, ONG,
y plataformas locales y nacionales que trabajan en
los ámbitos de la defensa de los derechos huma-
nos, la democracia, la igualdad entre hombres y muje-
res, la prevención de conflictos, la salvaguardia del
medio ambiente y el diálogo cultural.
Organizado anualmente al margen de la Conferencia
Euromediterránea de ministros de Asuntos Exteriores,
este Foro permite que la sociedad civil de la región
pueda encontrarse y dialogar, a pesar de los des-
acuerdos y conflictos que desgarran la región, y for-
mular recomendaciones a los gobiernos. Por esta
razón constituye una ocasión privilegiada para com-
partir información e ideas, y para debatir propuestas
de actuación en todos los sectores que interesan al
PEM. Integrado por sesiones plenarias, talleres temá-
ticos, talleres autogestionados, un ágora y activida-
des culturales, el foro pone de relieve «la capacidad
de autoorganización de la sociedad civil, así como su
vitalidad».
Bien se trate de la plataforma no gubernamental
Euromed y del Foro Civil Euromed, o bien del Foro
Social Mediterráneo y del Foro Social Magrebí, naci-
dos tras los pasos de los dos primeros con el obje-
tivo de reagrupar a las organizaciones y los movimien-
tos implicados en la lucha contra el neoliberalismo,
estos espacios de diálogo intentan, cada uno a su
manera, reunir a los actores civiles para que sus voces
puedan oírse y para organizar sus aportaciones a
los estados y a la Unión Europea. Espacios tanto de
polémica como de propuestas, estos foros intentan
inventar, sobre la marcha, respuestas colectivas para
afrontar los desafíos y amenazas que pesan sobre el
futuro de la región. Sin embargo, sus promotores se
sienten frustrados al ver que, en realidad, los respon-
sables políticos no los escuchan. Y con razón, ya que
en ciertos casos lo que está en tela de juicio es,
precisamente, la consideración y el papel que se con-
cede a sus palabras. En otros casos, la que es o bien
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demasiado vaga, o bien demasiado restrictiva, es la
propia definición de la sociedad civil, ya que a menu-
do se ve limitada a los movimientos sociales, a las or-
ganizaciones no gubernamentales e incluso a los
sindicatos.

Dificultades que hay que superar en la 
senda de un Partenariado igualitario

Al final de este balance se impone una primera cons-
tatación. Aunque el PEM implicaba que sus tres capí-
tulos, el político, el económico y el sociocultural, se
desarrollaran igual, si bien no al mismo ritmo, en el
curso de los años la primacía del segundo ámbito
respecto al primero, y mucho más aún respecto al
tercero, se ha convertido en un principio estructura-
dor del Partenariado. Si bien siempre se ha consi-
derado que el ámbito social, cultural y humano es
importante, no es menos evidente que, para los socios
mediterráneos tanto del norte como del sur, el des-
arrollo económico sigue constituyendo una prioridad.
Así pues, al anteponer la dimensión económica, es
natural que, muchas veces, las organizaciones patro-
nales, las federaciones industriales, las cámaras de
comercio, etc., sean las que más se han beneficia-
do en la elaboración y puesta en marcha de los pro-
gramas. Pero el mundo asociativo tiene más dificul-
tades para sacar provecho de unos programas a los
que les resulta muy difícil acceder porque se rigen
por unos procedimientos muy complejos, por no hablar
de la falta de voluntad de los respectivos gobiernos,
particularmente en el sur.
Y también existe otra dificultad. La diversidad que
caracteriza al mundo asociativo no facilita mucho que
dicho mundo capte la atención los donantes de fon-
dos, ya propensos por la propia naturaleza del
Partenariado a centrarse desde un primer momento
en los sectores socioeconómicos claramente iden-
tificados, y en las estructuras representativas que
constituyen los parlamentos, los CES y otras institu-
ciones similares. A este respecto, basta con estudiar
el reparto de los fondos concedidos por los MEDA,
principal marco financiero de cooperación de la Unión
Europea con los países terceros mediterráneos, por
el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación
(IEVA) que le sucedió, así como por medio de prés-
tamos concedidos por el Banco Europeo de Inversio-
nes (BEI), para darse cuenta de que hay una clara
concentración de fondos en el capítulo económico
y, en menor grado, en el político. Las acciones lleva-

das a cabo a favor del «apoyo a la sociedad civil»
(incluyendo a las ONG) todavía representan sola-
mente un porcentaje muy bajo. Una de las razones
de ello es que las organizaciones más pequeñas naci-
das en el ámbito de la sociedad civil a menudo se
hallan excluidas de la financiación del Partenariado
porque están poco organizadas entre sí y, por lo gene-
ral, no disponen de medios para redactar dossieres
ni cuentan con el tiempo preciso para esperar sus
resultados. Lo que explica la evidente frustración que
tantas veces puede oírse de boca de sus miembros
durante los foros civiles mediterráneos.

Si bien siempre se ha
considerado que el ámbito 
social, cultural y humano 
es importante, no es menos
evidente que, para los socios
mediterráneos tanto del norte
como del sur, el desarrollo
económico sigue constituyendo
una prioridad

Estas reuniones, que a veces pecan de falta de orga-
nización, nunca han contado con el reconocimiento
y el peso necesarios para sacar adelante sus pro-
puestas. Asimismo, en ellas siempre se ha hecho hin-
capié en la necesidad de que la sociedad civil par-
ticipe no sólo en las consultas previas y en los debates
organizados en el marco del Partenariado, sino tam-
bién en la toma de decisiones, que todavía sigue sien-
do esencialmente intergubernamental.
Por otro lado, el Partenariado concierne a estados
europeos democráticos claramente comprometidos
en un proceso de descentralización, mientras que, en
su inmensa mayoría, sus homólogos mediterráneos
siguen estando preocupados por validar su legitimi-
dad, adoptando actitudes bastante timoratas respec-
to a las iniciativas de cooperación descentralizada
que les son propuestas, en especial las que provie-
nen de ONG independientes. Ello explica las difi-
cultades que tienen estas últimas para desempeñar
un papel protagonista en la vida y la evolución de
las sociedades mediterráneas.
¿Qué hay que hacer para realzar el papel de los acto-
res de las sociedades civiles de los PTM y para pro-
piciar que el Partenariado adquiera su pleno sentido
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en el conjunto de los países implicados, devolvién-
dole la visibilidad perdida en el curso de los años?
La respuesta se halla en las soluciones que se podrí-
an aportar a esta serie de problemas, a menudo subra-
yados por los actores civiles, y que conciernen a:

• la monopolización del Partenariado por parte de
los estados; este hecho ha sido la causa de que
progresivamente fuera perdiendo credibilidad y
legibilidad a los ojos de aquellos para cuyo bene-
ficio fue instaurado: los hombres y las mujeres
de ambas orillas del Mediterráneo;

• la gran diferencia existente entre los compromi-
sos de los estados y la efectiva puesta en prác-

tica de las reformas sociales, entre los discur-
sos y la realidad, sobre todo en lo referente a la
gobernanza política;

• la afirmación del relativismo cultural por medio
del «respeto de las especificidades», a menudo
reivindicado por los países del sur, abre el cami-
no al discurso sobre la imposibilidad de traspo-
ner ciertos valores basados en el respeto a las
libertades y los derechos, un respeto que en nin-
gún caso puede ser negociable;

• la ausencia de reconocimiento oficial, en el sur
del Mediterráneo, de ciertos sindicatos, asocia-
ciones y ONG no favorece el desarrollo de un
tejido asociativo dinámico que pueda contribuir
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LA PLATAFORMA CIVIL NO GUBERNAMENTAL EUROMEDITERRÁNEA

En los márgenes del Forum Civil Euromed de Valencia (2002) y en un con-

texto que tomaba en cuenta la participación de la sociedad civil en el

Proceso de Barcelona, redes y actores de la sociedad civil euromedite-

rránea convinieron la puesta en marcha en 2003 de la Plataforma no

Gubernamental Euromediterránea. Esta Plataforma se constituyó con la

tarea principal de reformar el foro civil, un encuentro anual de la sociedad

civil euromediterránea con el objetivo de influir sobre el Proceso de Barcelona

a través de las contribuciones de la sociedad civil. En efecto en 1995, en

el primer Forum Civil Euromed, la idea de implicar activamente a la socie-

dad civil en el Proceso de Barcelona y de promover el reconocimiento de

la sociedad civil como interlocutor en los diferentes países del Partenariado

estuvo en el orden del día. La plataforma dota a la sociedad civil del

Mediterráneo de una interfaz más permanente con los poderes públicos

y asegura la continuidad, la eficacia y la legitimidad del foro civil

La plataforma se compone de 120 organizaciones independientes de la

sociedad civil, de ámbito internacional, euromediterráneo, nacional y local,

y dotada de una sede social en París, así como de un equipo operativo

dirigido por un coordinador general para asegurar el desarrollo de sus

tareas. Comprende redes regionales, subregionales y locales que actú-

an sobre el terreno para la defensa de los derechos humanos, la demo-

cracia, la paz y la prevención de los conflictos de los emigrantes, la con-

servación del medio ambiente, la igualdad entre hombres y mujeres, el

desarrollo sostenible, la promoción de los derechos económicos y socia-

les, el diálogo cultural, etc.

Respondiendo a su voluntad de estar basada en una dinámica democrá-

tica interna, la Plataforma ha decidido constituirse en asociación de dere-

cho francés (ley de 1901). Así, la Junta General no sólo se ocupa de los

temas fundamentales, como la estrategia, los estatutos y las finanzas,

sino también de la elección del Consejo de Administración (CA) cuyo

actual presidente fue elegido durante la Segunda Asamblea General cele-

brada en Madrid los días 10 y 11 de noviembre de 2007. El presidente

se encarga de tomar todas las decisiones relativas a la vida de la Plataforma

durante el tiempo que media entre dos asambleas generales. El CA está

integrado por 16 organizaciones (redes locales, regionales y temáticas),

entre las que cabe citar la Federación Internacional de los Derechos

Humanos (FIDH), El Cairo Institute for Human Rights Studies, la Red

Euromediterránea de Derechos Humanso (EMHRN), el Forum Sindical

Euromed, el Forum Euromediterráneo de la Cultura (FEMEC), la Red

Árabe de ONGs para el Desarrollo , la Asociación de Mujeres del Sur,

la Red Palestina de ONGs, etc.

La dirección de la oficina de la Plataforma corre a cargo de Abdelmaksoud

Rachdi, a partir de su nombramiento en Casablanca, el 13 de enero de

2008.

Organizados en base a la Carta de valores y principios adoptada en

Limassol (Chipre) el 25 y 26 de junio de 2004, los miembros de la

Plataforma actúan movidos por unos mismos objetivos (la democratiza-

ción de las sociedades y los estados, la lucha contra la corrupción polí-

tica, financiera y administrativa, la promoción del diálogo social en tanto

que factor esencial de desarrollo y justicia social,…). Sus acciones comu-

nes consisten en trabajar a favor del respeto de los derechos humanos

y la democracia, del equilibrio y la renovación de los intercambios entre

las sociedades de la región euromediterránea, y del fortalecimiento de la

sociedad civil y su implicación activa en el Proceso de Barcelona, pues-

to al día en el marco de la «política de vecindad» de la UE. La firma de la

Carta es una condición previa a cualquier adhesión.

La última función de la Plataforma es la organización de foros civiles. A

través de consultas locales, la Plataforma prepara el desarrollo del Foro

Civil, reunión anual de los actores de la Sociedad Civil EuroMed (en

2008, el tema del Foro Civil ha sido «La movilidad de los actores y vivir

juntos en el espacio Euromed»). Desde sus inicios la Plataforma se fijo

el objetivo de organizar un foro civil en un país del sur. La oportunidad

se presentó en Marruecos, gracias a la porpuesta de la plataforma marro-

quí de ONGs Euromed. Para la preparación de este foro, el CA se reu-

nió en Rabat en junio de 2006. El Consejo aprobó la idea de organizar

un Foro Civil Euromed en Marruecos designando un Comité Organizador

y un programa de trabajo, en estrecha colaboración con la plataforma no

gubernamental marroquí.

La Plataforma es, pues, un actor del buen desarrollo y la organización de

los debates, de la elección de los temas y los participantes, pero es sobre

todo un motor para el fortalecimiento de los actores de la sociedad civil

en tanto que interlocutores clave en sus respectivos países y en el marco

del Partenariado Euromediterráneo.

Para más información:

www.euromedplatform.org

www.euromedplatform.org/spip/IMG/doc/Charte_de_la_Plate-forme.doc



eficazmente a las acciones bilaterales y multila-
terales de Partenariado entre las sociedades civi-
les de ambas orillas del Mediterráneo;

• el cuestionamiento por parte de ciertos PTM del
propio principio de la participación de los repre-
sentantes de la sociedad civil en las institucio-
nes del Partenariado;

• la prohibición que impera en estos mismos paí-
ses en lo referente a que determinadas asocia-
ciones, por otro lado legales, reciban financia-
ción del extranjero, incluso en el marco del
Partenariado Euromed;

• la poca cuantía de las ayudas económicas des-
tinadas a iniciativas para impulsar el desarrollo
y la dinamización de la sociedad civil, teniendo
en cuenta las necesidades existentes en esta
materia;

• el desconocimiento de estas ayudas, cuando
existen, por parte de las organizaciones de la
sociedad civil del sur del Mediterráneo, las cua-
les, por otro lado, muchas veces son bastante
pequeñas;

• las limitaciones técnicas y económicas de los
programas, y la importancia de los presupues-
tos que se les conceden, a menudo los confi-
nan al ámbito de los especialistas, sin que ten-
gan ningún impacto tangible ni visible en las
sociedades;

• el acceso a estos programas con frecuencia se
convierte en una verdadera pista de obstáculos,
debido a sus procedimientos administrativos (for-
mularios, plazos, estatuto jurídico de los solici-
tantes, etc.), excesivamente complejos y coer-
citivos;

• la cuasi monopolización de la organización de los
programas Euromed por parte de los agentes del
norte; sus homólogos de los PTM, que rara vez
tienen derecho al estatuto de coorganizadores,
muchas veces tienen que contentarse con des-
empeñar el papel de «socios colaboradores»,
cuando no el de meros valedores necesarios para
la ejecución de los programas;

• la concepción de los programas desde una lógi-
ca europea y no desde una óptica de Partenariado;
lo que confina a los países del sur del Mediterráneo
a una posición subalterna y no igualitaria;

• el dominio en los flujos de intercambios entre
ambas orillas de las producciones del norte en
todos los sectores, incluidos los de la investiga-
ción o la creación;

• las difíciles situaciones vividas y las discrimina-
ciones sufridas por los inmigrantes, así como
las rigurosas políticas de regulación de los flu-
jos migratorios, unas políticas que, con frecuen-
cia, para los PTM constituyen la prueba de que
en los países de Europa sigue habiendo una falta
de voluntad para que el Partenariado se desarro-
lle en todos sus aspectos, incluyendo el relativo
a la circulación de personas;

• el mantenimiento del régimen de visados, impues-
to en particular a todos los naturales de los paí-
ses de la orilla sur cuando pretenden entrar en
Europa; dicho régimen se halla en flagrante con-
tradicción con el espíritu de la Declaración de
Barcelona, y con mucha frecuencia es un impe-
dimento para que los actores del sur del Medi-
terráneo puedan atravesar las fronteras, incluso
en el marco de proyectos euromediterráneos de
cooperación.

De modo general, conviene señalar claramente, y con
más fuerza que nunca, el vínculo existente entre los
valores compartidos, tal como se ha puesto de relie-
ve en la Declaración de Barcelona, y los programas
económicos y de desarrollo social elaborados con
cada PTM, especialmente en materia de democra-
cia, y en materia de derechos humanos, de buena
gobernanza y de consolidación del Estado de dere-
cho. De este modo, estableciendo un fuerte vínculo
entre los aspectos democráticos, la buena gober-
nanza, el progreso económico y social, y la liberali-
zación de los mercados, estaremos abriendo unas
mejores perspectivas para la participación de la socie-
dad civil en el Proceso Euromed.
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Ahmed Driss
Director
Centre Études Méditerranéennes Internationales (CEMI),
Túnez

Con el lanzamiento de la Unión por el Mediterráneo,
2008 ha sido el año del gran debate sobre el
Mediterráneo, así como sobre su importancia y la
complejidad que caracteriza las relaciones entre los
habitantes de ambas orillas. En efecto, desde 1995
el proyecto mediterráneo nunca había pasado por
una fase tan eufórica, más bien al contrario, el ambien-
te estaba bastante teñido de mediocridad sobre todo
después de la cumbre de los diez años de Partenaria-
do, una cumbre que casi sonaba al final de un pro-
ceso que, según sus detractores, durante mucho
tiempo había adolecido de diversas carencias.
En un principio, el lanzamiento de la idea de una
«Unión» constituyó una fuente de desconfianza e
inquietud respecto al futuro del Proceso de Barcelona;
su evolución al hilo de las reacciones, su transfor-
mación y su adaptación al Partenariado Euromediterr-
áneo (PEM) serían las razones por las que al final
pasaría a estar considerada como un salvavidas para
este último. Con la Unión por el Mediterráneo, 2008
ha sido el año en el que finalmente se ha trabajado
para ofrecer al Mediterráneo un mejor marco para el
PEM. Pero ¿lo ha sido de verdad? ¿Habrá más opor-
tunidades para que se abran mejores perspectivas
en lo referente a los diferentes diálogos, y en espe-
cial al diálogo político y de seguridad, sabiendo siem-
pre que se trata del PEM, con sus prioridades y pre-
siones? ¿El PEM otorgaba el contenido adecuado
al diálogo político y de seguridad euromediterráneo
y trataba dicho contenido del mejor modo posible?
El lanzamiento en 1995 del Proceso de Barcelona,
que instituía el Partenariado Euromediterráneo entre
la Unión Europea y los países del sur y el este del
Mediterráneo, fue, por diversas razones, portador

de una gran esperanza. Por fin el Mediterráneo, un
mar considerado durante largo tiempo como una fron-
tera entre dos mundos, aspiraba a convertirse en un
espacio común de paz, estabilidad y prosperidad
compartidas, un espacio de diálogo en el que sería
posible resolver todos los conflictos. Así, el lanza-
miento de dicho proceso se produjo en medio de una
gran ola de entusiasmo respecto al conflicto más anti-
guo que ha conocido el Mediterráneo de la época
moderna, es decir, el conflicto palestino-israelí. El
proceso de Paz de Madrid acababa de emprender
el vuelo, y la esperanza pasó a tener vía libre; la Unión
Europea se veía desempeñando un importante papel
en dicho conflicto y en la región en general. Se sen-
tía fuerte y poderosa, y lanzaba en paralelo su políti-
ca de seguridad y defensa, intentando así desmar-
carse del poderoso aliado norteamericano. Según
algunos expertos, el Partenariado había sido conce-
bido como un mecanismo de prevención de conflic-
tos a través del diálogo, el entendimiento y el inter-
cambio de riquezas y valores.
Esta visión demasiado optimista y casi utópica no
ha funcionado en gran parte. El PEM no ha conse-
guido resolver ni prevenir ninguno de los conflictos
que se han producido, y que se siguen producien-
do, en la región, ni tampoco ha conseguido crear un
clima de entendimiento sobre una base de valores
comunes relativos a la democracia, a los derechos
humanos y al Estado de derecho; por otro lado,
ciertos temas, como los vinculados al terrorismo o a
la inmigración, siguen siendo puntos de discordia.
A propósito de los conflictos en la orilla sur del
Mediterráneo, ni la Unión Europea, ni el PEM en
particular, han tenido influencia alguna, ni han des-
empeñado ningún papel en la sangrienta crisis que
sufrió Argelia durante toda una década, ni en el con-
flicto del Sáhara Occidental, ni tan siquiera en un
conflicto menor como el relativo al del islote Leila/Perejil
entre Marruecos y España; el mecanismo de trata-
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miento de los conflictos contemplado en el marco del
Partenariado ha fallado siempre que se ha requeri-
do su intervención.
En lo que concierne al conflicto en Oriente Próximo,
ya antes de la segunda Intifada y del cuestionamien-
to del proceso de Oslo, con bastante frecuencia los
aliados árabes juzgarían que el compromiso europeo
era insuficiente y carecía de firmeza; tras dicha Intifada
todos los esfuerzos europeos se desvanecieron, Israel
y los Estados Unidos hicieron todo cuanto estuvo
en sus manos para que la Unión Europea no tuviera
ningún papel a desempeñar o, al menos, para que
dicho papel fuera lo más insignificante posible.
Este hecho está esencialmente motivado por la debi-
lidad de la posición europea, que en su seno tiene
que hacer frente a la división de sus miembros res-
pecto a la actitud que debe tomarse ante ciertas cues-
tiones internacionales y a su incapacidad para ins-
taurar una política exterior común y homogénea.
Esta fragilidad ya existente en la época de la Europa
de los Quince (por ejemplo, en el conflicto de los
Balcanes, cuyo escenario no constituyó precisamen-
te un éxito para la Unión Europea, ya que sólo se pon-
dría final a dicho conflicto por medio de la interven-
ción de la OTAN en 1999), se ha puesto nuevamente
de manifiesto a partir de la ampliación de la Unión y
del ingreso de los nuevos países adheridos, de los
que algunos también son los nuevos miembros de la
OTAN. Así pues, salen a la luz las divergencias entre
los «europeístas» y los «otaneístas», más próximos a
las posiciones estadounidenses. La guerra de Irak
ha mostrado la amplitud de las divergencias entre la
«vieja» y la «nueva» Europa, y sobre todo ha puesto
de manifiesto la envergadura del papel de los Estados
Unidos en una región a la que Europa –o por lo menos,
ciertas potencias europeas– considera suya.
En cuanto a los problemas políticos estructurales vin-
culados a la democratización con ocasión del lanza-
miento del PEM, el entusiasmo que distinguía a los
futuros socios iba de la mano de los ambiciosos obje-
tivos del proceso con el que se había puesto en mar-
cha. Pese a que las agendas no siempre concorda-
ban, todos y cada uno de los participantes en el
proceso creían que se hallaban en situación de alcan-
zar sus objetivos.
Por su parte, la Unión Europea tenía la esperanza de
llegar a convencer a las poblaciones del sur del
Mediterráneo, por medio del concepto del libre inter-
cambio, para compartir sus valores; en otras pala-
bras, a conducir a los socios mediterráneos por la
senda de la democratización y de las reformas de los

sistemas políticos y jurídicos. En esa época verían la
luz los Acuerdos de Asociación, instrumentos de base
para la puesta en práctica del Proceso de Barcelona,
con el famoso artículo 2 que establecía el principio
de condicionalidad, una condicionalidad que se reve-
laría negativa e ineficaz.
Con la Política de Vecindad (PEV), la Unión Europea
propone una nueva forma de condicionalidad ahora
calificada de positiva, ya que se basa más en la per-
suasión y el estímulo que en las sanciones; se adop-
tan planes de acción con determinados países ter-
ceros mediterráneos, que ven con buenos ojos esta
política, ya que por fin se les promete más apertura
de los mercados y de las fronteras europeas.
Por su parte, los países del sur del Mediterráneo
nunca se han adherido verdaderamente al proyecto
de cambio, ya que en ellos las reformas han tenido
una importancia desigual, y han sido diferentes según
los ámbitos y los países.
Y aunque los países árabes del sur del Mediterráneo
comprenden la importancia y la necesidad del cam-
bio y las reformas, sin embargo insisten en que el
proceso debería surgir del interior, sin ninguna inter-
vención externa, rechazando así el concepto de con-
dicionalidad tanto positiva como negativa. En su afán
por llevar la iniciativa, o al menos en un intento de apa-
rentar que era así, los jefes de Estado árabes que debí-
an reunirse en Túnez en marzo de 2004, en la Cumbre
de la Liga de Estados Árabes, habían previsto impul-
sar una iniciativa de reforma para el mundo árabe; sin
embargo, en esta primera tentativa este hecho no
tuvo lugar, porque Túnez, el país anfitrión, había deci-
dido trasladar la cumbre por falta de convergencia
sobre el tema de la reforma, ya que ciertas proposi-
ciones concernientes a la necesidad de introducir
cambios políticos y sociales en el mundo árabe no
consiguieron despertar el entusiasmo de todos los
participantes. Finalmente, en un segundo intento, ce-
lebrado también en Túnez en mayo de 2004, en la
declaración final de la Cumbre puede leerse el com-
promiso de los jefes de Estado árabes para impul-
sar reformas y permitir una mayor participación de
todos en la vida política y en la vida pública, así como
a abrirse a todos los elementos de la sociedad civil.
La Cumbre de Argel de abril de 2005 confirma esta
tendencia, y lo mismo puede decirse de las otras cum-
bres que se han celebrado después. Pero para la
mayoría de los observadores, nada cambia realmen-
te en el mundo árabe: aunque cabe observar algu-
nos retoques, no se producen cambios profundos.
Es evidente, pues, que la condicionalidad, tal como
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estaba prevista en la versión inicial del PEM o en la
Política de Vecindad, ni ha funcionado ni tampoco ha
incitado a los países terceros mediterráneos a ser más
democráticos. Pero a pesar de sus limitaciones, es
preciso constatar que el PEM no ha escatimado esfuer-
zos con vistas a mejorar la situación en lo que con-
cierne al Estado de derecho en la región; así, gracias
al PEM, un buen número de países árabes medite-
rráneos han tenido que implicarse en ámbitos a los
que se mostraban muy reticentes. Por ejemplo, en el
marco de los Programas Indicativos Nacionales (PIN),
se ha asignado un presupuesto para la mejora de la
calidad de la gobernanza con el objetivo de favore-
cer el Estado de derecho, impulsando, especialmen-
te, la modernización de la justicia y el desarrollo de
los medios de comunicación, ámbitos que seguían
estando enormemente atrasados y que dichos países
se negaban a poner al día; hoy, dichos temas forman
parte de las grandes obras a realizar.
Desde siempre, la consolidación de la sociedad civil
ha constituido un objetivo muy importante en el marco
del PEM. Es más, el PEM ha incitado a ciertos paí-
ses árabes a dar un paso y a aceptar el principio de
apoyo a la sociedad civil propuesto por la Unión
Europea, tanto a nivel local respecto a temas como
el del género, el medio ambiente, los recursos fores-
tales o la salud reproductiva, como en asuntos de
carácter más general que afectan al ámbito del des-
arrollo y a la consolidación de los derechos huma-
nos y la democracia, el objetivo es contribuir al apoyo
y al fortalecimiento del tejido asociativo independien-
te que trabaja en el ámbito de la consolidación del
Estado de derecho y del apoyo a los grupos socia-
les más vulnerables. Así, se han llevado a cabo, o
están en curso de realización, varios proyectos rela-
tivos a estos temas. Pero aún queda mucho por hacer,
sobre todo si, siguiendo el ejemplo de Marruecos, a
menudo citado como un modelo de éxito de la polí-
tica europea en la materia, otros países aspiran a
alcanzar lo que hoy se ha dado en llamar, con mucho
entusiasmo, el «estatuto avanzado».
No obstante, bien sea en el marco del PEM en su for-
mato original o en el del formato de la Política Europea
de Vecindad, los problemas estructurales persisten;
según la opinión de ciertos expertos, dichos proble-
mas están causados por la falta de concreción del
diálogo político euromediterráneo, a menudo tergi-
versado por consideraciones irracionales vincula-
das a percepciones exageradamente negativas, pro-
vocadas tanto en el Norte como en el Sur por el
fundamentalismo y el terrorismo de cariz islámico y

por la inmigración; estos dos fenómenos entorpecen
el diálogo y lo condenan a ser ineficaz.
Desde hace tiempo, en ambas orillas del Mediterráneo
se ha considerado que el fundamentalismo islámico
constituye una gran fuente de amenazas para la segu-
ridad y la estabilidad en la región. En su calidad de fac-
tor de desestabilización política interna, el fundamen-
talismo se ha visto combatido por los regímenes del
sur del Mediterráneo, que cuentan con el estímulo
de los países occidentales, con Europa a la cabeza.
Desde esta perspectiva, la actitud de la Unión Europea
es bastante ambivalente, ya que, aunque en un prin-
cipio fomenta «la vigilancia» y las acciones de pre-
vención contra el terrorismo, unas acciones que nece-
sariamente atentan contra los derechos y las libertades
de los individuos –en especial contra los de los isla-
mistas o, a veces, contra los de personas que sim-
plemente muestran signos externos de religiosidad–,
como más tarde se da cuenta de que esta estrategia
de exclusión anti-islamista constituye un obstáculo
para toda clase de proyecto de reforma, adopta una
nueva postura, presionando a los gobiernos interesa-
dos a fin de que se avengan a dialogar con los llama-
dos islamistas «moderados» y les abran la vía de la
participación política. Esta nueva postura no se basa
sólo en un deseo de poner fin a los conflictos por
medio de la inclusión, sino que también, y posiblemen-
te sobre todo, en una cierta convicción de que estos
«islamistas moderados» muestran mucho interés por
las reformas que conciernen al Estado de derecho y
a la buena gobernanza. Las demandas de la Unión
Europea relativas a las reformas constitucionales, a
las leyes electorales, a las leyes anticorrupción y a las
reformas económicas se acercan más a las deman-
das de los islamistas que a las de las élites gober-
nantes. Este cambio de opinión por parte de Europa
molesta a los regímenes del sur del Mediterráneo
que todavía se niegan a aceptar dicha lógica, argu-
mentando que los islamistas adoptarán posiciones
diferentes con respecto a los derechos de la mujer, a
la aplicación de la sharia tanto en el ámbito penal como
en del estatuto personal y en muchos otros, a lo que
los europeos les responden que no hay que emitir
juicios sobre sus ocultas y presuntas intenciones, sino
sobre sus posturas públicas y sus enfoques actua-
les. Así pues, no parece que pueda haber una solu-
ción a corto plazo para este diálogo de sordos.
No obstante, aunque las posturas en lo concernien-
te a la participación de los islamistas en la escena
política sean divergentes, cuando se trata de la lucha
contra el terrorismo hay un acuerdo perfecto, o casi.
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Desde finales de 2005, los socios se han puesto de
acuerdo sobre un código de conducta para la lucha
contra el terrorismo, con vistas a garantizar al mismo
tiempo la eficacia de esta última y el respeto a los
derechos humanos. Este código de conducta sobre
todo ha mostrado la determinación de los miembros
del Partenariado en lo referente a utilizar todos los
medios para hacer frente al terrorismo en la región.
Tanto la declaración final de la Cumbre de París de
julio de 2008 para el lanzamiento de la Unión por el
Mediterráneo, como la de la reunión de Marsella de
los ministros euromediterráneos de Asuntos Exteriores,
celebrada en noviembre de 2008, han reiterado la
necesidad de implantar dicho código, lo que signifi-
ca que se trata de un punto que se halla en el tramo
más alto de la escala de prioridades del diálogo
político y de seguridad euromediterráneo.
En cuanto a la inmigración, varios expertos han tra-
tado de establecer desde hace por lo menos dos
décadas un vínculo directo entre los temas de la segu-
ridad pública y la inmigración. En cambio, son pocos

los analistas que han intentado delimitar una dife-
renciación entre la realidad de una potencial ame-
naza inherente a la inmigración y las percepciones
subjetivas de lo que ésta podría llegar a ser.
En el contexto euromediterráneo y partiendo de la
Declaración de Barcelona, parece claro que en dicha
declaración el objetivo de limitar la inmigración pro-
cedente de los países del Sur estaba bien estable-
cido. La percepción de la inmigración como una ame-
naza prevalecía en la política europea, que trataba
esta cuestión únicamente desde la perspectiva de
la seguridad. Es posible que, debido a los cinco millo-
nes de personas oriundas de países del sur del
Mediterráneo (especialmente turcos y magrebíes), la
inquietud de Europa pueda estar justificada. La situa-
ción de pobreza en la que vive una amplia mayoría
de dichos inmigrantes podría favorecer que tomaran
partido por la violencia (como, por ejemplo, sucede
en Francia con los habitantes de los suburbios, quie-
nes expresan su descontento a través de sus movi-
lizaciones); asimismo, la exclusión social podría alen-
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PROGRAMAS Y PROYECTOS EUROMED DESTACABLES: DIÁLOGO POLÍTICO Y EN MATERIA DE SEGURIDAD

Los proyectos que dependen de este sector se hallan agrupados en las

categorías de Justicia, Libertad y seguridad, Migración y Formación desti-

nada a los diplomáticos. Entre los países participantes en los siete progra-

mas, se encuentran Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos,

Siria, los Territorios Palestinos Ocupados, Túnez y, en algunos casos, Turquía.

• Euromed Justice I (2005-2007), 2 millones de euros proceden-

tes del MEDA y Euromed Justice II (2008-2011), 5 millones de

euros MEDA: Fomentan la implantación de un sistema judicial abier-

to y moderno, reforzando las capacidades institucionales y administra-

tivas de los países del Partenariado Euromediterráneo y constituyen-

do una comunidad interprofesional con la finalidad de conseguir un

espacio euromediterráneo de cooperación judicial.

www.euromed-justice.eu

• Euromed Police II (2007-2010), 5 millones de euros MEDA:

Refuerza la cooperación entre las fuerzas de policía de la Unión Europea

y de los países del Partenariado Euromediterráneo en la lucha contra

el crimen organizado. En todos los países pertenecientes al Partenariado

se organizan numerosas sesiones especializadas de información y for-

mación en materia de cooperación policiaca.

www.cepol.europa.eu/index.php? Id = 97

• Euromed Migration I (2004-2007), 2 millones de euros MEDA

y Euromed Migration II (2008-2011), 5 millones de euros MEDA:

Se concentran en el conjunto del proceso de migración, en los países

de origen y de destino (estadísticas que conciernen a los flujos migra-

torios, producción y publicación de estudios temáticos vinculados a

las migraciones) con el fin de establecer un espacio europeo de coo-

peración en materia de migración. Se trata de combatir la inmigración

ilegal y convertir la legal en un instrumento de desarrollo económico,

social y cultural entre la Unión Europea y los países MEDA.

www.euromed-migration.eu

• EuroMeSCo, Red de Estudios y Diálogo Euromediterráneo en

materia de cooperación política y en materia de seguridad

(2005-2009), 4,9 millones de euros: Funciona como un gestor del

diálogo entre la Unión Europea y los institutos mediterráneos de polí-

tica exterior a través de seminarios, talleres, conferencias, un boletín

informativo y el sitio web. Asimismo, ofrece una plataforma de discu-

sión que permite el diálogo sobre cuestiones sensibles y trabaja para

reforzar cada vez más el proceso de cooperación política y de se-

guridad.

www.euromesco.net

• Proceso de paz en Oriente Medio (2005-2010), 20 millones de

euros MEDA: Apoyo al proceso de paz en Oriente Medio y la coope-

ración entre Israel y los árabes sobre cuestiones transfronterizas y jurí-

dicas, entre otros temas, trabajando para que ambas partes recuperen

la confianza. El proyecto concierne solamente a Israel, Jordania y los

Territorios Palestinos Ocupados. Concretamente, su principal misión

consiste en poner en marcha el programa «Colaboración de la Unión

Europea por la paz» para reforzar a las organizaciones civiles compro-

metidas en la promoción de la paz y en la transformación del conflic-

to. También financia acciones regionales y nacionales con el mismo fin.

www.delwbg.ec.europa.eu

• Seminarios de Malta para diplomáticos (2004-2008), 940.000

euros MEDA: Organiza sesiones formativas a la atención de los diplo-

máticos europeos y mediterráneos sobre aspectos clave del Partenariado

Euromediterráneo (cooperación política, económica y social) y sobre

las instituciones europeas.

www.euromed-seminars.org.mt

Para más información:

www.enpi-info.eu
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tar una especie de comunitarismo que podría servir
fácilmente de vivero a los partidarios del terrorismo.
Pero a pesar de todo ello, este miedo no puede
convertirse en una xenofobia sistemática y en una
total negligencia respecto a los derechos de los inmi-
grantes, es decir, de esas mismas personas a las que
Europa ha necesitado, y sigue necesitando, tanto por
razones económicas como demográficas. En efec-
to, las necesidades europeas en términos de traba-
jadores van a generar nuevas oleadas de inmigra-
ciones que contribuirán a paliar el déficit demográfico
y el envejecimiento de la población (algunos países
europeos, como Italia, Alemania, Portugal y España
optaron por abandonar la política de «inmigración
cero» impulsada a principio de los años noventa y
han adoptado el sistema de cuotas). En este con-
texto, los países del sur del Mediterráneo han conti-
nuado insistiendo en la importancia de crear una Carta
de los derechos de los inmigrantes, una especie de
codificación de dichos derechos; sin embargo, los
acontecimientos del 11 de septiembre y del 11 de
marzo no han permitido avanzar sobre esta vía.

Europa se muestra tan
preocupada por la lucha contra 
la inmigración ilegal y contra las
redes de tráfico de seres humanos
que sólo da importancia 
a los aspectos que se hallan
estrechamente relacionados con
la cuestión de la seguridad

Y si ciertamente el contexto no es demasiado pro-
picio para iniciar un diálogo euromediterráneo sobre
la cuestión de la inmigración, todavía lo es menos
para abordar la inquietante transformación de la
región de África del Norte en un área de tránsito para
los candidatos a la inmigración subsaharianos; actual-
mente los flujos migratorios se caracterizan por una
gran movilidad, y la región del sur del Mediterráneo
y en especial el Magreb llevan camino de convertir-
se en el centro de los diferentes movimientos huma-
nos del África subsahariana hacia Europa. Eso supo-
ne un crecimiento de la inmigración ilegal como
resultado de la intensa actividad de las redes de
inmigración que actúan en países como Marruecos
o Argelia. En cierta manera, este fenómeno contri-
buye a transformar el contenido de las negociacio-

nes entre el Norte y el Sur en lo concerniente a
esta cuestión.
El Partenariado Euromediterráneo debería haber cons-
tituido un marco de resolución para estos problemas,
y aunque en el apartado dedicado a la cultura del
Proceso de Barcelona se preveía una cierta coope-
ración en el ámbito de la circulación y la instalación
de personas en el área euromediterránea, los habi-
tantes del sur del Mediterráneo han considerado insu-
ficiente la atención que la Unión Europea ha presta-
do a este tema. Europa se muestra tan preocupada
por la lucha contra la inmigración ilegal y contra las
redes de tráfico de seres humanos que sólo da impor-
tancia a los aspectos que se hallan estrechamente
relacionados con la cuestión de la seguridad.
Asimismo, se diría que Europa intenta desplazar sus
fronteras para instalarlas en el territorio de sus veci-
nos del Sur, pidiéndoles que asuman el papel de
guardias fronterizos no sólo contra los intentos de
sus propios ciudadanos para traspasar clandestina-
mente dichas fronteras, sino también, y especialmen-
te, contra los flujos subsaharianos. Varias conferen-
cias euromediterráneas, en especial la de Nápoles
en 2003 y la de Dublín en 2004, han insistido en la
necesidad de adoptar un enfoque global respecto a
la inmigración. No obstante, con la nueva Política de
Vecindad de la Unión Europea, el PEM parece haber
adoptado una nueva actitud sobre la cuestión, al ofre-
cer, entre otros derechos, un eventual acceso a la
libertad de circulación, aunque esta perspectiva se
contradiga con la voluntad de reducir los flujos migra-
torios en las políticas europeas. Lo que deja intacto
el problema entre ambas partes.
Está claro que el tema de la inmigración es de una
importancia capital para los socios de ambas orillas;
es un tema indiscutiblemente político, y, por lo tanto,
tiene que ser necesariamente tratado como tal y figu-
rar en el marco del diálogo político (a menudo se
incluye en la rúbrica de la cooperación social, huma-
na y cultural, como, por ejemplo, en la Declaración
final de la Reunión de ministros euromediterráneos
de Asuntos Exteriores celebrada en Marsella el 3 y
4 de noviembre de 2008), a fin de que se pueda lle-
gar a soluciones de carácter global.
¿En un futuro próximo asistiremos a un mejor enfo-
que de todos estos elementos citados más arriba?
¿La Unión por el Mediterráneo, considerada como
una nueva oportunidad, ofrecerá hoy mejores pers-
pectivas para el diálogo político y de seguridad euro-
mediterráneo? Es difícil dar una respuesta afirmati-
va. Los ministros euromediterráneos de Asuntos



Exteriores se reafirmaron en que, en el marco de la
Unión, el diálogo político y de seguridad continuaría
poniendo el acento sobre la situación política en
Oriente Próximo, la implantación del código de con-
ducta en materia de lucha antiterrorista, la profundi-
zación del diálogo sobre la Política Europea de
Seguridad y Defensa (PESD) y las cuestiones de
seguridad, el fortalecimiento de la democracia y el
pluralismo político por medio del desarrollo de la par-
ticipación en la vida política y el respeto al conjunto
de los derechos humanos y las libertades funda-
mentales, elementos clásicos del diálogo, a los que
cabe añadir la intensificación del diálogo regional
sobre la cooperación común; las buenas prácticas y
los intercambios de experiencias en el ámbito de las
elecciones sobre una base voluntaria a petición de
uno u otro de los socios, y, por último, la prevención,
reducción y gestión de las catástrofes naturales y de
origen humano. Naturalmente, todo ello es muy posi-
tivo, pero parece como si la Unión por el Mediterráneo
estuviera de antemano condenada a estar paraliza-
da desde un buen principio y como si actualmente se
hallara en un compás de espera. Tal como sucedió
con la versión inicial del Proceso de Barcelona, ha
caído en la trampa del conflicto palestino-israelí, con-
virtiéndose en su víctima colateral, como prefieren
decir algunos. Sobre la guerra iniciada por Israel en
Gaza contra la palestina Hamás y las diferentes reac-
ciones que ello ha suscitado en los países árabes
mediterráneos, tanto a nivel de la opinión pública como
de los dirigentes el tono era más de condena que de
comprensión hacia una actitud europea un tanto laxa,
llegando incluso a calificarla de cómplice y de dema-
siado próxima a las posiciones de Israel, basándose
en las declaraciones de la presidencia europea con
ocasión de la guerra. Todo eso ha servido para demos-
trar que no hay motivo para albergar muchas espe-
ranzas. La copresidencia no ha encontrado nada mejor
que anunciar que «todas las reuniones previstas a
título de la Unión por el Mediterráneo serán aplaza-
das hasta una notificación ulterior», y Egipto, con el
fin de asegurarse la copresidencia, ha pedido formal-
mente la suspensión de la Unión por el Mediterráneo,

asumiendo la negativa de los estados árabes miem-
bros de la Unión a sentarse de nuevo en la misma
mesa que los israelíes. ¿Cuál será la salida? Posible-
mente, las semanas o los meses venideros nos den
la respuesta. Mientras tanto, el proceso se halla con-
gelado, y, con él, el diálogo.
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Parece como si Unión por 
el Mediterráneo estuviera 
de antemano condenada a estar
paralizada desde un buen
principio y como si actualmente
se hallara en un compás de
espera. Tal como sucedió con 
la versión inicial del Proceso de
Barcelona, ha caído en la trampa
del conflicto palestino-israelí,
convirtiéndose en su víctima
colateral
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Mientras que las integraciones regionales parecían
reforzarse, el Mediterráneo seguía representando el
papel de huérfano hasta la creación del Proceso de
Barcelona en 1995. Entonces se firmó el acuerdo
para crear un equilibrio entre ambas orillas del Medite-
rráneo a fin de garantizar una zona de paz y seguri-
dad. Pero en el transcurso de una década, ese pro-
yecto, tan celebrado en sus comienzos, ha puesto de
manifiesto sus limitaciones.
Nicolas Sarkozy toma buena nota de ello, y en 2007
propone un ambicioso proyecto de asociación euro-
mediterránea. Ante la oposición expresada por parte
de ciertos países miembros de la Unión Europea,
la iniciativa francesa «se europeíza» y se inscribe
de nuevo en la continuidad del proyecto de Bar-
celona. Así pues, la vocación de este nuevo proyec-
to pasa a ser poco legible, especialmente porque
los obstáculos que condujeron al fracaso del an-
terior no han desaparecido, sino todo lo contra-
rio. ¿Qué queda del proyecto francés? ¿Hay que
considerarlo como una utopía pasajera, o como un
verdadero desafío que es necesario afrontar por-
que los retos para edificar este espacio son impor-
tantes?

La necesidad de superar el Proceso 
de Barcelona

Al hablar de la necesidad de superar el acuerdo firma-
do en 1995 en la capital catalana, no es cuestión de
renegar de los logros que consiguió, ni tampoco
de sus aportaciones.

No obstante, concebido en el contexto de la déca-
da de 1990 y a raíz de los acuerdos de Oslo (1993),
la evolución de este proyecto iba a poner de relieve
los cada vez más importantes desequilibrios exis-
tentes primero entre las tres cestas, y en segundo
lugar entre los socios de ambas orillas. Las decisio-
nes se toman en Europa y tienen valor de normas
para el conjunto de los firmantes.
Esta falta de simetría se haría visible en el contexto
de la década de 2000, a raíz de los atentados del
11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos.
Tres razones esenciales explican esa mayor visibili-
dad: la cada vez más importante presencia esta-
dounidense en la región; la implantación de una
política de vecindad que a menudo resulta perjudi-
cial para los países del sur, y el estancamiento de
los conflictos regionales de primera fila, entre los que
figura el conflicto palestino-israelí.
Así, el proyecto parece aplazado por partida doble:
respecto a su vocación inicial y con relación a las
expectativas de las gentes, y en particular a los habi-
tantes del sur.
Teniendo en cuenta esta evidente decepción, el
proyecto de Nicolas Sarkozy, que ambicionaba «dar
un nuevo impulso al Proceso de Barcelona», pare-
cía oportuno en cuanto al fondo, aunque resultara
torpe a nivel del método.
En efecto, este nuevo proyecto podía encontrar su
razón de ser en la necesidad de reducir el enorme
desfase entre los países de ambas orillas en mate-
ria de desarrollo. Tras la caída del muro de Berlín,
Europa se volvió hacia el este, descuidando su sur.
En consecuencia, el proyecto francés pretendía corre-
gir este desequilibrio e impedir un conflicto entre el
islam y Occidente, en particular en lo referente a la
definición de los valores universales.
Para conseguir estos dos objetivos, los ideólogos del
proyecto francés, los consejeros del jefe de Estado,
a cuya cabeza figura Henri Guaino, pensaron que
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La Unión por el Mediterráneo:
dificultades para «gestionar 
la proximidad»



su proposición conseguiría evitar los principales obs-
táculos con los que había tropezado el proceso im-
pulsado en 1995: ausencia de compromiso en la
búsqueda de una salida a los conflictos regionales
(palestino-israelí, saharaui, turco y sirio-libanés); pro-
blemas de gobernanza política en la casi totalidad de
los países de la orilla sur; dificultad para contener el
terrorismo; escasa circulación de personas y produc-
tos, en particular de los agrícolas, dentro de este
espacio, y falta de implicación de las sociedades civi-
les en el proyecto.

Es cierto que la Unión Europea
ha seguido fracasando en 
su intento de construir una
verdadera política común
respecto al sur, a pesar de 
la proximidad geográfica,
de los lazos históricos y
culturales, y de la presencia 
de una fuerte comunidad
inmigrada en su territorio

Pero más allá de estos factores bien conocidos y a
menudo profusamente utilizados, hay otros menos
reconocidos y que también han dificultado de igual
manera el Proceso de Barcelona. En primer lugar, los
estados del sur no estaban dispuestos a modificar su
modo de gobernanza. Para las élites, no había vincu-
lación entre el desarrollo económico contemplado en
el marco de este proyecto y sus prácticas políticas. En
segundo lugar, muy pocos países habían concebido
verdaderamente un proyecto de desarrollo. Y en ter-
cero, para los estados del sur del Mediterráneo, el Pro-
ceso de Barcelona no constituía el marco apropiado
para encontrar una salida a los conflictos regionales.
Frente a este estado de cosas, también es cierto que
la Unión Europea ha seguido fracasando en su inten-
to de construir una verdadera política común res-
pecto al sur, a pesar de la proximidad geográfica, de
los lazos históricos y culturales, y de la presencia de
una fuerte comunidad inmigrada en su territorio. Para

los estados de la Unión Europea, el cierre de la fron-
tera meridional tendría que proteger forzosamente
la orilla norte de la llegada de inmigrantes clandes-
tinos y del terrorismo. Esta postura política no toma-
ba en absoluto en consideración la antigüedad y la
intensidad de las relaciones que han creado unas
redes de solidaridad que traspasan las fronteras.1

Además de los reproches que se pueden imputar
tanto a los estados del norte como a los del sur, hay
que contar con el hecho de que, en ambos casos,
las élites políticas han sido incapaces de abandonar
sus relaciones bilaterales a favor de las relaciones
multilaterales preconizadas por el Proceso de Barce-
lona. A este preciso nivel, lo que se cuestiona no es
el proceso en sí mismo, sino más bien su aplicación.
Tanto en una como en otra parte, las élites políticas
carecieron de audacia política en lo que respecta a
la aplicación de las cláusulas porque temían que si
se producía un cambio radical, sus relaciones se aca-
baran perturbando.
No obstante, estas razones, que obstaculizaron el
proceso, han sido cuidadosamente ocultadas. Por
comodidad política e intelectual, el argumento que
comúnmente se esgrime para explicar el bloqueo es
el del estancamiento del conflicto palestino-israelí y
la imposibilidad de sentar en la misma mesa a israe-
líes y árabes.2

Por todas estas razones, reales o esgrimidas, diez
años después de su implantación el proyecto de
Barcelona ya no respondía a las expectativas de sus
estados miembros. Los días 27 y 28 de noviembre
de 2005, la cumbre, que debía marcar el décimo ani-
versario, se vio boicoteada por la inmensa mayoría
de los jefes de Estado y de Gobierno del sur del
Mediterráneo. Sólo el jefe de Gobierno turco y el pre-
sidente de la Autoridad Palestina se posicionaron
junto a los miembros de la Unión Europea.

Francia y su sur

Nicolas Sarkozy propone un nuevo proyecto y expo-
ne sus grandes líneas en Tánger, con ocasión de su
visita oficial a Marruecos en otoño de 2007, en un
fondo de crisis en las relaciones entre los países de
ambas orillas. Sin embargo, es innegable que el pri-
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mer esbozo del proyecto se centraba en un cierto nú-
mero de preocupaciones específicamente francesas.
Y asimismo es indudable que, con más motivo que
otros países europeos, Francia no puede ignorar a
su sur por varias razones: la proximidad geográfica,
un pasado común vinculado al colonialismo y la pre-
sencia de una fuerte comunidad magrebí desde anti-
guo implantada en su suelo y la mitad de cuyos miem-
bros son hoy en día franceses (cerca de 3 millones).
A ello cabe sumar los lazos de orden cultural que
acercan aún más al Magreb con Francia, así como
unas relaciones económicas muy importantes. Estos
diversos factores han creado un vínculo especial y
muy fuerte entre ambas zonas.

Esta neutralidad es tanto más
difícil debido a que cualquier
acción diplomática enfocada 
a uno de estos dos países,
y juzgada como condescendiente
por su parte, se interpreta como
una agresión. Esta «paranoia
política», cuyas raíces provienen
de la descolonización, complica
las relaciones políticas

Francia necesitaba redefinir su relación con los paí-
ses de esta región para pasar la página del colonia-
lismo, conservando su influencia sobre una zona muy
codiciada, en particular por los Estados Unidos. Así
pues, París tenía que reconsiderar su ambición y su
política preguntándose cómo podía preservar sus
intereses en un sistema universalizado, que pone en
escena a nuevos actores como China o Japón.
Ahora bien, en los comienzos del actual siglo XXI, y
a pesar de la intensidad de los vínculos históricos,
las relaciones entre París y los países del Magreb han
estado marcadas por las crisis con Argel y por una
especie de «paternalismo» con respecto a la familia
real marroquí, difícilmente concebibles desde el punto
de vista de las relaciones internacionales. Por tanto,
era necesario sanear el ambiente y reposicionar dichas
relaciones con los dos grandes países del Magreb
en un marco más neutral. Esta neutralidad es tanto
más difícil debido a que cualquier acción diplomáti-
ca enfocada a uno de estos dos países, y juzgada
como condescendiente por su parte, se interpreta

como una agresión. Esta «paranoia política», cuyas
raíces provienen de la descolonización, complica
las relaciones políticas.
Las tensiones que han ido apareciendo de manera
recurrente durante estos últimos años entre Francia
y Argelia se hallan esencialmente vinculadas a la
historia y a las divergencias existentes sobre la idea
del proyecto de amistad propuesto por Jacques Chirac
en 2003, y que no tuvo continuación.
Este episodio es revelador de la incapacidad de ambas
partes en lo referente a ponerse de acuerdo y a
asociarse para escribir, de manera desapasionada,
un pasado común. Los historiadores que han inicia-
do este trabajo han visto entorpecida su labor por-
que los dirigentes políticos creían que ellos podían
sustituirlos. Según la lectura oficial de los hechos, la
narración francesa del período colonial no tiene en
cuenta a los colonizados, tal como lo demuestra la
ley de 23 de febrero de 2005 sobre el carácter posi-
tivo de la colonización, percibida como la glorifica-
ción de un período terriblemente sombrío y difícil para
Argelia.
En realidad, esta ley no era más que un pretexto reve-
lador de la degradación de las relaciones entre ambos
países. Desde hace mucho tiempo, estas malas rela-
ciones se han intensificado aún más por el proble-
ma de los visados, considerado como el de más impor-
tancia puesto que impide la circulación de las personas,
mientras que se ha promocionado en gran manera
la circulación de las ideas y, sobre todo, de los pro-
ductos.
Sin necesidad de ceder al arrepentimiento y a for-
mular excusas en Argel, París estaba obligado a rede-
finir sus relaciones, y el marco regional le parecía ideal
para superar el enfrentamiento franco-argelino.
Este primer replanteamiento del proyecto era fuerte
y ambicioso a la vez. Fuerte porque tomaba en con-
sideración la historia, el espacio prioritariamente impli-
cado y las carencias del proceso en curso. Y ambi-
cioso porque tenía como objetivo equilibrar dos
regiones próximas e interdependientes por muchas
consideraciones.
Sin embargo, ha sido percibido como un proyecto
que traduce la voluntad francesa de corregir la ima-
gen atlantista atribuida a Nicolas Sarkozy, y como una
señal enviada por Francia al mundo árabe –más allá
del Magreb– para trasmitirle que la amistad de Francia
hacia Israel no implicaba de ninguna manera una des-
vinculación respecto a dicho mundo, bien se trate de
la crisis sirio-libanesa o incluso del conflicto pales-
tino-israelí. Finalmente, para muchos este proyecto
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constituye un marco político para Ankara, en caso de
que Turquía no se integrara en la Unión Europea.

Nuevas relaciones norte-sur

Más allá de las razones específicamente francesas en
lo referente a redefinir las relaciones entre ambas áreas
geográficas y culturales, también existen otros facto-
res que conciernen al conjunto de los países de la
Unión Europea, y que asimismo han sido tenidos en
cuenta en la implantación de este nuevo proyecto.
El Mediterráneo es, en efecto, la única zona del mundo
en la que el contraste entre ambas orillas es tan impor-
tante. En términos del PIB, la diferencia va de uno a
diez, con 30.000 dólares por habitante por término
medio en la orilla norte y solamente 3.000 en la ori-
lla sur. Según los analistas de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
habría que crear unos 40 millones de puestos de tra-
bajo de ahora hasta 2020, en el Mediterráneo, para
que la tasa de desempleo actual no aumente, tenien-
do en cuenta el crecimiento demográfico de estos
países.
Naturalmente, estas cifras, que muestran el desequi-
librio entre ambas orillas, son bien conocidas y para
paliar la situación se han adoptado diversas políticas,
a través de la creación de instituciones; en un pri-
mer tiempo, el diálogo euroárabe (Comunidad Econó-
mica Europea [CEE] y Liga Árabe) hasta 1980 y la
concertación de los 5+5 impulsada en 1990 para
una cooperación multilateral sobre temas de seguri-
dad en el Mediterráneo Occidental; luego la Conferen-
cia sobre seguridad y cooperación en el Mediterráneo
en 1991, el Foro Mediterráneo en 1994 a iniciativa
de Francia y Egipto, el Proceso de Barcelona en 1995,
y por último la Política Europea de Vecindad (PEV),
creada en 2002 para acelerar la integración de los
países de Europa del Este, antes de que fuera amplia-
da a los países mediterráneos para reforzar las ini-
ciativas de cooperación bilateral.
Para Nicolas Sarkozy, aunque estas instituciones en
su día fueron útiles, hoy son insuficientes, y de ahí la
idea de cambiar de método para ir más lejos y vol-
ver a situar al conjunto mediterráneo en el corazón
de la geopolítica europea, apoyándose en los paí-
ses ribereños, que son los primeros implicados por
la necesidad de llevar a cabo un reequilibrio entre los
países de ambas orillas.
Considerado bajo su forma inicial, el proyecto pare-
ce tanto más seductor en cuanto pretende asociar a

los países del sur con la definición de un contenido
que deliberadamente se ha mantenido impreciso.
Pero más allá de la seducción, la aplicación de este
proyecto remitía a dos parámetros que, al parecer,
París no ha tenido en cuenta. Por una parte, Francia
se desolidarizaba de los países de la Unión Europea
con los que se había comprometido en el Proceso
de Barcelona, y por otra, el proyecto no tomaba
suficientemente en consideración la capacidad de
los países del sur en cuanto a ser socios de pleno
derecho.

«La europeización» del proyecto francés

¿Cómo se puede concebir un proyecto regional euro-
mediterráneo sin consultar a los países de la Unión
Europea?

Para Alemania, y también para
otros países como Dinamarca,
si este proyecto es europeo,
tiene que concernir a todos 
los países de la Unión Europea

Cualquiera que sea la fuerza de su proyecto, actuan-
do en solitario Francia imponía implícitamente su lide-
razgo en el conjunto de la zona implicada. La ausen-
cia de concertación con Madrid, e incluso con Berlín,
se ha visto como un deseo de marginar a los acto-
res del Proceso de Barcelona y de apartar a Alemania
del espacio mediterráneo, a fin de impulsar un pro-
yecto competidor y liderado por París. Para evitar
acusaciones y críticas adversas, España ha propues-
to inmediatamente inscribir la iniciativa francesa en
la prolongación del Proceso de Barcelona, conside-
rándolo como un «Barcelona Plus». En vez de la di-
ferencia de naturaleza, imaginada y deseada por el
Palacio del Elíseo, Miguel Ángel Moratinos, ministro
español de Asuntos Exteriores, preconizaba una dife-
rencia de grado. Pero al final la posición alemana sería
determinante para el destino del proyecto.
Berlín se opuso al proyecto por dos razones esen-
ciales: porque excluye a los países europeos que no
pertenecen al Mediterráneo, y porque podría contri-
buir a dividir a la Unión Europea. Para Alemania, y
también para otros países como Dinamarca, si este
proyecto es europeo, tiene que concernir a todos los
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países de la Unión Europea. Francia, que no podía
ganarse la enemistad de los países europeos en
vísperas de su mandato al frente de la presidencia
de la Unión Europea, no tuvo más remedio que lle-
gar a un acuerdo.
Tras un encuentro en Hannover, celebrado en marzo
de 2008, se presenta en el Consejo Europeo un texto
común. Este documento, que ha contado con la adhe-
sión de los 27 estados miembros y de la Comisión
Europea, propone la creación de una Unión por el
Mediterráneo (UpM), concebida, según la cancillera
alemana, «como un proyecto de la Unión Europea
con los países del sur del Mediterráneo».
Se trata, pues, de una clara prolongación del Proceso
de Barcelona, pero con un nuevo impulso. Del pro-
yecto francés sólo queda la voluntad de organizar
de otro modo el espacio euromediterráneo. El prin-
cipal cambio entre ambos proyectos reside en una
mejor simetría entre los socios del norte y del sur
del Mediterráneo. Estos últimos han sido invitados a
definir su contenido y se han dispuesto dos nuevas
instancias para concretar su participación: la presi-
dencia y la secretaría de la UpM.
Esta secretaría, que estaba destinada a ubicarse en
un país del sur y a cargo de una personalidad del sur,
debería tener un papel muy importante en el nuevo
dispositivo. Es, efectivamente, la encargada de seguir
los proyectos de cooperación y la sustitución del
comité Euromed por una reunión de altos funciona-
rios y un comité permanente conjunto. Tiene la misión
de negociar «proyectos concretos», en vez de una
definición de ámbitos de cooperación global. Estos
proyectos hacen referencia a la descontaminación
del mar Mediterráneo, al desarrollo de autopistas marí-
timas y terrestres, y al establecimiento de un merca-
do mediterráneo de la energía. Algunas actividades
ya están cubiertas por el PEM, como el programa
Horizonte 2020. Así, en vez de la voluntad de hacer
tabla rasa de los programas existentes, se opta por
la continuación de actividades que ya se contem-
plaban en el Proceso de Barcelona, aunque en lo
sucesivo dichas actividades estarán reunidas en un
programa único.
Si los proyectos no son completamente nuevos, y si
los ámbitos cubiertos son más o menos los mismos,
el marco institucional ya no lo es. Las conclusiones
de las últimas conferencias ministeriales euromedi-
terráneas ya los preveían, y el asunto de la copresi-

dencia es un deseo francés que data de hace ya algu-
nos años.3

En este caso, ¿en qué medida nos encontramos ver-
daderamente ante un proyecto nuevo? La prolonga-
ción de un proyecto sobre cuyas ruinas tenía que
nacer el proyecto francés crea un verdadero proble-
ma de legibilidad. ¿Cómo, desde una perspectiva
pedagógica, para explicar el nacimiento del proyec-
to francés se puede explicar a las sociedades civi-
les de los países de ambas orillas, unas sociedades
a las que se desea asociar, que este proyecto no es
fundamentalmente diferente del que ya estaba en la
lista negra? ¿Que prevé el nuevo proyecto para supe-
rar los obstáculos encontrados por el Proceso de
Barcelona?

Evitar los escollos de Barcelona

Para superar el bloqueo y crear un espacio de paz y
prosperidad parecen necesitarse varias condiciones.
Cualquiera que sea la naturaleza de los asuntos que
deben ser tratados (descontaminación del mar, for-
mación, etc.), tiene que contar con el apoyo de una
voluntad política y debatirse a nivel popular en ambos
lados del mar, algo que jamás sucedió en el marco
del Proceso de Barcelona.
En el plano económico, sabemos bien que el des-
afío es enorme, tanto más cuanto que la diferencia
del nivel de desarrollo es muy importante entre los
países de la orilla norte y los de la orilla sur. Para redu-
cir estos desfases que afectan al nivel de vida, la
Unión Europea otorga una ayuda sustancial al des-
arrollo, bien en el marco de la política colectiva o a
través de las relaciones bilaterales, pero haciendo
caso omiso de la buena gobernanza de los estados
implicados. Si existen cláusulas en materia de con-
dicionantes, jamás se han aplicado.
Sin embargo, la ayuda al desarrollo en materia de
buena gobernanza no puede reducirse a una mera
ayuda financiera. En los países del sur no se cues-
tiona forzosamente, ni en todos los casos, la falta de
recursos, sino más bien la gobernanza (mala distri-
bución de las riquezas, clientelismo, corrupción, etc.).
Sobre esta cuestión fundamental, la UpM no prevé
ninguna cláusula en particular.
Estas cuestiones de gobernanza contribuyen a hacer
más compleja la simetría entre los países de ambas

3 Véanse las conclusiones y recomendaciones de la IV, VII y VIII conferencias euromediterráneas organizadas en Marsella los días 15 y 16
noviembre de 2000, en Luxemburgo el 30 de mayo de 2005 y en Tampere los días 27 y 28 noviembre de 2006.
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orillas. Los países del sur experimentan numerosas
dificultades a la hora de ser socios de pleno dere-
cho, susceptibles de pesar en las decisiones y de
definir, junto con los europeos, el contenido de un
proyecto regional. Este papel de socio supone que
al mismo tiempo sean cofinanciadores, producto-
res de ideas o de contraproyectos. Exceptuando
uno o dos países, los restantes están en una situa-
ción muy precaria: economías en fase de cambio,
poblaciones mayoritariamente compuestas por jóve-
nes cansados de no ser capaces de encontrar su
sitio en la mundialización, e incluso a veces ni tan
siquiera en su propio país. Por otro lado, con la con-
solidación del islamismo radical, que se alió con
Al Qaeda en el Magreb, en estos países han apa-
recido nuevas modalidades que atentan contra la
seguridad.

Mientras no exista un Estado 
de derecho, el mundo de los
negocios continuará
sancionando la mala gobernanza
de estos países negándose a
invertir en mercados en los que
la seguridad es inexistente para
las transacciones económicas

Asimismo, en dichos países se observa una débil
movilidad social, una ausencia de Estado de dere-
cho y una supremacía de la idea nacional que les
impide percibir las ventajas de construir una región
integrada. Mientras no exista un Estado de derecho,
el mundo de los negocios continuará sancionando
la mala gobernanza de estos países negándose a
invertir en mercados en los que la seguridad es inexis-
tente para las transacciones económicas. Estas difi-

cultades también están vinculadas a la mala calidad
de los aparatos judiciales y de las políticas de apoyo
y estímulo a la inversión.
También hay otras razones que dificultan la puesta
en práctica de esta unión: las relacionadas con la
falta de confianza entre los países de ambas orillas.
Para las élites políticas del sur, los países de la Unión
Europea sólo se preocupan por sus propios intere-
ses. Como lo prueba el hecho de que los proyectos
aceptados por la Comisión Europea el 20 de mayo
de 2008 no se correspondan con sus prioridades
inmediatas, ya se trate de la descontaminación marí-
tima, del desarrollo de la energía solar o incluso de
la cooperación en materia de protección civil contra
las catástrofes naturales. Para ellos, la prioridad de
los europeos se centra en hacer circular sus produc-
tos, consolidando los mercados de los países del sur
y yugulando la inmigración y el terrorismo.
Pero, por desgracia, este clima de confianza también
se halla ausente entre los propios países del sur, ya
que tanto las divergencias como los conflictos con-
tinúan pesando en las relaciones políticas.
Aunque a menudo se cite el conflicto palestino-israe-
lí, lo cierto es que no es el único. No sólo la cuestión
de Chipre sigue sin estar resuelta, sino que también
el conflicto político entre Damasco y Beirut, el proble-
ma del Sáhara Occidental y, desde una perspectiva
más amplia, las relaciones entre Argel y Rabat cons-
tituyen otras tantos escollos que pueden poner en
peligro el funcionamiento de la UpM.
Pero a pesar de todos estos obstáculos, no hay que
perder de vista que esta dinámica regional es com-
pletamente necesaria para ambas orillas. El sur no
tiene otro proyecto para inscribirse en la universali-
zación y subsanar su retraso con relación a otras
regiones. En cuanto a Europa, también tiene que pre-
ocuparse por los estados de su frontera sur, como
hicieron Alemania con la Europa del Este y los Estados
Unidos con América Latina.



Gonzalo Escribano
Profesor Titular de Política Económica-Economía Aplicada
Grupo de Investigación en Economía Política Internacional
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),
Madrid

El año 2008 fue importante para las relaciones comer-
ciales euromediterráneas. Fue el año en que culmi-
nó el desarme arancelario del primer país de la ribe-
ra sur, Túnez, en el marco del Área de Libre Comercio
Euromediterránea, sin que se hayan verificado los
escenarios catastrofistas (ni tampoco los voluntaris-
tas, todo sea dicho) sobre su impacto económico.
Además, se avanzó sustancialmente en algunos aspec-
tos de las negociaciones sobre comercio de servi-
cios y de productos agrícolas con varios países de
la ribera sur, si bien los progresos siguen siendo
lentos y dispares. Ésta es una constante del proce-
so de liberalización comercial euromediterráneo, que
avanza con muchas dificultades y retrasos, cierto,
aunque al menos avanza.
En el plano institucional, se aprobó la Unión por el
Mediterráneo (UpM), cuya Secretaría tiene como sede
Barcelona, todo un reconocimiento a los orígenes de
la Asociación Euromediterránea y a la continuidad de
sus principios fundamentales. Entre ellos, el libre
comercio es una figura eminente, hasta el punto de
que al Proceso de Barcelona se le achaca una exce-
siva polarización en los aspectos comerciales; y, den-
tro de ellos, a las medidas de política comercial.
Finalmente, en octubre se lanzó el estatuto avanza-
do para Marruecos como siguiente paso de la Política
de Vecindad y eventual relevo del Acuerdo de
Asociación Marruecos-UE. Parece, por tanto, ade-
cuado analizar la evolución reciente de las relacio-
nes comerciales euromediterráneas, que constituyen
un vector fundamental de los intereses geoeconó-
micos de ambas orillas del Mediterráneo, a la luz de
estos últimos desarrollos.

A título expositivo, en la evolución de la integración
comercial euromediterránea se pueden distinguir tres
ejes de política: su extensión, su profundización y la
necesidad de completarlos. El primero se refiere a la
extensión a más Países Socios Mediterráneos (PSM)
y, en cada uno de ellos, a las diferentes listas de pro-
ductos contemplados conforme al calendario de reduc-
ción arancelaria. La profundización de los acuerdos
de libre comercio (ALC) euromediterráneos es el últi-
mo mantra comunitario que, como se expone más ade-
lante, no necesariamente tiene los efectos lineales
implícitos en el discurso de la Comisión. En las pági-
nas que siguen se argumenta que en ambos ámbitos
la evolución ha sido positiva, aunque sin duda los pro-
gresos están siendo muy graduales y sería muy dese-
able intensificar los esfuerzos, especialmente en lo
referido a los aspectos institucionales relacionados
con el comercio. Finalmente, el proceso más com-
plejo es completar los acuerdos vigentes con la plena
inclusión del comercio agrícola y de servicios. El artí-
culo analiza todos y cada uno de estos ejes, que supo-
nen otros tantos retos, en las respectivas secciones.

La extensión y aplicación del Área de Libre
Comercio Euromediterránea

Las críticas al proceso de liberalización comercial
euromediterráneo surgido del Proceso de Barcelona
se centran en que éste no ha alcanzado sus objeti-
vos, en parte debido a la preponderancia del libre
comercio sobre el resto de las cestas de la Asociación
Euromediterránea. Este último extremo puede mati-
zarse en el sentido de que aunque los avances tan-
gibles se han realizado básicamente en la conclusión
de ALC con los PSM, no debe entenderse esto como
un demérito de la cesta económica, sino más bien
como la atonía del resto de las dimensiones reuni-
das en Barcelona. Así matizado, sobre este aspec-
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to también hay un amplio consenso, aunque cabe
plantear el contrafactual de qué hubiese ocurrido con
las relaciones euromediterráneas en un período tan
convulso en la región como el trascurrido desde 1995
sin la Asociación Euromediterránea.
Es cierto que los ALC alcanzados, muchos de las
cuales no han alcanzado todavía la fase en que la
liberalización empieza a ser sustancial, no han hecho
despegar las economías de los PSM, ni han catali-
zado un proceso generalizado de reformas económi-
cas e institucionales, ni mucho menos han conduci-
do a la democratización de la región. Pero no se puede
confiar en que el libre comercio por sí solo pueda
solventar una ecuación tan compleja como la del des-
arrollo y la democratización en los PSM. A lo sumo,
el libre comercio puede contribuir al desarrollo eco-
nómico y la modernización de algunas instituciones
directamente relacionadas con la actividad comer-
cial, especialmente cuando los ALC son manifiesta-
mente incompletos al no incluir plenamente el comer-
cio agrícola ni el de servicios.
Un análisis más pausado muestra que, pese a las
carencias y los retrasos del proceso de liberalización
comercial, los países de la ribera sur del Mediterráneo
sí han realizado progresos en la materia. Los aran-
celes se han ido reduciendo progresivamente con-
forme los ALC han entrado en vigor y el comercio
euromediterráneo ha ganado en dinamismo. En el
período 2000-2006, las exportaciones de los PSM
hacia la UE han crecido al 10% anual, comportamien-
to que se explica no sólo por el auge de los precios
de los hidrocarburos (caso de Argelia y Egipto, con
tasas de crecimiento de sus exportaciones del 17%),
sino también por el buen comportamiento de las expor-
taciones de manufacturas de los PSM más diversi-
ficados (por ejemplo, Túnez y Jordania, cuyas expor-
taciones en el mismo período crecieron en torno al
6% anual). Las importaciones de los PSM proceden-
tes de la UE, en cambio, aumentaron a una tasa más
modesta del 4% anual.
Este dinamismo comercial es en buena medida el
resultado de la liberalización comercial y de la moder-
nización de las infraestructuras e instituciones rela-
cionadas con el comercio exterior. Ambos vectores
se explican básicamente por el efecto de anclaje de
las reformas comerciales que entrañan los diferen-
tes ALC. La aplicación de sus provisiones se ha
realizado conforme a los calendarios acordados, cuyo
deliberado gradualismo ha sido criticado en la medi-
da en que permite un aumento de la protección efec-
tiva en el período transitorio, pero también defendi-

do en base a la conveniencia de posibilitar un ajus-
te progresivo de la industria de los PSM.
En la actualidad, sólo Siria, cuyo acuerdo parece cada
vez más cercano en el momento de escribir estas
líneas, y Libia, que no forma parte formal de la Aso-
ciación Euromediterránea, carecen de ALC. Además,
hasta la fecha, los PSM no han recurrido a medidas
de salvaguardia para ralentizar o bloquear el proce-
so. Aunque lentamente, y con importantes desfases
entre la firma de los acuerdos y su aplicación, éstos
se han ido extendiendo por toda la ribera sur del
Mediterráneo.
El ALC con Túnez fue completado en enero de 2008
sin necesidad de medidas de salvaguardia de nin-
gún tipo. Marruecos también ha avanzado conforme
al calendario previsto en su ALC y actualmente está
en la última, y más costosa, fase del proceso, des-
mantelando los aranceles de aquellos bienes produ-
cidos localmente, por lo que parece previsible que el
ALC esté completado en 2012. Otros países, como
Egipto y Jordania, también han avanzado, aunque con
menor presteza, en la liberalización comercial con la
UE. Incluso el Gobierno argelino, uno de los últimos
en aplicar su ALC y en los comienzos del proceso de
reducción arancelaria, se muestra satisfecho con los
resultados de su aplicación hasta la fecha. Siria, aun-
que a la cola de la liberalización comercial como único
país miembro del Proceso de Barcelona que en el
momento de escribir estas líneas no ha ratificado su
Acuerdo de Asociación, ha registrado progresos impor-
tantes, como la firma del Acuerdo de Asociación
(diciembre de 2008) que modifica el borrador acor-
dado en 2004, y que se prevé sea ratificado en 2009.
Finalmente, una cuestión central estriba en la ausen-
cia de integración económica entre los países de la
ribera sur. La incapacidad de la Asociación Eurome-
diterránea para promover una mayor integración
subregional en la ribera sur ha sido una de las prin-
cipales críticas que se le han formulado. El aumen-
to de la integración de los sistemas productivos de
los PSM es sin duda muy deseable, pero quizá más
a título político que económico. Dado que el poten-
cial comercial entre economías pequeñas como las
de los PSM en relación a la atracción que supone
el tamaño del mercado de la UE es reducido, no es
de esperar una gran intensificación de los flujos
comerciales intrarregionales, que además afrontan
serios obstáculos políticos. Los modelos de gravi-
tación muestran que el mayor potencial económico
se da entre Argelia y Marruecos, de un lado, e Israel
y sus vecinos, de otro.
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PROGRAMAS Y PROYECTOS EUROMED DESTACABLES: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Es el punto que aglutina más iniciativas, agrupadas en las categorías

Economía, Energía, Medio ambiente, Sociedad de la información y

Transporte. Su objetivo es llegar a implantar unas condiciones eco-

nómicas favorables para el desarrollo y la reforma de sectores clave,

y principalmente para la instauración de una zona de libre comercio

desde ahora hasta 2010. Para alcanzar estos objetivos, el programa

regional financia diversos proyectos: 27 en total. En la categoría de

Economía, el programa regional financia una decena de proyectos que

permiten crear y promover oportunidades de inversión, definir priori-

dades y mantener buenas estadísticas en Argelia, Egipto, Israel, Jordania,

el Líbano, Marruecos, Siria, los Territorios Palestinos Ocupados, Túnez

y Turquía.

• Acuerdo de Agadir – Proyecto de apoyo de la Unión Europea

(2004-2008), 4 millones de euros MEDA: Es un proyecto colecti-

vo de apoyo a los esfuerzos de cuatro países del Partenariado Eurome-

diterráneo, Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez, con vista a la elabo-

ración de una zona de libre comercio. Está previsto que en 2009 se

ponga en marcha un proyecto Agadir 2 con un presupuesto de 4 millo-

nes de euros.

www.agadiragreement.org

• ANIMA – Promoción de las inversiones (2002-2007), 3,95 millo-

nes de euros MEDA: Esta plataforma multinacional estimula las inver-

siones en la región Euromed aumentando la eficacia de las Agencias

de Promoción de las Inversiones (API) a través de conferencias inter-

nacionales, estudios y eventos itinerantes.

www.animaweb.org

• INVEST in MED 2008-2011, 9 millones de euros IEVA a favor

de la región sur: El programa organiza reuniones B2B para desarro-

llar la colaboración a largo plazo entre los PMA de ambos lados del

Mediterráneo, así como talleres para consolidar los vínculos institucio-

nales entre las redes de las organizaciones de empresas con el fin de

promover las inversiones y facilitar los intercambios comerciales entre

la Unión Europea y la región Euromed.

www.invest-in-med.eu

• Euromed Calidad (2004-2008), 7,26 millones de euros MEDA:

Este programa de sensibilización imparte formación a especialistas de

la región mediterránea en las diferentes etapas del control de calidad a

fin de facilitar el desarrollo y la comercialización de productos de cali-

dad; es decir, capaces de competir en el mercado de la exportación.

www.euromedquality.org

• Euromed Market (2002-2008), 9,2 millones de euros MEDA:

Favorece una mejor comprensión del marco reglamentario necesario

para la puesta en práctica de los Acuerdos de Asociación entre la Unión

Europea y los países socios europeos, y refuerza la cooperación eco-

nómica.

www.euromedmarket.org

• FEMISE – Investigación (2005-2009) socioeconómica, 4,9 millo-

nes de euros MEDA: Financia una red de institutos de investigación

para ayudar a los países del Partenariado Euromediterráneo a empren-

der reformas desde un punto de vista económico y social. Se trata no

sólo de poner en marcha una transición económica con el fin de esta-

blecer una zona de libre comercio, sino también de progresar en mate-

ria de política social.

www.femise.org

• FEMIP 2007-2013, 32 millones de euros: Apoyo los esfuerzos de

la FEMIP, fundada en 2002 por el Banco Europeo de Inversión. Su

objetivo es promover un desarrollo económico duradero en los países

europeos asociados por medio de inversiones en infraestructuras, y en

especial para estimular el crecimiento del sector privado.

www.eib.org/projects/regions/med/index.htm

• MED-ADR – Reglamento alternativo de los litigios comercia-

les (2005-2008), 1,1 millones de euros MEDA: Refuerza los méto-

dos de resolución de los litigios comerciales prestando una atención

particular a las PYMEs para facilitar los intercambios comerciales inter-

nacionales sur-sur y las inversiones extranjeras.

www.adrmeda.org

• Medibtikar – Innovación y tecnología (2006-2009), 7,25 millo-

nes de euros MEDA: Ofrece a los países del Partenariado Eurome-

diterráneo nuevos instrumentos para estimular la innovación en las

empresas públicas y privadas, y para propiciar la creación de redes.

www.medibtikar.net

• MEDSTAT II – Cooperación estadística (2006-2009), 30 millo-

nes de euros: Refuerza la capacidad de las autoridades competen-

tes de los países del Partenariado Euromediterráneo en lo referente a

contar con estadísticas actualizadas, adaptadas y pertinentes que garan-

ticen la fiabilidad y la coherencia.

www.ec.europa.eu/eurostat/medstat

• EAMGM – Mercado euroárabe del gas en el Mashreq (2005-

2008), 6 millones de euros MEDA: Apoyo al desarrollo de un mer-

cado integrado del gas entre cuatro países (Egipto, Jordania, el Líbano

y Siria) para crear un mercado regional del gas, una primera etapa para

la integración en el mercado del gas europeo.

www.eamgcc.org

• Desarrollo de un mercado integrado de la electricidad (2007-

2010), 4,9 millones de euros MEDA: Apoyo al desarrollo de un mer-

cado integrado de la electricidad entre Argelia, Marruecos y Túnez, y

entre estos tres países del Magreb y la Unión Europea, a través de la

armonización de su marco jurídico y reglamentario.

• MED-EMIP – Mercado euromediterráneo de la energía (2007-

2010), 4,1 millones de euros MEDA: Es una plataforma de diálogo

e intercambio en materia energética, con la finalidad de lograr una inte-

gración de los mercados de la energía y una mejora de la seguridad y

la sostenibilidad.

www.medemip.eu

• MED-ENEC – Eficacia energética en el sector de la construc-

ción (2005-2008), 4 millones de euros MEDA: Fomenta la efica-

cia energética y la utilización de la energía solar en el sector de la cons-

trucción, reforzando las capacidades, los instrumentos fiscales y

económicos, y los proyectos piloto.

www.med-enec.com

• MED-REG – Reguladores de la energía (2008-2009), 300.000

euros MEDA: Apoya la elaboración de un marco reglamentario moder-

no y eficaz en materia de energía en los países del Partenariado

Euromediterráneo, y refuerza su cooperación con los reguladores de

la energía de la Unión Europea.

www.remep.org/medreg

• SEMIDE – Cooperación en el sector del agua (2004-2008), 3,3

millones de euros MEDA, España-Italia-Francia: Es un instru-

mento de intercambio de informaciones y de puesta en marcha de pro-

gramas de cooperación en el ámbito del agua en los países del

Partenariado Euromediterráneo, y entre estos últimos.

www.emwis.net

• MEDA Water – Gestión de los recursos de agua (2003-2008),

40 millones de euros MEDA: Fomenta la cooperación regional y for-



La historia de la integración en la ribera sur del Me-
diterráneo es poco alentadora, y la iniciativa de Agadir
promovida por la UE ha sido la más reciente en mos-
trar los límites de la estrategia de la mera extensión
y adición de nuevos acuerdos comerciales. A dife-
rencia de la Asociación Euromediterránea, que sí
incluía la integración intrarregional entre sus objeti-
vos (ciertamente, de manera un tanto posibilista), la
Política de Vecindad no dice nada al respecto, y
esa ausencia de la dimensión meridional de la inte-
gración ha sido una de las mayores críticas que ha
recibido por parte de los economistas. La UpM, en
cambio, aborda el asunto de manera diferente, siguien-
do un enfoque de integración física mediante la cons-
trucción de infraestructuras energéticas y de trans-
porte de dimensión regional. Probablemente, la
solución pase más por solventar el obstáculo que
suponen las reglas de origen y las normas técnicas,
pero ese aspecto es uno de los objetos del siguien-
te apartado.

La profundización del Área de Libre
Comercio Euromediterránea

Además del elemento de reducción de aranceles por
parte de los PSM, en los últimos años se ha enfati-
zado el componente institucional de la liberalización
comercial. Los elementos más relevantes son el tra-
tamiento de las reglas de origen, los estándares indus-
triales y los mecanismos de solución de diferencias.
Aunque se trata de temas muy técnicos, y no espe-
cialmente apasionantes en una primera aproximación,
son muy relevantes por su conexión con el argu-
mento del desarrollo institucional como factor crucial
del desarrollo económico en los PSM. Y, de manera
más precisa, con la visión europea de promover la
modernización institucional de los PSM mediante
la convergencia selectiva hacia el acervo comunita-
rio en materia de mercado interior (Escribano, 2005).
La acumulación del origen permite a las partes firman-
tes de un ALC utilizar los inputs originarios de otro
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mula propuestas sobre la gestión del agua, mediante un fortalecimien-

to de las capacidades, la formación, la información y los intercambios

de experiencias.

www.medawater-rmsu.org

• SMAP III – Desarrollo (2005-2008) ambiental sostenible, 15

millones de euros MEDA: Promueve el desarrollo sostenible y apo-

ya actividades ambientales prioritarias por medio de la asistencia téc-

nica y financiera.

www.smaponline.net

• Protección civil (2004-2008), 1,9 millones de euros MEDA: Apoya

el desarrollo de un sistema euromediterráneo para la reducción, preven-

ción y gestión de las catástrofes naturales o causadas por el hombre,

por medio de la asistencia técnica y de la mejora de las capacidades.

www.euromed-protection-civile.eu

• Preparación para la gripe aviar y las pandemias mundiales de

gripe (2006-2009), 10 millones de euros MEDA: Intenta minimi-

zar el impacto socioeconómico de la crisis de la gripe aviar en los paí-

ses del Partenariado Euromediterráneo.

• EUMEDIS – Tecnologías de la información y la comunicación

(1999-2007), 65 millones de euros MEDA / Nuevo proyecto:

EUMEDRegNet 2008-2011, 5 millones de euros: Favorece el des-

arrollo de la sociedad de la información en los países del Partenariado

Euromediterráneo, a través de la promoción de las tecnologías de la

información y la comunicación.

www.eumedis.net

• NATP II – Política en materia de telecomunicación (2005-2008),

4 millones de euros MEDA: Ofrece asistencia de regulación a las

autoridades de los países del Partenariado Euromediterráneo, en sus

esfuerzos para lograr la liberación de sus mercados de telecomunica-

ciones, a través de asistencia técnica y visitas de estudio.

www.natp2.org

• Programa Euromed Transport (2003-2008), 9,7 millones de euros

MEDA: Pretende mejorar los enlaces en la región euromediterránea

para estimular el desarrollo económico y social, y contribuir a la segu-

ridad de los sistemas de transporte.

www.euromedtransport.org

• Proyecto Euromed Aviation (2007-2010), 5 millones de euros

MEDA: Aspira a promover la emergencia de un espacio aéreo euro-

mediterráneo, y la implantación de un mercado abierto y seguro de

aviación en los países del Partenariado Euromediterráneo.

www.euromedtransport.org

• Autopistas del mar – Interconexiones (2006-2008), 4 millones

de euros MEDA: Promueve el concepto de autopistas del mar y la

mejora de la interconexión en el Mediterráneo a través de la financia-

ción de proyectos piloto, la sensibilización, modelización y la difusión

de informaciones.

www.euromedtransport.org

• SAFEMED – Seguridad marítima y prevención de la contami-

nación causada por los barcos (2006-2008), 4,5 millones de

euros MEDA: Pretende desarrollar la cooperación con los países del

Partenariado Euromediterráneo en el ámbito de la seguridad marítima

y en el de la prevención de la contaminación.

www.safemed-project.org

• Proyecto Euromed de navegación por satélite - METIS (2006-

2008), 4,5 millones de euros MEDA: Tiene por objetivo definir una

política común para implantar los servicios GNSS (sistema global de

navegación por satélite) en los países del Partenariado Eurome-

diterráneo.

www.aui.ma/GNSS/metis/metis_project/

Para más información:

www.enpi-info.eu



socio en la producción de bienes que obtendrán el ori-
gen del país donde se realice la última transformación.
La acumulación se fundamenta en una red de acuer-
dos preferenciales cuyos protocolos de origen deben
incluir reglas idénticas. El proyecto de acumulación
paneuromediterránea de origen fue lanzado en la reu-
nión de ministros de Comercio euromediterráneos
celebrada en Toledo en marzo de 2002 durante la pre-
sidencia española de la UE, y entraña la extensión de
la acumulación diagonal paneuropea a todos los socios
mediterráneos. Para ello, fue necesario adoptar un Pro-
tocolo Paneuromediterráneo sobre Reglas de Origen
(2003), y cambiar todos los protocolos de origen de
los ALC, un proceso que se ha ido completando gra-
dualmente. En la actualidad, la Comisión Europea
trabaja en el diseño de una «convención regional» única
en sustitución de la compleja maraña de protocolos,
lo que reduciría considerablemente los costes de trans-
acción del comercio euromediterráneo.
Otro vector importante de la profundización del ALC
estriba en la Negociación de acuerdos bilaterales de
evaluación de conformidad y aceptación de produc-
tos industriales. Algunos PSM se han mostrado inte-
resados en la aproximación de la normativa técnica
sobre estándares y procedimientos de evaluación de
conformidad a la de la UE, pero se trata de un pro-
ceso muy costoso incluso para los países con mayo-
res recursos institucionales, como muestra el caso de
Turquía (Togan y Dogan, 2009). Buena parte del argu-
mento institucional en favor de la profundización del
ALC se basa precisamente en la convergencia nor-
mativa. En la actualidad, sólo Israel parece en dispo-
sición de alcanzar ese compromiso de manera inmi-
nente, aunque las normativas israelíes estén más
orientadas al modelo estadounidense que al comu-
nitario (Sadeh, 2004); es decir, el obstáculo no son
las diferencias en las normas, sino las capacidades
institucionales y las infraestructuras para aplicar la nor-
mativa. A título de ejemplo, la conclusión de acuer-
dos de evaluación de conformidad y aceptación (ACAA,
en terminología inglesa) en determinados sectores no
tiene efecto en ausencia de una red de laboratorios,
personal y medios adecuados.
El tercer factor de profundización consiste en esta-
blecer un mecanismo de solución de diferencias común.
La Comisión Europea presentó una propuesta en ese
sentido en enero de 2006, y tras su aprobación por
el Consejo se ha empezado a negociar bilateralmen-
te con Argelia, posteriormente con Marruecos, y se
espera que en breve se inicien las negociaciones con
el Líbano, Jordania, Túnez y la Autoridad Palestina.

Simplificando mucho, las negociaciones presentan
dos problemas y una limitación. El primer problema
es que las medidas de defensa comercial y los pro-
cedimientos antidumping no están, por definición,
cubiertos por este tipo de mecanismos. El segundo
problema estriba en que los procedimientos incluyen
audiencias públicas en virtud del principio de trans-
parencia, lo que suele acarrear resistencias por parte
de los países menos transparentes, que son preci-
samente los que más precisan de estos mecanismos.
Finalmente, la gran limitación de este tipo de meca-
nismos es que sólo afectan a los contenciosos bila-
terales; es decir, una empresa europea puede que-
dar más protegida en su actividad en un PSM
determinado que una empresa del propio país. Este
aspecto es importante porque no resulta consisten-
te con el argumento de la modernización: los dere-
chos de propiedad de los ciudadanos de los PSM
no quedan mejor protegidos y, por tanto, su impacto
como factor de modernización institucional es limita-
do. En suma, los diferentes aspectos de la profundi-
zación del área de libre comercio sólo abordan el
reto de la modernización institucional en su vertiente
comercial (algo lógico), pero además ni siquiera lo
hacen de forma operativa, pues no se contempla explí-
citamente la mejora de las capacidades instituciona-
les, que requiere de una línea de financiación propia
y suficiente.

Completar el Área de Libre Comercio
Euromediterránea con la agricultura 
y los servicios

En todo caso, el avance en la liberalización del comer-
cio de manufacturas es el elemento más avanzado
del proceso, especialmente en sus aspectos de exten-
sión y aplicación de la reducción arancelaria a nue-
vos países y grupos de productos industriales. Por
el contrario, en materia de liberalización del comer-
cio agrícola y de servicios, los progresos han sido
incluso menores que en la profundización institucio-
nal de la actividad comercial internacional. Las pági-
nas que siguen se dedican a exponer brevemente las
tendencias en ambos aspectos.
Los Acuerdos de Asociación cuentan con unas cláu-
sulas de revisión de las provisiones en materia de libe-
ralización del comercio agrícola, los productos agrí-
colas transformados y los productos pesqueros. En
noviembre de 2005, el Consejo de la UE aprobó un
mandato negociador para avanzar en la liberalización
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comercial de los flujos de este tipo de productos agrí-
colas. En principio, la Hoja de Ruta de Rabat de ese
mismo año prevé la liberalización comercial recípro-
ca y asimétrica de todos estos productos, salvo en el
caso de una lista negativa de productos sensibles,
definidos en función de la coincidencia de calenda-
rios de producción, el impacto local y regional, y el
nivel de desarrollo y competitividad por sectores. Este
nuevo enfoque es prometedor en la medida en que
incorpora los conceptos de reciprocidad, gradualis-
mo y asimetría (Lorca et al., 2006), pero se ha reve-
lado lento y muy costoso políticamente. Las negocia-
ciones se iniciaron en la Conferencia de Ministros de
Comercio de Marrakech (marzo de 2006), y en el mo-
mento de escribir este artículo la UE había alcanzado
nuevos acuerdos agrícolas con Israel, Egipto y Jordania.
Las negociaciones con Jordania culminaron en 2005,
antes de la conferencia de Marrakech, entraron en
vigor en 2006 y está previsto retomarlas en 2009 para
seguir avanzando en la liberalización. Por parte de la
UE, desde 2006 se produce la plena apertura del mer-
cado europeo a los productos agrícolas jordanos, con
la excepción de siete productos sensibles cuya libe-
ralización es de carácter parcial y se instrumenta
mediante contingentes (flores cortadas, patatas nue-
vas, ajo, pepinos, limón, fresa y aceite de oliva virgen).
Estos contingentes aumentan progresivamente hasta
2010, fecha en que se permitirá el acceso libre a la
UE (salvo flores cortadas y aceite de oliva). Se man-
tienen los precios de entrada, pero éstos se ven redu-
cidos para algunos productos en determinados perío-
dos del año. Por el lado jordano, supone una apertura
más gradual (asimetría), pero la mayor parte del comer-
cio agrícola se liberaliza en 2013, con la excepción
de doce productos.
La revisión de los protocolos agrícolas del Acuerdo
con Israel se firmó en julio de 2008 y supone una
mayor liberalización de los productos agrícolas y agroin-
dustriales entre las partes, previendo un análisis de
la situación a los tres años de su entrada en vigor para
ampliar las concesiones. Contempla un listado limi-
tado de productos sensibles por ambas partes que
reciben, no obstante, tratamiento preferencial que, en
el caso de la UE, se instrumentan mediante contin-
gentes arancelarios con derecho nulo, calendarios de
entrada y precios de entrada. La revisión del proto-
colo agrícola con Egipto se firmó en junio de 2008 y
supone un avance en las concesiones agrícolas, agroin-
dustriales y pesqueras bilaterales. La revisión esta-
blece unos productos sensibles para ambas partes
(del lado de la UE, tomate, ajo, calabacín, pepino, alca-

chofas, uvas y fresas; para Egipto, los productos
hortofrutícolas transformados), mantiene el sistema
de precios de entrada en la UE para todos los produc-
tos y prevé un encuentro a los dos años de su entra-
da en vigor para seguir avanzando en la liberalización.
La voluntad de la Comisión es alcanzar acuerdos simi-
lares con el resto de PSM a la mayor brevedad posi-
ble. Las negociaciones con Marruecos están bastan-
te avanzadas y ya se ha iniciado la negociación con
Túnez. Argelia supone un caso diferente, pues la
reciente entrada en vigor del ALC (2005) ya incor-
pora concesiones importantes y un examen de situa-
ción para avanzar en los compromisos a los cinco
años. En el caso de Marruecos, las posiciones de
partida reflejan la diferente concepción de lo que
constituye «completar» con la agricultura el ALC. Así,
la oferta comunitaria estipula seis productos sensi-
bles (calabacines, ajos, fresas, pepinos, clementi-
nas y, sobre todo, tomates) para los que se mejoran
las condiciones de acceso al mercado comunitario
tanto en materia de aumento de los contingentes
como de una mayor flexibilidad de los mismos, man-
teniendo los precios de entrada. Marruecos, en cam-
bio, ha ligado la revisión del acuerdo agrícola a la
extensión del estatuto avanzado a la agricultura en
base al Plan Marruecos Verde y pretende su inclu-
sión en la Organización Común de Mercados de
frutas y hortalizas.
No obstante, parece que las diferencias se centran
en el grado de reciprocidad que Marruecos está
dispuesto a otorgar a la UE, considerado insuficien-
te por la Comisión Europea. En la actualidad, la prác-
tica totalidad de las exportaciones agrícolas marro-
quíes se benefician de un tratamiento preferencial en
la UE (el 96%), y la UE considera que Marruecos
debería abrir en mayor medida su mercado (el 62%
de las exportaciones agrícolas comunitarias reciben
tratamiento preferencial en Marruecos), especialmen-
te en lo referido a productos continentales, como
los cereales y los lácteos. También hay desacuer-
dos en el calendario de liberalización por parte de
Marruecos, que ha ofertado períodos de cinco a diez
años, considerados excesivamente largos por la
Comisión Europea.
Independientemente del descenso más o menos inten-
so o prolongado de las barreras arancelarias, parece
que la Comisión es consciente de la importancia de
las barreras técnicas, especialmente la normativa en
materia de medidas sanitarias y fitosanitarias (SPS en
terminología inglesa), lo que de nuevo nos remite a
la cuestión de las capacidades institucionales de los
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PSM, no tanto para promulgarlas, sino para aplicar-
las. Como se ha apuntado por parte de Lorca et al.
(2006), las meras medidas comerciales no pueden
abordar de manera comprensiva un asunto tan com-
plejo como la agricultura mediterránea, cuyo desarro-
llo en los PSM requiere un compromiso político entre
ambas riberas y en el seno de la propia UE, para
contemplar medidas de desarrollo rural y moderniza-
ción agrícola que requieren un enfoque más global y
medidas de apoyo importantes al sector.
La segunda pieza necesaria para completar los ALC
es la liberalización del comercio de servicios, en el
que en línea con el Acuerdo General de Comercio
de Servicios (AGCS) se incluye el derecho de esta-
blecimiento. Las negociaciones se iniciaron en 2006
en la Conferencia de Marrakech bajo los principios
de compatibilidad con el AGCS, el respeto al des-
arrollo económico de los PSM, y el comercio de
servicios entre los propios PSM. En noviembre de
2005 el Consejo de la UE ya había aprobado un man-
dato estableciendo las directrices a seguir por parte
de la Comisión Europea. El enfoque de la Comisión
tiene una dimensión doble: una vertiente regional con-
sistente en acordar una plantilla común con elemen-
tos aceptables para todas las partes y, posteriormen-
te, y sobre esa base, afrontar la negociación de
acuerdos bilaterales con listas de compromisos espe-
cíficos por PSM.
Los Acuerdos de Asociación se verían así comple-
tados con unos protocolos adicionales sobre comer-
cio de servicios. Desde entonces se está negocian-
do bilateralmente con Marruecos, Egipto, Túnez e
Israel, y la Comisión espera que la fase bilateral se
cierre antes de que termine el año 2009. Este enfo-
que diferenciado permitiría reflejar las preferencias
de cada PSM, con el objeto de garantizar que el des-
arrollo económico de cada país no se vea perjudi-
cado por la apertura de aquellos servicios en que a
día de hoy no son competitivos, pero que podrían
serlo en el futuro.
Respecto al fomento de la dimensión subregional (libe-
ralización de los servicios entre los propios PSM), se
aplican dos mecanismos. Primero, las negociacio-
nes contemplan la aplicación de la cláusula de nación
más favorecida (NMF) a nivel subregional, por lo que
las concesiones entre la UE y un PSM se extienden
automáticamente al resto de PSM. En segundo tér-
mino, la cláusula NMF regional posibilita que los PSM
se hagan concesiones adicionales entre sí, sin que
deban extenderlas a la UE (Aparici y Betés, 2009).
En julio de 2008, en Marsella, los ministros de Comercio

acordaron continuar con la celebración de las reunio-
nes regionales y preparar para las mismas a aquellos
PSM que todavía no las habían iniciado. Pese a esta
voluntad por parte de la Comisión, las perspectivas
liberalizadoras son limitadas. La azarosa experiencia
comunitaria con la directiva Bolkenstein muestra las
dificultades de liberalizar los servicios en el ámbito
euromediterráneo cuando ni siquiera se consiguió
sacar tal directiva adelante en la propia UE. Por un
lado, los PSM temen dañar irreversiblemente las capa-
cidades nacionales de un sector servicios que tiene
dificultades para competir con la UE, especialmente
en servicios avanzados como las telecomunicaciones,
los servicios financieros, etc.

Por un lado, los PSM temen dañar
irreversiblemente las capacidades
nacionales de un sector servicios
que tiene dificultades para
competir con la UE

Por otro lado, los PSM insisten en incluir la movilidad
de la mano de obra bajo el modo 4 del AGCS, que
consolidaría la liberalización de la prestación de ser-
vicios por parte de ciudadanos de los PSM despla-
zados a la UE. Esto permitiría a los profesionales de
los PSM beneficiarse de sus ventajas comparativas
frente a los comunitarios.
Por ahora, la UE se muestra muy renuente a aceptar
esta demanda, y especialmente a extenderla de los
servicios profesionales de alto valor añadido que la
UE podría aceptar a servicios menos cualificados, aun-
que no menos necesarios, como los temporeros agrí-
colas o de la hostelería. Un paso de estas caracterís-
ticas implicaría un cambio cualitativo importante y un
incentivo muy fuerte para uno de los colectivos menos
favorecidos hasta la fecha por la Asociación Eurome-
diterránea, el de los emigrantes procedentes del medio
rural. Incluso sin afectar a los temporeros, un meca-
nismo que contribuyese a legalizar los flujos de la mano
de obra tendría un impacto significativo. De hecho, la
búsqueda de cauces legales para los flujos laborales
es uno de los vectores a promover en la emergente
política europea de inmigración, aunque las dificulta-
des económicas lo hagan muy costoso políticamen-
te en la actualidad, como ilustra la indefinición del
tratamiento recibido al respecto en la figura del esta-
tuto avanzado con Marruecos.
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Conclusiones

Este breve repaso a la evolución reciente de los ALC
euromediterráneos ilustra la transición de un debate
basado en los efectos estáticos del libre comercio,
entendido como mero desmantelamiento arancelario,
a otro referido a la mejor forma de acompañarlo con
otro tipo de medidas. Es decir, el debate en términos
de formulación de políticas consiste en analizar qué
medidas de acompañamiento son necesarias para
que el libre comercio y la integración de los merca-
dos tengan un efecto más favorable sobre los ciuda-
danos de los PSM y, dentro de éstos, sobre los más
desfavorecidos. Por un lado está la transición desde
una liberalización comercial basada en medidas aran-
celarias a un enfoque basado en la convergencia de
las normas y la mejora institucional, que permitan apro-
vechar las oportunidades que ofrece el libre comer-
cio. Por otro, cómo lograr que el proceso de liberali-
zación sea inclusivo, en el sentido de que mejore las
condiciones de vida de los más desfavorecidos.
Es importante tener clara la doble dimensión, con-
vergencia de las normas y mejora institucional, de la
modernización del marco comercial de los PSM. La
mera adopción de normas no implica su inmediata
aplicación si las instituciones encargadas de llevarla
a cabo son disfuncionales para la nueva tarea. La con-
vergencia normativa hacia el acervo comunitario en
materia de mercado único entraña un esfuerzo impor-
tante en proporcionar los recursos institucionales
necesarios para su aplicación. Estas carencias pre-
cisan de más cooperación técnica, pero también de
apoyo presupuestario cuando se den las condiciones
para ello. Es, en cierto modo, necesaria una segun-
da transición desde un modelo emergente basado en
la profundización normativa a otro que provea los recur-
sos para que ésta sea aplicable y surta los efectos
que la norma, por sí misma, no puede desencadenar.

Un debate basado en los efectos
estáticos del libre comercio,
entendido como mero
desmantelamiento arancelario,
a otro referido a la mejor 
forma de acompañarlo con otro
tipo de medidas

Respecto a la cuestión fundamental de cómo mejo-
rar la calidad de vida de los segmentos más pobres
de la población de los PSM, completar el ALC con
la agricultura y, a medio plazo, los servicios parece
la política más consistente. De nuevo, la participa-
ción plena de la agricultura en el ALC requiere de la
cooperación técnica y financiera para modernizar
las estructuras agrícolas de los PSM. Hasta la fecha,
las medidas de liberalización comercial han tendido
a ser capturadas en buena medida por las elites eco-
nómicas de los PSM. Esto ha causado la total indi-
ferencia de buena parte de la población de los PSM
hacia el Proceso de Barcelona y la liberalización
comercial (hablar de desafección implicaría la exis-
tencia de un impacto relevante en su vidas). En este
contexto puede plantearse si los tres ejes de la polí-
tica comercial comunitaria hacia los PSM son igual-
mente prioritarios. Si el criterio fuese la inclusividad,
tal vez esos ejes podrían resumirse en completar,
completar y completar.
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Uno de los principales objetivos del Partenariado
Euromediterráneo es la mejora de la cooperación
económica y financiera entre los países, así como la
creación de un área de prosperidad compartida,
a través del desarrollo socioeconómico sostenible.
Con tal finalidad, una de las estrategias del Partena-
riado es potenciar las condiciones económicas que
favorezcan el crecimiento.
A continuación, analizaremos los procesos de trans-
formación económica que han tenido lugar, desde
19951 hasta ahora, en los países que integraron el
Partenariado Euromediterráneo para ver si dichos pro-
cesos han contribuido a la convergencia de las eco-
nomías del sur del Mediterráneo con las de los socios
de la Unión Europea.
Para ello, hay que observar hasta qué punto las eco-
nomías de la costa sur del Mediterráneo se están
acercando a las de los países que conforman la Unión
Europea y si tienden a la homogeneización.
Por otra parte, también es interesante comprobar si
la incorporación de nuevos países en 2004 y 2007
hasta llegar a formar la Unión Europea de los vein-
tisiete ha tenido algún efecto en la convergencia o
divergencia económica entre los países de ambas
orillas del mar Mediterráneo.

Convergencia real

El hecho de que las economías converjan durante un
período determinado indica que éstas tienden a acer-
carse, es decir, que las rentas por habitante de los
países que al principio de un período eran más bajas
han crecido más que las que inicialmente se encon-
traban en mejores condiciones.
Para analizar la convergencia real de las economías
de los países de ambas orillas del Mediterráneo desde
el momento de la creación del Partenariado Eurome-
diterráneo hasta ahora, nos fijaremos primero en la
evolución del Producto Interior Bruto per cápita de
las economías del sur en función de las de los paí-
ses de la Unión Europea, tanto de los quince países
que la conformaban en 1995 como del actual con-
junto de los veintisiete.
A continuación, hemos representado el PIB per cápi-
ta (PPA),2 desde 1995 hasta 2007, de los países del
sur del Mediterráneo que conformaban el Proceso
de Barcelona3 respecto a la media normalizada de
la UE-15. Es decir, si contamos que la media de la
renta por habitante de los quince países de la Unión
Europea es 100, estudiamos qué porcentaje repre-
sentan las rentas de los mediterráneos del sur.
Lo más destacable es la gran diferencia existente
entre el PIB per cápita de la UE-15 y el de los paí-
ses del sur del Mediterráneo (excepto Israel). Ninguna
de las rentas de los países del sur representa ni siquie-
ra el 40% del PIB de la UE-15 durante todo el pe-
ríodo analizado.

Del Proceso de Barcelona a la Unión por el Mediterráneo

Convergencias y divergencias
económicas de los países del sur 
del Mediterráneo con la Unión Europea

1 En 1995 formaban parte del Partenariado Euromediterráneo los países de la Unión Europea (Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo,
Países Bajos, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Grecia, España, Portugal, Austria, Finlandia y Suecia), 10 países del sur del Mediterráneo
(Argelia, Egipto, Israel, Jordania, el Líbano, Marruecos, la Autoridad Palestina, Siria, Túnez y Turquía) y dos países que en 2004 entrarían en la
UE: Chipre y Malta.
2 Producto Interior Bruto (PIB) per cápita basado en la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) expresado en Current International Dollars. Fuente:
Fondo Monetario Internacional - Base de datos «World Economic Outlook» de 22 de abril de 2009.
3 Falta la Autoridad Palestina por no disponer de datos comparables.



Además, vemos que durante los trece años obser-
vados las proporciones se mantienen casi iguales,
lo que indica que prácticamente no ha habido ten-
dencia a la convergencia económica. Las economí-
as más bajas siguen representando un porcentaje
muy pequeño de las de la Europa de los quince, y
sólo se acercan en dos o tres puntos.
Se observan tres grupos claramente diferenciados:

• Por un lado, Israel se mantiene entre el 85% y
el 75% durante todo el período. Cabe señalar,
sin embargo, que aunque no se producen gran-
des diferencias, tampoco tiende a acercarse al
100% de la renta europea, sino más bien lo con-
trario.

• Un segundo grupo lo forman Turquía y el Líbano.
Estas dos economías oscilan con pequeños alti-
bajos entre el 30% y el 40% del PIB per cápita
europeo durante los años observados.

• Y, por último, tenemos el grupo de países res-
tantes, formado por Argelia, Túnez, Egipto, Jor-
dania, Marruecos y Siria. Éstos se mueven en la
franja del 10% - 20%, subiendo hasta el 22% -

23% en los últimos años en el caso de Túnez,
pero también sin cambios significativos.

Observemos ahora el comportamiento de las econo-
mías de dos grupos de países:

1. Por un lado, los países del sur del Mediterráneo
que conformaban el Partenariado Euromedite-
rráneo en 1995, pero que están fuera de la Unión
Europea.

2. Por otro, vemos un grupo de países de la orilla
sur (menos Israel y Palestina), que incluye dos
países que aunque no eran socios del Partenariado
Euromediterráneo durante el período analizado,
se deben tener en cuenta para analizar el com-
portamiento de las economías del sur del Medite-
rráneo: Libia y Mauritania.4

Ambos grupos se mueven algo por encima del 20%,
pero prácticamente se mantienen en el mismo nivel
durante todo el período de 1995 a 2007.
El grupo formado por los países del Partenariado
Euromediterráneo de fuera de la Unión Europea se
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GRÁFICO 3
Evolución de la relación del PIB per cápita (PPA) de los países del sur del Mediterráneo con la UE-15 
durante el período 1995-2007

4 Libia no es socia, pero ha sido invitada a las Conferencias Euromediterráneas de Asuntos Exteriores desde Stuttgart 1999 y actualmente tiene
el estatus de observador en la Unión por el Mediterráneo. Mauritania, que actualmente es miembro de la Unión por el Mediterráneo, también ha
sido invitada a las conferencias de ministros euromediterráneos en calidad de miembro de la Unión del Magreb árabe (UMA), que estaba con-
vocada junto con la Liga de Estados Árabes.



sitúa entre uno y dos puntos por encima del grupo
«Mediterráneo sur». Ello demuestra la influencia de
Israel, el país con el PIB per cápita más elevado del
grupo, a una fuerte distancia de los demás.
El segundo grupo se queda por debajo ya que, pese
a incluir a Libia, un país que mantiene un PIB per cápi-
ta en torno al 40% del de la Unión Europea-15, tam-
bién engloba al país con las rentas más bajas:
Mauritania. Observemos que Mauritania se encuen-
tra a una distancia considerable (4-5 puntos) del
segundo por la cola, Marruecos.
La ampliación de la Unión Europea no se produce
hasta 2004 y 2007, pero observemos qué sucede
si tomamos la media normalizada de la Unión Europea
ampliada a 27 países desde 1995. Como muestra el
gráfico 5, tampoco se observa una tendencia clara
al acercamiento de las economías del sur con la nueva
media europea, pese a que se halla más cerca.
Pese a que casi la mitad de los países de la Unión
Europea de los 27 no se incorporaron hasta 2004
o 2007, las diferencias de tendencia de las rentas
de los países del sur del Mediterráneo con respec-
to a los europeos no difieren mucho de la compa-
ración con la media de la UE-15 que veíamos antes.
El comportamiento es bastante estable durante todo

el período, pero tras la entrada de los nuevos paí-
ses de la Unión Europea, las rentas del sur se encuen-
tran unos cuantos puntos más cerca de la media nor-
malizada.
La distancia entre las economías sigue siendo con-
siderable. Turquía y el Líbano son los únicos dos
países (aparte de Israel) que llegan al 40%, y sólo
Túnez y Argelia superan el 20%. Así pues, tal vez
todavía sea demasiado pronto para poder ver un claro
acercamiento del PIB per cápita de los países del sur
al de los estados de la Unión Europea.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que estas
tendencias no nos aportan información sobre si las
rentas per cápita han crecido mucho o poco duran-
te este período. Lo que nos muestran es que el com-
portamiento del crecimiento del PIB per cápita ha
sido similar, sólo con una ligera tendencia a aumen-
tar más por parte de los que inicialmente tenían ren-
tas más bajas.
Otra perspectiva interesante para ver las tenden-
cias de las economías de ambas orillas del Medite-
rráneo consiste en considerar los países que confor-
man el Partenariado Euromediterráneo como grupo.5

En el gráfico 6 vemos qué porcentaje de la media del
grupo representa cada uno de los países del sur, y
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5 Aunque los países de la ampliación de la Unión Europea no forman parte del Partenariado Euromediterráneo hasta su entrada en la UE (excep-
to Malta y Chipre, que formaban parte desde el inicio), para esta observación consideramos los UE-27 desde 1995.
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GRÁFICO 4
Evolución de la relación del PIB per cápita (PPA) de dos grupos de países del sur del Mediterráneo con la UE-15
durante el período 1995-2007



cuál es la tendencia a acercarse a ella durante el perí-
odo comprendido entre 1995 y 2007.
El Líbano y Turquía, como ya se veía en la comparati-
va con los países de la Unión Europea, son los países
del grupo del Proceso de Barcelona fuera de la UE
que tienen rentas por habitante más elevadas.6 Am-

bos países sufren altibajos durante el período, con un
fuerte descenso en 2001, que luego recuperan para
llegar a unos PIB per cápita en torno al 53% y 57%,
respectivamente, de la media euromediterránea.
El resto de los países del Proceso de Barcelona –Ar-
gelia, Egipto, Jordania, Marruecos, Siria y Túnez–
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GRÁFICO 5
Evolución de la relación del PIB per cápita (PPA) de los países del sur del Mediterráneo con la UE-27
durante el período 1995-2007
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presentan una evolución bastante estable dentro del
conjunto, sin variaciones demasiado importantes.
Por un lado, Argelia y Túnez son las más elevadas
dentro del grupo, llegando a superar el 30% desde
principios de los años 2000 en el caso de Túnez.
Siria es el único país que tiene una tendencia inver-
sa, ya que su PIB per cápita a finales del período se
halla más alejado de la media que al principio. Por
último, cabe destacar el caso de Marruecos, que
es el único país del Partenariado Euromediterráneo
que, pese a mejorar unos puntos durante el perío-
do, en 2007 aún no llegaba al 20% del PIB per cápi-
ta del conjunto.
Por otra parte, también se han incluido en el gráfico
6 los comportamientos de Libia y Mauritania, así como
la media del conjunto del Mediterráneo sur (menos
Israel y Palestina), que se mantiene casi todos los
años por encima del 30%, con la excepción de un
descenso entre 1998 y 2001.
En el caso de Libia (único país que en la recién crea-
da Unión por el Mediterráneo está en calidad de ob-
servador), cabe destacar el comportamiento que ha
tenido su PIB per cápita. En 1995 se encontraba
prácticamente en el 70% de la media euromediterrá-
nea. En cambio, al final del período, tras haber pasa-
do por algún momento en el que no representaba
mucho más del 40%, acaba teniendo un 60% del
PIB per cápita del grupo.
Mauritania es claramente el país que se encuentra
más lejos, ya que tiene una renta por habitante que
no llega al 10% de la media euromediterránea y
tampoco muestra ningún aumento entre 1995 y 2007.
Finalmente, hemos incluido en el gráfico 6 la evo-
lución de un país candidato a entrar en la Unión
Europea: Croacia. A diferencia de los demás, en
los que veíamos sólo pequeños aumentos, este país
tiene una clara tendencia a acercarse a la media
del conjunto euromediterráneo, reduciendo las dife-
rencias en casi 20 puntos durante el período. En
2007, representaba prácticamente el 80% de la
media. En cuanto a su tendencia a acercarse a la
media normalizada de la UE-27, Croacia también
representaría casi el 60% en 2007 (a diferencia de
los países del Mediterráneo sur, que no llegaban al
50%). Para tener una idea comparable, el PIB per
cápita de España tuvo un aumento del 70% al 80%
del PIB per cápita de la UE-15 desde finales de los
años ochenta hasta 1995.

Velocidad de convergencia y dispersión

Hemos podido comprobar en los gráficos anterio-
res que no hay una tendencia destacable a la con-
vergencia real de las economías mediterráneas con
los países de la Unión Europea. Para valorar ahora
hasta qué punto las rentas per cápita de los países
inicialmente más pobres han crecido más que las
de los estados que al principio tenían unas rentas
más altas, observaremos la velocidad de dicha con-
vergencia (beta-convergencia).
Cuanto mayor sea la velocidad de convergencia, más
rápidamente tienden las rentas más bajas a acer-
carse a las más altas. La velocidad será menor cuan-
to más cerca se encuentren las rentas per cápita de
los diferentes países.
Por otra parte, valoraremos también la evolución de
la dispersión (sigma-convergencia)7 y las desigualda-
des entre los PIB per cápita de los diferentes grupos
de países.
El gráfico 7 presenta la relación entre la tasa de cre-
cimiento anual per cápita entre 1995 y 2007 y el nivel
del producto interior bruto per cápita del inicio del
período (1995) para los países de la Unión Europea-
15, y los países del sur de Mediterráneo de fuera de
la Unión Europea que formaban parte del Partenariado
Euromediterráneo desde 1995, así como para Libia
y Mauritania.
La relación entre ambas variables, la tasa de creci-
miento anual del PIB per cápita y su valor inicial, mues-
tra un coeficiente de correlación prácticamente igual
a cero. En todo caso, la mínima tendencia positiva
que se puede observar indica que no hay convergen-
cia entre estas economías. En otras palabras, los paí-
ses que inicialmente tenían un PIB per cápita más
bajo (los del sur del Mediterráneo) no han tenido tasas
de crecimiento más elevadas que los que tenían un
PIB más alto (los quince de la Unión Europea). Por
lo tanto, según esta observación, las diferencias de
rentas por habitante dentro de este conjunto de paí-
ses no tenderán a igualarse, sino más bien a mante-
nerse a estables.
Si consideramos todos los países que actualmente
forman la Unión Europea y los del sur del Mediterráneo,
nos encontramos con la siguiente relación entre el
crecimiento y el PIB inicial.
En este caso, en cambio, vemos que se produce una
relación inversa entre el crecimiento de las rentas por
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6 Excepto Israel, que no sale en el gráfico, ya que su PIB per cápita es más elevado que la media del Partenariado Euromediterráneo.
7 Beta-convergencia y Sigma-convergencia fueron propuestas por Xavier Sala i Martín en 1990.



habitante y la situación en la que se encontraba ini-
cialmente cada uno de los países. En este conjunto,
por lo tanto, sí se podría considerar que los países
convergen en sentido beta. De todas formas, la velo-
cidad de convergencia a la que los diferentes países
se acercan es muy baja. Por lo tanto, como hemos
visto cuando observábamos el porcentaje que repre-

sentaban los del sur respecto a la media euromedite-
rránea, los países se van acercando muy poco a poco.
El hecho de que con el primer grupo de países euro-
mediterráneos (sólo con la UE-15) no se produjera
convergencia y sí se diera con el segundo grupo
(todos los de la UE-27) se debe, principalmente, al
fuerte crecimiento del PIB per cápita que han expe-
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GRÁFICO 7 Beta-convergencia de los países de la UE-15 y los del sur del Mediterráneo entre 1995 y 2007
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rimentado algunas de las economías de los países
que se han adherido a la Unión Europea en los últi-
mos años. Concretamente, entre los ocho países que
han experimentado un crecimiento anual más im-
portante de la renta por habitante entre 1995 y 2007
figuran siete que forman parte de la ampliación de
la Unión Europea (Letonia, Estonia, Lituania, Eslova-
quia, Polonia, Eslovenia y Hungría) y uno del primer
grupo de países de la UE (Irlanda). En noveno lugar,
encontramos al primero del sur del Mediterráneo,
Túnez.
No obstante, que exista una convergencia en el sen-
tido beta no implica necesariamente que haya dis-
minuido la dispersión del PIB per cápita. Por ello, ten-
dremos que ver si hay una convergencia en el sentido
sigma. Es decir, se trata de ver si las economías se
mueven más cerca unas de otras durante el período
analizado. Evidentemente, si no se produce la prime-

ra (si las economías más pobres no crecen más que
las más ricas), no se reducirá la dispersión.
Así pues, los gráficos 9 y 10 muestran la dispersión
de los PIB per cápita entre 1995 y 2007 para el grupo
de países euromediterráneos formados por la Unión
Europea de los quince y los países del sur del
Mediterráneo en el primer caso, y con el añadido de
los de la Unión Europea ampliada, en el segundo.
En el gráfico 9 (sin los países de la ampliación de la
Unión Europea), vemos que la dispersión aumenta
durante la segunda mitad de los años noventa y luego
empieza a disminuir, sin llegar, no obstante, a la posi-
ción inicial de dispersión del año 1995. Tal como se
ha visto en el gráfico 7 (beta-convergencia), las ren-
tas más bajas no habían crecido más que las más
altas; por lo tanto, es imposible que la evolución de
la dispersión durante este período sea negativa. La
dispersión dentro de este grupo ha aumentado un
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GRÁFICO 9 Dispersión del PIB per cápita entre los países de la UE-15 y los del sur del Mediterráneo entre 1995 y 2007
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GRÁFICO 10 Dispersión del PIB per cápita entre los países de la UE-27 y los del sur del Mediterráneo entre 1995 y 2007



poco durante estos trece años y, por lo tanto, no ha
habido convergencia en el sentido sigma.
En cambio, en el caso del conjunto de países del
Proceso de Barcelona (UE-27 y no europeos), sí se
ha visto (gráfico 8) que el fuerte crecimiento de los
nuevos países de la Unión Europea ha favorecido la
convergencia de las rentas per cápita. Las econo-
mías que inicialmente tenían PIB per cápita más redu-
cidos han crecido más que las que en 1995 tenían
un PIB per cápita más elevado. En el gráfico 10 se
puede comprobar que, además, también disminuye
la dispersión entre ellos.
La dispersión inicial de este segundo grupo es ya
bastante más baja que la que veíamos en el primer
grupo, ya que abarca las economías de la ampliación
de la UE, que en general se encuentran en posicio-
nes iniciales del PIB per cápita más elevadas que
los países del sur del Mediterráneo, pero más bajas
que la UE-15. Aunque también aumenta la disper-
sión durante los últimos años noventa, luego ésta se
reduce bastante hasta llegar a un nivel algo más bajo
del que había en 1995. Por lo tanto, hay un acerca-
miento de los PIB per cápita reales.

Tasa de paro

Para valorar la convergencia real de un conjunto de
países, hay otras variables a tener en cuenta, ade-

más del PIB per cápita. Algunas de ellas son el paro,
la renta nacional disponible per cápita, las dotacio-
nes en capital humano o en capital tecnológico, los
gastos en protección social, etc. A continuación
nos fijaremos en la evolución de la tasa de desem-
pleo en el conjunto de los países euromediterráne-
os y veremos si, en este caso, estas tasas tienden a
converger o, si por el contrario, la distancia entre ellas
ha aumentado.
Muchos de los países del sur del Mediterráneo no
tienen datos disponibles para todos los años del pe-
ríodo que estamos observando. De todos modos,
hemos tomado los datos entre los años 1997 y 2003
de algunos de ellos para compararlos con la media
de los quince países de la Unión Europea durante
ese período. Se observa que los datos de la orilla
sur son totalmente heterogéneos y que varían mucho
durante los siete años observados.
Países como Marruecos, Jordania o Túnez se encuen-
tran durante todo el período con tasas de paro
muy por encima de la media de la Unión Europea;
incluso en algunos momentos de finales de la déca-
da de los noventa Marruecos tiene tasas que doblan
la de la UE-15, aunque también es cierto que éstas
se reducen considerablemente a principios de
los 2000.
Egipto, Israel y Turquía tienen un comportamiento dis-
tinto. Sus tasas de desempleo hasta el año 2000 se
encontraban por debajo de la media europea. En cam-
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GRÁFICO 11 Evolución del desempleo en los países de la UE-15 y los del sur del Mediterráneo entre 1996 y 2003



bio, a partir de 2001, empiezan a superarla siguien-
do una tendencia a alejarse de ella.
Veamos a continuación la evolución del siguiente perí-
odo (2004-2006), con la incorporación de los nue-
vos países a la Unión Europea en 2004 (República
Checa, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Lituania, Letonia,
Estonia, Eslovenia, Chipre y Malta):
Tal como muestra el gráfico 12, pese a la incorpora-
ción de los diez países a la Unión Europea, los del
sur del Mediterráneo siguen teniendo tasas muy ele-
vadas y heterogéneas. No se observa ninguna ten-
dencia clara al acercamiento de las tasas de desem-
pleo de ambas orillas del Mediterráneo, aunque, como
se ha indicado, la falta de datos disponibles en cuan-
to al sur dificulta llevar a cabo una observación clara
de la convergencia o divergencia de dichas tasas.

Convergencia nominal

Otra perspectiva para valorar la convergencia entre
países es la convergencia nominal, que se refiere a
conceptos macroeconómicos básicos, principalmen-
te de tipo monetario. Para ver si ha habido convergen-
cia nominal entre los países de las dos costas del
Mediterráneo desde 1995 hasta la actualidad, habi-
tualmente se utilizan los requisitos de convergencia
del Tratado de la Unión Europea para valorar la entra-
da en la Unión Económica y Monetaria: la inflación,
el tipo de interés a largo plazo, el déficit público, la
deuda pública y el tipo de cambio.

Analizaremos la evolución de la inflación8 de los dife-
rentes países, teniendo en cuenta el requisito que
exige el Tratado de la Unión Europea: «Los estados
miembros deberán tener un comportamiento de pre-
cios sostenible y una tasa promedio de inflación, obser-
vada durante un período de un año antes del exa-
men, que no exceda en más de un 1,5% la de, como
máximo, los tres estados miembros con mejor com-
portamiento en materia de estabilidad de precios.»
El gráfico 13 nos muestra que, durante el período
observado, las tasas de inflación han tendido a acer-
carse entre sí.
Los países de la UE-15 en todo momento tienen tasas
de inflación dentro de los criterios estipulados para
formar parte de la Unión Monetaria. Cuando amplia-
mos el grupo con los restantes países que forman la
UE-27, vemos que empiezan a acercarse a princi-
pios de los años 2000, llegando a coincidir con el
criterio del TUE a partir de 2006.
Cabe señalar que las tasas de inflación en los paí-
ses mediterráneos han sido muy heterogéneas duran-
te todo el período y que, por lo tanto, la media de la
región sur del Mediterráneo puede estar muy aleja-
da de algunos de los países que conforman el grupo.
Pero si tenemos en cuenta los dos grupos de paí-
ses de fuera de la Unión Europea, vemos que pre-
sentan una evolución prácticamente igual, tanto si
consideramos el grupo de estados mediterráneos
que formaban parte del Proceso de Barcelona en
1995 como si valoramos los del sur, incluyendo a
Libia y Mauritania (pero sin Israel ni Palestina).
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GRÁFICO 12 Evolución del desempleo de los países de la UE-25 y los del sur del Mediterráneo entre 2004 y 2006

8 Fuentes: Fondo Monetario Internacional – Base de datos «World Economic Outlook», de 22 de abril de 2009; Banco Mundial.
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Observamos que los del sur del Mediterráneo par-
ten de tasas de desempleo muy altas, principalmen-
te debido a las elevadas tasas de paro de Turquía
(segundo país más poblado después de Egipto), que
no se recuperan hasta mediados de los años 2000.
A partir de 2004 las distancias se reducen, pasando
a mantenerse unos 4,5 puntos por encima, aproxima-
damente, del criterio para valorar la incorporación a la
Unión Monetaria, es decir, 1,5 puntos por encima de
la media de las tres inflaciones más bajas de la Eurozona.

Conclusión

La convergencia real de las economías del sur del
Mediterráneo y los países de la Unión Europea duran-
te este período es inexistente si consideramos el
grupo de los primeros quince países que formaron
la Unión Europea. Las rentas per cápita del sur no
han crecido más rápidamente que las de la UE-15
durante este período y, por lo tanto, la dispersión
entre ellas también ha aumentado. En cambio, con-
siderando el conjunto de los países del Partenariado
Euromediterráneo, que incluye a los veintisiete de la
Unión Europea actual, sí se produce un acerca-
miento pausado de las economías per cápita. Y se
confirma que ello se debe, precisamente, al fuerte
crecimiento que han experimentado muchos de los
nuevos países europeos en los últimos años.
En cuanto a la inflación, una de las principales varia-
bles para medir la convergencia nominal, se ha pro-
ducido un acercamiento entre los países del sur del

Mediterráneo y los de la Unión Europea, pero en 2007
aún se mantenía una distancia considerable entre ellos.
Por lo tanto, todavía queda un buen trecho por reco-
rrer para poder ver los resultados de las estrategias
de cooperación económica y financiera de los paí-
ses que forman el Partenariado Euromediterráneo y
observar, así, una tendencia clara a la convergencia
económica.
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El Foro Sindical Euromed reúne a los sindicatos
miembros de la Confederación Europea de Sindicatos
(CES), así como a los sindicatos de los países socios
de la Unión por el Mediterráneo (UpM). Fundado
en 1999 en Stuttgart, con ocasión de una conferen-
cia ministerial celebrada en el marco del Proceso de
Barcelona, el Foro se creó como una plataforma de
intercambios y cooperación, sin ánimo de sentar las
bases de un nuevo sindicato. El Foro es una inicia-
tiva de la CES en asociación con la Confederación
Sindical Internacional (CSI), la Confederación Inter-
nacional de Sindicatos Árabes (CISA) y la Unión
Sindical de los Trabajadores del Magreb Árabe
(USTMA). Las actividades del Foro y su posiciona-
miento respecto a la UpM son el resultado de una
consulta llevada a cabo en un comité de coordina-
ción compuesto en pie de igualdad por sindicatos
europeos y sindicatos árabes. Las lenguas de tra-
bajo son el francés y el árabe.

Unos comienzos difíciles antes 
de que la confianza mutua se afianzara

Antes de 1999 no existía una cooperación profunda
entre los sindicatos europeos y las organizaciones
del mundo árabe. Aparte de algunos contactos «más
bien diplomáticos» y rutinarios en el contexto de las
actividades de las organizaciones internacionales o
en el marco de la Oficina Internacional del Trabajo y
en el ámbito de algunos proyectos bilaterales bas-
tante escasos, había un gran vacío. El gran obstá-
culo inicial era «la política»: el hecho de que la Histadrut
israelí formara parte del Foro provocaba fuertes reac-
ciones entre los sindicatos árabes, aun en el caso de

que la mayoría de dichos sindicatos (Túnez, Argelia,
Marruecos, Líbano, Jordania y Palestina) hacía ya
tiempo que coexistían con la central sindical israelí
en el mismo sindicato internacional, la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres,
CISL (actualmente, CSI). Pero, a pesar de todo ello,
el Foro ha podido consolidarse sobre la base de un
consenso y se han celebrado tres juntas generales
con una amplia participación, que incluía la Histadrut.
Excepto en 2001 en Marsella, donde, pese a que se
contó con la presencia de las delegaciones árabes,
éstas boicotearon la asamblea; sin embargo, dicha
asamblea dio lugar a una clara declaración sobre la
situación existente en Oriente Próximo. Esta decla-
ración se actualizó en 2005 en la Asamblea General
de Barcelona y fue adoptada por unanimidad, inclu-
so con los votos de la delegación israelí.

Extracto de la declaración del Foro Sindical
sobre el conflicto en Oriente Próximo
(Barcelona, 2005)

El Foro condena todas las formas de xenofo-
bia y de racismo, de extremismo y de integris-
mo, de terrorismo y de autoritarismo, y de ocu-
pación militar ilegal. La superación de estos
problemas requiere la reconstrucción de un pro-
yecto social solidario, la democracia, el respe-
to al derecho internacional y el diálogo intercul-
tural entre los pueblos. Los sindicatos piden a
los gobiernos que resuelvan los conflictos abier-
tos en la región, de acuerdo con el derecho inter-
nacional y las resoluciones de Naciones Unidas.
En este contexto, la resolución del conflicto en
Oriente Próximo sólo puede ser llevada a cabo
a través del respeto a la legalidad internacional,
la aplicación sin reservas de las resoluciones
de la ONU, la retirada de las tropas militares
de todos los territorios ocupados en 1967 y el
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reconocimiento al pueblo palestino del derecho
a establecer un Estado independiente junto al
Estado de Israel. Los sindicatos insisten en el fin
inmediato de la ocupación de Irak, así como en
el papel fundamental que debe tener la ONU
en el proceso de la recuperación de la sobera-
nía, la reconstrucción y la garantía de unidad de
este país. También apoyan los esfuerzos empren-
didos por la CISL y la CISA con vistas a ayu-
dar a la reconstrucción y a la unidad de las fuer-
zas sindicales de Irak, sobre las bases de la
democracia y de la independencia, a fin de
que dichas fuerzas puedan desempeñar ple-
namente su papel en la defensa de los intere-
ses de los trabajadores y participar eficazmen-
te en la reconstrucción de un Irak libre, soberano
y democrático.
www.etuc.org/IMG/pdf/DeclaracionBCNFrancais
Final-revised1-2.pdf

Partiendo de estas puntualizaciones, el Foro ha podi-
do establecer un marco de cooperación basado en
una agenda estrictamente sindical.
Tras una profunda evaluación de su actividad y de
su papel en la Plataforma no gubernamental Euromed,
el Comité de Coordinación del Foro Sindical Euro-
med decidió retirarse de dicha plataforma.
Tras reconocer la importancia de la cooperación entre
las organizaciones de la sociedad civil en el marco
de las redes Euromed, el comité indica que dicha reti-
rada no cuestiona su voluntad de cooperar con redes
y organizaciones no gubernamentales sobre temas
de interés común.
Asimismo, subraya la necesidad de que el foro sin-
dical centre sus esfuerzos y sus medios en su posi-
cionamiento como miembro del Partenariado social
y en los temas económicos y sociales.

Por una «Realpolitik» respecto a la situación
de los sindicatos del mundo árabe y contra
el «paternalismo europeo»

Los sindicatos no son ONGs. Son organizaciones de
masas con un considerable poder social. Sin embar-
go, su capacidad de acción y su influencia en la vida
económica y social dependen, en gran medida, de
su independencia y su autonomía. En economías
ampliamente dependientes del aparato del Estado
corren el peligro de verse reducidos a simples corre-
as de transmisión de los sistemas políticos vigen-

tes, como sucede en Siria o Sudán. En economías
«liberales» y en un contexto autoritario como el de
Egipto, la capacidad de los sindicatos para desem-
peñar su función principal –la defensa de los intere-
ses de los asalariados y de los parados– es bastan-
te limitada por causa del control político existente.
Pero incluso en esos casos, el sindicalismo, dentro
de sus condiciones específicas, goza de un cierto
margen de maniobra gracias a su fuerza cuantitati-
va, obteniendo a veces resultados positivos.

La capacidad de acción de los
sindicatos y su influencia en la
vida económica y social dependen,
en gran medida, de su
independencia y su autonomía

En ciertos países del mundo árabe, como Marruecos,
el Líbano, Palestina y Mauritania, existe un plura-
lismo sindical dentro de un marco legal. Pero otros
países se enfrentan a obstáculos legales casi inven-
cibles, y, en el mejor de los casos, en ellos sólo
puede percibirse una cierta pluralidad de opinio-
nes en la única central sindical existente, como suce-
de con la UGTT tunecina. En Argelia, junto con la
central «histórica», la UGTA, conviven otras orga-
nizaciones sindicales sectoriales y representativas,
sobre todo en los sectores de la enseñanza y la
sanidad.
Allí donde el pluralismo cuenta con una base legal,
es necesario constatar que, en casi todos los casos,
se trata de un pluralismo «partidista»; es decir, crea-
do por los partidos políticos o las corrientes políti-
cas, que cuentan así con una correa de transmisión,
que corre el peligro de degenerar en un «sindica-
lismo al servicio de la política». Este fenómeno se
produce con mucha fuerza en Marruecos, país que
tiene casi una decena de confederaciones sindica-
les, las cuales –con la excepción de la central «his-
tórica», la UMT– se hallan vinculadas de una ma-
nera u otra a estructuras políticas. El ejemplo más
flagrante es el de Mauritania, con seis centrales sin-
dicales que en su inmensa mayoría actúan contan-
do con unas condiciones materiales ínfimas, pero
que, a partir del golpe militar del 8 de agosto de
2008, poco a poco han ido disfrutando de un con-
texto más favorable. El resultado de todo ello es una
segmentación considerable del sindicalismo, que
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pasa a ser más un elemento de debilidad que una
expresión democrática. Sin embargo, hay que des-
tacar que, cada vez más, en un contexto de consi-
derables tensiones sociales, se va desarrollando
una cultura de cooperación sobre todo a nivel de
las empresas y en las instituciones del servicio po-
lítico.
El sindicalismo refleja de manera general las situa-
ciones sociales existentes. Tiene poca elección. Debe
acomodarse e insertarse en la «lógica vigente» para
obtener resultados. Pero es evidente que el sindica-
lismo dispone de un potencial de cambio –aunque
en estado letárgico– porque existe pese a la contra-
dicción reinante entre el autoritarismo y el control
estatal y la necesidad de democratización, que es la
única que le permitirá expresar libremente los inte-
reses sociales y económicos de sus asociados.
Precisamente este potencial es el que anima a cier-
tos poderes vigentes a ejercer una intervención sis-
temática en los asuntos internos de algunos sindi-
catos. Esta tendencia corre peligro de reforzarse en
el contexto de la crisis financiera y económica glo-
bal que profundizará aún más la crisis social y la pobre-
za. Pero todo ello no excluye otro escenario: el del
debilitamiento del autoritarismo y el desarrollo de la
democracia.
No obstante, en ambos casos a los sindicatos se
les seguirá considerando como «blancos». Ciertos
poderes tratarán de instrumentalizar el sindicalismo
a fin de controlar determinadas posturas sociales
explosivas, y ciertas estructuras de la oposición
buscarán la protección de los sindicatos para llegar
a las masas populares.
Los sindicatos europeos deberían dejar de impartir
lecciones y abandonar su actitud paternalista en las
relaciones con sus socios del sur del Mediterráneo.
Todavía con demasiada frecuencia, los proyectos
de cooperación –casi sin excepción financiados
con fondos públicos– se hallan impregnados de un
espíritu eurocentrista y se basan en la filosofía de la
transferencia del «modelo europeo» a los países del
sur. En este contexto, el término «donante» es reve-
lador y describe de modo caricaturesco el desequi-
librio existente en las relaciones. Los subsidios públi-
cos para proyectos de cooperación nunca son
completamente virginales, ya que en principio refle-
jan los intereses de los «donantes» y no siempre los
intereses de los que los reciben. Así pues, es esen-
cial conjugar los intereses de ambas partes y cen-
trarse en la realidad existente y no en la transferen-
cia de un «modelo».

Reforma sindical y adaptación 
del sindicalismo

En esta tesitura, y no sin dificultades, el Foro Sindical
Euromed, con los fondos de la Comisión Europea y
de la Confederación Europea de Sindicatos (CES),
ha elaborado con los sindicatos árabes del Foro un
proyecto sobre «la reforma del sindicalismo» que abar-
ca dos años (2008-2009). La dirección del proyec-
to ha corrido a cargo de la Unión Sindical de los
Trabajadores del Magreb Árabe (USTMA) y el equi-
po de apoyo estaba compuesto, casi sin excepción,
por sindicalistas y expertos árabes. Entre los objeti-
vos del proyecto destacaban renunciar a la tutela euro-
pea, movilizar a la competencia y a los expertos de la
región del sur del Mediterráneo, y reducir el papel
de la CES al de un mero agente de apoyo logístico.
Los temas tratados concernían a «la columna verte-
bral» de la organización sindical: los estatutos que
regulan la vida interna y determinan los derechos y las
obligaciones, las negociaciones colectivas y las rela-
ciones industriales que constituyen la razón de ser del
sindicato, la gestión financiera y la gestión interna, las
relaciones públicas, la cuestión del pluralismo sindi-
cal y el papel de la mujer en los sindicatos.
La conferencia de mujeres sindicalistas –en esta oca-
sión acompañada de una cuota de hombres, cele-
brada en febrero, en Túnez, en el marco del proyec-
to, y preparada, con total autonomía y sin contar con
la tutela europea, por un grupo de trabajo en Casa-
blanca, Ammán y Túnez– muestra el dinámico poten-
cial existente dentro del movimiento sindical árabe.
La conclusión de dicha conferencia, que se dirige a
las direcciones sindicales del mundo árabe, presen-
ta un agudo análisis y unas proposiciones claras y
pragmáticas (ver recuadro).

La Unión por el Mediterráneo: 
¿la gran esperanza o el gran fiasco?

Aunque el «método Sarkozy» consistente en gestio-
nar las cuestiones políticas a base de golpes de efec-
to, a veces inesperados, que sorprenden a sus socios
resulte irritante, lo cierto es que tiene su mérito.
El proyecto Unión por el Mediterráneo es un buen
ejemplo de ello. El Proceso de Barcelona, implanta-
do en 1995, y que tenía como objetivo la creación
de un espacio de paz y estabilidad en el entorno medi-
terráneo había llegado a un punto muerto, pasando
a convertirse en una estructura fuertemente burocra-
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tizada que agonizaba, una especie de «coche cama»
de la cooperación entre la Unión Europea y los paí-
ses de la orilla sur.
La ambición del comienzo de la iniciativa francesa era
enorme: la creación de una Unión Mediterránea pilo-
tada por los países del sur de la Unión Europea bajo
la batuta de Francia. A los socios europeos de Francia,
en especial a Alemania, pero también a la Comisión
Europea, se les consultaba poco o nada en absolu-
to. No obstante, Francia –que en ese mismo momen-
to ocupaba la presidencia de la Unión Europea– se
vio obligada a corregir el tiro y a moderar sus pre-
tensiones. No era el momento de actuar como «El lla-
nero solitario», poniendo en tela de juicio el principio
de una política colectiva en el contexto de la «políti-
ca de vecindad».
Los resultados de los tratados internos de la Unión
Europea se reflejan perfectamente en la denomina-
ción «controlada» de la iniciativa: «El Proceso de
Barcelona: Unión por el Mediterráneo». Aunque Fran-
cia se vio obligada a tragarse un compromiso tras

otro, pudo salvar lo esencial: la perspectiva de poder
dar un nuevo impulso y una nueva dinámica a una
política bastante mortecina e ineficaz. Encontró
una alianza de circunstancias con España, país que
acogerá la sede de la Secretaría General en Barcelona
y que compartirá durante un período de dos años la
copresidencia de la Unión con Egipto. Este método
evitará que la gestión de la Unión tenga que some-
terse al régimen de «rotación» de las diversas pre-
sidencias de la Unión Europea, un sistema que se
deriva más de un resultado de compromiso de bajo
nivel que de la racionalidad política.
Gracias a la proximidad geográfica y cultural, la ges-
tión de los asuntos por parte de los países del sur
de Europa, en colaboración con los países de la ori-
lla sur, se hace utilizando el sentido común. Y esta
misma lógica se halla en la base de una iniciativa
impulsada de nuevo recientemente por la presiden-
cia checa de la Unión Europea: la creación de una
«Unión Oriental», la contrapartida «Este» de la UpM.
En el fondo, eso significa que las relaciones exterio-
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LLAMAMIENTO DE LAS MUJERES A LAS DIRECCIONES SINDICALES DE LA REGIÓN ÁRABE

Nosotras, las participantes del Foro Sindical Euromed sobre «La mujer y

los sindicatos en la orilla sur del Mediterráneo» celebrado en Hammamet

(Túnez)) del 23 al 25 de febrero de 2009, en el marco del programa

«Reforma y trabajo sindical en el Mediterráneo»;

Después de haberse informado sobre la situación de la mujer en las

estructuras de las organizaciones sindicales árabes, caracterizadas por

la debilidad de su representación, especialmente en las esferas deciso-

rias –lo que está en total contradicción con los progresos registrados en

la incorporación de las mujeres a los sindicatos y con la importante evo-

lución que ha conocido la presencia de las mujeres en otras organiza-

ciones de la sociedad–;

Conscientes de que el movimiento sindical democrático y representa-

tivo debe reflejar en pie de igualdad las preocupaciones de las trabaja-

doras y los trabajadores, además de la presencia de la mujer en las esfe-

ras decisorias y en las comisiones de negociaciones, y de que constituye

uno de los mecanismos de defensa de las especificidades y los dere-

chos de las mujeres, y del fortalecimiento de los logros sindicales y

sociales;

Considerando la referencia progresista de los sindicatos y su importan-

te papel en la lucha por la igualdad y la lucha contra la discriminación,

particularmente con el desarrollo del fenómeno de la feminización de la

pobreza en el mundo, cuya primera víctima la constituye la mujer por

causa del trabajo precario, el despido y el cuestionamiento de sus logros;

Considerando la revisión de los ejes de desarrollo a escala mundial desde

hace tres décadas, y a fin de que dichos ejes no estén basados en las

disparidades biológicas que representan obstáculos para la evolución

de las mujeres, sino más bien en un nuevo enfoque que exhorte a la evo-

lución de la igualdad entre ambos sexos, y que permita que tanto las

mujeres como los hombres intervengan en actividades de desarrollo con

las mismas posibilidades de acceder a los servicios, a los recursos y a

los centros de decisión y una participación en pie de igualdad en la vida

cotidiana;

Considerando que la igualdad entre las mujeres y los hombres encuen-

tra su punto de referencia en el marco de un conflicto que afecta a la

sociedad, tanto en el plano económico como en el cultural, entre las fuer-

zas de liberación, por una parte, y las fuerzas de explotación de las tra-

bajadoras y los trabajadores, y la afirmación de la negación de las muje-

res, por otra, lo que implica el impulso de una nueva visión progresista

respecto a las mujeres, y el fortalecimiento de las legislaciones, las polí-

ticas y otras medidas concretas capaces de poner en práctica la igual-

dad y los derechos fundamentales de las mujeres, así como de romper

con su presencia meramente decorativa, y teniendo en cuenta su papel

activo e influyente;

Basándose en las numerosas posiciones de las organizaciones obreras

mundiales que han visto en la adopción del sistema de las cuotas el único

mecanismo para concretar la posición democrática;

Considerando todo lo que antecede, ni que decir tiene que la toma de

conciencia de nuestras organizaciones sindicales árabes, que aspiran a

una materialización de la igualdad efectiva, requiere, de manera urgen-

te, una decisión que apoye a la mujer trabajadora sin que ello suponga

un atentado contra el principio democrático dentro de las organizacio-

nes, que se instituya el principio de las cuotas para las mujeres en las

estructuras sindicales, así como la búsqueda de los mecanismos nece-

sarios para la aplicación y la continuidad activa que representa la contri-

bución de la mujer al trabajo sindical, y el papel fundamental y necesa-

rio de la acción sindical en la protección de los derechos de la mujer

trabajadora y el trabajo para la materialización de la justicia.

Para más información:

www.euromed-trade-union-forum.org



res de «proximidad» de la Unión Europea se regio-
nalizan. Esta tendencia comporta el riesgo de una
diversificación negativa y la posibilidad de una arti-
culación más precisa de la política exterior de la Unión
Europea.
En cuanto a la orilla sur, las cosas tampoco son sen-
cillas. A falta de un marco estatal común, las rivalida-
des entre los países del sur con relación a sus posi-
ciones en el marco de la gestión de la UpM son
considerables. El hecho de que finalmente la Liga
Árabe haya encontrado su lugar ha servido para cal-
mar las controversias. La contrapartida de este com-
promiso será el nombramiento por parte de Israel de
un secretario general adjunto. Este hecho sigue sus-
citando críticas y posturas de resistencia, que corren
el peligro de acentuarse con la toma del poder de la
derecha nacionalista del Estado hebreo. El conflicto
no resuelto, y hasta agravado, entre Marruecos y Argelia
sigue siendo otro factor de desestabilización del
proyecto. Y finalmente, la UpM no podrá disociarse
del conflicto de Oriente Próximo, sino que se verá obli-
gada a pagar un alto precio por causa del papel más
bien triste y poco cohesivo de la Unión Europea.
La cumbre de la Liga Árabe celebrada en Doha (a
finales de marzo de 2009) estuvo sometida a consi-
derables tensiones internas y no aportó ningún pro-
greso. Por el momento, la UpM no funciona, y cabe
temer que los mecanismos previstos, incluyendo la
cumbre ministerial y los diversos grupos de trabajo,
se encuentren en suspenso.
A las divergencias internas árabes se añade otro fac-
tor perturbador: la inclusión de los países de los Bal-
canes, que son –como Croacia– candidatos a la adhe-
sión a la Unión Europea o que disponen de un estatuto
de asociación. Aunque se considera que el mar Adriático
es un subarrendatario del Mediterráneo, resulta difícil
detectar el valor añadido de dicha «ampliación».
En la reunión de la Asamblea Parlamentaria Euromedi-
terránea (Bruselas, marzo de 2009), en la que no han
participado ni Siria ni el Líbano, se ha podido ver
una oposición intransigente (y completamente justi-
ficada) de las delegaciones árabes respecto a la pro-
puesta de la presidencia de la Asamblea, que que-
ría reducir las representaciones de los países árabes
en beneficio de los países balcánicos. Aunque final-
mente se llegó a un compromiso, este hecho demues-
tra claramente que los gestos institucionales y los
intereses protocolarios todavía siguen impidiendo la
implantación de una verdadera dinámica.
Sin embargo, la idea de la UpM es sencilla y altamen-
te plausible: poner el acento en los problemas comu-

nes, visibles y graves, y fusionar los aspectos eco-
nómicos y ecológicos. Sus contraseñas hacen refe-
rencia a las infraestructuras y al desarrollo sosteni-
ble (descontaminación del mar, autopistas marítimas
y terrestres, protección civil, plano solar, enseñanza
e investigación, desarrollo empresarial...). La «filoso-
fía» está bien clara: «despolitizar» el proyecto, evi-
tando temas que pueden dar lugar a controversias y
aplicando en la realización de los proyectos una aper-
tura a la sociedad civil desde una perspectiva de
participación y reparto. Así –y por primera vez– la
presidencia de la UpM ha acogido las propuestas y
demandas del Foro Sindical Euromed, lo que ha con-
tribuido a enjugar un importante déficit del Proceso
de Barcelona: el del reconocimiento de sus asocia-
dos en tanto organizaciones que hay que consultar
en cuestiones que les conciernen, sin confundirlos
con las ONG «clásicas», y la toma en consideración
de la dimensión social de la cooperación. Como es
lógico, eso incluye también cuestiones que afectan
a los derechos laborales y a los derechos de aso-
ciación.
En conclusión, es necesario constatar que:

• Ya era hora de dar un nuevo aire a la coopera-
ción euromediterránea aplicando el método de
la «realpolitik».

• Aunque la iniciativa francesa haya sido introdu-
cida un poco «a la brava», ignorando ciertas for-
malidades de consulta previa y dando lugar a
reacciones de irritación en ambas orillas, posi-
blemente se trate del único método posible para
huir de la rutina burocrática.

• No hay nada que se gane por anticipado, pues-
to que todo depende en gran manera del con-
texto geopolítico. Si no hay una evolución posi-
tiva, los proyectos que se desean poner en práctica
corren el peligro de quedarse en los andenes
porque la locomotora se averiará.

• La Unión Europea tiene que comprometerse más
y apoyar a la UpM. Sin la inclusión de la Comi-
sión Europea, la UpM será un fracaso. Se impo-
ne actuar con urgencia y dejarse de rivalidades
estériles.

Aunque a primera vista la UpM parezca ser una estruc-
tura intergubernamental, lo cierto es que con ella se
abre un interesante potencial sobre una efectiva par-
ticipación de la sociedad civil en proyectos con voca-
ción de promover no sólo el desarrollo sostenible,
sino también el progreso social.

D
os

si
er

M
ed

.2
00

9
12

8



D
os

si
er

M
ed

. 2
00

9
12

9

¿Diálogo social? Pero ¿de qué tipo?

La Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores
de la UpM, celebrada a principios de noviembre en
Marsella, sentó las bases políticas para la toma en
consideración de la dimensión social en la puesta
en práctica de la UpM:

Definir una verdadera dimensión social

El taller dedicado a la política de empleo, que
ha tenido lugar en 2007, ha permitido compren-
der mejor los retos actuales de los mercados del
trabajo y las políticas de empleo en un contex-
to de universalización, de evolución tecnológi-
ca y de cambio demográfico.
La primera Conferencia de Ministros de Empleo
y Trabajo, que tendrá lugar en Marrakech el 9 y
10 de noviembre próximos, será una ocasión
única para definir una verdadera dimensión social
en el Partenariado, basada en un enfoque inte-
grado que aúne el crecimiento económico, el
empleo y la cohesión social. Los ministros ana-
lizarán la evolución de la situación socioeco-
nómica en la región y examinarán iniciativas y
proposiciones concretas tendentes a promover
la creación de puestos de trabajo, la moderni-
zación de los mercados laborales y el trabajo
digno. Deberían aprobar un marco de acción
que definiera los objetivos clave en materia de
política de empleo, de empleabilidad y de pers-
pectivas de empleo dignas. Asimismo, este marco
concernirá a cuestiones horizontales esenciales,
como el fortalecimiento de la participación de
las mujeres en el mercado de trabajo, la no dis-
criminación, la integración de los jóvenes en el
mercado laboral, la transformación del trabajo
informal en empleos regulares y la emigración
profesional. Los ministros encargados del empleo
y el trabajo también deberían aprobar la creación
de un mecanismo de control eficaz que incluya
informes sobre los progresos realizados a nivel
nacional, así como los intercambios de prácti-
cas. El éxito de las políticas sociales y de las polí-
ticas de empleo necesita el concurso de todas
las partes implicadas, y en particular el de los
miembros del Partenariado social. En este con-
texto, conviene intensificar la cooperación entre
los socios en la región euromediterránea.

La Conferencia de Ministros de Trabajo celebrada en
Rabat una semana después de la conferencia de
Marsella era la primera de su clase en la historia del
Proceso de Barcelona. En vísperas de la conferen-
cia, los representantes del Partenariado social fue-
ron invitados a una consulta en profundidad, también
la primera en dicho contexto. El Foro Sindical esta-
ba presente con una delegación de seis personas,
entre las que había tres representantes de los sindi-
catos árabes. Por parte de la patronal, sólo partici-
paba un representante de BusinessEurope, mientras
que la organización empresarial del sur, BusinessMed,
se hallaba ausente, lo que demuestra un interés
bastante limitado por parte de la las organizaciones
empresariales respecto a las cuestiones sociales, así
como una falta de coordinación entre el empresaria-
do europeo y el del sur.
La Conferencia de Ministros incluyó en su declara-
ción final el principio de una propuesta del Foro
Sindical Euromed con vistas a prever una estructu-
ra formal de contacto para los socios, un Foro del
Diálogo Social. La propuesta sindical consistía en
crear un «espacio de consulta» para los miembros
del Partenariado social.
Es evidente que, a nivel transversal, es bastante
ilusorio un «diálogo social» entre los miembros del
Partenariado social porque dicho diálogo ya existe
–aunque sea bastante pobre– a nivel nacional en
los países del sur, y porque no se vislumbran muchas
perspectivas. Por el momento, una «mesa de nego-
ciación» seguirá siendo algo virtual. En cambio, será
útil efectuar consultas bilaterales entre las estruc-
turas gubernamentales de la UpM y los miembros
del Partenariado social, y su implicación en los gran-
des proyectos de la UpM en lo referente al «desarro-
llo sostenible» en el marco del Foro del Diálogo
Social. En cualquier caso, para los sindicatos es
de vital interés transmitir su mensaje; es decir, con-
siderar los temas sociales y el trabajo digno como
factores importantes de un codesarrollo coherente
y fructífero.
A la larga, este proceso podría crear las condicio-
nes adecuadas para la instauración de un diálogo
social merecedor de esta denominación.
Todo ello depende de la «puesta en marcha» de la
Unión para el Mediterráneo, la cual por el momento
corre el peligro de seguir siendo prisionera de la ines-
tabilidad política de la región y de la ausencia de
una verdadera paz en Oriente Próximo.



Catherine Wihtol de Wenden
Directora de investigación
Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS/CERI), París

Una veintena de estados bordean el Mediterráneo,
o están rodeados por él, y cuentan con un total de
cerca de 400 millones de habitantes. Cuatro de ellos
pertenecen a la Unión Europea (Francia, Italia, España
y Grecia), con una renta diez veces superior por
término medio a la de sus vecinos de la orilla sur. A
partir de 2025, la población de estos cuatro esta-
dos europeos apenas habrá aumentado, mientras que
la de los otros habrá crecido un 70%. El Mediterráneo
actúa un poco como una línea de fractura geopolíti-
ca entre África y Europa. En él, el cierre de las fron-
teras se conjuga con la ausencia de una verdadera
alternativa a la inmigración, volviendo ambiguo el pro-
yecto de integración regional euromediterránea impul-
sado en 2008.
Hoy, el Mediterráneo es un lugar de paso para la inmi-
gración, que comienza en las propias fronteras de
Europa: Bulgaria, Rumania, Croacia, Macedonia,
Turquía, Ucrania, el Magreb y Albania son, a la vez,
países de salida, de tránsito y de acogida. A pesar
de la mundialización de los flujos, la proximidad his-
tórica, geográfica y cultural (la lengua, vehiculada
especialmente por los medios de comunicación) con-
tinúa explicando las ganas de ir a Europa y de ele-
girla como punto de destino. Eso es lo que sucede
en España, donde los marroquíes constituyen la segun-
da nacionalidad entre los inmigrantes, en Italia, donde
los rumanos, los albaneses y los marroquíes son los
más numerosos, en Grecia con los albaneses y en
Francia con los procedentes del Magreb.
Las ciudades fronterizas ganan en importancia y ven
cómo su destino se transforma. Melilla, enclave espa-
ñol en la costa marroquí, vive en parte del contraban-
do, de los potenciales emigrantes y de los niños de

la calle que intentan atravesar el estrecho de Gibraltar.
Desde hace veinte años, ha visto la luz una auténti-
ca economía basada en el paso de la frontera, tanto
más próspera cuanto más difícil es dicho paso por
causa de las barreras institucionales, que hacen
que los precios suban y que están en el origen de
las distintas modalidades de la moderna esclavitud
y la prostitución.
Los países situados a las puertas de Europa se han
convertido en países de tránsito (Turquía, Marruecos),
y la política de la Unión Europea tiende a asignarles
una función de control. El sur del Mediterráneo cons-
tituye, a pesar del cierre de las fronteras, una región
de emigración considerable: Marruecos (3,1 millo-
nes de emigrados), Turquía (3,3 millones), Egipto (2,7
millones), Argelia (un millón). En Marruecos, la emi-
gración se ha duplicado en 11 años. Esta situación
se explica por la existencia de una importante des-
viación demográfica en términos de la pirámide de
edades, por un paro masivo y por el subempleo, inclu-
yendo a los más cualificados, y por la existencia de
políticas de emigración centradas en las divisas y
destinadas a aliviar la presión sobre el mercado de
trabajo y en ocasiones hasta la oposición política y
social. Hay migraciones en cadena en Turquía, país
que se ha convertido en una zona de migración y trán-
sito para las migraciones de vecindad procedentes
de Irak, Moldavia, Irán y Afganistán, y en el Magreb,
zona de salida y de acogida, o de tránsito, para la
migración subsahariana. El cierre de las fronteras
puesto en práctica por los países del Magreb, en apli-
cación de los dispositivos europeos de externaliza-
ción de fronteras, lleva a los emigrantes ilegales a
cambiar sus trayectos y a que opten por partir de
las costas africanas por mar hacia las islas Canarias
antes que hacia Gibraltar, o por atravesar el desier-
to intentando llegar a las islas sicilianas antes que a
Brindisi, lo cual hace que el viaje sea más peligroso
y ha sido la causa de que, a partir de 2000, en las
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La movilidad humana en la cuenca
mediterránea, un elemento integral 
del Partenariado Euromediterráneo



zonas de acceso a Europa haya habido varios milla-
res de muertos.
Pero Europa sólo atrae a la mitad de los emigrantes
de la orilla sur del Mediterráneo, ya que éstos viajan
también a los países árabes, como Libia y los países
del Golfo, así como a Estados Unidos y Canadá (un
10%, de los que el 60% son titulados universitarios).
Ciertos países de la orilla sur del Mediterráneo son
también zonas de inmigración: en ellos, 3,6 millones
de personas han nacido en el extranjero. Éste es el
caso de Israel, Turquía, los Territorios Palestinos y
Jordania. A ello cabe añadir un número desconoci-
do de emigrantes ilegales o en tránsito, de los que
alrededor de 100.000 son emigrantes subsaharia-
nos que están en el Magreb y emigrantes sudane-
ses en Egipto. La inmensa mayoría de los países de
la orilla sur del Mediterráneo, que tienen políticas
de emigración, no tienen políticas de inmigración,
excepto las que penalizan la inmigración ilegal
(Marruecos: ley de 2003; Túnez: ley de 2004), ni, por
supuesto, políticas de integración. Algunas veces, en
estos países a los inmigrantes se los ve como com-
petidores y no como a futuros ciudadanos.
Mientras que en los países del Golfo la aparición
del paro entre los nacionales hace que la situación
empiece a cambiar, Marruecos sigue siendo, junto
con Egipto, uno de los principales países de emi-
gración de la región. Argelia, Libia, Túnez, Mauritania,
Siria, el Líbano, Egipto y Yemen también se han con-
vertido en países de paso para entrar en Europa. La
emigración está destinada a proseguir mientras se
mantengan las diferencias entre los países produc-
tores y no productores de petróleo, y la presión a
favor de la inmigración perdurará ya que parte de
los jóvenes del Magreb, Egipto, Yemen, Jordania y de
los Territorios Palestinos siguen estando subemple-
ados. Pero en la inmensa mayoría de los países ára-
bes se está produciendo un rápido descenso de la
natalidad, que se traduce en generaciones de jóve-
nes que tienen pocos hijos y una débil carga familiar
en lo referente a sus padres, porque ellos mismos
pertenecen a familias numerosas. Así pues, están
perfectamente disponibles a corto plazo para llevar
a cabo sus proyectos en el extranjero. Países como
Marruecos, Egipto, Túnez o Yemen incitan a su pobla-
ción a que emigre, favoreciendo la conservación de
los vínculos familiares dando facilidades para las reme-
sas de fondos, apoyando a las asociaciones enfo-
cadas al desarrollo, y otorgando más importancia al
derecho de sangre para conservar la nacionalidad
del país de origen. Argelia, debido a su pasado colo-

nial, y el Líbano, por causa del daño que ha afecta-
do el frágil equilibrio de sus comunidades, han adop-
tado unas posiciones más ambiguas.

Excepto los refugiados y la
inmigración como consecuencia
del matrimonio, muchos 
de los nuevos emigrantes 
aspiran más a la movilidad 
que a la instalación definitiva

Entre estos nuevos tipos de emigrantes hay algunos
perfiles dominantes: hombres jóvenes y titulados de
clase media urbana, alimentados por unas aspiracio-
nes un tanto difusas respecto a la modernidad occi-
dental; mujeres solas y escolarizadas, que, a pesar
de gozar de independencia económica y personal, a
veces también aspiran a disfrutar de la libertad de
expresión; menores, a menudo víctimas de explota-
ciones de todo género; élites altamente cualificadas
en busca de una realización profesional a la medida
de sus capacidades o de su talento; hombres dis-
puestos a ofrecer sus brazos para mejorar sus con-
diciones de vida, y grupos acostumbrados a la movi-
lidad, como sucede con los rumanos. Excepto los
refugiados y la inmigración como consecuencia del
matrimonio, muchos de estos nuevos emigrantes aspi-
ran más a la movilidad que a la instalación definitiva.
E incluso a veces consideran que su estancia no es
más que un paso hacia otros destinos más desea-
dos (Estados Unidos, Canadá...), o un viaje de ida y
vuelta entre «aquí» y sus propios países.
En los países en los que se instalan, se observan dos
perfiles dominantes de emigrantes: las «parejas migra-
torias» y los «cuasi-diásporas». Definimos por pare-
ja migratoria la presencia de una única nacionalidad
en un solo país de acogida, una situación que a menu-
do es una herencia del pasado colonial: el 95% de
los argelinos en Europa están en Francia y el 70%
de los tunecinos también, mientras que el 80% de
los griegos, el 72% de los turcos, el 68% de los pola-
cos y de los ex yugoslavos viven en Alemania, y el
grueso de los naturales de la Commonwealth habi-
tan en el Reino Unido. Los albaneses se concentran
casi sólo en Italia y en Grecia, lo mismo que los bra-
sileños en Portugal. La otra configuración es la de
«cuasi diásporas»; es decir, una nacionalidad presen-
te en numerosos países europeos y que teje, entre
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sus diferentes grupos, poderosas redes transnacio-
nales económicas, culturales, religiosas, familiares y
matrimoniales. El ejemplo más emblemático es el de
los turcos, de los que hay cerca de tres millones en
Europa, y que, aunque forman «pareja migratoria» con
Alemania, también están presentes en Austria, Bélgica,
Países Bajos, Francia, Suiza y la Europa del Norte
como cuasi-diásporas. Les siguen los marroquíes,
otro caso de cuasi-diáspora, ya que, a pesar de que
llegan al medio millón en Francia, también constitu-
yen una de las primeras nacionalidades extranjeras
en España, Italia, Países Bajos y Bélgica. En el pasa-
do, los italianos encajaban en este perfil y, en menor
grado, los ex yugoslavos.

La Europa mediterránea: 
de la emigración a la inmigración

En veinte años, Italia, España, Portugal, Grecia y Malta,
antiguos países de emigración, han pasado a ser paí-
ses de inmigración. Esta brusca transición se halla
vinculada a la conjunción de varios factores: La pro-
ximidad de sus propios territorios con las fronteras
exteriores de Europa, que convierten a estos países
en lugares de paso muy apreciados por los clan-
destinos (Gibraltar, islas Canarias, isla de Lampedusa,
islas griegas) debido a que el Mediterráneo es la fron-
tera más desigual del mundo; la puesta en práctica,
a veces diferida, de los dispositivos europeos de con-
trol de las fronteras; el rápido envejecimiento de la
población; la demanda de mano de obra en secto-
res que no se pueden deslocalizar (turismo, restau-
ración, pesca, agricultura, atención a los ancianos,
servicio doméstico no sólo para los nacionales, sino
también para la tercera edad y para los jubilados euro-
peos, etc.); la existencia de un mercado de trabajo
negro, y el recurso frecuente a las regularizaciones
«masivas» para absorber una parte de los ilegales. La
opinión pública todavía está poco habituada a la idea
de una inmigración de larga duración, que, sin embar-
go, es parte integrante de sus sociedades.

Italia

La inmigración sobrepasa hoy los 2,6 millones de
emigrantes legales, de los que 556.000 son ruma-
nos (15,1%), 387.000 marroquíes, 381.000 alba-
neses, 195.000 ucranianos y 186.000 chinos. Con
un flujo neto de inmigración legal de 222.400 per-
sonas en 2006 (entradas menos salidas incluidas),

Italia fue el primer país europeo en adoptar una
política de admisión activa y en experimentar lo que
se calificaría, impropiamente, como sistema de cuo-
tas (con un techo fijado en 350.000 inmigrantes no
europeos como máximo en 2006), un sistema que
no ha dado los resultados esperados. Las posibili-
dades de inserción profesional en un mercado de
trabajo muy segmentado atrajeron a numerosos ile-
gales, legalizados por medio de amplias y masivas
campañas de regularización (denominadas de «sane-
amiento»). La caída brutal de la natalidad en una
generación y la entrada de las mujeres en la vida
activa han dado lugar a nuevos oficios vinculados
al ámbito del care (asistencia y cuidados paramédi-
cos, poco contemplados por el sistema hospitala-
rio y las instituciones). La respuesta de los poderes
públicos ha consistido en una adaptación caso por
caso, respondiendo a los deseos de los empresa-
rios (que también son electores), a pesar del popu-
lismo de ciertos partidos políticos antiinmigración.
En 2005 se efectuó la última gran regularización
orquestada por Silvio Berlusconi.
Otra forma de flexibilidad es la que resulta de la trans-
posición en Italia del sistema suizo de acuerdos bila-
terales de mano de obra, a menudo con países veci-
nos como Albania, para luchar contra la inmigración
clandestina y responder a las necesidades estacio-
nales de la agricultura y la construcción. Esta moda-
lidad se combina, para limitar el efecto llamada, con
acuerdos de readmisión con países «tapón», como,
por ejemplo, Libia. Asimismo, ciertas políticas socia-
les y culturales de carácter asociativo y religioso han
acogido a las poblaciones debilitadas y han iniciado
un diálogo constructivo con el islam (como sucede
con la Comunidad de San Egidio). A pesar de que
Italia continúa teniendo un derecho de nacionalidad
esencialmente regido por el derecho de sangre, lo
cierto es que gracias a este último mantiene unos
estrechos vínculos con los italianos del extranjero, pre-
sentes en los países europeos (Francia, Alemania,
Suiza, Bélgica) y en los grandes países de inmigra-
ción (Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Australia),
los cuales votan en las elecciones legislativas.

España

Con casi 4,2 millones de extranjeros legales en 2008,
España es el país en el que la población extranjera
ha experimentado un crecimiento más elevado en los
diez últimos años. También es el país que cuenta con
un mayor número de personas procedentes de la

D
os

si
er

M
ed

.2
00

9
13

2



Unión Europea (1,9 millones, o sea, el 46,8%), entre
los que hay muchos jubilados. Entre los 2,2 millones
de no europeos (53,19%), el 80% corresponde a
diez nacionalidades: marroquíes (675.900), ecua-
torianos (500.000), rumanos (380.000, colombianos
(270.000), bolivianos (135.000), dominicanos, perua-
nos y argentinos (es decir, 1,2 millones de latinoa-
mericanos), chinos (126.000) y ucranianos (65.000).
Las regiones que cuentan con una mayor presencia
extranjera son la costa este y la capital: Cataluña
(907.000), Madrid (759.000), la Comunidad Valen-
ciana (543.000) y Andalucía (530.000).

En el curso de los cinco últimos
años, la llegada de tres millones
de extranjeros ha estado 
en el origen de la mitad del
crecimiento del PIB español

España es el país en el que el proceso de inmigra-
ción se ha producido de un modo más rápido (había
1,3 millones de extranjeros legales en 2002), y el país
europeo que ha acogido a un mayor número de extran-
jeros en los últimos diez años, por delante de Alemania.
La política de inmigración ha consistido, esencial-
mente, en una serie de regularizaciones masivas
(las dos últimas en 2001 y 2005). El epicentro de las
tensiones vinculadas a la llegada de inmigrantes clan-
destinos en cayucos y pateras –embarcaciones impro-
visadas– se sitúa en Gibraltar, Ceuta y Melilla (encla-
ves españoles en Marruecos), las islas Canarias, el
Sáhara Occidental y, más lejos, en Mauritania y
Senegal; entre el 1 de enero y el 30 de septiembre
de 2006, desembarcaron en las Canarias 27.000
personas; es decir, cinco veces la cifra de 2005 y el
triple del récord de 2002, a lo que cabe sumar las
casi 3.000 personas que murieron ahogadas a lo
largo de los 1.400 kilómetros que separan Senegal
de las Canarias. Se calcula que en 2007 el número
de las personas que llegaron en 800 embarcacio-
nes ascendió a 20.000. El sistema de cuotas, implan-
tado para proveer a los sectores demandantes de
mano de obra (agricultura y turismo), se ha visto modi-
ficado. En 2006, la inmigración clandestina se esti-
maba en unas 800.000 personas. En 2005, se regu-
larizó a 600.000 sin papeles, de los que el 40%
eran latinoamericanos (sobre un total de 692.000
peticiones). Esta última sería la cuarta regularización;

desde 1990, se ha regularizado a 1.145.000 inmi-
grantes sin papeles.
En el curso de los cinco últimos años, la llegada de
tres millones de extranjeros ha estado en el origen
de la mitad del crecimiento del PIB del país. En noviem-
bre de 2006, una ley que concedía los mismos dere-
chos a los españoles en el extranjero que a los espa-
ñoles en España favoreció el reconocimiento de los
vínculos con la diáspora, abriendo la posibilidad de
que los descendientes de los republicanos refugia-
dos políticos en el extranjero adoptaran la naciona-
lidad española. En España, la quinta nacionalidad
en cuanto al número de extranjeros está formada
por los británicos, que son los sextos en Portugal.
Este fenómeno se extiende también a Francia. Se le
denomina «Britishland».

Portugal

De los 432.000 extranjeros con los que contaba
Portugal en 2005, la mitad procedían de sus anti-
guas colonias (de los PALOP, países de lengua y
origen portugués), entre los que están Brasil (30%),
Cabo Verde (12%), Angola y Mozambique. Con una
carencia crónica de mano de obra por causa del enve-
jecimiento de su población, por una importante emi-
gración al extranjero (el 10% del total de la pobla-
ción), y por el papel de la agricultura, el turismo y los
jubilados europeos en el país, Portugal ha firmado
acuerdos de mano de obra con países de Europa del
Este (Ucrania, Moldavia y Rumania) y ha efectuado
regularizaciones sucesivas. Su política de vivir jun-
tos, inspirada en el multiculturalismo, hoy en día se
centra en una integración más inclusiva.

Grecia

De los 553.000 extranjeros con que contaba el
país en 2005 (el 7% del total de la población), la
mayoría proceden de países vecinos (entre los que
están Bulgaria y Albania, país al que pertenece el
60% de la población extranjera). Los llamados grie-
gos «pónticos», cuyo regreso se efectuó a partir de
1989, llegaron procedentes de Georgia, Kazajstán,
Rusia, Armenia y Ucrania, y se les permitió adoptar
la nacionalidad griega. En 2005 y 2007 tuvieron lugar
dos regularizaciones. En este país golpeado por el
envejecimiento demográfico, el número de la pobla-
ción inmigrante experimentó un rápido crecimiento
en varias oleadas migratorias: los albaneses a prin-
cipios de los años noventa; los emigrantes de los
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Balcanes, la India y Pakistán a partir de 1995, y los
búlgaros, subsaharianos, rumanos y asiáticos a par-
tir de 2001. Grecia emplea a sus emigrantes en la
agricultura, la pesca, la construcción y el turismo. En
2000, 500.000 eran temporales, y se produjo un
crecimiento de la inmigración clandestina. Los nue-
vos emigrantes son oriundos de Polonia, Lituania,
Letonia, Estonia, Hungría, la República Checa,
Eslovenia y Eslovaquia. En la Grecia rural, caracte-
rizada por una gran diversidad migratoria, los extran-
jeros contribuyen al desarrollo de la actividad local.
El 70% de los inmigrantes vive en Grecia desde hace
más de 10 años.

Varios espacios de migración en el Sur

Distinguimos varias zonas de inmigración: el oeste
(Magreb/Europa), los Balcanes, y el este (Mashreq/
Oriente Próximo). También se producen intercam-
bios de este a oeste (Rumania, Moldavia y Ucrania/
Portugal, España e Italia) y sur-sur (Argelia/Libia,
Egipto/países del Golfo).

Magreb-Europa

La línea de fractura más profunda es la formada por
el enfrentamiento entre Europa y el Magreb; mientras
que los países de la orilla norte del Mediterráneo
han visto cómo su población crecía aproximadamen-
te un tercio entre 1950 y 2000, pasando de 158 a
212 millones de habitantes, los países de la orilla
sur han experimentado un crecimiento multiplicado
por tres, pasando de 73 millones en 1950 a 244
millones en 2000. La tasa del incremento natural de
la población en la orilla norte durante la década de
1990 fue del 1,5% contra el 20,2% de la orilla sur,
a pesar del descenso demográfico que puede obser-
varse en los países del este y el sur del Mediterráneo
durante ese período.
Por su contexto económico y demográfico, la orilla sur
del Mediterráneo ofrece condiciones propicias para
una circulación migratoria intensa en el espacio euro-
mediterráneo. El 50% de la población tiene hoy menos
de veinticinco años, mientras que la población del norte
registra un estancamiento o incluso una decadencia
dependiendo de los países. La evolución de la urba-
nización es una consecuencia de ello: en 2000, a
excepción de Albania, Bosnia y Egipto, la población
urbana sobrepasaba el 50%, y las megápolis consti-
tuyen la antecámara de la inmigración clandestina.

De ahora a 2025, la población del Magreb debería
crecer un 48% contra el 3% de la Unión Europea.
El empleo constituye otra línea de fractura: el PIB por
habitante en la Unión Europea es 14 veces más alto
que en los países del Magreb. Es 20 veces más impor-
tante en Alemania que en el Magreb; 19 veces en
Francia, y 12 veces en España. Las remesas de fon-
dos vinculadas a la emigración representan el 6,3%
del PIB de Marruecos; el 2,3% de Argelia, y el 4,1%
de Túnez. Los extranjeros no sólo van a Europa
para trabajar, sino también para encontrar otro modo
de vida.
A la altura de las islas sicilianas y griegas, algunas
veces se «pesca» a clandestinos. Con más de 2.500
muertos anuales, esta tradicional zona de paso, de
intercambio, de enfrentamientos y de diálogo se ha
convertido en punto negro del tráfico de seres huma-
nos por causa de la existencia de fronteras semimi-
litarizadas para los no europeos. Aunque los países
de la orilla sur del Mediterráneo siguen siendo paí-
ses de salida, también se han transformado en nue-
vos países de inmigración y tránsito para la pobla-
ción subsahariana. Así pues, cuando estos últimos
no consiguen franquear el Mediterráneo, se encuen-
tran como atrapados en una especie de «esclusa».
Todos los países de la orilla sur del Mediterráneo
aspiran a que se flexibilice el régimen de los visa-
dos instaurados por Europa en 1986, y a que sus
economías se adapten a las necesidades de mano
de obra de los países del norte. Para ellos, la inmi-
gración es un recurso económico (remesas), social
(exportación del paro) y un factor de modernización
(política y cultural). El discurso sobre la «caza de
cerebros» está comenzando a cambiar porque estos
países se están dando cuenta de los beneficios
que les puede reportar la exportación de su perso-
nal cualificado, y de su incapacidad para emplear-
los a todos.

Mashreq: migraciones sur-sur

Las migraciones hacia la península Arábiga se ins-
criben en una lógica regional dominada, por un lado,
por la renta petrolífera y, por otro por una población
joven y subempleada. Pero los países productores
de petróleo no emplean exclusivamente a la inmi-
gración árabe y musulmana (los asiáticos son a menu-
do más numerosos) y ésta no se encamina única-
mente hacia dichos países, ya que, mientras que la
de los países de Mashreq tiene como destino los paí-
ses del Golfo, la de los del Magreb (a excepción de
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Libia, que es un país de inmigración) se inclinan
más hacia Europa, Canadá y Estados Unidos.
Los países ribereños del Mediterráneo Oriental
(Turquía, Siria, Líbano, Territorios Palestinos, Israel,
Egipto y, por extensión, Jordania), se enfrentan, desde
hace varias décadas, a numerosos conflictos, que
constituyen la fuente de gran parte del exilio. La ele-
vada diáspora palestina, entre 4 y 5 millones de per-
sonas, está instalada esencialmente en los países
árabes limítrofes, en los países del Golfo, así como
en Europa y en Estados Unidos. Desde 2000, se esti-
ma que el número de palestinos que dejaron
Cisjordania para dirigirse a Jordania y a Occidente
asciende a unos 100.000. Un millón y medio de
personas vive en la franja de Gaza, una de las zonas
más densamente pobladas del mundo. Mientras Egipto
siga limitando la presencia de los palestinos en su
territorio, Jordania es el único país árabe que con-
cede la nacionalidad jordana a los palestinos. Una
amplia afluencia de judíos de la Comunidad de Estados
Independientes (CEI) entre 1990 y 2000 (1,4 millo-
nes) ha modicado los equilibrios culturales entre los
diferentes componentes del pueblo israelí. Además,
Israel se ha convertido en un país de acogida para
trabajadores inmigrantes de todo el mundo –cuyo
porcentaje supera hoy en día al de los trabajadores
palestinos procedentes de los territorios ocupados
en los sectores de la agricultura y la construcción–,
a los que se les ha concedido el estatuto de «resi-
dentes temporales permanentes».
Históricamente, Egipto tiene tradición de país de inmi-
gración, dado que ofrece refugio político a las con-
fesiones minoritarias y protección a los otomanos.
Por ello, en el Estado egipcio tendría lugar una movi-
lización migratoria tardía a partir de la década de
1970. El Golfo constituye un destino privilegiado por
causa de la relativa continuidad cultural y lingüística
y porque la conmoción del petróleo de los años seten-
ta favoreció una fuerte demanda de trabajo. Sin embar-
go, este modelo de emigración temporal hacia el Golfo
es frágil. La guerra del Golfo de 1991 dio lugar a un
importante regreso de los «repatriados de Irak».
Paralelamente a esta crisis, hay que añadir que, dado
que los egipcios no se fían de la capacidad del Estado
en lo referente a garantizarles empleo, el «ascensor
social» parece haberse detenido. Occidente, y en
especial Francia e Italia, constituyen un nuevo des-
tino inmigratorio.
Los candidatos a emigrar a Europa son esencialmen-
te de zonas urbanas, titulados y a menudo oriundos
de las comunidades cristianas coptas. Aunque esta

segunda generación de inmigrantes se beneficia de
la experiencia de los que emigraron al Golfo y utiliza
las redes familiares, locales y confesionales para lle-
var a buen término su viaje, no se observa ninguna
implantación comunitaria en los países de acogida,
sino, al contrario, una ruptura respecto al medio de
origen. Por otro lado, a diferencia de la inmigración
hacia el Golfo, la instalación en Occidente tiene con
frecuencia un carácter duradero.
En Siria, los iraquíes se han refugiado en Damasco.
A Jordania llegan para sumarse a una importante
población de palestinos. Según el Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),
de los dos millones de iraquíes que abandonaron el
país en 2007, un millón fueron a Siria, más de 750.000
a Jordania, más de 150.000 a Egipto, y por lo menos
40.000 al Líbano. En 2006, 1,9 millones se despla-
zaron dentro de su país y 5.000 encontraron refugio
en Estados Unidos, igual que en 2007.

El mundo turco

En un principio, a partir de la década de 1960 Turquía
formó parte de los países con emigración, en espe-
cial hacia Europa, pero también a partir de la déca-
da de 1970 hacia la península Arábiga (en 2006, 3
millones de emigrantes de primera generación en
estas dos zonas, a los que cabe sumar, en Europa,
los de las generaciones nacidas en la inmigración).
El descenso de la natalidad a mediados de los años
ochenta no repercutirá en la reducción de la inmigra-
ción hasta 2010 o 2020. Pero Turquía también ha
pasado a ser una región de tránsito para los emigran-
tes procedentes de Oriente Medio o de Asia Central,
y un país de inmigración (1,3 millones) para emigran-
tes en espera de un segundo destino.
Los trabajadores extranjeros irregulares han ascen-
dido a un total de 1,5 millones en 2008, empleados
de manera ilegal sobre todo en el servicio domésti-
co, la construcción y la agricultura. La revolución islá-
mica de 1979 y la represión de los kurdos, espe-
cialmente en 1988, provocaron la llegada masiva de
iraníes y kurdos de Irak. Desde entonces, en Turquía
ha habido un gran incremento de los flujos de inmi-
graciones forzadas (bosnios en 1992, kosovares en
1999 y albaneses en 2001). A ello cabe añadir una
fuerte inmigración pendular de trabajadores proce-
dentes de los antiguos países soviéticos, una inmi-
gración «étnica» de los turcos residentes en Bulgaria,
que regresarían a partir de 1990 (medio millón) y la
de los emigrantes en tránsito que no aspiran a ins-
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talarse en Turquía. En 2001, se estimaba que el núme-
ro de entradas en Turquía era de 300.000 anuales.
Turquía presenta varias ventajas que los emigrantes
encuentran atractivas. Por una parte, se halla cerca
de los países productores de migración y constitu-
ye un puente hacia Europa. Por otra, el control de
las fronteras es débil y es fácil circular dentro del país.
Sin embargo, como a menudo esos flujos son clan-
destinos, resulta difícil cuantificarlos. Así pues, nunca
se ha considerado que Turquía fuera un país de inmi-
gración. Al ser un país que cuida su homogeneidad
nacional y la preservación de su soberanía, se decan-
ta por el retorno de las poblaciones inmigradas y
acompaña hasta la frontera a los que se les ha dene-
gado el asilo. Situado en el corazón de una región
inestable, el país intenta limitar los flujos migrato-
rios. En cambio, para las poblaciones de origen turco,
se ha dispuesto una política de integración. A Turquía
se le ha reprochado esta política discriminatoria, y
sufre numerosas presiones internacionales, especial-
mente por parte de Europa. Su estatuto de candi-
dato para ingresar en la Unión Europea implica una
cooperación y una integración progresiva de las prác-
ticas comunitarias. Asimismo, la inmensa mayoría
de las iniciativas oficiales concernientes a la inmigra-
ción son más fruto de las presiones exteriores que
de una efectiva política nacional sobre la inmigración.
Turquía es el primer país de emigración extraeuropea
hacia Europa en cuanto al número de sus emigran-
tes (3 millones), repartidos entre numerosos países
europeos (Alemania, país con el que forma «pareja
migratoria», Austria, los países nórdicos, Países Bajos,
Bélgica, Francia y Suiza), que han pasado a ser fuen-
te de remesas. Los inmigrantes turcos, merced a una
vida asociativa colectiva, construyen entre sí redes
transnacionales económicas, religiosas, matrimo-
niales y culturales. El acceso a la doble nacionali-
dad en varios países de acogida, hasta ayer reticen-
tes (como Alemania), ha permitido que las segundas
generaciones estén presentes tanto «aquí» como «allí»
y que puedan votar en ambos países, lo que permi-
te a Turquía ejercer una especie de «diplomacia de
la inmigración» gracias a su diáspora y a sus redes
asociativas.

Las respuestas europeas

Para Europa, la lucha contra la inmigración clandes-
tina en el Mediterráneo es una prioridad. Desde 1990

se han establecido normas comunes a escala euro-
pea para luchar contra las estancias ilegales. Asimismo,
el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE),
que cuenta con radares entre España y las costas
africanas, simboliza el refuerzo del control de las fron-
teras. En Sevilla, en junio de 2002, los estados euro-
peos decidieron acelerar el proceso de armonización
de las políticas migratorias en vistas a lograr un mayor
«equilibrio», pero sobre todo se centraron en la lucha
contra la inmigración clandestina y el abuso de las
solicitudes de asilo: cláusulas de readmisión y ges-
tión conjunta de los flujos migratorios (operación
«Ulises» coordinada por España para luchar contra
la inmigración ilegal en el mar). Esta tendencia secu-
ritaria se vería confirmada en la cumbre de Tesalónica
de 2003. Los acuerdos de readmisión entre la Unión
Europea y los países del sur del Mediterráneo tien-
den a convertir a numerosos estados «tapón» en los
«guardafronteras» del espacio europeo, y otros esta-
dos (sobre todo africanos) ya se hallan vinculados
por medio de una cláusula de readmisión obligato-
ria. Los agentes para la conexión entre inmigración
y asilo a través del programa Frontex (2005), forma-
lizado en una agencia especializada instalada en
Varsovia, aseguran un mayor control de las fronteras
exteriores, y la repatriación comunitaria (es decir,
llevada a cabo por varios países de la Unión, que
aúnan sus esfuerzos de manera conjunta) está con-
siderada como una poderosa señal disuasoria.

Para Europa, la lucha contra la
inmigración clandestina en el
Mediterráneo es una prioridad

En 1995, el proceso de Barcelona inscribió a la
migración en la problemática del codesarrollo, pues-
to en práctica a través de acuerdos bilaterales y
multilaterales. Los programas MEDA I (1995-1999)
y MEDA II (2000-2006) buscaban desarrollar for-
mas de codesarrollo descentralizado en los países
del sur, apoyándose en asociaciones que trabaja-
ban conjuntamente a favor del desarrollo. Pero
muy pronto las esperanzas se han esfumado debi-
do a la implantación del dispositivo de seguridad
europeo para el control de las fronteras y la lucha
contra el terrorismo, por la asimetría de las trans-
acciones comerciales (el 55% de las exportaciones
y el 50% de las importaciones de los países de la
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orilla sur del Mediterráneo se realizan con Europa,
mientras que para ésta tan sólo representan el 7%
de su comercio exterior), por la falta de democra-
tización de los sistemas políticos, por la inestabili-
dad de la región, por la escasa consolidación del
Partenariado en los países del sur y por el desigual
interés que muestran los países de la orilla norte
hacia este último.
En 2005, El Libro Verde europeo proponía crear un
marco global que precisara las condiciones de entra-
da de los trabajadores no europeos, así como la adop-
ción de reglas sectoriales aplicables a ciertas cate-
gorías. Pero la Comisión recomendaría respetar la
preferencia comunitaria en lo que se refiere al empleo.
En 2006, los ministros de Asuntos Exteriores de 57
países europeos y africanos se reunieron en Rabat
para adoptar un plan de acción contra la inmigra-
ción clandestina, mezclando medidas de seguridad
y la puesta en práctica de proyectos de desarrollo.
Ésta fue la primera vez en la que la lucha contra la
inmigración clandestina y las políticas de codesa-
rrollo se tomaron en consideración al mismo tiempo.
Se trataba, sobre todo, de lograr que los países afri-
canos aceptaran la repatriación de sus ciudadanos.
Después de la conferencia de Rabat se celebraría
otra conferencia 5+5 en Malta, en otoño de 2006.
En Trípoli, en noviembre de 2006, tuvo lugar una con-
ferencia sobre el control de las fronteras para crear
agencias de colocación en los países de salida y la
fijación de cuotas para los trabajadores temporeros.
En febrero de 2007, el comisario europeo respon-
sable de los asuntos relacionados con la inmigración
y el asilo, Franco Frattini, expuso la idea de crear
una carta azul que permitiera la movilidad de los no
europeos altamente cualificados en el espacio euro-
peo, recalcando la importancia de la lucha contra la
inmigración clandestina. Muchas de estas iniciati-
vas están impulsadas por España, primer país de des-
tino de los sin papeles, y que supera los 4,5 millo-
nes de extranjeros, a razón de 200.000 nuevos
inmigrantes cada año desde hace cinco. Por su parte,
hace varios años que Libia parece querer desempe-
ñar el papel de guardafronteras de Europa.
En 2008, el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo,
impulsado con ocasión de la presidencia francesa de
la Unión Europea, de julio a diciembre de 2008, ha
establecido cinco acuerdos: la organización de la

inmigración legal con arreglo a la capacidad de aco-
gida de cada Estado miembro; el control solidario de
las fronteras exteriores; la organización del alejamien-
to efectivo de los extranjeros en situación irregular;
una política de asilo común, y la promoción del code-
sarrollo y de la ayuda al desarrollo. Sin embargo, al
no ser un tratado, no tiene valor jurídico, sino que
tan sólo se trata un compromiso por parte de los 27
en función de una política futura. Algunos meses
antes, en junio de 2008, en el Parlamento europeo
se votó una directiva de «retorno» que prolonga el
tiempo de retención en centros por un período que
puede llegar hasta los 18 meses, antes de hacer efec-
tivas las reconducciones hasta la frontera.
En julio de 2008, la propuesta de Francia respecto
a la creación de la Unión por el Mediterráneo (UpM)
movilizó a todos los países ribereños en torno a gran-
des causas comunes, como la descontaminación del
Mediterráneo, el problema del agua y la energía. Pero
el proyecto no se posiciona en absoluto en lo con-
cerniente a la circulación de los migrantes entre ambas
orillas. Poco a poco, la UpM ha ido retirando de su
agenda el tema de las migraciones. Sin embargo,
resulta difícil concebir una Unión de verdad si en
ella la circulación de personas está fuertemente res-
tringida y si el «mar de en medio» se convierte en un
auténtico cementerio de clandestinos.
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Imma Roca i Cortes
Administradora
Comisión Europea, Dirección General 
de Relaciones Exteriores
Unidad «Euromed y cuestiones regionales»

Tradicionalmente, el Mediterráneo ha sido un sím-
bolo de coexistencia de culturas y tradiciones a pesar
de todos los conflictos que han afectado a la región.
Hoy, como ayer, los pueblos del Mediterráneo no
cesan de promover intercambios, compartir cono-
cimientos y disfrutar de un patrimonio cultural común.
Hablar del Mediterráneo es hablar de conflictos, pero
es, ante todo, hablar de literatura, de filosofía, de pen-
samiento, de ciencia; en definitiva, hablar de Cultura
con C mayúscula.
En este mosaico de culturas, de orígenes étnicos,
de religiones diferentes que componen la región
euromediterránea, el desarrollo humano, social y cul-
tural, el conocimiento mutuo, la comprensión y el diá-
logo son elementos esenciales para la coexistencia
pacífica y el desarrollo compartido.
La coexistencia intercultural es uno de los desafíos
principales de nuestra época. Es un reto al que los
gobiernos de la Asociación Euromediterránea han
otorgado gran importancia desde su origen y con-
tinúan otorgándosela.
La agenda cultural en el marco del Proceso de Barce-
lona ha sufrido, como el propio proceso per se, las
fluctuaciones no sólo de la política internacional, sino
sobre todo el impacto de la inestabilidad política y
los conflictos de la región, principalmente, el con-
flicto en Oriente Próximo. Las prioridades de las rela-

ciones euromediterráneas se han adaptado a lo largo
de estos años a las prioridades mundiales: seguri-
dad, medio ambiente, diálogo entre culturas, libera-
lización comercial, democratización, etc.

La cultura en la Asociación
Euromediterránea

Con el Proceso de Barcelona en 1995,1 la asocia-
ción en los ámbitos social, cultural y humano cons-
tituyó uno de los tres pilares centrales de la Aso-
ciación Euromediterránea (junto con la asociación
política y de seguridad y la asociación económica y
financiera). Los 27 socios de entonces2 reconocie-
ron, de este modo, la importancia y el papel central
que la cultura desempeña en las relaciones entre los
países y el potencial que el diálogo entre culturas y
los intercambios humanos tienen para profundizar la
relación entre la UE y sus vecinos meridionales.
La Declaración de Barcelona define claramente cómo
los países socios en el proceso esperan que este
pilar sea puesto en marcha. El instrumento funda-
mental es la creación de programas de cooperación
conjunta. A lo largo de los años, estos programas
han cubierto desde la protección del patrimonio al
apoyo de la producción cinematográfica, pasando
por intercambios de estudiantes y jóvenes en gene-
ral, el apoyo a la sociedad civil y el establecimiento
de la Fundación Anna Lindh para el diálogo entre
culturas.
Al mismo tiempo, durante los últimos 13 años, la
Asociación Euromediterránea ha fomentado una den-
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Del Proceso de Barcelona a la Unión por el Mediterráneo

La cooperación cultural en la Asociación
Euromediterránea del 1995 al 2008

1 Declaración final de la Conferencia Ministerial Euromediterránea, 27 y 28 de noviembre de 1995, Barcelona. El objetivo fue la creación de una
asociación global euromediterránea con el fin de convertir el Mediterráneo en un espacio común de paz, estabilidad y prosperidad intensificando
el diálogo político y sobre seguridad e instaurando una asociación económica y financiera, así como una asociación social, cultural y humana.
2 15 estados miembros de la Unión Europea (Alemania, Francia, Reino Unido, Portugal, Grecia, España, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Dinamarca,
Irlanda, Italia, Suecia, Finlandia y Austria), la Autoridad Palestina, Argelia, Chipre, Egipto, Israel, Jordania, el Líbano, Malta, Marruecos, Siria, Túnez
y Turquía.



sa red de relaciones políticas, sociales y económi-
cas, basada en una visión común del futuro. Además,
y gracias a la Política Europea de Vecindad (PEV) y
a los planes de acción que hemos firmado con nues-
tros socios, disponemos de herramientas eficaces
para convertir nuestros proyectos en realidad.
Hoy estamos trabajando en la elaboración de una
estrategia cultural regional euromediterránea en la
que enmarcar, por primera vez, todas las acciones
en el sector con un objetivo común.

Estamos trabajando 
en la elaboración de una
estrategia cultural regional
euromediterránea en la que
enmarcar todas las acciones en
el sector con un objetivo común

El lanzamiento de la Unión por el Mediterráneo en
París en julio de 2008 ha mostrado que el Mediterrá-
neo es, hoy más que nunca, un espacio estratégi-
co. Es un cruce de culturas ligadas por un destino
común. La Unión por el Mediterráneo se presenta
como el nuevo entorno en el que ampliar nuestras
relaciones y en el que se desarrollará nuestro tra-
bajo en el marco cultural euromediterráneo.

Cómo ha sido el proceso

La agenda cultural ha usado los mismos instrumen-
tos de trabajo que los demás pilares del Proceso
de Barcelona: compromisos políticos a través de
declaraciones adoptadas por los ministros de los
países socios en reuniones generales (ministros de
Asuntos Exteriores) o sectoriales (ministros de dis-
tintas carteras) y programas de cooperación bilate-
rales entre socios y birregionales financiados por la
Comisión Europea.

Las reuniones ministeriales: ¿compromisos
reales o declaraciones de intenciones?

La conclusiones de las reuniones de ministros han
sido a veces catalogadas por una parte de la socie-
dad civil como meras declaraciones de intenciones
de las que rara vez se deducen acciones concretas

para los ciudadanos. Compromisos políticos que en
muchas ocasiones ni tan sólo los firmantes consi-
deran como vinculantes.
Si bien es cierto que las declaraciones de las reu-
niones de ministros de la Asociación Euromedite-
rránea no son textos jurídicamente vinculantes sino
compromisos políticos, en el Proceso de Barcelona
estas declaraciones han sido, en su inmensa mayo-
ría, decisivas para la adopción de medidas legales,
la negociación de acuerdos vinculantes y, sobre todo,
el lanzamiento de programas de cooperación regio-
nal. Veamos cuáles han sido los resultados de las
reuniones de ministros de Cultura de la región:

1. Tras la Cumbre de Barcelona, la primera reunión
de ministros sectorial fue un encuentro de minis-
tros de Cultura, en abril de 1996, en Bolonia. Esta
reunión marcó el inicio de la puesta en marcha de
la agenda cultural euromediterránea. Aunque la
reunión de Bolonia se centró en el patrimonio cul-
tural, los ministros acordaron que se necesitaba
ampliar esfuerzos hacia otros campos y reafirmaron
que el diálogo y el respeto mutuo son requisitos pre-
vios para acercar a los pueblos. Sus conclusiones
proporcionaron las directrices para la creación del
programa regional «Euromed Heritage», destinado a
proteger el patrimonio común de la región, que se
convirtió en la primera medida concreta tomada bajo
el sector cultural de la declaración de Barcelona.

2. En septiembre de 1998, la segunda reunión de
los ministros euromediterráneos de Cultura que se
celebró en Rodas aprovechó el trabajo que se había
llevado a cabo en el sector cultural desde la reu-
nión de Bolonia, incluida la Conferencia de Salónica
(noviembre de 1997) que significó la base de la coo-
peración audiovisual euromediterránea, y el taller
sobre el diálogo entre culturas y civilizaciones que
tuvo lugar en Estocolmo (abril de 1998). Los minis-
tros aceptaron aumentar el diálogo cultural y promo-
ver intercambios de personas e intercambios cien-
tíficos y tecnológicos para estimular la comprensión
mutua y mejorar las percepciones recíprocas.
Resaltaron la importancia del intercambio de perso-
nas, particularmente jóvenes, y el intercambio de ideas
y actividades culturales, como característica priori-
taria de proyectos futuros. La reunión también invitó
a los socios a presentar ideas e iniciativas que debí-
an llevarse a cabo en sus propios países bajo la dimen-
sión cultural de la asociación y fue la base de los pro-
gramas de cooperación audiovisual y juventud.
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3. El diálogo intercultural, cuestión recurrente desde
la propia Declaración de Barcelona, se trató a fondo
en la reunión de ministros euromediterráneos de
Asuntos Exteriores en Creta (mayo de 2003) donde
se presentaron las directrices para el diálogo entre
culturas y civilizaciones. En la reunión de ministros
de Nápoles en diciembre de 2003 se acordó esta-
blecer una fundación dedicada al diálogo y en 2005
se instituyó la Fundación Anna Lindh para el diálo-
go entre culturas.
La Fundación Anna Lindh es una organización apo-
yada y financiada, en la actualidad, por los cuaren-
ta y tres países miembros de la Unión por el Mediterrá-
neo,3 para promover el diálogo entre culturas y el
respeto por la diversidad. La Comisión Europea finan-
cia la mitad de su presupuesto.
Desde su institución, la Fundación ha promovido y
se ha asociado a iniciativas en la mayor parte de
los campos sociales y culturales, incluidos la facili-
tación de seminarios de desarrollo de capacidades
y formación, el fomento de los festivales culturales
y de promoción artística, el apoyo a la traducción
literaria, a premios y a debates públicos.
Para su nueva fase, de 2009 a 2011, la Fundación
está poniendo en marcha una estrategia basada en
la ejecución de grandes proyectos en seis sectores
prioritarios: Ideas e ideologías; Educación; Producción
cultural; Medios de comunicación; Religión, espiri-
tualidad y valores; y Ciudades y diversidad. Además
está desarrollando su posición como institución de
referencia para el diálogo entre culturas de la Unión
por el Mediterráneo a través de su informe anual
sobre tendencias interculturales.
En cada una de estas áreas, la Fundación está tra-
bajando con una perspectiva a largo plazo, desarro-
llando proyectos sostenibles que contribuyan a una
mejor comprensión de los procesos culturales y polí-
ticos, que formen opiniones y comportamientos, y
que mejoren la acción de las instituciones y de la
sociedad civil a favor del diálogo. La Fundación
reúne a expertos de la región, dirigentes de medios
de comunicación, operadores culturales, educa-
dores, líderes espirituales, etc., para forjar una red
de gran envergadura de individuos que puedan ayu-
dar con su trabajo a reducir las rivalidades en opi-
niones y percepciones mutuas a través del Medi-
terráneo.
Para desempeñar su trabajo, la Fundación Anna Lindh
está presente en todos los países a través de su

red de actores de la sociedad civil, 43 redes nacio-
nales de organismos dedicados al diálogo entre cul-
turas (entre ellos, ONG, universidades, asociacio-
nes, fundaciones no lucrativas y empresas privadas),
y en asociación con instituciones regionales e inter-
nacionales.

En la tercera conferencia
Euromed de ministros de
Cultura los ministros adoptaron
la decisión de establecer 
una estrategia cultural euro-
mediterránea a largo plazo

4. En mayo de 2008, la tercera conferencia Euromed
de ministros de Cultura se celebró en Atenas en el
marco de «2008, año europeo de diálogo intercul-
tural» y en el contexto específico de «2008, año euro-
mediterráneo del diálogo entre culturas». La reu-
nión fue un punto de inflexión en el enfoque que hasta
entonces había tenido la Asociación Euromediterránea
en el tema cultural. Por primera vez, los ministros
de Cultura adoptaron la decisión de establecer una
estrategia cultural euromediterránea a largo plazo y
pidieron a un grupo de expertos que se encargase
de su elaboración para que pueda ser adoptada for-
malmente en el transcurso de 2010 en la próxima
reunión ministerial.
El éxito de Atenas consistió no sólo en el refuerzo
del compromiso de proteger, compartir y celebrar
la cultura, sino también en el de resaltar una visión
de la cultura como factor estratégico de desarrollo
político, económico y social en la región.
De acuerdo con las conclusiones de la reunión, esta
estrategia se centrará en dos pilares: el diálogo entre
culturas y la cooperación en políticas culturales:

a. En relación con el diálogo entre culturas, la Fun-
dación Anna Lindh para el diálogo entre cultu-
ras (www.euromedalex.org) debería ser el eje
central de esta parte de la estrategia de acuer-
do con el papel de la Fundación en el proceso
y la decisión de los jefes de Estado y Gobierno
en julio de 2008, donde afirman que la Fundación
debe contribuir de manera efectiva a la dimen-
sión cultural de la Unión por el Mediterráneo.

3 Todos los países miembros de la Asociación Euromediterránea más Croacia, Bosnia y Herzegovina, Mónaco y Montenegro.



b. En relación con las políticas culturales, la Comi-
sión Europea considera de gran importancia:

• Emplear los principios declarados en el con-
venio de la UNESCO sobre la protección y
promoción de la diversidad de expresiones
culturales.

• Animar a socios euromediterráneos a desa-
rrollar más políticas culturales nacionales,
teniendo en cuenta las necesidades del
sector.

• Prestar una atención particular a la conso-
lidación de la capacidad de los países socios
en el campo de la expresión cultural y el acce-

so a la cultura; y aspirar a establecer inter-
cambios culturales equilibrados entre paí-
ses socios (administraciones públicas y socie-
dad civil).

• Subrayar la importancia de las industrias
culturales en nuestros sectores econó-
micos.

• Incluir prioridades tales como el desarrollo
de los recursos humanos, la transferencia
de conocimientos técnicos, el establecimien-
to de sistemas conjuntos de información y
comunicación, el uso de nuevas tecnologí-
as y la promoción del desarrollo económico
sostenible a través de la cultura.
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FUNDACIÓN EUROMEDITERRÁNEA ANNA LINDH PARA EL DIÁLOGO ENTRE CULTURAS

La V Conferencia Euromediterránea de Valencia (2002) impulsó y apro-

bó la creación de la Fundación Euromediterránea Anna Lindh (FAL). La

Fundacion funciona como una red de redes nacionales que en la actua-

lidad aglutina a más de dos mil organizaciones de la sociedad civil

(ONG, universidades, asociaciones, instituciones públicas o privadas,

etc.) pertenecientes a 43 países euromediterráneos que han llegado a

un acuerdo político. Se trata, entre otros, de la Unión Europea y de sus

socios del sur del Mediterráneo: Argelia, Marruecos, Túnez, Egipto, Jor-

dania, el Líbano, Palestina, Israel, Siria y Turquía. Presidida por André

Azoulay, se estructura con un director ejecutivo y el Consejo de Admi-

nistración en colaboración con los chefs de file de cada una de las

redes nacionales

Los 35 países que formaban parte del Partenariado Euromediterráneo

(PEM) establecieron la FAL en 2005 y fijaron su sede en Alejandría con

el objetivo de promover el diálogo entre las culturas en ambos lados del

Mediterráneo y hacer frente al desafío de la coexistencia intercultural;

es decir, llenar el vacío existente a nivel de las percepciones y de la

comprensión mutua entre las poblaciones de ambas orillas. En 2008,

las funciones de la FAL se han ampliado en virtud de su papel fundador

en la Unión para el Mediterráneo, la iniciativa del presidente francés

Nicolas Sarkozy destinada a dar un nuevo impulso al PEM. A partir de

ahora, considera a la Fundación como un actor central en la coope-

ración mediterránea, responsable del desarrollo de las dimensiones

sociales, humanas y culturales del Partenariado.

Con el fin de conseguir un «área de cooperación, de intercambio, de

movilidad, de comprensión mutua y de paz», las redes nacionales abar-

can diferentes ámbitos de acción: relaciones interculturales, patrimonio,

religión, investigación, derechos humanos, democracia y desarrollo

social, artes, educación y juventud, cuestiones de género, medio am-

biente y desarrollo sostenible y, por último, los medios de comunica-

ción. El primer programa trienal 2005-2007 puso en marcha seis gran-

des capítulos, cada una de ellos con diferentes proyectos. «Nuestro

futuro común» propone implicar a la juventud en la cooperación sin

fronteras gracias a proyectos tales como «Música Popular Euromedite-

rránea» o «Revistas Escolares Euromediterráneas» que aspiraba al her-

manamiento de las escuelas de ambas orillas del Mediterráneo que dis-

ponen de revistas escolares o de dossieres anuales. El programa «Ave-

nidas de la multiperspectividad» tuvo por objetivo la producción de con-

tenidos educativos, estudiando, entre otras cosas, manuales escolares

y programas de enseñanza relativos a valores universales, como el re-

chazo a la discriminación. «Nuestra diversidad creadora», inspirado en

el informe de la Comisión Mundial sobre Cultura y Desarrollo y en el in-

forme sobre desarrollo humano, se enfoca hacia la diversidad cultural y

pretende introducir un componente euromediterráneo en numerosos

proyectos en curso. En tanto que mecanismo sinérgico, el programa

«Ciencia sin fronteras» trabaja en el intercambio de datos numéricos a

gran velocidad destinados a los socios del sur del Mediterráneo. «La

sociedad de la información euromediterránea» incita a la sociedad civil

a la modernización de las políticas educativas, culturales, científicas y

de la información. Por último, se lanzó el programa «La mujer y la igual-

dad de sexos»en tanto que elemento constitutivo de todo el programa

de la Fundación.

Por medio de una convocatoria de propuestas, la Fundación concede

cada año varias subvenciones a organizaciones de la sociedad civil que

cuenten con un proyecto de mejora del diálogo intercultural, como el de

«La fuga de cerebros en el Mediterráneo», que busca estimular la coo-

peración y el intercambio entre los jóvenes investigadores. Pero hay

también otras oportunidades de apoyo. Un gran número de institucio-

nes y agencias ofrecen apoyo financiero a los organismos de la socie-

dad civil.

En 2008, Año Euromediterráneo para el Diálogo Intercultural, la Funda-

ción impulsó el programa «1.001 acciones para el diálogo» con el fin de

sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia del diálogo inter-

cultural para luchar contra la discriminación.

De 2009 a 2011, la FAL proseguirá incidiendo especialmente en las

percepciones que no han evolucionado, o no lo han hecho lo bastante,

a pesar del Partenariado Euromediterráneo. De este modo se inicia una

nueva fase de su programa, centrada en una mejor comprensión de los

procesos culturales y políticos que conforman las opiniones y los com-

portamientos, y en el desarrollo de acciones de gran envergadura en los

ámbitos que inciden en la percepción de los individuos (ideas e ideolo-

gías, educación, producción cultural, medios de comunicación, religión,

espiritualidad y valores, y ciudades y diversidad).

Para más información:

www.euromedalex.org



• Ligar la cultura a otros ámbitos de la vida
(política social, educación, industrias cultu-
rales, etc.) y concebirla como una actividad
transectorial con gran potencial para contri-
buir al cumplimiento de los objetivos de la
Declaración de Barcelona.

Los programas: pasos concretos, 
¿granos de arena?

La cooperación en el sector cultural ha sido una
constante de las relaciones euromediterráneas. Desde
el principio, programas en el sector han visto la luz
con el objetivo de intercambiar ideas, acercar a los
ciudadanos y conocernos mejor. En general, los pro-
gramas han incluido muchos elementos de asisten-
cia técnica, reforzamiento de capacidades e inter-
cambios de personas. Podemos, efectivamente,
argumentar que las miles de personas que se han
beneficiado directamente de los programas, ya sea
asistiendo a cursos de formación, elaborando pro-
yectos concretos, participando en intercambios o
voluntariado, etc., representan un grano de arena en
el universo de nuestras relaciones interregionales.
Pero el impacto de estos programas no debe valo-
rarse en términos de coste-beneficio en relación con
el número de personas directamente implicadas,
sino, sobre todo, en relación con el efecto multipli-
cador que estas personas han podido tener en su
entorno, al reforzamiento de organizaciones, a la
mejora de las percepciones en estos segmentos
de población, a la apertura generada en los partici-
pantes. Todo esto es difícil medirlo en cifras.

Una de las pruebas del éxito 
de los programas Euromed 
es que han generado redes 
que funcionan en la actualidad 
con independencia de los
propios programas

Posiblemente, una de las pruebas del éxito de estos
programas es que han generado redes que funcio-
nan en la actualidad con independencia de los pro-
pios programas. Han creado una dinámica de con-
tactos y relaciones que continúa alimentando el
trabajo de muchos de sus participantes.

Los programas Euromed

Además de la Fundación Anna Lindh para el diálo-
go entre culturas y de programas sectoriales que
benefician a todos los países con los que la Comisión
Europea coopera, como por ejemplo Erasmus Mundus
y Tempus (más de 160 instituciones de enseñanza
superior están cooperando para organizar la movi-
lidad de alrededor de 1.800 estudiantes y personal
académico), ésta financia desde 1995 una serie de
programas de cooperación en el sector cultural
con los países del Mediterráneo beneficiarios de la
política de vecindad europea.

Euromed Heritage (www.euromedheritage.net)
El programa nace con la idea de subrayar la belle-
za y el potencial del extraordinario patrimonio euro-
mediterráneo. Sus primeras actividades fueron la
cartografía de sitios históricos y culturales, el inter-
cambio de técnicas de conservación y la formación
en gestión y en marketing del patrimonio. Más aún,
el programa proporciona el marco para el desarro-
llo de redes y contactos. Euromed Heritage II y III
completaron el éxito de la primera fase y se con-
centraron en destacar expresiones de la cultura tan-
gible e intangible únicas en el Mediterráneo. Se
lanzaron así proyectos de turismo cultural, patrimo-
nio marítimo y musical, y artesanías y tradiciones culi-
narias. En 2008, la Comisión Europea lanzó Euromed
Heritage IV centrado en la promoción y el conoci-
miento del patrimonio de la región. A través del
programa se ha diseñado una «estrategia para el
desarrollo del patrimonio cultural euromediterráneo
hasta 2013».

Euromed Audiovisual (www.euromedaudiovisuel.net)
La primera fase del programa se inició en el 2000
con el objetivo de trabajar conjuntamente para pre-
servar y distribuir documentales y presentar pelícu-
las que mostraran la vida y la cultura de las gentes
de la región. Sus acciones incluían intercambio de
experiencias y conocimiento; formación en escritu-
ra de guiones y coproducciones entre compañías
independientes; digitalización de 5.000 documen-
tales para asegurar su conservación; participación
de 60.000 personas en el festival itinerante de cine
árabe mediterráneo en 7 ciudades europeas y en
Ammán (Jordania). Además, 86 documentales se
han realizado tras los cursos de formación en redac-
ción de guiones, desarrollo de proyectos, marke-
ting y distribución. Euromed Audiovisual II puso énfa-
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sis en la formación, el desarrollo, la promoción y la
distribución y la muestra de cine mediterráneo con
especial atención a la preproducción y la pospro-
ducción. El programa debe su éxito a sus activida-
des de formación y desarrollo de proyectos, que
han permitido la realización de 478 proyectos eje-

cutados por jóvenes profesionales. Asimismo, per-
mitió el aumento de la presencia de películas medi-
terráneas en cines de Europa y viceversa. La gran
novedad de este programa es que introdujo un
elemento de apoyo a las autoridades públicas para
desarrollar el sector.
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PROGRAMAS Y PROYECTOS EUROMED DESTACABLES: COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO SOCIAL, CULTURAL Y HUMANO

Repartida en varias categorías, en este caso en las de Audiovisual y

medios de comunicación, Cultura, Educación y formación, Cooperación

local y regional, Mujeres, Juventud y Sociedad civil, el programa regional

se concentra en la mejora de las capacidades institucionales, y en la pro-

moción de principios, como la modernización, la participación, la igual-

dad, los derechos humanos, la democracia y la gobernanza. En total, se

financian 14 proyectos que conciernen a los países del Partenariado

Euromediterráneo.

• Ámbito audiovisual – Cooperación audiovisual en la región

euromediterránea – (2005-2008), 15 millones de euros MEDA:

Pretende reforzar los sectores audiovisuales y cinematográficos en

los países del Partenariado Euromediterráneo a fin de promover la

cooperación y la comprensión mutua entre estos países y la Unión

Europea.

www.euromedaudiovisuel.net

• Información y comunicación (2004-2007 y 2008-2011), 10 mi-

llones de euros MEDA y 12 millones de euros IEVA: Pretende

dar a conocer y a que se llegue a comprender mejor el Partenariado

Euromediterráneo, y sensibilizar a la opinión pública, esencialmente a

través de actividades enfocadas a los medios de comunicación, la

sociedad civil y la juventud.

www.euromedinfo.eu

• Euromed Héritage II-III (2002-2008), 40 millones de euros MEDA:

Pretende promover el diálogo cultural mediante la valorización y la con-

servación del patrimonio cultural mediterráneo.

www.euromedheritage.net

• Fundación Anna Lindh para el diálogo entre culturas (2005-

2008), 5 millones de euros MEDA: Tiene la misión de acercar a

los habitantes y las asociaciones de ambas partes del Mediterráneo,

y promover el diálogo gracias a la puesta en marcha de proyectos

comunes.

www.euromedalex.org

• Formación de las administraciones públicas (2004-2008), 6

millones de euros MEDA: Pretende impartir formación a los funcio-

narios de los países del Partenariado Euromediterráneo sobre temas

europeos para ayudarlos en sus esfuerzos a favor de la implantación

de los Acuerdos de Asociación.

www.eipa.eu/topics/

• MEDA–ETE – Educación y formación para el empleo (2004-

2007), 5 millones de euros MEDA: Ayuda a los países del Partenariado

Euromediterráneo a trabajar y poner en marcha políticas de enseñan-

za y formación en el campo técnico y profesional a fin de promover el

empleo.

www.meda-ete.net

• TEMPUS III (2000-2007), 98,5 millones de euros MEDA: Pretende

ofrecer a los miembros del cuerpo docente y al personal administrati-

vo de las universidades de los países del Partenariado Euromediterrá-

neo la posibilidad de colaborar con universidades de los países de la

Unión Europea.

www.ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html

• Erasmus Mundus – Capítulo de cooperación exterior – (2007-

2008), 13 millones de euros: Fomenta la cooperación entre los esta-

blecimientos de enseñanza superior de la Unión Europea y los países

del Partenariado Euromediterráneo por medio de colaboraciones e

intercambios de estudiantes, investigadores y profesores.

www.eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php

• Papel de las mujeres en la vida económica (2006-2008), 5

millones de euros MEDA: Pretende conseguir que los poderes

públicos y las organizaciones no gubernamentales se impliquen más

para mejorar las perspectivas de las mujeres en cuanto a su partici-

pación en la vida económica en los países del Partenariado Euro-

mediterráneo.

www.roleofwomenineconomiclife.net/intro.html

• Euromed Juventud III (2005-2008), 5 millones de euros MEDA:

Aspira a promover el diálogo intercultural y la comprensión mutua entre

los jóvenes de la región euromediterránea.

www.euromedyouth.net

• Sociedad civil y autoridades locales (en vigor desde 1995), pre-

supuesto fijado por cada presidencia de la Unión Europea

MEDA: ofrece a las asociaciones de la sociedad civil una plataforma

que les permite tejer lazos, hablar de su papel y formular recomenda-

ciones a la atención de los poderes públicos.

www.euromedplatform.org

• Cumbre euromediterránea de consejos económicos y socia-

les (en vigor desde 1995), 50.000 euros MEDA anuales: Este

foro se organiza cada año para discutir sobre temáticas sociales y eco-

nómicas relacionadas con el Partenariado Euromediterráneo.

www.eesc.europa.eu/sections/rex/EuroMed/index_en.asp?Id=

3020rexen

• TRESMED – Diálogo con la sociedad civil – (2004-2010), 907.000

euros: Pretende mejorar el papel consultivo de los socios económi-

cos y sociales, así como valorar su contribución en el Partenariado

Euromediterráneo.

www.ces.es/TRESMED/tresmed_en.html

• MED-PACT – Autoridades locales – (2006-2009), 5 millones de

euros MEDA: Tiene como objetivo estimular el diálogo y la coopera-

ción entre las ciudades y las sociedades civiles de ambas partes del

Mediterráneo con tal de mejorar la comprensión mutua y promover la

aproximación social y cultural entre la Unión Europea y los países del

Partenariado Euromediterráneo.

www.med-pact.com

Para más información:

www.enpi-info.eu
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Como en otros proyectos, su mejor resultado ha sido
el establecimiento de redes de profesionales que
permiten prever un campo fértil para la coopera-
ción futura. Tras la elaboración del documento estra-
tégico «Hacia una estrategia de desarrollo de la coo-
peración euromediterránea en el sector audiovisual»
y respondiendo a las demandas del sector, en la
actualidad se está preparando la tercera fase del
programa.

Euromed Youth (www.euromedyouth.net)
El intercambio de jóvenes ha demostrado ser un
importante mecanismo de promoción de la movili-
dad, el conocimiento, el respeto y la comprensión
mutua en la región euromediterránea. Sus activi-
dades más importantes son la promoción de inter-
cambios que reúnen a jóvenes de al menos cuatro
países diferentes durante dos o tres semanas; el
servicio de voluntariado de jóvenes entre uno y 12
meses en países de la región; y, medidas de acom-
pañamiento que permiten el apoyo a organizacio-
nes a través de formación, intercambio de buenas
prácticas y asociaciones estratégicas. Además, ha
permitido, desde 1999, la participación de más de
25.000 jóvenes de todos los países de la región
en programas de intercambio con otros jóvenes,
ha facilitado la publicación de estudios sobre las
políticas de juventud de los países socios y la for-
mación y el desarrollo de redes de jóvenes en la
región. La Plataforma Euromed Juventud funciona
como facilitadora de información y contactos entre
asociaciones de jóvenes.

Programa regional euromediterráneo de información
y comunicación (www.journalismnetwork.eu y www.
EuromedInfo.eu)
Al considerar el diálogo intercultural, no puede des-
atenderse la importante influencia de los medios de
comunicación. Conforme al «programa regional euro-
mediterráneo de información y comunicación» se han
puesto en marcha numerosas actividades para mejo-
rar el conocimiento del funcionamiento de la Unión
Europea, de sus instituciones, sus políticas y pro-
gramas, y sus relaciones con los países mediterrá-
neos. El programa ha permitido transmitir informa-
ción a través de 170 horas de programas de televisión,
80 programas de radio en estaciones de radios inter-
nacionales y en suplementos de prensa en periódi-
cos mediterráneos.
Actividades importantes han sido los programas de
formación de periodistas, la formación de una red

de profesionales conocida como Euromed Media
Task Force y el establecimiento del Euromed Info-
center, que recoge y difunde la información, produ-
ce material de divulgación y mantiene un sitio Internet
en inglés, francés y árabe.
Más recientemente, la Fundación Anna Lindh, la Alian-
za de Civilizaciones y la Comisión Europea han lan-
zado conjuntamente un mecanismo de reacción rápi-
da para hacer frente desde el ámbito de la información
a posibles crisis.

Conclusiones

En el marco del proceso de Asociación Euromedite-
rránea, la línea divisoria entre el diálogo entre cultu-
ras y la cooperación cultural ha sido siempre muy
permeable y por ello el objetivo final de toda la coo-
peración en este sector ha sido el acercamiento,
los intercambios para conocernos mejor y para for-
talecer nuestras relaciones basándonos en nuestro
patrimonio común. Hoy este objetivo continúa sien-
do prioritario.
Frente a la amenaza de la intolerancia, el miedo, la
ignorancia y la incomprensión, debemos ofrecer
la opción del diálogo fundado en el conocimiento, la
tolerancia y la voluntad de apertura. La crisis de las
caricaturas, declaraciones de personalidades religio-
sas y políticas, etc., han demostrado la importancia
del conocimiento mutuo y el respeto, la importancia
del diálogo entre culturas como instrumento de pre-
vención de conflictos.
Debemos impedir que, a pesar de todos los esfuer-
zos, los intercambios mutuos estén siendo reempla-
zados por la incomprensión mutua. Unos sienten
un claro resentimiento, enojo y frustración hacia la
ribera norte del mar Mediterráneo. Otros están pre-
ocupados por la violencia, la privación económica y
la frustración política sentida en algunos países
de la ribera sur. Sin embargo, debemos recordar los
elementos que nos acercan.
Los problemas a los que nuestras sociedades se
están enfrentando son muy similares, como por ejem-
plo conciliar valores tradicionales y modernos, asi-
milar cambios demográficos y económicos, encon-
trar trabajo y oportunidades para los jóvenes, la
seguridad, la protección del mundo en el que vivi-
mos y el mar que nos rodea. Es, pues, lógico pen-
sar que deberíamos trabajar conjuntamente para bus-
car soluciones compartidas. Trabajando juntos, los
retos son más fáciles de superar.



Si bien la asociación económica
y la política son importantes,
es sobre la dimensión cultural 
y humana sobre las que se
deberían fundar nuestros
esfuerzos conjuntos en favor 
de la paz y la estabilidad

Los últimos 13 años de asociación cultural han
significado el establecimiento de varias iniciativas
acertadas y en curso, y se han sembrado las simien-
tes para forjar relaciones más profundas en el campo
de la cultura. El diálogo entre culturas iniciado en
el marco de proyectos puntuales y sectoriales se
ha ido ampliando e incorporando voces nuevas,
muchas veces olvidadas, entre ellas las de la socie-
dad civil, las mujeres, los jóvenes y los medios de
comunicación.
La Asociación Euromediterránea ha permitido asi-
mismo una extensa cooperación entre la sociedad
civil, dando lugar a numerosas redes de organiza-
ciones de derechos humanos, de institutos de inves-
tigación, de universidades, de medio ambiente, etc.,
que están funcionando desde hace años.
Estos proyectos nos han ayudado a superar algu-
nos estereotipos y malentendidos, pero aún queda
mucho por hacer: la libertad de expresión, el respe-
to al otro, el respeto por los derechos de las mino-

rías culturales, religiosas y lingüísticas, la movilidad
de profesionales, de obras, la participación de la cul-
tura en la generación de riqueza y empleo, el futuro
de la producción cultural, etc. Son retos comunes
que necesitan una respuesta en términos de políti-
ca de cooperación cultural y de colaboración entre
administraciones y actores de la sociedad civil.
En este sentido, la decisión de los ministros de Cultura
reunidos en Atenas en mayo de 2008 de elaborar
una estrategia cultural en la región euromediterrá-
nea es una oportunidad que no debemos despre-
ciar. Por primera vez se establece un marco de tra-
bajo amplio bajo el cual crear sinergias entre todas
las actividades llevadas a cabo por todos los socios
y se facilita el diálogo sobre políticas culturales,
hoy por hoy, poco presente en el proceso.
Si bien la asociación económica y la política son
importantes y los objetivos englobados en ellas son
tan pertinentes como en 1995, es sobre la dimen-
sión cultural y humana sobre las que se deberían
fundar nuestros esfuerzos conjuntos en favor de la
paz y la estabilidad.
El relanzamiento de la Asociación bajo la Unión
por el Mediterráneo y el nuevo enfoque en la coa-
propiación y en proyectos concretos y visibles han
de servir para consolidar cada vez más la confian-
za entre socios y, con ello, los esfuerzos para el des-
arrollo, la paz y la prosperidad en la región. Son
objetivos del Proceso de Barcelona, hoy todavía
vigentes.
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Aicha Ait Mhand
Vicepresidenta de la Association Démocratique 
des Femmes du Maroc, Casablanca
Suplente del presidente de la Plataforma 
No Gubernamental Euromed

La igualdad de género constituye una de las princi-
pales preocupaciones de los actores de la sociedad
civil en el Mediterráneo y de algunos responsables
políticos que promocionan los valores democráticos
y el respeto a los derechos humanos reconocidos
universalmente. Sin embargo, el grado de compro-
miso de dichos actores no es el mismo en todos los
países, ni los progresos logrados están a la altura
de ese compromiso. El análisis es harto delicado dada
la complejidad de la región mediterránea, objeto del
presente artículo.
La región mediterránea forma, en torno a un mar inte-
rior cargado de historia, un espacio bastante pecu-
liar en términos de diversidad, pluralismo, intercultu-
ralidad e intercambios, pero también en términos de
conflictos, y de múltiples y continuas confrontacio-
nes, algo que no hace sino complicar y relegar a un
segundo plano las intervenciones en las relaciones
entre hombres y mujeres.
La presencia de las tres religiones monoteístas en
este espacio con distintos niveles de prácticas, que
oscilan entre la laicidad en algunos estados y la
adopción de la religión como sistema de gobierno
en otros, complica aún más la labor de los defen-
sores de los derechos humanos y la igualdad de
género.
Por otra parte, la evolución de las relaciones norte-
sur redistribuye la responsabilidad sobre estos temas
entre diferentes instancias estatales y supraestata-
les, lo que hace que la evaluación y el seguimiento
de las acciones acometidas sean aún más compli-
cados.

Tras trece años de Partenariado
Euromediterráneo, ¿qué lugar ocupa 
el tema de la igualdad de género?

A lo largo de la historia, los países de la región euro-
mediterránea han intentado, por diferentes motivos,
reagruparse en una región homogénea, sobre todo
en lo que se refiere a la posición geoestratégica de
la región mediterránea y los temas de seguridad.
Nuestro objetivo no es relatar la historia de las rela-
ciones de los estados del entorno mediterráneo, sino
que lo que nos interesa es recordar los hechos recien-
tes que han desembocado en este Partenariado
Euromediterráneo y que en la actualidad influyen pro-
fundamente en la promoción y protección de los dere-
chos humanos y la igualdad de género.
De hecho, desde su integración en la CE en 1986,
España orientó sus preocupaciones en materia de
política exterior europea a la región mediterránea.
A partir de ese período, Francia y España fueron los
principales instigadores de las políticas europeas
en el Mediterráneo (sobre todo en el Magreb). Pero
no se produjo nada concreto hasta diciembre de
1995, cuando doce países mediterráneos, a los que
se añadieron los quince de la UE, firmaron la De-
claración de Barcelona en dicha ciudad. Esa Decla-
ración comprende tres ámbitos considerados priori-
tarios: un ámbito económico y financiero cuyo principal
objetivo es la creación de una zona de librecambio;
un ámbito político y de seguridad cuyo fin es definir
un espacio común de paz y estabilidad y, por último,
un apartado social, cultural y humano, que abarca los
temas relacionados con la democracia y la protec-
ción de los derechos humanos
Esta Declaración, que constituye hoy en día la base
de la cooperación entre los países de la Unión Europea
y sus vecinos (27 + 12), tiene por objetivo hacer de
la región un espacio común de paz y estabilidad.

Del Proceso de Barcelona a la Unión por el Mediterráneo

La igualdad de género 
en el Mediterráneo



Los estados firmantes se comprometieron a respe-
tar la Carta de Naciones Unidas y la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, así como a pro-
mover estados democráticos de derecho.
A continuación, las negociaciones multilaterales de la
Declaración de Barcelona se vieron sustituidas poco
a poco por acuerdos bilaterales, primero en forma
de Acuerdos de Asociación y luego en el marco de
la Política Europea de Vecindad (PEV) en forma
de planes de acción. El objetivo de dichos planes es
la concesión del «estatuto avanzado» a los países más
respetuosos con sus compromisos.
Es obligado señalar que esos acuerdos no permi-
tieron, o lo hicieron en muy pequeña medida, una
auténtica evolución democrática y un mayor respec-
to a los derechos humanos en la región del sur del
Mediterráneo.

Aunque es cierto que en todas
las reuniones euromediterráneas
se menciona el tema de la
igualdad de género, a la vista 
de los resultados logrados,
parece evidente que esos debates
se sitúan en el plano de la
retórica más que en el del
compromiso concreto

En 2008, la aparición, a iniciativa del Gobierno fran-
cés, de la Unión por el Mediterráneo podría haber-
nos hecho pensar que se iba a dar un nuevo impul-
so al Partenariado Euromediterráneo. Sin embargo,
dada la evolución de la reflexión y la puesta en mar-
cha del proyecto, se ha comprobado que esta nueva
iniciativa, restringida al ámbito económico y al de la
seguridad, ha dejado de lado los derechos de los
pueblos, su aspiración a la democracia, el respeto a
los derechos humanos y la igualdad de hombres y
mujeres.
Asimismo, dada la evolución del Partenariado, vemos
que, si bien el tema de la igualdad de género apare-
ce en los documentos oficiales, no está claro que sea
objeto de la atención de los socios euromediterráne-
os. De la lectura de dichos documentos se des-
prende que la terminología utilizada en la declaración
de intenciones es más contundente y precisa que la
usada en los documentos vinculantes: los Acuerdos

de Asociación, los planes de acción de la PEV y el
plan de acción de Estambul para promover el papel
de las mujeres en la sociedad.
Aunque es cierto que en todas las reuniones euro-
mediterráneas se menciona el tema de la igualdad
de género, cabe señalar que, a la vista de los resul-
tados logrados, parece evidente que esos debates
se sitúan en el plano de la retórica más que en el del
compromiso concreto.
En efecto, un simple recuento del número de activi-
dades organizadas desde 1995 en comparación con
los resultados logrados demuestra que la estrategia
para alcanzar la igualdad de género a escala regio-
nal no es aún coherente ni clara en relación con las
ambiciones manifestadas.
El año 2008 no ha sido ninguna excepción en lo
que se refiere a la elevada cantidad de actividades
ni en cuanto a la insuficiencia de su impacto en la
situación de las mujeres de la región.

El año 2008 ha sido pródigo en actividades:
¿qué impacto han tenido en la situación de
las mujeres en la región mediterránea?

Las actividades que jalonaron el año 2008 se cen-
traron en distintas temáticas, tanto a escala interna-
cional como local.
En el ámbito internacional, la dinámica se canaliza
través de las estructuras de la ONU y las acciones
de sus delegaciones locales en la región euromedi-
terránea.

Con una fuerte presencia de las instancias
internacionales en el Mediterráneo, ¿qué
progresos se han logrado de cara a la
igualdad de género?

En 2008, el Día Internacional de la Mujer se situó bajo
el signo de «la inversión centrada en las mujeres y las
niñas». En ocasión de esa fecha, el secretario gene-
ral de la ONU, Ban Ki-moon, subrayó que invertir en
las mujeres y las niñas tiene «un efecto multiplicador
en la productividad, la eficacia y el crecimiento eco-
nómico sostenible».
Por su parte, la Comisión de Naciones Unidas encar-
gada de la Situación de la Mujeres ha convertido la
financiación para la igualdad de género y la promo-
ción de los derechos de las mujeres en el tema prio-
ritario de sus reuniones en 2008.
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En Barcelona, el 8 de marzo de 2008, los gobiernos
locales de un importante número de estados cele-
braron el décimo aniversario de la Declaración Mundial
de las Mujeres en el Gobierno Local, que fue ratifi-
cada por centenares de gobiernos locales en 1998
y que sirvió de base para las acciones de sensibili-
zación llevadas a cabo por Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos (CGLU).
Por otra parte, la experiencia piloto de cooperación
entre agencias de la ONU, que surgió en 2008 gra-
cias al Fondo PNUD-España para el logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en lo refe-
rente al ámbito temático «Igualdad de sexos y capa-
citación de las mujeres», benefició a un conjunto de
estados de la región euromediterránea, sobre todo
a Marruecos y Palestina. Los siete ámbitos restan-
tes del programa incorporan la cuestión de la igual-
dad de género de modo transversal.1

Estas actividades internacionales no pueden sino mejo-
rar la vida de las mujeres pertenecientes a los países
objeto de los programas de lucha contra la pobreza
y la exclusión, pero sería interesante subrayar, a este
respecto, que, aunque la condición de las mujeres
esté estrechamente relacionada con el crecimiento
económico, no se debería prescindir del enfoque basa-
do en el derecho a fin de mejorar las condiciones de
las mujeres de todas las clases sociales. Dicho enfo-
que considera que los derechos de las mujeres son
parte integrante e indivisible de los derechos huma-
nos y que la igualdad de hombres y mujeres se debe-
ría considerar independientemente de la situación eco-
nómica de las mujeres y del grado de desarrollo de
los países objeto de la ayuda, e independientemente
de las repercusiones económicas de las acciones
emprendidas a favor de la igualdad de género. Se
entiende que incluso en los países desarrollados el
gender gap es aún bastante considerable y que las
mujeres todavía son víctimas de varias formas de
discriminación (véase tabla 1).
En el ámbito de la región euromediterránea, las
agencias de Naciones Unidas y sobre todo el Fondo
de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM) intervienen principalmente en los esta-
dos del sur para mejorar la situación de las mujeres.
Esta agencia y sus diferentes oficinas regionales cola-
boran estrechamente con los países de la región y

con las instancias de la Unión Europea a fin de des-
bloquear los fondos necesarios para la financiación
de proyectos destinados a la igualdad de género en
la región. Señalemos al respecto que en 2008 el pre-
supuesto de UNIFEM aumentó el 16% en compara-
ción con el del año 2007.
Las acciones de los organismos internacionales se
suman a las organizadas por los actores de la región
euromediterránea. Esas acciones regionales varían
en cuanto a su contenido y también a su impacto.

Las dinámicas regionales para la igualdad 
de género: una hoja de ruta para la Unión
Europea y un plan de acción no vinculante
para la región euromediterránea

En la región euromediterránea se registran importan-
tes diferencias en materia de igualdad de género y,
en este sentido, el balance del año 2008 no es muy
satisfactorio. A través de los informes elaborados por
las ONG, las redes regionales y subregionales de las
ONG que actúan en la región y los organismos esta-
tales, percibimos un abismo entre las declaraciones
de intenciones y las acciones puestas en práctica.2

En efecto, la Declaración de Barcelona de 1995, la
declaración y el programa de trabajo quinquenal adop-
tados en el 10º aniversario de la Declaración de
Barcelona (Barcelona + 10), así como todas las comu-
nicaciones de las reuniones ministeriales euromedi-
terráneas, el Instrumento de la Cooperación al Desa-
rrollo y los planes de acción de la PEV, además de
algunas comunicaciones de la Comisión Europea,
insisten en la necesidad de garantizar el respeto a
los derechos de las mujeres en la región euromedi-
terránea y en la necesidad de desarrollar la dimensión
de género en el conjunto de ámbitos del Partenariado
Euromediterráneo y la cooperación bilateral.
Ello desembocó, en la Conferencia Ministerial del
PEM de noviembre de 2006 sobre el tema «Reforzar
el papel de las mujeres en la sociedad», en la adop-
ción de un marco de acción denominado Plan de
Acción de Estambul. Dicho plan aspira a promover
el papel de las mujeres en los ámbitos político, social,
económico y cultural, así como a luchar contra la dis-
criminación.
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2 Véase el contenido de los acuerdos del Partenariado en comparación con las cifras y las estadísticas de la tabla 1 y los gráficos 15 y 16 publi-
cados en este artículo.



Aunque no respondiera a las aspiraciones de la socie-
dad civil que participó en el debate que precedió a
su adopción, este plan constituyó en 2006 un rayo
de esperanza para los movimientos comprometidos
con la igualdad de género. No obstante, la falta de

un plan específico de puesta en marcha y las defi-
ciencias del mecanismo de seguimiento del Plan de
Acción de Estambul han supuesto un obstáculo para
su puesta en marcha y para el control de sus resul-
tados hasta la fecha.
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Clasificación
de cada país Participación y Salud e índice

en el ámbito oportunidades económicas Nivel de escolarización de supervivencia Políticas de capacitación

de la región Clasificación Clasificación Clasificación Clasificación
Eurome- internacional internacional internacional internacional
diterránea País /130 países País /130 países País /130 países País /130 países

1 Suecia 5 Finlandia 1 Finlandia 1 Finlandia 1

2 Letonia 13 Dinamarca 1 Letonia 1 Suecia 4

3 Lituania 17 Irlanda 1 Francia 1 España 7

4 Finlandia 19 Letonia 1 Austria 1 Irlanda 8

5 Dinamarca 28 Reino Unido 1 Eslovaquia 1 Dinamarca 10

6 Eslovenia 31 Francia 1 Lituania 38 Países Bajos 12

7 Estonia 33 Eslovaquia 1 Bulgaria 38 Austria 14

8 Rumania 34 Luxemburgo 1 Estonia 38 Alemania 16

9 Bulgaria 35 R. Checa 1 Polonia 38 Francia 18

10 Portugal 39 Polonia 30 Hungría 38 Reino Unido 21

11 Reino Unido 42 Suecia 33 R. Checa 38 Bélgica 27

12 Alemania 45 Eslovenia 36 Rumania 38 Letonia 31

13 Irlanda 48 Israel 42 Bélgica 52 Polonia 39

14 Hungría 50 Italia 43 Grecia 54 Lituania 40

15 Países Bajos 51 Malta 47 Alemania 57 Bulgaria 43

16 Francia 53 Estonia 48 Siria 65 Portugal 45

17 Israel 55 Alemania 49 Reino Unido 69 Italia 46

18 Bélgica 60 Chipre 50 Países-Bajos 72 Estonia 48

19 Eslovaquia 66 Lituania 53 Malta 74 Luxemburgo 58

20 R. Checa 68 Grecia 55 Suecia 75 Israel 59

21 Grecia 72 España 58 España 76 Malta 64

22 Polonia 73 Países Bajos 59 Portugal 76 Eslovaquia 71

23 Luxemburgo 75 Rumania 60 Eslovenia 76 Túnez 73

24 Chipre 78 Hungría 64 Luxemburgo 76 Chipre 76

25 Austria 84 Bélgica 67 Irlanda 81 Hungría 77

26 Italia 85 Portugal 71 Italia 83 Eslovenia 85

27 España 89 Bulgaria 73 Egipto 84 Marruecos 86

28 Malta 98 Austria 76 Marruecos 85 R. Checa 88

29 Siria 107 Jordania 80 Argelia 86 Grecia 93

30 Jordania 109 Túnez 93 Turquía 88 Turquía 106

31 Túnez 113 Argelia 96 Jordania 89 Jordania 108

32 Argelia 115 Siria 101 Israel 93 Siria 112

33 Egipto 120 Egipto 105 Túnez 95 Argelia 115

34 Turquía 124 Turquía 108 Dinamarca 97 Rumania 120

35 Marruecos 127 Marruecos 117 Chipre 110 Egipto 124

36 Líbano Líbano Líbano Líbano

37 Libia Libia Libia Libia

38 Palestina Palestina Palestina Palestina

Fuente: The Global Gender Gap Report 2008, Foro Económico Mundial, Ginebra: 2008.

TABLA 1 Clasificación de los países de la región euromediterránea según el grado de gender gap por temática



En efecto, el seguimiento se limita a reuniones de
expertos designados por los estados del Partenariado
Euromediterráneo en las que participa un solo repre-
sentante de la sociedad civil en nombre de la Plata-
forma No Gubernamental Euromed. Se trata de un
miembro de la Red Euromediterránea de Derechos
Humanos.
Aparte de esas reuniones de expertos, que no han
dado como resultado la publicación de ningún infor-
me del seguimiento ni han propuesto acciones con-
cretas para llevar a cabo algún progreso en la pues-
ta en marcha del plan de acción de Estambul, en
2008 no se ha dedicado ninguna actividad regional,
en el sentido propio del término, al tema de igual-
dad de género. Ello demuestra que la igualdad entre
hombres y mujeres aún no ocupa un lugar prioritario
en las preocupaciones del Partenariado Euromedi-
terráneo ni de la PEV.
Por otra parte, un número limitado de organizaciones
públicas y gubernamentales y ONG conocen la exis-
tencia del Plan de Acción de Estambul y los planes
de acción de la PEV. En consecuencia, sólo una
pequeña cantidad se han implicado y podrán bene-
ficiarse de las posibilidades que ofrecen esos planes
para mejorar los derechos humanos y la situación
de las mujeres.
En resumen, el valor añadido del Plan es muy res-
tringido, ya que no se le ha dedicado un presupues-
to dentro del Partenariado Euromediterráneo y care-
ce de indicadores de resultados, calendario de puesta
en práctica y de cualquier tipo de seguimiento y
responsabilización por parte de los estados socios.
Ante las lagunas que caracterizan al Partenariado
Euromediterráneo, cabe subrayar que los distintos
progresos registrados en materia de igualdad de
género se han logrado gracias a la Hoja de Ruta para
la igualdad de género para los ciudadanos y ciuda-
danas de la UE, y gracias al dinamismo de la socie-
dad civil de ambas orillas del Mediterráneo, sobre
todo la sur.

En el norte: 
una estrategia coherente en construcción

La Hoja de Ruta para la igualdad entre hombres y
mujeres en la Unión Europea se adoptó el 1 de marzo
de 2006. Su ambición es reafirmar el doble enfoque
de la igualdad consistente en tener en cuenta la dimen-
sión de género en todos los ámbitos y actividades
políticas, y en la adopción de medidas específicas.

La Hoja de Ruta representa el compromiso de la Co-
misión Europea de hacer avanzar el programa sobre
la igualdad entre hombres y mujeres promoviendo la
cooperación con los estados miembros y otros
actores.
Hace hincapié en seis ámbitos prioritarios para la
acción de la UE:

• Una independencia económica igual para hom-
bres y mujeres.

• La conciliación de la vida privada y profesional.
• Una representación igual en la toma de deci-

siones.
• La erradicación de cualquier forma de violencia

por razón de género.
• La eliminación de los estereotipos de género.
• La promoción de la igualdad entre hombres y mu-

jeres en las políticas externas y de desarrollo.

En 2008, las distintas instituciones que operan en
Europa contribuyeron a promover el debate y actuar
de modo complementario para fomentar la igualdad
de género en ese espacio común.
Así, el Consejo de Europa, por su parte, sigue movi-
lizando sus estructuras para elaborar normas y orga-
nizar actos con el fin de promover sobre todo la igual-
dad entre hombres y mujeres mediante la elaboración
de normas jurídicas y la puesta en marcha de cam-
pañas de concienciación.
En ese contexto, organizó en Estrasburgo, el 10 y 11
de junio de 2008, la conferencia de clausura de su
campaña para combatir la violencia contra las muje-
res. Dicha conferencia se dedicó a la evaluación de
los esfuerzos realizados en la campaña 2006-2008.
También se dedicó a la elaboración de unas recomen-
daciones sobre las futuras acciones del Consejo de
Europa destinadas a eliminar la violencia contra las
mujeres.
La Agencia de los Derechos Fundamentales de la
UE, sucesora del antiguo Observatorio Europeo del
Racismo y la Xenofobia, ha ampliado su ámbito de in-
tervención a un conjunto de temas, sobre todo la dis-
criminación por razón de sexo. Los nuevos ámbitos
de actividad de la Agencia se establecieron en el mar-
co plurianual de la misma y fueron adoptados el
28 de febrero de 2008 por el Consejo de Justicia y
Asuntos Interiores de la Unión Europea. La igualdad
de género se menciona expresamente en el regla-
mento por que el se instituye la Agencia. Por con-
siguiente, esta última tiene la obligación de tratar la
igualdad de género –y no sólo la discriminación por
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razón de sexo– como tema horizontal y dimensión
horizontal de todos los ámbitos temáticos.
No obstante, la decisión de suprimir la Comisión de
la Mujer con motivo de la revisión del funcionamien-
to del Parlamento Europeo ensombrece el conjunto
de acciones de la UE en el ámbito de la igualdad de
género. Dicha Comisión, principal interlocutor del
movimiento feminista europeo, ha desempeñado un
importante papel en la adopción de una serie de accio-
nes a favor de la igualdad entre hombres y mujeres
en Europa, entre las que destaca la directiva que
dio origen a la Hoja de Ruta en 2006.
En lo que se refiere a la presidencia de la Unión
Europea, el 13 y 14 de noviembre organizó una cum-
bre europea para la igualdad profesional entre hom-
bres y mujeres, después de que la Comisión anun-
ciara, el 3 de octubre de 2008, unas propuestas para
que las mujeres se beneficiaran de una baja por mater-
nidad más larga y atractiva.
Por otra parte, la Comisión, en su condición de «guar-
diana de los tratados», analiza continuamente la legis-
lación de todos los estados miembros para asegu-
rarse de que refleja las exigencias de la directiva
respecto a la igualdad de género. Si no es así, la Co-
misión inicia un procedimiento de infracción contra
el Estado o los estados miembros en cuestión.
En ese contexto, el 26 de junio de 2008, la Comisión
Europea envió dictámenes motivados a la República
Checa, Grecia y Polonia por falta de transposición
de la reglamentación europea que prohíbe la discrimi-
nación en el acceso a bienes y servicios y en el sumi-
nistro de bienes y servicios (Directiva 2004/113/CE).
Esos estados miembros dispusieron de dos meses
para responder, so pena de llevar el asunto al Tribunal
de Justicia Europeo.
El conjunto de acciones de la Unión Europea se des-
arrolla con arreglo a la Hoja de Ruta para la Igualdad
entre Hombres y Mujeres, cuyo segundo programa
de trabajo se adoptó el 12 de marzo de 2008. De
todos modos, los hechos demuestran que en Europa
las mujeres son aún víctimas de la violencia y la dis-
criminación, y que la paridad/igualdad se encuentra
limitada por numerosas dificultades e insuficiencias.
Terry Davis, secretario general del Consejo de Europa,
declaró en el discurso pronunciado con motivo de
la 6ª Conferencia Ministerial Europea sobre la Igualdad
entre Hombres y Mujeres: «Las violaciones de los
derechos fundamentales de las mujeres siguen sien-

do frecuentes e incluso han aumentado en estos últi-
mos años en algunas regiones de Europa. Las muje-
res son víctimas de prácticas que se podrían califi-
car de tortura o trato inhumano o degradante. Me
refiero, entre otras cosas, a la violencia doméstica,
el acoso sexual, la violación, los matrimonios impues-
tos, los crímenes de honor, las mutilaciones genita-
les y la trata de seres humanos».
Además, las mujeres están muy infrarrepresentadas
en la toma de decisiones. El «techo de cristal» les
sigue impidiendo acceder al poder. Los movimientos
de mujeres están muy movilizados en torno a este
tema ante la perspectiva de las elecciones europe-
as de 2009.3

La cuestión de la igualdad de remuneración entre
hombres y mujeres sigue siendo también una de las
principales preocupaciones de los movimientos euro-
peos de mujeres, ya que, según el último informe de
Eurostat, la media de los salarios femeninos es aún
un 15% inferior a la de los hombres. Además, están
infrarrepresentadas en los puestos decisorios de
las empresas. Sólo el 10% forma parte de los con-
sejos de administración de las mismas.
Pero estas insuficiencias son aún más acusadas en
los países de la región sur del Mediterráneo.

En el sur: estrategias embrionarias 
con distintos grados de desarrollo

En el sur del Mediterráneo, los progresos logrados
en materia de igualdad de género difieren de un
país a otro. El peso cultural y las corrientes religio-
sas frenan sustancialmente el avance hacia la igual-
dad. La mayoría de países del sur del Mediterráneo
se caracteriza por la práctica insuficiente, incluso
inexistente, de los principios del Estado de derecho,
algo que no facilita las intervenciones en cuestiones
relacionadas con la igualdad de género.
En 2008, las principales actividades organizadas lo
fueron a iniciativa de la sociedad civil en colabora-
ción con los donantes que operan en la región, como
la Comisión Europea, las agencias de la ONU, las
representaciones diplomáticas de los países occi-
dentales y algunas ONG internacionales.
Esas actividades se llevan a cabo en forma de pro-
yectos de desarrollo y acciones de proximidad que
aspiran a mejorar las condiciones de vida de las
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3 Véase la campaña 50/50, coordinada por el Lobby Europeo de Mujeres.



mujeres, pero también en forma de acciones de pre-
sión para incitar a los gobiernos a reformar las leyes
y a integrar la dimensión de género en sus políti-
cas públicas.
Los principales temas a reformar son el estatuto de
la familia, el acceso a los puestos de decisión y la
integración de la dimensión de género en los presu-
puestos públicos.
No obstante, los resultados de este año 2008 son
poco significativos y sólo afectan a unos pocos paí-
ses, sobre todo Túnez y Marruecos.
En Túnez, el Gobierno adoptó el protocolo facultati-
vo de la Convención Internacional sobre la elimina-
ción de todas las formas de discriminación contra las
mujeres (CEDAW), aunque sin levantar las reservas
formuladas sobre dicha convención.

En Marruecos, a consecuencia de la campaña regio-
nal de la sociedad civil para que se levantaran las
reservas sobre la CEDAW,4 el rey anunció el 10 de
diciembre de 2008, con motivo de la celebración
del 60 aniversario de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, la intención de levantar dichas
reservas. No obstante, aún no se ha puesto en mar-
cha el procedimiento para hacerlo, y el tema es obje-
to de un virulento debate entre las corrientes conser-
vadoras y los movimientos a favor de la democracia.
En resumen, la situación de las mujeres en la región
del sur del Mediterráneo sigue siendo muy preocu-
pante en todos los ámbitos. Se han registrado tími-
dos avances en cuanto a su estatuto personal y el
acceso a los puestos decisorios, pero el analfabe-
tismo, la pobreza y la marginación son males que
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GRÁFICO 14
Presencia de hombres y mujeres en la primera cámara o cámara baja de los países de la región 
euromediterránea en 2008 (datos de noviembre 2008)

Fuente: Web de la Unión Interparlamentaria (organización internacional de los parlamentos de estados soberanos).

4 Véase la web de «coalición, igualdad sin reservas»: http://cedaw.wordpress.com/
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GRÁFICO 15 Gender gap en la región euromediterránea

Fuente: The Global Gender Gap Report 2008, Foro Económico Mundial, Ginebra: 2008.
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Presencia de hombres y mujeres en la segunda cámara o Senado de los países euromediterráneos 
que adoptan un sistema bicameral

Fuente: web de la Unión Interparlamentaria.
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atentan contra la dignidad humana de las mujeres
en esta región.

La sociedad civil: un potente vector de las
reformas en la región euromediterránea

Es cierto que en el Partenariado Euromediterráneo
se observan unos límites en la puesta en práctica de
los compromisos de los socios en materia de demo-
cracia, protección de los derechos humanos e igual-
dad de género, pero sigue siendo uno de los medios
de que dispone la sociedad civil para alcanzar sus
objetivos. Asimismo, la sociedad civil, consciente de
que las negociaciones norte-sur están dominadas por
objetivos de orden económico y de seguridad, pro-
motora de valores democráticos y activista en favor
de la protección de los derechos humanos, se esfuer-
za sin cesar para que sus objetivos se integren en el
ámbito del Partenariado.
Por tal razón, la sociedad civil de los países de la región
euromediterránea ha secundado la creación del Par-
tenariado entre la UE y los estados del sur desde el
inicio de los preparativos para la Declaración de Bar-
celona de 1995 hasta la actualidad.
La falta de democracia, las imposiciones ligadas a
la ausencia de libertad de asociación5 en los países
del sur del Mediterráneo, acentuadas por la volun-
tad de los gobiernos de los estados del norte de ver
a sus homólogos del sur reforzar el sistema de lucha
contra el terrorismo y la lucha contra la inmigración,
limitan considerablemente el campo de acción de la
sociedad civil del sur. A título de ejemplo, digamos
que el movimiento feminista considera que el tema
de la igualdad de género se utiliza a menudo como
moneda de cambio en las negociaciones entre la
Unión Europea y los estados del sur.6

De todos modos, este movimiento –muy dinámico
y estructurado en ONG autónomas, en redes regio-
nales o subregionales– sigue secundando al Partena-
riado Euromediterráneo mediante la participación en
los foros civiles y la evaluación de los planes de
acción de la PEV (caso de Marruecos). Por otra parte,
goza del apoyo financiero de la Comisión Europea
y de donantes europeos en el contexto de proyec-
tos de desarrollo y de acciones de concienciación
que tienen por objetivo mejorar las condiciones de
vida de las mujeres.

No obstante, contrariamente a lo que sucede en la
UE, los progresos logrados en materia de igualdad
de género en la región del sur del Mediterráneo corres-
ponden mayoritariamente a iniciativas de los movi-
mientos de mujeres y de protección de los dere-
chos humanos.

Gracias al dinamismo de la
sociedad civil, la igualdad de
género sigue siendo un tema 
de gran actualidad en la región
euromediterránea

Asimismo, para promover la igualdad de género en
la región euromediterránea, el trabajo en red, tanto a
escala nacional como regional (región sur o región
euromediterránea), sigue siendo el mejor medio de
que disponen los actores de la sociedad civil para
llevar a cabo acciones de sensibilización a favor de
la igualdad de género en ámbitos delicados, como
el cambio del estatuto personal, pero también para
incitar a los gobiernos a integrar el enfoque de géne-
ro en las políticas públicas y promover el acceso de
las mujeres a los puestos de decisión.
En el norte, la sociedad civil no está tan condiciona-
da para actuar a favor de la igualdad de género, ya
que evoluciona en un entorno en el que la libertad
de asociación está garantizada. No obstante, otras
dificultades le impiden alcanzar sus objetivos; en este
caso, el problema de la cultura del voluntariado, que
tiene cada vez menos fuerza en comparación con el
sur del Mediterráneo. Añadamos a ello la resistencia
de los movimientos conservadores en Europa.
En conclusión, debemos hacer hincapié en que, gra-
cias al dinamismo de la sociedad civil, la igualdad
de género sigue siendo un tema de gran actuali-
dad en la región euromediterránea. Sin embargo, si
bien es fácil definir los objetivos deseados –promo-
ver la igualdad–, el diseño de las políticas públicas
revela ciertas contradicciones, tanto en el norte como
en el sur, y plantea unas dificultades que no siem-
pre son fáciles de resolver, sobre todo en un con-
texto en el que asistimos a la reticencia generaliza-
da de los estados a comprometerse en reformas
democráticas.

5 Véase el informe sobre la libertad de asociación publicado por la Red Euromediterránea de Derechos Humanos. (www.euromedrights.net)
6 Véanse, sobre todo, los diferentes informes y declaraciones de los foros civiles euromediterráneos.
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Introducción 

En un documento conjunto adoptado en octubre de
2008, durante la séptima sesión del Consejo de
Asociación (CA) entre la Unión Europea y Marruecos,
tanto la institución europea como el Reino hachemí
anunciaron su decisión de reforzar sustancialmente
sus relaciones de colaboración desde la perspectiva
de un estatuto avanzado solicitado por este país. La
decisión ha venido a ratificar la serie de proposicio-
nes presentadas y discutidas con ocasión de las
reuniones celebradas con regularidad por el grupo de
trabajo especialmente constituido en la sesión prece-
dente, y que pretendían conformar el «estatuto avan-
zado» con la finalidad hacer realidad este deseo. 
El progreso de la colaboración entre Marruecos y la
Unión Europea se ha desarrollado de manera diná-
mica. Ha procurado aprehender las evoluciones de
la Unión Europea a través de sus sucesivas amplia-
ciones y mantenerse a la escucha de las evoluciones
geoestratégicas que han caracterizado la región. Ambos
socios habían decidido revisar el marco contractual
que los unía y prever la futura trayectoria de la cola-
boración para que ésta sea capaz de abrir nuevas
perspectivas para promover, en la escala de la vecin-
dad, los valores de abertura, progreso y prosperidad,
y de proyectarse hacia una «colaboración privilegia-
da» que esté en situación de contribuir útilmente a la
emergencia de un orden euromediterráneo renovado. 
El estatuto avanzado no es en absoluto la consecuen-
cia de un intento de singularidad o de un reflejo de
exclusividad; más bien pretende ser una contribución
por parte de Marruecos a la necesaria inflexión que

deberá conocer la gobernanza del espacio eurome-
diterráneo. Porque la nueva geoeconomía, tal como
está desarrollándose, los nuevos retos sobre la segu-
ridad, así como la creciente imbricación de los inte-
reses estratégicos mueven a los socios a concebir,
en el espacio euromediterráneo, un enfoque reno-
vado del concepto de vecindad para gestionar los
imperativos de la universalización, capitalizar sus
logros y enfrentarse a los desafíos y las amenazas de
la seguridad colectiva. 

El estatuto avanzado: una hoja de ruta
anclada en el plan de acción

Los compromisos recíprocos que figuran en este
documento conjunto trazan el marco para el desarro-
llo progresivo y constante de las relaciones bilatera-
les en los ámbitos políticos, económicos, financie-
ros y humanos, así como la participación de Marruecos
en ciertos programas y agencias colectivas. Los socios
consideran que el estatuto avanzado deberá tradu-
cirse en un fortalecimiento de la cooperación políti-
ca entre Marruecos y la Unión Europea con el fin de
tomar más en consideración sus respectivas priori-
dades estratégicas, a través de la integración pro-
gresiva de Marruecos en el mercado interior de la
Unión Europea, especialmente con un apoyo finan-
ciero apropiado. 
El estatuto avanzado permite dar un nuevo impulso
a la cooperación de la Unión Europea con Marruecos,
y el día de mañana con otros países implicados en
la Política Europea de Vecindad (PEV), especialmen-
te incrementando el diálogo político y reforzando los
mecanismos conjuntos de decisión, y aumentando la
visibilidad de la colaboración. Desde un punto de
vista concreto, las iniciativas propuestas trazan una
«hoja de ruta» evolutiva para el desarrollo de las

El Partenariado Euromediterráneo

¿Cuál es el valor añadido del «estatuto
avanzado» entre Marruecos y la Unión
Europea respecto a la Política Europea
de Vecindad (PEV)?
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relaciones bilaterales entre la Unión Europea y
Marruecos. Por tanto, podemos preguntarnos sobre
el valor añadido del estatuto avanzado con relación
a los compromisos establecidos en el marco de la
PEV y el plan de acción establecido con este fin.

El diálogo político y estratégico: 
una dimensión «suplementaria»

La dimensión política de los compromisos previstos
por ambas partes y consignados en el documento
al que hacemos referencia es lo que aporta un «plus»
de sentido a las modalidades del diálogo político ya
instituidas. Además, Marruecos y la Unión Europea
contemplan una serie de instancias y disposiciones
de cara a la concertación: la cumbre entre Marruecos
y la Unión Europea; reuniones en Nueva York entre
el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos y el
Alto Representante de la Unión Europea; reuniones
informales entre el ministro de Asuntos Exteriores
de Marruecos y sus colegas europeos; participa-
ción de los ministros de los departamentos secto-
riales del Reino de Marruecos con sus homólogos
europeos, y participación del embajador y/o el alto
funcionario del Reino de Marruecos en las reunio-
nes de los comités y de los grupos del Consejo de
la Unión Europea.

Marruecos considera que el
terrorismo no debe desviar la
atención de los auténticos retos 
y desafíos de la región, que
siguen siendo la instauración de
una paz duradera, el desarrollo
socioeconómico, la consolidación
democrática y la promoción 
de un acercamiento cultural 
y humano

No obstante, esta serie de propuestas fueron, sim-
plemente, el objeto de un acuerdo de principios
para celebrar reuniones sobre una base estable-
cida, al margen de las reuniones regulares del Consejo
de Ministros de la Unión Europea y de los escena-
rios multilaterales del sistema de Naciones Unidas y
de otras organizaciones internacionales. Y aunque
se sigue persiguiendo el objetivo de garantizar una

mejor coordinación de las posiciones de ambos socios,
quedan por definir las modalidades de la concerta-
ción por medio de un acuerdo común y caso por caso. 
Se ha dirigido un llamamiento a las instituciones
parlamentarias para que procedan a la creación de
una comisión mixta entre el Parlamento marroquí y
el Parlamento Europeo. Estas instituciones serán for-
malmente tenidas en cuenta para la obtención por
parte del Parlamento marroquí del estatuto de obser-
vador en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa. Asimismo, en los dispositivos anunciados se
ha previsto otro compromiso con vista a garantizar
un ritmo regular para las reuniones del diálogo polí-
tico reforzado. Se programarán reuniones temáticas
entre Marruecos y la Unión Europea (Secretaria
General del Consejo / Comisión), pero los campos
de estas reuniones temáticas aún no se han decidi-
do. No obstante, es probable que conciernan a cues-
tiones como la democracia, los derechos humanos
y la seguridad colectiva.
Se ha convenido iniciar la creación de un acuerdo
marco para la participación de Marruecos en las ope-
raciones de gestión de las crisis (civiles y militares)
con la Unión Europea para reforzar la cooperación
del diálogo entre Marruecos y la Unión en el marco
de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD).
Marruecos apoyaría las declaraciones sobre Política
Exterior y de Seguridad Común (PESC) caso por
caso. En el capítulo de la cooperación en materia de
seguridad, la Unión Europea y Marruecos han opta-
do por reforzar su cooperación en lo referente a la
lucha contra el terrorismo internacional… No obstan-
te, Marruecos considera que el terrorismo no debe
desviar la atención de los auténticos retos y desa-
fíos de la región, que siguen siendo la instauración
de una paz duradera, el desarrollo socioeconómico,
la consolidación democrática y la promoción de un
acercamiento cultural y humano. En el ámbito de la
cooperación judicial y en el de la promoción de los
derechos humanos, el documento conjunto prevé una
agenda de actualización y de armonización del marco
convencional y la creación de instituciones especí-
ficas para el desarrollo de los mecanismos de con-
trol de las fronteras. 

El acuerdo de libre comercio es más profundo 
y global, excepto en lo referente a la movilidad 
del trabajo

La hoja de ruta del estatuto avanzado ratifica la volun-
tad de implantar un espacio económico común carac-
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terizado por una mayor integración de la economía
marroquí en la de la Unión Europea. Se pretende al-
canzar este objetivo por medio de la puesta en mar-
cha de acciones conjuntas en cuatro ejes comple-
mentarios: la aproximación del marco legislativo de
Marruecos a los logros comunitarios, la firma de un
acuerdo de libre comercio global y ambicioso, la coo-
peración económica y social, y la adhesión de
Marruecos a las redes transeuropeas y de coopera-
ción sectorial. 
Probablemente, el proceso que debe conducir a la
equiparación de los logros comunitarios será largo
y costoso. Dicho proceso implica inversiones espe-
cialmente en los ámbitos del medio ambiente, la
salud y la seguridad en el trabajo, así como en el
dominio de la sanidad pública, y requiere la moder-
nización de numerosos de sectores. Se necesitan
unas estructuras administrativas eficaces y perso-
nal formado para poner en marcha la reglamenta-
ción colectiva en estos sectores, además de en mate-
ria de protección de los consumidores, de reglas
fitosanitarias y veterinarias, y del control de las
fronteras exteriores. La amplitud de la tarea en el
plano legislativo, administrativo o financiero, y los
obstáculos de orden político explican las demandas
de cooperación técnica y de períodos transitorios
formuladas por Marruecos.
El documento conjunto hace referencia a la necesi-
dad de la conclusión de un acuerdo de libre comer-
cio global y ambicioso a fin de que permita «instau-
rar la libre circulación de mercancías (medidas
arancelarias y no arancelarias), servicios, capital y la
presencia temporal de las personas físicas con fines
profesionales». Las negociaciones comerciales en
curso (liberalización de los intercambios de produc-
tos agrícolas y servicios, el derecho de estableci-
miento, etc.) se inscriben en este marco y deberían
prever una asimetría de los compromisos y su pro-
gresiva puesta en práctica. 
Durante las negociaciones entre Marruecos y la Unión
Europea en materia de liberalización del comercio
agrícola, Marruecos había reiterado su compromiso
en dicho proceso para iniciar una verdadera colabo-
ración basada en una apertura progresiva y gestio-
nada por los mercados, y adaptada a las realidades
socioeconómicas del país. No obstante, es forzoso
constatar que las negociaciones sobre esta liberali-
zación se basan esencialmente en la velocidad, y el
método para conseguirla va en detrimento de los retos
y límites relacionados con una brutal apertura de los
mercados agrícolas. Para Marruecos, estos retos

están vinculados a una dimensión económica, social
y ecologista. En cambio, para la Unión Europea, los
retos se plantean en términos de la competencia ejer-
cida por los países mediterráneos, la cual se puede
solucionar por medio de la regulación y la gestión
de los mercados. 
La cuestión de la liberalización de los servicios pare-
ce más compleja que la de los bienes: por regla gene-
ral, el suministro es poco transfronterizo, e implica
la proximidad entre el proveedor y el cliente y el
desplazamiento de personas; por otro lado, las imper-
fecciones del mercado son numerosas y hay dificul-
tades para implantar medidas de regulación de la
competencia. La heterogeneidad de los servicios
hace difícil la adopción de un marco común. Así pues,
parece necesario adaptar el proceso de liberaliza-
ción de los servicios a la situación particular de cada
subsector, con el fin de gestionar las transiciones
necesarias. 
En el documento conjunto se sugiere un conjunto
de medidas para concretar el acuerdo de libre comer-
cio desde un punto de vista operativo: se trata espe-
cialmente del acceso a los mercados públicos, de la
facilitación del acceso al mercado para los produc-
tos industriales, de los movimientos de capital y pagos,
de las medidas sanitarias y fitosanitarias, de los dere-
chos sobre la propiedad intelectual e industrial, de
la política de competencia, de la protección del con-
sumidor, etc. Esta lista no es exhaustiva, y se acom-
pañará de un mecanismo de alerta o de consulta rápi-
da en materia de las medidas que afecten al comercio
y a la inversión. 
La cooperación en la puesta en marcha de un enfo-
que global en el ámbito de la inmigración es, cier-
tamente, la parte en la que menos se ha profundi-
zado en la hoja de ruta. Reconociendo la importancia
de la cooperación en este ámbito, la Unión Europea
afirma que sólo estaría dispuesta a desarrollarla cuan-
do las negociaciones relativas al acuerdo de read-
misión se hayan terminado satisfactoriamente. Marrue-
cos pide que «el paquete» del acuerdo de readmisión
se acompañe de un acuerdo de facilitación de visa-
dos, por acciones de reinserción destinadas a los
readmitidos, por un mecanismo de promoción de la
inmigración legal y por un apoyo técnico y financie-
ro para la puesta en práctica del acuerdo. La Unión
Europea todavía no se ha pronunciado con respec-
to a este paquete sobre la readmisión. En este con-
texto, Marruecos considera que, en esta fase de las
negociaciones, ya no puede hacer más concesio-
nes. En la medida en que en la actualidad no hay
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ningún vacío jurídico, ya que existen acuerdos bila-
terales con los estados de la Unión Europea que
acogen a los contingentes más fuertes de la comu-
nidad marroquí, sobre esta cuestión, la opción de
dar tiempo al tiempo parece ser el punto de con-
vergencia de ambas partes.

Los programas y las agencias de la Unión
Europea: una participación selectiva 
y condicionada

El Consejo Europeo de junio de 2007 había permi-
tido a la CE inaugurar, de manera oficial, las nego-
ciaciones con un grupo pionero de países (Israel,
Marruecos, Moldavia), con vistas a su participación
en los trabajos de las agencias y en los programas
comunitarios. Marruecos sugirió promover, en este
marco, una gestión progresiva a fin de asegurarse
una participación equilibrada a nivel de los tres pila-
res (mercado interior, justicia y libertad, y Política
Exterior y de Seguridad Común [PESC]). Asimismo
sugería idear mecanismos de financiación innovado-
res, a fin de que pudieran, por ejemplo, inscribirse
en el marco de la cooperación temática implantada
por la Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación
(IEVA). 
Marruecos desea participar en las agencias siguien-
tes: Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA),
Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías
(EMCDDA), Eurojust e Instituto de Estudios de
Seguridad. Además, está prevista la integración pro-
gresiva de Marruecos en el Sistema de Alerta Rápida
(RASFF, en sus siglas en inglés). Al igual que la
idea de establecer una relación de cooperación entre
Marruecos y la Agencia Europea para el Medio
Ambiente (EEA) y la Agencia Europea para la
Seguridad Marítima (EMSA). Cuatro programas pare-
cen captar la atención de Marruecos: el Programa de
Competitividad e Innovación (CIP), el Aduana 2013
(2008-2013), el Programa SESAR y el Programa
Marco Polo. 
Marruecos desea gozar del apoyo financiero comu-
nitario para su participación en estos programas y
agencias. La Comunidad podría hacerse cargo una
parte de los costes financieros cuyas modalidades
deberían ser discutidas. En lo fundamental, la parti-
cipación de Marruecos en estos programas y agen-
cias depende de la puesta en marcha por su parte
de las políticas y legislaciones subyacentes compa-
tibles con los objetivos de dichos programas y agen-
cias. Desde esta perspectiva, habrá que acelerar las

negociaciones concernientes al protocolo sobre el
acuerdo de asociación con el fin de definir un con-
venio marco que permita la participación de Marruecos
en los programas colectivos.
La hoja de ruta se adapta a las prioridades estable-
cidas en el plan de acción entre la Unión Europea y
Marruecos. Su contenido concuerda con la vocación
y los principios de la PEV. Efectivamente, la Política
Europea de Vecindad había ofrecido nuevas pers-
pectivas de colaboración, en especial, la perspecti-
va de avanzar más allá de las relaciones existentes
hacia un grado significativo de integración que inclu-
ya el ofrecimiento a Marruecos de una participación
en el mercado interior, así como la posibilidad de par-
ticipar progresivamente en los aspectos clave de
las políticas y los programas de la Unión Europea, y
una revalorización de la cooperación política a través
de un diálogo político más intenso.
Con ocasión de la reunión del VII CA, un grupo de
trabajo especializado ha recibido el encargo de sacar
adelante esta reflexión y elaborar propuestas para el
consejo siguiente. Se ha especificado que la pues-
ta en práctica de estas propuestas se llevará a cabo
a corto y a medio plazo, y no se ha fijado ningún calen-
dario para ello, sino que sencillamente el CA ha dado
instrucciones a los diferentes subcomités y grupos
de trabajo para garantizar el seguimiento de las dife-
rentes medidas técnicas que aparecen especifica-
das en el documento conjunto. La reflexión común,
que se pondrá en marcha a comienzos de 2009, será
la que especificará la naturaleza y la forma que podría
adoptar el instrumento que tomará el relevo del Plan
de Acción y Vecindad Unión Europea - Marruecos,
y, eventualmente, del actual Acuerdo de Asociación
con este país. 

El «estatuto avanzado»:
¿un enfoque extensible a voluntad? 

El estatuto avanzado se inscribe en la perspectiva de
extender la cooperación al conjunto de países del sur
y el este del Mediterráneo, así como a los implica-
dos en la política de vecindad. Diferentes iniciativas
tomadas en 2008 tienden a confirmarlo.

Jordania y Túnez siguen el camino de Marruecos

En 2002 Jordania firmó un acuerdo de asociación.
En noviembre de 2008, pidió beneficiarse de un esta-
tuto avanzado con la perspectiva de incrementar la
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velocidad de su cooperación con la Unión Europea.
Jordania también se inscribe en el proceso que ya
se había llevado a cabo con Marruecos y desea ser
más «eurocompatible» en ciertos sectores (transpor-
tes, energía o medio ambiente) para los que Ammán
espera acceder a una financiación europea. 

Jordania también se inscribe 
en el proceso que ya se había
llevado a cabo con Marruecos y
desea ser más «eurocompatible»
en ciertos sectores (transportes,
energía o medio ambiente) para
los que Ammán espera acceder 
a una financiación europea

Túnez ha manifestado su interés, con vistas a cola-
borar más intensamente con la Unión Europea, por
que siga la misma tónica que el «estatuto avanzado»
concertado con Marruecos. Túnez es el país más ade-
lantado en la implantación de Zonas de Libre Comercio
(ZLE), ya que desde el 1 de enero de 2008 se abo-
lieron todas las tarifas para los productos industria-
les, dos años antes del plazo inicial. En marzo de
2008 se iniciaron las negociaciones bilaterales con
la Unión Europea para impulsar la liberalización pro-
gresiva del comercio de los servicios y del derecho
de establecimiento, así como las negociaciones para
la liberalización del comercio de los productos agrí-
colas, de los productos agrícolas transformados y de
los productos de la pesca. En materia de democra-
cia y derechos humanos, a pesar de haberse prose-
guido –e incluso intensificado– con el diálogo en el
marco del subcomité competente, no se han alcan-
zado los objetivos fijados, especialmente por lo que
respecta a las libertades de asociación y expresión.
Durante la VII sesión del CA Unión Europea - Túnez,
celebrada en noviembre de 2008, este país, de común
acuerdo con la Unión Europea, decidió constituir un
comité encargado de llevar a cabo una reflexión con-
junta para definir el marco y los objetivos de una cola-
boración más profunda que le permitiera acceder a
un estatuto avanzado en sus relaciones con la Unión
Europea. 
En noviembre de 2008, se iniciaron las deliberacio-
nes para elaborar una hoja de ruta destinada a con-
ferir a la colaboración un estatuto avanzado en el
marco de la política de vecindad. Esta reflexión ten-

dría que desarrollarse con el mismo talante que el
que ha llevado a la implantación de una colabora-
ción más intensa entre la Unión Europea y Marruecos.
Túnez está a punto de adherirse a la Comisión
Europea de Venecia (órgano consultivo del Consejo
de Europa sobre temas constitucionales) como pre-
ludio a la puesta en práctica del estatuto reforzado
en el Consejo de Europa primero, y luego en el Con-
sejo Parlamentario de Europa. 

Israel o la confirmación de la dimensión
estratégica

A finales de 2007, el Gobierno israelí transmitió a
la Unión Europea un documento no oficial solici-
tando un «estatuto especial» en el marco de la PEV.
El Estado de Israel quería de este modo participar
en diversos programas y políticas comunitarios, pero
también ambicionaba participar en las reuniones del
Consejo relacionadas con la economía, el medio
ambiente, la energía o la seguridad. Esta petición
sería acogida favorablemente durante la VIII CA entre
la Unión Europea e Israel, que tuvo lugar el 16 de
junio de 2008. La posición del Consejo de Asociación
suscitó vivas críticas entre los parlamentarios euro-
peos tanto por el fondo como por el método y por
la ausencia de transparencia del proceso. Perplejos,
todos los grupos políticos concluyeron en la inopor-
tunidad de iniciar tales negociaciones, a la vista de
la degradación de la situación y del incumplimien-
to de los compromisos de Annapolis. Por los mis-
mos motivos, el Parlamento Europeo rechazó, el 3
de diciembre de 2008, la votación sobre un aumen-
to de la participación de Israel en los programas
comunitarios. 
Sin embargo, contra toda previsión, el 8 de diciem-
bre de 2008 la propuesta del CA fue examinada
por el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones
Exteriores, el cual declaró, a modo de conclusión,
«la determinación del Consejo para aumentar el
nivel y la intensidad de su relación con Israel, a favor
de la adopción del nuevo instrumento que sucede-
rá al actual plan de acción de la PEV». Y aunque
bien es cierto que, de hecho, la intensificación de
las relaciones bilaterales se congeló a finales de
abril de 2009, ello no impidió que se siguiera coo-
perando estrechamente tanto en el plano econó-
mico y comercial como a nivel político e incluso
estratégico.
El anexo de las conclusiones del Consejo define las
líneas directrices con la finalidad de un fortalecimien-
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to de las estructuras del diálogo político con Israel.
Dichas conclusiones consisten en la apertura del
campo de las negociaciones ministeriales, la aper-
tura en Israel del comité político y de seguridad de
la Unión Europea, la sistematización y la ampliación
de las consultas estratégicas informales, la profun-
dización de los intercambios temáticos, el estímulo
para que Israel se sume a la PESC, la puesta en prác-
tica de una cooperación de campo en materia de
PESD, la inserción e implicación de Israel en los esce-
narios multilaterales y, por último, la intensificación
del diálogo interparlamentario. 
De hecho, el Estado de Israel pedía una colabora-
ción política que hasta la fecha jamás había sido con-
cedida a ningún país miembro de la PEV. Esta coo-
peración reforzada prevería tres reuniones anuales
entre la Unión Europea e Israel a nivel de los minis-
tros de Asuntos Exteriores, y la posibilidad, para cada
presidencia rotatoria de la Unión Europea, de invitar
a un responsable de la diplomacia israelí a una reu-
nión de los embajadores de la Unión Europea sobre
cuestiones de seguridad. Asimismo, la Unión Europea
declara estar preparada para contemplar «la posibi-
lidad de invitar a Israel a participar en las misiones
civiles» impulsadas en el marco de la PESD, y a man-
tener con Israel, «por lo menos una vez al año», un
diálogo informal sobre las grandes cuestiones estra-
tégicas.
Por respeto a las normas internacionales y comuni-
tarias en materia de derecho, es deplorable que al
Estado de Israel se le otorgue, como si fuera una
recompensa, un estatuto específico de cuasi miem-
bro de la Unión, mientras que, a la vez, Israel inten-
sifica la construcción de colonias, mantiene el blo-
queo de los Territorios Palestinos, especialmente
de la franja de Gaza, y practica numerosas formas de
violación de los derechos humanos. 

¿La colaboración oriental o el estatuto 
más avanzado?

Los socios de la Europa Oriental y del Cáucaso Sur
desean intensificar sus relaciones con la Unión
Europea. Asimismo, los días 19 y 20 de junio de 2008,
el Consejo de Europa invitó a la Comisión a que
elaborara una proposición relativa a un «Partenariado
Oriental», subrayando la necesidad de una aproxima-
ción diferenciada que respete el marco estratégico
coherente y único de la PEV. 
La comunicación de la Comisión formuló diversas
propuestas que insistían en la puesta en marcha del

Partenariado Oriental, sobre la base de un compro-
miso político profundo y verdadero de los estados
miembros de la Unión Europea. El nuevo marco con-
tractual estaría formado por Acuerdos de Asociación
negociados con los socios, los cuales reemplazarí-
an a los actuales acuerdos sobre Partenariado y coo-
peración. 
Tres ámbitos dan a estas negociaciones una dimen-
sión más profunda que las relaciones que caracteri-
zan al actual estatuto avanzado con Marruecos. En
primer lugar, la Unión Europea se comprometería a
ofrecer a los integrantes de los pactos «movilidad y
seguridad». Asimismo, se comprometería, una vez los
acuerdos de flexibilidad y readmisión funcionen efec-
tivamente, a iniciar un diálogo con el conjunto de los
socios sobre el tema de los desplazamientos sin obli-
gación de visado. La Unión Europea pondría en prác-
tica una política de apertura centrada en el mercado
del trabajo de la Unión con destino a los ciudada-
nos de los países socios, y tomaría medidas para faci-
litar la inmigración circular en el marco de la colabo-
ración para la movilidad.
A continuación, la Unión Europea apoyaría el des-
arrollo regional de los países socios. La Comisión
propone protocolos de acuerdo sobre política regio-
nal con los países asociados. Esta cooperación, que
dispone de medios suplementarios de financiación,
se inscribiría en el marco de programas piloto de
desarrollo regional que respondan a las necesida-
des locales en términos de infraestructuras, de capi-
tal humano y de pequeñas y medianas empresas
(PYMES) y se inspiraría en la política de cohesión
de la Unión Europea. También se ha previsto una
cooperación directa entre las regiones de la Unión
Europea y los países socios, así como la extensión
en las fronteras de estos últimos de la coopera-
ción transfronteriza, financiada en tanto que Instru-
mento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA).
Por último, la Unión Europea propone organizar el
marco multilateral del Partenariado Oriental a cuatro
niveles: reuniones bienales de los jefes de Estado o
de Gobierno, reuniones anuales en primavera de los
ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea
con los socios orientales y conferencias ministeria-
les sectoriales. Asimismo, habría que crear cuatro
plataformas temáticas sobre los principales ámbitos
de cooperación (democracia, buena gobernanza y
estabilidad; integración económica y convergencia
con las políticas de la Unión Europea; mecanismos
mutuos de apoyo y seguridad energéticos, y con-
tactos interpersonales). Cada plataforma adoptará
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un conjunto de objetivos clave realistas y actualiza-
dos con regularidad –por medio del correspondien-
te programa de trabajo– y evaluará los progresos rea-
lizados. 

Cada socio aspira a la
determinación de un estatuto 
ad hoc que le sea específico y
pretende reforzar sus relaciones
bilaterales con la Unión
Europea, en detrimento
de la cooperación regional 

cuyo mantenimiento
corresponde a la PEV

Conclusión

¿El estatuto avanzado es un modelo único, o más
bien sería una iniciativa que favorece una diferen-
ciación cada vez más forzada entre los socios de la
política de vecindad, una diferenciación que amena-
za la coherencia de esta última? ¿La coherencia de
la PEV no se vería más amenazada por causa del des-
arrollo de una diferenciación progresivamente más
individualizada entre los socios? En cierto modo, cada
socio aspira a la determinación de un estatuto ad hoc

que le sea específico y pretende reforzar sus relacio-
nes bilaterales con la Unión Europea, en detrimento
de la cooperación regional cuyo mantenimiento corres-
ponde a la PEV.
La multiplicación de estos estatutos específicos
puede llegar a plantear problemas. Así pues, ¿la
Unión Europea tiene que alentarlos y crear una espe-
cie de política de acuerdos a la carta? Y en este
caso, ¿la política de vecindad sigue teniendo aún
razón de ser? ¿Todavía puede aportar un valor aña-
dido sustancial? El riesgo de alentar la diferencia-
ción y la individualización de los estatutos consiste
en diluir la solidaridad que puede existir entre el con-
junto de los países vecinos, y en comprometer defi-
nitivamente el objetivo de la cooperación regional.
Ahora bien, la cooperación regional puede ser tanto
un instrumento muy valioso de desarrollo y autono-
mía para los vecinos de la Unión Europea como con-
tribuir a resolver los conflictos enquistados. En resu-
men, si dicha cooperación es un signo de éxito en
la medida en que traduce la adaptación a la situa-
ción de cada uno de los socios, la diferenciación
también conlleva riesgos de ruptura para la política
de vecindad, la cual, conforme vaya poniéndose en
práctica, corre el peligro de parecerse cada vez más
a un mosaico de acuerdos y de instrumentos que
refleje una vecindad a distintas velocidades. Al final,
todo ello planteará inevitablemente un problema de
arbitraje entre la diferenciación y la coherencia de
la política de vecindad.
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Manuel Montobbio
Diplomático y doctor en Ciencias Políticas1

Tras la decisión de la Conferencia Ministerial
Euromediterránea celebrada en Lisboa el 5 y 6 de
noviembre de 2007 de aceptar las solicitudes de
Mauritania y Albania de convertirse en miembros
plenos del Proceso de Barcelona (PB), 2008 ha
sido el año que ha contemplado la progresiva y
plena integración y participación de Albania como
Estado miembro del Proceso de Barcelona y su par-
ticipación en la transformación de éste en Unión
por el Mediterráneo. Su candidatura y participación
han tenido un indudable efecto regional, que ha
motivado la presentación de otras y ha abierto un
proceso de reflexión sobre el mapa del Proceso
de Barcelona: Unión por el Mediterráneo (PB:UpM)
que llevó a la extensión de éste a los estados ribe-
reños de los Balcanes Occidentales, reflejada en
la decisión adoptada por los jefes de Estado y de
Gobierno en la Cumbre Euromediterránea de París
(13 de julio de 2008) de aceptar como miembros
a Bosnia y Herzegovina, Croacia, Montenegro y
Mónaco. Más allá o más acá de sus efectos e impli-
caciones regionales, la aproximación y el análisis
de la integración de Albania en el proceso eurome-
diterráneo exige no sólo preguntarse el qué o el
cómo, sino también el por qué y el para qué, su sen-
tido y potencialidad última para Albania y el
Mediterráneo. Una participación y un desarrollo en
los que España ha representado un papel decisi-
vo, y que ha ocupado un lugar central en la agen-
da de las relaciones hispano-albanesas en una de
sus etapas fundacionales, a la que dedicaremos
especial atención.

Candidatura, juventud y primeras
experiencias de Albania en el PB: UpM

La primera aproximación de Albania a la familia euro-
mediterránea tuvo lugar en la celebración de la Cumbre
extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno cele-
brada en noviembre de 2005 en Barcelona con oca-
sión del décimo aniversario de la celebración en dicha
ciudad de la Conferencia Euromediterránea que dio
nacimiento al Proceso de Barcelona; habiendo pre-
sentado una solicitud al efecto, estuvo presente como
invitada. Su presencia, dado el carácter extraordina-
rio de la Cumbre, no implicaba decisión por parte de
Albania ni de los estados miembros del PB de rela-
ción estructural alguna, aunque constituyó sin duda
una muestra de interés y un antecedente del proce-
so que llevaría a Albania a integrarse en el mismo.
Un proceso que, como no podía ser de otro modo,
comienza a desarrollarse en el seno de la propia
Albania –y especialmente de su diplomacia–, de refle-
xión y definición sobre su candidatura al PB y el des-
arrollo de la dimensión mediterránea de su proyec-
ción exterior en el marco más amplio de la definición
de las prioridades de su inserción internacional tras
la caída del régimen comunista, necesario corolario
exterior de la transición hacia la democracia y la
economía de mercado vivida en el interior, caracteri-
zada por la definición de la integración euroatlántica
como objetivo nacional fundamental, de política exte-
rior e interior, encarnación del punto de llegada y
garantía de no retorno de la transición/fundación en
marcha. Una reflexión que se debate entre las posi-
ciones que contemplan el desarrollo de la dimensión
mediterránea como una innecesaria distracción de
la concentración de energías en esa opción funda-

El Partenariado Euromediterráneo

Vuelta a casa. Albania en el Proceso 
de Barcelona: Unión por el Mediterráneo

1 El autor suscribe el contenido de este artículo a título personal.



mental, incluso a riesgo de desviación sustitutoria, y
las que la consideran un complemento y la antesala
de ésta, que se saldará con la clara toma de posi-
ción a favor de la presentación de la candidatura al
PB y el desarrollo de la dimensión mediterránea por
parte del entonces ministro de Asuntos Exteriores,
Besnik Mustafaj. Si la presencia en la Cumbre de
Barcelona en noviembre de 2005 constituye una
muestra de acercamiento pendiente de concreción,
la ausencia de la Conferencia Ministerial Euromedi-
terránea de Helsinki en noviembre de 2006 encien-
de la alarma del riesgo de pérdida de momentum, y
conlleva la decisión de la remisión en diciembre de
la carta del ministro Mustafaj a su homólogo finlan-
dés, en su condición de presidente del Consejo de
la Unión Europea (UE), solicitando el ingreso de Albania
en el Proceso de Barcelona.
Así, 2007 se inicia con la candidatura de Albania en
los órdenes del día de los diferentes comités de la
UE y del PB que determinan la vida institucional y
las decisiones de éste. La bola ha comenzado a rodar
y permite el escenario que, en la siguiente Conferencia
Ministerial Euromediterránea, se decida admitir la can-
didatura de Albania, aunque también puede ser recha-
zada o mantenida en la agenda con expresiones de
interés o de estudio. Fruto de las consultas mante-
nidas a diferentes niveles con Albania, España pro-
mueve decididamente la candidatura en el seno de
los comités, lo que junto al non non paper de la
Comisión (17-09-2007) proponiendo la participa-
ción de Albania y Mauritania como miembros regio-
nales del PB –lo que les permitiría mantener res-
pectivamente el Instrumento Preadhesión (IPA) o el
Fondo Europeo de Desarrollo (FED) para sus rela-
ciones bilaterales y al tiempo participar en todos los
mecanismos institucionales del PB y en sus progra-
mas regionales–, plantea en otoño una perspectiva
de decisión favorable que lleva, bajo el impulso del
primer ministro (PM) Sali Berisha, a la movilización
de la diplomacia albanesa cuyos esfuerzos, junto a
los de la española, la presidencia portuguesa de la
UE y otros actores favorables, llevarán a la «fumata
blanca» de la admisión de Albania en la Conferencia
Ministerial Euromediterránea del 5 y 6 de noviembre
en Lisboa, de la que el nuevo ministro de Asuntos
Exteriores, Lulzim Basha, regresará triunfante a Tirana.
Junto a la diplomacia tradicional, procede destacar
la contribución a ese resultado de la diplomacia públi-
ca, a través del seminario internacional Albania and
the Barcelona Process: Challenges and Opportunities,
organizado por el Instituto Europeo del Mediterráneo,

la Embajada de España en Tirana y el Ministerio de
Asuntos Exteriores de Albania, y financiado por la
Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID), el 21 de octubre –justo antes
del Comité Euromed preparatorio de la Conferencia
Ministerial–, que aglutinará a expertos y actores del
PB y servirá para poner en escena, con las interven-
ciones del primer ministro Berisha, la presidenta del
Parlamento Topalli y el ministro Basha ante los emba-
jadores en Tirana de los estados miembros del PB y
los medios de comunicación, el máximo interés y com-
promiso de Albania por la aceptación de su candi-
datura en Lisboa.

Conseguida la condición de
Estado miembro del PB, 2008 
ha sido el año del aprendizaje 
y puesta en marcha por parte 
de Albania de su participación
en los foros e instituciones 
del mismo

Conseguida la condición de Estado miembro del PB,
2008 ha sido el año del aprendizaje y puesta en mar-
cha por parte de Albania de su participación en los
foros e instituciones del mismo, que ha contempla-
do entre otros hitos el nombramiento del secretario
general del Ministerio de Asuntos Exteriores, emba-
jador Ferit Hoxha, como coordinador Euromed, y su
participación y la de la Representación Permanente
de Albania ante la UE en la vida institucional del
Proceso; la elección del anterior ministro de Asuntos
Exteriores Mustafaj como miembro del Consejo
Consultivo de la Fundación Euromediterránea Anna
Lindh para el Diálogo entre Culturas (FAL); la crea-
ción de un grupo de coordinación interministerial para
facilitar la participación de todos los ministerios e ins-
tancias relevantes; la participación del PM Berisha
en la Cumbre Euromediterránea de París y de los
diferentes miembros del Gobierno en las reuniones
ministeriales euromediterráneas; el nombramiento de
la presidenta del Parlamento, Juzefina Topalli, y de
los diputados Illy Bufi e Ilir Rusmajli como miembros
albaneses de la Asamblea Parlamentaria Euromedi-
terránea, y su participación en la celebrada en Ammán
en octubre; y la celebración del 17 al 19 de sep-
tiembre en Tirana del II Seminario Internacional Albania
and the Barcelona Process: Union for the Mediterra-
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nean: Challenges and Opportunities, con los mis-
mos organizadores que el primero y una amplia par-
ticipación de expertos internacionales en todos los
ámbitos del proceso euromediterráneo, al objeto de
proporcionar información y formación a los actores
relevantes del Estado y la sociedad albanesa para
facilitar su participación en el mismo y el aprovecha-
miento de las oportunidades y los mecanismos que
ésta ofrece. Una ocasión en la que, a través del dis-
curso inaugural del PM Berisha, Albania se convier-
te en el primer Estado miembro de la Unión por el
Mediterráneo (UpM) en apoyar públicamente la can-
didatura de Barcelona como sede a la Secretaría de
la misma, a favor de la cual la diplomacia española
realiza una intensa campaña que obtiene sus frutos
con la elección de Barcelona como sede en la Confe-
rencia Ministerial Euromediterránea de Marsella en
noviembre.

La transformación exterior de Albania 
y el desarrollo de la dimensión mediterránea
de su política exterior

La Albania del régimen de Enver Hoxha fue, con su
casi millón de búnkeres apuntando a todas partes,
una sociedad bunkerizada y aislada física, social e
históricamente, donde el tiempo pasó con ritmo dis-
tinto; su recuperación no era siquiera el regreso al
pasado abandonado un día, sino la introducción en
el tiempo de nuestra época, la construcción desde
sus cimientos del sistema político, social y econó-
mico: más que una transición, el proceso vivido por
Albania desde la caída del régimen comunista es una
fundación. Una fundación condicionada por ese lega-
do de aislamiento, inercias y tradiciones que pesan
en la fundación y transformación exterior que acom-
paña necesariamente la interior y la posibilita en buena
medida. Inercia y tradición, frente al entorno inmedia-
to de una Albania rodeada de potencias regionales
poderosas, de un gran aliado exterior contemplado
como garante de la soberanía y la inserción interna-
cional, ayer la URSS y después China, hoy unos
Estados Unidos por los que Albania siente una devo-
ción especial y para los que quiere encarnar el papel
de aliado más fiel entre los fieles, como escenificó
el delirio colectivo con la visita del presidente Bush
el 10 de mayo de 2007. Vocación que encuentra en
la bien introducida diáspora albanesa en EE UU,
organizada en torno al National Albanian American
Council, un poderoso lobby con capacidad de influen-

cia en el interés de EE UU por el mundo albanés,
reflejado especialmente en su intervención en Kosovo,
contemplado por albaneses de uno y otro lado como
el gran salvador y garante de la identidad colectiva.
Una fundación que hace de la integración en la OTAN
–conseguida con la invitación para ello recibida en
la Cumbre de Bucarest en abril de 2008, que se
espera efectiva en la próxima Cumbre de Estrasburgo-
Kiel– y la Unión Europea –camino en el que consti-
tuyen importantes pasos la firma del Acuerdo de
Estabilización y Asociación (SAA) el 12 de junio de
2006, la reciente culminación de su ratificación y la
próxima solicitud del estatus de candidato a la adhe-
sión–, columna vertebral y gran objetivo estratégico
nacional articulador de consensos y canalizador de
esfuerzos. Exterior e interior, opción de futuro colec-
tivo para la superación de un pasado traumático, del
aislamiento, proyecto colectivo en el largo camino
hacia Europa y la europeidad negada.
De alguna manera, como para España la integración
europea, dimensión exterior de la propia transición
interior, previa y por encima de la transición funda-
ción exterior, parte de la esencia, no ya del nosotros
que queremos ser en el mundo, sino del que quere-
mos ser con nosotros mismos y frente a nosotros
mismos.
Por ello, para Albania la pregunta por el desarrollo de
la dimensión mediterránea de su política exterior supo-
ne un reto de madurez, una opción de política exte-
rior que al tiempo lo es por ir hacia fuera, influir en lo
que pasa fuera y no sólo gestionar cómo influyen los
de fuera en lo que pasa dentro; cruzar el Rubicón y
cambiar de paradigma, construir el paradigma.
Así, el debate sobre si dicho desarrollo y la opción
por la integración en el PB constituye alternativa o
sucedáneo sustitutorio a la integración euroatlánti-
ca, si ello puede implicar el ser considerado o auto-
considerarse como parte del Sur o una dispersión
o distorsión de energías respecto a la opción funda-
mental de la integración euroatlántica; y la opción del
ministro de Asuntos Exteriores Mustafaj y el PM Berisha
por el desarrollo de esa dimensión mediterránea a
través de la integración en el PB, por la considera-
ción de dicha opción como complementaria y enri-
quecedora de la opción euratlántica fundamental, por
la consideración como posible de su desarrollo simul-
táneo y no posterior a ésta, tiene un doble significa-
do y trascendencia.
Por un lado, supone la asunción de la propia medi-
terraneidad como componente definidor de la iden-
tidad colectiva albanesa que debe traducirse en su

B
al

an
ce

M
ed

. 2
00

9
16

6



proyección exterior e inserción internacional, la asun-
ción y afirmación de Albania como país al tiempo
europeo y mediterráneo –la diferenciación en el seno
de lo europeo– y la voluntad de relacionarse y con-
tribuir a la construcción del orden internacional en el
Mediterráneo.
Por otro, implica que la política exterior de Albania
puede y debe ir más allá de su integración euroatlán-
tica, una integración que supone a su vez integrarse
en la política y proyección exterior de la UE, lo que
plantea la oportunidad y necesidad de participar
con su propio acervo de relaciones y conocimiento
en la definición de los intereses globales y las prio-
ridades internacionales de la UE; y, dentro de éstas,
¿qué otra zona puede resultar de mayor inmediatez,
interés y capacidad de aportación para Albania?
Asumir, en definitiva, que el interés de Albania no es
sólo integrarse y participar en una Unión Europea
cualquiera, sino en aquella que haga del Mediterráneo
objeto de su interés y prioridad, y contribuir efecti-
vamente a la definición de sus políticas hacia él y a
la construcción del orden internacional en el Medi-
terráneo. Que integrarse no significa sólo cumplir los
estándares marcados por otros, sino también, una
vez cumplidos los requisitos necesarios para ello, par-
ticipar conjuntamente en su definición, ser al tiempo
objeto y actor de políticas.

El interés de Albania no es sólo
integrarse y participar en una
Unión Europea cualquiera,
sino en aquella que haga 
del Mediterráneo objeto 
de su interés y prioridad

Se plantea ahí una opción estratégica para la políti-
ca exterior de Albania, otro Rubicón que cruzar. Hasta
ahora, su proceso fundacional se ha caracterizado
porque los actores internacionales marcan los están-
dares a alcanzar –recomendaciones económicas del
Fondo Monetario Internacional, observación electo-
ral de la Organización para la Seguridad y Cooperación
en Europa (OSCE), Membership Action Plan de la
OTAN, Progress Report de la Comisión Europea…–
y Albania orienta sus políticas y acciones para apro-
ximarse a ellos. Sin embargo, los tiempos recientes
han contemplado, junto a los elementos políticos y
socioeconómicos, la emergencia de lo identitario y

cultural como eje estructurador del sistema interna-
cional. Y, si en los primeros Albania tiene que reco-
rrer el camino que la separa del paradigma estable-
cido, en cambio en éste puede ser al contrario el
paradigma, el referente de convivencia interreligiosa
en una sociedad secular, muestra entre otras cosas
de la compatibilidad entre islam y democracia y sepa-
ración entre religión y política, a mostrar internacio-
nalmente como ejemplo o modelo. Lo que le plantea
la oportunidad y opción estratégica de poner en valor
esta realidad como activo internacional, en la cons-
trucción del orden internacional en el Mediterráneo
y más allá, a cuyo efecto el de la Alianza de Civiliza-
ciones constituye un foro especialmente adecuado.
La participación euromediterránea de Albania puede
constituir, por último, lejos de un sucedáneo o alter-
nativa a su integración en la UE, una útil antesala para
el aprendizaje de su futura participación en ésta a tra-
vés de su participación en los mecanismos institu-
cionales euromediterráneos, y de adquisición de cre-
dibilidad, conocimiento y familiaridad en el trabajo
cotidiano con sus futuros socios europeos. Y, al mismo
tiempo, una oportunidad única para el desarrollo de
sus relaciones con los estados del sur del Mediterráneo
para un país que, además de en Turquía, sólo tiene
embajadas en Tel Aviv y en El Cairo.

Realidad y potencialidad de la aportación de
Albania a la construcción euromediterránea

La construcción euromediterránea vive un momento
de transformación, de salto cualitativo en su evolu-
ción de proceso a unión. Lo que implica no sólo la
reflexión sobre su esencia y contenido, sino también
sobre sus fronteras, o más bien sobre su superación.
Superación que difícilmente otro podría encarnar
mejor que Albania con sus particularidades únicas,
reflejo de mediterraneidad y de las posibilidades que
ésta encarna, al tiempo secular, islámica y cristiana,
suní y bektashi, católica y ortodoxa, único Estado que
ha sido constitucionalmente ateo en su historia recien-
te, europea, balcánica, mediterránea, durante cinco
siglos parte del Imperio Otomano manteniendo su
lengua e identidad colectiva cuyo sueño se dirige
hacia Europa. Superación que ha exigido, para empe-
zar, la de las propias fronteras administrativas de la
Comisión Europea –los Balcanes Occidentales terri-
torio de la DG Ampliación, el PB de la DG de Rela-
ciones Exteriores de la UE (RELEX)– para hacer simul-
táneo y compatible lo que se consideraba en

B
al

an
ce

M
ed

. 2
00

9
16

7



B
al

an
ce

M
ed

. 2
00

9
16

8
departamentos estancos, la membresía del PB y al
tiempo la perspectiva de adhesión a la UE.
La candidatura e integración euromediterránea de
Albania ha dado lugar, como se ha señalado ya, a la
reflexión sobre la participación de los Balcanes
Occidentales en la construcción euromediterránea
y la integración de los estados ribereños en la UpM
en la Cumbre de París. Lo que a su vez forma parte
de la necesaria normalización de la inserción inter-
nacional de la región en su proceso de consolida-
ción de la paz, que conlleva no ser sólo objeto de
atención y de resolución de conflictos, de afirma-
ción de su perspectiva de integración europea como
elemento esencial en dicha perspectiva y definición
de su proyecto esencial, interior y exterior, de futuro
en común; también, ser parte del Mediterráneo, en
la construcción de cuya casa común quiere y puede
participar, y participa.

La candidatura e integración
euromediterránea de Albania 
ha dado lugar a la reflexión sobre
la participación de los Balcanes
Occidentales en la construcción
euromediterránea y la
integración de los estados
ribereños en la UpM

La integración euromediterránea de Albania y de los
estados ribereños balcánicos contribuye también a
transformar sustancialmente para la UE la naturale-
za del PB o la UpM: desde ahora, ya no es sólo fun-
damentalmente el foro de la relación de la UE con los
socios del sur del Mediterráneo que carecen de pers-
pectiva de integración, o con el grupo árabe e Israel,
sino que supone la aparición, junto a Turquía, de un
tercer grupo que puede actuar como bisagra entre
ambos; facilitador de consensos entre los socios ter-
ceros y acuerdos euromediterráneos globales. Todo
ello le plantea a Albania el reto y la oportunidad de
explotar y desarrollar esa posición bisagra en toda
su potencialidad a través de una diplomacia activa y
con iniciativa que le reporte réditos y mejore sus rela-
ciones tanto con los socios del Sur como con la UE
y le ayude a mejorar su posición y credibilidad inter-
nacional y a construir activos para su diplomacia. El
reto y oportunidad de que el Mediterráneo conozca
mejor a Albania y Albania conozca mejor el Mediterrá-

neo, se conozca en el Mediterráneo –se conozca
mejor a sí misma– y el Mediterráneo se conozca a sí
mismo en Albania y su convivencia interreligiosa e
ilusión de futuro. Pues el futuro es un papel en blan-
co y está por escribir.

España y la realización de la vocación
mediterránea de Albania

Como se desprende de lo expuesto, difícilmente sin
la pluma y el compromiso decidido de España hubie-
ran podido escribirse las páginas de esta integración
euromediterránea de Albania. El compromiso refle-
jado en el diálogo, apoyo e impulso político, la acción
diplomática, la información y la formación y asisten-
cia técnica como elementos de un proceso que arran-
ca con la visita del ministro de Asuntos Exteriores y
de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, a Tirana
el 5 y 6 de febrero de 2006 –la primera realizada
por un ministro español–, que sienta las bases de
una etapa fundacional en el desarrollo de las rela-
ciones hispano-albanesas en un nivel superior, al
anunciar la apertura de la Embajada de España en
Tirana, efectiva desde julio de 2006, y al haberse
definido la consideración de Albania como país de
atención especial de la Cooperación Española, con
la consecuente apertura de una antena de la AECID
en Tirana. Este impulso decidido de las relaciones
a todos los niveles, tanto en el plano bilateral como
en el multilateral, hace del desarrollo de la dimen-
sión mediterránea de su proyección exterior y la inte-
gración de Albania en el PB, objetivo prioritario y
ámbito preferente de las relaciones. Pues si bien
España puede realizar y realiza con su propia expe-
riencia de integración y su apoyo político una espe-
cial aportación a la realización de la perspectiva euro-
atlántica de Albania, ésta se añade a un proceso en
marcha; en cambio, la que realiza para la definición
y el desarrollo de la nueva prioridad mediterránea se
hace sobre un terreno no explorado, para la puesta
en marcha de un proceso, que hace de éste un ámbi-
to fundacional de las relaciones internacionales con-
temporáneas de Albania, asociado a esta etapa fun-
dacional, de sus relaciones contemporáneas con
España, vinculando ambas y constituyendo, real y
simbólicamente, un ámbito especialmente propio e
insustituible de nuestras relaciones globales. De
alguna manera, Albania nace en el Mediterráneo
de la mano de España; y España nace en Albania
–y Albania en España– de la mano del Mediterráneo.



Sin olvidar por ello que ésta constituye también un
escenario para la realización de otras prioridades
compartidas de la agenda global, como la Alianza
de Civilizaciones o el programa ONE UN para la
reforma de las Naciones Unidas sobre el terreno
–para el que Albania es uno de los ocho países pilo-
to en el mundo.
Con ello no sólo realiza España su propio interés y
su visión de impulso y desarrollo del proceso euro-
mediterráneo, sino también un acto de coherencia
con su propia historia y con la de sus relaciones con
Albania. 
Con su propia historia, puesto que aunque desde la
transición se afirma la triple vocación europea, ame-
ricana y mediterránea de España, sólo después de
su integración europea, un objetivo exterior e interior,
aborda España la construcción de la arquitectura
de sus relaciones globales con América Latina, a tra-
vés de las cumbres iberoamericanas y las relacio-
nes UE-América Latina, y de un orden internacional
para el Mediterráneo que da lugar precisamente,
durante la presidencia española de la UE en 1995,
al nacimiento del Proceso de Barcelona. Por ello no
resulta extraño que, conseguida la invitación a la OTAN
y encauzado su proceso hacia la integración euro-
pea, compartamos nuestra propia experiencia y acom-
pañemos a Albania en la realización, junto a ésta, de
su vocación mediterránea. 
Aunque nuestras relaciones contemporáneas con
Albania se encuentran en fase fundacional, hubo un
momento en la historia, allá en el siglo XV, en que los

albaneses fueron vitales para nosotros y nosotros
para los albaneses. Un momento mítico y referencial
en la historia de Albania, de ser y seguir siendo, en
el que su héroe nacional Gjerj Kastriot «Skanderbeg»
constituyó la última resistencia contra el dominio oto-
mano en los Balcanes y, buscando ayuda entre las
potencias cristianas, la encontró en Alfonso el
Magnánimo, rey de Aragón y de Nápoles, con quien
en 1451 firma el Tratado de Gaeta, a partir del que,
con Ramon d’Ortafà como virrey de Albania, sus
tropas combaten junto a las de Skanderbeg. Para el
nosotros que encarnaba entonces en el Mediterráneo
fundamentalmente la Corona de Aragón, el compro-
miso con Albania constituyó un elemento esencial de
la política oriental y del Magnánimo, último intento,
en la perspectiva de entonces, de que el Mare Nostrum
siguiera siendo nuestro. Por ello no es de extrañar
que, como estaba previsto en el Tratado de Gaeta,
los descendientes del Magnánimo acogieran, al ser
definitivamente derrotados en 1479, a veinte mil alba-
neses en Calabria y Sicilia, cuyos descendientes son
conocidos hoy como arberesh y hablan el albanés
del siglo XV, en una historia no exenta de paralelis-
mo con la de los sefardíes, que expulsados por el
mismo Fernando el Católico que había acogido a
los arberesh en Sicilia, acabaron en Albania como
parte del Imperio Otomano.
Por ello, con la integración mediterránea de Albania,
con nuestro apoyo hacia ella, vamos al tiempo que
volvemos. Volvemos a casa. Vuelve Albania a casa,
y España con ella.
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Eduard Soler i Lecha
Coordinador del Programa Mediterráneo y Oriente Medio
Fundación CIDOB, Barcelona 

Francia asumió la presidencia de la UE, en el segun-
do semestre de 2008, con la promesa de dar un
revulsivo a las relaciones euromediterráneas. En el
marco de una presidencia que fijaba como ejes temá-
ticos la energía, el medio ambiente, las cuestiones
migratorias, la agricultura y la seguridad y la defen-
sa, se fijaban tres prioridades en el ámbito medite-
rráneo: el lanzamiento de la Unión por el Mediterráneo
(UpM), el estatuto avanzado de Marruecos y el refuer-
zo de las relaciones con Israel, teniendo en cuenta
la evolución del conflicto en el Próximo Oriente.
De todos estos puntos, el que generó más aten-
ción fue el lanzamiento de la UpM. El año anterior,
en 2007, Nicolas Sarkozy había propuesto la crea-
ción de una Unión Mediterránea que despertó inte-
rés aunque también malestar en diversas capitales
de ambas orillas del Mediterráneo. Una de las prin-
cipales críticas que generaba la propuesta inicial
de Sarkozy es que se alejaba de la lógica europea
y entraba en una dinámica de renacionalización de
la política mediterránea. Esta dinámica preocupaba
especialmente porque provenía de un país que pron-
to debería asumir la presidencia de turno del Consejo
de la UE. ¿Acaso la política mediterránea iba a ser
el preludio de un menor compromiso de Francia con
la necesidad de que la UE actúe con voz única en la
escena internacional?
Las relaciones euromediterráneas no fueron el único
ámbito en el que Francia tuvo que asumir el reto
de consensuar, en su papel de presidencia, una po-
sición común de la UE a 27. Sin ir más lejos, su pre-
sidencia empezó con una crisis en la vecindad de
la UE (guerra ruso-georgiana) y terminó con otra (la
ofensiva israelí sobre la franja de Gaza) . En esa
necesidad de buscar consensos, las alianzas con

los grandes países de la UE son especialmente
importantes.
En este artículo analizaremos el retorno de Francia a
primera línea de la política mediterránea y señalare-
mos que la «europeización forzada» de la iniciativa
francesa debe entenderse en el marco de las ten-
siones sufridas en el eje franco-alemán. Seguidamente,
se pondrán de manifiesto los resultados de las dos
grandes citas mediterráneas que tuvieron lugar bajo
presidencia francesa: la Cumbre de París de julio y
la reunión ministerial de Marsella en noviembre. Final-
mente, y a modo de conclusión, identificaremos cuál
es la herencia de esta presidencia y qué aspectos
seguirán marcando la evolución de las relaciones
euromediterráneas en los próximos años.

El Mediterráneo redescubierto

Francia es, indudablemente, una de las grandes poten-
cias del Mediterráneo. La proximidad geográfica, la
historia –dolorosa en algunos casos como el de
Argelia–, los flujos de población o los intereses eco-
nómicos de todo tipo, la convierten en un actor cen-
tral en esta región y muy particularmente en la cuen-
ca occidental. No obstante, como bien señaló Hayète
Cherigui en su obra sobre la política mediterránea de
Francia, la articulación de una política mediterránea
digna de tal nombre, que fuera más allá de la políti-
ca árabe tradicional y que pusiera énfasis en la arti-
culación de iniciativas de cooperación regional, es
algo relativamente reciente y se remonta a la déca-
da de los noventa. 
A partir de entonces Francia ha sido parte del «lobby
mediterráneo» dentro de la UE, reclamando una mayor
atención hacia esta región, poniendo especial énfa-
sis en la necesidad de reforzar el diálogo político,
de preservar la lógica de partenariado y de entablar
una cooperación ambiciosa en materia de Justicia y

El Partenariado Euromediterráneo

La presidencia francesa de la UE 
y la Unión por el Mediterráneo:
¿una europeización forzada?



asuntos de Interior. Sin embargo, ha tenido que com-
partir liderazgo con otros países mediterráneos (espe-
cialmente España), con países no ribereños cada vez
más interesados en lo que sucede en la región
(Alemania, sobre todo, pero también países nórdicos
como Suecia y Finlandia) y con la Comisión Europea
(que ha tenido un papel preponderante en el impul-
so y desarrollo del Proceso de Barcelona). La impo-
sibilidad de imponer su hegemonía y la decepción
provocada por los pobres resultados de la confe-
rencia euromediterránea de Marsella de 2000 han
impedido, hasta fechas recientes, una mayor impli-
cación de Francia en la agenda mediterránea.

El redescubrimiento francés del
Mediterráneo generó entre sus
socios europeos y mediterráneos
interés y expectativa, pero
también cierto temor

En plena campaña electoral, el aún candidato Nicolas
Sarkozy pronunció el conocido discurso de Tolón
de febrero de 2007 y tres meses después reiteró su
compromiso con la puesta en marcha de la enton-
ces llamada Unión Mediterránea, en su intervención
para celebrar los resultados electorales. Este inte-
rés renovado por las cuestiones mediterráneas no
era una mera apuesta personal de Sarkozy. Entre sus
asesores más cercanos (como Henri Guaino), pero
también en múltiples círculos académicos y econó-
micos de Francia, reinaba el consenso de que, por
un lado, ni Francia ni Europa podían permitirse el
lujo de desatender a sus vecinos del sur y, por otro,
de que Francia era el país que debía ejercer el lide-
razgo en este empeño.
El redescubrimiento francés del Mediterráneo gene-
ró entre sus socios europeos y mediterráneos inte-
rés y expectativa, pero también cierto temor. Para
actores como España o la Comisión, por cuanto la
iniciativa podía suponer un ataque al Proceso de
Barcelona y minaba el liderazgo de ambos en este
campo. Para muchos países del centro y el norte
de Europa porque la propuesta inicial los excluía de
este nuevo diseño. Para Turquía porque se presen-
taba como una alternativa a la adhesión. Finalmente,
para algunos países árabes porque se percibía una
voluntad hegemónica en este retorno de Francia al
Mediterráneo.

El Mediterráneo y el eje franco-alemán

Los temores que afloraban en ambas riberas del
Mediterráneo se convirtieron en presiones, más o
menos suaves, para modificar la propuesta de Francia
hasta hacerla aceptable. España e Italia, en 2007,
consiguieron que la desde entonces llamada Unión
por el Mediterráneo no fuera contradictoria, sino
complementaria, con el Proceso de Barcelona,
que se desvinculara del proceso de adhesión de
Turquía y que se implicara la Comisión. No obstan-
te, fueron las presiones alemanas las que forzaron,
en 2008, una reorientación más aguda de la pro-
puesta. 
Como Dorothé Schmid ha señalado acertadamente,
las susceptibilidades que despertó la propuesta
inicial de Sarkozy muestran que Francia tiene un
papel clave en el Mediterráneo, aunque ya no pue-
de actuar sola. Es precisamente esta voluntad de
actuar en solitario la que despertó tantos temores
en Alemania. Muy especialmente porque esta ac-
titud poco europeísta no era nueva y además se
exteriorizaba en vísperas de la asunción de la pre-
sidencia de la UE. ¿Optaría Francia por utilizar esta
presidencia a favor de sus intereses nacionales?
¿Cómo afectaría esta actitud a la salud del eje fran-
co-alemán?
Aún teniendo a menudo intereses divergentes y con
independencia del color político de sus líderes, Berlín
y París han asumido, desde hace décadas, el hábi-
to de impulsar conjuntamente grandes decisiones a
escala europea en lo que se conoce como el «eje
franco-alemán». La propuesta de Unión Mediterránea
de Sarkozy suponía una ruptura: no sólo no había
coordinación con Alemania, sino que se excluía a este
país, avanzando en una lógica de áreas de influen-
cia. ¿Eran los promotores conscientes de los efec-
tos de esta decisión? En palabras de Sylvie Goulard,
es preocupante tanto si fue un error de cálculo como
una apuesta de ruptura. 
Sea como fuere, el Gobierno alemán, con la canci-
ller Merkel al frente, mostró repetidamente su males-
tar. Tras unos meses de evidente enfriamiento entre
Merkel y Sarkozy, el 3 de marzo de 2008 alcanza-
ron un compromiso por el cual Alemania apoyaba
el lanzamiento de la Unión por el Mediterráneo (con
las innovaciones que comportaba), pero en el marco
del Proceso de Barcelona. El conocido como com-
promiso de Hannover abría el camino para la recu-
peración del motor franco-alemán y para la reeuropei-
zación de una iniciativa contestada. 
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Los resultados de la Cumbre de París 
y de la ministerial de Marsella

Bajo presidencia francesa tuvieron lugar siete reunio-
nes euromediterráneas. Dos de ellas merecen espe-
cial atención: la Cumbre de París y la ministerial de
Asuntos Exteriores de Marsella, por cuanto han defi-
nido el futuro de la UpM. Junto a éstas, debemos men-
cionar que también se organizaron ministeriales sobre
comercio, industria, empleo, salud y agua. En otras
palabras, aunque la atención estaba centrada en el
diseño de la estructura de la UpM, las actividades del
Proceso de Barcelona siguieron su curso.
Pocos días después de asumir la presidencia del
Consejo, Francia acogió la Cumbre para el Mediterrá-
neo. El 13 de julio se reunieron en París los líderes
de los países de la UE, de los países del sur y del
este del Mediterráneo, así como observadores de
distintas organizaciones multilaterales. Esta cumbre
suponía el pistoletazo de salida a la UpM, y analis-
tas y comentaristas la calificaron de notable éxito
diplomático, resultado de una intensa y continuada
implicación del presidente francés en esta cita. 
Esta implicación no sólo se habría traducido en un
altísimo nivel de presencia y representación, sino tam-
bién en una serie de encuentros bilaterales que la
cumbre había propiciado, como los que tuvieron lugar
entre los presidentes del Líbano y de Siria, entre Ehud
Olmert y Mahmud Abbas o las conversaciones entre
sirios e israelíes bajo mediación turca. El propio
Sarkozy, en su comparecencia ante el Parlamento
Europeo para hacer balance de la presidencia fran-
cesa de la UE subrayaba la dimensión política, seña-
lando que la UpM, era «la organización de un diálo-
go constante entre Europa y el Mediterráneo y, por
lo tanto, con los países árabes» en que la UE no se
contentaría «con un papel de proveedor de fondos». 
Junto con el impulso del diálogo político, la Cumbre
de París tenía como objetivo diseñar el contorno de
esta nueva fase de las relaciones euromediterráneas.
Aunque se dio el encargo a los ministros de Asuntos
Exteriores para que en su encuentro de noviembre
concretaran todos los detalles, los jefes de Estado y
de Gobierno esbozaron las grandes líneas. Entre
los principales cambios destacan, a nivel institucio-
nal, la convocatoria de cumbres regulares, la crea-
ción de una secretaría, de una copresidencia y de
un comité permanente de altos funcionarios. A nivel
de contenido, se mantuvo la declaración de Barcelona
como referente pero se introdujo una nueva modali-
dad de proyectos basada en la lógica de la geome-

tría flexible, seleccionando como áreas prioritarias las
infraestructuras, la energía solar, la descontamina-
ción marítima, la educación superior, la protección
civil y el desarrollo empresarial.
La Cumbre de París terminó con la sensación de una
continuidad con el Proceso de Barcelona pero con
un papel más importante de la dimensión interguber-
namental en detrimento de la lógica comunitaria.
Sin embargo, la declaración de París contenía nume-
rosas ambigüedades y debería esperarse a la reu-
nión de Marsella para ver cómo se iba definiendo la
UpM. Una de estas ambigüedades, el papel de la Liga
Árabe, impidió mayores avances en los meses que
transcurrieron entre París y Marsella.
La agenda de la ministerial de Marsella del 3 y 4 de
noviembre estaba repleta, ya que tenía que encon-
trar una solución a la cuestión de la participación de
la Liga Árabe, debía escogerse la sede y la estruc-
tura de la nueva secretaría permanente y debía apor-
tar más detalles sobre el funcionamiento de la UpM.
Tras complicadas negociaciones se consiguió un
compromiso: la Liga Árabe participaría en todos los
órganos y reuniones de la UpM, se añadía una refe-
rencia a la iniciativa de paz árabe y sería un israelí
quien ocupase una de las vicepresidencias de la nueva
secretaría. Desbloqueada esta cuestión, se pudo
escoger Barcelona como sede de la secretaría aun-
que se dejó para más adelante la elección de sus
cargos directivos, así como la definición de su esta-
tuto jurídico. La ministerial de Marsella tampoco cla-
rificó suficientemente cómo se desarrollarían los seis
proyectos seleccionados, con qué fondos y cómo se
articularían con el resto de actividades del Proceso
de Barcelona tradicional.

La declaración de Marsella
constituye un ejercicio 
de equilibrios y ambigüedades 
que afectan de manera notable 
la cuestión de la secretaría

En suma, para garantizar que la ministerial termina-
se con acuerdos y con el objetivo de contentar al
máximo número de países, la declaración de Marsella
constituye un ejercicio de equilibrios y ambigüeda-
des que afectan de manera notable la cuestión de la
secretaría. Se confiaba que a un nivel más técnico,
en una serie de reuniones que se convocarían a par-
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tir de diciembre, se clarificasen estos detalles. Lo que
no entraba en los cálculos era que la ofensiva israelí
en la franja de Gaza, ya al final de la presidencia fran-
cesa, bloqueara las posibilidades de avance.

Conclusiones: 
la herencia de la presidencia francesa

Las relaciones euromediterráneas se han transfor-
mado de forma sustancial con la presidencia fran-
cesa de la UE. Cinco cuestiones merecen ser des-
tacadas como los elementos más significativos de su
herencia. 
Esta presidencia nos deja, en primer lugar, una arqui-
tectura institucional tan compleja, que necesita tan-
tos equilibrios y que es capaz de provocar tantos
bloqueos, que es muy probable que su puesta en
funcionamiento acabe centrando las preocupacio-
nes de los responsables a ambos lados del Medi-
terráneo. En otras palabras, fruto de estas innova-
ciones, habrá más énfasis en el cómo, el dónde y el
quién que en el qué y el porqué.
En segundo lugar, la presidencia nos deja seis pro-
yectos seleccionados a los que habrá que dar con-
tenido, ponerlos en relación con otras iniciativas pare-
cidas que ya están en curso y encontrar las fuentes
de financiación adecuadas para su realización. Como
estas cuestiones no han sido resueltas, las próxi-
mas presidencias (tanto las de la UE como las de la
UpM) deberán poner tanto o más esfuerzo en impul-
sar aquello que se aprobó en 2008 como en suge-
rir nuevos campos de actuación.
Pasando ya a las lecciones, el tercer componente de
la herencia de esta presidencia es la constatación de
que los estados de la UE no pueden actuar de forma
manifiestamente unilateral. La metamorfosis de la pro-
puesta inicial de Nicolas Sarkozy pone de manifiesto
que ni tan siquiera un país tan poderoso como Francia
puede imponer su punto de vista incluso en un área
como el Mediterráneo, donde ejerce una influencia
indiscutible. La puesta en marcha de la iniciativa pola-
co-sueca del Partenariado Oriental, en el marco de la
UE, muestra que otros países europeos han visto
que la manera de hacer avanzar las prioridades nacio-
nales es a través de los canales de la UE.

El cuarto punto es que a pesar de haber introduci-
do la lógica de la geometría variable, la nueva estruc-
tura institucional hace que sea más urgente todavía
que se produzcan avances en el proceso de paz en
Oriente Medio si se quiere que las relaciones euro-
mediterráneas den frutos. La crisis de Gaza, el resul-
tado de las elecciones israelíes en 2009 y la paráli-
sis a la que ha estado sometida la UpM han recordado
a quien lo hubiera olvidado que la construcción del
espacio euromediterráneo es rehén del conflicto
árabe-israelí.
En quinto y último lugar, esta presidencia deja unas
expectativas muy altas: los discursos grandilocuen-
tes, la atención mediática que ha despertado la UpM
y la atención puesta en la creación de la secretaría
en Barcelona, han hecho que haya crecido el inte-
rés por las relaciones euromediterráneas. Las expec-
tativas elevadas, no obstante, comportan un riesgo:
pueden generar frustraciones elevadas.
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El conflicto del Sáhara Occidental sigue siendo una
importante expresión de rivalidad entre Marruecos y
Argelia. Paralelamente, absorbe una inmensa canti-
dad de recursos financieros y militares de Marruecos,
y expone al reino a las acusaciones de violación de
los derechos humanos y de colonialismo, lo que lo
excluye de la Unión Africana. Asimismo, deja a la
población del Sáhara Occidental dividida entre el exi-
lio en campos de refugiados y la vida bajo un Gobierno
que ellos no han aprobado. España y Francia se hallan
íntimamente involucradas en el asunto, la primera
como antigua potencia colonial en el territorio, y la
segunda como antigua potencia colonial dominante
en el Magreb. Recientemente la Unión Europea se
ha implicando más a través de un acuerdo de pesca
sobre caladeros legalmente disputados con Marrue-
cos, bajo cuyo amparo los barcos europeos pueden
faenar en aguas saharianas.
En 2008 el plan de acuerdo del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas para el conflicto del Sáhara
Occidental se reveló inviable, y dejó al Frente Polisario
y a Marruecos siguiendo cada uno su propio cami-
no en dirección a diferentes destinos. Las negocia-
ciones directas iniciadas en 2007 a instancias del
Consejo de Seguridad quedaron bloqueadas en la
medida en que Marruecos pretendía fomentar su plan
de autonomía para el territorio y el Polisario insistía
en que sólo podría alcanzarse una resolución median-
te una ley de autodeterminación que incluyera una
opción de independencia. Los intentos del enviado
especial del secretario general de la ONU se vieron
frustrados, y el tiempo que se tardó en aprobar a su

sucesor en la tarea, sumado al paréntesis causado
por las elecciones presidenciales estadounidenses,
pospuso aún más los posibles progresos.

El fracaso de Manhasset

El Polisario y Marruecos se reunieron brevemente
bajo los auspicios de la ONU en Manhasset, cerca
de Nueva York, en enero y marzo de 2008. Pero no
hubo progresos de cara a una solución consensua-
da del conflicto iniciado en 1975, cuando tropas y
colonos marroquíes se trasladaron a la antigua colo-
nia española. Maruecos insistía en que ofrecería a la
población del Sáhara Occidental una amplia autono-
mía bajo la soberanía marroquí. El Polisario, por su
parte, sostenía que el derecho internacional, la jus-
ticia natural y la voluntad de los saharauis exigían un
referéndum en el que la independencia se incluyera
como una de las opciones. Dicho sea de paso, este
movimiento afirmaba que el Gobierno local introdu-
cido por Rabat en el territorio había resultado ser
poco más que un grupo de notables nombrados por
la Corona, y que las promesas relativas a la autono-
mía habían resultado vacías. En los momentos de
frustración, el Polisario afirmaba verse presionado por
sus bases para regresar al conflicto armado.
La falta de progresos de Manhasset se tradujo en el
hecho de que no se previeran nuevas rondas para
2008, y en el momento de redactar estas líneas
tampoco se ha previsto ninguna para 2009. Reflejando
esta situación, el secretario general sólo elaboró un
único informe para el Consejo de Seguridad, cuan-
do lo habitual en años anteriores había sido que se
redactaran varios. Su enviado especial se fue el ve-
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rano pasado, pero hasta enero de este año no se
nombró a su sucesor en la persona de Christopher
Ross, veterano del Departamento de Estado norte-
americano.
El enviado saliente, Peter van Walsum, ex diplomá-
tico holandés, resumió la mecánica de aquel punto
muerto en un documento publicado en el diario espa-
ñol El País. «Pensaba que los dos componentes prin-
cipales que propiciaban el punto muerto al que se
había llegado eran la decisión tomada por Marruecos
en abril de 2004 de no aceptar ningún referéndum
que planteara una posible independencia, y la inque-
brantable convicción del Consejo de Seguridad en
el sentido de que el problema del Sáhara Occidental
debía resolverse gracias a una solución consen-
suada». La legalidad internacional respaldaba la posi-
ción del Polisario, pero el hecho de la ocupación
marroquí a largo plazo de la mayor parte del territo-
rio, junto con la constante negativa del Consejo de
Seguridad de acogerse al capítulo VII de los esta-
tutos de las Naciones Unidas, que permitiría emple-
ar la fuerza para imponer una resolución, suponía
que el único resultado concebible de las negocia-
ciones directas «no llegaría a ser un Sáhara Occidental
independiente».
El análisis de Van Walsum fue vilipendiado por algu-
nos miembros del Polisario. El movimiento se había
mostrado muy poco entusiasta con respecto a su
nombramiento, afirmando que un diplomático holan-
dés retirado y relativamente desconocido no tenía el
peso necesario para presionar a los actores interna-
cionales a fin de que respaldaran activamente una
solución justa. Sin embargo, varios ex altos funcio-
narios de la ONU que simpatizan con la causa de la
autodeterminación saharaui sostienen que Van Walsum
estaba expresando una verdad que todo el mundo
podía ver, pero que nadie podía declarar públicamen-
te. Sólo discrepaban de él en su conclusión de que
la situación no podía cambiar.

El reto del nuevo enviado

De hecho, el Polisario coincide en parte en la lectu-
ra de Van Walsum, y ha acusado abiertamente a los
sucesivos gobiernos franceses de bloquear los pro-
gresos de cara a una solución al proteger a Marruecos
en el Consejo de Seguridad, del que Francia es uno
de los cinco miembros permanentes con derecho a
veto. Esta protección permitió a Marruecos rechazar
el segundo plan de acuerdo presentado por el influ-

yente predecesor de Van Walsum, James Baker, ex
secretario de Estado norteamericano. Baker había
propuesto un período de autonomía, seguido por un
referéndum sobre el futuro del Sáhara Occidental a
largo plazo. Para sorpresa de todos, el Polisario acep-
tó el plan, pero sólo para ver cómo luego éste se que-
daba en agua de borrajas por culpa del veto francés
auspiciado por Marruecos. En 2007, Estados Unidos
parecía haber abandonado el plan Baker y aproximar-
se más a la postura francesa, hasta el punto de que
en abril de ese año elaboró una primera versión de
la Resolución 1754, que expresaba un apoyo aún
más firme a las propuestas de Marruecos. Según el
texto, la 1754 acogía favorablemente «los serios y
creíbles esfuerzos de Marruecos para hacer avanzar
el proceso», mientras que por otra parte sólo se
limitaba a mencionar la postura del Polisario, aun-
que con la repetición del mantra de dar la autode-
terminación a la población del Sáhara Occidental. En
septiembre, la secretaria de Estado norteamericana
Condoleezza Rice, en una visita a Rabat, manifesta-
ba el apoyo de Estados Unidos a Marruecos. En
diciembre, un alto diplomático marroquí, Taieb Fassi-
Fihri, se sintió lo bastante confiado como para decla-
rar que «las negociaciones versarán sobre la autono-
mía como la solución definitiva al conflicto».
A Ross le resultará difícil revertir los avances marro-
quíes, pero el Polisario tiene la esperanza de que el
nuevo enviado haga en efecto tal cosa. Mientras
que Van Walsum carecía de un plan propio y de un
mandato del Consejo de Seguridad que le permitie-
ra amenazar a las partes con una intervención acti-
va, el Polisario cree que Ross propondrá alguna ini-
ciativa. Los diplomáticos saharauis señalan su
compromiso activo con las partes y su implicación
en el asunto ya antes de su nombramiento, así como
su conocimiento de la región. Sin embargo, también
tienen el persistente temor de que Marruecos impon-
ga condiciones para aprobar su nombramiento. En
abril de 2009 expirará el mandato de la fuerza de con-
trol de la ONU (MINURSO), y para entonces Ross
deberá haber formulado una posición que justifique
su renovación.
Las negociaciones de Manhasset no supusieron nin-
gún progreso, pero permitieron al Consejo de Segu-
ridad aparcar el tema del Sáhara Occidental. El nú-
mero de resoluciones sobre la cuestión se redujo a
una sola tanto en 2007 como en 2008, mientras
que en 2003 habían sido cinco, cuatro en 2004, y
dos en cada uno de los dos años siguientes, al tiem-
po que por parte del secretario general hubo un solo
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informe cuando lo habitual habían sido dos o tres.
Aunque las resoluciones ampliando el mandato de
la MINURSO no representan una medida de los pro-
gresos realizados, su número sí indica con qué fre-
cuencia surge la oportunidad de debatir el tema.
El cambio de presidente en Washington puede con-
llevar también cambios en el enfoque estadouniden-
se de la cuestión del Sáhara Occidental, que en
los años de presidencia de Bush estuvo en manos
del Consejo de Seguridad Nacional, con poca o nula
intervención de la Casa Blanca. Ese cambio, sin em-
bargo, será consecuencia de una transformación
más generalizada de los planteamientos estadou-
nidenses de política exterior antes que de una sim-
patía preexistente hacia el Polisario por parte de
cualquiera de las figuras clave. De hecho, dadas
las fuertes inclinaciones pro-israelíes de algunos
influyentes miembros de la Administración Obama
y el respaldo que el lobby israelí en Estados Unidos
ha otorgado a Marruecos, es posible que inicialmen-
te existan ciertos recelos con respecto al Polisario.
Ya antes este movimiento ha visto defraudadas sus
esperanzas de que un cambio de régimen en otro
de los miembros permanentes del Consejo de
Seguridad –Francia– sirviera para salir del punto
muerto.

Los recursos naturales pasan a primer plano

Aunque en 2008 las negociaciones directas entre
las partes se anquilosaron, eso no significa que éstas
no siguieran presionando en favor de sus respecti-
vas posturas en otros frentes. Marruecos mantuvo su
asentamiento en el territorio y promovió a su Consejo
Regional no electo. El Polisario, por su parte, inten-
sificó su relación con Sudáfrica, deslegitimando así
las pretensiones marroquíes de que el movimiento
dependía plenamente del apoyo logístico y diplo-
mático de Argelia. También dio un paso decisivo sobre
la controvertida cuestión de los recursos naturales
del Sáhara Occidental. Poco después de que en
2008 se realizara una importante aclaración con res-
pecto a la opinión jurídica expresada por la ONU en
2002 sobre la exportación de petróleo en el territo-
rio por parte de su propio autor, Hans Correll, que
había sido uno de los principales abogados de la
organización, la República Árabe Saharaui Democrá-
tica (RASD), el estado embrionario del Polisario, esta-
blecía una zona de exclusión económica en las aguas
del Sáhara Occidental.

Marruecos ha explotado los fosfatos del Sáhara
Occidental desde que sus fuerzas se desplazaron al
territorio. También desde entonces, y dado que sus
propios recursos marinos se han agotado debido a
la sobreexplotación y a la migración de los bancos
de arena, su industria pesquera ha pasado a depen-
der de las aguas del Sáhara Occidental, que también
le proporcionan una considerable renta gracias a
las licencias otorgadas a los buques arrastreros de
la Unión Europea y Asia. En 2001, el descubrimien-
to de petróleo en el litoral de Mauritania llevó a
Marruecos a expedir también licencias de prospec-
ción. Fue entonces cuando se pidió a Correll que
emitiera una opinión jurídica sobre dichas licencias.
Dicha opinión, manifestada al Consejo de Seguridad
en 2002, fue objeto de diversas interpretaciones hasta
diciembre de 2008, cuando la aclaró de una vez por
todas. En unas declaraciones realizadas en Pretoria,
Correll dijo que la explotación de cualquiera de los
recursos naturales del Sáhara Occidental sin con-
sultarlo previamente con la población del territorio
era ilegal, y criticó específicamente el acuerdo de
pesca de Marruecos con la Unión Europea, por el
que los barcos europeos podían faenar en aguas
saharianas. La reacción del Polisario a la explota-
ción de los recursos saharianos había sido la pro-
testa y, asimismo, la expedición de licencias provi-
sionales de prospección del litoral en nombre de la
RASD. Paralelamente, la organización no guberna-
mental multinacional Western Sahara Resource Watch
(WSRW) forzó a una serie de empresas internacio-
nales a abandonar sus actividades relacionadas con
los recursos del Sáhara Occidental. Pero el esta-
blecimiento de una zona de exclusión económica por
parte de la RASD en sus aguas territoriales, en enero
de 2009, llevaba las cosas un poco más lejos. Desde
ese momento, las empresas que trabajaran con recur-
sos del Sáhara Occidental habrían de enfrentarse
explícitamente a una declaración de soberanía.
Asimismo, aunque la propia RASD no puede llevar
esa declaración ante los tribunales internacionales
para que éstos la confirmen, ha quedado abierto el
camino para que cualquier otro Estado que apoye a
la República sí lo haga. Aunque el acuerdo comer-
cial de Estados Unidos con Marruecos excluye los
productos del Sáhara Occidental, la Unión Europea
podría verse en una situación embarazosa debido a
su acuerdo pesquero con Rabat. De hecho, ello podría
permitir a Suecia, que encabeza una campaña con-
tra dicho acuerdo, cuestionarlo cuando llegue el mo-
mento de su renovación.
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Otras áreas de disputa

Otro frente en el que el Polisario presionó en 2008
fue la vigilancia de los derechos humanos en la zona
controlada por Marruecos. La MINURSO está des-
plegada en El Aaiún, la principal ciudad del Sáhara
Occidental, pero carece de mandato para vigilar las
condiciones en las que viven los saharauis bajo el
Gobierno marroquí. Así, durante largos periodos de
disturbios civiles, en los que se ha detenido a nu-
merosos saharauis, con o sin juicio, y las acusacio-
nes de brutalidad e injusticia han sido numerosas, la
fuerza de las Naciones Unidas no ha enviado obser-
vadores ni ha elaborado informes, y mucho menos
ha emprendido acción alguna. Desde la perspectiva
saharaui, la población civil ha estado desprotegida,
mientras que desde el punto de vista marroquí sus
fuerzas de seguridad han sido incapaces de demos-
trar que actúan en cumplimiento de la ley. El manda-
to de la MINURSO, que, en ausencia de proceso de
referéndum que supervisar, se limita a vigilar el alto
el fuego, ha desprestigiado a esta fuerza a los ojos
de muchos saharauis. Con diversas protestas contra
la continuidad de la presencia marroquí, traducidas
en detenciones, el Polisario ha pedido a la ONU que
establezca un control de los derechos humanos. Pero
el amplio historial de la organización a la hora de garan-
tizar el respeto por los derechos humanos en el Sáhara
Occidental se vio empañado por su constante nega-
tiva a publicar un informe, elaborado en 2006 por su
propia comisión de derechos humanos, que se mos-
traba crítico con Marruecos.
Aunque la RASD tiene su sede en los campos de
refugiados del sur de Argelia, el Frente Polisario con-
trola una franja de territorio en el este del Sáhara
Occidental. En los últimos años ha incrementado su
actividad en esa zona, iniciando la modesta urbani-
zación del asentamiento de Tifariti. Allí se celebran
algunas reuniones oficiales, y también se recibe a las
delegaciones extranjeras. Sin embargo, el Polisario
no ha dado pasos definitivos para establecer su Estado
en el territorio del Sáhara Occidental. Sus altos fun-
cionarios mencionan como motivo la falta de fon-
dos, pero algunos observadores perciben también
cierta falta de voluntad política. Los limitados pasos
realizados para establecer la presencia de un Estado
saharaui en suelo saharaui enfurecieron a Rabat, y
en marzo del año pasado su Ejército, en una reunión
con la MINURSO de la que se tiene constancia feha-
ciente, amenazó con lanzar ataques aéreos para
evitar los trabajos de construcción.

Desde 2004, al menos, ha habido cierta intensifi-
cación de los contactos entre los miembros de las
familias divididas entre los campos de refugiados y
la parte del territorio controlada por Marruecos. Bajo
los auspicios del ACNUR, miles de personas han
podido reencontrarse con parientes a quienes no
veían desde hacía un cuarto de siglo, y se han intro-
ducido llamadas telefónicas gratuitas. En gran medi-
da, estos hechos han representado simplemente
el reconocimiento de una tendencia extraoficial pro-
piciada por la difusión de los teléfonos móviles y
de Internet, así como por las reuniones celebradas
en el norte de Mauritania. El que exista una mayor
comunicación entre las familias es un hecho muy
valioso por sí mismo, pero en este caso tiene, ade-
más, un valor añadido: permite a las personas nor-
males y corrientes enterarse, unas por boca de otras,
de cómo son las condiciones de vida bajo Marruecos
y bajo el Polisario, lo que acaso pueda significar
que, si alguna vez se les permite decidir sobre su
futuro, la suya será una decisión mucho mejor infor-
mada.
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El año 2008 estuvo marcado por el creciente acti-
vismo de Rusia en una serie de regiones a las que
afirma haber «regresado» después de años de des-
cuido e indiferencia. La región mediterránea es cier-
tamente una de ellas. Pero ese supuesto «retorno»
de Rusia plantea, cuando menos, dos importantes
preguntas. La primera, ¿cómo percibe Moscú la región
cuya importancia afirma haber redescubierto? En par-
ticular, ¿ve el Mediterráneo como una región en poten-
cia, o como un mero grupo de diferentes estados
vagamente vinculados unos con otros? La segunda,
¿en qué difieren las actuales políticas rusas de las
de anteriores épocas, y cuáles son los instrumentos
clave que utiliza el Kremlin para potenciar las creden-
ciales regionales?
Son principalmente estas dos cuestiones las que me
gustaría abordar en este artículo. En consecuencia,
en él se desarrollarán dos argumentos: en primer
lugar, que para Rusia, en mi opinión, el Mediterráneo
no constituye una región más o menos coherente; y
en segundo lugar, que Moscú trata de favorecer las
herramientas de influencia económica y cultural, pero
que éstas se ven inevitablemente acompañadas de
una serie de recursos políticos de los que Rusia tiene
que echar mano.

El Mediterráneo en el simbolismo 
de la política exterior rusa

En general, Rusia considera sus políticas en la región
mediterránea como una extensión de sus relaciones
con al menos cuatro tipos de actores. En primer lugar,
África del Norte y Oriente Próximo se enmarcan defi-
nitivamente en las políticas rusas para con todo el

mundo musulmán. En segundo término, Moscú sigue
una agenda distinta cuando trata con los estados
miembros meridionales de la Unión Europea, al tiem-
po que mantiene una postura escéptica con respec-
to a la posibilidad de que esta última hable con una
sola voz. En tercer lugar, en algunos casos los acon-
tecimientos del Mediterráneo se ven como una con-
tinuación de los retos a los que se enfrenta el Kremlin
en la región del mar Negro (desde la búsqueda por
parte de Rusia de un posible sustituto a la base naval
de Sebastopol hasta la intención de «equilibrar» a la
Iglesia ucraniana en Libia mediante la constitución
de la Iglesia rusa en dicho país, tal como prometió el
embajador en Trípoli, Vladímir Chamov).
Podría decirse que existe un cuarto actor que normal-
mente sirve como punto de referencia para Rusia, a
saber, Estados Unidos. Las políticas globales de
Moscú se definen por la idea de contrarrestar las con-
secuencias negativas de un orden mundial centrado
en EE UU. A primera vista, el Mediterráneo parece
encajar bien en esa estrategia. Pero al mismo tiem-
po, en el razonamiento ruso existe cierta simplifica-
ción: en la mejor tradición de la mentalidad del juego
de suma cero, el Kremlin tiende a prever que el «des-
tronamiento» de Estados Unidos mejoraría automáti-
camente las posiciones de Rusia. Incluso con el telón
de fondo del presumible debilitamiento del papel de
Estados Unidos en los asuntos mundiales, el núme-
ro de problemas conceptuales que afronta Rusia no
hace sino aumentar. ¿Debería, por ejemplo, respal-
dar los proyectos de construcción regional bajo la
égida de la Unión Europea como materialización de
una estrategia de «multipolaridad»?, ¿o quizá Rusia
debería ignorar o incluso resistirse a tales proyectos?
En cualquier caso, existen ciertos indicios de que a
la larga Rusia podría tomarse más en serio la región
mediterránea. Cabría recordar que Lavrov se ha refe-
rido repetidamente a que los territorios limítrofes de
Rusia (en especial el Cáucaso) han de ser capaces

Seguridad

Rusia en la región mediterránea:
recursos y fuentes de influencia



de tomar grandes decisiones de seguridad de mane-
ra autónoma y bloquear los intentos de imponer tales
decisiones desde el exterior. Obviamente, y a dife-
rencia de otros casos de construcción regional (como
los del mar Báltico, el mar Negro y las regiones del
mar de Barents), Rusia en el Mediterráneo no es
uno de los artífices de la región, sino más bien una
potencia externa. Pese a ello, Putin mencionó el pro-
greso en el «desarrollo regional» como uno de los
efectos más importantes de la implementación del
proyecto Corriente del Sur. De hecho, cabe enten-
der la multipolaridad tan alabada por el Kremlin como
una forma de multirregionalidad, lo que hace que
Rusia respalde los esfuerzos de construcción regio-
nal en las áreas de vecindad de ésta con Europa.
Lavrov ha favorecido las estrategias «multiopciona-
les» y la «regionalización de la política global», pre-
guntándose retóricamente: «¿Por qué una sola Europa
debe formarse desde un solo centro, en lugar de
basarse en varias plataformas a la vez?». Según esta
lógica, puede que a la larga el Mediterráneo se vea
como una de las posibles «plataformas» regionales
en las que se base la futura Europa. La perspectiva
de convertir la Unión Europea en una clase de actor
menos coherente y más diversificado puede ser bien
acogida en Moscú, donde parece que resulta más
cómodo tratar con una Europa de múltiples dimen-
siones que con un bloque unitario.
Ahora bien, pasemos a la cuestión de las herra-
mientas prácticas de las que depende Rusia en el
Mediterráneo. Pese al anuncio implícito de la estra-
tegia del «regreso», el Kremlin reitera incesantemen-
te que la Rusia actual es distinta de la Unión Soviética
en dos aspectos: en lugar de la dominación ideoló-
gica, Moscú utiliza sus recursos económicos y cul-
turales como instrumentos de política exterior.

Herramientas económicas de Rusia

La Rusia actual se presenta como un actor despoli-
tizado, cuyo comportamiento está regido por argu-
mentos económicos y financieros, y se basa en las
capacidades gestoras del Estado. Así, Moscú recha-
za e incluso desmiente las connotaciones políticas
de sus proyectos económicos.
En el Mediterráneo, la mayoría de los intereses eco-
nómicos de Rusia se basan en fomentar la coope-
ración con actores regionales clave en la esfera
energética, motivada principalmente por razones
comerciales, aunque a veces también influye la segu-

ridad. El mejor ejemplo de ello es el proyecto Corriente
del Sur, iniciado como un consorcio ruso-italiano, que
Putin calificó de «un verdadero avance» en la seguri-
dad energética de toda Europa. Las compañías ita-
lianas ENEL y ENI han logrado adquirir acciones de
algunas empresas rusas, mientras que las inversio-
nes rusas en el sector energético italiano también
han aumentado, como se confirmó durante la visita
de Giorgio Napolitano a Moscú el 16 de julio de 2008.
La importancia de Corriente del Sur, a los ojos de
Rusia, no hizo sino ponerse de manifiesto por la dis-
puta con Ucrania en torno al tránsito del gas, en
diciembre de 2008 y enero de 2009.
En las relaciones de Rusia con Grecia, en 2008, el
proyecto clave fue el oleoducto Burgas-Alejandrópolis,
que Putin valoró como clave para la diversificación y
competitividad de los mercados energéticos en toda
la Europa meridional y oriental. En su reunión con el
primer ministro Kostas Karamanlis, el 29 de abril de
2008, Putin se refirió a Grecia como un país crucial
en la escena energética europea. Dicho sea de paso,
Putin ha minimizado la importancia política del blo-
queo por parte de Grecia a la incorporación de
Macedonia a la OTAN, y ha limitado sus comenta-
rios sobre la reiteración de la actitud negativa de Rusia
hacia la ampliación de la OTAN como tal.
Las relaciones con Francia en el ámbito económico
parecen ser más competitivas. La mayoría de los ana-
listas rusos interpretan la Unión por el Mediterráneo
como un proyecto económico destinado a controlar
los vastos recursos energéticos de África del Norte.
En este sentido, la «OPEP del gas» anunciada en
diciembre de 2008 puede interpretarse parcialmen-
te como una reacción a las políticas francesas. No
obstante, el discurso oficial, obviamente, omitió las
referencias explícitas a posibles rivalidades: según
Lavrov, las negociaciones Rusia-Irán-Qatar aspiran
a evitar la influencia de «la increíble fluctuación de los
precios del petróleo» sobre el proceso de fijación
de precios en el todavía inmaduro mercado del gas.
Sin embargo, en el caso de Argelia, Rusia ha de admi-
tir que sus políticas constituyen, en una significativa
medida, una reacción a las iniciativas europeas. Vladímir
Putin, en sus negociaciones con Abdelaziz Buteflika,
ha mencionado que Rusia es consciente de las pers-
pectivas de formación de una zona de libre comer-
cio entre la Unión Europea y Argelia en 2012, lo que
hace que Rusia deba adaptar su estrategia conse-
cuentemente. En particular, la Compañía de Ferro-
carriles Rusos ha obtenido un importante contrato en
Argelia (aunque sólo después de que Moscú hubie-
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ra aceptado la devolución de los 15 aviones milita-
res que este país le había comprado a Rusia). Lo
mismo ocurre también en el caso de Egipto: en la
reunión con Hosni Mubarak celebrada el 25 de marzo
de 2008, Putin subrayó el éxito del fabricante de auto-
móviles Lada en este país, además de la labor de
las compañías Lukoil y Novotek en la explotación de
los recursos energéticos locales. En cuanto a Libia,
Rusia ha aceptado cancelar la deuda de 4.500 millo-
nes de dólares de este país a cambio de los lucrati-
vos contratos que Muammar al Gaddafi ofreció a
diversas empresas energéticas rusas cuando visitó
Moscú el primero de noviembre de 2008.

Una política al acecho

Sin embargo, el modelo despolitizado de política exte-
rior inevitablemente choca con una serie de circuns-
tancias políticas que asumen dos aspectos. En pri-
mer lugar, se plantean argumentos políticos cuando
las consideraciones puramente materiales resultan
insuficientes para describir la plétora de actitudes
rusas hacia la región mediterránea. Los diplomáti-
cos rusos tienden a incluir el Mediterráneo en la
lista de regiones en las que Rusia se enfrenta a la
perspectiva de la marginación y, en consecuencia,
debe establecer mecanismos políticos que definan
sus relaciones con los actores regionales. Asimismo,
los paralelismos históricos con el Imperio Bizantino,
mucho más pronunciados en el discurso propugna-
do por el Kremlin en 2008 que en fecha anterior algu-
na, apuntaban a que los simbolismos de la política
exterior de Rusia incluyen aquellas partes del mar
Mediterráneo que se hallan bajo la influencia de la
ortodoxia. Rusia refuerza su posición e influencia cre-
cientes en los países de África del Norte, donde
pretende desempeñar el papel de una nación que,
tras un breve período de olvido, está «regresando» a
los estados que todavía guardaban un buen recuer-
do de haber disfrutado de buenas relaciones con la
Unión Soviética y preservando los lugares que tie-
nen un significado simbólico para Rusia (incluyendo
las iglesias ortodoxas, los cementerios y otros empla-
zamientos culturales y religiosos). Oriente Próximo
mantiene su especial importancia como parte del con-
cepto del «mundo ruso». En particular, la Sociedad
Palestina Ortodoxa Imperial Rusa, presidida por
Serguéi Stepashin, fue clave a la hora de devolver a
Rusia algunos de los edificios religiosos rusos de
Jerusalén. Es en este contexto en el que hay que con-

templar la cuestión de la herencia cultural rusa en
Turquía: tras haberse reunido con Babacan en julio
de 2008, Lavrov ha expresado su gratitud al gobier-
no turco por la restauración del monumento a los
inmigrantes rusos en la ciudad de Gallípoli.
En segundo lugar, hay situaciones en las que las
reglas del juego están sujetas a opciones políticas.
El acento político parece ser especialmente fuerte
en las relaciones de Rusia con Francia e Italia, que
siguen siendo las principales valedoras de Moscú en
el seno de la Unión Europea. Ambos países han for-
talecido –a los ojos del Kremlin– su reputación de
europeos «leales», frente a Polonia o los países bál-
ticos, situados en una categoría distinta de estados
hostiles. A raíz de la guerra de Georgia, en agosto
de 2008, las relaciones ruso-francesas adquirieron
un mayor dinamismo, como demostraron las con-
versaciones Medvédev-Sarkozy, pese a la decisión
de Bruselas de interrumpir las negociaciones sobre
un nuevo tratado bilateral con Moscú. La crisis del
Cáucaso, en la interpretación de Medvédev, se «impu-
so» tanto a Rusia como a los principales países de
la Unión Europea, lo que podría traducirse en una
invitación para ampliar la colaboración entre Moscú
y países como Francia o Italia.
También las relaciones ruso-españolas tenían un fuer-
te contenido político, dado que ninguno de los dos
países reconocía la independencia de Kosovo. La
visita del rey Juan Carlos a Moscú, el 16 de junio de
2008, ha confirmado cierto grado solidaridad políti-
ca entre ambos países. Pero al mismo tiempo pue-
den detectarse una serie de divergencias entre las
diplomacias rusa y española. En primer lugar, España
–a diferencia de Rusia– mantiene cierta presencia
militar en los Balcanes, lo que le hace adoptar una
postura más pragmática y de menor confrontación.
En segundo lugar, España –de nuevo a diferencia
de Rusia– se muestra muy renuente a extraer nin-
gún paralelismo entre el de Kosovo y otros conflic-
tos regionales, admitiendo que Kosovo merece un
trato aparte. En tercer lugar, para Rusia el incidente
de Kosovo revela su peculiar identidad principal-
mente en oposición a Occidente. Éste no es, cier-
tamente, el caso de España, que evita cualquier posi-
ble modalidad antieuropea en su posición diplomática.
Obviamente, los medios de comunicación rusos
elogiaron la postura adoptada por Madrid, pero no
la interpretaron como un rechazo de principio a la vio-
lación del derecho internacional, sino más bien como
el temor a un «efecto dominó» en el propio territorio
español. Algunos de los analistas rusos señalaban
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lo que calificaban como «incoherencia» de Madrid:
las tropas españolas en Kosovo, desde el punto de
vista ruso, se desplegaron para reprimir a la minoría
serbia y contribuir así al establecimiento de Kosovo
como un Estado étnico. El hecho de que los líderes
españoles insistieran repetidamente en que el con-
flicto de Kosovo ha de ser abordado por los propios
europeos también provocó un oculto resentimiento
entre los rusos, sensibles a cualquier gesto de exclu-
sión frente a aquellos a quienes se considera «no
del todo europeos».
El marco político de las relaciones de Rusia con Chipre
también se definió por los intentos de extraer para-
lelismos entre este país y Kosovo. El ministro de
Exteriores Lavrov, en la conferencia de prensa cele-
brada con su colega turco Babacan, ha acusado a
los gobiernos europeos de aplicar una política de
doble rasero: en el caso de Chipre, la Unión Europea
insiste en la aplicación de las resoluciones de Naciones
Unidas, mientras que en Kosovo la mayoría de esos
gobiernos actúa en contradicción con el derecho
internacional.
En Oriente Próximo, Rusia ha tratado de mantener
su estatus de nación políticamente importante capaz
de ejercer la debida influencia en la región. Las rela-
ciones de Rusia con Palestina se llenaron de apa-
rente contenido político, dado que Hamás reconoció
tanto a Abjasia como a Osetia del Sur. La dimen-
sión política de las relaciones con Israel se vio refor-
zada por el acuerdo de Tel Aviv de abolir los visados
para los ciudadanos rusos a partir de septiembre de
2008, un gesto de gran valor en las prioridades nor-
mativas rusas.
Turquía es otro socio político de Moscú, sobre todo
a la luz de «la erosión de la asociación estratégica de
Estados Unidos con Turquía» (Khelashvili, 2008, p. 2).
El aparente formato político de las relaciones ruso-tur-
cas puede explicarse por el hecho de que ambos
países se sienten perjudicados en el marco de las
estructuras institucionales euro-atlánticas. El minis-
tro de Exteriores ruso ha acogido favorablemente la
iniciativa turca sobre la Plataforma de Estabilidad y
Cooperación del Cáucaso tras la guerra de Georgia.
Rusia elogió la intención de Ankara de aprovechar la
excepcionalidad de la situación y normalizar las rela-
ciones con Armenia. Los efectos del «acercamiento
ruso-turco» son aparentemente políticos: algunos ana-
listas de Bakú «empezaron a hablar de un pacto entre
las dos potencias, similar al firmado entre los bolche-
viques y la Turquía kemalista» (Valiyev, 2008, p. 5). El
caso de Turquía ilustra que la afiliación de un país a

la OTAN no constituye un impedimento para desarro-
llar una cooperación bilateral plena, lo que puede suge-
rir que Rusia no está en contra de la OTAN como ins-
titución, sino que se opone a su ampliación a ciertas
áreas que Moscú trata como pertenecientes a su «tra-
dicional esfera de intereses». Al mismo tiempo, el
factor turco desempeña un papel políticamente res-
trictivo en las actitudes de Rusia hacia la gradual auto-
afirmación de las provincias kurdas de Irak.
En otros casos, las dimensiones políticas fueron sólo
ocasionales. Así, tras comentar el oleoducto Burgas-
Alejandrópolis, Lavrov se refirió a Estados Unidos
como un país que intenta «atemorizar a Grecia» y
«ejercer una presión abierta» sobre su gobierno. En
el caso de Túnez, se mencionó que ambos países
sustentan «un mundo sin líneas divisorias», lo que
sonaba como una declaración política de solidaridad.

Conclusión

Hay dos fuentes de ambigüedad en la postura de Ru-
sia con respecto al Mediterráneo. En primer lugar,
Rusia desempeña distintos papeles a la vez, que van
desde el de actor interesado hasta el de mediador
político. En el Mediterráneo –debido a su relativa leja-
nía geográfica y a la ausencia de «puntos calientes»
como Kaliningrado, en el mar Báltico, y Crimea, en el
mar Negro– puede desempeñar el papel de una poten-
cia «tecnocrática», pero al mismo tiempo no puede
evitar choques políticos que inevitablemente politizan
la postura de Rusia.
En segundo lugar, las actitudes de Rusia hacia la
región mediterránea siguen siendo ambivalentes. Por
una parte, la Rusia oficial parece estar lejos de acep-
tar que los países mediterráneos formen una sola
región. Pero por otra, su discurso más amplio de polí-
tica exterior proporciona ciertos indicios de que el
proceso de formación regional en los márgenes de
Europa puede reportarle a Rusia algunas ventajas.
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La Estrategia Europea de Seguridad (EES) adopta-
da en diciembre de 2003 bajo el título «Una Europa
segura en un mundo mejor» (el llamado «Documento
Solana») afirma que la resolución del conflicto árabe-
israelí es una prioridad estratégica para Europa. La
EES subraya que «sin ella hay pocas probabilidades
de resolver otros problemas de Oriente Medio». El
debate de 2008 sobre la implementación de la
Estrategia Europea de Seguridad ha venido a con-
firmar esta conclusión. Sin embargo, al mismo tiem-
po resulta evidente que, cinco años después, la falta
de progresos en el denominado «proceso de paz»
está afectando al conjunto de la política mediterrá-
nea de la Unión Europea.
La cuestión palestina ha aflorado de nuevo como el
tema central que define la viabilidad y el espacio de
las iniciativas multilaterales euromediterráneas. El
Proceso de Barcelona nació en 1995 de la dinámi-
ca derivada de los progresos realizados en el pro-
ceso de paz desde Oslo hasta Madrid. La declara-
ción final la firmaron en Barcelona los días 27 y 28
de noviembre de 1995 dos premios Nobel, Arafat y
Peres. Sin embargo, ya en 1995 la causa de la paz
sufrió un terrible golpe con el asesinato de Isaac Rabin
unos días antes, el 4 de noviembre, por un extremis-
ta israelí que se oponía a que Rabin firmara los
Acuerdos de Oslo. El Partenariado Euromediterráneo
sobrevivió hasta la Cumbre de París de la Unión por
el Mediterráneo (UpM), celebrada en julio de 2008,
gracias a los líderes europeos; una buena muestra
de que estos últimos pueden desempeñar un impor-
tante papel de cara a avanzar en las políticas rela-
cionadas con aspectos esenciales de los proble-
mas europeos.

La dimensión multilateral del Proceso de Barcelona
–es decir, las reuniones de funcionarios de alto nivel–
impidió abordar ninguna cuestión sustantiva ni pro-
mover una cooperación tangible en el ámbito de la
política exterior y de seguridad. Su único mérito fue
seguir reuniéndose incluso cuando el conflicto árabe-
israelí se agudizó. La presidencia rotatoria de la Unión
Europea asumió la dirección de dichas reuniones y
logró mantener el calendario aun en los momentos
más difíciles, como la guerra del Líbano en 2006,
durante la presidencia finlandesa. Pero otros proyec-
tos tan simples como la organización de un semina-
rio sobre no proliferación chocaron inevitablemente
con la oposición de los estados árabes a la hora de
cooperar con Israel en materia política y de seguri-
dad. La propuesta francesa de aprobar unos estatu-
tos de seguridad euromediterránea en 2000 ya había
fracasado, precisamente por la misma razón. Quienes
participaron en las mencionadas reuniones de alto
nivel del Proceso de Barcelona vieron cómo éstas se
paralizaban por las interminables discusiones entre
los representantes árabes e israelíes.
Sin embargo, aunque las consultas políticas no tuvie-
ron éxito, la dimensión comunitaria del Partenariado
Euromediterráneo dirigida por la Comisión Europea
sí logró seguir su trayectoria, por más que lenta,
gradual y a largo plazo. La Cumbre de Barcelona de
2005 permitió la introducción en la agenda eurome-
diterránea de nuevos temas, como la facilidad de
gobernanza y los derechos de la mujer. Estas nue-
vas problemáticas, más vinculadas a los objetivos
de la inclusión democrática, surgieron en particular
a raíz de la creación de la Política Europea de Vecindad
(PEV) y sus Planes de Acción.
La dimensión comunitaria del Proceso de Barcelona,
nacida de la experiencia de la ampliación europea,
tiene también una dimensión multilateral, y en el Comité
Euromediterráneo se tomaron decisiones en torno a
cuestiones relacionadas con el primer y el tercer pilar

Seguridad

La Unión por el Mediterráneo:
punto muerto político
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de la UE; pero su dinámica era ante todo de natura-
leza bilateral. Es cierto que muchos en el sur han con-
siderado con acierto que el Proceso de Barcelona
era básicamente asimétrico, y en cierto sentido uni-
lateral, debido a que estaba plenamente regido por
la Unión Europea.
Uno de los objetivos de la UpM era, en concreto,
poner fin a tal asimetría y crear un liderazgo conjun-
to euro-árabe del Partenariado del Proceso de
Barcelona. Debido a esta transformación, la UpM se
convirtió en una organización intergubernamental clá-
sica, y la dimensión de comunicación del Proceso de
Barcelona se vio debilitada. Como consecuencia
de ello, la cuestión árabe-israelí se convirtió en un
escollo. La copresidencia egipcia de la UpM es el
lógico portavoz de la enorme frustración de la opi-
nión pública árabe ante la falta de progresos del deno-
minado «proceso de paz». Inevitablemente, eso mismo
permite también la instrumentalización del proceso
de paz en aras de otras agendas políticas naciona-
les e internacionales.

Ciertamente, si un día hay paz 
en Oriente Medio, la cooperación
regional entre Israel y sus
vecinos será la mejor manera 
de consolidar la paz y lograr 
el desarrollo

El nuevo marco institucional, junto con la situación
en Oriente Medio, ha dejado a la UpM en un estado
de cuasi parálisis. Tras la Cumbre de París, todas
las reuniones, a excepción de la ministerial de Marsella,
quedaron bloqueadas en torno a la cuestión de la
representación de la Liga Árabe. Con la guerra de
Gaza, los estados árabes se han negado durante
muchos meses a sentarse a la misma mesa que Israel.
La única reunión oficial de alto nivel que ha tenido
lugar desde entonces fue simplemente una ocasión
para reafirmar las razones que bloqueaban todo el
proceso. Debido a la parálisis del marco político mul-
tilateral de la UpM y sus iniciativas multilaterales de
cooperación económica, la dimensión bilateral de las
relaciones euromediterráneas ha pasado a ser la pre-
dominante. Ello se debe a que los acuerdos bilate-
rales en el marco de la PEV resultan más inmunes a
la contaminación del conflicto árabe-israelí. Vale la
pena señalar que fue durante este período de pará-

lisis de las reuniones de la UpM cuando la Unión
Europea firmó un acuerdo de estatuto avanzado con
Marruecos.
Hoy existe la creencia de que los objetivos de la Unión
Europea en el Mediterráneo sólo pueden potenciar-
se mediante relaciones euromediterráneas bilatera-
les. Cabe esperar que el acuerdo de estatuto avan-
zado con Marruecos, que proporciona a este país
acceso a los programas europeos y al mercado único
europeo, tenga repercusiones también en otros paí-
ses de la región en la medida en que éstos traten de
emular a Marruecos. Pero la dimensión multilateral
resulta de capital importancia en la construcción de
una región de desarrollo, democracia y paz. Es esta
dimensión multilateral la que puede facilitar las rela-
ciones entre los países vecinos del Magreb o de
Oriente Medio.
Ciertamente, si un día hay paz en Oriente Medio, la
cooperación regional entre Israel y sus vecinos será
la mejor manera de consolidar la paz y lograr el des-
arrollo. Y lo mismo puede decirse del Magreb, donde
la resolución del conflicto del Sáhara Occidental abri-
ría las fronteras entre Argelia y Marruecos, y facilita-
ría el renacimiento de la Unión del Magreb Árabe
(UMA). Dadas las dificultades de la UpM, algunos
podrían pensar que la forma de salir adelante sería
evitar la cuestión palestino-israelí o volver a una ini-
ciativa dirigida por Europa. Sin embargo, no hay vuel-
ta atrás. Siendo el proceso el que es, para avanzar
hoy con una iniciativa como la UpM es necesario
actuar en dos frentes. Por una parte, basarse en la
experiencia comunitaria del Proceso de Barcelona y
forjar nuevas iniciativas en el ámbito de la sociedad
civil, los derechos humanos y la democracia, con el
respaldo de la Comisión Europea; por otra, que la
Unión Europea defina una política clara en torno a
la cuestión palestina. Se ha abierto un marco de opor-
tunidades en ese sentido tras el discurso de Barack
Obama en El Cairo. Éste ha devuelto la cuestión
palestina de nuevo al centro de la política interna-
cional, y permite a la Unión Europea mostrar su apoyo
a un planteamiento de tipo big bang para implemen-
tar lo que el presidente estadounidense ha definido
como la necesidad de encontrar una solución para
el pueblo palestino, que «ha sufrido el dolor de sus
deportación» y «las humillaciones diarias que con-
lleva la ocupación»; una situación que, en su opi-
nión, resulta «intolerable». Dicha política hallaría un
fuerte apoyo entre la opinión pública de los socios
meridionales de la Unión Europea, incluyendo algu-
nos sectores de la población israelí.
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Hugh Pope
Director del proyecto Turquía/Chipre1

International Crisis Group

Tras cuatro años de estancamiento, las nuevas con-
versaciones iniciadas en septiembre de 2008 han
reavivado las esperanzas de llegar a una solución
sobre el problema de Chipre, que cuenta ya con medio
siglo de antigüedad. Grecochipriotas y turcochi-
priotas han empezado a avanzar de nuevo hacia un
acuerdo que liberará a ambas partes de una carga
que los ha frenado durante cinco décadas, genera-
rá una nueva seguridad y prosperidad para todos en
el Mediterráneo oriental, y contribuirá más que casi
ninguna otra alternativa a ayudar a encarrilar de mane-
ra estable el proceso de convergencia de Turquía con
la Unión Europea.
Ambas partes se juegan mucho en ese acuerdo: la
normalización con Turquía permitiría a la decaída indus-
tria turística de Chipre beneficiarse de la afluencia
de turistas turcos; Chipre podría convertirse en un
verdadero eje financiero y de servicios del Mediterráneo
oriental; las empresas chipriotas podrían empezar a
invertir en Turquía, y las empresas turcas encontrarí-
an un nuevo y rico mercado. En febrero de 2008, un
amplio sondeo realizado en ambas comunidades pre-
veía que, sobre la base del enorme aumento del comer-
cio y la inversión entre Grecia y Turquía desde 1999,
un acuerdo vendría a añadir un mínimo de 10 puntos
porcentuales a la economía chipriota en el plazo de
siete años. Así, de representar una carga y una fuen-
te de tensiones, Chipre, con sus bajos impuestos, su
posición estratégica y su Gobierno relativamente efi-
ciente, pasaría a convertirse en una sociedad confia-
da y cosmopolita, y en un floreciente modelo de pros-
peridad en el Mediterráneo oriental.

Este prometedor escenario representa, obviamente,
el resultado ideal; pero la alternativa es que se lle-
gue a un buen acuerdo algo menos atractivo. Nume-
rosas iniciativas han sido incapaces de frenar la
profundización de las divisiones de Chipre desde
su independencia del Reino Unido en 1960. Sus
momentos críticos son bien conocidos: las accio-
nes grecochipriotas que ayudaron a expulsar del
Gobierno y recluir en guetos étnicos a la comunidad
turcochipriota en 1963-1964; el golpe de Estado
en la isla orquestado por la Junta Militar de Atenas
para que Grecia se anexionara Chipre en 1974, y la
invasión turca que unos días después contrarrestó el
golpe, pero que terminó en la ocupación indefinida
del 37% de la isla por parte de Turquía.
Se han hecho y deshecho planes de paz que han
pillado los dedos a más de un secretario general de
las Naciones Unidas. Ha habido acuerdos de alto
nivel, un acuerdo transitorio, la Iniciativa de Gobbi,
las Conversaciones de Proximidad, el Borrador de
Acuerdo Marco, la primera y segunda «cesta de ideas»
y, finalmente el Plan Annan. Cuando un bando esta-
ba dispuesto, el otro no lo estaba. Hubo también otras
demoras causadas por las elecciones, los golpes mili-
tares en Turquía y Grecia, y la guerra fría.
Paralelamente, no obstante, ha habido otra diná-
mica que ha ido cobrando impulso: el avance de las
fronteras de la Unión Europea. Cuando Chipre se
incorporó a la Unión Europea en 2004, esta última,
las Naciones Unidas y la comunidad internacional
aunaron esfuerzos una vez más para llevar a la Unión
tanto a los grecochipriotas como a los turcochiprio-
tas, en un plan que recibió el nombre del entonces
secretario general de la ONU, Kofi Annan. Los tur-
cochipriotas deseaban incorporarse a la Unión Europea
como parte de Chipre, y el 65% de ellos votó a favor
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1 Autor de Turkey Unveiled: a History of Modern Turkey y Sons of the Conquerors: the Rise of the Turkic World. Hay tres informes de International
Crisis Group sobre Chipre a partir de 2006, también disponibles en turco, que pueden consultarse en www.crisisgroup.org.



del Plan Annan. Por su parte, Turquía, que deseaba
afianzar su propio proyecto de convergencia con la
Unión Europea, revirtió una política que llevaba déca-
das aplicando y también les dio su respaldo.

Sólo un compromiso con los
turcochipriotas como comunidad
podría lograr lo que muchos
grecochipriotas deseaban:
retirada de las tropas turcas,
compensación sobre propiedades
y seguridad a largo plazo

Pero este cambio de postura turco llegó demasiado
tarde para ganarse el corazón de los grecochiprio-
tas. Sintiendo que no tenían nada que perder, y
viendo que su líder, el hoy fallecido Tassos Papado-
poulos, denunciaba diariamente el Plan Annan, lo
rechazó el 76% de los grecochipriotas. Pese a ello,
los grecochipriotas de la línea dura no habían obte-
nido más que una victoria táctica. La idea del presi-
dente Papadopoulos era que los grecochipriotas no
tenían más que esperar, y la oferta de trabajo bien
pagado, tratamiento hospitalario gratuito, incorpora-
ción a la Unión Europea y pasaportes acabaría por
persuadir a la mayoría de los turcochipriotas a unir-
se a la grecochipriota República de Chipre como ciu-
dadanos individuales. Los cuatro años siguientes
demostraron que la «zanahoria» de tales tentaciones,
además del «palo» de unas políticas inflexibles en
las que se rechazaban los derechos comunitarios
turcochipriotas, no logró sino hacer que el Estado tur-
cochipriota fuera más fuerte, más rico y más acep-
tado en el mundo. En resumen, pues, sólo un com-
promiso con los turcochipriotas como comunidad
podría lograr lo que muchos grecochipriotas desea-
ban: retirada de las tropas turcas, compensación
sobre propiedades y seguridad a largo plazo.
De ahí que las elecciones presidenciales grecochi-
priotas de febrero de 2008 depararan una impor-
tante sorpresa, y por ello resulta un error considerar
que el rechazo del 76% en el referéndum de 2004
fuera la última palabra de los grecochipriotas sobre
la posibilidad de acuerdo. El entonces presidente
Tassos Papadopoulos basó su campaña de reelec-
ción en el bloqueo al Plan Annan y en su promesa
de decir «no» a cualquier intento de resucitarlo, pero
fue derrotado. Los vencedores de la primera ronda

obtuvieron el 66,8% de los votos con la promesa de
adoptar una línea más negociadora con los turco-
chipriotas.
El vencedor definitivo en la segunda ronda, Demetris
Christofias, líder del AKEL, no tardó en empezar a
revertir la anterior línea dura del Gobierno, tanto en
la forma como en el fondo. La nueva Administración
admitió los errores grecochipriotas desde la década
de 1960; aceptó que 50.000 inmigrantes de Turquía
permanecieran en la isla; se dirigió a los grecochi-
priotas a través de la televisión a fin de prepararlos
para los compromisos que entrañaba una posible
solución, tales como una presidencia rotatoria; advir-
tió que no todos los grecochipriotas podrían regre-
sar a sus antiguos hogares; envió a un alto funcio-
nario y una corona de flores presidencial al funeral
de un turcochipriota recientemente exhumado que
había sido asesinado en la década de 1960; acep-
tó una solución negociada para ocho procesos judi-
ciales que trataban de bloquear los programas de
ayuda de la Comisión Europea en el norte, e invitó a
periodistas turcos a visitar el sur a pesar de que éstos
habían entrado en la isla desde la parte turcochi-
priota. Todos ellos eran temas o acciones hasta enton-
ces tabú.
Hay otros aspectos que denotan un cambio de mayor
envergadura por parte grecochipriota. Aunque man-
tiene su largamente asentada alianza con el DIKO,
el partido de Papadopoulos, el Gobierno de Christo-
fias sólo dio carteras ministeriales a socios de coa-
lición con débiles vínculos con la línea dura del
viejo régimen. El principal partido de la oposición,
el DISY, que obtuvo el segundo lugar en las eleccio-
nes presidenciales, ha respaldado de manera con-
tundente y repetida los esfuerzos de Christofias
por llegar a un acuerdo. En septiembre desafió las
mordaces críticas de la oposición ante el intento de
empezar a modernizar los libros de texto grecochi-
priotas, prácticamente inalterados desde la década
de 1950. El nuevo texto aspirará a generar respeto
mutuo, a hacer hincapié en los valores comparti-
dos, a hablar del sufrimiento de los turcochipriotas
además del de los grecochipriotas, y a cumplir con
lo que uno de los portavoces del partido de Christofias
calificó de la «obligación de decirle la verdad a la
nueva generación».
Es cierto que Christofias y su partido AKEL han trans-
mitido mensajes contradictorios en el pasado. El par-
tido ayudó a derrotar los planes de paz en 1978 y,
más recientemente, en 2002-2004. En ese último
año, Christofias presidió un confuso acuerdo políti-
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co que le valió un socio en la coalición gobernante
de Papadopoulos y la campaña en contra del Plan
Annan (el eslogan del AKEL era un complicado «“no”
a cimentar el “sí”», que aludía al futuro compromiso
de Chipre). Por otra parte, los funcionarios grecochi-
priotas están bloqueando el inicio del capítulo ener-
gético en las conversaciones de Ankara de cara a la
incorporación en la Unión Europea, contradiciendo
la nueva pretensión del Gobierno de respaldar la
incorporación de Turquía a la Unión. Christofias tam-
bién se ha mostrado renuente a revocar las anterio-
res políticas del Gobierno y a permitir la visita de
ministros europeos para entrevistarse con el líder tur-
cochipriota en su oficina del norte, que al fin y al cabo
era la residencia oficial del antiguo vicepresidente
turcochipriota según el sistema establecido para la
independencia de Chipre en 1960.

Se dan cuenta de que,
sin un acuerdo global,
no habrá retirada de tropas
turcas, ni recuperación 
de territorio, ni restitución 
o compensación de propiedades,
ni normalización con Turquía

Aunque todavía está por ver si los grecochipriotas
y los turcochipriotas pueden encontrar suficientes
puntos de acuerdo para llegar a un compromiso, el
cambio de postura grecochipriota en 2008, parale-
lo al de los turcochipriotas en 2004, es el resulta-
do de algunas profundas transformaciones. Hasta
2004, los 750.000 grecochipriotas creían que su
posición era demasiado débil y aislada como para
comprometerse plenamente en unas negociaciones
sobre un acuerdo global. Pese a una doctrina de
defensa conjunta con Grecia y al apoyo militar grie-
go, los grecochipriotas se sentían en clara desven-
taja frente a un Ejército turco mucho más fuerte y a
75 millones de turcos al norte, en Turquía. Ello suele
expresarse a menudo en el temor de que, «aunque
lleguemos a un acuerdo, Turquía nunca lo implemen-
tará». Sin embargo, la incorporación de pleno dere-
cho a la Unión Europea en 2004 ha hecho mucho
por aliviar esa sensación de inseguridad. Los gre-
cochipriotas han reducido progresivamente la com-
pra de armas y los ejercicios de entrenamiento. Según
la revista de defensa Jane’s, los grecochipriotas per-

ciben la Unión Europea como «un rentable paraguas
de defensa».
En un sondeo realizado en abril de 2008, las tres
cuartas partes de los grecochipriotas respaldaban
la vía de solución propuesta por Christofias. Cuando
se abrió el paso de la calle Ledra, los grecochiprio-
tas solían inundar la parte turcochipriota. La atmós-
fera optimista y despreocupada era cualitativamen-
te distinta de la que se produjo con la apertura de los
pasos fronterizos en 2003, cuando los grecochiprio-
tas se centraron primordialmente en visitar sus hoga-
res perdidos, los pueblos de sus familias y los san-
tuarios religiosos.
En privado, los intelectuales y empresarios grecochi-
priotas se muestran cada vez más preocupados por
la posibilidad de que el tiempo juegue en su contra.
Se dan cuenta de que, sin un acuerdo global, no habrá
retirada de tropas turcas, ni recuperación de territo-
rio, ni restitución o compensación de propiedades,
ni normalización con Turquía. Los temores grecochi-
priotas de que los turcochipriotas puedan abando-
nar las conversaciones y apañárselas por su cuenta
se vieron incrementados por el significativo recono-
cimiento internacional de la declaración de inde-
pendencia de Kosovo el 17 de febrero de 2008.
Aún peor fue la invasión rusa de Georgia en agosto
de ese mismo año y el reconocimiento de la indepen-
dencia de Abjasia y Osetia del Sur.
Hay, pues, muchas razones por las que Christofias
se ha unido a Talat para trabajar en serio de cara a
un acuerdo. Ambos hombres cuentan con una larga
tradición de dialogo y amistad basada en la causa
antinacionalista común de sus dos partidos de izquier-
das. Durante los últimos seis meses, y pese a las
diversas polémicas sostenidas en los medios de comu-
nicación, han mantenido largas discusiones privadas
tras sus encuentros oficiales. La voluntad de Talat de
llegar a un acuerdo de compromiso quedó ya demos-
trada en 2004, y actualmente una misión de la ONU
en la isla ha suscitado al menos una declaración de
Christofias, que dijo: «Deseo morir con la seguridad
de que las nuevas generaciones no se torturarán con
el problema de Chipre». Los turcochipriotas tam-
bién recuerdan que el AKEL de Christofias respaldó
los intentos de pacificación del ex presidente gre-
cochipriota George Vasiliou, así como sus numero-
sas acciones para proteger a ciudadanos normales
y corrientes durante los años de violencia colectiva
del período 1955-1974.
Las más de 25 reuniones mensuales de Christofias
y Talat han creado un constante impulso en favor de
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una solución. El 3 de abril de 2008, ambos acorda-
ron reabrir la calle Ledra, una vía comercial situada
en el corazón de Nicosia y cerrada desde finales de
la década de 1950. El 23 de mayo de 2008 definie-
ron el objetivo global de las negociaciones en un len-
guaje que mostraba un compromiso real: los greco-
chipriotas aceptaban que habría «dos estados
constituyentes», mientras que la parte turcochiprio-
ta aceptaba que el nuevo Estado federal tendría «una
sola personalidad internacional». Esto se vio refor-
zado el primero de julio de 2008, cuando los dos líde-
res acordaron «en principio» que en ese nuevo Estado
habría una única ciudadanía y soberanía.
Sin embargo, el optimismo por los modestos progre-
sos de las conversaciones de los últimos ocho meses
se ha limitado en gran medida a los dos líderes, y
no se ha hecho lo suficiente para crearse apoyos en
ambas comunidades en favor de la reunificación de
la isla. Los nacionalistas de la línea dura del principal
socio de coalición de Christofias, el DIKO, domina-
ron las elecciones, celebradas en marzo, para ocu-
par los principales cargos del partido. Y en las elec-
ciones parlamentarias turcochipriotas del 19 de abril
de 2009, la victoria fue para el Partido de Unidad
Nacional (UBP), de carácter derechista y nacionalis-
ta, que obtuvo el 44% de los votos y 26 escaños de
un total de 50. El partido gobernante, el izquierdista
Partido Republicano Turco (CTP), obtuvo sólo el 29%
de los votos y 15 escaños parlamentarios. Las razones
de la victoria de los nacionalistas fueron principalmen-
te de índole nacional y económica, pero existe una
clara presión sobre Talat y su homólogo grecochiprio-
ta Demetris Christofias para que muestren resultados
cuanto antes mejor. Talat, antiguo líder del CTP, se
enfrenta a la reelección en abril de 2010.
Otra razón para el auge de los nacionalistas es que
tanto los turcos como los turcochipriotas han obser-
vado con desconfianza cómo los grecochipriotas se
veían aparentemente recompensados tras su recha-
zo al Plan Annan, un acuerdo que contaba con el res-
paldo internacional. Así, los grecochipriotas no sólo
han entrado en la Unión Europea, sino que asimis-
mo han logrado minimizar o eliminar muchas de las

promesas que hiciera la Unión de recompensar a
los turcochipriotas por votar «sí» y por los embargos
de dicho organismo a los bienes y servicios turco-
chipriotas.

Para Turquía, Chipre 
se convertiría en un problema
peor un coste económico, una
carga diplomática, y el mayor
obstáculo entre los turcos 
y su ambición de ocupar un
lugar de pleno derecho en la
familia de naciones europeas

Hay muchas razones para que los estados de la Unión
Europea se esfuercen más en respaldar un acuerdo
y vuelvan a intentar ganarse a los turcochipriotas. Si
el proceso de este año se rompe, probablemente
será el último intento de lograr un acuerdo federal
global por mucho tiempo. Quizá un día el mundo exte-
rior pueda considerar la posibilidad de una solución
con dos estados para la isla. Pero hoy nadie va a estar
dispuesto a reconocer el norte de Chipre como un
estado independiente, ni siquiera después de trein-
ta y cuatro años de separación, y todas las partes de-
berían calcular los costes de esperar indefinida-
mente. El viejo consuelo de mantener un statu quo
que no represente una amenaza ya no es posible.
Ahora que los grecochipriotas son miembros de pleno
derecho de la Unión Europea, las apuestas y los ries-
gos son más altos. El fracaso podría llevar a una nueva
situación de inseguridad, e incluso producir tensio-
nes militares entre Chipre y Turquía. Para los turco-
chipriotas, mientras tanto, ello significaría hacerse
completamente dependientes de Turquía. Y para Tur-
quía, Chipre se convertiría en un problema peor que
antes: un coste económico, una carga diplomática,
y, sobre todo, el mayor obstáculo entre los turcos y
su ambición de ocupar un lugar de pleno derecho
en la familia de naciones europeas.
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Selen Sarisoy Guerin
Jefe de la Unidad de Política Comercial 
y miembro investigador
Centre for European Policy Studies, Bruselas

El reciente debate en torno al «futuro de Europa» se
inició aproximadamente en la época en que se firmó
el Tratado de Lisboa, el 14 de diciembre de 2007.
Dado que dicho tratado aspiraba a hacer a la Unión
Europea más democrática, eficaz y transparente, los
retos que ésta habría de afrontar en el mundo futu-
ro requerían un sólido conjunto de valores europeos
que resistieran la prueba del tiempo. El tratado pre-
veía también cambios institucionales que hicieran
de la Unión Europea un actor global. En este artícu-
lo me gustaría centrarme en el «futuro de Europa»
como actor económico global. Dado que se trata
del mayor bloque comercial del mundo, el PIB de la
UE-27 es hoy de tres billones de euros (finales de
2008), la cifra total de su comercio mundial ha lle-
gado a los 2,4 billones de euros, y es una exporta-
dora neta de bienes y servicios de alta y media tec-
nología. La política de comercio exterior común de
la Unión Europea, que aspira a abrir nuevos merca-
dos para los productos y servicios europeos, así como
a mantener una estrecha vigilancia sobre el crecien-
te proteccionismo, resulta indispensable para supe-
rar los retos económicos internos. Así, por ejemplo,
durante el período 2000-2008, la tasa de crecimien-
to media de la UE-15 se ha estancado en torno al
2%, frente al 2,3% de los Estados Unidos, mientras
que las tasas de productividad laboral (PIB ponde-
rado según EPA [Estándar de Poder Adquisitivo]
por hora trabajada) se han situado por debajo de las
estadounidenses. Varios retos aguardan a la Unión
Europea de cara a un crecimiento sostenible para las
generaciones futuras, y el envejecimiento de la socie-
dad es uno de ellos. El crecimiento sostenible y la
creación de empleo de calidad no constituyen sólo

una condición previa para el futuro de Europa como
actor económico, sino que resultan asimismo nece-
sarios para el futuro de Europa como actor político.
Aunque el proceso de reforma institucional adquirió
impulso con el Tratado de Lisboa, el debate sobre el
«futuro de Europa» va más allá de dicho proceso, y
resulta en muchos aspectos multifacético.
No cabe duda de que la Estrategia de Lisboa repre-
senta uno de los hitos en este proceso de definir
«qué» clase de Europa futura se quiere y «cómo» se
puede llegar a ella. Habiendo reconocido los retos
económicos que aguardan a la Unión Europea, la
Estrategia de Lisboa se acordó inicialmente en 2000,
y luego se relanzó en 2005 para hacer de la Unión
Europea «la economía más dinámica y competitiva
del mundo en el plazo de diez años». La Estrategia
de Lisboa se centra claramente en el crecimiento y
el empleo: inversión del 3% del PIB europeo en inves-
tigación y desarrollo en 2010, y una tasa de empleo
(la proporción de la población europea en edad labo-
ral con respecto al empleo) del 70% en la misma
fecha. El modo de funcionamiento de esta estrate-
gia implica que los estados miembros emprendan
reformas de ámbito nacional basadas en los Programas
Nacionales de Reformas (PNR) presentados en 2006
siguiendo las directrices políticas («Directrices
Integradas») acordadas colectivamente por todos los
estados miembros. Los PNR abarcan un período de
tres años. Para alcanzar los fines concretos mencio-
nados, los estados miembros establecieron ambicio-
sos objetivos de I+D, y las tasas de empleo se han
incrementado, de modo que se están haciendo pro-
gresos de cara a los objetivos principales. Obviamente,
el crecimiento y el empleo no son los únicos objeti-
vos económicos que importan: la mejora de la edu-
cación constituye también otro factor fundamental
que requiere que la Unión Europea invierta a fin de
reducir la brecha de cualificación que la separa de
los Estados Unidos. Todos esos objetivos y los pro-
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gramas de reforma forman parte de una agenda inter-
na de crecimiento sostenible para Europa. Sin embar-
go, en un mundo globalizado hay cada vez más y más
factores internos que vienen determinados o afecta-
dos por factores o conmociones externas. Asimismo,
en un mundo globalizado, donde la integración eco-
nómica, tanto real como financiera, se define por los
flujos de bienes y servicios y de inversiones, las
políticas orientadas tanto al comercio como a la inver-
sión resultan cruciales para un crecimiento sosteni-
ble. En este sentido, la Unión Europea constituye un
importante actor en el comercio mundial, al promo-
ver el libre comercio y reducir el proteccionismo, y,
por ende, es también un importante actor en la glo-
balización.1 En los últimos dos años de la actual polí-
tica comercial de la Comisión se ha producido un
importante punto de inflexión. En el resto del presen-
te artículo analizaré cómo la Comisión adoptó una
«nueva» política comercial para contribuir al «futuro
de Europa» y, como ya indicábamos, «hacer de la
Unión Europea la economía más dinámica y compe-
titiva del mundo en 2010». La celebración de las elec-
ciones al Parlamento Europeo representa un buen
momento para hacer una valoración del rendimiento
de la actual Comisión en lo que se refiere a la polí-
tica comercial.

La contribución de la política de comercio
exterior al «futuro de Europa»

No cabe duda de que el acontecimiento más impor-
tante en la política comercial de la Unión Europea
es el cambio de paradigma desde el «embargo» a
todas las nuevas negociaciones comerciales bilate-
rales a un renovado mandato sobre profundos y
exhaustivos Acuerdos de Libre Comercio (ALC). Las
negociaciones comerciales multilaterales y la culmi-
nación con éxito de la Ronda de Doha de la OMC
han constituido la principal prioridad de la Unión
Europea. A las negociaciones de cara a la Agenda
de Desarrollo de Doha (ADD), que se iniciaron en
noviembre de 2001 con el mandato otorgado en la
IV Conferencia Ministerial celebrada en Doha, les
siguió la V Conferencia Ministerial, celebrada en
Cancún en 2003. El entonces comisario de Comercio
Pascal Lamy estableció un embargo a todas las
nuevas negociaciones bilaterales a fin de mostrar el

compromiso de la Unión Europea con las negocia-
ciones comerciales multilaterales. Cuando el nuevo
comisario de Comercio Peter Mandelson inició su
mandato, también respaldó la política de su antece-
sor. Sin embargo, tras el poco satisfactorio resulta-
do de la Conferencia Ministerial de Hong Kong, cele-
brada en 2005, las negociaciones de Doha fueron
suspendidas en julio de 2006 por recomendación
del entonces director general, Pascal Lamy.

La Unión Europea constituye 
un importante actor en el
comercio mundial, al promover
el libre comercio y reducir 
el proteccionismo, y, por ende,
es también un importante actor
en la globalización

Poco después de la suspensión de la Ronda de Doha
se produjo un creciente impulso global de cara a nue-
vos acuerdos de libre comercio bilaterales y regio-
nales. En octubre de 2006 se hizo pública una comu-
nicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y
al Comité de las Regiones. Dicha comunicación –Una
Europa global: competir en el mundo (COM 2006,
567)– marcó un cambio en la política comercial de
la Unión Europea y acabó con el largo embargo
impuesto a los acuerdos comerciales bilaterales. La
Unión Europea decidió poner en marcha una nueva
generación de Acuerdos de Libre Comercio que han
de ir más allá de lo que puede lograrse en el nivel de
la OMC (OMC+), prestando la máxima atención al
cumplimiento de los acuerdos de esta última institu-
ción. Los ALC de nueva generación debían ser «pro-
fundos» y «exhaustivos», abordar cuestiones «de más
allá de las fronteras» como las barreras reguladoras
e incluir la liberalización de los servicios y las inver-
siones. En la comunicación Una Europa global se
afirmaba que la política comercial de la Unión Europea
formaba «parte integrante del enfoque de la UE sobre
la reforma económica y la competitividad», y que la
«renovada estrategia de Lisboa que estableció los
pasos que había que dar para garantizar el crecimien-
to y el empleo» había de complementarse con una

1 Dado que la Unión Europea tiene una política de comercio exterior común dirigida por la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea,
el resto de este artículo se centrará en dicha política comercial. Actualmente forma parte de la agenda una política de inversión común.



política comercial que proporcionara acceso al mer-
cado a las empresas de la Unión Europea. Desde
que Mandelson asumiera el cargo, en octubre de
2004, la Comisión ha puesto en marcha varias ini-
ciativas y negociaciones comerciales clave. En las
tablas 2 y 3 se resumen algunos de los hitos de los
cuatro últimos años.

A continuación analizaremos algunas de las iniciati-
vas comerciales más significativas emprendidas duran-
te el mandato de la actual Comisión.

La comunicación Una Europa global 
y la nueva generación de ALC

La comunicación Una Europa global identificaba una
serie de potenciales socios de ALC con la Unión
Europea basándose en los siguientes criterios:

• países o regiones con un gran potencial de mer-
cado (normalmente el tamaño del mercado se
mide con el PIB multiplicado por la tasa de cre-
cimiento), y con

• unas barreras arancelarias y no arancelarias ele-
vadas.

Según estos criterios, en Asia se identificó a tres posi-
bles socios de ALC, y en 2007 se iniciaron negocia-
ciones con Corea del Sur, la India y la Asociación de
Naciones del Sureste Asiático (ASEAN). Aunque
los países asiáticos representan grandes mercados
con buenas perspectivas de crecimiento y una aper-
tura comercial cada vez mayor, la proporción de Asia
en el comercio de la Unión Europea es relativamen-
te pequeña comparada con su importancia relativa
para los Estados Unidos y Japón. Si la Unión Europea
pretende asegurarse una competitividad sostenida
para las próximas generaciones, unos ALC más pro-
fundos que potencien el comercio con una región
dinámica pueden ayudar a alcanzar este objetivo. Entre
las tres negociaciones con potenciales socios de
ALC, la de Corea del Sur es la que está más cerca
de culminar, con algunos progresos moderados en
el caso de la India y un ritmo más lento en el de la
ASEAN. En resumen, pues, la opción de ALC de nueva
generación resulta especialmente significativa, dado
que, cuando dichos ALC se formalicen, abrirán nue-
vos mercados en Asia para la Unión Europea.
Actualmente, ésta no mantiene ningún acuerdo pre-
ferencial bilateral con ninguna nación asiática.
Aunque ninguno de los ALC de nueva generación
con Asia se ha formalizado todavía, el Acuerdo de
Partenariado Mejorado (APM) con CARIFORUM (Foro
Caribeño de Estados de África, el Caribe y el Pacífico),
iniciado el 16 de diciembre de 2007, se considera
el primer ALC de «nueva generación» cerrado desde
la comunicación Una Europa global. El acuerdo abar-
ca tanto la liberalización de los bienes y servicios
como la inversión, e incluye cuestiones «de más allá
de las fronteras» como los derechos de propiedad
intelectual, el abastecimiento público y la compe-
tencia. Una de las concesiones más importantes en
el APM EU-CARIFORUM es el compromiso de la
Unión Europea de abrir su mercado de servicios a
las empresas y los profesionales caribeños a fin de
ofrecer la experiencia laboral de la Unión en los sec-
tores de servicios. Además de ello, las nuevas nor-
mas de origen que se ofrecen en el APM fomentan
la integración de las empresas caribeñas en la cade-
na de producción vertical.
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Período de consulta del Libro Verde sobre la revisión de los
Instrumentos de Defensa Comercial de la Comunidad enero de 2007
Consulta sobre la Estrategia de Acceso al Mercado 
Renovada enero de 2007
Revisión de los Instrumentos de Defensa Comercial marzo de 2007
Comunicación sobre la Estrategia de Acceso al 
Mercado Renovada abril de 2007
Regulación del Consejo aplicando unas preferencias 
arancelarias generalizadas (SGP para 2009-2011) abril de 2008

TABLA 2 Iniciativas comerciales de la Unión Europea

VI Ministerial de Doha en Hong Kong diciembre de 2005
Se suspende la Ronda de Doha julio de 2006
Entra en vigor el ALC UE-Corea del Sur 6 de mayo de 2007
Entra en vigor el ALC UE-India 28 de junio de 2007
Entra en vigor el ALC UE-ASEAN 4 de mayo de 2007
Entra en vigor el ALC UE-China enero de 2007
Se inicia el APM con CARIFORUM 16 de diciembre de 2007
Conclusión del AEA con Albania febrero de 2005
Conclusión del AEA con Bosnia y Herzegovina diciembre de 2006
Conclusión del AEA con Montenegro septiembre de 2006
Conclusión del AEA con Serbia julio de 2007
Conclusión de las negociaciones UE-Egipto 
sobre agricultura 2008
Conclusión de las negociaciones UE-Israel 
sobre agricultura 2008
Conclusión de las negociaciones UE-Jordania 
sobre agricultura 2008
Directiva de negociación AA UE-Libia julio de 2008
Se inicia el acuerdo UE-Túnez sobre MRD julio de 2008
Entra en vigor el ALC UE-Ucrania 18 de febrero de 2008
ALC UE-CCG en vigor
ALC UE-Mercosur en vigor
Acuerdo de Mejora del Comercio  
y la Inversión UE-Canadá en discusión en el Consejo

Fuente: Dirección General del Comercio.

TABLA 3
Estado de las negociaciones comerciales
durante el mandato de la actual Comisión
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No cabe duda de que la decepción más significativa
de la vigente Comisión es su fracaso a la hora de con-
cluir la Ronda de Doha. Pese al anterior incumplimien-
to de varios plazos, existió un considerable consenso
que permitió finalizar las modalidades de proyecto revi-
sadas sobre el Acceso al Mercado No Agrícola (AMNA)
y la agricultura que se publicaron en mayo de 2008.
Tras diez días de difíciles negociaciones, en julio de
2008, la «mini-ministerial» de Ginebra no produjo resul-
tado alguno, y sucumbió a la falta de acuerdo en torno
a los mecanismos especiales de salvaguardia. Aunque
las negociaciones de la Ronda de Doha incluían las
normas y los servicios, además de la liberalización de
la agricultura y el ANMA, el tema general de la Ronda
ha sido proporcionar «desarrollo» a los países en
desarrollo. Dado que la liberalización arancelaria de
los productos agrarios y la eliminación de las sub-
venciones de los países desarrollados constituye el
núcleo de los problemas de desarrollo, los países en
desarrollo y los desarrollados se han encontrado una
vez más en conflicto. La Unión Europea ha hecho
una generosa oferta para reducir sus aranceles agra-
rios en un 50%, asegurándose de que los aranceles
más elevados sean objeto de una mayor reducción.
Además de ello, la UE se ofreció a reducir sus sub-
venciones en un 70% y a eliminar todas las subven-
ciones a la exportación si otros países aceptaban tam-
bién hacer lo mismo. Durante una gran parte de las
negociaciones, la agricultura ha dominado sobre los
productos industriales, y ésta ha sido la principal razón
del fracaso de las conversaciones en julio de 2008.
Para algunos, la culpa del fracaso de Doha fue de los
Estados Unidos: mientras este país demandaba sig-
nificativas concesiones a algunos países en desarro-
llo (como, por ejemplo, la India, Brasil y China), por
su parte no estaba dispuesto a hacer lo mismo. En
especial, los Estados Unidos se negaban a reducir
unas subvenciones que distorsionaban el comercio.
Aunque las negociaciones prosiguen, el hecho de no
poder concluir esta Ronda en julio de 2008 fue un fra-
caso colectivo. Sin embargo, dado que una de las prio-
ridades de la Comisión era proporcionar una liberali-
zación comercial y de desarrollo sostenible y amistosa,
no deja de ser una oportunidad perdida.

Cuál es el futuro de las relaciones
comerciales Unión Europea-Mediterráneo

El pasado año, la agenda política fue de lo más apre-
tada. La propuesta de Sarkozy de la Unión para el

Mediterráneo se hizo pública por primera vez tras su
elección, en mayo de 2007. Aunque inicialmente chocó
con cierta oposición en los altos niveles, la iniciativa
venía a revigorizar el Proceso de Barcelona. En la
Cumbre de París del Proceso de Barcelona: Unión
para el Mediterráneo, celebrada en julio de 2008 y
que unió a los jefes de Estado y de Gobierno, se acor-
dó aprovechar y reforzar los elementos más fructífe-
ros del Proceso de Barcelona. En la Reunión Ministerial
de Marsella, celebrada en noviembre de 2008, se des-
cribieron con detalle los toques finales de la iniciati-
va: las estructuras institucionales del «Proceso de
Barcelona: Unión para el Mediterráneo» habían
de gobernarse por el principio de la «copresidencia».
Se acordó que los altos funcionarios son los respon-
sables de abordar todas las iniciativas, de hacer balan-
ce y evaluar los progresos del proyecto. Dichos altos
funcionarios contarán con la ayuda de un Comité
Permanente Conjunto, que asistirá y preparará las
reuniones y abordará las cuestiones que hasta ahora
trataba el Comité Euromed, que quedará disuelto.
Además de ello, una secretaría conjunta se encar-
gará de recoger «dentro de las prioridades de los
proyectos, las iniciativas regionales, subregionales
o transnacionales».

La cumbre de 2008 fue
especialmente significativa 
en la medida en que relanzó 
el objetivo de crear un Área 
de Libre Comercio Euromedite-
rránea en 2010 se asignó a los
altos funcionarios la tarea de
presentar una Hoja de Ruta 
del Comercio Euromediterráneo
hasta 2010 y más allá de ese año 

Luego, en la Reunión Ministerial de noviembre de
2008, se acordó un plan de trabajo para 2009. Este
plan de trabajo incluye 15 reuniones ministeriales
sobre varias áreas de importancia común como el
agua, el desarrollo sostenible, la energía, el medio
ambiente, la seguridad alimentaria, la agricultura y el
desarrollo, el comercio y otros.
La cumbre de 2008 fue especialmente significativa
en la medida en que relanzó el objetivo de crear un
Área de Libre Comercio Euromediterránea en 2010.
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En la VII Reunión Ministerial Comercial Euromediterrá-
nea, celebrada en Marsella en julio de 2008, se asig-
nó a los altos funcionarios la tarea de presentar una
Hoja de Ruta del Comercio Euromediterráneo hasta
2010 y más allá de ese año. Actualmente, el CEPS
(Centre for European Policy Studies, Bruselas) está
realizando un estudio conjunto con el CASE (Center
for Social and Economic Research, Varsovia) a fin de
proporcionar a la Comisión una serie de recomenda-
ciones sobre las áreas prioritarias de cara a la nego-
ciación de los futuros Acuerdos de Libre Comercio
«profundos». Los resultados del estudio se presen-
tarán a los altos funcionarios en la próxima Reunión
Ministerial.

Otro importante aspecto 
de las futuras relaciones
comerciales es el nivel de
integración intrarregional 
en el Mediterráneo

Hasta ahora, las investigaciones existentes indican
que en 2008 se han hecho considerables progre-
sos en el ámbito del comercio.

• Entre los socios mediterráneos, las negociacio-
nes con Egipto, Marruecos, Túnez, Israel y Jordania
se hallan en un avanzado estado.

• El pasado año la Unión Europea concluyó nego-
ciaciones sobre productos agrícolas, alimentos
procesados y caladeros con Egipto e Israel. Las
negociaciones agrarias UE-Jordania concluye-
ron en 2005. Las negociaciones con Marruecos
se hallan en una fase avanzada, mientras que con
Túnez acaban de iniciarse.

• En julio de 2008 se inició un acuerdo sobre el
Mecanismo de Resolución de Disputas (MRD)
con Túnez, al tiempo que también se han hecho
sustanciales progresos en las negociaciones bila-
terales con Marruecos en torno al MRD.

• Las negociaciones bilaterales con Egipto, Marrue-
cos, Túnez e Israel sobre la liberalización del
comercio de servicios y el derecho de estable-
cimiento, iniciadas en 2008, proseguirán a lo largo
de 2009.

Los ALC de «nueva generación» que la Comisión está
decidida a firmar con los países mediterráneos lle-
varán los actuales ALC incluidos en los Acuerdos
de Asociación más allá de la liberalización arancela-
ria. Las prioridades de la Unión Europea serán elimi-
nar las barreras no arancelarias tales como los están-
dares técnicos, la certificación y comprobación de
los productos industriales, y las barreras sanitarias y
fitosanitarias a los productos agrícolas. Para lograr-
lo, los progresos hechos hasta ahora deben comple-
mentarse con una atención prioritaria al ámbito de
los acuerdos sobre evaluación y acreditación de con-
formidad. Otro importante aspecto de las futuras rela-
ciones comerciales es el nivel de integración intra-
rregional en el Mediterráneo. Para los países del sur
del Mediterráneo resulta especialmente importante
que se integren como región (es decir, que formen
un área de libre comercio común) para poder bene-
ficiarse de la acumulación diagonal de origen Pan-
Euromed. Para la Unión Europea, la integración intra-
rregional es importante de cara a aquellos sectores
donde la cuestión importante es la consolidación de
la industria antes que el acceso al mercado. Por
esta razón, es importante fomentar iniciativas tales
como Agadir entre otros socios del Mediterráneo. A
largo plazo y al amparo de la iniciativa de la Política
Europea de Vecindad, se incentivará a los socios
mediterráneos a armonizar la experiencia adquirida
en varias áreas relacionadas con el comercio (como,
por ejemplo, el abastecimiento público, la política
de competencia, los derechos de propiedad inte-
lectual, etc.) para promover tanto el comercio como
la inversión. Dada la gran importancia estratégica del
Mediterráneo para la Unión Europea, todos estos
pasos contribuirán a la integración de los países del
sur del Mediterráneo con la Unión y reforzarán el
Proceso de Barcelona.
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Tobias Schumacher
Investigador 
Centro de Investigación y Estudios de Sociología (CIES),
Instituto Superior de Ciencias del Trabajo y de la Empresa
(ISCTE), Lisboa

Acontecimientos recientes: 
Alemania y la Unión por el Mediterráneo

A principios de 2007, Alemania accedió a la presi-
dencia de la Unión Europea para el primer semestre
del año. La presidencia alemana coincidió con el ini-
cio de la campaña de las elecciones presidenciales
en Francia y el discurso, de infausta memoria, pro-
nunciado por el entonces candidato a presidente
Nicolas Sarkozy en Tolón en el mes de febrero, en el
que éste abogaba, por primera vez, por la creación
de una Unión del Mediterráneo (UM). Inicialmente,
el Gobierno alemán no reaccionó a la propuesta y
adoptó, en cambio, una postura que podría calificar-
se «de esperar a ver qué pasa». Esta actitud se tomó
porque tanto la Cancillería como el Ministerio de
Exteriores prefirieron aguardar a los resultados de las
elecciones presidenciales francesas, y porque se creía
asimismo que si Sarkozy resultaba elegido, lo que
hasta el momento era sólo una vaga idea, se incor-
poraría a la agenda de temas a discutir en el plan de
cooperación franco-alemana, que prevé un proceso
regular de consultas bimensuales que normalmente
reúnen al canciller alemán y el presidente francés.
Para sorpresa de la élite gobernante alemana, sin
embargo, incluso después de su victoria electoral
Sarkozy no mostró intención alguna de incorporar la
cuestión al marco de consultas franco-alemán, y
ello pese a haber hecho repetidas declaraciones públi-
cas sobre la UM, sólo ligeramente matizadas duran-
te la conferencia de prensa celebrada la noche de
las elecciones, en mayo de 2007, así como durante

sus visitas a los países del Magreb en el segundo
semestre de ese año. El Gobierno alemán esperó
hasta el 5 de diciembre de 2007, fecha en la que la
cancillera Angela Merkel, anticipándose a su reu-
nión con el presidente Sarkozy que había de celebrar-
se al día siguiente en París y a la cumbre franco-his-
pano-italiana que tendría lugar el 20 de diciembre de
2007, criticó abiertamente los planes del presiden-
te francés de restringir la incorporación a la mencio-
nada Unión a los países ribereños del Mediterráneo,
excluyendo así potencialmente a Alemania y a otros
estados miembros de la Unión Europea que no lin-
dan con dicho mar.
El hecho de que las conclusiones de la cumbre de
Roma –la denominada «Appel de Rome»– adopta-
ran el término «Unión por el Mediterráneo» (UpM) y
reconocieran que a la cumbre celebrada en París en
julio de 2008, que supuestamente inauguraría dicha
Unión, tendrían que asistir todos los estados miem-
bros de la Unión Europea y todos los países ribere-
ños del Mediterráneo, se consideró un éxito en los
círculos alemanes de Exteriores, además de verse
como una respuesta directa a las crecientes críticas
de Merkel y a los cada vez mayores temores de
Alemania en torno a la existencia de potenciales divi-
siones en el seno de la UE. Pese a ello, siguió exis-
tiendo insatisfacción en Berlín puesto que la «Appel
de Rome» hablaba sólo de la supuesta necesidad de
que la UpM fuera un complemento a las estructuras
euromediterráneas ya existentes, esto es, del Proceso
de Barcelona, y no llegaba a concebirla como una
parte integral y actualizada de este último.
En febrero de 2008, la tensión aumentó considera-
blemente después de que el presidente Sarkozy can-
celara –poco antes de celebrarse y debido a supues-
tas limitaciones de tiempo– una reunión bilateral
con la cancillera en la ciudad alemana de Straubing.
Dado que esa reunión, siguiendo una práctica lar-
gamente arraigada, representaba una oportunidad
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para ambos líderes de coordinar sus posturas de cara
a la futura cumbre del Consejo Europeo en Bruselas,
así como de resolver las diferencias pendientes, el
hecho fue percibido por la Cancillería como un grave
desaire. En consecuencia, se comunicó de inmediato
al Elíseo que Alemania no evitaría oponerse a Sar-
kozy en la cumbre del Consejo Europeo, con el con-
siguiente perjuicio público para la imagen del presi-
dente francés, a menos que la UpM se transformara
en un proyecto de la Unión Europea, basado, a su
vez, en el Proceso de Barcelona, e incorporara a todos
los estados miembros de la UE. Como es bien sabi-
do, en una reunión extraoficial con Angela Merkel
celebrada en Hannover a primeros de marzo de 2008,
Nicolas Sarkozy, frente a lo que podría suponer una
importante derrota en política exterior cuyos efectos
podrían tener graves repercusiones en la presiden-
cia francesa de la Unión Europea y en la propia repu-
tación nacional del presidente francés, abandonó sus
planes excluyentes y preparó el terreno para lo que
más tarde pasaría a conocerse como Proceso de
Barcelona: Unión por el Mediterráneo (PB:UpM).
En los meses que precedieron a la cumbre del Consejo
Europeo en Bruselas, que debía celebrarse a media-
dos de marzo de 2008, así como en las semanas
siguientes a ésta, la firme postura de Alemania en
contra de una UpM liderada por Francia, y a favor
de mantener, o incluso reforzar, el Proceso de Barce-
lona, se interpretó en general por parte de un gran
número de actores, en especial en el sur del Mediterrá-
neo, como el inicio de una mayor implicación alema-
na en la política euromediterránea, y, por ende, como
un reflejo de su creciente participación en la política
de vecindad del sur de Europa. Sin embargo, sigue
abierta la cuestión de si tales percepciones resultan
o no justificadas. ¿Hasta qué punto la defensa por
parte de Alemania del Partenariado Euromediterráneo
(PEM), tanto en 2007 como en 2008, refleja un nuevo
interés de este país en el Mediterráneo? ¿Es Alemania
un actor en la escena mediterránea, tal como sugie-
re el título de este artículo?

Alemania: 
¿un actor en la escena mediterránea?

Durante décadas, las relaciones de Alemania con
los países del sur del Mediterráneo se mantuvieron a
la sombra de la guerra fría y el correspondiente enfren-
tamiento entre bloques, al igual que sucedió con las
privilegiadas relaciones de Francia y el Reino Unido

con sus antiguos territorios. Durante largo tiempo, la
implicación activa por parte de Alemania se limitó a
Israel, debido al imperativo moral del pasado, mien-
tras que otras partes del sur del Mediterráneo se con-
sideraron sólo de importancia secundaria para la agen-
da de la política exterior alemana. No cabe duda, no
obstante, de que el final del conflicto entre Oriente y
Occidente y los numerosos atentados terroristas pro-
ducidos en ciudades del sur del Mediterráneo en los
últimos años, algunos de los cuales se cobraron la
vida de ciudadanos alemanes, hicieron que esta zona
fuera objeto, cada vez más, del foco de atención, ahora
acrecentado, de la política exterior alemana. En cier-
to modo, esa mayor sensibilidad entre la élite política
alemana en lo relativo a los acontecimientos políti-
cos y económicos acaecidos en el sur del Mediterrá-
neo fue consecuencia de la participación de Alemania
en el PEM, así como de su participación en el Acuerdo
de Schengen, que establecía la eliminación de los
controles fronterizos entre los países integrantes, lo
que contribuyó a lo que muchos en Berlín vieron como
la creciente proximidad de Alemania a la política de
vecindad del sur de Europa.
A comienzos de la década de 1990, el Gobierno ale-
mán, liderado entonces por el canciller Helmut Köhl,
participó desde el primer momento en la transforma-
ción del efímero Partenariado Euro-Magreb en el
PEM, y colaboró activamente en la cumbre del
Consejo Europeo celebrada en Essen en diciembre
de 1994, asegurando que el Mediterráneo se decla-
rara zona de importancia estratégica para la Unión
Europea. A diferencia de la postura francesa y espa-
ñola en aquel momento, el Gobierno alemán, sin
embargo, no estaba interesado en un mayor acer-
camiento de los países socios del sur del Mediterráneo
a la Unión Europea, sino que hacía más hincapié en
la importancia política, económica y social de la región
y en la necesidad de crear un concepto de coopera-
ción basado en el libre comercio que descartaba cual-
quier perspectiva de posible incorporación a la UE.
Hasta hoy, pese a la mayor conciencia de los acon-
tecimientos del sur del Mediterráneo y el proceso
de aprendizaje que ha comportado su pertenencia
al PEM y a los anteriores marcos de cooperación
euromediterránea, no puede decirse que Alemania
tenga una política mediterránea propiamente dicha.
En consecuencia, apenas resulta sorprendente que
el programa de trabajo de la presidencia alemana
de la Unión Europea para el primer semestre de
2007, así como el más amplio programa de traba-
jo conjunto a dieciocho meses vista de Alemania,
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Portugal y Eslovenia, sólo mencionara el Mediterráneo
y el segundo y tercer capítulos del PEM de mane-
ra superficial.
Dado que parece haber una especie de consenso
entre la élite política en el sentido de que el Medite-
rráneo no forma una región homogénea, en los últi-
mos años Alemania ha decidido, en cambio, ampliar
sus relaciones bilaterales con los países del sur del
Mediterráneo, tanto en alcance como en profundidad,
al tiempo que ha ido adoptando un papel político
cada vez más visible, especialmente en el contexto
del conflicto palestino-israelí y los acontecimientos
regionales en Oriente Medio. Lógicamente, esta evo-
lución no ha sido accidental, y no se ha limitado sólo
a los países del sur del Mediterráneo. Más bien ha
sido una consecuencia de la unificación de Alemania
y de la recuperación de la plena soberanía en 1990,
acompañadas del creciente deseo de los posterio-
res gobiernos de ejercer una mayor influencia inter-
nacional. Ello debe interpretarse, pues, como una
forma moderna de revisionismo, aunque enmarcada
en un contexto de multilateralismo, así como en los
mecanismos de consulta y coordinación internacio-
nal. No obstante, especialmente en lo que se refie-
re al conflicto palestino-israelí y su dimensión regio-
nal, no siempre ha estado claro si Alemania actuaba
por sí misma o en nombre de la Unión Europea.

Dado que parece haber una
especie de consenso entre la élite
política en el sentido de que 
el Mediterráneo no forma 
una región homogénea,
en los últimos años Alemania 
ha decidido, en cambio, ampliar
sus relaciones bilaterales 

Alemania, el conflicto palestino-israelí 
y la dimensión regional

Algunos críticos han argumentado que la política exte-
rior alemana de la época del canciller Schröder y el
ministro de Exteriores Fischer fue sobre todo una
Machtpolitik orientada al prestigio, que aspiraba pri-
mordialmente a elevar el estatus personal de ambos
políticos y de la propia Alemania. Aunque en térmi-
nos generales eso es algo que no puede negarse, sí

se reconoce que fue la coalición rojiverde, y espe-
cialmente los esfuerzos personales de Fischer, lo que
otorgó a la resolución del conflicto palestino-israelí
una mayor importancia en la agenda de la política
exterior alemana, Aunque este renovado interés esta-
ba en sintonía con las anteriores iniciativas del can-
ciller Köhl –y en cierta medida era consecuencia de
ellas, como la ampliación de la ayuda al desarrollo a
la Autoridad Palestina y la apertura de una oficina del
Ministerio de Exteriores en Jericó en 1994–, Fischer
fue el primer ministro de Exteriores alemán que recla-
mó para sí el papel de mediador y, en consecuen-
cia, implicó a Alemania en la resolución del conflic-
to. Su incansable diplomacia itinerante, especialmente
durante la intifada de al-Aqsa, no sólo le valió el res-
peto de las dos partes en conflicto, sino que asimis-
mo –y ello es aún más importante– contribuyó a crear
una percepción mucho más equilibrada de Alemania
en el sur del Mediterráneo y Oriente Medio. Con la
elaboración de su plan inicial de siete puntos en abril
de 2002 y su segunda iniciativa de paz para Oriente
Medio de cuatro páginas a finales de ese mismo año,
Fischer consolidó la confianza recién adquirida, y, a
pesar de que ambas iniciativas resultaron infructuo-
sas, logró dejar una impronta alemana claramente
visible en la Hoja de Ruta para la paz, así como en
todos los esfuerzos posteriores del Cuarteto inter-
nacional para Oriente Medio.
En el período 2005-2009, el papel de Alemania en
el conflicto palestino-israelí ha resultado relativamen-
te menos destacado y algo menos equilibrado que
durante la Administración anterior. El Ministerio de
Exteriores sigue siendo el principal actor en estos
temas. El ministro Steinmeier viaja con frecuencia a
la región, y ha tenido un papel clave en una serie de
ámbitos, incluyendo la adopción de un plan de acción
de la Unión Europea para Oriente Medio en el segun-
do semestre de 2007, la puesta en marcha de la ini-
ciativa germano-palestina «Futuro para Palestina» y
la organización de la conferencia de Berlín en apoyo
de la seguridad civil y el Estado de derecho palesti-
nos en el verano de 2008. A pesar de tales iniciati-
vas, la Cancillería ha exhibido una postura cada vez
más favorable a Israel. Aunque Angela Merkel tardó
sólo dos meses tras asumir su cargo en reunirse tanto
con el primer ministro israelí Olmert como con el pre-
sidente palestino Abbas, con el paso de los años sus
declaraciones han sido cada vez menos imparciales
en favor de Israel, como ocurrió en diciembre de 2008,
cuando defendió las acciones israelíes durante la
guerra de Gaza. No cabe duda de que ello ha perju-
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dicado los anteriores esfuerzos de Alemania por esta-
blecerse como mediadora neutral en el conflicto.
En parte, esas diferencias de enfoque entre el
Ministerio de Exteriores y la Cancillería también han
resultado visibles en lo que se refiere a Siria. Aunque
ha habido consenso entre ambos órganos en torno
a la restauración de la soberanía del Estado y la
reconstrucción del Líbano tanto tras la retirada de
Siria a comienzos de 2005 como después de la gue-
rra de julio de 2006, Merkel y Steinmeier se han en-
frentado regularmente con respecto al trato que
Alemania y la comunidad internacional deben dar a
Siria. Este hecho se puso especialmente de mani-
fiesto en enero de 2008, cuando Merkel, en repues-
ta a la reunión de Steinmeier con su homólogo sirio
al-Muallim en Berlín, discrepó públicamente de la ini-
ciativa del Ministerio de Exteriores de ofrecer ges-
tos incondicionales de cooperación al régimen alauí.

Alemania y el Norte de África: 
entre la continuidad y el cambio

Las relaciones entre Alemania y los países del Magreb,
así como con Egipto, son buenas y estables, dado
que en los últimos veinte años se han ido intensifi-
cando gradualmente. Las relaciones germano-libias
mejoraron considerablemente tras el levantamiento,
en el otoño de 2003, de todas las sanciones que
todavía mantenía la ONU contra este país, y a raíz
de la aprobación por parte del régimen libio, en 2004,
del pago de compensaciones por las víctimas de un
atentado terrorista cometido en 1986 en un club noc-
turno de Berlín; dos acontecimientos que prepara-
ron el terreno a sendas visitas oficiales del canciller
Schröder y del ministro de Exteriores Steinmeier rea-
lizadas respectivamente a finales de 2004, y en 2006
y 2007. Alemania se halla entre los cuatro principa-
les socios comerciales de todos los países nortea-
fricanos, por lo que no resulta sorprendente que el
fomento del desarrollo económico y la reducción de
la brecha de bienestar existente –dos aspectos que
contribuyen sobremanera a la contención del alto
potencial de emigración– se cuenten entre sus prin-
cipales prioridades en cuanto a cooperación.
En las dos últimas décadas, la política exterior ale-
mana para con los países de la región se ha basado
siempre en un entendimiento orientado a promover
y reforzar los derechos humanos, así como las estruc-
turas y el pluralismo democráticos. El déficit en la
esfera de los derechos humanos y la gobernanza

democrática existentes en la mayoría de los países
norteafricanos se han recalcado en los ocho infor-
mes sobre derechos humanos publicados hasta ahora
por los diversos gobiernos. En líneas generales, fue-
ron también un tema de discusión durante las nume-
rosas consultas bilaterales e incluso se abordaron en
una serie de actividades llevadas a cabo por las fun-
daciones políticas alemanas con representación local,
como la Fundación Friedrich Ebert o la Fundación
Konrad Adenauer. Pese a ello, sigue existiendo una
brecha entre la retórica y la realidad; con excesiva
frecuencia, la insistencia demasiado vehemente en
la mejora de determinadas áreas clave ha sido con-
siderada por el régimen en cuestión como una inter-
ferencia extranjera en los asuntos nacionales, o ha
sido completamente sacrificada por Alemania para
no poner en peligro sus intereses económicos, tal
como se puso claramente de manifiesto durante la
visita de Angela Merkel a Argelia en el verano de
2008. Asimismo, a la luz del incremento del funda-
mentalismo islámico radical en el Norte de África, que
ha su vez ha generado crecientes problemas de segu-
ridad, durante años los líderes políticos alemanes
se han mantenido próximos a los regímenes afecta-
dos, a menudo incluso elogiándolos públicamente
como importantes y fiables factores de estabilidad.
Esta actitud, en conjunción con un acuerdo mutuo
con casi todos los regímenes norteafricanos para
ampliar la cooperación bilateral y profundizar en ella,
especialmente en áreas como las leyes antiterroris-
tas o la inmigración, el derecho de asilo y el control
de fronteras, ha venido a contribuir y reforzar la cre-
ciente tendencia securitaria identificada en relación
con las políticas euromediterráneas, que se ha pues-
to de manifiesto a raíz de los hechos del 11-S y que
sin duda supone un duro golpe para los actores de
mentalidad alternativa y reformista de la región.

Los visibles esfuerzos de
Alemania por salvaguardar el
Proceso de Barcelona no reflejan
un nuevo interés en la política
de vecindad del sur de Europa

Conclusiones

La oposición de Alemania a la UM radicaba en la
creencia generalizada, en los círculos de la política
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exterior alemana, de que los esfuerzos de Nicolas
Sarkozy, en primer lugar, ponían en grave peligro la
consolidada alianza franco-alemana, y, en segundo
término, podían llegar a socavar el ya frágil con-
senso en el seno de la Unión Europea en torno a la
necesidad de mantener una política colectiva de la
Unión para la región mediterránea. Por lo tanto, los
visibles esfuerzos de Alemania por salvaguardar el
Proceso de Barcelona no reflejan un nuevo interés
en la política de vecindad del sur de Europa. Aun
así, el desarrollo de la UpM representa una oportu-
nidad, en la medida en que una mayor participa-
ción alemana en esa estructura –por más que se
reconozca que su evolución es muy lenta– pondría
fin de hecho a la noción vigente desde hace una
década, y bastante artificial, de que el Mediterráneo
es territorio exclusivo de los estados meridionales
de la Unión Europea, y de que los estados miem-
bros de la Unión no mediterráneos, como Alemania,
deberían centrarse en la Europa central y oriental,
así como en la ya existente cooperación entre los
estados del Báltico. Ello, a su vez, transmitiría el
inequívoco mensaje de que, tras años de dominio
hispano-italo-francés, la cooperación euromedite-
rránea se halla finalmente en camino de convertir-
se en una cuestión auténticamente europea; un
hecho que podría tener repercusiones positivas para
la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC)
de la Unión Europea, e incluso para la naciente
Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD).
Aunque la mayoría de los países socios del sur del
Mediterráneo acogerían sin duda favorablemente
la implicación de algunos estados miembros más de
la Unión Europea, la participación activa de Alemania
y otros países incluso parecería una conditio sine
qua non para que la UpM pueda escapar al mismo
destino que el PEM, la Política Mediterránea Re-
novada (PMR) o la «approche globale». Atendiendo
al hecho de que tan poco tiempo después de su
creación la UpM ya se ha visto comprometida por
el conflicto palestino-israelí, en vista de la crecien-

te insatisfacción entre los siete integrantes de la
UpM no árabes y no miembros de la Unión Europea
por las promesas incumplidas y los poco favora-
bles mecanismos de coordinación y de consulta, y
dado el embrollo institucional creado cuando la pre-
sidencia checa de la Unión Europea permitió a Francia
conservar la copresidencia de la UpM durante su
mandato en el primer semestre de 2009, resulta evi-
dente que las tensiones van en aumento, y, en con-
secuencia, que este proyecto sólo tendrá posibili-
dades si la Unión Europea logra hablar con una
sola voz. Está por ver, no obstante, si el Gobierno
alemán tiene la intención de movilizar a otros esta-
dos miembros en un esfuerzo conjunto en ese sen-
tido, o si –con el telón de fondo de la desavenen-
cia franco-alemana de 2008– se va a limitar a observar
desde la barrera cómo Sarkozy barre los restos de
un proyecto de inspiración francesa que de todos
modos tal vez esté condenado al fracaso.
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La prolongación de la ocupación norteamericana en
Irak ha favorecido el desarrollo de redes yihadistas
en el Mediterráneo, puesto que les ha proporciona-
do un nuevo argumento para la movilización y unas
posibilidades de reclutamiento cada vez mayores. Así
es como los combatientes curtidos en Irak consiguie-
ron implantar Fath Al-Islam en los campos palestinos
del norte del Líbano. Y gracias a su papel de plata-
forma de formación y de transferencia hacia Irak, el
Grupo Salafista para la Predicación y el Combate
(GSPC) inició su transformación en rama norteafri-
cana de Al Qaeda, una mutación que concluyó en
2007. En 2008, Al Qaeda prosiguió con su campa-
ña terrorista en el Magreb, aunque no pudo sobre-
pasar los límites nacionales de su filial argelina.

Los límites del «Magreb islámico»

El año 2007 fue el de la sangrienta aparición de Al
Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). El 11 de abril,
tres atentados suicidas coordinados golpearon la
capital argelina; una de las explosiones tenía como
objetivo el palacio sede del gobierno, en pleno cen-
tro de la ciudad. El 11 de julio se lanzó una camio-
neta cargada de explosivos contra un cuartel en
Lakhdaria. Y el 11 de diciembre las oficinas de Na-
ciones Unidas en Argel y el Consejo Constitucional
constituyeron el blanco de un nuevo atentado. Esta
siniestra letanía de atentados perpetrados el undé-
cimo día del mes –haciéndose eco del 11 de sep-
tiembre estadounidense– se inscribe en el fetichis-
mo cronológico de la organización de Bin Laden,
aunque va acompañada de toda una aleatoria y mor-
tífera sucesión de ataques kamikazes, especialmen-

te el perpetrado contra la comitiva del presidente
Abdelaziz Bouteflika, en Batna, el 6 de septiembre
de 2007.
Así pues, 2007 fue un año negro, un año en el que
una Argelia traumatizada vio cómo despertaban de
nuevo los peores demonios de la década anterior, de
su guerra civil y su terrorismo ciego. Diez años antes,
el Grupo Islámico Armado (GIA) había multiplicado
las matanzas de civiles. Aquella espiral de violencia
suscitó una sucesión de purgas, disensiones y ajus-
tes de cuentas, que entre 1998 y 1999 dieron lugar
al surgimiento del GSPC. Pero la política de «recon-
ciliación nacional» del presidente Bouteflika sembró
el desconcierto entre las propias filas de esta orga-
nización. En 2003, Abdelmalek Droukdel –quien adop-
taría el nombre de guerra de Abu Mus’ab Al-Wadoud–
tomó el control del GSPC sobre la base de un abso-
luto rechazo a todo tipo de contacto con el régimen
«impío». Acentuó su huida hacia delante al proclamar
públicamente su apoyo a Osama bin Laden en octu-
bre de 2006. A partir de entonces, el GSPC pasó a
integrarse en Al Qaeda y se convirtió en su rama para
el «Magreb Islámico».
Esta ambición magrebí es la que visiblemente ha mar-
cado el paso en 2008, porque el GSPC parece inca-
paz de ir mas allá de su estructura profundamente
argelina para alcanzar una auténtica dimensión nor-
teafricana. Y aunque es cierto que centenares de mili-
tantes marroquíes, tunecinos, libios o mauritanos han
pasado por los campos de entrenamiento del GSPC
desde 2003, la inmensa mayoría de ellos soñaba con
viajar a Irak para llevar a este país la Yihad contra la
ocupación norteamericana, y han sido muy pocos los
que se han quedado en Argelia para integrarse en
Al Qaeda en el Magreb Islámico. El Grupo Islámico
Combatiente Libio (GICL), muy bien representado
dentro de la jerarquía de Al Qaeda, conserva su auto-
nomía operativa, y tanto en Marruecos como en Túnez
las células yihadistas parecen mantenerse por com-
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pleto independientes respecto a las imposiciones
de Droukdel.

El GSPC parece incapaz 
de ir mas allá de su estructura
profundamente argelina 
para alcanzar una auténtica
dimensión norteafricana

El único país magrebí donde AQMI pretende impul-
sar una dinámica terrorista es en la República Islámica
de Mauritania. En dicho país, AQMI ha reivindicado
el asesinato de cuatro turistas franceses, el 24 de
diciembre de 2007, el ataque contra la embajada
de Israel en Nouakchott, el 1 de febrero de 2008, y
una emboscada que tuvo lugar el 15 de septiembre
de 2008, en la que murió una quincena de militares
mauritanos. El golpe de Estado perpetrado en Nouak-
chott en agosto de 2008, que derrocó al gobierno
democrático, no ha servido para apaciguar ni un ápice
la agresividad de Al Qaeda, que ha proclamado su
intención de proseguir la Yihad contra el nuevo régi-
men. Pero Mauritania se había convertido en un campo
de operaciones privilegiado para el GSPC a partir de
2005, es decir, mucho antes de su transformación
en AQMI, y desde entonces el desarrollo de la sub-
versión vinculada a Al Qaeda se inscribe más en
una lógica de continuidad que de ruptura.

Las trampas del Sáhara

Desde el principio, el GSPC formó parte de una rama
del sur de Argelia, cuyos miembros deambulaban por
el desierto sahariano, de Mauritania al Chad, no sin
dedicarse a tráficos de todo tipo. En 2003, una de
esas células ambulantes secuestró a una treintena de
turistas occidentales en Argelia, a los que sólo libe-
ró varios meses más tarde, algunos en el sur de este
país y otros en el norte de Malí. El temor a una sub-
versión transnacional de esas redes saharianas había
sido determinante para el lanzamiento por parte de
Estados Unidos de una iniciativa regional de seguri-
dad (Pan Sahel, y posteriormente Iniciativa Transaha-
riana de Lucha contra el Terrorismo [TSCTI]). Incluso
llegó a evocarse el paralelismo entre las zonas de
tierra de nadie de la frontera afgano-paquistaní y los
márgenes incontrolables de los confines saharianos.

El miedo a una desestabilización transfronteriza apa-
reció de nuevo el 22 de febrero de 2008 con oca-
sión del secuestro por parte de AQMI de dos turis-
tas austriacos en el sur de Túnez. La organización
yihadista trasladó rápidamente a sus rehenes al sur
argelino y exigió públicamente la liberación de los
miembros de AQMI detenidos en Argelia y en Túnez.
Este tipo de reivindicaciones, corriente en las opera-
ciones de tomas de rehenes del siglo pasado, se des-
marca del modus operandi de Al Qaeda, que tanto
en Irak como en Pakistán ha utilizado a los rehenes
occidentales para morbosas puestas en escena, y no
para negociar la liberación de ninguno de sus mili-
tantes. Por otra parte, muy pronto se demostró que
el grupo local, al margen de todo contacto con la
dirección de AQMI, sería el encargado de negociar
la suerte de los austriacos secuestrados.
Después de largos meses de laboriosas negociacio-
nes, salpicadas de crisis y golpes de efecto, los rehe-
nes austriacos fueron liberados el 30 de octubre de
2008 por el ejército de Malí. Aunque afortunadamen-
te las condiciones de este feliz desenlace se siguen
manteniendo en secreto, parece evidente que la depra-
vada dimensión del secuestro de turistas occiden-
tales es tan determinante en 2008 como lo fue en
2003. Bajo el estandarte de Al Qaeda, no han cam-
biado la naturaleza ni la lógica de la delincuencia yiha-
dista en el desierto sahariano, a la que el GSPC se
alió desde el mismo momento de su fundación. Una
vez más, el crecimiento del poder regional, del que
tanto se jactan Abdelmalek Droukdel y su propa-
ganda, sigue siendo una gran farsa.

El relativo freno del terrorismo

En Argelia, la transformación del GSPC en AQMI ha
comportado automáticamente la introducción de la
técnica del atentado suicida, que prácticamente no
existió ni siquiera en el punto más álgido de la gue-
rra civil de los años noventa. Este modo operativo
ha dado lugar a unas considerables pérdidas huma-
nas, especialmente con ocasión de las explosiones
combinadas perpetradas en Argel el 11 de abril y
el 11 de diciembre de 2007. Durante 2008, la única
operación de una amplitud comparable a las citadas
anteriormente es la del ataque kamikaze del 19 de
agosto contra la escuela de policía de Boumerdès,
en el que murieron 45 personas. Pero también se
han producido varios atentados en los que sólo ha
muerto el propio kamikaze, como el del 23 de julio
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de 2008 en Lakhdaria, aunque resultaron heridos 13
soldados.
AQMI prosigue con su campaña popular de denun-
cia de la «nueva colonización» y sigue insistiendo
machaconamente en sus amenazas contra la
Norteamérica «infiel», así como contra las «cruzadas»
Francia y España. Pero sus repetidos intentos de gol-
pear a los occidentales en Argelia han fracasado
abiertamente. Ha sido necesario un año y medio de
intentos mortíferos para que el antiguo GSPC haya
podido reivindicar, por fin, el asesinato de un inge-
niero francés cometido el 8 de junio de 2008 en
Lakhdaria, pero al precio de la muerte de 11 ciuda-
danos argelinos, abatidos por las sucesivas explo-
siones de dos coches bomba. Sin embargo, la pro-
paganda de AQMI se empeña en magnificar su balance
antioccidental; pretende haber matado en Bouira, el
20 de agosto de 2008, a 12 canadienses de la socie-
dad SNC Lavalin, pese a que las víctimas de la explo-
sión de un autobús de dicha compañía sólo fueron
argelinas.

De manera general, Al Qaeda 
se enfrenta al rechazo de su
terrorismo masivo por parte 
de la población argelina

De manera general, Al Qaeda se enfrenta al recha-
zo de su terrorismo masivo por parte de la pobla-
ción argelina, y los foros yihadistas revelan las muy
vivas críticas que suscita esta táctica incluso en
medios que le son afines. Abdelmalek Droukdel se
esfuerza por neutralizar esta ola de desaprobación,
afirmando –despreciando cualquier evidencia– que
su organización tiene sumo cuidado en no dañar a
los civiles para concentrarse sobre blancos milita-
res. Pero la principal causa de la sofocación de la
dinámica terrorista se debe a la metódica represión
llevada a cabo por los servicios argelinos y, en espe-
cial, al desmantelamiento de células durmientes en
la capital. Así, por primera vez desde hace muchos
años, el mes de Ramadán, tradicionalmente favora-
ble para la actividad yihadista, ha sido relativamen-
te tranquilo en 2008.
En Argelia, la amenaza de Al Qaeda sigue siendo muy
seria, pero la expansión de AQMI fuera de los bas-
tiones del antiguo GSPC parece haberse frenado por
ahora. Menos de la mitad de las provincias argelinas
han sido el escenario de actividades terroristas en

2008, y AQMI concentra lo esencial de sus opera-
ciones en las tres wilayas de Bouira, Boumerdès y
Tizi Ouzou. En este «triángulo de la muerte», la pobla-
ción de los pueblos aislados continúa siendo desva-
lijada por los comandos yihadistas, que completan
sus recursos mediante toda clase de tráficos (no
puede subestimarse la dimensión ilegal de la finan-
ciación de AQMI, aunque menos predominante en La
Cabilia que en el Sáhara). De todas formas, la capa-
cidad de proyección del «núcleo duro» de Al Qaeda,
a partir de sus santuarios de la montaña, es clara-
mente más limitada que la de las redes saharianas.

La cooperación internacional
sigue siendo la clave para 
la prevención antiterrorista

A pesar de sus declaraciones respecto a su deseo
de extender su campo de acción al conjunto del
«Magreb islámico», lo cierto es que en 2008 Al Qaeda
no ha conseguido expandirse regionalmente e inclu-
so ha visto cómo la mayor parte de su organización
argelina ha tenido que replegarse a sus bastiones
históricos. Pero las redes afiliadas a Bin Laden se
hallan fuertemente implantadas en el sur del Medi-
terráneo occidental, y las amenazas proferidas por
Abdelmalek Droukdel en contra de Francia y España
merecen ser consideradas con total seriedad. Todavía
es muy pronto para decir si las tendencias de 2008
en cuanto a un relativo frenazo de la AQMI se con-
firmarán en el futuro, o si las redes yihadistas logra-
rán proseguir con su proyección territorial. En este
tema tan sensible, la cooperación internacional sigue
siendo la clave para la prevención antiterrorista.
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En este texto voy a intentar dar cuenta de las recom-
posiciones en curso en el sistema político marro-
quí. Este último da la impresión de no ser capaz de
salir de una secuencia de transición, contentándo-
se –tanto la monarquía como las élites– con admi-
nistrar el presente en el marco de un consenso débil;
un consenso que se conforma con la mediocridad
de la vida política y se centra en un cambio econó-
mico por medio de grandes obras administradas por
una tecnoestructura que actúa, en el mejor de los
casos, en un campo político desactivado que no
desemboca en ninguna asunción de riesgo políti-
co. Lo que consagra una dualidad, es decir, un
Marruecos a dos velocidades en el que la política
no puede ser objeto de apropiación por parte de
nuevas fuerzas. No obstante, esta dulce siesta escon-
de a duras penas una cierta angustia ampliada por
ciertos indicadores que han estado muy relaciona-
dos tanto con la sofocación del impulso reformista
como con las reivindicaciones populares, cada vez
menos enmarcadas en las organizaciones políticas.
Los acontecimientos de Sefrou y posteriormente los
de Ifni, así como las huelgas de los transportistas,
anuncian el surgimiento de personalidades locales
de tipo mafioso o radical emancipadas de todo marco
político.

Los elementos del bloqueo político

La vida política de los dos últimos años permite
extraer ciertas enseñanzas importantes que son per-
cibidas, incluso por la monarquía, como un riesgo
de primer orden. Por otra parte, las huellas de este
malestar se hacen patentes en las diferentes inter-

venciones del Rey ante el Parlamento o con oca-
sión de la fiesta del trono. Se trata del descrédito
de la política revelado por el bajo índice de partici-
pación, del fracaso de la izquierda, del avance más
bien tímido de los islamistas y de su incapacidad
para administrar el desafío salafista de la resisten-
cia de las redes de notables, y, por último, de la inau-
dibilidad del discurso reformista. Estos fenómenos
se viven como un fracaso del poder, que aspira a
un reajuste del campo político y a una nivelación
de las élites.

Uno de cada cinco marroquíes votó en blanco

Es indudable que la apuesta por dotar de credibili-
dad al proceso electoral se ha ganado. La inmensa
mayoría de los observadores nacionales han mos-
trado su satisfacción en cuanto a las condiciones
en las que se ha desarrollado el escrutinio. Sin embar-
go, con un índice de participación del 37% y un 19%
de voto nulo, es decir, un millón de electores que
se desplazaron para votar en blanco (en compara-
ción, las papeletas anuladas no sobrepasaron el
15% en 2002), sobre estas elecciones ha planea-
do una sombra. El sistema de escrutinio no permi-
te distinguir los votos en blanco de las papeletas
anuladas. La ilegibilidad de la arquitectura política,
dominada por la persona del Rey, no es el único fac-
tor que tiene parte de culpa. El hecho de que el 19%
de los electores se tomara el trabajo de acudir a
los colegios electorales para depositar un voto en
blanco puede explicarse también por una incapaci-
dad a la hora de decidirse ante una oferta política
débil en la que los retos nacionales se ven diluidos
en los retos locales y, sobre todo, por el hecho de
que las diferencias sociales no hayan aparecido en
los temas de la campaña. El trabajo de decons-
trucción del proyecto de sociedad ambivalente pro-
puesto por la monarquía no se ha llevado a cabo.
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Asimismo, el hecho de que las élites partidistas se
nieguen a adoptar, o por lo menos a explicitar, sus
compromisos ha contribuido a privar de sentido a
las elecciones.

El fracaso de la izquierda

No obstante, esta constatación, que puede parecer
severa, merece ser matizada. Cuando se habla de
fracaso no estamos cuestionando la importancia de
la experiencia de la alternancia. Dicha experiencia
marca un giro a nivel simbólico en la medida en que
ha contribuido ampliamente a una normalización de
la vida política y hasta ha permitido librar al país de
los sentimientos de desconfianza que caracterizaban
las relaciones de los partidos surgidos del movimien-
to nacional y de la monarquía. Su importancia resi-
de también a nivel de la ejemplaridad de la expe-
riencia, que ha mostrado que la estrechez de los
márgenes de la acción política y el desequilibrio de
poder entre la monarquía y los partidos no impiden
una fuerza política que tiene una visión propia en lo
referente a marcar su paso al Gobierno por medio de
una orientación específica de la puesta en práctica
de las políticas públicas. Es difícil negar que tanto el
primer como el segundo Gobierno de Abderrahman
Youssoufi han pesado en las orientaciones políticas
del país y han contribuido a asentar la idea de un
bicefalismo dentro del bloque del poder. Formulado
este matiz, nada nos impide subrayar que en el seno
de la mayoría gubernamental, la Unión Socialista de
Fuerzas Populares, que es el partido que ha prota-
gonizado el cambio mediante el acceso de la antigua
oposición al poder en 1999, es también el único par-
tido para el que la sanción de las urnas ha funciona-
do normalmente. La conducta del Departamento de
Finanzas, cuyas decisiones se situaban en el lado
opuesto de la identidad ideológica, y de unos minis-
terios devoradores de presupuestos difícilmente refor-
mables (Educación Nacional, Justicia y Asuntos
Sociales), así como su incapacidad para asumir el
estado del Gobierno y para comunicar acerca de
las reformas, explican, en parte, la diferencia entre su
rendimiento y la sanción política que ha facilitado su
expulsión de la primatura.

El Partido Justicia y Desarrollo (PJD): 
el estallido de la burbuja mediática

Los islamistas del PJD, que habían sido designados
como ganadores por todos los sondeos, no han podi-

do traspasar el umbral del 10,9% de votos y el 14%
de escaños, mientras que el partido Istiqlal ha pasa-
do a ocupar el primer lugar, con un 10,7% de votos
y un 15,9% de escaños gracias al efecto de la pro-
porcionalidad y al establecimiento de las circunscrip-
ciones electorales. El PJD confirmó su fuerte presen-
cia en las zonas urbanas populosas y relativamente
dinámicas del litoral desde Tánger a Casablanca, de
donde proceden 23 escaños de los 40 conseguidos.
Ha logrado unos resultados que se acercan al 30%
en Fez, Rabat Ocean, Kenitra Ville, Casablanca Hay
Hassani, Casablanca Hay Mohamadi y Casablanca
Derb Sultan; en cambio, fue menos competitivo en
las periferias, especialmente en Mediouna (8,5%) y
en Nouaceur (7,9%), y casi mediocre en ciertas
provincias en las que el Estado venía poniendo toda
la carne en el asador desde hacía una decena de
años en lo que comúnmente se conoce como pro-
yectos de desarrollo participativo: Haouz (5,6%),
Figuig (1,4%), Alhucemas (2,4%) o en el Sáhara,
donde se había organizado una política asistencial a
través de la intervención de notables respaldados por
el poder. El PJD también ha tenido dificultades para
lograr buenos resultados en regiones rurales con una
fuerte estructura notabiliaria en la que ciertos hom-
bres políticos llevan cultivando sus feudos desde
hace muchos años (Taza, Boulmane, Azilal, Taroudant
zona montaña).

La resistencia de los notables con turbante

El dilema del poder marroquí es suscitar vocacio-
nes políticas, una forma de liderazgo que participe
en la gestión de los asuntos públicos, pero sin que
forzosamente influya de manera duradera en su orien-
tación. Esta competencia corresponde al poder
monárquico y por extensión a la Corte. A fin de apre-
ciar los retos de las elecciones de 2007, es intere-
sante hacer un recorrido histórico para definir los
perfiles de las configuraciones políticas y las estruc-
turas de oportunidades que de ellos emanan. Desde
su independencia, en Marruecos han existido tres
tipos de configuraciones: la que favorece la emer-
gencia de la clase tradicional de los notables (1956-
1983), una segunda que ha acompañado el des-
arrollo de la Administración y el nacimiento de una
clase preeminente por su posición (1983-1999), y
luego, a partir de 1999, la elección de nuevos modos
de gobernanza –incluso formal– favorecería el sur-
gimiento de nuevos perfiles producidos esencial-
mente por la sociedad civil y «las escuderías» polí-
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ticas de izquierdas. La clase notable tradicional
corresponde a una configuración de homogeneidad
étnica con predominio de una instrumentalización
del linaje como modo de movilización política y de
débil intervención del Estado. En esta configuración
de regulación débilmente institucionalizada, las nece-
sidades del poder requieren un liderazgo que cum-
pla una función de arbitraje. El reclutamiento se hace
a través de la consagración de un liderazgo ya
existente. En cierto modo, es del tipo del fellah defen-
sor del trono. El segundo tipo de liderazgo tuvo su
momento de gloria a partir de las elecciones de
1983 con la creación de nuevos partidos destina-
dos a formar una nueva élite política en la que coha-
bitaban los tecnócratas, los empresarios enrique-
cidos por la «marroquinación» o los que habían
sacado provecho de la generosidad de una eco-
nomía administrada, las políticas de compensa-
ción y el sistema de cuotas.
Las elecciones de 2007 tenían que responder a
esta nueva demanda del momento político, envian-
do un personal político nuevo al Parlamento. Pero
como este objetivo no se alcanzaría, los estados
mayores de los partidos trataron de controlar el
cambio en curso interviniendo en el proceso de
fabricación de las listas que competían. Aparte
del PJD, los partidos con una fuerte connotación
ideológica capaces de apoyar opciones políticas
desmarcadas de la monarquía optaron por mini-
mizar los riesgos y por regular las presiones de sus
bases por medio de escisiones o llamadas al orden
y prefirieron apadrinar a notables para prevenir el
crecimiento del PJD en las grandes ciudades.
Además de los partidos tradicionales de notables,
algunos con connotaciones de izquierdas, como el
Partido del Frente de las Fuerzas Democráticas
(FFD), la Unión Socialista de Fuerzas Populares
(USFP), e incluso el Partido del Progreso y el
Socialismo (PPS), consiguieron salir bien librados
gracias a una política de reclutamiento de notables
un tanto apartados. Este hecho ha creado una rup-
tura entre el perfil del parlamentario y el del minis-
tro del Gobierno, que, en principio y según el méto-
do «democrático», debería derivarse del primero.
La Corona ha tenido que intervenir con una cierta
«violencia» simbólica para imponer un reparto que
favorezca su política y para forzar a los estados
mayores a aceptar perfiles de tecnócratas familia-
rizados con la cosa pública, susceptibles de evo-
lucionar rápidamente para convertirse en políticos
consumados.

La soledad de la monarquía frente 
a la inaudibilidad de la oferta reformista

La documentación analizada permite presentar una
síntesis de las opciones estratégicas de la monar-
quía, que ha asumido el papel de portavoz de una
élite tecnocrática. Aunque estas opciones no están
privadas de ambigüedad y contradicciones, tienen el
mérito de existir (por lo menos podemos hacerlas
existir tomando los textos publicados al respecto).
El problema para el poder es que son inaudibles y
no han sido objeto de ningún debate durante la cam-
paña electoral, pese a que el contenido de los docu-
mentos publicados en 2005 y 2006, en especial el
informe «50 años de desarrollo humano y perspec-
tivas para 2025» (IDH 50) y el informe de la Instancia
Equidad y Reconciliación (IER), debía estar en el cen-
tro de los programas políticos en competencia, en
la medida en que dibujaba de manera discreta la trama
de un proyecto de sociedad que las fuerzas políti-
cas debían completar o rechazar.

Marruecos habría optado 
por sustituir la idea de una
«transición democrática» por 
la fórmula de una «consolidación
del proceso democrático»,
partiendo del principio de que 
la naturaleza monárquica del
régimen no se contradice con
esta opción

Así, Marruecos habría optado por sustituir la idea de
una «transición democrática» por la fórmula de una
«consolidación del proceso democrático», partiendo
del principio de que la naturaleza monárquica del régi-
men no se contradice con esta opción. Según estos
documentos, también ha optado por el modelo de una
economía liberal, favoreciendo el papel regulador del
Estado. «En el plano geopolítico», Marruecos optaría
más por un acercamiento a Occidente –cuya puerta
de entrada sigue siendo la Europa del sur (España y
Francia)– que a Argelia o a los países del mundo árabe,
que son vistos como herencias que es necesario ges-
tionar mejor. «En el plano de los valores», Marruecos
habría optado por «los valores de la modernidad», la
promoción del individuo responsable por la vía de la

B
al

an
ce

M
ed

. 2
00

9
20

3



educación, los derechos humanos, la igualdad de
género, la libertad de conciencia, etc.
El poder, que tiene la intención de hacer una oferta
ideológica evolucionada reivindicando la escucha de
la opinión pública y manteniendo una fuerte relación
con la opción participativa, no comprende la escasa
capacidad de reacción de la clase política, ni a veces
hasta su indiferencia u hostilidad con relación a estas
opciones. No ha conseguido que estos proyectos polí-
ticos o estas opciones de sociedad susciten un deba-
te para asumir su responsabilidad ante la opinión públi-
ca. Esta incapacidad debilita a la monarquía y la coloca
ante el desafío de enfrentarse directamente a las poten-
ciales oposiciones, en especial las yasinistas y sala-
fistas, lo que constituye un riesgo enorme en una socie-
dad globalmente conservadora. La monarquía no puede
seguir apoyando la ambivalencia y la ambigüedad, sino
que necesita equipos leales en sus opiniones, que
pongan el acento en el discurso reformista en el marco
de una configuración de poder en la que ya no se
admita el reparto, sino únicamente la subcontratación
y la especialización.
Sin embargo, la monarquía se enfrenta a tres desafí-
os: las élites tradicionales ya no logran captar las seña-
les del poder, la antigua oposición es víctima de la
usura y, por último, la propia monarquía no logra dar
credibilidad a su trayectoria política. Rebajando el mer-
cado de los tecnócratas con la intención de acom-
pañar la diversificación de sus necesidades en mate-
ria de intermediación y gestión, ha secado las fuentes
que permiten la renovación de las élites.
En este marco es donde hay que colocar los seísmos
de débil intensidad que han sacudido a los principales
actores de la escena política con ocasión de los dife-
rentes congresos: el Istiqlal, el PJD, el USFP y el recién
llegado, el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM).

La crisis de los partidos políticos

Las diferentes encuestas amplificadas por los equi-
pos mediáticos no se han abstenido de hacer hin-

capié en cifras que hablan bien a las claras de la cri-
sis de los partidos, que cuentan con menos de un
3% de afiliados y a los que un poco más del doble
dicen que estarían dispuestos a adherirse.
Este dato, aureolado por la legitimidad de la «cien-
cia», ha sido transformado rápidamente en un juicio
irrevocable sobre la degradación de los partidos polí-
ticos y sobre su incapacidad para captar a la pobla-
ción. Se han iniciado las labores destinadas a refor-
marlos. Al final de la nueva Ley de Partidos se ha
incluido la obligación de celebrar congresos y la sumi-
sión de los políticos a una nueva gobernanza, lo que
ha planteado algunos problemas a las estructuras
mejor consolidadas.

EL USFP y las dificultades 
para su renovación

En las elecciones de 2007, el USFP pasó del segun-
do al quinto lugar. El partido habría podido evitar este
revés si hubiera asumido su balance y, sobre todo,
si no hubiera dilapidado su capital humano a través
de varias escisiones sobrevenidas a partir de su VI
Congreso, confirmadas en el VII, que mostró un par-
tido donde las apuestas personales primaron sobre
las apuestas en materia de ideas. En efecto, al menos
tres partidos se constituyeron como consecuencia
de las escisiones. Estos partidos (el Partido Socialista,
el Partido Laborista y el Partido del Congreso Ittihadi)
totalizan 652.650 votos, sin sumar la corriente de
fidelidad y democracia que ha conseguido el Partido
Socialista Unificado. En número de votos, esta recons-
titución lo pone en primer lugar, bastante por delan-
te del partido Istiqlal y del PJD. En cambio, pode-
mos subrayar con toda seguridad que el lugar de
implantación del partido ha cambiado y que la pre-
sencia en el Gobierno le ha hecho perder su clien-
tela tradicional de clase media urbana para acercar-
lo a una estructura notabiliaria que le ha permitido
mantenerse en el mundo rural. Es sexto en Casablanca
y Tánger, con tres veces menos electores que el PJD;
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Escuela Escuela Escuela Enseñanza
Sin nivel coránica primaria secundaria superior

Falta de interés por la política 44,8% 27,8% 18,6% 8,2% 4,8%

Desean afiliarse a un partido 7,8% 11,1% 15,2% 7,1% 13,3%

No distinguen las corrientes políticas 63% 41,1% 35,5% 12,2% 6%

Fuente: RDH50. Encuesta nacional sobre los valores. TelQuel, nº 214, febrero / marzo de 2006.

TABLA 4 Valores políticos según el grado de instrucción



quinto en Rabat, mientras que en las regiones rura-
les con una fuerte implantación de notables ha sabi-
do ganarse una cierta presencia (Azilal, Chaouia-
Ouardigha, Laayoune y sobre todo Kelaa des Sraghna
y Gharb-Chrarda-Beni Hssen). El partido ha perdi-
do sus posiciones tradicionales en las grandes ciu-
dades. Esta situación se ha intensificado con oca-
sión del VIII Congreso celebrado en Bouznika en dos
tiempos, en junio y en noviembre de 2008. El parti-
do estaba al borde de la implosión. Una refundición
del sistema de escrutinio para elegir a sus instan-
cias en la votación de listas debería permitir la expre-
sión de las diversas corrientes. La primera parte del
congreso se desarrolló en medio de una guerra entre
jefes. El antiguo secretario general fue apartado des-
pués de varios meses de preparación, pero sus suce-
sores no se decidieron a abandonar la escena, lo que
imposibilitó toda discusión sobre la renovación doc-
trinal y la clarificación de las relaciones con la mayo-
ría gubernamental. El partido, que ha analizado su
fracaso a fondo, no ha sido capaz de extraer todas
las consecuencias que se derivan de ello, resolvien-
do el dilema entre una participación a la baja, que
contribuye a acentuar su crisis, y una salida del
Gobierno, que le impone una larga travesía del des-
ierto que una parte de sus sexagenarios dirigentes
no están dispuestos a asumir. Los días 7, 8 y 9 de
noviembre de 2008 tendría lugar el segundo perío-
do del congreso. El Consejo Nacional del partido,
reunido el sábado en sesión ordinaria, había renun-
ciado de antemano al escrutinio de las listas. El con-
greso debía elegir directamente a los miembros del
aparato político y del Consejo Nacional. Abdelwahid
Radi salió vencedor en una solución provisional,
que prolonga los antiguos equilibrios a la espera de
las elecciones locales de 2009.

El PJD: el precio de la normalización

El PJD, que es presentado como el partido del futu-
ro, el que se autolimita para no dominar la vida polí-
tica, también ha puesto de manifiesto sus límites. El
fracaso de 2007, cuyas causas trataremos de expli-
car, ha desembocado en un pequeño seísmo con
ocasión del congreso del 19 y 20 de julio de 2008.
Abdelilah Benkirane fue elegido durante dicho con-
greso para ocupar el puesto de secretario general
del partido. Con 684 votos contra los 495 del secre-
tario general saliente y los 14 votos del tercer can-
didato, Abdallah Baha, Benkirane es un ideólogo de

la vieja escuela. Este sorprendente nombramiento
parece ser el resultado de un reequilibrio interno de
las principales fuerzas presentes en el seno del par-
tido. Es el fruto de una alianza entre elementos de los
jóvenes guardianes de los militantes del tajdid y una
sensibilidad particular entre los ideólogos históricos
sensibles a formas más claras de pragmatismo/opor-
tunismo no sólo necesarias para establecer nuevas
alianzas, sino también para sobrepasar los límites del
consensualismo al que nos tenía acostumbrados Saad
Eddine El Othmani. Para comprender estos ajustes,
sería interesante revisar lo sucedido después de 2007.

Hay factores internos 
del partido que han
desempeñado un importante
papel en lo referente a marcar
los límites de una organización
que pasa de un estatuto de
movimiento al de partido político

No hay duda de que las explicaciones del pequeño
fracaso del PJD en 2007, un fracaso que le costó el
cargo a su secretario general, Saad Eddine El Othmani,
son poco convincentes. No podemos contentarnos
con el papel que desempeñó el Ministerio del Interior,
que habría influido en el establecimiento de las cir-
cunscripciones electorales y el sistema de escruti-
nio, ni tampoco con el fenómeno denunciado por
todos de la compra de los votos y del uso del dine-
ro. Hay factores internos del partido que han des-
empeñado un importante papel en lo referente a mar-
car los límites de una organización que pasa de un
estatuto de movimiento al de partido político. El coste
de pasar de ser un movimiento religioso fundamen-
talista –que se basa en una sensibilidad religiosa y
se acomoda a un discurso generalista y moralizante
dirigido a un amplio abanico de una sociedad con-
servadora– a un movimiento político que necesita
satisfacer a una clientela concreta y sobre todo aven-
tajar a sus adversarios, ha sido relativamente eleva-
do. El partido ha apostado por no seguir necesaria-
mente a sus bases y por confiar en una tecnocracia
autóctona formada la mayoría de las veces en las
grandes escuelas locales. Un partido que pasa de
una función meramente tribunaria, sin más respon-
sabilidades que las de esbozar un proyecto de socie-
dad, se ha visto obligado a construirse como un

B
al

an
ce

M
ed

. 2
00

9
20

5



partido que aspira al poder y a mostrar una cierta
competencia en materia de gestión, en vez del lugar
que concedía a la piedad, que ha pasado a consti-
tuir un criterio de segundo orden. Esta nueva confi-
guración1 ha obligado a la dirección del partido a
actuar con rigor en tres ámbitos:

• El reajuste de los equilibrios internos entre los
tres componentes del partido.

• La refundición de la doctrina del partido para res-
ponder a los interrogantes de sus miembros y de
los adversarios políticos, tanto internos como
internacionales.

• El fortalecimiento de la organización del partido
para permitir el control de la participación de las
bases militantes en la toma de decisiones.

Históricamente, el partido está compuesto por tres
grupos, cada uno de ellos con una cultura política
particular: los ideólogos procedentes de la esfera
de influencia del islam político. Son los fundadores
del movimiento, la mayoría de los antiguos militantes
de la chabiba islámica. Esta generación, que actual-
mente está compuesta por quincuagenarios más bien
profesionales de la política, ha sido capaz de con-
quistar desde 1997 las posiciones electivas en el
seno del Parlamento o del sindicato. Su liderazgo
se ha consolidado sobre la base de su capacidad
para construir un proyecto político de inspiración isla-
mista por medio de un intento de renovación doctri-
nal relativamente intenso en los años ochenta y noven-
ta, el cual después se ralentizaría bastante, y a través
del control de las organizaciones militantes en la
universidad. El segundo grupo está formado por los
ulemas y predicadores que se unieron al movimien-
to a partir de 1996, en especial los procedentes de
Jam’yat al-mustaqbal al-islami, como Ahmed Raissouni,
que ha permitido consolidar la base ideológica del
movimiento Al Islah, poniendo a su disposición su
trabajo sobre Fiqh al Maqassid, pero que nunca ha
estado completamente vinculado a la dimensión polí-
tica de este fiqh pragmático. Se ha reservado el dere-
cho a mantenerse en su lógica de ulema predica-
dor, sin aceptar más que los compromisos derivados
de la necesidad y denunciándolos en cuanto tenía
la posibilidad de hacerlo. El tercer grupo, compues-
to por una mayoría de tecnócratas formados local-

mente o por empresarios de la burguesía piadosa,
aglutinó al partido a favor de su apertura en las elec-
ciones locales de 2003. Este grupo, compuesto por
ingenieros, médicos y farmacéuticos, ha sabido bene-
ficiarse de los favores (tazquia) del partido a través
de mecanismos muy sofisticados de fabricación de
candidaturas, que transformaban la cooptación en
una opción democrática de las bases militantes. Este
reclutamiento ha permitido renovar la imagen del par-
tido y aportarle el argumento de eficacia empresa-
rial de que carecía. Así, la gestión de municipalida-
des o de distritos urbanos, como Salé, Temara, Meknés
y Casablanca (Barnoussi), pasaba a convertirse en
una prefiguración de lo que podría ser la gestión del
país (racionalidad y eficacia técnica). En vísperas
de las elecciones de 2007, el equilibrio entre estos
componentes sufriría una reordenación. El grupo for-
mado por los ideólogos fundadores, y en lo sucesi-
vo políticos profesionales, preferiría aliarse con los
tecnócratas y, por consiguiente, se despegaría de las
dos fuerzas vivas del movimiento: la juventud tajdidi
y los ulemas predicadores. En principio, la separa-
ción del partido y del Movimiento Unificación y Reforma
(MUR) tenía que permitir mantenerlos disponibles a
excepción de que este juego acabara en una des-
calificación de los militantes fundadores en benefi-
cio de los tecnócratas, que no eran muy populares
entre las bases. Anteponiendo la competencia téc-
nica y la moderación ideológica siguiendo el ejem-
plo del AKP turco (Partido de la Justicia y el Desarrollo),
el partido se ha visto obligado a pasar por las mis-
mas secuencias que todo partido reformista tiene que
atravesar: reestructuración para apartar o controlar
a los ideólogos en el caso especial de los ulemas;
necesidad de pensar en eventuales alianzas contra
natura y, por consiguiente, de aparcar las exigen-
cias de la piedad e inscribirse en compromisos que
implican reinterpretaciones del dogma, caminando
sobre un tenue hilo entre el oportunismo y el prag-
matismo, y marginación de las bases y los congre-
sos regionales de tintes populistas en provecho de
los estados mayores tecnócratas. Estas medidas han
enturbiado el mensaje del PJD y han provocado la
deserción de una parte de sus bases, que ya no se
reconoce ni en sus hombres ni en su discurso, tanto
más cuando la competencia con los salafistas y los
adlistas es muy dura.
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1 Hemos tomado prestado el concepto de «configuración» de los trabajos de N. Elias (Norbert Elias. La civilisation des mœurs. París: Calmann-
Lévy, 1973, y La Societé de cour [texto íntegro] y Sociologie et histoire [inédito en francés], París: Flammarion, 2008 en Champs, colección de
bolsillo). Como destaca Tabboni (Tabboni N. «Norbert Elias: pour une sociologie non-normative», Tumultes nº 15, octubre de 2000. 
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Así pues, Benkirane se muestra como el hombre del
momento. De repente, su «fragilidad histórica» lo sitúa
por debajo de la contienda para traducir escrupulo-
samente la relación real de fuerzas en juego.

Istiqlal: la renta del poder

Istiqlal parece ser el partido que más ha sabido bene-
ficiarse del marasmo reinante, aunque haya sido al
precio de atentar contra la democracia interna. Su
secretario general y primer ministro Abbas El Fassi
ha sido reelegido para un tercer mandato al precio
de una reforma de los estatutos con ocasión del XV
Congreso celebrado del 9 al 11 de enero de 2009
en Rabat.
De todos los gobiernos, Istiqlal es el mejor prepara-
do para utilizar los mecanismos de la Administración.
De este modo ha podido consolidar su posición en
la sociedad a través de una capacidad distributiva
muy eficiente que le proporciona los medios de exten-
der el perímetro de su clientela política. También ha
optado por una estrategia de minimización de los
riesgos, renunciando a cualquier pretensión de lide-
razgo frente a la monarquía y declarándose un sim-
ple ejecutor del programa monárquico, lo que nos
aleja de las ambiciones de Gobierno de Youssoufi e
incluso de las proclamadas por el Gobierno dirigido
por el tecnócrata Driss Jettou.

El PAM: ¿Un fenómeno cortesano 
o un fenómeno político?

La constitución del PAM el 8 de agosto de 2008 fue
el principal acontecimiento del año. De hecho, es un
conglomerado, y no una fusión, de cinco partidos. En
nuestra opinión, se trata de una respuesta política
ante el malestar reinante, algunos de cuyos elemen-
tos ya se han comentado más arriba. No bastaba con
la constitución de una mera asociación para todos
los demócratas destinada a relevar los saltos cuali-
tativos, a nivel de la elaboración de una visión estra-
tégica, que habían constituido las relaciones del IER
y del RDH 50. La salida de Alí Himma en comisión
de servicio o como aceptador de riesgos en nombre
de una capacidad adquirida por la proximidad, pro-
curaba anticiparse a los deseos del príncipe incluso
antes de que éste los hubiera concebido.
El fenómeno Alí Himma es a la vez un fenómeno
cortesano por las modalidades de su implantación,

por la elección del léxico de difusión y por su recep-
ción, al tiempo que una respuesta política a una
configuración política que amenaza el sistema de
deterioro de la élite. La tesis que me propongo des-
arrollar en este párrafo para evaluar la configuración
política actual remite a un cambio en las modalida-
des de adaptación del sistema frente a una crisis de
las élites. No se trata en absoluto de que compitan
entre sí los proyectos políticos o las opciones de la
sociedad. De hecho, la Corte se enfrenta a dos pro-
blemas:

• Encontrar una fuerza política que pueda llevar
su oferta respetando la doble exigencia de la leal-
tad y la autonomía (por otra parte, los ulemas
plantean este mismo problema).

• Controlar los mecanismos de producción de nue-
vas élites y hacer frente a las necesidades con
respecto a un personal político nuevo que pueda
llevar la bandera de un nuevo liderazgo.

Al mismo tiempo, la modalidad de la puesta en prác-
tica de esta política plantea una serie de cuestiones
sobre la capacidad del sistema, que hay que resol-
ver lejos de una lógica cortesana, y teniendo pre-
sente que, aunque el riesgo que asume parte de los
cortesanos sea efectivo, para sus futuros socios no
resulta convincente.
Por consiguiente, a pesar de que la hipótesis de
una anticipación de los deseos del príncipe es efec-
tiva, no pone a salvo a Alí Himma en la medida en
que la lucha entre cortesanos es despiadada.
Si se trata de una refundación del terreno políti-
co, integrando un grupo de partidos en una coa-
lición que llevaría la parte «profana» del proyecto
monárquico, lo menos que se puede decir a pro-
pósito de dicha coalición es que es ideológica-
mente frágil y políticamente heterogénea. En efec-
to, contrariamente a la asociación de todos los
demócratas, que ha logrado extender el campo
de las alianzas posibles y capitalizar la dinámica
de la IER, el Partido Al-asala wa-l Mu’asira (PAM)
lleva en su propia denominación los gérmenes de
una ambivalencia que lo sitúa fuera del proyecto
de modernización. Si para todos los demócratas
el fondo doctrinal del movimiento presenta una cier-
ta coherencia, la breve historia del PAM, incluido
el congreso constitutivo de 2009, confirma nues-
tra hipótesis de su incapacidad para contribuir de
manera decisiva en favor de la reestructuración del
campo político.
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Al hacer balance de lo que ha sido el año 2008 en
lo que se refiere al conflicto entre Israel y Palestina
o, mejor dicho, entre judíos israelíes y árabes pales-
tinos (que sería la línea de demarcación más ajus-
tada de la cuestión), hay que llevar a cabo un ejer-
cicio analítico que puede integrar una cierta paradoja:
por un lado, el conflicto está congelado; por otro,
alguna de sus variables ha experimentado cambios
sustanciales. Ejemplo de lo primero: la sensación
de que el año 2008 se acaba (y 2009 sigue) en una
línea de «más de lo mismo». Es decir, no es que no
pase nada, sino que pasa una vez más lo que la opi-
nión internacional ha visto tantas veces. El tránsito
de 2008 a 2009 quedará marcado por el ataque
israelí a Gaza, con el aterrador balance por todos
conocido, y los posteriores debates políticos, en
particular a escala internacional. Ejemplo de lo segun-
do: hay una especie de consenso general en que,
si la elección de Obama a la presidencia de Estados
Unidos constituye un giro histórico (otro hito de
2008), de un modo u otro pasará un examen muy
exigente en el conflicto aquí mencionado. Efecti-
vamente, todo el mundo está de acuerdo en que si
un actor puede tener una influencia decisiva sobre
el Gobierno de Israel, es Estados Unidos. Si la
Administración Obama lo hará rápida o lentamen-
te está por ver. Pero parece improbable, al cum-
plirse los cien primeros días de presidencia, que
Obama aplique estratégicamente el continuismo
puro y simple de la Administración anterior. Sería
el único tema de política interior o exterior en el
que lo haría. 

El conflicto y su base social: 
2008 en perspectiva

Sin embargo, la cuestión de fondo es otra. En gene-
ral, tendemos a analizar casi siempre el conflicto en
términos de actores gubernamentales, de política
internacional y de parámetros parecidos. Y a la vista
de ello, se corre el riesgo de perder de vista una varia-
ble distinta pero determinante, ya que sobre ella se
construye la política. Es la de las variaciones o los
cambios sociológicos en las sociedades respectivas
del conflicto: la sociedad israelí y la sociedad pales-
tina. Sin enfocar la evolución (continuidades y cam-
bios) de éstas no podremos entender las perspec-
tivas de futuro. Y desde este punto de vista, si ponemos
el año 2008 en perspectiva (incluidos algunos datos
de la parte inicial de 2009), el balance es preocu-
pante. Y lo es porque parecen acentuarse todas las
tendencias negativas identificadas, que hacen que el
cuadro de consenso posible (y en todo caso indis-
pensable) sobre una solución negociada entre las
partes esté más lejos que nunca de los indicadores
de los noventa (más exactamente, de 1993 a 2000,
durante el proceso de paz de los Acuerdos de Oslo).
Un ejemplo es que, en febrero de 2009, en relación
con las elecciones israelíes y pese al resultado frag-
mentado e inestable de las mismas, el 85% de los
ciudadanos judíos israelíes estaba totalmente de
acuerdo con el ataque a Gaza, sin matices significa-
tivos. No es nuevo que en un país tan pequeño haya
cinco partidos en el Gobierno y una docena en el
Parlamento; a partir de 1992 ha habido gobiernos
(laboristas o del Likud) con hasta siete partidos, ¡algu-
nos con uno o dos diputados y uno o dos ministros!
Lo que es nuevo es que no exista ninguna divisoria
social y política en relación con el conflicto y que se
dé un apoyo casi total a la negativa a intentar ningu-
na propuesta negociadora, lo que, paradójicamente,
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hace que todo siga igual que en los últimos años, con
tendencia a empeorar. 

El tránsito de 2008 a 2009
quedará marcado por el ataque
israelí a Gaza, con el aterrador
balance por todos conocido, y los
posteriores debates políticos, en
particular a escala internacional

Este tema es importante ya que, si miramos hacia el
lado israelí, la situación actual no empieza ahora, con
el ataque a Gaza a finales de año. El consenso social
con respecto al endurecimiento o, si se quiere, el ale-
jamiento del principio de negociación tal como se
entendía en los noventa, conoce tres fases: la segun-
da Intifada en general (entre los años 2000 y 2005),
el crecimiento de Sharon y su política de unilateral
disengagement (separación unilateral), es decir, el
Muro, y la continuación de la política de crecimien-
to constante de los asentamientos en Cisjordania
(con la maniobra de la seudo retirada de Gaza).
Eso va en paralelo con la evolución de la sociedad
palestina, que podemos sintetizar en tres momentos
similares que marcan la herencia actual de la crisis
del proceso de paz de Oslo: la muerte de Arafat a
finales de 2004, las elecciones (presidenciales y legis-
lativas) de 2005 y 2006, y la posterior guerra civil
entre palestinos, que a mediados de 2007 cristaliza
en una partición de hecho de los territorios palesti-
nos: Gaza queda en manos de Hamás; Cisjordania,
en manos de Fatah y los partidos laicos del abanico
político palestino. 

Fracturas sociales y consenso político: Israel

La actual sociedad israelí ha cambiado más en los
últimos quince años que desde la fundación del Estado
israelí en 1948 hasta principios de los años noven-
ta. Para entender lo que pasa ahora se debe tener
presente la fragmentación social de los menciona-
dos últimos quince años, fragmentación que, como
veremos, se reproduce cada vez más con motivo de
las elecciones legislativas y que, al mismo tiempo,
queda aparentemente enmascarada por un total con-
senso político en materia de conservadurismo secu-
ritario. Muchos expertos, incluidos los israelíes, coin-

ciden en que la sociedad judía israelí ha dado un giro
«hacia la derecha» tanto en temas sociales y políti-
cos como también, y sobre todo, en cuanto al con-
flicto con los palestinos. En comparación con los
treinta años de hegemonía del laborismo y otros
partidos a su izquierda, o con el hecho de que duran-
te años los grandes partidos de la izquierda y la dere-
cha laicas dominaran más del ochenta por ciento
del espacio electoral, Israel ha cambiado. 
Paralelamente, es interesante estudiar un desglose
de los componentes sociales del sistema político
israelí, tal como se han expresado al cambiar el siglo.
Se podría argumentar que aparentemente es menos
necesario que en el caso de los palestinos, porque
al tratarse de un Estado, de un sistema político esta-
ble estructuralmente, con predominio de los meca-
nismos del Estado de derecho –la separación de
poderes, el pluralismo político, las elecciones abier-
tas y competitivas, etc.–, su incidencia en el conflic-
to es más fácil de describir a través de la decisión
pública y las instituciones (el Gobierno, el Tribunal
Supremo, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas,
etc.). Pero aun así, y precisamente por tratarse de
una democracia representativa, las tendencias a la
heterogeneidad, la disgregación y la fragmentación
hacen de la sociedad judía israelí una variable deter-
minante del problema. 

Muchos expertos  coinciden en
que la sociedad judía israelí ha
dado un giro «hacia la derecha»
tanto en temas sociales y
políticos  y sobre todo, en cuanto
al conflicto con los palestinos

En todo caso, se pueden apuntar al menos algunas
referencias importantes que ponen de relieve dicho
fenómeno de fragmentación. 
Por un lado, Israel es un Estado relativamente joven
(1948), nacido y desarrollado en una situación de
gran excepcionalidad: varias guerras, entorno hos-
til o percibido como tal, indeterminación de fronte-
ras (y ahora esto es responsabilidad exclusivamen-
te de Israel), inmigración desigual pero constante
como principal variable demográfica, dificultad para
la consolidación de una cultura cívica común (libe-
rada de la tutela del pensamiento teocrático) y otras
paradojas.
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En segundo lugar, la cohesión de su sociedad civil
no ha ido en aumento, sino que ha disminuido: desde
1948 hasta 1973, la cohesión interna de la sociedad
judía de Israel se consideraba uno de sus principa-
les activos. Desde la invasión del Líbano en 1982,
dicha cohesión ha entrado en una creciente crisis,
agraviada por la primera Intifada, los efectos contra-
dictorios que en la sociedad civil provocó el proce-
so de paz a partir de 1993, un fenómeno adicional
aparentemente poco conocido por nosotros como la
masiva inmigración desde la antigua URSS en los
años noventa y, sobre todo, la segunda Intifada.
En tercer lugar, esta sociedad está dividida en cinco
fragmentos sociales a partes más o menos iguales,
que encuentran parcialmente un reflejo en el siste-
ma de partidos, pero de manera volátil.
Una quinta parte la representan, como hemos visto,
los árabes de Israel. Su lealtad al régimen político
está sometida a condicionantes e hipotecas en los
que no es necesario insistir, pero las tensiones van
en aumento, tal como se vio en los graves enfrenta-
mientos en la ciudad de Acre a finales de 2008. Pero,
si bien es cierto que como ciudadanos tienen los
derechos cívicos y políticos de todo ciudadano de
Israel a cambio de varios mecanismos de margina-
ción social, esta quinta parte pone de relieve la prin-
cipal contradicción del Estado de Israel en lo que se
refiere a su adscripción al modelo de Estado de dere-
cho. Al no tener Constitución escrita (lo que en sí
mismo no es una limitación insalvable, ya que el Reino
Unido tampoco la tiene), no queda clara la separa-
ción entre religión y Estado, algo que genera muchas
interferencias en términos de libertades individua-
les. Este debate, que lleva tiempo abierto en Israel,
sólo tiene una salida: aclarar constitucionalmente la
noción de ciudadano israelí independientemente de
su adscripción religiosa y/o supuestamente étnica. 
Las otras quintas partes plantean también problemas
estructurales.
La segunda es el millón aproximado de rusos (mejor
dicho, ex soviéticos, judíos o supuestamente tales)
que, en menos de diez años, han constituido un for-
midable grupo de presión con partidos en el Parla-
mento y unas exigencias clientelares a los grandes
partidos que hacen que, desde 1992, suelan estar
siempre en el Gobierno. Su incorporación súbita a
la sociedad plantea problemas de integración, cul-
tura cívica y observancia religiosa. Son percibidos
como extranjeros recién llegados y, de hecho, desde
1948 no se había producido una oleada migratoria
tan masiva y en tan poco tiempo. 

La tercera quinta parte, la más conocida, es la de
los religiosos ortodoxos y ultraortodoxos, con tres
grandes partidos, un número proporcional de esca-
ños en el Parlamento y una capacidad de presión
sobre el Gobierno absolutamente desproporcio-
nada, en una sociedad que en un 75% no es prac-
ticante. 
Quedan las dos quintas partes más clásicas. Un blo-
que de ciudadanos laicos de derechas (centro, dere-
cha y extrema derecha), no religiosos, del que Sharon
fue un perfecto paradigma. Y un número que era
equivalente (y ahora está en claro declive) de ciu-
dadanos laicos de izquierdas (izquierda laborista,
izquierda radical sionista, grupos de derechos huma-
nos, Paz Ahora, etc.). Pensemos que, durante los
primeros cuarenta años de la historia de Israel, estas
dos corrientes, con sus partidos políticos, ocupa-
ban más de tres cuartas partes del Parlamento y
gobernaban solos o en pequeña coalición con un
partido religioso. 

La fragmentación del territorio,
las dificultades económicas 
y sociales, la expansión de los
asentamientos… Todo ello
plantea un panorama muy
dramático, y entra en la
estrategia de Israel incentivar 
la salida individual de los
palestinos a condición 
de que no vuelvan 

Fractura política y consenso social: 
el caso palestino

En lo que se refiere a la parte palestina, la situación
es grave. Por una parte, la asimetría de los actores
del conflicto ha ido en aumento (desde 1948), pero
sobre todo desde el proceso de paz de Oslo. La frag-
mentación del territorio, las dificultades económicas
y sociales, la expansión de los asentamientos… Todo
ello plantea un panorama muy dramático, y entra en
la estrategia de Israel incentivar la salida individual
de los palestinos a condición de que no vuelvan
(eso se nota en particular entre la población pales-
tina cristiana y en Jerusalén).
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La población palestina, además, está sometida cró-
nicamente a una fragmentación social que le ha
sido impuesta y que no se deriva en absoluto de
opciones partidistas. La fragmentación reciente,
la nueva, sí se deriva de sus enfrentamientos polí-
ticos intrapalestinos en torno a las elecciones de
2005 y 2006, y el enfrentamiento posterior entre
Hamás y Fatah, con la paradójica partición de un
territorio (palestino) sobre el que la noción de sobe-
ranía es inexistente y que, de hecho, no controlan
ni unos ni otros. 
La fragmentación, crónica, heredada, sigue sien-
do determinante para el futuro de la sociedad pales-
tina. 
Por un lado, los árabes que, al acabar la primera gue-
rra (1948) no marcharon al exilio o no fueron expul-
sados por las tropas israelíes y que básicamente viven
en Galilea, el Neguev y la parte de Jaffa y Ramle,
son hoy en día el 20% de la población de Israel, y
son también la parte proporcional aproximada del
electorado israelí. Están en una situación peculiar:
son ciudadanos israelíes con (teóricamente) pleni-
tud de derechos civiles y políticos, su libertad de
movimientos no puede ser más limitada que la de
los demás ciudadanos, tienen periódicos y radios
en lengua árabe, escuelas y derecho de familia tam-
bién árabes, etc. Tienen diputados en el Parlamento
(hay tres partidos árabes con representación parla-
mentaria) y su problema esencial es doble: un pro-
blema de lealtad en lo que se refiere a las causas
nacionales que tienen que acatar (el sistema políti-
co de Israel) y/o abrazar (el nacionalismo árabe en
general y el nacionalismo palestino en particular). Al
mismo tiempo, su situación no es fácil ni ante la socie-
dad judía ni ante los palestinos de los territorios
ocupados, que viven en condiciones mucho más duras
y desfavorables. 
Luego están los palestinos que, en 1967, al acabar
la Guerra de los Seis Días, se quedaron en los terri-
torios que Israel ocupó y finalmente se anexionó; bási-
camente son los palestinos que desde 1967 viven
en el gran Jerusalén, el municipio que los israelíes
crearon tras la ocupación de toda la ciudad, multi-
plicando por doce la vieja superficie municipal hasta
los límites actuales. Estos habitantes no son ciuda-
danos israelíes (como los del punto anterior), sino
que Israel los considera, según la Ley de Extranjería
de 1950, como extranjeros con residencia perma-
nente en Israel. Tienen derecho a votar en las elec-
ciones municipales, pero desde 1967 siempre las
han boicoteado para no legitimar al Gobierno de la

ciudad y, sobre todo, para no legitimar la proclama-
ción unilateral de Jerusalén como «capital unificada
y eterna» de Israel. 
Están sobre todo los palestinos de los territorios ocu-
pados, total o parcialmente, pero no formalmente ane-
xionados y que, por lo tanto, estaban en el centro
del proceso de negociación conocido como «Paz por
territorios», entre 1993 y 2000. En estos territorios,
Cisjordania y Gaza, viven unos 3.500.000 palesti-
nos, pero la continuidad territorial en la que habitan
se ve severamente cercenada o interrumpida por más
de 200 asentamientos judíos. Estos palestinos son
los que están en peores condiciones, sobre todo una
vez finalizado el proceso de paz (o, para hablar con
propiedad, el proceso negociador), no sólo econó-
mica o socialmente, sino también en cuanto a la liber-
tad de movimientos y condiciones políticas. Sin em-
bargo, son el motor y la tropa de la resistencia a la
ocupación. 

En Cisjordania y Gaza, viven
unos 3.500.000 palestinos, pero
la continuidad territorial en la
que habitan se ve severamente
cercenada o interrumpida por
más de 200 asentamientos judíos

Pero, socialmente, el telón de fondo del conflicto es,
como es sabido, un elemento de continuidad, pese
a intifadas y procesos de paz, hojas de ruta y planes
diversos: la asimetría de poder entre los actores y la
estrategia de desposesión territorial, recurrente desde
1967, y en particular desde 1980: expropiaciones,
asentamientos, demoliciones de casas, etc. El perió-
dico Haaretz publicaba recientemente (véase Le
Courrier International, nº 963, 2009) un artículo basa-
do en un informe de la inteligencia militar israelí en
el que se da la siguiente cifra: en 1993, fecha de la
firma de los acuerdos de paz de Oslo, había en los
territorios ocupados 120.000 colonos, y en Jerusalén
Este, 160.0000. Es decir, había unos 280.000 israe-
líes en asentamientos que el derecho internacional
reconoce como ilegales. En 2006 había 270.000
colonos en los territorios y 200.000 en Jerusalén Este,
pese a Oslo, pese a la Hoja de Ruta, pese a Annapolis
(¿quién se acuerda?). Esta estrategia de despose-
sión territorial se considera una derivada de dos líne-
as estratégicas: el uso del factor tiempo para ir modi-
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ficando la situación sobre el terreno a favor de un
nuevo statu quo, y el apoyo de la población judía
israelí a la percepción del Muro como factor de segu-
ridad unilateralmente garantizada. 
Los datos nos dicen que en 1948 los palestinos eran
propietarios del 87% del terreno de la Palestina his-
tórica bajo mandato británico, una superficie de 26.000
km2; los judíos habían adquirido (desde 1900 apro-
ximadamente) el 7% del terreno, y el resto eran terre-
nos de uso público, según el derecho otomano, que
los ingleses no modificaron. 

Desde la Guerra de los Seis Días,
Israel ha confiscado el 70% de
los actuales territorios ocupados

Desde la Guerra de los Seis Días, Israel ha confis-
cado el 70% de los actuales territorios ocupados:
aproximadamente un 30% por necesidades milita-
res, un 20% de razones de seguridad (que inclu-
yen, por ejemplo, la construcción de carreteras
exclusivas para conectar asentamientos entre sí evi-
tando las poblaciones palestinas), un 10% para
zonas verdes no edificables, y un 12% porque los
propietarios se hallaban ausentes o no localizables.
Con esta perspectiva, ¿qué Estado palestino será
viable?
La cuarta situación jurídica es la de los palestinos del
exterior, que se dividen en dos grupos: los refugia-
dos y los residentes en otros países. Se calcula (según
la UNRWA, Agencia de Naciones Unidas para los
Refugiados Palestinos) que la diáspora palestina es

de unos 3,5 millones, dispersos por todo el mundo,
y en especial en los países árabes. Esta diáspora
es, aproximadamente, la mitad del total de la pobla-
ción palestina. 
Como puede verse, la conclusión es evidente. Con
todos los matices, resignaciones y compromisos que
se quiera, la actitud social de unos y otros ha varia-
do sustancialmente en comparación con los años
noventa. La noción de expectativa política a corto
plazo se ha dilapidado. Unos, los judíos israelíes, se
encierran socialmente en la convicción paradójica de
que siguen bajo lo que denominan una «amenaza exis-
tencial» y que el tiempo trabaja a su favor (es decir,
posponiendo indefinidamente un Estado palestino).
Los otros deben superar el enfrentamiento civil que
se deriva de las agendas incompatibles de los dife-
rentes bloques de la clase política, intentan sobrevi-
vir, y su escepticismo ante la simple idea de la polí-
tica es ya monumental. 
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Tomás Alcoverro
Corresponsal en el Líbano
La Vanguardia

Al inefable Líbano no ha llegado la crisis económi-
ca mundial, los bancos funcionan normalmente y
no se ha derrumbado la especulativa industria de la
construcción. La acción prudente del director del
Banco Central le ha valido que una prestigiosa revis-
ta financiera lo eligiera como mejor director de los
bancos centrales de Oriente Medio. En esta repú-
blica mercantil, el riesgo no yace en el sector ban-
cario, sino en el propio país.
No se comenta mucho la crisis, pero desde hace me-
ses no se habla más que de las elecciones legisla-
tivas anunciadas para el próximo verano. Las fuer-
zas políticas, de uno y otro bando, viven en una
movilización permanente, en un contexto de virulen-
tas polémicas. Habrá que elegir entre candidatos
de corrientes ideológicas muy enfrentadas: la coali-
ción del 14 de Marzo de Saad el Hariri, hijo del ex
primer ministro musulmán suní Rafik Hariri, asesina-
do en 2005 en un atentado que provocó un vuelco
histórico en la república, constituida por suníes,
drusos y cristianos, prooccidentales y antisirios, y los
partidarios de los grupos chiís de Hezbolá, de Amal
y del general cristiano Michel Aoun, decantados hacia
Irán y Siria. 
Todas las jornadas, las televisiones, las radios, los
numerosos diarios de Beirut, publican apasionadas
declaraciones, acusaciones de los invariables jefes
políticos que ostentan, desde hace tiempo, el poder.
El general Michel Aoun, al que sus adversarios de la
comunidad cristiana acusan de populista por criti-
car al Patriarca maronita, ha llegado a provocar la
amenaza de la excomunión de esta Iglesia oriental.
Aoun firmó un polémico acuerdo con la potente orga-
nización Hezbolá, que si para sus simpatizantes ha
evitado un enfrentamiento entre cristianos y musul-

manes, para sus detractores ha dividido profunda-
mente la comunidad maronita.
Todo el mundo sabe que la compra de votos será
decisiva en el escrutinio. Ciertos partidos incluso han
programado pagar los viajes de muchos libaneses
que viven en el extranjero a fin de que acudan a las
urnas, lo que ha sido calificado por algunos comen-
taristas de «turismo electoral del verano». 
Se teme que se produzcan atentados, enfrenta-
mientos confesionales, secuestros –en el pasado
mes de febrero, la seguridad estuvo en precario en
varias regiones– que pongan en entredicho la nece-
saria estabilidad electoral. En las anteriores eleccio-
nes organizadas tras el atentado contra Rafik Hariri,
los heteróclitos grupos de tendencia antisiria gana-
ron la mayoría de los escaños parlamentarios y pusie-
ron fin a un largo período de dominio de las fuerzas
políticas pro-sirias aunque, en este inefable país, fuese
elegido a la postre como presidente de la asamblea
el mismo dirigente chií, Nabih Berri, que había pre-
sidido las anteriores cámaras. 
Los temas vitales del desarrollo económico, la jus-
ticia social, la vivienda y la educación quedan exclui-
dos de los debates, a expensas de la acentuada polí-
tica confesional. Los bloques parlamentarios de
suníes, chiíes, cristianos, drusos, son invariables.
Hace décadas que no se renuevan las elites gober-
nantes. A veces, los escaños que quedan vacíos por
la defunción de algún diputado pasan a su viuda, a
su padre, a su hija, en una elección parcial en su dis-
trito electoral, según la norma establecida de la
distribución del poder del Estado por comunidades
de origen religioso. 
El culto al «zaim», la exaltación a la personalidad del
jefe, está muy arraigado en esta población donde es
más importante la identidad comunitaria que la socie-
dad civil. Hasta ahora han fracasado todos los esfuer-
zos para una «reconciliación nacional», más lejana
tras la guerra del verano del 2006 entre Hezbolá e
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El Líbano ante las próximas elecciones
legislativas y bajo la sombra del Tribunal
Especial internacional
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Israel, y el lenguaje político se impregna cada vez más
de espíritu miliciano. 
La crisis política de dieciocho meses de conflictos
internos que amenazaron con provocar otra guerra
–originados por la prolongación del mandato del ante-
rior presidente, el general Michel Lahud, tachado de
pro-sirio, el atentado contra Rafik Hariri y los suce-
sivos asesinatos de dirigentes nacionalistas cristia-
nos opuestos al Gobierno de Damasco– se agravó
por la falta de acuerdo entre la mayoría y la minoría
parlamentarias para elegir un nuevo jefe de Estado.
Finalmente, el conflicto se resolvió en mayo del año
pasado con la elección del general Michel Sleiman,
pese que aún no se ha consolidado por completo la
estabilidad nacional. 
Gracias al pacto de Doha auspiciado por el emir de
Qatar, los representantes de la mayoría en el poder,
apoyados por Occidente, y los de la oposición, res-
paldados por Siria e Irán, firmaron un compromiso
para reunirse en el Parlamento tras diecinueve apla-
zamientos de la sesión, y eligieron al comandante
en jefe del Ejército Michel Sleiman como jefe de
Estado. Dos anteriores presidentes de la república,
los generales Cheab y Lahud, también fueron nom-
brados comandantes en jefe del Ejército, y otro gene-
ral en jefe de las tropas regulares, Michel Aoun, fue
escogido primer ministro de un Gobierno provisio-
nal militar en la zona cristiana del Líbano. Este país
presume ser uno de los raros países árabes que no
ha sufrido golpes de Estado de las fuerzas armadas. 
El acuerdo preveía un Gobierno de unidad nacional
de treinta ministros, entre ellos once de la oposición,
dirigida por Hezbolá y que consiguió, además, el
derecho de veto a la gestión ministerial. Una vez más
fueron las presiones regionales e internacionales
las que forzaron a los libaneses a buscar una solu-
ción. Las luchas del mes de mayo del año pasado,
con la demostración de fuerza callejera de Hezbolá
y sus aliados, desbordaron al Gobierno de Fuad
Siniora, que no quería ceder ni un ápice a las reivin-
dicaciones de la oposición, de una oposición dis-
puesta a no dar su brazo a torcer con sus campa-
ñas de desobediencia civil que acabaron por
desembocar en manifestaciones violentas.
Otro hecho positivo que ha servido para mejorar el
ambiente de seguridad política y callejera fue el esta-
blecimiento de relaciones diplomáticas entre el Líbano
y Siria el pasado invierno. Desde la independencia
de ambos países en 1943, el Estado sirio nunca había

reconocido plenamente esta pequeña república del
Mediterráneo oriental. Más allá de esta decisión,
forzada por presiones internacionales, aunque tam-
bién fruto de la necesidad del Gobierno sirio de
normalizar sus relaciones con el Líbano, es evidente
que con el nombramiento de su primer representan-
te diplomático, ya designado pese a que todavía no
ha tomado posesión de su cargo –en cambio, los
dirigentes libaneses aún no han nombrado su emba-
jador– no se resolverán por arte de birlibirloque todos
sus problemas bilaterales, como el complejo tema de
los desparecidos y encarcelados libaneses, la deli-
mitación de fronteras o la revisión de algunos acuer-
dos firmados, muy criticados por los diputados anti-
sirios del Parlamento. 
En estos pueblos, la historia contemporánea está a
flor de piel. Cuando los franceses crearon en 1920
el llamado Gran Líbano, le añadieron territorios que
desgarraron de Siria, como la planicie de la Bekaa.
Durante décadas sus relaciones han sido muy ambi-
guas. La intervención militar siria en 1976, a peti-
ción del presidente Frangié, para hacer frente a los
combatientes palestinos durante la guerra civil, se
convirtió en una tutela política que se prolongó hasta
hace muy poco. En el año 2005, a raíz del asesina-
to de Rafik Hariri, sobre el que hay sospechas de que
puedan estar implicados destacados dirigentes de
Damasco, los últimos soldados sirios fueron forza-
dos a evacuar el Líbano. Pero recientemente Siria,
valedora de Hezbolá, ha recuperado parte de la influen-
cia perdida. Es imposible que el Líbano se desvin-
cule de Siria –unida a la carne de su gente, pegada
a su geografía–, con la que no tiene más remedio que
intentar establecer una difícil relación equilibrada. 
Cada bando considera que las próximas eleccio-
nes, serán vitales para la república. La reciente cons-
titución del Tribunal Especial para el Líbano en La
Haya, que debe esclarecer el atentado contra Rafik
Hariri y su séquito, es un tema que puede perturbar
la frágil situación interior. Las fuerzas políticas se
enfrentan a la hora de la verdad. Los partidarios de
la coalición del 14 de Marzo están empeñados en
saber quiénes son los responsables del magnicidio,
porque creen que no sólo han quedado comprome-
tidos anteriores jefes de la seguridad libanesa, ya
encarcelados como sospechosos, sino también des-
collantes dignatarios del régimen de Siria. De todas
formas, el tribunal necesitará entre tres y cinco años
para promulgar su anhelada y temida sentencia.
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Abdullah Baabood
Director

Gulf Research Centre, Universidad de Cambridge

Alentadas por un récord histórico de incremento de
los precios del petróleo, las economías de los países
del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes
del Golfo (CCG) –Bahrein, Kuwait, Qatar, Omán y
Arabia Saudí–, así como sus superávit financieros, no
dejaban de crecer a un ritmo sin precedentes. La rique-
za derivada del petróleo transformó a esos estados
atrasados, tradicionales y conservadores, y los situó
en la vanguardia de la política y las finanzas interna-
cionales, y las inversiones extranjeras del Golfo han
ido aumentando con los años. Aunque el grueso de
las inversiones del CCG se canalizaban hacia las eco-
nomías tradicionales de los países desarrollados de
Norteamérica y Europa, así como las economías emer-
gentes asiáticas de India y China, una creciente pro-
porción de dichas inversiones se quedaban en la
región, incluyendo a los vecinos mediterráneos. De
hecho, en los últimos años, debido en parte a las rami-
ficaciones geopolíticas derivadas de los acontecimien-
tos del 11 de septiembre de 2001, las inversiones del
CCG han empezado a fluir sobre todo hacia la región
mediterránea, espoleando su desarrollo económico.
En 2008, las inversiones y la presencia económica del
Golfo en la vecina región mediterránea siguieron cre-
ciendo, aunque a un ritmo más lento debido a la recien-
te crisis económica y financiera global, que precipitó
una caída del precio del petróleo y redujo los ingre-
sos y los superávit financieros de los estados del CCG.

La crisis económica global ralentiza 
el proceso, pero no lo interrumpe

En 2008, la crisis financiera global cambió profun-
damente el entorno empresarial del mundo, y la incer-

tidumbre de ello derivada se ha dejado sentir en la
tendencia creciente de la Inversión Extranjera Directa
(IED) global. Los flujos mundiales de IED, que según
la UNCTAD aumentaron un 30% en 2007 –muy por
encima del anterior máximo histórico de 2000, y alcan-
zando un nuevo récord con 1.833 millones de dóla-
res–, en 2008 se estimaba que habían bajado un
21%, cayendo a una cifra aproximada de 1.400 millo-
nes de dólares.
En el período 2002-2006, la región mediterránea
logró atraer su parte de este flujo global, recibiendo
una proporción de la IED mundial correspondiente a
su importancia demográfica del 4%; pero en 2007
dicha proporción empezó a reducirse debido a la cri-
sis. En 2008, la parte de la IED global de la región
mediterránea empezó a decrecer sólo ligeramente
por debajo de la tendencia mundial (-17%) y por
debajo del listón del 4%, ayudada por la fortaleza de
su rendimiento económico y la resistencia del Norte
de África (-5,2%) y especialmente Egipto (10.900
millones de dólares frente a 11.600 millones en 2007)
(véase la tabla 5 y el gráfico 17).
Los 13 países que bordean el Mediterráneo (Argelia,
Egipto, Israel, Jordania, el Líbano, Marruecos, Autoridad
Nacional Palestina, Siria, Túnez, más Turquía, Libia,
Malta y Chipre) recibieron inversión directa extran-
jera por un total de 68.000 millones de euros en 2006
y 61.000 millones en 2007. En 2008, la región medi-
terránea empezó a verse afectada por la crisis eco-
nómica y financiera global, con una caída generali-
zada de la IED algo inferior a los 40.000 millones de
euros (-35%) en 2008.
Los estados del Golfo no han sido completamente
inmunes a la crisis global, dado que ésta precipitó
una caída en la demanda energética y un descenso
de los precios del petróleo tras haber alcanzado máxi-
mos históricos, lo cual, a su vez, provocó una dismi-
nución de la renta pública y una pérdida de confian-
za. Los petrodólares de las industrias del petróleo y
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La creciente presencia económica 
de los países del Golfo en la región
mediterránea



el gas, y los fondos soberanos de riqueza (FSR), que
habían protegido a numerosas economías de Oriente
Medio de la debacle global y retrasado su impacto,
empezaron a evaporarse al restringirse la liquidez en
todo el mundo. Los cada vez más aventureros inver-
sores del Golfo, que habían mostrado un gran inte-
rés por invertir en la región mediterránea, ralentiza-
ron o difirieron algunas de sus decisiones al empezar
a sopesar el efecto de la crisis financiera global.

El crecimiento económico del Golfo como
fuente de inversión

Pese a la conmoción global, el crecimiento econó-
mico de los países del CCG siguió siendo fuerte en
2008, elevando el PIB nominal conjunto de dichos
países al billón de dólares. La economía de la región
siguió expandiéndose vigorosamente, especialmen-
te en el primer semestre de 2008 (alrededor del 7%),

antes de empezar a experimentar una deceleración
en el segundo semestre debido al efecto secunda-
rio de la crisis económica global, con un promedio
del 5,7%.
Los elevados precios del petróleo, junto con un mayor
número de exportaciones entre 2002 y el otoño de
2008, fortalecieron los indicadores macroeconómicos
clave en los seis países del CCG, y la región alcan-
zó superávit presupuestarios récord en los siete años
transcurridos antes de que la crisis financiera global
causara el desplome de los precios y el estancamien-
to del crecimiento económico (véase la tabla 6).
La media de los precios del petróleo situada en 2008
un 45% por encima que en 2007, junto con el gra-
dual incremento del volumen de las exportaciones,
vinieron a dar un nuevo empuje a los ingresos acu-
mulados de las exportaciones del CCG, que en ese
período alcanzaron la cifra aproximada de 2,2 billo-
nes de dólares. La subida de los precios del petró-
leo fue tal que el superávit en cuenta corriente cre-
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Destino 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Mashrek 1.861 1.658 11.615 28.558 27.285 7.280 78.257

Magreb 6.013 7.251 7.381 11.821 15.830 8.018 56.314

Otros Med. 1.937 871 20.474 28.608 18.261 24.693 94.844

Total 9.810 12.780 39.471 68.987 61.376 39.991 232.415

Fuente: ANIMA-MIPO.

TABLA 5 Evolución de los flujos de IED por subregión de destino (flujos anualizados, en millones de euros, 2003-2008)
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GRÁFICO 17
Flujos de IED por regiones mediterráneas y proporción mediterránea de la IED mundial
(en millones de dólares estadounidenses)

Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, World Investment Report (UNCTAD-WIR).



ció drásticamente y pasó de unos 50.000 millones
de dólares en 2003-2004 (cerrando el año en junio)
a casi 400.000 millones en 2007-2008, una canti-
dad equivalente a más del 30% del PIB. En conjun-
to, la cuenta corriente registró en ese período un
superávit acumulado de 912.000 millones de dóla-
res (tabla 7, y gráficos 18 y 19).

EL CCG como centro neurálgico 
de inversiones

Como la mayoría de los países exportadores de petró-
leo, los estados del CCG empezaron a transformar
los beneficios del crudo en riqueza financiera tras el
aumento de los precios del petróleo en 2002, cre-

B
al

an
ce

M
ed

. 2
00

9
21

7
0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2002 2003 2004 2005 2006 2007 pr. 2008 pr. 2009

En miles de millones $ (eje izquierdo) % del PIB (eje derecho)

GRÁFICO 18 Los superávit en cuenta corriente siguen siendo fuertes

Fuente: Institute of International Finance (IIF), 2008; pr. = previsión.

2006 2007 pr. 2008 pr. 2009

PIB nominal (mm. $) 731 821 1.098 1.036

Hidrocarburos (mm. $)* 368 409 613 479

No hidrocarburos (mm. $) 363 412 485 557

PIB real (% variación) 5,8 5,2 5,7 4,2

Hidrocarburos 1,8 1,1 4,0 1,0

No hidrocarburos 8,1 7,5 6,4 5,4

Inflación (media) 4,8 6,8 11,8 8,5

Balance cuenta corriente (mm. $) 211 206 342 155

% PIB 29 25 31 15

Deuda exterior (% GDP) 20 27 38 31

Activos extranjeros (mm. $) 933 1.244 1.467 1.605

% PIB 128 152 134 155

Balanza fiscal (% PIB) 22 19 23 13

Precio del petróleo 

(Brent; $ por barril) 66,3 72,6 105,3 75,5

Producción de petróleo (mb/d) 15,9 15,4 16 15,7

Producción de gas (mbep/d) 3,8 4,0 4,4 4,8

Fuente: Institute of International Finance (IIF), 2008.
pr. = previsión; mm. $ = miles de millones de dólares; * petróleo crudo y gas natural; mb/d = millones
de barriles diarios; mbep/d = millones de barriles equivalentes de petróleo diarios.

TABLA 6 CCG: principales indicadores económicos

2006 2007 pr. 2008 pr. 2009

Balanza comercial 284 299 465 286

Exportaciones 485 563 792 642

Hidrocarburos 372 421 825 458

Petróleo 352 398 584 425

Gas 20 23 41 33

No hidrocarburos 112 142 167 184

Importaciones –201 –264 –327 –356

Servicios netos –57 –72 –91 –104

Ingresos netos 20 19 15 26

Transferencias netas –35 –40 –46 –52

Saldo en cuenta corriente 211 206 342 155

% PIB 29 25 31 15

Memorandos:

Producción de petróleo (mb/d) 15,9 15,4 15,9 15,6

Precio del petróleo 

(Brent; $ por barril) 66,3 72,6 105,3 75,6

Fuente: Institute of International Finance (IIF), 6 de noviembre de 2008; pr. = previsión; mb/d = millo-
nes de barriles diarios.

TABLA 7
Superávit en cuenta corriente del CCG 
(en miles de millones de dólares)



ando fondos de inversión exclusivamente con el supe-
rávit petrolífero que habían conseguido. De hecho,
sólo los fondos del CCG representaban aproxima-
damente la mitad de los activos gestionados por los
fondos soberanos de riqueza (gráfico 20).
Mientras que a comienzos de 2000 los fondos del
CCG no representaban más que 350.000 millones de
dólares y las inversiones se concentraban predomi-
nantemente en los activos estadounidenses, esta
tendencia empezó a cambiar a partir del 11 de
Septiembre. Así, a finales de 2008, cuando se calcu-
laba que los activos extranjeros de las instituciones
públicas y el sector bancario ascendían a casi 0,9-
1,5 billones de dólares (sin tener en cuenta posibles
descensos recientes del valor de los activos), la pauta
de inversión cambió al pasar de las carteras de bajo
riesgo a las de alto riesgo, como las acciones ordina-

rias y otras inversiones alternativas, especialmente en
las economías emergentes de Asia y el Mediterráneo.
Desde 2002, casi una cuarta parte de las inversiones
extranjeras del Golfo se hicieron en Asia y en Oriente
Medio y Norte de África (tabla 8 y gráfico 21).
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GRÁFICO 19 Cuenta corriente del CCG (miles de millones de dólares)

Fuente: Samba, diciembre 2008.

Otros 2%

Europa 17%

Asia 35%
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América 2%

GRÁFICO 20 Fondos soberanos de riqueza por región

Fuente: Sovereign Wealth Fund Institute.
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GRÁFICO 21
Distribución de los flujos de salida de 
capital de los países del CCG, 2002-2006

Fuente: Institute of International Finance (IIF), 2008.

MENA 120

Europa 200

Estados Unidos 450

Asia 120

Otros 22

Total 912

Fuente: Samba, diciembre de 2008.

TABLA 8
Distribución geográfica estimada de los flujos 
de salida de capital del CCG entre junio de 2003
y junio de 2008 (miles de millones de dólares)



Aparte de la proximidad
geográfica, y la afinidad
lingüística y cultural, la región
mediterránea ofrecía a los
estados del Golfo un atractiva
salida alternativa de cara a la
diversificación de sus inversiones
y el reciclaje de sus superávit
financieros

El atractivo del Mediterráneo

Aparte de la proximidad geográfica, y la afinidad
lingüística y cultural, la región mediterránea ofrecía
a los estados del Golfo un atractiva salida alterna-
tiva de cara a la diversificación de sus inversiones y
el reciclaje de sus superávit financieros. En los esta-
dos del Golfo, la inversión en Europa se considera
una extensión del mercado nacional, y más segura
y cercana a sus propios países, especialmente tras
los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001.
Asimismo, la base económica de la región medite-
rránea, así como su reforma económica, por más que
fragmentaria, ofrecen un alto rendimiento y un enor-
me potencial dadas las perspectivas de una mayor

integración euromediterránea a partir del Proceso
de Barcelona y la Unión por el Mediterráneo y con
la prevista Área de Libre Comercio Euromediterráneo
en 2010.
Debido en gran parte a ello, la IED global, especial-
mente desde los estados del Golfo, pero también
desde Europa y los Estados Unidos, empezó a fluir
hacia las economías mediterráneas (véase el grá-
fico 22).

Las inversiones del Golfo en el Mediterráneo
resisten

Dados los superávit financieros de los estados del
Golfo y el atractivo del Mediterráneo, la inversión
del CCG en el Mediterráneo siguió creciendo en
los últimos cinco años de expansión. Según ANIMA,
las inversiones del Golfo en el Mediterráneo repre-
sentaron alrededor del 30% de las cantidades tota-
les y el 18% de los proyectos anunciados. Sin embar-
go, cuando los superávit financieros empezaron a
agotarse, las inversiones del Golfo disminuyeron y en
2008 representaron sólo 8.500 millones de euros,
frente a los 22.000 millones de 2007.
El Golfo, no obstante, siguió constituyendo uno de
los principales pilares de las inversiones en el Medi-
terráneo, con una especial concentración en el
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GRÁFICO 22
Contribución relativa de las principales regiones emisoras de IED en la región mediterránea 
(Med.-13, en % de cantidades declaradas anualizadas)

Fuente: ANIMA-MIPO, 2003-2008.

GRÁFICO 6 



Mashrek (gráficos 23 y 24), junto con las inversio-
nes europeas, que se congregaron especialmente en
Turquía, el Magreb y Egipto.
Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) encabezan la lista,
con una inversión de 30.600 millones de euros entre
2003 y 2007 (véase la tabla 9), lo que representa más
de la mitad del total del CCG, y abarcando 183 de
los proyectos. En 2008, los EAU anunciaron otros
66 proyectos con un valor bruto acumulado de 17.000
millones de euros, con un equivalente a 4.700 millo-
nes de euros en 2008, lo que constituye alrededor
del 12% de todos los emisores de IED en la región
mediterránea ese año. La mayoría de ellas se han rea-
lizado en el sector de la propiedad inmobiliaria. Sólo
los macroproyectos inmobiliarios a largo plazo –Auto-
ridad de Inversiones de Abu Dhabi (ADIA) y Cámara
de Inversiones del Golfo (GIH) en Porta Moda, Túnez
(diez años), Al Maabar en Aqaba, Jordania (siete años),
y EIIC Dounya Park (5.000 millones de dólares a lo
largo de cinco años)– representan las dos terceras
partes de esa cantidad. Kuwait y Arabia Saudí siguen
a los EAU con algo más de 11.000 millones de euros
cada uno y más de 100 proyectos en 2007. En 2008,
Kuwait anunció otros 34 proyectos, principalmente
en Egipto y Jordania; mientras, las inversiones en pro-

yectos de Arabia Saudí cayeron en 2008 a sólo 22
tras haber alcanzado los 43 proyectos en 2007, prin-
cipalmente en Egipto y Argelia. La principal concen-
tración se ha producido en el sector de la propiedad
inmobiliaria. En 2008, los estados del Golfo invirtie-
ron 4.200 millones de euros en este sector, que repre-
sentaban alrededor del 50% de la IED en la región,
principalmente en el Mashrek.
Bahrein y Qatar venían a continuación, con unos 2.300
y 2.900 millones de euros respectivamente y alre-
dedor de 20 proyectos cada uno, mientras que Omán
no aparece en la tabla anterior por falta de proyec-
tos. Bahrein mostró más interés en Jordania y Ma-
rruecos (Batelco posee Umniah Telecom en Jordania,
y proyectos inmobiliarios y turísticos de la Cámara
de Finanzas del Golfo en esos dos países). Los inver-
sores de los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar
muestran una marcada preferencia por Egipto como
principal destino de sus inversiones, mientras que los
inversores de Arabia Saudí tienden a preferir Turquía,
seguida por Egipto. En 2007 Arabia Saudí anunció
ocho proyectos significativos en Turquía: inversiones
masivas de Oger en telecomunicaciones y banca,
adquisición de bancos e industrias de procesado
de alimentos.
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Destino Magreb Mashrek Otros Med. Total

Origen En mill. € Argelia Marruecos Túnez Libia Egipto Jordania Líbano Palestina Siria Israel Turquía

Golfo Arabia Saudí 736 439 80 12 2.993 1.345 493 53 1.250 3.667 11.066

Bahrein 143 592 132 0 229 1.497 0 452 66 3.110

EAU 1.939 2.110 4.795 564 17.848 2.313 1.218 0 1.111 3.852 35.751

Kuwait 2.081 730 296 55 3.009 1.513 1.257 0 1.533 1.148 11.693

Qatar 54 403 223 1.503 762 339 669 230 4.182

Otros MENA 298 217 0 164 1 69 173 0 396 225 823 2.366

Fuente: ANIMA-MIPO.

TABLA 9 Tabla cruzada origen-destino 2003-2008 (proporción extranjera anunciada en presupuestos brutos)

Estados Unidos/
Canadá 6%

UE-27+ AELC 26%

Asia-Oceanía 7%

Med-10 6%
Golfo y otros
MENA 55%

GRÁFICO 23
Principales regiones emisoras de IED en el
Mashrek desde 2003 (en % de cantidades
declaradas anualizadas, 2003-2008)

Fuente: ANIMA-MIPO.

Estados Unidos/
Canadá 11%

UE-27+ AELC 46%
Asia-Oceanía 3%

Med-10  11%

Golfo y otros
MENA 29%

GRÁFICO 24
Principales regiones emisoras de IED en el
Magreb desde 2003 (en % de cantidades
declaradas anualizadas, 2003-2008)

Fuente: ANIMA-MIPO.
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Cambio de pauta en las inversiones
del Golfo

Además del tamaño y el volumen, la pauta de inver-
siones del Golfo y su diversificación en las econo-
mías vecinas han cambiado también desde los ante-
riores períodos de expansión del petróleo en la década
de 1970 y comienzos de la de 1980. En aquel mo-
mento, las inversiones del Golfo estaban más con-
centradas en los sectores tradicionales de la pro-
moción inmobiliaria y las actividades asociadas al
sector de los hidrocarburos. Esta vez parece haber
un mayor afán de diversificación, pero las inversio-
nes del Golfo en el Mediterráneo siguen represen-
tando un perfil sectorial desequilibrado. Los secto-
res de la construcción y el transporte se llevaron el
52% de las cantidades (y 26 de los proyectos), mien-
tras que el sector turístico alcanzó un 19% y el de
las telecomunicaciones un 10% más que en 2003-
2008. La energía, la industria química pesada, el
cemento y la metalurgia representan el 13% del total.
Existe asimismo una creciente inversión en la banca
y el sector financiero. Esta mezcolanza sectorial refle-
ja el modelo de desarrollo desequilibrado de las eco-
nomías del Golfo, en las que los sectores de los bien-
es de consumo y las industrias ligeras no están
muy presentes.
Sin embargo, a través de partenariados con empre-
sas establecidas en países industriales y su expe-
riencia de cooperación acumulada en los países del
CCG, las inversiones del Golfo se han hecho cada
vez más diversificadas y más empresariales. La pre-
sencia del Golfo en Egipto, por ejemplo, se ha expan-
dido más allá de las áreas tradicionales para incluir
la manufactura, la agricultura ecológica, la tecnolo-
gía de la comunicación y la información, los servi-
cios financieros y la logística (véase el gráfico 25).

Los nuevos responsables de las decisiones inver-
soras en el Golfo se han revelado más alcistas que
sus antecesores. Esta nueva generación ha tenido
la ventaja de una educación empresarial y financie-
ra más amplia, además de unos contactos y una for-
mación internacionales. También se ha empleado
la experiencia internacional para respaldar sus acti-
vidades inversoras. Los inversores del Golfo mos-
traron un gran talento a la hora de poner en marcha
grandes presupuestos y ambiciosos proyectos de
tipo greenfield (la creación de nuevas instalaciones)
en comparación con sus homólogos europeos y
estadounidenses. En 2003-2007, las inversiones
del Golfo en proyectos greenfield en el Mediterráneo
supusieron el 40% de los proyectos y el 53% de las
cantidades invertidas. Por su parte, los proyectos
de crecimiento externo o brownfield (adquisición,
incluida la privatización) representaron el 23% de
los proyectos y el 30% de los flujos de inversión.

Conclusiones

Pese a que la crisis financiera global afectó a esta
región algo más tarde que a otras, en 2008 las eco-
nomías del Golfo lograron alcanzar unas elevadas
tasas de crecimiento. Aunque con el inicio de la cri-
sis en 2009 se espera una ralentización, se calcu-
la que sus superávit financieros aumentarán aun
en el caso de que se dé la peor de las expectati-
vas posibles con respecto a los precios del petró-
leo. Reciclar la riqueza derivada del petróleo es una
herramienta estratégica, dada su baja capacidad de
absorción, que beneficiará particularmente a la pró-
xima generación. La renta derivada de la inversión
extranjera forma parte de una estrategia de cara a
prever una economía del Golfo que trascienda el
petróleo.

La renta derivada de la 
inversión extranjera forma parte
de una estrategia de cara a
prever una economía del Golfo
que trascienda el petróleo

El atractivo de la diversificación de sus inversiones
en la vecina región mediterránea más allá de los mer-
cados tradicionales resulta mayor dado el elevado

Otros Servicios 15,3

Sector
Inmobiliario 1,8
TIC 0,3

Turismo 2,2

Manufactura 31,6
Agricultura 1,4

Construcción 7,3

Servicios
Financieros

40,1

GRÁFICO 25
Inversión directa extranjera en el sector no
petrolífero en Egipto 2007-2008 (% del total)

Fuente: Estadísticas de balanza de pagos, Informes trimestrales del Banco Central de Egipto
(FY2007-8).
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rendimiento de dichas inversiones y el potencial
crecimiento de los países mediterráneos debido a la
liberalización y la reforma parciales que algunos de
estos países están experimentando. Aparte de su pro-
ximidad geográfica y su afinidad lingüística y cultu-
ral, la base económica de los países del Mediterráneo
y el futuro espacio euromediterráneo añaden otra
dimensión más.
Se espera que la presencia del Golfo en el Medite-
rráneo, que en los últimos años se ha ido incre-
mentando pese a la crisis financiera global, que ha
ralentizado el ritmo pero no alterado la tendencia, se
incremente aún más en la medida en que los inver-
sores del Golfo empiecen a cobrar impulso y a des-
arrollar valiosas redes empresariales en la región. La
escala y naturaleza de la presencia del Golfo, que
se ha dado predominantemente en los sectores inmo-
biliario y turístico, ha empezado a cambiar, y las inver-
siones del Golfo se han hecho cada vez más arries-
gadas que las de sus homólogos estadounidenses
y europeos.

El respaldo institucional a la
combinación del conocimiento 
y la tecnología europeos con 
la fortaleza financiera del Golfo
ayudará a vigorizar el muy
necesario y largamente esperado
proceso de desarrollo 
en la región mediterránea

La dinámica regional, incluida la estabilidad y la con-
clusión con éxito del proceso de paz en Oriente Medio,

así como una mayor integración inter e intrarregional,
especialmente entre el Mediterráneo y el Golfo a
través, por ejemplo, de la Zona de Libre Comercio
Panárabe (GAFTA), están destinados a incrementar
esta relación. Además, la posibilidad de vincular la
vía Unión Europea-CCG con la Unión por el Medi-
terráneo proporcionará el necesario marco institucio-
nal para que prospere un mayor intercambio comer-
cial y de inversiones. El respaldo institucional a la
combinación del conocimiento y la tecnología euro-
peos con la fortaleza financiera del Golfo ayudará a
vigorizar el muy necesario y largamente esperado pro-
ceso de desarrollo en la región mediterránea.
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En las dos últimas décadas, la política turca en Oriente
Medio ha ido evolucionando hacia un mayor activis-
mo, y el año 2008 no fue una excepción. De hecho,
Oriente Medio fue la región en la que Turquía centró
la mayor parte de sus energías durante todo el año.
Esta política generó ciertas críticas, tanto en el ámbi-
to nacional como en el extranjero, en el sentido de
que el gobierno estaba reorientando la política exte-
rior turca hacia esa región. En especial, la percep-
ción de que en los últimos años ha habido un menor
énfasis en el desarrollo de las relaciones de Turquía
con la Unión Europea vino a exacerbar esa inquie-
tud. Sin embargo, tales críticas no han impedido al
gobierno turco implicarse cada vez más en los asun-
tos de Oriente Medio.

Política iraquí: una nueva apertura

En 2008, Irak siguió representando uno de los temas
más importantes de la política exterior turca. El año
se inició con una operación militar terrestre de Turquía
en el norte de Irak destinada a perseguir al Partido
de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), una orga-
nización kurda que combate al Estado turco. Fue este
un acontecimiento importante, dado que Turquía había
tenido que interrumpir tales incursiones desde que
en 2003 declinó cooperar con Estados Unidos en su
esfuerzo bélico en territorio iraquí. Sin embargo, en
medio de las críticas internas debidas a la escalada
de la violencia del PKK en 2007, el gobierno había
obtenido un mandato parlamentario de un año para
realizar operaciones en Irak a fin de socavar la capa-
cidad del PKK para lanzar ataques desde allí. Ese
hecho había alarmado a la Administración Bush,

que no deseaba inestabilidad en el norte del país,
una zona hasta entonces relativamente tranquila. Tras
una reunión en la Casa Blanca, en noviembre de 2007,
entre el presidente estadounidense George Bush y
el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan, ambos
países reiniciaron su cooperación sobre temas ira-
quíes. Ha sido de especial importancia el acuerdo
para eliminar al PKK como uno de los factores que
intervenían en las relaciones Turquía-Estados Unidos
y Turquía-Irak, incluyendo a los kurdos iraquíes. En
este contexto se creó un mecanismo trilateral entre
Turquía, Estados Unidos e Irak. Estados Unidos empe-
zó a cooperar con Turquía para proporcionar infor-
mación sobre las actividades del PKK en Irak. Como
resultado, Turquía inició operaciones aéreas en la
zona y, en febrero de 2008, emprendió una opera-
ción terrestre de nueve días de duración contra obje-
tivos iraquíes sospechosos de pertenecer al PKK.
Aunque sigue siendo difícil saber en qué medida esa
operación alcanzó sus objetivos militares, sí resultó
claramente un éxito en términos políticos y psicoló-
gicos. La operación supuso que se superara la barre-
ra existente en las relaciones turco-estadounidenses.
También permitió aliviar, en la propia Turquía, el males-
tar por los ataques del PKK y lo que se percibía como
incapacidad del Estado turco para afrontarlos. De
manera más significativa en lo referente a las relacio-
nes con Irak, lo acontecido supuso una estrategia
de doble vía. Por una parte, las operaciones milita-
res proporcionaron a Turquía la oportunidad de mos-
trar su determinación a afrontar los ataques del PKK
dirigidos desde Irak. Por otra, las operaciones crea-
ron una posibilidad de apertura hacia los kurdos ira-
quíes, que hasta entonces no había sido posible debi-
do a la actitud del Gobierno Regional del Kurdistán
(GRK), que respaldaba al PKK. La invitación al pre-
sidente iraquí Yalal Talabani, de origen kurdo, duran-
te las operaciones terrestres fue un signo de esta
política de doble vía. Talabani viajó a Ankara en marzo,
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y desde entonces Turquía ha proseguido su acerca-
miento a Bagdad y al gobierno de la región autóno-
ma kurda. Es evidente que esta nueva política se
basaba en un consenso entre el gobierno y los mili-
tares. El Consejo de Seguridad Nacional, donde tam-
bién está representado el Ejército, publicó una decla-
ración en la que subrayaba su interés por mantener
buenas relaciones con Irak, puesto que se sentía
satisfecho con los acontecimientos positivos que
estaban teniendo lugar allí.
Como parte de la nueva apertura del gobierno de
Turquía a Irak, el primer ministro turco Erdogan visi-
tó Bagdad en julio de 2008. Era la primera visita a la
capital iraquí de un primer ministro turco en diecio-
cho años, y, tras la del presidente iraní, la segunda
que realizaba el líder de un país vecino de Irak La visi-
ta finalizó con la creación del Consejo Superior de
Cooperación Estratégica, que se reunirá una vez al
año bajo la copresidencia de los dos primeros minis-
tros, tres veces al año en el ámbito ministerial, y una
vez cada tres meses en el de los funcionarios de
alto rango. El Consejo tratará cuestiones vitales rela-
cionadas con la energía, la industria militar, la segu-
ridad y la política. En la declaración que anunció la
decisión no se mencionaba al PKK, pero sí se pedía
respeto mutuo a los territorios de cada país y el «apoyo
a los esfuerzos conjuntos de Irak y Turquía para evi-
tar el tránsito de terroristas y armas ilegales desde
Irak y hacia este país, además de hacer hincapié en
la importancia de fortalecer la cooperación entre
Irak y Turquía para controlar sus fronteras comunes
y evitar toda clase de tráfico ilícito». La declaración
apela también a la realización de un acuerdo marco
militar, el establecimiento de un pacto de lucha con-
tra el terrorismo y el fomento de las relaciones comer-
ciales entre las industrias relacionadas con la defen-
sa en ambos países.
Gracias a ello, en 2008 Turquía pudo llegar a un punto
de cooperación con Estados Unidos e Irak sobre
las cuestiones relacionadas con el PKK. El gobierno
central iraquí se sentía ya más inclinado a eliminar al
PKK como un factor negativo en las relaciones turco-
iraquíes. El primer ministro iraquí Nuri al Maliki reite-
ró su postura cuando dijo que «las acciones del
PKK están destinadas a crear problemas en las rela-
ciones turco-iraquíes» durante su visita a Ankara en
diciembre. Sin embargo, había límites a lo que el
gobierno central podía hacer en tanto el GRK se
negara a cooperar. Debido a ello, resultó bastante
significativo que Turquía y el GRK pudieran desarro-
llar una relación operativa en ese sentido. Enfrentado

a la realidad de la retirada de Estados Unidos y al
creciente poder del gobierno central dirigido por Al
Maliki, el GRK se dio cuenta de que ya no ganaría
nada utilizando al PKK contra Turquía. Por el contra-
rio, necesitaba a Turquía para obtener una salida al
mundo. En consecuencia, el GRK puso fin a su retó-
rica hostil a Turquía y empezó a presionar al PKK en
su propio territorio. Turquía, por su parte, respondió
iniciando un diálogo oficial por primera vez desde
2003. A lo largo del año, el representante especial
turco en Irak visitó el GRK en repetidas ocasiones.
Durante todo el año, Turquía reiteró los principales
elementos de su política iraquí. Entre ellos se inclu-
yen principalmente el fortalecimiento de la unidad
territorial y la estabilidad de Irak. Con este fin, Turquía
siguió propiciando el diálogo con todos los partidos
de Irak, incluyendo ahora también a los partidos kur-
dos. Ankara siguió trabajando también en favor de
la participación suní en el proceso político, como ya
hiciera en el pasado. Asimismo, Turquía se centró
especialmente en el desarrollo de vínculos econó-
micos con Irak. La inversión turca, especialmente en
la región kurda, siguió creciendo en 2008. Por últi-
mo, el gobierno turco continuó colaborando con
Estados Unidos y los países de la región por la con-
solidación de Irak. Los encuentros de países vecinos
de Irak, iniciados en 2003 por iniciativa turca, prosi-
guieron en 2008 en su más amplia extensión.
El destino de la región de Kirkuk también siguió cons-
tituyendo un tema de interés para Turquía en 2008.
Este país, que se ha mostrado contrario a la inclu-
sión de la multiétnica Kirkuk en el GRK, propugna,
en su lugar, un estatus especial para la región. Esta
misma postura está siendo adoptada de manera cre-
ciente por los habitantes árabes, turcos y cristianos
de la zona. Así pues, se ha pospuesto la decisión
sobre el estatus de Kirkuk. Esta cuestión resultó de
nuevo crucial en 2008, cuando se preparaba la Ley
Electoral. En la ley que finalmente se aprobó se esti-
pulaban elecciones locales independientes para la
región de Kirkuk.

Irán: un difícil equilibrio

Dos temas relacionados con la cooperación siguie-
ron dominando las relaciones turco-iraníes en 2008.
En primer lugar, ambos países cooperaron en la lucha
contra las organizaciones separatistas kurdas del PKK
y su versión iraní, el Partido por una Vida Libre en
Kurdistán (PJAK), una cooperación que se había inten-
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sificado desde abril de 2003. Para reflejar este nuevo
nivel de cooperación turco-iraní se decidió reavivar
el Alto Comité de Seguridad, que se había creado
en 1988 aunque durante todos estos años había
resultado ineficaz en gran medida. Se informó de que
la XII reunión del Comité, convocada en Ankara en
abril de 2008, estuvo dominada de nuevo por el deba-
te en torno a la cooperación en materia de seguri-
dad y contra el terrorismo. La declaración publicada
tras la reunión establecía que «El incremento de algu-
nos movimientos terroristas en la región perjudica a
ambos países, y la forma más influyente de comba-
tir este problema ilegal es el intercambio de informa-
ción y la cooperación en materia de seguridad». Para
explicar mejor la postura de su país, el jefe de la dele-
gación iraní, el subsecretario de Interior Abbas Mohtaj,
subrayó que «ambos países luchan contra el terror y
cooperan mutuamente, e Irán considera al PKK y al
PJAK como una misma organización terrorista bajo
dos nombres distintos. Queremos incrementar la coo-
peración con Turquía en la lucha contra las organi-
zaciones terroristas».
En segundo término, la cooperación energética entre
Turquía e Irán también se intensificó. Las negociacio-
nes iniciadas en 2007 en favor de un acuerdo ener-
gético global prosiguieron en 2008. En julio de 2007
los dos países firmaron un Memorando de Entendi-
miento para la exportación de gas iraní a Europa a
través de Turquía, que incluía la disposición de que
Turquía produzca gas iraní a partir del yacimiento Pars
Sur. Este acuerdo, que se consideró un paso signi-
ficativo de cara a la realización del proyecto Nabucco,
fue, sin embargo, fuertemente criticado por la
Administración Bush. El tema se debatió durante la
visita de Ahmadineyad a Turquía en agosto; pese a
ello, dicha visita no produjo los acuerdos esperados
en relación con el petróleo y el gas.
La visita de Ahmadineyad no sólo fue criticada por
Estados Unidos, sino que también desencadenó una
encendida polémica en la propia Turquía. Como ha
ocurrido recientemente con muchos otros temas de
política exterior, esta cuestión pasó casi de inmedia-
to a formar parte de la polarización y el debate nacio-
nales. En primer lugar, se cuestionó si Ahmadineyad
debía o no visitar Anıtkabir, el mausoleo de Atatürk
en Ankara, como hacen en general todos los líderes
extranjeros cuando visitan oficialmente Turquía. La cri-
sis se resolvió cuando el gobierno anunció que la visi-
ta tendría lugar en Estambul. También se criticó al
gobierno por permitir a Ahmadineyad que asistiera a
la oración del viernes en la Mezquita Azul. Aunque fue

ovacionado por algunos de los que habían ido allí para
asistir a la oración, otros se quejaron de que por su
culpa se había cortado el tráfico. En cualquier caso,
la visita resultó significativa, ya que era la primera vez
que viajaba a un país de la OTAN. Se firmaron acuer-
dos de cooperación en la lucha contra la droga, el
contrabando y el terrorismo. También se informó de
que se había tratado la cuestión nuclear.

Turquía acogió favorablemente
el anuncio de Barack Obama 
de que era partidario de hablar
con los iraníes

En 2008, Turquía mantuvo su postura básica sobre
el tema nuclear. Aunque aceptaba el derecho de Irán
a disponer de instalaciones nucleares con fines pací-
ficos, al amparo del Tratado de No Proliferación de
Armas Nucleares (TNP), Turquía se sentía amena-
zada por la posibilidad de que Teherán desarrollara
armas nucleares. Pero Ankara ha preferido siempre
que esta cuestión se resuelva por medios diplomá-
ticos. Así, Turquía acogió favorablemente el anuncio
de Barack Obama durante su campaña de que, si
resultaba elegido presidente, era partidario de hablar
con los iraníes. Mientras tanto, Turquía ha seguido
alineándose con todas las declaraciones de Estados
Unidos sobre el asunto.

Papel mediador en los conflictos 
de Oriente Medio

Un aspecto relativamente nuevo de la política de Turquía
en Oriente Medio en las dos últimas décadas ha
sido su creciente predisposición a desempeñar pape-
les de mediador en la gestión y resolución de pro-
blemas regionales, especialmente en el conflicto árabe-
israelí. Esto contrasta de manera significativa con la
arraigada política turca de no implicarse en conflic-
tos regionales. Las razones de este cambio son prin-
cipalmente dos: en primer lugar, el cambiante entor-
no geoestratégico y la creciente inestabilidad de la
región empezaron a tener repercusiones para Turquía,
y forzaron a Ankara a implicarse más en la gestión de
los conflictos, cuya prolongación había llevado a la
radicalización y a una amenaza constante de guerra
en la zona. La continuidad del conflicto árabe-israelí
permite también que algunos estados lo exploten para
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aumentar su poder e influencia en la región. Así, por
ejemplo, el conflicto palestino ha permitido a Irán incre-
mentar su poder e influencia más allá de sus inme-
diatos vecinos, y lo ha convertido de hecho en una
potencia mediterránea. Estos sucesos alteran el equi-
librio regional de poderes, por lo que preocupan a
Turquía. En segundo término, el actual gobierno del
Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) se ha
mostrado especialmente ansioso por desempeñar un
papel mediador en la zona. El gobierno cree que, debi-
do a sus vínculos históricos con la región, Turquía no
puede mostrarse indiferente con lo que allí sucede.

Mediación entre Israel y Siria

Siguiendo la gradual mejora de las relaciones de
Turquía con Siria tras la crisis de octubre de 1998, y
después del fracaso de las conversaciones sirio-israe-
líes en 2000 y el deterioro de las relaciones entre Siria
y Estados Unidos, Turquía ha tratado de reanudar las
negociaciones entre Israel y Siria. Se dice que el pri-
mer ministro Erdogan ha participado personalmente
en el empeño, transmitiendo mensajes a ambas par-
tes. Finalmente, en mayo de 2008, y tras varios inten-
tos fallidos, los dos países iniciaron conversaciones
de paz indirectas en Estambul bajo la égida del gobier-
no turco. Israel y Siria celebraron cuatro rondas de
negociaciones indirectas en Turquía después de que
se iniciaran las conversaciones de paz en mayo. Dichas
conversaciones se suspendieron cuando el primer
ministro israelí Ehud Olmert anunció su dimisión a
consecuencia de las acusaciones de corrupción for-
muladas contra él en Israel. Durante la visita de Olmert
a Ankara, en diciembre de 2008, este último y Erdogan
celebraron una reunión que duró más de cinco horas.
Posteriormente se reveló que, por medio de la diplo-
macia telefónica, Turquía había facilitado otra ronda
de conversaciones indirectas y aspiraba a lograr un
acuerdo entre ambas partes para iniciar pronto con-
versaciones directas. Para ello, ambas partes empe-
zaron a trabajar en un texto común. Sin embargo, cuan-
do cinco dias después de la visita de Olmert a Turquía
Israel puso en marcha su operación en Gaza, el gobier-
no turco anunció que daba por finalizados sus esfuer-
zos por facilitar las conversaciones sirio-israelíes.

La cuestión israelí-palestina

Decepcionado por la inacción posterior a Annapolis
y el impacto negativo del embargo en la población

de Gaza, el gobierno turco subrayó durante todo el
año la inestabilidad de la situación. Erdogan aludió
a Gaza como una prisión abierta, y al parecer pidió
al gobierno israelí que levantara el bloqueo. Cuando
terminó el alto el fuego entre Hamás e Israel, Ankara
respaldó los esfuerzos de Egipto para prolongarlo.
Los ataques israelíes contra Gaza provocaron una
dura respuesta del gobierno turco. El primer minis-
tro Erdogan inició de inmediato un viaje por toda la
región en el que visitó Jordania, Siria, Egipto y Arabia
Saudí. También mantuvo conversaciones con el pre-
sidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP),
Mahmud Abbas. Luego los diplomáticos turcos em-
prendieron una acción diplomática itinerante para
negociar un alto el fuego.

Cuando Israel puso en marcha
su operación en Gaza,
el gobierno turco anunció que
daba por finalizados sus sfuerzos 
por facilitar las conversaciones
sirio-israelíes

Sin embargo, la respuesta del gobierno al ataque
sobre Gaza pareció empañar la imagen de Turquía
como un mediador honesto en el conflicto. Especial-
mente la postura adoptada por el primer ministro
sobre la cuestión fue bastante emocional. Erdogan
se mostró muy crítico con Israel, al tiempo que se
mantenía igualmente silencioso con respecto al papel
de Hamás en toda la historia. La actitud general turca
durante la crisis dio la impresión de que Turquía actua-
ba como portavoz de Hamás. Aunque esta actitud se
ha hecho popular entre las masas tanto en Turquía
como en Oriente Medio, no dejó de crear tensiones
en las relaciones turco-israelíes. Además, perjudicó
también la imagen turca en el extremadamente pola-
rizado Oriente Medio como un país que estaba por
encima de tales divisiones. Por otra parte, el nuevo
escenario también proporcionó a Turquía algunas
oportunidades de influir en Hamás para que actua-
ra como un partido político legítimo. Ankara también
se ha mostrado activa a la hora de tratar de recon-
ciliar a Fatah con Hamás, algo que parece esencial
de cara a cualquier progreso en el proceso de paz.
Está por ver, no obstante, si Turquía podrá utilizar ese
potencial.
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El año 2008 fue extraordinario en la política turca
incluso desde una perspectiva local, principalmen-
te por dos razones. En primer lugar, debido a que
el fiscal general del Estado pidió la clausura del Par-
tido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) –que está
en el poder desde 2002 y consiguió nada menos que
el 47% del voto nacional en las elecciones parlamen-
tarias celebradas en julio de 2007– por haberse con-
vertido en el foco de las actividades contra el laicis-
mo. Hasta ahora el Tribunal Constitucional de Turquía
había clausurado cerca de treinta partidos políticos,
pero nunca un partido gobernante. El año 2008 fue
también extraordinario porque el país presenció, por
primera vez en su historia, la detención y el juicio de
oficiales militares de alto rango, tanto en activo como
retirados, acusados de pertenecer a una organiza-
ción clandestina que se autodenomina Ergenekon.
Se trata de una organización que funciona como tapa-
dera de grupos clandestinos que fueron acusados
por los fiscales públicos de Estambul de tratar de
derrocar al Gobierno democráticamente electo.
Los acontecimientos que llevaron al proceso de clau-
sura contra el partido gobernante, que habría con-
ducido al país –en palabras de un editorial del Financial
Times publicado el 28 de julio– «al borde de un desas-
tre nacional», se iniciaron en la primavera de 2007,
cuando el Gobierno del AKP propuso al ministro de
Exteriores Abdullah Gül para ser elegido presidente
por el Parlamento. El 27 de abril, la noche de la pri-
mera ronda de votaciones en la Cámara, se colgó
un memorando electrónico en el sitio web del Estado
Mayor donde se señalaba la firme oposición del Ejército
a la designación de Gül, debido principalmente a que

su esposa llevaba el pañuelo islámico, lo que para
los militares constituía un símbolo de oposición al
laicismo.
Al día siguiente, el principal partido de la oposición,
el Partido Popular Republicano (CHP), apeló al Tribunal
Constitucional argumentando que hacía falta un quó-
rum de las dos terceras partes de los parlamenta-
rios para que la Cámara prosiguiera con la votación,
algo de lo que carecía el AKP. En una clara violación
de las disposiciones de la Constitución, que exigen
sólo la presencia de una tercera parte de los parla-
mentarios, en el plazo de unos días el Tribunal Consti-
tucional falló a favor de la petición del CHP. El gobier-
no del AKP respondió entonces tomando la decisión
de convocar elecciones anticipadas para el mes de
julio. Dichas elecciones dieron como resultado una
aplastante victoria del AKP y, en consecuencia, Gül
fue nombrado presidente en agosto.
Las elecciones nacionales de julio de 2007 fueron
extremadamente significativas para la política turca,
no sólo porque al AKP incrementó su proporción
del voto nacional del 34% al 47%, lo que le permi-
tía seguir gobernando el país en solitario, sino tam-
bién porque fue capaz de conseguir la mayoría de los
votos en la región suroriental de mayoría kurda, donde
el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) ha esta-
do tratando de provocar una insurgencia armada
desde 1984. En otro importante resultado de las elec-
ciones nacionales de 2007, el Partido de la Sociedad
Democrática (DTP), considerado por muchos el ala
política del PKK, logró convertirse en el primer par-
tido pro-kurdo que obtenía representación parlamen-
taria al superar el umbral del 10% necesario para
obtener escaños con candidatos que se presenta-
ban como independientes.
El año 2008 se inició con expectativas de que el
Gobierno del AKP utilizara su acrecentado capital
político para cumplir sus promesas electorales y apli-
car las reformas necesarias para la incorporación a
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la Unión Europea, que habían quedado estancadas
debido en parte a diversas diferencias entre Ankara
y Bruselas surgidas desde el comienzo de las con-
versaciones de adhesión, a finales de 2005. En este
contexto, se esperaba especialmente por parte de
los segmentos eurófilos de la sociedad que el Gobier-
no del AKP aprobara a través del Parlamento el pro-
yecto de una nueva Constitución, redactada por un
grupo de expertos de talante progresista, encarga-
da por el primer ministro Erdogan y enmendada por
los órganos del partido. La nueva Constitución, la pri-
mera en ser adoptada por un Parlamento electo, habría
de reemplazar a la adoptada en 1982 durante el régi-
men militar, la cual, pese a que una tercera parte de
sus disposiciones han sido objeto de enmienda en
el curso de la aplicación de las reformas de cara a
la Unión Europea en el período comprendido entre
2001 y 2004, sigue teniendo un carácter extrema-
damente autoritario.
Sin embargo, los principales partidos de la oposi-
ción, tanto el CHP como el Partido de Acción Nacional
(MHP), habían declarado que no prestarían su apoyo
a la adopción del proyecto de Constitución. Pronto
se hizo evidente para la dirección del AKP que éste
tampoco podía contar con el respaldo de todo su
grupo parlamentario. El proyecto de Constitución
quedó, pues, en suspenso, y en su lugar el Gobierno
aprovechó la oportunidad creada por el MHP –o cayó
en la trampa tendida por éste–, al declarar su pre-
disposición a respaldar enmiendas constitucionales
de cara a levantar la prohibición del pañuelo islámi-
co para las universitarias, que ha constituido duran-
te largo tiempo un importante elemento de contro-
versia entre las elites del Estado encabezadas por
el Ejército, comprometidas con una forma autoritaria
de laicismo, y el Gobierno pro-musulmán del AKP,
además de los intelectuales progresistas. La enmien-
da constitucional fue adoptada por el Parlamento en
febrero con el voto a favor de casi las cuatro quin-
tas partes de sus miembros y todos los partidos del
arco parlamentario a excepción del CHP, que de inme-
diato apeló al Tribunal Constitucional para que se
derogara la enmienda argumentando que violaba el
principio del laicismo.
En marzo, el fiscal general presentó una demanda de
clausura contra el AKP por haberse convertido en el
«foco de actividades contrarias a la naturaleza laica
del Estado», con una acusación extremadamente con-
trovertida, basada en parte en las enmiendas cons-
titucionales para levantar la prohibición del velo a
las universitarias. El fiscal general pedía también la

prohibición de desempeñar actividades políticas
durante cinco años nada menos que para 71 desta-
cados miembros del AKP, incluyendo al presidente
Abdullah Gül y al primer ministro Recep Tayyip
Erdogan.
El Tribunal Constitucional revocó en junio las enmien-
das que levantaban la prohibición del pañuelo islá-
mico, violando de nuevo las disposiciones de la Consti-
tución, que autorizan a dicho Tribunal a revisar las
enmiendas sólo en lo relativo a sus posibles defec-
tos de procedimiento, pero no en su sustancia. La
decisión del tribunal fue criticada por los círculos pro-
gresistas como una sustitución de la democracia por
una «juristocracia». Se esperaba en amplios secto-
res que el tribunal clausurara el AKP tras su deci-
sión sobre la enmienda del pañuelo. Sin embargo, en
julio no logró obtener la mayoría cualificada para pro-
hibir dicho partido. Así pues, el AKP escapó a la clau-
sura por los pelos, cuando seis jueces –esto es,
uno menos de la mayoría cualificada– votaron a favor.
Diez de los jueces del tribunal estuvieron de acuer-
do, no obstante, en que el AKP ciertamente se había
convertido en un foco de actividades contra el lai-
cismo, aunque cinco de ellos no consideraron las vio-
laciones tan graves como para requerir su clausura.
El hecho de que el único miembro del tribunal de
carrera militar votara contra la clausura llevó a espe-
cular con la posibilidad de que quizá se hubiera lle-
gado a un acuerdo entre bastidores entre el Gobierno
y el general, que esperaba ser nombrado jefe del
Estado Mayor en agosto. Hubo asimismo especula-
ciones en torno a si la demanda de clausura contra
el AKP era una respuesta de la organización Ergene-
kon, que estaba siendo investigada.

Se esperaba que el tribunal
clausurara el AKP. Sin embargo,
no logró obtener la mayoría
cualificada 

La investigación judicial de la sombría organización
criminal, autodenominada Ergenekon por un mito
ultranacionalista, se amplió en 2008. Ergenekon atra-
jo por primera vez la atención de la opinión pública
cuando la policía se incautó de un alijo de armas en
un barrio de Estambul en junio de 2007. A partir de
ese mes y en al menos diez oleadas de detencio-
nes, fueron detenidas más de un centenar de perso-
nas, incluyendo a políticos, empresarios, académi-
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cos, periodistas, mafiosos, miembros retirados y en
activo de las fuerzas armadas y de seguridad, y la
mayoría quedaron bajo arresto. La primera acusación
contra Ergenekon, revelada en julio, acusaba a los
sospechosos de crear una organización terrorista con
el propósito de derrocar al Gobierno electo en un
golpe planeado para llevarse a cabo en 2009. Se
sospecha que varios asesinatos políticos de autoría
no identificada, como el de un juez del Consejo de
Estado perpetrado en mayo de 2006, o el del perio-
dista turco-armenio Hrant Dink en enero de 2007,
tienen vínculos con Ergenekon. El juicio contra esta
organización, iniciado en octubre, se esperaba que
durara bastante tiempo y que implicara a un cre-
ciente número de sospechosos.
Existe un amplio debate y una controversia pública
en torno a la naturaleza de Ergenekon. Los círculos
encabezados principalmente por Deniz Baykal, líder
del principal partido de la oposición, el CHP, que
acusa al Gobierno del AKP de violar los principios
laicos de la República, islamizar a la sociedad turca
y tratar de establecer un Gobierno autoritario, sos-
tienen que el proceso contra Ergenekon se basa en
pruebas poco sólidas y aspira principalmente a silen-
ciar a la oposición y consolidar el dominio del AKP.
Otros consideran el proceso contra Ergenekon una
prueba vital para la democracia turca, dado que
promete revelar el lado oscuro de la política en Turquía,
llevar ante la justicia a los conspiradores golpistas y
arrojar luz sobre el denominado «Estado profundo»,
esto es, una serie de bandas criminales, con víncu-
los en las fuerzas de seguridad e inteligencia, res-
ponsables de un gran número de ejecuciones extra-
judiciales que han tenido lugar desde la década de
1990, especialmente de partidarios del PKK. Quizá
la reforma más significativa con respecto a la cues-
tión kurda fue la inauguración oficial, el primero de
enero de 2009, de un canal de la televisión pública
que emite en kurdo tras la aprobación de una ley auto-
rizándolo y unos preparativos que se prolongaron
durante todo el segundo semestre del año. Que el
Canal 6 de la televisión turca emitiera en kurdo sig-
nificaba para Turquía nada menos que el final oficial
de la falta de reconocimiento de la identidad étnica
de casi una quinta parte de su población. El 1 de ene-
ro de 2009, los canales de la televisión pública empe-
zaron también a emitir programas sobre las creen-
cias religiosas de los alevíes, en un nuevo paso hacia
el pleno reconocimiento oficial de la religión de la
mayor minoría musulmana del país, que se estima que
representa otra quinta parte de la población.

La reforma más significativa 
con respecto a la cuestión kurda
ha sido la inauguración oficial 
de un canal de la televisión
pública que emite en kurdo

Los enfrentamientos esporádicos entre las fuerzas
de seguridad turcas y el PKK se prolongaron duran-
te todo el año 2008. En febrero, el Ejército turco
realizó una operación invernal terrestre contra las
bases del PKK en el norte de Irak, y la fuerza aérea
turca bombardeó objetivos del PKK en los montes
Quandil. El ataque más mortífero por parte de mili-
tantes del PKK contra el Ejército turco tuvo lugar en
octubre. El periódico progresista Taraf, que inició su
actividad a finales de 2007, publicó íntegramente una
serie de documentos relacionados con la banda
Ergenekon, así como los intentos de manipulación
política entre bastidores por parte del Ejército. El 5
de octubre, militantes del PKK que entraron en Turquía
desde territorio iraquí atacaron una avanzadilla mili-
tar cerca del puesto fronterizo de Aktutun, matando
a 15 soldados e hiriendo a otros 21. Taraf publicó
documentos filtrados que indicaban que el ataque
tuvo lugar pese a que se tenía información previa
sobre sus preparativos, y cuestionó por primera vez
en la historia de los medios de comunicación turcos
que el Ejército estuviera realizando adecuadamente
su labor, lo que provocó una dura reacción tanto
por parte del jefe del Estado Mayor como del Gobierno.
En 2008, Ankara siguió manteniendo los objetivos
de política exterior del Gobierno del AKP: mejorar las
relaciones con los países vecinos y dialogar con todos
los actores relevantes, estatales y no estatales, de la
región, con el propósito de propiciar la paz en toda el
área geográfica. La guerra por Osetia del Sur librada
en agosto entre Rusia, el mayor socio comercial y pro-
veedor energético de Turquía, y Georgia, su estrecha
aliada, colocó a Ankara en una posición difícil, en
respuesta a la cual propuso la iniciativa de una Plata-
forma para la Estabilidad y Cooperación en el Cáucaso
basada en los principios de la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
Quizá el acontecimiento más significativo de la polí-
tica exterior turca en 2008 fue la visita del presiden-
te Abdullah Gül a la capital de Armenia, Yereván, para
asistir junto con su homólogo armenio al partido de
la Copa del Mundo que enfrentó a las selecciones
nacionales de ambos países. La «diplomacia del fút-
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bol» trabajó en pro del establecimiento de relaciones
diplomáticas entre los dos países y la apertura de
las fronteras, que Turquía ha mantenido cerradas
desde 1993 a consecuencia de la ocupación del terri-
torio de Azerbaidzhán por parte de Armenia. En una
iniciativa de política exterior igualmente significativa,
Ankara intensificó el diálogo con el Gobierno Regional
del Kurdistán, lo que parece haber reforzado la coo-
peración en materia de seguridad contra el PKK entre
Ankara y las autoridades kurdas iraquíes.

El acontecimiento más
significativo de la política
exterior turca en 2008 fue la
visita del presidente Abdullah
Gül a la capital de Armenia

En el transcurso del año 2008, Ankara facilitó la nor-
malización de las relaciones entre Israel y Pakistán
cuando los ministros de Exteriores de ambos países
se reunieron por primera vez en Estambul, en septiem-
bre. Ankara también siguió facilitando conversaciones
indirectas entre Israel y Siria. El primer ministro turco
Erdogan afirmó sentirse traicionado cuando Israel atacó
Gaza el 27 de diciembre de 2008, justo cuatro días
después de la visita a Ankara del primer ministro israe-
lí Ehud Olmert, durante la cual Israel y Siria estuvie-
ron muy cerca de declarar el inicio de conversacio-
nes directas de cara a un tratado de paz. El 29 de
diciembre, Ankara suspendió su papel de mediadora.

La economía turca creció alrededor del 1,5% en 2008,
con una tasa muy por debajo de la media del 6,7%
para el período 2003-2007, durante el cual la inver-
sión directa extranjera a largo plazo en Turquía se
incrementó de 1.800 millones a 21.700 millones de
dólares, mientras que la renta per cápita pasó de
cerca de 3.400 a 9.300 dólares. Entre 2003 y 2007
las exportaciones turcas subieron de 47.000 millo-
nes a 107.000 millones de dólares, mientras que
las importaciones se incrementaron de 69.000 millo-
nes a 170.000 millones de dólares. El flujo de entra-
da de fondos a corto plazo en la economía turca pasó
de 8.200 millones de dólares en 2002 a 107.000
millones en 2008, contribuyendo a cubrir el déficit
anual por cuenta corriente, que en el mismo período
ascendió de 1.500 millones a 47.000 millones de
dólares.
La crisis económica mundial también afectó a Turquía
en el último trimestre de 2008, cuando los fondos a
corto plazo cayeron significativamente a 59.500 millo-
nes de dólares en octubre, al tiempo que el merca-
do de valores descendía a cerca de 22.000 puntos
después de haber estado cerca de 58.000 en octu-
bre de 2007. La tasa de paro es del 12% en las zonas
urbanas, y a finales de año se calculaba que había
unos tres millones de personas oficialmente desem-
pleadas. Para 2009, los analistas predicen una tasa
de crecimiento negativa.
como la que obtuvo en las elecciones nacionales
celebradas en el verano de 2007. Se espera que
las elecciones locales constituyan una especie de
referéndum sobre el Gobierno del AKP tras el pro-
ceso de cierre contra el partido acaecido en 2008.
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Tras su declaración de independencia en febrero de
2008, Kosovo dio un paso más hacia el autogo-
bierno con la firma de una nueva Constitución en
abril de 2008. Con la entrada en vigor de la Consti-
tución, la autoridad de la ONU sobre Kosovo termi-
nó oficialmente en junio de 2008. Pese a estos acon-
tecimientos, resulta formidable la cantidad de puentes
que todavía hay que construir en Kosovo. Los hechos
allí acaecidos el pasado año recuerdan a la comu-
nidad internacional que hay muchos asuntos inaca-
bados a los que atender.
Cuando se escribe sobre Kosovo, la diversidad étni-
ca del país más joven de Europa requiere una cui-
dadosa diferenciación entre su zona norte (de pre-
dominio serbio) y su zona sur (étnicamente de
predominio albanés). Se dice que hay más de 40.000
serbios viviendo en la parte norte de la ciudad de
Mitrovica. Según la Oficina Estadística de Kosovo,
en la actualidad entre 120.000 y 150.000 serbios
residen en este país, una cifra que en 2006 repre-
sentaba el 5,3% de su población total. Es importan-
te subrayar que, pese a los temores en sentido con-
trario, no se ha producido un éxodo masivo de serbios
de Kosovo tras la declaración de independencia.
La «independencia supervisada» de Kosovo, como
gusta calificarla la ONU, desencadenó reacciones
adversas en todo el espectro político, tanto en Bel-
grado como en Moscú. El significado de la denomi-
nación de «provincia de Kosovo» –como se la llama
en Belgrado– se resume en expresiones como la de
«corazón ancestral del territorio» que tratan de cap-
tar el profundo carácter central de Kosovo como sím-
bolo de orgullo nacional, incluso entre los serbios más
pro-occidentales y de mentalidad más reformista.

Es importante de cara a los futuros acontecimien-
tos y esfuerzos de reconciliación no subestimar el
vínculo histórico serbio y su relación cultural con
Kosovo. Hacerlo equivaldría a arriesgarse a come-
ter un grave error de juicio por parte de los res-
ponsables políticos de Bruselas, Berlín, París y
Washington.
La apasionada expresión de los intereses naciona-
les serbios frente a la independencia de Kosovo no
puede reducirse a un deseo de aislamiento como
durante los años de Milosevic. El resentimiento que
muchos serbios manifiestan todavía por haber sido
atacados durante la campaña de bombardeos de la
OTAN en 1999 es real, y no se limita al deseo de
los nacionalistas de volver al pasado. Algunos obser-
vadores en Belgrado han comparado de manera tre-
mebunda la pérdida de la provincia de Serbia con
una «amputación sin anestesia» (International Herald
Tribune, 25-2-2008). El fracaso a la hora de obte-
ner una resolución del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas en favor de la independencia
de Kosovo se menciona constantemente por parte
de los ciudadanos como prueba de que la declara-
ción de Kosovo era ilegítima y, por ende, vacía de
contenido.

El establecimiento de una relación 
de trabajo pragmática con Serbia

No habrá un acercamiento fácil entre Serbia y Kosovo
tras la declaración de independencia de Pristina en
febrero de 2008. Sin embargo, la búsqueda e imple-
mentación de una relación de trabajo pragmática
que inicialmente se centre en las cuestiones de coo-
peración técnica está al orden del día para ambos
países. Unos cuantos ejemplos de la esfera econó-
mica ilustran la necesidad de dicha relación prag-
mática de trabajo.

Políticas Mediterráneas | Turquía-Balcanes

La independencia de Kosovo
y sus repercusiones internacionales



Uno de los indicadores económicos clave para las
futuras relaciones de Kosovo y de Serbia con la Unión
Europea dependerá de si este último país sigue cum-
pliendo o deja de cumplir con las obligaciones de
deuda exterior del primero. Desde que perdiera el
control administrativo de Kosovo, en 1999, Belgrado
siguió pagando su deuda, con un coste de unos 150
millones de dólares anuales. El argumento entonces
planteado fue que de ese modo mantenía su prin-
cipal reivindicación del territorio. El banco central
serbio ha calculado que, antes de la independen-
cia, Kosovo debía alrededor de 1.300 millones de
dólares. La mayor parte de la deuda exterior de Kosovo
es con el Banco Mundial y tiene su origen en la déca-
da de 1980, cuando era una provincia autónoma
de Serbia dentro de lo que entonces era Yugoslavia.
Si Belgrado acordara con los acreedores interna-
cionales dejar de pagar la deuda tras la independen-
cia de Kosovo, con ello reconocería de facto –aun-
que no de iure– el nuevo estatus del país. Esta
paradoja no puede obviarse redirigiendo los fondos
a ella destinados al establecimiento de una sobera-
nía fiscal en la Mitrovica norte, de mayoría serbia, y
subvencionando los enclaves serbios en Kosovo
de cara, por ejemplo, a la educación, la atención
sanitaria y la financiación de la creación de empleo.
La necesidad de llegar a una relación de trabajo coti-
diana también resulta evidente en otras áreas de la
actividad económica que influirán considerablemen-
te en la sostenibilidad del nuevo Estado. Kosovo
sigue siendo dependiente de Serbia para sus sumi-
nistros energéticos. La mayoría de la electricidad de
Kosovo, el abastecimiento de combustible y muchos
alimentos son exportados y vendidos a Kosovo por
Serbia. Así, mientras Kosovo no exporta práctica-
mente nada a Serbia, no puede decirse precisamen-
te lo mismo en sentido contrario. En 2007, Serbia
exportó a Kosovo bienes por valor de más de 200
millones de euros.
En cuanto al suministro de agua, el principal acue-
ducto de Kosovo procede de la parte serbia del lago
Gazivoda. Por último, la Agencia de Propiedad de
Kosovo (APK), un organismo ejecutivo de Pristina
financiado por donantes, es responsable de la res-
titución de las propiedades residenciales, agrarias
y comerciales a sus propietarios legales. La mayo-
ría de sus 30.000 casos aún pendientes de resol-
ver han sido presentados por serbios que hoy viven
fuera de Kosovo y que pretenden recuperar las pro-
piedades que tenían cuando todavía era una pro-
vincia serbia. ¿Aceptarán esos serbios –de una mane-

ra u otra– la legalidad de las decisiones sobre sus
derechos de propiedad adoptadas por la APK en un
Kosovo independiente? 
La importancia de establecer la mencionada rela-
ción de trabajo pragmática en el día a día de los
asuntos administrativos, legales y económicos se
hace aún más urgente por las consecuencias de la
crisis económica y financiera global para los dos paí-
ses. La decisión de Serbia de seguir pagando por
cuestión de principios la deuda exterior de Kosovo
y subvencionar la atención sanitaria, la educación y
los programas de creación de empleo en la Mitrovica
norte y en los enclaves serbios en el interior de Kosovo
constituye una pesada carga que difícilmente puede
permitirse un país que en los últimos cuatro meses
ha tenido que acudir en dos ocasiones al FMI, «con
el sombrero en la mano», para pedir fondos de emer-
gencia.

Las transferencias de los
trabajadores emigrantes
representan un importante
factor económico. En 2007,
en Kosovo el número de remesas
expresado como proporción 
del PIB alcanzó el 16,5%

Por la misma regla de tres, la independencia de
Kosovo no ha creado precisamente una fiebre por
parte de la comunidad internacional por empezar a
invertir en este país sin salida al mar. En 2008, la
inversión directa extranjera sólo ascendió a unos 220
millones de euros. Tampoco ha habido una gran can-
tidad de integrantes de la diáspora kosovar que regre-
sara para empezar a invertir en el nuevo Estado.
Kosovo sigue dependiendo sobremanera de las reme-
sas del extranjero.
Las transferencias de los trabajadores emigrantes
representan un importante factor económico. En
2007, en Kosovo el número de remesas expresado
como proporción del PIB alcanzó el 16,5%. También
se incrementaron ligeramente en 2008, pasando
de los 430 a los 450 millones de euros. Sin embar-
go, la crisis económica dejará su marca en la capa-
cidad de los emigrantes para seguir transfiriendo
dichas cantidades a Kosovo. Muchos de ellos tra-
bajan en Alemania, Suiza y Austria, donde están
empleados en sectores afectados negativamente
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por la recesión en sus países de acogida, en parti-
cular en la fabricación de automóviles, la construc-
ción y las tareas domésticas. La disminución de las
remesas de los parientes que trabajan en el extran-
jero afectará negativamente a las familias kosova-
res a lo largo de 2009. Y también tendrá un impac-
to en las reservas de divisas del país, en la planificación
presupuestaria a medio plazo y en la financiación
de los elevados déficit en cuenta corriente.

La Unión Europea como el ancla externa
más importante de Kosovo

Un año después de la declaración de independen-
cia de Kosovo, su reconocimiento internacional deja
mucho que desear. En las Naciones Unidas, sólo
un total de 55 países han reconocido oficialmente
a Kosovo como un Estado legitimo. Tampoco los
27 miembros de la Unión Europea han reconocido
oficialmente su independencia. Seis miembros de la
Unión –España, Eslovaquia, Grecia, Malta, Rumania
y Chipre– se han negado a reconocer a Kosovo como
Estado aun después de más de quince meses tras
su independencia.

Seis miembros de la Unión 
—España, Eslovaquia, Grecia,
Malta, Rumania y Chipre— 
se han negado a reconocer 
a Kosovo como Estado aun
después de más de quince 
meses tras su independencia

Pese a la división de la Unión Europea con res-
pecto a la independencia de Kosovo, los ministros
de Exteriores de los estados miembros siguen
estando de acuerdo en desplegar una misión judi-
cial y policial de 2.000 efectivos en el país (la deno-
minada EULEX). La misión de la Unión Europea y
la ayuda financiera a Kosovo que la acompaña fue-
ron respaldadas por los 27 miembros de la Unión.
Tendrá que permanecer 28 meses en el país y
constituye la iniciativa de política exterior más impor-
tante de la Unión Europea en los Balcanes. Su
éxito definirá asimismo la credibilidad y la capaci-
dad de formulación de políticas de la Unión más
allá de Kosovo.

Las consecuencias de esta división europea son
potencialmente terribles para Pristina. En tales cir-
cunstancias, Kosovo sigue teniendo una limitada legi-
timidad internacional, lo que reduce su capacidad
de buscar acuerdos comerciales y ayuda financiera
de las instituciones internacionales en las que está
representada la Unión Europea.
Una Unión Europea dividida tampoco será capaz
de dar los primeros pasos en el proceso de aproxi-
mación a Kosovo, esto es, de formular un mandato
negociador de cara a un Acuerdo de Estabilización
y Asociación (SAA) con las autoridades de Pristina.
Incluso entre los países que han reconocido a Kosovo,
pocos han realizado visitas de alto nivel al nuevo
Estado, ni han llevado a cabo proyectos de inver-
sión y acuerdos comerciales bilaterales. Este lapso
diplomático refleja la aceptación más bien tibia de
la nueva república y los riesgos de alentar a Belgrado
a ceder algo de terreno en su tentativa de conser-
var el territorio.

¿Confusión internacional en torno 
a un norte dividido?

A la larga, Belgrado tendrá que optar por una cosa
u otra. Hasta la fecha, las autoridades serbias no
reconocen la misión de la Unión Europea que trata
de establecer la transferencia de autoridad de la
misión de la ONU (la UNMIK) a la UE en Kosovo, ni
cooperan con ella. Es importante tener en cuenta
que la recién adoptada Constitución kosovar no rige
en la parte norte de Mitrovica.
El plan del enviado especial de la ONU Martti
Ahtisaari requería que la Unión Europea tomara el
relevo a la misión de las Naciones Unidas en los
120 días posteriores a la independencia de Kosovo.
La oposición de China y Rusia en el Consejo de Se-
guridad ha cuestionado cuándo y cómo tendrá lugar
la transición, e incluso si llegará a tener lugar. Un
posible retraso en la retirada de la ONU podría crear
un vacío político cuya beneficiaria inmediata sería
Belgrado.
No obstante, la misión administrativa de la Unión
Europea (Oficina Civil Internacional, OCI) no puede
ejercer su autoridad ni sus responsabilidades en
la parte norte, de predominio serbio, de Mitrovica, la
ciudad étnicamente dividida. En consecuencia,
la UNMIK sigue siendo el socio de cooperación legí-
timamente reconocido para sus equivalentes serbios
en las zonas del norte de Kosovo que bordean Serbia.
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Aparte de los evidentes problemas de seguridad,
Serbia no reconoce la legitimidad y las bases lega-
les de la OCI en el Kosovo posterior a la indepen-
dencia.

La misión administrativa de la
Unión Europea no puede ejercer
su autoridad ni sus
responsabilidades en la parte
norte, de predominio serbio, de
Mitrovica, la ciudad étnicamente
dividida. En consecuencia, la
UNMIK sigue siendo el socio de
cooperación legítimamente
reconocido para sus equivalentes
serbios en las zonas del norte de
Kosovo que bordean Serbia

A modo de ilustración: siguiendo directrices del
Ministerio del Interior de Belgrado, en torno a 100
agentes de policía serbios que habían estado tra-
bajando en la multiétnica fuerza de policía de Kosovo
patrocinada por la ONU abandonaron su puesto y
juraron lealtad a Serbia. En esas instituciones segui-
mos observando una profundización de las divi-
siones étnicas y cierta propensión a la no-coope-
ración.
Esta duplicación de responsabilidades –la UNMIK
en el norte y la OCI, en cooperación con la EULEX,
en el resto de Kosovo– plantea dos cuestiones per-
turbadoras: a) ¿quién está dirigiendo realmente las
diversas misiones internacionales en Kosovo?; y b)
¿en qué medida esta confusión institucional cons-
tituye un nuevo obstáculo para la soberanía y el reco-
nocimiento internacional del nuevo Estado?
La prueba de fuego en el día a día de los planes de
trabajo la darán las condiciones en las que los repre-
sentantes serbios en Kosovo estén dispuestos a
mantener conversaciones con la EULEX sin que la
UNMIX actúe como intermediaria. Otro signo de pro-
greso –que poco a poco está adquiriendo impul-
so– es la predisposición de algunos ciudadanos de
los enclaves serbios a empezar a utilizar pasapor-
tes y matrículas de automóvil kosovares. Este últi-
mo hecho apunta a una importante distinción que
con demasiada frecuencia pasa desapercibida en

los acalorados debates sobre la independencia de
Kosovo y la reacción adversa de Serbia frente a ella;
a saber, que los ciudadanos serbios que viven en
enclaves en torno a Kosovo afrontan retos distintos
y se ven confrontados a los ciudadanos kosovares
en condiciones muy diferentes que sus hermanos
de la parte norte de Mitrovica, que bordea directa-
mente Serbia. En una palabra, que la comunidad ser-
bia de Kosovo es política, cultural y económica-
mente mucho más diversa de lo que parece a primera
vista.
En un paso significativo y con un alto contenido
simbólico, tres de los vecinos de Serbia –Bulgaria,
Croacia y Hungría– reconocieron conjuntamente
la independencia de Kosovo en marzo de 2008.
Estos tres fueron los primeros de entre los siete
países vecinos de Serbia en dar este paso con-
junto. Actualmente tres estados sucesores de la
antigua federación yugoslava han reconocido a Ko-
sovo: Eslovenia, Croacia y, más recientemente, en
octubre de 2008, Montenegro, mientras que la Re-
pública de Macedonia sigue absteniéndose de ello.
Posteriormente, Serbia retiró a su embajador en Pod-
gorica en señal de protesta.
Actualmente, la OTAN tiene 16.000 soldados des-
plegados en Kosovo. Su mandato debe garantizar la
seguridad del joven Estado al tiempo que trata de
evitar convertirse en una fuerza de policía de facto
en ese territorio. La capacidad de la comunidad inter-
nacional –primordialmente, la Unión Europea en un
nivel político y de asistencia, y la OTAN en el ámbi-
to relativo a la seguridad– de permanecer unida y
mantener unido a Kosovo determinará si el nuevo
Estado puede evolucionar para convertirse en una
fuerza estabilizadora en los Balcanes Occidentales
o conducir a un nuevo conflicto irresoluble en el «patio
trasero» de Europa. Un conflicto «congelado» que
dure décadas como el de Chipre no puede ser una
opción, ni tampoco redunda en interés de la Unión
Europea, la ONU ni Estados Unidos.

Conclusiones

Escribir sobre el Estado más reciente de Europa es
una tarea similar a la de tratar de apuntar a un blan-
co móvil. Para cuando este texto vea la luz, existe
un elevado riesgo de que probablemente algunas
partes del presente análisis hayan quedado ya obso-
letas, superadas una vez más por los acontecimien-
tos producidos en Pristina.
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No ayuda en nada a lo intricado del desafío el hecho
de que exista una mezcla de misiones internaciona-
les rivales en Kosovo, con la consiguiente confu-
sión institucional en torno a sus objetivos políticos
y la ejecución de sus distintos mandatos. En tales
circunstancias, Serbia puede explotar fácilmente las
contradicciones existentes dentro y entre las dis-
tintas, y a veces conflictivas, misiones de la ONU,
la Unión Europea y la OSCE.
Asimismo, la geografía institucional de Kosovo sigue
siendo frágil y estando sujeta a considerables pro-
blemas de legitimidad dentro y fuera del país. Esta
fragilidad no puede atribuirse íntegramente a la
intransigencia serbia o a la parsimonia internacio-
nal. También es el resultado de las autoridades
que gobiernan en Pristina, que llevan demasiado
tiempo preocupadas por su estatus, es decir, por
la independencia, en lugar de centrarse en las pau-
tas de gobernanza y la sostenibilidad institucional.
La cuestión clave en los próximos años será quién
y de qué modo administrará la parte norte de Kosovo,
esto es, la parte de Mitrovica de mayoría serbia.
Aunque las autoridades de Belgrado sostienen que
han perdido el 15% de su territorio, también auspi-
cian la pretensión contraria frente a Kosovo, a saber,
que Pristina ha perdido asimismo el 15% de su terri-
torio debido a la situación predominante en su fron-
tera norte con Serbia. El peligro de esta percep-
ción estriba en el presupuesto de que el «argumento
del 15%» cimenta aún más la división étnica de facto
en Kosovo que la comunidad internacional siempre
ha afirmado tratar de evitar desde su intervención en
1999.

El modus vivendi resulta aceptable de momento para
Serbia, puesto que deja todas las opciones sobre
la mesa y resuelve muy pocas. Pero para las auto-
ridades de Pristina, que están ansiosas por avanzar
en la legitimidad internacional del país y concentrar-
se en el asunto de consolidar las estructuras esta-
tales vigentes y una economía sostenible, el modus
operandi resulta políticamente inaceptable.
Kosovo seguirá ocupándonos, pues, en términos
de formulación de políticas tanto como en el momen-
to de redactar estas líneas, estimulando el pensa-
miento y suscitando investigación y debate. Serán
necesarias soluciones innovadoras e ideas atrevidas
de todas las partes afectadas. Fue precisamente
considerando tales opciones como la República
Federal de Alemania y la República Democrática
Alemana consiguieron establecer relaciones di-
plomáticas mutuas entre 1949 y 1989 por más que
la primera jamás reconociera la soberanía de la se-
gunda.
La propuesta de tratado de Ischinger, inspirada en
el denominado Tratado Básico entre la RFA y la RDA,
podría ser un punto de partida desde el que ambos
bandos entablaran negociaciones constructivas. Si
este complejo acuerdo diplomático puede servir como
premisa de trabajo para Serbia y Kosovo es algo
que todavía está por ver. Pero una cosa está clara:
ninguno de los dos países puede permitirse el lujo
de esperar otros cuarenta años para llegar a una solu-
ción de compromiso. Cabe esperar que esta provo-
cación diplomática halle las soluciones correctas en
los próximos años, sin tener que llegar a dar un grito
de alarma con respecto al país más joven de Europa.
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Introducción: 
un proyecto de paz como contexto

La Unión Europea tal como hoy la conocemos fue
en su origen un proyecto de paz marcadamente
político nacido tras la Segunda Guerra Mundial. Ha
creado un marco institucional que abarca a 27 esta-
dos miembros, que incluyen cerca de 500 millones
de ciudadanos.
Serbia es un país europeo, y junto con otros países
de los Balcanes Occidentales, aspira y se esfuerza
firmemente por unirse a ese proyecto de paz y su
actual marco institucional.
El poder «blando» de la Unión Europea con su polí-
tica de puertas abiertas para nuevas ampliaciones es
un incentivo para que se unan a ella las nuevas demo-
cracias europeas del mundo poscomunista.
Como ocurrió con la ampliación de la Unión Europea
(entonces Comunidad Europea) a los dos países de
la península Ibérica que habían salido de regimenes
dictatoriales, España y Portugal, así como a Grecia
después de su propia dictadura, del mismo modo la
extensión a los países de la Europa Central y Oriental
a partir de 1989 –el «retorno a Europa»– ha marca-
do un cambio fundamental en la geografía política
europea.
Los Balcanes están rodeados por el Mediterráneo y
el mar Negro, y Serbia, aunque tras la independen-
cia de Montenegro en 2006 dejó de ser un país marí-
timo, tiene fuertes vínculos con toda la cuenca medi-
terránea.
La península Balcánica, situada después de las penín-
sulas Itálica e Ibérica, representa el último compo-

nente europeo meridional que se unirá a la Unión
Europea.
El año 2008 resultó crucial para la perspectiva euro-
pea de Serbia en muchos aspectos. Fue un año
de difíciles retos, con la proclamación de la inde-
pendencia de Kosovo, pero también el de la firme
decisión popular de seguir adelante por la senda
europea.

Geografía e historia

Serbia forma parte del núcleo geográfico de Europa.
No es, pues, una «vecina» de Europa como a veces
se da a entender.
Asimismo, hoy Serbia forma parte de lo que podría
definirse como el patio interior de la Unión Europea
y la OTAN. Es decir, que todos los Balcanes Occiden-
tales están completamente rodeados por miem-
bros de la OTAN y la Unión Europea. Tras la adhe-
sión de Rumania y Bulgaria a la Unión en 2007 y a
la OTAN antes de esa fecha, y la adhesión de Albania
y Croacia a la OTAN en abril de 2009, los restantes
países de la región se hallan todos en la cinta trans-
portadora de la Unión Europea y casi todos son
miembros del programa de Partenariado por la Paz
de la OTAN.
La geografía importa, y el caso de los Balcanes lo
confirma. Pero la historia tiene un impacto igual,
si no mayor. Como parte integrante de la moder-
na historia europea, Serbia, ya fuera como Estado
independiente en el siglo XIX o como parte de
Yugoslavia en el XX, ha sido un aliado y actor euro-
peo comprometido. En particular en la Primera y
la Segunda Guerra Mundial, el papel de Serbia/Yu-
goslavia fue un factor crucial que contribuyó a la
victoria sobre quienes en Europa y en el mundo
trataban de subyugar y reprimir la libertad y la de-
mocracia.
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La caída del comunismo

La noche del 9 de noviembre de 1989, cuando cayó
el Muro de Berlín, simbolizando el fin del comunis-
mo, en Europa y en el mundo amaneció una nueva
realidad política. Yugoslavia, que había mantenido
relaciones con la Comunidad Europea desde 1971,
se consideraba por muchos el primer potencial país
poscomunista que se uniría al proyecto de paz euro-
peo. En 1990, el último Gobierno federal yugosla-
vo inició los primeros contactos y la perspectiva de
negociaciones. Pero esta oportunidad histórica única
de unirse a la Unión Europea en fecha tan tempra-
na no se aprovechó, y el país cayó en una catastró-
fica y violenta ruptura que causó una enorme pér-
dida de vidas, desarraigó a cientos de miles de
personas y provocó la devastación y un sufrimien-
to extremo.
La ausencia de democracia, de un Estado de dere-
cho, y de un marco social basado en los derechos
individuales se tradujo en la falta de mecanismos ins-
titucionales para que los ciudadanos de Yugoslavia
impidieran el destino al que los líderes políticos lle-
vaban al país. El devastador legado institucional del
comunismo, que había atomizado la sociedad, impe-
dido el pluralismo político, la libertad de expresión y
de asociación, y reforzado las pautas de comporta-
miento autoritario, paternalista y patriarcal a través
de una selección negativa de cuadros basada en la
lealtad y la obediencia, se tradujo en una lucha en
ciernes por la retención del poder entre los líderes
existentes, utilizando el nacionalismo como herra-
mienta de movilización y apelando a las peores evo-
caciones históricas del conflicto interétnico. Algo, de
hecho, completamente opuesto al modelo español
de transición, donde a mediados de la década de
1970 todas las fuerzas políticas decidieron no in-
vocar el legado ni los recuerdos de la guerra civil
de 1936.
Es importante recordar brevemente esta historia
reciente para subrayar la trascendencia de la idea de
Europa como valor y de la Unión Europea como ins-
titución.

¿Por qué es atractiva Europa?

Serbia y sus ciudadanos, junto con otros países del
mundo poscomunista, han aspirado, y siguen aspi-
rando, a la normalidad, a una vida libre de temor,
incertidumbre e inseguridad, liberados de las tur-

bulencias de la historia. En las famosas palabras de
Churchill, los Balcanes producen más historia de
la que pueden consumir. Y sin embargo, contraria-
mente a todas las expectativas, a finales del siglo
XX estalló una guerra en Europa, y ello pese a todas
las lecciones y exhortaciones posteriores a 1945
en el sentido de que jamás habría de producirse
otra guerra en el continente. ¿Y por qué ocurrió tal
cosa? La razón que debe añadirse a la falta de demo-
cracia es simplemente que, entre otras cosas,
Yugoslavia no había pasado a formar parte del pro-
yecto europeo de Monnet-Schumann debido al orden
internacional de la guerra fría acordado en Yalta y
Potsdam.

Sin tener necesariamente 
un conocimiento profundo 
de las instituciones de la Unión
Europea los ciudadanos de todos
estos países, y, por tanto, también
los de Serbia, saben que la
Unión, aunque imperfecta 
como todo constructo humano,
proporciona a sus ciudadanos 
un incremento adicional de
seguridad, prosperidad y certeza

Sin tener necesariamente un conocimiento profundo
de las instituciones de la Unión Europea, o de los cin-
cuenta años de intricada historia de la construcción
institucional europea desde el Tratado de Roma, los
ciudadanos de todos estos países, y, por tanto, tam-
bién los de Serbia, saben que la Unión, aunque imper-
fecta como todo constructo humano, proporciona a
sus ciudadanos un incremento adicional de seguri-
dad, prosperidad y certeza, haciendo la vida algo más
predecible. Ése es, en esencia, el motivo por el que
aspiran a la adhesión.
Asimismo, la fructífera incorporación a la Unión en
2004 y 2007 de todos los países de la Europa Central
y Oriental, desde Estonia en el norte de Europa hasta
Bulgaria, vecina de Serbia, en el sur, representó un
ejemplo clave de cómo los estados que logran rea-
lizar con éxito la labor de reforma democrática, polí-
tica, social y económica son aceptados en el marco
del proyecto político de paz europeo, esto es, la Unión
Europea.
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Serbia en 2008

En 2008, los ciudadanos de Serbia fueron a las urnas
en dos elecciones cruciales para su futuro. En febre-
ro, en las elecciones presidenciales, Boris Tadic resul-
tó elegido para un mandato de cinco años con una
plataforma proeuropea. En mayo se convocaron repen-
tinamente elecciones parlamentarias por el Gobierno
saliente del primer ministro Vojislav Kostunica debi-
do a la cuestión de la independencia de Kosovo. La
coalición electoral Por una Serbia Europea, liderada
por el Partido Demócrata del presidente Tadic, obtu-
vo una convincente victoria con un margen de cerca
de 10 puntos sobre su principal rival, el Partido Radical,
nacionalista y de derecha.

En 2008, los votantes serbios
confirmaron lo que habían
decidido en las históricas
elecciones de septiembre 
de 2000, cuando derrocaron
pacíficamente, a través 
de las urnas —a la manera
europea—, a Slobodan Milosevic
y su régimen

La declaración de independencia de Kosovo, el 17
de febrero de 2008, había representado un enorme
reto político, social e histórico para Serbia. Marcaba
la última fase de la disolución de Yugoslavia en la dé-
cada de 1990, iniciada tras el bombardeo de la OTAN
en 1999, que duró 78 días, y que desembocó en el
acuerdo de Kumanovo, el 10 de junio, que ponía a
Kosovo bajo la autoridad de la Resolución 1.244
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Serbia conservaba la soberanía formal sobre Kosovo,
pero había perdido las herramientas prácticas para
ejercer dicha soberanía en su provincia meridional de
Kosovo y Metohija.
En 2008, los votantes serbios confirmaron lo que
habían decidido en las históricas elecciones de sep-
tiembre de 2000, cuando derrocaron pacíficamen-
te, a través de las urnas –a la manera europea–, a
Slobodan Milosevic y su régimen. Confirmaban, pues,
su opción por un futuro europeo, basado en valores
europeos. El Partido Demócrata del presidente Tadic
y todos los miembros de su coalición habían decidi-

do que, pese al reto que representaba la decisión
de Kosovo, sólo se emplearían medios instituciona-
les, legales y diplomáticos para defender la postura
de Serbia en oposición a dicha decisión. El presiden-
te Tadic declaró en la campaña electoral que no iba
a llevar a una nueva generación de jóvenes serbios a
otra guerra fuera cual fuese el reto al que Serbia se
enfrentara.
Serbia, pues, eligió el atractivo de un futuro europeo
más estable, dispuesta a afrontar las difíciles tareas
que le aguardaban.
En julio de 2008 vino una nueva confirmación de la
determinación de seguir una vía europea con la deten-
ción del líder serbobosnio Radovan Karadzic. Acababa
de resultar elegido el nuevo Gobierno del primer minis-
tro Mirko Cvetkovic, y mostró que Serbia estaba
dispuesta a afrontar sus obligaciones pendientes con
el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yu-
goslavia (TPIY). La voluntad política de avanzar en
ese sentido resultaba patente. Todavía hay dos acu-
sados que andan sueltos: Ratko Mladic y Goran
Hadzic.
El Parlamento serbio se propuso definir una agenda
de leyes proeuropeas basadas en los anteproyec-
tos de ley propuestos por el Gobierno.
En el ámbito político, dos acontecimientos significa-
tivos vinieron a reforzar el poder del polo europeo.
En primer lugar, el Partido Socialista de Serbia –el
partido de Slobodan Milosevic (que había muerto
en la prisión del TPIY en 2006)–, ahora con una nueva
generación de jóvenes líderes, optó de manera inequí-
voca, tras las elecciones de mayo de 2008, por un
futuro europeo al unirse a la coalición proeuropea
gubernamental. En segundo término, en el otoño de
2008, el Partido Radical, nacionalista y de derecha,
se escindió a causa de la cuestión de Europa, sur-
giendo un ala mayoritaria que apoyaba la vía europea
para Serbia y pasaba a denominarse Partido Pro-
gresista Serbio.
Estos cambios en el paisaje político de Serbia dan
fe del éxito tanto del atractivo modelo de la Unión
Europea como de la dinámica de poder «blando» que
impera en Europa.

Vasos comunicantes

Serbia y sus ciudadanos han sido muy conscientes
de la dinámica de Europa. Saben lo que la perte-
nencia a la Unión Europea ha hecho por los países
sometidos a recientes dictaduras como Portugal y
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España. Han presenciado cómo Grecia experimen-
taba un rápido desarrollo tras su incorporación en
1981. Desde la década de 1960 ha habido serbios
trabajando en Austria, Francia, Alemania, Suecia y
muchos otros países, y a su regreso han aportado
sus experiencias. Muchísimos de ellos han vivido en
el marco democrático institucional europeo, con eco-
nomías de mercado y un sistema de seguridad social.
La etnificación de la política en la década de 1990
que llevó a la guerra y la destrucción era un callejón
sin salida en el que se había metido Serbia y del que
necesitó diez años para liberarse. En 2000 se encon-
tró con que había heredado un Estado, una socie-
dad y una economía devastados, y que había que-
dado rezagada al final de la cola de Europa. Los
diez años de la década de 1990 se hicieron muy
largos en las vidas de la gente, y, sin embargo, his-
tóricamente no fueron más que una anomalía en la
historia serbia. Durante un «breve» pero destructivo
momento histórico, Serbia se había situado en el
bando opuesto al de sus aliados, al de sus amigos
y al de sí misma.

El Partido Demócrata del
presidente Tadiç y todos los
miembros de su coalición habían
decidido que, pese al reto que
representaba la decisión de
Kosovo, sólo se emplearían
medios institucionales, legales 
y diplomáticos para defender 
la postura de Serbia en
oposición a dicha decisión

En el territorio de Europa, los países, las socieda-
des y los ciudadanos se observan, se comunican y
se interrelacionan mutuamente. En un momento dado,
Serbia se encontró excluida y condenada al ostracis-
mo. Pero el efecto de los vasos comunicantes ha
resultado aquí beneficioso. Haber visto a países veci-
nos como Hungría, Rumania y Bulgaria avanzar fir-
memente por la senda de la Unión Europea a finales
de la década de 1990, y luego su incorporación a la
Unión; haber presenciado la entrada de Eslovenia y
el avance de Croacia en las negociaciones, además
del hecho de que Macedonia se convirtiera en can-
didata a la adhesión: todos estos ejemplos han defi-

nido el efecto de lo que la Unión Europea es capaz
de hacer. Hay que repetirlo: siempre sin idealizacio-
nes o expectativas ingenuas de que la Unión sea una
panacea.

La difícil ampliación

Como en años anteriores, pero probablemente más
aún en 2008, la cuestión de la voluntad y disposición
de la Unión Europea a ampliarse aún más ha sido
ampliamente debatida. Una Unión que tiene ya más
de cincuenta años y en la que muchas generacio-
nes jóvenes apenas recuerdan ya la Segunda Guerra
Mundial; una Unión en la que recientemente los elec-
torados francés y holandés rechazaron, por razones
distintas, el nuevo Tratado Constitucional; en la que
los crecientes problemas económicos, y finalmente
la crisis financiera y económica global, se han deja-
do sentir con fuerza y han creado un elevado desem-
pleo: todo ello se ha traducido en un repliegue hacia
dentro de las políticas nacionales, en tentaciones pro-
teccionistas, en el temor a los trabajadores inmigran-
tes, y en una oposición a la ampliación.
Pese a ello, la próxima ampliación de la Unión Europea
ciertamente se producirá, e incluirá los Balcanes
Occidentales. La Unión, en su cumbre de Tesalónica
de junio de 2003, bajo la presidencia griega, tomó
la decisión de incluir a los países de los Balcanes
Occidentales una vez que éstos cumpliesen los cri-
terios requeridos. Esta decisión ha sido posterior y
consecuentemente confirmada. Incumbe, pues, a los
países de los Balcanes Occidentales, y a Serbia entre
ellos, proseguir ante todo la difícil labor de empren-
der una reforma exhaustiva en todos los ámbitos socia-
les a fin de avanzar en la vía de la plena integración.
El trabajo en la cuestión del libre desplazamiento sin
visado a la Unión Europea desde Serbia ha repre-
sentado una importante fuerza motivadora para todo
el proceso de integración en la Unión. Y la reco-
mendación (en julio de 2009) de la Comisión Europea
de avanzar de cara al libre desplazamiento sin visa-
do para Serbia, Macedonia y Montenegro a comien-
zos de 2010 representará un incentivo adicional muy
importante en la senda hacia Europa.
Pero existe también la necesidad de que estos paí-
ses, y Serbia en particular, se comuniquen mucho
más intensamente no sólo con la capital de la Unión
Europea, Bruselas, sino con todas las capitales de
los 27 países miembros, con respecto a la cuestión
de la ampliación y lo que significa para los futuros
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miembros afectados, pero también para la continua-
ción del proyecto político de paz europeo y su pro-
fundización. En conjunto, los países de los Balcanes
Occidentales representan un volumen de unos 20
millones de ciudadanos. Esto supone un tamaño
menor que, por ejemplo, la población de Rumania.
Y así, aunque entre algunos líderes y parte de la opi-
nión pública de los estados miembros de la Unión
la ampliación pueda parecer –debido frecuentemen-
te al hecho de que uno de los candidatos sea Turquía
(que, personalmente, creo que debería incorporar-
se más adelante)– una perspectiva ajena y no dese-
ada, la necesidad de «completar» Europa es una
tarea histórica que se relaciona con el proyecto ori-
ginal posterior a la Segunda Guerra Mundial de
una Europa unida, libre y en paz; una Europa como
proyecto político, pero sólo si sigue avanzando hacia
futuros retos.
Serbia ha de mostrar a los demás países los pro-
gresos que ha logrado y ser sincera en cuanto a los
desafíos que le aguardan. Tiene que aliviar, median-
te sus esfuerzos de reforma, los temores de que
una nueva ampliación pueda añadir problemas a la
Unión Europea en lugar de miembros fructíferos y
responsables. En la región, Serbia tiene un papel de
liderazgo que desempeñar, mostrando unas relacio-
nes de buena vecindad y cooperación en un espíri-
tu auténticamente europeo.
Existen numerosos marcos de concurrencia regional,
como el Proceso de Cooperación en el Sudeste de
Europa y el Consejo de Cooperación Regional, ade-
más de la lucha coordinada contra la delincuencia
organizada y el tráfico de personas, drogas y armas,
o la cooperación en infraestructuras como la ener-
gía, las carreteras o las redes urbanas. La región tiene
ya una vida propia vinculada a otras regiones euro-
peas. Pero aún queda mucho más por hacer.
La Unión Europea es también un polo de atracción
debido a que desempeña un papel de apoyo en la
difícil tarea de reformar una sociedad poscomunista
y posbélica. Aunque el esfuerzo del cambio y la refor-
ma es principalmente de ámbito nacional, la visible

mano tendida de Europa en dicha tarea constituye
una dimensión fundamental de responsabilidades
compartidas que muestra un valor europeo esen-
cial: la solidaridad.

Aunque el esfuerzo del cambio 
y la reforma es principalmente
de ámbito nacional, la visible
mano tendida de Europa en
dicha tarea constituye una
dimensión fundamental de
responsabilidades compartidas
que muestra un valor europeo
esencial: la solidaridad

Por su parte, los países que han emprendido el pro-
ceso de transición democrática y adhesión a la Unión
Europea tienen también la obligación de mostrarse
solidarios con otras naciones del continente europeo
y fuera de él cuando lo necesiten y estén en dificul-
tades.
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En la cumbre de la Unión Europea celebrada en Tesa-
lónica en 2003 se planteó la perspectiva de la plena
integración en la Unión de los países de los Balcanes
Occidentales. Desde entonces, algunos políticos y
analistas han supuesto que la principal cuestión ya
no era si, sino cuándo la región pasaría a formar parte
de la democrática y prospera Europa. Como escri-
bía Elizabeth Pond en su libro Endgame in the Balkans:

«El proceso de la Unión Europea de tutela, domi-
nio y financiación de los candidatos a miem-
bros ha implantado esperanza en los padres de
hoy de cara a las perspectivas de sus hijos; y
ello, en una atmósfera trasatlántica de coopera-
ción antes que de conflicto. La política weberia-
na de ir perforando la madera dura avanza milí-
metro a milímetro. [...] En su esfuerzo por escapar
del siglo XIX para entrar en el XXI, los Balcanes
se hallan ya a años luz de lo que preveían los
observadores más optimistas en 1995 o 1999,
o incluso en 2004».

Aunque el pasado reciente de los Balcanes está pla-
gado de tragedias (desde Srebrenica en 1995 hasta
la guerra interétnica de Macedonia en 2001, pasan-
do por el colapso del Estado en Albania en 1996 o
la guerra de Kosovo en 1999), esta –optimista– visión
parece perdurar, y al menos el futuro se presenta
seguro y lleno de promesas. El progreso social, en
otras palabras, es irreversible.
La consecuencia de ello para los políticos (y los ac-
tivistas de la sociedad civil) es que la manera más
eficiente de avanzar en la causa de la democratiza-
ción y el desarrollo social es ayudar a los países a
hacer progresos para su integración en la Unión

Europea. Aunque es evidente que la pertenencia a
la Unión no resuelve todos los problemas de la socie-
dad –un vistazo a la actual Unión Europea disipa cla-
ramente tal ilusión–, sí proporciona una garantía
creíble de que el futuro será distinto del trágico pasa-
do de la década de 1990.
¿Cuán plausible resulta hoy esta visión, no obstan-
te, con el telón de fondo de la fatiga de la ampliación
de la Unión y una crisis económica global? Y aunque
la visión general de la estabilización de los Balcanes
Occidentales mediante su integración en la Unión
Europea siga siendo posible como objetivo a medio
plazo, en ese caso ¿qué implicaciones tiene para la
formación de políticas en el ínterin, un período que
es casi seguro que durará más de una década, y posi-
blemente dos?
Hay también quienes sostienen que en verdad poco
ha cambiado realmente en la región. En esta –pesi-
mista– visión alternativa, que subestima la impor-
tancia de una «perspectiva europea», los países de
los Balcanes Occidentales no parecen muy distin-
tos de las frágiles semidemocracias del sur del
Cáucaso. ¿Europeos? Sí, pero también periféricos
y sin una perspectiva creíble de integración a corto
plazo. ¿Una región en fase de posguerra? Sí, pero
también potencialmente de preguerra, dado que
algunas cuestiones fundamentales relativas a su
estatus permanecen aún por resolver: ¿economías
de mercado emergentes? Quizá, pero estructural-
mente débiles, poco competitivas y sumamente
dependientes de las remesas (junto con unas tasas
de paro que a menudo superan el 20%), y extre-
madamente vulnerables a cualquier depresión eco-
nómica global.
De hecho, ni la visión optimista (que ve a los Balcanes
encaramados ya a la cinta transportadora de la Unión
Europea que lleva a la prosperidad democrática) ni
la pesimista (que ve la región como un perpetuo
polvorín) resultan útiles para analizar las opciones
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disponibles de cara al futuro. Ello se hizo especial-
mente evidente a partir de los acontecimientos pro-
ducidos en la región en 2008. Los Balcanes han cam-
biado, y aunque no puede decirse que sean la Europa
central, tampoco son el sur del Cáucaso.
Hace falta un eje de debate distinto. Para conocer
mejor los Balcanes de 2008, hay que abordar seis
puntos: desmilitarización, cuestiones de estatus, (no)
puesta al día, integración en la Unión Europea a medio
plazo, aislamiento y credibilidad de la perspectiva
de la UE.

Desmilitarización de políticas

La región de los Balcanes Occidentales se halla
hoy en gran parte desmilitarizada. La idea de un
conflicto armado para defender agendas políticas
ya no resulta una amenaza creíble para su estabi-
lidad. Montenegro abolió el servicio militar obliga-
torio y destruyó los tanques heredados del Ejército
yugoslavo tras su independencia. Bosnia y Herze-
govina abolió el servicio militar obligatorio en 2006,
y hoy cuenta con un Ejército profesional en lugar
de los anteriores tres ejércitos de leva (que tenían
un fuerte componente étnico). El Ejército profe-
sional de Macedonia ha hecho un fructífero esfuer-
zo para incrementar el reclutamiento de minorías,
tanto albanesas como turcas. Croacia y Albania
se han incorporado ambas a la OTAN. Serbia, cuyo
Ejército estaba en guerra con la OTAN en 1999,
ha presenciado una significativa reforma de sus
fuerzas armadas. Hasta hace poco, el servicio mili-
tar era el componente esencial de la identidad (mas-
culina) entre los adultos jóvenes. Se ha producido
un desplazamiento, tan profundo como a menudo
ignorado, hacia una identidad más civil; por prime-
ra vez desde hace siglos, ya no se entrena a los
jóvenes montenegrinos, bosnios y albaneses para
luchar y matar.
Probablemente éste es el logro más importante de
la última década. Sin duda, constituye la base sobre
la que puede construirse un futuro distinto. Los pro-
blemas, como la falta de una plena libertad de movi-
mientos para diversos grupos étnicos dentro de sus
propios países, la oposición al retorno de perso-
nas desplazadas, y los retos de la reconstrucción
física y la desmilitarización –todo ello generalizado
hace unos años en Bosnia, Croacia, Kosovo o Ma-
cedonia– se han superado. El período de posgue-
rra ha llegado en gran medida a su fin en la Europa

suroriental, a diferencia del sur del Cáucaso, donde
el conflicto armado sigue siendo una amenaza muy
real.

Cuestiones de estatus

En Kosovo, el reconocimiento de la independencia
nacional por parte de algunos de los estados balcá-
nicos y los países miembros de la Unión Europea,
aunque no todos, no ha bastado para dejar zanjada
la más espinosa de las cuestiones de estatus de la
región. Por ahora, no obstante, la adhesión a la UE
y la integración regional no representan una visión
creíble ni siquiera a medio plazo para los países
más pobres de la familia balcánica.
Parece ahora como si la confusa política de la Unión
Europea hubiera logrado meramente recalificar los
diversos aspectos del problema de Kosovo sin abor-
darlos seriamente. La fecha de la independencia se
ha fijado una y otra vez, pero pocas de las cuestio-
nes de Kosovo se han resulto realmente, desde el
futuro papel de la Misión de Administración Provisional
de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) hasta
las futuras fronteras del país, pasando por la cues-
tión de si Kosovo tiene o no una perspectiva euro-
pea significativa. Esta incertidumbre se da sobre el
telón de fondo de una situación económica y social
extremadamente preocupante. En tanto no haya una
postura europea conjunta en torno a la cuestión de
su estatus, la Unión Europea no tiene nada que ofre-
cer a los ciudadanos de Kosovo aparte del actual
statu quo; y sólo puede esperar que, mientras tanto,
los kosovares no empiecen a buscar otras alternati-
vas a su futuro europeo.

(No) puesta al día

En los últimos años, varios expertos han sostenido
que las altas tasas de crecimiento de las economí-
as de los Balcanes Occidentales constituyen una evi-
dencia de que la región está empezando a ponerse
al día con respecto al resto de Europa tras un perí-
odo de desastroso declive económico y social en la
década de 1990.
Nada más lejos de la verdad, sin embargo, ni que tal
proceso se halle ya en marcha, ni que pueda conti-
nuar en las condiciones actuales. Las tasas de paro
reales de Serbia, Bosnia y Herzegovina, Kosovo y
Macedonia superaban el 20% ya antes del inicio de
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la actual crisis económica global. La estructura de
las exportaciones muestra que la región está lejos
de haberse integrado en las redes de producción
europeas. La débil gobernanza y el constante pro-
blema de imagen siguen obstaculizando el desarro-
llo real de la región.

La integración en la Unión Europea sigue
siendo un objetivo a medio plazo para la
región

Uno de los factores más desalentadores para las
élites favorables a la reforma en la región es la dis-
tancia que todavía separa a sus países del resto de
Europa. Incluso en el mejor de los mundos haría
falta más de una década para que Serbia u otros paí-
ses de los Balcanes Occidentales se convirtieran
en miembros de la Unión Europea. Pero el hecho de
que en la primavera de 2009 algunos estados bal-
cánicos occidentales (Bosnia y Herzegovina, Serbia,
Albania y, obviamente, Kosovo) todavía no hayan envia-
do su solicitud de pertenencia a la Unión Europea
muestra lo distante que sigue estando el objetivo de
la integración.

Incluso en el mejor de los
mundos haría falta más de una
década para que Serbia u otros
países de los Balcanes
Occidentales se convirtieran en
miembros de la Unión Europea

Incluso el escenario arriba indicado puede parecer
excesivamente optimista para algunos de los paí-
ses de los Balcanes Occidentales. Macedonia firmó
su Acuerdo de Asociación en 2001. Bosnia, por su

parte, tendrá que esperarse otros siete años. De
hecho, la mayoría de los estados miembros de la
Unión Europea no esperan que Bosnia haga progre-
sos de cara a alcanzar el estatus de candidato a
corto plazo; algunos incluso desaconsejan al Gobierno
bosnio que envíe la solicitud de pertenencia a la
Unión en un futuro próximo. Una perspectiva euro-
pea que permanece tan distante es improbable que
motive a los líderes a la hora de asumir compromi-
sos dolorosos.

La región sigue estando aislada, aunque
puede que eso esté a punto de cambiar

En vísperas de la Cumbre de Tesalónica de 2003,
el ex presidente finlandés Martti Ahtisaari declaró al
International Herald Tribune que «un claro signo del
compromiso europeo con la región sería que la Unión
Europea facilitara y luego eliminara el régimen de visa-
dos, como hizo con Croacia. Hoy por hoy, los visa-
dos hacen difícil viajar desde esta región a la Unión
Europea». Desde entonces han pasado seis años.
Otros han repetido la petición de Ahtisaari. Mientras
tanto, no obstante, la población de los Balcanes
Occidentales, aparte de Croacia, no ha hecho sino
aislarse todavía más; más aún, de hecho, que en
ningún otro momento de su historia (sólo Albania
había estado más aislada bajo su peculiar forma de
comunismo). El aislamiento de la Europa suroriental
ha socavado los progresos realizados en muchos
ámbitos. Asimismo, ha contribuido al escepticismo
frente al «futuro europeo» de la región.
La tabla 11 es un resumen de la clasificación global
2006 del Índice Henley de Restricciones de Visados.
Éste cuantifica el número de países a los que la pobla-
ción de una determinada región puede viajar sin visa-
do: mientras que un finlandés puede viajar libre-
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Serbia y Montenegro,
Bulgaria Bosnia y Herzegovina 

1993 Acuerdo de Asociación 2008

1995 Solicitud de pertenencia 2009

1997 Estatus de candidato 2011

2000 Inicio de negociaciones 2014

2004 Fin de negociaciones 2018

2007 Pertenencia 2021

TABLA 10
El «escenario realista» de integración 
en la Unión Europea

Número de países
País de origen de destino sin visado

Finlandia 130

Alemania 129

Grecia 120

Rumanía 73

Turquía 52

Serbia y Montenegro 32

Bosnia y Herzegovina 25

TABLA 11
Número de países a los que pueden viajar
los ciudadanos provistos de pasaporte sin
necesidad de visado
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mente a 130 países y un rumano a 73, un ciudada-
no de Bosnia y Herzegovina sólo puede viajar a 25.
La reciente ampliación de la Unión Europea ha acre-
centado el problema, haciendo más difícil para un
serbio, por ejemplo, viajar a países vecinos como
Bulgaria, Rumania o Hungría. Pese a toda la retóri-
ca europea en sentido contrario, la tendencia recien-
te ha sido negativa.

El aislamiento de la Europa
suroriental ha socavado los
progresos realizados en muchos
ámbitos. Asimismo,
ha contribuido al escepticismo
frente al «futuro europeo» 
de la región

Al mismo tiempo, el de la facilitación de visado es
un ámbito en el que el año 2009 podría muy bien pre-
senciar sustanciales progresos. Por primera vez desde
1991, existe una perspectiva creíble de que la Unión
Europea pudiera eliminar la exigencia de visado para
algunos de los países de los Balcanes Occidentales.
Ello supondría cierto avance de cara a abordar otro
punto crítico: la credibilidad de la perspectiva de per-
tenencia a la Unión Europea.

La perspectiva europea importa, 
pero sólo si se cree en ella

En 2006, en vísperas de la integración de Rumania
a la Unión Europea, la analista rumana Alina Mungiu-
Pippidi escribía:

«La existencia de una opción europea impidió
que Rumania se quedara como Albania o retro-
cediera para convertirse en una nueva Bielo-
rrusia [...]. Más que ninguna ley constitucional
o electoral, la integración europea y la perspec-
tiva de adhesión a la UE han configurado la
política rumana, y ha sido en este entorno des-
afiante donde Europa ha obtenido su mayor
éxito hasta la fecha. La transición de Rumania
puede haber parecido larga y agotadora para
los rumanos, pero desde los francotiradores
de Ceaucescu y los mineros parapoliciales de
Iliescu hasta la firma del Tratado de Adhesión

con la Unión Europea sólo han pasado quince
años.»

Durante la mayor parte del período de transición,
Rumania estuvo gobernada por el ex comunista Ion
Iliescu y sus partidos. Durante los seis primeros años,
Iliescu y compañía permitieron a varias antiguas orga-
nizaciones comunistas mantener y consolidar sus
posiciones.
El informe regular de la Comisión Europea de 2004
se quejaba de la existencia de un servicio secreto
en el Ministerio de Justicia. «En este servicio –el
Servicio Independiente de Protección y Anticorrup-
ción– trabajan exclusivamente ex agentes de la
Securitate, y en el año 2004 todavía seguía espian-
do a los jueces. Sólo en 2005 se recortaron sus pode-
res». Los primeros años tras la caída del comunismo
se revelaron difíciles, con las riendas en manos de
una élite política por reformar (encabezada por el
PDSR/PDS), arraigada en el poderoso aparato del
partido comunista. El punto de inflexión en la histo-
ria de la reforma de Rumania se produjo en diciem-
bre de 1999, cuando los líderes de la Unión Europea,
reunidos en Helsinki, decidieron iniciar en serio con-
versaciones de adhesión con Rumania:

«En Rumania, Iliescu intentó una solución de
compromiso en los primeros años de la transi-
ción, pero fracasó. La política cambió sólo a par-
tir de 2000, cuando el PDSR/PDS aceptó man-
tener la economía abierta a la competencia y a
la inversión extranjera, en otras palabras, conti-
nuar la política del anterior gobierno de la CDR.»
«En 1999, las dos terceras partes de los ruma-
nos seguían creyendo que el comunismo había
sido una buena idea que se había llevado mal
a la práctica. [...] La política experimentó un
importante cambio desde que Rumania solici-
tó su pertenencia a la Unión Europea y, más
aún, desde que se le otorgó el estatus de «can-
didato» en 1999. Ello significaba que la tutela
de Bruselas se había hecho aceptable incluso
para el PDSR.»

Finalmente, el proceso de adhesión a la Unión Europea
supuso una drástica transformación:

«La perspectiva de adhesión a la Unión Europea
abrió la puerta a un nuevo tipo de cambio polí-
tico, un cambio impulsado desde abajo pero que
aprovechaba las condiciones externas, necesa-
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rias en una sociedad en la que los poderosos
permanecían por encima de la ley.»

¿Resulta ésta también una visión creíble de cara al
cambio en los Balcanes Occidentales? A partir de
1999, la idea de que Rumania tenía una auténtica
posibilidad de unirse a la Unión Europea resultó
esencial para que la transformación funcionara.
Mungiu-Pippidi sostenía que la opinión pública dese-
aba desesperadamente que Rumania se uniera a
«Europa», ya que estaba amargamente resentida por
el «estatus de retraso» del país. «El PDSR/PDS [el
partido de Iliescu] necesitaba que la economía ruma-
na se integrara con éxito en la europea, y tras ase-
gurar su dominio interno, su siguiente objetivo en
importancia era buscar el reconocimiento euro-
peo. Los antiguos comunistas de Rumania se han
convencido realmente de la Unión Europea y sus
ventajas.»
En los actuales Balcanes Occidentales –con líde-
res y votantes cada vez más escépticos ante la pers-
pectiva de pertenencia a la Unión Europea–, tales
ideas no hallan el mismo eco que encontraron en la
Rumania de finales de la década de 1990. Al mismo
tiempo, tampoco ha surgido ninguna alternativa en
torno a la que se movilice un cambio social e insti-
tucional de amplia base.

Esto plantea la perspectiva de que algunas partes
de la región de los Balcanes Occidentales pueden
quedarse nadando entre dos aguas durante el futu-
ro inmediato, atrapadas entre un pasado posbélico
y un incierto futuro europeo, lastradas por el eleva-
do desempleo y las instituciones débiles, y asimis-
mo (en el peor de los casos) aisladas del resto del
mundo. Aquí la satisfacción, basada en la creencia
en el potencial curalotodo de la integración europea,
no está garantizada, especialmente cuando la pro-
pia Unión Europea no ha ofrecido a países como
Serbia o Bosnia una perspectiva de pertenencia lo
bastante creíble, o, como en el caso de Kosovo, no
ha sabido articular ninguna perspectiva en absolu-
to. Aunque un retorno al conflicto parece poco plau-
sible, ello por sí solo no asegura el camino hacia la
estabilidad.
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De los 180 millones de habitantes de los ocho paí-
ses árabes mediterráneos (PAM: Marruecos, Argelia,
Túnez, Egipto, Palestina, Jordania, Líbano y Siria),
cerca de 70 (40%) tienen entre 15 y 34 años. De
ellos, el 15% de los jóvenes de sexo masculino y el
47% de las jóvenes no están ni en el sistema edu-
cativo ni en el mercado de trabajo: más de 20 millo-
nes (de los que las tres cuartas partes son mujeres
jóvenes). Otros cinco millones están desemplea-
dos, en su inmensa mayoría buscando aún su pri-
mer empleo. Dos terceras partes de los otros 45 millo-
nes de jóvenes árabes mediterráneos malviven con
empleos informales con salarios de subsistencia (el
salario mínimo suele actuar como techo salarial del
sector informal, y oscila entre 102 euros mensuales
en Egipto y 256 en el Líbano) y sin ningún tipo de
protección social ni perspectivas de mejora. En los
próximos diez años, hasta 2020, se incorporarán a
la vida laboral al menos otros 30 millones de jóve-
nes adicionales como consecuencia del crecimien-
to de la población en edad de trabajar. Así pues,
difícilmente se encontrará otro factor más decisivo
para el futuro de estos países (y de sus relaciones
económicas y sociales con Europa) que las perspec-
tivas de empleo de esos jóvenes. 
La mayor generación de jóvenes de la historia de los
países árabes mediterráneos se enfrenta, pues, a una
sombría ecuación cuyas principales variables son i)
unas perspectivas de empleo esencialmente limita-
das al sector informal (con niveles salariales ínfimos
y unas condiciones de trabajo muy alejadas de lo que
puede considerarse un trabajo decente; véase Middle
East Youth Initiative 2009), ii) un deseo cada vez más

extendido de emigrar, iii) una educación y formación
inadecuadas para las necesidades del mercado de
trabajo (tanto en sus propios países como en Europa).
Ante este panorama, la I Conferencia Euromediterránea
de Ministros de Empleo y de Trabajo, celebrada en
Marrakech en noviembre de 2008, acordó elaborar
un «Marco de Acciones» que permita afrontar a esca-
la regional el problema del empleo en el Mediterráneo.
O, lo que es lo mismo, el reto del desempleo juvenil,
pues el 80% del desempleo en la región afecta a
jóvenes de entre 15 y 34 años (véase la tabla 12).
En efecto, los países árabes mediterráneos adolecen
ya de las tasas de participación más bajas del mundo
(sólo el 46% de la población en edad de trabajar está
en el mercado de trabajo, fundamentalmente debi-
do a la tasa de participación laboral de la mujer más
baja del mundo, por debajo del 25%) y, aún así, las
tasas medias de desempleo más altas del mundo
(cerca del 15% de la población activa, en total 7 millo-
nes de desempleados). Combinadas, ambas cifras
se traducen en que sólo uno de cada cuatro de sus
habitantes tenga un empleo, y eso contando con que
cerca de la mitad de esos empleos son informales.
El desempleo afecta especialmente a los jóvenes y
a las mujeres, que además apenas se han beneficia-
do del aumento de la creación de empleo que ha
experimentado la región durante los años de eleva-
do crecimiento económico, entre 2002 y 2007, y
corren el riesgo de sufrir más que proporcionalmen-
te el impacto de la actual crisis económica global
(Middle East Youth Initiative, 2009). En efecto, como
puede verse en la tabla 12, en Argelia, Marruecos,
Jordania y Líbano, el paro entre los jóvenes de 15 a
24 años más que duplica las tasas generales de des-
empleo de la población activa, y con un 21,6% de
media supera ampliamente la media mundial del 14%
(y son también las más altas del mundo). También
en el tramo de edad de 25 a 34 años se registran
tasas por encima del 15% en la mayoría de los PAM. 

Economía y territorio | Estructura productiva y mercado del trabajo

Empleo juvenil en los países árabes
mediterráneos: la clave del futuro



Presión migratoria y coste económico

Ante este panorama, no resulta sorprendente que di-
versas encuestas realizadas en la región pongan de
manifiesto que el principal proyecto vital de un cre-
ciente número de jóvenes de la región sea la emi-
gración: según una encuesta llevada a cabo por la
Oficina Central de Estadísticas de Palestina, una ter-
cera parte de los jóvenes palestinos de 10 a 29 años
desea emigrar (45% de los jóvenes y 18% de las
jóvenes); otro estudio estadístico realizado en Argelia
en 2002 indicaba que el 37% de los jóvenes arge-
linos desean emigrar (44% de los jóvenes y el 29%
de las jóvenes), y tres encuestas sucesivas realiza-
das en Túnez en 1996, 2000 y 2005 ponen de mani-
fiesto que, pese a tratarse de uno de los países con
mejores indicadores socioeconómicos de la región,
el deseo de emigrar no sólo está muy extendido, sino
que tiende a aumentar, pasando del 22% en 1996
al 75,9% en 2005 (84,2 % de los jóvenes y 66% de
las mujeres jóvenes) (véase Fargues 2009, p. 20-
21). Estas tasas han alcanzado niveles que consti-
tuyen ya un síntoma inequívoco de un fracaso eco-
nómico en toda regla. 
Pero, además de servir de indicador de la falta de via-
bilidad del actual modelo económico de los PAM, la
exclusión de facto de los jóvenes del mercado labo-
ral tiene un alto coste económico para ellos.
Suponiendo que los jóvenes obtienen unos salarios

equivalentes al 80% de la media nacional y que las
mujeres ganan en promedio un 25% menos que los
hombres, es posible calcular el impacto financiero
exacto sobre la economía nacional de esta exclu-
sión de los jóvenes del mercado de trabajo (Chaaban
2008, p. 8). Partiendo del supuesto de que el empleo
juvenil debería ser equivalente al empleo entre los
adultos (sería poco realista plantear una tasa de des-
empleo nula), el desempleo juvenil tiene un coste
anual en ingresos perdidos del 1,76% del PIB para
Argelia, para Egipto del 1,38%, para Jordania del
1,84%, para el Líbano del 1,07 %, para Marruecos
del 3,6%, para Siria del 2,36% y para Palestina del
1,69%, con un coste total anual para estos siete paí-
ses de 14.400 millones de dólares (en paridad de
poder de compra, PPC). Pero si ampliamos el foco
para incluir no sólo a los jóvenes desempleados, sino
también a los jóvenes inactivos que no están integra-
dos en el sistema educativo (lo que refleja con mayor
precisión su exclusión, especialmente en el caso de
las mujeres jóvenes), el coste de la exclusión laboral
de los jóvenes se dispara: el 9,09% del PIB anual para
Siria, el 7,29% para Egipto, el 4,14% para Jordania,
el 2,74% para Líbano, con un coste total anual de
28.800 millones de dólares (en PPC). Estas cifras
ponen de manifiesto que difícilmente se encontrará
otra medida de política económica que pueda reali-
zar una mayor contribución al desarrollo económico
de esos países que la promoción del empleo juvenil.
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Desempleo (2007, Marruecos Argelia Túnez Egipto

último año disponible) H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL

(por edad, miles) 794,5 297,6 1.092,1 1.072 302,7 1.374,7 334,1 174 508,1 861,6 1.074,1 1.935,8

15-24 17,90% 15,50% 17,20% 25,35% 39,93% 27,38% 31,58% 30,94% 31,4% 10,3% 27,0% 14,6%

25-34 13,80% 15,80% 14,40% 16,14% 22% 17,31% 17,43% 22,45% 19,9% 9,6% 38,7% 17,5%

35-44 5,60% 6,50% 5,90% 6,06% 6,56% 6,11% 5,27% 7,55% 5,9% 2,2% 13,1% 4,9%

45-54 2,80% 1,50% 2,40% 3,20% 2,50% 3,11% 3,26% 3,31% 3,3% 0,8% 1,1% 0,9%

55-64 0,60% 0,40% 0,60% 1,50% 1,96% 1,53% 3,11% 1,48% 2,9% 0,6% 0,0% 0,5%

Tasa de desempleo 13,9% 20,9% 15,4% 12,9% 18,3% 13,8% 12,8% 17,8% 14,1% 4,7% 18,6% 8,3%

Palestina Jordania Líbano Siria TOTAL

H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL H M TOTAL

(por edad, miles) 190 38 228 142 66 208 111 35 153 734 710 1,444 4.239,2 2.697,4 6.943,7

15-24 38,8% 47,3% 40,2% 23,0% 47,8% 28,3% 20,0% 18,9% 19,7% % % % 21,0% 28,5% 21,6%

25-34 25,1% 27,2% 25,5% 8,0% 24,8% 12,0% 6,4% 9,2% 7,2% % % % 14,0% 30,1% 16,9%

35-44 21,3% 11,0% 19,5% 5,2% 11,6% 6,3% 3,7% 6,0% 4,2% % % % 5,7% 10,4% 6,1%

45-54 20,8% 6,1% 18,4% 4,4% 5,9% 4,6% 3,1% 3,3% 3,1% % % % 3,5% 1,8% 2,9%

55-64 20,3% 2,6% 16,9% 3,8% 3,5% 3,8% 3,3% 1,8% 3,1% % % % 2,4% 0,7% 1,9%

Tasa de desempleo 26,5% 23,5% 25,6% 12,0% 25,0% 13,8% 8,8% 10,2% 9,2% 14,5% 53% 23,6% 12,2% 27,9% 14,9%

H=Hombres. M=Mujeres. 
Las tasas medias de desempleo están ponderadas por la población. 
Fuente: Martín (2009).

TABLA 12 Desempleo por edad y por sexo (ultimo año disponible)



La clave de la educación

De hecho, las cifras reales son mucho aún más des-
alentadoras, puesto que las estadísticas de desem-
pleo ponen de manifiesto que las tasas de paro aumen-
tan a medida que aumenta el grado de formación de
los jóvenes: la tasa de desempleo media entre los
licenciados universitarios (17,4%) es más del doble
de la tasa registrada entre los trabajadores sin for-
mación o únicamente con enseñanza primaria (entre
las mujeres, este fenómeno es especialmente agudo,
con tasas de desempleo superiores al 25% entre
las universitarias). El problema del desempleo de
los licenciados universitarios, aunque en números
absolutos sea menor (representan poco más de un
millón de los siete millones de desempleados de la
región), no sólo constituye un flagrante despilfarro
de inversiones educativas (el 5% del PIB de la región,
frente al 3% en América Latina o el este de Asia),
sino que pone en evidencia un desajuste lacerante
entre los sistemas educativos y de formación profe-
sional de la región y las necesidades de sus merca-
dos de trabajo. No es que los PAM produzcan un
número excesivo de universitarios (no más del 15%
de la población activa de la región ha obtenido un
título de licenciatura), sino que en el momento en que
la mayoría de estos países han conseguido o están
a punto de conseguir la escolarización universal en
enseñanza primaria, el mercado de trabajo está ponien-
do en evidencia la inadecuación de sus sistemas edu-
cativos. El problema radica en parte en la calidad de
sus sistemas educativos, pero también en la concen-

tración de los estudiantes universitarios en discipli-
nas, como las humanidades o las ciencias sociales,
orientadas fundamentalmente hacia un sector públi-
co que, sin embargo, ya no está en condiciones de
asegurar un empleo a los jóvenes licenciados como
sucedió hasta los años ochenta. En cambio, las dis-
ciplinas técnicas, científicas, de ingeniería y de ges-
tión requeridas por el sector privado atraen muchos
menos estudiantes. 
Tampoco la enseñanza secundaria o la formación téc-
nica y profesional media producen mejores resulta-
dos. Un reciente estudio del Banco Mundial sobre
mercados de trabajo y movilidad entre Europa y los
países del Norte de África y Oriente Medio (OMNA)
pone de manifiesto que los niveles educativos de la
ingente mano de obra de los países árabes medite-
rráneos no son adecuados para aprovechar la cre-
ciente demanda de mano de obra, especialmente
de cualificación media, que experimentará Europa en
los próximos cincuenta años, a medida que su pobla-
ción envejece (Banco Mundial 2009). El gráfico 26
pone de relieve este desajuste entre el perfil educa-
tivo de la oferta de mano de obra de los países ára-
bes mediterráneos y el de la demanda de mano de
obra europea si no se acometen reformas educati-
vas y no se incrementan las tasas de participación
actuales (Panel A) y si se realiza una inversión sus-
tancial en educación y un estímulo de las tasas de
participación (Panel B). 
Como indica el Banco Mundial, «actualmente, la pobla-
ción activa de los países de Oriente Medio y el Norte
de África presenta mayoritariamente bajos niveles de
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Panel A: Status quo en educación y tasas de participación:
aumento de la pobación activa con educación secundaria

iniciada o terminada, 2005-2050 (en millones)

Panel B: Cambios de política sustanciales:
aumento de la pobación activa con educación secundaria

iniciada o terminada, 2005-2050 (en millones)

Disminución neta en la UE Aumento neto en los países OMNA
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GRÁFICO 26
Desajuste entre la demanda de cualificaciones de Europa y la oferta de los países de Oriente Medio y Norte 
de África con y sin reformas de políticas

Fuente: Banco Mundial (2009, p. xxi).



cualificación. Si no se modifican las proporciones
actuales (y suponiendo que se mantengan las tasas
de participación en el mercado de trabajo) [para 2050],
la población activa de menos de 40 años de edad
aumentará sobre todo entre aquellos que tienen
únicamente enseñanza primaria o inferior (25 millo-
nes), y en mucha menor medida entre los que tie-
nen enseñanza secundaria (9 millones) y educación
universitaria (7 millones). […] Los malos resultados
educativos de los países de OMNA siguen siendo un
obstáculo para competir en el mercado global de
mano de obra». Aunque el promedio de años de esco-
larización entre la población activa de la región se
ha prácticamente duplicado entre 1980 y 2000
(pasando de menos de tres años a más de cinco),
sigue estando casi dos años por debajo de la media
de los países de América Latina y del Este de Asia. 
Así pues, la puesta al día de la política educativa de
estos países es otra de las claves para su desarro-
llo futuro, lo que constituye una pista extremadamen-
te importante para la cooperación euromediterránea.
De hecho, muchas de las políticas y reformas insti-
tucionales que serán necesarias para incrementar la
competencia de estos países en el mercado global
de mano de obra y estimular la movilidad coinciden
con las que se necesitan para estimular la creación
de empleo en el sector privado local y el crecimien-
to de la productividad en esos países. O, lo que es
lo mismo, algunos de los factores que bloquean el
crecimiento económico y la creación de empleo local
también reducen el potencial de beneficiarse de la
migración de una parte de su mano de obra (Banco
Mundial 2009, p. xx-xxi). 

¿Hacia una estrategia euromediterránea?

Ante estas perspectivas, la Asociación Euromedite-
rránea, que hasta 2005 apenas había actuado en el
ámbito del empleo (véase Aita, Martín et al. 2008, y
Lannon y Martín 2009 p. 17-23), parece haber
comenzado a dotarse de instrumentos de política
para afrontar este desafío. Así, la I Conferencia
Euromediterránea de Ministros de Trabajo y de
Empleo, celebrada en Marrakech los días 9 y 10 de
noviembre de 2008,1 se propuso abordar «iniciati-
vas y propuestas concretas para promover la crea-
ción de empleo, la modernización de los mercados
de trabajo y el trabajo decente», comprometiéndo-

se a desarrollar un «Marco de Acciones que contri-
buya a desarrollar una verdadera dimensión social
de la Asociación Euromediterránea». Los ministros
subrayaron precisamente «la necesidad de un mayor
ajuste entre las necesidades –presentes y futuras–
del mercado de trabajo y el desarrollo de las cuali-
ficaciones requeridas, en concreto mediante una
mejora de la educación y la formación profesional,
así como a través de reformas tanto a escala nacio-
nal como a escala regional relativas al marco de cua-
lificaciones y competencias», subrayando asimismo
los beneficios de la cooperación euromediterránea
en este ámbito. 
Los ministros señalaron que, además de unas altas
tasas de crecimiento económico, se necesita una
mayor inversión en capital humano, formación y emple-
abilidad de la mano de obra, así como medidas con-
cretas de creación de empleo y una mejora del entor-
no para dichas inversiones. También pusieron de
relieve la interdependencia entre el empleo, la edu-
cación y la formación, la cohesión social, el desarro-
llo económico y el crecimiento y el desarrollo soste-
nible, abogando por un enfoque integrado en el que
las políticas económica, fiscal, de empleo, social y
medioambiental, así como las políticas de educación
y formación, se definan y se apliquen de forma coor-
dinada. 
Realizado el diagnóstico y definido el marco de actua-
ción de política, los ministros se comprometieron
con un Marco de Acciones a escala regional en torno
al conjunto de objetivos definidos en el anexo de sus
conclusiones: i) más puestos de trabajo, incluidas
políticas activas de creación de empleo, ii) mejorar
la empleabilidad y el capital humano, iii) mejores
puestos de trabajo, creando oportunidades de tra-
bajo decente, iv) promover la igualdad de oportuni-
dades entre hombres y mujeres, v) integrar más jóve-
nes en puestos de trabajo decente, vi) una estrategia
integrada para transformar el empleo informal en
empleo formal, vii) gestionar la migración laboral
teniendo en cuenta las necesidades de los merca-
dos de trabajo a ambos lados del Mediterráneo. En
materia de empleo juvenil, el objetivo formulado con-
siste en «integrar un mayor número de jóvenes en un
empleo formal y productivo» mediante medidas que
i) aseguren la igualdad de acceso a una educación
de calidad a todos los niveles para ambos sexos para
2015; ii) tengan en cuenta la Declaración de El Cairo
sobre educación superior, iii) reduzcan el desajus-
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1 Conclusiones: http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/conf/employment_health_conclusions_110 8_en.pdf.
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te entre la educación de los jóvenes y sus aspiracio-
nes profesionales (en particular a obtener un empleo
en el sector público) y las necesidades del merca-
do de trabajo; iv) a este respecto, que den priori-
dad a la expansión y la mejora de una formación pro-
fesional de calidad y refuercen su atracción para
los jóvenes. 
Asimismo, establecieron un mecanismo de segui-
miento de la puesta en funcionamiento del Marco
de Acciones a través de un Grupo de Trabajo que
«recabará información y datos sobre las tendencias
nacionales del empleo y la evolución de políticas,
identificará e intercambiará buenas prácticas y abor-
dará las cuestiones que se planteen en relación con
la puesta en funcionamiento del Marco de Acciones.
Los países socios proporcionarán a este grupo la
información necesaria para elaborar, durante 2010,
un informe de seguimiento sobre los avances con-
seguidos con arreglo al Marco de Acciones», basa-
do en planes de acción nacionales e informes de
avance nacionales a presentar en 2009 para los
socios mediterráneos y en los informes que deben
presentarse en el marco de la Estrategia de Lisboa
para los estados miembros de la UE. 
Así pues, el marco de actuación está definido, y ahora
el reto consiste, en una segunda Conferencia Minis-
terial que debería celebrarse en 2010 precisamen-
te bajo la presidencia española de la UE, en dotarlo
de contenido con elementos que permitan avanzar,
a medio plazo, hacia una auténtica estrategia euro-
mediterránea de empleo que de respuesta al reto del
empleo en la región. 
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Marco contextual

El desarrollo agrario y la provisión de alimentos cons-
tituyen una cuestión fundamental y uno de los mayo-
res desafíos a los que se enfrenta la región MENA.
A pesar de algunos progresos y éxitos notables, la
agricultura no ha desempeñado un papel eficaz para
sacar de la pobreza a la población de esta región y
proporcionarle una plataforma para un crecimiento
económico diversificado. La brecha alimentaria de
la región se ha ido incrementando y ensanchando
en los últimos años. La subida del precio de los ali-
mentos y del petróleo, así como las adversas condi-
ciones climáticas del pasado año (2007-2008), han
agravado todavía más su situación alimentaria.
El panorama general de la agricultura y la seguridad
alimentaria en la región se caracteriza por un uso
inmoderado e inadecuado de los recursos materia-
les y naturales, lo que se traduce en una baja pro-
ductividad de los recursos y en unos niveles insufi-
cientes de rendimiento de las cosechas, agravado
todo ello por una distancia tecnológica cada vez
mayor. La creciente desproporción existente entre
la producción de alimentos y el consumo per cápita
sugiere un empeoramiento de la situación alimenta-
ria en la región, donde persiste el enfoque tradicio-
nal. Y aún podría deteriorarse más si las tendencias
negativas de la triple crisis global alimentaria (pro-
ducción de biocombustibles y subida del precio de
los alimentos), energética (aumento de los precios
el petróleo) y medioambiental (desastres naturales y
artificiales) se extienden.
La región depende sobremanera de las importacio-
nes de alimentos, y los ingresos en divisas consti-

tuyen un importante determinante de la seguridad
alimentaria. Las fluctuaciones del precio del petró-
leo, clave de los ingresos derivados de las exporta-
ciones, influyen directamente en las economías de
los países exportadores, e indirectamente en las de
los no exportadores, especialmente a través de los
flujos de remesas procedentes de la emigración labo-
ral intrarregional.

Factores alcistas del precio de los alimentos

En 2007 se produjo un fuerte incremento del precio
de los alimentos, calculado por la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción (FAO) en un 40%, mientras que el año anterior
había sido del 9%. Y en los primeros meses de 2008
los precios volvieron a subir drásticamente. Casi todos
los productos agrícolas se han visto afectados por
esta tendencia alcista de los precios. El precio del
trigo, el maíz y el arroz ha aumentado en más del doble
durante los dos últimos años, alcanzando niveles sin
precedentes. Los productos lácteos, la carne, las
aves de corral y el aceite de palma también han expe-
rimentado subidas de precio.
Este incremento del precio de los alimentos tiene su
origen en una combinación de nuevas fuerzas con
otras ya existentes. Un factor emergente que subya-
ce a esta subida de precios es la tendencia a favo-
recer la producción de combustible a expensas del
consumo alimenticio provocado por el aumento del
precio de la energía, lo que se suma al incremento
derivado del propio precio de ésta. Con el precio
del petróleo en un máximo histórico de más de 140
dólares por barril, la producción agraria pasó a orien-
tarse cada vez más a la producción de biocombus-
tible. Esta tendencia ha sido respaldada por las po-
líticas de biocombustibles de algunos países,
especialmente por la decisión de Estados Unidos de
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subvencionar a los agricultores que plantaran culti-
vos destinados al mercado energético. En 2008, alre-
dedor del 30% de la producción de maíz estadouni-
dense (esto es, unos 80 millones de toneladas) se
utilizó para la producción de etanol en lugar de des-
tinarse a los mercados de alimentos mundiales. En
Brasil y otros países, la caña de azúcar es masiva-
mente empleada en la producción de etanol. Tanto
en la Unión Europea como en Estados Unidos, los
cultivos de semillas oleaginosas se destinan en gene-
ral a la producción de biodiésel, especialmente la
semilla de colza en el caso de la Unión Europea y
la de soja en el de Estados Unidos. En 2006 la pro-
ducción mundial de etanol superó los 60.500 millo-
nes de litros, la mitad de ellos en Estados Unidos,
mientras que la producción mundial de biodiésel en
ese mismo año superó los 30.200 millones de litros.
Los elevados precios de la energía contribuyeron al
aumento de los costes de producción al elevar el
coste de los cultivos mecánicos, de factores de pro-
ducción como los fertilizantes y pesticidas, y del trans-
porte tanto de los factores de producción como de
los propios productos, todo lo cual encareció la
producción agraria en su conjunto.
El rápido crecimiento económico de muchos países
en desarrollo, especialmente China y la India, incre-
mentó el poder adquisitivo de los consumidores,
generando una creciente demanda de distintos tipos
de alimento y desplazando la demanda alimentaria
desde los productos de primera necesidad tradi-
cionales hacia otros alimentos de mayor valor como
la carne y la leche, lo que a su vez llevó a un aumen-
to de la demanda de cereales utilizados como pienso.
Otros factores también han desempeñado un papel
en la subida del precio de los alimentos. Entre ellos
se incluyen los rigores climáticos y la grave sequía
de Australia, uno de los principales productores mun-
diales de trigo. Y lo que es aún peor, el capital espe-
culativo en los mercados de productos futuros ha
sido otro factor que ha contribuido al aumento del
precio de la energía y, por ende, de los alimentos.

El papel del sector agrario
en la región MENA

En 2006 se estimaba que la población de los paí-
ses de la región MENA era de 311 millones de habi-
tantes, lo que equivalía al 4,8% de la población mun-
dial. Durante el período 1990-2006, la población de
la región creció a una tasa del 2,4% anual, mientras

que la población total del planeta lo hizo a un 1,4%.
En 2006 el PIB conjunto de la región equivalía a
734.000 millones de dólares estadounidenses, lo
que representaba el 1,5% del PIB mundial.

En general se considera 
que el sector agrario es la fuerza
impulsora del desarrollo en la
región MENA, especialmente 
en los países no productores 
de petróleo

La agricultura sigue dominando las economías de la
mayoría de los países de la región MENA, y consti-
tuye un importante vehículo de crecimiento econó-
mico. El sector sigue produciendo el grueso de los
alimentos que se consumen en la región, representa
alrededor del 40% del empleo total y aproximadamen-
te el 20% de las exportaciones totales de productos
de muchos países. Las exportaciones agrarias cons-
tituyen la principal fuente de materias primas para la
industria, y en la mayor parte de los países de la región
MENA hasta las dos terceras partes del valor añadi-
do fabril se basan en materias primas agrarias.
En general se considera que el sector agrario es la
fuerza impulsora del desarrollo en la región MENA,
especialmente en los países no productores de petró-
leo. Dicho sector resulta crucial para el crecimiento
global, la seguridad alimentaria y la lucha contra la
pobreza en la región. En 2006, el Producto Interior
Bruto Agrario (PIBA) de la región equivalía a 88.000
millones de dólares, lo que representaba el 12% del
PIB total. La población rural ese mismo año era de 132
millones de personas, esto es, un 42,5% de la pobla-
ción total de la región.
La producción agraria es importante para la seguri-
dad alimentaria, puesto que constituye una fuente
de ingresos para la mayoría de los pobres del ám-
bito rural. Asimismo, resulta especialmente vital en
los países con una producción nacional extremada-
mente variable, con una limitada comercialización
de los productos alimenticios de primera necesi-
dad, y con restricciones cambiarias a la hora de cu-
brir sus necesidades alimentarias mediante impor-
taciones. Dichos países se ven expuestos a riesgos
internacionales, y para ellos incrementar y estabili-
zar la producción nacional resulta esencial para su
seguridad alimentaria.
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Se calcula que la agricultura es fuente de sustento
para el 70% de la población rural. Da trabajo a un
gran número de pequeños campesinos y peones
sin tierra, y actúa como fundamento de comunidades
rurales viables. Más del 80% practica una agricultu-
ra minifundista. En consecuencia, habría que dar una
extrema prioridad en la región a la utilización de la
agricultura como herramienta para la lucha contra la
pobreza.

Situación alimentaria de la región

La región MENA se caracteriza generalmente por la
escasez de la mayoría de productos alimenticios. La
producción de trigo y arroz cubre sólo el 25% y el
52% respectivamente del consumo total. El grupo de
los cereales es el que muestra la ratio de autosufi-
ciencia (RAS) más baja en la cesta total de alimen-
tos de la región, y, dentro de éstos, el trigo es el que
cuenta con una menor ratio. El segundo grupo de la
cesta de alimentos refleja mayores ratios de autosu-
ficiencia, que van del 73% al 98%, y es el que inclu-
ye las legumbres, el azúcar, la leche y los aceites
vegetales. El tercer grupo, formado por el pescado,
las hortalizas, las frutas y la carne, muestra unas ratios
de autosuficiencia que superan el 100%.

La demanda de importaciones 
de alimentos ha aumentado
notablemente, agravando así
seriamente la escasez de divisas
en la mayoría de los países de la
región MENA, especialmente en
los no productores de petróleo

En muchos países, la ingesta calórica media per cápi-
ta se halla por debajo de los estándares mínimos de
nutrición. Actualmente varios países están sufriendo
una grave escasez de alimentos, y se espera que este
problema se agrave durante la próxima década. En las
dos décadas pasadas la producción de alimentos ha
disminuido o se ha mantenido, mientras que el volu-
men de la población se ha incrementado. La deman-
da de importaciones de alimentos ha aumentado nota-
blemente, agravando así seriamente la escasez de
divisas en la mayoría de los países de la región MENA,
especialmente en los no productores de petróleo.

Recursos agrarios y restricciones
socioeconómicas

La región MENA está dotada de un número limitado
de tierras cultivables, estimado en 53 millones de
hectáreas en el año 2005, con una superficie culti-
vable per cápita de sólo 0,17 hectáreas, frente a las
0,22 hectáreas del total mundial.
Los recursos de la región en corrientes de agua dulce
renovables son de 228.000 millones de metros cúbi-
cos anuales, lo que representa únicamente el 0,5%
del total mundial de corrientes de agua dulce.
Asimismo, los recursos internos per cápita en agua
dulce de la región son de 757 metros cúbicos, lo que
representa sólo el 11% del total mundial. El acceso
al agua y el regadío constituye un importante deter-
minante de la productividad de la tierra y la estabili-
dad de las cosechas. La productividad de las tierras
irrigadas es más del doble de la de las tierras que
dependen exclusivamente de la lluvia. En esta región,
sólo dispone de regadío el 20% de las áreas produc-
tivas. Dado que el cambio climático está generando
una creciente incertidumbre en la agricultura depen-
diente de la lluvia y está reduciendo la escorrentía
glacial, la inversión en sistemas de almacenamiento
de agua será cada vez más crucial. En la región MENA,
la agricultura emplea el 89% de los escasos recur-
sos hídricos existentes –frente al 70% del nivel mun-
dial–, y ello en un momento de preocupación en torno
a la disponibilidad de agua para las ciudades y la
industria.
Los programas de desarrollo agrario y seguridad ali-
mentaria afrontan una serie de restricciones socioe-
conómicas y tecnológicas, especialmente en los prin-
cipales países productores agrarios. Las presiones
demográficas y la disminución del tamaño de las
granjas se cuentan entre las principales restriccio-
nes que reflejan el constante y cada vez más pro-
fundo desequilibrio existente entre la población y la
base de recursos agrarios. El tamaño medio de las
granjas es ya bastante pequeño. El constante cre-
cimiento de la población, la reducción del tamaño
de las granjas y la creciente carencia de tierras some-
ten a grandes presiones al sector agrario y rural en
la región árabe.
La seguridad hídrica es la segunda gran restric-
ción, dado que la región árabe es la más seca del
mundo. Las reservas de agua dulce se están utili-
zando ya plenamente, con un 80% destinada a usos
agrarios, y la creciente demanda de un uso urbano
industrial y medioambiental reducirá el agua dispo-

B
al

an
ce

M
ed

. 2
00

9
25

3



B
al

an
ce

M
ed

. 2
00

9
25

4
nible para la agricultura. La escasez de agua es
particularmente grave, y se calcula que empeorará
con el cambio climático y la creciente demanda en
la región árabe.
Algunas áreas rurales de los países no exportado-
res tienen bolsas de subdesarrollo que han queda-
do estancadas en elevados niveles de pobreza. Las
causas de ello son variadas: bajo potencial agrario,
escasa inversión en carreteras y regadío, y margina-
ción social. La presión política de los campesinos
para reducir las diferencias de renta entre el entor-
no urbano y el rural con medidas de protección y sub-
sidios está aumentando. Pero, debido al gran núme-
ro de pobres, proteger el precio de los alimentos para
aumentar los ingresos de las granjas puede tener
un alto coste para los consumidores pobres, inclu-
yendo a la mayoría de los pequeños campesinos, que
son compradores de alimentos netos.
Existen considerables evidencias de que el menor
crecimiento agrario está relacionado con una serie
de políticas sesgadas a nivel macroeconómico y sec-
torial que han perjudicado a la agricultura. Asimismo,
recientemente se están viendo en la región una serie
de medidas que favorecen a los ricos. Varios países
gravaron con mayores impuestos a la agricultura que
a otros sectores. Dichas intervenciones indujeron a
un descenso del 30% en el precio relativo de los pro-
ductos agrarios con respecto al índice de precios
de los no agrarios. Estas políticas sesgadas fueron
más acusadas en los países de la región MENA que
más dependen de la agricultura, donde los tipos de
cambio sobrevalorados, la elevada protección aran-
celaria en la industria y los impuestos sobre las expor-
taciones agrarias han contribuido a agravar la situa-
ción. Se ha calculado que una reducción de 10 puntos
porcentuales en la tributación total del sector incre-
mentaría el crecimiento anual global en 0,43 puntos
porcentuales. En cualquier caso, desde mediados de
la década de 1990 la mayoría de los países de la
región MENA han mejorado sustancialmente sus polí-
ticas macroeconómicas y reducido el sesgo contra-
rio a la agricultura de dichas políticas.

El impacto de la subida del precio de los
alimentos en la región MENA

Dado que la mayoría de los países de la región MENA
son importadores netos de productos alimenticios,
también han sido los más afectados por la subida
de precios. El espectacular incremento de la factu-

ra alimentaria supone una pesada carga para los pre-
supuestos públicos, profundizando así los déficit en
las balanzas de pagos. También los grandes impor-
tadores se encontrarán en una situación de riesgo
cuando traten de cubrir sus necesidades en los mer-
cados mundiales, dado la tendencia decreciente de
las reservas alimentarias globales, que han alcanza-
do su nivel más bajo en las últimas tres décadas.
En el ámbito doméstico, la subida y la inestabilidad
del precio de los alimentos afecta sobre todo a quie-
nes menos pueden permitírselo: a los pobres y a los
alimentariamente más inseguros, que constituyen la
mayor parte de la población. Las pocas familias pobres
que son vendedoras netas de alimentos se benefi-
ciarán de unos precios más elevados, pero las fami-
lias que son compradoras netas –que representan
la inmensa mayoría de la región– se verán perjudi-
cadas. Una gran proporción de personas cuasi pobres
se verán empujadas hacia el umbral de la pobreza, y
su accesibilidad a los alimentos disminuirá. También
la nutrición de los pobres se halla en riesgo cuando
no se les protege frente a las subidas de precios. Al
enfrentarse a un mayor precio de los alimentos, los
pobres tendrán que adaptar su consumo alimenticio
y pasar a dietas todavía menos equilibradas, con efec-
tos perjudiciales para su salud tanto a corto como a
largo plazo.
Los países de la región MENA han respondido al
aumento del precio de los alimentos con diferentes
enfoques, que varían en función de cada país en con-
creto. Sin embargo, en general la región MENA se
caracteriza por los siguientes elementos: unas res-
puestas políticas dominadas por los subsidios; una
elevada proporción del consumo de productos de
primera necesidad; una elevada dependencia de los
alimentos importados; unas tasas de desnutrición
relativamente altas (para los niveles de renta); y un
frágil equilibrio social (en general, se percibe que el
reciente crecimiento favorece a los ricos, y además
no hay redes de seguridad que protejan a los afec-
tados).

Políticas de provisión de alimentos
propuestas

La producción de alimentos es crucial para la segu-
ridad alimentaria en los países de la región MENA.
El objetivo global para los países de la región es ase-
gurar un crecimiento agrario sostenido, reducir la
pobreza y mejorar la seguridad alimentaria. Ese obje-



tivo se refleja en la Estrategia de Desarrollo Agrario
Sostenible para los países árabes que se ha acor-
dado en la Cumbre Económica Árabe de Kuwait en
enero de 2009. Hay que considerar las característi-
cas estructurales específicas de los países de la
región MENA a la hora de diseñar la agenda desti-
nada a alcanzar los objetivos del crecimiento global,
la lucha contra la pobreza y la seguridad alimentaria.
Sin embargo, la diversidad existente entre unos paí-
ses y otros, así como dentro de ellos, es enorme en
términos de tamaño, potencial agrario, enlaces de
transporte, dependencia de los recursos naturales y
capacidad del Estado. En vista de que la población
depende en gran medida de los recursos agrarios,
especialmente los grupos marginados, la mejora de
la productividad agraria aumentará la seguridad ali-
mentaria al incrementar la disponibilidad de alimen-
tos; cabe esperar que ello mejore el sustento de los
estratos pobres de la población, algo que sigue cons-
tituyendo un importante objetivo de la agricultura en
las dos próximas décadas.

El objetivo global para los países
de la región es asegurar un
crecimiento agrario sostenido,
reducir la pobreza y mejorar 
la seguridad alimentaria

Más concretamente, esta región requiere:

• Incrementar la producción (disponibilidad) y el
acceso a los alimentos que necesita la pobla-
ción, especialmente los sectores más pobres.

• Mejorar las oportunidades de empleo y obten-
ción de ingresos a fin de potenciar el acceso de
todos, en especial de los pobres, a los alimen-
tos básicos.

• Reducir la vulnerabilidad a los cambios econó-
micos y medioambientales, y proporcionar «col-
chones» económicos y cierta seguridad tanto
frente a las conmociones de los mercados exter-
nos como a los desastres naturales cuando se
produzcan, respectivamente, subidas del precio
de los alimentos, o sequías e inundaciones.

Estos objetivos resultan inseparables: mitigar la pobre-
za es crucial para la protección del medio ambiente,
y proteger el medio ambiente es esencial para abor-

dar la pobreza mediante una producción agraria sos-
tenible.
Las soluciones a largo plazo al problema de la pro-
visión de alimentos deberían incluir: 1) un enfoque
multisectorial del desarrollo; 2) la participación acti-
va de los especialistas agrónomos rurales; 3) políti-
cas de tenencia de tierras que pongan límites a la
adquisición de éstas; 4) mejora de las estructuras de
precios en el mercado mundial para las exportacio-
nes agrarias; 5) programas agrarios sensibles con
el medio ambiente, y 6) cooperación internacional
entre los países de la región MENA a fin de mejorar
su posición negociadora en asuntos internacionales.
Una acción prioritaria para la colaboración en el ámbi-
to de la provisión de alimentos en los países de la
región MENA es el apoyo de la inversión árabe a la
actividad productiva en los actuales planes agra-
rios, en la agricultura minifundista y en nuevos pla-
nes agrarios a gran escala destinados a producir cul-
tivos alimentarios estratégicos. Otra acción es el
establecimiento de reservas alimentarias complemen-
tadas con harinas compuestas como una medida
de seguridad alimentaria a largo plazo. Otras posi-
bles acciones afectan a las infraestructuras, el comer-
cio y la investigación más desarrollo. Un desarrollo
económico de amplia base requiere previamente una
mejora del crecimiento y la productividad agrarios.
Y el aumento de la productividad agraria constituye
una importante fuente de crecimiento económico que
genera empleo e ingresos derivados de la exporta-
ción, así como otros ingresos adicionales.
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La Zona de Libre Comercio (ZLC) entre la
Unión Europea y los Países Socios Árabes
del Sur y el Este del Mediterráneo (PASEM):
una evolución de geometría variable

Los PASEM1 en desarrollo, socios de la Unión
Europea en el marco del Partenariado euromedi-
terráneo (PEM), también llamado Proceso de Bar-
celona, o de la Política Europea de Vecindad (PEV),
evolucionan en sus relaciones con la Unión Europea
en una geometría variable. Así, en estos países
existe una cierta diversidad política, económica y
social, lo que explica las diferencias en los progre-
sos realizados en materia de libre comercio y de
reformas.
Según la adhesión, o no, a la Organización Mundial
del Comercio (OMC), y la conclusión, o no, de acuer-
dos de asociación y planes de acción, entre estos
países cabe destacar ciertas diferencias.
Los cuatro países que más han avanzado en el pro-
ceso de integración comercial con la Unión Europea
son Túnez (completamente integrado en la ZLC en
2008), Marruecos (en 2010), Egipto y Jordania.
Además, estos cuatro países han firmado entre sí un
acuerdo de libre comercio (Acuerdo de Agadir)
que entró en vigor en marzo de 2007. De hecho,
solamente Túnez y Marruecos pueden presumir de
que la duración de la puesta en práctica del acuer-
do de libre comercio con la Unión Europea no haya
sido excesiva.

¿Qué efectos cabe esperar de la ZLC?

Antes que nada, es necesario recordar que, de los
procesos de integración norte-sur, como el de
los PASEM y la Unión Europea, desde la perspecti-
va de los socios del sur cabe esperar tres efectos
de primer orden. 

Un efecto de convergencia

Se ha producido un efecto de convergencia, es decir,
una reducción a medio y largo plazo de las dispari-
dades en términos de PIB per cápita (Paridad de
Poder Adquisitivo, PPA), entre los socios (tenden-
cia ascendente), a través de un ritmo de crecimien-
to más sostenido en el sur y de un incremento de la
captación de los flujos financieros, sobre todo de
la Inversión Extranjera Directa (IED). Se trata de un
golpe publicitario en beneficio de los socios menos
ricos (PASEM).

Un efecto de incitación a las reformas económicas
y político-institucionales

Sobre este tema, cabe subrayar que, en lo concer-
niente a la ZLC y según la declaración de Barcelona,
los socios del sur y del este del Mediterráneo se
han comprometido a impulsar ajustes económicos e
institucionales por medio del inicio de reformas estruc-
turales fundamentales. Asimismo, la PEV pretendía
constituirse en un Partenariado para la reforma, con
un sistema de incitación a las reformas económicas,
administrativas y políticas (benchmarking), y unas
relaciones contractuales de vecindad más o menos

Economía y territorio | Relaciones comerciales

La Zona de Libre Comercio entre la 
Unión Europea y los Países Socios Árabes 
del Sur y el Este del Mediterráneo: breve
resumen de la situación y perspectivas

1 Argelia, Egipto, Jordania, el Líbano, Libia, Marruecos, Siria, Túnez y los Territorios Palestinos (cuando los datos están disponibles).



profundas en función de los progresos en el proce-
so de reforma. 

Un efecto de integración sur-sur

Hay que recordar que tanto el PEM, a través de la
Declaración de Barcelona, como la PEV, por medio
de los planes de acción, insisten en el objetivo de
promocionar y reforzar los procesos de coopera-
ción e integración sur-sur (Magreb, Grupo de Agadir).
Para numerosos analistas, la integración sur-sur
condiciona en gran medida las ventajas que los
PASEM esperan obtener de la ZLC en la Unión
Europea.

Un breve balance de los efectos de la ZLC
para los PASEM 

En el estado actual de la evolución de los aconteci-
mientos resulta arriesgado (salvo para Túnez y en
menor medida para Marruecos) hacer balances, más
aún cuando se sigue planteando el problema de «la
imputación» de las evoluciones constatadas tras los
acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea
y los PASEM. Así pues, es preciso relativizar los resul-
tados.

Efectos macroeconómicos para los PASEM

En términos de convergencia, es decir, de reduc-
ción de las desviaciones del PIB per cápita (Paridad
de Poder Adquisitivo, PPA), se constatan pocos cam-
bios significativos excepto para Túnez (una desvia-
ción respecto a la Unión Europea comparable a la de

Rumania). En efecto, tomando a la Unión Monetaria
Europea como referencia (base 100), cabe consta-
tar que, en la zona euro, el PIB per cápita (PPA) ha
pasado entre 1995 y 2005 de cerca de 20.000 dóla-
res PPA a aproximadamente 25.000. En los PASEM,
la media ha pasado de 4.000 a 4.800 dólares PPA
entre 1995 y 2005, es decir, el 20% y el 19,2% en
1995 y 2005 en proporción a la Unión Monetaria.
Este hecho es bastante indicador de que la conver-
gencia brilla por su ausencia. Sólo Túnez conoció una
cierta convergencia, ya que la desviación en térmi-
nos de proporción ha pasado del 23% a cerca del
30% entre 1995 y 2005.
Respecto a la Inversión Extranjera Directa (IED),
los flujos de dichas inversiones que entraron en los
PASEM han pasado de 1,365 billones de dólares
en 1995 a 3,312 billones en 2006. La parte de los
PASEM se ha incrementado como media, y en pro-
porción a la entrada de IED a escala mundial, del
0,76% al 0,98%. A pesar de que se observa una lige-
ra progresión, está muy claro que dicha progresión
no alcanza el potencial demográfico de los PASEM.
Esta relativa debilidad en cuanto a la captación de
la IED (excepto en el capítulo de la energía) sigue
constituyendo un serio obstáculo para la aceleración
del crecimiento y la instauración de un principio de
convergencia. 

El efecto de incitación a las reformas

• La liberalización comercial: la Comisión Europea2

(CE) señala que se han realizado progresos con
respecto a la mayoría de los PASEM en materia
de liberalización comercial (rebajas arancela-
rias, puesta en práctica de los acuerdos de libre
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2 COMISIÓN EUROPEA: «European Neighbourhood Policy: Economic Review of UE Neighbour Countries». European Economy Occasional Papers,
nº 40, agosto de 2008.

Adhesión a la OMC Acuerdos de asociación (PEM) Planes de acción (PEV)

Argelia En curso Junio de 2005 –

Egipto x Firmado en 2001 / ratificado en abril de 2003 2007

Jordania x 2002 x

Líbano En curso 2002 2007

Libia - Principio de negociación –

Marruecos x 1998 x

Siria – Firmado en 2002 / pendiente de aplicación

Territorios Palestinos x x

Túnez x 1998 / entrada en vigor desde 1996 x

TABLA 13 Evolución e integración comercial de los PASEM



comercio con la Unión Europea), unos progre-
sos que se traducen en un crecimiento del volu-
men de los intercambios comerciales de bienes
entre los PASEM y la Unión Europea. Por esta
razón, la CE destaca las reformas impulsadas
en diversos ámbitos, especialmente en Egipto y
en cierta medida en Túnez, para facilitar el comer-
cio exterior. No obstante, en general las barre-
ras arancelarias siguen estando bastante altas
(Siria, Egipto y Marruecos).
El indicador elaborado por Economic Freedom
comprende diez componentes, entre los que se
incluye la libertad comercial: el índice de liber-
tad comercial tiene en cuenta la tarifa media pon-
derada y las barreras no arancelarias (BNA). Varía
de 0 a 100 y cuanto más alta es la puntuación,
mayor es la libertad comercial. En comparación
con Rumania y Eslovenia, y a excepción del Líbano,
la media de los PASEM es baja (el 50,6% por
término medio, contra el 74,9% de Rumania y el
64,5% de Eslovenia). Sin embargo, en lo refe-
rente a Túnez, y en menor medida a Egipto y
Jordania, se observa una liberalización relativa-
mente mayor. Es innegable que la liberalización
comercial relativamente baja, y, en consecuen-
cia, la persistencia de un fuerte proteccionismo
tanto arancelario como no arancelario, constitu-
yen obstáculos, especialmente en lo referente a
la intensificación del comercio sur-sur.

• El clima de los negocios: de manera general y
comparativamente, aunque el ritmo de las refor-
mas tiende a mejorar, el clima de los negocios
sigue siendo pobre. En consecuencia, nos pare-
ce adecuado explicar los aspectos negativos en
materia de captación de la IED, de la competiti-
vidad y de la productividad (excepto, relativamen-
te, en Túnez).
Los factores negativos frecuentemente citados
por parte de los empresarios son los siguientes:
– La persistente rigidez de los mercados de

trabajo (condiciones de contratación y de
despido).

– La escasa calidad de los sistemas educa-
tivos.

– Los problemas vinculados a la realización y
puesta en práctica efectiva de las contrata-
ciones (los tiempos, los procedimientos, etc.).

• Las instituciones públicas y los sistemas de gober-
nanza:
– Respecto a la eficacia de la Administración

pública, la media regional no alcanza la media

mundial (según los indicadores de gobernan-
za del Banco Mundial).

– Respecto a la lucha contra la corrupción,
Argelia, Egipto, Jordania, Libia y Marruecos
han ratificado recientemente la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción
(UNCAC). Pero Siria y Túnez aún no lo han
hecho. A excepción de Marruecos y de los
relativamente buenos resultados de Jordania,
otros países han visto cómo la situación en
materia de control de la corrupción se ha
ido deteriorando (el Líbano, Egipto, Siria y
Libia).

El Acuerdo de Agadir: un acuerdo
prometedor para la integración sur-sur

Hay que precisar que, por el momento sigue siendo
marginal el comercio interior dentro del grupo de
Agadir (Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez). No obs-
tante, la baja concentración de las exportaciones
denota una diversificación de los productos desti-
nados a la exportación, lo que favorece el comercio
en el interior de dicho grupo. 
Además, en términos de complementariedad, dicho
comercio tiene un nivel más alto y superior, por ejem-
plo, al de la Comunidad Andina de Naciones (CAN),
lo que impide que pueda imputársele la pobreza de
las transacciones comerciales dentro del grupo de
Agadir.
Un análisis más ajustado para cada pareja de socios
del grupo de Agadir, y en las 12 configuraciones (so-
cios-socios) posibles, muestra una mayor comple-
mentariedad entre Egipto-Marruecos, Jordania-Egipto,
Túnez-Egipto y Túnez-Jordania. Todo parece indicar
que el potencial de complementariedad dentro de
este grupo es relativamente significativo.
Además, la acumulación Pan-Euromed para las re-
glas de origen resulta prometedora. En efecto, la
zona paneuromediterránea de acumulación de ori-
gen está constituida por 25 países de la Unión
Europea, por los países AELC (Islandia, Liechtens-
tein, Noruega y Suiza), por Rumania, Bulgaria, Islas
Feroe, Turquía, y por los PASEM (Argelia, Egipto,
Jordania, el Líbano, Marruecos, Siria, Territorios
Palestinos y Túnez) más Israel. En adelante, la acu-
mulación Pan-Euromed se aplica a las transaccio-
nes entre los cuatro socios del Acuerdo de Agadir,
y entre las de estos últimos y los 25 países de la
Unión Europea.
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La excesiva multiplicación 
de los acuerdos de integración
constituye un verdadero
rompecabezas con problemas de
coherencia, de compatibilidad y
de oposición, dando lugar a una
gestión compleja que dificulta 
el proceso de integración

No obstante, los obstáculos que dificultan la integra-
ción sur-sur están relacionados con la dimensión ins-
titucional. En efecto, a nivel interior, en los cuatro paí-
ses y en diversos grados se observa que el marco
institucional todavía es demasiad frágil e incomple-
to como para permitir el establecimiento de econo-
mías de mercado abiertas (leyes sobre la compe-
tencia, eficacia y transparencia de la Administración,
competencia e independencia de los jueces, etc.).
En general, las debilidades institucionales internas
salpican la gestión de las relaciones comerciales e
interestatales. Asimismo, la ausencia de instituciones
sólidas constituye un obstáculo nada despreciable.
En efecto, las reglas y la normativa existentes, bas-
tante vagas e imprecisas, ofrecen grandes márgenes
para la arbitrariedad y la discriminación por parte de
una Administración aduanera que con frecuencia se
muestra burocrática y poco eficiente. Por último, la
excesiva multiplicación de los acuerdos de integra-
ción constituye un verdadero rompecabezas con pro-

blemas de coherencia, de compatibilidad y de opo-
sición, dando lugar a una gestión compleja que difi-
culta el proceso de integración. 

Perspectivas a corto plazo

Hacia una profundización de la integración

A excepción de Túnez y Marruecos, a la mayoría de
los demás socios aún les faltan entre cuatro y nueve
años para la implantación de la ZLC con la Unión
Europea. Además, la CE pone de relieve los esca-
sos progresos conseguidos en el ámbito de los ser-
vicios y de la IED. Por otro lado, a partir de octubre
de 2007 se ha empezado a perfilar una nueva orien-
tación para unos acuerdos de libre comercio más
reforzados (DFTA) que incluyan todos los bienes y
servicios.
Con este fin, en 2008 se constituyó un grupo de
trabajo con el fin de trazar una hoja de ruta con las
nuevas etapas para 2010 y, posteriormente, para inte-
grar las cuestiones relativas a agricultura y pesca,
barreras no arancelarias, servicios, estatutos funda-
cionales, acuerdos de conformidad, convergencia
reglamentaria, etc.
En el plano bilateral, cabe destacar las negociacio-
nes en curso con Túnez, Marruecos y Egipto (y pron-
to con Israel). Jordania ya cerró un acuerdo en este
sentido en 2006. No obstante, la CE declara que,
con respecto a Siria, el Líbano y la Autoridad Palestina,
no se ha avanzado en absoluto.
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Las negociaciones de la Ronda de Doha están
congeladas y el mundo se está sumiendo en un
estado de recesión sólo experimentado a comien-
zos de la década de 1930. ¿Puede el comercio de
servicios desempeñar un papel a la hora de ali-
viar los problemas asociados al estancamiento del
comercio multilateral y las secuelas de la crisis
financiera? En este breve trabajo se argumenta
que la liberalización del comercio de servicios entre
cuatro países árabes del sur del Mediterráneo
(en adelante PASM) puede desempeñar un impor-
tante papel a la hora de potenciar la integración
intrarregional. La liberalización regional del comer-
cio de servicios puede aliviar algunas de las poten-
ciales repercusiones negativas de la crisis finan-
ciera en el comercio de productos entre los PASM,
con tal de que se cumplan ciertas condiciones
previas.
Este trabajo pretende investigar algunos importan-
tes medios de potenciar el comercio de servicios
a escala regional entre cuatro PASM, concretamen-
te los países del Acuerdo de Agadir: Egipto, Marrue-
cos, Túnez y Jordania. El trabajo se inicia señalan-
do la importancia económica de los servicios en la
economía y el comercio de los PASM. Luego expli-
ca de qué modo la liberalización de comercio de
servicios puede actuar como motor para poten-
ciar el comercio intrarregional entre los PASM.
Posteriormente subraya varios posibles enfoques
de la liberalización de los servicios a escala intra-
rregional. Y por último, se presenta una lista de polí-
ticas y procedimientos que deberían adoptarse por
parte de los PASM antes de liberalizar el comer-
cio de servicios a escala regional a fin de asegu-
rar un resultado positivo de dicha liberalización en
la integración intrarregional.

¿Por qué los servicios son importantes 
en el contexto intrarregional de los PASM?

El comercio de productos no ha sido capaz de
desempeñar el principal papel de motor del comer-
cio interregional en el mundo árabe en general y en
los PASM en particular. Pese al incremento relati-
vo y absoluto del comercio intrarregional entre los
PASM, éstos siguen caracterizándose por un bajo
nivel de comercio intrarregional, que representa entre
el 2% y el 5% de su comercio total. Este nivel tan
bajo de comercio intrarregional tiene varias razones,
incluyendo la semejanza de los perfiles de produc-
ción y exportación de los PASM, la falta de una
infraestructura de transporte bien desarrollada y la
débil pauta de comercio intraindustrial que existe en
estos países. Aunque tales impedimentos son de
naturaleza estructural, pueden cambiar, si bien ello
requiere un tiempo prolongado. En consecuencia,
existe la urgente necesidad de llegar a un acuerdo
para definir el principal motor del comercio intra-
rregional. Nosotros sostenemos que los servicios
pueden desempeñar este papel debido a su posi-
ción significativa en los PASM, donde representan
la parte del león del PIB y una importante propor-
ción de su comercio.
El sector servicios constituye como media entre el
50% y el 60% del PIB en los PASM, tal como puede
verse en la tabla 14. En consecuencia, la importan-
cia de este sector para las perspectivas de creci-
miento y desarrollo de los PASM es capital, espe-
cialmente teniendo en cuenta que la proporción
del sector servicios en dichos países se ha mante-
nido bastante estable por un período de más de diez
años.
La tabla 15 confirma de nuevo que los servicios han
desempeñado un importante papel en las econo-
mías de los PASM. Éstos difieren en las ventajas
comparativas de las que disfrutan en el sector ser-
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vicios. Así, por ejemplo, según los datos disponi-
bles, Egipto y Túnez disfrutan de una ventaja com-
parativa en los servicios de viajes y de transporte,
mientras que en el caso de Marruecos la ventaja
comparativa corresponde a otros servicios comer-
ciales, y en Egipto y Jordania, por último, la ventaja
comparativa recae en la construcción (basándose
en datos de 2003 calculados por la UNCTAD en
2007). Éste es sólo un ejemplo de las ventajas de
los PASM en términos de exportación de servicios,
una cuestión que puede aprovecharse para poten-
ciar su integración regional. Asimismo, el mundo
ha empezado a mirar hacia los PASM a la hora de
externalizar una serie de servicios entre los que se
incluyen servicios comerciales (tales como los de
gestión administrativa), de comunicaciones e infor-
máticos, lo que implica que los PASM están des-
arrollando sus servicios para poder satisfacer esa
demanda.

El sector servicios constituye
como media entre el 50% 
y el 60% del PIB en los PASM

Los PASM deberían aplicar todas las medidas nece-
sarias a escala regional para asegurar que sus sec-
tores servicios prosperen y se beneficien de los
procesos de desarrollo y crecimiento de sus econo-
mías. Entre las medidas que pueden aplicarse para
potenciar la integración regional entre los PASM se
cuenta la liberalización intrarregional del comercio de
servicios.

¿Hasta dónde han llegado los PASM en la
liberalización de su comercio de servicios?

El nivel de compromiso de los PASM con el Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios (AGCS)
difiere significativamente, tal como se muestra en la
tabla 16. Sin embargo, hay que señalar que el nivel
de compromiso no refleja necesariamente el grado de
liberalización. Lejos de ello, el grado de compromi-
so con el AGCS, en términos de número de compro-
misos concretos, constituye más bien un reflejo de
la fecha de adhesión a la Organización Mundial del
Comercio (OMC). Los antiguos miembros del Acuer-
do General sobre Aranceles y Comercio (GATT) tie-
nen en general un bajo nivel de compromiso, mien-
tras que los nuevos miembros de la OMC tienen más
compromisos concretos, como resultado de la pre-
sión ejercida en los miembros de más reciente ad-
hesión a dicha organización para que incluyan un
mayor número de ellos. No resulta sorprendente,
pues, que Jordania sea el país que cuenta con el
número de compromisos más elevado entre los
PASM, e incluso entre los miembros de la OMC en
general.
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Egipto 22,38 21,23 20,59 17,25 17,58 17,34 16,47 18,15 21,16 28,18 28,14

Jordania 49,41 49,71 45,18 45,61 41,72 39,70 35,75 38,17 35,60 36,88 37,95

Marruecos 12,32 12,35 12,55 13,37 14,52 14,78 18,13 18,77 19,03 20,31 23,14

Túnez 21,42 19,79 20,08 20,26 19,97 20,49 21,70 19,63 18,20 19,96 21,57

Fuente: Banco Mundial (2007), CD-ROM Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial.

TABLA 15 El comercio de servicios como porcentaje del PIB

Nivel de compromisos 
País con el AGCS en los PASM

Egipto 44

Jordania 110

Marruecos 45

Túnez 20

Fuente: OMC (2008), perfiles comerciales.

TABLA 16
Número de compromisos con el AGCS 
en los países árabes

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Egipto 50,92 51,12 51,83 52,02 51,77 50,13 50,11 50,34 48,78 47,95 49,01

Jordania 66,75 70,04 70,84 70,49 71,70 72,11 71,97 70,36 70,12 68,55 67,58

Marruecos 52,40 49,66 51,59 51,20 52,70 54,24 53,47 53,55 53,47 53,75 55,92

Túnez 59,24 57,80 58,24 58,93 58,77 59,07 59,61 60,16 59,66 59,09 59,69

Fuente: Banco Mundial (2007), CD-ROM Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial.

TABLA 14 Proporción de los servicios en los PASM expresada como porcentaje del PIB



Los PASM también han emprendido una serie de
iniciativas de liberalización regional, aunque la mayo-
ría de ellas no se han materializado. Estos países
están realizando negociaciones con la Unión Europea
sobre liberalización de servicios regionales basa-
das en el AGCS-plus (es decir, profundizando en
los compromisos existentes o adquiriendo compro-
misos en nuevos sectores o subsectores), así como
entre ellos siguiendo el acuerdo marco realizado
entre los países árabes en 2003 para liberalizar el
comercio de servicios a escala regional. Además,
Jordania y Marruecos han firmado el establecimien-
to de áreas de libre comercio con Estados Unidos
que incluyen una dimensión de servicios. Por lo tanto,
las evidencias muestran que en los PASM existe
una manifiesta voluntad política de liberalizar el
comercio de servicios a escala intrarregional, así
como entre las distintas regiones. La cuestión que
se plantea, entonces, es ¿cómo deben enfocar los
PASM la liberalización regional del comercio de ser-
vicios?

Enfoques para la liberalización del comercio
de servicios a escala intrarregional

Primer enfoque: los PASM pueden empezar com-
parando los sectores en los que han adquirido com-
promisos. Hay un gran número de sectores donde
los PASM han adquirido compromisos que resultan
extremadamente similares, incluyendo los servicios
financieros, de turismo y de comunicaciones. Ello no
significa que dichos compromisos sean los mismos,
sino más bien que la inclusión de un determinado
sector de servicios en el calendario de aplicación
del AGCS específico de un determinado PASM cons-
tituye un signo de la predisposición de dicho país a
abrir su sector en un momento u otro. Asimismo,
las regulaciones internas de los PASM son en gene-
ral más liberales que los propios compromisos del
país en su calendario de aplicación del AGCS, lo
que implica que el panorama de liberalización regio-
nal al amparo del AGCS-plus es amplio aun pre-
servando las preferencias nacionales.
Segundo enfoque: hay una serie de sectores de ser-
vicios que resultan más proclives a la liberalización
intrarregional que a la liberalización multilateral. La
naturaleza específica de dichos sectores, a la hora
de establecer sus pautas y las normas y regulacio-
nes que gobiernan sus mercados, hace que resulte
más conveniente liberalizarlos a escala intrarregio-

nal que multilateral. Entre dichos sectores se cuen-
tan los de tipo infraestructural y las redes de servi-
cios (como, por ejemplo, transporte y energía), donde
la liberalización intrarregional resulta más adecua-
da que la multilateral por razones técnicas y/o eco-
nómicas (en tanto economías de escala) (Stephenson,
2002; Fink y Jansen, 2007). En consecuencia, los
PASM pueden iniciar su liberalización intrarregional
centrándose en dichos sectores.
Tercer enfoque: la liberalización intrarregional de los
servicios puede ayudar a los PASM a mejorar sus
nacientes actividades de servicios, que tienen el
potencial de competir a escala global, pero que nece-
sitan prepararse para ello mediante un «aprender
haciendo» basado en la liberalización dentro de su
propia región como primer paso. Hay una serie de
proveedores de servicios en los PASM que han empe-
zado a desempeñar un papel en la escena global
(como, por ejemplo, en los ámbitos de las telecomu-
nicaciones y la construcción). Y hay otros que pue-
den destacar potencialmente, a los que hay que pro-
mover a nivel intrarregional a fin de que puedan ser
capaces de competir como empresas de servicios
a escala global. En otras palabras, puede verse la
integración regional como un paso hacia la apertu-
ra al mundo entero en el ámbito de la OMC. En este
sentido, los PASM pueden centrarse en los secto-
res donde sus proveedores de servicios hayan esta-
blecido una presencia significativa en el contexto
intrarregional, y dichos países deben aumentar la
competitividad de tales proveedores de servicios
(como, por ejemplo, en la construcción, las teleco-
municaciones y el turismo).
Estos tres enfoques no son mutuamente excluyen-
tes, sino que en algunos aspectos resultan com-
plementarios. La idea básica al enumerar los enfo-
ques es tener un punto de partida de cara a adoptar
una estrategia que aborde la liberalización regional
del comercio de servicios entre los PASM.

Políticas y procedimientos que deberían
adoptar los PASM para liberalizar el
comercio de servicios a escala intrarregional

Cualquier intento de liberalización, sea a escala
unilateral, regional o multilateral, debería emprender-
se sobre todo de cara a potenciar la competencia
en el suministro de servicios a fin de incrementar
las ganancias de bienestar positivas de la liberali-
zación. Para que la competencia y la liberalización
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funcionen de manera eficaz, es necesario un marco
regulador saludable que aspire a evitar los proble-
mas concretos de los servicios asociados a los fallos
del mercado y la información asimétrica. En este con-
texto, es probable que la liberalización intrarregio-
nal potencie la integración regional entre los PASM,
y cabe esperar que potencie asimismo la competi-
tividad de sus economías con tal de que se lleven a
cabo determinados procedimientos antes de dicha
liberalización. Entre tales procedimientos se cuen-
tan los siguientes:

Para que la competencia 
y la liberalización funcionen 
de manera eficaz, es necesario 
un marco regulador saludable 

1) Auditoría reguladora como paso para
racionalizar las leyes y regulaciones

En muchos casos existen una serie de leyes y regu-
laciones que prevalecen pese a estar obsoletas, y,
por lo tanto, representan un cuello de botella de
cara a posteriores reformas y liberalizaciones. En este
proceso de auditoría reguladora, debería llevarse a
cabo una revisión exhaustiva de las normas y regu-
laciones que rigen determinados sectores. Por otra
parte, habría que eliminar las regulaciones innece-
sarias.

2) Convergencia reguladora

Como paso hacia una integración intrarregional efec-
tiva, ésta no tiene por qué adoptar necesariamente
la forma de una apertura. Un medio alternativo es lo
que se ha definido como convergencia reguladora.
Dicha convergencia reguladora puede alcanzarse a
través de la eliminación unilateral de las barreras no
arancelarias (BNA) (tras realizar la auditoría regula-
dora), el reconocimiento mutuo (licencias bancarias
o certificados profesionales) o el cumplimiento de
pautas globales (como, por ejemplo, las normas inter-
nacionales de contabilidad) (Müller-Jentsch, 2004).
El reconocimiento mutuo en el contexto de los ser-
vicios puede abarcar, en principio, un amplio abani-
co de prácticas, incluyendo el reconocimiento de
medidas prudenciales al amparo de los servicios
financieros (a fin de facilitar el modo 3), el recono-

cimiento de las cualificaciones educativas con vis-
tas a la matriculación en la enseñanza superior o a
una posterior formación (para facilitar el modo 2 en
el consumo de servicios educativos y, por ende, el
modo 4), así como el reconocimiento de las cualifi-
caciones profesionales (a fin de facilitar el comercio
en el modo 4) (Fink y Jansen, 2007). Los PASM debe-
rían empezar a iniciar proyectos de ámbito bilateral
o subregional de cara a facilitar el reconocimiento
de las cualificaciones educativas, lo que tendrá un
efecto positivo en la potenciación del comercio de
servicios comerciales.

3) Cooperación entre reguladores en las industrias
de red

Hay una serie de sectores de servicios a los que se
denomina industrias de red, que incluyen la electri-
cidad, el gas, el agua, las telecomunicaciones y los
ferrocarriles. El establecimiento de reguladores inde-
pendientes constituye una parte integral de los
programas de reforma y liberalización en dichos sec-
tores, como a menudo es el caso de los PASM. Para
asegurar una liberalización eficaz a escala intrarre-
gional debería existir cooperación entre las autori-
dades reguladoras. El grado y el tipo óptimo de la
cooperación, sin embargo, varían entre los distin-
tos sectores en función de su naturaleza. Existe la
necesidad de crear redes institucionales entre los
reguladores a fin de facilitar la difusión de buenas
prácticas (incluyendo el intercambio de información
y el establecimiento de estándares de referencia).
Este tipo de cooperación contribuye indirectamen-
te a una liberalización eficaz que nivele el terreno de
juego en los mercados transfronterizos a través de
la convergencia reguladora (Müller-Jentsch, 2004).
Hay que señalar que el establecimiento de la Aso-
ciación de Compañías de Agua de los Países Ára-
bes en 2007 representa un paso en la dirección
correcta. Deberían adoptarse modelos similares en
otras industrias de red y entre los reguladores a
fin de potenciar la cooperación en dichas activi-
dades de servicios.

4) Reglas de origen

Las reglas de origen desempeñan un importante
papel a la hora de determinar el trato preferente
asignado a los socios regionales. En el caso de los
servicios, y a diferencia del de los productos, las
reglas de origen resultan más difíciles de determi-
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nar. Los servicios pueden suministrarse de distin-
tos modos, lo que, a su vez, afecta a las reglas de
origen adoptadas. En los modos 1 y 2 las reglas
de origen no constituyen un problema importante,
ya que el servicio lo va a proporcionar un socio
comercial. Sin embargo, en los modos 3 y 4 es nece-
sario acordar unas directrices generales con res-
pecto a las reglas de origen adoptadas. Según el
Artículo V.6 del AGCS, a menudo pueden aplicar-
se tres criterios; a saber: «La jurisdicción a la que
pertenece una entidad», que, en especial en las
zonas de libre comercio, a menudo requiere que las
empresas candidatas a recibir privilegios se hayan
constituido según las leyes de uno de los países
socios, y que los individuos candidatos («personas
físicas») sean ciudadanos o residentes de uno de
los países; «la localización de las actividades eco-
nómicas de los proveedores de servicios», que puede
requerir de éstos, y en particular de las empresas,
que tengan «actividades comerciales sustancia-
les» en la región, mientras que se espera que los
individuos tengan su «centro de interés económi-
co» también en la región; puede añadirse asimis-
mo el criterio de «propiedad y control» a los otros
dos, en la medida en que los Acuerdos Comerciales
Regionales (ACR) implican sólo a países en des-
arrollo. Los tres criterios no son mutuamente exclu-
yentes, y puede aplicarse una combinación de los
tres; pero existe la necesidad de que los PASM
acuerden qué criterio será el que probablemente se
adopte (y que puede diferir por sectores) a fin de
asegurar unas negociaciones eficaces y evitar su
prolongación (Fink y Jansen, 2007). A fin de ase-
gurar que se otorgue un trato preferente sólo a los
socios regionales y de evitar que se evadan las reglas
de origen, los PASM pueden adoptar requisitos adi-
cionales similares a los adoptados en otros ACR.
Así, por ejemplo, los ACR realizados en el hemis-
ferio occidental (con la excepción de Mercosur) van
más allá del AGCS en cuanto a las reglas de ori-
gen, definiendo al proveedor de servicios no sólo
como una entidad jurídica bajo propiedad mayori-
taria o control efectivo, sino también como una
que debe realizar sustanciales actividades u ope-
raciones comerciales en el territorio de alguno de
los países miembros para poder beneficiarse del
acuerdo. Asimismo, dada la gran amplitud y com-
plejidad de muchos sectores incluidos en las acti-
vidades de servicios, diversos sectores pueden
ser objeto o bien de protocolos específicos, o bien
de anexos en los ACR (Stephenson y Prieto, 2002).

5) Inclusión de un aspecto discriminatorio en las
regulaciones nacionales y superación de vacíos
legales

Entre los principales retos que incrementan los cos-
tes de la liberalización de los servicios a escala
regional se halla la necesidad de revisar las regu-
laciones nacionales a fin de incluir un aspecto
discriminatorio que favorezca a los socios regiona-
les. La inclusión de dicho aspecto discriminatorio
puede comportar un serio coste asociado al cam-
bio de las leyes y regulaciones nacionales. Debería
mantenerse la flexibilidad en el diseño de tales leyes
y la inclusión de disposiciones en las regulacio-
nes y/o decretos ejecutivos a fin de asegurar la
facilidad de la liberalización regional sin costes de
regulación adicionales.
Asimismo, hay que abordar con cautela el reto de la
duplicación del tratamiento fiscal o la evasión de
impuestos que es probable que surjan en determina-
dos modos (sobre todo en el modo 1) cuando se pro-
porciona un servicio. Para ser más exactos, imagi-
nemos, por ejemplo, que Egipto liberaliza los servicios
informáticos con el país X. Las empresas egipcias
empiezan a suministrar dichos servicios a través del
modo 1 a los clientes de dicho país. ¿Qué clase
de tratamiento fiscal deberían recibir las empresas
tanto en Egipto como en el país X? ¿Están exentas
dichas empresas de los impuestos nacionales egip-
cios? ¿O deberían pagar impuestos en el país X ade-
más de los impuestos nacionales egipcios? ¿Y cómo
evitar la evasión fiscal tanto con respecto al Estado
egipcio como al del país X? Todas estas cuestiones
deben considerarse de entrada en cualquier intento
de liberalización regional.

El potencial del comercio de
servicios entre los PASM sigue
estando desaprovechado

En este breve artículo se ha señalado que el poten-
cial del comercio de servicios entre los PASM sigue
estando desaprovechado. Hay futuras ganancias en
la liberalización regional, especialmente teniendo
en cuenta el estancamiento de la Ronda de Doha,
y en la participación de los PASM con otros socios
comerciales en acuerdos de comercio regionales,
así como con la Unión Europea y otros países ára-
bes. Sin embargo, no es de esperar que la libera-
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lización intrarregional del comercio de servicios arro-
je sus potenciales resultados positivos antes de
emprender una serie de medidas necesarias, como
las aquí mencionadas, para asegurar un resultado
fructífero.
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Patrice Miran
Chargé de mission
Unité stratégique « Changements globaux »
Plan Bleu,Valbonne

Para el desarrollo sostenible en el Mediterráneo, 2008
será el año del lanzamiento de la Unión por el Medi-
terráneo. A fin de materializar entre la opinión públi-
ca el Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo,
que vio oficialmente la luz en París el 13 de julio de
2008, ha sido necesario poner en marcha proyec-
tos concretos.
La declaración común de la Cumbre por el Mediterrá-
neo de París del 13 de julio de 2008 se ratificó en
el deseo de hacerlo más comprensible; este pro-
cedimiento consistía «en traducir[lo] en proyectos
concretos que fueran más visibles para los ciuda-
danos», con el fin de dar «un nuevo impulso al
Proceso de Barcelona», haciendo que las relacio-
nes entre los estados implicados fueran «más con-
cretas y más visibles gracias a proyectos regiona-
les y subregionales complementarios, útiles para los
ciudadanos de la zona». En el anexo de la declara-
ción común del 13 de julio de 2008 se hace men-
ción a que la Secretaría del «Proceso de Barcelona:
Unión por el Mediterráneo» tendrá que presentar de
forma detallada «un cierto número de iniciativas
clave», entre las que figura la descontaminación del
mar Mediterráneo. 

El Mediterráneo, un reto de desarrollo
sostenible de primer orden

En consecuencia, el mar Mediterráneo, un espacio
marítimo amenazado, se ha convertido en el eje cen-
tral de una iniciativa, que, a fin de cuentas, en sí
misma no tiene nada de innovadora porque el pro-
yecto se basa en otras iniciativas ya existentes, así

como en estudios e informes redactados con ante-
rioridad (Plan Bleu, 2005). Dichos trabajos nos recuer-
dan que el espacio mediterráneo es muy sensible a
la contaminación. El Mediterráneo es un mar muy
concurrido. Soporta el 30% del comercio marítimo
mundial, incluyendo el 22% del tráfico petrolero inter-
nacional. Más de 2.000 buques se hallan permanen-
temente en sus aguas, entre ellos de 200 a 300
petroleros, con una media anual total del orden de
los 220.000 barcos navegando por el Mediterráneo
(Cartapanis, 2003). Las excavaciones arqueológi-
cas han permitido establecer que el mar Mediterráneo
se hallaba bordeado por importantes bosques, que
en gran parte han desaparecido a lo largo de los
siglos debido a la agricultura y por causa de la pre-
sencia del hombre. En nuestros días, los bosques
tan sólo cubren el 5% de la región mediterránea,
especialmente en su zona norte. La principal conse-
cuencia de esta deforestación es que, cuando llue-
ve, el agua arrastra el humus de la superficie; este
hecho provoca una erosión de los suelos y, por tanto,
un deterioro de la biodiversidad. Actualmente los
suelos están empobrecidos, con el resultado de que
los pinos, que tienen capacidad para desarrollarse
en suelos pobres, han reemplazado a los robles (Pelt,
2000).
Las orillas del mar Mediterráneo están superpobla-
das: viven en ellas más de 150 millones de habitan-
tes, es decir, cerca de un tercio de la población de
los países ribereños. Esta cifra casi se ha duplica-
do durante los últimos cuarenta años. Algunas zonas
de dichas orillas se hallan sometidas a una urbani-
zación galopante, a menudo mal controlada. De cara
al horizonte de 2025, la mitad del litoral mediterrá-
neo estará edificado. La región mediterránea es la
primera área turística del mundo. En consecuencia,
a la población que vive en sus orillas hay que sumar-
le los aproximadamente 200 millones de turistas que
cada año acuden a veranear a las costas medite-

Economía y territorio | Desarrollo sostenible

Desarrollo sostenible en el Mediterráneo
en 2008: nuevas perspectivas 
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rráneas. Las previsiones mencionan una cifra de 300
millones de turistas anuales para el horizonte de
2025, que en su mayoría estarán concentrados en
una zona situada a menos de 100 metros de la ori-
lla, mientras que ya es posible observar, cada vera-
no, un aumento muy apreciable de la contamina-
ción de las aguas marinas por un exceso de materias
orgánicas biodegradables. Las aguas residuales
urbanas, agrícolas o pluviales arrastran y drenan resi-
duos sólidos, de los que el 70% son plásticos y bote-
llas, o productos tóxicos, todos ellos escasamente
biodegradables. Estos residuos se difunden a mer-
ced de las corrientes –por cierto, bastante débi-
les– y los vientos, y constituyen una amenaza para
la fauna y la flora marinas. En un estudio realizado
en 2004 se hacía referencia a que, durante el perí-
odo estival, en cada kilómetro de costa se vertían
hasta dos metros cúbicos de desechos al día. Por
otro lado, el 70% de las aguas residuales que se
vierten cada año en el Mediterráneo no han recibi-
do ninguna clase de tratamiento (Plan Bleu, 2005).
El número de personas que viven en la zona coste-
ra y el aumento de la población durante la época
estival incrementan el fenómeno de contaminación
de origen terrestre, con el agravante para ciertos paí-
ses, entre los que se cuentan, por ejemplo, los de
Oriente Próximo y África del Norte, de la escasez
de agua potable, la cual se ve, además, frecuente-
mente afectada por el vertido de residuos o aguas
residuales. En la franja litoral, el incremento de las
necesidades sobrepasa con frecuencia el desarro-
llo de las infraestructuras y, en especial, el de los
sistemas de depuración.

La cumbre de París del 13 de julio, 
un evento catalizador

Ante este estado de cosas, un largo proceso regla-
mentario y económico euromediterráneo se puso en
marcha en el transcurso de la Cumbre Euromediterrá-
nea de noviembre de 2005 en el marco de la inicia-

tiva «Horizonte 2020», que abordaba los problemas
medioambientales del conjunto de la región medite-
rránea. En noviembre de 2006 se celebró en El Cairo
–por primera vez fuera del marco de la Unión Europea–
la Conferencia Interministerial Euromediterránea sobre
medio ambiente, y se firmó un acuerdo sobre un calen-
dario de las acciones que era necesario llevar a cabo,
dentro del programa «Horizonte 2020», a fin de luchar
contra las principales fuentes de contaminación del
mar Mediterráneo desde aquella fecha hasta 2020.
Uno de los cuatro1 pilares que integran la iniciativa
«Horizonte 2020» es la financiación de proyectos
destinados a reducir las fuentes de contaminación
más significativas.
En abril de 2008, la Comisión Europea y el Banco
Europeo de Inversiones (BEI) publicaron una lista
de 44 proyectos prioritarios ubicados en países
del sur del Mediterráneo.2 En mayo de 2008, el
embajador francés Alain Le Roy, encargado en Francia
de la Unión por el Mediterráneo, asumió claramen-
te dicha relación al manifestar que «ya se habían
identificado 130 lugares en los que era necesario
intervenir, y que el proyecto se implantaría en 44
lugares, para lo cual se contaba con una inversión
estimada de 2.100 millones de euros». El 6 de mayo
de 2008 se presentó oficialmente el Fondo de
Inversión en favor de la Política Europea de Vecindad
(PEV), como un nuevo medio de financiación para
proyectos de infraestructuras en los sectores de la
energía, el transporte y el medio ambiente en el
Mediterráneo. El fondo incluía un capítulo regional
de 33 millones de euros dedicado al medio ambien-
te para el período 2007/2010. Este fondo podría
estar disponible a través de la concesión de sub-
venciones destinadas a apoyar los préstamos de
instituciones financieras públicas europeas, como
el BEI o el KfW alemán.3 En este contexto tuvo lugar,
el 13 de julio de 2008, la presentación de la Unión
por el Mediterráneo. Impulsado a mediados de 2007
por el jefe del Estado francés, el proyecto Unión por
el Mediterráneo, cuyo objetivo es reforzar y con-
solidar la cooperación entre ambas orillas del

1 Los tres ejes restantes son las medidas de empoderamiento de las capacidades para ayudar a los países limítrofes a crear administraciones
medioambientales nacionales capaces de desarrollar una legislación sobre el medio ambiente y de velar con vistas a su aplicación; la utilización
del presupuesto para investigación de la Comisión a fin de ampliar los conocimientos sobre el medio ambiente referentes al Mediterráneo, así
como a garantizar su difusión, y el desarrollo de indicadores destinados a valorar el índice de los logros del programa «Horizonte 2020».
www.ec.europa.eu.environnement/enlarg/medhorizon_2020_fr.htm
2 El informe Horizon 2020, Elaboration of a MeHSIP concierne a estos 44 proyectos, y ha realizado estudios en Argelia, Egipto, Israel, Jordania,
el Líbano, Marruecos, los Territorios Palestinos, Siria y Túnez. Como referencia véase la web de la nota 1.
3 Nicolas Sarkozy ha anunciado que Francia destinará, a través de la Agencia francesa para el desarrollo (AFD), 730 millones de euros a la ini-
ciativa Horizonte 2020 para financiar la puesta en marcha de programas y proyectos para descontaminar el Mediterráneo. La AFD ya ha desti-
nado 230 millones de euros para financiar proyectos en Marruecos, Túnez y Egipto.



Mediterráneo, fue oficialmente inaugurado el 13 de
julio durante la Cumbre de París por el Mediterráneo,
que reunió a 43 estados de Europa y del Mediterrá-
neo, así como a instituciones comunitarias y orga-
nizaciones regionales. Partiendo de la constata-
ción de que entre ambas orillas las diferencias en
materia de desarrollo son cada vez más profundas,
lo que contribuye a acrecentar los riesgos de ines-
tabilidad en el conjunto de la región, el presidente
de la República Francesa, junto con sus homólogos
europeos y mediterráneos, puso en marcha una nueva
dinámica a favor de la colaboración en el Mediterrá-
neo. Sin dejar de lado las experiencias del Proceso
de Barcelona, inaugurado hace ya trece años por
iniciativa, especialmente, de España y Francia, tam-
bién se trata de desarrollar considerablemente la
ambición, el funcionamiento y los medios de actua-
ción. El proyecto de Unión por el Mediterráneo se
basa en tres principios simples pero esenciales: una
movilización política al más alto nivel por medio de
cumbres entre jefes de Estado y de Gobierno cada
dos años; una gobernanza en pie de igualdad encar-
nada por una copresidencia Norte-Sur y una Se-
cretaría paritaria permanente, y una absoluta priori-
dad a proyectos concretos de dimensión regional
creadores de solidaridades de hecho. Esta nueva
gobernanza regional ya se ha traducido en la cele-
bración, el 22 de diciembre de 2008, en Jordania y
a orillas del mar Muerto, de la Conferencia Ministerial
sobre el agua.

Entre ambas orillas las
diferencias en materia de
desarrollo son cada vez más
profundas, lo que contribuye 
a acrecentar los riesgos de
inestabilidad en el conjunto 
de la región

En dicha conferencia se alcanzó un doble objetivo
gracias a la contribución consecuente de los acto-
res de la sociedad civil reunidos el 21 de diciembre.
En primer lugar, los ministros adoptarían las orienta-
ciones de una estrategia para el agua en el Mediterrá-
neo capaz de responder a los desafíos e impactos
del cambio climático. Esta estrategia, que será pre-
sentada a los propios ministros durante el primer
semestre de 2010, y a los jefes de Estado y de

Gobierno a finales de este mismo año, permitirá abor-
dar problemas que exceden la capacidad de actua-
ción en solitario de los países u organizaciones.
Contendrá dos objetivos en cifras concernientes a la
preservación de la calidad de las aguas, y a la reduc-
ción de las presiones sobre los recursos de agua por
medio de un uso más racional. Por otro lado, los minis-
tros han apelado a las instancias de gobierno de la
Unión por el Mediterráneo respecto a la necesidad
de poner en marcha, con la mayor brevedad posi-
ble, nuevos proyectos de equipamientos en el ámbi-
to del agua coherentes con la estrategia. Desde esta
óptica, han presentado una primera serie de pro-
yectos que se discutirán durante el primer trimestre
de 2009. Dichos proyectos se verán completados
con ocasión del V Foro Mundial del Agua, que ten-
drá lugar en Estambul en marzo de 2009, y se prevé
que las primeras financiaciones estén a punto para
la Conferencia Ministerial sobre desarrollo sosteni-
ble que tendrá lugar en Mónaco a finales de marzo
de 2009.
Otra repercusión concreta de la Cumbre de París
fue la celebración en Niza, el 18 de diciembre de
2008, de una conferencia sobre la gestión integra-
da de las zonas costeras destinada especialmente
a examinar los medios que había que poner en mar-
cha para aplicar el nuevo protocolo dedicado a
este tema, firmado el 21 de enero de 2008, por cator-
ce estados participantes en la Convención de
Barcelona. Se señalaron cuatro ámbitos de actua-
ción prioritarios:

• Turismo sostenible.
• Cambio climático y retroceso de la línea costera.
• Intercambios y redes: trabajo en red entre los

diferentes actores, gobernanza, financiación y
enfoques transfronterizos. 

• Redes de espacios protegidos y continuidades
ecológicas.

El cambio climático en el Mediterráneo 
en 2008, un nuevo reparto

Además de este movimiento por un desarrollo sos-
tenible impulsado por el Partenariado Euromediterrá-
neo, en 2008 también cabe destacar la entrada en
el contexto mediterráneo del tema del cambio cli-
mático. Los días 23 y 24 de octubre de 2008 se cele-
bró, en presencia del conjunto de los puntos foca-
les de los países mediterráneos firmantes de la
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Convención sobre el cambio climático, un seminario
cuyas conclusiones insistían en la necesidad de actuar
a nivel regional.4 Se tiene la certeza de que el Medi-
terráneo es una de las regiones del mundo más ame-
nazadas por las futuras modificaciones climáticas.
Sin embargo, hasta el momento presente en esta
zona no había visto la luz ninguna iniciativa regional
de envergadura. En efecto, hasta 2008, el Protocolo
de Kyoto no se prestó mucho a impulsar una acción
concertada en el plano regional. Por una parte, dicho
Protocolo, que esencialmente estaba enfocado a con-
seguir la estabilización de las concentraciones de
gases de efecto invernadero (GEI), concentraba
sus esfuerzos en la reducción de las emisiones. Por
otra, los mecanismos financieros que ha implemen-
tado se adaptaban poco a la situación del Mediterráneo
en su conjunto: los permisos negociables estaban
esencialmente destinados a los países sometidos a
objetivos de reducción, y la puesta en práctica con-
junta se aplicaba a las economías en transición de

Europa Central y del Este. Asimismo, conviene des-
tacar que el Mediterráneo tiene una escasa repre-
sentación en el Mecanismo para un Desarrollo Limpio
(MDL) (el 0,14% de los créditos de emisiones regis-
trados, en junio de 2008, por la Secretaría de la
Convención sobre el cambio climático). Además,
hasta este mismo año sólo cinco países habían ven-
dido créditos de emisiones (gráfico 27).
Esta situación se modificó radicalmente en el año
2008 como consecuencia de dos tipos de cam-
bios: 

1. El balance de la aplicación de los compromisos
adquiridos por los países mediterráneos del
Anexo 1.
Al analizar este balance (tabla 17) nos damos
cuenta de que ningún país mediterráneo puede
garantizar, basándose únicamente en sus esfuer-
zos nacionales, la consecución de los objetivos
de Kyoto para 2012. Sabiendo, además, que
dichos objetivos serán revisados al alza para el
período posterior a 2012, los países mediterrá-
neos del Anexo 1 ocupan una posición de impor-
tantes compradores de créditos de emisiones
(habrá que añadir a esta lista en un futuro próxi-
mo a Turquía, que ya está en la fase final de rati-
ficación del Protocolo de Kyoto). 

2. Las decisiones de la Conferencia de las Partes
en la Convención sobre el cambio climático cele-
brada en Bali en diciembre de 2007.
Dos decisiones adoptadas en dicha conferen-
cia han cambiado considerablemente la situación
en el Mediterráneo: 

Emisiones de GEI en el año base Emisiones Evolución del año Objetivo
Estados (en millones de toneladas) de GEI en 2005 base 2005 (en %) (en %)

Chipre 6,0 9,9 +63,7 – 

España 289,4 440,6 +52,3 +15

Francia 663,9 663,4 -1,0 0

Grecia 111,1 139,2 +26,4 +25

Italia 519,5 582,2 +12,1 -6,5

Malta 2,2 3,4 +54,8 –

Eslovenia 20,2 20,3 +0,4 -8

Croacia 34,62 29,7 -14,2 -5

Mónaco 0,1 0,13 +30,0 -8

Fuente: Plan Bleu a partir de http://unfccc.int/ghg_data/ghg_data_unfccc/time_series_annex_i/items/3814.php 

TABLA 17 Balance de la aplicación de los compromisos adquiridos por los países mediterráneos del Anexo 1

Chipre 2%

Túnez 18%

Marruecos 7%

Egipto 43%

Israel 30%

GRÁFICO 27
Créditos de emisiones vendidos registrados
(situación a 1 de junio de 2008)

Fuente: Plan Bleu a partir de http://cdm.unfccc.int/Statistics/index.html

4 www.planbleu.org/themes/atelier_changement_clim.html
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• La creación de un fondo para la adaptación.
• La participación de todas las partes en los

esfuerzos de reducción de las emisiones.

No queda más que esperar
que las expectativas no se vean
aniquiladas por los efectos
de la crisis financiera mundial
que actualmente atravesamos

Así pues, tendría sentido impulsar una iniciativa
regional destinada, por una parte, a crear meca-
nismos financieros que permitan apoyar los esfuer-
zos de reducción de los países mediterráneos
del Sur y del Este, y por otra, a organizar la estruc-
turación de proyectos transfronterizos de adap-
tación financiados por el Fondo de Adaptación
del Protocolo. 
Desde esta óptica es completamente lógico
que el conjunto de los países ribereños se orga-

nicen en vistas a hablar con una misma voz con
ocasión de la Conferencia sobre el cambio climá-
tico que tendrá lugar en Copenhague en noviem-
bre de 2009.
No queda más que esperar que las expectativas
en términos de un desarrollo sostenible que se
han suscitado en 2008 no se vean aniquiladas
por los efectos de la crisis financiera mundial que
actualmente atravesamos. 
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El destino de la descontaminación en el mar Medite-
rráneo está ligado al éxito de los esfuerzos interna-
cionales al respecto. Con los años, los problemas del
Mediterráneo se han discutido ampliamente, docu-
mentado y clasificado en siete grandes grupos: 1)
desarrollo sostenible; 2) lucha contra la contamina-
ción terrestre; 3) prevención de los accidentes marí-
timos y los vertidos ilegales desde los barcos; 4) ges-
tión de las zonas costeras; 5) preservación de la
biodiversidad marina y costera; 6) salvaguardia del
patrimonio cultural, y 7) promoción de la informa-
ción y la comunicación. Cada uno de estos temas
tiene la misma importancia, y presenta interacciones
muy complejas entre las partes afectadas.

La región mediterránea: perspectiva general

Según el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), los límites de la región
mediterránea están determinados por las fronteras
naturales de la «línea del olivo», que incluye a 22
países ribereños de este mar.
Dado que se considera que la parte oriental del
Mediterráneo se encuentra entre las regiones origi-
narias de civilizaciones, no resulta difícil entender por
qué este ecosistema oligotrófico ha sido objeto de
la intervención y la explotación humanas durante miles
de años, y, aun así, todavía hoy constituye un impor-
tantísimo recurso para el mundo.
La región mediterránea es rica en especies endémi-
cas. Cuenta con más de 25.000 variedades de flo-
res; más de la mitad de ellas están muy extendidas
en esta región, y algunas tienen potenciales usos
industriales. El 6% de las especies marinas del mundo
vive en el mar Mediterráneo.

El Mediterráneo tiene más de 46.000 kilómetros de
litoral, que abarca una superficie total de 2.500.000
kilómetros cuadrados. En otras palabras, el Mediterrá-
neo ocupa sólo el 1% de la superficie marítima total
del mundo. Su litoral está habitado por más de 150
millones de personas, que viven en sociedades con
distintas civilizaciones. Su clima templado, su tra-
yectoria histórica y su ecosistema único convierten
esta región en un foco de atracción para diversas acti-
vidades humanas. En consecuencia, su población
humana no se limita a los residentes de la región medi-
terránea: cada año, alrededor de 170 millones de turis-
tas, sobre todo en la estación veraniega, visitan la
zona. Se calcula que en 2030 la población turística
anual alcanzará la cifra de 235 a 300 millones de
visitantes. También se sabe que el 80% de la conta-
minación del Mediterráneo es de origen terrestre. Más
de 200 instalaciones petroquímicas y energéticas,
industrias químicas y alrededor de 80 grandes ríos
transportan gran cantidad de contaminación al
Mediterráneo. Los contaminantes químicos (metales
pesados, sustancias xenobióticas y peligrosas per-
sistentes) vertidos al mar representan el mayor pro-
blema. Por último, los recursos de aguas superficia-
les son limitados, mientras que las aguas subterráneas
constituyen un importante recurso de esta región.
Por ello hay que proteger esta «cueva del tesoro
global», pese a que todavía algunos de los habitan-
tes de la región no sean conscientes de los poten-
ciales desastres medioambientales que amenazan
este frágil ecosistema.

Actividades para la descontaminación 
del mar Mediterráneo

En noviembre de 2005, en la cumbre que celebraba
el X Aniversario del Proceso Euromediterráneo, los
países socios decidieron «descontaminar» el Mediterrá-
neo para el año 2020 (iniciativa Horizonte 2020).

Economía y territorio | Desarrollo sostenible

Elementos de la descontaminación 
marina en la región mediterránea



La fuerza del compromiso con tal objetivo se mani-
fiesta mediante la inclusión de una declaración que
hablaba de «proporcionar los recursos financieros y
el apoyo técnico apropiados para implementar los
programas» y de utilizar «la Estrategia Mediterránea
de Desarrollo Sostenible» y «explotar las posibles
áreas de cooperación en este aspecto con el PNUMA».
En el marco de actividad del Programa de Inversiones
para los Puntos Negros en el Mediterráneo (MeHSIP
por sus siglas en inglés), coordinado por el Banco
Europeo de Inversiones y el Banco Mundial (y finali-
zado en 2008), se trató de identificar los proyectos
que tuvieran mayor impacto en la contaminación del
Mediterráneo en toda la región. El programa se inició
para respaldar a los países no miembros de la Unión
Europea. Según el informe final del estudio, los
proyectos económicamente viables en los países
elegidos son los sistemas de aguas residuales urba-
nas, los sistemas municipales de residuos sólidos
y los sistemas de control de emisiones industriales
(http://ec.europa.eu/environment/enlarg/med/pdf/meh-
sip_report.pdf).
En un informe sobre el Plan de Acción para el Medi-
terráneo del PNUMA (www.unepmap.org), se iden-
tifica el vertido al Mediterráneo de aguas residuales
no tratadas como una importante fuente de conta-
minación microbiana. Según el informe, la contami-
nación microbiana representa un importante proble-
ma en la región oriental y meridional del Mediterráneo.
Aunque existen tecnologías muy económicas para
el tratamiento de las aguas residuales, las barreras
políticas y culturales, así como las diferencias con-
ceptuales, impiden el establecimiento de solucio-
nes sostenibles.

Impacto de las actividades antropogénicas
en el ecosistema mediterráneo

Según Galil (2002), el Canal de Suez (1869) creó
el primer trasvase de agua salada entre el Mediterrá-
neo y el mar Rojo. Dado que el mar Rojo es más
elevado que el Mediterráneo oriental, el canal actúa
como un dique, de manera que vierte las aguas del
mar Rojo en el Mediterráneo. Los lagos Amargos,
unos lagos naturales hipersalinos que forman parte
del canal, bloquearon la migración de especies del
mar Rojo al Mediterráneo durante muchas déca-
das; pero en la medida en que la salinidad de estos
lagos se ha ido igualando gradualmente con la del
mar Rojo, la barrera a la migración ha desapareci-

do, y las plantas y los animales del mar Rojo han
empezado a colonizar el Mediterráneo oriental. En
general, el mar Rojo es más salado y más pobre en
nutrientes que el Atlántico, de modo que las espe-
cies del primero tienen ventaja sobre las del segun-
do en el Mediterráneo oriental, igualmente salado y
pobre en nutrientes. Consecuentemente, son las
especies del mar Rojo las que invaden la biota medi-
terránea, y no a la inversa (migración lessepsiana o
invasión eritrea).
Otro acontecimiento histórico, la construcción de la
Presa Alta de Asuán en el Nilo en la década de 1960
redujo la afluencia de agua dulce y sedimentos ricos
en nutrientes del río en el Mediterráneo oriental, lo
que convirtió las condiciones de este último en aún
más parecidas a las del mar Rojo e incrementó el
impacto de las especies invasoras. Así, las espe-
cies del mar Rojo introducidas en el Mediterráneo a
través del canal se convirtieron en un importante ele-
mento del ecosistema mediterráneo y han tenido un
gran impacto en la ecología de la región, amena-
zando a muchas especies mediterráneas locales y
endémicas. A día de hoy se han identificado ya unas
300 especies originarias del mar Rojo en el Medite-
rráneo, y probablemente hay algunas todavía por
identificar.
En los últimos años, los planes del Gobierno egip-
cio para ahondar el canal y ensancharlo han susci-
tado la preocupación de los biólogos marinos, que
temen que tal acción no haga sino empeorar la inva-
sión de especies del mar Rojo en el Mediterráneo,
facilitando que otras especies nuevas atraviesen tam-
bién el canal.
Según la XVI Reunión Especial de Oceana sobre la
CICAA celebrada en Marrakech en noviembre de
2008 (www.oceana.org), debido a su valor de mer-
cado y a la falta de gestión (control insuficiente, sobre-
explotación pesquera, pesca ilegal y contaminación),
el atún, el tiburón y el pez espada se han identifica-
do como especies sobreexplotadas en el Mediterráneo.
Entre estas especies, la advertencia más grave es la
relativa al atún rojo: según los informes de los exper-
tos, está al borde de la extinción.
Por poner un ejemplo: en 2007, las capturas decla-
radas por la industria fueron de 32.398 toneladas
para el Atlántico oriental y el Mediterráneo. Sin embar-
go, y según la CICAA, esa cifra se halla bastante
por debajo del valor de las capturas reales. Se afir-
ma que dichas capturas cuadruplican las 15.000
toneladas recomendadas por los científicos para los
años 2006 y 2008.
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Otro ejemplo de la exigencia de una gestión estric-
ta entre el uso de los recursos regionales y la pro-
tección del ecosistema mediterráneo puede verse en
las actividades de extracción. El mercurio constitu-
ye un importante recurso económico para la región
mediterránea, mientras que, por otra parte, las acti-
vidades relacionadas con este metal deben ser estric-
tamente reguladas para evitar su impacto negativo
en el medio ambiente. Según las conclusiones de la
XXV Reunión del Consejo del PNUMA, a partir de
2009 se iniciarán las negociaciones de un tratado
internacional que controle las emisiones de mercu-
rio, que se espera que concluyan en 2013.

La escasez de agua puede
representar la tensión
medioambiental más
significativa que afronte 
la región mediterránea 
en un futuro próximo

La escasez de agua puede representar la tensión
medioambiental más significativa que afronte la región
mediterránea en un futuro próximo. La disponibili-
dad de agua se verá limitada física y económicamen-
te. La envergadura del problema de la escasez de
agua y las soluciones a éste pueden estar más allá
de las capacidades nacionales. En consecuencia,
cabe esperar la colaboración de todas las partes afec-
tadas.

Impacto de las actividades marítimas 
en el Mediterráneo

El Grupo Especial del Mediterráneo y Oriente Medio
de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN publica
informes anuales desde 2001. En el de 2008 se eva-
lúan las energías alternativas para el Mediterráneo,
con predicciones que apuntan a un incremento del
tráfico marítimo y al uso de energías renovables en
la región. Obviamente, estas actividades crearán ten-
siones medioambientales en el Mediterráneo.
En comparación con años anteriores, el mar Mediterrá-
neo ha sido objeto de un mejor control de los verti-
dos accidentales o ilegales derivados de las activi-
dades de transporte marítimo. El servicio de control
de la contaminación petrolífera por satélite de la Unión

Europea (CleanSeaNet), coordinado por la Agencia
Europa de Seguridad Marítima (EMSA), ha sido uno
de los que más ha contribuido a esta actividad. Pero
siguen quedando cosas por hacer en cuanto a veri-
ficación y confirmación de los vertidos. En todos los
mares europeos se detectaron en 2008 3.296 indi-
cios concretos de contaminación por hidrocarbu-
ros. Entre ellos, 875 casos se verificaron como ver-
tidos, al tiempo que se confirmaron 232. Por desgracia,
la mayoría de las confirmaciones de vertidos se rea-
lizaron en otros mares europeos. La mayor parte de
los indicios observados por satélite en el Mediterráneo
oriental no fueron verificados. De hecho, esto por sí
solo puede ayudar a explicar de qué modo se pro-
ducen los vertidos de hidrocarburos en la región
(www.emsa.europa.eu/Docs/adminboard/emsa_eva-
luation_final_report.pdf).
Según un informe del Centro Regional Mediterráneo
para la Intervención Urgente contra la Contaminación
Marina Accidental (REMPEC) publicado en 2008,
el Mediterráneo constituye una importante ruta de
tránsito marítimo. Se calcula que la actividad navie-
ra en este mar se incrementará en un 18% en los pró-
ximos diez años. En total, se prevé que tanto el núme-
ro de tránsitos como la capacidad de los barcos se
incrementen en un 23%. Los buques cisterna de pro-
ductos químicos y los buques portacontenedores
experimentarán la mayor tasa de crecimiento en atra-
ques portuarios en el Mediterráneo durante los pró-
ximos diez años, mientras que el aumento del núme-
ro de tránsitos será más pronunciado en el sector
de productos y buques cisterna de crudo.
La basura marina, que en su mayoría se degrada
lentamente, plantea una amenaza adicional al
Mediterráneo. La creciente amenaza para el medio
ambiente marino del Mediterráneo (entre otros mares
regionales) aparece mencionada en los informes
del Programa de Mares Regionales del PNUMA
(2008).
Todas estas predicciones en torno a las actividades
marítimas en el mar Mediterráneo vienen a subrayar
la necesidad del control y la colaboración internacio-
nal para evitar la contaminación marina.

Salvar la brecha de comunicación 
y de colaboración

Aunque todos los países de la región tienen estre-
chos vínculos económicos, históricos y culturales
entre sí, existe una brecha de comunicación entre
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ellos a la hora de prevenir la contaminación. Esta bre-
cha de comunicación y colaboración (especialmen-
te significativa entre los países de las orillas norte y
sur del Mediterráneo) empezó a salvarse con el ini-
cio de las actividades de descontaminación. Bajo los
auspicios del PNUMA, MED-POL e INFO/RAC están
colaborando en la creación de un sistema de infor-
mación que se pondrá a disposición de las partes
nacionales e internacionales interesadas. El sistema
incluirá datos de actividades anteriores de los pro-
gramas de prevención de la contaminación en el
Mediterráneo y recopilará resultados de investigacio-
nes de cara a futuros estudios.

La responsabilidad de una
comunicación eficaz y mejorada
entre los vecinos mediterráneos
debe asumirse por todos los
países de la región a fin de
eliminar los prejuicios

En este momento no sería desacertado decir que el
mensaje –para abordar cualquier problema relacio-
nado con la protección medioambiental en la región
mediterránea hay que favorecer las prioridades glo-
bales de dicha región antes que las meramente nacio-
nales– se ha recibido ya.

Conclusión

El mar Mediterráneo está al borde del colapso, y
no porque la región figure entre los más antiguos

asentamientos humanos, lo que se ha traducido en
una constante explotación que se ha prolongado
durante siglos, sino debido a las diferencias con-
ceptuales entre las naciones que ocupan dicha
región en relación con el medio ambiente. La res-
ponsabilidad de una comunicación eficaz y mejo-
rada entre los vecinos mediterráneos debe asumir-
se por todos los países de la región a fin de eliminar
los prejuicios.
Los contaminantes de origen terrestre de la región
mediterránea tienen un contenido primordialmente
antropogénico. Dado que se sabe que el 70% de
las aguas residuales producidas en la región no se
tratan, el incremento de la población y la movilidad
humana no harán sino complicar el problema si no
se le asigna un lugar prioritario.
En consecuencia, cualquier solución sostenible al
problema de la contaminación del mar Mediterráneo
debe incluir la gestión de la población humana y sus
necesidades (incluyendo el turismo), la prevención
de la contaminación de fuentes de origen terrestre y
la gestión de los recursos naturales mediterráneos.
La iniciativa Horizonte 2020 presenta una serie de
herramientas económicas, sociales y técnicas inte-
gradas para lograr la descontaminación del mar
Mediterráneo.
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Christian Reynaud
Director
Nouveaux Espaces de Transport en Europe,Applications
de Recherche (NESTEAR), París

Hay varias dimensiones en la circulación del tráfico
marítimo en el Mediterráneo, que se puede conside-
rar desde tres puntos de vista:

• Como una «ruta marítima», una de las principa-
les del comercio mundial, en la que se produce
cerca de un tercio de los intercambios mundia-
les que, desde la salida del canal de Suez y los
estrechos de Gibraltar y el Bósforo, van hacia el
Atlántico y el mar Negro. 

• Como una «encrucijada» de continentes –el euro-
peo, el asiático y el africano–, cuyos intercam-
bios aumentan con la globalización. 

• Como un «mar interior» en el que los países
ribereños llevan a cabo sus intercambios. 

En el ámbito estadístico, es difícil obtener datos
homogéneos para evaluar estos distintos tráficos en
cuanto a tonelaje: la base europea COMEXT, que
proporciona información sobre los intercambios de
los países de la Unión Europea en términos de tone-
laje y valor, se debe complementar con la base mun-
dial COMTRADE de la ONU, que sólo proporciona
información sobre el valor de los productos inter-
cambiados. 
Por tal motivo, NESTEAR ha tenido que llevar a cabo
un trabajo de estimación para poder contar con un
conjunto de datos homogéneos en cuanto a tonela-
je, a partir de los valores de los productos por tone-
lada, y efectuar al mismo tiempo una investigación
de las principales rutas seguidas en el Mediterráneo
por esos diferentes tipos de intercambios. 
El objeto de este escrito es describir brevemente
los trabajos que se vienen realizando desde hace

varios años, con el fin de comparar los diferentes
tipos de intercambio en el Mediterráneo e ilustrar sus
principales rutas. 

El Mediterráneo: ruta del comercio mundial

Se entiende que forman parte de este conjunto los
intercambios marítimos de los países mediterráneos
con el resto del mundo, pero sobre todo los inter-
cambios del conjunto de la UE con los países de Asia
y Oriente Medio que transitan por el Mediterráneo. 
Los intercambios de los países de la UE con Asia
representaron aproximadamente 210 millones de
toneladas en 2006, llevan veinte años experimen-
tando un fuerte crecimiento y están constituidos
esencialmente por un tráfico de mercancías diver-
sas, «no a granel», transportadas en contenedores.
Los índices de transporte mediante contenedor en
el caso de las mercancías no a granel suelen ser
superiores al 80% e incluso al 90%. El tráfico median-
te contenedores representa más de 150 millones de
toneladas. 
Es un tráfico muy desequilibrado, ya que la propor-
ción es de dos tercios a favor de los intercambios
de «importaciones» europeas. Las recientes ten-
dencias muestran que los índices de crecimiento de
la importación, del orden del 8% al año, son dos veces
más elevados que los índices de crecimiento de la
exportación, del orden del 4%. Los desequilibrios
se acentuarán aún más dada la irrupción de los paí-
ses del sudeste asiático, como China, o del sur de
Asia, como la India. 
Los intercambios de los países del sur del Mediterráneo
con los del resto del mundo, fuera de Europa, repre-
sentan aproximadamente 280 millones de toneladas.
Pero consisten esencialmente en tráfico a granel para
cerca de 200 millones de toneladas, en las que se
incluye el petróleo. Los transportes de productos «no
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a granel», que también suelen efectuarse mediante
contenedores, sólo representan unos 80 millones de
toneladas, un tercio de las cuales corresponden a
Turquía y a sus intercambios con los países vecinos
de la Comunidad de Estados Independientes (CEI),
Oriente Medio y también Norteamérica

En general, el comercio exterior
de los países del sur del
Mediterráneo se diversifica, en
especial con los países asiáticos,
de Oriente Medio y de la CEI

Los intercambios de los países del sur del Mediterráneo
con los asiáticos en lo que se refiere a productos no
a granel siguen siendo aún bastante limitados, del
orden de 11,5 millones de toneladas, que en un 40%
están constituidas por importaciones de Turquía y
Egipto, que son los países más poblados. Esos inter-
cambios de importaciones con Asia aumentan con
gran rapidez, con una tendencia reciente del orden
del 8%, que se eleva en las importaciones de todos
los países y que se debe a un dinamismo de las expor-
taciones de Túnez, Israel y Jordania. En general, el
comercio exterior de los países del sur del Mediterrá-
neo se diversifica, en especial con los países asiáti-
cos, de Oriente Medio y de la CEI.

En el caso de la UE, el tráfico se distribuye entre los
puertos del norte y el sur de Europa, con una dismi-
nución muy clara en los puertos del norte, como queda
demostrado en el mapa adjunto sobre el tráfico de
los puertos europeos. 
De todos modos, en el Mediterráneo se han desarro-
llado también grandes puertos base, que son pun-
tos de redistribución de los mayores portacontene-
dores, cuya capacidad supera hoy las 1.000 e incluso
las 1.200 TEU.
Esta organización mundial del transporte marítimo ha
creado una red de tráfico feeder entre los puertos
del Mediterráneo, utilizada para los intercambios entre
los propios países mediterráneos. El tráfico mundial
de contenedores ha permitido aumentar el número
de servicios entre estos países, fundamentalmente
gracias al paso por hubs marítimos establecidos para
el comercio mundial entre continentes.
De todos es conocido el nombre de estos grandes
hubs, cuyo número crece: en el Mediterráneo del
este, cerca de la salida/entrada del canal de Suez;
en el Mediterráneo central, en Malta y los puertos
del sur de Italia; y en la zona del estrecho de Gibraltar,
en Algeciras y ahora Tánger. 

El Mediterráneo, encrucijada de continentes

Esta vocación del Mediterráneo se ha visto reforza-
da durante los últimos años, sobre todo en la parte
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Mediterráneo
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(Modelo NEST – MED)
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GRÁFICO 28 Los componentes del tráfico mediterráneo marítimo y terrestre

Fuente: NESTEAR, 2009.



este debido a la influencia de los países de la cuen-
ca del mar Negro, los de la CEI, los de Asia central,
incluida Turquía, cuyos intercambios han aumenta-
do considerablemente en la zona y, por último, los
del Golfo. 
La influencia de estos continentes en los intercam-
bios en el Mediterráneo, especialmente en el área
del este, se ha mencionado en el apartado ante-
rior, referido al Mediterráneo como ruta marítima
mundial. 
En efecto, es difícil dar cuenta de las rutas maríti-
mas de la globalización en el caso de estos inter-
cambios, para los que se pueden utilizar rutas te-
rrestres.
De ahí el interés de los ejercicios de asignación de
redes marítimas y terrestres de los continentes a fin
de comprender mejor qué necesidades comporta-
rán en materia de transporte esas modificaciones
profundas de la estructura de los intercambios. 
Desde este punto de vista, el Mediterráneo apare-
ce como un conjunto de rutas marítimas que se
articulan sobre rutas terrestres continentales. 
La visión europea de la extensión de las redes tran-
seuropeas con corredores terrestres que se desplie-
gan hacia Asia central a través de Turquía y con corre-
dores prioritarios identificados al sur del Mediterráneo
y en Oriente Medio, confirma el interés de una per-
cepción global del transporte terrestre y marítimo
para entender mejor ese papel de «encrucijada» que
tiene el Mediterráneo, y el papel que deben repre-
sentar las redes terrestres en relación con las rutas
marítimas.
En muchos casos, la respuesta no es única y es el
resultado de una combinación de rutas marítimas y
terrestres, haciendo hincapié en el futuro de la solu-
ción intermodal, ya sea un transporte ferrocarril/carre-
tera, un transporte RoRo, o carretera/mar, o un trans-
porte de unidades de carga con los contenedores
ISO, que permiten combinar los tres modos y, even-
tualmente, la vía navegable. 

El Mediterráneo, mar interior

En este conjunto se distinguen tres tipos de flujo:

• Los intercambios entre la UE y los países del
sur del Mediterráneo. 

• Los intercambios entre los países del sur.
• Y, por último, los intercambios entre países medi-

terráneos de la UE.

En lo que se refiere a los intercambios de los países
de la UE, es importante distinguir entre lo que deno-
minaremos países del sur de la UE, que son España,
Francia, Italia y Grecia, y los del norte. 
En los intercambios de la UE con los países del sur
del Mediterráneo, se observa una fuerte dependen-
cia de estos últimos, cuyos intercambios exteriores
con la UE representan entre el 30% y el 70% de
su comercio exterior. Dicha dependencia es más
acusada en los países del Magreb que en los del
este del Mediterráneo, aunque en todos ellos se
haya producido una diversificación de los inter-
cambios exteriores, mencionada más arriba, vincu-
lada a la globalización. 
La situación no es recíproca. A cambio, los países
mediterráneos representan sólo entre el 5% y el
20% de los intercambios con los países de la UE:
los porcentajes más elevados los alcanzan los paí-
ses del sur de la UE, es decir, España, Francia, Italia
y Grecia. 
En tonelaje, esos intercambios representan volú-
menes considerables de 425 millones de toneladas,
constituidas en gran parte por productos a granel
y, en especial, productos petroleros importados
por Europa. En 2006, Europa importó 285 millones
de toneladas de productos a granel líquido o sólido
contra sólo 33 millones de exportaciones de pro-
ductos a granel. 
Así, los intercambios de productos no a granel entre
los países de la UE y los demás estados del Medite-
rráneo sólo representan 106 millones de toneladas. 
Los intercambios entre países del sur del Mediterráneo
son muy limitados, debido sobre todo a las dificulta-
des para el paso de fronteras que subsisten entre
estados vecinos y a una cierta competencia entre las
economías del sur. En la hipótesis de una liberaliza-
ción de los intercambios en el Mediterráneo, éstos
deberían aumentar considerablemente, en especial
entre los países del Magreb o entre los de Oriente
Medio, Egipto y Turquía, cuya población urbana sigue
creciendo con gran rapidez, algo que no sucede en
Europa. La diversificación de las estructuras de pro-
ducción ligadas al desarrollo económico debería limi-
tar, además, el freno que representan determinadas
situaciones de competencia en los intercambios, y
se multiplicarían las oportunidades de intercambios
entre países vecinos en distintas ramas de la eco-
nomía e incluso en las empresas. 
En la actualidad, esos intercambios entre los paí-
ses del sur del Mediterráneo representan sólo 50
millones de toneladas, ligados en un 40% al comer-
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cio exterior de Turquía y relativamente bien reparti-
dos entre el conjunto de los países del sur del
Mediterráneo. En esos intercambios, en los que se
incluyen también productos a granel y petróleo, los
productos «no a granel» representan sólo 13 millo-
nes de toneladas, que es muy poco, algo que queda
confirmado por el hecho de que los intercambios
entre los países del sur del Mediterráneo represen-
tan raramente más del 5% o el 10% de dichos paí-
ses. Su índice de crecimiento, a partir de un nivel
tan bajo, debería ser especialmente elevado en los
futuros años. 

Las estimaciones efectuadas por NESTEAR arrojan
los siguientes volúmenes de tráfico (tabla 18) para
el transporte marítimo en el Mediterráneo de los
productos «a granel».
Es decir, un total de 774.000 millones de TK, a los
que habría que añadir un tráfico intraeuropeo maríti-
mo de productos a granel (tráfico entre países de la
UE, que es esencialmente de transporte a granel) y
un tráfico de cabotaje marítimo nacional (que tam-
bién es esencialmente de productos a granel, excep-
to en el servicio de transporte a las islas). 
Lo que nos da la importante cantidad de unos 800.000
millones de TK de productos a granel. 
Llegados a este punto, se impone hacer algunas ob-
servaciones referentes a los intercambios entre países
mediterráneos, incluidos los efectuados con la UE:

• En lo que se refiere a los intercambios de la UE,
los puertos del norte manejan un volumen supe-
rior a los del sur: Si exceptuamos el comercio
de petróleo, Amberes es el principal puerto de
entrada y salida del tráfico mediterráneo. 

• En cuanto a las diversas mercancías, en reali-
dad coexisten dos sistemas de organización del
transporte:
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Tráfico extramediterráneo

UE 400.000 millones de TK

Sur/este MED (fuera de Europa) 198.000 millones de TK 

(113.000 Asia, 85.000 Atlántico)

Tráfico intramediterráneo

UE - MED 165.000 millones de TK en MED

(65.000 Atlántico / Mar del Norte)

Sur-sur 11.000 millones de TK

Total 774.000 millones de TK

TABLA 18
Volúmenes de tráfico del transporte 
marítimo en el Mediterráneo para 
productos «a granel»

24.000.000

Número de toneladas

12.000.000

3.000.000
1.500.000

750.000
50.000

6.000.000

40.035.200
24.000.000

6.000.000
3.000.000
1.500.000

750.000

12.000.000

-
-
-
-
-
-
-

MAPA 1 Intercambios intramediterráneos en 2006

Fuente: NESTEAR, 2008, COMEXT, 2006.
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– la red de transporte de contenedores marí-
timos mencionada anteriormente, que cons-
tituye una especie de «subsistema» para
los intercambios entre países del Medi-
terráneo. 

– una red más directa de servicios mediterrá-
neos RoRo, como en el caso de los intercam-
bios norte-sur, con muchas menos cone-
xiones este-oeste. 

NESTEAR ha analizado estos dos tipos de servicios
para valorar su respectiva importancia en los inter-
cambios mediterráneos. Los servicios feeder y RoRo
se han introducido en una base de datos de la red
mediterránea (SIG). 
La asignación (modelos NEST-MED de NESTEAR)
aparece ilustrada por el mapa (mapa 1), que refleja
los flujos internacionales entre los países, así como
sus itinerarios en el interior de los mismos.

Debido a la integración europea
y a las medidas de desarrollo
económico de esos países,
los volúmenes potenciales 
de intercambios intraeuropeos 
son considerables

Por norma general, el transporte mediante conte-
nedores que puede entrar y salir de los puertos del
norte de Europa presenta, como muestra el mapa,
las características de ser más largo, aunque menos
oneroso. 

• Hay una competencia limitada entre el transpor-
te terrestre y marítimo en algunas relaciones
que se sitúan al oeste y el este del Mediterráneo,
sobre todo entre Marruecos, España y la UE,
por un lado, y entre Turquía y la UE, por otro. 

Está muy claro que este tipo de modelo se utilizará
especialmente para evaluar el interés de las nuevas
técnicas de transporte, como la autopista marítima
que preconiza la UE.
Este tipo de técnica, uno de cuyos mejores ejem-
plos es el del transporte entre Turquía e Italia, pues-
to en marcha hace veinte años, podría tener unas
aplicaciones privilegiadas en los países del sur de la
UE, en los que el transporte marítimo se revela mucho
más rápido que el terrestre. 
El tercer tipo de intercambios del mar interior es, en
efecto, el de los intercambios entre los propios paí-
ses de la UE. 
Debido a la integración europea y a las medidas de
desarrollo económico de esos países, los volúmenes
potenciales de intercambios intraeuropeos son con-
siderables. Para dichos intercambios, la tendencia
reciente es la de un crecimiento del transporte por
carretera a lo largo de costas a menudo congestio-
nadas. Los intercambios marítimos a granel son muy
limitados, a excepción de los de Grecia e Italia en el
Adriático, donde también encontramos buenos ejem-
plos de autopistas marítimas desde Igomenitsa y
Patras en Grecia, e incluso desde el Pireo.
Así pues, aún hay oportunidades a desarrollar, en
especial entre España, Francia e Italia, con distan-
cias marítimas mucho más cortas que las terrestres,
lo que permite, además, evitar tener que cruzar barre-
ras naturales como los Alpes y los Pirineos.
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Saki Aciman 
Director general
Centro de Estudios del Transporte para el Mediterráneo
Occidental (CETMO), Barcelona

Con ocasión de la creación de la Unión para el Medi-
terráneo (UpM) y del protagonismo de los proyec-
tos de transporte recogidos en la declaración fun-
dacional de esta Unión, es oportuno, una vez más,
analizar y comentar la evolución de la cooperación
euromediterrránea en el ámbito del transporte.
En el año 2003, en estas mismas páginas, comen-
tábamos que la difícil trayectoria del Partenariado
Euromediterráneo en transportes empezaba a ende-
rezar su rumbo centrándose en los temas que real-
mente interesaban a los países de la región. En efec-
to, tras varios años vacilantes, la Comisión Europea
publicó una comunicación «sobre el desarrollo de una
red euromediterránea de transportes» y lanzó dos ini-
ciativas para el desarrollo de los transportes en la
región: la elaboración de un plan de acción y la defi-
nición de las prioridades infraestructurales de la región.
Cinco años después, la cooperación euromediterrá-
nea en transportes ha conseguido, finalmente, avan-
zar en estas cuestiones. Hagamos, para constatarlo,
un repaso de los protagonistas y de las actividades
desarrolladas por la cooperación multilateral en el
ámbito de los transportes en el Mediterráneo.
En el Mediterráneo existen básicamente dos ámbitos
de cooperación en el transporte. Por un lado la coope-
ración euromediterránea para el conjunto de la región,
sobre la base del Proceso de Barcelona y, ahora,
de la UpM. Por otro, la cooperación subregional en
el ámbito del Mediterráneo occidental liderada
por el Grupo de Ministros de Transportes del Medite-
rráneo Occidental (GTMO 5+5). 
Esta cooperación, pese a su perfil subregional, es la
que se ha constituido como motor y dinamizador de
la cooperación del conjunto del Mediterráneo.

En efecto, el GTMO 5+5, con su dinamismo y sus
actividades, que seguidamente describiremos, ha
obligado a la Comisión Europea a imprimir un mayor
ritmo y una mayor ambición a la cooperación para el
conjunto del Mediterráneo.

Ámbitos de cooperación

En el Mediterráneo occidental siempre hemos
defendido, de acuerdo con los países, que la base
de la cooperación en transportes debía estar cen-
trada en el análisis y la situación de las infraestruc-
turas de la región. Esta insistencia del GTMO 5+5
es la que ha «ayudado» a que, finalmente, la Comisión
Europea sitúe estas cuestiones en el centro de sus
actividades.
Así, en estos últimos años, la Comisión Europea ha
impulsado varias actividades principales en la región.
Por un lado, una reflexión «europea» sobre la exten-
sión de las redes transeuropeas de transporte hacia
los países vecinos; por otro, la adaptación del Plan
de Acción Regional de Transportes (PART), que reco-
ge cual hoja de ruta los objetivos y las acciones a
impulsar y desarrollar; finalmente, la definición de una
red transmediterránea de transportes con una iden-
tificación de proyectos prioritarios.
El PART es un plan para intensificar la cooperación en
la región y establecer un sistema de transporte eficaz
como condición necesaria e importante para el cre-
cimiento económico y la integración en el Mediterrá-
neo. El actual plan cubre el período 2007-2013, y lo
solicitó formalmente la Conferencia Ministerial Euromedi-
terránea de Marrakech.
El PART comprende una serie de 34 acciones en
los diferentes sectores del transporte (marítimo, terres-
tre, ferroviario, aéreo y multimodal) y busca, princi-
palmente, la reforma de la reglamentación (institucio-
nal), así como la definición y planificación de una
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red transmediterránea de infraestructuras de trans-
portes. Además, incluye consideraciones de desarro-
llo sostenible, de seguridad y de ámbito institucional.
Muchas de sus acciones –sobre todo las relativas
a la reforma de la reglamentación– deben aplicar-
se a nivel nacional pero supervisadas a nivel multi-
lateral en el marco del Foro Euromediterráneo de los
Transportes, con el apoyo técnico de la Comisión
Europea en el ámbito de los proyectos regionales
EuroMed (SAFEMED, Medamos-Autopistas del mar,
GNSS y EuroMed Aviación) o con asistencia técni-
ca y programas de hermanamiento a nivel bilateral.
Las acciones relativas a infraestructuras conside-
ran la identificación detallada de proyectos sobre los
principales ejes de transporte que unen los países
mediterráneos entre ellos y/o con la Unión Europea,
en previsión de decisiones de inversión a nivel mul-
tilateral. 

El impulso del GTMO 5+5

En este capítulo, las acciones del PART reconocen
tanto el trabajo de reflexión realizado sobre la exten-
sión de los grandes ejes transeuropeos de trans-
porte a los países vecinos como las iniciativas del
GTMO 5+5 y de su secretariado técnico, el CETMO.
Se trata de diseñar, para el conjunto del Mediterráneo,
una red estratégica de infraestructuras, la Red
Transmediterránea de Transportes (RTM-T), seme-
jante a la transeuropea, para poder disponer de
referentes y herramientas técnicas de análisis de los
flujos e intercambios en la región que sean homo-
géneos entre los países europeos y los países del
sur del Mediterráneo.
Es una iniciativa que amplia el trabajo ya realizado
en el GTMO 5+5 para los países del Magreb y que
la Comisión Europea ha hecho suyo para tratar de
extenderlo al conjunto del Mediterráneo.

En efecto, el GTMO 5+5 aprobó en una reunión a
nivel de ministros, que se celebró en Túnez, en noviem-
bre de 2008, la red multimodal de transportes de los
países del Magreb (ver mapas en el apartado Mapas
de los anexos), convirtiéndose en ejemplo a seguir
para el resto de los países del sur del Mediterráneo
(e incluso para los países africanos, de acuerdo con
lo expresado por el comisario europeo de Transportes).

Para los países del Magreb 
los proyectos prioritarios 
son básicamente los
correspondientes a los ejes
terrestres magrebíes

En paralelo con la RTM-T, se está trabajando en la
identificación de proyectos de infraestructuras del
transporte prioritarios en los países del sur. Esta iden-
tificación se realiza sobre bases técnicas y por con-
senso con cada uno de los países, pero también en
conjunto de forma multilateral. Una identificación que
en el lado occidental, gracias a la existencia del GTMO
5+5, ya estaba disponible para los países magrebí-
es al inicio del ejercicio; en cambio, en el lado orien-
tal está encontrando algunos problemas a causa de
los conflictos políticos en Oriente Medio. Para los
países del Magreb los proyectos prioritarios son bási-
camente los correspondientes a los ejes terrestres
magrebíes, especialmente la autopista de la unidad
magrebí y la modernización e interoperabilidad del
eje ferroviario transmagrebí.
Pero todas estas iniciativas que constituyen un gran
avance en la cooperación euromediterránea no son,
sin embargo, suficientes para responder a las altas
expectativas depositadas en esta cooperación por
parte de los países del sur.

La piedra de toque

La cuestión clave sigue pendiente de solución. Se
trata de la financiación de los proyectos de infra-
estructuras de transporte, que es lo que los países
del sur reclaman desde el inicio del Proceso de Bar-
celona.
En este tema de la financiación, la aparición de la
UpM deberá servir para encauzar la problemática y,
básicamente, la identificación y disponibilidad de
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CETMO

El Centro de Estudios del Transporte para el Mediterráneo Occidental

(CETMO) es un organismo creado en 1985 siguiendo las recomen-

daciones de la Conferencia de Ministros de Transportes de los paí-

ses del Mediterráneo, celebrada en Salónica bajo los auspicios de

Naciones Unidas. El CETMO tiene como objetivo fundamental la coo-

peración para mejorar las condiciones de transporte entre los países

de Europa y del Magreb, mediante el estudio de las infraestructuras,

los flujos, las estadísticas y la legislación, y el desarrollo de iniciativas

para su facilitación.

El CETMO realiza las funciones de secretaría técnica del GTMO 5+5.
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mecanismos y fondos de financiación que permitan
resolver el estancamiento de tantos años. 
Pensamos que la solución vendrá, básicamente, de
una combinación de instrumentos y medidas. Por un
lado, son necesarios dispositivos para asegurar ren-
dimientos a largo plazo y con garantías institucio-
nales para las inversiones. Por otro, hay que gene-
rar un incremento significativo de subvenciones
públicas para inversiones en infraestructuras priori-
tarias. Por último, se debe favorecer la elaboración
y la adopción de un sistema regional de protección
jurídica de las inversiones en infraestructuras, todo
ello para generar confianza en los inversores y ayu-
dar a la rentabilidad de los proyectos.
En el apartado de subvenciones públicas o dona-
tivos, el GTMO 5+5 se ha avanzado formulando una
propuesta para resolver la eterna demanda de los
países del sur a la Unión Europea: una ayuda en
forma de «donativo» para la mejora de las infraes-
tructuras de transporte. Una propuesta que reco-
ge el espíritu de la declaración de París de la UpM,
donde se habla de una cooperación de «igual a
igual».
La propuesta del GTMO 5+5 es establecer, en el
marco de la cooperación euromediterránea, un pro-
grama, con financiación incluida, para el desarrollo
de la Red Transmediterránea de Transportes simi-
lar al programa existente para la red transeuropea.
Se crearía un fondo para la RTM-T que, a imagen del
europeo, funcionaría en forma de convocatoria de pro-
yectos, evaluación de propuestas y asignación de fon-
dos a las mejor evaluadas.
Se conseguiría dar respuesta a los países del sur
con un tratamiento, técnico e institucional, similar al

europeo. Pero, en lugar de una redistribución de fon-
dos aportados previamente por los países, como
sucede en el caso de las redes transeuropeas, se
trataría de un donativo de fondos europeos de ayuda
al desarrollo. 
Esta propuesta rompería el círculo permanente de
petición y no respuesta para financiación de infraes-
tructuras de transporte en el sur. Y, además, obliga-
ría a mejorar el nivel técnico de los proyectos de los
países del sur del Mediterráneo poniéndolos en com-
petencia entre ellos durante las evaluaciones.
La cantidad a destinar a este fondo será perfecta-
mente asumible por los presupuestos de ayuda al
desarrollo de la Unión Europea, ya sea en el marco
de la política de vecindad u otras políticas comple-
mentarias. 
La creación de la UpM, con el objetivo de impulsar
proyectos concretos, constituye la ocasión para resol-
ver esta difícil ecuación de la financiación de proyec-
tos de infraestructuras de transporte, sin duda pie-
dra de toque de credibilidad de toda la política europea
de cooperación euromediterránea. 

FORO EUROMEDITERRÁNEO DE TRANSPORTES 

El Foro Euromediterráneo de Transportes es un ámbito de coopera-

ción técnica que reúne altos funcionarios de la Unión Europea y de

los países MEDA. Las reuniones son organizadas por la Comisión

Europea, que actúa como secretariado del Foro.

El Foro dirige el desarrollo del Plan de Acción Regional de Transportes

(PART) y se articula sobre la base de grupos de trabajo sobre políti-

ca marítima, seguridad marítima, transporte aéreo, sistemas de nave-

gación por satélite, infraestructuras y reglamentación de transporte

terrestre.

GTMO 5+5

El GTMO 5+5, Grupo de los Ministros de Transportes del Mediterráneo

Occidental, fue creado en 1995 con el objetivo de hacer avanzar la coope-

ración regional en materia de transportes en el Mediterráneo occidental y

contribuir al proceso de la cooperación euromediterránea en este sector.

Las actividades de cooperación del GTMO 5+5 se inscriben en los

siguientes ámbitos prioritarios:

• La definición y el desarrollo de una red multimodal de transporte en el Me-

diterráneo occidental, que ponga el acento sobre su interconexión con la

Red Transeuropea de Transporte y con las redes de los países vecinos.

• La búsqueda de modos ventajosos de financiación de las infraestructuras.

• La facilitación de los intercambios y los transportes, considerando la

cadena de transporte en su conjunto.

• La preparación de las empresas implicadas en el transporte, ante la

perspectiva de la instauración de la zona de libre comercio.

• El establecimiento de una base de datos y de metodologías que per-

mitan la identificación regular de las prioridades en la región.

• El desarrollo de la investigación en materia de transportes en el

Mediterráneo occidental y la participación de los países del Magreb en

los programas internacionales de investigación y desarrollo.

Los miembros del GTMO 5+5 son los ministros responsables de los

transportes de los diez países del área (Argelia, España, Francia, Italia,

Libia, Malta, Mauritania, Marruecos, Portugal y Túnez), con la presencia

de la Dirección General de Transportes de la Comisión Europea y de la

secretaría general de la Unión del Magreb Árabe (UMA).
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Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas

para Asia Occidental (CESPAO), 
Beirut

El principal objetivo de la CESPAO es fomentar el
desarrollo económico y social a través de la coope-
ración y la integración regionales y subregionales,
actuando así como el principal brazo de desarrollo
socioeconómico de las Naciones Unidas en Asia
Occidental. La CESPAO cuenta con catorce miem-
bros: Bahrein, Egipto, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano,
Omán, Palestina, Qatar, Arabia Saudí, Sudán, Siria,
Emiratos Árabes Unidos y Yemen. Cinco de estos
países (los destacados en cursiva) pertenecen a la
región mediterránea. La Comisión formula y promue-
ve actividades de ayuda al desarrollo y proyectos ade-
cuados a las necesidades y prioridades de la región,
y actúa como un organismo ejecutivo para los proyec-
tos operativos relevantes.
Asimismo, la CESPAO aspira a reforzar la coopera-
ción y la integración regionales en este ámbito geo-
gráfico, facilitando así el flujo transfronterizo de bien-
es, servicios y capitales a fin de afrontar los retos
económicos y sociales planteados por la globaliza-
ción y beneficiarse de sus oportunidades.
Por otra parte, la facilitación del transporte y el comer-
cio ha adquirido recientemente una nueva relevan-
cia a la luz de acontecimientos contemporáneos tales
como la globalización, el creciente número de llama-
mientos en favor de la creación de bloques econó-
micos regionales, el establecimiento de zonas de
libre comercio y el consiguiente trabajo requerido
para reducir los obstáculos al flujo internacional de
bienes. En consecuencia, la CESPAO ha realizado
una serie de actividades en este ámbito, centrán-
dose en la adopción de acuerdos y recomendacio-
nes que la Comisión promueve y coordina, y que
aspiran a facilitar el transporte y el comercio en la
región.

Reconociendo la importancia de este tema, la CES-
PAO, en su decimonovena sesión (celebrada en
1997), adoptó su Resolución 213 (XIX) sobre el esta-
blecimiento de un comité de transporte en el seno
de la Comisión. El Consejo Económico y Social res-
paldó la iniciativa mediante su Resolución 1997/11
de 18 de julio de 1997 (Anexo 1).
Desde su creación, en 1997, el Comité de Transporte
de la CESPAO (en adelante, el «Comité») ha pro-
porcionado el marco legal para la cooperación inter-
gubernamental y la acción concertada orientadas al
desarrollo de un sistema integrado de transporte y a
la facilitación del transporte y el comercio en la región.
Desde entonces el Comité ha celebrado diez sesio-
nes, la última en Beirut del 31 de marzo al 2 de abril
de 2009.
De la primera sesión del Comité (Beirut, 9/10 de
febrero de 1999) surgió una declaración sobre la
adopción del denominado Sistema Integrado de
Transporte en el Mashrek Árabe (ITSAM, por sus
siglas en inglés). La declaración se publicó duran-
te la duodécima sesión de la CESPAO, celebra-
da en Beirut los días 27 y 28 de mayo de 1999
(Anexo 2).
El concepto del ITSAM se basa en el hecho de que
el sector del transporte, incluyendo las modalidades
terrestre, marítima y aérea, puede desempeñar un
papel estratégicamente significativo para fomentar y
sostener el desarrollo socioeconómico de los paí-
ses de la CESPAO, así como para promover su inte-
gración, especialmente incrementando los flujos
comerciales y turísticos tanto entre ellos como entre
los países de la región y el resto del mundo.
El planteamiento del ITSAM aborda el desarrollo
de una infraestructura integrada; la facilitación de
procedimientos, operaciones y logísticas; la formu-
lación de acuerdos multilaterales regionales y el fo-
mento de las recomendaciones apropiadas, inclu-
yendo reformas legales y administrativas. Algunos

Economía y territorio | Territorio y transportes

El desarrollo del Sistema Integrado
de Transporte en el Mashrek Árabe



de sus principales logros se resumen en los párra-
fos siguientes.
Los componentes más importantes del ITSAM son:
a) el Acuerdo sobre carreteras internacionales en el
Mashrek Árabe; b) el Acuerdo sobre ferrocarriles
internacionales en el Mashrek Árabe; c) el Memorando
de Entendimiento sobre cooperación en el ámbito
del transporte marítimo en el Mashrek Árabe; d) los
Comités Nacionales de Facilitación del Transporte y
el Comercio; e) la seguridad vial; f) el transporte mul-
timodal; g) los marcos institucionales y la legislación;
h) el Marco metodológico del ITSAM, e i) el Sistema
de Información Geográfica relacionado.
Como parte integrante del desarrollo de la red regio-
nal del ITSAM, la Comisión decidió trabajar en la
armonización de las especificaciones de la red de
carreteras de la región preparando el Acuerdo sobre
carreteras internacionales en el Mashrek Árabe (en
adelante, el «Acuerdo de Carreteras»). La prepara-
ción y negociación del Acuerdo de Carreteras llevó
más de tres años de extensos debates y negocia-
ciones en varias reuniones de grupos de expertos y
las consiguientes sesiones del Comité de Transporte.
La preparación y discusión del acuerdo incluyó un
exhaustivo análisis y revisión de los estándares y espe-
cificaciones viales existentes en los ámbitos interna-
cional, regional y nacional, así como de sus implica-
ciones legales.
El Acuerdo de Carreteras constituye la base para
crear una red internacional de carreteras con espe-
cificaciones unificadas y construida conforme a los
estándares internacionalmente aceptables. Ello faci-
litaría el flujo de bienes y pasajeros dentro de los
diversos países de la región, así como entre unos y
otros.
La segunda sesión del Comité de Transporte (Beirut,
6/7 de febrero de 2001) finalizó el proyecto del
Acuerdo de Carreteras. Luego los países miembros
de la CESPAO, en su vigesimoprimera sesión, cele-
brada el 10 de mayo de 2001, adoptaron unánime-
mente este acuerdo. En su discurso de apertura de
la vigesimoprimera sesión de la CESPAO, Kofi Annan,
a la sazón secretario general de las Naciones Unidas,
señaló que aquella era la primera convención de la
ONU que se negociaba en el marco de la CESPAO
desde la creación de dicho organismo (en 1974), y
que, en consecuencia, constituía un hito significati-
vo en la historia de la Comisión.
La quinta sesión del Comité de Transporte (Beirut,
del 2 al 4 de marzo de 2004) adoptó un plan de
acción para la implementación del Acuerdo de

Carreteras, mientras que la sexta (Beirut, del 22 al
24 de marzo de 2005) seleccionó dos grandes rutas
prioritarias en el marco del acuerdo, la M40 (Irak,
Jordania, Palestina y costa sur del Mediterráneo) y
la M45 (Siria, Jordania, Arabia Saudí y Yemen) con
el objetivo de centrarse en su mejora a fin de ace-
lerar la implementación del acuerdo. A día de hoy,
once países miembros (incluyendo los cinco medi-
terráneos) se han adherido al acuerdo, que entró
en vigor el 19 de octubre de 2003. Y su implemen-
tación se ha iniciado ya en muchos de esos países.
El Acuerdo de Carreteras de la CESPAO abarca más
de 31.400 kilómetros de carreteras internacionales,
distribuidos a lo largo de 13 grandes rutas de norte
a sur y otras 10 de este a oeste. Las carreteras se
han numerado de un modo que permita la ampliación
del acuerdo para incluir a los países del Magreb árabe
en el caso de que éstos lo deseen. Se tuvo especial
cuidado en asegurar que los letreros, las señales de
tráfico y las marcas viales se adaptaran a la Convención
de Viena de 1968 y a sus enmiendas. Asimismo, se
diseñó una señal especial para indicar las carrete-
ras internacionales incluidas en el acuerdo (véase la
figura 1). El acuerdo incluye 13 artículos y tres ane-
xos. Conforme al Artículo 7, que establece que «las
partes pueden proponer enmiendas», Arabia Saudí
y Siria pidieron la inclusión de algunas enmiendas al
acuerdo y al consiguiente mapa, que recientemente,
el 16 de diciembre de 2008, han sido aprobadas por
el secretario general de las Naciones Unidas, actuan-
do en calidad de depositario. Por su parte, Sudán
(incorporado a la CESPAO en 2008) ha solicitado
su adhesión al acuerdo en febrero de 2009.

El segundo gran componente del ITSAM es el Acuerdo
sobre ferrocarriles internacionales en el Mashrek
Árabe (en adelante, el «Acuerdo de Ferrocarriles»).
El Acuerdo de Ferrocarriles ha sido elaborado por
la CESPAO basándose en la conciencia de las carac-
terísticas primordiales de los ferrocarriles en lo que
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FIGURA 1
Señal de tráfico para las carreteras 
internacionales del Mashrek Árabe



se refiere a costes de construcción y conservación,
velocidad, seguridad, regularidad, comodidad per-
sonal y conservación del medio ambiente, y asimis-
mo se afirma la importancia y la necesidad de pro-
porcionar enlaces ferroviarios entre los países de la
región, de acuerdo con un plan bien estudiado para
la construcción y el desarrollo de una red internacio-
nal de ferrocarriles a fin de satisfacer las futuras nece-
sidades de transporte, proteger el medio ambiente
y facilitar el movimiento de bienes y servicios y de
pasajeros, además de potenciar, como resultado, el
intercambio comercial y turístico en el Mashrek Árabe,
lo que fomentará en gran medida la integración regio-
nal de los países árabes.
La tercera sesión del Comité (Beirut, del 5 al 7 de
marzo de 2002) finalizó el proyecto del Acuerdo de
Ferrocarriles, que posteriormente fue adoptado en la
vigesimosegunda sesión ministerial de la Comisión,
celebrada el 14 de abril de 2003. A día de hoy, ocho
países miembros (incluidos los cinco mediterráneos)
se han adherido al Acuerdo de Ferrocarriles, que entró
en vigor el 23 de mayo de 2005. La séptima sesión
del Comité (Beirut, del 17 al 19 de abril de 2006)
adoptó el plan de acción para la implementación del
acuerdo (Beirut, del 27 al 29 de mayo de 2007).
El Acuerdo de Ferrocarriles incluye 12 artículos y dos
anexos, y abarca más de 19.528 kilómetros de ferro-
carriles internacionales, distribuidos a lo largo de seis
grandes rutas de norte a sur y 10 de este a oeste.
Las rutas se han numerado de un modo que permi-
ta la ampliación del acuerdo para incluir a los países
del Magreb árabe en el caso de que éstos lo des-
een. En este sentido, la CESPAO contribuyó a la pre-
paración del proyecto de red de ferrocarriles que ha
de conectar los países árabes en cooperación con
la Liga de Estados Árabes (LAS) y sobre la base de
la ampliación del Acuerdo de Ferrocarriles para cubrir
la región del Magreb árabe, utilizando las mismas
especificaciones y el mismo sistema de numera-
ción. El proyecto de red de ferrocarriles árabes ha
sido recientemente adoptado por los países árabes
durante la cumbre económica y social de la LAS
(Kuwait, 19/20 de enero de 2009).
Teniendo en cuenta que el transporte marítimo des-
empeña un importante papel en el fortalecimiento
del comercio intrarregional y exterior, y asimismo
promueve la integración económica y social de la re-
gión de la CESPAO, la Comisión adoptó el Memoran-
do de Entendimiento (MDE) sobre cooperación en el
ámbito del transporte marítimo en el Mashrek Árabe
en su vigesimotercera reunión ministerial (Damasco,

del 9 al 12 de mayo de 2005). El memorando entró
en vigor el 4 de septiembre de 2006, y hasta ahora
se han adherido a él ocho países miembros (incluyen-
do tres países mediterráneos: Líbano, Palestina y
Siria).

Se afirma la importancia 
y la necesidad de proporcionar
enlaces ferroviarios entre los
países de la región a fin de
satisfacer las futuras necesidades
de transporte, proteger el medio
ambiente y facilitar el
movimiento de bienes y servicios
y de pasajeros, además de
potenciar el intercambio
comercial y turístico en el
Mashrek Árabe, lo que fomentará
en gran medida la integración
regional de los países árabes

En vista de los considerables retos que afrontan las
economías de los estados de la región de la CESPAO,
y a la luz del escaso volumen del comercio intrarre-
gional, el reducido nivel de exportaciones a otros esta-
dos y el impacto adverso de los ineficientes proce-
dimientos aplicados a los flujos del transporte
internacional de mercancías, la CESPAO ha aborda-
do este tema con especial rigor. En 2000, la Comisión
completó un exhaustivo estudio de campo sobre la
facilitación del transporte internacional de mercan-
cías en la región. El estudio incluía una detallada pros-
pección de los procedimientos del transporte de mer-
cancías a través de las fronteras de los países de la
región, analizaba los obstáculos a dichos flujos comer-
ciales y proponía recomendaciones apropiadas para
la facilitación y armonización de los procedimientos
y operaciones comerciales y de transporte en los
estados de la región.
Asimismo, la tercera sesión del Comité de Transporte
aprobó la recomendación relativa al establecimiento
de Comités Nacionales de Facilitación del Transporte
y el Comercio (NTTFC, por sus siglas en inglés) en
los países de la región de la CESPAO. El manual para
el establecimiento de dichos comités nacionales de
facilitación, incluyendo los pasos de implementa-
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ción propuestos, se finalizó durante la cuarta sesión
del Comité de Transporte (Beirut, del 14 al 16 de
enero de 2003). La figura 2 resume el esquema del
establecimiento de los NTTFC. Hasta ahora, nueve
países miembros de la CESPAO (incluyendo los cinco
mediterráneos) han creado ya comités nacionales de
facilitación.
El proyecto de la Cuenta de Desarrollo de las Naciones
Unidas sobre «Capacitación en facilitación del comer-
cio y comercio electrónico en el Mediterráneo» había
sido implementado conjuntamente por la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para Europa
(CEPE), la Comisión Económica de las Naciones
Unidas para África (CEPA) y la CESPAO en el perí-
odo comprendido entre 2002 y 2005. Entre los paí-
ses de la región de la CESPAO que participaron se
contaban los cinco mediterráneos: Egipto, Jordania,
Líbano, Palestina y Siria. La materialización del pro-
yecto incluía auditorías de facilitación del comercio
internacional, talleres nacionales en los que se revi-
saran y debatieran los hallazgos de los estudios con
las partes afectadas tanto del sector público como
del privado, y seminarios regionales destinados a revi-
sar y debatir los resultados. El proyecto ha tenido
un papel fundamental de cara a fomentar el estable-
cimiento de NTTFC en los países participantes.
El proyecto de la Cuenta de Desarrollo de las Naciones
Unidas sobre «Capacitación en el desarrollo de enla-
ces de transporte interregionales terrestres y terres-
tre-marítimos» había sido implementado conjunta-
mente por las cinco comisiones regionales de las
Naciones Unidas, y coordinado por la CESPAO duran-
te seis años, desde 2002 hasta 2007. El proyecto
se completó con gran éxito en varios aspectos, inclu-
yendo, entre otros, la identificación de enlaces de
transporte interregionales viales, viales-marítimos,

ferroviarios y ferroviarios-marítimos que unieran Áfri-
ca, Asia y Europa. En el marco del proyecto se ela-
boraron mapas y software SIG de los enlaces inte
rregionales.
Como resultado del reciente y rápido desarrollo del
transporte internacional, que resulta especialmente
evidente en el uso generalizado de contenedores en
la mayoría de los modos de transporte, el transpor-
te multimodal internacional de bienes se ha conver-
tido en una de las actividades más importantes que
contribuyen a racionalizar el flujo del comercio inter-
nacional. En consecuencia, la CESPAO elaboró la
Convención sobre Transporte Multimodal entre los
Países Árabes (en adelante, la «Convención») en coo-
peración con la Liga de Estados Árabes. La vigesi-
moprimera sesión del Consejo de Ministros de
Transporte Árabes (Port Said, 29 de octubre de 2008)
adoptó el proyecto final unificado de la Convención
al tiempo que agradeció a la CESPAO sus valiosos
esfuerzos y su cooperación con la LAS en la prepa-
ración de ésta.
En cuanto al Marco metodológico para el Desarrollo
del ITSAM, desde el año 2000 se han publicado
tres volúmenes. El primero subrayaba los principios
y elementos básicos del marco del ITSAM. El segun-
do describía en detalle la formulación matemática
de un Modelo de Equilibrio de Transporte Simultáneo
Internacional de Mercancías (IFSTEM, por sus siglas
en inglés). En 2003, se aplicó el marco del ITSAM
en el estudio de viabilidad económica para la facili-
tación del intercambio de bienes a través de los terri-
torios y mares de Jordania, Siria y el Líbano. El estu-
dio era el primero de su género en la región que
cuantificaba los beneficios relativos de la facilita-
ción del comercio entre los tres países bajo escena-
rios de desarrollo alternativos.

Operaciones comerciales internacionales
Importación, exportación, tránsito, reexportación

incluyendo todas las fases implicadas
en las transacciones comerciales internacionales

Comité Nacional de Facilitación del Transporte
y el Comercio (NTTFC)

Facilitación del transporte y el comercio

Gobierno Sector privado

GRÁFICO 29 El Comité Nacional de facilitación del Transporte y el Comercio (NTTFC)
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Desde 1999 hasta el momento presente, la CESPAO
ha estado desarrollando un Sistema de Información
Geográfica para el ITSAM (SIG-ITSAM), que inclu-
ye, entre otras cosas, mapas SIG, bases de datos y
aplicaciones informáticas para varios de los compo-
nentes del ITSAM.

La CESPAO afronta el gran 
reto de mantener este impulso
positivo para lograr el ambicioso
objetivo de seguir ayudando 
a la región en el desarrollo 
e implementación de sistemas
integrados y multimodales 
de transporte relevantes 
que se basen en el ITSAM 
y/o lo amplíen

Consciente de la creciente importancia de la segu-
ridad vial, la CESPAO, en su vigesimotercera sesión
(Damasco, del 9 al 12 de mayo de 2005) adoptó su
Resolución 256 (XXIII) que instaba a los países miem-
bros a tomar parte en las actividades emprendidas
por la Comisión, incluyendo la preparación de estu-
dios y reuniones sobre la implementación de bue-
nas prácticas de cara a la seguridad del tránsito roda-
do. La resolución exhortaba a los países miembros
a tomar parte en los preparativos de la semana glo-
bal de la seguridad vial (celebrada en abril de 2007)
y a realizar una contribución efectiva a los pertinen-

tes debates de la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre la seguridad vial.
A instancias del Comité de Transporte, la CESPAO
inició los preparativos de una revisión del estado de
la seguridad vial en una serie de países de la región
de la CESPAO. Su publicación, bajo el título Estudio
sobre la evaluación de la seguridad vial en la región
de la CESPAO, se realizó en dos volúmenes: el pri-
mero abarcaba Bahrein, Jordania, Kuwait, Líbano,
Omán, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes
Unidos, mientras que el segundo cubría Irak, Siria y
Yemen. Asimismo, se espera que a lo largo de 2009
aparezca un tercer volumen sobre Palestina y Sudán.
En conclusión, pues, la CESPAO está desempeñan-
do un papel clave en el desarrollo y la promoción de
un sistema integrado de transporte (ITSAM) que
conecte a todos los países de la región. Dicho sis-
tema ha sido diseñado para facilitar el comercio intra-
rregional y fomentar una mayor integración económi-
ca, pero asimismo para conectar a los miembros de
la CESPAO con los países y regiones vecinos e incre-
mentar la integración de Asia Occidental en la eco-
nomía global. En consecuencia, la CESPAO afronta
el gran reto de mantener este impulso positivo no
sólo para lograr el ambicioso objetivo de finales de
2009, sino también, durante los años y bienios futu-
ros, para seguir ayudando a la región en el desarro-
llo e implementación de sistemas integrados y mul-
timodales de transporte relevantes que se basen en
el ITSAM y/o lo amplíen.

Más información:
www.escwa.un.org/divisions/teams.asp?teams=Trans
port&division=EDGD
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La lucha por la libertad de expresión en el mundo
árabe, tanto en los medios de comunicación como
en otros dominios, tiene lugar frente a dos clases de
control: el estatal y el religioso. Los grupos domi-
nantes y las fuerzas religiosas de los países árabes
tienen en común su percepción hostil de la libertad
en los medios de comunicación «incontrolados», aun-
que a cada parte le inquietan preocupaciones y temo-
res distintos. A veces dichas preocupaciones coin-
ciden, mientras que otras resultan divergentes o incluso
chocan entre sí. Los gobiernos desean mantener un
estricto control que restrinja la libertad de expresión
política; las fuerzas religiosas desean mantener un
estricto control sobre las libertades culturales, socia-
les y de ocio. Los defensores de la libertad de expre-
sión han dirigido mayoritaria y acertadamente sus
esfuerzos contra los controles estatales. Sin embar-
go, por más que no resulte igualmente efectiva, la
hostilidad no estatal hacia muchos aspectos de Internet
es ampliamente aceptada.
Teniendo en cuenta estos dos frentes de hostilidad
hacia la libertad en los medios de comunicación, el
presente análisis trata de realizar un examen amplio
y de múltiples niveles del actual estado concreto
de la libertad en Internet. Cualquier posible contra-
posición del Estado como controlador de la liber-
tad frente a los partidos de la oposición como pro-
motores de ella resulta pura y simplemente engañosa.
En el mundo árabe hay grandes segmentos de los
grupos de oposición, especialmente los que tienen
cierto cariz religioso, que adoptan una postura más
estricta sobre la libertad en los medios de comuni-
cación que los propios regimenes a los que se opo-
nen. Los movimientos islamistas que participan de

algún poder o que cuentan con afiliados en los par-
lamentos (pongamos por caso en Sudán, Jordania,
Líbano, Bahrein, Kuwait, Yemen, Irak, Argelia y
Marruecos) tienen un triste historial a la hora de
defender la libertad en Internet y en los medios de
comunicación (aparte de los relacionados concre-
tamente con su propio movimiento). Los diversos
actores sociopolíticos y religioso-culturales promue-
ven o critican las libertades de una manera pecu-
liarmente selectiva y según su propia conveniencia.
Esta selectividad resulta característicamente eviden-
te, y especialmente perniciosa, en el caso de la liber-
tad en Internet. La promoción de la libertad como un
proceso transformador a gran escala sigue resultan-
do altamente conflictiva, y los desacuerdos en torno
al contenido y los limites de la libertad son inmen-
sos, lo que se refleja en la actitud paradójica pre-
dominante entre muchos grupos de oposición de los
países árabes, donde la lucha por extraer libertad
política de unos regímenes autoritarios a menudo
puede ir de la mano de la aprobación –cuando no
de la demanda– de mayores restricciones y contro-
les de la libertad social y religiosa.

¿Un impacto exagerado?

Las estadísticas relativas al uso de Internet –citadas
aquí con la debida cautela– muestran que la tasa de
penetración de la red en el mundo árabe resulta sig-
nificativamente baja, con el 14,2% (www.internet-
worldstats.com, 31 de marzo de 2009). Esta falta
de acceso puede provocar resentimiento entre muchos
árabes cuando se la compara con la tasa de Israel
(74,0%), Europa (48,9%), Norteamérica (74,4%) e
incluso Latinoamérica (29,2%). Los Emiratos Árabes
Unidos ocupan la primera posición entre los países
árabes, con el 48,9%, mientras que Yemen ocupa el
último lugar, con sólo el 1,4%. Se calcula que el núme-
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Libertad en Internet en el mundo árabe:
su impacto, los controles estatales,
la islamización, y la exagerada 
importancia atribuida a todo ello



ro de blogs publicados en árabe supera los 450.000
en todo el mundo; sin embargo, casi una tercera parte
de ellos están en Egipto o tienen que ver con este
país, donde la tasa de penetración apenas alcanza
el 13%.
Estos bajos niveles de uso de Internet en el mundo
árabe van de la mano de unas elevadas tasas de
analfabetismo, que en Egipto, Marruecos, Sudán y
Yemen superan el 40%. A esta situación se añaden
dos factores que limitan aún más el impacto de
Internet: las crecientes medidas estatales represi-
vas frente a la libertad en la red y el excesivo precio
que se cobra por el uso de Internet (que en el mundo
árabe es seis veces superior al de Europa). Todo
esto combinado viene a rebajar gran parte de la infun-
dada euforia en torno a la potencial transformación
que se supone que ha de provocar Internet en el
mundo árabe. La cautela frente a la exageración del
impacto de Internet constituye, pues, una precau-
ción más que necesaria. No cabe duda de que la red
ha creado una expansiva esfera árabe para la liber-
tad de expresión, además de descubrir nuevos terri-
torios. Pero es igualmente cierto que ésta resulta eli-
tista tanto en el fondo como en la forma. Debido a
la lengua y a los elevados niveles de analfabetismo
tecnológico, vastos sectores de la opinión pública
árabe se ven limitados única y exclusivamente a la
televisión o la radio. Hoy se ven en la exageración
del impacto de Internet claros paralelismos con los
buenos deseos y la excitación que acompañaron al
auge de las emisoras de televisión transfronterizas
en el mundo árabe (como, por ejemplo, el fenóme-
no de Al Yazira) en relación con su posible poten-
cial de cambio.

¡Ante todo, controles estatales!

Aunque todos los países árabes imponen restric-
ciones al libre acceso a Internet, la escala y magni-
tud de los controles varía de unos a otros. Por des-
gracia, los sitios web en árabe que defienden la libertad
en Internet están inundados de artículos y noticias
sobre nuevas restricciones, páginas prohibidas, arres-
tos de blogueros e incluso esfuerzos oficiales paná-
rabes concertados para conjurar «algunos de los peli-
gros de Internet». Los ejemplos de tales artículos y
noticias dan pie a un análisis más amplio, además
de proporcionar un panorama general –más que som-
brío– del estado actual de la libertad en Internet en
esta región.

Durante la redacción del presente texto, en la últi-
ma semana de marzo y primera de abril de 2009,
destacados sitios web que promueven la libertad
en Internet como The Arabic Network for Human
Rights Information (www.anhri.net) y The Initiative
for an Open Arab Internet (www.openarab.net) col-
garon varias noticias entre las que se incluían las
siguientes: en Egipto se han tomado medidas más
duras –entre ellas la incomunicación– contra el blo-
guero, hoy encarcelado, Dia Eddin Jad, que lleva-
ba bajo arresto domiciliario desde febrero de 2008,
al tiempo que otros blogueros, como Rami Al-
Souwasi, Mohamad Adel, Tamer Mabrouk y la famo-
sa pareja Manal y Alaa, son arrestados regular-
mente; en Omán, el bloguero Ali Al-Zwaidi ha sido
condenado por quebrantar la ley por haber colga-
do en su página web material en el que planteaba
preguntas sobre la posible corrupción en la empre-
sa de comunicaciones Omantel, de titularidad públi-
ca; en Sudán, las autoridades arrestaron al blo-
guero Abed Al-Hakim Abed Al-Rahman, que había
colgado en su web material donde se apoyaba la
decisión del Tribunal Internacional de Justicia en
relación con el arresto del presidente sudanés Omar
al-Bashir por los crímenes de Darfur; en Bahrein,
las autoridades hostigaron a varios activistas de
Facebook y han extendido la prohibición a cualquier
sitio web que se considere crítico con la familia
gobernante; en Marruecos, un tribunal condenó al
periodista y bloguero Hasan Barhoun a seis meses
de cárcel por «publicar y publicitar mentiras»; en
Túnez, los medios de comunicación estatales han
lanzado diversos ataques contra los usuarios de
Facebook, además de pedir a las autoridades que
lo prohíban; en Siria, las autoridades prohibieron la
página web de la Organización Siria de Derechos
Humanos, y en Arabia Saudí, las autoridades arres-
taron al bloguero Humoud bin Saleh, que se con-
virtió al cristianismo y cerró su propio blog. Estas
noticias, del período mencionado de sólo dos sema-
nas, dan cierta idea del estado actual de Internet en
el mundo árabe. Los meses y años anteriores repre-
sentan sólo una extensión de esas dos semanas.
Parte de este desolado panorama se ve reflejado
en un informe elaborado en marzo de 2009 por
Reporteros sin Fronteras sobre los «enemigos de
Internet», entre los que se incluye a Egipto, Arabia
Saudí y Túnez en una lista de 12 países que cuen-
ta también con Birmania, China, Corea del Norte,
Irán, Turkmenistán, Uzbekistán y Vietnam (www.rsf.
org/article.php3?id_article=30543).
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La mayoría de los gobiernos
árabes justifican las medidas
prohibitivas por la necesidad 
de mantener la seguridad del
Estado, preservar la unidad
nacional y salvaguardar la
moralidad pública

Pese a las complejas medidas restrictivas guberna-
mentales, en el mundo árabe existen de hecho «gue-
rras de Internet» en curso entre las autoridades y los
grupos de oposición. La «policía de Internet», bajo
diversas formas y nombres, hace todo lo posible por
seguir el rastro a los miles de sitios web y blogs de
nueva creación que inventan nuevas técnicas y encuen-
tran resquicios para superar unas medidas cada vez
más estrictas. Dichas medidas adoptan varias for-
mas: regulaciones directas, movilización de la opi-
nión pública contra «los sitios web terroristas e inmo-
rales», y planes regionales coordinados a nivel
ministerial. Los proveedores de servicios de Internet
en el mundo árabe son en su mayor parte propiedad
de los gobiernos, o de empresas de filiación pública
o controladas desde lejos por el Estado. Así, las puer-
tas de acceso a esta esfera global son custodiadas
de hecho por las autoridades oficiales, que deciden
qué permitir y qué prohibir. La mayoría de los gobier-
nos árabes justifican las medidas prohibitivas por la
necesidad de mantener la seguridad del Estado, pre-
servar la unidad nacional y salvaguardar la morali-
dad pública. Esos gobiernos explotan la denomina-
da «guerra contra el terrorismo» para prohibir los sitios
web de la oposición o los nuevos blogs que critican
a sus regímenes. Para vender esas duras medidas a
la opinión pública, las autoridades siempre mezclan
esa prohibición de los sitios web de contenido polí-
tico o de oposición con prohibiciones similares de
páginas pornográficas e «inmorales». Ambas clases
de sitios web, políticos y pornográficos, se muestran,
pues, como igualmente dañinos y peligrosos.

¿Mera palabrería, o auténtico ámbito 
de acción?

Pese a todas las restricciones, seguramente Internet
ha proporcionado una vía para el activismo político
en todo el mundo árabe, aunque limitada y de menor
alcance de lo que se cree. Un ejemplo de acción

política en Egipto nos muestra algo de este panora-
ma. En marzo de 2009, todos los grupos de oposi-
ción egipcios trataron de movilizar a la opinión públi-
ca para participar en una huelga pública de ámbito
nacional convocada para el 6 de abril. El denomina-
do Movimiento 6 de Abril recabó un amplio apoyo
tanto a través de los medios de comunicación de la
oposición como de diversos blogs de Internet. El sitio
www.manalaa.net, un popular blog dirigido por la
pareja Manal y Alaa que genera debates sobre temas
socioculturales y se muestra firmemente crítico con
el régimen del país, proporciona un buen ejemplo de
esta concreta «movilización por Internet». En su pági-
na se colgó un enorme cartel sobre la huelga que
rezaba: «6 de abril: huelga general por el pueblo de
Egipto», y que estaba firmado por las Juventudes del
6 de Abril. A ambos lados del cartel se puso una lista
de «nuestros derechos» y otra en la que se indica-
ba cómo la gente podía y debía participar en la
huelga, ambos redactados en un sencillo dialecto
egipcio coloquial. En la lista de «derechos» se inclu-
ían diversas demandas contra los elevados precios,
la sucesión de la presidencia (del presidente Mubarak
padre a su hijo), la brutalidad policial, la tortura y la
corrupción. Por su parte, la lista de «participación
en la huelga» pedía a la gente que no fuera al traba-
jo, la universidad, la escuela, el mercado o la Admi-
nistración pública. Finalmente, no obstante, la cam-
paña realizada en Internet por numerosos sitios web
de los partidos de la oposición para movilizar a los
egipcios en torno a esa «huelga general», junto con
todos los demás esfuerzos colectivos de los grupos
políticos, no tuvo éxito. Es cierto que el mensaje de
protesta transmitido a través de blogs y páginas web
tuvo más resonancia que ningún otro intento similar
realizado en el pasado. Pero este ligero cambio en
el modo de transmitir el «mensaje» no se tradujo sino
en un cambio más ligero aún en la realidad política.
La descorazonadora historia del fracaso de Internet
a la hora de vivificar el Movimiento 6 de Abril como
una protesta masiva es, de hecho, sólo una réplica
de lo que ha podido verse en muchos países árabes,
desde Marruecos y Túnez hasta Arabia Saudí y
Bahrein. Los blogs y campañas en Internet son mera-
mente un factor auxiliar para generar cambios y lograr
libertades. Una cosa es la esperanza de que la acti-
vidad en Internet sea un importante instrumento de
cambio político y social, pero la realidad es otra.
No todo el discurso político de los blogs y páginas
web publicados en árabe es de índole opositora ni
ataca a regímenes y gobiernos. Numerosas comuni-
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caciones y salas de chat de Internet albergan deba-
tes y discusiones entre diferentes grupos, o en el
seno de éstos. Uno de los sitios web de voz y vídeo
más populares es www.paltalk.com, fundado en 1998,
donde existen numerosas salas de chat creadas por
miembros que se centran en países o cuestiones con-
cretos. Hacer clic en el apartado de «Oriente Medio»
de Paltalk lleva a una lista de subapartados de todos
los países y «temas» árabes con el número de salas
que tratan de cada uno de esos países o temas entre
paréntesis, como, por ejemplo: Egipto (36), Irak (23),
Marruecos (42) o Kuwait (47). Entre los ejemplos
de salas temáticas y centradas en cuestiones con-
cretas se incluyen negocios y tecnología (23), comu-
nidad y familia (3), amigos y relaciones (68), Gobierno
y política (32), cristianismo (32), islam (60) o adul-
tos (27) –comprobación realizada hacia las diez de
la mañana del 6 de abril de 2009–. Las salas de
chat de la sección de «adultos» incluyen discusio-
nes de gays y lesbianas y debates íntimos, y ofrecen
la posibilidad de contacto entre homosexuales de
distintos países árabes.

Los blogs y campañas en
Internet son meramente un
factor auxiliar para generar
cambios y lograr libertades.
Una cosa es la esperanza 
de que la actividad en Internet
sea un importante instrumento
de cambio político y social, pero
la realidad es otra

Los debates y cuestiones que atraen a más «chate-
ros» son los relacionados con el islam, las relacio-
nes internas con conciudadanos no musulmanes, la
corrupción y el sectarismo, principalmente en torno
a la separación entre suníes y chiíes. Las discusio-
nes sobre problemas del Norte de África incluyen las
representaciones identitarias y las demandas lingüís-
ticas de los hablantes de bereber y amazigh en
Marruecos y Argelia. Otros debates en curso dege-
neran en feroces ataques mutuos entre grupos reli-
giosos, como musulmanes contra cristianos, o entre
distintos grupos musulmanes. Los grandes proble-
mas del mundo árabe, como los de Palestina, Irak y
Darfur, son objeto de intensos debates entre los par-

tidarios de opciones enfrentadas. En la mayoría de
estas salas de chat las personas participan median-
te conversaciones de voz, además de utilizar el tecla-
do, lo que da una vívida atmósfera a las discusiones.
Asuntos y voces controvertidos que nunca se oyen
en ningún otro medio de comunicación árabe se expre-
san aquí sin límite alguno. Sin embargo, se trata de
una libertad exclusiva de pequeños grupos de «cha-
teros» activos. Y aunque numerosos debates can-
dentes han sido objeto de activa discusión en estas
salas de chat durante muchos años, resulta difícil cali-
brar su impacto fuera de su mundo virtual.

La libertad en Internet: 
¿un instrumento de cambio?

Cualquier examen de las libertades de los medios de
comunicación más comprometidos del mundo árabe
requeriría de hecho un debate más amplio en torno
a la situación de todas las demás libertades y sus
dilemas: políticos, sociales, etnoculturales y religio-
sos. Cuando otros agentes fracasan a la hora de
generar libertades sociopolíticas y religiosas es fácil
recurrir a los medios de comunicación en busca de
ayuda, o incluso para echarles la culpa.
En lo que se refiere a los medios de comunicación,
el público árabe podría considerarse integrado por
cuatro grandes grupos: las elites gobernantes; los
activistas y grupos tradicionales y religiosos; los acti-
vistas y grupos laicos y progresistas; y la mayoría de
la gente, influenciada sobre todo por los sistemas
de valores tradicionales. La libertad en los medios de
comunicación, sus limitaciones y su papel repre-
sentan contenidos, aspiraciones, consecuencias o
incluso amenazas distintas para cada uno de los gru-
pos anteriores. En consecuencia, el debate sobre
esas libertades en el mundo árabe debería abordar-
se incluyendo las diferentes percepciones de tales
grupos. Las diferentes percepciones de lo que sig-
nifica «libertad en los medios de comunicación» por
parte de los diversos grupos sociales, políticos y reli-
giosos requieren un análisis más matizado. En cam-
bio, resulta menos aplicable utilizar la caja de herra-
mientas que entraña la dicotomía entre «la élite
gobernante» y «los gobernados» para calibrar las liber-
tades y sus interrelaciones en el contexto social ge-
neralizado. En términos prácticos, cualquier defensa
de la libertad en Internet basada en la proposición de
que «el público/los gobernados» querrían un acce-
so libre y sin restricciones a Internet contra la volun-
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tad de la «élite gobernante» resulta de hecho erró-
nea. La libertad en Internet es promovida por sus
exponentes como un medio para escapar a los medios
de comunicación controlados por el Estado, permi-
tiendo más espacio para la acción y las libertades
políticas. Pero hay grandes segmentos de la socie-
dad que temerían a esa misma libertad como un
elemento que facilitaría la «invasión» de la «corrupta
cultura occidentalizada del sexo y la decadencia
moral». En Arabia Saudí, por ejemplo, la ley permite
al público en general interponer demandas de cierre
de sitios web sobre la base de razones morales o
religiosas. Una página web que no guste a un puña-
do de personas podría prohibirse si éstas se queja-
ran de ellas a las autoridades. En la palestina Cisjor-
dania, donde las regulaciones sobre Internet no son
tan estrictas debido a que es Israel el que controla
los principales servidores, muchas familias protes-
taron contra los cafés de Internet debido a su «corrup-
tora influencia moral» en la juventud.

El «i-islam»: yihadistas, fatwas
y formas de islamización

Los sitios web en árabe de contenido religioso son
vastos, numerosos, muy poderosos y de amplio alcan-
ce. En un extremo del espectro están las páginas que
promueven prácticas y mensajes extremistas y vio-
lentos, como es el caso de los blogs afiliados a Al
Qaeda. Otros sitios web extremistas, aunque no
violentos, fomentan un salafismo estricto u otra inter-
pretación del islam, como la de Hizb ut-Tahrir. En el
otro extremo del espectro de la religiosidad en Internet
están las páginas que promueven las formas del islam
oficiales y asociadas al Estado. En medio de estos
dos extremos, y alrededor de ellos, hay miles de sitios
web que fomentan diferentes interpretaciones del
islam. En conjunto, las páginas islámicas ocupan la
parte central del Internet de habla árabe.
Uno de los ámbitos por los que más preocupación
muestran esas páginas web es el de la fatwa, que
es una resolución de carácter religioso emitida por
un erudito en respuesta a una consulta sobre una
materia o un asunto concreto planteado por alguien
que busca consejo. Algunas fatwas sobre ciertas
cuestiones pueden ser emitidas por eruditos sin
que nadie consulte especialmente sobre ellas.
Históricamente, la fatwa es una práctica sociorreli-
giosa que satisface las inquietudes espirituales y reli-
giosas de muchos musulmanes. Al consultar a eru-

ditos expertos (los ulemas), los musulmanes norma-
les y corrientes que desean mantener los compro-
misos con sus obligaciones religiosas conceden a
éstos un poder moral, al escuchar sus puntos de vista
y opiniones. Las fatwas cubren todo un abanico de
temas de índole religiosa, política, social, familiar, cul-
tural, financiera e incluso tecnológica. Actualmente
hay miles de sitios web, o parte de ellos, dedicados
a las fatwas.

El carácter central de la fatwa
en los procesos de legitimación
sociorreligiosa no es nuevo.
Lo que sí es nuevo, no obstante,
son los modernos medios 
de comunicación, sobre todo 
las emisoras de televisión
transfronterizas e Internet,
por los que la «institución 
de la fatwa» se ha expandido
hasta niveles sin precedentes

El aspecto más preocupante de la práctica de la fatwa
es su trascendental penetración en las vidas de otras
personas, aunque éstas no tengan ningún compro-
miso religioso o no hayan formulado consulta algu-
na. Así, por ejemplo, un erudito podría emitir una fatwa
sobre un popular sitio web prohibiendo ciertas prác-
ticas, presionando de ese modo a musulmanes no
religiosos para que éstos se adhieran a ese deber
religioso concreto. Los límites en los que la fatwa
debería abstenerse de transgredir las libertades indi-
viduales constituyen de hecho una de las cuestio-
nes más formidables que afronta hoy el pensamien-
to islámico. La amalgama de territorios religiosos
indefinidos ocupados y expandidos por movimien-
tos islamistas, el estamento religioso oficial, y los
diversos artículos constitucionales que establecen el
islam y la sharia como una de los principales fuen-
tes de legislación de un Estado –o en algunos casos
la principal–, han venido a crear una atmósfera en la
que la legitimación de la conducta social se deriva
de la normatividad religiosa. En este proceso de legi-
timación, la fatwa constituye de hecho la principal
herramienta.
El carácter central de la fatwa en los procesos de
legitimación sociorreligiosa no es nuevo; antes bien,
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ha sido un rasgo propio del papel de la sharia en
las comunidades musulmanas. Lo que sí es nuevo,
no obstante, son los modernos medios de comuni-
cación, sobre todo las emisoras de televisión trans-
fronterizas e Internet, por los que la «institución de
la fatwa» se ha expandido hasta niveles sin prece-
dentes. Dado el estatus y la autoridad que el islam
sigue ostentando en el mundo árabe, junto con unas
tasas de analfabetismo extremadamente altas, el
poder de la fatwa no ha hecho sino multiplicarse.
Los proyectos de islamización que muchos movi-
mientos religiosos e islamistas han estado tratando
de aplicar durante décadas se han visto beneficia-
dos en gran medida por este nuevo amanecer de
comunicación intensiva. Para este autor, un indica-
dor crucial por el que podemos calibrar el éxito o el
fracaso del proceso de islamización es el incre-
mento de las referencias religiosas como pilares de
la conducta normativa en la sociedad. Los nuevos
canales de las comunicaciones modernas han ele-
vado aún más la religión y las formas de religiosi-
dad promovidas por los islamistas a una nueva cima
«normativa y moral». Debido a ello, otras cosmovi-
siones intelectuales e ideológicas adoptadas y/o res-
paldadas por otros segmentos de la sociedad se han
visto rebajadas a un estatus inferior al de la escala
de valores religiosa, y, en consecuencia, se las con-
sidera decadentes, inmorales, occidentalizadas y
antirreligiosas. Durante muchos años, los medios de
comunicación islamistas han dispuesto sólo de limi-
tados canales en los principales medios de comu-
nicación para propugnar sus mensajes. El espacio
de libertad ofrecido por Internet ha abierto nuevas
y amplias vías para que las formaciones religiosas
no sólo fomenten la agenda de la islamización, sino
que asimismo dominen la construcción de los crite-
rios sociales normativos.
Una de las consecuencias del elevado estatus de la
religión y de los eruditos religiosos que los nuevos
medios de comunicación han ayudado a potenciar
es un exagerado sentido de responsabilidad pater-
nal por parte de los ulemas y del estamento religio-
so. Para contrarrestar la oleada de «occidentaliza-
ción» y decadencia moral, estos eruditos han lanzado

campañas contra toda una serie de manifestaciones
sociales que consideran antiislámicas. Miles de sitios
web se han inundado de fatwas advirtiendo a los
musulmanes contra innumerables prácticas y con-
ductas. Desde el minúsculo acto de cómo entrar o
salir de un lavabo hasta cuestiones de política exte-
rior de tal envergadura como la ocupación estadou-
nidense de Irak en 2003 o la postura de Hezbolá con-
tra Israel en el verano de 2006, ha habido una
incansable lluvia de fatwas advirtiendo a los musul-
manes sobre lo que deben o no deben hacer.
En su afán de proteger a las sociedades musulma-
nas de las «invasiones culturales», muchas fatwas han
prohibido numerosas «libertades» en Internet. Los
sitios web, salas de chat o canales de música «inmo-
rales», así como las páginas «laicas y ateas», han sido
objeto de fatwas. Una airada fatwa sobre un sitio web
religioso llamaba a «nuestros hermanos hackers musul-
manes» a destruir una página de árabes ateos
(www.el7ad.com). Las guerras entre hackers ára-
bes también se han convertido en un rasgo caracte-
rístico de la esfera árabe de Internet, principalmen-
te contra los sitios web antiislámicos, aunque, tras
la implosión del sectarismo en el Irak posterior a 2003,
muchos hackers han tomado partido en el cisma entre
suníes y chiíes. Las páginas suníes o chiíes que per-
tenecen a partidos o grupos rivales, o incluso las ins-
tituciones no alineadas, son objeto de ataques del
otro bando. Asimismo, durante y después de la gue-
rra que enfrentó a Israel y Hezbolá en el verano de
2006, estalló una feroz guerra de hackers entre sitios
web de Hezbolá y de filiación chií, por una parte, y
sitios saudíes y de filiación salafista, por la otra.
En conclusión, pues, el impacto del uso de Internet
en el mundo árabe, así como el de todos los discur-
sos y movilizaciones que utilizan este medio, inclu-
yendo el poderoso discurso religioso, sigue estan-
do confinado a los círculos más activos y a quienes
tienen acceso a ello. Dada la continuidad de los sis-
temas sociopolíticos autoritarios, asociada a las tasas
de analfabetismo y la pobreza tecnológica, Internet
sigue ocupando un lugar marginal ya sea como esfe-
ra pública de libertad, ya sea como espacio de acción
política.
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El Informe sobre Desarrollo Humano en el mundo
Árabe (IDHA), al menos en el primer ciclo de cua-
tro informes (2002-2005), ha aspirado a elevar el
papel de «la conciencia y la vanguardia» en el ám-
bito intelectual árabe, defendiendo las causas del
conocimiento, la libertad y la buena gobernanza, así
como el empoderamiento de las mujeres. Estas cues-
tiones raramente se planteaban, con un mínimo de
fuerza, en el discurso del desarrollo en la región o
sobre ella.
El IDHA ha servido, en mi opinión, para elevar el dis-
curso del desarrollo en la región árabe desde el mun-
dano ámbito de los dólares, los ladrillos y el comer-
cio hasta el noble plano de la dignidad humana,
ampliando el conocimiento, la libertad y la buena gober-
nanza, así como el empoderamiento de las mujeres.
Hay que reconocer, no obstante, que el estímulo inte-
lectual no ha durado mucho y no se ha traducido en
estrategias y programas efectivos de desarrollo huma-
no como había previsto el IDHA.
Bajo el peso de unos regímenes de gobierno autori-
tarios y con una oposición política anquilosada, debi-
do en parte a la «traición de las elites intelectuales y
políticas», y ayudado por una globalización salvaje, por
no hablar de los proyectos imperialistas en Oriente
Medio, el discurso del desarrollo, así como su prác-
tica, volvió a limitarse a los dólares, los ladrillos y el
comercio, y quizá a algún centro turístico para los ricos.
Por ello probablemente sea justo afirmar que, desde
la perspectiva del desarrollo humano, la crisis del de-
sarrollo en la región árabe se ha intensificado en lugar
de mejorar en los últimos cinco años.

El análisis de los IDHA sostenía que la constricción
más fuerte al desarrollo humano en la región árabe
es la restricción de la libertad y la mala gobernanza.
En consecuencia, el logro de la libertad, en el senti-
do global adoptado en los IDHA, se reconocía como
el principal reto para el desarrollo humano en la región
árabe.
De hecho, a partir del IDHA III, el desarrollo humano
se definía como sinónimo de libertad, en un sentido
global, para pasar posteriormente a analizar este con-
cepto.
En este artículo se seguirá la trayectoria de la liber-
tad y la buena gobernanza en los últimos cinco años,
utilizándola como referencia para comprobar el cam-
bio en el desarrollo humano en la región árabe duran-
te ese período.
Para fijar ideas por medio de evidencias concretas,
se hará referencia al importante caso de Egipto, pues-
to que representa un país fundamental en la región.

Libertad: el concepto del IDHA

Libertad se toma aquí en el sentido global de la «erra-
dicación de toda forma de menoscabo de la digni-
dad humana».
Este sentido amplio no sólo incorpora las liberta-
des civiles y políticas (en otras palabras, la libera-
ción de la opresión), sino que también les añade el
imperativo de que el individuo sea liberado de todos
los medios por los que puede menoscabarse la
dignidad humana, como el hambre, la enfermedad,
la ignorancia, la pobreza, el temor y, sobre todo, la
injusticia.
Asimismo, un individuo sólo puede ser libre en una
sociedad libre. La libertad social opera en dos dimen-
siones: la primera es la protección de las liberta-
des de subgrupos y subculturas, términos que per-

Sociedad y cultura | Desarrollo y cooperación

La situación de la libertad en los países
árabes cinco años después del primer
Informe sobre Desarrollo Humano 
en el mundo Árabe



sonalmente prefiero a la actual categoría de mi-
norías.
Además, según este concepto de libertad, la libera-
ción nacional y la autodeterminación se perciben
como componentes esenciales de la libertad, espe-
cialmente en la nación árabe, donde es flagrante la
conculcación de la liberación nacional.

El logro de la libertad se
reconocía como el principal 
reto para el desarrollo humano
en la región árabe

A nivel operativo, el respeto a la libertad así defini-
da puede encarnarse en la estricta adhesión al cor-
pus íntegro de la Legislación Internacional de De-
rechos Humanos, que debería prevalecer sobre las
leyes nacionales.
En ese sentido, la libertad es sinónimo de desarro-
llo humano, y probablemente constituye el bien públi-
co esencial requerido en los países menos des-
arrollados.
La libertad es, sin embargo, uno de esos «resulta-
dos culminantes» humanos superiores que requieren
de la presencia de estructuras y procesos sociales
que no sólo preserven su consecución y salvaguar-
da, sino que aseguren su fomento y su continuidad.
Las estructuras y los procesos sociales que garan-
tizan la libertad se resumen en el «régimen de buena
gobernanza» encarnado en la sinergia entre el Estado
(que comprende el gobierno, las asambleas repre-
sentativas electas y el poder judicial), la sociedad civil
y el sector empresarial, todo ello respetando los prin-
cipios de una Administración pública racional.
El régimen de buena gobernanza se basa en los ejes
siguientes:

1. Respeto total a la libertad en el sentido global,
y especialmente a las libertades clave de opi-
nión, expresión y asociación (reunión y organi-
zación tanto en la sociedad civil como en la polí-
tica), en armonía con la legislación internacional
de derechos humanos.

2. Gobernanza basada estrictamente en las insti-
tuciones y en la separación de poderes.

3. Plena representación del pueblo en las institu-
ciones de gobierno.

4. Instituciones que funcionen eficientemente y con
total transparencia.

5. Instituciones sometidas a una responsabilidad
mutua efectiva, basada en la separación de pode-
res, y una responsabilidad directa ante el pue-
blo a través de elecciones periódicas, abiertas y
libres.

6. Aplicación de la ley a todos sin excepción, de
una forma que sea justa y proteja los derechos
humanos.

7. Un poder judicial competente, honesto y total-
mente independiente que supervise la aplicación
de la ley.

Este modelo de buena gobernanza asegura tanto
la libertad como la justicia. Dado que la justicia
representa el valor supremo en el islam, este con-
cepto de libertad que la incorpora, y el modelo de
buena gobernanza a él asociado, serían intrínse-
camente apropiados para las sociedades predomi-
nantemente musulmanas que constituyen los paí-
ses árabes.

La libertad es uno de esos
«resultados culminantes»
humanos superiores que
requieren de la presencia de
estructuras y procesos sociales 

La situación de la libertad en los países
árabes cinco años después del primer IDHA

Restricción de libertades clave

Las libertades clave de opinión, expresión y asocia-
ción (el derecho a reunirse pacíficamente y el dere-
cho a organizarse libremente en la sociedad civil y
política) están gravemente restringidas en casi todos
los países árabes, lo que imposibilita el potencial de
buena gobernanza (representativa, institucional y res-
ponsable, bajo el estricto imperio de la ley y un poder
judicial completamente independiente). Este males-
tar es tan predominante que se ha llegado a culpar
a la propia cultura árabe de la presencia de un gobier-
no autoritario.
Aunque nosotros no suscribimos esta excepcionali-
dad arabomusulmana, debemos admitir que las inter-
pretaciones reaccionarias del islam han prosperado
especialmente bajo el gobierno autoritario de los paí-
ses árabes.
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La restricción de las libertades clave, que suele coe-
xistir con un gobierno autoritario centralizado, merma
el tejido de las sociedades árabes.
Por desgracia, en los últimos tiempos la tendencia
en los países árabes en general no ha sido precisa-
mente favorable a la ampliación de las libertades clave.
De hecho, los países árabes exhiben exactamente la
tendencia opuesta, puesto que en los últimos años
han mostrado una clara inclinación a restringir toda-
vía más las libertades clave.

Ocupaciones extranjeras

La liberación nacional y la autodeterminación son
componentes esenciales de la libertad, especialmen-
te en la región árabe, donde la conculcación de la
libertad nacional es flagrante.
La violación de la libertad en el ámbito nacional des-
truye la libertad individual y la dignidad humana, un
hecho claramente manifiesto en las siniestras ocu-
paciones de Palestina e Irak.

Irak

En Irak, los enormes y cada vez mayores costes
humanos de la ocupación se hicieron evidentes en
un contexto de creciente ilegalidad, conflicto inter-
no e inadecuada preocupación por un proceso polí-
tico aparentemente defectuoso.
Pese a las afirmaciones contrarias por parte de la
Administración estadounidense y su régimen filial
en Bagdad, el país ha sido destruido, sus recursos
expoliados, y el sufrimiento humano ha adquirido pro-
porciones gigantescas. En particular, para los casi
seis millones de iraquíes desplazados y refugiados,
muchos de los cuales son mujeres y niños, la libera-
ción de Irak por parte de la Administración Bush no
ha significado otra cosa que una indecible miseria.
Los grandes retos que afronta el pueblo iraquí siguen
siendo la reforma de la Constitución a fin de garan-
tizar la integridad territorial de Irak, la reconstrucción
de las instituciones del Estado, la protección de los
derechos humanos, la consecución de la reconcilia-
ción nacional y la erradicación de la anarquía y la
corrupción, en un país unificado libre de la ocupa-
ción extranjera y del terrorismo.

Palestina

Palestina representa en el mundo actual un paradig-
ma de violación de la libertad nacional que socava

la libertad del ciudadano. La ocupación de Palestina
ha comprometido, sin duda, la dignidad humana de
todos los palestinos.
Con las repetidas incursiones de las fuerzas de ocu-
pación, cometiendo crímenes de guerra y crímenes
contra la humanidad, la falta de integridad de los terri-
torios que están bajo la frágil y corrupta Autoridad
Palestina, y el bárbaro asedio de la franja de Gaza,
el sufrimiento humano ha alcanzado proporciones
épicas.
En el momento de redactar estas líneas, el holocaus-
to de Gaza estaba en su apogeo. Tras dos semanas
de una guerra enormemente desigual por parte de
la –inmensamente superior– maquinaria militar israe-
lí, la franja de Gaza, densamente poblada, ha que-
dado devastada, y casi cinco mil palestinos resulta-
ron muertos o heridos, la mitad de ellos mujeres, niños
y ancianos. El calificativo de holocausto no es en este
caso una simple metáfora, ya que se acumulan las
evidencias de que las fuerzas armadas israelíes emple-
aron armas prohibidas internacionalmente, entre las
que se incluía munición química como las ojivas de
fósforo blanco, que literalmente incinera a todas las
criaturas vivientes que son víctimas de él. Todas esas
abominables armas, producto de la maligna influen-
cia estadounidense y su injusto e incondicional apoyo
al proyecto sionista en la región árabe, vulneran cla-
ramente el derecho internacional.

El caso de Egipto

¿Por qué Egipto?

Egipto tiene al menos una cuarta parte de la pobla-
ción de la región árabe. Numéricamente, por tanto,
representa un caso prominente.

Tradicionalmente Egipto 
ha exhibido cierto «efecto 
de muestra» en toda la región.
Los acontecimientos producidos
en Egipto, buenos o malos,
parecen haber sido copiados 
en otros países árabes

Pero lo más importante es que tradicionalmente
Egipto ha exhibido cierto «efecto de muestra» en
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toda la región. Los acontecimientos producidos
en Egipto, buenos o malos, parecen haber sido copia-
dos en otros países árabes, normalmente con algo
de retraso.
En consecuencia, muchos árabes expresan la cre-
encia, acertada o equivocada, de que la reforma en
Egipto llevará inevitablemente a la reforma en toda
la región árabe. Cabe inferir que también se aplica
el razonamiento opuesto.
Por estas razones, Egipto representa un destacado
caso de estudio.

Egipto: breve perfil

Durante largo tiempo identificado como corazón y
pionero de los mundos árabe e islámico, Egipto ha
experimentado recientemente un cambio de rumbo.
Como potencia regional, el Estado egipcio parece
haber optado por la dependencia de las potencias
dominantes en el mundo y en la región –e inclusive
la sumisión a ellas–, es decir, la Administración esta-
dounidense e incluso Israel, con la esperanza de obte-
ner apoyo y protección. Por eso su liderazgo regio-
nal se ha visto erosionado y, recientemente, arrebatado
por un país rico en petróleo como Arabia Saudí, e
incluso por otros emergentes como Qatar, por no
hablar de las dos potencias regionales islámicas rela-
tivamente poderosas, Turquía e Irán.
En el frente internacional, con una población de más
de 70 millones de personas, y pese a que el régi-
men autoritario vigente se jacta del éxito de su pro-
grama de reformas económicas, la miseria econó-
mica de las masas ha ido en aumento. El paro se ha
incrementado, la pobreza ha aumentado, y la des-
igualdad en la distribución de la renta y la riqueza se
ha intensificado.
Los jóvenes, que forman una gran mayoría de la pobla-
ción, se han visto sometidos a una dosis aún mayor
de esta miseria económica.
Por si todo esto fuera poco, el régimen autoritario
vigente ha adoptado una estrategia de creciente res-
tricción de las libertades básicas.

El bloqueo de la vía benigna a la reforma

Según el IDHA III, la vía benigna a la reforma en los
países árabes empieza con un acto de apertura que
libere a la sociedad civil, en sentido amplio, median-
te el respeto total a las libertades clave de opinión,
expresión y asociación (libertad de reunirse pacífica-
mente y de organizarse en la sociedad civil y políti-

ca), siendo este último el más importante requisito
previo para la existencia de una sociedad civil vigo-
rosa y vibrante.
La libertad de asociación constituye tal vez la esen-
cia de la reforma democrática. En la región árabe, la
libertad y la buena gobernanza son objetivos que hay
que alcanzar a través de un precario proceso de refor-
ma social donde la amenaza de las «elecciones úni-
cas» es omnipresente. En tales condiciones es nece-
saria la libertad de asociación para garantizar una
vía benigna a la reforma, por una parte, y asegurar,
por otra, que cualquier mayoría que llegue al poder
a través de las urnas no venga a socavar, o incluso
a anular, los procesos democráticos.
El problema es que los actuales regímenes de gobier-
no autoritario son, de hecho, los que controlan el
acceso a las reformas legales e institucionales nece-
sarias para asegurar el respeto a esas tres libertades
clave.
Los acontecimientos reales producidos en los cinco
últimos años no avalan precisamente a los regíme-
nes autoritarios vigentes en su pretensión de refor-
mar desde dentro e introducir las reformas legales e
institucionales necesarias para garantizar el respeto
a las libertades clave mencionadas.
Lejos de ello, el régimen autoritario egipcio ha mos-
trado su determinación de perpetuarse en el poder
aunque ello signifique la destrucción del país. Para
alcanzar su ilusorio objetivo, dicho régimen ha esta-
do haciendo justamente lo contrario. Los cambios
legales e institucionales, calificados erróneamente
de «reformas», se introdujeron para restringir aún
más las libertades clave. De hecho, el régimen auto-
ritario vigente en Egipto introdujo enmiendas cons-
titucionales que incorporaban restricciones de la
libertad en el propio corazón de ese supremo docu-
mento legal que es la Constitución. Mientras se per-
mite un exiguo margen, cuidadosamente manipula-
do, de libertad de expresión, la libertad de asociación
se mantiene severamente acotada y sujeta al con-
trol del régimen, Para sofocar el descontento popu-
lar, se administra una gran dosis de lavado de cere-
bro, gestionado por los medios de comunicación, y
una brutal represión policial.
Hemos de tener en cuenta que este régimen tam-
bién ha fracasado miserablemente en el ámbito del
desarrollo, infligiendo indecibles miserias a sus ciu-
dadanos en forma de desempleo generalizado, cre-
ciente pobreza y una cada vez peor distribución de
la renta y la riqueza, todo ello en un entorno de corrup-
ción desenfrenada, lo que ha conducido a una esca-
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lada de la polarización social y tensión política.
Aparentemente, el régimen autoritario está conven-
cido de que esta letal combinación permitirá su con-
tinuidad eternamente.
¡Pero la lección de la historia es que se equivoca
por completo! Se trata, más bien, de algo parecido
a los frenéticos y violentos estertores que constitu-
yen el último aliento de un pollo recién sacrificado.
Tales actos de desesperación podrían representar
la sentencia de muerte de esos regímenes; se puede
engañar a la gente durante un tiempo, pero no para
siempre.
Dado que esos regímenes siguen generando terri-
bles injusticias a través de la pobreza y la represión,
al tiempo que bloquean cualquier canal político pací-
fico y efectivo para abordarlas, invitan inevitablemen-
te a una actitud de protesta.

Movimientos de protesta

El alcance y la intensidad de los últimos movimien-
tos de protesta en Egipto han soterrado la tradicio-
nal creencia en la pasividad de los egipcios.
Algunas estimaciones sitúan el número de movimien-
tos de protesta sólo durante 2007 en cerca de mil,
incluyendo 400 paros y huelgas de celo de trabaja-
dores. Incluso los funcionarios públicos han partici-
pado del malestar laboral, algo que parecía incon-
cebible hace sólo unos meses. En una famosa huelga
de funcionarios públicos, un millar de hombres, muje-
res y niños de organismos públicos de todo el país
acamparon junto a la oficina del primer ministro duran-
te varias semanas seguidas en pleno invierno. El movi-
miento se vio coronado por la declaración del pri-
mer sindicato laboral independiente del control del
régimen, ¡un auténtico puñetazo histórico!
Apenas resulta sorprendente que el ritmo de los movi-
mientos de protesta en Egipto haya cautivado a todos
los observadores y estudiosos de la sociedad y la
política.
¿Cuál es la explicación?
La letal combinación urdida por los regímenes de
gobierno autoritario para prolongar su control sobre
las sociedades se ha vuelto finalmente contra ellos.
La injusticia, agravada por el empobrecimiento y la
represión, ha llegado a un punto límite en el que los
oprimidos no tienen nada que perder salvo su mise-
ria, y la protesta colectiva se convierte en su única
vía de expresión, ya que el régimen político no les
proporciona canales para abordar esas injusticias de
manera eficaz.

Es posible que para los regímenes de gobierno auto-
ritario sea un suicidio haber diseñado esta estrate-
gia tan brutal como esencialmente inhumana.
El porcentaje de éxitos de los movimientos de pro-
testa ha sido admirable. ¡Otro «efecto de muestra»
crucial!
Es cierto que muchos de esos movimientos han adop-
tado demandas sindicales, sociales o económicas,
pero esos objetivos son básicamente políticos, y la
distinción entre lo social y lo político resulta ficticia.
Además, lo que empieza siendo «social» se con-
vierte fácilmente en «político» por el hecho de que
la acumulación de cambio cuantitativo se convierte
en transformación cualitativa, como muestra clara-
mente la reciente experiencia de Latinoamérica.

¿Pueden convertirse los movimientos 
de protesta en el vehículo de la reforma?

Probablemente, sí. No obstante, para entender ple-
namente esta afirmación conviene detallar algunos
puntos.
Los movimientos de protesta han producido una nueva
clase de líderes sobre el terreno, curtidos en la bata-
lla, confiados y con visiones sociales y políticas pro-
gresistas.
Un hecho especialmente bien acogido es la apari-
ción de líderes femeninas en las protestas, otro avan-
ce progresista considerado impensable en Egipto
hace sólo unos meses.
De hecho, este liderazgo en los movimientos resulta,
en mi opinión, mucho más avanzado en la vía de la
reforma política que la mayoría de las elites intelec-
tuales y políticas del país.

La premisa más importante para
considerar a los movimientos de
protesta candidatos a portadores
de la reforma es su tendencia 
a coordinar y construir puentes
en el ámbito de los propios
movimientos 

Un signo del descontento generalizado en Egipto
más allá de los círculos de protesta activa es el hecho
de que los ciudadanos normales y corrientes de los
barrios donde se organizaron sentadas tendieron a
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acoger positivamente a los manifestantes, e incluso
las propias fuerzas de seguridad allí enviadas para
contenerlos en caso necesario mostraron en algu-
nos casos un apoyo pasivo rayano en el respeto y la
admiración.
Sin embargo, el régimen autoritario ha tendido últi-
mamente a ordenar a la policía, e incluso a las fuer-
zas armadas, que mediante el uso de una fuerza
excesiva realizaran el trabajo sucio de imponer un
bloqueo a los movimientos de protesta, incluso a los
potenciales, como ocurrió recientemente con el
catastrófico corrimiento de tierras de Dweeka, en
el corazón de El Cairo, expoliando las tierras de los
agricultores en beneficio de proyectos de inversión
de la camarilla gobernante; o al impedir a los pales-
tinos sometidos a un bloqueo escandalosamente
injusto que huyeran de Gaza a territorio egipcio en
busca de medicinas básicas y de alimentos, ade-
más de evitar que pudieran recibir ayuda de los acti-
vistas de la sociedad civil egipcia.
Esta nueva táctica podría funcionar temporalmente.
Sin embargo, sólo puede proporcionar un poco más
de tiempo a los regímenes autoritarios, y jamás podrá
detener la marcha de la historia.
Sin embargo, quizá la premisa más importante para
considerar a los movimientos de protesta candida-
tos a portadores de la reforma es su tendencia a coor-
dinar y construir puentes en el ámbito de los pro-
pios movimientos y en el país en general.
Si las elites políticas e intelectuales que se oponen
al régimen autoritario exhiben las mismas tendencias,
y al mismo tiempo asumen el nivel de fuerza y auda-

cia de los líderes de los movimientos de protesta,
podría constituirse una alternativa creíble al actual
régimen autoritario, que diera lugar a una esperan-
zadora transición histórica hacia una sociedad de
libertad y buena gobernanza.
Una tarea especialmente importante, que los movi-
mientos de protesta puede que no tengan recursos
o capacidad para realizar, es la formulación de visio-
nes intelectuales sólidas del cambio y la reforma.
Si las elites pueden responder en ese frente y cons-
truir puentes con los crecientes movimientos de pro-
testa, podrían sentarse las bases para la deseada
transformación social que lleve a la libertad y la buena
gobernanza.
Por desgracia, el régimen autoritario vigente parece
haber optado por la opción más desastrosa.
Reaccionando ante una serie de importantes reso-
luciones judiciales recientes en las que se respal-
dan las libertades civiles y políticas, y se hace res-
ponsable al poder ejecutivo de las conculcaciones
del bien público, el régimen ha desatado una nueva
oleada de acrecentada brutalidad policial para impe-
dir que tales resoluciones se pongan en práctica.
La camarilla gobernante trata de bloquear la vía pací-
fica a una sociedad de libertad y buena gobernanza,
pese a que sabe con seguridad que deberá pagar
el más elevado precio por esa transformación en justo
castigo a la corrupción y represión desenfrenadas.
El resultado final podría ser una época de desastro-
sas luchas internas en el país que, pese a todo, lle-
vara a la caída del gobierno autoritario, aunque a costa
de un elevado precio en sufrimiento humano.



B
al

an
ce

M
ed

. 2
00

9
30

0

Uyen Do

Thomas Huddleston
Analistas políticos
Migration Policy Group, Bruselas

En 2008, muchas personas, tanto entre los ciuda-
danos de a pie como entre las élites políticas, se con-
vencieron de que la Unión Europea necesita una polí-
tica de inmigración común. De hecho, la campaña de
relaciones públicas de la presidencia francesa había
convencido a muchos de que la Unión Europea tiene
ya de hecho una política de inmigración común, gra-
cias al Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, de
carácter voluntario y no vinculante, del mismo modo
que tiene una política mediterránea coherente gra-
cias a la Unión por el Mediterráneo. No obstante, pro-
bablemente se acercarían más a la realidad los con-
ceptos del «enfoque global de la migración» y de la
«Europa de los proyectos». Desde 2005, la Comisión
Europea ha afirmado que la base para una política
de inmigración común es el partenariado con terce-
ros países, desarrollado a través de proyectos en tres
áreas principales: la gestión de la migración legal, la
migración irregular y la migración y el desarrollo.
Aunque ciertamente los estados miembros han adqui-
rido mayores herramientas de cooperación en ges-
tión de fronteras y emigración irregular, el fracaso
de la Directiva de Migración Económica de 2001
supuso un freno a gran parte del trabajo realizado
sobre los aspectos positivos de la migración hasta
2008. Ese año, la Comisión capitalizó los renova-
dos llamamientos en favor de una política de inmi-
gración común para poner en marcha nuevos pro-
yectos sobre inmigración legal como la Directiva de
la «tarjeta azul» para los inmigrantes altamente cua-
lificados y el portal web sobre inmigración de la Unión
Europea orientado a los potenciales inmigrantes.
Entre estos proyectos sobre inmigración en las rela-
ciones externas de la Unión Europea, especialmente

en el Mediterráneo, los más relevantes son los parte-
nariados de movilidad de la Comisión Europea. Un
partenariado de movilidad es un mecanismo de coo-
peración y dialogo entre los estados miembros de la
Unión Europea y un tercer país en todos los ámbitos
del Enfoque Global. Se supone que representan mar-
cos dinámicos que se adaptan con facilidad a los inte-
reses de los estados miembros y a las necesidades
del tercer país. Los partenariados de movilidad pilo-
to de la UE se firmaron con Moldavia y Cabo Verde
en mayo de 2008, mientras que la Comisión tiene el
mandato de negociar otros dos con Georgia y Senegal.
En este artículo se evalúan los partenariados de movi-
lidad de la Comisión Europea como una importante
innovación iniciada en 2008 en el marco del enfoque
global de la migración de la UE. Analizando los pro-
yectos piloto acordados con Cabo Verde y Moldavia,
en la primera parte del artículo se explora el valor aña-
dido de los partenariados de movilidad sobre los tra-
dicionales acuerdos bilaterales, sus criterios de selec-
ción del tercer país, su contenido y su proceso de
negociación. En la segunda parte se contempla el
potencial de los partenariados de movilidad de la
Comisión Europea de cara a convertir las necesida-
des de los terceros países y su diáspora en Europa
en el centro de las futuras negociaciones sobre la ges-
tión de la migración en el Mediterráneo. Tomando a
Marruecos como un candidato representativo de la
región, el artículo muestra cómo los perfiles migrato-
rios pueden inspirar los términos y el contenido de
un partenariado, y recomienda iniciativas concretas
para los estados miembros y las partes interesadas.

El estado actual de los partenariados 
de movilidad de la Comisión Europea

Varios factores dificultan conceptualizar los parte-
nariados de movilidad en el panorama de la migra-

Sociedad y cultura | Migraciones

Negociar la migración en el espacio
euromediterráneo: el potencial 
de los partenariados de movilidad 
de la Comisión Europea



ción internacional. Existe una espectacular carencia
de información pública sobre los criterios de selec-
ción del tercer país o sobre la negociación de los par-
tenariados de movilidad. Por otra parte, es aún muy
pronto para extraer conclusiones preliminares sobre
sus resultados, ya que la fase de implementación no
se inició hasta enero de 2009. Basándose en los
acuerdos bilaterales existentes en el pasado, los par-
tenariados de movilidad se configuran caso por caso
sin emplear un enfoque sistemático. Los paquetes
de movilidad difieren en cuanto a su contenido, pero
también desde el punto de vista de los estados miem-
bros que toman parte en ellos. Los partenariados de
movilidad son conjuntos de compromisos a la carta,
en los que los estados miembros pueden decidir par-
ticipar o no.

¿Un nuevo enfoque para negociar la migración?

La cooperación con terceros países en materia de
inmigración ha adoptado tradicionalmente la forma
de acuerdos bilaterales. Tales acuerdos bilaterales
suelen reforzar la cooperación entre las autoridades
nacionales a efectos de gestionar las fronteras o esta-
blecer procedimientos de retorno y readmisión. Los
planes bilaterales de migración laboral incluyen dis-
posiciones que facilitan la adquisición de permisos
de trabajo y de residencia para los ciudadanos del
tercer país en cuestión.
Los partenariados de movilidad meramente coordi-
nan y alientan acciones bilaterales cuya implemen-
tación sigue quedando al arbitrio de los estados miem-
bros. Sin embargo, al amparo de dichos partenariados,
las competencias nacionales se ejercen en un único
marco común. Se alienta la cooperación entre esta-
dos miembros sin exceder las respectivas compe-
tencias, ya sean de la Unión Europea o de carácter
nacional de cada uno de ellos. La coordinación en
el ámbito de la Unión Europea vendrá a potenciar
los pasados esfuerzos bilaterales, ya que el princi-
pal papel de la Comisión será supervisar la imple-
mentación de actividades sobre el terreno a fin de
reducir las duplicidades entre las diversas iniciati-
vas y acciones nacionales. Un marco de movilidad
común comportará acciones allí donde no las había
(a saber, la creación de canales de migración legal
y el establecimiento de acuerdos de readmisión o
de facilitación de visados). Los partenariados de movi-
lidad permiten a los nuevos estados miembros impli-
carse en aquellas áreas en las que tradicionalmente
se han mostrado menos activos. La coordinación y

la coherencia entre las políticas y medidas de la Unión
Europea y de sus estados miembros, con una meto-
dología y unos principios comunes, son dimensiones
esenciales de la política de inmigración común de
cara a sentar las bases de un marco legal común
sobre inmigración y asilo.

Criterios de pertenencia: un club muy selecto

El modo en que se han establecido hasta ahora los
partenariados de movilidad viene a poner de mani-
fiesto en la práctica el enfoque ad hoc y la falta de
unas directrices estrictas. Aquellos países candida-
tos que muestran un marcado interés por entrar en
un partenariado con la Unión Europea son los que
tienen más probabilidades de ser seleccionados como
socios. Pese a ello, la elección final de Cabo Verde
y Moldavia se hizo sobre unos fundamentos cuya
objetividad resulta discutible. Cabo Verde comparte
fuertes vínculos históricos y económicos, así como
una lengua común, con Portugal, que en el momen-
to de establecer el partenariado de movilidad osten-
taba la presidencia europea. Moldavia, por su parte,
ha realizado vigorosas actividades de presión por
medio de su representación en Bruselas a fin de
que se la incluyera en los partenariados de movili-
dad piloto.

Contenido: un instrumento exhaustivo

Los partenariados de movilidad transmiten el princi-
pal objetivo del enfoque global de la migración, que
pretende colaborar estrechamente con terceros paí-
ses de una manera exhaustiva y equilibrada. El con-
tenido de un partenariado de movilidad es comple-
mentario del amplio paquete de «zanahorias» (por
ejemplo, facilitación de visados) y «palos» (por ejem-
plo, acuerdos de readmisión y cooperación fronteri-
za) que se pide a los terceros países que firmen y uti-
licen en la gestión de la migración, tanto bilateral
como multilateral.
En los acuerdos de partenariado, los compromisos
propuestos sobre migración legal incluyen iniciativas
por las que se proporciona información sobre migra-
ción legal o medidas que ayuden a identificar las opor-
tunidades de emigrar legalmente. Entre otras posi-
bles acciones se incluiría la asistencia en capacitación
para gestionar flujos de migración con servicios de
búsqueda de empleo y formación laboral proporcio-
nados por expertos a los futuros emigrantes. La
Comisión respalda el establecimiento de acuerdos
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bilaterales sobre facilitación de visados para deter-
minadas categorías de emigrantes. Al mismo tiem-
po, se insta a los terceros países a contribuir activa-
mente a la lucha contra la migración irregular mejorando
los controles y la gestión de fronteras, a colaborar
con Frontex o a mejorar la seguridad de los pasa-
portes. En cuanto a la agenda de migración y des-
arrollo, se alientan medidas relacionadas con la con-
tención de la fuga de cerebros, la migración circular
y las remesas. Los acuerdos de readmisión consti-
tuyen un elemento esencial inseparable de los pac-
tos de movilidad.

Los partenariados de movilidad
aúnan diferentes áreas políticas
en las que la Comisión Europea
no tiene competencias exclusivas,
lo que de iure implica la
participación de los estados
miembros en el proceso 
de toma de decisiones 
y de implementación

El proceso de negociación: un instrumento flexible
y no vinculante

Existe poca información sobre la negociación y el
establecimiento de esos partenariados piloto, pero
al parecer presentan rasgos similares a los acuer-
dos mixtos, salvo por el hecho de que estos últi-
mos crean derechos e imponen obligaciones al
amparo del derecho internacional. En la práctica,
los acuerdos mixtos se han convertido cada vez
más en acuerdos de la Unión Europea estableci-
dos con terceros países, a fin de reflejar mejor las
realidades legales y las políticas inherentes a la
división de poderes de la Unión. Los partenariados
de movilidad, en tanto que instrumentos externos
de la política de migración de la UE, aúnan diferen-
tes áreas políticas en las que la Comisión Europea
no tiene competencias exclusivas, lo que de iure
implica la participación de los estados miembros
en el proceso de toma de decisiones y de imple-
mentación. En la práctica, los paquetes de movili-
dad son el resultado de reuniones extraoficiales en
las que los estados miembros participantes pre-
sentan iniciativas ad hoc cuya implementación efec-

tiva se halla totalmente sujeta a la buena voluntad
política y a los medios financieros disponibles de
dichos estados.

Los partenariados de movilidad: un avance

Los partenariados de movilidad se perciben en gene-
ral como una nueva e innovadora herramienta para
la gestión de la migración. Al aunar la cooperación
de los estados miembros, los paquetes de movili-
dad armonizan las acciones de migración externa sin
invadir las competencias nacionales. Los estados
miembros pueden compartir fructíferas estrategias
de apoyo y cooperación con terceros países o inter-
cambiar experiencias sobre buenas prácticas y polí-
ticas. Indudablemente, su enfoque e implementación
flexibles dejan a los estados miembros un conforta-
ble margen de maniobra para adaptar las acciones
propuestas en caso necesario. Sin embargo, hay una
serie de factores que pueden poner en peligro los
partenariados de movilidad, como el carácter no vin-
culante o la falta de coordinación, ya sea a nivel
nacional o europeo.
De cara al futuro podrían establecerse unos crite-
rios de selección objetivos que permitan un trato igua-
litario y justo entre candidatos comparables. En los
acuerdos piloto se propone la elaboración de perfi-
les de migración que presenten datos exhaustivos
sobre flujos y stocks migratorios a fin de definir con
precisión los temas migratorios de interés común.
Convendría aprovechar tales perfiles antes del esta-
blecimiento de partenariados de movilidad, a fin de
evaluar adecuadamente la situación socioeconómi-
ca y las necesidades de movilidad de un país y de
su población en el extranjero. Los estados miem-
bros que presenten fuertes vínculos migratorios pro-
pondrían un amplio abanico de acciones apropia-
das a adoptar.

El futuro potencial de los partenariados:
Marruecos como candidato representativo

Según esta lógica, un partenariado de movilidad de
la Comisión Europea comportaría grandes benefi-
cios en la región mediterránea para los marroquíes,
que constituyen una de las mayores poblaciones
desplazadas del mundo, sobre todo a la Unión
Europea. Marruecos, uno de los pocos países que
combinan una significativa tasa de emigración (8,6%)
con una extensa población (33 millones), cuenta con
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una de las mayores diásporas del globo (en 2005,
2,7 millones de personas de origen marroquí vivían
en el extranjero). En el año 2000 se calculaba que
el 71,8% de ellos (1,9 millones) se había estableci-
do en la Unión Europea. El mayor grupo (un 29%
según las estimaciones de 2000) había elegido
Francia, mientras que un 12% se quedaba en España,
un 11% en Alemania, un 7% en Italia, un 6% en los
Países Bajos, y un 5% en Bélgica. Entre todo este
conjunto de países, Marruecos se ha convertido en
el país de origen más importante para los inmigran-
tes a Italia y España, mientras que ocupa el segun-
do lugar en Francia, el tercero en Bélgica, el cuarto
en los Países Bajos y el sexto en Alemania. El 1,8%
de los emigrantes de Marruecos se reparte entre las
modestas comunidades marroquíes que han surgi-
do en la mayoría de los estados miembros de la Unión
Europea.

Las remesas fueron tres veces
más importantes para Marruecos
que la inversión extranjera
directa en 2006, y casi siete veces
más importantes que la ayuda
oficial al desarrollo en 2005

La preferencia de esta extensa y móvil población
por los países europeos de destino viene respal-
dada por muchos de los criterios objetivos que lo
convierten en un buen candidato representativo a
un partenariado. La Unión Europea y Marruecos
son vecinos, pero entre ambos existe una de las
mayores brechas de desigualdad de renta del
mundo. La población de Marruecos es relativamen-
te joven e internamente móvil. Además, comparte
una parte de su historia con el continente, y sus
lenguas oficiales con España y Francia. Añádase
a ello las conexiones familiares y sociales con la
diáspora en Europa y el hecho de que esos fuer-
tes vínculos tienen un gran valor monetario para la
población de Marruecos. En el año 2000, y según
las estimaciones del Banco Mundial, los emigran-
tes marroquíes enviaron 4.600 millones de dólares
en remesas a su país. Las remesas fueron tres veces
más importantes para Marruecos que la inversión
extranjera directa en 2006, y casi siete veces más
importantes que la ayuda oficial al desarrollo en
2005.

Posibles términos de un partenariado
euromarroquí

El dibujo del «perfil migratorio» de Marruecos reve-
la un gran potencial de movilidad para los estudian-
tes internacionales y graduados recientes altamen-
te cualificados, los médicos formados en el país y
los trabajadores agrarios de baja cualificación.
Marruecos es también uno de los pocos países que
combina una significativa tasa de estudiantes en el
extranjero (11% en 2006) con una extensa pobla-
ción en la enseñanza post-secundaria y terciaria
(491.667 personas matriculadas en 2007). La pro-
babilidad de estudiar en el extranjero es mayor entre
los estudiantes marroquíes que entre los del Norte
de África y Oriente Medio, y asimismo tienen tanta
experiencia educativa internacional como los esta-
dounidenses, los canadienses o los japoneses. En
2005, un total de 48.162 estudiantes marroquíes
recibieron su título universitario y se incorporaron al
mercado laboral, mientras que había 222.400 per-
sonas altamente cualificadas (la mitad de ellas muje-
res) sin trabajo. Hasta ahora, la emigración de mano
de obra altamente cualificada ha sido moderada y
constante, con sólo uno de cada diez marroquíes
con estudios superiores viviendo fuera del país. La
fuga de cerebros es aún un problema menor entre
los médicos marroquíes, cuyas tasas de emigración
son inferiores a la media de los trabajadores alta-
mente cualificados. Desde 1991 se han formado más
médicos en Marruecos, y también un mayor núme-
ro de ellos ha decidido permanecer en el país. En
2005, el 44% de todos los trabajadores y el 57%
de las trabajadoras de Marruecos estaban emplea-
dos en los sectores de la agricultura y la pesca. Ese
mismo año, una tercera parte de los 1,8 millones de
desempleados buscaba todavía su primer empleo,
mientras que una cantidad similar procedía de pro-
fesiones elementales o inclasificables.
Los países que tradicionalmente han sido destino
de la inmigración marroquí, como Austria, Bélgica,
Dinamarca, Francia, Alemania y los Países Bajos, son
también los que reciben la mayor parte de los estu-
diantes internacionales y los trabajadores altamente
cualificados de Marruecos. Su aportación a un par-
tenariado de movilidad de la Unión Europea podría
consistir en promover la retención y movilidad de los
estudiantes marroquíes más preparados dentro de
sus propios países. Otras medidas complementarias
podrían combatir la fuga de cerebros y la falta de
reconocimiento de la capacitación y las titulaciones
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obtenidas en Marruecos. Así, por ejemplo, aunque
Francia es el principal país de destino de los inmi-
grantes altamente cualificados y los estudiantes inter-
nacionales marroquíes, el número de médicos que
va a Bélgica es el doble. Ello se debe a que, aunque
Francia permite ejercer a los médicos de nacionali-
dad marroquí, exige que hayan obtenido el título en
Francia o en la Unión Europea. Para encontrar más
evidencias del desaprovechamiento de la capacita-
ción y las titulaciones de los marroquíes, basta obser-
var que sólo una de cada diez personas altamente
cualificadas de origen marroquí busca trabajo en
Francia, Italia o España.

El dibujo del «perfil migratorio»
de Marruecos revela un gran
potencial de movilidad para 
los estudiantes internacionales 
y graduados recientes altamente
cualificados, los médicos
formados en el país y los
trabajadores agrarios de baja
cualificación

En los nuevos grandes destinos de la emigración
marroquí, como Italia y España, los marroquíes han
pasado a convertirse en la mayor comunidad de inmi-
grantes, con un gran número de recién llegados
que representan un elevado porcentaje de la mano
de obra extranjera. En el marco de un posible par-
tenariado de movilidad de la Unión Europea, los
países afectados podrían seguir el ejemplo de España
y poner en marcha programas de reclutamiento de

estudiantes internacionales marroquíes, además de
proporcionar más información y oportunidades para
sus programas de trabajo agrícola estacional. España
ha tenido mucho más éxito que Italia, por ejemplo, a
la hora de atraer a estudiantes marroquíes. Actualmen-
te uno de cada diez de ellos se dirige a España, al
tiempo que uno de cada diez estudiantes internacio-
nales que cursan estudios en España es de origen
marroquí. En cuanto al trabajo temporal, España ha
representado el principal destino para los marroquíes
desplazados al extranjero con permisos de trabajo
temporales desde 2005. Uno de cada cinco decla-
ra trabajar en la agricultura o la pesca, mientras que
en Italia, Grecia y Portugal las cifras oficiales son
relativamente bajas.
Otros destinos más lejanos (Irlanda, Reino Unido,
Escandinavia y el centro y el este de Europa) podrí-
an contribuir también a nuevos programas de estu-
dios en el extranjero. Dado que menos del 1% de
los estudiantes marroquíes eligen Irlanda o el Reino
Unido, las universidades angloparlantes deberían
idear mejores programas de intercambio y formación
lingüística. Las generaciones más recientes de gra-
duados marroquíes, especialmente las mujeres, podrí-
an constituir el grupo de destino de nuevos servi-
cios de homologación de cualificaciones o búsqueda
de trabajo. Aunque dos de cada tres marroquíes alta-
mente cualificados que residen en la Unión Europea
lo hacen en Francia, donde llevan más de una déca-
da, las personas altamente cualificadas de origen
marroquí recién llegadas tienen más probabilidades
que sus compatriotas de establecerse en países con
comunidades marroquíes más pequeñas. Finalmente,
entre los pocos trabajadores emigrantes marroquíes
que eligen esos países predominan los altamente
cualificados, varones y concentrados en puestos de
nivel medio como los de oficina.
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La atención de la Unión Europea se centró dramáti-
camente en la migración entre África y Europa a raíz
de las víctimas producidas en las fronteras de Ceuta
y Melilla en octubre de 2005, un hecho que mostra-
ba las terribles consecuencias de las crecientes des-
igualdades entre Europa y sus vecinos del sur. El
resultante «Enfoque Global de la Migración», que ela-
boró la Comisión en diciembre de 2005, sigue sien-
do el marco de las prácticas y políticas de gestión
de la migración en el Mediterráneo y también más allá
de él. Aunque este enfoque se amplió a finales de
2007 para abarcar las relaciones migratorias con
los vecinos orientales de la Unión Europea, especial-
mente los Balcanes, resulta evidente que durante
todo el año 2008 las relaciones euroafricanas siguie-
ron constituyendo el principal eje de preocupación.
La preocupación de los gobiernos y de la sociedad
civil está motivada sobre todo por el gran número
de inmigrantes que siguen perdiendo la vida al cru-
zar el Mediterráneo o el Sáhara. La información dis-
ponible sugiere que más de 1.500 personas murie-
ron cuando trataban de llegar a Europa durante ese
año. Ello incluía varias tragedias de gran magnitud,
algunas de las cuales aparentemente implicaban a
las fuerzas de control fronterizo, como la muerte de
43 inmigrantes frente a la costa de Alhucemas la
noche del 28 al 29 de abril, supuestamente tras un
enfrentamiento con la Amada Real marroquí. Aunque
los datos sobre aprehensiones resultan dispares,
parece ser que en ciertas rutas, especialmente la de
Lampedusa, el número de personas que intentan
llegar a Europa se ha incrementado, tras un descen-
so generalizado en 2007.
En 2008 hubo dos acontecimientos significativos que
apuntan a cambios a largo plazo en el enfoque glo-

bal de la Unión Europea. En primer lugar, el énfasis
abrumador en el diálogo que ha caracterizado hasta
ahora al enfoque global está empezando a traducir-
se en algunas iniciativas políticas concretas. En segun-
do término, aunque la Unión Europea sigue siendo
la principal instigadora de esas políticas, a menudo
en el marco de un partenariado menor del que pro-
pugna el enfoque global, hay signos de que los paí-
ses socios africanos se están implicando cada vez
más en la medida en que se identifican sus necesi-
dades concretas, independientemente de la agenda
europea centrada en el control. Los acontecimientos
producidos en el seno de la Comunidad Económica
de los Estados de África Occidental (ECOWAS),
en particular, sugieren el comienzo de un plantea-
miento de mayor colaboración. En este artículo se
examinan los datos sobre la migración de África a
Europa, para pasar luego a los diálogos y los acon-
tecimientos políticos resultantes.

Migraciones

Probablemente más que ningún otro factor, es la
constante prominencia de la migración clandestina
a través del Mediterráneo, y de manera creciente a
través del Sáhara, la que ha venido a subrayar la
importancia de las relaciones migratorias euroafri-
canas. Por lo que se refiere a la proporción de toda
la migración no documentada a Europa, los movi-
mientos a través del Mediterráneo no resultan espe-
cialmente significativos. Los estudios sobre inmigran-
tes indocumentados realizados en España e Italia han
estimado que entre el 5% y el 10% entra en el país
de manera clandestina, mientras que la inmensa mayo-
ría lo hace con un visado de turista y luego se queda
(Collyer, 2008). Sin embargo, el poder de las imá-
genes de la migración transmediterránea que han cir-
culado por todo el mundo durante la última década

Sociedad y cultura | Migraciones

Las relaciones euroafricanas 
en el ámbito de la migración en 2008



subraya la urgente necesidad humanitaria de respon-
der a la desesperación y al sufrimiento de los inmi-
grantes afectados, al tiempo que aumenta la preo-
cupación de los gobiernos ansiosos por demostrar
que tienen el control de sus propias fronteras.
Los gobiernos europeos han afrontado, pues, unas
demandas aparentemente contradictorias, hacien-
do hincapié en su capacidad de reforzar sus fron-
teras por una parte, mientras que por otra respon-
den con la humanidad que exigen las obligaciones
legales internacionales y la amplia preocupación
pública. Ésa es la dificultad que ha sustentado el
enfoque global de la migración. Este enfoque ha
comportado limitar el acceso al territorio europeo,
reforzar el sistema de «controles remotos» que se
había establecido a comienzos de la década de 1990,
instituir controles en el mar y coordinar las patrullas
entre los estados miembros, principalmente a través
del establecimiento en 2005 de Frontex, la agencia
europea de control fronterizo, además de subrayar
las obligaciones e incrementar la capacidad de las
agencias de control fronterizo de los estados veci-
nos. Muchas de esas medidas han resultado con-
trovertidas y son constantemente criticadas por las
organizaciones de la sociedad civil.
El impacto de esas medidas de control fronterizo
resulta siempre difícil de estimar. Las únicas estadís-
ticas disponibles son las de los inmigrantes intercep-
tados cuando tratan de llegar a Europa o, en casos
más raros, cuando tratan de cruzar una frontera más
distante, sin documentación. Tales estadísticas no se
confeccionan de una manera universal, y tampoco es
habitual que se hagan públicas con regularidad. En
consecuencia, es necesario reunir los datos a partir
de una serie de fuentes distintas. E incluso cuando
se pueden obtener datos, su interpretación varía con-
siderablemente. Los datos más fácilmente compa-
rables son los producidos por las diversas opera-
ciones de Frontex, aunque los ministerios de los
estados miembros de la Unión Europea también publi-
can algunos. Fuera del Mediterráneo, los datos resul-
tan mucho más fragmentarios, y sólo se dispone de
ellos de forma irregular.
Las estadísticas sobre aprehensiones realizadas en
los últimos años no revelan una tendencia general
para toda la región. El número de inmigrantes dete-
nidos en diferentes puntos fronterizos varía amplia-
mente en función del número de los que tratan de
cruzar y de la intensidad de las operaciones de con-
trol en la zona. Las detenciones anuales para toda la
región se incrementaron gradualmente hasta el año

2006, cuando se produjo un ligero declive en el Medi-
terráneo central y oriental acompañado de un incre-
mento de las aprehensiones en aguas españolas.
Este año resultó especialmente drástico en la llega-
da de inmigrantes a las Canarias, donde el número
de aprehensiones pasó de 4.715 en 2005 a 31.678
en 2006 en respuesta a la operación de Frontex «Hera»,
iniciada ese mismo año. En 2007, las aprehensio-
nes realizadas como resultado de «Hera II» cayeron
de forma igualmente drástica a 12.478, mientras que
las de «Hera 2008» bajaron aún más, hasta 9.615.
Las aprehensiones en todas las demás costas espa-
ñolas cayeron en una proporción similar, hasta lle-
gar a poco menos de 7.000 en 2008.
Las aprehensiones realizadas en las rutas del Medi-
terráneo central presenciaron una tendencia opues-
ta. Tras haber caído sustancialmente en 2006 y esta-
bilizarse en 2007, las aprehensiones en las costas
de toda Italia aumentaron en más del doble hasta
llegar a las 37.000 en 2008, el 41% del total de apre-
hensiones marítimas del año. La inmensa mayoría
de ellas, 31.300, se produjeron en torno a Lampedusa.
La situación resultaba tan preocupante para el Parla-
mento italiano que el 25 de julio se declaró el esta-
do de emergencia en respuesta a la inmigración indo-
cumentada. Las aprehensiones en los mares de Malta
se incrementaron de 1.700 en 2007 a 2.800 en 2008,
mientras que en el Mediterráneo oriental casi se dupli-
caron, alcanzando la cifra de 29.100.
El paso por las fronteras terrestres presentó simila-
res variaciones. Los casos más significativos en lo que
respecta a los inmigrantes indocumentados fueron los
de la frontera entre Grecia y Albania y la frontera entre
Grecia y Turquía, aunque las de Ceuta y Melilla, con
sólo una fracción de kilómetros fronterizos de las ante-
riores, registraron el paso de 7.500 indocumenta-
dos, la tercera cifra más alta y asimismo superior a la
de toda la frontera oriental de la Unión Europea. El
Gobierno español informó asimismo de 400.000 casos
de negativa de entrada a Ceuta y Melilla durante ese
año, lo que denota la naturaleza única de esa fronte-
ra. Compárese con los 140.000 casos de negativa
de entrada en el conjunto de todas las demás fron-
teras europeas en el mismo año (Frontex, 2009).

Diálogos

Establecer un dialogo entre «países de origen, de
destino y de tránsito» constituye una parte esencial
del enfoque global de la Unión Europea y probable-
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mente el elemento mas fructífero hasta la fecha. Desde
2006 se han establecido tres procesos distintos de
alto nivel para el dialogo entre África y Europa. Las
discusiones se iniciaron en julio de 2006 con la
Reunión Ministerial Euroafricana sobre migración y
desarrollo, celebrada en Rabat. En la reunión de Rabat
intervinieron los países de la UE-27 más Noruega,
Islandia y Suiza, además de 27 países africanos del
norte, oeste y centro del continente, si bien se pro-
dujo la desafortunada ausencia de Argelia.
La reunión de Rabat se tradujo en un plan de acción
orientado a facilitar la emigración legal, combatir la
migración irregular y fomentar la migración y el des-
arrollo, en lo que posteriormente se denominaría el
Proceso de Rabat. Pronto seguiría una reunión UE-
UA, celebrada en Trípoli en noviembre de 2006, tam-
bién sobre migración y desarrollo, que se tradujo en
un plan de nueve puntos mucho más exhaustivo, que
pasaría a conocerse como el Proceso de Trípoli. Por
último, se celebró la primera reunión ministerial sobre
migración entre los estados pertenecientes al Proceso
Euromediterráneo en Albufeira, en noviembre de 2007.
Cada una de estas reuniones ha promovido nuevas
discusiones de alto nivel. La siguiente reunión del
Proceso de Rabat se celebró en Madrid en junio de
2007. Las discusiones sobre migración entre la Unión
Europea y la Unión Africana continuaron en la cum-
bre general celebrada en Lisboa en diciembre de 2007,
que adoptó el Partenariado Unión Europea-África en
materia de migración, movilidad y empleo. Estas reu-
niones no variaron sustancialmente el contenido de
las anteriores declaraciones, pero ofrecieron una nueva
oportunidad para que los funcionarios relevantes se
reunieran y controlaran los progresos realizados. El
trabajo bilateral o multilateral necesario para la imple-
mentación de esas declaraciones suele producirse
entre funcionarios de menor rango, y con una frecuen-
cia mucho más regular, a menudo trimestral.
En 2008 hubo otras dos reuniones de esta serie. La
presidencia francesa de la Unión Europea se mostró
particularmente activa en ese ámbito. En julio de 2008,
el presidente Sarkozy acogió una reunión inaugural
de la Unión por el Mediterráneo, una nueva iniciativa
destinada a reemplazar al Proceso Euromediterráneo,
que reunió en París a 43 jefes de Estado de Europa
y de todo el Mediterráneo. En noviembre, París aco-
gió también la siguiente ronda del Proceso de Rabat,
que pasó a rebautizarse como Proceso Euro-africa-
no. La declaración de la conferencia giró en gran medi-
da en torno a los tres temas del plan de acción de
Rabat. El primero, «organizar la migración legal», hacía

hincapié en los acuerdos laborales bilaterales y mul-
tilaterales, y propugnaba una mejora del intercambio
de información sobre las posibilidades de la migra-
ción legal. El segundo tema, «la lucha contra la migra-
ción irregular», abarcaba cuatro subtemas: la mejora
de la coordinación y el apoyo a los programas regio-
nales en África, la reducción del fraude de documen-
tos, el fortalecimiento del control de fronteras, inclu-
yendo el ambicioso objetivo (5.2) de «mejorar los
controles a lo largo de todas las fronteras de África»,
y, por último, la readmisión y el retorno voluntarios. El
tercer objetivo, como en Rabat, era «reforzar las siner-
gias entre migración y desarrollo».
Aparte de este ámbito de discusiones regionales,
muchos de los estados que forman parte del Proceso
Euroafricano, el diálogo UE-UA de la Unión por el
Mediterráneo, también participan en el Foro Global
sobre Migración y Desarrollo, que celebró su segun-
da reunión en Manila en octubre de 2008. Estas reu-
niones abarcan una buena parte del mismo ámbito de
discusión que los tres procesos regionales. Además
de los procesos globales, el enfoque global de la Unión
Europea actualmente hace hincapié en los debates
intrarregionales, fomentando el dialogo en el África
subsahariana y entre ésta y el Magreb. Esos elemen-
tos resultaban patentes en la declaración de la reu-
nión de París, y representan uno de los acontecimien-
tos más interesantes de la política regional en 2008.

Políticas

Las relaciones con terceros países se introdujeron
por primera vez como elemento de la política común
de migración y asilo de la Unión Europea en Tampere,
en 1999, pero recibieron mucha menos atención polí-
tica que otros elementos de la agenda de Tampere.
Aparecieron de nuevo como prioridad en el progra-
ma de La Haya en 2004, pero de nuevo fueron obje-
to de una atención relativamente escasa hasta que
las víctimas de Ceuta y Melilla en 2005 predispu-
sieron a la presidencia británica a entrar en acción.
Desde entonces, el enfoque global ha proporciona-
do un marco que permite que el aspecto exterior de
las políticas de la Unión Europea sea objeto de mucha
mayor prioridad. Pese a ello, durante los primeros
años hubo poco que mostrar en ese sentido en tér-
minos de resultados políticos, dado que dominaba el
énfasis en el dialogo y las discusiones. Los aconte-
cimientos de 2008 sugieren que esto ha empezado
a cambiar y que hoy están surgiendo algunas políti-
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cas concretas, y aunque la mayoría de ellas tienen
que ver con la política de la Unión Europea, también
hay signos de progreso en otras partes.
El hecho más significativo fuera de Europa fue la
adopción del Enfoque Común para la Migración de
la ECOWAS en enero de 2008. Aunque estaba influi-
do por el diálogo con los socios europeos, a partir
de Rabat ha ido más allá de las relaciones con Europa,
abordando el tema, mucho más significativo, de la
movilidad intrarregional. Se estima que el 90% de
los emigrantes internacionales de la ECOWAS no
abandonan la región (Bensaad, 2009), y se calcu-
la que 7,5 millones de personas, el 3% de la pobla-
ción de estas regiones, viven fuera del Estado cuya
ciudadanía poseen (ECOWAS, 2007). Compárese
con los cinco millones de personas de la Unión
Europea, que representan apenas el 1% de la pobla-
ción de la región. El Enfoque Común reconoce la
trascendencia de este movimiento y establece ini-
cialmente disposiciones para el libre desplazamien-
to de ciudadanos dentro de la ECOWAS. Propugna
una agenda de seis puntos, que en parte se hace
eco del diálogo en el Proceso Euroafricano pero tam-
bién va más allá: libre desplazamiento dentro de la
ECOWAS, gestión de la migración regular, armoni-
zación de políticas, control de la migración irregular
y el tráfico de personas, protección de los dere-
chos de quienes piden asilo y de los refugiados, y

acciones que tengan en cuenta la dimensión del
género y la migración.
En contraste con lo que parece ser una agenda de
migración extremadamente progresista desarrolla-
da en la ECOWAS, el año 2008 presenció tam-
bién lo que muchos consideran otros acontecimien-
tos bastante más regresivos en la Unión Europea.
En febrero, la Comisión publicó dos documentos de
debate sobre la gestión de las fronteras externas. El
primero (COM 2008 68) establecía una agenda para
la creación de un sistema unificado europeo de con-
trol fronterizo, EUROSUR. Ello implicaría la inte-
gración de los sistemas actuales con el despliegue
de nuevas tecnologías, a fin de crear un panorama
unificado de las zonas fronterizas, principalmente en
el Mediterráneo. El segundo (COM 2008 69) exa-
minaba los «próximos pasos en gestión de fronte-
ras en la UE», incluyendo la introducción de con-
troles acelerados para los ciudadanos de la Unión.
Estos acontecimientos transformarían sustancial-
mente el modo en que se gestionan las fronteras
europeas, pero «no parecen superar los baremos de
proporcionalidad y razonabilidad esenciales para
cualquier nueva ley de la UE a la luz de los princi-
pios generales del derecho de la UE», debido prin-
cipalmente a que no se prevé un control indepen-
diente de sus probables impactos (Guild y otros,
2009: 8).

SEGUNDA CONFERENCIA MINISTERIAL EUROAFRICANA SOBRE MIGRACIONES Y DESARROLLO

El 25 de noviembre de 2008 se celebró en París la segunda Conferencia

Ministerial Euro-Africana sobre migraciones y desarrollo, organizada en

el marco de la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea.

Esta segunda Conferencia se ha inspirado en las conclusiones de las

tres reuniones de trabajo celebradas en el marco de la implementación

del Plan de Acción de Rabat, y que se celebraron respectivamente en

Rabat en marzo de 2008, en que reunió expertos para tratar la migración

legal, en Ouagadougou en mayo, en la que se debatió sobre de la lucha

contra la inmigración irregular y en Dakar en julio de 2008, sobre el vin-

culo entre migraciones y desarrollo.

La primera Conferencia Ministerial Euroafricana sobre migraciones y des-

arrollo de 2006 respondía sobre todo a la urgencia de la situación crea-

da en las zonas de transito migratorio en el África occidental, y adoptó los

principales ejes de «El planteamiento global de las migraciones» propues-

to por la Comisión Europea, que tomaba en consideración los flujos en

todos sus aspectos: la organización de la inmigración legal, la lucha con-

tra la inmigración irregular y las sinergias entre inmigración y desarrollo.

En esta segunda conferencia se aseguró el seguimiento y la evaluación

del proceso euro-africano, concretamente del Plan de Acción de Rabat

y readquirió el compromiso de impulsar un programa de cooperación

trienal que precisara los ejes de intervención, definiera las medidas con-

cretas y fuera implementado en el trienio 2009-2011.

En esta segunda conferencia se acordó también dotar de suficientes

recursos financieros a las acciones englobadas en el Programa de

Cooperación trienal, dentro del marco del Partenariado entre la Comisión

de la Unión Africana y la Comisión de la Unión Europea, las cuales fue-

ron emplazadas a acelerar el estudio de la creación de un fondo, tal como

preveía la Declaración de Trípoli.

Más información:

Conferencia de París sobre inmigración y desarrollo

www.eu2008.fr/PFUE/lang/es/accueil/PFUE-11_2008/PFUE-

25.11.2008/conference_de_paris_sur_la_migration_et_le_developpement.html

Programa de Cooperación trienal de París:

www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/1125_conference_immi-

gration/Conference_de_Paris_migration_developpement_Declaration_fina-

le_FR.pdf

Partenariado UE-África sobre migraciones (Declaración de Trípoli) 

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/EAS2007_action_plan_

migration_en.pdf#zoom=100

Rabat Declaración y Acción del Plan Ministerial Euroafricano. Conferencia

sobre migración y desarrollo:

www.maec.gov.ma/migration/fr/conference.htm

Implementación del Plan de Acción de Rabat

www.dialogueuroafricainmd.net/project/
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Las operaciones de Frontex se ampliaron significati-
vamente en 2008. La agencia ha incrementado de
su presupuesto, que ha pasado de los 19 millones de
euros en 2006 a los 41 millones en 2007, y a algo
más de 70 millones en 2008, lo que se traduce en
un aumento de su capacidad operativa. En 2008,
Frontex gestionó cinco operaciones marítimas dis-
tintas en todo el Mediterráneo y entre África Occidental
y Canarias. También en 2008, el Consejo aprobó final-
mente la Directiva de Retorno (OJ 24.12.2008), que
se había estado debatiendo desde 2005. El aspec-
to más controvertido de esta legislación era que fija-
ba un término máximo de detención de 18 meses para
los inmigrantes indocumentados a la Unión Europea
antes de su retorno, lo que fue objeto de críticas gene-
ralizadas en todo el mundo. En diciembre, en el aná-
lisis más reciente del enfoque global, la Comisión
dio algunos pasos de cara a reconocer la falta de cola-
boración que ponía de manifiesto la adopción de esta
directiva: «Las animadas discusiones que acompaña-
ron a la adopción de la Directiva de Retorno en el vera-
no de 2008 constituyen un claro recordatorio de la
necesidad de que la Unión Europea comunique mejor
sus políticas» (COM 2008 611, p. 12).
La Comisión tiene razón al examinar críticamente la
aprobación de la Directiva de Retorno, dado que ésta
ha dañado de manera significativa la confianza de la
que dependen los partenariados esenciales para el
éxito del enfoque global. Iniciativas políticas que resul-
tan potencialmente mucho más positivas se han reci-
bido con recelo y se han negociado con mucha mayor
dificultad por parte de la Comisión de lo que habría
sido el caso en otras circunstancias. Los partenaria-
dos de movilidad, un elemento esencial del enfoque
global, son un buen ejemplo de ello. Básicamente,
establecen un marco para intercambiar mayores dere-
chos, como los acuerdos de facilitación de visado,
con obligaciones de readmisión y control, y, si se ges-
tionan bien, existe un potencial de beneficio para los
estados africanos. Actualmente se están experimen-
tando en Moldavia y Cabo Verde, donde los partena-
riados se pusieron en marcha en junio de 2008, aun-
que en la actualidad se mantienen conversaciones
también con Senegal.
El Centre d’Information et de Gestion des Migrations
(CIGEM), con sede en Bamako, se inauguró tam-
bién en 2008. Según la Unión Europea, el centro se
financiaba como una manera de ayudar a Malí a res-
ponder a sus diversas demandas migratorias. Existe
una necesidad real de ello, dado el contexto concre-
to de la migración en la región, reconocido en el enfo-

que de la ECOWAS, por ejemplo; sin embargo, exis-
te también la sospecha generalizada de que el cen-
tro se utilizará para recoger información en apoyo de
los esfuerzos de control migratorio de la Unión Europea.
A finales de 2008, la crisis financiera global estaba
forzando ya una reevaluación de algunos de los ele-
mentos en desarrollo del enfoque global, dado que
la caída de la demanda de mano de obra inmigran-
te, especialmente en sectores tales como la cons-
trucción, puede socavar algunas de las previsiones
de los elementos clave, como los partenariados de
movilidad. La introducción de la Carta Azul europea,
por ejemplo, recibió el apoyo del Consejo Europeo
en septiembre, pero se retrasó para una fecha futu-
ra, y aunque parece probable que siga habiendo nove-
dades en ese ámbito, es posible que en 2009 los
progresos vayan a ser más lentos.
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Diez años después de la última reunión, los ministros
de Cultura del Partenariado Euromediterráneo se reu-
nieron de nuevo los días 29 y 30 de mayo de 2008
en Atenas bajo la presidencia de Eslovenia.
Posteriormente, el Consejo de Europa convocó una
nueva reunión ministerial en Bakú, Azerbaidzhán, los
días 2 y 3 de diciembre, al tiempo que el Gobierno
francés organizaba los Estados Generales Euromedi-
terráneos de la Cultura los días 4 y 5 de noviembre.
Éstas son sólo tres de las iniciativas que se suce-
dieron en 2008 para celebrar el Año del Diálogo
Intercultural, y quien esto escribe tuvo la oportunidad
de participar en los tres encuentros.
El recrudecimiento de los conflictos, sobre todo en
Oriente Medio; el aumento de la hostilidad registra-
da en Europa hacia los ciudadanos extracomunita-
rios y las consiguientes respuestas en términos de
«seguridad» emprendidas por los gobiernos euro-
peos; la llamada «emergencia terrorista» declarada
inmediatamente después del 11-S: todo ello ha invi-
tado a tener finalmente en cuenta la opción cultural
como uno de los posibles instrumentos concretos de
resolución de los problemas, haciendo hincapié en
el tema del diálogo intercultural.
La sociedad civil euromediterránea ha utilizado desde
siempre los proyectos comunes en el ámbito cultu-
ral como instrumentos indispensables para un cono-
cimiento mutuo que pudiera difundirse por los diver-
sos territorios de pertenencia; por el contrario, el
Partenariado Euromediterráneo se ha centrado en
la salvaguardia del patrimonio –Euromed Heritage–
y de lo audiovisual –Euromed Audiovisual–, crean-
do sólo en 2005 la primera, y de momento única,
estructura dedicada genéricamente al diálogo inter-
cultural, la Fundación Anna Lindh. Pese a que su

acción hasta ahora ha sido bastante difusa, sigue
siendo, en cualquier caso, un instrumento intergu-
bernamental con todos los límites de accesibilidad y
representatividad que ello comporta.

La Conferencia Euromediterránea 
de Ministros de Cultura de Atenas

Hay que diferenciar los dos momentos cruciales de
la conferencia, el encuentro de los ministros y las
conclusiones, para poder tener un panorama rea-
lista del contexto. El encuentro propiamente dicho
es más bien la ritualización pública de otros momen-
tos de trabajo que preceden a la extensión de las
conclusiones, pero puede dar una idea bastante ajus-
tada de cómo están las cosas. La mayor parte de los
ministros, en sus intervenciones, hicieron referen-
cia sobre todo a lo que constituye el patrimonio
histórico de su propia cultura, junto a la reivindica-
ción, sobre todo por parte de los gobiernos del
Sur, de un papel protagonista en la creación y defi-
nición de un contexto cultural común, mientras que
estuvo completamente ausente de sus discursos
cualquier referencia a lo que constituye la produc-
ción cultural y artística contemporánea y el con-
cepto de diversidad cultural.
Este tipo de enfoque resulta sintomático de la ver-
dadera consideración que tienen la mayor parte de
los gobiernos con respecto a la cultura y, por ende,
al posible diálogo; una escasa consideración que
se refleja en la casi total ausencia de apoyo a las acti-
vidades culturales independientes –en los gobiernos
del Sur–, y en un apoyo marginal en algunos gobier-
nos del Norte, como, por ejemplo, el de Italia. 
Pensar en la cultura en términos exclusivamente de
patrimonio o de reivindicación no predispone favo-
rablemente hacia el tipo de orientación de las polí-
ticas culturales que los gobiernos pueden decidir
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llevar a cabo, ni en el ámbito nacional ni en el inter-
nacional. Allí donde la libertad de expresión, de aso-
ciación y la laicidad del Estado no estén garantiza-
das, tampoco podrá garantizarse el derecho a la
cultura. Ni en cuanto a su acceso ni en cuanto a su
producción.
Sin embargo, el ejercicio de estilo desarrollado en
la redacción de las conclusiones parecería contra-
decir esta primera impresión.

Las conclusiones y la Estrategia Euromediterránea
de la Cultura

Uno de los pasajes más significativos lo constituye
sin duda la constitución de la Estrategia Euromedi-
terránea de la Cultura como un instrumento para «refor-
zar la dimensión cultural del Partenariado Euromedi-
terráneo de un modo innovador y concreto», poniendo
en relación el diálogo intercultural y las políticas cul-
turales. También se hace referencia a la cultura como
instrumento para promover la democracia, los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales, y para
luchar contra el racismo, la xenofobia y los extremis-
mos. Se reconoce la necesidad de fomentar la movi-
lidad de los artistas, intelectuales y docentes, así como
de los productos culturales y artísticos, simplifican-
do, entre otras cosas, los procedimientos de expedi-
ción de visados de entrada.
Se subraya la necesidad de tener en la justa consi-
deración a las minorías culturales y lingüísticas, si
bien dicha consideración debe tener en cuenta las
legislaciones nacionales.
En materia de políticas culturales, los ministros coin-
ciden en la necesidad de establecer un mayor equi-
librio en los intercambios culturales, que de manera
notoria resultan extremadamente desequilibrados en
favor del área europea.
Por último, también se cita la necesidad de favore-
cer la creación cultural contemporánea con el fin de
«perpetuar nuestro rico patrimonio cultural» y la nece-
sidad de intensificar la cooperación con la sociedad
civil, aunque siempre «de acuerdo con las legisla-
ciones nacionales».

La conferencia de Bakú

El Consejo de Europa, con sus 47 estados miem-
bros, pero seguramente con una estructura más ágil
dadas sus características, celebró el Año del Diálogo
Intercultural con una conferencia de ministros de

Cultura, ampliada para dar cabida asimismo a repre-
sentantes de la sociedad civil además de comuni-
dades religiosas.
Azerbaidzhán, el país que acogió el encuentro, es
también, entre otras cosas, candidato a ser la sede
del proyecto «Artistas para el Diálogo», una iniciati-
va que, si llega a ver la luz, podrá responder de mane-
ra eficaz a la necesidad de los artistas y creadores
contemporáneos de disponer de un programa de
financiación para realizar sus creaciones y que per-
mita asimismo su difusión.
Las premisas en las que se basa la declaración hacen
referencia a la Convención Europea de Derechos
Humanos y al Libro Blanco del Diálogo Intercultural.
Los principios afirmados resultan bastante similares
a los que contienen las conclusiones de la reunión
ministerial de Atenas, salvo por el hecho de que se
presta una mayor atención a la riqueza de la diversi-
dad cultural y, por ende, a la necesidad de defen-
derla y valorarla; se hace más hincapié en el respe-
to a los derechos humanos a través de la actividad
cultural libre, y se formula una referencia explícita al
papel de las religiones en el ámbito del diálogo.
Precisamente la dimensión religiosa como tema de
diálogo, aunque apenas mencionada, constituye uno
de los puntos más críticos de la cuestión, obvia-
mente junto con los de la democracia y la libertad
de expresión.

Los Estados Generales Euromediterráneos
de la Cultura

Organizada por el Gobierno francés, e iniciada el
mismo día en que se celebraba la Reunión Ministerial
sobre la Unión por el Mediterráneo, esta conferen-
cia aspiraba a ser el punto de convergencia de otras
tres realizadas anteriormente en París (septiembre
de 2006), Sevilla (junio de 2007) y Alejandría (enero
de 2008).
Subdivididos en ocho talleres temáticos, los Estados
Generales se prefijaban el objetivo de pasar revista
a todo aquello que pudiese adscribirse bajo la rúbri-
ca de la cultura, desde el patrimonio hasta el cine,
pasando por las bibliotecas, la creación, las religio-
nes, la modernización, la educación...
Además, obedeciendo al mandato de fijarse posibles
objetivos concretos y realizables, cada taller tendría
que identificar también aquellos proyectos que podí-
an, a través de su actuación, responder a las nece-
sidades surgidas de cada grupo de trabajo. Es cono-
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cido, sin embargo, que «de buenas intenciones está
lleno el infierno», puesto que en un período tan breve
de tiempo no era posible proponer nada serio, y por
el mismo motivo no fue viable debatir proyectos plan-
teados previamente por los organizadores.
Sorprende, sobre todo, ver que el Gobierno fran-
cés, en lugar de ofrecer a los autores culturales un
espacio de discusión entre ellos mismos y las insti-
tuciones, haya creído que podría sustituir a la socie-
dad civil con una torpe tentativa de dirección por su
parte.
A día de hoy, no sabemos qué consecuencias con-
cretas podrá tener, si las tiene, esta iniciativa.

Algunas consideraciones

Esta breve reseña de tres de los acontecimientos que
caracterizaron el Año del Diálogo Intercultural no
puede concluirse, en mi opinión, sin hacer algunas
consideraciones personales a la luz de una experien-
cia de diez años como activista en el ámbito de la
cultura en el área euromediterránea.
El ejercicio al que se han sometido los gobiernos
del Partenariado puede inscribirse sin duda en la ritua-
lidad dictada por el tema al que se ha dedicado el
año 2008, y aunque los principios y finalidades indi-
cados en las diversas conclusiones y declaraciones
resultan ciertamente encomiables, los instrumentos
para alcanzarlos son ineficaces.
La frecuente referencia al respeto a las legislacio-
nes nacionales convierte, de hecho, en letra muerta
las referencias a los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales; la soberanía nacional choca
implacablemente con los mejores principios, obligan-
do a hacer filigranas diplomáticas para no atacar posi-
ciones firmemente consolidadas en una y otra orilla
del Mediterráneo.
Esa extendida costumbre de erigir muros, siquiera
sean virtuales, está haciendo de Europa una espe-
cie de fortaleza de frágiles cimientos. La siempre cre-
ciente inmigración y el avance de las crisis econó-
micas y sociales ha dado a los gobiernos del Norte
la ocasión de endurecer los trámites para la obten-

ción de visados con el fin de tranquilizar a su pro-
pia población en materia de seguridad, pero eludien-
do totalmente los problemas de fondo y favorecien-
do, de hecho, los tráficos ilegales de seres humanos.
Ni que decir tiene que la tan cacareada movilidad
como instrumento de conocimiento y diálogo sigue
quedándose, una vez más, en un exquisito ejercicio
verbal.

Es precisamente la sociedad civil
euromediterránea la que hoy
debe innovar su propia estrategia
para evitar ser «adoptada» por 
los distintos gobiernos corriendo 
el riesgo de convertirse en la
«hoja de parra» de las políticas
euromediterráneas

También el diálogo entre las religiones ha sido ape-
nas mencionado y a menudo evocado casi única-
mente por deber; en el debate entre los diversos
actores euromediterráneos hay quien considera que
debe ser incluido por derecho propio entre los
temas culturales y sociales, y hay quien preferiría
que se le asignase un ámbito específico. En cual-
quier caso, hay que destacar que la cada vez mayor
rigidez de las jerarquías vaticanas no constituye
precisamente el mejor viático para un diálogo inter-
religioso, ni tampoco para un diálogo con la socie-
dad civil laica.
Es precisamente la sociedad civil euromediterránea
la que hoy debe innovar su propia estrategia para evi-
tar ser «adoptada» por los distintos gobiernos y por
las instancias supranacionales, corriendo el riesgo
de convertirse en la «hoja de parra» de las políticas
euromediterráneas.
En una realidad que evoluciona cada vez con mayor
rapidez, y cuyos síntomas estamos cada vez menos
habituados a percibir, se corre el riesgo de perder
de vista la función de aquel trabajo sobre el terreno
que, lento y complejo, es el único que puede dar sen-
tido y contenido a la representación.
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Todos los países euromediterráneos reconocen que
el sector de la enseñanza debe ocupar uno de los
primeros lugares en la agenda de cooperación regio-
nal si se pretende fomentar unas relaciones más estre-
chas en toda el área mediterránea. Sin embargo,
desde la puesta en marcha del Partenariado Euromedi-
terráneo, en noviembre de 1995, el ámbito educati-
vo no ha sido objeto de la atención necesaria para
potenciar una mayor cooperación entre Europa y el
Mediterráneo.
A fin de abordar esta carencia, la Comisión Europea,
junto con cada uno de sus estados miembros, debe
instar a los actores implicados, tanto públicos como
privados, a trabajar codo a codo, con una perspec-
tiva a largo plazo, para atraer a un gran número de
estudiantes árabes a las costas europeas y vicever-
sa. Ello, obviamente, requerirá una actualización de
los procedimientos de obtención de visados, hacien-
do que resulten más fáciles para dicha categoría de
profesionales.
La iniciativa del Partenariado Euromediterráneo Unión
por el Mediterráneo, iniciada en enero de 2008, aspi-
ra también a impulsar la cooperación en el ámbito
de la enseñanza superior implementando un plan de
acción que contemple la puesta en marcha de un
importante plan de becas para los estudiantes uni-
versitarios de los países euromediterráneos y un incre-
mento de las subvenciones de movilidad para el
personal docente de la enseñanza superior.
Los futuros programas euromediterráneos deben
garantizar que la interacción persona a persona ocupe
un lugar prioritario, especialmente entre los jóvenes.
Es esencial que se dé la oportunidad de estudiar en
universidades de la Unión Europea a un número mucho

mayor de estudiantes del mundo árabe. El proceso
de Bolonia debe resultar operativo para ellos. Y lo
mismo vale para los proyectos de investigación con-
junta de la Unión Europea y los países árabes. La
Unión Europea ha de introducir un paquete de pro-
gramas que aspire a aprovechar la riqueza intelec-
tual de la región euromediterránea a través de becas,
seminarios y otras iniciativas. La Conferencia Ministerial
Euromediterránea sobre enseñanza que tuvo lugar
en El Cairo en junio de 2007 ha empezado a actuar
como catalizador en ese sentido.
Por lo que se refiere a los estudios diplomáticos, Malta
se ha establecido ya como un centro regional de
primera calidad en el Mediterráneo a través de su ins-
titución de enseñanza y formación, la Academia
Mediterránea de Estudios Diplomáticos (Mediterranean
Academy of Diplomatic Studies, MEDAC), adscrita
a la Universidad de Malta, donde en los últimos die-
ciocho años se han formado más de 500 gradua-
dos de 41 países. Asimismo, desde 1996 la MEDAC,
junto con la Comisión Europea y el Ministerio de
Asuntos Exteriores maltés, ha sido la responsable de
coordinar los seminarios euromediterráneos de infor-
mación y formación, o, como han pasado a cono-
cerse más comúnmente, los «seminarios de Malta»,
que representan un mecanismo oficial de generación
de confianza en el Proceso de Barcelona, y donde
más de 1.000 diplomáticos han tenido la oportuni-
dad de interactuar y debatir abiertamente cuestiones
euromediterráneas.
La activa participación de Malta en el Partenariado
Euromediterráneo probablemente quepa describirla
como una extensión de su filosofía de cooperación
en materia de seguridad. También debería percibir-
se como una contribución tangible a la creación de
una región euromediterránea basada en los atribu-
tos de una diplomacia positiva.
El Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo
(PB:UpM) ofrece a Europa y a la comunidad inter-
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nacional una oportunidad para llevar a cabo un replan-
teamiento estratégico que permita dedicar una mayor
atención política y unos mayores recursos económi-
cos para mejorar la estabilidad y las oportunidades
en toda la región mediterránea.

El principal factor que debería
llevar a los estados europeos
y mediterráneos a un mayor
acercamiento en el futuro son
los intereses que comparten 
en cuanto a su seguridad mutua

La propuesta de establecer una Unión por el Mediterrá-
neo (UpM), que otorgue especial prioridad a la ense-
ñanza, debe acogerse favorablemente en cuanto que
ha ayudado a centrar la atención internacional en una
encrucijada geoestratégica muy importante de civi-
lizaciones distintas y un teatro de operaciones cru-
cial en el período posterior a la guerra fría. No debe-
ría percibirse el PB:UpM como un concepto fijo, sino
como una obra en constante proceso, cuyo objetivo
es crear una situación de «Barcelona Plus» en la
que las relaciones euromediterráneas se vean autén-
ticamente relanzadas sobre una base más sólida.
El principal factor que debería llevar a los estados
europeos y mediterráneos a un mayor acercamiento
en el futuro son los intereses que comparten en cuan-
to a su seguridad mutua: hay que fortalecer la coo-
peración política, económica y cultural euromedite-
rránea si se pretende garantizar la estabilidad en el
futuro.
En febrero de 2009, la comisaria de Relaciones
Exteriores de la Unión Europea, Benita Ferrero-
Waldner, anunció que Erasmus Mundus, el progra-
ma europeo de cooperación y movilidad que respal-
da la excelencia académica y el carácter atractivo
de la enseñanza superior europea en todo el mundo,
además de fomentar la cooperación con terceros paí-
ses, está entrando en una nueva fase, con un presu-
puesto sustancialmente incrementado y un mayor
alcance.
En el período 2004-2008, tanto el programa Erasmus
Mundus como las Ventanas Erasmus Mundus de
Cooperación Exterior ofrecieron más de 10.000 becas
a estudiantes y académicos de todo el mundo, con
un presupuesto conjunto de 609 millones de euros.
El programa ofrecía a los estudiantes de terceros paí-

ses la oportunidad de obtener una titulación en Europa,
y al personal académico la de compartir conocimien-
tos y contribuir a planes de estudios mediante la
docencia o las actividades de investigación, evitan-
do al mismo tiempo la fuga de cerebros y favorecien-
do a los grupos más vulnerables. Gracias a esos inter-
cambios y a través de la cooperación con países
socios de fuera de la Unión Europea, el programa
también supuso una aportación significativa a la poten-
ciación del diálogo intercultural y al desarrollo sos-
tenible de la enseñanza superior en terceros países.
El programa Erasmus Mundus (2009-2013) integra-
rá plenamente las antiguas Ventanas Erasmus Mundus
de Cooperación Exterior y seguirá respaldando la
colaboración entre las instituciones de enseñanza
superior de dentro y fuera de la Unión Europea como
base para fomentar la movilidad de estudiantes y aca-
démicos.
La Comisión Europea ha confirmado que entre 2009
y 2013 la Unión Europea incrementará su apoyo a
los estudiantes y profesores de mayor talento de los
países de fuera de la Unión mediante becas que les
permitan tomar parte en programas conjuntos des-
arrollados en Europa. También extenderá el alcance
del programa a nivel de doctorado. El presupuesto
previsto para Erasmus Mundus será de una canti-
dad aproximada de 950 millones de euros entre 2009
y 2013, lo que representa un incremento significati-
vo con respecto a los años anteriores.
La razón clave para respaldar la iniciativa de la Unión
por el Mediterráneo es que el éxito de ésta redunda
tanto en interés de la Unión Europea como de los
estados mediterráneos, dado el carácter indivisible
de la seguridad entre Europa y el Mediterráneo. En
toda la región mediterránea, los indicadores geopo-
líticos y geoeconómicos no son tan positivos como
debieran. Hace falta inversión extranjera directa, el
comercio intramediterráneo sigue siendo limitado, y
las disparidades económicas y educativas Norte-Sur
se están traduciendo en un permanente muro de
pobreza que atraviesa el Mediterráneo. Además, la
bomba de relojería demográfica prosigue su ascen-
so, el paro continúa en aumento, la inmigración ile-
gal ha alcanzado cifras alarmantes, el analfabetismo
permanece en niveles muy elevados y la escalada
de conflictos actuales sigue constituyendo un grave
problema.
Cuando se trata de abordar los retos de la seguri-
dad euromediterránea, la lista de amenazas y riesgos
resulta desalentadora. Entre la plétora de retos de
seguridad asociados al debate Norte-Sur se inclu-
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yen la inmigración ilegal, el terrorismo, la intoleran-
cia religiosa y la falta de derechos humanos.

Es necesaria una hoja de ruta 
que estipule fases de construcción
regional a corto, medio y largo
plazo si pretendemos que haya
progresos en el establecimiento
de una comunidad de valores
euromediterránea

Tanto la Unión Europea como el mundo árabe nece-
sitan un replanteamiento crítico de la cooperación
regional. Ésta no constituye un objetivo en sí misma,
y ha de realizarse con una estrategia clara, unos obje-
tivos e instrumentos claramente definidos para plan-
tear objetivos a largo plazo, y un claro sentido de las
prioridades. ¿Qué clase de cooperación regional tiene
sentido? ¿Dónde hay posibilidades de avanzar?
En el caso del Mediterráneo, la tarea de superar los
obstáculos que están impidiendo la cooperación
regional debe consistir en una mejor gestión de los
esfuerzos regionales en curso y un control más efec-
tivo de los objetivos que se persiguen.
Es necesaria una hoja de ruta que estipule fases de
construcción regional a corto, medio y largo plazo si
pretendemos que haya progresos en el estableci-
miento de una comunidad de valores euromedite-
rránea. Todas las instituciones internacionales con
una dimensión mediterránea deberían proporcionar
una plataforma de pensamiento a fin de planificar
dicha estrategia, de modo que la UpM de estados
diversos se convierta en una realidad en un futuro
próximo. El mecanismo de la Universidad Eurome-
diterránea establecido durante la presidencia eslo-
vena de la Unión Europea, en 2008, está tratando
ya de promover una cooperación más estrecha en
el ámbito de la enseñanza superior entre Europa y el
Mediterráneo.
Hoy, a comienzos del siglo XXI, el Mediterráneo debe
evitar convertirse en una especie de falla geológica
permanente que separe el próspero Norte del empo-
brecido Sur. El hecho clave a observar en el Mediterrá-

neo en la próxima década será si se produce o no
una mejora en la movilidad de los estudiantes en toda
la región mediterránea. Si en efecto se afianza este
panorama de interacción sociocultural, el orden domi-
nará las relaciones mediterráneas. Tal escenario de
estabilidad y certeza espoleará el crecimiento eco-
nómico necesario para mejorar el nivel de vida de
todos los pueblos del Mediterráneo.
La única forma de alcanzar ese futuro es que la ini-
ciativa del Partenariado Euromediterráneo Unión
por el Mediterráneo logre atraer el interés de institu-
ciones internacionales tales como el Banco Mundial
(BM), la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE) y el Fondo Monetario
Internacional (FMI), persuadiéndolas de que adop-
ten una actitud más altruista en sus relaciones con
esta región cuando se trate de programas educati-
vos. Por su parte, los países del Mediterráneo deben
adoptar asimismo una mentalidad de mayor esfuer-
zo propio. Lejos de socavar o reducir la trascenden-
cia del PB:UpM, las crecientes disparidades socioe-
conómicas que existen en todo el Mediterráneo no
hacen sino resaltar aún más la relevancia del que
representa el único proceso multilateral de su clase
en esta área geográfica.
La Unión por el Mediterráneo debe aspirar a revivir
y recalibrar el Partenariado Euromediterráneo ba-
sándose en la pauta de las relaciones euromedi-
terráneas que hoy existen. La UpM representa una
oportunidad para espolear el resurgimiento del subre-
gionalismo, intensificando dicho subregionalismo y
las interrelaciones bilaterales en el Mediterráneo.
Ofrece asimismo la posibilidad de diseñar una acción
más orientada y una agenda más centrada en obje-
tivos concretos. La UpM sólo tendrá éxito si va de
la mano de un liderazgo y una voluntad política que
logren la participación de todos los estados de la
Unión Europea y de la región mediterránea.
Todos aquellos que en el Sur están a favor de una
vecindad armoniosa deberían acoger favorablemen-
te el plan de acción de la Unión por el Mediterráneo.
La tarea es enorme. Y el éxito o el fracaso de la Unión
por el Mediterráneo determinarán que en el año 2020
las relaciones euromediterráneas se hayan converti-
do o no en unas relaciones en las que predomine la
cooperación.
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Paul Balta
Escritor - Periodista - Director honorario
Centre d’Études de l’Orient Contemporain de La Sorbona,
París

2008: un año rico en acontecimientos
culturales

La operación «Plomo fundido» llevada a cabo por
Israel contra los palestinos de Gaza desde el 27 de
diciembre al 18 de enero ha marcado trágicamente
el final de 2008 y el principio de 2009. Pero a pesar
de ello la aportación del PEM ha sido bastante impor-
tante en 2008, Año Europeo del Diálogo Intercultural.
Asimismo, conviene precisar que el sentido de la pala-
bra cultura ha ido evolucionando con el tiempo.
Actualmente abarca fenómenos sociales muy diver-
sos, desde el turismo a los medios de comunicación,
cuya influencia muchas veces es mayor de la que
ejercen la literatura y las artes. Así pues, es preciso
apoyar estos últimos ámbitos.
Entre los principales acontecimientos que jalona-
ron 2008, abordaremos siete: 1) La evolución posi-
tiva de la Fundación Euromediterránea Anna Lindh
para el Diálogo entre Culturas (FAL). 2) El Encuentro
del Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) para
el diálogo intercultural Europa-Mediterráneo (Barce-
lona, 23 de mayo. 3) El Foro Euromediterráneo de
las Culturas (FEMEC) (Bari, 23/25 de mayo). 4) La
Conferencia Euromediterránea de Ministros de Cultura
(Atenas, 28/29 de mayo). 5) El «Proceso de Barce-
lona: Unión por el Mediterráneo», impulsado en París,
el 13 de julio, por iniciativa del presidente francés
Nicolas Sarkozy, y la adopción en Marsella de la De-
claración Final de la Unión por el Mediterráneo (UpM)
por parte de los ministros de Asuntos Exteriores.
6) El Foro Civil Euromed (FCE) organizado en Mar-
sella (31 de octubre / 2 de noviembre) por la pla-
taforma no gubernamental Euromed. 7) Los Estados

Generales Culturales Mediterráneos (Marsella, 4/5
de noviembre).
Antes de comentar estos eventos, nos parece indis-
pensable hacer una precisión.

Las seis orillas de nuestro «Mar Madre»

Paradójicamente, casi siempre hablamos de dos
orillas, la norte y la sur, la mayoría de las veces para
oponerlas entre sí e incluso para delimitarlas bien.
Pero nuestro «Mar Madre» es un mosaico de pueblos
con sus lenguas, sus dialectos, sus tradiciones y
sus sistemas políticos.
En mi opinión, en realidad hay seis orillas:

• La orilla este, euroasiática, la antigua Asia Menor
griega y bizantina, convertida en Turquía, el único
país musulmán que adoptaría la laicidad procla-
mada en 1923 por Atatürk.

• La orilla este, asiática, cuna de israelitas y feni-
cios, comprende cinco países: Siria, el Líbano,
Jordania, Palestina e Israel. En su mayoría ara-
bomusulmana, cuenta con minorías cristianas
y judías, y etnias no árabes (armenias, drusas y
kurdas).

• La orilla sudeste africana, la de Egipto, el Estado-
nación más antiguo del planeta, puntal del mundo
árabe entre el Mashreq y el Magreb.

• La orilla sudoeste, la del Magreb, que va desde
Libia hasta Marruecos y la Mauritania atlántica,
de tradición bereber, islamizada y arabizada.

• La orilla noroeste o Arco Latino, compuesto por
las «hermanas latinas» (el Portugal atlántico,
España, Francia e Italia) de mayoría católica, pero
donde la laicidad va ganando terreno.

• La orilla noreste, la de los Balcanes y Grecia,
con una mayoría de ortodoxos, católicos y musul-
manes.

Sociedad y cultura | Diálogo cultural

El diálogo cultural en el
Partenariado Euromediterráneo (PEM)



Nuestro «Mar Madre» es un
mosaico de pueblos con sus
lenguas, sus dialectos, sus
tradiciones y sus sistemas
políticos

Así pues, es importante conocer sus evoluciones,
sus intercambios y sus mestizajes, porque, desde
la antigüedad, y a pesar de las guerras, la antorcha
de la civilización no ha dejado de circular de una
orilla a otra. La UpM debería defender mejor que el
PEM la diversidad de lenguas y su enseñanza.

La transformación de la Fundación Anna
Lindh con sede en Alejandría

Creada en 2004 e inaugurada en 2005, la FAL
(www.euromedalex.org), cuya sede está ubicada en
Alejandría, ha experimentado una importante trans-
formación en 2008: sus estatutos han sido revisa-
dos en profundidad y André Azoulay ha sido elegi-
do presidente por unanimidad. Politólogo y consejero
de los reyes Hasan II y Mohammed VI, es también,
entre otras cosas, miembro del Comité de Sabios
para la Alianza de Civilizaciones en la ONU, y pre-
sidente delegado de la Fundación Tres Culturas y
Tres Religiones de Sevilla. Asimismo es importante
destacar la elección como director ejecutivo de
Andreu Claret, antiguo director general del IEMed
(www.iemed.org), anteriormente ICM, Instituto Catalán
del Mediterráneo.
En 2005, el primer director que tuvo la FAL, un ale-
mán, nombrado por los estados miembros, no co-
nocía el Mediterráneo muy bien. Pero después la
situación ha mejorado. André Azoulay tiene raíces
marroquíes, andaluzas, arabobereberes, judías, medi-
terráneas y europeas. La FAL reúne a 43 países y a
2.000 organizaciones, con un presupuesto, bas-
tante escaso, de 14 millones de euros para tres años.
Su nueva dirección espera aumentarlo, así como
desempeñar un papel político y cultural de enver-
gadura, y apoyar los proyectos multidisciplinarios
destinados a revalorizar las iniciativas entre los acto-
res y los países. La Fundación persigue el objetivo
de reforzar la creación y la estructuración de un espa-
cio cultural colectivo euromediterráneo.
En septiembre de 2008, la FAL publicó un folleto de
cuatro páginas en inglés, árabe, español y francés

para presentarse a los ciudadanos de los 43 países
de la UpM. En diciembre adoptó su nuevo programa
trienal, cuyo desarrollo habrá que seguir.

El Encuentro del IEMed celebrado en Barcelona

Organizado el 23 de mayo, a iniciativa de la Comisión
Europea y del IEMed, que lo acogió, el Encuentro
de Escritores e Intelectuales para el Diálogo Intercul-
tural Europa-Mediterráneo, ideado por Maria-Àngels
Roque, dio lugar a valiosas intervenciones y a ricos
debates. Los participantes, llegados de las diferen-
tes orillas de la cuenca mediterránea, votaron reco-
mendaciones que inmediatamente se remitirían a la
Conferencia Ministerial Euromediterránea de la Cultura
celebrada en Atenas (28/29 de mayo). En dicho texto
se afirmaba la necesidad de:

• «Convertir de nuevo la cultura en un instrumento
del progreso». Además, «las relaciones intercul-
turales tienen que contribuir a tratar las cuestio-
nes sociales, políticas y económicas comunes,
rebasando las fronteras identitarias».

• «Crear las condiciones necesarias para instau-
rar el diálogo intercultural, favoreciendo la recep-
tividad, la supresión de los malentendidos, el plu-
ralismo y el reconocimiento de las diferencias».

• «No puede haber diálogo tan sólo entre el norte
y el sur, sino que se debe entablar también entre
el sur/sur, ese/este y oeste/oeste».

• La importancia de la «libertad de acción de los
actores» y del lugar que hay que reservar a «los
jóvenes, las mujeres, las comunidades de inmi-
grantes, autoridades locales, agentes e indus-
trias culturales y medios de comunicación».

• Los ámbitos de acción específicos que hay que
tener en consideración son los de «la educación,
la comunicación, los medios de comunicación
audiovisuales y la creación literaria y artística».

• Asimismo, los participantes hicieron mención a
las recomendaciones mal aplicadas –o sin apli-
car en absoluto–, a pesar de haberse adoptado
por unanimidad en el Foro de la Cultura, celebra-
do en Barcelona en 1995. Una de las más impor-
tantes es la que concierne a la Casa del Mediterrá-
neo, lugar de información y encuentros. Cada
país del PEM tenía que abrir por lo menos una
de estas sedes. Y como se ha constatado que
la sociedad civil no disponía de los medios para
financiarlas, sería necesario que a partir de ahora
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los poderes públicos (Estado, regiones, ayunta-
mientos) se encargaran de crearlas en los distin-
tos países de los miembros de la UpM.

Reunión en Bari del Foro Euromediterráneo
de las Culturas 

Concebido en 2000 en el primer FCE de Marsella,
debido la escasa importancia concedida a la cultu-
ra, en diciembre de 2001 se creó oficialmente el
FEMEC. Después, éste ha intervenido en todos los
FCE y, por tanto, también en el de 2008, a fin de
que incluyeran un taller de cultura. Reúne a actores
de las diferentes orillas del Mediterráneo proceden-
tes no sólo del mundo de la cultura y las artes, sino
también del de la enseñanza y la investigación, que
practican intercambios euromediterráneos. En Bari,
en el marco de la XIII Bienal de Jóvenes Creadores
de Europa y el Mediterráneo (22/31 de mayo), el

FEMEC convocó el Foro Euromediterráneo de Artes
por la Paz (23/25 de mayo). Contando con la ayuda
del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, de la
región de Pouilles y de la Fundación Seydoux, con-
gregó a unos cuarenta participantes llegados de diver-
sos países mediterráneos. También celebró su asam-
blea general, y preparó sus acciones futuras y su
participación en el FCE de Marsella. Su secretaria
general, Gerarda Ventura, es la vicepresidenta de la
plataforma no gubernamental Euromed.

La Conferencia Euromediterránea de
Ministros de Cultura celebrada en Atenas

En el transcurso de esta conferencia (28/29 de mayo),
los ministros impulsaron, para un período de dos
años, la Estrategia Cultural Euromediterránea, que
contiene dos cestas: la del diálogo intercultural y la
de la política cultural. Tomando como base el Con-
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UNA SELECCIÓN DE PUBLICACIONES IMPORTANTES

• Confluences Méditerranée

Esta publicación trimestral fue fundada en 1990 por Hamadi Essid,

embajador de la Liga Árabe en París y posteriormente delegado per-

manente de Túnez en la UNESCO. El primer número apareció en

noviembre de 1991, algunos días antes de la muerte de Essid. Después

se haría cargo de su dirección Jean-Paul Chagnollaud, miembro del

mundo universitario y escritor. Su redactor jefe, Pierre Blanc, es inge-

niero agrónomo. Cada número está dedicado a un tema e incluye tres

apartados: «Historia», «Actualidad» y «Cultura» (www.confluences-

mediterranee.com). En 2008 publicó los siguientes números: nº 65,

L’Iran, une puissance virtuelle?; n° 66, Chrétiens d’Orient; n° 67, Un

automne méditerranéen, y n° 68, Italie: le grand bond en arrière? La

revista, editada por L’Harmattan, París, tiene una colección, «Les Cahiers

de Confluences», que en 2008 publicó Le Dialogue interculturel, une

action vitale, bajo la dirección de Jacqueline Valantin y M.G. Euzen-

Dague.

• Quaderns de la Mediterrània

Publicada por el IEMed desde 2000, esta revista estratégica para el

conocimiento y el diálogo entre ambas orillas cuenta con más de 400

páginas y está dirigida por Maria-Àngels Roque (www.iemed.org/qua-

derns). Los artículos se publican en inglés, catalán, español y francés.

En 2008, el título del dossier del número 9 era Ramon Llull y el Islam,

el inicio del diálogo, con un Panorama de actualidad y un Panorama

cultural. El dossier del número 10, El diálogo intercultural entre Europa

y el Mediterráneo, contenía tres temas: «Memorias y mestizaje», «Fronteras

y cosmopolitismo» y «Representaciones: arte y espiritualidades». Todos

los números incluyen una crónica de Claudine Rulleau titulada

«Mediterráneo, gente y libros». El IEMed también publica un boletín (n°

66, diciembre de 2008) y desde 2003 Afkar/ideas, revista trimestral

para el diálogo entre el Magreb, España y Europa, así como el Anuario

del Mediterráneo.

• Dialogo Mediterráneo

La revista trimestral Diálogo Mediterráneo vio la luz en Madrid, en 1995,

tras la creación del PEM. Ideada por Pedro Martínez Seiquer, que acaba

de cumplir noventa años, publica artículos en español y en francés

sobre temas de estrategia, política, economía y cultura. Pueden leer-

se en www.dialogo-mediterraneo.com. En su número 48, de octubre

de 2008, casi totalmente dedicado a la UpM, se recuerda que el PEM

«ha sido un motor del Mediterráneo».

• Una iniciativa tunecina

No podemos dejar de mencionar una obra colectiva muy enriquecedo-

ra, La Méditerranée pour l’Union méditerranéenne, publicada a princi-

pios de 2008 en Túnez. Realizada bajo la dirección del profesor M’Hamed

Hassine Fantar, titular de la cátedra Ben Ali para el Diálogo de las

Civilizaciones y las Religiones, cuenta con una veintena de contribu-

ciones entre las que destacan las de militantes del PEM, como Maria-

Àngels Roque y Pedro Martínez Seiquer.

• Diálogo entre el Báltico y el Mediterráneo

Gentes del mundo universitario, escritores y un embajador han cola-

borado en la Construction de la paix par le dialogue interculturel, para

rendir homenaje a Tuomo Melasuo, fundador del Instituto de Investigación

por la Paz de la Universidad de Tempere (www.uta.fi/tapri/med/) y tam-

bién director de la red finlandesa de la FAL. Realizado bajo la dirección

de Kirsi Henriksson y Anitta Kynsilehto, el libro, publicado en inglés y

francés en septiembre de 2008, agradece y felicita a Melasuo por sus

múltiples iniciativas, dedicadas especialmente a favorecer un diálogo

inédito y fructuoso entre el Báltico y el Mediterráneo. Para finalizar, no

podemos dejar de mencionar los encuentros organizados por el Instituto

con vistas a favorecer el diálogo cultural entre israelíes y palestinos.

Paul Balta

Escritor



venio de la UNESCO para la protección y promo-
ción de la diversidad de las expresiones culturales,
esta estrategia hará hincapié en la dimensión cultu-
ral del PEM. Para acelerar su aplicación, se ha con-
fiado su control a un grupo euromediterráneo de
expertos del ámbito cultural, quienes se reunirán
antes de cada conferencia ministerial. Dichos exper-
tos han subrayado que «ahora más que nunca es
necesario impulsar un diálogo sobre la comprehen-
sión de la humanidad y sobre los valores con los que
la humanidad da sentido al mundo».
La primera acción llevada a cabo por los ministros ha
consistido en la concesión del «premio a los mejo-
res periodistas», elegidos entre 76 candidatos de 37
países. Organizado por la FAL y la Federación Inter-
nacional de Periodistas, dicho premio se ha conce-
dido por tercera vez. Llamado Premio Youssef Chahine
en homenaje al cineasta egipcio, su tema era «El
diálogo a través de las artes», instrumentos esen-
ciales para crear los puentes necesarios para el diá-
logo.
El jurado estaba compuesto por los directores de las
redes siguientes: Malta, Chipre, Túnez, Palestina,
Israel y Siria. Los laureados, dos del sur y dos del
norte, son Gideon Levy (Israel), Jamila Zekhnini (Bél-
gica), Verichan Ziflioglu (Turquía) y Uros Skerl (Es-
lovenia).
El 27 de septiembre, en Nápoles, se concedió el
Premio a las Artes Visuales a Rima Maroun, fotógra-
fa libanesa, por Les murmures (fotografías de niños
libaneses). Dichas fotografías se han expuesto duran-
te un mes en la sede de la Fondazione Mediterraneo
(www.euromedi.org), presidida por Michele Capasso,
que ha sido nombrada embajadora del diálogo a
través de las artes.

El Foro Civil Euromed de Marsella

Después de Barcelona, en 1995, los FCE se han
organizado en Malta y Nápoles (1997), en Stuttgart
(1999), en Marsella (2000), en Bruselas (2001), en
Valencia (2002), en Chania (Creta), en Nápoles (2003)
y en Luxemburgo (2005). Por primera vez, en 2006
un FCE tenía lugar en el Sur, en Marrakech (4/7 de
noviembre).
El FCE de Marsella (31 octubre / 2 de noviembre de
2008) organizado por la plataforma no gubernamen-
tal Euromed, que preside Abdelmaksoud Rachdi
(Marruecos), ha congregado a 250 representantes
de organizaciones de la sociedad civil de los paí-

ses del PEM. Con el tema «Circular y vivir juntos en
el espacio Euromed», en este FCE había seis talle-
res: 1) Cultura; 2) Derechos humanos; 3) Medio
ambiente; 4) Juventud y educación; 5) Mujeres; 6)
Cuestiones socioeconómicas; impacto sobre la urba-
nización.

La declaración final

Incluimos sus principales pasajes:
1. «Pedimos la supresión de los visados de corta

duración que obstaculizan las relaciones fami-
liares y los intercambios humanos [...] y perjudi-
can los intercambios artísticos, científicos y edu-
cativos».

2. Solicitamos «que todos los países del PEM rati-
fiquen el conjunto de convenios internacionales,
y en especial el de la Convención de Ginebra
sobre el derecho de asilo y la Convención sobre
los derechos de los inmigrantes [...]».

3. Que «respeten la libertad de asociación, la liber-
tad sindical» [...] «la independencia y la autono-
mía de la sociedad civil» [...] y «consoliden su lugar
en todas las instancias de la UpM».

4. Exigimos «la realización, a partir del 2009, de
la Conferencia Ministerial Euromediterránea
de seguimiento del Plan de Acción de Estambul
[...]». Este encuentro histórico (14/15 de noviem-
bre de 2006) era el primero dedicado «al re-
forzamiento del papel de las mujeres en la so-
ciedad».

5. Pedimos «que todos los países del PEM pon-
gan en marcha una política de educación y de
lucha contra las discriminaciones, el sexismo, la
xenofobia y el racismo [...]». 

6. Y «que las elecciones que afectan al desarro-
llo se inscriban en un proceso sostenible que
permita la mejora de las condiciones de vida
de todos los mediterráneos, dentro del respe-
to por el medio ambiente, los recursos y el medio
natural».

7. Ante la crisis mundial, «pedimos que la comuni-
dad euromediterránea haga de la lucha contra
la pobreza, del empleo y de las migraciones una
prioridad dentro de sus programas sociales y
económicos» [...]. «Reclamamos la participación
de la sociedad civil [...] en el ámbito socioeco-
nómico».

8. «Solicitamos que sean apoyados, protegidos
y ayudados los medios de comunicación inde-
pendientes y alternativos, dentro del marco de
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DIVERSOS EVENTOS CULTURALES DEL PEM Y DE LA UPM

• El Conservatorio Internacional de las Cocinas Mediterráneas (CICM)

Aunque muy pobre en sus orígenes, el Mediterráneo se ha ido convir-

tiendo, desde la antigüedad y gracias a su capacidad creadora, en la

principal cuna de la gastronomía y el arte de vivir. Y aunque este patri-

monio milenario se ve amenazado por la mundialización, podemos seguir

albergando esperanzas porque el PEM ha dado pie a numerosas ini-

ciativas, entre las que se halla la del CICM (www.cuisinesmed.com),

creado en 1998 por Bruno Giraud-Héraud en la Friche Belle de Mai,

Marsella (http://cuisinesmed.lafriche.org).

Una innovación esencial del PEM la constituye la creación de

Conservatorios de las Cocinas Mediterráneas (CCM) en diez países:

Chipre, España, Francia, Grecia, Israel, Italia, el Líbano, Palestina, Túnez

y Turquía. Vinculados a través de unos estatutos que los nuevos miem-

bros se comprometen a respetar, los CCM sensibilizan a las poblacio-

nes locales y garantizan la continuación del saber y del trabajo bien

hecho, transmitiéndola a las jóvenes generaciones.

Lugar de reflexión y de salvaguardia del patrimonio culinario de los paí-

ses ribereños, el CICM valoriza y promociona productos y zonas de

producción. Otorga el sello de calidad a productos locales y a restau-

rantes, fomenta una agricultura y un turismo respetuoso con el medio

ambiente, y difunde y defiende este patrimonio en todo el mundo. Cada

año organiza seminarios, coloquios en los festivales de cocina y ban-

quetes filosóficos.

En 2008 organizó el V Festivale Internazionale del Cibo di Strada (26/28

de septiembre), en Cesena, Italia; el Setting Similar Tables Around the

Same Sea (15/18 de mayo) en Creta; el Master of Food «Vino» (7/26

de mayo) en Turín, dentro del Torino Food Festival (25/27 de abril). En

diciembre, el CICM impulsó un programa en Marsella con Ségolène

Lefèvre de Fureur des Vivres (www.fureurdesvivres.com). Por quinto

año consecutivo habilitó, en el Salón Oleícola de Draguignan (5/7 de

diciembre), un espacio culinario mediterráneo con tres participantes:

Croacia, Italia y Túnez. En ediciones anteriores habían participado

Cataluña, Chipre, Grecia, el Líbano y Siria.

• Primer Festival Internacional de Sabores Mediterráneos

Convocado en Tipasa, Argelia, del 7 al 9 de noviembre de 2008, este

festival se ha concebido a partir del libro Beber y comer en el

Mediterráneo (Ediciones del Oriente y del Mediterráneo) de Paul Balta,

quien pronunció el discurso de apertura. A pesar de no haber recibi-

do subvenciones por parte del Ministerio de Cultura, el festival se ha

transformado en un encuentro que cuenta con la participación del

CICM, así como con la de miembros del Instituto Nacional de In-

vestigación Agrícola. Los organizadores prevén que el I Festival ten-

drá lugar en 2009 o 2010 en Italia, con la participación de varios paí-

ses ribereños.

• Fundación René Seydoux para el Mundo Mediterráneo

Esta Fundación celebró su trigésimo aniversario en 2008. Dirigida por

Giovanna Tanzarella, su objetivo es desarrollar la solidaridad entre las

orillas del Mediterráneo, sobre todo en el ámbito cultural. Desde 1982

publica el Repertoire Meditérranéen, que incluye a más de 700 cen-

tros de investigación, cultura, asociaciones, organizaciones y publica-

ciones mediterráneas (http://fundación-seydoux.org).

Encargada de la dirección de la FAL en Francia entre 2006 y 2008, la

Fundación ha contribuido a su renovación, pasando el relevo en 2009

a la Asociación por el Desarrollo Cultural Europeo e Internacional

(ADCEI), con sede en Marsella y dirigida por Frédéric Jambu (www.euro-

medinculture.eu).

• La Conferencia Permanente del Audiovisual Mediterráneo (COPEAM)

La COPEAM (www.uni-copeam.org), creada en 1996, es un foro de

intercambio de competencias y cooperación a través de acciones pro-

fesionales y de formación, así como de la promoción de la producción

y difusión de programas. Reúne a más de 120 profesionales de 25 paí-

ses mediterráneos. Su secretaria general, Alessandra Paradisi, respon-

sable de Relaciones Internacionales de la Radiotelevisión Italiana (RAI),

trabaja a favor de su funcionamiento.

En Bejaia, Argelia, del 5 al 12 de abril de 2008, se celebró la IV Edición

de la Universidad de la COPEAM bajo la égida de la empresa pública

de la televisión argelina en colaboración con Canal France International,

y la participación de France Bleu, Frequenza Mora y Radio Doualiya.

Sus 90 participantes, llegados de 16 países, pasaron a integrar 14

equipos transnacionales e interculturales encargados de realizar repor-

tajes, de radio y televisión, sobre el tema «Turismo y desarrollo soste-

nible, factores de aproximación entre los pueblos».

La IX Reunión, celebrada en Argel (8/11 de mayo de 2008), ha refor-

zado los proyectos de cooperación entre el norte y el sur del Mediterráneo,

y ha lanzado TERRAMED. Cadena multicultural y multilingüe vía saté-

lite, TERRAMED «reagrupará» los programas de televisión (culturales,

institucionales, económicos, sociales y deportivos) difundidos por las

cadenas públicas de los países de la cuenca mediterránea ya presen-

tes en el satélite Hotbird 2.

La COPEAM impulsó, en colaboración con la Arab States Broadcasting

Union (ASBU), la primera coproducción televisiva euroárabe. Llamada

Inter-Rives, dicha coproducción agrupa a 13 miembros y difunde, desde

julio de 2008, un magazine de 32 episodios sobre el arte contempo-

ráneo, la mujer y la emigración.

En su XIV Junta General (18 de mayo de 2008) celebrada en Bucarest,

se eligió para su presidencia, por unanimidad, a Emmanuel Hoog, pre-

sidente del Instituto Nacional del Audiovisual (Francia). Hoog sucedió

a Chawky Hamraoui, director general de la Empresa Pública de Televisión

(EPTV). Su XV Junta General tendrá lugar en El Cairo el 19 de abril de

2009.

• BabelMed: Primer sitio de Internet de las Culturas Mediterráneas

BabelMed (www.babelmed.net), «Puerta del Mediterráneo», fue cre-

ado en Roma, en septiembre de 2001, por Nathalie Galesne. Puede

leerse en francés, italiano, inglés y, desde 2008, en árabe, gracias al

mecenazgo de la Compagnia di San Paolo. Con más de 5.000 con-

tenidos producidos por una red de 20 periodistas de la región medi-

terránea, BabelMed propone una información independiente, que otor-

ga una extraordinaria visibilidad a las expresiones artísticas y a los

grandes debates de las sociedades de los países ribereños. De este

modo lucha contra el repliegue identitario y los estereotipos. En 2008

creó un festival virtual multimedia (www.babelmedfestival.net) que

forma parte de siete programas culturales financiados por la Unión

Europea.

Paul Balta

Escritor



un nuevo dispositivo regional que está por crear.
[...] «Es gracias a los medios de comunicación
alternativos y a sus redes como los mediterrá-
neos, en su pluralidad cultural, tendrán la posi-
bilidad de producir sus propias imágenes y
escritos».

El Proceso de Barcelona: 
Unión por el Mediterráneo

Cuando era candidato a la presidencia de la República,
Nicolas Sarkozy había proclamado, el 28 de febrero
de 2007, su voluntad de impulsar la Unión Mediterrá-
nea. Tras su elección, el 6 de mayo, declaró: «Quiero
hacer un llamamiento a todos los pueblos del
Mediterráneo para decirles que todo pasa en el
Mediterráneo y que es en él donde debemos supe-
rar todos los odios para dar cabida a un gran sueño
de paz y civilización […]. Ha llegado la hora de edi-
ficar juntos una Unión Mediterránea que será un
lazo de unión entre Europa y África».
La cancillera alemana Angela Merkel insistió en que
la UE se asociara a este proyecto. Así pues, el presi-
dente Sarkozy invitó a París, el 13 de julio de 2008,
a 43 jefes de Estado: los 27 de la UE y 16 de la
cuenca mediterránea. Sólo Libia se negó a unirse a
ellos. Juntos adoptaron el Proceso de Barcelona: Unión
por el Mediterráneo, que más tarde sería llamado UpM.
Con una novedad: la UpM tiene dos presidentes, uno
en el norte, Nicolas Sarkozy, y otro en el sur, el egip-
cio Hosni Mubarak, elegidos por consenso para una
misión de dos años no renovable. La secretaría ge-
neral, confiada a España, está instalada en Barcelona.
Los secretarios adjuntos deben proceder de la Auto-
ridad Palestina, Grecia, Israel, Italia, la Liga Árabe y
Malta.

La Unión Mediterránea,
esencialmente política y
económica, ignoraba por
completo al sector fundamental
de la cultura

La Unión Mediterránea (UM), esencialmente política
y económica, ignoraba por completo al sector fun-
damental de la cultura. Ante las vivas reacciones que
se habían suscitado tanto en el norte como en el

sur, Nicolas Sarkozy consultó a Jacques Huntzinger,
el embajador de Francia que había contribuido a impul-
sar en octubre de 1990, en Roma, el Diálogo 5+5. 

La UpM no tiene ninguna cesta
dedicada a la cultura, la cual no
cuenta con ninguna posibilidad
de verse integrada antes de la
conferencia ministerial del 2010

El 9 de junio de 2008, en Piran, Eslovenia, se inau-
guró la Universidad Euromediterránea, pero dicha
universidad no es más que un cascarón vacío. Final-
mente, para la UpM, la que encarna la cultura es la
Fundación Anna Lindh.

La declaración final de la UpM en Marsella

Los ministros de Asuntos Exteriores reunidos en Mar-
sella (3/4 de noviembre de 2008) han seguido profund-
izando en los trabajos de los jefes de Estado y han
adoptado una Declaración final, de una veintena de
páginas, encabezada por seis decisiones de primer
orden: 1) Descontaminación del Mediterráneo; 2)
Autopistas del mar y autopistas terrestres; 3) Protección
civil; 4) Energías alternativas: plan solar mediterráneo;
5) Enseñanza superior e investigación, universidad
euromediterránea; 6) La iniciativa mediterránea de
desarrollo de las empresas. Como puede verse, no
existe ningún capítulo dedicado a la cultura.
Los ministros deciden «poner en marcha en 2009 el
programa de trabajo quinquenal de la UpM, así como
trabajar para el progreso del proceso de integración
regional». Los temas son: 1) Diálogo político y de
seguridad; 2) Seguridad marítima; 3) Partenariado
económico y financiero; 4) Partenariado social, huma-
no y cultural. Los principales puntos de este último
tema son:

• Definir una verdadera dimensión social, de salud
y desarrollo humano, y promover un espacio euro-
mediterráneo de enseñanza superior y de inves-
tigación, así como el diálogo entre las culturas y
la diversidad cultural.

• Reforzar el papel de las mujeres en la sociedad
(tras la Conferencia sobre las Mujeres celebra-
da en Estambul en 2006, se organizará una segun-
da en Marruecos en 2009).
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• Euromed Juventud («Euromed Juventud IV» se
proseguirá con el programa «Juventud en ac-
ción»).

• Cooperación con la sociedad civil y los actores
locales. (Los ministros anuncian: «Las recomen-
daciones del Foro Civil han sido tomadas en con-
sideración». Y subrayan: «Las responsabilida-
des de la sociedad civil tendrían que aumentar y
su potencial de acción debería verse reforzado
por medio de una mejor interacción con los gobier-
nos y parlamentos».)

• Aumentar la visibilidad del Partenariado (las ces-
tas del nuevo programa son las siguientes:
«Actividades en el sector de los medios de comu-
nicación; formación de los periodistas y esta-
blecimiento de una red de contacto entre ellos,
y apoyo a las campañas, sondeos y encuestas
de opinión».

En el segundo semestre de 2009 se celebrará una
reunión de los ministros para hacer el balance de la
puesta en práctica del programa de trabajo y para
preparar la Cumbre de 2010.

Los Estados Generales Culturales
Mediterráneos en Marsella

Organizados por iniciativa de Jacques Huntzinger
(4/5 de noviembre de 2008), reunieron a unos tres-
cientos actores y representantes de las socieda-
des civiles de la Unión Europea y del conjunto de la
cuenca mediterránea. No obstante, este potencial
de desarrollo choca con la indiferencia de los res-
ponsables políticos de ambas orillas. Los participan-
tes subrayaron, una vez más, la importancia de la
cultura y de la creación artística para el desarrollo
del espacio euromediterráneo y el fortalecimiento
del diálogo intercultural. La obra por hacer sigue
siendo inmensa, porque, como recordó Huntzinger,
la UpM no tiene ninguna cesta dedicada a la cultu-
ra, la cual no cuenta con ninguna posibilidad de verse
integrada antes de la conferencia ministerial a cele-
brar en 2010. En efecto, para la UpM la Fundación
Anna Lindh encarna la cultura. Los Estados Generales
han permitido sacar adelante numerosas iniciativas
artísticas que favorecen el acercamiento entre ambas
orillas.
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Elaboración propia. Fuentes: UNOSAT, www.unosat.org y The Guardian, www.guardian.co.uk 
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Resumen de los daños en la franja de Gaza por governación

Governación Edificios Invernaderos Cráter de  Daños
destruidos o destruidos o impacto totales por
muy dañados muy dañados Campo Carretera governación

Gaza Norte 585 58 256 66 965
Gaza 1.000 74 172 82 1.328
Deir el Balah (Zona Media) 95 9 59 13 176
Khan Yunis 241 25 83 16 365
Rafah 739 20 141 43 943
Daños totales 2.660 186 711 220 3.777

Especificación de daños

Edificios
destruidos o
gravemente
dañados

Cráter de
impacto en
el campo

Cráter de
impacto en
carreteras

Invernaderos
destruidos o
gravemente
dañados

Netivot

Sderot

Asquelon

Ashdod

Beer-Sheva

Eshbol

Ofakim

Nahal Oz

Eshkol

Zonas residenciales

Campos de refugiados

Pasos fronterizos
Línea israelí de seguridad de 50 metros

Bombas israelíes de bajo impacto

Bombas israelíes de alto impacto

Incursiones israelíes
Límite de governación

Bombas palestinas

Mapa A.1 Crisis en Gaza (27 de diciembre de 2008 a 18 de enero de 2009)



Unión Europea

Países Socios Mediterráneos
(Chipre y Malta formaron
parte de los PSM hasta
su incorporación a la UE)

1999

Libia se constituye
en país observador

2004

Ampliación UE

2007

Ampliación UE

Albania y Mauritania
se incorporan al Partenariado

2008. Proceso de Barcelona:
Unión por el Mediterráneo

Países incorporados al PB:UpM

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Cronología de los principales acontecimientos del Proceso de Barcelona

I Conferencia
euromediterránea.

declaración de
Barcelona

Entrada en
vigor Acuerdo

Asociación
(AA)

UE-Túnez

II Conferencia
Euromediterránea,

Malta

Entrada en vigor
Acuerdo Interino de

Asociación
UE-OLP (en

beneficio de la
Autoridad Palestina)

Reglamento
nº 1488/96
Programa

MEDA

III Conferencia
Euromediterránea,

Stuttgart

Entrada en
vigor AA

UE-Marruecos
UE-Israel

IV Conferencia
Euromediterránea,

Marsella

Adopción de la
«Estrategia

Común de la
Unión Europea
para la región
mediterránea»

Reglamento
nº 2698/2000

Programa MEDA
V Conferencia

Euromediterránea,
Valencia,

Plan de Acción de
Valencia

Entrada en
vigor AA

UE-Jordania

VI Conferencia
Euromediterránea,

Nápoles

Comunicación de la
Comisión «Wider Europe -

Neighbourhood»

Comunicación de la
Comisión «European

Neighbourhood  Policy.
Strategy Paper»

Entrada en
vigor AA

UE-Egipto

Sesión inaugural
de la Asamblea
Parlamentaria

Euromediterránea
(APEM)

Entrada en
vigor AA

UE-Argelia

VII Conferencia
Euromediterránea

Luxemburgo

Entrada en
vigor AA

UE-Líbano

Cumbre Euromediterránea
Extraordinaria de Jefes de

Estado y de Gobierno,
Barcelona.

Programa de trabajo
quinquenal.

Código de conducta
euromediterránea en

materia de lucha contra el
terrorismo.

Creación del
Mecanismo

Euromediterráneo
de Inversión y

Asociación (FEMIP)

 VIII Conferencia
Euromediterránea

Tampere

Entrada en
vigor del

Instrumento
Europeo de
Vecindad y
Asociación

Cumbre de París
por el

Mediterráneo.
Creación del
Proceso de

Barcelona: Unión
por el

MediterráneoIX Conferencia
Euromediterránea

Lisboa

Conferencia
Ministerial de la
UpM, Marsella

Inauguración de la
Universidad

Euromediterránea

Estatuto Avanzado
UE-Marruecos

Adopción del Plan de Acción de la
PEV por parte de:  Israel, Jordania,

Túnez, Palestina, Marruecos

Inauguración de la
Fundación

Euromediterránea
Anna Lindh para el

diálogo entre
culturas

Adopción del Plan
de Acción de la

PEV por parte de:
Egipto y Líbano

Comunicación de la
Comisión «Paving the way
for a New Neighbourhood

Instrument»
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Elaboración propia.

Mapa A.2 Partenariado Euromediterráneo: de la Declaración de Barcelona (1995) 
a la Unión por el Mediterráneo (2008)
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Elaboración propia. Fuente: Banco Mundial. Estimaciones basadas en el Balance of Payments Statistics Yearbook 2008 del FMI.

Mapa A.3 Remesas de los emigrantes, 2007

Remesas como
porcentaje del PIB, 2007

< 1% Del 1% al 2% Del 2% al 5% Del 5% al 10% Del 10% al 15% Del 15% al 20% > 20%
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Evolución de la entrada de remesas en los países mediterráneos más dependientes (Millones de dólares)*
* Países en los que las remesas representan más del 5% del PIB

Evolución de la entrada de remesas por regiones (Millones de dólares)
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Elaboración propia. Fuente: Freedom House www.freedomhouse.org

Mapa A.4 Libertades civiles
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Mapa A.5 Derechos políticos
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Mapa A.6 Gas natural: reservas, producción, consumo y comercio
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El comercio mundial de gas natural –incluido el gas natural licuado (GNL) y el transportado por gaseoducto– es de 861.680 millones
de metros cúbicos.

Los diez primeros exportadores mundiales representan el 77,1% de la exportación mundial. La lista la encabeza Rusia con el 20,1% del total,
seguida de Canadá (13,3%) y Noruega (11,0%). Los otros siete países son, por orden decreciente, Argelia, Países Bajos, Indonesia, Qatar,
Malasia, Estados Unidos y Australia.
Siete países mediterráneos son responsables del 12% de las exportaciones mundiales de gas natural, con un volumen total de 102.000
millones de metros cúbicos.
Argelia es el máximo exportador mediterráneo, ya que él solo representa el 67% de las exportaciones mediterráneas (y un 8% del total mundial),
seguido de Egipto (un 25% del total mediterráneo y un 3% del total mundial). A distancia se encuentran Libia (5% y 0,6%), Francia (0,8% y
0,1%), Túnez (0,6% y 0,1%), Croacia (0,4% y 0,05%), e Italia (0,4% y 0,04%).

Los diez primeros importadores mundiales representan el 74,8% de la importación mundial. La lista la encabezan los Estados Unidos con el
15,6% del total, Alemania (12,1%), Japón (10,9%) e Italia (10,3%). Les siguen por orden decreciente Francia, España, Corea, Turquía, Bélgica
y el Reino Unido.
Trece países mediterráneos son importadores del 25% de las importaciones mundiales de gas natural, con un volumen total de 207.000
millones de metros cúbicos.
Italia es el máximo importador mediterráneo de gas, y sus importaciones equivalen al 37% de las importaciones mediterráneas (un 9% del
total mundial). Le siguen Francia (23% y 6%, respectivamente), España (18% y 4%) y Turquía (15% y 4%).

Distribución de las reservas mediterráneas (miles de millones m3 y %)
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La cuenca mediterránea almacena 8,6 billones de
metros cúbicos de gas natural, lo que equivale al
4,7% de las reservas mundiales, un porcentaje
pequeño pero de gran relevancia estratégica.
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Mapa A.7 Educación terciaria (2004-2007)*
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Elaboración propia. Fuente: World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2008 www.weforum.org

Mapa A.8 Índice global de desigualdad de género 2008
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Elaboración propia. Fuente: UNCTAD.

Mapa A.9 Evolución de las importaciones en los PSM y la UE (1995-2006)
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Mapa A.10 Evolución de las exportaciones en los PSM y la UE (1995-2006)



Mapa A.11 Red GTMO 5+5 de infraestructuras de transporte en el Mediterráneo occidental, 2008
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Mapa A.13 Red GTMO 5+5 de infraestructuras de transporte en el Mediterráneo occidental, 2008
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El índice de precios de los cereales se calcula a partir de los índices de precios de los cereales y del arroz ponderados por sus cuotas de comercio para 2002-2004.
El índice de precios de los cereales está constituido por el índice de precios del Consejo Internacional de Cereales (CIC) para el trigo, que es a su vez la media de
nueve precios diferents de trigo, y un precio de exportación del maíz. El índice de precios del arroz consiste en 16 precios medios de tres variedades de arroz (índica,
japónica y aromático) ponderados con las cuotas de comercio teróricas de las tres variedades.

Evolución del índice de precios de los cereales (1990-2009*)

(*) Los últimos datos disponibles son de abril de 2009.

Relación exportación / importación de cereales
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Enero de 2008

El año empieza con el escándalo del
banco francés Société Générale, el se-
gundo mayor de Francia, que pierde
4.900 millones de euros a causa de
gestiones especulativas de alto riesgo
en bolsa no autorizadas de Jérôme Ker-
viel. Eslovenia toma el relevo a Portugal
en la presidencia rotativa semestral de
la UE. Además, Malta, Eslovenia y Fran-
cia ratifican el nuevo Tratado de Lisboa.
España disuelve su Parlamento y con-
voca elecciones generales para el mes
de marzo. Londres acoge una cumbre
para hablar de la crisis derivada de las
hipotecas subprime en la que se dan cita
los líderes de las principales cuatro eco-
nomías europeas, Inglaterra, Francia,
Alemania e Italia, y el presidente de la
Comisión Europea. En medio de la vio-
lencia que experimenta el Líbano, los mi-
nistros de Asuntos Exteriores de la Liga
Árabe acuerdan en El Cairo un plan de
tres fases para lograr la estabilización del
país. Argelia sufre dos atentados al este
de la capital donde mueren un total de
seis personas. 

Portugal

• El 9 de enero, el primer ministro,
José Sócrates, anuncia en la Asamblea
de la República que se archivan los pla-
nes para someter a referéndum el Tra-
tado de Reforma de la UE, firmado por
los líderes europeos en diciembre de
2007 y que, en su lugar, será ratificado
por vía parlamentaria. 
• El 29 de enero se remodela ligera-
mente el Gobierno. Sócrates nombra a
Ana Maria Teodoro Jorge ministra de Sa-
nidad, en sustitución de António Correia
de Campos, quien había sido criticado
por los planes de reforma del Ministerio,

que incluían la propuesta de cerrar las
unidades de urgencias de varios hospi-
tales del país. José António Pinto Ribei-
ro es nombrado ministro de Cultura tras
la dimisión de Isabel Pures de Lima.

España

• El 3 de enero, la Audiencia Nacional
condena a Juan Antonio Olarra Guiridi,
antiguo dirigente de la organización te-
rrorista ETA (Euskadi y Libertad), a trein-
ta años de prisión por ordenar a los
miembros del «comando Andalucía»,
Harriet Iragi y Jon Igor Solana, el asesi-
nato del fiscal jefe de Andalucía, Luis
Portero, en octubre de 2000. El 6 ene-
ro, Igor Portu y Martín Sarasola son arres-
tados por su supuesta participación en
el atentado de la terminal T4 del aero-
puerto de Madrid en diciembre de 2006,
en el cual murieron dos personas y que
significó el fin de las conversaciones
de paz del Gobierno con ETA.
• El 14 de enero, el Gobierno disuel-
ve el Parlamento y convoca elecciones
generales para el día 9 de marzo. La
campaña electoral oficial empezará el 22
de febrero.
• El 19 de enero, una operación poli-
cial en Barcelona se salda con la deten-
ción de 12 ciudadanos de origen pakis-
taní y dos de origen indio, sospechosos
de pertenecer a una red islamista que pla-
neaba atentados suicidas en la ciudad.
En los posteriores interrogatorios, uno de
los detenidos comunica a la policía que
a los atentados en Barcelona iban a se-
guirles otros en Francia, Alemania, Por-
tugal y el Reino Unido.

Francia

• El 3 de enero, el presidente Nicolas
Sarkozy anuncia la decisión de crear un

nuevo Consejo de Defensa y Seguridad
Nacional, con mayores poderes que los
dos cuerpos a los que sustituye, el Con-
sejo de Defensa y el Consejo de Segu-
ridad Interior. Sarkozy propone también
fortalecer la cooperación en materia de
defensa de la UE y restablecer los lazos
militares con EE UU.
• El 8 de enero, el fiscal de Córcega
anuncia que el número de ataques en la
isla en 2007 asciende a 180, un 30%
menos que en 2006. Sin embargo, ad-
vierte que ha habido un incremento en
el número de incidentes tras el encar-
celamiento del nacionalista Yvan Colo-
na, el 13 de diciembre de 2007.
• El 24 de enero se destapa el mayor
fraude bancario de la historia. Société
Générale, el segundo mayor banco de
Francia, anuncia unas pérdidas de 4.900
millones de euros a causa de las pérdi-
das en bolsa generadas por gestiones
especulativas de Jérôme Kerviel, tras
saltarse los controles del banco. Kerviel
habría logrado ocultar estas pérdidas a
la compañía durante 2007. Además,
Société Générale perdió otros 2.100
millones de euros por el hundimiento
de los mercados financieros y la expo-
sición a las hipotecas subprime.

Italia

• El 7 de enero, el Ejército limpia la
basura acumulada en las puertas de los
colegios de Nápoles para que los niños
puedan acudir a sus aulas. El 31 de ene-
ro, la UE amenaza a las autoridades ita-
lianas con sanciones legales si no pro-
ceden a limpiar la ciudad de Nápoles
en el plazo de un mes. 250.000 tonela-
das de basura se han acumulado en sus
calles desde el 21 de diciembre de 2007. 
• El 16 enero, el ministro de Justicia,
Clemente Mastella, dimite después de
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que se iniciara contra él y su esposa
una investigación por corrupción. El 18
de enero, el primer ministro, Romano
Prodi, asume la cartera de Justicia, va-
cante por la dimisión de Mastella. 
• El 24 de enero, Prodi presenta su di-
misión al presidente, Giorgio Napolita-
no, después de que su coalición de
centro-izquierda perdiera una moción
de confianza en el Senado. Napolitano
sugiere a Prodi que presente su dimisión
y abandone los planes de exponerse a
una segunda votación en el Senado,
que muy previsiblemente no podría ga-
nar. El 30 de enero, Napolitano pide a
Franco Marini, portavoz del Senado (cá-
mara alta), la formación de una Admi-
nistración interina para poder prorrogar
las elecciones y permitir la reforma del
sistema electoral.

Malta

• El 29 de enero, el Parlamento de
Malta ratifica el Tratado de Reforma de
la UE con el 100% de los votos a favor.

Eslovenia

• El 29 de enero, el Parlamento es-
loveno ratifica el Tratado de Reforma
de la UE por 74 votos a favor y 6 en
contra. 

Croacia

• El 1 de enero, a pesar de las adver-
tencias de la Comisión Europea de que
podría aplazar sus negociaciones de
acceso a la UE, entra en vigor la Zona
Protegida Ecológica Pesquera en el mar
Adriático, establecida por Croacia en
el año 2004. Según el acuerdo alcan-
zado con Bruselas en 2004, el régimen
de la Zona Protegida no afectaba a los
países de la UE hasta la conclusión de
un acuerdo de cooperación pesquera
entre Croacia y la UE. 
• El 8 de enero, el primer ministro con-
servador, Ivo Sanador, forma una nue-
va coalición de centro-derecha que
incluye su formación nacionalista con-
servadora, Unión Democrática Croata
(HDZ), el conservador Partido Campe-
sino Croata (HSS), el Partido Social Li-
beral (HSLS) y el Partido Independien-
te Democrático Serbio (SDSS). El serbio
Slobodan Uzelac, miembro del SDSS,
es viceprimer ministro para el Desarro-

llo Regional, la Reconstrucción y el Re-
greso de los Refugiados. El 12 de ene-
ro, el Parlamento aprueba el gabinete de
Sanador.

Bosnia y Herzegovina

• El 16 de enero tiene lugar el acto de
transferencia de autoridad y relevo de
mando del Batallón Multinacional entre
la Fuerza Expedicionaria de Infantería
de Marina desplegada en Bosnia y Her-
zegovina (FIMEX BH-V) y la FIMEX BH-
VI, presidido por el general Stefano Cas-
tagnotto, comandante de las Fuerzas
de la UE en Bosnia y Herzegovina (EU-
FOR). En él, la VI Fuerza Expediciona-
ria en Bosnia y Herzegovina asume el
mando del Batallón Multinacional. 

Serbia

• El 20 de enero, Tomislav Nikolic, di-
rigente del nacionalista Partido Radical
Serbio (SRS), gana la primera vuelta
de las elecciones presidenciales por
delante de su rival, el Partido Demo-
crático (DS) del actual presidente, Bo-
ris Tadic. Nikolic logra el 40% de los vo-
tos frente al 35% obtenido por Tadic.
Ambos deberán acudir a una segunda
vuelta, prevista para el 3 de febrero.
• El 9 de enero, tras las elecciones a
la Asamblea de Kosovo (Parlamento)
en noviembre de 2007, se forma una
nueva coalición de Gobierno integrada
por el Partido Democrático de Kosovo
(PDK), con 37 escaños de los 120 de
que consta la Asamblea y la Liga De-
mocrática de Kosovo (LDK), con 25. El
nuevo primer ministro es Hashim Tha-
çi, líder del PDK.

Macedonia

• El 14 de enero, la ministra de Eco-
nomía desde agosto de 2006, Vera Ra-
fajlovska, dimite por motivos personales.
• El 16 de enero muere el primer mi-
nistro de la Macedonia independiente,
Nikola Kljusev, a la edad de 80 años. A
Kljusev se le reconoce el mérito de ha-
ber conducido a Macedonia por una
transición esencialmente pacífica hacia
la independencia de Yugoslavia.
• El 21 de enero, dirigentes macedo-
nios y griegos se reúnen en la ciudad
macedonia de Ohrid en una nueva ron-
da de negociaciones sobre el nombre

de Macedonia. Grecia sostiene que el
país debe llamarse «Antigua República
Yugoslava de Macedonia» (FYROM, en
sus siglas en inglés) para distinguirla
de la provincia griega de Macedonia.
Ambas partes negocian este asunto
desde 1995 bajo los auspicios de la
ONU. Las negociaciones terminan sin
ningún acuerdo concreto, aunque el en-
viado especial de la ONU, Matthew Ni-
metz, las valora como positivas.

Albania

• El 30 de enero, el primer ministro, Sali
Berisha, se reúne con el secretario ge-
neral de la OTAN, Jaap De Hoop Schef-
fer, para hablar de las reformas que el
país está acometiendo para su integra-
ción en la OTAN.
• El 31 de enero, el Alto Represen-
tante de la Unión Europea para la Polí-
tica Exterior y de Seguridad Común
(PESC), Javier Solana, se reúne con
Berisha para hablar de los últimos acon-
tecimientos en la relación entre Albania
y la UE, así como en la región. 

Grecia

• El 22 de enero, el ministro de De-
fensa griego, Evangelos Meimarakis,
pide más negociaciones sobre el futu-
ro estatuto de Kosovo y advierte sobre
una solución impuesta. Para Meimara-
kis, la solución tiene que llegar por me-
dio de la negociación.

Turquía

• El 15 de enero, Turquía reanuda los
ataques contra las bases de la organi-
zación incluida en la lista europea de or-
ganizaciones terroristas Partido de los
Trabajadores del Kurdistán (PKK) en el
territorio de mayoría kurda, en el norte
de Irak. Turquía ha llevado a cabo una
ofensiva aérea en diciembre de 2007
contra las bases desde las que el PKK
lanzaba ataques contra el sudeste de
Turquía.
• El 24 de enero, las fuerzas de se-
guridad detienen a 25 personas sos-
pechosas de pertenecer a Al Qaeda en
la ciudad de Gaziantep, en el sudeste
del país. Cuatro miembros de Al Qae-
da mueren en el fuego cruzado con la
policía. Un policía muere y otros cuatro
resultan heridos.
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• El 29 de enero, el partido en el Go-
bierno, Partido de Justicia y Desarrollo
(AKP), y el partido de extrema derecha
de la oposición, el Partido de Acción Na-
cionalista (MHP), presentan a la Gran
Asamblea Nacional (Parlamento) una
propuesta conjunta para levantar la pro-
hibición constitucional a que las muje-
res lleven el hijab –el pañuelo musul-
mán– en las universidades. Para los
laicos, levantar esta prohibición podría
perjudicar la separación entre Estado y
religión en Turquía. Los pañuelos son vis-
tos por los laicos turcos como un sím-
bolo del fundamentalismo islámico.

Siria

• El 29 de enero, la organización no gu-
bernamental Organización Nacional para
los Derechos Humanos (NOHR-S, en
sus siglas en inglés), anuncia que Riyad
Sayf, un destacado disidente, ha sido
arrestado el día anterior como parte de
un ataque a la oposición. Por lo menos
otras 10 personalidades, en su mayoría
escritores y doctores, han sido deteni-
dos desde 2007, cuando se formó el
Consejo Nacional sirio, un movimiento
por el cambio democrático.

Líbano

• El 25 de enero, un potente atentado
en un barrio al este de Beirut causa la
muerte del capitán Wissam Eid, un alto
responsable de la policía libanesa, de-
dicado a labores de inteligencia. Eid in-
vestigaba los recientes atentados y ase-
sinatos en el Líbano. En el atentado en
coche bomba mueren otras tres perso-
nas, entre ellas el conductor del vehículo.
• El 27 de enero, se produce un es-
tallido de violencia en un barrio predo-
minantemente chií en el sur de Beirut du-
rante una manifestación contra los cortes
de electricidad. Jóvenes chiíes bloquean
la carretera Mar Mikhael con neumáticos
en llamas. Tras la muerte de un miem-
bro de Amal, la violencia se extiende
rápidamente a más barrios de Beirut,
así como a otras zonas del país.

Egipto

• El 17 de enero, la policía detiene a
Abdel Wahhab el-Messiri, miembro del
movimiento de la oposición Kefaya, en
una manifestación en el centro de El

Cairo y lo libera en un barrio a 20 kiló-
metros. Los miembros de Kefaya se han
manifestado en varias ocasiones contra
el alza de los precios y en memoria de
las revueltas del pan de 1977 en El Cai-
ro, cuando la policía acabó con la vida
de 70 personas.
• El 21 de enero, la policía detiene a
29 miembros de los Hermanos Musul-
manes en Alejandría. Uno de los dete-
nidos es Ibrahim Zaafarani, secretario ge-
neral de la Unión Médica local. El 23 de
enero se producen más detenciones de
miembros de los Hermanos Musulma-
nes en una manifestación pro-palestina
cerca de la sede de la Liga Árabe.

Libia

• A principios de enero, Abd-al-Rah-
man Mohammed Shalgan, secretario
del Comité General del Pueblo de En-
lace con el Exterior y Cooperación In-
ternacional, visita EE UU, donde man-
tiene conversaciones con la secretaria
de Estado, Condoleezza Rice.
• El 31 de enero, Financial Times pu-
blica la ratificación de Libia de un con-
trato de exploración de gas por valor
de 9.000 millones de dólares con la
compañía British Petroleum (BP). Este
contrato forma parte de los acuerdos fir-
mados por el primer ministro, Tony Blair,
en su visita a Libia en mayo de 2007.

Argelia

• El 2 de enero, la organización Al
Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI)
reivindica el atentado suicida con coche
bomba en una comisaría de policía en
Naciria, 70 km al este de Argel. En el ata-
que mueren cuatro policías y hay ocho
heridos.
• El 29 de enero, un coche lleno de ex-
plosivos que se dirigía a la comisaría
de policía de Thenia, 65 km al este de
Argel, explota después de que agentes
de policía disparasen al conductor para
intentar frenar el ataque. Dos personas
mueren y 23 resultan heridas cuando el
vehículo estalla cerca de la comisaría.

Unión Europea

• El 1 de enero, Eslovenia toma el re-
levo a Portugal en la presidencia semes-
tral rotativa de la UE. Se convierte así
en el primer país ex comunista de la UE

en ocupar este puesto. La prioridad de
la presidencia eslovena es la ratifica-
ción por parte de los estados miem-
bros del Tratado de reforma de la UE fir-
mado en Lisboa en diciembre de 2007
para su entrada en vigor el 1 de enero
de 2009.
• El 29 de enero, el primer ministro
británico, Gordon Brown, acoge en Lon-
dres una cumbre con las cuatro princi-
pales economías europeas. Con la pre-
sencia del presidente francés, Nicolas
Sarkozy, la canciller alemana, Angela
Merkel, el primer ministro italiano, Ro-
mano Prodi y el presidente de la Comi-
sión Europea, José Manuel Barroso, en
la reunión se trata de la crisis derivada
de las hipotecas subprime y la respuesta
que debería dar la UE.

Liga Árabe

• El 5 de enero, en la reunión de mi-
nistros de Asuntos Exteriores de la Liga
Árabe en El Cairo, se aprueba un plan
para acabar con la crisis constitucional
en el Líbano. El 6 de enero, el secreta-
rio general de la Liga Árabe, Amr Mous-
sa, declara que los ministros de Exteriores
han acordado un plan de tres pasos que
prevé la elección del general Suleiman
como nuevo presidente, la formación de
un Gobierno de unidad nacional y la
adopción de una nueva ley electoral.

Febrero de 2008

El 17 de febrero, el primer ministro de
Kosovo, Hashim Thaçi, proclama la in-
dependencia de Kosovo de Serbia. Aun-
que aplaudida por la mayoría albanesa
de Kosovo y reconocida por parte de la
comunidad internacional, Rusia, prin-
cipal valedor de Serbia, se opone a la
declaración unilateral de independen-
cia, por no haber sido acordada con
Serbia y no contar con la aprobación del
Consejo de Seguridad. En Italia se di-
suelve el Gobierno de centro-izquierda
del primer ministro, Romano Prodi, y el
presidente disuelve el Parlamento y
convoca elecciones generales. En la
UE, Francia ratifica por vía parlamenta-
ria el Tratado de Reforma de la UE. En
Turquía, el Parlamento aprueba las en-
miendas constitucionales para acabar
con la prohibición de llevar el velo mu-
sulmán en las universidades públicas. 
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España

• El 14 de febrero, el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, manifiesta a Manuel Monteiro de
Castro, nuncio de la Santa Sede en Es-
paña, su malestar por la declaración de
la Conferencia Episcopal Española
(CEE), emitida el 30 de enero, en la
cual se solicita el voto para el Partido Po-
pular (PP). La declaración critica la po-
lítica del Partido Socialista Obrero Es-
pañol (PSOE), partido en el poder, y
advierte del «peligro de ciertas decisio-
nes políticas y legislativas que entran en
contradicción con los valores funda-
mentales», en referencia a las negocia-
ciones con ETA y el apoyo a los matri-
monios homosexuales, el aborto y la
eutanasia.
• El 27 de febrero, la Audiencia Na-
cional condena a 27 islamistas a pe-
nas de entre cinco y 14 años de prisión
por pertenecer a organizaciones terro-
ristas o colaborar con ellas; además,
dos hombres son condenados por fal-
sificación de documentos. Sin embargo,
ninguno es encontrado culpable de los
cargos de querer atentar contra la sede
del Tribunal en Madrid, y se considera
que no existen pruebas de que la trama
no haya sido más que un «plan individual
no llevado a cabo» del marroquí Abde-
rrahmane Tahiri. Diez argelinos son ab-
sueltos de todos los cargos.

Francia

• El 7 de febrero, la Asamblea Nacio-
nal francesa ratifica el Tratado de Re-
forma de la UE con 336 votos a favor y
52 en contra. La Unión por un Movi-
miento Popular (UMP) de Nicolas Sar-
kozy vota a favor mientras que en el
Partido Socialista (PS) 125 parlamen-
tarios votan a favor, 25 en contra y 17
se abstienen. Los comunistas se pro-
nuncian en contra. El texto debe ser ra-
tificado por el presidente de la República.
• El 8 de febrero, Jérôme Kerviel, el
operador financiero acusado de haber
perdido 4.900 millones de euros de So-
ciété Générale en operaciones no au-
torizadas de alto riesgo en bolsa, es
puesto bajo custodia policial. Los infor-
mes recogen que Kerviel podría no ha-
ber actuado solo, por lo que los jueces
ordenan su detención para evitar pre-
siones sobre testigos potenciales.

• El 8 de febrero, el presidente Sarkozy
revela nuevos planes para mejorar las
condiciones de vida en los barrios de-
gradados con poblaciones mayoritaria-
mente inmigrantes después del anuncio
en enero de la creación de numerosas
plazas de trabajo. Declarando que «la
propia idea de la nación está en juego»,
Sarkozy promete 500 millones de euros
para mejorar el transporte público y la
creación de cursos de formación de
tres años para 100.000 jóvenes. Sarkozy
también anuncia una «guerra sin pie-
dad» contra el tráfico de drogas y las
bandas.

Italia

• El 4 de febrero, el portavoz del Se-
nado, Franco Marini, comunica la im-
posibilidad de reunir el suficiente apo-
yo para formar un «Gobierno técnico»
para cambiar la ley electoral, tras cua-
tro días de consultas con los líderes de
los partidos políticos.
• El 6 de febrero, tras la disolución del
Gobierno de centro-izquierda del pri-
mer ministro Romano Prodi, el presi-
dente Giorgio Napolitano disuelve el
Parlamento y convoca elecciones ge-
nerales para los días 13 y 14 de abril.
Napolitano lamenta tener que convocar
elecciones sin la reforma del sistema
electoral por representación proporcio-
nal, que otorga un poder despropor-
cionado a los partidos pequeños e im-
posibilita una mayoría de Gobierno viable
para Prodi. 
• El 25 de febrero, un tribunal de Mi-
lán suspende el juicio de Silvio Berlus-
coni por evasión de impuestos y con-
tabilidad fraudulenta para que pueda
concentrarse en la campaña electoral.

Serbia

• El 3 de febrero, el presidente Boris
Tadic, liberal pro-occidental, gana a su
rival, el nacionalista radical Tomislav Ni-
kolic, en la segunda ronda de las elec-
ciones presidenciales, en la que, con
una participación cercana al 68%, ob-
tiene el 50% de los votos frente al 48%
de Nikolic. El 5 febrero, la victoria de Ta-
dic pone en dificultades a la coalición
serbia ya que su compañero de coali-
ción, el primer ministro Vojislav Kostu-
nika, del Partido Democrático de Serbia
(DSS), no había apoyado la candidatu-

ra de Tadic. Las divergencias aumentan
cuando Kostunika rechaza la propues-
ta de acuerdo político con la UE, espe-
cialmente tras la decisión de la UE de
establecer la misión civil EULEX para ga-
rantizar la ley en Kosovo y crear un Es-
tado de derecho.
• El 16 de febrero, el Consejo de la UE
lanza la EULEX para la estabilización
de Kosovo después de declarar su in-
dependencia. La EULEX está integrada
por policías, funcionarios de justicia y
personal técnico. La misión se desarrolla
bajo el paraguas de la Política Europea
de Seguridad y Defensa (PESD) y tie-
ne por objetivo ayudar a las autoridades
kosovares, autoridades judiciales y cuer-
pos del orden a avanzar hacia «la sos-
tenibilidad y responsabilidad» y a des-
arrollar un sistema multiétnico de justicia
y policía, asegurando el funcionamien-
to de estas instancias sin interferencias
y adhiriéndose a los estándares reco-
nocidos internacionalmente y a las prác-
ticas europeas.
• El 21 de febrero, cerca de 10.000
manifestantes serbios se concentran
en la capital, Belgrado, para protestar por
la independencia de Kosovo. Numero-
sas embajadas son atacadas, entre ellas
las de Reino Unido, Croacia, Bosnia y
Herzegovina y Turquía. 

Kosovo según la Resolución nº 1244
del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas

• El 17 de febrero, en la Asamblea de
Kosovo, el primer ministro, Hashim Tha-
çi, declara la independencia de Kosovo
y proclama: «Desde este momento, Ko-
sovo es Estado orgulloso, independiente
y libre». Thaçi anuncia que Kosovo será
un Estado democrático y multiétnico
con intención de integrarse en la UE. La
independencia de Kosovo es aplaudida
por la mayoría albanesa de Kosovo, que
la solicitaba desde que este territorio
pasó a ser administrado por la ONU en
1999. Serbia denuncia la independen-
cia y el primer ministro Vojislav Kostu-
nica declara en televisión que «Kosovo
es Serbia y así es como será siempre».
Rusia, principal valedora de Serbia, so-
licita una reunión de emergencia del
Consejo de Seguridad de la ONU y
pide la anulación de la independencia de
Kosovo, argumentando que viola la le-
gislación internacional por no haberse
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acordado con Serbia y no contar con la
aprobación del Consejo de Seguridad.
• El 19 de febrero, algunos manifes-
tantes queman dos puestos fronterizos
entre Kosovo y Serbia, en Jarnije y Ban-
ja, aproximadamente a 20 kilómetros de
la ciudad dividida de Mitrovica.

Montenegro

• El 20 de febrero, el presidente Filip
Vujanovic nombra a Milo Djukanovic pri-
mer ministro. Djukanovic mantiene a la
mayoría de los ministros, nombrados en
noviembre de 2006. El 29 de febrero,
el Parlamento aprueba la nominación
de Djukanovic, que había sido aplazada
a finales de enero por motivos de salud.

Grecia

• El 7 de febrero, los primeros mi-
nistros de Grecia y Rumania, Kostas
Karamanlis y Calin Tariceanu, respecti-
vamente, firman un acuerdo de coope-
ración energética en materia de petró-
leo, gas natural y electricidad.

Chipre

• El 17 de febrero se celebra la primera
vuelta de las elecciones presidenciales
en la que ninguno de los candidatos lo-
gra el 50% de los votos. El 24 de fe-
brero, Dhimitrios Khristofias, secretario
general del principal partido de la opo-
sición, el comunista Partido Progresis-
ta de los Trabajadores (AKEL), obtiene
el 53,37% de los votos en la segunda
vuelta de las elecciones presidenciales
en la parte griega de Chipre. Khristofias
obtiene el apoyo de los dos partidos
de la coalición gubernamental, el parti-
do de centro-derecha Partido Demo-
crático (DIKO) y el Partido Socialista
de Chipre (EDEK).

Turquía

• El 9 de febrero, la Gran Asamblea
Nacional (Parlamento) aprueba, por 411
votos a favor y 103 en contra, las en-
miendas constitucionales propuestas
conjuntamente por el partido de Go-
bierno, el Partido de la Justicia y Des-
arrollo (AKP) y el partido de extrema
derecha de la oposición, el Partido de
Acción Nacionalista (MHP). Esta refor-
ma termina con la prohibición de llevar

el velo musulmán en las universidades
públicas de Turquía.
• El 9 de febrero, el primer ministro
Recep Tayyip Erdogan anuncia en una
conferencia internacional sobre segu-
ridad en Múnich, que Turquía aboga
por la adhesión a la UE y no concibe
la opción de una asociación privile-
giada propuesta por algunos dirigen-
tes europeos como sustitución a esta
adhesión.
• El 21 de febrero, el Ejército turco
envía 10.000 soldados a la región de
Zap, en el norte de Irak, en la mayor
ofensiva contra las bases de la organi-
zación incluida en la lista europea de or-
ganizaciones terroristas Partido de los
Trabajadores del Kurdistán (PKK). El 26
de febrero, a pesar de haber avisado de
la operación, según el Gobierno turco,
a Irak y Estados Unidos, el Gobierno
iraquí la condena como una violación
de su soberanía y solicita a Turquía la re-
tirada de sus efectivos de la región por
temor a que desemboque en un conflicto
con la milicia peshmerga kurda, leal al
Gobierno de la región autónoma del
Kurdistán, lo que puede provocar una
mayor desestabilización del país. El 29
de febrero, el Ejército turco anuncia el
regreso de las tropas del norte de Irak.
Para poner fin a las especulaciones de
que la presión exterior habría favoreci-
do una abrupta retirada, el jefe del Es-
tado Mayor turco anuncia el cumpli-
miento de sus objetivos. En el curso de
las operaciones han sido abatidos 240
miembros del PKK y han muerto 24 sol-
dados turcos.
• El 22 de febrero, el presidente Ab-
dullah Gül firma la ley de dos reformas
constitucionales que levantan la prohi-
bición de llevar el hijab, pañuelo mu-
sulmán, a las mujeres en las universi-
dades. Esta reforma levanta la alarma de
los turcos laicos.

Siria

• El 6 de febrero, la ONG Organización
Nacional para los Derechos Humanos
(NOHR-S, en sus siglas en inglés) anun-
cia que las autoridades han liberado a
Adnan Makiah, activista por los derechos
humanos que había sido detenido en
el marco de una actuación contra la
oposición. La NOHR-S denuncia que 12
activistas pro-derechos humanos si-
guen presos.

• El 13 de febrero, el presidente de los
Estados Unidos, George W. Bush, fir-
ma una orden ejecutiva para ampliar las
sanciones contra oficiales del Gobier-
no de Siria y sus socios, acusados de
haberse beneficiado de la corrupción
pública.

Líbano

• El 12 de febrero, Imad Mughniyah,
uno de los líderes del movimiento chií li-
banés Hezbolá y uno de los terroristas
más buscados por Estados Unidos, mue-
re en un atentado con coche bomba en
Damasco. Mughniyah era considerado el
líder del servicio de inteligencia de Hez-
bolá, así como del brazo militar del gru-
po. El 14 de febrero, miles de seguido-
res de Hezbolá se manifiestan en el sur
de Beirut como demostración de fuerza
en el funeral de Mughniyah. Al funeral
acude el ministro de Asuntos Exteriores
de Irán, Manuchehr Motaki.

Egipto

• El 12 de febrero, la web de los Her-
manos Musulmanes, Amlalommah,
informa de la formación de un nuevo mo-
vimiento de oposición, Corriente Alter-
nativa. El artículo desvela que el nuevo
movimiento incluye elementos de diver-
sas facciones políticas, es de tendencia
liberal y cumple con la Constitución.

Libia

• El 1 de febrero se publica que el ga-
soducto de 266 kilómetros que se debe
construir entre Melitah, en la costa oc-
cidental de Libia, y Ghabes, en el sud-
este de Túnez, podría no llevarse a cabo
por cuestiones de viabilidad en el su-
ministro de gas por parte de Libia. 

Argelia

• El 7 de febrero, ocho policías arge-
linos mueren en una emboscada en la
provincia de El Oued, 500 km al sudeste
de Argel. El ataque es reivindicado por
la organización Al Qaeda en el Magreb
Islámico (AQMI). 

Marruecos

• El 18 de febrero, la agencia oficial de
noticias marroquí, Maghreb Arabe Pres-
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se (MAP), informa del desmantelamiento
por parte de las fuerzas de seguridad de
una «red terrorista» y de la detención de
su líder, Abdelkader Belliraj, y otros 31
miembros. El 20 de febrero, el ministro
del Interior, Chakib Benmoussa, comu-
nica que el grupo desmantelado tenía
vínculos con organizaciones extremistas
como Al Qaeda en Afganistán y habría
intentado organizar sesiones de entre-
namiento con Hezbolá en el Líbano. Asi-
mismo, se habría planeado atentar con-
tra cargos del Gobierno, oficiales del
Ejército y ciudadanos judíos en Ma-
rruecos.
• El 27 de febrero, la cadena de tele-
visión Al Yazira informa de la formación,
por parte de Fouad Ali Hima, ex minis-
tro delegado de Interior y amigo del rey
Mohamed VI, del nuevo partido político
Movimiento para todos los Demócratas
con el objetivo de trabajar en «acciones
sociales, ideológicas, económicas y de
desarrollo para consolidar los logros en
materia de construcción de democracia
y modernización». 

Unión Europea

• El 6 de febrero, el presidente de Ru-
mania, Traian Basescu, firma una ley de
ratificación del Tratado de Reforma de
la UE, aprobado en Lisboa en diciem-
bre de 2007. 

Marzo de 2008

ETA atenta en España, causando la
muerte del ex concejal socialista Isaías
Carrasco dos días antes de las elec-
ciones generales, que finalmente gana
el Partido Socialista Obrero Español
(PSOE). En Francia, las elecciones mu-
nicipales se saldan con importantes
pérdidas para el partido gobernante de
centro-derecha, la Unión por un Movi-
miento Popular (UMP) de Nicolas Sar-
kozy. El resultado se interpreta como un
castigo a la gestión del presidente Sar-
kozy, que cuenta con los niveles de po-
pularidad más bajos desde su elección
en 2007. En Kosovo siguen los en-
frentamientos y las muestras de recha-
zo después de que declarara su inde-
pendencia de Serbia en febrero de
2008. A mediados de mes se celebra
en Bruselas una cumbre europea don-
de se aprueba «el principio de una Unión

para el Mediterráneo», propuesto por el
presidente Sarkozy. A finales de mes, la
Liga Árabe celebra su encuentro regu-
lar en Damasco, un encuentro que es
boicoteado por el Líbano, que acusa a
Siria de impedir la elección del nuevo
presidente libanés. En solidaridad con
el Líbano, Egipto, Arabia Saudí y Jor-
dania sólo envían representantes de
segundo nivel a la cumbre. 

España

• El 7 de marzo, el Partido Socialista
Obrero Español (PSOE) y el Partido
Popular (PP) suspenden abruptamente
la campaña electoral después del ase-
sinato del ex concejal socialista Isaías
Carrasco por parte de la organización
Euskadi y Libertad (ETA).
• El 9 de marzo, el PSOE gana las
elecciones generales con el 43,64%
de los votos (169 escaños de los 350
del Congreso de los Diputados, cáma-
ra baja). El resultado representa un au-
mento de cinco escaños respecto a las
elecciones anteriores, en marzo de
2004, aunque se queda siete escaños
por debajo de la mayoría absoluta. El
principal partido de la oposición, el PP,
obtiene el 40,11% de los votos (153 es-
caños), cinco escaños más que en la le-
gislatura anterior. Estos resultados de-
muestran la polarización del escenario
político español. Tras conocerse los re-
sultados electorales, el dirigente de Iz-
quierda Unida (IU) Gaspar Llamazares
anuncia que no se presentará a la ree-
lección como coordinador de IU debi-
do a los malos resultados obtenidos,
con una pérdida del 25% de votantes. 

Francia

• El 8 de marzo, el Tribunal de Apela-
ción de París deja en libertad bajo fian-
za al corredor de bolsa Jérôme Kerviel,
acusado de cargos derivados de la pér-
dida de 4.900 millones de euros de So-
ciété Générale.
• El 9 y el 16 de marzo, las elecciones
municipales se saldan con importantes
pérdidas para el partido gobernante de
centro-derecha, la Unión por un Movi-
miento Popular (UMP), a favor espe-
cialmente del partido de la oposición, el
Partido Socialista (PS). El PS goberna-
rá en 25 de las 37 ciudades de más de
100.000 habitantes. El resultado se in-

terpreta como un castigo a la gestión del
presidente Nicolas Sarkozy, cuya po-
pularidad se encuentra en los niveles
más bajos desde su elección en mayo
de 2007. El 18 de marzo, en respues-
ta a los resultados electorales, Sarkozy
declara que el Gobierno no abandona
su compromiso de reforma integral y
reajusta asimismo las responsabilida-
des de cinco ministros y siete secreta-
rías de Estado.
• Del 10 al 14 de marzo, el presiden-
te israelí, Shimon Peres, realiza una vi-
sita de Estado a Francia con motivo de
la celebración de la Feria del Libro
de París, con Israel como tema central.
Los ministros franceses condenan el
boicot de muchos países árabes a esta
muestra.
• El 21 de marzo, Sarkozy anuncia la
reducción del arsenal francés a menos
de 300 cabezas nucleares, aunque ma-
nifiesta que la llamada Force de Frap-
pe (fuerza de ataque) sigue siendo ne-
cesaria debido a los nuevos desafíos
estratégicos de Europa, entre los que se
incluye Irán.

Italia

• El 14 de marzo se inicia el juicio con-
tra las 56 personas acusadas de la quie-
bra de la empresa láctica Parmalat.
• El 20 de marzo, el primer ministro
saliente, Romano Prodi, anuncia su re-
tiro de la política. Walter Veltroni será el
candidato del Partido Democrático (PD)
en las próximas elecciones legislativas.

Malta

• El 8 de marzo, el partido gobernan-
te, el Partido Nacionalista (PN), enca-
bezado por el primer ministro Lawren-
ce Gonzi, vence a la oposición con un
margen inferior al 1%, con el 49,34% de
los votos. El Partido Laborista de Mal-
ta (PLM), liderado por Alfred Sant, lo-
gra el 48,79% de los votos. A pesar de
obtener la mayoría de los votos, el PN
tan sólo logra 31 escaños en la Cáma-
ra de Representantes (Parlamento) com-
puesta por 65 miembros, frente a los 34
escaños obtenidos por el PLM, que se
beneficia de los escaños de los partidos
minoritarios, tal como permite la Cons-
titución. El 10 de marzo, el dirigente del
PLM presenta su dimisión con efecto in-
mediato.
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Croacia

• El 11 de marzo se inicia el juicio en
el Tribunal Penal Internacional para la an-
tigua Yugoslavia (TPIY) contra Ante Go-
tovina, Ivan Cermak y Mladen Markac,
tres generales croatas acusados de crí-
menes cometidos en 1995, cuando el
Ejército croata reconquistó el enclave de
la Krajina, donde los serbios habían au-
toproclamado su propia república den-
tro de Croacia.
• El 14 de marzo, la agencia estatal de
noticias HINA anuncia que el Partido
de los Pensionistas (HSU) ha elegido a
Silvano Hrelja como nuevo líder. Hrelja
era el único representante del partido en
el Sabor, el Parlamento unicameral, y
había ganado su escaño en las elec-
ciones de 2007.

Serbia

• El 8 de marzo, el primer ministro Vo-
jislav Kostunica anuncia la disolución
de la coalición gubernamental formada
en mayo de 2007 debido al deterioro
en los últimos meses de las relaciones
entre los dos principales partidos, el
Partido Democrático de Serbia (DSS)
y el Partido Democrático (DS). Mientras
que el DSS de Kostunika sostiene que
no se debe negociar con la UE si ésta
no acepta Kosovo como parte de Ser-
bia, el DS de Boris Tadic defiende avan-
zar hacia la integración europea con
independencia de la cuestión de Ko-
sovo.
• El 13 de marzo, el presidente Tadic
disuelve formalmente la Asamblea Na-
cional (Parlamento) y anuncia nuevas
elecciones para el 11 de mayo.

Kosovo según la Resolución nº 1244
del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas

• El 14 de marzo, centenares de ser-
bios irrumpen en un juzgado bajo di-
rección de la Misión de Administración
Interina de las Naciones Unidas en Ko-
sovo (UNMIK) en la localidad de Mitro-
vica, al norte del país, donde toman el
control del lugar e izan una bandera ser-
bia en substitución de la de la ONU.
• El 31 de marzo, 36 de los 192 es-
tados soberanos miembros de la ONU
ya han reconocido formalmente la Re-
pública de Kosovo.

Macedonia

• El 13 marzo, el presidente del Par-
tido Democrático de los Albaneses
(PDSH), Menduh Thaçi, anuncia que
su partido abandona la coalición for-
mada en agosto de 2006 con la Orga-
nización Revolucionaria Interna de Ma-
cedonia-Partido Democrático para la
Unidad Nacional Macedonia (VMRO-
DPMNE) junto con otros partidos, en
protesta por el rechazo de la VMRO-
DPMNE al reconocimiento de la inde-
pendencia de Kosovo.

Grecia

• El 19 de marzo se declara una huel-
ga general de 24 horas en protesta por
la reforma del sistema de pensiones,
que quiere aplicar el Gobierno del con-
servador Kostas Karamanlis. La reforma
elimina la mayoría de jubilaciones anti-
cipadas, aumenta la edad de jubilación
en algunos sectores y establece un má-
ximo para las pensiones complementa-
rias. Esta medida afecta especialmente
a las mujeres, que deben trabajar cinco
años más para poder jubilarse. El 20 de
marzo, el Vouli (Parlamento) aprueba la
Ley de Reforma por 151 votos a favor,
13 en contra y 136 abstenciones. 

Chipre

• El 21 de marzo, el nuevo presiden-
te grecochipriota Dhimitrios Khristofias
y el presidente Mehmet Ali Talat, de la
República Turca del Norte de Chipre
(RTNC) mantienen en Nicosia su primer
encuentro después del nombramiento de
Khristofias. Ambos líderes se compro-
meten a retomar en tres meses las ne-
gociaciones de paz auspiciadas por la
ONU con el objetivo de reunificar la isla.
Una de las medidas aprobadas con la
intención de generar confianza consis-
te en la reapertura de la calle Ledra, en
el centro histórico de Nicosia, conside-
rada un símbolo de la división del país.
• El 25 de marzo, Chipre impone res-
tricciones de agua de emergencia y so-
licita importar agua de Grecia para so-
lucionar la escasez agudizada por cuatro
años de sequía. Las pocas precipita-
ciones desde el año 2003 han reduci-
do las reservas de agua al 10%, y las
plantas desalinizadoras no logran cu-
brir la demanda. 

Turquía

• El 7 marzo, el presidente iraquí Jalal
Talabani visita el país por primera vez
como jefe de Estado. En esta visita, Ta-
labani ofrece a Turquía su apoyo en la
lucha contra el Partido de los Trabaja-
dores del Kurdistán (PKK), cuyos miem-
bros han estado perpetrando atenta-
dos en el sudeste de Turquía desde sus
bases en el norte de Irak. 
• El 29 de marzo, Turquía bombardea
posiciones del PKK en el norte de Irak,
con aviación y artillería, causando la
muerte de al menos 15 de sus miembros
cuando se preparaban para atacar ob-
jetivos en Turquía. 
• El 31 de marzo, el Tribunal Consti-
tucional de Turquía vota por unanimi-
dad aceptar a trámite el caso que pide
la disolución del Partido de la Justicia y
el Desarrollo (AKP) y la inhabilitación
política durante cinco años para 71 car-
gos del AKP, incluido el primer ministro,
Recep Tayyip Erdogan, y el presidente,
Abdullah Gül, por intentar imponer pre-
suntamente la ley islámica en Turquía,
país constitucionalmente laico.

Líbano

• El 28 de marzo, Daniel Bellemare,
nuevo comisario de la Comisión de In-
vestigación Internacional Independien-
te de la ONU (IIIC) que investiga la
muerte de Rafiq Hariri en 2005, pre-
senta el último informe de la Comisión
al Consejo de Seguridad de la ONU.

Egipto

• El 5 de marzo, el diario The Guardian
publica que las fuerzas de seguridad
egipcias detienen a centenares de miem-
bros de los Hermanos Musulmanes en
el curso de una serie de operaciones di-
rigidas a evitar su participación en las
elecciones municipales previstas para el
mes de abril.
• El 25 de marzo, Egipto y Rusia firman
un acuerdo que abre el camino a la par-
ticipación rusa en la construcción de la
industria nuclear egipcia. Se llega a este
acuerdo durante las negociaciones en
Moscú entre el presidente Hosni Mu-
barak y su homólogo ruso, Vladimir Pu-
tin. El acuerdo es firmado por el minis-
tro de Energía y Electricidad egipcio,
Hasan Yusuf, y por Sergey Kiriyendo,
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director general de la agencia de ener-
gía nuclear rusa Rosatom.
• El 26 de marzo, el juzgado de lo pe-
nal del distrito de Abu Al-Ala, en El Cai-
ro, dicta una sentencia de seis meses de
prisión para Ibrahim Issa, editor del se-
manario al-Dustur. El caso data de sep-
tiembre de 2007, cuando un miembro
del partido gobernante, el Partido Na-
cional Democrático (NDP), presentó
una queja por un artículo que se hacía
eco de los rumores sobre la salud del
presidente Hosni Mubarak. Issa fue con-
denado por publicar información «sus-
ceptible de atentar contra el interés ge-
neral y la estabilidad del país».
• El 27 de marzo, el diario Financial Ti-
mes se hace eco de la oleada de mani-
festaciones y enfrentamientos que atra-
viesa el país como respuesta al alza de
los precios de productos básicos como
el pan. El artículo señala que funciona-
rios, trabajadores de la industria e inclu-
so grupos considerados privilegiados
como médicos, abogados o profesores
de universidad han secundado huelgas,
solicitando la subida de sueldos para
paliar el aumento de los precios hasta en
un 50% en algunos alimentos básicos.

Libia

• El 3 de marzo, el Congreso General
del Pueblo (órgano legislativo) remo-
dela el Comité General del Pueblo (Con-
sejo de Ministros): Al-Baghdadi Ali al-
Mahmudi sigue como secretario (primer
ministro), Mubarak Abdullah al-Shamikh
es nombrado vicesecretario (viceprimer
ministro). El Comité disuelve el Comité
de la Juventud y el Deporte. El Con-
greso también nombra a Miftah Mo-
hammed K’uayba como nuevo secreta-
rio (portavoz). Asimismo, el Congreso
General del Pueblo aprueba el presu-
puesto para 2008.

Túnez

• El 10 de marzo, la cadena de noti-
cias Al Yazira, fundada por el Gobierno
de Qatar, anuncia que Al Qaeda en el
Magreb Islámico ha reivindicado la au-
toría del secuestro, el 22 de febrero,
de los turistas austriacos Andrea Kloi-
ber y Wolfgang Ebner. Sin embargo, un
comunicado del Gobierno tunecino ma-
nifiesta que el secuestro sucedió fuera
de territorio tunecino.

Argelia

• El 2 de marzo, el ministro de Estado
para la Justicia, Tayeb Belayez, anuncia
que una delegación argelina de alto ni-
vel había visitado recientemente la cár-
cel de Guantánamo en Cuba y habría
podido confirmar la identidad de 17 ar-
gelinos recluidos. Es la primera vez que
se hace pública una cifra concreta de los
argelinos que se encuentran en Guan-
tánamo.

Marruecos

• El 10 de marzo, la agencia de noti-
cias oficial Maghreb Arabe Presse (MAP)
comunica que el Tribunal de Primera
Instancia de Marruecos ha condenado
a tres jóvenes a penas de prisión por su
participación en una serie de atentados
suicidas que tuvieron lugar en Casa-
blanca en marzo y abril de 2007. Yous-
sef Khoudri es condenado a una pena
de 15 años y Othman Raydi y Abdelhadi
Raybi, a 10 años. 

Unión Europea

• El 13 y el 14 de marzo se celebra en
Bruselas una cumbre europea regular
donde se aprueba «el principio de una
Unión para el Mediterráneo», propues-
to por el presidente francés Nicolas Sar-
kozy. La nueva estructura abarca a los
estados miembros de la UE y a los pa-
íses mediterráneos no miembros de la
UE y tomará el nombre de Proceso de
Barcelona: Unión para el Mediterráneo
(PB:UpM), manteniendo la continuidad
con la existente Asociación Euromedi-
terránea. En Bruselas se estudia también
la propuesta de nuevas directivas de la
Comisión Europea para reducir la emi-
sión de gases de efecto invernadero y
lograr la eficacia energética acordada en
marzo de 2007. En la cumbre se acuer-
dan una serie de compromisos sobre las
importantes reservas por parte de al-
gunos estados miembros. La cumbre
también lanza un nuevo ciclo de tres
años sobre «la estrategia de Lisboa»
para el crecimiento y el empleo y se de-
baten las turbulencias financieras. An-
teriormente a la cumbre, la comisaria
de Relaciones Exteriores de la UE, Be-
nita Ferrero-Waldner y el Alto Repre-
sentante de la Política Exterior y de Se-
guridad Común (PESC), Javier Solana,

presentan un informe en el que alertan
de que «habrá millones de migrantes
ambientales, con el cambio climático
como uno de los principales motores»,
que crearán «una presión migratoria im-
portante para Europa». 

Liga Árabe

• Los días 29 y 30 de marzo, la Liga
Árabe celebra su vigésimo encuentro
regular en Damasco. El Líbano boicotea
el encuentro acusando a Siria de impedir
la elección del nuevo presidente libanés,
tras la finalización del mandato del pre-
sidente pro-sirio Émile Lahoud a finales
de noviembre de 2007. En solidaridad
con el Líbano, otros tres países aliados
de Occidente, Egipto, Arabia Saudí y
Jordania, envían representantes de se-
gundo nivel a la cumbre. 

Abril de 2008

En España, José Luis Rodríguez Zapa-
tero es elegido presidente del Gobier-
no por el Parlamento. En Italia, Silvio
Berlusconi gana las elecciones legis-
lativas y logra su tercer mandato. Kosovo
se dota de una Constitución, que esta-
blece que el país es una «república par-
lamentaria». En Chipre, se reabre el
punto de control de la calle Ledra, sím-
bolo de la división del país. También a
principios de mes, se celebran elec-
ciones municipales en Egipto, ante la
amenaza de bloqueo por parte de los
Hermanos Musulmanes. 

Portugal

• El 17 de abril, Luís Filipe Menezes,
líder del partido de centro-derecha de
la oposición, el Partido Social Demócrata
(PSD) hace pública su incapacidad para
solucionar los problemas internos en el
seno del partido y presenta la dimisión
como dirigente del partido. 
• El 23 de abril, el Parlamento aprue-
ba por amplia mayoría el Tratado de Re-
forma institucional de la UE, el Tratado
de Lisboa.

España

• El 11 de abril, el Congreso de los Di-
putados designa formalmente en se-
gunda vuelta a José Luis Rodríguez Za-
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patero como presidente del Gobierno
con 169 votos a favor, 158 en contra y
23 abstenciones. Es la primera vez des-
de la restauración de la democracia en
España que el candidato del partido
ganador en las elecciones legislativas no
es elegido como jefe de Gobierno en pri-
mera ronda. El 12 de abril, Zapatero
jura el cargo de presidente del Gobier-
no español.
• El 14 de abril se nombra el equipo
de Gobierno, con una mayoría de mu-
jeres. Se crean dos nuevos ministerios,
el de Ciencia e Innovación dirigido por
la ministra Cristina Garmendia, y el Mi-
nisterio de Igualdad, dirigido por Bibia-
na Aído, de 31 años, la ministra más
joven en la historia de España.

Francia

• Los días 5 y 6 de abril, 148 tumbas
de ciudadanos musulmanes son profa-
nadas en el cementerio militar de Notre
Dame de Lorette en Arras, en el norte
de Francia. Se encuentra la cabeza de
un cerdo en una de las lápidas, así como
insultos escritos en contra de la minis-
tra de Justicia, Rachida Dati, de origen
magrebí. Otros incidentes se suceden
en Francia, como las pintadas racistas en
una sala de oraciones o los ataques a una
mezquita en Colomiers, en el departa-
mento Haute Garonne, en el sur de Fran-
cia, el 20 de abril.
• El 24 de abril, tras la derrota del par-
tido Unión por un Movimiento Popular
(UMP) en las elecciones municipales de
marzo, el presidente Nicolas Sarkozy
ofrece una entrevista televisada en el
Palacio del Elíseo en un intento de revi-
talizar su Administración. Después de
casi un año de lograr una decisiva ma-
yoría en mayo de 2007, las encuestas de
opinión reflejan los índices de populari-
dad más bajos del presidente francés,
con una aprobación de menos del 40%.
• El 25 de abril, el dirigente del parti-
do de extrema derecha Frente Nacio-
nal (FN) Jean-Marie Le Pen provoca
una nueva controversia cuando en una
entrevista ofrecida a la revista Bretons
reitera su afirmación de 1987 de que las
cámaras de gas durante el nazismo fue-
ron «un detalle» de la historia de la Se-
gunda Guerra Mundial. Sin discutir la
realidad de las deportaciones ni las ex-
terminaciones de judíos, entre otros
grupos, Le Pen afirma que las víctimas

no fueron tan numerosas como se afir-
ma y que los campos de concentra-
ción como Auschwitz fueron esencial-
mente campos de trabajo forzoso.

Italia

• El 13 y el 14 de abril, las elecciones
legislativas anticipadas otorgan a Silvio
Berlusconi su tercer mandato como pri-
mer ministro cuando su agrupación de
centro-derecha, Pueblo de la Libertad
(PdL), gana con el 46% de los votos a
la alianza de centro Partido Democráti-
co (PD), encabezada por Walter Vel-
troni, que obtiene el 37% de los votos.
Berlusconi obtiene 344 de los 630 es-
caños totales en la Cámara de Diputa-
dos (cámara baja) y 174 de los 315
que componen el Senado (cámara alta).
La participación en estas elecciones se
sitúa en el 80,4%. El socio de coalición
de Berlusconi, el partido de derechas de
la Liga Norte (LN), aumenta su porcen-
taje de votos hasta el 8%, doblando
ampliamente su presencia en ambas
cámaras.
• El 28 de abril, Giovanni Alemanno,
candidato de la disuelta formación de
extrema derecha Alianza Nacional (AN)
y aliado de Berlusconi, es elegido alcal-
de de Roma en segunda vuelta, termi-
nando así con un Gobierno municipal
de centro-izquierda. Alemanno obtiene el
46,4% de los votos por delante de Fran-
cesco Rutelli, alcalde de Roma entre
1993 y 2001, y viceprimer ministro y mi-
nistro de Cultura del Gobierno saliente.
• El 29 de abril, el senador Renato
Schifani, del PdL, es elegido portavoz del
Senado y el 30 de abril, Gianfranco Fini,
dirigente de la disuelta AN, es elegido
portavoz de la Cámara de Diputados.

Croacia

• El 6 de abril, la agencia de noticias
estatal HINA informa de la elección de
Radimir Cacic como presidente del par-
tido de la oposición, el centrista Parti-
do del Pueblo de Croacia (HNS), con
el apoyo de 995 de los 1.368 delega-
dos presentes en la novena convención
de elección del partido. 

Bosnia y Herzegovina

• El 2 de abril, el ministro de Asuntos
Exteriores escribe una carta a Dimitrij

Rupel, ministro de Asuntos Exteriores
de Eslovenia, país que ostenta la presi-
dencia de la UE, en la cual solicita par-
ticipar en el Proceso de Barcelona, pues-
to que «Bosnia y Herzegovina pertenece
geográficamente a la cuenca mediterrá-
nea y comparte con otros países medi-
terráneos un patrimonio cultural común».
• El 10 y el 16 de abril, la Cámara de
Representantes y la Cámara del Pue-
blo (las cámaras alta y baja del Parla-
mento bosnio, respectivamente) aprue-
ban reformas legislativas importantes
que abren la puerta a la firma del acuer-
do de preacceso, el Acuerdo de Esta-
bilización y Asociación (SAA), de Bos-
nia y Herzegovina con la UE, el cual se
había empezado a negociar en diciem-
bre de 2007 después de que líderes de
distintos partidos políticos adoptaran un
«plan de acción» destinado a la integra-
ción policial.
• El 24 de abril, la comisión electoral
acusa al ministro de Asuntos Exteriores
Sven Alkalaj y a dos viceministros, Se-
nad Sepic, viceministro de Asuntos
Civiles, e Igor Crnadak, viceministro de
Defensa, de conflicto de interés y les
prohíbe presentarse para cargos elec-
tos durante cuatro años. 

Serbia

• El 29 de abril, Serbia y la UE firman
el Acuerdo de Estabilización y Asocia-
ción (SAA) en Luxemburgo. Aunque las
negociaciones habían empezado en no-
viembre de 2007, la firma había sido
aplazada ante la negativa serbia de
arrestar a los sospechosos de crímenes
de guerra y, en particular, al general
Ratko Mladic, comandante del Ejército
serbo-bosnio durante la guerra. Según
el compromiso alcanzado por los esta-
dos miembros, Serbia no recibirá nin-
gún beneficio del SAA hasta que no
se considere que colabora con el Tri-
bunal Penal Internacional para la anti-
gua Yugoslavia (TPIY). La firma del
Acuerdo significa un espaldarazo a las
fuerzas serbias pro-UE para las elec-
ciones legislativas del 11 de mayo.

Kosovo según la Resolución nº 1244
del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas

• El 3 de abril, el Tribunal Penal Inter-
nacional para la antigua Yugoslavia
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(TPIY) absuelve a Ramush Haradinaj e
Idriz Balaj de los cargos de crímenes de
guerra y crímenes contra la humanidad
cometidos en Kosovo durante la guerra
de 1997-1999. El tercer acusado, Lahi
Brahimaj, es condenado a seis años de
cárcel por trato cruel y tortura a dos
personas en los cuarteles del ya des-
mantelado Ejército de Liberación de Ko-
sovo en Jablanica. 
• El 9 de abril, la Asamblea de Koso-
vo adopta una nueva Constitución para
la República de Kosovo, aprobada por
los 103 miembros de la Asamblea, que
entrará en vigor el 15 de junio. Con 40
capítulos y 160 artículos, la Constitución
establece que Kosovo es una «repúbli-
ca parlamentaria y que el más alto po-
der recae en el presidente».
• A finales de abril, el número de los
países que reconocen formalmente la
República de Kosovo asciende a 39. 

Montenegro

• El 6 de abril, Filip Vujanovic, el actual
presidente y candidato del Partido De-
mocrático de los Socialistas de Monte-
negro (DPSCG) gana las elecciones
presidenciales con el 52% de los votos,
por delante de sus tres contrincantes.
Los observadores de la Oficina para las
Instituciones Democráticas y Derechos
Humanos (ODIHR) de la Organización
para la Seguridad y la Cooperación en
Europa (OSCE) declaran que, prácti-
camente en todos los aspectos, las elec-
ciones cumplieron los requisitos de unos
comicios democráticos.

Macedonia

• El 12 de abril, el Sobranje (Parla-
mento) vota su disolución y la celebra-
ción de elecciones anticipadas para el 1
de junio después de un período de in-
estabilidad de la coalición gobernante. La
propuesta de celebrar elecciones anti-
cipadas es respaldada por la Organiza-
ción Revolucionaria Interna de Macedo-
nia-Partido Democrático para la Unidad
Nacional Macedonia (VMRO-DPMNE)
del primer ministro, Nikola Gruevski, y el
Partido Democrático de Albania (PDHs).

Grecia

• El 18 de abril, la oficina griega del
Alto Comisionado para los Refugiados

de las Naciones Unidas (ACNUR) pide
a los países de la UE que frenen el re-
torno a Grecia de los demandantes de
asilo en otros países de la UE según la
Regulación de Dublín II. Según este do-
cumento, un solicitante de asilo debe tra-
mitar la solicitud en el país de llegada a
la UE. La agencia de la ONU manifies-
ta que la imposibilidad de Grecia de
garantizar los derechos esenciales en el
procedimiento, como ofrecer intérpretes
y asistencia legal, significa para los de-
mandantes de asilo enfrentarse a unas
«excesivas dificultades para elevar sus
demandas y que éstas sean justamen-
te abordadas».
• El 29 de abril, el primer ministro,
Kostas Karamanlis, y el presidente de
Rusia, Vladimir Putin, firman en Moscú
un acuerdo para la construcción del
gasoducto South Stream, que trans-
portará gas natural desde Rusia hasta
la UE.

Chipre

• El 3 de abril, miles de chipriotas,
griegos y turcos, celebran en Nicosia la
apertura de la calle Ledra, (o Lokmaci,
como se la conoce en la zona turca)
símbolo de la división del país, en el
distrito comercial más importante de la
ciudad.
• El 22 de abril, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH) solicita a
Turquía que indemnice con 830.000 €
al ciudadano grecochipriota John De-
mades por haber perdido su casa en
Kyrenia cuando las fuerzas turcas inva-
dieron el norte de Chipre. La indemni-
zación es concedida a la familia Dema-
des, que no ha tenido acceso a la casa
desde 1974.

Turquía

• El 1 de abril, el primer ministro, Re-
cep Tayyip Erdogan, en una alocución
a los legisladores de su partido, el Par-
tido de la Justicia y el Desarrollo (AKP),
critica la decisión del mes de marzo del
Tribunal Constitucional de aceptar a trá-
mite el caso de la disolución del AKP
bajo los cargos de amenazar la sepa-
ración entre Estado y religión en Turquía,
un país mayoritariamente musulmán pero
constitucionalmente laico. Erdogan des-
cribe el caso como un «intento de de-
bilitar la política» y afirma que dañará al

país en un momento en que la sociedad
turca está demandando mayor «demo-
cracia, libertad y bienestar».
• El 1 de abril, la policía arresta a 45
presuntos miembros de Al Qaeda, que
se sospechaba que estaban planeando
ataques terroristas, en diversas opera-
ciones simultáneas realizadas en dis-
tintos lugares de Estambul. Se cree que
uno de los sospechosos, conocido
como Halis B., era el líder de la organi-
zación de Al Qaeda en Turquía. 
• Los días 24 y 26 de abril, Turquía
emprende nuevos ataques contra las
bases del PKK en el norte de Irak, des-
de donde lanza ataques al sudeste de
Turquía. 
• El 30 de abril, la Gran Asamblea Na-
cional (Parlamento) aprueba por 250
votos a favor y 65 en contra una ley que
modifica el controvertido artículo 301 del
Código Penal. Según la modificación, el
insulto a la turquinidad (identidad na-
cional turca) es reemplazado por el in-
sulto a la «nación turca», que es perci-
bido como un obstáculo a la propuesta
de adhesión de Turquía a la UE. El artí-
culo 301 ha sido esgrimido para juzgar
a importantes escritores, incluido el ga-
nador del Premio Nobel Orhan Pamuk,
y es criticado por la UE por restringir la
libertad de expresión.
• El 30 de abril, el AKP entrega su
defensa preliminar al Tribunal Consti-
tucional, en la que se rechaza el car-
go de realizar actividades contrarias al
laicismo, alegando motivaciones polí-
ticas. 

Siria

• El 24 de abril, en una serie de reu-
niones a puerta cerrada, la CIA mues-
tra unas cintas de vídeo de miembros del
Congreso estadounidense y otras prue-
bas que evidencian que Corea del Nor-
te ayuda a Siria en la construcción de
un reactor nuclear en el noreste del país,
bombardeado por las fuerzas aéreas is-
raelíes el 6 de septiembre de 2007.
• El 24 de abril, el periódico qatarí Al-
Watan informa de que el presidente
Bashar al-Assad confirma la mediación
de Turquía en las negociaciones entre
Siria e Israel. Sin embargo, Assad insiste
en que no habrá negociaciones direc-
tas con Israel hasta que la nueva Ad-
ministración de los EE UU tome el re-
levo a principios de 2009.
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Jordania

• El 8 de abril, Human Rights Watch
(HRW) hace público un informe que
pone de manifiesto el traslado, por par-
te de la CIA, de 14 supuestos terroris-
tas bajo custodia jordana para su inte-
rrogación y tortura tras los atentados
del 11 de septiembre de 2001. 
• El 12 y el 24 de abril, el Jordan Ti-
mes informa de la disolución de algunos
partidos políticos tras la reforma en la ley
de partidos que entró en vigor en abril
de 2007. El informe manifiesta que sólo
12 de los 36 partidos han logrado ob-
tener la licencia necesaria para operar
tras el plazo máximo del 15 de abril. La
nueva legislación estipula que cada par-
tido debe contar, al menos, con 500
miembros fundadores de cinco gober-
norados distintos con igual represen-
tación. Los partidos tienen un año para
adaptarse a los nuevos requerimientos
y registrarse en el Ministerio del Interior.

Egipto

• El 7 de abril, la dirección de los Her-
manos Musulmanes llama a boicotear las
elecciones municipales. Organizacio-
nes de derechos humanos denuncian
que unos 800 miembros de los Her-
manos Musulmanes han sido arrestados
y detenidos por las autoridades. El 8
de abril se celebran las elecciones mu-
nicipales en Egipto. 
• El 29 de abril, durante un discurso en
El Cairo a la Federación de Sindicatos,
el presidente Hosni Mubarak propone
aumentar un 30% el salario de los fun-
cionarios del Estado, después de ha-
berse realizado distintas movilizaciones
por todo el país por el alza de los pre-
cios de los productos básicos y los ba-
jos salarios.

Libia

• El 16 y el 17 de abril, el presidente
de Rusia, Vladimir Putin, visita Libia para
reunirse con el coronel Muammar al
Gaddafi. Rusia acuerda condonar la
deuda de 4.500 millones de dólares
contraída durante la guerra fría a cam-
bio de contratos civiles y militares entre
empresas libias y rusas. Entre los tratos
comerciales alcanzados, Gazprom, la
empresa gasística rusa controlada por
el Estado, acuerda una joint venture

con la Libia National Oil Corporation
para explorar, producir, transportar y
comercializar gas y petróleo.

Argelia

• El 27 de abril, varios diarios argeli-
nos anuncian la muerte a manos de fuer-
zas gubernamentales de 14 miembros
de la organización Al Qaeda en el Ma-
greb Islámico y la destrucción de refu-
gios de este grupo armado en las mon-
tañas al este de Argel. Cuatro de sus
componentes, incluido uno de los diri-
gentes del grupo, mueren en la provin-
cia de El Oued, a 700 kilómetros al sud-
este de Argel. El Ejército, apoyado por
helicópteros, también abate a 10 mili-
tantes y destruye los escondites de la
organización en distintas operaciones en
la provincia de Boumerdès, a unos 50
kilómetros al este de Argel. 

Marruecos

• El 7 de abril, el Ministerio de Justicia
anuncia que nueve personas, conde-
nadas por su implicación en los ata-
ques coordinados en Casablanca en
mayo de 2003, se han escapado de la
prisión de Kenitra, a 40 kilómetros al
norte de Rabat.

Unión Europea

• Durante el mes de abril, el Tratado de
Reforma institucional de la UE firmado
en Lisboa en diciembre de 2007 ha
sido ratificado por los parlamentos de
Polonia, Eslovaquia, Portugal, Austria y
Dinamarca. 

Mayo de 2008

En las elecciones del 11 de mayo en
Serbia, la coalición pro-europea lide-
rada por el presidente Boris Tadic se eri-
ge como la fuerza más votada. En Es-
paña, la organización ETA vuelve a
atentar en el País Vasco, causando la
muerte de un guardia civil. Silvio Ber-
lusconi es nombrado primer ministro
de Italia tras ganar las elecciones de
abril. En el Líbano, aumenta la inesta-
bilidad hasta temerse por el estallido
de una guerra civil entre Hezbolá y las
fuerzas pro-gubernamentales. Final-
mente, el 21 de mayo se alcanza en la

reunión de la Liga Árabe en Doha un
acuerdo entre las partes que desbloquea
el nombramiento del presidente del Lí-
bano y se designa al general Michel
Suleiman como nuevo presidente. Tam-
bién se hace público que Israel y Siria
mantienen conversaciones de paz pro-
movidas por Turquía. 

Portugal

• El 16 de mayo, los parlamentarios
adoptan una controvertida norma de es-
tandarización de la lengua portuguesa
que implica la escritura de muchas pa-
labras portuguesas según la norma bra-
sileña. Este cambio refleja un giro en
consonancia con el peso económico
de los países de habla portuguesa, con
unos 230 millones de personas lusófo-
nas en países como Brasil (con unos
190 millones), Portugal (con 10,6 mi-
llones) Mozambique o Timor Oriental. 

España

• El 14 de mayo, un guardia civil mue-
re y otros cuatro son heridos cuando un
camión bomba explota delante del cuar-
tel de la Guardia Civil en Legutiano,
País Vasco. El ministro del Interior, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, culpa del ata-
que terrorista a la organización Euska-
di y Libertad (ETA). Políticos de todos
los partidos se unen en una declaración
de condena del ataque. Ésta es la pri-
mera vez en que el Partido Popular
(PP), en la oposición, ofrece su apoyo
al Gobierno del presidente José Luis
Rodríguez Zapatero desde junio de
2006. 
• El 20 de mayo, el jefe militar y polí-
tico de ETA, Francisco Javier López
Peña, alias «Thierry», y tres supuestos co-
laboradores son arrestados en la ciudad
de Burdeos, al sudoeste de Francia, en
una operación conjunta de la Guardia Ci-
vil y la policía francesa. Huido desde
hacía 20 años, Thierry habría presiona-
do para poner fin a la tregua de ETA. 
• El 28 de mayo, el Gobierno anuncia
que bloqueará cualquier iniciativa del
presidente del Gobierno vasco, Juan
José Ibarretxe, de celebrar un referén-
dum el 25 de octubre de 2008 para
conocer el apoyo social a una solución
negociada con ETA y a la independen-
cia del País Vasco. Según Zapatero, el
plan de Ibarretxe viola la Constitución. 
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Francia

• El 14 de mayo, un tribunal de París
dicta una orden de cárcel de siete años,
por planear atentados terroristas, a sie-
te personas que reclutaban a militantes
en Francia y los entrenaban en Irak.
• El 22 de mayo, el alcalde de París,
Bertrand Delanoë, declara su candida-
tura para relevar a François Hollande
como primer secretario del Partido So-
cialista (PS), después de la dimisión de
Hollande en noviembre de 2007. Dela-
noë también se postula como candida-
to a las elecciones presidenciales de
2012. Para Delanoë, el PS debería dar
un giro hacia las políticas económicas
de mercado y a un tipo de socialdemo-
cracia que evite el discurso anticapita-
lista. 
• El 28 de mayo, el presidente Ni-
colas Sarkozy anuncia que, a partir del
1 de julio, Francia levantará las res-
tricciones de entrada a los trabajado-
res de ocho países ex comunistas de
la UE.

Italia

• El 6 de mayo, la Comisión Europea
(CE) anuncia que llevará a Italia ante el
Tribunal Europeo de Justicia por no
poner fin a la crisis de la basura en
Nápoles, donde se acumulan los resi-
duos en las calles desde diciembre de
2007.
• El 8 de mayo, Silvio Berlusconi, al
frente de la agrupación de centro-de-
recha Pueblo de la Libertad (PdL), se
convierte en primer ministro de Italia por
tercera vez cuando él y su Consejo de
Ministros son nombrados por el presi-
dente Giorgio Napolitano después de
haber ganado las elecciones a media-
dos de abril. Franco Frattini deja su
puesto como comisario de Justicia, Li-
bertad y Seguridad en la UE para inte-
grarse en el equipo de Berlusconi como
ministro de Asuntos Exteriores, puesto
que ya ocupó de 2002 a 2004, también
con Berlusconi.
• El 15 de mayo, más de 400 inmi-
grantes son arrestados como medida
del Gobierno contra la inmigración ile-
gal. El 21 de mayo, el Consejo de Mi-
nistros anuncia un paquete de medidas
de seguridad que convertirá la inmigra-
ción ilegal en un crimen penado con
hasta cuatro años de cárcel.

Malta

• El 1 de mayo, Sir Anthony Mamo, ex
presidente de Malta de 1974 a 1976 y
el último (y único maltés) gobernador ge-
neral del país (1971-74) muere en Mos-
ta a la edad de 99 años. Mamo tuvo un
papel esencial en la transición de Mal-
ta hacia la independencia del Reino Uni-
do en 1964. Malta siguió formando par-
te de la Commonwealth y finalmente se
convirtió en una república en 1974, con
Mamo como primer presidente electo.

Croacia

• El 30 de mayo, un tribunal de Cro-
acia dicta una sentencia de siete años
de cárcel al general retirado Mirko No-
rac por no evitar el asesinato y tortura
de civiles serbios a manos de los sol-
dados bajo su mando, en 1993, en el
sur de Croacia. El mismo tribunal ab-
suelve al general retirado Rahim Ademi
de idénticos cargos. El caso contra am-
bos había sido oficialmente transferido
a la justicia croata por el Tribunal Penal
Internacional para la antigua Yugoslavia
(TPIY).

Bosnia y Herzegovina

• El 5 de mayo, los medios de comu-
nicación serbios informan de que el pri-
mer ministro Nikola Spiric ha iniciado
el proceso para destituir al ministro de
Asuntos Exteriores, Sven Alkalaj, miem-
bro del Partido por Bosnia y Herzego-
vina (SBiH), y a otros dos viceministros
por irregularidades reveladas en un in-
forme de la comisión electoral central. 

Serbia

• El 11 de mayo, se celebran elec-
ciones a la Asamblea Nacional (Parla-
mento) después de la disolución de la
coalición gobernante en marzo por di-
vergencias sobre Kosovo y la relación
con la UE. En las elecciones, la coalición
Por Una Serbia Europea, encabezada
por el presidente Boris Tadic, se erige
como la fuerza más importante, logran-
do más del 38% de los votos y 102 es-
caños en un Parlamento de 250 miem-
bros. El ultranacionalista Partido Radical
Serbio (SRS), que había hecho cam-
paña para estrechar lazos con Rusia y
que abogaba por romper el Acuerdo de

Estabilización y Asociación (SAA), fir-
mado con la UE el 29 de abril, si la UE
no reconoce Kosovo como parte de
Serbia, obtiene 78 escaños, tres menos
que en 2007, cuando el partido logró el
máximo de escaños. 

Kosovo según la Resolución nº 1244
del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas

• A finales de mayo, el número de pa-
íses que reconocen formalmente a la
República de Kosovo se eleva a 43.

Montenegro

• El 20 de mayo, el presidente Filip
Vujanovic jura el cargo de su segundo
mandato de cinco años después de ga-
nar las elecciones presidenciales del 6
de abril. En el discurso de investidura,
Vujanovic pide a los montenegrinos que
dejen de lado sus diferencias y unan
«sus fuerzas» añadiendo que «la UE nos
obliga a permanecer unidos». Monte-
negro firmó en octubre de 2007 un
Acuerdo de Estabilización y Asociación
(SAA) con la UE.

Macedonia

• El 1 de mayo, la agencia de noticias
MIA informa de que la Organización
Revolucionaria Interna de Macedonia-
Partido Democrático para la Unidad
Nacional Macedonia (VMRO-DPMNE)
ha firmado un acuerdo de coalición
electoral con otros 17 partidos políticos,
muchos de los cuales apoyaron al
VMRO-DPMNE durante las elecciones
legislativas celebradas en julio de 2006,
para presentarse conjuntamente a las
elecciones previstas para el 1 de junio. 

Grecia

• El 12 de mayo, después de una se-
mana de huelga de empresas de ca-
miones, Grecia se enfrenta a serios
problemas de abastecimiento, sobre
todo de gasolina, pero también de ali-
mentos frescos, que no pueden llegar
a los puntos de venta. La Federación de
Propietarios de Camión exige un au-
mento de los sueldos y de las jubila-
ciones del 13%, rechazando la pro-
puesta del Ministerio de un aumento
del 5%.
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Chipre

• El 23 de mayo, el presidente greco-
chipriota Dhimitrios Khristofias y el pre-
sidente de la República Turca de Chi-
pre del Norte (RTCN), Mehmet Ali Talat,
se reúnen en la residencia del nuevo
enviado especial de las Naciones Uni-
das a Chipre, Taye-Brook Zerihoum,
donde repasan los logros alcanzados
por los 13 comités técnicos bicomuna-
les y los grupos de trabajo establecidos
después de que los dos dirigentes acor-
daran en marzo relanzar las negocia-
ciones de paz auspiciadas por la ONU
con el objetivo de reunificar la isla.

Turquía

• Los días 1 y 2 de mayo, el Ejército
turco emprende una ofensiva aérea con-
tra miembros del Partido de los Traba-
jadores del Kurdistán (PKK), incluido
en la lista europea de organizaciones
terroristas, en el área de montaña de
Quandil, en el norte de Irak. En la ofen-
siva mueren 150 miembros del PKK.
• El 3 de mayo, el primer ministro Re-
cep Tayyip Erdogan anuncia la creación
de un nuevo partido político si el Tribu-
nal Constitucional ilegaliza el Partido de
la Justicia y el Desarrollo (AKP) bajo los
cargos de amenazar la separación entre
Estado y religión en Turquía. Erdogan
notifica que no hará cambios en la Cons-
titución para impedir el cierre del partido
porque causaría tensión social. Erdogan,
preocupado porque el caso pueda afec-
tar a la inversión extranjera en Turquía, pro-
pone el fin de los procesos legales. 
• El 7 de mayo, el presidente Abdullah
Gül firma la Ley de Reforma del artícu-
lo 301 del Código Penal turco, que ti-
pifica de crimen el insulto a la turquini-
dad (identidad nacional turca) y que ha
sido un escollo en la propuesta de ad-
hesión a la UE. 
• El 14 de mayo, los turcos laicos acu-
san al AKP de tener una agenda se-
creta para acabar paulatinamente con la
posibilidad de beber en público al apro-
bar una controvertida ley que prohíbe la
venta de bebidas alcohólicas y de tabaco
fuera de su embalaje original. El AKP in-
siste en que se trata de una medida ne-
cesaria para evitar que establecimientos
no autorizados sirvan alcohol. 
• El 21 de mayo, el Parlamento Europeo
expresa, en un informe sobre los avan-

ces del país hacia la adhesión, su pre-
ocupación por la falta de reformas y el
cierre del caso contra el AKP. Según
este informe, el caso pone en entredi-
cho la independencia e imparcialidad
del sistema judicial turco. El Parlamen-
to Europeo insta al Gobierno del pri-
mer ministro Erdogan a realizar mayores
reformas y advierte que más retrasos
pueden «afectar seriamente a las ne-
gociaciones». 

Siria

• El 21 de mayo, los gobiernos de Si-
ria e Israel confirman su participación en
las negociaciones indirectas promovidas
por Turquía con el objetivo de alcanzar
«una paz integral». 

Líbano

• El 6 de mayo, el primer ministro
Fouad Siniora declara que la red de te-
lecomunicaciones de Hezbolá en los
barrios del sur de Beirut es ilegal y an-
ticonstitucional, lo que provoca enfren-
tamientos con la oposición, el movi-
miento chií Hezbolá y sus aliados.
Asimismo, el Gobierno anuncia la des-
titución del general Wafic Chucair como
jefe de seguridad del aeropuerto de
Beirut por supuestos vínculos con Hez-
bolá. El 7 de mayo, los seguidores de
Hezbolá bloquean varias carreteras y
toman el aeropuerto mientras una huel-
ga de trabajadores alcanza dimensiones
de conflicto político. El 8 de mayo, el se-
cretario general de Hezbolá, Sheikh
Hassan Nasrallah, aparece en televisión
y advierte que las acciones del Gobier-
no representan una declaración de gue-
rra. El 9 de mayo, Hezbolá controla el
oeste de Beirut y durante el día miem-
bros del movimiento chií rodean las ca-
sas y oficinas de los líderes pro-guber-
namentales, incluidos el primer ministro
y el dirigente druso Walid Jumblatt. El 10
de mayo, los enfrentamientos se ex-
tienden a Trípoli, en el norte del Líbano.
El 11 de mayo, Hezbolá toma posicio-
nes clave en Aley, un pueblo druso al
norte de las montañas de Chouf, cerca
de la carretera que une Beirut con Da-
masco.
• El 25 de mayo, según los acuerdos
alcanzados en Doha el 21 de mayo, la
Asamblea Nacional libanesa nombra al
general Suleiman, cristiano maronita,

presidente del país. El 28 de mayo, Su-
leiman invita a Siniora a crear un nuevo
Gobierno de unidad nacional.

Jordania

• El 2 de mayo, el periódico Jordan
Times informa de que tras las eleccio-
nes internas en el Consejo de la Shura
de los Hermanos Musulmanes, Haman
Sa’id, pasa a sustituir a Salim al-Falahat
como jefe del grupo. Falahat pertenecía
a la «corriente centrista» y era su diri-
gente desde 2006.
• El 14 de mayo, el Tribunal de Segu-
ridad del Estado (TSE) condena a Nidal
Mumani, Sattam Zawahra y Tharwat Da-
raz a penas de 15 años de cárcel por
planear el asesinato del presidente de
los Estados Unidos, George W. Bush,
durante su visita a Jordania en noviem-
bre de 2006. La pena de cárcel es una
conmutación de la pena de muerte a
que fueron condenados, ya que el TSE
alega que los acusados, todos menores
de 30 años, «todavía son jóvenes y me-
recen una segunda oportunidad en la
vida». 

Egipto

• El 2 de mayo, el periódico Interna-
tional Herald Tribune publica que las
autoridades egipcias se han visto sa-
cudidas por una serie de huelgas labo-
rales en protesta por el alza del precio
de los alimentos básicos, los despidos
y las privatizaciones. 
• El 5 de mayo, la Asamblea del Pue-
blo (Parlamento) aprueba el aumento
de los precios del carburante, de los
cigarrillos y los impuestos de los vehí-
culos para cubrir el coste del aumento
del 30% del sueldo de los funcionarios
propuesto por el presidente Hosni Mu-
barak.
• El 9 de mayo se extiende el sistema
de tarjetas de racionamiento a 17 mi-
llones de personas más y se dobla el
arroz al que tienen derecho los benefi-
ciarios como medida para contrarrestar
los efectos del alza de los precios de los
productos básicos. 
• El 26 de mayo, la Asamblea del Pue-
blo decide, según un requerimiento del
Gobierno, prorrogar la Ley de Emer-
gencia dos años más. Esta ley, en vigor
desde 1981, garantiza al Ejecutivo po-
deres para suspender libertades fun-
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damentales a través de la prohibición de
manifestaciones, la censura de periódi-
cos, el control de las comunicaciones
personales o la detención de ciudada-
nos sin acusación. 

Túnez

• El 9 de mayo, la cadena Al Yazira in-
forma de que el Tribunal de Primera Ins-
tancia de la capital ha dictado senten-
cia de cárcel de entre cinco y 14 años
para 14 hombres por pertenencia a una
«organización terrorista» y por intentar
preparar explosivos. 

Marruecos

• El 19 de mayo, la cadena Al Yazira
informa del desmantelamiento por par-
te de la policía de una red terrorista com-
puesta por 11 miembros, incluido un
marroquí residente en Bélgica. El infor-
me revela que la célula estaba «conec-
tada a la operación de reclutamiento
para Irak» y que también pretendía aten-
tar en Bélgica. 

Unión Europea

• El 5 de mayo, la UE, Turquía, Irak,
Egipto, Jordania, el Líbano y Siria acuer-
dan en la Conferencia sobre la Coope-
ración Energética entre los Países de la
UE, Turquía, del Levante e Irak, en Bru-
selas, continuar con el desarrollo de la
cooperación regional en materia de gas
natural. El objetivo es unificar el merca-
do regional mediante el desarrollo de in-
fraestructuras de conexión en la región
y contribuir a la rápida culminación del
proyecto del gasoducto árabe y su co-
nexión con Turquía, Irak y la UE. Desde
Egipto y a través de Jordania y Siria, el
gasoducto árabe transporta actualmente
10.000 millones de m3 de gas al año. 
• El 20 de mayo, la Comisión Europea
adopta las propuestas de estructura y
funciones del Proceso de Barcelona:
Unión para el Mediterráneo, con vistas
a aplicar el acuerdo aprobado en la
cumbre de la UE de marzo para la cre-
ación de la nueva entidad que unirá a los
estados miembros de la UE y los países
mediterráneos no miembros de la UE. La
cumbre inaugural de la Unión tendrá lu-
gar en París el 13 de julio. 
• El 26 y el 27 de mayo se reúnen en
Bruselas los 27 ministros de Asuntos Ex-

teriores de la UE, y adoptan el manda-
to para renovar el Acuerdo de Asocia-
ción y Cooperación, firmado en 1997
entre la UE y Rusia. El levantamiento
del veto por parte de Rusia a las ex-
portaciones de carne de Polonia, en di-
ciembre de 2007, ha acabado con uno
de los principales obstáculos para las
negociaciones. El borrador para las ne-
gociaciones con Rusia incluye temas
como los conflictos sin resolver de Ab-
khazia y Osetia del Sur en Georgia y de
Transdniéster en Moldavia, la coopera-
ción en materia de justicia y el capítulo
de la energía. 

Liga Árabe

• El 14 de mayo, la delegación de la
Liga Árabe encabezada por el primer
ministro de Qatar, Sheikh Hamad Bin
Jassem Bin Jabr al-Thani, llega a Beirut
para intentar evitar una guerra civil en el
Líbano. El 15 de mayo, Sheikh Hamad
anuncia que las partes enfrentadas
acuerdan «abstenerse de usar las ar-
mas o la violencia» y esperar a las «con-
versaciones políticas» en Qatar, que se-
guirán hasta que se alcance un acuerdo.
Entre el 17 y el 21 de mayo se suceden
las conversaciones en Doha, Qatar, en
las que ambas partes se comprometen
a resolver la crisis política que ha des-
estabilizado el país desde noviembre
de 2006. El 21 de mayo se acuerda la
designación del jefe del Ejército liba-
nés, el general Suleiman, como presi-
dente en substitución del general Émi-
le Lahoud, cuyo mandato terminó en
noviembre de 2007. También se acuer-
da la reforma del sistema electoral liba-
nés y se apela al diálogo sobre la cues-
tión de las armas. Hezbolá logra el poder
de veto.

Junio de 2008

El presidente italiano Silvio Berlusconi,
que se enfrenta a un juicio por corrup-
ción, empieza su tercer mandato con
una serie de medidas legales encami-
nadas a librarlo de los juicios pendien-
tes. A mediados de mes entra en vigor
la nueva Constitución de Kosovo, ante
las críticas de Serbia, que sigue consi-
derando Kosovo una provincia serbia.
El Parlamento Europeo aprueba la Di-
rectiva de Retorno, que establece una

regulación común en materia de inmi-
gración ilegal y retorno de los inmi-
grantes sin papeles. La Directiva esta-
blece un período máximo de detención
previa a la expulsión de 18 meses y la
prohibición de entrar en la UE durante
cinco años. 

Portugal

• El 23 de junio, el ministro de Agri-
cultura, Desarrollo Rural y Pesca, Jaime
Silva, anuncia medidas gubernamenta-
les para ayudar a los pescadores por-
tugueses a compensar el aumento de los
costes debido a la subida del precio
del carburante. Estas medidas se adop-
tan después de movilizaciones de pes-
cadores en distintos países de Europa.
Silva anuncia la creación de una nueva
línea de crédito y la suspensión de las
contribuciones a la seguridad social del
sector durante tres meses.

España

• El 1 de junio explota una bomba en
Zarautz, País Vasco, previo aviso de la
organización Euskadi y Libertad (ETA),
contra la empresa constructora Ame-
nábar, que participa en el consorcio que
construye el tren de alta velocidad en-
tre Bilbao, San Sebastián y Vitoria, y
hiere de levedad a tres personas. El 8
de junio explota otra bomba en la im-
prenta del periódico vasco El Correo, en
Zamudio, al este de Bilbao; ningún tra-
bajador resulta herido.
• El 5 de junio, el juez de la Audiencia
Nacional Ismael Moreno condena a cin-
co islamistas por pertenencia a banda
armada. Los acusados planeaban aten-
tados suicidas en la red de transporte
público de Barcelona, que habrían tenido
lugar entre el 18 y el 20 de enero de
2008. 
• El 9 de junio, unos 75.000 camio-
neros convocan una huelga indefinida
por la subida del precio del petróleo,
que se extiende a Francia y Portugal.
Los camioneros exigen un precio míni-
mo garantizado para sus servicios de
transporte para compensar los costes,
que han aumentado un 36% en un año.
El corte de carreteras impide el sumi-
nistro de alimentos a los supermerca-
dos y de combustible a las gasolineras.
El 11 de junio, el ministro del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba, despliega a
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más de 25.000 efectivos de policía
para desbloquear las principales vías y
retirar a los huelguistas de dos puntos
fronterizos con Francia. Ese mismo día,
el Gobierno anuncia un acuerdo con
los sindicatos que no participan en la
huelga que incluye 54 medidas desti-
nadas a minimizar el impacto del au-
mento del coste del petróleo, pero no
se prevé el establecimiento de un pre-
cio mínimo garantizado, tal y como exi-
gen los camioneros. 
• El 17 de junio, el ministro de Traba-
jo, Celestino Corbacho, anuncia que
los inmigrantes legales que se queden
sin trabajo y quieran regresar a sus pa-
íses podrán cobrar todo el paro de una
vez. La propuesta forma parte de un pa-
quete de reformas destinadas a suavi-
zar el impacto de la desaceleración eco-
nómica en el mercado laboral. Corbacho
prevé que el incentivo, dirigido princi-
palmente a los trabajadores menos cua-
lificados de América Latina y Norte de
África, beneficie entre el 10% y el 20%
de los más de 100.000 inmigrantes que
actualmente cobran el subsidio.

Francia

• El 9 de junio, dos supuestos acti-
vistas del Grupo Islámico Combatiente
Marroquí (GICM) apelan en París con-
tra su condena de julio de 2007, junto
a otras seis personas, por colaboración
con los autores de los atentados de
Casablanca en mayo de 2003.
• El 17 de junio, el presidente Nico-
las Sarkozy desvela la primera reforma
integral de la política de defensa fran-
cesa desde 1994. Ésta prevé una re-
ducción importante en el número de
efectivos y una gran inversión en la mo-
dernización del equipamiento militar.
Diseñada por una comisión de exper-
tos en materia de defensa y represen-
tantes políticos, la revisión define la pri-
mera estrategia formal de seguridad de
Francia, que será supervisada por el
Consejo de Defensa y Seguridad Na-
cional. La reforma incluye la reintegra-
ción de Francia al mando militar inte-
grado de la OTAN.

Italia

• El 18 de junio, el Senado aprueba
una reforma por la cual se suspenden to-
dos los juicios por supuestos delitos

cometidos antes de junio de 2002 que
acarreaban penas de prisión de menos
de 10 años de cárcel, de manera que se
obliga a los jueces a dar preferencia a
los casos más graves o que incluyan
violencia. La ley, aprobada por la Cámara
de Diputados y el presidente Giorgio
Napolitano, congelará los procedimien-
tos legales abiertos contra el primer mi-
nistro Silvio Berlusconi quien, junto al ex
abogado británico David Mills, está im-
putado en un caso de corrupción des-
de marzo de 2007.
• El 27 de junio, el Gobierno presen-
ta una propuesta de ley que garantiza-
ría la inmunidad a los cuatro principales
cargos del Estado: el presidente, el pri-
mer ministro y los presidentes del Se-
nado y la Cámara de Diputados. De los
cargos actuales, sólo Berlusconi está
pendiente de juicio. 
• El 31 de junio, el Gobierno aprueba
una nueva ley por la que se restringe el
uso judicial de las escuchas telefóni-
cas interceptadas durante una investi-
gación judicial de los delitos más gra-
ves, y por la cual se imponen penas de
prisión para quien las publique de ma-
nera ilegal.

Malta

• El 6 de junio, el opositor Partido La-
borista Maltés (PLM) elige a Joseph
Muscat, miembro del Parlamento Euro-
peo, como su nuevo líder. Ninguno de
los cinco candidatos logra más del 51%
de los votos necesarios en la primera
vuelta el 5 de junio, por lo que és ne-
cesaria una segunda vuelta el 6 de ju-
nio con los dos candidatos más votados.

Eslovenia

El 4 de junio, las autoridades cierran
una planta nuclear en Krsko, en el sud-
oeste del país, cerca de la frontera con
Croacia, después de que el ministro de
Medio Ambiente y Ordenación Territo-
rial, Janez Podobnik, anunciara una «fil-
tración de agua sin importancia». 

Bosnia y Herzegovina

• El 16 de junio, Bosnia y Herzegovi-
na y la UE firman el Acuerdo de Estabi-
lización y Asociación (SAA) que repre-
senta el primer paso para convertirse en
miembro de la UE. Ambas partes habí-

an iniciado las conversaciones en di-
ciembre de 2007, pero los estados
miembros insistieron en la necesidad de
que Bosnia y Herzegovina finalizara la re-
forma policial para crear un cuerpo na-
cional multiétnico antes de firmar el SAA.

Serbia

• El 11 de junio, Stojan Zupljanin, ser-
bo-bosnio sospechoso de crímenes de
guerra, es arrestado por la policía cer-
ca de Belgrado. El 21 de junio es trans-
ferido al Tribunal Penal Internacional
para la antigua Yugoslavia (TPIY).
• El 26 de junio, después de las elec-
ciones a la Asamblea Nacional (Par-
lamento) el 11 de mayo, la principal
facción pro-europea, Por Una Serbia
Europea, liderada por el presidente Bo-
ris Tadic, firma un acuerdo de coalición
con el Partido Socialista de Serbia
(SPS). Con el apoyo de partidos mino-
ritarios como la Coalición Húngara (MK)
y la Lista por Sandzak, la coalición con-
trola 128 de los 250 escaños de la
Asamblea Nacional.
• El 27 de junio, Tadic nombra nuevo
primer ministro a Mirko Cvetkovic, mi-
nistro de Finanzas saliente.

Kosovo según la Resolución nº 1244
del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas

• El 15 de junio entra en vigor la re-
cientemente adoptada Constitución de
la República de Kosovo. El presidente
de Serbia, Boris Tadic, declara ese mis-
mo día que Serbia considera Kosovo
como «su provincia del sur» y que de-
fenderá «su integridad por medios pa-
cíficos, utilizando la diplomacia y sin re-
currir a la fuerza».
• El 15 de junio, Skender Hyseni se
convierte en el primer ministro de Asun-
tos Exteriores de Kosovo. Hyseni, has-
ta entonces ministro de Cultura, Juven-
tud y Deportes, había sido nombrado
para el puesto en marzo. 

Macedonia

• El 1 de junio, el partido de centro-de-
recha Organización Revolucionaria In-
terna de Macedonia-Partido Democrá-
tico para la Unidad Nacional Macedonia
(VMRO-DPMNE), hasta ahora en el Go-
bierno encabezando la coalición Para
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una Macedonia Mejor (ZpM), gana las
elecciones anticipadas al Sobranje (Par-
lamento).
• El 1 de junio, las aspiraciones de
Macedonia para ingresar en la UE se ven
sacudidas cuando el día de las elec-
ciones una persona muere y otras nue-
ve resultan heridas en actos de violen-
cia electoral en las zonas de mayoría
albanesa del país. 

Grecia

• El 8 de junio, un terremoto de 6,5
grados en la escala abierta de Richter
sacude una gran área del sudoeste de
Grecia, causando la muerte de al me-
nos dos personas e hiriendo a decenas.
Centenares de edificios resultan afec-
tados. El epicentro del terremoto se si-
túa en el noroeste del Peloponeso, 200
km al oeste de Atenas. Las patrullas de
rescate informan de que varias perso-
nas han quedado atrapadas bajo los
edificios derrumbados. 
• El 11 de junio, el Parlamento de Gre-
cia ratifica el Tratado de Lisboa por 250
votos a favor y 42 en contra.

Chipre

• El 13 de junio, el Consejo de Seguri-
dad de la ONU aprueba la Resolución
1818 (2008), que amplía seis meses más
el mandato de Misión de la Fuerza de las
Naciones Unidas para el Mantenimiento
de la Paz en Chipre (UNFICYP). El Con-
sejo, que celebra el acuerdo de los diri-
gentes chipriotas del 21 de marzo y su de-
claración conjunta del 23 de mayo, insta
a ambas partes a aprovechar la coyuntu-
ra actual para seguir trabajando juntos. 
• El 16 de junio, los ministros de Asun-
tos Exteriores acuerdan medidas para
reducir el aislamiento comercial de la
República Turca de Chipre del Norte
(RTCN), en una iniciativa que prevé for-
talecer los esfuerzos de reunificación de
la isla. Las medidas incluyen el levanta-
miento de los impuestos de los produc-
tos agrícolas y rebajar las restricciones
de las compañías de servicios cerca de
la zona de separación controlada por la
ONU que divide la isla (Zona Verde). 

Turquía

• El 16 de junio, el primer ministro Re-
cep Tayyip Erdogan, del gobernante

Partido de la Justicia y el Desarrollo
(AKP) que se enfrenta a su ilegaliza-
ción bajo los cargos de poner en ries-
go la separación entre Estado y reli-
gión, entrega un documento de defensa
al Tribunal Constitucional. Negando los
cargos que se le imputan, el AKP argu-
menta que su ilegalización representa-
ría la revocación del resultado de unas
elecciones democráticas. Además, ale-
ga que no existen pruebas que de-
muestren que el partido representa un
riesgo para la democracia. 
• El 17 de junio, Turquía abre dos nue-
vos capítulos de negociación con la UE
referentes al «derecho de las empre-
sas» y al «derecho a la propiedad inte-
lectual». 

Siria

• El 10 de junio, el ministro de Cultu-
ra, Riad Naassan Agha, llega a Francia
para entrevistarse con su homóloga fran-
cesa, Christine Albanel. El viaje es pos-
terior a la decisión del presidente fran-
cés Nicolas Sarkozy de retomar las
relaciones con Damasco, en respuesta
al avance en la solución de la situación
en el Líbano. 
• El 12 de junio, Sarkozy invita a su ho-
mólogo sirio, Bashar al-Assad, a parti-
cipar en la celebración del 14 de Julio,
día nacional de Francia. Assad es invi-
tado también a participar el día 13 de ju-
lio en la comida organizada en París
con motivo de la Unión para el Medite-
rráneo. 
• Entre el 22 y el 24 de junio, una de-
legación del Organismo Internacional
de la Agencia Atómica (OIEA) visita Si-
ria para investigar si Siria está desarro-
llando un programa nuclear secreto. Se-
gún los informes, el principal punto de
inspección es la instalación de Al-Ki-
bar, en el nordeste de Siria.

Líbano

• El 1 de junio, el movimiento chií Hez-
bolá entrega a Israel los restos de los
soldados israelíes capturados en la gue-
rra de 2006. Según el Herald Tribune,
este gesto es visto en Israel como una
muestra de buena voluntad y un posible
preludio a un intercambio de prisione-
ros que incluiría los dos soldados is-
raelíes cuya captura por Hezbolá des-
encadenó la guerra de 2006. 

• El 2 de junio, el Consejo General de
la ONU adopta la Resolución 1815
(2008), por la cual se extiende hasta el
31 de diciembre el mandato de la Co-
misión Independiente Internacional de In-
vestigación (CIIINU) que investiga el
asesinato del ex primer ministro Rafiq
Hariri. 
• El 16 de junio, la secretaria de Esta-
do estadounidense, Condoleezza Rice,
visita el Líbano. Rice se reúne con el
presidente libanés, el general Michel Su-
leiman, a quien le transmite el «apoyo
de EE UU a su presidencia y a su nue-
vo Gobierno».

Jordania

• El Tribunal de Seguridad del Estado
confirma la condena a muerte para el ciu-
dadano iraquí Ziyad Khalaf al-Karbuli
dictada en marzo de 2007. Al-Karbuli,
en colaboración con el último líder de Al
Qaeda en Irak, Abu Misab Zarqawi, ha-
bía sido declarado culpable del asesi-
nato de un camionero jordano en Irak,
así como de ser miembro de un grupo
afiliado a Al Qaeda, Tawhid y Jihad.

Egipto

• El 7 de junio muere en un hospital de
El Cairo el ex primer ministro Mustapha
Khalil, de 88 años de edad. Khalil había
ejercido como primer ministro desde
octubre de 1978 hasta mayo de 1980
y tuvo un papel primordial en las nego-
ciaciones de Camp David que llevaron
a la firma del acuerdo de paz entre Is-
rael y Egipto en septiembre de 1979.

Libia

• El 27 de junio, el primer ministro ita-
liano Silvio Berlusconi visita Libia y man-
tiene conversaciones con el líder libio,
el coronel Muammar al Gaddafi, sobre
los inmigrantes africanos que cruzan el
Mediterráneo desde Libia a Italia. Du-
rante el encuentro, Gaddafi mantiene
su oposición a la iniciativa francesa de
la Unión para el Mediterráneo porque,
según él, divide «en dos» a africanos y
árabes. 

Argelia

• El 14 de junio, el periódico electró-
nico Tout sur l’Algérie, publica que la or-
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ganización Al Qaeda en el Magreb Is-
lámico reclama la autoría de los últimos
atentados en Argelia.
• El 21 y el 22 de junio, el primer mi-
nistro francés, François Fillon, visita Ar-
gelia en viaje oficial. Ambas partes fir-
man un acuerdo marco en materia de
energía nuclear para fines civiles que
prevé la formación y la investigación
conjunta, y que abre la puerta a que
Francia construya centrales nucleares en
Argelia. Ambos países habían firmado un
acuerdo de cooperación nuclear du-
rante la visita del presidente francés Ni-
colas Sarkozy a Argelia en diciembre
de 2007. 
• El 23 de junio, el presidente Ab-
delaziz Bouteflika nombra a Ahmed
Ouyahia como nuevo primer ministro.
Ouyahia, secretario general del Rea-
grupamiento Nacional Democrático
(RND), uno de los principales partidos
afines al régimen, había ejercido de
primer ministro entre 2003 y 2006.

Marruecos

• El 5 de junio, la agencia oficial de no-
ticias Maghreb Arabe Press (MAP) anun-
cia que el tribunal penal encargado de
los casos de terrorismo ha dictado una
pena de dos años de cárcel para Mo-
hamed Leksere, quien en 2007 había
sido extraditado por España para so-
meterse a juicio por su implicación en
actividades terroristas. Leksere es de-
clarado culpable de formar una banda
criminal para perpetrar actos terroris-
tas y reclutar jóvenes musulmanes para
la Yihad (guerra santa) en Irak.

Unión Europea

• El 10 de junio, el presidente de los
Estados Unidos, George W. Bush, asis-
te a la cumbre de los dirigentes de la UE
en el castillo de Brdo, al norte de Ljubl-
jana, Eslovenia. Este encuentro es per-
cibido como la consolidación de la es-
trecha relación entre los Estados Unidos
y la UE, confirmada en el encuentro pre-
cedente en Washington D.C. en abril de
2007. La declaración del encuentro des-
cribe la «asociación estratégica» entre
ambos como la base para la acción con-
junta «para hacer frente a retos globales
vitales y para avanzar hacia los valores
compartidos de libertad y prosperidad
en el mundo». Entre los días 10 y 16 de

junio, Bush visita Alemania, Italia, el Va-
ticano, Francia y el Reino Unido, en lo
que se considera su última gran visita a
Europa antes de dejar el cargo. 
• El 18 de junio, el Parlamento Euro-
peo adopta la Directiva de Retorno,
aprobada por los ministros de Interior el
5 de junio. La Directiva establece nor-
mas comunes de trato a los inmigran-
tes irregulares y regula su expulsión.
Estipula un período máximo de deten-
ción previa a la expulsión de 18 meses
y la prohibición de entrar en la UE du-
rante cinco años. También establece
que los menores no acompañados no
podrán ser retornados a sus países.
• El 19 y el 20 de junio, en el encuentro
regular de los líderes de la UE en Bru-
selas bajo presidencia del primer mi-
nistro de Eslovenia, Janez Jansa, se de-
bate cómo afrontar la negativa irlandesa
al Tratado de Lisboa. Dado que 19 de
los 27 estados miembros han aproba-
do el Tratado por vía parlamentaria y los
procesos de ratificación continúan, los
dirigentes europeos deciden reconsi-
derar la posición de Irlanda en la próxi-
ma reunión en octubre. 

Julio de 2008

El 1 de julio, Francia asume la presi-
dencia semestral de la UE. El 13 de ju-
lio se celebra en París la cumbre inau-
gural de la Unión para el Mediterráneo,
a la cual asisten los dirigentes de los 27
estados miembros y 16 países medite-
rráneos que no pertenecen a la UE, con
una vicepresidencia que ostentan los
presidentes francés y egipcio. Esta nue-
va asociación prevé proyectos para lu-
char contra la contaminación marítima,
el desarrollo de las energías alternativas
y la construcción de vías de comuni-
cación. Chipre, España e Italia ratifican
el Tratado de Lisboa, con lo que ascien-
de a 24 el número de países de la UE
que lo han reconocido. El 16 de julio,
Hezbolá entrega a Israel los cuerpos
de los dos soldados israelíes cuya cap-
tura provocó la guerra de mediados de
2006.

España

• El 15 de julio, el Senado (cámara
alta) aprueba el Tratado de Lisboa por
232 votos a favor y seis en contra, des-

pués de haberlo aprobado el Congre-
so de los Diputados (cámara baja) el 26
de junio, por 322 votos a favor, seis en
contra y dos abstenciones. 
• El 17 de julio, el Tribunal de Justicia
de la UE determina que España no cum-
ple con las leyes europeas de «libre cir-
culación de capitales» y «libertad de es-
tablecimiento» al intentar salvaguardar a
las compañías nacionales de su compra
por empresas extranjeras. Estas condi-
ciones fueron introducidas en 2006 du-
rante la oferta de adquisición de la com-
pañía española Endesa por la alemana
EON. Endesa fue finalmente adquirida
por la compañía italiana Enel y su socio
español Acciona en una controvertida
operación de última hora. 
• El 17 de julio, el Tribunal Supremo
absuelve a cuatro imputados que habí-
an sido declarados culpables, junto a
otros 17, en octubre de 2007 por su im-
plicación en los atentados de Madrid
en marzo de 2004. 
• El 20 de julio explotan cinco bombas
en el norte de España, cuatro de ellas en
centros turísticos de la costa. El primer
artefacto estalla en el exterior de un ban-
co en Getxo, País Vasco, dañando un
concesionario de coches y rompiendo
varias ventanas. Dos artefactos más ex-
plotan en las playas de Laredo, Canta-
bria, y los dos últimos en Noja, donde una
mujer resulta herida. Las bombas esta-
llan después de que la organización Eus-
kadi y Libertad (ETA) diera el aviso. El 29
de julio, un pequeño artefacto explota en
Torremolinos, Andalucía. 

Francia

• El 1 de julio, un Tribunal de Apelación
de París confirma las condenas im-
puestas en julio de 2007 a Redouane
Aberbri y Attila Turk, ambos sospecho-
sos de ser activistas del Grupo Islámi-
co Combatiente Marroquí (GICM), por
ayudar a los autores de los atentados en
Casablanca en mayo de 2003, en los
cuales murieron 45 personas. 
• El 1 de julio dimite el general Bruno
Cuche de su cargo de jefe de Estado
Mayor del Ejército de Tierra de Francia
después que en una manifestación en
Carcasona, el 29 de junio, 17 personas
resultaran heridas cuando un oficial dis-
paró, por error, munición real. 
• El 11 de julio se hace público que el
Consejo de Estado (la más alta instan-
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cia administrativa) ha rechazado la ape-
lación de la marroquí Faiza Mabchour Sil-
mi, de 32 años, contra el rechazo en
2005 de su solicitud para obtener la
ciudadanía francesa, argumentando su
no asimilación, especialmente por el
uso del burka. Esta sentencia es el pri-
mer rechazo de naturalización por este
motivo. 
• El 21 de julio, diputados y senadores
aprueban en una sesión conjunta del
Congreso en Versalles la Ley de Refor-
ma de la Constitución de la V Repúbli-
ca francesa impulsada por Nicolas Sar-
kozy. Las enmiendas son aprobadas por
539 votos a 357, uno más de los re-
queridos para obtener los tres quintos ne-
cesarios. El texto otorga nuevos pode-
res al Parlamento y a los ciudadanos y
acota el poder del presidente, limitando
a dos los mandatos consecutivos, aun-
que permite que el jefe de Estado pue-
da expresarse directamente ante los par-
lamentarios, un derecho del que ahora
carece. Además, el Parlamento podrá
definir aproximadamente la mitad de su
propia agenda y tendrá la posibilidad de
vetar algunos nombramientos presiden-
ciales, mientras que el despliegue de
tropas en el extranjero durante más de
cuatro meses deberá ser aprobado en el
Parlamento. El texto mantiene la obliga-
toriedad de someter a referéndum cual-
quier ampliación de la UE, pero abre la
vía a que el jefe de Estado pueda hacerlo
a través de la ratificación parlamentaria. 

Italia

• La UE, UNICEF y el Consejo de Eu-
ropa declaran racista y xenófoba la me-
dida propuesta en junio por el Gobier-
no italiano de recoger las huellas
dactilares de toda la población de Roma
como medida para luchar contra el cri-
men callejero, así como para identificar
a los inmigrantes. El 16 de julio, en un
intento del Gobierno por calmar las pro-
testas suscitadas por esta propuesta,
declara que todos los ciudadanos ita-
lianos deberán tener su huella digital
cuando en 2010 entre en circulación
el nuevo modelo de carnet de identi-
dad. La violencia prosigue en las calles
de Roma, cuando el 23 de julio es ata-
cado un campamento en Via Condino,
a las afueras de Roma.
• El 23 de julio, el Senado (cámara
alta) aprueba el Tratado de Lisboa por

296 votos a favor y ninguno en contra.
El 31 de julio, la Cámara de Diputados
(cámara baja) lo aprueba por 551 votos
a favor y ninguno en contra.
• El 23 de julio, el Senado aprueba fi-
nalmente, por 161 votos a favor, 120 en
contra y ocho abstenciones, un paque-
te de nuevas medidas en materia de
seguridad, propuesto por el Gobierno de
centro-derecha. Con estas medidas,
unos 3.000 soldados serán desplega-
dos por varias ciudades italianas para
ayudar a la policía en su lucha contra el
crimen y la inmigración ilegal. Además,
los inmigrantes ilegales condenados por
crímenes se exponen a penas de cárcel
tres veces superiores a las de los ita-
lianos por los mismos delitos. Para ello,
el Gobierno declara el estado de emer-
gencia en Italia.
• El 23 de julio, el presidente Giorgio
Napolitano firma la ley que garantiza in-
munidad a los cuatro principales cargos
del Estado (presidente, primer ministro,
y los presidentes de las cámaras alta y
baja) durante su mandato. La ley había
sido aprobada por el Senado por 171
votos a favor y 128 en contra.

Croacia

• El 17 de julio, el Tribunal Penal In-
ternacional para la antigua Yugoslavia
(TPIY) condena al teniente general re-
tirado Pavle Strugar, ex comandante de
la marina yugoslava, por dos cargos adi-
cionales: el crimen de devastación in-
justificada por necesidad militar y el cri-
men de ataques ilegales contra objetivos
civiles en la ciudad costera croata de Du-
brovnik en 1991.

Bosnia y Herzegovina

• El 3 de julio, el Tribunal Penal Inter-
nacional para la antigua Yugoslavia
(TPIY) absuelve a Naser Oric, ex co-
mandante de las fuerzas musulmanas
bosnias en Srebrenica del cargo de crí-
menes de guerra contra serbios duran-
te la guerra de Bosnia (1992-1995).
La decisión anula la sentencia de dos
años de prisión dictada en primera ins-
tancia en junio de 2006. 

Serbia

• El 7 de julio, la nueva coalición de sie-
te partidos encabezada por el ministro

de Finanzas saliente, Mirko Cvetkovic, li-
gado al Partido Democrático (DS), asu-
me el mando del Gobierno. 
• El 21 de julio, la oficina del presidente
Boris Tadic anuncia la detención de Ra-
dovan Karadic por parte de los oficiales
de seguridad. Karadzic era buscado por
genocidio y crímenes contra la humani-
dad por el Tribunal Penal Internacional
para la antigua Yugoslavia (TPIY). El
arresto de Karadzic  sucede dos sema-
nas después de la formación del nuevo
Gobierno serbio, apoyado por el presi-
dente Tadic, quien había prometido co-
laborar completamente con el TPYI para
mejorar sus relaciones con la UE. 

Kosovo según la Resolución nº 1244
del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas

• El 11 de julio, representantes de 37
países y de 16 organizaciones interna-
cionales se reúnen en Bruselas en una
conferencia de donantes, convocada
por la Comisión Europea, para apoyar
el desarrollo socioeconómico del país.
En el encuentro se compromete una
ayuda de 1.200 millones de euros.

Macedonia

• El 10 de julio, el Tribunal Penal Inter-
nacional para la antigua Yugoslavia
(TPIY) absuelve al ex ministro del Inte-
rior, Tjube Boskovski, de crímenes de
guerra durante el conflicto de 2001 en
Macedonia. Otro acusado, el alto oficial
de la policía Johan Tarculovski es con-
denado a 12 años de cárcel por críme-
nes cometidos contra los albaneses en
la ciudad de Ljuboten, cerca de Skop-
je, el 12 de agosto de 2001.
• El 26 de julio, el Sobranje (Parla-
mento) aprueba el nuevo Gobierno del
primer ministro Nikola Gruevski, el diri-
gente de la conservadora Organización
Revolucionaria Interna de Macedonia-
Partido Democrático para la Unidad Na-
cional Macedonia (VMRO-DPMNE) con
un margen de 79 a cero. Sin embargo,
los principales partidos de la oposición,
incluido el Partido Democrático de los Al-
baneses (PDSH), boicotean el proceso. 

Grecia

• El 13 de julio, un tribunal de Atenas
desestima la petición de tres deman-
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dantes de la isla de Lesbos, al norte del
Egeo, para que la Comunidad Homo-
sexual y Lesbiana de Grecia, una orga-
nización para los derechos de los ho-
mosexuales, deje de utilizar el término
lesbiana. Los demandantes argumentan
que el uso moderno del término para re-
ferirse a las mujeres homosexuales es
una usurpación de su identidad nacio-
nal. Sin embargo, el tribunal sentencia
que el término no define la identidad
de los habitantes de la isla y que, por tan-
to, puede ser utilizado por los grupos de
defensa de los derechos de los homo-
sexuales en Grecia y en el exterior. 
• El 22 de julio, los fuegos declara-
dos la semana anterior en la isla vaca-
cional de Rodas causan la destrucción
de más de 5.000 hectáreas de bosque,
matorrales y viñedos. 

Chipre

• El 3 de julio, la Cámara de Repre-
sentantes (Parlamento) aprueba el Tra-
tado de Lisboa por 31 votos a favor y
17 en contra, que corresponden a los
diputados del Partido Progresista del
Pueblo Trabajador (AKEL), del presi-
dente Dhimitrios Khristofias.
• El 25 de julio, el presidente Khristo-
fias y el presidente Mehmet Ali Talat,
de la República Turca del Norte de Chi-
pre (RTNC) acuerdan entablar nego-
ciaciones formales directas con el ob-
jetivo de la reunificación de la isla. El
inicio de las negociaciones está pre-
visto para el 3 de septiembre. 

Turquía

• El 10 de julio, en una visita del pri-
mer ministro Recep Tayyip Erdogan a
Irak, el Gobierno iraquí ofrece su apo-
yo a Turquía en la lucha contra la orga-
nización Partido de los Trabajadores del
Kurdistán (PKK). Ésta es la primera vi-
sita de un primer ministro turco en 18
años. Ambos países se comprometen a
reforzar las relaciones políticas y eco-
nómicas. 
• El 23 de julio, aviones de guerra tur-
cos bombardean posiciones del PKK
en la región de Zap, en el Kurdistán ira-
quí. El PKK ha estado llevando a cabo
ataques en el sudeste de Turquía des-
de territorio iraquí.
• El 27 de julio, dos bombas explotan
en una concurrida calle comercial del

distrito de Güngören, en Estambul. En
el atentado terrorista mueren 17 per-
sonas y otras 150 resultan heridas. El 30
de julio, nueve personas son arresta-
das bajo sospecha de haber participa-
do en los atentados. 
• El 28 de julio, después de tres días
de juicio, seis de los 11 jueces del Tri-
bunal Constitucional votan a favor de
la prohibición del partido gobernante,
el Partido de la Justicia y el Desarrollo
(AKP), cuatro piden la suspensión de
ayudas estatales y uno rechaza el caso.
Sin embargo, para ilegalizar un partido
político son necesarios los votos de un
mínimo de siete jueces del Tribunal.

Siria

• Del 12 al 14 de julio, el presidente
sirio Bashar al-Assad visita Francia en
viaje oficial, donde se reúne con su ho-
mólogo francés, Nicolas Sarkozy. El 12
julio, el Financial Times describe la vi-
sita de Assad como un «un reencuen-
tro diplomático» tras años de aislamiento.
• El 12 de julio, Assad mantiene una
ronda de conversaciones en París con
su homólogo libanés, el general Michel
Suleiman, en presencia de Sarkozy y
del emir de Qatar, Sheikh Hamad Bin
Khalifa al-Thani.

Líbano

• El 9 de julio tienen lugar fuertes en-
frentamientos entre los partidarios del
Gobierno y los aliados de Hezbolá en la
ciudad de Trípoli, lo que pone en peli-
gro la formación de un Consejo de Mi-
nistros. Cuatro personas mueren y 50
resultan heridas, incluidos cinco solda-
dos en dos barrios, uno de mayoría suní
y otro alauí. En los mismos barrios ya se
habían registrado enfrentamientos a fi-
nales de junio.
• El 11 de julio se forma un nuevo
Consejo de Gobierno, después de que
el 12 de mayo se adoptara en Doha un
acuerdo entre las facciones rivales del
país. 
• El 16 de julio, Hezbolá entrega a Is-
rael los cuerpos de los dos soldados is-
raelíes, Ehud Goldwasser y Eldad Re-
gev, cuya captura provocó la guerra a
mediados de 2006. A pesar de la cer-
teza por parte de Israel de la muerte de
sus dos soldados, ésta es la primera
confirmación para sus familiares. Israel,

por su parte, entrega al Líbano cinco pre-
sos (los últimos presos libaneses en
posesión del Estado de Israel), así como
los restos de 199 soldados libaneses y
palestinos que habían muerto en dis-
tintos enfrentamientos en los últimos
años. 

Egipto

• El 21 de julio, el periódico Interna-
tional Herald Tribune informa del arres-
to por parte de la policía, en el norte de
El Cairo, de 39 miembros de los Her-
manos Musulmanes. 
• El 27 de julio, un tribunal absuelve al
propietario de un ferry que había nau-
fragado en el mar Rojo en febrero de
2006, causando la muerte a unas 1.300
personas.

Túnez

• El 12 de julio, un tribunal de Túnez
impone penas que van desde los cua-
tro a los nueve años de cárcel para va-
rios salafistas yihadistas, incluidos dos
agentes de seguridad. El grupo habría
estado planeando un atentado contra los
policías que custodiaban un banco en
Kairouan, a 150 km de la capital.

Marruecos

• El 10 de julio, en una rueda de pren-
sa en Rabat, se anuncia la creación
de un nuevo partido político, Izquierda
Verde (Gauche Verte). Omar Zaidi, el
coordinador de la comisión nacional
encargada de preparar el congreso
constituyente del partido previsto para
diciembre, comenta que el programa de
la nueva organización se basa en la
mejora del medio ambiente, especial-
mente a través de la racionalización de
los usos del agua, la inversión en nue-
vas energías, la protección de los re-
cursos marinos y la lucha contra la con-
taminación.

Unión Europea

• El 1 de julio, Francia asume la presi-
dencia semestral de la UE, relevando a
Eslovenia. Las prioridades establecidas
por el presidente francés, Nicolas Sar-
kozy, incluyen la resolución de la crisis
generada por el rechazo irlandés a la re-
forma institucional del Tratado de Lisboa
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y el establecimiento de una nueva rela-
ción entre la UE y el Mediterráneo.
• El 13 de julio se celebra en París la
cumbre inaugural de la Unión para el
Mediterráneo, a la cual asisten los diri-
gentes de los 27 estados miembros y 16
países mediterráneos que no pertenecen
a la UE (Albania, Argelia, Bosnia y Her-
zegovina, Croacia, Egipto, Israel, Jor-
dania, Líbano, Mauritania, Mónaco,
Montenegro, Marruecos, la Autoridad
Palestina, Siria, Túnez y Turquía). La prin-
cipal ausencia es la del coronel Muam-
mar al Gaddafi, quien ha condenado la
iniciativa por considerarla un «insulto» a
los países no europeos. El presidente
Sarkozy y el presidente egipcio, Hosni
Mubarak, son los primeros copresiden-
tes de esta nueva asociación, que pre-
vé proyectos para luchar contra la con-
taminación marítima, el desarrollo de las
energías alternativas y la construcción de
vías de comunicación. Una de las pri-
meras actividades de la Unión es deci-
dir la ubicación del Secretariado.

G-8

• Los días 7 al 9 de julio, los líderes
de los países integrantes del G-8 (Ca-
nadá, Francia, Alemania, Italia, Japón,
Reino Unido, Estados Unidos y Rusia)
se reúnen en Toyako, Hokkaido, Japón.
Los principales temas en la agenda son
la actual crisis crediticia y la consi-
guiente ralentización de la economía
mundial, los efectos del auge de pre-
cios de los alimentos básicos, las po-
líticas contra el cambio climático y los
compromisos en materia de ayuda para
los países en vías de desarrollo. En una
asunción tácita de la merma de la efec-
tividad del grupo para establecer polí-
ticas para solventar los problemas mun-
diales, el primer ministro de Japón,
Yasuo Fukuda, invita también al llama-
do grupo del G-5, integrado por Chi-
na, Brasil, India, México y Sudáfrica, así
como a los líderes de Australia, Indo-
nesia y Corea del Sur.

Agosto de 2008

En España, tiene lugar un accidente de
aviación en el que mueren 154 perso-
nas. En Italia, el Gobierno de Silvio Ber-
lusconi empieza el despliegue de 3.000
soldados en las principales ciudades

de Italia para acabar con el crimen ca-
llejero y la inmigración ilegal. En Siria,
a principios de mes es asesinado uno
de los asesores más cercanos al presi-
dente Bashar al-Assad. A mediados de
mes, Libia y los Estados Unidos firman
un acuerdo para compensar a los ciu-
dadanos víctimas de los ataques de
ambos países durante la década de los
ochenta.

España

• El 14 de agosto, el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, convoca una reunión de emer-
gencia del Consejo de Ministros para
aprobar medidas para paliar la deterio-
rada situación económica. Las medidas
incluyen la supresión del impuesto so-
bre el patrimonio y la generalización del
sistema de devolución mensual en el
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
Zapatero anuncia una línea de créditos
del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de
5.000 millones de euros para facilitar el
acceso de las familias a viviendas de pro-
tección oficial.
• El 17 de agosto explotan dos bom-
bas en Guadalmar y Benalmádena, en
la Costa del Sol, provocando daños
menores. Un tercer artefacto es encon-
trado en la autopista A7 cerca de Mála-
ga y es desactivado. Los atentados se
atribuyen a la organización Euskadi y
Libertad (ETA).
• El 20 de agosto, un avión McDonnell
Douglas MD-82 de la compañía Spanair
que iba de Madrid a Las Palmas se es-
trella durante el despegue en el aero-
puerto de Barajas, lo que causa la muer-
te a 153 ocupantes de los 172 que se
encontraban a bordo, y heridas graves
a los otros 19. Un pasajero muere pos-
teriormente en el hospital. 

Francia

• El 11 de agosto, el líder del partido
de extrema derecha Frente Nacional,
Jean-Marie Le Pen, anuncia que el par-
tido ha decidido vender su sede princi-
pal en Saint-Cloud, al oeste de París, a
una universidad china, que prevé con-
vertirla en una escuela de idiomas. La
venta pretende superar las dificultades
financieras por las que pasa el partido. 
• Del 29 al 31 de agosto, tiene lugar en
la localidad de La Rochelle la escuela de

verano anual del Partido Socialista (PS).
Se hacen evidentes las maniobras de
los candidatos para conseguir el pues-
to de primer secretario después de que
François Hollande dejase el cargo en
noviembre. Entre ellos se encuentra la
candidata a las elecciones presidencia-
les de 2007, Ségolène Royal, y Bernard
Delanöe, alcalde de París. 

Italia

• El 2 de agosto, el primer ministro
Silvio Berlusconi, contrario a subir los im-
puestos, manifiesta la necesidad de apli-
car recortes presupuestarios después de
un fuerte descenso del 7% de los in-
gresos procedentes del IVA en el mes
de julio. El 5 de agosto, en plena rece-
sión económica, la Cámara de Diputa-
dos (cámara baja) aprueba una rebaja
de casi 30.000 millones de euros en
gasto público para cumplir con los re-
querimientos de la UE de equilibrar el
presupuesto para 2011. 
• El 4 de agosto, el Gobierno de Ber-
lusconi empieza el controvertido des-
pliegue de 3.000 soldados en las prin-
cipales ciudades de Italia como parte de
una serie de medidas para atajar el cri-
men callejero y la inmigración ilegal. 

Malta

• El 27 de agosto, un pesquero mal-
tés rescata, a 70 km al sur de Malta,
ocho supervivientes del naufragio de un
barco procedente del puerto libio de
Zuwara, cargado con 79 inmigrantes. 

Bosnia y Herzegovina

• El 29 de agosto, Radovan Karadzic
rechaza hacer ningún alegato sobre los
11 delitos que se le imputan, incluidos
genocidio y complicidad en el genocidio,
por parte del Tribunal Penal Internacio-
nal para la antigua Yugoslavia (TPIY). 

Kosovo según la Resolución nº 1244
del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas

• El 5 de agosto, el primer ministro
Hashim Thaçi nombra a Fehmi Mujota
como ministro de Defensa. Mujota, de
45 años, había sido un alto cargo del go-
bernante Partido Democrático de Ko-
sovo (PDK), miembro de la Asamblea de
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Kosovo (Parlamento) y alcalde de Shti-
me, un pequeño pueblo al sudeste de
Kosovo. 

Turquía 

• El 5 de agosto, una explosión cerca
de Refahiye provoca la interrupción de
suministro de petróleo a través del ole-
oducto de Baku-Tiblisi-Ceyhan. El 7 de
agosto, la organización Partido de los
Trabajadores del Kurdistán (PKK) re-
clama la autoría del atentado terrorista.
El 25 de agosto se reabre el oleoduc-
to, después de las pertinentes obras de
reparación. 
• El 11 de agosto, el primer ministro
Recep Tayyip Erdogan, del gobernante
Partido de la Justicia y el Desarrollo
(AKP), desacredita públicamente un bo-
rrador sobre la Ley de la Juventud anun-
ciada por la vicepresidenta del AKP Edi-
be Sözen. Los laicistas habían adviertido
de que el borrador era una nueva evi-
dencia de la agenda islamista oculta del
AKP. El borrador propone la obligación
de que todos los centros educativos
dispongan de salas de oración y un re-
querimiento para que los consumido-
res de pornografía faciliten sus datos a
los vendedores, quienes las proporcio-
narán a la policía. 
• El 15 de agosto, el periódico The
Guardian anuncia la retirada de Turquía,
por la presión del Gobierno de los Es-
tados Unidos, de un acuerdo para com-
prar gas de Irán. Los Estados Unidos te-
men que el trato beneficie las ambiciones
nucleares iraníes. La firma del tratado
energético estaba prevista durante la
visita del presidente iraní Mahmud Ah-
madinejad los días 14 y 15 de agosto.
Varios cargos turcos aseguran que no
ha sido posible cerrar el acuerdo por los
altos precios y las condiciones de in-
versión.
• El 28 de agosto, el comandante del
Ejército de tierra, el general Ilker Basbug,
toma posesión del cargo de jefe del Es-
tado Mayor de las fuerzas armadas tur-
cas. Basbug, de 65 años, es un laico que
ha descrito públicamente el islam polí-
tico como una amenaza para Turquía. 

Siria

• El 1 de agosto, el brigadier general
Mohammed Suleiman, uno de los ase-
sores más influyentes del presidente

Bashar al-Assad, es asesinado en la
ciudad portuaria de Tartús. Fuentes is-
raelíes y de la oposición siria anuncian
que Suleiman trabajaba como puente de
unión con el grupo libanés Hezbolá. 
• El 7 de agosto, las autoridades li-
beran de la cárcel a un economista di-
sidente condenado a 10 años de cár-
cel por haber reclamado el derecho de
expresión y asamblea. 
• El 20 y 21 de agosto, al-Assad rea-
liza una visita oficial a Rusia, donde man-
tiene negociaciones con altos cargos ru-
sos. El periódico International Herald
Tribune informa de que al-Assad ha ido
a Rusia «con una lista de la compra de
las armas sofisticadas que quiere com-
prar».

Líbano

• El 12 de agosto, la Asamblea Na-
cional (Parlamento) aprueba por 100
votos a cinco el Gobierno de unidad
nacional formado el 11 de julio. Hezbolá
y sus aliados representan a 11 de los 30
miembros del Gobierno, lo que les per-
mite ejercer el derecho a veto. 
• El 13 de agosto explota una bomba
en una estación de autobuses, en una
zona frecuentada por soldados, en Trí-
poli. En la explosión mueren 15 perso-
nas y otras 50 resultan heridas. El Ejér-
cito libanés sospecha de la implicación
de militantes islamistas. 
• Los días 13 y 14 de agosto, el pre-
sidente Michel Suleiman visita oficial-
mente Siria, donde mantiene conversa-
ciones con el presidente sirio Bashar
al-Assad. Ambos países anuncian el es-
tablecimiento de relaciones diplomáticas
plenas. El anuncio marca el primer re-
conocimiento formal de Siria de la so-
beranía del Líbano. Se acuerdan una
serie de medidas para reducir la tensión,
incluida la demarcación de la frontera,
una antigua demanda libanesa.
• El 27 de agosto, el Consejo de Se-
guridad de la ONU adopta la Resolución
1832 (2008) por la cual amplía el man-
dato de la Fuerza Interina de Naciones
Unidas en el Líbano (FINUL) hasta el
31 de agosto de 2009. 

Libia

• El 14 de agosto, Libia y los Estados
Unidos firman un acuerdo para compen-
sar a todos los ciudadanos estadouni-

denses y libios, o a sus familiares, víc-
timas de los ataques de ambos países.
El acuerdo allana el camino para el res-
tablecimiento de las plenas relaciones
diplomáticas entre ambos países. Las
víctimas estadounidenses comprenden
las personas que murieron en el aten-
tado en diciembre de 1988 contra el
avión de la Pan Am 103 sobre Locker-
bie, Escocia, y por la bomba puesta en
abril de 1986 en una discoteca en el an-
tiguo Berlín occidental. Las víctimas li-
bias incluyen las personas que murieron
en abril de 1986 cuando aviones esta-
dounidenses bombardearon Trípoli y
Benghazi.
• El 30 de agosto, el primer ministro ita-
liano, Silvio Berlusconi, visita Benghazi
y mantiene conversaciones con el líder
libio, el coronel Muammar al Gaddafi.
Berlusconi promete a Libia una com-
pensación de 5.000 millones de dóla-
res por los 32 años de Gobierno colo-
nial italiano.

Argelia

• El 9 de agosto, un atentado suicida
con coche bomba contra las fuerzas
de seguridad provoca la muerte de seis
civiles en Argel; el suicida tenía por ob-
jetivo la caseta de los guardas costeros
y la comisaría adyacente en la ciudad
costera de Zemmouri el-Bahri, 45 km al
este de Argel. El 19 de agosto, un co-
che bomba explota contra una escue-
la de policía en el distrito de Les Isser-
se, en Boumerdès, 55 km al este de
Argel; en el atentando mueren 43 per-
sonas, la mayoría civiles que hacían cola
en la escuela para examinarse. El 20 de
agosto, otro coche bomba causa la
muerte a 11 personas en Bouira, 95
km al sudeste de Argel. El 23 de agos-
to, el periódico Economist informa de
que los atentados bomba producidos
parecen ser obra de la organización Al-
Qaeda en el Magreb Islámico.

Marruecos

• El 7 de agosto, la agencia de noti-
cias oficial Maghreb Arabe Presse (MAP)
anuncia la formación de un nuevo par-
tido político, Autenticidad y Moderni-
dad (Al-Asalah wa al-Mu’asara), que
agrupa a cinco partidos ya existentes: el
Partido Democrático Nacional (PND),
el Partido Al Ahd, el Partido del Medio
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ambiente y el Desarrollo (PED), el Mo-
vimiento por la Defensa de las Liberta-
des y el Partido de la Iniciativa Ciuda-
dana para el Desarrollo (ICD). Según la
agencia MAP, Hassan Benani es el se-
cretario general del partido.

Unión Europea

• El 7 de agosto, el Consejo de Ad-
ministración del Banco Central Euro-
peo (BCE) decide mantener la tasa de
interés de referencia al 4,25%. La de-
cisión refleja la prioridad del BCE de
combatir la inflación por delante de es-
timular el crecimiento.
• El 14 de agosto, las cifras oficiales
muestran que el PIB agregado en la eu-
rozona ha descendido un 0,2% en el se-
gundo cuarto de 2008 después de un
crecimiento de un 0,7% en el primer
cuarto. Este descenso está relacionado
con la restricción del crédito causada por
la crisis de las hipotecas subprime y el
alza mundial del precio de los alimentos
básicos y de la energía. 

Septiembre de 2008

Se aprueba en una cumbre de ministros
del Interior de la UE el Pacto Europeo
de Inmigración y Asilo, que pretende
unificar los criterios de los 27 estados
miembros en materia de detención de
inmigrantes irregulares, trato a los de-
mandantes de asilo y políticas migrato-
rias. El pacto es duramente criticado
por grupos de derechos humanos y al-
gunos partidos de izquierdas. El Parla-
mento serbio ratifica el Acuerdo de Es-
tabilización y Asociación (SAA), firmado
entre el Gobierno y la UE en abril. En
Italia se aprueba el paquete de medidas
de rescate para la compañía aérea Ali-
talia. En Egipto, 61 personas mueren
como consecuencia de un corrimiento
de tierras en un barrio de chabolas a las
afueras de El Cairo.

España

• El 10 de septiembre, el presidente
José Luis Rodríguez Zapatero anuncia
un plan de rescate de 3.000 millones de
euros para inyectar liquidez a los cons-
tructores inmobiliarios y frenar la pérdi-
da de puestos de trabajo en la cons-
trucción. El paquete de medidas prevé

que las inmobiliarias aprobadas por el
Gobierno se beneficien de una reduc-
ción de impuestos con el objetivo de que
se fomente el alquiler y la inversión en
el sector. 
• El 11 de septiembre, el Tribunal
Constitucional declara inconstitucional
el plan del lehendakari (presidente de la
Comunidad Autónoma del País Vasco),
Juan José Ibarretxe, de celebrar un re-
feréndum de autodeterminación en el
País Vasco. 
• El 16 de septiembre se hace públi-
co el informe inicial del accidente de
aviación del 20 de agosto en el aero-
puerto de Barajas, Madrid, en el que se
revela que los flaps de las alas, esen-
ciales para el despegue, no se activa-
ron y que no sonó la alarma de aviso. Sin
embargo, el informe no especifica que
el problema con los flaps causara el ac-
cidente. 
• El 21 de septiembre, un coche bom-
ba explota cerca de la sede de la enti-
dad bancaria Caja Vital Kutxa, a las afue-
ras de Vitoria, País Vasco, causando
daños materiales menores. Horas más
tarde, un segundo coche explota de-
lante de la comisaría de policía de On-
darroa, País Vasco, causando daños
materiales importantes y heridas a 10
personas. El 22 de septiembre, un sol-
dado muere y otros ocho resultan heri-
dos cuando explota un coche bomba en
la localidad de Santoña, en Cantabria.
La explosión sucede cuando la policía
evacuaba la residencia militar después
de recibir una amenaza de bomba de la
organización Euskadi y Libertad (ETA.)

Francia

• El 11 de septiembre, la policía de-
tiene a cinco ciudadanos franceses de
origen norteafricano en Rennes, al oes-
te de Francia, bajo sospecha de estar
preparando ataques terroristas para ha-
cerlos coincidir con el séptimo aniver-
sario de los atentados de Al Qaeda en
EE UU.
• El 18 de septiembre, el primer mi-
nistro François Fillon emite un decreto
que establece la creación de una base
de datos, la llamada Edvige (Exploitation
documentaire et valorisation de l’infor-
mation générale), sobre las personas
que han ocupado u ocupan puestos
públicos relevantes o que han tenido
un papel público relevante, así como

cualquier persona susceptible de ame-
nazar el orden público. Partidos de la
oposición y grupos de derechos civiles
lo critican porque amenaza las liberta-
des civiles. La Edvige incluye datos so-
bre creencias políticas y filosóficas,
orientación religiosa, afiliación sindical u
origen étnico de aquellas personas ma-
yores de 13 años, cuando así lo solici-
te la policía.
• El 21 de septiembre, las elecciones
al Parlamento permiten al partido de la
oposición, el Partido Socialista (PS),
aumentar substancialmente su repre-
sentación en el Senado (cámara alta)
aunque el gobernante Unión por un Mo-
vimiento Popular (UMP), del presiden-
te Nicolas Sarkozy, sigue siendo la fuer-
za mayoritaria. El primer secretario del
PS, François Hollande, describe el re-
sultado como un «castigo al Gobierno».

Italia

• El 7 de septiembre, Giovanni Ale-
manno, alcalde de Roma, ex dirigente
juvenil del Movimiento Social Italiano
(MSI), de tendencia neofascista, mani-
fiesta en una entrevista al periódico de
Milán Corriere della Sera que nunca ha
considerado, ni considera, que el fas-
cismo fuera un «diablo absoluto». Ale-
manno argumenta que fueron las leyes
raciales impuestas por el dictador Beni-
to Mussolini en 1938 las que apartaron
a los judíos de los puestos de trabajo es-
tatales las que fueron «un diablo abso-
luto», más que la ideología en sí misma.
El 8 de septiembre, el ministro de De-
fensa, Ignazio La Russa, en un parla-
mento en el memorial antifascista en re-
cuerdo de los que murieron defendiendo
Roma de la ocupación nazi en 1943,
también rindió homenaje a los miembros
de la división Nembo de paracaidismo de
la República Italiana Social de Mussoli-
ni, que lucharon junto a las tropas ale-
manas para evitar el avance de las fuer-
zas aliadas.
• El 29 de septiembre, tras la apro-
bación del paquete de medidas de res-
cate por valor de 1.500 millones de eu-
ros para la Compañía Aérea Italiana
(CAI), que agrupa a 16 empresarios
nacionales, comienza la operación de
compra que supone la salvación de Ali-
talia de lo que parecía una quiebra se-
gura. Alitalia se fusiona con su rival na-
cional Air One y la nueva aerolínea
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resultante, CAI, tendrá el monopolio de
la ruta Roma-Milán, una de las más ren-
tables de Europa.

Eslovenia

• El 21 de septiembre se celebran
elecciones para la Cámara del Estado
(cámara baja), que terminan con la de-
rrota del partido gobernante Partido De-
mocrático Esloveno (SDS), que sólo
obtiene 28 de los 90 escaños. El par-
tido de centro-izquierda, los Social De-
mócratas (SD), es la fuerza más vota-
da, con 29 escaños, y se espera que
forme un nuevo Gobierno con el apoyo
de los otros partidos de izquierdas. 

Croacia

• El 15 de septiembre, el presidente de
la Comisión Europea, José Manuel Du-
rão Barroso, después de reconocer el
«buen progreso» de los últimos meses,
recuerda al primer ministro croata, Ivo
Sanader, que es necesario avanzar en
la reforma judicial del país, consolidar los
derechos humanos y reestructurar los
astilleros para poder finalizar las nego-
ciaciones de adhesión antes de finales
de 2009. 

Bosnia y Herzegovina

• El 15 de septiembre, el Tribunal Pe-
nal Internacional para la antigua Yu-
goslavia (TPIY) condena a Rasim Delic,
ex general del Ejército bosnio musul-
mán, a tres años de cárcel por crímenes
de guerra cometidos contra los serbios
en la guerra de Bosnia (1992-1995).

Serbia

• El 9 de septiembre, la Asamblea Na-
cional (Parlamento) ratifica por mayoría
el Acuerdo de Estabilización y Asocia-
ción (SAA) firmado entre el Gobierno y
la UE en abril. La completa entrada en
funcionamiento del SAA sigue condi-
cionada a la detención del general Rat-
ko Mladic y del ex presidente de la au-
toproclamada República Serbia de
Trajina, Goran Hadzic, solicitada por el
Tribunal Penal Internacional para la an-
tigua Yugoslavia (TPIY).
• El 9 de septiembre, la Asamblea Na-
cional aprueba un pacto energético
estratégico con Rusia, que permitirá

que el gasoducto paneuropeo de gas
natural South Stream pase por Serbia
y que Rusia compre el monopolio esta-
tal del petróleo.

Kosovo según la Resolución nº 1244
del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas

• El 3 de septiembre, el presidente
Fatmir Sejdiu hace público que Kosovo
mandará enviados a 10 de los países
que han reconocido su independencia:
Albania, Austria, Bélgica, Francia, Ale-
mania, Italia, Suiza, Turquía, Reino Uni-
do y Estados Unidos. 

Montenegro

• El 2 de septiembre, el presidente de
Eslovenia, Danilo Türk, se reúne durante
su visita a Montenegro con su homólogo
Filip Vujanovic, el primer ministro Milo Dju-
kanovic y el portavoz parlamentario Ran-
ko Krivokapic, para hablar de cooperación
económica entre ambos países, espe-
cialmente en la banca, seguros, cons-
trucción y turismo. Türk enfatiza que las re-
laciones con Montenegro son excelentes.
El presidente de Eslovenia reafirma su
apoyo a la candidatura de adhesión de
Montenegro a la UE y a la OTAN.

Macedonia

• El 4 de septiembre, el comisario de la
UE para la Ampliación, Olli Rehn, solici-
ta a Macedonia «mayor estabilidad polí-
tica» antes de iniciar el proceso de inte-
gración a la UE. Rehn felicita al ejecutivo
por los avances en materia judicial y de
seguridad, pero precisa que todavía se
«deben realizar algunos esfuerzos». 

Grecia

• El 12 de septiembre dimite el minis-
tro de la Marina Mercante de Grecia, Ge-
orgios Voulgarakis, tras ser acusado de
acuerdos empresariales poco éticos. El
16 de septiembre, a pesar de haber ne-
gado las acusaciones, presenta su dimi-
sión al ex ministro de Justicia, Anastasios
Papaligouras. El 23 de septiembre, el pri-
mer ministro, Kostas Karamanlis, cesa al
asesor del Gobierno Yiannis Kefaloyan-
nis, ex ministro de Interior, condenado
por encubrir a un criminal y por instigar
perjurio en un caso de tráfico de droga. 

• El 26 de septiembre, el periódico
The Guardian informa de la creación
de un nuevo partido político por parte de
varios empresarios de la isla de Corfú.
Estos empresarios acusan al Gobierno
de no invertir en Corfú y del consiguiente
desgaste de las infraestructuras.
• El 30 de septiembre, Karamanlis des-
tituye al legislador Stavros Dailakis, del
partido Nueva Democracia (ND), por
criticar la decisión del Gobierno de pe-
dir la dimisión de Theodoros Rousso-
poulos, ministro del Estado y portavoz
del Gobierno, y a Yiannis Angelou, di-
rector de la oficina del primer ministro.
Esta destitución provoca que el partido
del Gobierno, ND, vea reducida su ma-
yoría a un solo escaño en el Vouli (Par-
lamento), ya que Dailakis no renuncia a
su escaño y se declara independiente. 

Chipre

• El 3 de septiembre, el presidente
grecochipriota, Dhimitrios Khristofias, y
el presidente de la República Turca del
Norte de Chipre (RTNC), Mehmet Ali Ta-
lat, inician negociaciones formales di-
rectas con el objetivo de reunificar la isla.
Ambos líderes se reúnen en la zona de
separación controlada por la ONU en Ni-
cosia por invitación del ministro de Asun-
tos Exteriores australiano, Alexander
Downer, en calidad de enviado especial
del secretario general de las Naciones
Unidas. El 11 de septiembre, Khristofias
y Talat se reúnen de nuevo.

Turquía

• El 1 de septiembre, después de que
Rusia empezara a ralentizar la autoriza-
ción de entrada de comida turca a tra-
vés de su frontera, el ministro de Co-
mercio Kursad Tuzmen anuncia que los
productos rusos que quieran entrar en
Turquía estarán sujetos a las mismas
minuciosas inspecciones a las que son
sometidos los productos turcos que
pretenden entrar en Rusia. El Gobierno
sospecha que Rusia aplica estas res-
tricciones comerciales en represalia a la
autorización de Turquía para que circu-
len por el Bósforo los barcos estadou-
nidenses con ayuda humanitaria para
Georgia.
• El 3 de septiembre, el ministro de
Asuntos Exteriores, Ali Babacan, y sus
homólogos de los seis países miem-
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bros del Consejo de Cooperación del
Golfo (CCG) –Bahrein, Kuwait, Omán,
Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Ára-
bes Unidos (EAU)– firman en Jeddah,
Arabia Saudí, un memorando de en-
tendimiento para preparar el terreno
para un posterior acuerdo de libre co-
mercio entre estos países y Turquía.
• El 17 de septiembre, un tribunal de
Frankfurt, Alemania, condena a tres
ciudadanos turcos por desviar unos
18,6 millones de euros de la funda-
ción de carácter religioso con base en
Alemania Deniz Feneri, que recauda
dinero para musulmanes necesitados,
entre ellos palestinos, turcos sin re-
cursos y refugiados de Pakistán. Los
opositores al primer ministro turco Re-
cep Tayyip Erdogan sostienen que par-
te del dinero sustraído habría podido
ser enviado a Kanal 7, un canal de te-
levisión de Estambul con vínculos con
el Gobierno. Expertos legales anun-
cian que el Partido de la Justicia y el
Desarrollo (AKP) será ilegalizado si se
demuestra la acusación de haber acep-
tado este dinero.
• El 25 de septiembre, 10 aviones tur-
cos bombardean 16 posiciones sospe-
chosas de pertenecer a la organización
incluida en la lista europea de organiza-
ciones terroristas Partido de los Traba-
jadores del Kurdistán (PKK), en el área
montañosa de Qandil, en el Kurdistán ira-
quí, desde donde el PKK ha lanzado ata-
ques contra el sudeste de Turquía. Nue-
ve soldados mueren en ataques contra
el PKK, así como 16 miembros del PKK,
incluido el militante kurdo Ahmet Tevfik,
ciudadano sirio que había sido dirigen-
te del PKK en la región de Bingol des-
de 2002.

Siria

• El 3 y el 4 de septiembre, el presi-
dente francés Nicolas Sarkozy visita Si-
ria en viaje oficial, donde mantiene con-
versaciones con el presidente sirio,
Bashar al-Assad.
• El 27 de septiembre explota un co-
che bomba cerca de un complejo de se-
guridad a las afueras de Damasco, cau-
sando la muerte de 17 personas e
hiriendo a otras 14, todas civiles. El pe-
riódico Al-Thawra, de tendencia guber-
namental, publica que el atentado se
preparó fuera de Siria y que ha sido
perpetrado por ciudadanos extranjeros. 

Líbano

• El 10 de septiembre muere el diri-
gente druso pro-sirio Sheikh Saleh Ari-
di, víctima de un atentado con una bom-
ba trampa en la localidad turística de
Alley, al este de Beirut. Aridi había sido
un alto cargo del Partido Democrático
Libanés (LDP).
• El 29 de septiembre, un coche bom-
ba explota en la ciudad de Trípoli, al
norte del país, cerca de un autobús que
transportaba tropas libanesas, y causa
la muerte de cuatro soldados y tres ci-
viles. El atentado se atribuye a Fatah al
Islam, organización extremista suní con-
tra la cual el Ejército israelí había com-
batido en 2007 cerca del campo de re-
fugiados de Nahr al-Bared. El 1 de
octubre, sin embargo, el rotativo The
Guardian publica que algunas fuentes
libanesas relacionan el ataque con las
agencias de inteligencia sirias.

Egipto

• El 6 de septiembre, 61 personas mue-
ren a consecuencia de un corrimiento
de tierras en Manshiyet Nasr, un barrio de
chabolas en las afueras de El Cairo.
• El 21 de septiembre, 11 turistas eu-
ropeos (cinco italianos, cinco alemanes
y un rumano) y ocho oficiales egipcios y
guías son secuestrados en el sudoeste
del país. Las autoridades anuncian rápi-
damente que el objetivo del secuestro es
el pago de un rescate y que no se trata
de una acción terrorista. El 22 de sep-
tiembre, el ministro de Turismo anuncia
que el grupo ha solicitado un rescate
de 6 millones de dólares. El 23 de sep-
tiembre, el ministro de Asuntos Exterio-
res anuncia que los secuestradores han
llevado a los europeos al noroeste de
Sudán, a 25 km de la frontera con Egip-
to. El 28 de septiembre, el Ejército de
Sudán anuncia que ha matado a seis
captores, pero el 29 de septiembre to-
dos los secuestrados son liberados. 

Libia

• El 5 y el 6 de septiembre, la secre-
taria de Estado de los Estados Unidos,
Condoleezza Rice, visita el país, donde
se reúne con el dirigente libio Muammar
al-Gaddafi y con otros oficiales, inclui-
do Abd-al-Rahman Mohammed Shal-
gam, secretario del Comité General del

Pueblo para las relaciones exteriores y
cooperación internacional. 

Unión Europea

• El 17 de septiembre, el primer mi-
nistro de Luxemburgo, Jean-Claude
Juncker, es el primer dirigente en admitir
que no cree que el Tratado de Lisboa en-
tre en vigor antes de las elecciones al
Parlamento Europeo, previstas para ju-
nio de 2009, como se pretendía origi-
nalmente. Después de que los irlande-
ses votaran mayoritariamente por el no
al Tratado de Reforma en junio, hay po-
cas expectativas de que el Gobierno ir-
landés celebre un segundo referéndum
antes de las elecciones europeas.
• El 25 de septiembre se aprueba en
un encuentro de ministros del Interior de
la UE en Bruselas el Pacto Europeo
de Inmigración y Asilo, mediante el que
los 27 estados miembros se compro-
meten a adoptar políticas comunes para
fomentar la entrada de inmigrantes cua-
lificados, así como a armonizar el trato
a los solicitantes de asilo. 

Octubre de 2008

En plena crisis financiera, varios paí-
ses –como España, Portugal e Italia–
anuncian paquetes de medidas para fa-
cilitar liquidez a los bancos e intentar su-
perar la recesión económica. En París,
un encuentro de las cuatro principales
economías europeas termina con el
compromiso de actuar coordinadamente
contra la crisis, aunque se decide no
aplicar al sistema financiero un gran
paquete de medidas anticrisis como en
los Estados Unidos. La Organización
de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP), en una cumbre celebrada en
Viena, decide recortar su producción
en un millón y medio de barriles diarios,
cerca del 5% del suministro, para fre-
nar la caída del precio del crudo. En
Argelia, el presidente Abdelaziz Bute-
flika anuncia su intención de reformar la
Constitución para poder presentarse a
la reelección como presidente, cargo
limitado actualmente a dos mandatos. 

Portugal

• El 12 de octubre, el ministro de Fi-
nanzas, Fernando Teixeira dos Santos,
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anuncia la provisión por parte del Go-
bierno de 20.000 millones de euros
como garantía del Estado para los ban-
cos con sede central en Portugal. Tei-
xeira dos Santos anuncia la importancia
de fomentar las condiciones que esti-
mulen el crecimiento de las transaccio-
nes interbancarias, que se han visto re-
ducidas por la crisis financiera global. La
medida quiere facilitar a los bancos el
acceso a la liquidez, que a su vez les per-
mita financiar la actividad económica.
• El 19 de octubre se celebran elec-
ciones para elegir el Parlamento en la
Región Autónoma de las Azores, con
una participación del 46,8%. El gober-
nante Partido Socialista mantiene la ma-
yoría absoluta al ganar 30 de los 57 es-
caños, lo que representa más del 51%
de los votos. El Partido Social Demó-
crata (PSD) obtiene 18 escaños, mien-
tras que el Centro Democrático Social-
Partido Popular logra cinco.

España

• El 4 de octubre explota una bomba
en el exterior de los tribunales de la ciu-
dad de Tolosa, al norte del país, cau-
sando daños materiales. El 30 de oc-
tubre, 17 personas resultan heridas
levemente por la explosión de un coche
bomba en la Universidad de Navarra,
en Pamplona. La explosión tiene lugar
después de que una llamada en nom-
bre de la organización terrorista ETA
diera el aviso. El atentado se produce
dos días después de que la policía de-
tuviera a cuatro supuestos miembros
de ETA. 
• El 7 de octubre, el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, anuncia el aumento del mínimo ga-
rantizado para quien tenga un depósi-
to bancario, que pasa de 20.000 euros
a 100.000. Otra de las medidas para ha-
cer frente a la actual situación de crisis
financiera anunciada por Zapatero in-
cluye la creación de un fondo de emer-
gencia de entre 30.000 y 50.000 mi-
llones de euros que permita al Estado
comprar participaciones de instituciones
financieras solventes para inyectar li-
quidez al sistema financiero.
• El 16 de octubre, la policía detiene
a 13 personas, la mayoría marroquíes,
tras una serie de redadas en Barcelo-
na. Se las acusa de acoger a islamistas
radicales, entre los que se hallarían al-

gunos de los sospechosos de los aten-
tados de Madrid en marzo de 2004, y
de ayudarlos a abandonar el país.
• El 16 de octubre, el juez de la Au-
diencia Nacional Baltasar Garzón inicia
una investigación judicial sobre las atro-
cidades cometidas durante la Guerra
Civil (1936-1939), en la que se quiere
enjuiciar al dictador Francisco Franco,
acusándolo, a él y a 34 de sus genera-
les y ministros, de crímenes contra la hu-
manidad. Garzón pide la apertura de
19 fosas comunes y solicita al Ministe-
rio del Interior que identifique a los miem-
bros del partido único estatal de Fran-
co para determinar si siguen con vida y
poder así imputarles los crímenes co-
rrespondientes. 

Francia

• El 1 de octubre se inicia en París el
juicio contra los marroquíes Hamid Bach,
Reda Barazzouk y Yousef Bousag, y con-
tra Amine Liassine, francés-argelino, acu-
sados de crear una red de reclutamien-
to de musulmanes para la Guerra Santa
(Yihad) en el área de Montpellier.
• El 1 de octubre, Gérard Larcher, del
partido en el Gobierno Unión por un
Movimiento Popular (UMP), es elegido
presidente del Senado (cámara alta),
después de las elecciones parciales del
21 de septiembre. 
• El 3 de octubre, el Gobierno admi-
te haber entrado en recesión después
de haber registrado un crecimiento del
PIB del 0,1% entre julio y septiembre y
de la contracción del 0,3% en el se-
gundo cuatrimestre. El 20 de octubre,
la ministra de Economía, Industria y Tra-
bajo, Christine Lagarde, reconoce que
probablemente no se cumplirá la previ-
sión del Gobierno del crecimiento del
1% en 2008 y 2009.
• El 13 de octubre, el Gobierno aprue-
ba un plan de rescate económico de
360.000 millones de euros para los
bancos franceses. El Estado aportará
una garantía para los préstamos inter-
bancarios de hasta 320.000 millones
de euros y otros 40.000 millones para
la recapitalización de los bancos que
se encuentren en dificultades. El prés-
tamo estará sujeto a varias premisas,
incluida la restricción de los salarios de
los directivos. 
• El 17 de octubre, Nicolas Sarkozy de-
manda al director de Renseignements

Généraux entre 1992 y 2003, Yves Ber-
trand, por «invasión de la privacidad,
acusación maliciosa y falsificación» por
la publicación en la prensa de pasajes
de cuadernos manuscritos en los que el
ex jefe de los servicios secretos escri-
bía detalles sobre destacados rivales
del ex presidente Jacques Chirac. Las
libretas habían sido utilizadas por los
magistrados en la investigación del caso
Clearestream, en el que presuntamen-
te se habría vinculado a Sarkozy para
desprestigiarlo, y algunos pasajes habían
sido filtrados a la revista Le Point. Las
libretas contenían rumores sobre tráfi-
co de drogas, chantaje y corrupción en-
tre la clase política. Aunque la mayoría
de los nombres habían sido eliminados
en los extractos publicados, Sarkozy
era citado por tener una relación extra-
matrimonial con la mujer de un político,
ahora ministro. También se citaba el
nombre de Jacques Chirac, quien se
habría sometido a un lifting en Canadá
en 2003.

Italia

• El 8 de octubre, el primer ministro Sil-
vio Berlusconi anuncia un paquete de
medidas de rescate para las institucio-
nes bancarias con dificultades a partir
de su nacionalización parcial, aunque
sin dotarlo de un presupuesto especí-
fico. La estricta regulación italiana ha
favorecido que la exposición de los ban-
cos a la crisis financiera global haya te-
nido hasta el momento un alcance más
reducido. El ministro de Economía y Fi-
nanzas, Giulio Tremonti, aclara que el pa-
quete no equivale a un plan de rescate
y que se estudiará cada caso indivi-
dualmente. El 31 de octubre, el Banco
de Italia se compromete a aportar has-
ta 40.000 millones de euros en letras del
Tesoro. Además, aumenta la cantidad de
rescate asegurada para los depósitos
hasta 103.000 euros.
• El 23 de octubre se inicia en el Tri-
bunal de Milán el proceso contra el ex
gobernador de Banca de Italia, Anto-
nio Fazio, y otros 17 imputados, acu-
sados de favoritismo durante la OPA de
ABN Amro sobre Antonveneta que fra-
casó en 2005 por la interposición de
Popolare di Lodi. Otros 64 imputados
ya han pactado la pena y han sido con-
fiscados 326 millones de euros de be-
neficios.
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Croacia

• El 2 de octubre empieza en el Tribu-
nal Penal Internacional para la antigua Yu-
goslavia (TPIY) el juicio al general Mom-
cilo Perisic, jefe del Estado Mayor
yugoslavo entre 1993 y 1998, acusado
de crímenes contra la humanidad y crí-
menes de guerra, que incluyen el asesi-
nato, actos inhumanos y ataques contra
civiles cometidos durante los conflictos
en Bosnia y Herzegovina y Croacia, en
Sarajevo, Srebrenica y Zagreb. 
• El 6 de octubre, el primer ministro, Ivo
Sanader, anuncia la inmediata destitución
de Berislav Roncevic como ministro de
Justicia y la sustitución del jefe de la po-
licía, Marijan Benko, por Vladimir Faber.
Esta decisión está precedida por la muer-
te en Zagreb, presuntamente a manos de
la mafia, de Ana Hodak, hija de Zvonimir
Hodak, un abogado de prestigio. El 10
de octubre, ambos nombramientos son
aprobados en el Sabor (Parlamento). El
23 de octubre, en otro acto de crimen
organizado, dos periodistas son asesi-
nados con coche bomba en el centro de
Zagreb. El 24 de octubre, Sanader anun-
cia que las autoridades harán todo lo
que esté en sus manos para terminar
con el crimen organizado, que asimila
al terrorismo.
• El 8 de octubre, la cámara de ape-
lación del TPIY confirma la pena de 35
años de prisión para el dirigente ser-
bocroata Milan Martic, impuesta en ju-
nio de 2007 por crímenes cometidos a
principios de los años noventa contra
croatas y otros ciudadanos no serbios
en Croacia. 

Kosovo según la Resolución nº 1244
del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas

• El 31 de octubre, el número de paí-
ses que reconocen formalmente a la Re-
pública de Kosovo asciende a 35, con
la incorporación de Portugal, Montene-
gro, Macedonia, los Emiratos Árabes
Unidos y Malasia. El anuncio de Monte-
negro y Macedonia, ex repúblicas yu-
goslavas, de reconocer la independen-
cia de Kosovo representa un duro revés
a los esfuerzos diplomáticos de Serbia
para reclamar su autoridad sobre Koso-
vo. Serbia reacciona a esta noticia ex-
pulsando a los embajadores de ambos
países.

Grecia

• El 6 de octubre, el ministro de Fi-
nanzas, Georgios Alogoskoufis, revela
que Grecia no ha logrado el objetivo es-
tablecido en 2007 y 2008 en materia de
déficit. En 2007, el déficit previsto fue de
2,7% del PIB, aunque el real se situó en
el 3,4%, y para 2008 se previó un défi-
cit del 1,6% mientras que el real alcan-
zó el 2,3%. Alogoskoufis sitúa el PIB de
2009 en el 1,8%, alegando que la eco-
nomía crecerá un 3% durante ese año.
• El 23 de octubre, Theodoros Rous-
sopoulos dimite como ministro de Esta-
do y portavoz del Gobierno después de
un escándalo por el intercambio de tie-
rras. Unas valiosas propiedades del Es-
tado se cambiaron en 2007 por otras de
menos valor, propiedad del monasterio
Vatopedi, en el Monte Athos, una repú-
blica ortodoxa semiautónoma del norte
de Grecia. El intercambio representa el
último escándalo del Gobierno de cen-
troderecha del primer ministro Kostas
Karamanlis. 

Chipre

• El 10, el 13 y el 22 de octubre se ce-
lebran varias reuniones entre el presi-
dente grecochipriota, Dhimitrios Kristo-
fias, y el presidente de la República Turca
de Chipre de Norte, Mehemet Ali Talat.
En estos encuentros se debaten los po-
deres del Gobierno federal propuesto y
la estructura del ejecutivo federal. 

Turquía

• El 3 de octubre, la organización te-
rrorista Partido de los Trabajadores del
Kurdistán (PKK) ataca un puesto militar
cerca de Semdinli, en el que mueren 17
soldados. En respuesta a este ataque,
el 7 de octubre aviones turcos bombar-
dean 21 posiciones sospechosas de per-
tenecer al PKK en la región de Avasin Bay-
san, en el Kurdistán iraquí, desde donde
el PKK lanza ataques contra el sudeste
de Turquía. El 24 de octubre, el Ejército
informa de la muerte de 42 miembros
del PKK entre la ofensiva aérea en Irak y
las operaciones terrestres en Turquía.
• El 14 de octubre, el ministro de Jus-
ticia, Mehmet Ali Sahin, comunica el cese
de 19 oficiales de prisiones tras la muer-
te de Engin Ceber, un activista de iz-
quierdas de 29 años, quien falleció en el

hospital el día 11 de octubre a causa de
una hemorragia cerebral provocada por
una supuesta paliza mientras estaba de-
tenido en la cárcel Metris de Estambul.
El caso reabre la polémica sobre la si-
tuación de los derechos humanos en el
país y el cumplimiento de los requisitos
de adhesión establecidos por la UE.
• El 20 de octubre se inicia el juicio
contra 86 personas, incluidos oficiales
militares, escritores y abogados, acusa-
dos de pertenecer a la organización ul-
tranacionalista ilegalizada Ergenekon y
de planear un golpe para derrocar al Go-
bierno. Se acusa a esta formación de
preparar el asesinato de importantes per-
sonalidades, entre ellas el primer minis-
tro, Recep Tayyip Erdogan y el premio No-
bel de Literatura Orhan Pamuk. El auto de
acusación vincula a Ergenekon con el
atentado en mayo de 2006 contra el pe-
riódico laico Cumhuriyet y el asesinato el
17 de mayo de 2006 del juez Mustafa Yü-
cel Özbilgin. Los miembros de Ergenekon
también están relacionados con las ma-
nifestaciones de abril de 2007 contra la
candidatura de Abdullah Gül, musulmán
practicante, a la presidencia del país. 

Siria

• El 26 de octubre, el Gobierno anun-
cia la entrada en Siria desde Irak de he-
licópteros militares de los Estados Uni-
dos, que han atacado una granja y
causado la muerte de ocho civiles. El
28 de octubre, el periódico Financial Ti-
mes cita a oficiales estadounidenses
que afirman que las fuerzas de los Es-
tados Unidos han matado a un impor-
tante miembro de Al Qaeda, Abu Gha-
diya, quien sería responsable de hacer
pasar a milicianos extranjeros de Siria a
Irak y que los Estados Unidos habían
definido como uno de los principales
subministradores de milicianos en la re-
gión. El 27 de octubre, durante una vi-
sita al Reino Unido, el ministro de Asun-
tos Exteriores sirio, Walid al-Mu’allim,
condena el ataque calificándolo de «agre-
sión criminal y terrorista». El 28 de oc-
tubre, el Gobierno decide cerrar una es-
cuela y el centro cultural norteamericanos
de Damasco. 
• El 29 de octubre, según la BBC, un
oficial de la Organización Nacional de
Derechos Humanos en Siria anuncia
que un tribunal de Damasco ha reduci-
do la condena a 12 activistas a favor de
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la democracia de seis años de prisión a
30 meses. 

Líbano

• El 14 de octubre, el presidente sirio,
Bashar al-Assad, aprueba un decreto
que allana el camino para poder enviar un
embajador sirio a Beirut. El presidente del
Líbano, Michel Suleiman, había visitado
Siria a mediados de agosto y ambos pa-
íses anunciaron su intención de entablar
relaciones diplomáticas plenas. 

Jordania

• El 4 de octubre, el rey Abdullah nom-
bra a Nasir Ahmad al-Lawzi al frente de
la Corte Real Hachemita. El 29 de sep-
tiembre, el rey Abdullah II había acep-
tado la dimisión de Bassam Awadallah
como jefe de la corte real hachemí. Awa-
dallah había sido recientemente objeto
de los ataques de los políticos y de la
prensa local por haber defendido, su-
puestamente, la privatización de em-
presas jordanas y por haber recabado
los poderes del primer ministro, Nader
Dahabi, y haber establecido un Gobier-
no en la sombra en el Tribunal Real. 

Libia

• El 31 de octubre, el Coronel Muam-
mar al Gaddafi visita Rusia para mante-
ner conversaciones con oficiales rusos,
incluido el presidente, Dmitri Medvédev,
y el primer ministro, Vladimir Putin. Se-
gún una información aparecida en el pe-
riódico The Guardian, Gaddafi habría
ofrecido a Rusia la oportunidad de abrir
una base naval permanente en el puer-
to de Benghazi. La reunión se centra
también en la compra de combustible y
armas. Ambos países firman un acuer-
do de cooperación nuclear civil.

Túnez

• El 31 de octubre se hace pública la
liberación en Malí de Andrea Kloiber y
Wolfgang Ebner, los dos australianos
secuestrados en marzo por la organiza-
ción Al Qaeda en el Magreb Islámico. 

Argelia

• El 29 de octubre, el presidente de Ar-
gelia, Abdelaziz Bouteflika, anuncia en un

discurso retransmitido desde el Tribunal
Supremo su intención de reformar la
Constitución para abolir los límites que
no le permitirían presentarse a la ree-
lección. Actualmente, el cargo de presi-
dente está limitado a dos mandatos.
Para Buteflika, la supresión de esta li-
mitación «permitiría a la gente ejercer su
legítimo derecho de escoger a su líder
y de renovar su confianza en él con to-
tal soberanía». Esta reforma abriría la
puerta a que Buteflika se pudiera pre-
sentar por tercera vez. 

Unión Europea

• El 4 de octubre se reúnen en París los
jefes de Gobierno de las cuatro princi-
pales economías de la UE (Francia, Ale-
mania, Italia y Reino Unido) junto con el
presidente de la Comisión Europea, José
Manuel Durão Barroso, el del Banco
Central Europeo (BCE), Jean-Claude
Trichet, y el del Eurogrupo, Jean-Claude
Juncker, para acabar con la actuación
unilateral de los estados miembros ante
la crisis. Aunque se acuerda actuar de
forma coordinada, el encuentro no se
cierra con compromisos relevantes. Los
jefes de Gobierno acuerdan no aplicar
al sistema bancario europeo un gran
plan de rescate como el estadouniden-
se, aunque se comprometen a rescatar
a los bancos en dificultades.
• El 15 y el 16 de octubre tiene lugar
en Bruselas, bajo la presidencia france-
sa, una cumbre marcada por la crisis fi-
nanciera global en la que se debate
cómo deben responder coordinadamente
los estados miembros y el BCE ante la
situación de crisis. En esta cumbre se tra-
ta también de alcanzar un acuerdo co-
mún en materia de cambio climático, así
como en migración y políticas de asilo.

OPEP

• El 24 de octubre se celebra en la
sede de Viena una cumbre de la Orga-
nización de Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP), en la que se concluye
que, debido a la caída de la demanda de
petróleo a causa de la crisis mundial, el
mercado del petróleo mundial se en-
cuentra sobreabastecido. Los ministros
de Energía de los países miembros de
la OPEP se muestran preocupados por
el descenso del precio del petróleo, tras
alcanzar los 66,2 dólares la víspera de

la cumbre. Con la intención de frenar la
caída de los precios, deciden recortar su
producción en un millón y medio de ba-
rriles diarios, cerca del 5% del suminis-
tro, a partir del 1 de noviembre.

Noviembre de 2008

La crisis financiera global marca los
acontecimientos del mes de noviembre.
Así, Portugal nacionaliza el Banco Por-
tugués de Negocios por la amenaza de
una suspensión de pagos inminente.
Por su parte, los gobiernos de España
e Italia presentan paquetes de medidas
para reactivar la economía, y Nicolas
Sarkozy presenta para Francia los de-
talles de un fondo de inversión estraté-
gico. A nivel europeo, tiene lugar una reu-
nión de los estados miembros para
preparar una posición común europea de
cara a la reunión del G-20 de Was-
hington. En otro ámbito, en Italia se de-
sata la polémica por la sentencia del
Tribunal Constitucional que permite al
padre de Eulana Englaro, de 37 años y
en coma desde 1991, desconectar la ali-
mentación artificial que mantiene con
vida a su hija.

Portugal

• El 2 de noviembre, el ministro de Fi-
nanzas Fernando Teixeira dos Santos
anuncia la nacionalización del Banco
Portugués de Negocios (BPN), con una
deuda acumulada de 700 millones de eu-
ros ante la inminente suspensión de pa-
gos. Teixeira dos Santos informa que se
ha descartado la posibilidad de efec-
tuar un rescate con el apoyo del Go-
bierno por considerar que no sirve a los
intereses de los contribuyentes. La en-
tidad queda controlada por la estatal
Caixa Geral de Depositos (CGD).
• El 22 de noviembre, el Gobierno
anuncia que Portugal se convertirá en el
primer país de Europa en recibir coches
eléctricos de la empresa francesa Renault
y su socio japonés Nissan tras llegar a
un acuerdo para ofrecer una red nacio-
nal de 1.300 puntos de recarga para
los vehículos de emisión cero para el
año 2011, cuando se realizará la prime-
ra entrega. Estos coches estarán exen-
tos del impuesto de circulación y los
compradores individuales se beneficia-
rán de una bonificación de 800 euros a
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través de deducciones fiscales. El Go-
bierno también solicitará que el 20% de
la flota pública no produzca emisiones en
2011.

España

• El 3 de noviembre, el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapate-
ro, anuncia una moratoria en el pago de
la mitad de los plazos de las hipotecas
durante dos años para las personas en
el paro y los pensionistas con familiares
a su cargo. También anuncia una ayuda
de 1.500 euros para las empresas que
contraten a parados con familiares a su
cargo como parte del paquete de me-
didas de 170 millones de euros desti-
nado a estimular el mercado laboral. El
27 de noviembre, el Gobierno anuncia
un nuevo paquete de estímulo de la eco-
nomía dotado con 11.000 millones de
euros con el objetivo de crear 300.000
puestos de trabajo.
• El 17 de noviembre, la policía francesa
arresta, en el complejo de esquí de Cau-
terets, en Francia, a Miguel de Garikoitz
Aspiazu Rubina, alias Cherokee, supuesto
cabecilla militar de la organización Euz-
kadi y Libertad (ETA). También es dete-
nida otra mujer sospechosa de pertene-
cer a la banda. Se sospecha que Aspiazu
habría ordenado el atentado terrorista en
el aeropuerto de Barajas en diciembre de
2006, que supuso el fin de las conver-
saciones de paz del Gobierno con ETA.
Se cree que Garikoitz habría asesinado
a dos guardias civiles de paisano en la
ciudad francesa de Capbreton, en di-
ciembre de 2007. La detención de Che-
rokee supone un duro golpe a ETA, seis
meses después del arresto en el mes de
mayo del dirigente político de ETA, Fran-
cisco Javier López Peña.

Francia

• El 6 de noviembre, los ciudadanos
franceses de origen marroquí Hamid
Bach, Reda Barazzouk y Yousef Bou-
sag, junto con el franco-argelino Amine
Liassine, son condenados por un tribu-
nal de París, acusados de establecer
una red en el sur de Francia para reclu-
tar musulmanes para la «guerra santa» en
el extranjero. Los marroquíes serán ex-
pulsados tras el cumplimiento de la pena
y se les prohibirá la entrada en el país du-
rante los diez próximos años. 

• El 18 de noviembre, el ex primer mi-
nistro Dominique de Villepin es juzgado
por su supuesta participación en el caso
Clearstream y se le acusa de «compli-
cidad en denuncias calumniosas». En
este caso se difamó al entonces minis-
tro Nicolas Sarkozy acusándolo de recibir
sobornos a la hora de adjudicar contra-
tos importantes en materia armamentís-
tica, con el objetivo de desestabilizarlo.
Asimismo, tendrán que enfrentarse al
juicio Jean-Louis Gergorin, un ex alto
cargo de la Agencia Espacial y de De-
fensa Europea (EADS), el especialista in-
formático Imad Lahoud, el ex auditor Flo-
rian Bourges y el periodista Denis Robert.
• El 20 de noviembre, el presidente
Nicolas Sarkozy revela los detalles de un
fondo de inversión estratégico, cuya cre-
ación ya había avanzado en octubre, que
tiene por objetivo la inversión en impor-
tantes empresas francesas para evitar su
compra o que queden dominadas por
empresas extranjeras. El fondo estará
dotado inicialmente con 20.000 millones
de euros y estará gestionado por el Go-
bierno y la Caisse des Dépôts et Con-
signations (CDC). Jean-François De-
hecq, el presidente de Sanofi- Avertis,
dirigirá el consejo asesor del fondo.
• El 25 de noviembre, Martine Aubry es
declarada ganadora, por un estrecho
margen, de la elección al cargo de pri-
mera secretaria del partido de la oposi-
ción, Partido Socialista (PS), imponién-
dose a la candidata presidencial en 2007,
Ségolène Royal. Considerada la candi-
data del sector más de izquierdas, Aubry
se convierte en la primera mujer en diri-
gir el PS, al suceder a François Hollan-
de, quien había ocupado el puesto des-
de 1997. 

Italia

• El 13 de noviembre se desata una
protesta en un tribunal de Génova al ha-
cerse pública la absolución de los altos
cargos de la policía a quienes se juzga-
ba por propinar una brutal paliza a un jo-
ven manifestante antiglobalización du-
rante la Cumbre del G-8 en Génova en
2001. Algunos de los mandos operati-
vos son condenados a penas de prisión
de hasta cuatro años. Sin embargo, no
van a tener que cumplir condena en la
cárcel ya que los delitos prescriben a
principios de 2009. Algunas de las víc-
timas acusan a la policía de actuar fue-

ra «del orden democrático» a sabiendas
de que gozan «de total impunidad».
• El 13 de noviembre, los conserva-
dores denuncian «la legislación para la
eutanasia», una orden del Tribunal Cons-
titucional que permite a Beppino Engla-
ro desconectar la alimentación artificial
que mantiene con vida a su hija, Eluana
Englaro, de 37 años, desde que sufrie-
ra un accidente que la dejó en estado ve-
getativo en 1991. El tribunal se susten-
ta en una orden de un tribunal de Milán,
en julio, que certificaba que el coma de
Eluana era irreversible y que antes del ac-
cidente había manifestado su voluntad de
morir antes que ser mantenida con vida
artificialmente.
• El 28 de noviembre, el primer minis-
tro, Silvio Berlusconi, anuncia el lanza-
miento de un paquete de medidas para
estimular la economía, dotado de 80.000
millones de euros. Este paquete incluye
pagos únicos para las familias con me-
nos recursos, la congelación de los pe-
ajes durante seis meses y la solicitud a
los bancos de limitar los intereses de
las hipotecas. Los analistas describen es-
tas medidas como un estímulo relativa-
mente modesto. El Gobierno tiene poco
margen de maniobra después de que
la economía italiana, la tercera de la zona
euro tras Alemania y Francia, entrara en
recesión en el tercer trimestre de 2008.

Eslovenia

• El 3 de noviembre, el presidente Da-
nilo Turk nombra formalmente nuevo pri-
mer ministro a Borut Pahor, tras las elec-
ciones en la Cámara del Estado (cámara
baja) del pasado 21 de septiembre. Pa-
hor es el dirigente del partido de centro-
izquierda Social Demócratas (SD), el
más votado en las elecciones, que logró
29 escaños de los 90 en disputa en el
Parlamento.
• El 13 de noviembre, el SD firma un
acuerdo de coalición con otros tres par-
tidos de centro-izquierda: Zares (Nueva
Política), con nueve escaños en el Par-
lamento, el Partido Democrático de los
Pensionistas de Eslovenia (DeSUS), con
siete escaños y Liberal Democracia de
Eslovenia (LDS), con cinco.

Croacia

• El 5 de noviembre, el Comisario de
la UE para la Ampliación, Olli Rehn, anun-
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cia en su informe anual que las nego-
ciaciones de adhesión con el Gobierno
croata terminarán a finales de 2009. Ra-
tificar el tratado para integrar a Croacia
en la UE tardará todavía otro año, abrien-
do la puerta para su adhesión potencial
a finales de 2010 o a principios de 2011.
Aunque mayoritariamente positivo, este
informe pone de manifiesto ciertos obs-
táculos para la adhesión de Croacia, en-
tre ellos la disputa territorial con Eslo-
venia.
• El 18 de noviembre, la Corte Inter-
nacional de Justicia (CIJ) dictamina que
Croacia tiene derecho a demandar a
Serbia por genocidio. Croacia sostiene
que los ataques serbios que causaron la
muerte y el éxodo de miles de croatas du-
rante la guerra de independencia croa-
ta de 1991-1995 fueron actos de ge-
nocidio y por eso solicita ante la Corte
Internacional de Justicia que Serbia pa-
gue una indemnización.

Bosnia y Herzegovina

• El 5 de noviembre, por orden de la
sección especial de crímenes de guerra
de la oficina del fiscal general del Esta-
do, miembros de la Agencia Bosnia de
Información y Protección del Estado
(SIPA) arrestan a dos sospechosos de
haber participado en el genocidio con-
tra musulmanes bosnios en Srebrenica,
en julio de 1995.
• El 20 de noviembre, el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas aprue-
ba la Resolución 1845 (2008), que re-
nueva durante un año la presencia de
las fuerzas de paz de la UE en Bosnia,
la Fuerza de Estabilización de la UE
(EU-For).

Grecia

• El 3 de noviembre, cinco coches
aparcados delante de las oficinas nava-
les griegas en Atenas y una tienda de te-
lefonía móvil son incendiados. El 4 de
noviembre explota una bomba de fabri-
cación casera en la entrada de la ofici-
na de Evangelos Meimarakis en el Mi-
nisterio de Defensa. La explosión provoca
daños materiales y nadie reclama la au-
toría del ataque. El 13 de noviembre,
supuestos pirómanos de ideología anar-
quista incendian cinco sucursales de los
bancos Eurobank, ATE Bank y Geniki
Bank en Salónica, al norte del país. 

Chipre

• Los días 3, 11 y 13 de noviembre,
después de que se inicien el mes de
septiembre negociaciones directas for-
males con el objetivo de reunificar la isla,
el presidente grecochipriota, Dhimitrios
Khristofias, y el presidente de la Repú-
blica Turca de Chipre del Norte (RTCN),
Mehmet Ali Talat, se reúnen para hablar
de una fórmula de reparto de poderes
para la propuesta de Gobierno federal.
El 17 de noviembre, ambos líderes ha-
blan sobre la necesidad de establecer
instituciones independientes para la pro-
puesta de un sistema judicial federal.

Turquía

• El 2 de noviembre se producen en-
frentamientos en Yuksekova, en la pro-
vincia de Hakkari, al sudeste del país,
entre policías y unos 3.000 seguidores
del pro-kurdo Partido de la Sociedad
Democrática, cuando se manifestaban
contra la visita del primer ministro, Re-
cep Tayyip Erdogan, a la región, pre-
dominantemente kurda. El día anterior,
dos personas habían resultado heri-
das en la explosión en una sede del
Partido de la Justicia y el Desarrollo
(AKP).
• El 3 de noviembre, el presidente Ab-
dullah Gül reafirma la ambición de Tur-
quía de formar parte de la UE en igual-
dad de condiciones que el resto de los
países miembros. El 5 de noviembre, la
Comisión Europea (CE) critica en su
informe de progreso al Gobierno de
Turquía por la lentitud de las reformas,
especialmente en lo referente a la ex-
presión de las libertades y a los dere-
chos humanos.
• El 9 de noviembre, el primer ministro
Erdogan comenta en una entrevista pu-
blicada por el periódico New York Ti-
mes que Turquía está preparada para
ejercer de mediador entre la Adminis-
tración del nuevo presidente de los Es-
tados Unidos e Irán. Erdogan argumen-
ta que el estatus de Turquía como
miembro de la OTAN y el hecho de que
sea un país musulmán con importantes
vínculos con Irán le permite ejercer de
puente entre ambos países con el obje-
tivo de solucionar el largo contencioso
de las aspiraciones nucleares de Irán, así
como la animadversión que siente este
Estado por Israel. 

• El 16 de noviembre se produce una
escisión entre la oposición secular cuan-
do el dirigente del Partido Republica-
no del Pueblo (CHP), Deniz Baykal, en
un comentario sobre las mujeres con hi-
jab, pañuelo musulmán, declara que
«no es correcto discriminar a la gente
por sus atuendos». Anteriormente, Bay-
kal se había opuesto al levantamiento
de la prohibición de llevar el hijab en lu-
gares públicos. Los críticos interpretan
este cambio como un intento de ganar
apoyos de cara a las próximas elec-
ciones locales, previstas para marzo
de 2009.
• El 26 de noviembre, el ministro de
Economía, Mehmet Simsek, y el minis-
tro de Asuntos Exteriores de Irán, Ma-
nuchehr Motaki, firman en Teherán dos
memorandos de entendimiento con el
objetivo de ampliar la cooperación eco-
nómica entre Turquía e Irán. El volumen
de negocio entre ambos países, que era
de 1.300 millones de euros en 2002, se
espera que alcance los 10.000 millo-
nes de euros en 2008.

Siria

• El 6 de noviembre, la televisión siria
emite lo que califica de «confesiones» de
los responsables del atentado con co-
che bomba en las afueras de Damasco,
el 27 de septiembre, que provocó la
muerte a 17 personas. Los terroristas
dicen pertenecer a Fatah al-Islam, una
facción islamista suní que el Ejército li-
banés habría combatido en 2007, en el
campo de refugiados palestino de Nahr
el-Bared, en el Líbano.
• El 12 de noviembre, los periódicos in-
forman de la filtración de detalles de un
informe por parte de diplomáticos inde-
terminados del Organismo Internacio-
nal de la Energía Atómica (OIEA). Este
informe hace referencia al supuesto ha-
llazgo de restos de uranio en el lugar
donde se encontraría un supuesto reac-
tor nuclear sirio bombardeado por la
fuerza aérea israelí en septiembre de
2007. Los inspectores del OIEA habrían
visitado la instalación de al-Kibar, al nor-
deste de Siria, en junio.
• El 17 y el 18 de noviembre, el se-
cretario de Estado para Asuntos Exte-
riores y de la Commonwealth, David Mi-
liband, visita Siria, donde se reúne con
el presidente, Bashar al-Assad, así como
con otros altos funcionarios del Gobier-

A
ne

xo
s

M
ed

. 2
00

9
36

9



no. Es la visita de más alto nivel por par-
te de las autoridades británicas desde
que en 2001 el primer ministro Tony
Blair visitara el país y mantuviera una
reunión con al-Assad. 

Líbano

• El 19 de noviembre, la junta directi-
va del FMI aprueba la suma de 37.300
millones de dólares para la asistencia
de emergencia post-conflicto para el Lí-
bano en apoyo al programa del Gobier-
no libanés para 2008-2009. La cantidad
comprometida se suma a los 74 millo-
nes de dólares ofrecidos al Líbano en
mayo de 2007.

Túnez

• El 6 de noviembre, el periódico Fi-
nancial Times publica el indulto y libe-
ración por parte de las autoridades tu-
necinas de 21 presos condenados a
largas condenas de cárcel, algunos in-
cluso a cadena perpetua, por pertenen-
cia al grupo islamista Hizb al-Nahda (Par-
tido del Renacimiento). Los indultos se
enmarcan en el vigésimo primer aniver-
sario de la llegada al poder del presidente
Zine al-Abidine Ben Ali.

Marruecos

• El 4 de noviembre se hace pública
la prohibición por parte del Gobierno
de un número de la publicación france-
sa L’Express International alegando in-
sultos al islam en varios artículos en que
analizaba la relación entre islam y cris-
tianismo. Khalid Naciri, ministro de Co-
municación y portavoz del Gobierno,
califica este número de «ofensivo» y ad-
vierte de que puede alterar el orden pú-
blico.
• El 8 de noviembre se celebra en
Skhirat, al oeste del país, el octavo con-
greso de la Unión Socialista de Fuerzas
Populares (USFP). La USFP formaba
parte de la coalición gubernamental de
octubre de 2007. Este congreso elige
a Abedlwahed Radi, ministro de Justi-
cia, como nuevo secretario general del
partido.

Unión Europea

• El 4 de noviembre, Barcelona es es-
cogida para albergar la sede de la se-

cretaría de la Unión por el Mediterrá-
neo, en una reunión en Marsella, Fran-
cia. El Palacio de Pedralbes acogerá fí-
sicamente este órgano técnico de la
unión de 43 países. 
• El 6 de noviembre, el Banco Central
Europeo (BCE) reduce los tipos de in-
terés oficiales aplicables en la zona euro
del 3,75% al 3,25%. De forma simultá-
nea, el Banco de Inglaterra reduce su
base del tipo de interés del 3% al 1,5%.
• El 7 de noviembre tiene lugar una
cumbre informal presidida por el presi-
dente francés, Nicolas Sarkozy, presi-
dente de turno de la UE durante el se-
gundo semestre de 2008, en la que los
estados miembros deben encontrar po-
siciones comunes para la cumbre del
G-20 sobre la reforma del sistema fi-
nanciero internacional que tendrá lugar
en Washington el 15 de noviembre. La
Comisión Europea pone sobre la mesa
propuestas controvertidas para el estí-
mulo fiscal masivo de las economías de
la UE, a la vista de la recesión en la que
ya han entrado los 15 países de la zona
euro. Los días 15 y 16 de noviembre se
reúnen en Washington DC los líderes del
G-20, los países más industrializados
del planeta y las principales economías
emergentes, para aunar esfuerzos para
afrontar la crisis financiera global y acor-
dar un plan de reforma de las institucio-
nes financieras internacionales.
• El 21 de noviembre, el Tratado de
Lisboa es ratificado por el Parlamento
sueco, el Riksdag, por 243 votos a fa-
vor, 39 en contra y 67 abstenciones.
Esta ratificación eleva de 25 a 27 los pa-
íses que han ratificado el texto. Irlanda
votó «no» en junio de 2008 y todavía
falta por conocer la decisión de la Re-
pública Checa, donde aún no lo ha rati-
ficado el Senado, la cámara alta del Par-
lamento.

Diciembre de 2008

La mayoría de los parlamentos europe-
os, entre ellos los de Grecia, Chipre,
España y Turquía, aprueban los presu-
puestos para 2009 con recortes en el
gasto público y con una previsión de
crecimiento menor a la de 2008. Durante
este mes también se aprueban nume-
rosos paquetes de medidas de estímu-
lo de la economía para hacer frente a la
crisis financiera global. En Grecia tienen

lugar graves enfrentamientos tras la
muerte de un joven de 15 años a ma-
nos de la policía, que desembocan en
protestas y disturbios de ámbito nacio-
nal por el aumento del paro y la pobre-
za. A mediados de mes, el primer mi-
nistro de Montenegro presenta en París
al presidente de turno de la UE, Nico-
las Sarkozy, la solicitud oficial de su
país para ingresar en la Unión Europea.
El Líbano anuncia el nombramiento de
su primer embajador en Siria, lo que
constituye el primer paso para la nor-
malización de las relaciones diplomáti-
cas entre ambos países.

Portugal

• El 12 de diciembre, el Gobierno anun-
cia un paquete de medidas de 2.200
millones de euros para favorecer la re-
cuperación económica cuando el país se
acerca a la recesión en medio de la cri-
sis financiera internacional. Este paquete
prevé destinar 800 millones a «incenti-
vos fiscales», 500 millones a escuelas,
250 a energía e infraestructuras y 850
a programas de ocupación. El primer
ministro, José Sócrates, anuncia que es-
tas medidas, que equivalen al 1,25%
del PIB, redundarán en un déficit pre-
supuestario del 3% en 2009, por enci-
ma de la previsión del Gobierno del
2,2%.

España

• El 18 de diciembre, el Congreso de
los Diputados (cámara baja) aprueba,
con 178 votos a favor y 163 en contra,
un presupuesto fiscal austero para
2009, que prevé un crecimiento del
1%, una cifra que el ministro de Eco-
nomía, Pedro Solbes, califica de poco
realista después del colapso del mer-
cado inmobiliario español y la crisis en
los mercados financieros. Solbes anun-
cia una previsión de alrededor del 3%
del PIB de déficit para 2008, que au-
mentará en 2009. El Partido Popular
(PP) en la oposición califica los presu-
puestos de «fraude legal» 
• El 31 de diciembre, un coche bom-
ba explota a las afueras de las oficinas
del canal de televisión regional EITB, en
Bilbao. La explosión, que no causa nin-
guna víctima, se produce tras una ad-
vertencia de la organización terrorista
ETA.
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Francia

• El 4 de diciembre, el presidente fran-
cés Nicolas Sarkozy anuncia un paque-
te de medidas de 26.000 millones de eu-
ros, equivalente al 1,3% del PIB, con el
objetivo de estimular la economía a la luz
de la recesión del segundo y tercer tri-
mestre de 2008. Este paquete de me-
didas representa la contribución fran-
cesa al plan de estímulo fiscal europeo,
formalizado en la cumbre de de Bruse-
las de los días 11 y 12 de diciembre,
• El 11 de diciembre, Ahmed Bentaieb,
Mourad Loghmari, Karmel Mosbah y
Fredj Aloulou, de origen tunecino, son
condenados por un tribunal de París a
diversos años de prisión por intentar re-
clutar musulmanes para la insurgencia ira-
quí. Se cree que los cuatro están vin-
culados con una célula en Bélgica que
habría reclutado a la musulmana con-
versa Muriel Degauque para ser la pri-
mera mujer europea suicida en Irak en
2005.
• El 17 de diciembre, Sarkozy anuncia
un plan de ayuda para que los miembros
de las comunidades más desfavorecidas
logren un mayor acceso a la educación
secundaria y al empleo. Para ello, se so-
licita a los centros de élite que aumen-
ten la cuota de becas mientras que las
100 mayores empresas realizarán una
prueba piloto de selección de sus em-
pleados con currículos anónimos que
no revelen el origen de los candidatos.

Italia

• El 1 de diciembre, Venecia sufre las
peores inundaciones desde 1986. El 11
de diciembre, los bomberos tienen que
rescatar decenas de personas que han
quedado atrapadas en sus coches en las
calles de Roma. Durante estos días, cua-
tro personas mueren como consecuen-
cia de las intensas lluvias.
• El 3 de diciembre, el periódico Fi-
nancial Times expone como un claro
signo de la recesión económica la re-
ducción de la industria italiana del con-
sumo de electricidad en un 30% en oc-
tubre y noviembre. La producción del
acero y de automóviles se reduce drás-
ticamente al caer la demanda nacional e
internacional de coches un 29% res-
pecto al mismo mes de 2007.
• El 12 de diciembre, cientos de pro-
fesores realizan una huelga general en

contra del recorte del Gobierno en el
gasto de la educación.
• El 18 de diciembre, el fundador de la
empresa láctica Parmalat, Calisto Tanzi,
es condenado a diez años de cárcel
acusado de especulación abusiva, obs-
táculo a la autoridad de vigilancia y fal-
sedad en auditoría en relación con la
quiebra de la empresa en 2003.

Malta

• El 30 de diciembre, una patrulla mal-
tesa rescata a 140 inmigrantes subsa-
harianos, provenientes de Somalia, Ni-
geria y Ghana, que se encontraban a la
deriva en un pequeño bote y pretendí-
an entrar en la UE por Malta. 

Croacia

• El 17 de diciembre, el primer minis-
tro esloveno Borut Pahor anuncia el veto
de su país a la apertura de nuevos ca-
pítulos para la adhesión de Croacia a la
UE a causa de una disputa territorial.

Serbia

• El 12 de diciembre, el Consejo de Se-
guridad de Naciones Unidas autoriza al
secretario general de la ONU a nom-
brar, como medida temporal y dentro de
los recursos existentes, jueces ad litem
adicionales para el tribunal, para así po-
der llevar a cabo los juicios pendientes
y empezar otros. Esta medida busca per-
mitir que el Tribunal Penal Internacional
para la antigua Yugoslavia (TPIY) pueda
concluir su estrategia.
• El 30 de diciembre, el presidente Bo-
ris Tadic destituye al general Zdravko
Ponos como jefe del Estado Mayor, res-
ponsabilidad que ostentaba desde di-
ciembre de 2006. El 31 de diciembre, el
periódico Financial Times anuncia que
Ponos, general reformista, habría des-
acreditado al ministro de Defensa, Dra-
gan Sutanovac, al declarar que «carecía
de una estrategia», así como que Po-
nos no habría entregado un solo infor-
me a Sutanovac en un año.

Kosovo según la Resolución nº 1244
del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas

• El 9 de diciembre, después de me-
ses de desencuentros a nivel interna-

cional, la misión policial y judicial des-
plegada por la UE (EULEX) en Kosovo
asume la responsabilidad total de la se-
guridad e inicia sus operaciones en el te-
rritorio. En una rueda de prensa conjun-
ta con el presidente Fatmir Sejdiu y el
primer ministro Hashim Thaçi, el jefe de
EULEX, Yves de Kermabon, anuncia que
la misión ha logrado desplegarse por
todo el país, incluido el norte, de mayo-
ría serbia.
• El 26 de diciembre, tropas del Mi-
nisterio del Interior de Serbia arrestan a
10 ex miembros del desmantelado Ejér-
cito de Liberación de Kosovo (UCK) por
supuestos crímenes de guerra en la gue-
rra de Kosovo entre 1998-1999. Los
arrestos se producen en una redada en
la región de Presevo, fronteriza con Ko-
sovo, predominantemente de etnia al-
banesa.

Montenegro

• El 15 de diciembre, el primer minis-
tro Milo Djukanovic presenta en París al
presidente de la UE, Nicolas Sarkozy, la
solicitud oficial de ingreso de Montene-
gro en la Unión Europea. El comisario de
la UE para la Ampliación, Olli Rehn, re-
conoce los «importantes avances» de
Montenegro en su preparación para «la
integración europea» y celebra la can-
didatura de adhesión a la UE del país bal-
cánico.

Macedonia

• El 19 de diciembre, la Agencia Fran-
ce-Presse anuncia que Macedonia ha
decidido poner fin a su compromiso mi-
litar en Irak y que el viernes 17 de di-
ciembre sus tropas habrán abandonado
el país.

Grecia

• El 6 de diciembre, Grecia vive las
mayores protestas de la última déca-
da después de que un adolescente de
15 años, Alexandros Grigoropoulos,
muriera a causa del disparo de un po-
licía en el distrito de Exarchia, en el
centro de Atenas. Según los policías,
estos habrían sido agredidos por ado-
lescentes que les lanzaban piedras. El
7 de diciembre, 24 oficinas bancarias,
35 comercios, 22 coches y 12 casas
habrían sido víctimas del fuego tan sólo
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en Atenas, cuando grupos de jóvenes
de izquierdas y anarquistas se enfren-
tan con la policía. Los ataques, inicial-
mente dirigidos contra la policía, se
convierten en protestas contra el au-
mento de la tasa de paro y de la po-
breza. El 10 de diciembre, un tribunal
ordena el ingreso en prisión de los dos
policías a la espera del juicio por la
muerte del joven. Epaminondas Kor-
koneas, el agente que disparó, es acu-
sado de homicidio premeditado y su
compañero, Vassilios Saraliotis, de
cómplice.
• El 10 de diciembre, el partido del
primer ministro Kostas Karamanlis, Nue-
va Democracia (ND), pierde un esca-
ño en el Vouli (Parlamento) cuando ex-
pulsa a Petros Tatoulis por haberse
distanciado del partido. Con esta ex-
pulsión, ND se queda con sólo un es-
caño por encima de la mayoría del Par-
lamento.
• El 22 de diciembre, el Vouli aprue-
ba por 151 votos a 147 los presupues-
tos del Estado para 2009, que prevén
un déficit del 2%, un crecimiento del
2,7%, en comparación con el 3,2% de
2008, y una inflación del 3%.

Chipre

• El 2 y el 16 de diciembre, el presi-
dente grecochipriota, Dhimitrios Khris-
tofias, y el presidente de la República
Turca de Chipre del Norte, Mehmet Ali
Talat, mantienen nuevos encuentros
para hablar sobre la reunificación de la
isla después de que se iniciaran nego-
ciaciones directas formales en sep-
tiembre. El 22 de diciembre, ambos lí-
deres admiten que los avances han
sido hasta el momento insuficientes
pero reafirman su voluntad de seguir
trabajando para lograr la solución del
contencioso.
• El 12 de diciembre, un preso con-
denado por violación escapa de un hos-
pital privado en Nicosia. A raíz de este
incidente, el 17 de diciembre, dimite Ki-
pros Khrysostomidhis como ministro de
Justicia. El 22 de diciembre, Loukas
Louka es nombrado nuevo ministro de
Justicia.
• El 12 de diciembre, el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas aprue-
ba la resolución 1847 (2008), que am-
plía durante seis meses el mandato de
la Fuerza de las Naciones Unidas para

el Mantenimiento de la Paz en Chipre
(UNFICYP).
• El 12 de diciembre muere el ex pre-
sidente grecochipriota Tassos Papado-
poulos, de 74 años. Papadopoulos con-
venció a los grecochipriotas de que
rechazaran el plan de la ONU para la reu-
nificación de la isla y supervisó la ad-
hesión de la parte griega de Chipre a la
UE en mayo de 2004.
• El 17 de diciembre, el Consejo de
Ministros decide reducir la duración
del servicio militar obligatorio de 25 a
24 meses.
• El 18 de diciembre, la Cámara de Re-
presentantes (Parlamento) aprueba por
33 votos a 20 el presupuesto fiscal para
2009. Es el primer presupuesto adop-
tado desde la entrada en circulación
del euro en Chipre.

Turquía

• El 4 de diciembre, Leyla Zana, cono-
cida activista kurda y antigua miembro
del extinto e ilegalizado Partido Demo-
crático Turco, pro-kurdo, es condena-
da a 10 años de cárcel por ensalzar la
organización Partido de los Trabajado-
res del Kurdistán (PKK), incluida en la
lista europea de organizaciones terro-
ristas. 
• El 15 de diciembre, 200 intelec-
tuales y escritores emiten a través de
Internet una disculpa pública por el
asesinato de un millón y medio de ar-
menios en la Turquía otomana, entre
1915 y 1923. La disculpa, en forma de
carta abierta, extensiva para todos
aquellos turcos que la quieran suscri-
bir, provoca las protestas de los na-
cionalistas, que la consideran una trai-
ción nacional. Las autoridades turcas
consideran la muerte de los armenios
un daño colateral de la guerra. Los or-
ganizadores declaran que más de
11.000 personas habrían firmado la
carta en dos días.
• El 16 de diciembre, el Ejército turco
emprende nuevos ataques aéreos con-
tra supuestas posiciones del PKK en la
región del Kurdistán iraquí. Tres solda-
dos mueren en enfrentamientos contra
el PKK durante el mes de diciembre,
así como dos miembros del PKK. El 26
de diciembre, el primer ministro turco,
Recep Tayyip Erdogan, anuncia, tras una
reunión con su homólogo iraquí, Nouri
al-Maliki, que ambos países colaborarán

para combatir a los miembros del PKK
que operan a lo largo de la frontera en-
tre Turquía e Irak.
• El 19 de diciembre, Turquía abre dos
nuevos capítulos en la negociación con
la UE, en referencia a la libre circulación
del capital, y en lo referente a la socie-
dad de la información y los medios de
comunicación. Esto eleva a 10, de 35,
las áreas abiertas desde que se inicia-
ran las negociaciones de adhesión en
2005. El 21 de diciembre, el comisario
de la UE para la Ampliación, Olli Rehn,
insta a Turquía a superar las divisiones
internas y a retomar las reformas atra-
sadas lo antes posible, aduciendo que
2009 será un año clave para determi-
nar si Turquía tiene verdadero interés
en la adhesión.
• El 27 de diciembre, la Gran Asam-
blea Nacional (Parlamento), aprueba
por 324 votos a favor y 117 en contra
el presupuesto fiscal para 2009, con
un déficit previsto de 10.400 millones de
nuevas libras turcas. Este presupuesto
reduce las partidas de la mayoría de los
ministerios hasta un 16%, para reducir
el gasto total.

Siria

• El 18 de diciembre, el ministro de
Información del Líbano, Tarek Mitri,
anuncia el nombramiento del primer
embajador del Líbano ante Siria, aun-
que no se hará público el nombre has-
ta que Siria lo haya aceptado. Este
nombramiento constituye el primer
paso para la normalización de las re-
laciones diplomáticas entre ambos paí-
ses.

Líbano

• El 16 de diciembre, el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas adop-
ta la resolución 1852 (2008), por la
cual se extiende hasta el 28 de febre-
ro de 2009 el mandato de la Comi-
sión Internacional Independiente de In-
vestigación de Naciones Unidas para
el asesinato del ex primer ministro Ra-
fiq Hariri.
• El 17 de diciembre, Rusia afianza
su influencia en Oriente Medio al anun-
ciar la donación al Líbano de 10 avio-
nes MiG-29 Fulcrum. Oficiales rusos
afirman que la donación de estos avio-
nes de segunda mano es parte del
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acuerdo de cooperación en materia
de defensa que también prevé la for-
mación de militares libaneses por par-
te de Rusia.

Jordania

• El 22 de diciembre tiene lugar la
Conferencia Euromediterránea sobre
el agua, aplazada por las divergencias
entre la Liga Árabe e Israel. En la inau-
guración, Jordania hace un llamamien-
to a la cooperación regional para es-
tablecer un sistema de gestión durable
de los recursos hídricos en Oriente
Medio.

Libia

• El 27 de diciembre, Libia recibe a
Gene Cretz, diplomático estadounidense
de carrera, el primer embajador de los
Estados Unidos desde la década de los
setenta. 

Túnez

• El 13 de diciembre, Sadok Chou-
rou, histórico líder de la ilegalizada
organización islamista Al Nahda, es
encarcelado acusado de retomar las
actividades del grupo. Chourou había
pasado 18 años en prisión por dirigir
esta organización y había sido liberado
gracias a una amnistía gubernamental
para 21 miembros del grupo coinci-
diendo con el 21 aniversario de la lle-
gada al poder del presidente tunecino,
Zine al Abidine Ben Ali.

Consejo de Cooperación del Golfo

• El 29 y el 30 de diciembre se cele-
bra el vigésimo noveno encuentro del
Consejo de Cooperación del Golfo
(CCG) en Muscat, capital de Omán.
Los dirigentes del CCG aprueban una
estrategia de seguridad entre seis es-
tados miembros (Bahrein, Kuwait, Omán,

Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Ára-
bes Unidos). Los líderes del CCG con-
denan enérgicamente la «flagrante agre-
sión» israelí contra los palestinos en la
franja de Gaza y llaman a la unidad de
las facciones palestinas.

Cambio climático

• Del 1 al 13 de diciembre se celebra
en Poznan, Polonia, la conferencia de
Naciones Unidas contra el cambio cli-
mático. Es el último de una serie de en-
cuentros para intentar dotar al Convenio
Marco Naciones Unidas sobre Cambio
Climático de un tratado sucesor del
Protocolo de Kyoto, que finaliza en 2012.
En la conferencia, las distintas partes se
comprometen a elaborar un primer bo-
rrador para la Conferencia de Bonn,
Alemania, prevista para junio de 2009,
en preparación para un texto final que
deberá ser acordado en Copenhague en
diciembre de 2009.
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El año 2008 se inicia con nuevos lan-
zamientos de cohetes desde la franja de
Gaza a Israel, que tienen como res-
puesta el cierre de los pasos fronterizos
con Egipto, lo que impide la entrada de
camiones con alimentos, suministros
humanitarios y combustible. Las con-
diciones de vida de la población de la
franja se resienten considerablemente. 
A lo largo del año, se sucede una in-
tensa actividad diplomática, que se ini-
cia en enero con la visita del presi-
dente de los Estados Unidos, George
W. Bush, a Israel y a los territorios pa-
lestinos. La secretaria de Estado es-
tadounidense, Condoleezza Rice,
también viaja a la zona en diversas
ocasiones. La actividad diplomática
prosigue durante los meses de marzo
y abril con las visitas de la canciller
alemana, Angela Merkel, del vicepre-
sidente de los Estados Unidos, Dick
Cheney, y del ex presidente de los Es-
tados Unidos, Jimmy Carter, así como
con el encuentro en Rusia del jefe de
la Autoridad Nacional Palestina (ANP),
Mahmoud Abbas, con el presidente
ruso, Vladimir Putin. En julio, Barak
Obama, senador demócrata estadou-
nidense y candidato a la presidencia de
los Estados Unidos, se reúne con los
líderes israelíes y palestinos.
También en 2008 se suceden las in-
vestigaciones al Gobierno israelí sobre
la gestión del Gobierno durante la gue-
rra del verano de 2006. En enero, la
comisión Winograd presenta un infor-
me que exculpa al primer ministro israelí,
Ehud Olmert, pero que detecta «serios
defectos y deficiencias» en el liderazgo
político y militar del país durante el con-
flicto. 
En mayo, la investigación abierta a Ol-
mert por corrupción provoca reacciones,
tanto externas como dentro de su pro-

pio formación política, que lo fuerzan a
convocar elecciones primarias en su
partido; comicios que gana la ministra
de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni. A fi-
nales de julio, Olmert cede a la presión
y anuncia su dimisión del cargo de pri-
mer ministro. En octubre, Tzipi Livni,
nueva dirigente del partido Kadima,
anuncia que no ha conseguido formar
una nueva coalición de Gobierno y so-
licita al presidente que convoque elec-
ciones anticipadas, que tendrán lugar el
10 de febrero de 2009.
En el mes de febrero, el viceministro
de Defensa israelí, Matan Vilnai, ad-
vierte de que el lanzamiento de cohe-
tes desde la franja de Gaza puede te-
ner consecuencias graves para los
palestinos, y utiliza la palabra shoah,
un término hebreo que designa el ho-
locausto. Sus palabras son posterior-
mente matizadas por otros miembros
del Gobierno. Sin embargo, se inician
una serie de ataques aéreos contra la
franja de Gaza, que se alargan hasta el
mes de marzo con el objetivo de evitar
el lanzamiento de cohetes contra terri-
torio israelí.
Tras meses de negociaciones, entra en
vigor en junio el alto el fuego entre Is-
rael y Hamás, que se ve amenazado en
distintas ocasiones. A principios de ju-
lio, por ejemplo, el lanzamiento de nue-
vos cohetes desde la franja de Gaza
tiene por respuesta el cierre de los pa-
sos fronterizos por parte de Israel, lo
que provoca un recrudecimiento de las
condiciones de vida de los ciudada-
nos. En julio, cinco soldados libaneses
son liberados y se entregan los restos
de 200 soldados libaneses y egipcios
a cambio de los cuerpos de los dos
soldados israelíes cuya captura provo-
có en 2006 la guerra entre Israel y Lí-
bano.

A principios de noviembre, tropas is-
raelíes se enfrentan con soldados de
Hamás. La tensión aumenta hasta la
declaración unilateral de Hamás del fin
del alto al fuego en diciembre. En res-
puesta, el Ejército israelí inicia una ofen-
siva en la franja de Gaza para forzar a
Hamás a que cese el lanzamiento de co-
hetes. La ofensiva provoca unas 200 víc-
timas, entre ellas civiles. Tras la condena
de la situación a nivel internacional, la
ofensiva finaliza con la declaración uni-
lateral de alto el fuego por parte de Is-
rael en enero de 2009. 

Enero de 2008

Israel

• El 9 de enero, un tribunal de Tel Aviv
dicta sentencia contra David Shamir,
mayor en la reserva de las Fuerzas de
Defensa de Israel (IDF), culpable de in-
tento de espionaje por tratar de vender
secretos militares a países como Irán y
Rusia, y a grupos como el islamista Ha-
más. 
• El 16 de enero, el primer ministro is-
raelí, Ehud Olmert, sufre un importan-
te revés con la retirada del partido de
extrema derecha, Yisrael Beiteinu, de la
coalición gobernante, en protesta por
la decisión del Gobierno de mantener
conversaciones con los palestinos en
asuntos esenciales como las fronteras,
los refugiados y el estatus de Jerusalén.
La retirada de Beiteinu deja a la coali-
ción de Olmert con una estrecha ma-
yoría en la Knesset (Parlamento).
• El 17 de enero, el ministro de De-
fensa israelí confirma que Israel ha rea-
lizado una prueba con misiles cerca de
Jerusalén, levantando las sospechas
de que se trate de un programa de
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desarrollo de armas de largo alcance
o de mejora del sistema de defensa an-
timisiles.
• El 30 de enero, la comisión Wino-
grad, establecida en septiembre de
2006 para analizar la gestión del Go-
bierno y del Ejército israelíes en la gue-
rra en el Líbano en julio y agosto de
2006, presenta su informe final. Aunque
la comisión detecta «serios defectos y
deficiencias» en el liderazgo político y mi-
litar del país, Olmert se libra de la cen-
sura por su gestión de la guerra.

Palestina

• El 1 de enero, al menos ocho pa-
lestinos mueren y una veintena más son
heridos en la franja de Gaza durante
los enfrentamientos entre Fatah y Hamás
entre los días 31 de diciembre de 2007
y 1 de enero de 2008.
• El 26 de enero, muere de un ataque
al corazón en Amman, Jordania, Geor-
ge Habash, fundador del partido mar-
xista-leninista radical Frente Popular
para la Liberación de Palestina (FPLP).

Negociaciones de paz

• El 8 de enero, el presidente palesti-
no, Mahmoud Abbas, y el primer minis-
tro israelí, Ehud Olmert, se reúnen para
una ronda de negociaciones en Jerusa-
lén antes de la visita a la región del pre-
sidente estadounidense George W.
Bush. Abbas y Olmert acuerdan un mar-
co para las negociaciones que cubra los
temas más importantes relacionados con
el futuro Estado palestino: las fronteras,
el estatus de Jerusalén y el futuro de las
familias de los refugiados palestinos.
• Entre el 9 y el 11 de enero, el presi-
dente de los Estados Unidos, George W.
Bush, visita Israel y Palestina en la que
es su primera visita oficial al país como
presidente. Bush trata de dar un impul-
so al diálogo entre israelíes y palesti-
nos después de la cumbre de Annapo-
lis, en noviembre de 2007, frenado por
la política de asentamientos israelíes.
En su primera conferencia en Israel,
Bush critica los asentamientos ilegales
por ser un impedimento para la paz

Conflictos entre las partes

• El 3 de enero, nueve palestinos mue-
ren a manos de fuerzas israelíes que

operan en Gaza. Varias casas de co-
mandos militares son bombardeadas.
Por su parte, los palestinos lanzan un
cohete Katyusha desde la franja de
Gaza.
• El 17 de enero, Hamás y otras fac-
ciones palestinas reanudan el lanza-
miento de cohetes a Israel. Al menos 40
cohetes son lanzados y la mitad de ellos
impacta en Israel. El 18 de enero, 31 co-
hetes más son lanzados de nuevo ha-
cia Israel.
• El 18 de enero, Israel cierra todos los
pasos fronterizos con Egipto, impidien-
do el paso a los camiones con com-
bustible o los suministros humanitarios.
El 20 de enero, la ciudad de Gaza se
queda sin luz cuando se agota el com-
bustible de la única planta productora de
electricidad. El 21 de enero, el ministro
de Defensa israelí, Ehud Barak, bajo la
presión de las críticas internacionales
crecientes, anuncia el levantamiento de
algunas restricciones y la autorización de
entrada en Gaza del diésel industrial
necesario para una semana, así como de
50 camiones con comida y suministros
médicos.
• El 23 de enero, miles de ciudadanos
de Gaza cruzan hacia Egipto después
de que milicianos de Hamás realizaran
aberturas en distintos puntos de la fron-
tera con dicho país. Las fuerzas de se-
guridad egipcias no muestran oposición
y permiten a los palestinos avituallarse
de comida, medicinas y gasolina com-
prados en tiendas egipcias. Ante esta
situación, el presidente egipcio, Hosni
Mubarak, da la orden de que se deje
atravesar la frontera a los habitantes
de Gaza.

Febrero de 2008

Israel

• El 12 de febrero, el primer ministro
israelí, Ehud Olmert, aprovecha la visi-
ta a Alemania para acusar a Irán de
construir armamento nuclear y pide un
mayor esfuerzo internacional para evitar
que dicho país logre sus ambiciones
nucleares. 
• El 25 de febrero, la policía detiene a
unos 200 africanos que en los últimos
meses habían entrado ilegalmente en
Israel a través de la frontera con Egip-
to. La policía actúa un día después de

que el primer ministro Olmert ordenara
medidas contra la inmigración ilegal. 
• El 26 de febrero, el Tribunal Supre-
mo de Israel confirma un controvertido
acuerdo de culpabilidad pactado en ju-
nio de 2007 por el cual el ex presiden-
te Moshe Katsav no deberá cumplir
pena de prisión por supuestas ofensas
sexuales.
• El 27 de febrero, el hijo mayor del ex
primer ministro Ariel Sharon, Omri Sha-
ron, de 43 años, inicia una condena de
siete meses de cárcel. Omri Sharon ha-
bía sido condenado a nueve meses de
prisión por recaudación ilícita de fondos
para la campaña de su padre en 1999,
pero su ingreso en prisión fue aplazado
por motivos humanitarios después de
que Ariel Sharon entrara en coma tras
un derrame cerebral, en enero de 2006.

Palestina

• El 3 de febrero, las autoridades egip-
cias cierran las aberturas realizadas por
Hamás el 23 de enero en la frontera
con la franja de Gaza y la refuerzan con
alambre de espino y con un despliegue
de tropas.

Negociaciones de paz

• El 4 de febrero, la presidencia de la
UE condena el atentado suicida en un
centro comercial en Dimona, en el sur
de Israel. El comunicado de la presi-
dencia, que ostenta Eslovenia, señala
que «este acto de terror para el cual no
puede haber justificación alguna atacó
a civiles inocentes con el objetivo de
socavar el proceso de paz». 

Conflictos entre las partes

• El 4 de febrero, un suicida palestino
se hace estallar en un centro comercial
en Dimona, causando la muerte de una
mujer e hiriendo a otras 11 personas.
Un segundo suicida no logra detonar la
carga y es abatido por un policía israe-
lí. Se trata del primer atentado suicida en
Israel desde 2007. El 5 de febrero, las
Brigadas Izz al-Din al-Qassem, brazo ar-
mado de Hamás, reivindican el atentado.
De ser cierta esta reivindicación, signifi-
caría el fin de la moratoria autoimpues-
ta por Hamás de atentados suicidas en
territorio israelí desde que hicieran estallar
dos autobuses en agosto de 2004. 
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• El 7 de febrero, las fuerzas israelíes
llevan a cabo una ofensiva aérea con-
tra una comisaría de policía en Khan
Yunis, en el sur de la franja de Gaza, que
acaba con la vida de ocho miembros de
Hamás, entre los que hay al menos seis
agentes de seguridad. Posteriormente,
los milicianos palestinos lanzan ocho
cohetes Qassam contra Israel, uno de
los cuales impacta en una casa y hiere
a cuatro personas. Las fuerzas terrestres
israelíes, apoyadas por tanques y avia-
ción, se internan al norte de la franja de
Gaza y causan la muerte de siete pa-
lestinos –seis milicianos de Hamás y
un civil– según informan fuentes de Ha-
más y oficiales médicos.
• El 8 de febrero, Israel corta la elec-
tricidad en la franja de Gaza como me-
dida de presión sobre el territorio para
detener el lanzamiento de cohetes so-
bre territorio israelí. El viceministro de De-
fensa, Matan Vilnai, argumenta que es-
tos cortes tienen por objetivo minimizar
«la dependencia que los habitantes de
Gaza tienen de Israel».
• El 21 de febrero, en una brusca es-
calada de violencia, muere un civil a
causa de un cohete lanzado desde Gaza
y un mínimo de siete palestinos pier-
den la vida en ataques aéreos israelíes.
El 27 de febrero, el Ejército israelí rea-
liza una serie de ataques aéreos en la
franja de Gaza en los que mueren seis
milicianos palestinos. En el ataque con-
tra la sede del Ministerio del Interior,
muere un bebé.
• El 29 de febrero, Matan Vilnai ad-
vierte a los palestinos que el lanza-
miento de cohetes desde la franja de
Gaza traerá a los palestinos una «ma-
yor Shoah», la palabra hebrea para de-
signar el holocausto nazi infligido a los
judíos durante la Segunda Guerra Mun-
dial. Inmediatamente, oficiales israelíes
matizan que en las declaraciones del vi-
ceministro de Defensa la palabra Sho-
ah hacía referencia a desastre y que
no pretendía hacer alusiones al geno-
cidio nazi.

Marzo de 2008

Israel

• El 16 de marzo, la canciller alemana,
Angela Merkel, inicia una visita a Israel
con motivo del 60 aniversario de la cre-

ación del Estado judío. Esta visita tiene
un gran poder simbólico ya que es la pri-
mera canciller en dirigirse al Parlamen-
to israelí después del holocausto nazi.
La visita dura tres días, en los que se ce-
lebran destacados encuentros diplo-
máticos con Israel y la Autoridad Na-
cional Palestina (ANP) en un momento
de impasse del Proceso de Paz.
• Del 22 al 24 de marzo, el vicepresi-
dente de los Estados Unidos, Dick Che-
ney, visita Israel y los Territorios Pales-
tinos como escala de un viaje de diez
días por Oriente Medio. En este viaje
también visita Irak, Omán, Afganistán,
Arabia Saudí y Turquía. El 22 de marzo,
tras reunirse con el primer ministro Is-
raelí, Ehud Olmert, Cheney hace públi-
co el «duradero e inamovible» compro-
miso de los Estados Unidos con la
seguridad de Israel y su derecho de de-
fenderse contra el terrorismo. El 23 de
marzo, después de mantener una reu-
nión con el presidente palestino, Mah-
moud Abbas, en Ramallah, Cheney afir-
ma que el establecimiento de un Estado
palestino es un proceso a «largo plazo»
y hace un llamamiento a israelíes y pa-
lestinos a hacer «difíciles concesiones»
para terminar con el conflicto. El 24 de
marzo, Cheney acusa a Siria e Irán de
«torpedear» las negociaciones de paz
entre Palestina e Israel.

Palestina

• El 23 de marzo, tras una semana de
negociaciones en Sana, Yemen, las fac-
ciones rivales de Hamás y Fatah firman
un acuerdo para abrir negociaciones
formales para la reconciliación. La ini-
ciativa yemení prevé nuevas elecciones,
el establecimiento de un Gobierno de
unidad nacional y la reforma de las fuer-
zas de seguridad palestinas para con-
vertirlas en una fuerza que aglutine a la
nación.

Negociaciones de paz

• El 4 de marzo, Abbas mantiene con-
versaciones con la secretaria de Esta-
do estadounidense, Condoleezza Rice,
en Ramallah. El 5 de marzo, Rice anun-
cia que Abbas ha aceptado regresar a
la mesa de negociaciones, pero sin com-
prometerse en plazos.
• El 30 de marzo, Rice visita Israel y los
territorios palestinos. Se reúne en Jeru-

salén con el ministro de Defensa israe-
lí, Ehud Barak, y el primer ministro pa-
lestino, Salam Khalid Abdallah Fayyad,
de Fatah. Tras estas reuniones, Israel y
Palestina presentan un nuevo paquete
con 18 medidas.

Conflictos entre las partes 

A principios de marzo, la ofensiva is-
raelí, terrestre y aérea lanzada en la fran-
ja de Gaza el 27 de febrero, prosigue.
Las incursiones israelíes se centran al
norte de Jabaliya, con la intención de evi-
tar que Hamás y otros grupos armados
lancen cohetes a pueblos israelíes.
• El 1 de marzo, según el diario britá-
nico The Guardian, 60 palestinos son
asesinados. Israel argumenta que la ma-
yoría de las víctimas eran militantes ar-
mados, aunque oficiales palestinos ase-
guran que más de la mitad fueron bajas
civiles, incluidos algunos niños. El mis-
mo día, dos soldados israelíes mueren
en enfrentamientos con milicianos pa-
lestinos armados con pistolas.
• El 2 de marzo, al menos diez pales-
tinos mueren en Gaza a causa de un ata-
que israelí, según fuentes hospitalarias
locales. La escalada de violencia se ex-
tiende a Cisjordania, donde miles de
palestinos se manifiestan por los ataques
a Gaza. Un niño muere de un disparo en
Hebrón después de que los manifes-
tantes arrojaran piedras a los soldados
israelíes. En respuesta a la presión po-
pular, el presidente palestino anuncia
la suspensión de las negociaciones de
paz con Israel, lo que constituye un se-
rio revés para la iniciativa auspiciada
por los Estados Unidos de alcanzar un
acuerdo de paz entre Israel y la Admi-
nistración de Abbas, Fatah, en Cisjor-
dania, a finales de 2008.
• El 3 de marzo, Israel retira sus fuer-
zas terrestres de la franja de Gaza. Sin
embargo, el primer ministro Israelí, Ol-
mert, advierte de inminentes enfrenta-
mientos en Gaza y admite que el prin-
cipal objetivo de Israel en la franja es el
debilitamiento de Hamás. Sami Abu
Zuhri, portavoz de Hamás, proclama la
victoria de Hamás anunciando que «el
enemigo ha sido vencido» y amenazan-
do que «Gaza será la tumba de las fuer-
zas de ocupación». Hamás lanza nuevos
misiles a la ciudad de Ashkelon y otras
comunidades judías de los alrededores
de Gaza.
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Abril de 2008

Israel

• El 8 de abril, el ex presidente israe-
lí, Moshe Katsav, anuncia haber retira-
do su declaración voluntaria de culpa-
bilidad por la cual el Estado accedía a
retirar los cargos de violación contra él
a cambio de una declaración de culpa-
bilidad de unas ofensas más bajas por
mala conducta sexual. Con las condi-
ciones del acuerdo alcanzado en junio
de 2007, Katsav habría evitado su in-
greso en prisión, pero según anuncia al
tribunal, renuncia a él con la esperanza
de que el tribunal lo absuelva de todos
los cargos. Katsav dimitió como presi-
dente en julio de 2007 y fue sustituido
por Shimon Peres.
• El 27 de abril, un tribunal de Jeru-
salén condena a Shlomo Benizri a 18
meses de cárcel por aceptación de so-
bornos, abuso de confianza y obstruc-
ción a la justicia cuando ejercía de mi-
nistro de Trabajo y Asuntos Sociales,
cargo que ocupó desde marzo de 2001
a mayo de 2002.

Palestina

• El 18 de abril, el presidente ruso,
Vladimir Putin, y el jefe de la Autoridad
Nacional Palestina (ANP), Mahmoud
Abbas, se reúnen en Rusia para hablar
sobre la solución del conflicto palesti-
no-israelí, así como de la posibilidad
de una conferencia internacional en
Moscú sobre Oriente Medio. En esta vi-
sita de tres días, Abbas se reúne tam-
bién con el ministro de Relaciones Ex-
teriores, Serguei Lavrov. 

Negociaciones de paz

• El 7 de abril, el presidente palesti-
no, Mahmoud Abbas, y el primer mi-
nistro israelí, Ehud Olmert, mantienen
conversaciones en Jerusalén en el pri-
mer encuentro de los dos dirigentes
desde mediados de febrero. Ambos se
habían comprometido a reunirse cada
dos semanas en la conferencia de paz
celebrada en Annapolis en noviembre
de 2007, pero Abbas suspendió los
encuentros tras las operaciones del
Ejército israelí para detener el lanza-
miento de misiles, que causó más de
120 muertos.

• El 15 de abril, el ex presidente de los
Estados Unidos Jimmy Carter visita la
ciudad de Ramallah, en Cisjordania,
donde mantiene conversaciones con al-
tos cargos de Hamás. Destaca su en-
cuentro con Nasir al-Din al-Sha’ir, ex
viceprimer ministro y ministro de Edu-
cación Secundaria en el Gobierno de
Hamás formado en marzo de 2006, con-
siderado uno de los líderes prominen-
tes de Hamás, con posturas más mo-
deradas. Un portavoz del presidente
George W. Bush describe el encuentro
como «poco prudente» por otorgar a
Hamás una legitimidad que no merece.
El 17 de abril, Carter viaja a Egipto,
donde se encuentra con Mahmud al-
Zahhar, una de las figuras más impor-
tantes de Hamás en Gaza y ministro de
Asuntos Exteriores del Gobierno de Ha-
más. El 18 de abril, Carter visita Siria,
donde se reúne con Bashar al-Assad y,
más tarde, con Khaled Meshal, presi-
dente del órgano político de Hamás,
con sede en Damasco.
• El 21 de abril, Carter viaja a Jerusa-
lén, donde insta a Israel a negociar di-
rectamente con Hamás ya que esta or-
ganización, según Carter, está dispuesta
a aceptar un Estado palestino en la fran-
ja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este
(si es ratificado por referéndum por el
pueblo palestino) y convivir «en paz como
vecinos» con Israel. Aunque reconoce
que Hamás se ha negado reiterada-
mente a condenar la violencia, a reco-
nocer explícitamente el derecho de Israel
a existir o a reconocer los acuerdos de
paz previos, Carter insiste que el nuevo
tono conciliador de Hamás es un au-
téntico abandono de la antigua doctrina.

Conflictos entre las partes 

• El 9 de abril, milicianos palestinos
logran entrar en Israel desde la franja de
Gaza y atacar un depósito de combus-
tible en el lado israelí del paso fronteri-
zo de Nahal Oz, matando a dos traba-
jadores civiles israelíes e hiriendo a dos
más. Tropas israelíes abaten a dos ata-
cantes, aunque otros dos consiguen re-
gresar a la franja de Gaza. Tropas y sol-
dados israelíes responden entrando en
la franja, donde mueren por lo menos
seis palestinos. El mismo día, un solda-
do israelí y un miliciano de Hamás mue-
ren en una incursión militar israelí en el
sur de Gaza. 

• El 11 de abril, fuerzas israelíes ac-
ceden a un área al este del campo de re-
fugiados de Bureij, en el centro de Gaza,
en una operación destinada a «dañar la
infraestructura terrorista». En esta ope-
ración mueren por lo menos cinco pa-
lestinos, dos de los cuales son niños. 
• El 16 de abril, 19 palestinos –entre
ellos un cámara palestino que trabaja-
ba para la agencia de noticias Reuters–,
mueren en la franja de Gaza durante
fuertes enfrentamientos cerca del paso
fronterizo de Nahal Oz.

Mayo de 2008

Israel

• El 3 de mayo, se da a conocer la
apertura de una nueva investigación po-
licial al primer ministro israelí, Ehud Ol-
mert, por las presuntas donaciones de
un ciudadano norteamericano durante la
campaña electoral años antes de con-
vertirse en primer ministro. Olmert es
interrogado en su residencia oficial so-
bre lo que su equipo dice que son do-
naciones obtenidas por un ciudadano de
los Estados Unidos para las elecciones
a la alcaldía de Jerusalén y las primarias
del Likud.
• El 8 de mayo, Israel celebra su fies-
ta nacional –este año el 60 aniversario
de la creación de su Estado–, con di-
versos actos en todo el país.
• El 8 de mayo, Olmert responde a
las acusaciones de las donaciones irre-
gulares y admite haber recibido fondos
de Morris Talansky, de Long Island, du-
rante la campaña a la alcaldía de Jeru-
salén, en 1993 y 1998, así como para
las primarias del Likud, en 1999 y 2002.
Olmert pone de manifiesto que las do-
naciones se utilizaron para financiar su
campaña y no para su enriquecimien-
to personal. El 28 de mayo, Ehud Ba-
rak, ministro de Defensa y líder del Par-
tido Laborista, principal socio de la
coalición, advierte en una conferencia
de la «imposibilidad de Olmert de diri-
gir el Gobierno a la vez que se enfren-
ta a sus asuntos personales». El 29 de
mayo, la presión sobre Olmert aumen-
ta cuando Tzipi Livni, viceprimera mi-
nistra y ministra de Asuntos Exteriores,
advierte que es necesario «prepararse
para cualquier eventualidad, incluidas
unas elecciones».
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• Del 14 al 16 de mayo, el presidente
de los Estados Unidos, George W.
Bush, visita Israel para participar en el
60 aniversario de la creación del Esta-
do de Israel. En una alocución en la
Knesset (Parlamento), Bush manifiesta
el orgullo de los Estados Unidos por
ser el «principal aliado y mejor amigo del
mundo» de una nación que es «hogar del
pueblo escogido». En referencia al pro-
grama nuclear iraní, Bush argumenta
que permitir que «el principal promotor
de terror del mundo» disponga de «el
arma más mortífera del mundo» sería
una «traición imperdonable a las gene-
raciones futuras».

Palestina

• El 8 de mayo, el profesor de la es-
cuela primaria de la Agencia de Nacio-
nes Unidas para los Refugiados de Pa-
lestina en Oriente Próximo (UNRWA),
Wafer Shaker al-Daghma, muere en un
barrio de la ciudad de Khan Younis des-
pués de que el Ejército israelí volara la
puerta principal de su casa con explo-
sivos. El 12 de mayo, el periódico The
Independent informa de que la UNRWA
solicita una investigación sobre esta
muerte. El portavoz de la UNRWA co-
munica que las fuerzas israelíes han es-
tado utilizando la casa de al-Daghma
para observar a «supuestos milicianos». 

Negociaciones de paz

• El 2 de mayo, representantes del
Cuarteto de Oriente Medio (Estados
Unidos, la Unión Europea, Naciones
Unidas y Rusia) se reúnen en Londres
para la primera evaluación de alto nivel
del proceso de paz entre Palestina e
Israel desde la Conferencia de Paz de
Annapolis el 27 de noviembre de 2007.
A la reunión asisten el secretario gene-
ral de la ONU, Ban Ki Moon, el minis-
tro de Asuntos Exteriores de Rusia, Ser-
gei Lavrov, la secretaria de Estado de los
Estados Unidos, Condoleezza Rice, el
Alto Representante para la Política Ex-
terior y de Seguridad Común de la UE,
Javier Solana, la comisaria de Relacio-
nes Exteriores, Benita Ferrero-Waldner,
el ministro de Asuntos Exteriores de Es-
lovenia, Dimitrij Rupel, y el represen-
tante del Cuarteto, el ex primer ministro
del Reino Unido, Tony Blair. El Cuarte-
to expresa su total apoyo a las actuales

negociaciones entre israelíes y palesti-
nos y anima a las partes a realizar los es-
fuerzos necesarios para alcanzar el ob-
jetivo común de lograr un acuerdo para
el establecimiento de un Estado pales-
tino para finales de 2008. El Cuarteto
«anima encarecidamente» a Israel, la
Autoridad Nacional Palestina (ANP) y
Egipto a trabajar conjuntamente para
formular «un nuevo enfoque para Gaza»
que garantice la seguridad a los ciuda-
danos de la franja y termine con los
atentados terroristas. 
• El 4 de mayo, la secretaria de Esta-
do de los Estados Unidos, Condoleez-
za Rice, viaja a Oriente Medio para reu-
nirse con líderes israelíes y palestinos.
El 5 de mayo, el Financial Times infor-
ma que Rice vierte mayores críticas so-
bre las políticas israelíes en los territo-
rios ocupados de Palestina que en
anteriores ocasiones. Tras su encuentro
con el presidente palestino, Mahmoud
Abbas, en Ramallah, Cisjordania, Rice
describe la continua expansión de los
asentamientos judíos –así como los
controles en las carreteras y otros obs-
táculos en Cisjordania– como «particu-
larmente problemática para crear la at-
mósfera de confianza necesaria».
• El 13 de mayo, el representante del
Cuarteto, Blair, anuncia una propuesta
de retirada de la ocupación israelí de
Cisjordania y el establecimiento de las
bases para un Estado palestino funcio-
nal. Blair comenta que sería un error
pensar que las negociaciones políticas
pueden funcionar sin cambios en la rea-
lidad sobre el terreno.

Conflictos entre las partes

• El 15 de mayo, por lo menos 14 is-
raelíes resultan heridos cuando un co-
hete Grad lanzado desde Gaza explo-
ta en la ciudad israelí de Ashkelon. El
ataque coincide con el encuentro del pri-
mer ministro israelí, Olmert, con el pre-
sidente de los Estados Unidos, Bush.

Junio de 2008

Israel

• El 4 de junio, la Fiscalía General del
Estado de Israel acusa formalmente al
ex ministro de Finanzas israelí, Abra-
ham Hirchson, de los cargos de robo,

fraude y prevaricación. Hirchson, miem-
bro del partido en el Gobierno y aliado
del primer ministro israelí, Ehud Olmert,
dimitió en 2007 tras las acusaciones
de malversación de fondos de la entidad
sin ánimo de lucro Organización Na-
cional de Trabajadores, un organismo
sindical. Hirchson, sin embargo, siem-
pre ha negado los cargos.
• El 6 de junio, el periódico israelí Ye-
diot Aharonot informa de que el minis-
tro de Transportes y Seguridad Viaria, el
teniente general retirado Shaul Mofaz,
considera que el ataque militar israelí a
posiciones nucleares iraníes es cada
vez más inevitable. Mofaz advierte que
las sanciones de las Naciones Unidas
no son efectivas y afirma que atacarán
a Irán si éste prosigue con su progra-
ma de desarrollo de armamento nucle-
ar. Sus declaraciones son un reflejo de
la preocupación creciente en Israel y
los Estados Unidos por el programa nu-
clear iraní.
• El 12 de junio, en un nuevo episodio
de presión sobre Olmert por un caso de
corrupción, el ministro de Defensa y lí-
der del Partido Laborista, Ehud Barak,
manifiesta su apoyo a una posible mo-
ción para disolver la Knesset (Parla-
mento) y convocar elecciones anticipa-
das si Kadima, el partido del primer
ministro, no actúa con rapidez para ce-
lebrar unas nuevas primarias. 
• El 13 de junio, el ministro del Interior
confirma la aprobación para construir
1.300 casas más en el asentamiento
ultraortodoxo de Ramat Shlomo, en Je-
rusalén Este.
• El 25 de junio, el Partido Laborista
vota en contra de una moción de la opo-
sición para la disolución de la Knesset
después de que Olmert accediera a ce-
lebrar primarias en su partido el 25 de
septiembre como muy tarde.

Palestina

• El 12 de junio, al menos cuatro pa-
lestinos, entre ellos un bebé, mueren en
una explosión en la vivienda del diri-
gente del brazo armado de Hamás, Ibra-
him Hamuda, en Beit Lahya, en el nor-
te de Gaza. Hamás confirma la muerte
de uno de sus mejores fabricantes de
bombas. Sin embargo, las causas de la
explosión no quedan claras y mientras
Hamás culpa al Ejército israelí, se sos-
pecha que la causa podría haber sido
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un accidente en la manipulación de ex-
plosivos por parte de Hamás. 
• El 19 de junio, a las seis de la ma-
ñana, después de casi tres meses de ne-
gociaciones indirectas con la media-
ción de funcionarios de los servicios de
inteligencia de Egipto, entra en vigor un
alto el fuego entre Israel y Hamás, fuer-
za que controla la franja de Gaza. Ha-
más acepta poner fin a todos los ataques
fuera de la franja de Gaza si, por su
parte, Israel se compromete a cesar los
ataques aéreos y a levantar el bloqueo
económico sobre la franja. Según los tér-
minos del acuerdo, el alto el fuego tie-
ne una duración de seis meses y se
desplegará por fases. 
• El 22 de junio, Israel empieza a le-
vantar el bloqueo de Gaza, permitiendo
la entrada a 90 camiones con suminis-
tros básicos de comida. El 24 de junio,
el alto el fuego sufre un importante re-
vés cuando militantes de la Jihad Islá-
mica lanzan cuatro cohetes y un proyectil
de mortero a territorio israelí, y causan
heridas leves a dos personas. El grupo
argumenta que el ataque es en repre-
salia por una previa incursión israelí a la
ciudad de Nablús, en Cisjordania, en la
que murieron dos miembros de la Jihad
Islámica. Los días 25 y 26 de junio, Is-
rael responde al ataque con el cierre
de los pasos fronterizos con Gaza, e
impide así la entrada de combustible
para la central energética de Gaza. 

Negociaciones de paz

• El 15 de junio, la secretaria de Es-
tado de los Estados Unidos, Condole-
ezza Rice, visita Israel y los territorios pa-
lestinos. Rice acusa a los israelíes de
poner en peligro el proceso de paz con
la aprobación de la construcción de
más asentamientos en Jerusalén Este.
• Del 22 al 24 de junio, el presidente
francés, Nicolás Sarkozy, visita Israel y
los territorios palestinos. El 23 de junio,
en una alocución en la Knesset, Sarkozy
insta a Israel a compartir la soberanía de
Jerusalén con los palestinos y a no cons-
truir nuevos asentamientos en los terri-
torios ocupados. Asimismo, Sarkozy rei-
tera su rechazo al programa nuclear
iraní y su apoyo a Israel frente a esta
amenaza. El 24 de junio, cuando Sarkozy
abandona Israel, un oficial de la policía
israelí se suicida en el aeropuerto Ben
Gurión de Tel Aviv, a unos 200 metros

del avión que trasladaba al presidente
francés a Francia. 

Julio de 2008

Israel

• El 10 de julio, la web del periódico
israelí The Jerusalem Post anuncia la
detención de ocho palestinos de la lo-
calidad de Isawiyeh, cerca del norte de
Jerusalén, por lanzar cócteles molotov
contra los coches que circulaban por la
carretera de Ma’ale Adumim y cerca de
la Universidad Hebrea de Jerusalén. El
periódico también se hace eco de la
fragilidad de la tregua en Gaza después
de que dos cohetes Qassam estallaran
al norte de Negev, en Israel, sin causar
muertos ni daños. 
• El 16 de julio, tiene lugar el inter-
cambio de cinco soldados libaneses
por parte de Israel a Líbano, así como
los restos de 199 soldados libaneses y
palestinos muertos en distintos enfren-
tamientos en los últimos años, a cam-
bio de los cuerpos sin vida de los dos
soldados israelíes cuya captura provo-
có la guerra entre ambos países a me-
diados de 2006.
• El 30 de julio, Ehud Olmert cede a
la presión derivada por los cargos de co-
rrupción que recaen sobre él y anuncia
su intención de dimitir como primer mi-
nistro. En un discurso televisado, Ol-
mert declara que no se presentará a las
primarias del partido Kadima previstas
para el 17 de septiembre y que aban-
donará el cargo tan pronto como su
partido haya elegido a su sucesor. Ol-
mert se queja de no haberle sido con-
cedido, como primer ministro, «el dere-
cho de ser inocente hasta que se pruebe
su culpabilidad».

Palestina

• El 15 de julio, las fuerzas de Fatah de-
tienen al menos a 13 militantes de Ha-
más en Nablús, bastión de los islamis-
tas en Cisjordania. La tensión aumenta
estos días entre el Movimiento de Re-
sistencia Islámica y Fatah. 
• El 25 de julio, cinco activistas de
Hamás y una niña mueren en un aten-
tado con coche bomba perpetrado en
la ciudad de Gaza, del que Hamás cul-
pa a Fatah. Tras el atentado, Hamás de-

tiene entre los días 26 y 27 a unos 200
miembros de Fatah. El 17 de julio, la
Autoridad Nacional Palestina (ANP)
arresta a más de 30 miembros de Ha-
más en Cisjordania. Fatah niega cual-
quier implicación en el atentado en co-
che bomba. 

Conflicto entre las partes

• El 1 de julio, Israel cierra los pasos
fronterizos de Gaza en respuesta al lan-
zamiento de cohetes Qassam contra
Israel. Hamás niega haber realizado di-
chos lanzamientos. El 6 de julio, Israel
reabre los pasos fronterizos de acuer-
do con el alto el fuego alcanzado con la
mediación de Egipto. 
• El 2 de julio, un palestino de 30 años
de edad mata a tres israelíes y hiere a
otros 45 cuando conduce deliberada-
mente una excavadora en dirección con-
traria por la calle Jaffa, en el centro de
Jerusalén. Antes de ser abatido por un
soldado fuera de servicio, consigue arro-
llar con la excavadora a varios coches
y volcar un autobús. Se trata del peor
ataque contra civiles desde marzo. El 22
de julio, otro palestino estrella una ex-
cavadora mecánica contra varios co-
ches y un autobús en el centro de Jeru-
salén, antes de ser abatido. Al menos 16
personas resultan heridas.
• El 29 de julio, un niño de nueve años
muere en la represión de una manifes-
tación contra el muro de separación en
la localidad de Nilín, cerca de Ramallah.
En la misma manifestación, un joven de
27 años desarmado es disparado a que-
marropa por el Ejército israelí. El Ejér-
cito abre una investigación cuando la
ONG B’Tselem hace público un vídeo
en el que se ve cómo un soldado israelí
dispara una bala de goma al joven, des-
armado y esposado, a un metro y me-
dio de distancia, después de haber sido
detenido. 

Negociaciones de paz

• El 24 de julio, el senador demócra-
ta estadounidense Barack Obama se
entrevista con el primer ministro israelí,
Ehud Olmert, el presidente, Shimon Pe-
res, y el jefe de la oposición, Benjamín
Netanyahu, así como con el presidente
palestino, Mahmoud Abbas, a quien
transmite que empezará a trabajar por
la paz desde su primer día en la Casa
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Blanca. Sin embargo, Obama deja cla-
ro en su visita que su prioridad será Is-
rael, con quien está firmemente com-
prometido por su seguridad.
• El 30 de julio, se celebra en Washing-
ton una sesión de negociación a tres
bandas presidida por la secretaria de
Estado estadounidense, Condoleezza
Rice. Los otros dos asistentes son Ah-
med Qoreï, jefe de la delegación pales-
tina, y Tzipi Livni, ministra de Asuntos Ex-
teriores de Israel. No se alcanzan avances
significativos debido a las posiciones di-
fícilmente conciliables de los negocia-
dores en la cuestión de las fronteras,
por ejemplo. A este bloqueo se suma
una crisis de confianza alimentada por el
rechazo de Olmert de abordar la cues-
tión de Jerusalén, el avance de la colo-
nización y la continuación de las opera-
ciones militares israelíes en Cisjordania. 

Agosto de 2008

Israel

• El 25 de agosto, Israel libera a 198
prisioneros palestinos en Cisjordania,
en un gesto descrito como «un movi-
miento para fomentar la confianza» con
el objetivo de reforzar la posición del
presidente palestino, Mahmoud Abbas.
Excepcionalmente, entre los liberados se
encuentran dos hombres acusados de
haber cometido «delitos de sangre», los
dos que más tiempo han pasado en pri-
sión. Uno de ellos, Mohammed Abu Ali,
había sido elegido, como miembro de
Fatah, para el Parlamento palestino mien-
tras cumplía condena.

Palestina

• El 2 de agosto, Hamás ordena el
cierre de la emisora de radio Voz del
Pueblo, que retransmitía desde la ciu-
dad de Gaza por el Frente Popular para
la Liberación de Palestina (FPLP), de
tendencia marxista-leninista. El FPLP
había sido clave para la Organización
para la Liberación de Palestina (OLP).
• El 9 de agosto, el poeta palestino
Mahmud Darwish muere en Estados
Unidos, tras una operación a corazón
abierto. Darwish fue el autor de la De-
claración de Independencia de Palesti-
na en 1988. 
• El 28 de agosto, el presidente pa-
lestino, Mahmoud Abbas, realiza una vi-

sita a Beirut, en la que se reúne con su
homólogo libanés, Michel Suleiman para
tratar la cuestión de los refugiados pa-
lestinos en Líbano. Abbas también se re-
úne con el presidente del Parlamento,
Nabih Berri, y con el primer ministro,
Fouad Siniora, así como con represen-
tantes en el Líbano de la OLP.

Negociaciones de paz

• El 6 de agosto, el primer ministro is-
raelí, Ehud Olmert, y el presidente pa-
lestino, Abbas, se encuentran en Jeru-
salén para hablar sobre el resultado de
las negociaciones de paz mantenidas
entre ambas partes en Washington, la
semana anterior. 
• El 20 de agosto, la secretaria de Es-
tado estadounidense, Condoleezza Rice,
visita de nuevo Israel y los Territorios
Palestinos en un intento de rescatar el
proceso de paz, a punto de estancarse.
Rice pide a Israel que no ponga en pe-
ligro el proceso con el aumento de la
construcción de asentamientos. 
• El 21 de agosto, la ministra de Asun-
tos Exteriores de Israel, Tzipi Livni, ex-
presa sus dudas de alcanzar un acuer-
do de paz con los palestinos para finales
de 2008, como se había previsto en la
conferencia de Annapolis.

Septiembre de 2008

Israel

• El 7 de septiembre, los investigado-
res de la policía recomiendan a la Fis-
calía General del Estado acusar al pri-
mer ministro israelí, Ehud Olmert, de los
cargos de soborno, fraude, abuso de
confianza pública y blanqueo de dinero.
• El 11 de septiembre, el ministro is-
raelí para los Asuntos de los Jubilados,
Rafi Eitan, dice que el presidente de
Irán, Mahmoud Ahmadinejad, debería
comparecer ante el Tribunal Penal In-
ternacional (TPI) en La Haya, por deli-
tos de genocidio. Para Eitan, sería acep-
table incluso secuestrarlo y llevarlo ante
la CPI. En 1960, Eitan estuvo relacio-
nado con el caso del secuestro en Ar-
gentina de Adolf Eichmann, uno de los
principales ideólogos de la «solución fi-
nal» nazi. 
• El 17 de septiembre, la viceprimera
ministra y ministra de Asuntos Exterio-
res israelí, Tzipi Livni, es elegida como

líder de Kadima, partido gobernante,
después de que en julio Olmert anun-
ciara que dejaría el cargo de primer mi-
nistro y que no se presentaría a las si-
guientes primarias del partido debido a
las acusaciones de corrupción. Livni
obtiene el 43% de los votos (16.936 vo-
tos), contra el 42% de su rival directo,
el teniente coronel retirado Shaul Mo-
faz, ministro de Transporte israelí. El 20
de septiembre el ministro de Defensa,
el laborista Ehud Barak, se reúne con el
líder del Likud y jefe de la oposición,
Benjamín Netanyahu en Tel Aviv y ma-
nifiesta sus dudas acerca de formar par-
te de la coalición de Livni. El 21 de sep-
tiembre, Olmert entrega su renuncia al
presidente Shimon Peres, aunque per-
manecerá como primer ministro en fun-
ciones hasta que su sucesora logre for-
jar una alianza. El 22 de septiembre,
Peres le da a Livni un plazo de 42 días
para formar una nueva coalición de Go-
bierno. De lograrlo, Livni sería la prime-
ra mujer en dirigir el país desde Golda
Meir (1969-1974); en caso contrario
se deberán celebrar elecciones. 

Palestina

• El 1 de septiembre, el representan-
te de la Organización para la Libera-
ción de Palestina (OLP) en Líbano, Ab-
bas Zali, se reúne con Saad Hariri,
portavoz del libanés Movimiento del Fu-
turo. Tras el encuentro, Zali anuncia ha-
ber entregado a Hariri un mensaje del
presidente palestino, Mahmoud Abbas.
En el encuentro se discute acerca de los
derechos de los palestinos en el Líba-
no, de la reconstrucción del campo de
refugiados palestinos de Nahr al-Ba-
red, en el norte del Líbano, así como
sobre el proceso de paz en Oriente Me-
dio.
• El 4 de septiembre, un informe del
Palestine Strategy Study Group advier-
te que los palestinos podrían reforzar su
apoyo a un Estado binacional con Israel
si fracasan las negociaciones de paz
impulsadas por los Estados Unidos en
la conferencia de Annapolis. El informe
argumenta que una solución binacional
«reabriría el reto de la existencia de Is-
rael tal y como es ahora» y añade que
«si bien muchos palestinos prefieren la
solución de dos estados, el fracaso de
la iniciativa de Annapolis fortalecería en
gran medida a aquellos que abogan por
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la solución de un Estado binacional».
El Palestine Strategy Study Group está
compuesto por 27 miembros palesti-
nos: intelectuales, académicos, ex mi-
nistros, miembros de los distintos par-
tidos políticos y otras personalidades
de Cisjordania, de la franja de Gaza y de
la diáspora. 
• El 15 y 16 de septiembre, 11 miem-
bros del clan Dogmush, incluido un
bebé, mueren cuando las fuerzas de
Hamás irrumpen en su territorio en el dis-
trito de al-Sabra, al este de la ciudad de
Gaza. 

Negociaciones de paz

• El 4 de septiembre, Tony Blair, re-
presentante del Cuarteto para Oriente
Medio, visita por sorpresa la ciudad de
Nablús, donde promete a empresarios
palestinos que solicitará a Israel el le-
vantamiento de algunas restricciones
en el movimiento de personas y bienes
en Cisjordania. 
• El 25 de septiembre, grupos inter-
nacionales y ONG que trabajan en los
territorios palestinos, como Oxfam In-
ternational, Care International UK o
Christian Aid, publican un documento en
el que denuncian que los esfuerzos in-
ternacionales para avanzar en el pro-
ceso de paz están condenados a fra-
casar inminentemente bajo el liderazgo
de Tony Blair. Estas organizaciones acu-
san al Cuarteto de haber perdido fue-
lle y de «no haber logrado mejorar las
condiciones de vida sobre el terreno».
También denuncian que, a pesar de las
reiteradas demandas de las organiza-
ciones internacionales para que Israel
detenga la expansión de los asenta-
mientos en Cisjordania, se ha produci-
do, de hecho, «un claro incremento de
las construcciones y ninguna acción por
parte de las autoridades israelíes en-
caminada a su desmantelamiento».
• El 29 de septiembre, el primer mi-
nistro israelí en funciones, Ehud Olmert,
anuncia en una entrevista para el pe-
riódico israelí Yediot Aharonot que Israel
debería retirarse de casi la totalidad de
los territorios que se anexionó en la gue-
rra de 1967, incluyendo Jerusalén Orien-
tal y los Altos del Golán, para lograr la
paz con los palestinos. El 30 de sep-
tiembre, el periódico Financial Times
publica que las declaraciones de Ol-
mert representan «la petición más cla-

ra hasta ahora de un mandatario israe-
lí de abandonar un territorio que es vis-
to por muchos israelíes como estraté-
gico y vital».

Violencia entre las partes

• El 22 de septiembre, un conductor
palestino estrella su coche contra un
grupo de soldados israelíes en Jerusa-
lén, hiriendo a 17 personas. El hombre,
de 19 años, es abatido a tiros inmedia-
tamente por un oficial de policía. 

Octubre de 2008

Israel

• El 7 de octubre, el primer ministro is-
raelí, Ehud Olmert, visita Rusia y man-
tiene negociaciones con el presidente
ruso, Dmitry Medvedev. El 8 de octubre,
el periódico International Herald Tribu-
ne recuerda que la visita tiene lugar en
un momento complicado para las rela-
ciones entre ambos países. Una de las
causas es la invasión de Georgia en
agosto por parte de Rusia, ya que Ge-
orgia se había convertido en los últimos
años en aliado de Israel. Todavía más im-
portante, a Israel le preocupa que Ru-
sia pueda ayudar o no intentar frenar
las aspiraciones nucleares iraníes.
• El 18 de octubre, el papa Benedic-
to XVI anuncia que no viajará a Israel
hasta que se retire del Museo del Ho-
locausto de Jerusalén el epígrafe bajo la
fotografía del pontífice Pío XII en la que
se le acusa de permanecer impasible
ante el exterminio judío durante el régi-
men nazi. 
• El 26 de octubre, Tzipi Livni, vice-
primera ministra israelí, ministra de Asun-
tos Exteriores y líder del partido Kadima,
anuncia oficialmente que no ha logrado
formar un nuevo Gobierno de coalición
y solicita al presidente, Shimon Peres,
que convoque elecciones anticipadas.
A pesar de que el Partido Laborista, en-
cabezado por el ministro de Defensa,
Ehud Barak, aceptara formar un Go-
bierno de coalición encabezado por Ka-
dima, los partidos más pequeños que te-
nían la clave de la gobernabilidad en la
Knesset (Parlamento) habían presenta-
do unas exigencias presupuestarias y
políticas muy elevadas. El 24 de octu-
bre, el partido ultraortodoxo Shas (Guar-

dianes de la Torah Sefardíes), miembro
de la coalición de Olmert, anuncia que
no participará en el Gobierno de Livni
al no lograr un acuerdo en dos puntos
fundamentales: el incremento de las
ayudas a las familias numerosas y la
promesa de mantener la totalidad de
la ciudad de Jerusalén bajo soberanía is-
raelí. Según el periódico Herald Tribu-
ne, la fecha de las elecciones genera-
les podría ser el 10 de febrero, tal y
como anunció la presidenta de la Knes-
set, Dalia Itzik.

Palestina

• El 9 de octubre, el movimiento isla-
mista Hamás paraliza el plan de recon-
ciliación presentado por Egipto para
acercar a Fatah y Hamás, que promue-
ve el establecimiento de un Gobierno
tecnócrata y de unidad en la franja de
Gaza. Para Hamás el plan sólo persigue
ganar tiempo para consolidar el domi-
nio de Fatah sobre el enclave.
• El 21 de octubre, un informe publi-
cado por el Centro Palestino de Dere-
chos Humanos declara haber encon-
trado pruebas que demostrarían que 68
niños habrían muerto en la franja de
Gaza en los 12 meses anteriores a ju-
nio de 2008, a causa del «uso despro-
porcionado de la violencia» por parte
del Ejército israelí. Muchas de las muer-
tes fueron resultado de la incursión is-
raelí en Jabaliya, al este de Gaza, en fe-
brero y marzo.
• El 30 de octubre, Hamás libera a 17
presos de Fatah, entre los que se halla
el secretario general de Fatah para la re-
gión de Gaza, Abu Juda An-Nahhal.
Esta medida se percibe como un primer
paso para crear una buena atmósfera
para las conversaciones para la unidad
que se celebrarán en el Cairo el 9 de no-
viembre. El dirigente de Hamás, Ismail
Haniyeh, pide a Fatah que siga su ejem-
plo y libere a los presos políticos que hay
en Cisjordania. 

Negociaciones de paz

• El 19 de octubre, el ministro de De-
fensa israelí, Ehud Barak, anuncia la re-
activación de la iniciativa de Arabia Sau-
dí «paz por territorios» propuesta en el
decimocuarto encuentro ordinario de la
Liga Árabe celebrado en Beirut, en mar-
zo de 2002. Barak manifiesta que tras
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los escasos resultados cosechados en
las negociaciones con los palestinos y
Siria, ha llegado el momento de aplicar
una política de paz para toda la región. 
• El 22 y 23 de octubre, el Gobierno
de Japón organiza la cuarta conferencia
para establecer medidas de confianza
entre israelíes y palestinos en Tokio. La
delegación la encabezan el ministro del
Interior israelí, Meir Sheetrit, y el jefe
del equipo negociador de la Autoridad
Palestina, Saeb Erekat. Entre otros te-
mas, se debate la iniciativa japonesa
del «corredor para la paz y la prosperi-
dad», que consiste en crear un parque
agroindustrial en Cisjordania y en la ex-
portación de productos manufactura-
dos a los países del Golfo a través de
Jordania.

Conflictos entre las partes

• El 9 de octubre se producen en-
frentamientos entre ciudadanos árabes
e israelíes en la ciudad israelí de Acre,
al norte del país, que se extienden du-
rante casi una semana. Los altercados
empiezan cuando el árabe-israelí Taw-
fik Jamal conduce su coche por un ba-
rrio judío durante la festividad judía del
Yom Kippur. Jóvenes israelíes atacan al
conductor, que se ve obligado a huir a
pie. En represalia por este ataque, cien-
tos de árabe-israelíes atacan a judíos
cuando se extiende el rumor de la muer-
te de Jamal.
• El 16 de octubre, tropas israelíes
disparan y matan a un ciudadano pa-
lestino en un enfrentamiento cerca de
la ciudad de Ramallah, en Cisjordania,
el tercer incidente de este tipo en tres
días. El Ejército israelí sostiene que los
tres palestinos poseían o estaban a
punto de lanzar bombas cuando fueron
abatidos. 

Noviembre de 2008

Israel

• El 10 de noviembre, se disuelve la
Knesset (Parlamento) para la celebración
de las próximas elecciones anticipadas
convocadas por la líder del partido Ka-
dima, Tzipi Livni, tras no lograr constituir
un Gobierno de coalición, y que deben
tener lugar el 10 de febrero de 2009. El
16 de noviembre, el periódico israelí

Haaretz anuncia que el escritor israelí
Amos Oz se une a otros 30 intelectua-
les y personajes públicos para formar un
nuevo partido de izquierda con el obje-
tivo de intentar derrotar al partido Li-
kud, de derechas, que encabeza las en-
cuestas de las próximas elecciones.
• El 11 de noviembre se celebran elec-
ciones a la alcaldía de Jerusalén. Con el
52% de los votos, el empresario de 49
años Nir Barkat arrebata la alcaldía a los
ultraortodoxos después de cinco años
de mandato. A pesar del boicot de la po-
blación palestina a los comicios, la par-
ticipación se sitúa en el 41%. Tras su vic-
toria, Barkat se compromete a ser el
alcalde de todos los habitantes de Je-
rusalén, tanto los que han votado por él
como los que lo han hecho por otro
candidato.
• El 16 de noviembre, el ministro de
Exteriores británico, David Miliband, vi-
sita Israel en un momento de escalada
de tensión entre los gobiernos del Rei-
no Unido e Israel por la iniciativa britá-
nica de dejar de importar productos
provenientes de los asentamientos is-
raelíes. El Gobierno británico ha mani-
festado en varias ocasiones sus dudas
acerca de los productos israelíes pro-
venientes de los asentamientos en Cis-
jordania que llegan a la UE bajo las
condiciones preferenciales que se apli-
can a los productos israelíes, ya que los
acuerdos comerciales entre la UE e Is-
rael no incluyen entre los productos a
las hortalizas o a los productos de cos-
mética.
• El 23 de noviembre, ocho miembros
del grupo neonazi conocido como Pe-
tah Tikva Gang, son condenados por
el tribunal del distrito de Tel Aviv a pe-
nas de entre 15 meses y siete años y
medio de cárcel por una serie de ata-
ques, que incluyen agresiones a traba-
jadores asiáticos, judíos ortodoxos, ne-
gros y homosexuales. El grupo lo
componen jóvenes inmigrantes rusos
que ya habían pasado por los tribuna-
les en septiembre de 2007.
• El 24 de noviembre, las autoridades
israelíes abren los pasos fronterizos de
Gaza para permitir la entrada a los 40
camiones que transportan alimentos y el
combustible necesario para producir
electricidad. Sin embargo, las ONG ad-
vierten que esta apertura temporal tie-
ne un efecto mínimo después de las re-
petidas restricciones, que han provocado

un desabastecimiento de productos bá-
sicos como la harina o el alimento para
el ganado. 
• El 24 de noviembre, el primer minis-
tro israelí saliente, Ehud Olmert, visita Es-
tados Unidos, donde se despide del
también presidente saliente, George W.
Bush. Las conversaciones se centran en
las relaciones entre Israel y los Estados
Unidos, el proceso de paz de Oriente
Medio y el programa nuclear iraní.

Palestina

• El 23 de noviembre, el presidente
palestino, Mahmoud Abbas, anuncia
que convocará elecciones legislativas
y presidenciales anticipadas en 2009
si no se inician conversaciones para la
unidad entre Fatah y Hamás. El 9 de no-
viembre, Egipto ya había pospuesto
las conversaciones dirigidas a terminar
con el conflicto entre ambas partes.
Hamás culpa a Fatah por no haber ac-
cedido a liberar a partidarios de Hamás
de la cárcel mientras que Hamás libe-
ró a principios de noviembre a varios
presos de Fatah en la franja de Gaza,
controlada por Hamás desde junio de
2007.

Negociaciones de paz

• El 7 de noviembre, la secretaria de
Estado de Estados Unidos, Condoleezza
Rice, visita los Territorios Palestinos e Is-
rael. En Annapolis (noviembre de 2007),
los líderes israelíes y palestinos se com-
prometieron a alcanzar un acuerdo de
paz para finales de 2008. El periódico
International Herald Tribune recoge que
Rice reconoce implícitamente, por pri-
mera vez, que las posibilidades de lograr
un acuerdo para finales de 2008 son es-
casas.
• El 9 de noviembre, los representan-
tes del Cuarteto de Oriente Medio (Es-
tados Unidos, la Unión Europea, Nacio-
nes Unidas y Rusia) se reúnen en Sharm
el-Sheikh, Egipto, donde reafirman su
apoyo al proceso de paz de Annapolis.
A la reunión acuden también el presi-
dente palestino, Mahmoud Abbas, y la
ministra de Asuntos Exteriores israelí,
Tzipi Livni. 
• El 17 de noviembre, el primer minis-
tro israelí, Ehud Olmert, promete a Mah-
moud Abbas liberar a 250 presos de
Fatah el próximo 8 de diciembre, coin-
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cidiendo con la festividad musulmana de
la Fiesta del Sacrificio.

Violencia entre las partes

• El 4 de noviembre, tropas israelíes y
soldados de Hamás se enfrentan en lo
que representa el primer choque des-
de el alto el fuego del 19 de junio. Por
lo menos un soldado de Hamás muere
en la operación que, según el Ejército
israelí, se realiza para evitar el posible se-
cuestro de soldados israelíes a través de
un túnel de 250 metros descubierto en
la frontera de Gaza, cerca de Deir al-Ba-
lah. El enfrentamiento provoca que Is-
rael cierre los pasos fronterizos de Gaza,
paralizando así el suministro de alimen-
tos y la ayuda humanitaria. El 15 de no-
viembre, el periódico The Independent
informa de que el bloqueo israelí de
Gaza está contribuyendo a la «malnutri-
ción crónica» de parte del millón y me-
dio de habitantes de Gaza, según un in-
forme filtrado del Comité Internacional
de la Cruz Roja. 
• En respuesta a la muerte del solda-
do de Hamás, 35 cohetes son dispara-
dos hacia el sur de Israel, uno de los cua-
les alcanza la ciudad israelí de Ashkelon,
a 15 km al norte de Gaza. La réplica a
estos lanzamientos es una incursión aé-
rea del Ejército israelí que causa la muer-
te a otros cinco soldados de Hamás. El
7 de noviembre, otros tres cohetes son
lanzados al sur de Israel, amenazando
una vez más el acuerdo de alto el fue-
go contraído en junio. 
• El 12 de noviembre, cuatro militan-
tes de Hamás mueren en un enfren-
tamiento con soldados israelíes en la
frontera de Gaza; según un informe del
Ejército israelí, los combatientes pa-
lestinos intentaban colocar un artefac-
to explosivo cerca de la valla de la fron-
tera. El 14 de noviembre, la tensión
entre Hamás e Israel aumenta consi-
derablemente después de que Hamás
dispare una serie de cohetes contra el
sur de Israel, causando la hospitali-
zación de 18 personas. El 16 de no-
viembre, el primer ministro Israelí, Ehud
Olmert, responsabiliza a Hamás y a
otras organizaciones terroristas de Gaza
de la escalada de tensión. El 18 de no-
viembre, los tanques israelíes se aden-
tran 500 metros en el interior de Gaza
lanzando fuego de mortero contra los
soldados palestinos. 

Diciembre de 2008

Violencia entre las partes

• El 19 de diciembre, Hamás anuncia
formalmente el fin del alto el fuego con
el lanzamiento de cuatro cohetes al sur
de Israel. Se trataba de un alto el fue-
go no escrito, quebrantado en múltiples
ocasiones, promovido por Egipto y que
había entrado en vigor en junio. En una
nota hecha pública a través de la pági-
na web de Hamás, la facción que con-
trola la franja de Gaza afirma que Israel
no ha cumplido su parte del acuerdo al
no levantar el bloqueo económico sobre
la franja y seguir atacando a milicianos
de Hamás en Cisjordania.
• El 20 de diciembre, un ataque aéreo
israelí en Gaza causa la muerte de un
miembro de las Brigadas de los Márti-
res de Al Aqsa, el brazo militar de Fa-
tah, la facción del presidente palestino
Mahmoud Abbas.
• El 20 y 21 de diciembre, milicianos
palestinos lanzan más de 50 cohetes so-
bre Israel. La Yihad islámica reclama la
autoría de la mayoría de los ataques.
Una persona resulta herida en el sur de
Israel a causa de la metralla. 
• El 21 de diciembre, el primer minis-
tro israelí, Ehud Olmert, rechaza una
operación inminente a gran escala en la
franja de Gaza como respuesta a la es-
calada en el lanzamiento de cohetes.
Olmert, recuerda a su equipo de Go-
bierno que «un Gobierno no puede lan-
zarse a la batalla» y los insta a ser «cau-
telosos con sus declaraciones». La
ministra de Asuntos Exteriores israelí,
Tzipi Livni, anuncia que el Gobierno de
Hamás «debe ser derribado» por todos
los medios: militares, económicos y di-
plomáticos. 
• El 24 de diciembre, milicianos pa-
lestinos lanzan más de 80 cohetes al sur
de Israel, sin causar ninguna víctima
mortal. 
• El 25 de diciembre, Livni viaja a Egip-
to para mantener conversaciones con el
presidente egipcio, Hosni Mubarak. Esta
reunión tenía que servir originalmente
para renovar la tregua de junio, aunque
después de los ataques con cohetes
del día anterior, Livni lo descarta. Mu-
barak recomienda a Israel actuar con
moderación mientras Livni insiste que Is-
rael hará todo lo necesario para prote-
ger a sus ciudadanos. El ministro de

Defensa israelí, Ehud Barak, advierte a
Hamás que pagarán un «alto precio» si
siguen atacando a Israel. Olmert inter-
pela directamente al millón y medio de
palestinos que viven en la franja de Gaza
para pedirles que cesen los ataques
contra «niños y civiles» israelíes.
• El 26 de diciembre, Israel reabre su
frontera con la franja de Gaza para per-
mitir la entrada a unos 90 camiones car-
gados con suministros de emergencia
como medicamentos, combustible y
otras provisiones esenciales.
• El 27 de diciembre muere un ciuda-
dano israelí después de que Hamás dis-
parara contra objetivos israelíes.
• El 27 de diciembre, Israel lleva a
cabo un ataque aéreo masivo por sor-
presa sobre la franja de Gaza. Es la ma-
yor ofensiva militar en Gaza desde la
Guerra de los Seis Días, en 1967. Se-
gún Israel, esta operación pretende ter-
minar con el lanzamiento de cohetes
hacia Israel desde las bases de la fran-
ja. Los objetivos del ataque son el cuar-
tel general de la policía de la ciudad de
Gaza y las comisarías de toda la franja,
la sede de las fuerzas de seguridad de
Hamás en la misma ciudad y sus pues-
tos en toda la franja. En los ataques
mueren 150 palestinos y unos 400 re-
sultan heridos.
• El 28 de diciembre, en una nueva
ofensiva aérea en la que participan 40
aviones israelíes, mueren otros 150 ciu-
dadanos en Gaza y 500 más resultan
heridos. Decenas de túneles utilizados
para el contrabando de armas y provi-
siones en la frontera entre Gaza y Egip-
to son destruidos. Otros objetivos son
el canal de televisión Al Aqsa, en la ciu-
dad de Gaza.
• El 28 de diciembre, Israel despliega
tanques cerca de la frontera de Gaza y
convoca a 6.700 reservistas para una
posible incursión terrestre, lo que se
considera una clara amenaza hacia una
nueva escalada en la ofensiva.
• El 29 de diciembre, Barak, anuncia
en la Knesset (Parlamento) la implica-
ción de Israel en una guerra absoluta
contra Hamás. En señal de una posible
incursión en Gaza, el área colindante a
la franja es declarada «área militar ce-
rrada».
• El 29 de diciembre tiene lugar un ata-
que aéreo en la ciudad de Gaza contra
las oficinas presidenciales, el Ministerio
del Interior y la Universidad Islámica.
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La Armada israelí participa también en
el ataque, bombardeando embarcacio-
nes de Hamás en la zona. En respues-
ta, Hamás y otras facciones palestinas
lanzan 60 cohetes contra territorio is-
raelí, causando la muerte a un ciuda-
dano e hiriendo a varios más. Fuentes
médicas de Gaza fijan la cifra de muer-
tes acumuladas en los tres días de ata-
ques en la franja en 335 y Naciones Uni-
das declara que entre las víctimas hay
62 mujeres y niños.
• El 30 de diciembre, una nueva ofen-
siva aérea ataca a varios edificios gu-
bernamentales mientras milicianos pa-
lestinos siguen lanzando cohetes contra
Israel. Según el Ejército israelí, uno im-
pacta en la ciudad de Beersheba, a
unos 40 km de Gaza, la máxima distan-
cia alcanzada por un cohete lanzado
desde la franja hasta el momento.

Negociaciones de paz

• El 12 de diciembre, el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas adopta
la resolución 1848 (2008), por la cual
renueva por otros seis meses el mandato
de la Fuerza de las Naciones Unidas de
Observación de la Separación (FNUOS)
entre la línea siria e israelí en los Altos
del Golán. 

• El 16 de diciembre, el Consejo de
Seguridad adopta la resolución 1850
(2008) en la que declara su compro-
miso con las negociaciones bilaterales
de paz entre israelíes y palestinos y en
la que ofrece su apoyo a los «esfuer-
zos de alcanzar el objetivo de lograr un
acuerdo de paz». La resolución se
aprueba por 14 votos a 0, con la abs-
tención de Libia, para quien la reso-
lución mantiene deliberadamente la
ambigüedad y no aborda los procedi-
mientos en caso de incumplimiento de
la legalidad.
• El 27 de diciembre, el secretario
general de Naciones Unidas, Ban Ki
Moon, hace un llamamiento en el que
transmite su preocupación por la «gra-
ve situación de violencia y derrama-
miento de sangre que tiene lugar en
Gaza y la incesante violencia en el sur
de Israel». El 28 de diciembre, el Con-
sejo de Seguridad expresa su «preo-
cupación por una posible escalada de
violencia en Gaza y exige el cese in-
mediato de la violencia». 
• El 27 de diciembre, una declaración
de la Casa Blanca en nombre de Ge-
orge W. Bush califica de «completa-
mente inaceptable» el lanzamiento de
cohetes de Hamás hacia Israel. Fran-
cia, que asume la presidencia de la

Unión Europea durante este último se-
mestre, condena el uso despropor-
cionado de la violencia de ambas par-
tes y solicita el cese inmediato de
lanzamiento de cohetes por parte de
Hamás y el levantamiento del bloqueo
israelí a la franja de Gaza. El 28 de di-
ciembre, el secretario general de Hez-
bolá, Sheikh Hassan Nasrallah, insta a
los ciudadanos egipcios a manifes-
tarse para pedir al Gobierno egipcio
que abra su frontera con Gaza. Se-
gún Nasrallah, si el Gobierno egipcio
no abre la frontera será cómplice de la
matanza de civiles perpetrada por Is-
rael. 
• El 30 de diciembre, los miembros
del Cuarteto, Estados Unidos, la Unión
Europea, Naciones Unidas y Rusia, pi-
den «un alto al fuego inmediato res-
petado por todos». Sin embargo, el
primer ministro israelí, Ehud Olmert,
aboga porque primero Israel «cumpla
todos sus objetivos». En un debate te-
levisado, el presidente egipcio Hosni
Mubarak acusa al líder israelí de «agre-
sión salvaje contra los palestinos» y
advierte que «las manos manchadas
de sangre están despertando senti-
mientos de ira».



La cronología que se presenta a conti-
nuación recoge los acontecimientos
más significativos que han tenido lugar
durante 2008 en el marco del Proceso
de Barcelona.

Enero de 2008

1 de enero de 2008
Presidencia eslovena
Bruselas: Desde el 1 de enero de 2008,
Eslovenia se hace cargo de la presi-
dencia de la UE. Entre las prioridades
de dicha presidencia destacan la im-
plantación del Tratado de Lisboa y su
aplicación en la UE a fin de consolidar
a los países miembros; la adopción de
una posición común en cuanto a las so-
luciones a aportar al cambio climático
después de Kyoto; mantener la estabi-
lidad en los Balcanes y fomentar el diá-
logo intercultural intraeuropeo y euro-
mediterráneo.

8 de enero de 2008 
Diálogo intercultural
Liubliana: Con ocasión de la ceremonia
inaugural del Año Europeo del Diálogo
Intercultural, el primer ministro esloveno
subraya la necesidad de profundizar en
la discusión sobre la importancia de la
cultura. Los representantes de los prin-
cipales festivales artísticos y culturales
europeos firman, junto con el comisario
europeo de educación, una declaración
de apoyo al Año Europeo del Diálogo In-
tercultural. 
www.interculturaldialogue2008.eu

15/16 de enero de 2008
Agua
Alepo: En el marco del programa MEDA-
Water, se organiza un taller con el títu-
lo «Orientaciones sobre la sequía para

los países mediterráneos: una metodo-
logía para desarrollar la gestión de los
riesgos y un enfoque proactivo ante la
sequía». Se examinan determinados ca-
sos que podrían ser útiles para países
como Egipto, Jordania, Líbano, Libia,
Palestina y Turquía. El objetivo del pro-
grama es mejorar las condiciones de
gestión del agua a nivel local para la co-
operación de organizaciones sin ánimo
de lucro de los países de la UE, así
como de los países beneficiarios.
www.medawater-rmsu.org

16 de enero de 2008
Alianza de Civilizaciones
Madrid: En un discurso pronunciado
con ocasión del primer foro de la Alian-
za de Civilizaciones, la comisaria euro-
pea responsable de las relaciones ex-
teriores y de la Política Europea de
Vecindad (PEV), Benita Ferrero-Wald-
ner, manifiesta la voluntad de convertir
a la región mediterránea en uno de los
principales pivotes de la Alianza de Ci-
vilizaciones, así como la importancia de
impulsar el diálogo. La comisaria hace
referencia a la «relación estratégica»
que une a la UE con la región medite-
rránea, y enumera los numerosos pro-
yectos financiados por la CE. Añade
que 2008 no es tan sólo el Año Euro-
peo del Diálogo Intercultural, sino el
Año euromediterráneo del diálogo in-
tercultural, haciendo referencia al pro-
grama «1.001 Acciones para el Diálo-
go» de la Fundación Anna Lindh. 

17 de enero de 2008
Política y seguridad
Bruselas: El desarrollo económico y so-
cial, la energía y el cambio climático, la
protección civil, la lucha contra el te-
rrorismo y los extremismos, la PEV y el
diálogo intercultural están entre las gran-

des prioridades del Proceso de Barce-
lona durante la presidencia eslovena,
según el comunicado de prensa publi-
cado tras la reunión de los altos fun-
cionarios del Partenariado y del Comité
Euromed. Estas prioridades y activida-
des se presentan y examinan en el trans-
curso de la reunión, ampliándose la
primera a 39 países (UE + 12 países so-
cios del sur de la cuenca mediterrá-
nea), dado que tanto Albania como
Mauritania se han unido al proceso de
Barcelona. 
www.eu2008.si

17 de enero de 2008
Aviación 
Bruselas: Cuarta reunión del grupo de
trabajo Euromed-Aviation para analizar
las actividades realizadas por el pro-
yecto durante su primer año de puesta
en práctica y para presentar un pro-
yecto de plan de acción para 2008 y
2009; dicho proyecto comprende la for-
mación, la asistencia técnica sobre el te-
rreno y la celebración de seminarios. El
objetivo de Euromed-Aviation es esta-
blecer un espacio común euromedite-
rráneo de aviación. Cubre cinco cues-
tiones importantes: el mercado de la
aviación, la seguridad, las garantías, el
medio ambiente y la gestión de tráfico
aéreo.
www.euromedtransport.org/355.=.htlm

21 de enero de 2008
UE-Marruecos
Rabat: La comisaria Ferrero-Waldner
califica a Marruecos de «socio privile-
giado» de la UE, haciendo especial re-
ferencia a la intensificación del diálogo
político con la Unión, la integración de
ambas economías, la cooperación sec-
torial y los intercambios humanos. Asi-
mismo, la comisaria declara que, evi-
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dentemente, estos progresos no habrí-
an sido posibles sin el ambicioso pro-
grama de reforma y modernización im-
pulsado por el rey Mohammed VI.

22 de enero de 2008
UE-UMA
Rabat: Después de la reunión entre la
tríada presidencial de la UE y la UMA,
el presidente del Consejo de Asuntos
Generales y Relaciones Exteriores (CA-
GRE) de la UE subraya la importancia
de la cooperación entre la UE y los
países ribereños del sur del Medite-
rráneo. Los intereses de la UE apuntan
hacia un Magreb competitivo, estable
y democrático, es decir, una región que
pueda participar activamente en los es-
fuerzos para salvaguardar el Medite-
rráneo, en la defensa del medio am-
biente y en la lucha contra el extremismo
y el terrorismo. 

23 de enero de 2008
Derechos humanos
Rabat: Presentación de un nuevo pro-
yecto en el marco de la Iniciativa euro-
pea para la democracia y los derechos
humanos. Financiado con la suma de
52.250 euros, el proyecto, de 24 me-
ses de duración, se denomina «Promo-
ción del convenio internacional de los
derechos de las personas discapacita-
das». Consiste en promover esta con-
vención en Marruecos, así como en ani-
mar a este país a que la ratifique y
alentarlo a aplicar los principios inclusi-
vos que contiene.
www.delmar.ec.europa.eu/fr/communi-
ques/20080116b.htm

28 de enero de 2008
PEGASE
Bruselas: La CE pone en marcha un
nuevo instrumento que permitirá enca-
minar la ayuda comunitaria e interna-
cional al pueblo palestino. El mecanis-
mo PEGASE será puesto en práctica
durante los tres próximos años. Tiene
por objeto contribuir a la creación de un
Estado palestino y está destinado a
sustituir el actual Mecanismo Inter-
nacional Temporal (MIT). La ayuda de
PEGASE se centrará en cuatro ám-
bitos esenciales: la gobernanza, el
desarrollo social, el desarrollo de la
economía y el sector privado, y las in-
fraestructuras públicas.
www.delwbg.cec.eu.int

28 de enero de 2008
APEM
Bruselas: Las divergencias de puntos
de vista en lo referente a la situación en
la franja de Gaza imperan en la reunión
de la Comisión de Asuntos Políticos,
Seguridad y Derechos Humanos de la
Asamblea Parlamentaria Euromediterrá-
nea (APEM). La Comisión política de la
APEM hace un llamamiento a todas las
partes para que respeten íntegramente
la legalidad internacional y para que pon-
gan inmediatamente fin a cualquier ac-
ción que ponga en peligro a la población
civil; en particular, a Israel le pide el cese
de toda acción militar, con la máxima
urgencia, y el levantamiento inmediato del
bloqueo para permitir el aprovisiona-
miento de Gaza y la circulación de bien-
es y personas; simultáneamente, a Ha-
más le pide que acabe inmediatamente
con el lanzamiento de cohetes contra
la población civil israelí.
www.europarl.europa.eu/intcoop/empa

28/29 de enero de 2008
Mujer
Túnez: El Programa Euromed sobre el
papel de las mujeres en la vida econó-
mica, en cooperación con el CAWTAR,
organiza un seminario regional sobre
las estructuras cuyo objetivo es poner
en funcionamiento los compromisos de
los estados a favor de las cuestiones
de género. El seminario reúne a más de
80 participantes que representan a las
autoridades MEDA, expertos, activistas
de la sociedad civil, institutos de inves-
tigación y organizaciones regionales e
internacionales interesadas por la cues-
tión del género en los países medite-
rráneos árabes.
www.roleofwomenineconomiclife.net

28 de enero / 1 de febrero de 2008
Formación
Barcelona: En el marco del Programa
Euromed para la formación de las admi-
nistraciones públicas se organiza un se-
minario sobre el desarrollo y la gestión de
la formación. El programa de formación
de las administraciones públicas pre-
tende formar a los funcionarios del Me-
diterráneo del Sur y de Oriente Próximo
en los asuntos europeos, contemplando
la creación de una red de centros de
formación en administración pública en-
tre los socios euromediterráneos.
www.eipa.eu/en/topics/show/&tid=158

30/31 de enero de 2008
FRONTEX
Ginebra: Durante la conferencia co-
mún del proyecto FRONTEX-ICMPD-
Europol, titulada «Towards a Compre-
hensive Response to Mixed Migration
Flow» («Hacia una respuesta completa
a los flujos migratorios mixtos»), altos fun-
cionarios de la Administración proceden-
tes de los países árabes y europeos, del
ICMPD, Europol, FRONTEX, ACNUR,
Unión Africana y de la CE, así como de
organizaciones internacionales, se re-
únen para identificar las actividades
que facilitarán los proyectos de coo-
peración entre los estados socios ára-
bes y europeos, concernientes a la ges-
tión de la inmigración mixta, con el
apoyo de las agencias internacionales
implicadas. 
www.frontex.europa.eu/newsroom/news
_rel eases/art31.html

Febrero de 2008

4 de febrero de 2008
Pesca
Zaragoza: En el curso de la conferencia
ministerial del Centro Internacional de
Estudios Agronómicos Mediterráneos
Avanzados (CIHEAM), el comisario
europeo de Pesca y Asuntos Marítimos,
Joe Borg, afirma que, para lograr al-
canzar el objetivo de una pesca soste-
nible en el Mediterráneo, es necesario
reforzar la coordinación a fin de hacer
frente a las crecientes presiones que
deben soportar los recursos haliéuticos,
tanto en lo referente a la pesca como a
la contaminación y el cambio climático. 

4 de febrero de 2008
UE-Argelia
Argel: Los progresos del proceso de
adhesión de Argelia a la OMC, el lugar
que ocupa en el Partenariado Euro-
mediterráneo y la necesidad de inten-
sificar un clima que propicie la inversión
de las sociedades europeas son los
temas abordados en las entrevistas en-
tre Mandelson, comisario europeo para
el Comercio, y Buteflika, presidente de
la República de Argelia. El comisario su-
braya la aceptación del Protocolo Pan-
Euromed sobre la acumulación de ori-
gen, que favorece la producción de
bienes por parte de los países medi-
terráneos en las cadenas de aprovi-
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sionamiento regionales, beneficiándo-
se de un acceso preferente al merca-
do de la UE.
http://ec.europa.eu/trade/issues/bilate-
ral/countries/algeria/pr040208_fr.htm

7 de febrero de 2008
Seguridad marítima
Bruselas: Cuarta reunión del subgrupo
de trabajo sobre seguridad marítima. Los
participantes analizan la cooperación
en el ámbito del transporte, teniendo en
cuenta la adopción por parte de todos los
países euromediterráneos asociados del
Plan de Acción sobre el Transporte Re-
gional (PATR). El PATR contiene 34 ac-
ciones específicas a implementar desde
el momento actual hasta 2013. Se trata
de acciones referentes a la seguridad y
las garantías marítimas.
www.safemed-project.org

11 de febrero de 2008
Derechos humanos
Copenhague: La Red Euromediterrá-
nea de Derechos Humanos (REMDH)
publica un informe sobre la libertad de
asociación en la región euromediterrá-
nea, que incluye un completo estudio so-
bre el ejercicio de dicha libertad en cada
uno de los países de la región. La red
también publica una guía de formación
sobre los instrumentos de los derechos
humanos en las relaciones euromedi-
terráneas. Esta guía se inscribe en un
proyecto más vasto que pretende re-
forzar el papel de la sociedad civil en la
región euromediterránea.
www.euromedrights.net/pages/439/pag
e/language/2

11 de febrero de 2008
UE - Liga Árabe
Malta: La UE y la Liga Árabe pueden
contribuir en gran medida a la com-
prensión mutua y al diálogo entre cultu-
ras, cuya importancia es esencial para una
coexistencia pacífica y fructífera, según
declara el presidente esloveno del
CAGRE de la UE, con ocasión del en-
cuentro en Malta de los ministros de la
UE y la Liga Árabe. El ministro esloveno
añade que la UE valora el importante pa-
pel de la Liga Árabe y celebra sus ini-
ciativas, las cuales se integran en los es-
fuerzos para lograr la pacificación de
Oriente Próximo, y que tanto pueden
contribuir al diálogo entre los palestinos.
www.eu2008.si

13 de febrero de 2008
FRONTEX
Bruselas: La Comisión desvela el futuro
desarrollo del sistema de gestión de las
fronteras exteriores de la UE. Se trata
de asociar medidas concretas (relati-
vas a la Agencia FRONTEX y al con-
trol de las fronteras marítimas) con una
reflexión a más largo plazo sobre el
modo de registrar los flujos entrantes
y salientes de las personas proceden-
tes de terceros países. Franco Fratti-
ni, vicepresidente de la CE, declara
que estas ideas favorecerán la libre y
legal circulación de personas, permi-
tiendo gestionar las presiones migra-
torias inesperadas, especialmente en
las fronteras marítimas del sur de la
Unión, así como reducir la entrada ile-
gal en la UE de víctimas del tráfico de
seres humanos.
www.frontex.europa.eu

18 de febrero de 2008
Vecindad
Bruselas: En el transcurso de la se-
sión del CAGRE, los ministros de Asun-
tos Exteriores de la UE llegan a la con-
clusión de que la Política Europea de
Vecindad (PEV) ha resultado ser un
importante instrumento para la promo-
ción de las reformas en los países so-
cios. Los ministros también destacan
que se han realizado considerables
progresos en el capítulo de la coope-
ración económica, y que el instrumen-
to europeo de vecindad y asociación ha
impulsado un aumento de la ayuda fi-
nanciera aportada a los países socios.
Asimismo subrayan la importancia de
los contactos interpersonales y el pa-
pel de la sociedad civil en el marco de
la PEV.

19 de febrero de 2008
UE-Líbano
Bruselas: Las relaciones entre la UE
y el Líbano, así como sus intereses
comunes y los temas regionales e
internacionales, forman parte del or-
den del día de la reunión del Consejo
de Asociación entre la UE y dicho
país. LA UE declara estar preocupa-
da por el aumento de la tensión en di-
cho país, haciendo un llamamiento
para que todas las partes retomen
el diálogo en un espíritu de compro-
miso.
www.dellbn.ec.europa.eu

19-21 de febrero de 2008
SMAP
Estambul: Taller regional sobre el tu-
rismo sostenible en el marco del SMAP
III, el programa euromediterráneo para
el medio ambiente. Más de 100 parti-
cipantes procedentes de la región me-
diterránea, así como de la Comisión,
discuten sobre el turismo sostenible y
la gestión de las zonas costeras.
www.smap.eu

20/21 de febrero de 2008
Transición económica
Bruselas: Más de 200 representantes
gubernamentales, miembros de la
sociedad civil, investigadores y aca-
démicos, altos responsables de los es-
tados miembros y de la Comisión in-
teresados en los aspectos económicos
del Partenariado Euromediterráneo par-
ticipan en la XII Conferencia Eurome-
diterránea sobre la transición econó-
mica centrada en el tema «Los servicios
financieros y bancarios en la transición
económica». Por primera vez se hallan
presentes un importante número de
representantes de los bancos centra-
les, y de establecimientos bancarios
y financieros de la región euromedi-
terránea. 
http://ec.europa.eu/external_rela-
tions/euromed/etn/12mtg_0208/in-
dex_en.htm

20/21 de febrero de 2008
Aviación
París: En un seminario organizado por
el proyecto Euromed-Aviation, se con-
cluye que es necesario contar con me-
didas de seguridad equivalentes a fin de
alcanzar el máximo nivel de seguridad
para la aviación en la región euromedi-
terránea. En el seminario participan 27
representantes de ocho países socios
mediterráneos, así como representantes
de la Comisión, de la Conferencia eu-
ropea de aviación civil y de otras orga-
nizaciones.
www.euromedtransport.org

24-25 de febrero de 2008
Euromed Heritage
Salónica: Conferencia de clausura del
proyecto Euromed Heritage III «Byzan-
tium Early Islam». Este proyecto pre-
tende dar prioridad y proteger el patri-
monio cultural bizantino e islámico de
la zona mediterránea, así como mejorar
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su capacidad para gestionarlo de ma-
nera inteligente con vistas a la coope-
ración.
www.byzantiumearlyislam.net/

25 de febrero de 2008
Aviación
Bruselas: La UE y Jordania firman un
acuerdo en el sector de la aviación que
autoriza a las compañías aéreas de la
UE a efectuar vuelos entre Jordania y
cualquier Estado miembro de la UE.
Este acuerdo suprime las restriccio-
nes vinculadas a la nacionalidad que fi-
guran en los acuerdos bilaterales en
materia de servicios aéreos, y permite
a cualquier compañía europea efec-
tuar vuelos entre Jordania y el Estado
miembro en el que dicha compañía
esté establecida.

27 de febrero de 2008
Derechos humanos
Bruselas: Los miembros de la Subco-
misión de Derechos Humanos del Par-
lamento Europeo expresan su profunda
inquietud en lo referente a las condi-
ciones de detención de los palestinos
en las prisiones israelíes. Algunos di-
putados concluyen que debería enviar-
se a Israel una misión informativa del
Parlamento Europeo.
www.europarl.europa.eu

27 de febrero de 2008
Sociedad de la información
El Cairo: Con ocasión de la II Confe-
rencia Ministerial Euromediterránea
sobre la sociedad de la información, ti-
tulada «Crear un entorno propicio para
la sociedad de la información euro-
mediterránea», los ministros subrayan
la importancia de la contribución de la
sociedad de la información, de la in-
vestigación y de la innovación, y su
papel en la competitividad de las em-
presas, la creación de empleo y la lu-
cha contra los desafíos de la globali-
zación. La conferencia tiene la intención
de discutir sobre la implantación de
una sociedad de la información euro-
mediterránea competitiva, basada en
colaboraciones «win-win», y en in-
versiones públicas y privadas, y pro-
mover el fortalecimiento del diálogo
entre los países socios euromedite-
rráneos.
http://ec.europa.eu/external_rela-
tions/euromed/conf

Marzo de 2008

7 de marzo de 2008
Vecindad
Bruselas: La comisaria Benita Ferrero-
Waldner y Fayza Aboulnaga, ministra
egipcio de Cooperación Internacional,
firman el protocolo de acuerdo sobre el
programa indicativo nacional 2007-
2010. El programa de ayuda, de 558 mi-
llones de euros, tiene como objetivo
apoyar el proceso de reforma y la pues-
ta en práctica del plan de acción entre
la UE y Egipto inherente a la PEV. Egip-
to es uno de los principales beneficia-
rios de la ayuda de la UE en la zona, y,
por orden de importancia, la UE es el se-
gundo donante de dicho país.
www.eu-delegation.org.eg

10 de marzo de 2008
UE-Argelia
Bruselas: Durante el Consejo de Aso-
ciación entre la UE y Argelia, Dimitrij Ru-
pel, presidente del Consejo, subraya
que Argelia es un socio estratégico
de la UE, y que desempeña un papel
crucial en el área euromediterránea,
dentro de la Liga Árabe y en África en
general. La UE comprende que los pro-
cesos de reformas son difíciles de im-
plantar y necesitan tiempo, pero aun
así desea establecer una colaboración
real con Argelia en beneficio de am-
bas partes. 

10/11 de marzo de 2008
Medios de comunicación
Liubliana: Reunión entre el grupo de tra-
bajo Euromed and the Media con el fin
de discutir su programa de trabajo y pre-
parar su contribución a la reunión minis-
terial euromediterránea sobre la cultura
y el diálogo intercultural. Los participan-
tes en esta reunión, de dos días de du-
ración, también participan en una sesión
pública de información y debate con los
medios de comunicación locales, así
como con el cuerpo diplomático. 

10-13 de marzo de 2008
Medibtikar
Casablanca: El II Seminario sobre em-
presas innovadoras, organizado por el
proyecto euromediterráneo Medibtikar,
reúne a participantes de Túnez, Argelia
y Marruecos a fin de permitirles estudiar
cómo poner en marcha y financiar los
proyectos de innovación. El proyecto

euromediterráneo Medibtikar ofrece a
los países mediterráneos socios unos
instrumentos perfeccionados e innova-
dores que permiten estimular la inno-
vación en las empresas privadas y pú-
blicas, alentando al mismo tiempo la
creación de redes. 
www.medibtikar.eu

13/14 de marzo de 2008
UpM
Bruselas: El Consejo Europeo aprueba
el principio de una Unión por el Medi-
terráneo que incluye a los estados miem-
bros de la UE, así como a los países ter-
ceros ribereños del Mediterráneo. En
una declaración anexa a sus conclusio-
nes, los jefes de Estado y de Gobierno
de la UE invitan a la Comisión a pre-
sentar al Consejo las propuestas ne-
cesarias para la definición de las mo-
dalidades del llamado «Proceso de
Barcelona: Unión por el Mediterráneo»,
de cara a una cumbre que se celebra-
rá en París el 13 de julio de 2008. 
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/en/ec/99410.pdf

17/18 de marzo de 2008
Industria
Bruselas: Reunión del grupo de traba-
jo euromediterráneo sobre cooperación
industrial que reúne a representantes
de todos los países socios mediterrá-
neos, de los estados miembros de la UE
y de Turquía, así como de varias orga-
nizaciones empresariales, de diferentes
organizaciones internacionales y de di-
versos departamentos de la Comisión
Europea. El objetivo de la reunión es
preparar el programa de trabajo 2009/
2010 en los cinco grandes ámbitos
prioritarios: la Carta euromediterránea
para la empresa, el acceso a los merca-
dos, la inversión, la innovación y el sec-
tor textil/confección.

27/28 de marzo de 2008
APEM
Atenas: La IV Sesión plenaria de la
APEM acoge favorablemente la pro-
puesta de Unión por el Mediterráneo, a
la que describe como «un nuevo impul-
so para el Partenariado Euromediterrá-
neo». Se adoptan recomendaciones so-
bre los siguientes temas: los medios de
los diferentes parlamentos para contri-
buir a la resolución del conflicto árabe-
israelí; el control de la puesta en prác-
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tica del código de conducta sobre la lu-
cha contra el terrorismo; la promoción
de energías respetuosas con el medio
ambiente; la promoción de inversiones
para la educación y la creación de pues-
tos de trabajo; el fortalecimiento del diá-
logo intercultural, la libertad de expresión
y el respeto a las religiones; el papel
de los medios de comunicación en la
educación y el diálogo entre las cultu-
ras, y el impacto del cambio radical del
clima en la cuenca mediterránea. Des-
de la adhesión de Rumania y Bulgaria
a la UE en 2007, los miembros de la
Asamblea han pasado de 240 a 260. 
www.europarl.europa.eu/intcoop/empa

Abril de 2008

3 de abril de 2008
Vecindad
Bruselas: La CE adopta un documen-
to de estrategia que incluye el balance
de los avances concretos de la PEV lle-
vados a cabo por parte de los países so-
cios, desde finales de 2006, en un gran
número de ámbitos, que van desde la
cooperación política a los intercambios
comerciales, pasando por las migracio-
nes, la disminución de las formalidades
para la concesión de visados, la ener-
gía, los transportes, la investigación y la
innovación, así como la movilidad de
los estudiantes y los jóvenes.
http://ec.europa.eu/world/enp

4 de abril de 2008
Turismo
Fez: Con ocasión de la I Conferencia Mi-
nisterial Euromediterránea dedicada al
turismo, los ministros adoptan conclu-
siones sobre la futura cooperación eco-
nómica, medioambiental y cultural entre
la UE y sus socios, poniendo el acento
sobre el desarrollo futuro del turismo
sostenible. Deciden celebrar la confe-
rencia de los ministros de Turismo cada
dos años; de este modo, los grupos de
altos funcionarios podrán preparar, en-
tre dos conferencias, planes de acción
para la futura cooperación en el ámbito
del turismo en el entorno mediterráneo.
www.eu2008.si

8 de abril de 2008
Acuerdo de Agadir
Bruselas: La Unidad Técnica del Acuer-
do de Agadir organiza el Primer foro de

la inversión de los países miembros del
Acuerdo de Agadir en cooperación con
la CE, el Parlamento Europeo y el Ban-
co Europeo de Inversiones (BEI). Los
cuatro estados firmantes del Acuerdo de
Agadir son Egipto, Jordania, Marruecos
y Túnez. LA UE financia un proyecto
para apoyar el Acuerdo de Agadir, que
pretende reforzar la cooperación Sur-Sur
y trabajar para una zona de librecambio
desde ahora hasta 2010. El foro pone
especialmente el acento en la mejora del
marco jurídico de las inversiones, en el
fomento del establecimiento de cola-
boraciones comunes entre las empresas
de la UE y las del sur de la región me-
diterránea, y en el desarrollo de las in-
versiones de la Unión en dicha zona.

10 de abril de 2008
Medio ambiente
Bruselas: La CE y el BEI presentan los
resultados de un estudio realizado so-
bre las potenciales inversiones que as-
piran a descontaminar un cierto núme-
ro de zonas sensibles de los países del
Mediterráneo meridional y oriental. Este
estudio, impulsado en el marco de la
iniciativa Horizonte 2020, reconoce la
necesidad de establecer un programa
para ayudar a estos países en lo refe-
rente a reducir el vertido de sus residuos
contaminantes en el mar. 

11-13 de abril de 2008
Política y seguridad:
Malta: El XXIV seminario de formación
de los diplomáticos euromediterráneos
aborda el progreso registrado en la im-
plementación del programa de trabajo
para cinco años, así como los últimos lo-
gros conseguidos. El seminario reúne a
diplomáticos de los 27 países de la UE
y de los 12 países socios mediterráne-
os, incluidos Mauritania y Albania. El
principal objetivo de los seminarios de
Malta es el de familiarizarse con el pro-
ceso euromediterráneo. 
www.euromed-seminars.org.mt/semi-
nar24/programme.htm

14-17 de abril de 2008
Euromed Market
Bucarest: Reunión del grupo de trabajo
dedicada a la cooperación aduanera y a
la lucha contra la falsificación y la pirate-
ría en el Partenariado Euromediterráneo.
El objetivo es el intercambio de conoci-
mientos y experiencias, y la promoción de

un enfoque común en la zona euromedi-
terránea en lo concerniente a la legisla-
ción, los procedimientos y su aplicación
con el fin de facilitar el comercio entre los
socios euromediterráneos. 
www.euromedmarket.org

15 de abril de 2008
Política y seguridad
Bruselas: La reunión de los altos fun-
cionarios euromediterráneos se centra
en el diálogo político y la cooperación
técnica en diversos ámbitos, como la
lucha contra el terrorismo, la cultura y el
diálogo intercultural, el turismo, la so-
ciedad de la información, el papel de las
mujeres en la sociedad, así como la en-
señanza superior.

28 de abril de 2008
UE-Egipto
Luxemburgo: Con ocasión del IV Con-
sejo de Asociación entre la UE y Egip-
to, el secretario de Estado esloveno, que
interviene en nombre de la presidencia,
declara que la reunión del Consejo de
Asociación se ha celebrado en medio
de un clima de apertura y amistad. Aña-
de que Egipto es un socio clave de la
Unión Europea en el Mediterráneo y
Oriente Próximo; por consiguiente, la
UE le concede mucha atención. Ade-
más de las cuestiones bilaterales, el de-
bate ha abordado la situación en Orien-
te Próximo, en el Líbano y en Kosovo.

28-30 de abril de 2008
Agua
Marrakech: Se organiza el segundo
evento regional MEDA-Water dentro
del marco del programa regional MEDA
para la gestión local del agua. En el or-
den del día se incluyen temas impor-
tantes, como la gestión de las aguas de
irrigación, la sequía, la información so-
bre el agua, la mejora de la toma de de-
cisiones sobre el aprovisionamiento
rural en lo referente al agua y la reutili-
zación de las aguas residuales.
www.medawater-rmsu.org/mee-
tings2nd_MWP_conference.htm

Mayo de 2008

5 de mayo de 2008 
Energía
Bruselas: La comisaria europea res-
ponsable de las relaciones exteriores y
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de la PEV, Ferrero-Waldner, y el comi-
sario europeo de la Energía, Piebalgs,
se reúnen con los representantes de
los países del Mashreq, Irak y Turquía
para discutir sobre la mejora de la segu-
ridad en materia de energía en la región
y en la UE, en particular en un intento
de llegar a una cooperación más pro-
funda en torno al tema del gas natural.

5 de mayo de 2008
FEMIP
Túnez: Conferencia organizada por la
FEMIP y Sanabel, la red de las institu-
ciones de microcréditos de los países
árabes, bajo el título «¿Qué impacto tie-
nen los microcréditos en el Mediterrá-
neo?». Esta reunión reúne a cerca de
400 participantes, llegados para deba-
tir con una treintena de interventores,
procedentes de instituciones de micro-
crédito, del sector bancario, institucio-
nes de financiación, medios académicos
y la sociedad civil. Según las conclu-
siones que se desprenden de un estu-
dio presentado en dicha conferencia,
los microcréditos representan un mer-
cado potencial de 40 millones de be-
neficiarios.

7/8 de mayo de 2008
Tempus
El Cairo: Lanzamiento de la cuarta fase
del programa Tempus destinada a apo-
yar los esfuerzos de modernización de
la enseñanza superior en los 28 países
socios de los Balcanes Occidentales,
Europa del Este, Asia Central, África
del Norte y Oriente Próximo. Asimismo,
la conferencia constituye una ocasión
para un diálogo entre académicos, ex-
pertos y estudiantes de los 27 estados
miembros de la UE y de los 28 asocia-
dos al programa Tempus.

19 de mayo de 2008
Vecindad
Bruselas: Con ocasión de la primera
reunión del Comité Director del Fondo
de Inversión en favor de la PEV recien-
temente creado, la comisaria Ferrero-
Waldner declara que la PEV ya está
dando frutos tanto para la UE como
para sus socios. El nuevo Fondo de In-
versión constituye un claro mensaje po-
lítico dirigido a los países de vecinos, y
atestigua la voluntad europea de refor-
zar sus relaciones y compartir con ellos
prosperidad y estabilidad. El Fondo de

Inversión movilizará fondos suplemen-
tarios para financiar proyectos de in-
fraestructuras, en especial en el ámbi-
to de la energía, los transportes y el
medio ambiente.

20 de mayo de 2008
UpM
Bruselas: La CE adopta una comuni-
cación con proposiciones tendentes a
reforzar las relaciones con sus socios
mediterráneos gracias al Proceso de
Barcelona: Unión por el Mediterráneo.
Se trata, especialmente, de la crea-
ción de una secretaría y un comité per-
manente de representantes europeos
y mediterráneos. Asimismo, el docu-
mento de política general esboza ide-
as de proyectos que constituirán me-
didas visibles y concretas para la mejora
de la calidad de vida y los medios de
subsistencia de las poblaciones de la
región.

22 de mayo de 2008
Noche del Diálogo
La Noche del Diálogo pretende conec-
tar a los grupos de la sociedad civil que
trabajan en el ámbito del diálogo y la opi-
nión pública, con el fin de construir el pa-
trimonio común de la región en tanto
encrucijada de civilizaciones. En ambas
orillas del Mediterráneo se celebran
eventos y actos a gran escala, espe-
cialmente en las ciudades de Alejan-
dría, Barcelona, Palermo y Rabat. Los
eventos son muy variados, yendo des-
de un festival culinario organizado por
comunidades inmigradas a conciertos
abiertos al gran público, pero todos in-
cluyen una dimensión de debate públi-
co y de discusión sobre cuestiones vin-
culadas a la coexistencia en la región.
La Noche del Diálogo se celebra justo
una semana antes de de la Conferen-
cia Euromediterránea de ministros de
Cultura en Atenas. 
www.dialogueinaction.net/fr/nuitdudia-
logue

26 de mayo de 2008
Cooperación financiera
Bruselas: el BEI y la CE firman una pro-
posición de acuerdo a fin de coordinar
mejor las políticas prestatarias fuera de
la UE. Ello favorecerá la coordinación, la
coherencia y las sinergias entre las he-
rramientas de asistencia de la UE y la fi-
nanciación del BEI, y reforzará la efica-

cia y visibilidad de la acción de la UE en
lo referente a terceros países. 

25-28 de mayo de 2008
Diálogo intercultural
Bruselas: El PE recibe la visita de vein-
tiún jóvenes europeos, israelíes y pa-
lestinos. Este encuentro se celebra en
el marco del Año Europeo del Diálogo
Intercultural. Para los jóvenes líderes
políticos constituye una ocasión única
para intercambiar experiencias políticas
y personales, así como para establecer
relaciones interpersonales en un medio
neutral.
www.europarl.europa.eu

26 de mayo de 2008
Energía
Madrid: Diecinueve reguladores del sec-
tor energético de la cuenca mediterrá-
nea, miembros de la Asociación de Re-
guladores de Electricidad y Gas del
Mediterráneo (MEDREG), participan en
la V Junta general de dicha asociación.
Los cuatro grupos ad hoc MEDREG
presentan los resultados de las activi-
dades en curso, y en especial estudios
de evaluación clave sobre cuestiones
institucionales, y sobre la reglamentación
de las energías renovables y la eficacia
energética.
www.remep.org/medreg

26 de mayo de 2008
Euromed Migration II
Bruselas: Más de 76 participantes pro-
cedentes tanto de países MEDA como
de la UE participan en la conferencia
inaugural del proyecto Euromed Mi-
gration II. Este nuevo proyecto regio-
nal reforzará la cooperación entre la
UE y sus socios mediterráneos en el
ámbito de las migraciones y mejorará
sus capacidades. La cooperación cu-
brirá cuestiones como, por ejemplo,
los dispositivos destinados a promover
las oportunidades para una migración
legal, la lucha contra el tráfico de se-
res humanos y contra la inmigración
clandestina, y la articulación entre mi-
gración y desarrollo. Cuatro grupos de
trabajo formularán recomendaciones,
respectivamente, sobre la convergen-
cia legislativa, el mercado del empleo,
la lucha contra la inmigración clan-
destina y las transferencias de reme-
sas de los emigrantes. 
www.euromed-migration.eu
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29/30 de mayo de 2008
Cultura
Atenas: Durante la conferencia ministerial
euromediterránea sobre la cultura y el
diálogo intercultural, que constituye una
plataforma para intensificar la consoli-
dación del diálogo entre las diferentes
culturas del espacio euromediterráneo,
los ministros discuten las acciones fu-
turas necesarias para el fortalecimien-
to de la cooperación en el ámbito de la
cultura. Con el fin de acelerar la formu-
lación de la estrategia euromediterrá-
nea de la cultura, los ministros convie-
nen en implementar un mecanismo «de
control» que prevé la creación de un
grupo de expertos culturales, cuyas reu-
niones se organizarán de manera regu-
lar antes de la celebración de cada con-
ferencia ministerial. 

Junio de 2008

4 de junio de 2008
Mónaco
Bruselas: El príncipe Alberto de Mó-
naco, en el transcurso de su entrevis-
ta con el ministro esloveno de Asuntos
Exteriores y presidente del CAGRE en
la sede del Consejo de la UE, expresa
su deseo de que el Principado de Mó-
naco se adhiera al Partenariado Euro-
mediterráneo, así como de que participe
en la iniciativa de la Unión por el Me-
diterráneo (UpM). El ministro esloveno
le transmite al príncipe Alberto la opi-
nión favorable del comité de altos fun-
cionarios en cuanto a la adhesión de su
país al Partenariado. También le re-
cuerda que se invitará a representan-
tes monegascos a la reunión de altos
funcionarios prevista para la semana
próxima.

5/6 de junio de 2008
FRONTEX
Luxemburgo: Los ministros de Justicia
e Interior de la UE se reafirman en que
es necesario mejorar el control de las
fronteras exteriores utilizando mejor la
tecnología. En sus conclusiones sobre
la gestión de las fronteras exteriores de
la UE, los ministros subrayan la necesi-
dad de reforzar el papel de la FRONTEX
en el marco de un enfoque global sobre
la cuestión de las migraciones y los ins-
trumentos financieros externos perti-
nentes. 

6 de junio de 2008
APEM y UpM
Bruselas: Los miembros del Parlamen-
to Europeo apoyan el nuevo carácter
político y práctico que presenta el Pro-
ceso de Barcelona en vistas a reforzar
su visibilidad y poner de relieve sus be-
neficios tangibles para los ciudadanos,
en particular para los de la orilla sur
del Mediterráneo. No obstante, reclaman
la promoción de proyectos concretos,
en especial en el ámbito de la energía
solar y en el de la desalinización. Según
una resolución común adoptada en se-
sión plenaria, la APEM debería con-
vertirse en la dimensión parlamentaria
del Proceso de Barcelona: Unión por el
Mediterráneo. 

9 de junio de 2008
EMUNI
Portoroz: Representantes de la UE y un
cierto número de rectores y diversos
representantes del mundo universitario
participan en la inauguración de la Uni-
versidad Euromediterránea (EMUNI). El
primer ministro esloveno, y presidente del
Consejo, declara que la EMUNI no ha-
bría podido ver la luz sin la solidaridad
de que han hecho gala, durante todo el
proceso de implantación, un gran nú-
mero de instituciones universitarias de
la región euromediterránea.
www.emuni.si

12 de junio de 2008
Igualdad hombre-mujer
Bruselas: Presentación del nuevo pro-
grama regional para mejorar la igualdad
entre hombres y mujeres en la región eu-
romediterránea. El programa pretende
apoyar y reforzar la dinámica actual a fa-
vor de una igualdad tanto desde un pun-
to de vista legal como en la práctica, me-
jorar los conocimientos sobre las
diferentes formas de violencia contra
las mujeres y garantizar el control y la
puesta en práctica de las conclusiones
de la conferencia ministerial de Estam-
bul sobre las mujeres en la sociedad.
www.roleofwomenineconomiclife.net/

16 de junio de 2008
Medio ambiente
Túnez: Delegados de los ministerios de
Medio Ambiente de los países euro-
mediterráneos, del Programa de Nacio-
nes Unidas para el Medio ambiente
(PNUMA), de instituciones financieras,

de los servicios de la CE, así como re-
presentantes de la sociedad civil, par-
ticipan en la II Reunión del Comité de di-
rección de la iniciativa Horizonte 2020,
que aspira a la descontaminación del
mar Mediterráneo. En especial, los par-
ticipantes se extienden sobre las próxi-
mas etapas a acometer, así como sobre
la necesidad de buscar sinergias con
otras iniciativas de la región.
http://ec.europa.eu/environment/enlarg/
med/pdf/steeringgroup/agenda_fr.pdf

16 de junio de 2008
Migraciones
Luxemburgo: Los ministros europeos
de Asuntos Exteriores subrayan la ne-
cesidad de buscar el diálogo, el trabajo
en colaboración y la cooperación con
terceros países en el ámbito de la in-
migración. En sus conclusiones sobre
«Promover un enfoque global en materia
de migraciones», el Consejo de Asun-
tos Generales recuerda las medidas
contempladas en el marco de dicho
enfoque, es decir, las acciones priori-
tarias centradas en África y el Medi-
terráneo.

17 de junio de 2008
Migraciones
Bruselas: La CE adopta una comuni-
cación titulada «Una política común de
la inmigración para Europa: principios,
acciones e instrumentos», así como un
«plan de acción en materia de asilo: un
enfoque integrado de la protección a
nivel de la UE». La comunicación pre-
senta diez principios comunes sobre
los que debe basarse la política común
de inmigración. Estos principios están
relacionados con los tres ejes princi-
pales de acción de la UE: la prosperi-
dad, la solidaridad y la seguridad. Por su
parte, el plan de acción en materia de
asilo prevé la estructuración de la se-
gunda fase del Régimen de Asilo Euro-
peo Común (RAEC). 

19/20 de junio de 2008
UpM
Bruselas: Según las conclusiones adop-
tadas en el Consejo Europeo, los jefes
de Estado y de Gobierno declaran que
la UE organizará las consultas necesa-
rias con el conjunto de socios eurome-
diterráneos con el fin de preparar una de-
claración común que será adoptada con
ocasión de la cumbre de París sobre el
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Mediterráneo que tendrá lugar el 13 de
julio de 2008.

22-30 de junio de 2008
Juventud
Ajiloun: Veinticuatro jóvenes trabajado-
res y líderes de la juventud en repre-
sentación de 14 países (siete MEDA y
siete europeos) se reúnen para exami-
nar las interacciones entre las tradicio-
nes religiosas, espirituales y humanistas,
así como la necesidad de promover la
comprensión y el respeto mutuo de otras
creencias. Euromed Juventud III es un
programa regional financiado por la UE
destinado a estimular la comprensión
mutua y el diálogo intercultural entre los
jóvenes de la región euromediterránea.
www.euromedyouth.net/spip.php?bre-
ve45

23/24 de junio de 2008
EUPOL COPPS
Luxemburgo: La UE adopta una decisión
relativa a su misión de policía respecto
a los territorios palestinos (EUPOL
COPPS); dicha misión cuenta con una
dotación de 6 millones de euros para el
período comprendido entre el 1 de mar-
zo de 2008 y el 31 de diciembre de
2008, con el objetivo de financiar el re-
fuerzo de sus actividades. La misión se
amplía de modo que llegue a cubrir el
sistema de justicia penal.

24 de junio de 2008
Comité de las regiones
Marsella: El presidente del Comité de las
Regiones (CdR) presenta una iniciativa
a fin de implantar un marco institucional
permanente para la colaboración entre
las regiones y las ciudades de la UE y
los países mediterráneos socios. El ob-
jetivo es permitirles entrar en diálogo
directo con las instituciones europeas.
El programa regional de la UE financia
el proyecto MED-PACT que tiene como
objetivo impulsar el diálogo y la coope-
ración entre las ciudades y las socie-
dades civiles de ambas partes del Me-
diterráneo con el propósito de mejorar
la comprensión recíproca.
www.cor.europa.eu

30 de junio de 2008
Justicia
Bruselas: Conferencia inaugural del pro-
yecto Euromed-Justice II con la partici-
pación de más de 60 participantes, per-

tenecientes a ocho países MEDA y a 17
países miembros de la UE. El objetivo
global es la consolidación del Estado de
derecho basado en los valores comunes,
la profundización de la democracia y la
buena gobernanza. El proyecto desea
apoyar el desarrollo de la capacidad
institucional de los países MEDA en el
ámbito de la justicia, así como la mo-
dernización de los sistemas jurídicos y
la mejora del acceso a la justicia, en
particular en lo referente a las personas
más vulnerables.

30 de junio - 1 de julio de 2008
Mujer
El Cairo: Seminario regional sobre la
participación de las mujeres en la vida
económica. Los participantes debaten
sobre los principales desafíos a los que
se enfrentan las mujeres en el mercado
del trabajo y en el mundo de la empre-
sa, como, por ejemplo, la protección
social y el derecho de propiedad.
www.roleofwomenineconomiclife.net

Julio de 2008

1 de julio de 2008
Presidencia francesa
Bruselas: Francia asume durante seis
meses la presidencia rotatoria del Con-
sejo de la Unión Europea. El presiden-
te de la República y el primer ministro
destacan cuatro ámbitos prioritarios que
Francia desea que se tomen en consi-
deración: la gestión global y concerta-
da de las migraciones, la política sobre
energía y desarrollo sostenibles, la po-
lítica agrícola y la política europea de se-
guridad y defensa. 
www.ue2008.fr

2 de julio de 2008
Comercio
Marsella: Los ministros de Comercio
de los 27 países de la UE y de los 13
países socios mediterráneos (Albania,
Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano,
Marruecos, Mauritania, Siria, Territorios
Palestinos, Túnez y Turquía, así como Li-
bia en calidad de observador) se reúnen
en la VII Conferencia Euromediterránea
de Comercio. Los distintos enfoques
permitirán reforzar la integración y la di-
versificación económica y dar un nue-
vo impulso a los intercambios eurome-
diterráneos, así como a las inversiones,

en vistas a implantar una zona de libre-
cambio de ahora hasta 2010. Según el
comisario europeo encargado del co-
mercio, ya se han realizado verdaderos
progresos con vistas al establecimien-
to de una zona de librecambio eurome-
diterránea desde ahora hasta 2010. 
http://ec.europa.eu/commission_barro-
so/ashton/speeches_articles/sppm210_
en.htm

2/3 de julio
Aviación
Chipre: En el marco del proyecto Eu-
romed-Aviation se celebra un seminario
sobre el tema de la seguridad. Dicho
seminario pretende específicamente
sentar las bases e implantar los meca-
nismos y acuerdos para ampliar las exi-
gencias europeas de seguridad y ga-
rantías aéreas adoptadas en el marco de
la iniciativa «Cielo único» a los países que
participan en la cooperación para la
gestión del tráfico aéreo entre Europa y
Oriente Próximo.
www.euromedtransport.org/index.php?id
=462&L=1

4 de julio de 2008
UE-EGIPTO
Bruselas: Los negociadores llegan a
un acuerdo preliminar destinado a con-
seguir la liberalización de los intercam-
bios de productos agrícolas frescos y
transformados, así como de los pro-
ductos pesqueros, entre la UE y Egip-
to. Este acuerdo servirá de base a un
futuro acuerdo, a reserva de la finaliza-
ción de los procedimientos internos de
cada una de ambas partes. El acuerdo
concederá a la UE un acceso libre e in-
mediato al mercado egipcio en cerca del
90% de las exportaciones de produc-
tos agrícolas y de pesca. En contra-
partida, la UE también liberalizará todos
los productos del mercado, a excepción
de algunos sobre los que se seguirán
aplicando los acuerdos vigentes.

9 de julio de 2008
Galileo
Estrasburgo: En una ceremonia en el
PE, el presidente de la Asamblea, Gert
Pöttering, así como la presidencia fran-
cesa del Consejo, firman un reglamen-
to crucial sobre la infraestructura glo-
bal de satélites de navegación (Global
Navigation Satellite Systems, GNSS),
en la que se inscribe el programa Ga-
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lileo. El proyecto Galileo consta de
una constelación global de 30 satéli-
tes apoyados por infraestructuras de
control en tierra. El programa regional
EuropeAid financia el proyecto METIS
en vistas a definir una política eurome-
diterránea común y compartida en lo re-
ferente a la implantación de servicios
GNSS (sistema mundial de navegación
por satélite), y para preparar el terre-
no para la introducción de los servicios
EGNOS y Galileo en la región medi-
terránea.
www.euromedinfo.eu/site.953.news.fr.42
6 2.html

9-13 de julio de 2008
Un mar de palabras
Barcelona: Encuentro de los galardo-
nados del concurso «Un mar de pala-
bras». El concurso ha sido organizado
por el Instituto Europeo del Mediterrá-
neo (IEMed) en el marco de las «1.001
Acciones» para el diálogo intercultural
impulsadas por la Fundación Anna Lindh.
El proyecto aspira a explorar nuevos
enfoques en materia del diálogo inter-
cultural que puedan conducir hacia una
apertura de nuestro medio ambiente so-
cial, contribuyendo a estimular una socie-
dad más dinámica y variada, en la que
los jóvenes puedan desempeñar un pa-
pel importante en el aprendizaje implí-
cito de la comprensión mutua de las di-
ferentes culturas que cohabitan en el
espacio euromediterráneo.
www.iemed.org/seaofwords/index.html

10 de julio de 2008
Migración
Estrasburgo: Nicolas Sarkozy, presi-
dente francés y presidente del Conse-
jo de la UE, y Durão Barroso, presiden-
te de la CE, consideran que Europa
tiene que debatir sobre los modos de
gestionar la inmigración. El presidente
Sarkozy, al dirigirse al PE para presen-
tar las prioridades del semestre de la
presidencia francesa del Consejo de la
UE, se pregunta si es «razonable que
cada país defina su política de inmigra-
ción ignorando sus efectos sobre los
restantes». Refiriéndose al problema
que plantean los demandantes de asi-
lo –que pueden depositar hasta 27 dos-
sieres diferentes en toda la UE– Sarkozy
opina que la inmigración y el asilo de-
berían ser objeto de un debate a esca-
la europea.

10 de julio de 2008
IEVA
Bruselas: El PE aprueba la propuesta de
la CE acerca de un reglamento de apo-
yo con disposiciones generales sobre la
implantación de un Instrumento Europeo
de Vecindad y Asociación (IEVA). Des-
de 2007, la ayuda económica a la PEV,
y a los países que forman parte de ésta,
se gestiona a través del IEVA. EL IEVA
sustituye a MEDA y TACIS, así como a
otros instrumentos existentes. Se trata
de un instrumento «políticamente dirigi-
do» que actúa en el marco de los acuer-
dos bilaterales vigentes entre la Comu-
nidad y los países vecinos. En particular
se concentrará en apoyar la puesta en
práctica de los planes de acción de la
PEV. 

11 de julio de 2008
Estadística
Bruselas: La CE e Israel firman un con-
venio que establece la base de un pro-
ceso duradero de intercambio de datos
entre la oficina estadística israelí y Eu-
rostat, en el marco de la PEV. Israel es
el primer país socio mediterráneo que fir-
ma tal acuerdo. Las oficinas estadísticas
de Marruecos y de los Territorios Pales-
tinos ocupados seguirán en breve este
mismo ejemplo. Asimismo, se están lle-
vando a cabo negociaciones relativas a
acuerdos de este tipo con otros países
socios mediterráneos. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu

11 de julio de 2008
CESE
Bruselas: el Consejo Europeo Econó-
mico y Social (CESE) subraya la im-
portancia de «una fuerte implicación de
las organizaciones de la sociedad civil
y de los socios económicos y sociales
en el marco institucional del Proceso
de Barcelona: Unión por el Mediterrá-
neo, y expresa su «total apoyo» a la ini-
ciativa, destinada a dar un nuevo im-
pulso al Proceso de Barcelona.
http://eesc.europa.eu

12 de julio de 2008
APEM
Bruselas: En vísperas de la Cumbre
por el Mediterráneo, el presidente del
PE y de la APEM, Hans-Gert Pöttering,
preside una reunión extraordinaria de la
oficina de la Asamblea, que aprueba
una declaración que destaca el papel de

la APEM en tanto que organismo par-
lamentario que legitima el Proceso de
Barcelona: Unión por el Mediterráneo.
www.europarl.europa.eu

13 de julio de 2008
Unión por el Mediterráneo
París: La Cumbre de París copresidida
por Nicolas Sarkozy –presidente fran-
cés y presidente del Consejo Europeo–
y por Hosni Mubarak –presidente egip-
cio– reúne a 43 estados europeos y
mediterráneos, instituciones comunita-
rias y organizaciones regionales. La
cumbre concluye en la firma de una de-
claración común que anota que el Pro-
ceso de Barcelona: Unión por el Medi-
terráneo «se basa en la declaración de
Barcelona y en los objetivos de paz,
estabilidad y seguridad que en él se
enuncian, así como en los logros del
Proceso de Barcelona. Los jefes de Es-
tado y de Gobierno coinciden en que
esta iniciativa puede desempeñar un
papel importante en cuanto a hacer
frente a los desafíos comunes que se
plantean en la región euromediterrá-
nea, como, por ejemplo, el desarrollo
económico y social; la crisis mundial
en el campo de la seguridad alimenta-
ria; la degradación del medio ambien-
te; la energía; las migraciones; el terro-
rismo y el extremismo, y la promoción del
diálogo intercultural».
www.ue2008.fr

16 de julio de 2008
Educación
Bruselas: El comisario europeo de Edu-
cación firma con el ministro israelí de
Educación una declaración conjunta
sobre la cooperación y el diálogo en
los ámbitos de la educación y la for-
mación. Esta declaración atiende a los
objetivos del plan de acción 2005 en el
marco de la PEV. Esta iniciativa inten-
sifica la cooperación en materia de edu-
cación y en materia de formación con
Israel y la Autoridad Palestina. Actual-
mente, tanto las universidades israelíes
como palestinas se benefician de su
participación en los programas colec-
tivos Tempus y Erasmus Mundus en el
ámbito de la enseñanza superior.

16 de julio de 2008
Transporte
Bruselas: Reunión del grupo de traba-
jo sobre infraestructura y cuestiones re-
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glamentarias en el campo del transpor-
te por carretera en el marco del pro-
grama Euromed Transport. La discusión
se centra principalmente en el control de
la puesta en marcha del Plan de Ac-
ción Regional de Transporte (PART),
así como en las próximas etapas en vis-
tas a concretar sus objetivos. Los ex-
pertos también se ponen de acuerdo
en lo referente a proponer una lista de
proyectos prioritarios que pueden ser
objeto de financiación en el marco de la
Unión por el Mediterráneo o en otros
contextos.
www.euromedtransport.org/index.php?id
=48&L=1

17 de julio de 2008
Líbano
Bruselas: La CE otorgará una ayuda
con un importe total de 42 millones de
euros al Líbano en el marco de la PEV.
Los principales sectores de la ayuda
son el desarrollo del sector privado, el
desarrollo local en el norte del Líbano
y la modernización del sistema judicial.
El comisario europeo encargado de
las relaciones exteriores y de la PEV
afirma que la mejora del Estado de de-
recho, el fortalecimiento del sector pri-
vado y la reconstrucción que es ne-
cesario emprender en el norte del
Líbano contribuirán a estabilizar tanto
política como económicamente dicho
país. 

24/25 de julio de 2008
Migraciones
Bruselas: Los ministros europeos de
Justicia e Interior discuten acerca del
estado de los trabajos sobre el Pacto
Europeo sobre Inmigración y Asilo. El
Consejo también procede a iniciar un
debate de orientación sobre dos pro-
posiciones de directivas; una sobre las
condiciones de entrada y estancia de
los naturales de terceros países con
la finalidad de conseguir empleos alta-
mente cualificados y la otra sobre las
sanciones contra aquellos empresa-
rios que contraten a personas en si-
tuación irregular procedentes de ter-
ceros países.

27 julio - 1 de agosto de 2008
Periodismo
Malta: La red de periodistas ENJN (Eu-
ropean Neighbourhood Journalist Net-
work) organiza su primera sesión de

formación. Un equipo de periodistas
de Oriente Próximo trabaja en la espi-
nosa cuestión de la inmigración clan-
destina en la isla de Malta. Los perio-
distas, llegados de Palestina, Israel,
Jordania, Egipto y Siria, pasan una se-
mana perfeccionando sus competencias
periodísticas. La ENJN es un proyecto
regional que aspira a formar periodis-
tas del sur del Mediterráneo, y de los pa-
íses de Europa del Este y del sur del
Cáucaso, así como a facilitar la creación
de una red.
www.journalismnetwork.eu

Agosto de 2008

1 de agosto de 2008
UE-Israel
Bruselas: La UE e Israel llegan a un
acuerdo preliminar sobre la liberaliza-
ción del comercio y los productos agrí-
colas, transformados o no, así como del
pescado y los productos de la pesca.
Estas nuevas concesiones comerciales
representan una etapa esencial para la
buena marcha de la integración de los
mercados europeos e israelíes. Una vez
adoptado, dicho acuerdo ofrecerá nue-
vas posibilidades comerciales a los ex-
portadores de la UE sobre una amplia
gama de productos que por el momen-
to no pueden comercializarse en el mer-
cado israelí. Por su parte, los principa-
les sectores israelíes de exportación se
beneficiarán de un mejor acceso al mer-
cado comunitario.

20 de agosto de 2008
PEGASE
Bruselas: La UE concede un fondo
suplementario de 40 millones de eu-
ros a la Autoridad Palestina para ayu-
darla a hacer frente a sus gastos de
funcionamiento y para permitirle ga-
rantizar la continuidad de los servicios
públicos. Estos fondos contribuirán al
pago de los salarios y las pensiones,
al pago de las ayudas sociales a las fa-
milias palestinas en situación de pre-
cariedad, y a la compra de combusti-
ble para que la central eléctrica pueda
suministrar electricidad a los habitan-
tes de la franja de Gaza. Los fondos
se otorgan a través de PEGASE, el me-
canismo de la UE para ayudar al pue-
blo palestino.
www.delwbg.cec.eu.int

Septiembre de 2008

15-17 de septiembre de 2008
Migración
Bruselas: En el marco del programa Eu-
roMed Migration II, se celebra la I sesión
del grupo de trabajo dedicada a la do-
cumentación de viaje y a la identificación
de los inmigrantes. Entre las temáticas
abordadas cabe citar la prevención de
la falsificación y copia de la documen-
tación de viaje y otros documentos, y la
utilización de las tecnologías de la in-
formación para controlar eficazmente
las inmigraciones ilegales. El grupo de
trabajo está integrado por representan-
tes de alto nivel de los países de la UE
y el Mediterráneo.
www.euromed-migration.eu

19 de septiembre de 2008
Derechos humanos
Bruselas: En una declaración redac-
tada por la presidencia francesa del
Consejo, la UE declara estar preocu-
pada por la situación en Siria en ma-
teria de derechos humanos y liberta-
des fundamentales. La UE condena
las arbitrarias y recientes detenciones,
y dice hallarse profundamente con-
mocionada ante las restricciones a la
libertad de expresión. Asimismo, hace
un llamamiento a Damasco para que
respete los compromisos internacio-
nales que dicho país ha suscrito li-
bremente.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms
_Data/docs/pressData/en/cfsp/10284
5.pdf

22/23 de septiembre de 2008
Justicia 
Barcelona: Reunión del grupo de trabajo
dedicado al acceso a la justicia y a la
ayuda legal en el marco del programa
Euromed Justice. En el transcurso de
esta primera reunión sobre «El signifi-
cado universal del acceso a la justicia»,
los participantes presentan y discuten
sobre la situación actual de sus res-
pectivos países. El grupo de trabajo
presentará propuestas en lo referente a
mejorar el acceso a la justicia, los ins-
trumentos prácticos que hay que im-
plantar, el acceso a la justicia por par-
te de las personas más vulnerables, la
eficacia de la justicia y los medios para
acelerar los procedimientos.
www.euromed-justice.eu
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24-26 de septiembre de 2008
Tráfico de drogas
Tolón: La presidencia francesa del con-
sejo de la UE organiza un seminario so-
bre la lucha contra el tráfico de drogas
en el Mediterráneo occidental. Esta reu-
nión es la continuación de otra reunión
anterior en cuyo transcurso los respon-
sables de la lucha antidroga de los pa-
íses y las instituciones internacionales
implicados (Argelia, Francia, Italia, Li-
bia, Malta, Mauritania, Marruecos, Es-
paña, Túnez, Reino Unido, Europol, In-
terpol, Comisión Europea y la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito) se reúnen en París para re-
dactar un informe sobre la situación del
tráfico de estupefacientes en la cuenca
mediterránea occidental. Los trabajos
concluyen en la necesidad de crear un
centro operativo para analizar la infor-
mación marítima sobre el tema de los es-
tupefacientes en el Mediterráneo. 

Octubre de 2008

6-10 de octubre de 2008
Periodismo
Beirut: No menos de una veintena de pe-
riodistas francófonos (Argelia, Marrue-
cos, Líbano y Túnez) son invitados a
participar en el segundo seminario del
programa ENJN dedicado a «La resolu-
ción de los conflictos en Oriente Próxi-
mo con la ayuda de la Unión Europea».
Partiendo de estos intercambios y es-
tos encuentros, los periodistas produ-
cirán reportajes para la televisión y la ra-
dio, y publicarán artículos en sus
respectivos medios de comunicación.
www.journalismnetwork.eu

7 de octubre de 2008
Finanzas
Luxemburgo: Los ministros euromedi-
terráneos de Economía siguen avan-
zando en cuanto a la financiación de
proyectos concretos del Proceso de Bar-
celona: Unión por el Mediterráneo, y se
reafirman en su determinación de seguir
trabajando a favor del crecimiento eco-
nómico a pesar de la actual crisis finan-
ciera, energética y alimenticia. Según un
comunicado de prensa de la presi-
dencia francesa del Consejo de la UE,
los ministros ponen el acento en la con-
tribución de la Facilidad Euromediterrá-
nea de Inversión y Partenariado (FEMIP)

a tres de los proyectos: la desconta-
minación del Mediterráneo, las auto-
pistas del mar y el plan solar medite-
rráneo. Por ultimo, los ministros apoyan
el compromiso adoptado por Italia y
España en cuanto a poner en práctica
la iniciativa mediterránea de desarrollo
de las empresas.

7 de octubre de 2008
Energía
Bruselas: En la agenda del grupo de
expertos del Foro Euromediterráneo
de la Energía figuran los diferentes com-
ponentes de la cooperación, la discusión
sobre las prioridades del plan de ac-
ción 2008-2013, un estudio pormeno-
rizado de la cooperación en materia de
integración de los mercados y de la ar-
monización reglamentaria, la toma en
consideración del desarrollo sostenible,
y la implementación de proyectos co-
munes en el campo de las intercone-
xiones y las infraestructuras.
www.ediweb.be/europeaid/archive/news
letter.asp?a=cc148c0

9/10 de octubre de 2008
Aviación
Luxemburgo: El Consejo de Transpor-
tes, Telecomunicaciones y Energía (TTE)
adopta una decisión que autoriza a la
Comisión a iniciar negociaciones con el
Líbano para establecer un convenio aé-
reo euromediterráneo. Dicho convenio
está basado en la opinión de la Comi-
sión sobre la necesidad de establecer,
con relación a los países vecinos de la
UE, una política general en cuanto a la
aviación. El fin de dicho convenio será
armonizar las disposiciones legislativas
y establecer una cooperación en mate-
ria de garantías, así como en materia
de seguridad y de normas medioam-
bientales. También pretende obtener
una apertura progresiva de los merca-
dos entre la UE y el Líbano.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/en/trans/103282.
pdf

10/11 de octubre de 2008
Juventud
Ammán: La tercera fase del programa
Euromed Juventud, que fomenta la mo-
vilidad de los jóvenes, llega a su fin. El
último encuentro reúne a los represen-
tantes de las unidades Euromed Ju-
ventud y a las agencias nacionales del

programa Juventud en Acción, de la CE
y de las instituciones asociadas. La reu-
nión es una ocasión para hacer el ba-
lance de dos años de cooperación, pre-
sentar los principales resultados del
programa y discutir sobre las perspec-
tivas de una futura cooperación que
verá la luz en 2009.
www.euromedyouth.net

12/13 de octubre de 2008
APEM
Jordania: En la reunión de los ministros
de Asuntos Exteriores del Proceso de
Barcelona: Unión por el Mediterráneo,
la Asamblea Parlamentaria Euromedi-
terránea (APEM) recomienda que se la
declare la institución parlamentaria del
Proceso. La APEM desea que se cree
una base legal y que se establezca un
vínculo formal entre el área ejecutiva y
el área parlamentaria del Proceso de
Barcelona: Unión por el Mediterráneo.
La recomendación, adoptada con oca-
sión de la Asamblea extraordinaria ple-
naria, define el papel de la APEM en
tanto órgano consultivo.
www.europarl.europa.eu/intcoop/empa

13 de octubre de 2008
UE-Marruecos
Bruselas: Con ocasión de la VII sesión
del Consejo de Asociación entre la UE
y Marruecos, la UE aprueba una serie de
medidas tendentes a otorgar a Marrue-
cos un «Estatuto avanzado» en el mar-
co de la PEV y a reforzar sus vínculos
con Europa. Estas medidas conciernen
especialmente a la cooperación en ma-
teria de política y seguridad, a la pre-
paración de un acuerdo de librecam-
bio global y profundo, a la integración
progresiva de Marruecos en diversas
políticas sectoriales de la UE y al des-
arrollo de los intercambios entre los
pueblos. 
www.delmar.ec.europa.eu/

14-16 de octubre de 2008
CESE
Rabat: La sociedad civil organizada eu-
romediterránea reclama una mayor im-
plicación de las organizaciones de la
sociedad civil en el Proceso de Barce-
lona: Unión por el Mediterráneo. Esta de-
claración se efectúa con ocasión de la
última cumbre euromediterránea de los
consejos económicos y sociales e ins-
tituciones similares de la región Euro-

A
ne

xo
s

M
ed

. 2
00

9
39

5



med, coorganizada por el Comité Eu-
ropeo Económico y Social (CESE) y las
organizaciones de la sociedad civil ma-
rroquí, con el apoyo del Ministerio de
Asuntos Exteriores y la cooperación de
Marruecos y de la CE. 
http://eesc.europa.eu

16 de octubre de 2008
Migraciones
Bruselas: El Consejo Europeo adopta
el Pacto Europeo sobre Inmigración y
Asilo, que expresa el compromiso de la
UE y de sus estados miembros en cuan-
to a mantener una política justa, efec-
tiva y consistente para responder a los
desafíos y oportunidades que presen-
tan las migraciones. En lo sucesivo, tan-
to para la Unión como para sus miem-
bros, dicho pacto constituirá la base
de una política común sobre inmigración
y asilo inspirada por un espíritu de so-
lidaridad entre los estados miembros y
por la cooperación con terceros paí-
ses. Asimismo, el Consejo Europeo se
reafirma en su objetivo de llegar a un
acuerdo global sobre los temas de la
energía y el cambio climático antes de
finales de año.

16/17 de octubre de 2008
EuroMeSCo
Ammán: Conferencia anual de Euro-
MeSCo titulada «Las relaciones euro-
mediterráneas, entre una continuidad
y cooperación reforzadas. ¿Quo vadis
Barcelona?». La temática de la confe-
rencia refleja las cuestiones que domi-
nan los debates en torno a las relacio-
nes euromediterráneas. La iniciativa
francesa, concebida para imprimir un
nuevo dinamismo a un proceso que pa-
recía agotado, implica la inclusión en
el orden del día de la reevaluación del
proceso impulsado en Barcelona en
1995. En el transcurso de la conferen-
cia, los expertos discuten sobre los ob-
jetivos y dimensiones del Proceso de
Barcelona, así como sobre la solidez de
sus bases. 
www.euromesco.net

31 octubre - 2 de noviembre de 2008
Foro Civil Euromed
Marsella: Los actores de la sociedad ci-
vil se reúnen con ocasión del Foro civil
2008 que tiene por objeto concretar las
recomendaciones y proposiciones es-
pecíficas que serán transmitidas a los mi-

nistros de Asuntos Exteriores del Proceso
de Barcelona: Unión por el Mediterráneo.
La declaración final hace especialmen-
te hincapié en la necesidad de respetar
los derechos humanos y los derechos de
los emigrantes, bien pertenezcan a la
orilla norte o sur del Mediterráneo. Se
presenta un abanico de proposiciones,
como, por ejemplo, la supresión de los
visados para estancias cortas, los cua-
les, según la declaración, no sólo difi-
cultan los vínculos familiares y los inter-
cambios humanos, sino que también
atentan contra los intercambios artísticos,
científicos y educativos.
www.euromedplatform.org

Noviembre de 2008

3/4 de noviembre de 2008
Reunión ministerial
Marsella: Los ministros euromediterrá-
neos de Asuntos Exteriores adoptan
una declaración final sobre los temas
siguientes: las estructuras institucio-
nales del Proceso de Barcelona: Unión
por el Mediterráneo; su programa de
trabajo para 2009; los ámbitos que
centrarán la cooperación en 2009, y el
grado de progreso de la puesta en mar-
cha de los proyectos. Los ministros pro-
ponen que pase a llamarse «Unión por
el Mediterráneo» (UpM). Deciden que
la Liga de Estados Árabes participe en
todas las reuniones con el fin de que
contribuya de modo positivo a los ob-
jetivos del proceso; o sea, la implanta-
ción de la paz, la prosperidad y la es-
tabilidad en la región mediterránea. En
cuanto a la estructura de la UpM, se ve-
lará para que en las cumbres y reunio-
nes exista una copresidencia; es decir,
uno de los copresidentes procederá
de la Unión Europea y el otro de los pa-
íses socios mediterráneos. La sede de
la secretaría se ubicará en Barcelona.

3/4 de noviembre de 2008
Euromed Audiovisual II
Marsella: Euromed Audiovisual II parti-
cipa en los Estados Generales Cultura-
les Mediterráneos (EGCM). A renglón
seguido del Foro civil y de la Conferen-
cia interministerial de los 43 países im-
plicados en el proyecto de la UpM, se
organizan ocho talleres temáticos sobre
temas que cubren todo el espectro de
la acción cultural (patrimonio, artes, edu-

cación, etc.), con vistas a conformar las
políticas culturales de esta nueva enti-
dad. El programa presenta a los repre-
sentantes del sector audiovisual de la UE
y de los países del sur del Mediterráneo
su estrategia para una cooperación au-
diovisual euromediterránea elaborada
por un grupo de reflexión. 
www.euromedaudiovisuel.net

5 de noviembre de 2008
Liga Árabe
Bruselas: En el marco de la semana
árabe en el Parlamento Europeo, el se-
cretario general de la Liga Árabe, Amr
Moussa, se reúne con el Comité de
Asuntos Exteriores del Parlamento. Amr
Moussa declara que espera que, con la
llegada de la nueva Administración es-
tadounidense, se produzca un cambio
en los métodos empleados en Oriente
Próximo y recuerda la necesidad de que
la UE se implique en el proceso de paz.
Asimismo subraya la necesidad de ter-
minar con la colonización de los terri-
torios ocupados, y se felicita por la
decisión del Consejo de Ministros de
Marsella en cuanto a que la Liga Árabe
participe en todos los niveles de la Unión
por el Mediterráneo.
www.europarl.europa.eu

5/6 de noviembre de 2008
Industria
Niza: Reunión euromediterránea de los
ministros de Industria en la que se tra-
tan nuevas medidas dirigidas a profun-
dizar en la cooperación en la región en
materia de política empresarial y en ma-
teria de política industrial durante los dos
próximos años (2009-2010). La reunión
ministerial avala las conclusiones de un
informe que analiza el ambiente empre-
sarial en Argelia, Egipto, Israel, Jordania,
Libia, Marruecos, Líbano, los Territorios
Palestinos ocupados, Siria y Túnez. Asi-
mismo, aunque dicho informe subraya
los esfuerzos llevados a cabo en lo re-
ferente a promover la creación de em-
presas, conviene en que deben intensi-
ficarse los esfuerzos para promover el
espíritu empresarial, en particular entre
las mujeres y los jóvenes licenciados.

6 de noviembre de 2008
Vecindad
Bruselas: El Comité de Asuntos Exte-
riores del PE da su aprobación al au-
mento de la participación de Israel en los
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programas colectivos en su calidad de
miembro de la PEV. En una resolución
anexa se vincula dicha participación al
respeto por parte de Israel de los com-
promisos que suscribió en la cumbre
de Annapolis. Los miembros del parla-
mento afirman que no se debería elegir
para participar en el proceso a aquellas
empresas y organizaciones instaladas en
colonias que estén en los territorios
ocupados.
www.europarl.europa.eu

9/10 de noviembre de 2008
Empleo
Marrakech: Los ministros de Empleo y
Trabajo de los países socios euromed-
iterráneos se reúnen para la I Conferencia
Ministerial Euromediterránea sobre empleo
que se centrará en el potencial humano
de la zona euromediterránea. Esta con-
ferencia constituye una buena ocasión
para examinar diversos aspectos del des-
arrollo humano y para adelantar propo-
siciones concretas destinadas a promo-
ver la creación de puestos de trabajo, la
modernización de los mercados de tra-
bajo y el trabajo digno. Asimismo, los mi-
nistros examinan los medios y los instru-
mentos que hay que poner en marcha
para dotar de una dimensión social al
proyecto euromediterráneo.
http://ec.europa.eu/external_rela-
tions/euromed/conf

10 de noviembre de 2008
UE-Jordania
Bruselas: El VII Consejo de Asociación
entre la UE y Jordania hace un balan-
ce de la cooperación existente entre
ambas partes. La UE es sensible ante
la firmeza de los compromisos de este
país, que trabaja en favor de la estabi-
lidad y el desarrollo de la región. Jor-
dania, país fundador del Partenariado
Euromediterráneo, se halla entre los
primeros países que han suscrito com-
promisos con la UE, primero por medio
de un Acuerdo de Asociación, y des-
pués mediante un plan de acción de ve-
cindad. El lanzamiento del Proceso de
Barcelona: Unión por el Mediterráneo
dará un nuevo impulso a esta coope-
ración.

11 de noviembre de 2008
UE-Túnez
Bruselas: En el VII Consejo de Asocia-
ción entre la UE y Túnez, ambas partes

llevan a cabo un profundo análisis so-
bre el conjunto de su cooperación así
como sobre sus relaciones económi-
cas y comerciales. Túnez es el primer
país de la orilla sur del Mediterráneo en
participar en una zona de librecambio
con la UE para los productos industria-
les. En este contexto, la UE comunica su
disposición a estudiar la propuesta tu-
necina referente a una colaboración re-
forzada en la misma sintonía que la del
«estatuto avanzado» suscrito con Ma-
rruecos.

12 de noviembre de 2008
UE-Libia
Bruselas: Libia y la UE inician las ne-
gociaciones en vistas a la conclusión de
un convenio marco entre ambas partes.
Dicho acuerdo prevé la instauración
de un diálogo político y una coopera-
ción en materia de política exterior y
en materia de seguridad, el estableci-
miento de una zona de librecambio y la
puesta en marcha de una cooperación
en ámbitos clave, como el de la ener-
gía, los transportes, las migraciones,
los visados, la justicia y los asuntos in-
ternos, así como el del medio ambien-
te, la política marítima, la pesca, la edu-
cación y la sanidad pública. Este
acuerdo deberá estar basado en los
principios fundamentales; es decir, en
el respeto a los derechos humanos, la
democracia, la no proliferación de las
armas de destrucción masiva y la ad-
hesión a las reglas de la economía de
mercado.

16/17 de noviembre de 2008
Sanidad
El Cairo: Los ministros de Sanidad de
los 27 estados miembros de la UE y
sus colegas de los 16 países socios
mediterráneos se reúnen para hacer de
la salud una de las prioridades de la
UpM. Los ministros debaten sobre una
mejora en la colaboración en la región
en el campo de la vigilancia y el control
de las enfermedades infecciosas, del
importante aumento de las enfermeda-
des crónicas en los países socios y del
fortalecimiento de los sistemas nacio-
nales de salud.

17 de noviembre de 2008
EuroMedScola
Estrasburgo: La 1ª edición de EuroMed-
Scola constituye una ocasión para que

250 jóvenes de entre 16 y 18 años pue-
dan debatir sobre los principales retos
del Mediterráneo, como, por ejemplo,
las migraciones, la educación, la ener-
gía y los transportes. Los jóvenes apo-
yan que se desarrollen programas de in-
tercambios entre los alumnos de los
países socios de la UpM. Asimismo,
aconsejan a los gobiernos de la región
euromediterránea que promuevan re-
formas educativas destinadas a difundir
la idea de igualdad de oportunidades en
todos los niveles.
www.europarl.europa.eu

20 de noviembre de 2008
Medibtikar
Marsella: El objetivo de la conferencia
titulada «Hacia la creación de un ins-
trumento regional para financiar la in-
novación en el Mediterráneo» es exa-
minar con las partes interesadas un plan
de acción para la creación de un ins-
trumento de financiación y seguimiento
destinado a las empresas innovadoras
de la región mediterránea. Medibtikar
tiene intención de dotar a los países
socios mediterráneos de nuevos ins-
trumentos destinados a reforzar las es-
tructuras de apoyo a dichos países con
el fin de estimular en ellos la cadena de
la innovación. 
www.animaweb.org

25 de noviembre de 2008
Energía
Estambul: Representantes de las agen-
cias nacionales de la energía de Arge-
lia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos,
Palestina, Siria, Túnez y Turquía, asisten
a un «Desayuno sobre la Energía» or-
ganizado por el proyecto de la Unión Eu-
ropea MED-EMIP. Entre los retos pre-
sentados, podemos subrayar el referido
a la propuesta de crear un instrumento
para racionalizar las asignaciones eco-
nómicas a las nuevas energías renova-
bles en los diferentes países, tomando
en consideración las condiciones loca-
les. Se llega a la conclusión de que es
necesario formar un equipo compues-
to por expertos de instituciones nacio-
nales, pero asesorado por expertos re-
gionales e internacionales con el fin de
ayudarles a gestionar de manera más efi-
caz los limitados presupuestos locales.
Asimismo, las partes presentes se po-
nen de acuerdo sobre la necesidad y la
importancia no sólo de una coordinación



Sur-Sur, sino también de una coordi-
nación Norte-Sur.
www.medemip.eu

28 de noviembre de 2008
Programa Tempus
Bruselas: La CE acaba de aprobar, con
motivo de la nueva fase del programa
Tempus, 63 proyectos de cooperación
universitaria y otros 13 proyectos de
alta calidad entre 530 dossieres. En es-
tos proyectos participan un total de 900
universidades (600 de los países socios
y 300 de los estados miembros de la
Unión Europea). El programa Tempus
tiene como objetivo apoyar la moderni-
zación de la enseñanza superior y cre-
ar un espacio de cooperación en los
países de fuera de la UE.

Diciembre de 2008

2 de diciembre de 2008
Energía
Bruselas: La CE y la República Árabe
de Egipto firman un memorando de
acuerdo para reforzar la cooperación
energética entre la UE y Egipto. Entre los
ámbitos cubiertos figuran las reformas
del mercado de la energía y la conver-
gencia del mercado energético egipcio
con relación al de la UE, la promoción
de la energía renovable y de la eficacia
energética, el desarrollo de redes ener-
géticas, así como la cooperación tec-
nológica e industrial.

2 de diciembre de 2008
Vecindad
Bruselas: La Autoridad Palestina y la
CE celebran la primera reunión del sub-
comité sobre los derechos humanos, la
buena gobernanza y el Estado de de-
recho en el marco de la PEV. Los 40 par-
ticipantes, pertenecientes a los minis-
terios de la Autoridad Palestina, la CE
y los estados de la Unión, coinciden en
que es necesario analizar los progre-
sos y los puntos de acuerdo a fin de pro-
fundizar más en las acciones llevadas a
cabo en el ámbito de la cooperación. 
www.delwbg.ec.europa.eu/en/whats-
new/84.htm

8/9 de diciembre de 2008
Acuerdos de asociación
Bruselas: El Consejo Europeo se felicita
por la profundización de la cooperación
con Marruecos, Túnez y Jordania. Asi-
mismo acoge favorablemente el deseo
de Argelia en cuanto a aplicar la totali-
dad del Acuerdo de Asociación firma-
do con la UE, y celebra la reanudación
de las negociaciones con Libia y la vo-
luntad de Egipto en lo referente a in-
tensificar su cooperación con la UE. El
Consejo también anuncia el futuro ini-
cio del establecimiento de un Acuerdo
de Asociación entre la UE y Siria, y hace
mención a la intensificación de las re-
laciones bilaterales con la Autoridad Pa-
lestina. 

9 de diciembre de 2008
Aviación
Bruselas: La CE e Israel firman un acuer-
do en el área de la aviación que supri-
mirá las restricciones de nacionalidad
previstas en los acuerdos bilaterales en
materia de servicios aéreos entre los
estados miembros de la UE e Israel.
Este acuerdo autorizará a todas las com-
pañías aéreas de la UE a explotar los en-
laces entre cualquier Estado miembro de
la UE e Israel en aquellos casos en los
que se haya llegado a un acuerdo bila-
teral con este país y en aquellos en los
que estén disponibles los derechos de
tráfico aéreo. 

12 de diciembre de 2008
Transporte
Bruselas: Novena reunión del Foro Eu-
romediterráneo del Transporte con la
participación de altos representantes de
la Comisión, de los países mediterrá-
neos, de los países miembros de la
UE, del BEI y del Banco Mundial (BM).
Los participantes analizan las futuras
actividades para definir una red de
transporte transmediterráneo, a fin
de presentar las propuestas para que
sean aprobadas durante el próximo
Foro y la Conferencia Ministerial de
Transporte a celebrar en 2009. 
www.euromedtransport.org/518.0.html?
&L=1

15-17 de diciembre de 2008
Migración 
Bruselas: Segunda sesión del Grupo
de trabajo sobre la convergencia le-
gislativa y la reforma institucional de-
dicada al tema: «La legislación inter-
nacional sobre migración e instituciones
internacionales». El objetivo del en-
cuentro es presentar el contenido in-
ternacional de la Ley sobre migración
y debatir su aplicación en los países
MEDA en comparación con los países
de la UE.
www.euromed-migration.eu

18 de diciembre de 2008
Formación profesional
París: Reunión del Foro Euromedite-
rráneo de la enseñanza técnica y de la
formación profesional. Los temas exa-
minados por unos 200 participantes
son los desafíos del desarrollo de la
formación profesional y el fortaleci-
miento de su eficacia en los países del
Magreb y del Mashreq; un estudio del
panorama de la situación de los siste-
mas de formación profesional en la re-
gión, así como sus características; la
identificación de las necesidades prio-
ritarias en materia de formación profe-
sional; una discusión para explorar las
vías y los medios para profundizar en la
cooperación en materia de formación
profesional.

22 de diciembre de 2008
Agua
Ammán: La Conferencia Ministerial
Euromediterránea sobre el agua per-
sigue dos objetivos: fijar los paráme-
tros para una estrategia sostenible del
agua en el Mediterráneo y anunciar
los primeros proyectos concretos de
acuerdo con dicha estrategia. Como la
problemática del agua interesa a todos
los sectores (autoridades locales, em-
presas, ONG, investigadores, etc.),
también se invita a participar en la reu-
nión a los actores de la sociedad civil
a fin de que presenten sus importan-
tes contribuciones en dicha confe-
rencia. 
www.medaquaministerial2008.net
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1. El Diálogo Mediterráneo de la
OTAN y la Iniciativa de
Cooperación de Estambul

A través del Diálogo Mediterráneo (DM)
y la Iniciativa de Cooperación de Estam-
bul (ICE), la OTAN está desarrollando
asociaciones de seguridad más próxi-
mos con países cuya seguridad y es-
tabilidad se hallan estrechamente vin-
culadas a la seguridad euroatlántica.
El Diálogo Mediterráneo y la Iniciativa
de Cooperación de Estambul son dos
iniciativas distintas, aunque comple-
mentarias, dirigidas respectivamente a
los países de la región mediterránea y
del Amplio Oriente Medio. Muchos de
los retos de seguridad que estos paí-
ses deben afrontar son comunes a los
estados miembros de la OTAN y, en
consecuencia, exigen respuestas co-
munes. Aparte de reconocer la vital im-
portancia del proceso de paz palestino-
israelí para la estabilidad del Amplio
Oriente Medio, otros importantes pro-
blemas que justifican la participación de
la OTAN en dichas iniciativas son la in-
estabilidad política y las cuestiones so-
ciales y económicas, además de la se-
guridad energética (dado que hasta un
65% de las importaciones europeas
de petróleo y gas natural pasan por el
Mediterráneo).
El Diálogo Mediterráneo se inicia en
1994 por parte del Consejo del Atlán-
tico Norte con el propósito de contri-
buir a la seguridad regional a través de
la mejora del entendimiento mutuo. Ini-
cialmente, el Diálogo Mediterráneo se
concibe como un foro de creación de
confianza donde los aliados puedan sa-
ber más sobre los problemas de segu-
ridad de los países integrantes y, al
mismo tiempo, disipar las percepciones
erróneas sobre los objetivos y las po-

líticas de la OTAN. En un primer mo-
mento se unen al DM cinco países no
pertenecientes a la OTAN (Egipto, Israel,
Mauritania, Marruecos y Túnez). La par-
ticipación en el DM es de carácter pro-
gresivo (Jordania se incorpora en 1995,
y Argelia en 2000), y su contenido evo-
luciona con el tiempo.
Desde 1994, el debate político se ha he-
cho más frecuente. En la Cumbre de
Madrid de 1997 se elabora un progra-
ma de trabajo anual, que establece di-
versas áreas de cooperación práctica
con una serie de cuestiones y activida-
des que incluyen la cooperación militar,
la planificación de emergencias civiles
y la cooperación científica y medio-
ambiental. En la misma cumbre se crea
el Grupo de Contacto Mediterráneo
(GCM), como un organismo director al
que se asigna la responsabilidad gene-
ral del DM y un foro en el que poder ce-
lebrar debates políticos, sea bilaterales
o multilaterales.
En la Cumbre de Washington (1999) y
la Cumbre de Praga (2002), un paquete
de medidas vienen a incrementar la di-
mensión política y práctica del diálogo;
pero es en la Cumbre de Estambul
(2004), con ocasión del décimo ani-
versario del DM, donde se establece
un marco más amplio y ambicioso. El ob-
jetivo es elevar el DM al nivel de un au-
téntico partenariado con los objetivos si-
guientes: potenciar el diálogo político
existente mediante la posibilidad de ce-
lebrar reuniones a nivel de embajadores,
así como a nivel de ministros y de jefes
de Estado y de Gobierno, logrando la in-
teroperabilidad a través de la participa-
ción en ejercicios militares y actividades
de entrenamiento seleccionados; desa-
rrollar una reforma de la defensa, y con-
tribuir a la lucha contra el terrorismo.
Los principios rectores del DM pueden

resumirse como sigue: propiedad con-
junta (el diálogo ha de tener en cuenta
el contexto regional, cultural y político es-
pecífico de los respectivos socios, así
como sus intereses mutuos), no discri-
minación y autodiferenciación (se ofre-
ce a todos los socios la misma base de
cooperación, pero el nivel de participa-
ción se adapta a las necesidades y los
intereses de cada país), complementa-
riedad (el DM complementa otras ini-
ciativas internacionales como el Proce-
so de Barcelona, la Organización para
la Seguridad y Cooperación en Europa
[OSCE] y los países socios mediterrá-
neos para la cooperación), y carácter
progresivo (que permite que su dimen-
sión política y práctica se incremente re-
gularmente y que el número de partici-
pantes aumente).
La dimensión política del DM se basa
en la celebración de reuniones regu-
lares de diferentes niveles y formatos
entre la OTAN y los países integrantes
del Diálogo. Regularmente se celebran
consultas bilaterales (OTAN + 1 país
DM) tanto a nivel de embajadores como
de trabajo. Desde la cumbre de junio
de 2004, con la mejora de la relación,
se han celebrado asimismo reuniones
regulares multilaterales (OTAN + 7 pa-
íses DM) a nivel ministerial: la primera
reunión de ministros de Exteriores DM
se celebra en diciembre de 2004 (Bru-
selas), seguida de dos reuniones de
ministros de Defensa celebradas en
2006 (Taormina) y 2007 (Sevilla), y
una reunión de ministros de Exteriores
en diciembre de 2007 (Bruselas). Nor-
malmente estas reuniones se han ce-
lebrado tras las reuniones ministeriales
de la OTAN, sus cumbres de jefes de
Estado y de Gobierno, y otros impor-
tantes eventos de la organización. Asi-
mismo, representan una ocasión para
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Otras iniciativas de cooperación 
en el Mediterráneo



que el secretario general de la OTAN
informe a los embajadores del Diálo-
go Mediterráneo sobre la agenda ac-
tual de la Alianza. Por último, la di-
mensión política incluye asimismo
visitas de altos oficiales de la OTAN a
países miembros del DM a fin de reu-
nirse con las autoridades relevantes
del país anfitrión e intercambiar pun-
tos de vista sobre el Diálogo Medi-
terráneo, aparte de poder apreciar
mejor los objetivos y prioridades es-
pecíficos de cada socio.
En el programa de trabajo anual se es-
tablecen medidas de cooperación prác-
tica, que incluyen seminarios, talleres
y otras actividades prácticas en los
ámbitos de la diplomacia pública, la
planificación de emergencias civiles,
la gestión de crisis, la seguridad de
fronteras, las reformas de defensa y
las consultas sobre terrorismo y proli-
feración de armas de destrucción ma-
siva (ADM). El programa de trabajo
anual incluye una dimensión militar (el
85% de las actividades) que permite
a los países del DM observar y/o par-
ticipar en ejercicios militares de la
OTAN, asistir a cursos y otras activi-
dades académicas en la Escuela de la
OTAN, y visitar los organismos milita-
res de la Alianza. En la Cumbre de Es-
tambul se hacen propuestas para for-
talecer la dimensión práctica del diálogo
en algunas áreas prioritarias: coope-
ración de ejército a ejército (para me-
jorar la capacidad de la Alianza y los pa-
íses del DM de operar conjuntamente
en futuras operaciones dirigidas por la
OTAN), lucha contra el terrorismo y las
nuevas amenazas a la seguridad (com-
partiendo información de inteligencia
más eficazmente, participando en la
Operación Active Endeavour, y evitan-
do la proliferación de armas de des-
trucción masiva), seguridad de fronte-
ras (proporcionando asesoramiento a
medida en el ámbito de la lucha con-
tra el terrorismo y el tráfico ilegal) ,
planificación de emergencias civiles
(incrementando la cooperación en pre-
vención de desastres) y reforma de la
defensa (promoviendo el control de-
mocrático de las fuerzas armadas y la
transparencia). Además del programa
de trabajo anual, la dimensión prácti-
ca se ha mejorado mediante la posibi-
lidad de completar Programas de Coo-
peración Individual (PCI) que ofrecen

una cooperación adaptada a las ne-
cesidades estratégicas nacionales.
Hasta ahora, Israel y Egipto han com-
pletado PCI con la OTAN, mientras
que Jordania y Mauritania han enviado
borradores de PCI a los aliados. Asi-
mismo, las actividades de diplomacia
pública de la OTAN para los países del
DM se han visto progresivamente re-
forzadas desde la cumbre de 2004.
Consisten en programas de visitas a
medida que llevan a parlamentarios,
políticos, líderes de opinión y perio-
distas de países del DM al cuartel ge-
neral de la OTAN; conferencias y se-
minarios internacionales, y viajes de
prensa para periodistas de todos los
países del DM. También se introducen
otras iniciativas para los países del DM,
como la Iniciativa de Cooperación en
Formación para compartir los conoci-
mientos de la OTAN en materia de for-
mación y educación con países socios
del DM (los países de la ICE también
pueden solicitarlo). Otro ámbito de co-
laboración es el relacionado con la co-
operación científica y medioambiental:
más de 800 científicos de países del
DM han participado en actividades re-
lacionadas con la seguridad me-
dioambiental, la gestión de los recur-
sos naturales, los recursos hídricos, la
desertización y las medidas de pro-
tección frente al ecoterrorismo.
Con vistas a responder a los nuevos
desafíos, la OTAN lanza la Iniciativa de
Cooperación de Estambul (ICE) en la
Cumbre de la Alianza celebrada en di-
cha ciudad turca. Se dirige a los países
de la región del Amplio Oriente Medio,
a los que ofrece una cooperación prác-
tica bilateral en materia de seguridad a
fin de contribuir a la seguridad global y
regional a largo plazo. Aunque iniciada
con miembros individuales del Consejo
de Cooperación de los Estados Árabes
del Golfo (CCG), está abierta a todos
los países de la región que suscriban
los objetivos y contenidos de las ini-
ciativas, incluyendo la lucha contra el te-
rrorismo y la no proliferación de armas
de destrucción masiva. A mediados de
2005 se habían unido Bahrein, Kuwait,
Qatar y los Emiratos Árabes Unidos,
mientras que Omán y Arabia Saudí tam-
bién han mostrado interés. Las áreas de
prioridad de la Iniciativa están propor-
cionando asesoramiento a medida so-
bre reforma de la defensa, presupues-

to y planificación; promoción de la co-
operación de ejército a ejército; lucha
contra el terrorismo; abordaje de las
amenazas planteadas por las armas de
destrucción masiva; asesoramiento en
el ámbito de la seguridad de fronteras
y planificación de las emergencias ci-
viles. El desarrollo y planificación de
estas actividades está garantizado por
el Grupo de la Iniciativa de Cooperación
de Estambul (GICE) en cooperación
con el propio país afectado. El GICE
está integrado por asesores políticos de
los 26 países miembros de la OTAN y
define planes de trabajo individuales
con el país interesado asegurando el se-
guimiento de su implementación. Asi-
mismo, los países de la ICE pueden
completar un programa PCI con la
OTAN de acuerdo con el documento de
Estambul y a discreción del país inte-
resado. Aunque la ICE y el DM tienen
casi los mismos objetivos y están go-
bernados por los mismos principios,
son cosas distintas, ya que la primera
aspira a promover sólo la cooperación
práctica bilateral con los países del
Amplio Oriente Medio, mientras que el
segundo pretende ser un foro de con-
sultas políticas y cooperación prácti-
ca, a un nivel tanto bilateral como mul-
tilateral, e implicando a los países
mediterráneos.
Para subrayar mejor el marco de ini-
ciativas de la OTAN en el Mediterráneo,
vale la pena mencionar el papel y la ac-
ción del Grupo Especial Mediterráneo
y de Oriente Medio (GSM) de la Asam-
blea Parlamentaria de la OTAN, que
proporciona un foro para que los par-
lamentarios de la Alianza y de los Pa-
íses de Oriente Medio y Norte de Áfri-
ca (MENA) debatan cuestiones de
política y seguridad. Como mecanis-
mo formal para abordar los retos re-
gionales, el GSM se creó en 1996,
pero la Asamblea del Atlántico Norte
inició el diálogo con los países MENA
ya a comienzos de la década de 1990.
El diálogo consistió en visitas, semi-
narios y, finalmente, en el otorgamien-
to, en 1994, del estatus de observa-
dor parlamentario a los parlamentos
de Israel y Marruecos. El GSM or-
ganiza dos seminarios al año y una vi-
sita a uno de los países del Dialogo
Mediterráneo a fin de mejorar el en-
tendimiento mutuo. Además, el GSM
produce informes que tratan de las
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cuestiones de seguridad y política más
acuciantes de la región. Originaria-
mente, seis países iniciaron el GSM
–Egipto, Israel, Jordania, Mauritania,
Marruecos y Túnez–, pero luego se
añadieron también Malta, Chipre, Ar-
gelia y la Autoridad Palestina. Duran-
te la sesión de 2004 de la Asamblea
Parlamentaria (AP) de la OTAN, los
miembros, reconociendo que el esta-
tus de observador ya no proporciona-
ba unas condiciones de cooperación
adecuadas a las ambiciones del diá-
logo, decidieron crear el estatus de
«miembro asociado mediterráneo». Di-
cho estatus integra aún más a los so-
cios mediterráneos en las actividades
de la Asamblea, permitiéndoles parti-
cipar en la mayoría de las reuniones de
la AP de la OTAN e introducir en-
miendas a los informes de la Asamblea.
Reflejando la importancia estratégica
de la región del Golfo y la creación de
la ICE, la AP de la OTAN también em-
pezó a establecer vínculos con insti-
tuciones parlamentarias y consejos
asesores en dicha región.
Varios países del DM han realizado sig-
nificativas aportaciones a las opera-
ciones de pacificación de la OTAN en
los Balcanes. Las fuerzas de pacifica-
ción de Egipto, Jordania y Marruecos
han servido en Bosnia y Herzegovina,
al tiempo que Jordania, Marruecos y
los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han
contribuido a las fuerzas destacadas
en Kosovo.

Cronología enero-diciembre 2008

• 28 de enero, Doha (Qatar): la Divi-
sión de Diplomacia Pública de la OTAN
y el Centro de Estudios Militares de
Qatar coorganizan una conferencia so-
bre «El papel de la OTAN para la esta-
bilidad y la paz». Entre los participantes
se incluyen académicos de alto nivel,
funcionarios, líderes de opinión y pe-
riodistas de los países del Golfo. Ha-
cen balance de la cooperación Qatar-
OTAN, que se ha intensificado en
participación y en ámbitos de coope-
ración.
• 24 de enero, Dubai (Emiratos Ára-
bes Unidos): el secretario general de
la OTAN realiza su primera visita oficial
a los EAU. La cooperación con éstos
se intensifica en cuanto a número de
actividades y ámbitos cubiertos (es-

pecialmente en formación y educa-
ción).
• 5 de marzo, Beersheba (Israel): la Di-
visión de Diplomacia Pública de la OTAN
y la Universidad Ben-Gurión coorgani-
zan un seminario: «La OTAN en el siglo
XXI y el diálogo mediterráneo». El even-
to representa una oportunidad para pro-
porcionar un mejor entendimiento de la
OTAN y el DM entre los académicos de
alto nivel, eruditos y funcionarios. El se-
minario se centra en la transformación
de la OTAN, el cambio medioambiental
y la seguridad.
• 10/12 de marzo, Bruselas (Bélgica):
el jefe de Seguridad Pública de Bahrein
visita el cuartel general de la OTAN para
mantener conversaciones con altos fun-
cionarios de la Alianza sobre cuestiones
de interés común en el área de la pla-
nificación de emergencias civiles y la
gestión de crisis.
• 3 de abril, Bucarest (Rumania): en la
reunión del Consejo del Atlántico Nor-
te, los jefes de Estado y de Gobierno se-
ñalan los progresos realizados en el
marco del DM y la ICE: las consultas po-
líticas han ganado en sustancia y en
frecuencia, se ha implementado la Ini-
ciativa de Cooperación en Formación de
la OTAN, así como el primer Fondo Fi-
duciario Mediterráneo para ayudar a Jor-
dania, al tiempo que se ha iniciado un
estudio de viabilidad para ayudar a Mau-
ritania.
• 14/16 de mayo (Egipto): visita a
Egipto de los miembros del GSM. Los
principales temas de la agenda son la
situación en Oriente Medio, el diálogo
intercultural y las relaciones Egipto-
OTAN. La visita supone asimismo una
buena oportunidad para que los miem-
bros del grupo se informen de los últi-
mos acontecimientos políticos y eco-
nómicos de Egipto.
• 25 de mayo, El Cairo (Egipto): el
subsecretario general de la OTAN pro-
nuncia el discurso de apertura de la
conferencia «OTAN-Egipto: un diálo-
go» junto al discurso inaugural del mi-
nistro de Asuntos Exteriores egipcio.
La conferencia reúne a líderes, acadé-
micos, parlamentarios, periodistas y
funcionarios.
• 2 de junio, Bruselas (Bélgica): im-
portante paso adelante en la coope-
ración OTAN-Marruecos. Los repre-
sentantes de la OTAN y del Reino de
Maruecos proceden a intercambiar

cartas de cara a la contribución de
Marruecos a la operación Active En-
deavour. Esta participación está pre-
vista para todos los países del Diálo-
go Mediterráneo según el DM ampliado
iniciado en la Cumbre de Estambul en
2004.
• 6 de junio, Bruselas (Bélgica): visi-
ta al cuartel general de la OTAN por
parte de varios miembros de alto nivel
del Parlamento mauritano. En las reu-
niones informativas, los funcionarios de
la OTAN tocan varios temas: la coope-
ración militar al amparo del DM, la ICE
y la lucha con-tra el terrorismo.
• 16/17 de junio, Argel (Argelia): la
División de Diplomacia Pública de la
OTAN y el Parlamento de Argelia coor-
ganizan un seminario sobre «Seguridad
a través del diálogo: el papel de las ins-
tituciones parlamentarias en el fortale-
cimiento del diálogo mediterráneo». El
senador Cabras, vicepresidente del
GSM, pronuncia un discurso sobre los
orígenes y la evolución del grupo en el
marco del diálogo.
• 4/5 de julio, Roma (Italia): más de 80
delegados se reúnen en el primer se-
minario anual del GSM, que aspira a
evaluar al estado de las relaciones eu-
romediterráneas con el telón de fondo
de las iniciativas políticas regionales y
los persistentes desafíos, tanto nuevos
como ya existentes.
• 8/9 de octubre, Abu Dhabi (Emira-
tos Árabes Unidos): segundo seminario
del grupo GSM y primero de la Asam-
blea Parlamentaria de la OTAN en un
país del Golfo. Aborda la reforma polí-
tica en Oriente Medio, la seguridad ener-
gética global y el estado de la actual co-
operación OTAN-CCG.
• 19/20 de octubre, Doha (Qatar):
taller sobre «Intercambio de experien-
cia en aspectos de seguridad de in-
fraestructuras energéticas» coorgani-
zado por la OTAN y Qatar. Es el primer
evento de la OTAN en el marco de la
ICE que se centra en la seguridad ener-
gética en la región. El taller proporcio-
na una valiosa oportunidad para expli-
car el papel de la OTAN en la seguridad
energética, la situación política y eco-
nómica de la región y su impacto en la
oferta energética. Los participantes
coinciden en que la seguridad ener-
gética requiere de la cooperación in-
ternacional abordada de forma ex-
haustiva.
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• 27 de octubre, Roma (Italia): tercer
Curso de Cooperación Regional de la
OTAN en la Escuela de Defensa con la
participación de los países del DM.
• 24/26 de noviembre, Tel Aviv (Is-
rael): seminario internacional sobre diá-
logo y cooperación en materia de se-
guridad en Oriente Medio coorganizado
por la División de Diplomacia Pública de
la OTAN y el Instituto de Estudios de Se-
guridad Nacional de Tel Aviv. Entre los
participantes se incluyen académicos,
políticos y diplomáticos, aparte de re-
presentantes de la sociedad civil de
muchos países del DM.
• 1/3 de diciembre, Bruselas (Bélgica):
viaje de prensa de tres días al cuartel ge-
neral de la OTAN para periodistas de los
países del DM y la ICE e invitados de
Omán y Arabia Saudí. Los periodistas
cubren las reuniones de los ministros de
Exteriores de la OTAN y los países del
DM.
• 2 de diciembre, Bruselas (Bélgica):
tercera reunión de ministros de Exte-
riores de la OTAN con sus homólogos
del DM. Los participantes acuerdan
profundizar su relación a través del diá-
logo político y la cooperación práctica,
incluyendo la Iniciativa de Coopera-
ción en Formación de la OTAN y los
mecanismos de fondos fiduciarios. Los
ministros también subrayan la necesi-
dad de un enfoque internacional mucho
más exhaustivo del problema de la pi-
ratería.
• 10 de diciembre, Bruselas (Bélgica):
visita de líderes de opinión de alto ni-
vel de la ICE al cuartel general de la
OTAN. Entre los temas tratados se
cuentan la transformación de la OTAN
y su alcance para la región del Medi-
terráneo y el Amplio Oriente Medio, la
relación de la OTAN con Rusia, la co-
operación militar al amparo de la ICE
y el papel del plan de emergencias ci-
viles.
• 11/12 de diciembre, Bruselas (Bél-
gica): visita al cuartel general de la OTAN
de políticos de Marruecos. Las conver-
saciones incluyen la transformación de
la Alianza, las operaciones de la OTAN
y la cooperación en ciencia y medio am-
biente.
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 en la OSCE

La relación entre la OSCE y los socios
mediterráneos para la cooperación (ac-
tualmente Argelia, Egipto, Israel, Jor-
dania, Marruecos y Túnez) se remonta
al Acta Final de Helsinki, que estable-
cía una serie de compromisos clave
sobre asuntos político-militares, eco-
nómicos, medioambientales y de de-
rechos humanos. Considerando que
algunos estados participantes de la
OSCE bordean el Mediterráneo y que
existen fuertes vínculos históricos, cul-
turales, económicos y políticos entre la
región mediterránea y el área de la
OSCE, está claro que existe una inte-
rrelación entre la seguridad en Europa
y en la región mediterránea. Desde un
primer momento, los estados miem-
bros de la OSCE han declarado su in-
tención de desarrollar relaciones de
buena vecindad con los socios medi-
terráneos y una cooperación mutua-
mente beneficiosa en los diversos ám-
bitos de la actividad económica. A partir
de Helsinki se ha celebrado una serie
de reuniones sobre cuestiones medi-
terráneas en las que se ha invitado a
participar a los estados del Mediterrá-
neo. Es en 1994 cuando los estados
de la OSCE deciden invitar a los paí-
ses mediterráneos a una serie de ac-
tividades de la organización a fin de
forjar una relación más estrecha. Entre
ellas se incluyen reuniones del Consejo
Ministerial, conferencias de la OSCE,
reuniones y seminarios OSCE-Troika,
y la Asamblea Parlamentaria de la
OSCE. Asimismo, en el marco del Con-
sejo Permanente, se estableció el Gru-
po de Contacto para los socios medi-
terráneos para la cooperación: se trata
de un grupo informal que se reúne pe-
riódicamente «para facilitar el inter-
cambio de información y la generación
de ideas». La OSCE ha podido com-
partir su experiencia con los socios
mediterráneos sobre toda una serie de
temas: creación de confianza; fomen-
to de normas de comportamiento; es-
tablecimiento de un modelo de segu-
ridad para afrontar nuevos desafíos, y
compromisos en las dimensiones hu-
mana, económica y medioambiental,
sobre medios de comunicación y nue-
vas tecnologías, migración y políticas
de integración.

En el transcurso de 2008, y bajo la pre-
sidencia finlandesa de la OSCE, han te-
nido lugar algunos importantes eventos:
la Autoridad Nacional Palestina ha pre-
sentado una solicitud para convertirse
en socio mediterráneo y se han inicia-
do consultas informales con delega-
ciones de los estados que participan en
la OSCE; se ha invitado a los socios
para la cooperación a todos los princi-
pales eventos de la OSCE, y asimismo
han asistido regularmente a las reunio-
nes del Consejo Permanente y el Foro
de Cooperación en Seguridad; los es-
tados participantes y los socios medi-
terráneos han intercambiado puntos de
vista y preocupaciones en el marco del
Grupo de Contacto; y finalmente, en
el contexto de la Asamblea Parlamen-
taria (AP) de la OSCE (cuyo objetivo es
facilitar el diálogo interparlamentario), se
ha celebrado un Foro sobre el Medi-
terráneo con el objetivo de desarrollar
vínculos más fuertes entre la AP de la
OSCE y los socios mediterráneos para
la cooperación.

Conferencia mediterránea 2008

• 27-28 de octubre, Ammán (Jordania):
tras catorce seminarios consecutivos
de la OSCE, se ha otorgado a este
evento la categoría de conferencia me-
diterránea con el fin de subrayar el ob-
jetivo de dar un mayor peso a los de-
bates. El Gobierno jordano invita a la
Autoridad Nacional Palestina en cali-
dad de invitado del país anfitrión. La
conferencia mediterránea anual de la
OSCE reúne a representantes de los es-
tados participantes y a sus socios me-
diterráneos, además de organizaciones
internacionales y la sociedad civil, para
debatir un problema relevante de se-
guridad en el Mediterráneo y en la am-
plia región de la OSCE. La conferencia
de 2008, titulada «El enfoque de se-
guridad regional de la OSCE: un mode-
lo para el Mediterráneo», tiene en cuen-
ta la mayor cooperación en la lucha
contra el terrorismo, los vínculos entre
medio ambiente y seguridad, la eva-
luación del impacto de las actividades
económicas en el medio ambiente, y
los compromisos de derechos humanos
y tolerancia de la OSCE y su relevan-
cia para la región mediterránea. Con
respecto a la última sesión, vale la pena
destacar las recomendaciones de los re-

A
ne

xo
s

M
ed

.2
00

9
40

2



presentantes de la sociedad civil pre-
sentadas durante la conferencia, en las
que se propugna la implementación de
los compromisos de la OSCE con res-
pecto a la tolerancia y la no discrimina-
ción. Estas recomendaciones se habían
preparado durante el evento colateral de
la sociedad civil celebrado antes de la
conferencia.

Evento colateral de la sociedad civil

• 26 de octubre, Ammán (Jordania):
los estados integrantes de la OSCE de-
ciden celebrar, en vísperas del semi-
nario mediterráneo de 2007, una reu-
nión sobre el papel de la sociedad civil
en la lucha contra la intolerancia y la dis-
criminación. Siguiendo esta práctica, la
Oficina de Instituciones Democráticas
y Derechos Humanos de la OSCE
(OIDDH) organiza el evento colateral
«Cooperación con la sociedad civil y las
ONG mediterráneas para promover la
tolerancia y la no discriminación» a fin
de permitir que los representantes de
la sociedad civil preparen las reco-
mendaciones que se van a presentar
en la conferencia de 2008. El evento
colateral representa asimismo una
oportunidad para intercambiar infor-
mación sobre buenas prácticas de cara
a facilitar la creación de coaliciones
entre diversas comunidades cultura-
les y religiosas en toda la región de la
OSCE. Tres grupos de trabajo parale-
los abordan respectivamente el em-
poderamiento de las mujeres como
agentes de pacificación y democrati-
zación, la migración como una opor-
tunidad para favorecer la tolerancia y
el entendimiento, y el diálogo intercul-
tural como herramienta de prevención
de conflictos.

Asamblea Parlamentaria de la OSCE:
Foro sobre el Mediterráneo

• 18/21 de septiembre, Toronto (Ca-
nadá): en el curso de las reuniones ple-
narias de la AP de la OSCE se organi-
za el Foro sobre el Mediterráneo. Éste
se centra en iniciativas multilaterales
para promover la integración y la coo-
peración en la región mediterránea, in-
cluyendo la Unión por el Mediterráneo
(UpM) y la Dimensión Mediterránea de
la OSCE. Es el foro con más asistencia
desde el de Roma en 2003. Otras cues-

tiones relevantes son la importancia de
la cooperación económica y el libre co-
mercio para fomentar la estabilidad, el
potencial del modelo de la OSCE para
el Mediterráneo como una organización
de seguridad inclusiva, y el valor del
fomento de la Dimensión Mediterránea
de la OSCE a nivel parlamentario, tal
como observa el representante especial
sobre Asuntos Mediterráneos, Alcee L.
Hastings.
Más información:
Conferencia mediterránea: 
www.osce.org/documents/ec/2008/12/
35638_en.pdf
Evento colateral de la sociedad civil: 
http://tandis.odihr.pl/index.php?p=cs,eve
nts,amman1008,prep

3. Foro Mediterráneo (Foromed)

Las iniciativas y propuestas para el es-
tablecimiento de la cooperación euro-
mediterránea se han enfrentado siem-
pre a los obstáculos impuestos por el
desarrollo de los conflictos en Orien-
te Medio. El Foro Mediterráneo, naci-
do en 1994 en Alejandría a partir de
una iniciativa franco-egipcia, reúne a 11
países «de ideas afines» de la cuenca
mediterránea, a saber: Argelia, Egipto,
Francia, Grecia, Italia, Malta, Marrue-
cos, Portugal, España, Túnez y Tur-
quía. Se compone de tres grupos de
trabajo (político, económico y socio-
cultural) en función de las tres cestas
del Partenariado Euromediterráneo. No
cuenta con una base estructural per-
manente, y la presidencia rotatoria des-
empeña también las funciones de se-
cretaría. Considerando su carácter
informal y flexible, el limitado número de
participantes y la ausencia de países di-
rectamente implicados en los conflic-
tos de Oriente Medio, el Foro Medite-
rráneo puede concebirse desde ahora
como un campo de pruebas de ideas
y un impulsor de iniciativas en el mar-
co del Proceso de Barcelona y la Unión
por el Mediterráneo. Ha representado
asimismo un ámbito de consultas in-
formales e intercambios de puntos de
vista como preparación de la reunión
ministerial del Partenariado Euromedi-
terráneo. La principal reunión de este
año precede en casi un mes a la Cum-
bre de París para el Mediterráneo del
8 de julio. La XV sesión ministerial del

Foro Mediterráneo se celebra en Argel
los días 5 y 6 de junio, y reúne a los
miembros del Foro además de una de-
legación libia y otra eslovena invitadas
por la presidencia argelina. Los minis-
tros evalúan la situación actual en el
Mediterráneo con la perspectiva de la
puesta en marcha de la Unión por el
Mediterráneo, expresando su apoyo a
la revitalización del Proceso de Bar-
celona y considerando de suma im-
portancia centrarse en proyectos con-
cretos a fin de promover la realización
de un área de paz y prosperidad com-
partidas en la región. Como ya se ha
señalado, la no participación de Israel,
el Líbano o Siria en el foro reduce el
riesgo de estancamientos como los
que han afectado al Proceso de Bar-
celona. No obstante, el foro represen-
ta una ocasión para recordar la situa-
ción de los Territorios Palestinos y del
Líbano. Los ministros coinciden en la
importancia de intensificar los esfuer-
zos para mejorar la situación de las
negociaciones políticas entre Israel y
Palestina. Los ministros celebran asi-
mismo el acuerdo alcanzado en Doha
entre los líderes políticos del Líbano,
que debería ayudar a formar un Go-
bierno de unidad nacional y preparar el
terreno a la elección de un nuevo pre-
sidente por el Parlamento. La próxima
sesión ministerial tendrá lugar en Ná-
poles en el curso de 2009, bajo los
auspicios de la presidencia italiana del
Foro Mediterráneo.

4. Iniciativa Adriático-Jónica (AII)

La Iniciativa Adriático-Jónica fue pre-
sentada por el Gobierno italiano duran-
te la cumbre finlandesa de la Unión Eu-
ropea celebrada en Tampere en octubre
de 1999. Vio la luz en el marco del Pac-
to de Estabilidad para la Europa Sud-
oriental que afectaba a todos los países
europeos sudorientales que aspiraban
a incorporarse a la Unión Europea en el
futuro. La AII se creó oficialmente en la
Cumbre sobre Desarrollo y Seguridad
en los Mares Adriático y Jónico cele-
brada en Ancona en mayo de 2000.
Los ministros de Exteriores de los paí-
ses participantes (Italia, Albania, Bosnia
y Herzegovina, Croacia, Grecia y Eslo-
venia) firmaron la Declaración de An-
cona a fin de fortalecer la cooperación
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regional, ayudando así a promover la
estabilidad política y económica con el
fin de crear una base sólida para la in-
tegración europea. Más tarde, la AII se
amplió a Serbia y Montenegro, que tras
el referéndum de Montenegro perma-
necieron en la Iniciativa como dos paí-
ses separados.
El órgano decisorio de la Iniciativa es el
Consejo de Ministros de Exteriores
(Consejo Adriático-Jónico), cuya agen-
da se elabora mediante reuniones pe-
riódicas de los altos funcionarios. Éstos
representan el órgano ejecutivo de la
Iniciativa y se reúnen al menos tres ve-
ces al año a nivel de coordinadores na-
cionales.
La presidencia rotatoria cambia cada
año en mayo o junio siguiendo un criterio
alfabético. En 2008, dos países presi-
den la AII: Croacia durante el primer
semestre del año, y Grecia en el se-
gundo.
En junio de 2008 se crea en Ancona
una Secretaría Permanente (AII-PS),
cuya principal tarea consiste en forta-
lecer la cooperación entre los estados,
garantizar la coordinación, proporcionar
todo el apoyo posible a los estados
participantes, y ayudar a éstos y a las
autoridades locales a implementar los
proyectos. La AII está conectada con va-
rias organizaciones de la región euro-
pea suroriental, y a través de la AII-PS
se prevé la celebración de nuevas reu-
niones periódicas con el Foro de Cá-
maras de Comercio Adriáticas y Jóni-
cas, UniAdrion, y el Foro de Ciudades
y Pueblos Adriáticos y Jónicos. Ocho
años después de la creación de la Ini-
ciativa, el marco político en el que ésta
se concibió ha cambiado profunda-
mente: Eslovenia entró en la Unión Eu-
ropea en 2004, mientras que los otros
países participan en el Proceso de Es-
tabilización y Asociación, que a su vez
constituye el marco de las negociacio-
nes de la Unión Europea con los paí-
ses de los Balcanes occidentales como
preludio para su eventual integración.
No obstante, la necesidad de coope-
ración y de soluciones concertadas so-
bre problemas comunes que afectan a
la región adriática todavía persiste. El úl-
timo Consejo de la AII celebrado en
Zagreb (27 de mayo de 2008) subra-
ya la determinación de mejorar la coo-
peración entre las autoridades locales
y regionales. Los actuales ámbitos de

acción de la AII se dividen en cuatro me-
sas redondas: pequeñas y medianas
empresas; cooperación en transporte y
marítima; cooperación en turismo, cul-
tura e interuniversitaria, y medio am-
biente y protección contra el fuego (las
cuatro mesas redondas se celebraron
en Split los días 2 al 4 de abril de 2008
bajo la presidencia croata de la AII).
Actualmente, con la presidencia croa-
ta, se inicia un nuevo ciclo rotatorio: la
evaluación de los siete años transcu-
rridos es positiva si se considera el
constante compromiso de potenciar las
relaciones de buena vecindad, el inter-
cambio de experiencias sobre proble-
mas mutuos como la inmigración ile-
gal y otras formas de delincuencia
organizada; la protección medioam-
biental ha adquirido mayor importancia
y la cooperación transfronteriza en el
ámbito de las PYMES ha mejorado. Du-
rante la reunión de altos funcionarios ce-
lebrada en Ancona (20 de junio de
2008) se aprueba una propuesta para
invitar a instituciones regionales esta-
blecidas en la región de la AII. Tam-
bién la presidencia griega propone con-
vocar una reunión de coordinación
general en Grecia de todas las organi-
zaciones y cámaras con actividades en
la región. En cuanto a las futuras me-
sas redondas, la presidencia expresa la
idea de presentar el turismo regional
como una idea general a fomentar en
cada mesa redonda. Las otras dos prio-
ridades subrayadas por la presidencia
son la mejora de los actuales enlaces
de transbordadores y aéreos de la re-
gión AII.
Más información:
www.seadriatic.net/aii/index.php?op-
tion=com_content&view=frontpage&Ite-
mid=3

5. V y VI reuniones informales 
de ministros de Exteriores de los
estados mediterráneos europeos

Los ministros de Exteriores de los es-
tados mediterráneos miembros de la
Unión Europea, el llamado «Grupo del
Olivo», se reunieron dos veces en el
curso de 2008 para celebrar encuentros
informales. El objetivo de tales encuen-
tros es debatir en profundidad cuestio-
nes de particular interés para los países
que forman la frontera sur de la Unión

Europea y también con vistas al pro-
grama de la presidencia checa. Chipre,
Francia, Grecia, Italia, Malta, Eslovenia,
España, Portugal, Bulgaria y Rumania
han tomado parte en las reuniones des-
de 2007. En general, los debates se
centran en documentos de trabajo que
prepara el país anfitrión para que sirvan
de guía.
• 17/18 de enero, Pafos (Chipre): los
ministros de Exteriores de los estados
mediterráneos miembros de la Unión
Europea concluyen su V reunión informal.
Mantienen un intercambio de ideas abier-
to en una atmósfera informal sobre di-
versas cuestiones que afectan a la región
mediterránea y a la Unión Europea en ge-
neral. En las conclusiones finales, rea-
firman su apoyo a todos los esfuerzos di-
rigidos a fortalecer la cooperación entre
los países europeos y mediterráneos, y
reiteran la importancia de la región me-
diterránea para la prosperidad, la segu-
ridad y la estabilidad de la Unión Euro-
pea. Desde esta perspectiva, afirman su
apoyo a la creación de una Unión por el
Mediterráneo. Los ministros se com-
prometen a apoyar la Iniciativa de la Liga
Árabe para superar el impasse político
en el que vive el país. Sobre Kosovo,
expresan la necesidad de mantener una
postura unificada para toda la Unión Eu-
ropea. Asimismo, recuerdan la necesidad
de un enfoque global de la migración, su-
brayando la necesidad de cooperación
y solidaridad entre todos los estados
miembros sobre la cuestión de la inmi-
gración ilegal.
• 15/16 de diciembre, Taormina (Italia):
a fin de incrementar la coordinación y la
visibilidad del grupo, los ministros acuer-
dan mejorar sus métodos de trabajo
mientras siguen preservando el carácter
informal del grupo. Durante el debate
sobre las futuras perspectivas de la Po-
lítica Europea de Vecindad (PEV), reite-
ran su apoyo al Partenariado oriental y
subrayan la importancia de desarrollar la
cooperación con la Sinergia del Mar Ne-
gro. Reconocen el papel fundamental
de la UpM y consideran que algunos
pasos esenciales serían el rápido esta-
blecimiento de instituciones que fun-
cionen bien y la implementación de pro-
yectos prioritarios. Reiteran su apoyo a
la perspectiva europea sobre los Bal-
canes occidentales y a la promoción de
reformas y de la democratización en la
región. En el ámbito de la inmigración,
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consideran que el Mediterráneo repre-
senta un ejemplo fundamental de la pre-
disposición de la Unión Europea a apli-
car una auténtica política de inmigración.
Finalmente, la discusión pasa a centrar-
se en la seguridad energética. Se de-
baten las modalidades en las que la
Unión Europea podría hablar con una
sola voz frente a sus proveedores y los
intereses de los estados mediterráneos
de la Unión en el desarrollo de la red
energética propia. Subrayan asimismo la
importancia de los corredores meridio-
nales dentro de las prioridades energé-
ticas de la Unión. Portugal se ofrece a al-
bergar la próxima reunión informal del
Grupo del Olivo a celebrar durante el pri-
mer semestre de 2009.
Más información:
www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/All/B
A35403E200B5B5FC22573D40044C
579?OpenDocument

6. El Diálogo 5+5

El proceso de cooperación entre los pa-
íses del Mediterráneo occidental, co-
nocido como Diálogo 5+5, se inició
en 1990 en una reunión ministerial ce-
lebrada en Roma. En el Diálogo parti-
cipan cinco países del Mediterráneo
norte (Portugal, España, Francia, Italia
y Malta), y otros cinco del Mediterráneo
sur (Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y
Mauritania), es decir, los cinco países
que integran la Unión del Magreb Ára-
be (UMA). Hay que tener en cuenta
que el Diálogo 5+5 es el único foro
tanto del Partenariado Euromediterrá-
neo (PEM) como de la Unión por el
Mediterráneo (UpM) en el que parti-
cipa Libia, aunque sólo con el estatus
de observador. Asimismo, el hecho de
que el Diálogo se limite geográfica-
mente al Mediterráneo occidental sig-
nifica que cuestiones tales como el
conflicto palestino-israelí o la rivalidad
europea por dar prioridad a los vecinos
ya sea del sur o del este de Europa no
afectan a su desarrollo. Es un foro para
debatir ideas y propuestas de coope-
ración de naturaleza concreta e infor-
mal. Según su declaración fundacio-
nal, el objetivo del Diálogo 5+5 es
fomentar una consulta eficaz entre los
ministros de Asuntos Exteriores de los
países afectados en materia política,
económica y sociocultural. En el pe-

riodo 1991-2001 no hubo reuniones en
ningún nivel debido a la crisis franco-
libia (relativa al caso Lockerbie) y al
conflicto del Sáhara Occidental. Sólo
en 2003 se celebró, en Túnez, la pri-
mera y única conferencia de jefes de
Estado y de Gobierno. Sin embargo,
con el paso del tiempo el Diálogo 5+5
ha utilizado su naturaleza informal y fle-
xible para fomentar una cooperación
operativa y concreta en una serie de
ámbitos: aparte de las conferencias de
ministros de Exteriores, ha habido tam-
bién reuniones de ministros del Interior,
de Defensa, de Trabajo, de Turismo y
de Transporte, además de otros en-
cuentros relacionados con las relacio-
nes interparlamentarias. El Diálogo 5+5
constituye un foro de debate que con-
tribuye de manera eficaz a impulsar la
integración entre los estados del Ma-
greb, así como la cooperación entre
las orillas norte y sur del Mediterráneo
occidental.

Principales reuniones celebradas 
en 2008

• 20-21 de enero, Rabat (Marrue-
cos): VI Reunión de Ministros de Asun-
tos Exteriores del Diálogo 5+5 en el
Mediterráneo occidental, con el tema
«Integración subregional y coopera-
ción acrecentada como instrumentos
de estabilidad y prosperidad». Asisten
a la reunión en calidad de observado-
res la comisaria europea Ferrero-Wald-
ner, el secretario de la Unión del Ma-
greb Árabe (UMA) y el representante
del Consejo de la Unión Europea. La
comisaria hace especial hincapié en
la faceta del diálogo como núcleo de
ideas para mejorar la cooperación en el
marco 5+5, lo que podría servir de ins-
piración a otros socios de cooperación
entre la Unión Europea y el Mediterrá-
neo. Los ministros reafirman la natura-
leza política e informal del Dialogo 5+5
y debaten varios temas: la necesidad de
una verdadera integración regional con
un enfoque pragmático y progresivo; la
importancia de mejorar la cooperación
en un territorio más amplio (impulsan-
do el Partenariado entre las regiones de
los estados miembros del Diálogo 5+5);
la recomendación de organizar una
Conferencia de Ministros del Interior
del Mediterráneo Occidental (CIMO)
que se centre en las cuestiones mi-

gratorias, mejorando los métodos de
trabajo 5+5 (y estableciendo una co-
presidencia entre un país del norte y
uno del sur); un intercambio de puntos
de vista sobre el proceso de paz de
Oriente Medio (haciendo hincapié en la
preocupación por el embargo sobre
Gaza y la inestabilidad de la situación
política en el Líbano); y, finalmente, en
lo relativo a las cuestiones de seguri-
dad, mejorar la coordinación a fin de im-
plementar el código de conducta eu-
romediterráneo para la lucha contra el
terrorismo. La VII Reunión de Ministros
de Asuntos Exteriores se celebrará en
España utilizando el nuevo método de
trabajo y bajo la copresidencia del país
anfitrión y de Marruecos (presidencia
saliente).
www.maec.gov.ma
• 15/16 de mayo, Ajaccio (Francia): II
Conferencia de Ministros de Turismo
5+5. La conferencia aspira a proponer
soluciones concretas que presten un
renovado ímpetu a la oferta turística en
la cuenca mediterránea y consoliden la
vocación del turismo como un factor
para forjar vínculos e impulsar la com-
prensión entre los pueblos, además de
fomentar el desarrollo económico. Con
respecto al desarrollo sostenible del tu-
rismo, las iniciativas de cooperación
concretas se centrarán en el desarrollo
progresivo de productos turísticos con-
juntos, la recopilación de datos culturales
para el lanzamiento de una web de tu-
rismo mediterráneo, y el desarrollo del
turismo náutico.
www.tourisme.gouv.fr/fr/z1/ministe-
re_delegue/evenements/cinqpluscinq.jsp
• 21/22 de mayo Nouakchott (Mau-
ritania): se celebra la XIII Conferencia
de Ministros del Interior del Mediterrá-
neo Occidental (CIMO), dos años des-
pués de la edición anterior. Además
de los 10 países del Diálogo 5+5, se
invita a Malí, Senegal y Níger en cali-
dad de observadores. Los ministros
están decididos a contribuir a dar res-
puestas coordinadas y solidarias a des-
afíos conjuntos tales como la protec-
ción civil y la lucha contra el terrorismo,
la delincuencia organizada, el tráfico
de drogas y la inmigración irregular.
Asimismo, los ministros deciden ela-
borar una estrategia conjunta para abor-
dar los cambios en la estrategia terro-
rista incrementando la cooperación
entre las administraciones de Gobier-
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no, intercambiando información, ne-
gándose a dar refugio a los autores e
instigadores de actos terroristas y co-
ordinando los esfuerzos de comunica-
ción para luchar contra la propagación
del terrorismo y la ciberdelincuencia
como su instrumento. Los estados
miembros del CIMO reafirman su vo-
luntad de mejorar la cooperación en
el ámbito de la lucha contra el blanqueo
de dinero y el tráfico de drogas coor-
dinando las acciones de las respetivas
administraciones de Gobierno y exa-
minando la posibilidad de actuar con-
juntamente. Con respecto a la lucha
contra la inmigración ilegal, los minis-
tros se comprometen a facilitar, en la
medida de lo posible, la libre circula-
ción de personas. En la esfera de la
protección civil, se comprometen a fo-
mentar el intercambio de experiencias
y a establecer un sistema de asisten-
cia mutua que posibilite la intervención
rápida y la organización de la ayuda
de emergencia. Los participantes
acuerdan también impulsar la coope-
ración descentralizada entre las auto-
ridades locales de los países socios en
todos los ámbitos de interés. La pró-
xima conferencia CIMO será organi-
zada por Italia.
• 26/27 de mayo, Évora (Portugal): la
V Conferencia sobre Migración en el
Mediterráneo Occidental representa
una etapa posterior de cara a la con-
solidación del espacio de diálogo in-
formal representado por el foro 5+5 en
la esfera de la migración. De hecho,
constituye una plataforma fundamental
para la reflexión, el intercambio y la co-
ordinación mejorada sobre este tema,
lo que podría contribuir a incrementar
el consenso sobre las cuestiones mi-
gratorias en otros foros de cooperación.
Para tal fin, los ministros subrayan la im-
portancia de establecer una mayor
compatibilidad y coherencia con los
otros foros. La Organización Interna-
cional para las Migraciones (OIM) y el
Centro Internacional para el Desarro-
llo de Políticas Migratorias (CIDPM)
participan en la conferencia en calidad
de observadores. Los participantes re-
afirman la necesidad de un enfoque
global e integrado de la migración, en-
caminado tanto a la cooperación entre
los países de origen, tránsito y desti-
no como a la integración de los inmi-
grantes en las sociedades de acogida.

Entre otros temas de debate se cuen-
tan facilitar la movilidad legal; mejorar
los sistemas de información basados en
las necesidades del mercado laboral;
ayudar a los inmigrantes que deseen re-
gresar a sus países de origen; impul-
sar las formas de envío de remesas de
bajo coste; combatir el tráfico de per-
sonas y subrayar la importancia de cla-
rificar el concepto de migración circu-
lar para maximizar las ventajas de este
mecanismo. Los ministros recomien-
dan también el desarrollo de un nuevo
sitio web sobre la migración en los pa-
íses 5+5 a fin de fortalecer las redes
de contacto, y la realización de dos
seminarios de expertos sobre migración
circular e integración en la sociedad de
acogida según el sistema de copresi-
dencia (norte-sur) ya adoptado para
otros ámbitos de acción del Diálogo
5+5. La próxima conferencia ministe-
rial sobre migración se celebrará en
Trípoli.
www.emploi.gov.ma/docs/153020081
14424AM.doc
• 16/17 de noviembre, Gammarth
(Túnez): V Conferencia de Ministros
de Transporte del Mediterráneo Occi-
dental, organizada por la actual presi-
dencia tunecina del Grupo de Ministros
del Transporte del Mediterráneo Oc-
cidental (GTMO). Participan los diez
estados miembros del GTMO, junto
con el comisario encargado de Trans-
portes de la Comisión Europea (CE),
el secretario general de la Unión del
Magreb Árabe (UMA) y el represen-
tante del Banco Europeo de Inversio-
nes (BEI) en Túnez, estos tres últimos
en calidad de observadores. Los minis-
tros firman una serie de conclusiones:
la pertinencia de una contribución del
GTMO 5+5 a futuros proyectos de la
Unión por el Mediterráneo (UpM); la
decisión de adoptar la red multimodal
de países GTMO 5+5 y añadir los es-
labones que faltan a las líneas de ac-
ción estratégicas de la red (a saber, los
correspondientes a la autopista de uni-
dad del Magreb, que uniría Libia y Mau-
ritania a través de Argelia y Túnez, y la
interoperabilidad del ferrocarril Trans-
Magreb entre Túnez, Argel y Casa-
blanca); una invitación a la CE para
estudiar la posibilidad de establecer un
programa para el desarrollo de una
red de transporte transmediterránea; la
contribución al surgimiento de enla-

ces marítimos basados en una red de
infraestructuras portuarias de acuer-
do con un enfoque intermodal; y la ne-
cesidad de simplificar la legislación
sobre transporte internacional. Final-
mente, se establece que la presiden-
cia del GTMO pase a Italia en 2009.
www.cetmo.org/f_gtmo.htm

7. Diálogo Euro-Árabe

El Diálogo Euro-Árabe (DEA) tiene su
origen a comienzos de la década de
1970, y se concibió como un foro de de-
bate entre los países miembros de la Co-
munidad Europea y la Liga de Estados
Árabes. Los principales temas en juego
eran, por una parte, el interés de los
estados árabes en el respaldo europeo
en el conflicto árabe-israelí, mientras
que, por otra, la principal preocupación
europea era tener garantizado el sumi-
nistro de petróleo. Con el paso del tiem-
po, ha sufrido numerosos reveses que
han ralentizado la iniciativa, aunque siem-
pre se ha reanudado de nuevo. Asimis-
mo, los principales objetivos de la coo-
peración se han centrado en diversas
cuestiones: economía, comercio, tec-
nología y cultura. El año 2008 ha sido
muy provechoso, dado que han tenido
lugar numerosos eventos, empezando
por la Reunión de Ministros de Asuntos
Exteriores Unión Europea-Liga Árabe
celebrada en Malta los días 11 y 12 de
febrero. Este primer encuentro de alto
nivel reúne a ministros y representantes
de los 42 países de la Unión Europea
y la Liga Árabe, encabezando las dele-
gaciones, respectivamente, la comisa-
ria europea de Relaciones Exteriores
Ferrero-Waldner y el secretario Gene-
ral de la Liga Árabe Amr Moussa. La
primera parte de la reunión se centra en
la situación de la región, haciendo es-
pecial hincapié en la crisis de Oriente
Medio. En el Comunicado de Malta pu-
blicado al final de los dos días de reu-
nión, los ministros reafirman su com-
promiso con la paz, su respeto a los
principios democráticos, los derechos
humanos y las libertades fundamentales,
que sigue siendo fundamental en un
diálogo guiado por el principio del res-
peto mutuo. Asimismo, los ministros re-
afirman su compromiso para alcanzar
una solución justa, global y duradera al
conflicto árabe-israelí, al tiempo que ex-



presan su preocupación por la situa-
ción en Gaza, reiteran su denuncia de
todos los intentos de socavar la segu-
ridad, la estabilidad y la unidad nacio-
nal en el Líbano, y subrayan la impor-
tancia de respetar la unidad, la integridad
y la soberanía de Iraq. Por último, afir-
man su preocupación por las conse-
cuencias del cambio climático y su fir-
me condena del terrorismo. La segunda
Reunión Ministerial Unión Europea-Liga
Árabe se celebrará en 2009 en Egipto.
Casi a finales de año tienen lugar otros
tres importantes eventos, dando así un
nuevo impulso a las relaciones euro-
árabes. En el curso de la Conferencia de
Marsella se otorga a la Liga Árabe el es-
tatus de observador en la Unión por el
Mediterráneo. Como forma de potenciar
los canales de comunicación entre la
Unión Europea y el mundo árabe, y de
llevar a cabo diálogos regulares de alto
nivel, se establece una oficina de enla-
ce del Diálogo Euro-Árabe en Malta,

patrocinada conjuntamente por la Co-
misión Europea y la Liga de Estados
Árabes (LAS). Por último, del 17 al 19
de diciembre se celebra en Viena una
conferencia que reúne a ministros, ade-
más de delegados políticos, sociales y
académicos, de los 27 países de la
Unión Europea y los 22 de la LAS. La
conferencia, titulada «Europa y el mun-
do árabe: conectando a los socios en
el diálogo», se basa en la reunión mi-
nisterial celebrada en febrero en Malta,
y aspira a fortalecer las relaciones y el
partenariado entre la Unión Europea y
la Liga de Estados Árabes. En el mar-
co de la conferencia se organizan tres
talleres: sobre la potenciación de las
mujeres en la sociedad, la vida pública
y el diálogo; sobre el desarrollo de la so-
ciedad civil, el pluralismo y la gestión de
la diversidad, y sobre la promoción del
diálogo intercultural y la participación
juvenil en la política y la sociedad. En el
discurso pronunciado en el marco de la

conferencia, la comisaria Ferrero-Wald-
ner subraya el mayor desafío común
consistente en alcanzar la prosperidad
mutua y la paz en la región, lo que equi-
vale a lograr una solución pacífica al
conflicto de Oriente Medio. La única
paz posible es la basada en un Estado
palestino independiente sustentado en
un acuerdo de paz más amplio entre Is-
rael y todo el mundo árabe. Junto con
Amr Moussa, ambos mencionan cinco
iniciativas de trabajo conjunto: el esta-
blecimiento de un Centro de Respues-
ta de Crisis y de un Sistema de Alerta
Temprana, un seminario sobe asistencia
electoral, la asistencia de la Comisión
para crear una base de datos y un glo-
sario en lengua árabe, y un evento cul-
tural conjunto en colaboración con la
Fundación Anna Lindh que se celebra-
rá en Alejandría.
Más información:
www.doi .gov.mt/en/press_relea-
ses/2008/02/pr0259.asp
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Se recogen en este capítulo, en orden
circunmediterráneo, los resultados de
las elecciones presidenciales y legis-
lativas que han tenido lugar en 2008 en
estados independientes. Si son políti-
camente significativas, pueden constar
también las convocatorias de referén-
dum y las elecciones celebradas en
entidades con autonomía o en otros
territorios relevantes en el escenario
internacional. 

España
Elecciones legislativas

9 de marzo de 2008
Anteriores: 14 de marzo de 2004
Monarquía parlamentaria con legislativo
bicameral, las Cortes Generales. Se
convoca a las urnas para elegir me-
diante representación proporcional a
los 350 miembros del Congreso de los
Diputados. Se elige también a 208
miembros del Senado en circunscrip-
ciones de cuatro nombres. Otros 56
miembros de esta cámara son desig-
nados por los parlamentos autonómi-
cos. Los mandatos son de cuatro años.

Congreso de los Diputados

Partidos % escaños 

Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE, 
socialdemócrata) 43,6 169

Partido Popular 
(PP, conservador) 40,1 153

Convergència i Unió
(CiU, regional
conservador nacionalista) 3,0 11

Partido Nacionalista Vasco 
(PNV, regional conservador 
nacionalista) 1,2 6

Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC,
regional socialdemócrata 
independentista) 1,1 3

Izquierda Unida
(IU, izquierda) 3,8 2

Bloque Nacionalista Galego
(BNG, regional de
izquierda independentista) 0,8 2

Coalición Canaria
(CC, regional conservador) 0,6 2

Unión, Progreso y
Democracia (UPD, liberal) 1,2 1

Nafarroa Bai (NaBai,
regional de izquierda,
minoría vasca en Navarra) 0,2 1

Otros 3,0 -

Senado

Partidos senadores

Partido Popular 
(PP, conservador) 101

Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE, socialdemócrata) 88

Entesa Catalana de Progrés 12
Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC, regional 
socialdemócrata)

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC, regional 
socialdemócrata independentista)

Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra 
Unida i Alternativa (IC-V-EUiA, 
regional de izquierda)

Convergència i Unió (CiU, 
regional conservador nacionalista) 4

Partido Nacionalista Vasco (PNV, 
regional conservador nacionalista) 2

Coalición Canaria 
(CC, regional conservador) 1

Participación: 75,3%

Italia
Elecciones legislativas

13 y 14 de abril de 2008
Anteriores: 9 y 10 de abril de 2006
República parlamentaria. El cuerpo le-
gislativo tiene dos cámaras. La Cáma-
ra de Diputados (Camera dei Deputa-

ti), que tiene 630 miembros elegidos
directamente. El Senado de la Repú-
blica (Senato della Repubblica) tiene
322 miembros: 315 miembros elegidos
mediante sistema mayoritario uninomi-
nal, 4 miembros son elegidos por el
presidente y 3 miembros son ex officio.
En ambos casos, los mandatos son de
cinco años. 

Cámara Diputados

Partidos % escaños

Coalición Silvio Berlusconi 46,8 344
El Pueblo de la Libertad 
(PdL) 37,4 276

Liga Norte (LN) 8,3 60
Movimiento para las 
Autonomías (Mpa) 1,1 8

Coalición Walter Veltroni 37,5 246
Partido Democrático (PD) 33,1 217
Italia de los Valores (IDV) 4.3 29
Unión de Centro (UDC) 5,6 36

Otros 10 4

Senado

Partidos % escaños 

Coalición Silvio Berlusconi 47,3 174
El Pueblo de la Libertad 
(PdL) 8,1 147

Liga Norte (LN) 8,0 25
Movimiento para las 
Autonomías (Mpa) 1,0 2

Coalición Walter Veltroni 38,0 132
Partido Democrático (PD) 33,7 118
Italia de los Valores (IDV) 4,3 14
Unión de Centro (UDC) 5,6 3

Otros 8,9 6

Participación: 80,4%

Malta
Elecciones legislativas

8 de marzo de 2008
Anteriores: 12 de abril de 2003
República parlamentaria con legislati-

Observatorio electoral del Mediterráneo



vo unicameral. Se convoca a las urnas
para elegir mediante representación pro-
porcional la composición de la Cáma-
ra de Representantes (Il Karma tad De-
putati), que comprende 65 escaños.
Los mandatos son de cinco años.

Partidos % escaños

Partido Nacionalista 
(PN, conservador) 49,3 35

Partido Laborista de Malta 
(PLM, socialdemócrata) 48,8 34

Alternativa Democrática 
(AD, ecologista) 1,3 -

Participación: 93,3%

Eslovenia
Elecciones legislativas

21 de septiembre de 2008
Anteriores: 3 de octubre de 2004
República parlamentaria con legislati-
vo bicameral, la Asamblea de Eslovenia
(Skupscina Slovenije). El Consejo Na-
cional (Drzavni Svet) tiene 40 miem-
bros, que representan intereses locales
y comerciales, entre otros, con un man-
dato de cinco años. Se convoca a los
ciudadanos a las urnas para elegir a los
90 miembros de la Asamblea Nacional
(Drzavni Zbor), 88 mediante sistema
electoral de representación proporcio-
nal y los dos restantes por las minorías
étnicas. Los mandatos son de cuatro
años. 

Partidos % escaños

Socialdemócratas (SD) 30,4 29

Partido Democrático 
Esloveno (SDS, 
conservador) 29,2 28

Zares-Nueva Política 9,3 9

Partido Democrático 
de Pensionistas de 
Eslovenia (DeSUS) 7,4 7

Partido Nacional Esloveno 
(SNS, nacionalista) 5,4 5

Partido Popular Esloveno/
Partido de la Juventud 
de Eslovenia (SLS/SMS 
conservador) 5,2 5

Democracia Liberal 
de Eslovenia (LDS) 5,2 5

Comunidades Nacionales 
Húngaras e Italianas - 2

Participación: 63,1%

Serbia 
Elecciones presidenciales

20 de enero y 3 de febrero de 2008
Anteriores: 13 y 27 de junio de 2004
El presidente es elegido por voto ma-
yoritario por un mandato de cinco años,
sólo renovable una vez.

Candidatos % 1ª % 2ª
vuelta vuelta

Boris Tadic (Partido 
Democrático, DS; 
centrista) 35,4 50,3

Tomislav Nikolic (Partido 
Radical Serbio, SRS; 
ultranacionalista) 40,0 47,9

Velimir Ilic 
(Nueva Serbia, NS) 7,4 -

Milutin Mrkonjic (Partido 
Socialista de Serbia, SPS) 6,0 -

Cedomir Jovanovic 
(Partido Liberal 
Democrático, LDP) 5,3 -

Istvan Pastor (Coalición 
Húngara, MK) 2,3 -

Milanka Carric (Movimiento 
Fuerza de Serbia, PSS) 1,0 -

Participación: 61,4% (1ª vuelta), 68,1% (2ª vuelta)

Elecciones legislativas

11 de mayo de 2008
Anteriores: 21 de enero de 2007
República presidencialista. El cuerpo
legislativo es unicameral: la Asamblea
Nacional Serbia (Narodna Skupstina
Srbije). Se convocan elecciones antici-
padas para elegir a los 250 miembros
de la cámara mediante sistema de re-
presentación proporcional para un man-
dato de cuatro años. Las misiones de
observación electoral de la OSCE, la
Comunidad de Estados Independien-
tes (CEI) y la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa concluyen que el
proceso electoral se desarrolle de ma-
nera limpia y justa.

Partidos % escaños

Para una Europa Serbia 38,4 102

Partido Radical Serbio 
(SRS, xenófobo) 29,4 78

Partido Democrático de 
Serbia-Nueva Serbia 
(DSS-NS, conservador) 11,6 30

Partido Socialista de Serbia 
(SPS, autoritario) 7,5 20

Partido Democrático Liberal 
(LDP, coalición) 5,2 13

Coalición Húngara (MK) 1,8 4

Lista de Sandzak 0,9 2

Coalición Albanesa del 
Valle Presevo 0,4 1

Participación: 61,3%

Montenegro
Elecciones presidenciales

6 de abril de 2008
No hay elecciones presidenciales ante-
riores
República parlamentaria. Se convoca
a las urnas para elegir al presidente
de la República por primera vez des-
de la declaración de independencia
del país en junio de 2006, para un
mandato de cinco años. La misión de
observación electoral de la OSCE de-
clara que los comicios cumplen con
los estándares internacionales. El sis-
tema de derechos civiles y políticos
del país es parcialmente libre, según
Freedom House.

Candidatos %

Filip Vujanovic (Partido Demócrata de 
Socialistas de Montenegro, DPSCG) 51,9

Andrija Mandil (Lista Serbia, SL) 19,5

Nebojsa Medojevic (Movimiento para el 
Cambio, PzP; reformista pro-europeo) 16,6

Srdan Milic (Partido Popular Socialista 
de Montenegro, SNPCG) 11,9

Participación: 68,2%

Macedonia
Elecciones parlamentarias

1 de junio de 2008
Anteriores: 5 de julio de 2006
República parlamentaria con legislati-
vo unicameral. Se convocan elecciones
anticipadas para escoger los 120 di-
putados de la Asamblea (Sobranie), ele-
gidos mediante representación propor-
cional de listas de partidos para ejercer
un mandato de cuatro años. La misión
de observación electoral de la OSCE
afirma que aunque el proceso electoral
se desarrolla de acuerdo a los están-
dares democráticos internacionales, se
deben mejorar algunos aspectos clave.
El sistema de derechos civiles y políti-
cos es parcialmente libre, según Free-
dom House.
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Partidos % escaños

Coalición para una 
Macedonia Mejor (ZpM) 48,8 63
Organización revolucionaria 
Interna de Macedonia

Partido Democrático para 
la Unidad Nacional 
de Macedonia

Partido Socialista de 
Macedonia (SPM, 
minoría albanesa)

Unión Democrática (DS)
Renovación Democrática 
de Macedonia

Partido Democrático 
de los Turcos

Partido Democrático 
de los Serbios

Unión de los Roma en Macedonia

Sol-Coalición por Europa 23,6 27
Alianza Socialdemócrata 
de Macedonia (SDSM) 

Nuevo Partido 
Democrático-social

Partido Liberal 
Democrático (LDP)

Partido Liberal 
de Macedonia

Nueva Alternativa
Partido Verde de 
Macedonia (ZPM)

Partido de los Pensionistas 
de Macedonia

Unión Democrática 
de Vlachs (DSV)

Unión Democrática para 
la Integración (BDI) 12,7 18

Partido Democrático 
de Albania (PDS, 
minoría albanesa) 8,4 11

Partido por un Futuro
Europeo (PEI) 1,7 1

Participación: 57% 

Chipre
Elecciones presidenciales

17 y 24 de febrero de 2008
Anteriores: 16 de febrero de 2003
República presidencialista. Se convoca
a las urnas para elegir al presidente con
un mandato de cinco años. El voto es
obligatorio.

Candidatos % 1ª % 2ª
vuelta vuelta

Dimitris Khristofias 
(Partido Progresista 
de los Trabajadores, 
AKEL; comunista) 33,3 53,3

Ioannis Kasoulides 
(Unión Democrática, 
DISY; conservador) 33,5 46,6

Tassos Papadopoulos 
(Partido Democrático/
Movimiento de los 
socialdemócratas, 
DIKO/EDEK; liberal) 31,8 -

Participación: 89,6% (1ª vuelta) y 90,8% (2ª vuelta)

Fuentes

Adam Carr’s Electoral Archive 
http://psephos.adam-carr.net

CIA World Factbook 
www.cia.gov/cia/publications/fact-
book 

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

Observatorio electoral TEIM
www.uam.es/otroscentros/TEIM/ob-
servatorio/Observatorio_presenta-
cion.htm

Parline Database 
www.ipu.org/parline-e/parlinese-
arch.asp
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Cooperación de la Unión Europea

TABLA A1
Ayuda oficial a los países mediterráneos financiada por el presupuesto de la Comisión Europea
y por el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) en 2007

GRÁFICO A1 Cooperación de la UE 2007

Elaboración propia. Fuente: Annual report 2007 on the European Community’s development policy and external assistance 
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/annual-reports/europeaid_annual_report_2008_en.pdf
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(en millones de euros) Compromisos Pagos

Malta - 2

Eslovenia - 5

Croacia 106 74

Bosnia y Herzegovina 57 51

Serbia 240 198

Montenegro 24 23

Macedonia 47 46

Albania 50 37

Chipre - 0,25

Turquía 481 401

Siria 34 35

Líbano 75 56

Jordania 91 49

Israel - 2

Autoridad Nacional Palestina 468 390

Egipto 139 161

Libia 2 0,8

Túnez 103 98

Argelia 64 63

Marruecos 190 225

Mauritania 24 60

Elaboración propia. Fuente: Annual report 2008 on the European Community’s development policy and external assistance
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/annual-reports/europeaid_annual_report_2008_en.pdf 
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Compromisos bajo IEVA

(en millones de euros) 2007 2008

Argelia 57 55

Egipto 137 139

Israel 2 2

Jordania 62 65

Líbano 50 50

Marruecos 162 163

Siria 25 30

Túnez 73 73

Cisjordania y Gaza* 453 486

Total IEVA Bilateral 1021 106

* Los datos de Cisjordania y Gaza incluyen IEVA, asistencia humanitaria, UNRWA y el Instrumento para la Estabilidad.
Elaboración propia. Fuente: http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm 

TABLA A2 Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) 2007, 2008

(en millones de euros)

Croacia 146

Macedonia 70

Turquía 539

Albania 71

Bosnia y Herzegovina 75

Montenegro 33

Serbia 191

Kosovo (R. 1244 del CSNU) 125

Programa de varios beneficiarios 141

Fuente: Comisión Europea http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/planning-ipa_es.htm 

TABLA A4 Previsiones para 2008 en el marco de IPA (países candidatos y potenciales candidatos)

Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA) 2007 Millones de euros

Croacia 45,3

Criterios políticos 5,6

Asunción de las obligaciones de adhesión 28,5

Criterios económicos 1,8

Programas de apoyo 9,4

Macedonia 12

Democracia y Estado de derecho 9

Programas de apoyo 3

Turquía  435,1

Criterios de Copenhague y asuntos sobre justicia, libertad y seguridad 25,6

Armonización con el acervo comunitario 153,3

Diálogo de la sociedad civil y apoyo a la integración europea 256,2

Elaboración propia. Fuentes: Comisión Europea http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/ 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/croatia/ipa/fpipa2007croatia-natprogr_en.pdf 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/ipa/financing_agreement_ipa_2007_c_1_part_1.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/turkey/ipa/tk_2007_fin_propal_ipa_en.pdf

TABLA A3 Países mediterráneos candidatos a la adhesión
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Préstamos por sector Millones de euros

Croacia 330

Expansión y modernización de la red croata de gaseoductos 190

Construcción de las infraestructuras del nuevo puerto para transbordadores de Gazenica, al sur de Zadar 100

Financiación de proyectos de pequeña y mediana escala 40

Bosnia y Herzegovina 272

Rehabilitación de plantas de energía hidráulica y de las infraestructuras de distribución 103

Rehabilitación del pavimento de diversas secciones de las principales vías y vías regionales de la red 
nacional de carreteras 50

Provisión de fondos públicos de microfinanzas orientados a favorecer el desarrollo económico en 
el sudeste de Europa a través de subvenciones a pequeñas y medianas empresas y a unidades familiares 9

Financiación de proyectos de pequeña y mediana escala 90

Financiación de infraestructuras de pequeña y mediana escala 20

Serbia 144

Rehabilitación de carreteras y puentes 33

Rehabilitación de la autopista E70/E75 a su paso por Belgrado y del anillo de circunvalación R251 33

Construcción de 47 kilómetros de vía de circunvalación (27 de autopista y 20 de carretera), 
en el Corredor Paneuropeo X, ubicados al oeste y sur de Belgrado 60

Provisión de fondos públicos de microfinanzas orientados a favorecer el desarrollo económico en el sudeste 
de Europa a través de subvenciones a pequeñas y medianas empresas y a unidades familiares 8

Financiación de infraestructuras de pequeña y mediana escala 10

Montenegro 3

Provisión de fondos públicos de microfinanzas orientados a favorecer el desarrollo económico en el sudeste 
de Europa a través de subvenciones a pequeñas y medianas empresas y a unidades familiares 3

Macedonia 1

Provisión de fondos públicos de microfinanzas orientados a favorecer el desarrollo económico en el sudeste 
de Europa a través de subvenciones a pequeñas y medianas empresas y a unidades familiares 1

Albania 23,3

Construcción de la nueva vía rápida entre Levan y Valona 23

Provisión de fondos públicos de microfinanzas orientados a favorecer el desarrollo económico en el sudeste 
de Europa a través de subvenciones a pequeñas y medianas empresas y a unidades familiares 0,3

Turquía 2,152

Conversión a metro en superficie de una sección de 80 kilómetros de la red de tren suburbano que conecta 
el centro de Izmir con el norte de Aliaga y el sur de Cumoavasi 150

Construcción de la línea férrea de alta velocidad entre Estambul y Ankara 437

Renovación y expansión de la flota 25

Construcción de la primera línea del nuevo sistema de tranvías de Antalia 40

Construcción de una línea de producción de vidrio flotado y actividades de I+D relacionadas, 
en la provincia de Bursa, al sureste del Mar de Mármara 55

Modernización de las factorías de Kocaeli e Inönü para la producción de una gama rediseñada 
de vehículos comerciales 95

Expansión y mejora de las instalaciones de producción de electrodomésticos en Cerkeskoy 50

Aumento de la capacitación en investigación y ciencia 400

Arrendamiento financiero para proyectos de pequeña y mediana escala 100

Financiación de proyectos de pequeña y mediana escala 800

Marruecos 336

Planificación de instalaciones hidroeléctricas y creación de un sistema de supervisión, control y captación de datos 150

Construcción del tramo Fez-Taza de la autopista de peaje entre Fez y Oujda 180

Participación en un fondo de capital privado destinado a la inversión en pequeñas y medianas empresas  6

Argelia 3

Modernización de la compañía de producción y distribución de zumos de fruta en Rouiba, este de Argel 3

(Continua)

TABLA A5 Préstamos del Banco Europeo de Inversiones a los países mediterráneos en 2007
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Decisiones financieras en áreas mediterráneas en 2007

Áreas Millones de euros

MENA

Argelia (refugiados saharauis) 10,0

Oriente Medio (refugiados palestinos y Líbano) 70,3

Total 80,3

Elaboración propia. Fuente: ECHO Annual Review 2007 http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/annual-review_2007_en.pdf 

TABLA A7 Oficina de Ayuda Humanitaria de la UE (ECHO)

Proyectos 2007 (en millones de euros) Compromisos Contratos Pagos

Serbia* 154,0 56,3 18,4

Montenegro* 20,7 16,2 8,7

Kosovo 4,2 3,0 1,3

Macedonia* 33,4 21,2 8,9

Elaboración propia. Fuente: http://ec.europa.eu/enlargement/archives/ear/publications/publications.htm 
* Datos correspondientes a 2006. En el II Quarterly Report de 2008 sólo se facilitan cifras hasta 2006 excepto para Kosovo

TABLA A6 Agencia Europea para la Reconstrucción 

Préstamos por sector Millones de euros

Túnez 389

Aumento de la capacidad del gaseoducto Transmed que conecta Argelia con Italia a través de Túnez 185

Subvención en moneda local a la asociación tunecina de microfinanzas Enda Inter Arabe para financiar su crecimiento 2

Financiación de proyectos de pequeña y mediana escala 202

Egipto 130

Construcción de dos centrales de ciclo combinado en El Atf y en Sidi Krir 130

Líbano 300

Fondo de capital privado especializado en el apoyo al desarrollo de pequeñas y medianas empresas 
en los sectores tecnológico y de servicios 5

Financiación a través del Banco del Líbano de inversiones destinadas al apoyo a las pequeñas 
y medianas empresas afectadas por el reciente conflicto 100

Financiación de proyectos de pequeña y mediana escala 195

Siria 80

Cofinanciación de proyectos de inversión desarrollados por pequeñas y medianas empresas del sector privado 80

Jordania 50

Financiación de proyectos de pequeña y mediana escala 50

Israel 120

Construcción y puesta en marcha de la planta desalinizadora de Hadera, en la costa mediterránea 
a 50 kilómetros al norte de Tel Aviv 120

Elaboración propia. Fuente: BEI www.eib.org/attachments/general/reports/st2007en.pdf 

TABLA A5 Préstamos del Banco Europeo de Inversiones a los países mediterráneos en 2007 (continuación)
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Cooperación española
en el Mediterráneo 

2007 2008

€ % € %

Magreb y Oriente Medio

Marruecos 22.368.790 23,12 26.315.958 24,56 

Palestina 26.238.170 27,12 27.147.385 25,34

Mauritania 7.690.377 7,95 10.076.771 9,41

Túnez 4.426.666 4,58 3.852.580 3,60

Argelia 4.268.102 4,41 4.284.023 4,00

Ref. Saharauis 8.607.237 8,90 9.497.854 8,87

Egipto 3.501.135 3,62 3.409.920 3,18

Jordania 3.395.702 3,51 4.505.222 4,21

Líbano 4.694.869 4,85 5.987.845 5,59

Siria 1.876.724 1,94 3.477.860 3,25

Irak 1.479.392 1,53 2.064.970 1,93

Prog. regionales y otros 8.200.552 8,48 6.518.057 6,08

Total regional 96.747.715 100,00 107 138 445 100,00

Europa Central y Oriental

Bosnia y Herzegovina 4.891.492 42,99 4.228.895 41,82%

Albania 2.511.421 22,07 2.812.641 27,81%

Serbia 1.937.911 17,03 1.624.730 16,07%

Montenegro 120.461 1,06

Prog. regionales y otros 1.917.892 16,85 1.445.913 14,30%

Total regional 11.379.177 100,00 10.112.179 100,00%

Fuente: AECID, Departamento de Cooperación con Mediterráneo y Mundo Árabe y Departamento de Cooperación con Asia y Europa Oriental. Datos provisionales (agosto 2009).

TABLA B1 Ejecución del presupuesto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

GRÁFICO B1 Distribución de la cooperación española en Magreb y Oriente Medio por sector (2007)

Fuente: AECID, Seguimiento PACI 2007, Departamento de Cooperación con Mediterráneo y Mundo Árabe y Departamento de Cooperación con Asia y Europa Oriental.
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GRÁFICO B2 Distribución de la cooperación española en Europa Central y Oriental por sector (2007)

Fuente: AECID, Seguimiento PACI 2007, Departamento de Cooperación con Mediterráneo y Mundo Árabe y Departamento de Cooperación con Asia y Europa Oriental.
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Proyectos / Oficina Acción
Programas ONGD Humanitaria Multilateral D. G. Culturales TOTAL

Magreb y Oriente Medio

Marruecos 10.186.158 9.944.078 1.686.183 4.499.538 26.315.958

Palestina 9.569.704 5.165.912 11.273.471 600.000 538.299 27.147.385

Mauritania 3.902.848 4.315.074 500.000 1.230.000 128.850 10.076.771

Túnez 1.425.000 805.957 133.333 1.488.290 3.852.580

Argelia 1.648.661 1.411.979 133.333 1.090.050 4.284.023

Ref. Saharauis 330.000 3.185.241 5.534.273 448.340 9.497.854

Egipto 1.769.994 578.456 1.061.470 3.409.920

Jordania 2.045.500 1.150.482 500.000 500.000 309.240 4.505.222

Líbano 1.514.363 3.767.112 675.000 31.370 5.987.845

Siria 1.292.327 729.535 1.386.347 69.650 3.477.860

Irak 1.185.000 300.000 500.000 79.970 2.064.970

Prog. regionales y otros 2.267.183 720.000 900.000 2.630.874 6.518.057

Total Magreb/Oriente Medio 37.136.739 31.053.825 20.889.091 5.682.849 12.375.941 107 138 445

Porcentaje 34,66% 28,98% 19,50% 5,30% 11,55% 100,00%

Europa Central y Oriental 

Bosnia y Herzegovina 2.084.325 1.530.000 450.000 164.570 4.228.895

Albania 1.000.000 950.754 775.007 86.880 2.812.641

Serbia 605.000 784.290 235.440 1.624.730

Montenegro

Prog. regionales y otros 849.523 596.390

Total 4.538.848 3.265.044 1.225.007 1.083.280 10.112.179

Porcentajes 44,88% 32,29% 0,00% 12,11% 10,71% 100,00%

Fuente: AECID, Departamento de Cooperación con Mediterráneo y Mundo Árabe y Departamento de Cooperación con Asia y Europa Oriental. Datos provisionales (agosto 2009).

TABLA B2 Distribución de la cooperación española en el Mediterráneo por instrumento (2008)
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Migraciones en el Mediterráneo

Total Total
Argelia Marruecos Túnez Egipto Siria Jordania Líbano Palestina Israel Turquía 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

Rumania (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.

TABLA C1 Número de extranjeros de los PSM en la Unión Europea, por nacionalidades
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Situación irregular Principales orígenes de los trabajadores
Países Situación regular (mínimo) inmigrantes en situación irregular

Argelia 80.238 10.000 Malí, Níger

Egipto 115.589 100.000 Sudán

Israel 189.000 100.000 Antigua Unión Soviética

Jordania 392.273 600.000 Egipto, Bangladesh

Líbano 302.315 400.000 Siria

Libia 449.065 1.000.000 Sudán, Egipto, Túnez, Chad

Mauritania 48.000 10.000 África subsahariana

Maruecos 62.348 10.000 África subsahariana

Palestina n.d. 422.000 Israel

Siria 55.000 700.000

Túnez 35.192 10.000

Turquía 272.943 300.000 Moldavia, Rumania, Ucrania, Rusia

Total SEM 2.001.963 3.662.000

n.d.: No disponible.
Fuente: Consorcio Euromediterráneo para la Investigación Aplicada sobre la Migración Internacional (CARIM). Mediterranean Migration 2008-2009 Report. 

TABLA C2 Inmigrantes en los PSEM según su situación y origen (años 2000)

Refugiados y
País de asilo demandantes de asilo HCR Refugiados UNRWA Total

Argelia 95.121 95.121

Egipto 104.390 104.390

Israel 1.700 1.700

Jordania 519.477 1.858.362 2.377.839

Líbano 22.743 408.438 431.181

Libia 4.754 4.754

Mauritania 861 861

Maruecos 1.878 1.878

Palestina 0 1.739.266 1.739.266

Siria 707.422 442.363 1.149.785

Túnez 161 161

Turquía 8.852 8.852

Total 1.467.359 4.448.429 5.915.788

Fuente: Consorcio Euromediterráneo para la Investigación Aplicada sobre la Migración Internacional (CARIM). Mediterranean Migration 2008-2009 Report. 

TABLA C3 Refugiados en los países del PSEM, principios 2007

Sicilia Gibraltar + 
Año / Ruta Cerdeña Ceuta y Melilla Islas Canarias Mar Egeo Total

2000 0 127 16 32 175

2001 8 157 40 102 307

2002 236 106 39 94 475

2003 413 108 130 81 732

2004 206 64 232 103 605

2005 437 146 185 98 866

2006 302 215 1.035 73 1.625

2007 621 142 745 257 1.765

2008 702 216 136 181 1.235

Total 2.925 1.281 2.558 1.021 7.785

Fuente: Consorcio Euromediterráneo para la Investigación Aplicada sobre la Migración Internacional (CARIM). Mediterranean Migration 2008-2009 Report. 

TABLA C4
Defunciones y desapariciones en el mar sobre las rutas marítimas de las migraciones irregulares PSEM-Europa 
de 2000-2008



A
ne

xo
s

M
ed

. 2
00

9
41

9

Los Acuerdos de Asociación
Euromediterráneos 

• 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 (Unión
Europea).

• Turquía se rige por la Unión Aduanera que entró en vigor en enero de 1996, basada en el acuerdo de pri-
mera generación de 1963, hasta su adhesión a la Unión Europea.

• En 2008 se revisó el Acuerdo de Asociación con Siria. Está previsto que se ratifique a lo largo de 2009.

• Las relaciones de la Unión Europea con los países de los Balcanes Occidentales se inscriben en el Proceso
de Estabilización y Asociación (SAP). El SAP es el marco en el que se desarrollan diversos instrumentos
y que ayuda a los países a llevar a cabo la transición política y económica que los prepara para una nueva
relación contractual con la Unión Europea: los Acuerdos de Estabilización y Asociación (SAA) para pro-
gresar hacia una mayor asociación con la Unión Europea. 

• Las negociaciones con Serbia se interrumpieron en mayo de 2006 por la falta de avances en la coope-
ración con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY). A principios de 2007, el

País Inicio de las negociaciones Conclusión del Acuerdo Firma del Acuerdo Entrada en vigor

Túnez diciembre 1994 junio de 1995 julio de 1995 diciembre 1997

Israel diciembre 1993 septiembre 1995 noviembre de 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 / diciembre 2008

* Acuerdo interino firmado entre la Unión Europea y la OLP (en beneficio de la Autoridad Nacional Palestina).

TABLA D1 Los Acuerdos de Asociación Euromediterráneos

Entrada en vigor
País Inicio de las negociaciones Firma del Acuerdo (acuerdo interino) Entrada en vigor 

Albania enero  2003 junio  2006 diciembre  2006

Bosnia y Herzegovina noviembre  2005 junio  2008 julio  2008

Croacia noviembre  2000 octubre  2001 marzo  2002 febrero  2005

Macedonia marzo  2000 abril  2001 junio  2001 abril  2004

Serbia octubre  2005 abril  2008 –

Montenegro octubre  2005 / julio  2006* octubre  2007 enero  2008

* El 21 de mayo de 2006 se realizó un referéndum en el que se decidió la independencia de Montenegro con respecto a la Federación que constituía con Serbia.

TABLA D2 Acuerdos de Estabilización y Asociación con los países de los Balcanes occidentales
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nuevo Gobierno de Belgrado puso en marcha un plan y una junta de acción nacional para impulsar la
cooperación con el TPIY, que abriría la puerta a la reanudación de la negociación el 13 de junio de 2007.
En abril de 2008, la Unión Europea y Serbia firmaron el acuerdo. El acuerdo interino no entrará en vigor
hasta que el Consejo de la Unión Europea decida que Serbia coopera plenamente con el TPIY. 

• Tras su declaración y reconocimiento como Estado soberano e independiente, la Unión Europea ha des-
arrollado las relaciones con Montenegro considerándolo como tal. Después de la aprobación, en julio de
2006, de las directivas de negociación con vistas a un SAA con Montenegro, las negociaciones finaliza-
ron en abril y el acuerdo se firmó el 15 de octubre de 2007. En enero de 2008, la entrada en vigor del
acuerdo interino supondría un avance en los procesos nacionales de ratificación, así como en el acerca-
miento a la Unión Europea.

• Tres años después del inicio de las negociaciones entre la Unión Europea y Bosnia y Herzegovina en 2005,
se firmó el SAA y el acuerdo interino entró en vigor. No obstante, pese a los progresos reales llevados a
cabo en la colaboración con el TPIY, la Comisión todavía constata numerosas disfunciones, tanto en el
ámbito institucional como en el judicial.

• Los planes de acción permiten a la Unión Europea mantener una política progresiva y diferenciada hacia
sus países vecinos, en función de los diferentes grados de cooperación de estos últimos.

• El plan, elaborado después de la firma de un acuerdo de asociación, establece las prioridades de las
reformas políticas y económicas, así como un calendario. Los planes de acción son las herramientas ope-
racionales del marco jurídico que representan los Acuerdos de Asociación. 

• Anualmente se analizan los progresos realizados a partir de los informes de evaluación. En función de los
avances, se decidirá la ampliación de la cooperación y un mayor acceso al mercado europeo.

Territorios
País Israel Jordania Túnez Palestinos Marruecos Egipto Líbano Argelia Libia

Adopción
por el país abril  2005 junio 2005 julio  2005 mayo  2005 julio  2005 marzo  2007 enero  2007 – –

TABLA D3 Los planes de acción de la Política Europea de Vecindad
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Firma de Acuerdos y convenios
internacionales

Eliminación de la
Libertad sindical y Eliminación del trabajo discriminación en materia de Abolición del Derechos

negociación colectiva forzoso u obligatorio empleo y ocupación trabajo infantil de los
Convenio Convenio Convenio Convenio Convenio Convenio Convenio Convenio trabajadores

87a 98b 29c 105d 100e 111f 138g 182h inmigrantesi,j

Fecha de adopción 1948 1949 1930 1957 1951 1958 1973 1999 1990

Portugal 1977 1964 1956 1959 1967 1959 1998 2000
España 1977 1977 1932 1967 1967 1967 1977 2001
Francia 1951 1951 1937 1969 1953 1981 1990 2001
Italia 1958 1958 1934 1968 1956 1963 1981 2000
Malta 1965 1965 1965 1965 1988 1968 1988 2001
Eslovenia 1992 1992 1992 1997 1992 1992 1992 2001
Croacia 1991 1991 1991 1997 1991 1991 1991 2001
Bosnia 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
Jordania 1968 1966 1958 1966 1963 1998 2000
Israel 1957 1957 1955 1958 1965 1959 1979 2005
Palestina
Egipto 1957 1954 1955 1958 1960 1960 1999 2002 1993
Libia 2000 1962 1961 1961 1962 1961 1975 2000 2004
Tunicia 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 OITOACDH
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 discrimina-
ción en materia de empleo y ocupación.  g. Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo.  h. Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil.  i. Convenio sobre la protección de los derechos de los tra-
bajadores 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)

Derechos Discrimi-
Derechos económicos, nación Crimen Tribunal Financiación

Discriminación civiles y sociales y contra Tortura y Derechos de Penal del
racialc políticosd culturalese la mujerf otros tratosg del 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 2002 2004
Albania 1994 1991 1991 1994 1994 1992 1955 2003 2002
Grecia 1970 1997 1985 1983 1988 1993 1954 2002 2004
Chipre 1967 1969 1969 1985 1991 1991 1982 2002 2001
Turquía 2002 2003 2003 1985 1988 1995 1950 2002
Siria 1969 1969 1969 2003 2004 1993 1955 2000b 2005
Líbano 1971 1972 1972 1997 2000 1991 1953
Jordania 1974 1975 1975 1992 1991 1991 1950 2002 2003
Israel 1979 1991 1991 1991 1991 1991 1950 2000b 2003
Palestina
Egipto 1967 1982 1982 1981 1986 1990 1952 2000b 2005
Libia 1968 1970 1970 1989 1989 1993 1989 2002
Tunicia 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 polí-
ticos.  e. Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales.  f. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. g. Convención contra la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes.  h. Convención sobre los derechos del niño.  i. Convención sobre prevención y castigo del crimen de genocidio. j. Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional.
k. Convención sobre la supresión de la financiación del terrorismo.

TABLA E1 Tratados multilaterales de derechos humanos y temas penalesa
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Proceso de la Agenda 21
Estrategia Número de

Contaminantes nacional de municipios
Cambio Protocolo Diversidad Protocolo de Deserti- orgánicos desarrollo involucrados en

climáticoa de Kyotob biológicac bioseguridadd CITESe ficaciónf persistentesg sosteniblej la Agenda 21

Fecha de adopción 1992 1997 1992 2000 1973 1994 2001 2005k 2001k

Portugal 1993 2002 1993 2004 1980 1996 2004 implementada 27
España 1993 2002 1993 2002 1986 1996 2004 implementada 359
Francia 1994 2002 1994 2003 1978 1997 2004 implementada 69
Italia 1994 2002 1994 2004 1979 1997 2001i implementada 429
Malta 1994 2001 2000 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 2002 2006 2006 2007 2002i en proceso 20
Montenegro 2006 2007 2006 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
Tunicia 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 Convención
sobre la diversidad biológica.  e. Convención sobre comercio internacional de especies amenazadas.  f. Convención de lucha contra la desertificación.  g. Convención de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos
persistentes.  h. Ratificación, aceptación, aprobación, adhesión o sucesión.  i. Firma.  j. La Estrategia nacional de desarrollo sostenible puede encontrarse en diferentes estadios que van, de menor a mayor compromi-
so, 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 Ensayos 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 2008 1992 1992 1992 1997 1999 1998
Croacia 2006 1992 1993 1993 1995 2001 1998
Bosnia y Herzegovina 1994 1994 1993 1997 2006 1998
Serbia 2006 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 2008 2008
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
Tunicia 1967 1970 1973b 1987 1997 2004 1999
Argelia 1992 1995 2001 1995 2003 2001
Marruecos 1970 1970 2002b 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 pro-
hibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.  g. Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción
el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción.  h. Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares.  i. Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción
y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción.

TABLA E4 Tratados multilaterales de desarmea
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TABLA F1 Índice de desarrollo humano (IDH)

El Mediterráneo
en cifras

GRÁFICO F1 Evolución positiva del IDH (1975-2005)

(*) Los valores de Albania, Chipre y Jordania son de 1980.
Elaboración propia. Fuente: PNUD.
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1,0

Tasa de Tasa bruta combinada
Esperanza alfabetización de matriculación PIB Posición

de vida de adultos primaria, secundaria per Índice de en el
al nacer ≥15 años y terciaria cápita desarrollo ránking

años % % $ PPA humano del IDH

2005 2007 2003/07b 2005 2005 2005

Portugal 77,7 94,9 89 20.410 0,897 29
España 80,5 97,4 97 27.169 0,949 13
Francia 80,2 .. 95 30.386 0,952 10

Italia 80,3 98,9 92 28.529 0,941 20
Malta 79,1 91,6 81 19.189 0,878 34
Eslovenia 77,4 99,7 93 22.273 0,917 27

Croacia 75,3 98,7 77 13.042 0,850 47
Bosnia y Herzegovina 74,5 96,7a .. 7.032 0,803 66
Serbia / Montenegro 73,6 / 74,1 96,4 / 96,4 74,5 / 74,5 .. .. ..

Macedonia 73,8 97,0 70 7.200 0,801 69
Albania 76,2 99,0 68 5.316 0,801 68
Grecia 78,9 97,1 100 23.381 0,926 24

Chipre 79,0 97,7 78 22.699 0,903 28
Turquía 71,4 88,7 71 8.407 0,775 84
Siria 73,6 83,1 66 3.808 0,724 108

Líbano 71,5 .. 78 5.584 0,772 88
Jordania 71,9 93,1 79 5.530 0,773 86
Israel 80,3 .. 90 25.864 0,932 23

Palestina 72,9 92,8 78 .. 0,731 106
Egipto 70,7 72,0 76 4.337 0,708 112
Libia 73,4 86,8 96 10.335 0,818 56

Túnez 73,5 77,7 76 8.371 0,766 91
Argelia 71,7 75,4 74 7.062 0,733 104
Marruecos 70,4 55,6 61 4.555 0,646 126

Elaboración propia. Fuente: PNUD UNESCO UNESCO PNUD PNUD PNUD
a. Dato de 2000. b. Último dato disponible de este período. (..) Datos no disponibles.
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(*) Promedio anual neto de migrantes para el período 2000-2005: número anual de inmigrantes menos el número anual de emigrantes.
Elaboración propia. Fuente: UNPOP.

TABLA F2 Población: demografía

Población Tasa Índice
estimada Tasa de Tasa de anual de de Número Tasa

Población para natalidad mortalidad crecimiento fecun- neto de neta de
total 2050 bruta bruta demográfico didad Inmigrantes migrantesa migraciónb

por 1.000 por 1.000 hijos por % población por 1.000
millones millones habitantes habitantes % mujer miles total miles habitantes

2005 2005 2006 2006 1990/2006 2006 2005 2005 2000/05 2000/05

Portugal 10,5 10,0 10 10 0,4 1,4 764 7,3 50 4,8
España 43,4 46,4 11 9 0,8 1,4 4.790 11,1 405 10,0
Francia 61,0 68,3 13 9 0,5 2,0 6.471 10,7 60 1,0

Italia 58,6 54,6 10 9 0,2 1,4 2.519 4,3 120 2,1
Malta 0,4 0,4 .. .. .. .. 11 2,7 1 2,8
Eslovenia 2,0 1,7 9 9 0,0 1,3 167 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 -0,6 1,2 41 1,0 8 2,1
Serbia / Montenegro 9,9 / 0,6 9,6 / 0,6 10 / .. 14 / .. -0,1 / .. 1,4 / 1,8 512 4,9 -20 -2,0

Macedonia 2,0 1,7 11 9 0,4 1,5 121 6,0 -2 -1,0
Albania 3,2 3,5 16 6 -0,2 1,4 83 2,6 -20 -6,5
Grecia 11,1 10,8 10 9 0,6 1,4 974 8,8 36 3,0

Chipre 0,8 1,2 .. .. .. .. 116 13,9 6 7,1
Turquía 73,0 98,9 19 6 1,6 2,2 1.328 1,8 -50 -0,7
Siria 18,9 34,9 27 3 2,6 3,2 985 5,2 -6 -0,3

Líbano 4,0 5,2 18 7 1,9 2,2 657 18,4 -7 -2,0
Jordania 5,5 10,1 29 4 3,5 3,2 2.225 39,0 20 3,7
Israel 6,7 10,5 21 6 2,6 2,7 2.661 39,6 32 4,9

Palestina 3,8 10,3 32 3 4,1 4,6 1.680 45 -8 -2,3
Egipto 72,9 121,2 24 6 1,9 2,9 166 0,2 -90 -1,3
Libia 5,9 9,7 24 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 22 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. Promedio anual neto de migrantes: número anual de inmigrantes menos el número anual de emigrantes. b. Número neto de migrantes dividido por el promedio de la población del país receptor en el período consi-
derado.

GRÁFICO F2 Migración en el Mediterráneo (2005)
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Elaboración propia. Fuentes: BM y PNUD.
(*) Incluye países OCDE y países no-OCDE.

Población en
aglomeraciones Población Población

Estructura de la poblacióna de más de en el urbana en Densidad
Población 750.000 litoral asentamientos de

0-14 años 15-64 años ≥ 65 años rurala habitantes mediterráneo precarios poblaciónb

habitantes
% % % % % miles % por km2

2006 2006 2006 2006 2005 2000 2001 2006

Portugal 15,6 67,4 17,0 42 38,8 14 116
España 14,5 68,7 16,9 23 26,0 15.560 6 88
Francia 18,3 65,4 16,3 23 26,7 6.265 6 111

Italia 13,9 66,1 19,9 32 19,2 32.837 6 200
Malta 17,4 69,4 13,2 5 389 .. 1.277
Eslovenia 13,9 70,3 15,8 49 101 6 100

Croacia 15,3 67,4 17,3 43 1.529 8 79
Bosnia y Herzegovina 17,3 68,6 14,1 54 226 8 77
Serbia / Montenegro 18,4 / .. 66,9 / .. 14,7 / .. 48 / .. 10,5 266 5 131 / 49

Macedonia 19,2 69,5 11,3 30 8 80
Albania 25,5 65,8 8,7 54 1.193 7 116
Grecia 14,2 67,4 18,4 41 36,4 9.482 6 86

Chipre 19,9 68,0 12,1 31 785 .. 86
Turquía 27,9 66,5 5,7 32 27,8 13.691 43 95
Siria 36,0 60,8 3,2 49 29,9 1.533 1 106

Líbano 28,2 64,5 7,3 13 49,7 2.906 50 396
Jordania 36,5 60,2 3,3 17 22,7 16 63
Israel 27,9 62,0 10,1 8 59,6 5.045 2 326

Palestina 45,6 51,4 3,0 28 1.119 .. 627
Egipto 33,0 62,1 4,9 57 20,1 22.929 40 75
Libia 30,2 65,9 3,9 15 54,8 5.179 35 3

Túnez 25,4 68,3 6,3 34 6.762 4 65
Argelia 28,9 66,5 4,6 36 12,0 12.271 12 14
Marruecos 29,7 65,0 5,3 41 21,0 3.233 33 68

Elaboración propia. Fuente: BM BM BM BM UNPOP Plan Bleu WRI BM
a. Los datos para Chipre y Malta son del PNUD, 2007/08. b. Los datos para Chipre, Malta, Montenegro y Serbia están calculados a partir de datos de The World Factbook, CIA. (..) Datos no disponibles.

TABLA F3 Población: estructura y distribución

GRÁFICO F3 Evolución de la población rural (1975-2006) (% de la población)
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Tasa Gasto público en educación
neta de

matriculación Ratio de Duración Científicos secundaria
alumnos escolaridad y técnicos Gastos primaria y y post-

primaria secundaria primaria obligatoria en I+D en I+D preescolar secundaria terciaria

alumnos por por millón % todos % todos % todos
% % profesor años habitantes % PIB % PIB los niveles los niveles los niveles

2004/07a 2004/07a 2002/07a 2006/07a 2003/05a 2000/05a 1999/2007a 1999/2005a 1999/2005a 1999/2005a

Portugal 100 97 11 9 3.912 0,81 5,4 38,7 41,2 16,5
España 100 100 14 11 5.244 1,12 4,2 37,4 39,7 22,9
Francia 100 100 19 11 4.103 2,13 5,7 30,8 48,3 20,9

Italia 100 100 11 9 1.906 1,10 4,4 35,7 47,4 16,9
Malta 100 99 12 11 2.799 0,61 4,9 26,3 40,3 11,0
Eslovenia 100 95 15 9 4.319 1,22 5,8 28,6 48,4 22,7

Croacia 99 91 17 8 3.731 1,22 4,5 28,0 50,2 18,5
Bosnia y Herzegovina 98 85 .. .. .. .. .. .. .. ..
Serbia / Montenegro 97 / .. 88 / .. 13 / .. 8 / .. 2.000 1,41 .. .. .. ..

Macedonia 98 84 19 8 1.366 0,25 3,5 .. .. 15,0
Albania 100 77 21 8 .. .. 2,9 30,5 52,0 17,5
Grecia 100 100 11 9 3.865 0,61 3,5 27,6 34,9 34,6

Chipre 100 97 16 9 2.404 0,40 6,3 35,4 49,6 15,0
Turquía 94 79 .. 9 1.068 0,67 4,0 39,2 32,9 27,9
Siria 100 72 25 9 .. .. .. .. .. ..

Líbano 95 81 14 9 .. .. 2,7 35,5 30,0 28,8
Jordania 97 89 20 10 6.506 0,34 4,9 41,8 39,6 18,7
Israel 100 92 13 11 .. 4,95 6,3 47,4 29,7 16,5

Palestina 80 92 30 10 .. .. .. .. .. ..
Egipto 100 88 27 9 .. 0,19 3,8 .. .. ..
Libia 100 94 .. 9 .. .. 2,7 17,7 29,5 52,7

Túnez 100 85 19 11 2.570 1,03 7,2 34,3 41,6 24,1
Argelia 100 83 24 9 482 0,16 .. .. .. ..
Marruecos 100 56 27 9 789 0,75 5,5 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 Alfabetización (2007)
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El orden de los países se ha establecido en función de las diferencias de género en alfabetización. Así, los países en los que existe un porcentaje mayor de alfabetización de mujeres que de hombres se sitúan más a
la izquierda mientras que los países en los que el procentaje de alfabetización de hombres es mayor respecto a las mujeres, se sitúan más a la derecha.
Elaboración propia. Fuente: UNESCO.
(*) Incluye países OCDE y países no-OCDE.
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GRÁFICO F5 Mortalidad infantil (2006)
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<5 años estimación alta % hombres mujeres

por 1.000 por 1.000 por 100.000
nacidos vivos nacidos vivos nacidos vivos >15 años 15-49 años % %

2006 2006 2005 2007 2007 2000/05b 2000/05b

Portugal 3 4 11 34.000 0,5 .. ..
España 4 4 4 140.000 0,5 39 25
Francia 4 5 8 140.000 0,4 30 21

Italia 3 4 3 150.000 0,4 31 17
Malta 5 6 8 200 0,1 .. ..
Eslovenia 3 4 6 < 500 < 0,1 28 20

Croacia 5 6 7 .. .. 34 27
Bosnia y Herzegovina 13 15 3 .. .. 49 30
Serbia / Montenegro 7 / 9 8 / 10 .. 6.400 / .. 0,1 / .. 48 34

Macedonia 15 17 10 < 500 < 0,1 .. ..
Albania 15 17 92 .. < 0,2 60 18
Grecia 4 4 3 11.000 0,2 47 29

Chipre 3 4 10 .. < 0,2 .. ..
Turquía 24 26 44 .. < 0,2 49 18
Siria 12 13 130 .. < 0,2 42 ..

Líbano 27 31 150 3.000 0,1 42 31
Jordania 21 25 62 .. < 0,2 51 8
Israel 4 5 4 4.900 0,1 32 18

Palestina 20a 22a .. .. .. .. ..
Egipto 29 35 130 9.000 < 0,1 40 18
Libia 17 18 97 .. < 0,2 .. ..

Túnez 19 23 100 3.600 0,1 50 2
Argelia 33 38 180 21.000 0,1 32 < 0,5
Marruecos 34 37 240 21.000 0,1 29 < 0,5

Elaboración propia. Fuente: OMS OMS OMS ONUSIDA ONUSIDA OMS OMS
a. UNICEF. b. Último dato disponible de este período. (..) Datos no disponibles.

Salud y supervivenciaTABLA F5

Elaboración propia. Fuentes: OMS y UNICEF.
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TABLA F6 Nutrición y seguridad alimentaria

Consumo Comercio de cereales Niños con peso
de energía inferior al normal
alimentaria importaciones exportaciones para su edad

kcal/persona/día tm miles $ tm miles $ % niños <5 años

2003/05 2006 2006 2006 2006 1998/2006a

Portugal 3.590 3.247.950 599.487 259.713 52.148 ..
España 3.320 12.243.950 2.015.545 1.331.658 373.216 ..
Francia 3.590 1.247.590 560.847 28.387.337 5.015.137 ..

Italia 3.680 9.828.363 1.893.490 1.655.942 640.850 ..
Malta 3.540 114.472 24.518 4 12 ..
Eslovenia 3.270 485.418 89.546 76.508 14.934 ..

Croacia 2.940 100.983 28.405 260.352 46.005
Bosnia y Herzegovina 2.950 666.480 109.795 7.285 2.241 1,6
Serbia / Montenegro 2.690 .. .. .. .. 1,8 / 2,2

Macedonia 2.890 90.875 15.432 3.385 1.812 1,2
Albania 2.820 467.461 79.046 170 36 17,0
Grecia 3.690 1.958.120 406.039 504.664 138.712 ..

Chipre 3.200 570.661 104.902 9.747 3.489 ..
Turquía 3.340 980.320 220.586 3.013.018 345.314 3,5
Siria 3.000 2.205.139 346.846 1.470.143 188.359 8,5

Líbano 3.160 678.854 127.188 1.275 445 3,4
Jordania 2.820 1.854.303 340.426 8.566 2.466 3,6
Israel 3.610 3.096.528 514.734 123 57 ..

Palestina 2.180 594.083 140.840 17.610 4.058 ..
Egipto 3.320 9.611.681 1.520.169 1.025.542 311.550 5,4
Libia 3.020 2.035.212 360.335 960 217 4,3

Túnez 3.280 2.776.170 433.234 17.895 3.891 ..
Argelia 3.100 7.384.493 1.385.953 7.123 1.447 10,2
Marruecos 3.190 3.512.605 614.152 115.886 23.885 9,9

Elaboración propia. Fuente: FAO FAO FAO FAO FAO OMS
a. Último dato disponible de este período. (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F6 Consumo alimentario (2003-2005)
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(*) Último dato disponible de este período.
Elaboración propia. Fuente: OMS.

Población Partos
con acceso a atendidos

Población instalaciones de por personal Tasa de Índice de
con acceso a saneamiento sanitario uso de fecundidad Gasto público
agua potable mejoradas especializado anticonceptivos adolescente en salud

Población nacimientos por
por 1.000 mujeres

médico % % % % 15-19 años % PIB

2002/06a 2004 2004 2000/06a 2000/06a 2006 2005

Portugal 294 .. .. 100 .. 14 7,4
España 303 100 100 .. 81 10 5,9
Francia 294 .. 100 99 75 7 8,9

Italia 270 .. .. .. 60 7 6,8
Malta 256 100 .. 98 .. 14 7,0b

Eslovenia 417 .. .. 100 74 7 6,2

Croacia 400 100 100 100 .. 14 6,3c

Bosnia y Herzegovina 714 97 95 100 36 21 5,2
Serbia / Montenegro 500 93 87 99 / 99 41 / 39 25 / 17 5,8e / ..

Macedonia 385 .. .. 99 .. 22 5,5
Albania 833 96 91 100 60 16 2,6
Grecia 200 .. .. .. .. 9 4,3

Chipre 435 100 100 .. .. 8 2,6b

Turquía 625 96 88 83 71 40 5,4
Siria 2.000 93 90 .. .. .. 2,1

Líbano 417 100 98 98 58 26 3,8
Jordania 417 97 93 100 56 25 4,8d

Israel 270 100 .. .. .. 15 4,8

Palestina .. 92 73 99 50 83 ..
Egipto 417 98 70 74 59 42 2,3
Libia 769 .. 97 94 45 3 2,2

Túnez 769 93 85 90 66 7 2,4
Argelia 909 85 92 95 61 8 2,6
Marruecos 2.000 81 73 63 63 19 1,9

Elaboración propia. Fuente: OMS PNUD PNUD OMS OMS OMS BM
a. Último dato disponible de este período. b. PNUD, 2007/08. c. Datos de 2005. d. Incluye las contribuciones de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).
e. Excluido Kosovo. (..) Datos no disponibles.

TABLA F7 Acceso a recursos sanitarios
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GRÁFICO F7 Atención médica (2002/06)* (número de médicos por 10.000 habitantes)
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Elaboración propia. Fuente: PNUD.
(*) Incluye países OCDE y países no-OCDE.

Tasa de Tasa bruta combinada de
MujeresEsperanza de vida alfabetización matriculación primaria

Año Año Primer
en escañosal nacer de adultos ≥15 años secundaria y terciaria

en que en que año en
parlamen-

mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres
la mujer la mujer que una

tariose

obtiene obtiene mujer esaños años % % % %
derecho derecho a elegida al

%

2005 2005 2007 2007 2003/07f 2003/07f a voto ser elegida Parlamento 2009d

Portugal 80,9 74,5 99,3 96,6 92 86 1931c,1976 1931c,1976 1934 28,3
España 83,8 77,2 96,4 98,6 100 93 1931 1931 1931 33,6
Francia 83,7 76,6 .. .. 97 94 1944 1944 1945 19,6

Italia 83,2 77,2 98,6 99,4 95 89 1945 1945 1946 20,2
Malta 81,1 76,8 93,2 90,0 82 81 1947 1947 1966 8,7
Eslovenia 81,1 73,6 99,6 99,7 98 88 1946 1946 1992a 10,0

Croacia 78,8 71,8 98,0 99,5 79 75 1945 1945 1992a 20,9
Bosnia y Herzegovina 77,1 71,8 .. .. .. .. 1946 1946 1990 12,3
Serbia / Montenegro .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21,6 / 11,1

Macedonia 76,3 71,4 95,4 98,6 71 69 1946 1946 1990a 28,3
Albania 79,5 73,1 98,8 99,3 68 68 1920 1920 1945 7,1
Grecia 80,9 76,7 96,0 98,2 100 100 1952 1952 1952 14,7

Chipre 81,5 76,6 96,6 99,0 78 77 1960 1960 1963 14,3
Turquía 73,9 69,0 81,2 96,2 66 76 1930 1934 1935b 9,1
Siria 75,5 71,8 76,5 89,7 64 68 1949c,1953 1953 1973 12,4

Líbano 73,7 69,4 .. .. 79 75 1952 1952 1963 4,7
Jordania 73,8 70,3 89,4 96,5 80 77 1974 1974 1989b 8,5
Israel 82,3 78,1 .. .. 92 88 1948 1948 1949 17,5

Palestina 74,4 71,3 88,6 96,8 81 76 .. .. .. ..
Egipto 73,0 68,5 60,7 83,6 .. .. 1956 1956 1957 3,7
Libia 76,3 71,1 78,4 94,5 99 93 1964 1964 .. 7,7

Túnez 75,6 71,5 69,0 86,4 79 74 1959 1959 1959 19,9
Argelia 73,0 70,4 66,4 84,3 75 73 1949c,1962 1962 1962b 6,5
Marruecos 72,7 68,3 43,2 68,7 55 64 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 28 de febrero de 2009. e. En el caso de parlamentos bicamerales los valores mostrados son medias de ambas cámaras. f. Último dato disponible de este período. (..) Datos no disponibles.

TABLA F8 Género: desarrollo social

GRÁFICO F8 Esperanza de vida (2005) (años)
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Elaboración propia. Fuente: UIT.

Gastos en
tecnología

Llamadas Llamadas Abonados Inversiones de la infor-
Circulación Hogares Líneas interna- interna- a la Orde- Usuarios en mación y

diaria de con telefónicas cionales cionales telefonía nadores de telecomu- de las comu-
periódicos televisor principales salientes entrantes móvil personales Internet nicaciones nicaciones

por 1.000 por 1.000 minutos minutos por 100 por 100 por 100 %
habitantes % habitantes per cápita per cápita habitantes habitantes habitantes millones $ PIB

2000/06a 2006 2005 2001/03a 2001/03a 2006 2006 2007 2001/03a 2006

Portugal .. 99 401 51 85 115 13,3 40 1.975 4,3
España 145 99 422 80 40 105 27,7 52 5.103 3,6
Francia 165 97 586 79 126 84 57,5 64 5.472 6,3

Italia 138 96 427 82 .. 122 36,7 38 7.289 4,3
Malta .. .. 523 55 167 .. .. 45 57 ..
Eslovenia 175 96 408 54 .. 91 40,4 53 170 3,1

Croacia .. 98 425 82 96 101 19,9 43,6 182 0,0
Bosnia y Herzegovina .. 87 248 24 .. 48 5,4 26,8 64 ..
Serbia / Montenegro .. / .. .. / .. 332 29 56 70 / .. 5,2 / .. 20,3 / .. 212 .. / ..

Macedonia 89 98 262 31 92 70 22,2 27,3 .. ..
Albania 25 90 88 20 130 49 1,7 18,5 32 ..
Grecia .. 100 568 79 86 100 9,2 33 1.258 3,2

Chipre .. .. 688 464 212 .. .. 38 110 ..
Turquía .. 92 263 13 18 72 5,7 16,2 230 8,2
Siria .. 95 152 11 27 24 4,2 17,4 147 ..

Líbano 61 96 277 27 .. 27 10,2 31,5 .. ..
Jordania .. 96 119 43 57 78 6,6 19 149 8,0
Israel .. 92 424 176 120 119 122,1 28,9 1.441 7,9

Palestina 10 90 96 11 21 22 5,4 9,5 34 ..
Egipto .. 88 140 4 17 24 3,7 14 513 1,4
Libia .. 50 133 8 .. 65 2,2 4,7 .. ..

Túnez 23 92 125 20 40 72 6,3 16,7 306 6,0
Argelia .. 90 78 7 .. 63 1,1 10,3 96 2,4
Marruecos 11 78 44 9 39 52 2,5 21,1 8 5,6

Elaboración propia. Fuente: BM BM/UIT BM/UIT UNCTAD UNCTAD BM/UIT BM/UIT UIT UNCTAD BM
a. Último dato disponible de este período. (..) Datos no disponibles.

TABLA F9 Tecnología y comunicación

GRÁFICO F9 Crecimiento de usuarios de Internet (2002-2007) (número de usuarios por 100 habitantes)
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Refugiados Transferencias de
Fuerzas armas convencionales

Desplazados por país por país armadas
internos de asilo de origen importaciones exportaciones Gastos militares

miles
miles miles miles efectivos millones $ millones $ millones $ % PIB

2007 2006 2006 2007 2003/07d 2003/07d 2007 2006

Portugal .. (.) (.) 44 922 30 3.343 1,9
España .. 5 2 147 1.669 1.701 14.628 1,2
Francia .. 146 (.) 255 334 9.544 53.579 2,4

Italia .. 27 (.) 191 1.965 2.596 33.086 j 1,8 j

Malta .. 2 (.) 2 18 10 38b 0,7b

Eslovenia .. (.) 2 7 38 .. 602 1,6

Croacia 2,9 2 94 21 46 .. 875 1,9
Bosnia y Herzegovina 125 10 200 12 .. .. 162b,g 1,7b,g

Serbia / Montenegro 248 .. .. .. .. 9 / 211 706 / 51 2,8 / 2,3

Macedonia 0,8 1 8 11 .. .. 140k 2,0k

Albania .. (.) 14 11 49 .. 168a,f 1,6a,f

Grecia .. 2 (.) 147 7.170 74 9.346 3,8

Chipre indeterminado 1 (.) 10 52 .. 239b 1,4b

Turquía 954-1.200 3 227 515 2.853 198 11.066a 2,9a

Siria 433 702 12 308 119 3 5.703 5,1

Líbano 90-390 20 12 72 17i .. 1.284 4,6
Jordania .. 500 2 101 695 71 988 5,0
Israel 150-420 1 1 168 4.239 1.635 12.233c 8,0c

Palestina 25-115 .. 334 .. 2 .. .. ..
Egipto .. 88 8 469 3.743 .. 2.706 2,7
Libia .. 3 2 76 192 158 513 1,1

Túnez .. (.) 3 35 186 .. 423 1,4
Argelia indeterminado 94h 8 138 1.446 .. 3.548e 2,7e

Marruecos .. 1 5 201 212 .. 2.118 3,7

Elaboración propia. Fuente: IDMC PNUD PNUD PNUD SIPRI SIPRI SIPRI SIPRI
a. Se excluyen fuerzas paramilitares. b. Se excluyen pensiones militares. c. Se incluyen ayudas militares de EEUU de 2.340 millones $. d. Suma de las exportaciones o importaciones de todo el período. e. Cantidades
referidas sólo al gasto recurrente. En julio de 2006 el Gobierno de Argelia aumentó sus presupuestos de gastos en un 35% pero no queda claro si una parte de este aumento se destinó a gastos militares. f. Datos
referidos al presupuesto aprobado, no al gasto real. g. No incluye gastos por importación de armas. h. Según el Gobierno de Argelia hay unos 165.000 refugiados saharauís en los campos de Tindouf. i. Parte de estas
importaciones deben computarse a grupos no gubernamentales o rebeldes. j. Incluye gastos en defensa civil, lo que normalmente suele representar alrededor de un 4,5% del total. k. Se incluye parte de las pensio-
nes militares. (.) Menos de la mitad de la unidad mostrada. (..) Datos no disponibles.

TABLA F10 Seguridad y gastos militares

GRÁFICO F10 Transferencias de armas convencionales (2003/07)*
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6,7%

Chile 2%
Pakistán 2,1%

Turquía 2,6%

Australia 3,1%

India 8,2%

Egipto 3,4%

Israel 3,8%
China
12,1%

Resto de países 42,4%

Corea 5%

Grecia 6,4%

Estados Unidos 2,3%

Francia 8,6% Rusia
25,4%

Reino Unido 4,3%

Países Bajos 3,7%

Italia 2,3%

Alemania 9,8%

Suecia 1,9%

Ucrania 1,6%
China 1,8%

Resto de países 6,7%

Estados Unidos
30,9%

España 1,5%
Israel 1,5%

Principales importadores mundiales

Principales exportadores mundiales

(*) Suma de las exportaciones o importaciones de todo el período.
Elaboración propia. Fuente: SIPRI.



Crecimiento Participación en el PIB por sectores Índice de
promedio precios al 

PIB anual del PIB agricultura industria servicios consumo

% crecimiento
millones $ % % % % medio anual

2006 2000/06 2006 2006 2006 2000/06

Portugal 194.726 0,7 3 25 72 3,0
España 1.224.676 3,3 3 30 67 3,2
Francia 2.248.091 1,7 2 21 77 1,9

Italia 1.850.961 0,7 2 27 71 2,4
Malta 5.600a 2,5b .. .. .. 2,8b

Eslovenia 37.303 3,7 2 35 63 4,9

Croacia 42.925 4,8 7 32 61 2,5
Bosnia y Herzegovina 12.255 5,1 10 25 65 ..
Serbia / Montenegro 31.989 / .. 5,3 / .. 13 / .. 25 / .. 62 / .. 20,3 / ..

Macedonia 6.217 2,2 13 29 58 1,8
Albania 9.098 5,3 23 22 55 3,0
Grecia 308.449 4,4 3 21 76 3,4

Chipre 15.400a 3,7b .. .. .. 3,3b

Turquía 402.710 5,6 10 27 63 23,5
Siria 33.407 4,2 18 32 50 4,8

Líbano 22.722 3,7 7 24 69 ..
Jordania 14.101 6,1 3 30 67 2,9
Israel 140.457 2,6 .. .. .. 1,6

Palestina 4.059 0,2 .. .. .. 3,8
Egipto 107.484 4,0 14 38 48 5,8
Libia 50.320 3,2 .. .. .. -3,0

Túnez 30.298 4,6 11 29 60 2,9
Argelia 114.727 5,0 8 61 31 2,6
Marruecos 65.401 5,1 16 28 57 1,7

Elaboración propia. Fuente: BM BM BM BM BM BM
a. PNUD, 2007/08. b. Datos del período 2004/05. (..) Datos no disponibles.

A
ne

xo
s

M
ed

.2
00

9
43

3

TABLA F11 Producción y estructura económica

GRÁFICO F11 Cambio anual del PIB (2007-2010)
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TABLA F12 Agricultura

Tierras Praderas Rendimiento
Superficie arables y y pastos Tierras Superficie Producción de la Uso

de Superficie cultivos perma- de cultivada de de producción de Población
tierras agrícolaa permanentes nentes regadío cereales cereales de cereales fertilizantes agrícola

miles miles miles miles % cultivos miles miles
ha ha ha ha total ha tm kg/ha kg/ha miles

2005 2005 2005 2005 2003 2007 2007 2007 2006 2005

Portugal 9.150 3.815 2.308 1.507 28,1 315 1.103 3.496 94 1.269
España 49.919 29.030 18.630 10.400 20,2 6.195 24.135 3.896 96 2.464
Francia 55.010 29.569 19.635 9.934 13,3 9.142 58.707 6.422 178 1.580

Italia 29.411 14.694 10.283 4.411 25,7 3.900 20.499 5.256 106 2.415
Malta 32 10 10 0 18,2 2 11 4.500 113 5
Eslovenia 2.014 508 203 305 1,5 99 532 5.358 266 22

Croacia 5.592 2.695 1.226 1.469 0,7 561 2.607 4.648 161 277
Bosnia y Herzegovina 5.120 2.147 1.097 1.050 0,3 310 1.001 3.223 42 135
Serbia / Montenegro 10.200 5.590 3.822 1.768 1,2 1.903 / 5 6.125 / 14 3.218 / 2.979 101 / .. 1.689

Macedonia 2.543 1.242 612 630 9,0 154 364 2.365 43 199
Albania 2.740 1.123 700 423 50,5 132 494 3.731 50 1.409
Grecia 12.890 8.359 3.759 4.600 37,9 1.057 3.808 3.601 113 1.257

Chipre 924 143 139 4 28,6 64 70 1.102 162 57
Turquía 76.963 41.223 26.606 14.617 20,0 13.096 30.212 2.307 98 20.287
Siria 18.378 14.008 5.742 8.266 24,6 3.164 5.453 1.724 68 4.915

Líbano 1.023 329 313 16 33,2 64 168 2.635 129 94
Jordania 8.824 1.012 270 742 18,8 62 81 1.298 488 560
Israel 2.164 517 392 125 45,3 85 273 3.222 361 147

Palestina 602 372 222 150 7,7 33 63 1.907 .. 374
Egipto 99.545 3.520 3.520 0 99,9 2.879 22.059 7.663 381 24.565
Libia 175.954 15.450 2.150 13.300 21,9 329 209 637 34 255

Túnez 15.536 9.784 4.930 4.854 8,0 1.408 2.020 1.434 22 2.299
Argelia 238.174 39.956 8.215 31.741 6,9 2.972 4.133 1.391 11 7.434
Marruecos 44.630 30.376 9.376 21.000 15,4 4.878 2.541 521 48 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». (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F12 Uso de fertilizantes (2006)
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Elaboración propia a partir de datos de la FAO. Fuente: FAO.
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TABLA F13 Ganadería

Existencias de animales vivos Comercio de animales vivos

vacuno,
caprino aves de equinos y exporta- importa-
y ovinoa cerdos corralb camellos colmenas ciones ciones

miles miles miles miles miles miles $ miles $

2007 2007 2007 2007 2007 2006 2006

Portugal 5.504 2.295 44.500 19 310 33.742 186.856
España 31.151 26.034 137.905 250 2.500 315.629 467.824
Francia 29.112 14.736 213.430 420 1.015 2.150.936 291.641

Italia 15.523 9.281 125.000 300 940 45.124 1.840.859
Malta 37 74 1.113 1 32 810
Eslovenia 611 575 3.056 22 212 28.783 23.177

Croacia 1.272 1.489 7.921 10 160 4.431 134.441
Bosnia y Herzegovina 1.602 712 13.950 25 285 132 27.060
Serbia / Montenegro 2.824 / 364 4.000 / 13 18.895 / 449 20 / 6 275 / 42 2.109c 8.514c

Macedonia 1.198 255 2.264 57 58 71 2.296
Albania 3.444 150 6.200 53 133 0 23.243
Grecia 15.002 950 31.385 27 1.315 4.209 102.780

Chipre 684 460 3.370 0,7 40 1.465 2.449
Turquía 42.872 1 346.175 205 5.120 6.660 13.008
Siria 23.505 24.858 40 395 246.475 24.619

Líbano 912 15 35.000 6 123 2.305 156.260
Jordania 2.604 25.013 22 45 59.559 52.752
Israel 986 205 42.700 9 93 5.035 63.525

Palestina 1.228 11.900 .. 67 520 18.098
Egipto 17.660 30 116.550 182 1.590 4.529 25.025
Libia 5.895 25.000 92 37 9 6.546

Túnez 9.879 6 69.000 287 140 14 7.424
Argelia 24.788 6 124.139 310 275 45 34.146
Marruecos 25.250 8 144.500 196 350 3.258 34.589

Elaboración propia. Fuente: FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO
a. Incluye ganado vacuno, caprino, ovino y búfalos. b. Incluye gallinas, patos, pavos, pintadas y gansos. c. Datos de 2005. (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F13 Comercio de animales vivos (2006) (millones $)
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Elaboración propia. Fuente: FAO.
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TABLA F14 Pesca

Comercio de pescado
Consumo

Pesca total
Pesca en el Producción

y derivados
anual de

Mediterráneo de la expor- impor- pescado y
marina continental y mar Negro acuicultura taciones taciones derivados

tm tm tm tm millones $ millones $ kg/persona Pescadores

2007 2007 2007 2007 2006 2006 2003 2000

Portugal 259.866 904 13 7.473 570 1.543 114,0 25.021
España 1.054.107 35.955 120.366 281.266 2.872 6.378 91,0 75.434
Francia 744.208 43.466 67.590 237.653 1.692 5.109 59,0 26.113

Italia 423.073 43.971 413.631 178.992 726 4.746 48,0 48.770
Malta 3.783 0 3.783 2.548 64 38 97,0 ..
Eslovenia 1.233 1.232 1.233 1.352 20 67 12,0 231

Croacia 48.634 4.455 48.634 12.884 160 114 21,0 65.151
Bosnia y Herzegovina 265 9.360 265 7.620 10 31 6,0 3.500
Serbia / Montenegro 0 / 512 9.159 / 400 0 6.528 / 11 3 71 2,0 1.429

Macedonia 0 1.218 0 1.096 0,3 17 6,0 8.472
Albania 4.664 2.841 4.664 2.008 2 16 9,0 1.590
Grecia 204.210 5.146 200.914 113.258 527 598 43,0 19.847

Chipre 4.844 106 4.844 2.504 25 57 52,0 ..
Turquía 670.117 102.354 670.117 140.021 178 108 12,0 33.614
Siria 3.381 14.500 3.381 8.425 0,3 37 3,0 11.292

Líbano 3.541 1.073 3.541 803 0,6 47 21,0 9.825
Jordania 156 859 0 509 0,01 49 7,0 721
Israel 5.016 21.220 4.941 22.416 17 165 41,0 1.535

Palestina 2.702 <0,5 2.702 .. .. .. 0,0 ..
Egipto 130.749 877.259 83.763 635.516 3 168 26,0 250.000
Libia 32.154 10 32.154 240 8 33 11,0 9.500

Túnez 104.393 2.168 104.393 3.367 161 49 19,0 50.815
Argelia 148.482 360 148.482 405 11 31 5,0 26.151
Marruecos 892.050 2.405 42.519 1.636 1.266 61 14,0 106.096

Elaboración propia. Fuente: FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO WRI
(..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F14 Importancia del Mediterráneo en la pesca (2007) (toneladas y porcentaje)
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Distribución sectorial
de la población activa Tasa de desempleo

Población Tasa de 
ocupada empleo agricultura industria servicios total mujeres hombres juvenil

% % %
% % % % 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 Desempleo (2008)
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Ningún país mediterráneo del cual se dispongan datos suficientes experimentó un descenso en las cifras de desempleo entre el tercer y el cuarto trimestre de 2008.
(*) Último dato disponible de este período.
Elaboración propia. Fuentes: OIT y Eurostat.
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Participación en el ingreso o en el consumo
Relación

entre el 10%20% más segundo tercer cuarto 20% más
más rico Coeficientepobre 20% 20% 20% rico
y el 10% de

Años % % % % % más pobre Gini

Portugal 1997 5,8 11,0 15,5 21,9 45,8 14,9 38,5
España 2000 7,0 12,1 16,4 22,5 42,0 10,2 34,7
Francia 1995 7,2 12,6 17,2 22,8 40,2 9,0 32,7

Italia 2000 6,5 12,0 16,8 22,8 41,9 11,7 36,0
Malta .. .. .. .. .. .. .. ..
Eslovenia 2004 8,3 12,8 16,7 22,6 39,6 7,2 30,9

Croacia 2005 8,8 13,3 17,3 22,7 37,9 6,4 29,0
Bosnia y Herzegovina 2005 7,0 11,6 15,9 22,3 43,2 10,2 35,8
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 17,0 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 2002/03 6,7 10,8 14,9 21,3 46,3 11,3 38,8
Israel 2001 5,7 10,5 15,9 23,0 44,9 13,7 39,2

Palestina .. .. .. .. .. .. .. ..
Egipto 2004/05 8,9 12,7 16,0 20,8 41,6 7,3 34,4
Libia .. .. .. .. .. .. .. ..

Túnez 2000 6,0 10,3 14,8 21,7 47,2 13,7 39,8
Argelia 1995 7,0 11,6 16,1 22,7 42,6 9,6 35,3
Marruecos 1998/99 6,5 10,6 14,8 21,3 46,8 11,9 39,5

Elaboración propia. Fuente: BM BM BM BM BM BM BM BM
(..) Datos no disponibles.

TABLA F16 Distribución de los ingresos

GRÁFICO F16 Población por debajo de la línea de pobreza nacional (2003-2007)* (%)
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Sólo se han representado los países para los que se conocen datos. En el caso de Palestina (46% en Cisjordania y 80% en la franja de Gaza) se ha considerado su no inclusión en el gráfico para una mejor visuali-
zación de este. 
(*) Último dato disponible de este período.
Elaboración propia. Fuente: CIA. The World Factbook, 2008.
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Tasa de 
actividad Tasa de ocupación laboralc Ingresos salariales

económica agricultura industria servicios percibidosb
femenina 
≥15 años mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres

% tasa % empleo % empleo % empleo % empleo % empleo % empleo
masculina femenino masculino femenino masculino femenino masculino $ PPA $ PPA

2005 2003/06a 2003/06a 2003/06a 2003/06a 2003/06a 2003/06a 2005 2005

Portugal 79 13 11 19 41 68 48 15.294 25.881
España 66 4 6 12 41 84 52 18.335 36.324
Francia 79 2 5 12 35 85 60 23.945 37.169

Italia 62 3 5 18 39 79 56 18.501 39.163
Malta 49 1 2 18 34 81 63 12.834 25.623
Eslovenia 80 9 9 25 47 65 43 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 4 6 11 34 85 59 16.805 27.808
Turquía 36 52 22 15 28 33 50 4.385 12.368
Siria 44 49 23 8 29 43 48 1.907 5.684

Líbano 41 .. .. .. .. .. .. 2.701 8.585
Jordania 36 2 4 12 23 84 73 2.566 8.270
Israel 85 1 3 11 31 88 65 20.497 31.345

Palestina 15 34 12 8 28 56 59 .. ..
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 11 23 25 24 64 53 3.546 10.515
Marruecos 33 63 38 14 22 23 40 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 y Chipre son del período 1995-2005 (PNUD,
2007/08) y por tanto no comparables con el resto. (..) Datos no disponibles.

TABLA F17 Género: actividad económica

GRÁFICO F17 Avances y retrocesos de la participación femenina en la actividad económica (1990-2005)
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PIB por Impor-
Consumo según fuentes energéticasProducción Consumo Consumo unidad de tación

de de de energía uso de neta de combus-
energía energía per cápita energía energía tibles hidro-
millones millones $PPA % fósiles nuclear eléctrica renovables

tm eq tm eq kg eq por kg eq energía
petróleo petróleo petróleo petróleo utilizadaa % % % %

2005 2005 2005 2005 2005 2003 2003 2003 2003

Portugal 3,6 27,2 2.575 7,7 87 83,6 0,0 5,3 11,0
España 30,3 145,2 3.346 8,1 79 81,4 11,9 2,6 4,1
Francia 136,9 276,0 4.534 6,7 50 52,7 41,8 1,9 3,6

Italia 27,6 185,2 3.160 8,8 85 94,5 0,0 1,7 3,9
Malta .. .. .. .. .. 100,0 0,0 0,0 0,0
Eslovenia 3,4 7,3 3.657 6,2 53 70,3 19,4 3,7 6,6

Croacia 3,8 8,9 2.000 6,6 57 90,5 0,0 5,0 4,5
Bosnia y Herzegovina 3,3 5,0 1.268 4,7 33 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 1.346 5,5 47 88,3 0,0 4,6 7,1
Albania 1,2 2,4 762 7,2 51 70,6 0,0 22,2 7,2
Grecia 10,3 31,0 2.790 10,5 67 94,8 0,0 1,4 3,8

Chipre .. .. .. .. .. 98,4 0,0 0,0 1,6
Turquía 23,6 85,2 1.182 6,6 72 87,3 0,0 3,9 8,9
Siria 29,1 17,9 948 4,2 -63 98,6 0,0 1,4 0,0

Líbano 0,2 5,6 1.391 6,9 96 95,8 0,0 2,0 2,3
Jordania 0,3 7,1 1.311 3,3 96 98,7 0,0 0,1 1,2
Israel 2,1 19,5 2.816 8,0 89 96,6 0,0 0,0 3,3

Palestina .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Egipto 76,0 61,3 841 5,4 -24 95,3 0,0 2,1 2,6
Libia 95,0 19,0 3.218 3,4 -329 99,2 0,0 0,0 0,8

Túnez 6,7 8,5 843 7,6 21 87,1 0,0 0,2 12,7
Argelia 175,1 34,8 1.058 5,7 -404 99,7 0,0 0,1 0,2
Marruecos 1,0 13,8 458 7,8 93 94,5 0,0 1,2 4,3

Elaboración propia. Fuente: BM BM BM BM BM WRI WRI WRI WRI
a. Los valores negativos indican que el país es exportador neto. (..) Datos no disponibles.

TABLA F18 Producción y consumo energético

GRÁFICO F18 Consumo energético per cápita y porcentaje de variación (1990-2005)
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Elaboración propia. Fuente: BM.
(*) Incluye países OCDE y países no-OCDE.
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Población
con acceso Producción Consumo de Fuentes de electricidada

a la de electricidad
electricidad electricidad per cápita carbón gas petróleo hidroeléctrica nuclear

% millardos kWh kWh % % % % %

2000 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005

Portugal 100,0 46,2 4.663 33,0 29,5 19,0 10,2 0,0
España 100,0 290,6 6.147 27,8 27,2 8,4 6,7 19,8
Francia 100,0 570,6 7.938 5,4 4,0 1,3 9,1 79,1

Italia 100,0 294,4 5.669 16,8 50,7 16,0 11,4 0,0
Malta .. .. .. .. .. .. .. ..
Eslovenia .. 15,1 6.918 34,9 2,2 0,3 22,9 38,9

Croacia .. 12,4 3.475 18,8 14,7 15,0 51,3 0,0
Bosnia y Herzegovina .. 12,7 2.316 56,0 0,0 1,1 42,9 0,0
Serbia / Montenegro .. 35,4 .. 69,9 1,5 0,8 27,9 0,0

Macedonia .. 6,9 3.417 78,3 0,0 0,2 21,5 0,0
Albania .. 5,4 1.167 0,0 0,0 1,3 98,7 0,0
Grecia 100,0 59,4 5.242 59,8 13,7 15,5 8,4 0,0

Chipre .. .. .. .. .. .. .. ..
Turquía 95,0 162,0 1.898 26,7 45,3 3,4 24,4 0,0
Siria 85,9 34,9 1.411 0,0 37,1 53,0 9,9 0,0

Líbano 95,0 10,1 2.242 0,0 0,0 89,7 10,3 0,0
Jordania 95,0 9,7 1.676 0,0 57,3 42,1 0,6 0,0
Israel 100,0 49,8 6.759 71,1 11,4 17,5 0,1 0,0

Palestina .. .. .. .. .. .. .. ..
Egipto 93,8 108,7 1.245 0,0 74,3 13,6 11,6 0,0
Libia 99,8 22,5 3.299 0,0 28,2 71,8 0,0 0,0

Túnez 94,6 13,7 1.194 0,0 90,4 8,2 1,1 0,0
Argelia 98,0 33,9 899 0,0 96,2 2,2 1,6 0,0
Marruecos 71,1 22,6 644 69,2 0,0 23,6 6,3 0,0

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 (solar, eólica y geotérmica) no están incluidas. (..) Datos no disponibles.

TABLA F19 Producción, consumo y acceso a la electricidad

GRÁFICO F19 Participación del petróleo en la generación de electricidad* (1990-2005) (%)
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Gas 15%
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Petróleo 10%

Hidroeléctrica 18% Nuclear 17%
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Gas 20%
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Hidroeléctrica 16% Nuclear 15%

(*) Los países mediterráneos (con la excepción de España y el Líbano) han reducido su dependencia del petróleo para la generación de electricidad.
Elaboración propia. Fuente: BM.
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Emisiones de CO2 Intensidad Emisiones de CO2 por sectores

de las
per participación emisiones industria y Vehículos

total cápita mundial por PIB construcción transporte electricidad de 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 Intensidad de las emisiones de CO2 (2003) (tm de CO2 emitidas por cada millón de dólares en PPA producidos)
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Para una mejor comprensión del gráfico se ha excluido la representación de Libia (con una explotación de recursos superior al 750%).
Elaboración propia. Fuentes: FAO y UNPOP.

GRÁFICO F21 Disponibilidad, explotación y consumo de recursos hídricos (2007)
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TABLA F21 Agua

Recursos hídricos Consumo de agua

procedentes depen- sobre por sectores Producción
de otros dencia per per total de agua

nacionales países hídrica cápita total cápita recursos agrícola doméstico industrial desalinizada

millones
km3 km3 % m3 km3 m3 % % % % m3

2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2000 2000 2000 2007

Portugal 38,0 30,7 44,7 6.494 11,3 1.088 16,8 78 10 12 2
España 111,2 0,3 0,3 2.541 35,6 861 33,9 68 13 19 100
Francia 178,0 25,2 12,4 3.321 40,0 668 20,1 10 16 74 12

Italia 182,0 8,8 4,6 3.341 44,4 764 22,9 45 18 37 97
Malta 0,1 0,0 0,0 125 0,1 128 102,4 17 67 1 31
Eslovenia 18,7 13,2 41,4 15.928 .. .. .. .. .. .. 0

Croacia 37,7 67,8 64,3 23.156 .. .. .. .. .. .. 0
Bosnia y Herzegovina 35,5 2,0 5,3 9.551 .. .. .. .. .. .. 0
Serbia / Montenegro 44,0 164,0 78,9 19.912 .. .. .. .. .. .. 0

Macedonia 5,4 1,0 15,6 3.143 .. .. .. .. .. .. 0
Albania 26,9 14,8 35,5 13.146 1,7 552 4,2 62 27 11 0
Grecia 58,0 16,3 21,9 6.764 7,8 704 10,4 81 16 3 10

Chipre 0,8 0,0 0,0 922 0,2 305 33,1 73 28 1 34
Turquía 227,1 -13,5 1,0 2.889 37,5 542 18,8 74 15 11 1
Siria 7,0 19,3 72,4 865 20,0 860 99,4 95 3 2 0

Líbano 4,8 -0,4 0,8 1.110 1,4 323 29,1 67 33 1 47
Jordania 0,7 0,2 27,2 164 1,0 164 100,0 75 21 4 10
Israel 0,8 0,9 57,9 261 2,0 287 110,0 63 31 7 140

Palestina 0,8 0,0 3,0 215 0,4 107 49,8 45 48 7 0
Egipto 1,8 56,5 96,9 773 68,3 990 128,1 86 8 6 100
Libia 0,6 0,0 0,0 99 4,8 777 781,7 83 14 3 18

Túnez 4,2 0,4 8,7 450 2,6 270 60,0 82 14 4 13
Argelia 13,9 0,4 2,9 350 6,1 193 55,1 65 22 13 17
Marruecos 29,0 0,0 0,0 940 12,6 427 45,4 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. (..) Datos no disponibles.
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Los países están ordenados de mayor a menor déficit ecológico.
Todos los países mediterráneos tienen un déficit ecológico. Ello significa que su huella ecológica es superior a la capacidad productiva de su territorio o biocapacidad, de manera que para compensar el déficit, impor-
tan recursos de otros países, extendiendo así su huella ecológica.
Elaboración propia. Fuente: WWF.

TABLA F22 Medio natural

Áreas 
Desiertos Producción nacionales protegidas

Área y tierras de leña para
Huella

total Área forestal secas combustible terrestresb
ecológica

% del total Especies
miles miles miles superficie marinas o Especies amena- hag
km2 km2 % % m3 terrestre litoralesa conocidasb zadasc per cápita

2005 2005 2005 2000 2007 2004 2004 2004 2008 2005

Portugal 92 38 41,1 2,2 600 4,4 26 606 19 4,4
España 505 179 35,5 2,6 1.982 8,0 38 647 31 5,7
Francia 552 156 28,2 2,0 33.429 3,0 83 665 15 4,9

Italia 301 100 33,1 3,3 5.134 7,2 55 610 15 4,8
Malta 0,3 .. .. 0,0 0 13,5 5 391 6 ..
Eslovenia 20 13 62,3 10,0 788 14,4 2 437 8 4,5

Croacia 57 21 37,8 0,0 761 6,0 18 461 18 3,2
Bosnia y Herzegovina 51 22 42,7 0,0 1.339 0,5 .. 390 10 2,9
Serbia / Montenegro 102 27 26,4 16,4 1.554 / 265 3,2 2 477 17 / 17 2,6

Macedonia 26 9 35,3 100 583 7,1 380 15 4,6
Albania 29 8 27,1 37,9 221 2,0 7 376 9 2,2
Grecia 132 38 28,4 25,0 795 1,8 14 530 21 5,9

Chipre 9 2 18,7 100 8 8,3 5 370 10 ..
Turquía 784 102 13,0 85,9 4.645 0,7 14 581 32 2,7
Siria 185 5 2,5 100 25 .. .. 432 29 2,1

Líbano 10 1 13,1 53,8 80 0,3 1 447 16 3,1
Jordania 89 1 0,9 100 277 10,2 1 490 21 1,7
Israel 22 2 7,8 100 2 18,4 19 649 28 4,8

Palestina 6 .. .. .. .. .. .. .. 10 ..
Egipto 1.001 1 0,1 100 17.170 4,6 17 599 27 1,7
Libia 1.760 2 0,1 100 914 0,1 3 413 16 4,3

Túnez 164 11 6,5 90,2 2.163 0,2 2 438 22 1,8
Argelia 2.382 23 1,0 97,6 7.867 5,1 4 472 25 1,7
Marruecos 447 44 9,8 89,0 425 0,8 4 559 28 1,1

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 Déficit ecológico (2005) (hectáreas globales per cápita)
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Elaboración propia. Fuente: UNCTAD.

TABLA F23 Comercio internacional

Inversiones 
Saldo de extranjeras directas

Expor- Impor- Tasa de Balanza cuenta Remesas de
taciones taciones cobertura comercial corriente los inmigrantesb entradas salidas

% de expor-
millones $ millones $ % millones $ millones $ millones $ tacionesc millones $ millones $

2007 2007 2007 2005/07 2006 2006 2006 2006 2006

Portugal 50.916 77.273 66 -24.254 -18.281 .. .. 7.371 3.508
España 239.416 370.097 65 -113.958 -106.344 .. .. 20.016 89.679
Francia 549.679 610.955 90 -49.350 -28.315 .. .. 81.076 115.036

Italia 488.239 501.104 97 -16.735 -47.312 .. .. 39.159 42.035
Malta 2.900 4.329 67 -1.356 -435 .. .. 1.757 3
Eslovenia 29.856 31.326 95 -1.161 -1.088 .. .. 363 740

Croacia 12.360 25.830 48 -11.461 -3.220 .. .. 3.556 212
Bosnia y Herzegovina 4.152 9.720 43 -4.991 -1.233 .. .. 423 0
Serbia / Montenegro 9.915 20.852 48 -8.527 -3.894 .. .. 5.128 146

Macedonia 3.302 5.177 64 -1.472 -24 .. .. 351 0
Albania 1.043 4.066 26 -2.414 -671 .. .. 325 11
Grecia 23.443 75.027 31 -43.774 -29.565 .. .. 5.363 4.167

Chipre 1.389 8.563 16 -5.877 -1.091 .. .. 1.492 732
Turquía 106.851 168.527 63 -46.806 -32.774 1.111 1,0 20.120 934
Siria 11.816 12.867 92 -1.023 920 795 6,0 600 55

Líbano 2.816 11.815 24 -7.709 -1.347 5.202 36,1 2.794 71
Jordania 5.700 13.531 42 -6.769 -1.909 2.883 37,5 3.121 0
Israel 54.065 56.621 95 -3.491 7.990 .. .. 14.301 14.399

Palestina .. .. .. .. .. 532d 78,5d 38 2
Egipto 16.101 26.929 60 -8.962 2.635 5.330 14,5 10.043 148
Libia 44.047 14.535 303 24.416 22.170 .. .. 1.734 141

Túnez 15.011 18.948 79 -3.324 -634 1.510 9,6 3.312 33
Argelia 53.718 27.275 197 28.857 .. .. .. 1.795 35
Marruecos 13.884 30.244 46 -12.266 1.851 5.454 25,1 2.898 468

Elaboración propia. Fuente: UNCTAD UNCTAD UNCTADa UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD
a. Elaboración propia a partir de datos de la UNCTAD. b. Incluye los envíos de los trabajadores, los salarios retribuidos y las transferencias de capitales. c. De bienes y servicios. d. Datos de 2005. (..) Datos no dis-
ponibles.

GRÁFICO F23 Participación en las exportaciones/importaciones mediterráneas (2007)
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Exportaciones

materias minerales productos
productos primas y manufac- Índice de con-

alimentarios agrícolas combustibles metales turados otros centración de
% % % % % % exportaciones

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 Exportaciones de combustibles (2005) (% respecto del total de exportaciones)
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Las exportaciones de combustibles de los países mediterráneos en 2005 representaron un monto de 122.371 millones de dólares, el 9,3% del total de las exportaciones del territorio. Para algunos países, como Egipto,
Siria, Libia o Argelia, sin embargo, estas exportaciones llegan a representar porcentajes muy altos (43,2%, 67,6%, 95,3% y 98,2%, respectivamente).
(*) Incluye países OCDE y países no-OCDE. No hay datos para África Subsahariana.
Elaboración propia. Fuentes: UNCTAD y BM.
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TABLA F25 Importaciones

Importaciones

materias minerales productos
productos primas y manufac- Índice de con-

alimentarios agrícolas combustibles metales turados otros centración de
% % % % % % importaciones

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.

GRÁFICO F25 Importaciones de combustibles (2005) (% respecto del total de importaciones)
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Las importaciones de combustibles de los países mediterráneos en 2005 representaron un monto de 213.795 millones de dólares, el 13,3% del total de las importaciones del territorio. 
(*) Incluye países OCDE y países no-OCDE.
Elaboración propia. Fuentes: UNCTAD y BM.
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TABLA F26 Turismo en el Mediterráneo

Salidas
Llegadas de de turistas Noches Ingresos
turistas por por país en país por turismo Gastos del turismo

país de destino de origen de destino internacional en otros países

tasa de % en elcambio
Medi- % %

% miles terráneo miles miles millones $ exportaciones millones $ importaciones

2007/06 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2006 2006

Portugal 9,2 12.321 4,2 18.378 26.842 10.036 16,3 4.050 5,3
España 1,7 59.193 20,3 10.676 224.067 57.537 17,8 20.348 5,1
Francia 3,8 81.900 28,1 22.466 496.951 54.033 9,0 37.793 6,0

Italia 6,3 43.654 15,0 25.697 156.861 41.644 8,1 27.437 5,2
Malta 10,6 1.244 0,4 .. 10.503 .. .. .. ..
Eslovenia 8,3 1.751 0,6 2.680 4.489 1.911 7,4 1.058 4,1

Croacia 7,5 9.307 3,2 .. 47.022 8.296 38,7 770 3,1
Bosnia y Herzegovina 19,8 306 0,1 .. 594 643 14,3 198 2,4
Serbia / Montenegro 48,5 / 160,5 696 / 984 0,2 / 0,3 .. / .. 3.211 398 / .. .. / .. 322 / .. .. / ..

Macedonia 13,7 230 0,1 .. 443 156 5,2 110 2,6
Albania .. .. .. 2.616 .. 1.057 46,0 989 22,0
Grecia 9,2 17.518 6,0 .. 43.055 14.495 25,9 3.004 3,7

Chipre 0,6 2.416 0,8 .. 13.310 .. .. .. ..
Turquía 17,6 22.248 7,6 8.275 46.640 18.441 15,8 3.154 2,2
Siria 3,3 4.566 1,6 4.042 48.482 2.113 16,0 585 4,9

Líbano -4,3 1.017 0,3 .. .. 5.491 38,1 3.783 21,9
Jordania -3,3 3.431 1,2 1.628 .. 2.008 26,1 698 5,4
Israel 13,3 2.068 0,7 3.713 7.212 3.319 5,3 3.870 6,3

Palestina 114,8 264 0,1 .. .. 121 .. 265 ..
Egipto 22,7 10.610 3,6 4.531 .. 8.133 22,2 2.156 5,3
Libia .. .. .. .. .. 244 0,6 915 5,8

Túnez 3,2 6.762 2,3 2.241 .. 2.999 19,0 498 3,0
Argelia 6,4 1.743 0,6 1.513 .. 184 .. 370 ..
Marruecos 12,9 7.408 2,5 2.247 .. 6.899 31,7 1.123 4,4

Elaboración propia. Fuente: OMT OMT OMTa BM UNCTAD BM BM BM BM
a. Elaboración propia a partir de los datos de la OMT. (..) Datos no disponibles

GRÁFICO F26 Turismo en el Mediterráneo (2006-2007*)
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(*) Último dato disponible de este período.
De las 903 millones de llegadas de turistas de todo el mundo, los países mediterráneos acogen al 32% del total. 
Elaboración propia. Fuentes: BM y OMT.
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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

2007 2007 2007 2007 2007 2007

Portugal 471 0,22 39
España 5.140 0,37 93
Francia 9.884 0,38 156

Italia 3.971 0,19 61
Malta
Eslovenia

Croacia 164 0,33 37
Bosnia y Herzegovina 443 2,84 118
Serbia / Montenegro 834 / 106 2,04 / 2,96 113 / 176

Macedonia 213 2,82 105
Albania 305 2,80 96
Grecia 501 0,16 39

Chipre
Turquía 797 0,12 11
Siria 75 0,20 4

Líbano 939 3,94 229
Jordania 504 3,03 88
Israel

Palestina 1.868 44,58 483
Egipto 1.083 0,84 14
Libia 19 0,03 3

Túnez 310 0,93 30
Argelia 390 0,29 12
Marruecos 1.090 1,51 35

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 de los miembros del CAD (2003-2007)
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Deuda externa Servicio de la deuda

% %
millones $ % RNB $ per cápita millones $ RNB exportacionesb $ per cápita

2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005

Portugal .. .. .. .. .. .. ..
España .. .. .. .. .. .. ..
Francia .. .. .. .. .. .. ..

Italia .. .. .. .. .. .. ..
Malta .. .. .. .. .. .. ..
Eslovenia .. .. .. .. .. .. ..

Croacia 37.480 90,2 8.148 4.871 13,2 24,0 1.059
Bosnia y Herzegovina 5.669 44,2 1.454 273 2,6 4,9 70
Serbia / Montenegro 13.831 / .. 43,8 / .. 1.397 / .. .. 4,9 .. ..

Macedonia 2.661 42,8 1.331 244 4,2 8,6 122
Albania 2.340 25,2 731 80 1,0 2,5 25
Grecia .. .. .. .. .. .. ..

Chipre .. .. .. .. .. ..
Turquía 207.854 51,7 2.847 39.672 11,6 39,1 543
Siria 6.502 20,0 344 210 0,8 1,9 11

Líbano 23.963 107,0 5.991 3.729 16,5 17,7 932
Jordania 8.000 54,5 1.455 635 4,7 6,5 115
Israel .. .. .. .. .. .. ..

Palestina .. .. .. .. .. .. ..
Egipto 29.339 27,4 402 2.697 2,9 6,8 37
Libia .. .. .. .. .. .. ..

Túnez 18.480 64,5 1.830 2.218 7,7 13,0 220
Argelia 5.583 5,2 170 5.466 6,1 .. 166
Marruecos 18.493 28,7 606 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 Deuda externa (2006)
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Abonados a la telefonía móvil
Usuarios de teléfonos móviles que sus-
critos a un servicio de telefonía móvil pú-
blico automático, usan la tecnología ce-
lular que proporciona el acceso a la red
telefónica pública.

Año en que la mujer obtiene el
derecho a ser elegida
Los datos se refieren al año en que se
reconoció el derecho a ser elegidas
con carácter universal e igualitario. En
los casos en que figuran dos años, el
primero se refiere al primer recono-
cimiento parcial del derecho a ser ele-
gidas.

Año en que la mujer obtiene el
derecho a voto
Los datos se refieren al año en que se
reconoció el derecho al voto con carác-
ter universal e igualitario. En los casos
en que figuran dos años, el primero se
refiere al primer reconocimiento parcial
del derecho al voto.

Área forestal
Conjunto de todas las tierras con pobla-
mientos naturales o artificiales de árbo-
les, sean productivos o no.

Áreas nacionales protegidas
Áreas de tierra o mar especialmente
dedicadas a la protección y manteni-
miento de la biodiversidad, de los recur-
sos naturales y culturales asociados, y
gestionada a través de instrumentos le-
gales u otros. Según los criterios de la
Unión Mundial para la Naturaleza (UICN)
incluye el conjunto de reservas natura-
les, áreas vírgenes, parques naciona-

les, monumentos naturales, áreas de
gestión de hábitats y especies, y paisa-
jes terrestres y marinos protegidos de
cada país.

Área total
Extensión del país en su totalidad, inclu-
yendo la superficie ocupada por las
aguas interiores.

Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)
Desembolso neto de donaciones y
préstamos otorgados bajo términos
financieros concesionales por organis-
mos oficiales de países miembros del
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD)
de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (OCDE),
así como por organizaciones inter-
nacionales, con miras a promover el
desarrollo económico y el bienestar,
incluyendo cooperación y asistencia
técnica.

Balanza comercial
Cuenta que recapitula las importaciones
y exportaciones de una economía duran-
te cierto período de tiempo a fin de re-
flejar el saldo correspondiente. Los va-
lores negativos indican un déficit en la
balanza comercial.

Científicos 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 perfectamen-
te equitativa. Un valor de cero repre-
senta la igualdad perfecta y un valor de
cien la desigualdad total.

Comercio de animales vivos
Para obtener datos más representativos
del comercio internacional de animales
vivos, la FAO ha incorporado las estima-
ciones del comercio no registrado que
en enormes cantidades, cruza las fron-
teras de algunos países.

Comercio de cereales
Los datos, obtenidos de la FAO, han
sido proporcionados por los respectivos
Gobiernos en respuesta a los cuestio-
narios enviados por la FAO.

Consumo anual 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.

Definiciones
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Consumo de electricidad 
per cápita
Producción bruta por habitante e inclu-
ye el consumo de estaciones auxiliares
y las pérdidas en los transformadores
considerados parte integral de la cen-
tral. También comprende el total de
energía eléctrica producida por insta-
laciones de bombeo, sin deducir la
energía eléctrica absorbida por las
bombas.

Consumo de energía
Consumo aparente igual a la produc-
ción autóctona más las importaciones
e intercambios de stocks, menos las
exportaciones y aportes de combusti-
bles a los barcos y aviones comprome-
tidos dentro del transporte internacio-
nal. Se presenta también el consumo
por habitante, así como según las fuen-
tes de procedencia. Por origen, los
combustibles fósiles incluyen el con-
sumo energético del petróleo, gas na-
tural, carbón y derivados. Para la ener-
gía de origen nuclear se asume una
eficiencia del 33% (media europea). La
hidroeléctrica excluye el consumo del
bombeo utilizado. Como fuentes re-
novables se incluyen las modernas
(viento, mareas, olas, solar fotovoltai-
ca y termal, biogás y geotérmicas, y
combustibles procedentes de la bio-
masa como el etanol) y las tradiciona-
les (biomasa sólida, incluyendo ma-
dera, y restos vegetales y animales,
entre otros).

Consumo de energía 
alimentaria
Cantidad de alimentos, en kilocalorías
por día, disponibles para cada persona
de la población.

Crecimiento del PIB
Medida del crecimiento de una econo-
mía, obtenida a través del cambio del PIB
a lo largo del tiempo, calculado a pre-
cios constantes.

Densidad de población
Relación que se obtiene de dividir la
población media anual de un país por su
superficie de tierras expresada en kiló-
metros cuadrados.

Dependencia hídrica
Porcentaje de agua disponible en un
país proveniente de otro.

Desiertos y tierras secas
Conjunto de la superficie de tierras se-
miáridas (tierras secas), áridas e hipe-
ráridas (desierto) que posee un país.

Desplazados internos
Aproximadamente 25 millones de per-
sonas viven actualmente en situación
de desplazamiento interno como resul-
tado de conflictos o violaciones de de-
rechos humanos. Son personas que se
han visto obligadas a huir de sus casas
por temor a perder la vida, pero a dife-
rencia de los refugiados no han cruza-
do las fronteras internacionales. A pe-
sar de doblar en número al de los
refugiados, la difícil situación que sufren
recibe una atención internacional menor.

Deuda externa
Suma de la deuda pública, con garan-
tía pública, y privada a largo plazo sin ga-
rantía, el uso del crédito del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) y la deuda a
corto plazo.

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
(CO

2
)

Emisiones de dióxido de carbono pro-
ducidas en la combustión de todos los
combustibles fósiles usados por un país.

Emisiones de dióxido de carbono
(CO

2
) por sectores

Muestra la proporción de las emisiones
de CO2 procedentes de combustibles

fósiles en los sectores del transporte, la
industria y la producción de electrici-
dad. El transporte incluye las emisio-
nes procedentes de todas las formas de
transporte por carretera, ferrocarril y
aire, incluidos los vehículos agrícolas
que circulen por carretera. Se excluyen
los trayectos internacionales de barcos
y aviones. El sector industrial y de cons-
trucción incluye las emisiones del con-
junto de industrias y de la construcción.
El sector de la electricidad incluye las
emisiones procedentes de la genera-
ción de electricidad pública, así como
centrales térmicas.

Equivalente de petróleo
Todos los valores de producción y con-
sumo energía presentados están cal-
culados y son divulgados por la Agen-
cia Internacional de la Energía (AIE) que
utiliza como unidad de medida la tone-
lada métrica de equivalente de petróleo
basada en el contenido calorífico de los
productos energéticos. Una tonelada
métrica de equivalente de petróleo se
define como 107 kilocalorías o 11.628
gigawatshora (GWh). Esta cantidad de
energía es prácticamente igual a la can-
tidad de energía contenida en una tone-
lada de petróleo crudo.

Especies amenazadas
Incluye todas las especies listadas, se-
gún la Unión Mundial para la Naturale-
za (UICN), como «vulnerables, en pe-
ligro, o en peligro crítico», pero excluye
las especies introducidas, aquellas
cuyo estatus es insuficientemente co-
nocido, 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.

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.
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Existencias de animales vivos
Se incluyen todos los animales domés-
ticos sea cual fuere su edad, lugar, o la
finalidad de su cría. La FAO ha realiza-
do estimaciones para los países que no
han comunicado datos, así como para
los que envían estadísticas parciales.

Exportaciones
Valor de todos los bienes proporciona-
dos por una economía al resto del mun-
do. Se excluye la mano de obra y los in-
gresos en concepto de propiedad, así
como los pagos de transferencias.

Fuentes de electricidad
Fuentes de energía utilizadas para ge-
nerar electricidad: hidroeléctrica, car-
bón, petróleo, gas y nuclear.

Fuerzas armadas
Fuerzas estratégicas, terrestres, navales,
aéreas, de mando y de apoyo. Se inclu-
yen también las fuerzas paramilitares
como la gendarmería, los servicios adua-
neros y la guardia fronteriza, si están
entrenadas en la táctica militar.

Fumadores
Porcentaje de hombres y mujeres que
fuman cigarrillos. El rango de edad va-
ría entre países pero en la mayoría es
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 expe-
rimental que conduzca a nuevos dispo-
sitivos, 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 algu-
nos países se refieren sólo a los hoga-
res con televisor en color por lo que los
valores ofrecidos pueden ser inferiores
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 HerfindahlHirs-
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-
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
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fertilidad y tuviese un número de hijos en
concordancia con los índices de fecun-
didad del momento.

Índice de fecundidad adolescente
Número de nacimientos por cada 1.000
mujeres de edades comprendidas en-
tre los 15 y los 19 años.

Índice de mortalidad materna
Cantidad anual de defunciones de mu-
jeres por causas relacionadas con el
embarazo, por cada 100.000 nacidos
vivos.

Índice de precios al consumo
Índice que refleja los cambios en el cos-
te para el consumidor medio en la ad-
quisición de una cesta de bienes y ser-
vicios, que puede ser fijada o puede
cambiar a intervalos específicos; por
ejemplo, anualmente. Normalmente se
utiliza la fórmula de Laspeyres.

Ingresos por turismo
internacional
Ingresos recibidos en un país 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 feme-
ninos respecto a los sueldos no agríco-
las masculinos, la proporción de mujeres
y hombres en la población económica-
mente activa, el total de la población fe-
menina 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
fijada su residencia habitual, por un pe-
ríodo no superior a un año, y cuyo prin-
cipal motivo de visita no sea realizar
una actividad remunerada en el país vi-
sitado.

Mujeres en escaños
parlamentarios
Porcentaje de escaños ocupados por
mujeres en una cámara baja o única o
en una cámara alta o senado, según
corresponda. En el caso de que existan
dos cámaras, los datos se refieren al
promedio ponderado de la participa-
ción de la mujer en los escaños de am-
bas cámaras.

Niños con peso inferior al normal
para su edad
Porcentaje de niños menores de cinco
años cuyo peso y altura por edad está
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 estable-
cimiento 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 deter-
minar la distribución del ingreso se ha-
cen cinco divisiones (o quintiles) de
menor a mayor ingreso. Los dos quinti-
les inferiores (40%) se consideran los
más pobres. También se hace una rela-
ción entre el 10% más rico y el 10% más
pobre para conocer el grado de 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).

Partos atendidos por personal
sanitario especializado
Porcentaje de partos atendidos por per-
sonal (médicos, enfermeras y parteras)
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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, marismas
y lagos interiores.

Pescadores
Número de personas empleadas en pes-
ca comercial y de subsistencia (tanto el
personal de tierra como el embarcado)
que trabajan en aguas dulces, salobres,
áreas marinas o en actividades de acui-
cultura.

PIB (ver Producto Interior Bruto)

PIB per cápita (ver Producto
Interior Bruto por habitante)

PIB por unidad de uso de energía
Indicador de eficiencia energética. Las
diferencias temporales y entre países
reflejan, en parte, cambios económicos
estructurales, cambios en la eficiencia
de determinados sectores y diferencias
en el uso de combustibles.

Población agrícola
Personas que dependen para su sub-
sistencia de la agricultura, la caza, la

pesca o la silvicultura. Esta estimación
comprende todas las personas que des-
empeñan una actividad agrícola y sus
dependientes sin actividad laboral.

Población con acceso 
a agua potable
Porcentaje de la población que tiene
acceso razonable a cualquiera de los si-
guientes tipos de fuentes de agua po-
table: conexiones en la vivienda, fuen-
tes públicas, pozos perforados, pozos
excavados protegidos, manantiales pro-
tegidos y depósitos de agua de lluvia.
Se define como acceso razonable la
disponibilidad de al menos veinte litros
por persona y día de una fuente situa-
da en un radio de un kilómetro de dis-
tancia desde la vivienda del usuario.

Población con acceso a
instalaciones de saneamiento
mejoradas
Porcentaje de la población con acce-
so 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
eficazmente que las personas o anima-
les entren en contacto con los excre-
mentos.

Población con acceso 
a la electricidad
Número de personas con acceso a la
electricidad como porcentaje del total de
la población.

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 en el litoral
mediterráneo
Estimaciones del porcentaje de pobla-
ción que vive dentro de la zona costera.

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 pobla-
ción 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 tra-
bajo.

Población por médico
Relación que se obtiene de dividir el
número de habitantes de un país por
el número de médicos en el sistema sa-
nitario.

Población rural
Población estimada a mitad de año de
las zonas definidas como rurales en
cada país como porcentaje del total.

Población total
Residentes de un país o territorio con
estatus legal de ciudadano, excepto
los refugiados instalados en un país
de asilo, que son generalmente consi-
derados como parte de la población de
su país de origen. Se muestran los va-
lores para 2005 y las proyecciones
para 2050.

Población urbana en
asentamientos precarios
Un hogar de asentamiento precario es
un grupo de individuos que viven deba-
jo del mismo techo y que carecen de una
o más de las condiciones siguientes:
tenencia segura (protección del Estado
frente a desalojos ilegales), acceso a
agua potable, acceso al saneamiento
básico, calidad estructural de la vivien-
da, suficiente espacio vital. De acuerdo
a la situación de la ciudad en que el
asentamiento precario se encuentra,
este concepto puede ser adaptado lo-
calmente.
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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 apacentamien-
to, 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 conver-
tido en equivalentes de petróleo. Los
combustibles renovables y los residuos
comprenden biomasa sólida y líquida,
biogás, residuos industriales y muni-
cipales.

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 tron-
cos y ramas, usada como combusti-

ble para cocinar, calentar o producir
energía.

Producto Interior Bruto (PIB)
Suma del valor añadido por todos los
productores residentes en una econo-
mía, más cualquier impuesto sobre el
producto (sin contar los subsidios). El
valor añadido es el beneficio neto de una
industria tras haberle sumado todos los
beneficios y restado las aportaciones
intermedias.

Producto Interior Bruto 
por habitante (PIB per cápita)
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 Internacio-
nal (PCI) de las Naciones Unidas y el
Banco Mundial desarrolla mediciones
del PIB en una escala internacional-
mente comparable utilizando como fac-
tores de conversión paridades de po-
der adquisitivo (PPA) respecto de cada
país.

Ratio de alumnos de primaria
Número de alumnos matriculados en la
escuela primaria dividido por el núme-
ro de profesores en las escuelas pri-
marias.

Recursos hídricos
Recursos renovables totales, repartidos
entre los cursos de agua del propio
país (ríos y aguas subterráneas abas-
tecidos por las propias lluvias) y los
cursos de agua procedentes de otros
países.

Refugiados
Personas que han debido huir de su
país por tener fundados temores de ser
perseguidas por motivos de raza, religión,
nacionalidad, opiniones políticas o per-
tenencia a un determinado grupo social,
y que no pueden o no quieren regresar
a él. País de asilo es el país en el que
un refugiado ha presentado una solici-
tud de asilo pero del que aún no ha re-
cibido una respuesta o donde ha sido

registrado como solicitante de asilo. El
país de origen se refiere a la nacionali-
dad del solicitante o al país del que es
ciudadano.

Remesas de los inmigrantes
Según la definición del Manual de la Ba-
lanza de Pagos del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) son las transferen-
cias de bienes o activos financieros
efectuados por los inmigrantes que vi-
ven y trabajan en una economía (don-
de son considerados residentes) a fa-
vor de los residentes de su antiguo
país de residencia. Un inmigrante debe
vivir y trabajar dentro de una nueva
economía durante más de un año para
ser considerado residente. Las trans-
ferencias realizadas en cuentas del pro-
pio inmigrante en el extranjero no se in-
cluyen. Las transferencias derivadas
de la posesión de un negocio por par-
te de un inmigrante 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 indus-
tria tras haberle sumado todos los be-
neficios y restado las aportaciones
internacionales.

RNB (ver Renta Nacional Bruta)

Saldo de cuenta corriente
Suma de las exportaciones netas –ex-
portaciones menos importaciones– de
bienes y servicios, ingresos y transferen-
cias netas.
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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 actividad remunerada en el país vi-
sitado.

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 super-
ficie cosechada, aunque las correspon-
dientes a cultivos permanentes pueden
referirse a la superficie total plantada. Los
datos de superficie cultivada de cerea-
les se refieren solamente a los cose-
chados en grano seco. Los cereales
cosechados para heno, o en verde para
alimentos, forrajes o ensilaje, o que se
utilizan para apacentamiento, están, por
consiguiente, excluidos.

Superficie de tierras
Superficie total de un país menos la su-
perficie de las aguas interiores. Por
aguas interiores se entiende, en gene-
ral, los ríos y lagos principales.

Tasa anual de crecimiento
demográfico
Cambio exponencial en el crecimiento
de la población durante el período indi-
cado.

Tasa bruta combinada 
de matriculación primaria,
secundaria y terciaria
Número de estudiantes matriculados
en el nivel de enseñanza primaria, se-

cundaria y terciaria, sin importar su
edad, como porcentaje de la población
en edad escolar oficial para los tres ni-
veles.

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 a población ocupada res-
pecto la población total en edad de tra-
bajar.

Tasa de mortalidad bruta
Número de muertos que tienen lugar
durante el año por cada 1.000 habitan-
tes. Se realiza una estima a mitad del año
en curso.

Tasa de mortalidad de menores
de cinco años
Probabilidad de morir entre el nacimien-
to y al cumplir exactamente cinco años
de edad, expresada por cada 1.000 na-
cidos vivos.

Tasa de mortalidad infantil
Probabilidad de morir entre el nacimien-
to y al cumplir exactamente un año de
edad, expresada por cada 1.000 naci-
dos vivos.

Tasa de natalidad bruta
Número de nacimientos que tienen lu-
gar durante el año por cada 1.000 ha-
bitantes. Se realiza una 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 manufac-
turación, la construcción y los servicios
públicos (electricidad, agua y gas); la ca-
tegoría Servicios incluye el comercio al
por mayor y al detalle, los restaurantes
y hoteles, el transporte, los servicios de
almacén, las comunicaciones, las finan-
cieras, las aseguradoras, las inmobilia-
rias, los servicios de negocios, así como
los servicios comunitarios, sociales y
personales.

Tasa de uso de anticonceptivos
Porcentaje de mujeres casadas (inclu-
yendo las parejas de hecho), entre quin-
ce y cuarenta y nueve años, que utilizan,
o cuyas parejas utilizan, anticonceptivos
de cualquier tipo, ya sean modernos o
tradicionales.

Tasa neta de matriculación
Número de estudiantes matriculados en
un nivel de enseñanza y que tienen la
edad escolar oficial para ese nivel, como
porcentaje del total de la población en
edad escolar oficial para ese nivel. Se
muestran los valores para la educación
primaria y secundaria.

Tasa neta de migración
Número neto de migrantes dividido por
el promedio de la población del país re-
ceptor en el período considerado.

Tierras arables y cultivos
permanentes
Superficie agrícola que agrupa los da-
tos sobre las tierras arables o de la-
branza y las tierras destinadas a cultivos
permanentes. Las tierras arables o de la-
branza comprenden las tierras bajo cul-



tivos temporales (las que dan dos co-
sechas se toman en cuenta sólo una
vez), las praderas temporales para cor-
te o pastoreo, las tierras dedicadas a
huertas comerciales o huertos, y las tie-
rras temporalmente en barbecho por
menos de cinco años. No se incluye la
tierra abandonada como resultado del
cultivo migratorio. Las tierras destinadas
a cultivos permanentes son las tierras
dedicadas a cultivos que ocupan el te-
rreno durante largos períodos y que no
necesitan ser replantados después de
cada cosecha, como el cacao, el café
y el caucho; incluyen las tierras ocupa-
das por arbustos destinados a la produc-
ción de flores, árboles frutales, nogales
y vides, pero excluyen las tierras plan-
tadas con árboles destinados a la pro-
ducción 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.

Transferencias 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 anima-
les y vegetales) no están incluidos. Los
datos obtenidos son el resultado de di-
vidir el consumo de fertilizantes de cada
país por la superficie de tierras arables
y cultivos permanentes.

Usuarios de Internet
Número de ordenadores dentro de una
economía que están directamente liga-
dos a la red mundial de Internet. Estas
estadísticas se basan en los códigos
de los países de las direcciones de
los usuarios y no corresponden siem-
pre al emplazamiento físico del orde-
nador.

Vehículos de motor
Se incluyen coches, autobuses y vehí-
culos de carga, pero no los ciclomoto-
res ni las motocicletas.
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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

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

OIT, Organización Internacional del Trabajo
www.ilo.org
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Relación de organismos consultados
para la realización de tablas, gráficos 
y mapas



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



AA Acuerdos de Asociación
ACAA Acuerdos de Evaluación de Conformidad y Aceptación
ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ACP Países de África, del Caribe y del Pacífico
ACR Acuerdos Comerciales Regionales
ACR Acuerdo de Cooperación reforzada
ADFM Asociación Democrática para las Mujeres de Marruecos
ADIA Abu Dhabi Investment Authority
ADM Armas de Destrucción Masiva
AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
AELC Asociación Europea de Libre Comercio 
AEMA Agencia Europea del Medio Ambiente
AFAEMME Asociación de Mujeres Empresarias del Mediterráneo
AFD Agence Française de Développement
AFEM Asociación de Mujeres de Europa Meridional
AFRICOM Mando Africano de los Estados Unidos
AGCM Asamblea General sobre Cultura en el Mediterráneo
AGCS Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
AI Amnesty International
AIE Agencia Internacional de la Energía
AII Iniciativa Adriático-Jónica
AKEL Partido Progresista del Pueblo Trabajador (CY)
AKP Partido de la Justicia y el Desarrollo (TR)
ALC Acuerdo de Libre Comercio
AMNA Acceso a los Mercados para los productos no agrícolas
ANIMA Red Euromediterránea de Agencias de Promoción de la Inversión
ANP Autoridad Nacional Palestina
AO Asociación Oriental
AOD Ayuda Oficial al Desarrollo
APC Acuerdos de Partenariado y Cooperación
APEM Asamblea Parlamentaria Euromediterránea
API Agencia de Promoción de les Inversiones
AQMI Al Qaeda en el Magreb Islámico
ASBU Arab States Broadcasting Union
ASCAME Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo
ASEAN Asociación de Naciones del Sureste asiático
ATU Unidad Técnica de Agadir
BBC British Broadcasting Corporation 
BCE Banco Central Europeo
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Relación de siglas y acrónimos



BEI Banco Europeo de Inversiones
BM Banco Mundial
BNA Barreras no arancelarias
CA Consejo de Asociación
CAD Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE)
CAFÉ Club de Negocios Franco-Egipcio
CAN Comunidad Andina
CAGRE Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores
CAR/INFO Centro de actividades regionales para la información y la comunicación
CARIFORUM Foro Caribeño de Estados de África, el Caribe y el Pacífico
CARIM Consorcio Euromediterráneo para la Investigación Aplicada sobre Migración Internacional
CASE Centre for social and economic research (Pl)
CAWTAR Center for Arab Women Training and Research
CBC Cooperación transfronteriza
CCG Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo
CdR Comité de las Regiones
CE Comisión Europea
CEA Comisión Económica para África
CEAS Sistema Europeo Común de Asilo 
CEDAW Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer
CEDH Convenio Europeo de Derechos Humanos
CEE Comunidad Económica Europea
CEI Comunidad de Estados Independientes
CEMI Centre Études Méditerranéennes Internationales
CENTCOM Mando Central de los Estados Unidos
CEPE Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa
CEPS Centre for European Policy Studies
CES Confederación Europea de Sindicatos
CESE Consejo Económico y Social Europeo
CETMO Centro de Estudios de Transporte para el Mediterráneo Occidental
CFI Canal France International
CGLU Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
CHP Partido Popular Republicano (TR)
CIA Agencia Central de Inteligencia (US)
CIES Centro de Investigación y Estudios de Sociología
CIGEM Centre d’Information et de Gestion des Migrations
CIHEAM Centro Internacional de Estudios Agronómicos Mediterráneos Avanzados
CIJ Corte Internacional de Justicia
CIMO Conferencia de los ministros interior del Mediterráneo Occidental
CIP Programa marco para la innovación y la competitividad
CIS Confederación Internacional de Sindicatos
CISA Confederación Internacional de Sindicatos Árabes
CISL Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
CNN Cable News Network
CNRS Centre national de la recherche scientifique (FR)
COPEAM Conferencia Permanente de Operadores Audiovisuales del  Mediterráneo
CP Conferencias de las Partes
CREAD Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le Développement
CSCP Plataforma de Estabilidad y Cooperación del Cáucaso
CSNU Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
CTP Partido Republicano Turco
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DFTA Acuerdos de libre comercio más reforzados
DIKO Partido Democrático (CY)
DISY Coalición Democrática (CY)
DM Diálogo Mediterráneo
DPS Partido Democrático de los Socialistas (ME)
DTP Partido de la Sociedad Democrática (TR)
EADS European Aeronautic Defence and Space Company
EASA Agencia Europea de Seguridad Aérea
EAU Emiratos Árabes Unidos
ECOWAS Comunidad Económica de los Estados de África Occidental
EEE Espacio Económico Europeo
EEEM Espacio Económico Euromediterráneo
EES Estrategia Europea de Seguridad
EE UU Estados Unidos de América
EIIC Emirates International Investment Company
ELIAMEP Hellenic Foundation for European and Foreign Policy 
EMCDDA Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías
EMFTA Área de Libre Comercio Euromediterráneo 
EMSA Agencia Europea de Seguridad Marítima
EMUNI Universidad euromediterránea
ENJN European Neighbourhood Journalist Network
EPA Estándar de Poder Adquisitivo
EPTV Entreprise Publique de Télévision de Argelia
ESCWA Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental 
ESMED Red Euromediterránea de Economía Social
ETA Euskadi y Libertad
EUISS European Union Institute for Security Studies
EULEX Misión de la UE por el Estado de Derecho en Kosovo 
EUMEDIS Euro-Mediterranean Information Society Initiative 
EUROMED Euromediterráneo
EUROSUR Sistema europeo de vigilancia de fronteras 
EVP Equivalente a veinte pies
FAL Fundación Euromediterránea Anna Lindh para el Diálogo entre Culturas 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FCE Foro Civil Euromed
FED Fondo Europeo de Desarrollo 
FEMEC Foro Euromediterráneo de las Culturas
FEMIP Facilidad Euromediterránea de Inversión y Partenariado  
FEMISE Foro Euromediterráneo de Institutos Económicos
FFD Frente de las Fuerzas Democráticas 
FIDH Federación Internacional de los Derechos Humanos
FINUL Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano
FIPV Fondo de Inversión en favor de la PEV
FIS Frente Islámico de Salvación
FMI Fondo Monetario Internacional
FNUAP Fondo de Población de las Naciones Unidas
FPLP Frente Popular para la Liberación de Palestina
FRIDE Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (ES)
FRONTEX Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores 
FSE Foro Sindical Euromed
GAFTA Zona de Libre Comercio Panárabe
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GATT Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 
GCM Grupo de cooperación mediterránea (OTAN)
GIA Grupo Islámico Armado
GICL Grupo Islámico Combatiente Libio
GICM Grupo Islámico Combatiente Marroquí 
GIH Cámara de Inversiones del Golfo
GNL Gas Natural licuado
GNSS Sistema Global de Navegación por Satélite
GRK Gobierno Regional Kurdo
GSPC Grupo Salafista para la Predicación y el Combate
GTMO Grupo de Ministros de Transporte del Mediterráneo Occidental
HBD Asociación de la Unión de Juristas (TR)
HRW Human Rights Watch
ICCAT Comisión internacional para la conservación del atún atlántico
ICI Iniciativa de Cooperación de Estambul
ICMPD International Centre for Migration Policy Development
ICO Instituto de Crédito Oficial (ES)
ICO/ EUSR International Civilian Office/ European Union Special Representative Office
ICP International Comparison Project
IDF Fuerzas de Defensa de Israel
IDH Índice de Desarrollo Humano
IDHA Informe sobre el Desarrollo Humano en el mundo Árabe
IDMC Observatorio de Desplazados Internos (NO)
IED Inversión Extranjera Directa 
IEDDH Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos
IER Instancia Equidad y Reconciliación (MA)
IES-UE Institut d’études de sécurité de l’Union européenne
IEVA Instrumento Europeo de vecindad y asociación
I+D Investigación y Desarrollo 
IFRI Instituto Francés de las Relaciones Internacionales
IHT International Herald Tribune
IPA Instrumento de Ayuda de Preadhesión
ISCTE Instituto Superior de Ciencias del Trabajo y de la Empresa
ISO Organización Internacional de Normalización (Estandarización)
ITSAM Sistema Integrado de Transporte en el Mashrek Árabe
IVA Impuesto sobre el Valor Añadido
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau (DE)
KPA Kosovo Property Agency
LA Liga Árabe
LDK Liga Democrática de Kosovo
LIDH Ley Internacional sobre Derechos Humanos
MAP Maghreb Arabe Presse (MA)
MED POL Programa para la evaluación y control de la contaminación en la región del Mediterráneo
MEDAC Academia Mediterránea de Estudios Diplomáticos
MEDREG Asociación de Reguladores de Electricidad y Gas Natural del Mediterráneo
MeHSIP Programa de Inversiones para los Puntos Negros en el Mediterráneo
MENA Países de Oriente Medio y Norte de África
MEPI Partenariado con el Medio Oriente (EEUU)
MHP Partido de Acción Nacionalista (TR)
MINURSO Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental
MIPO Mediterranean Investment Project Observatory
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MOA Medio Oriente Árabe
MRD Mecanismo de Resolución de Disputas
MUR Movimiento de la Unificación y la Reforma (AL)
NESTEAR Nouveaux Espaces de Transport en Europe -Application de Recherche 
NMF Nación Más Favorecida
NOHR Organización Nacional para los Derechos Humanos (SY)
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio
OIDDH Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos
OIEA Organismo Internacional de la Energía Atómica
OIM Organización Internacional para las Migraciones
OIT Organización Internacional del Trabajo
OMC Organización Mundial del Comercio
OMNA Países del Norte de África y Oriente Medio
OMS Organización Mundial de la Salud
OMT Organización Mundial del Turismo
ONG Organización No Gubernamental
ONU Organización de las Naciones Unidas
ONUSIDA Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH Sida
OPAEP Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo
OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo
OSCE Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte
PAC Política Agrícola Común 
PALOP Países de Lengua y Origen portugués
PAM Partido Autenticidad y Modernidad (MA)
PAM Plan de Acción del Mediterráneo
PART Plan de Acción Regional de Transportes (UE)
PASEM Partenarios árabes del Sur y del Este mediterráneos 
PASM Países árabes del Sur del Mediterráneo
PB Proceso de Barcelona
PB:UpM Proceso de Barcelona: Unión para el Mediterráneo
PCI Programas de Cooperación Individual
PDD Programa de Doha para el Desarrollo
PDK Partido Democrático de Kosovo
PdL Pueblo de la Libertad (IT)
PE Parlamento Europeo
PEM Partenariado Euromediterráneo
PESC Política Exterior y de Seguridad Común (UE)
PESD Política Europea de Seguridad y Defensa (UE)
PEV Política Europea de Vecindad
PIB Producto Interior Bruto
PIBA Producto Interior Bruto Agrícola
PIN Programa Indicativo Nacional
PJAK Partido por una Vida Libre en Kurdistán
PJD Partido Justicia y Desarrollo (MA)
PKK Partido de los Trabajadores Kurdos (TR)
PM Primer Ministro
PMR Política Mediterránea Renovada
PN Partido Nacionalista (MT)
PNB Producto Nacional Bruto
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PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PP Partido Popular (ES) 
PPA Paridad de Poder Adquisitivo 
PPC Paridad de poder de compra
PPP Partenariado Público Privado
PPS Partido del Progreso y el Socialismo (MA)
PS Partido Socialista  (FR)
PSEM Países del Sur y Este del Mediterráneo 
PSM Países del Sur del Mediterráneo
PSOE Partido Socialista Obrero Español (ES)
PTM Países Terceros Mediterráneos
PYMES Pequeñas y Medianas Empresas
RAI Radiotelevisione italiana
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