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

Los acontecimientos relevantes los últimos meses 
están teñidos de una atmósfera internacional de 
preocupación. Las esperanzas de una estabilidad 
en el proceso de paz y de un nuevo impulso en las 
relaciones euromediterráneas con la Unión para el 
Mediterráneo no se han traducido en resultados a 
la altura de las expectativas. En el plano económi-
co, además, hemos visto como se extendía y agudi-
zaba la crisis económica que, emergente en 2008, 
alcanzó toda su crudeza en 2009. 
El desarrollo de estos acontecimientos ha marcado 
la elección de los temas clave de esta edición del 
Anuario del Mediterráneo. Al igual que en las seis 
ediciones anteriores, la voluntad del Anuario es ob-
servar, analizar y transmitir lo más destacado de la 
situación de la región. 
La crisis económica como tema más importante en 
el ámbito económico ha sido tratada desde varios 
puntos de vista y desde sus efectos en dos aspec-
tos tan especialmente sensibles en el Mediterráneo 
como el empleo o las inversiones. Aspectos que 
mar carán la capacidad a largo plazo de la región 
para remontar una crisis que tiene ritmos diferentes 
en los países mediterráneos pero que en todos ellos 
requerirá de un gran esfuerzo para ser superada. 
La situación en Oriente Medio se mantiene en el 
primer plano de la atención mundial, y por tanto del 
Anuario. Desgraciadamente, esta atención ha veni-
do dada por la sensación de que la solución al con-
flicto israelo-palestino parece alejarse cada vez más 
tanto por las dinámicas internas de las partes como 
por la incapacidad de la comunidad internacional 

para encontrar vías de negociación. Esta situación 
de parálisis en el avance hacia una solución de la 
situación ha ralentizado especialmente el desplie-
gue institucional de la Unión por el Mediterráneo. 
Esta situación también se ha tratado entre los te-
mas clave del Anuario. A pesar de las dificultades y 
de los tímidos avances en el establecimiento de las 
instituciones de la UpM, el corpus del Partenariado 
Euromediterráneo, los programas, las reuniones, 
las conferencias sectoriales, las redes… que en de-
finitiva son la fuerza de choque de las relaciones 
euromediterráneas no han dejado de avanzar a lo 
largo de estos meses. Aunque menos mediáticos 
que las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno 
o el establecimiento de una Secretaría General pero 
no menos importantes, son estos componentes del 
proceso los que en definitiva conducen a los obje-
tivos del Partenariado y como tales han de ser ana-
lizados. 
No podemos olvidar, por otro lado, que el Mediterrá-
neo no se acaba con el Partenariado, que sigue 
siendo centro de interés de otros actores inter na-
cionales con un peso específico en la geoes trate gia 
mundial. Es por ello que los artículos sobre la cre-
ciente e imparable presencia china en la región, la 
política americana en el Magreb o la influen cia iraní 
en la región configuran también uno de los apar ta-
dos dedicados a las claves de este Anuario.
Un anuario del Mediterráneo que aparece en el año 
2010 debía tener un dossier central  dedicado a la 
integración económica euromediterránea con es-
pecial referencia a la zona de libre comercio. Du-
rante mucho tiempo la zona de libre comercio ha 
sido considerada la expresión del principal avance 
de la cooperación euromediterránea. En los últimos 
tiempos puede que haya perdido presencia «me-
diática», sin embargo el ritmo de avances se ha 
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mantenido estable, avanzando paso a paso hacia la 
integración comercial. Todos los países han nego-
ciado los acuerdos de asociación y, excepto el de 
Siria, todos están en vigor y siguiendo el ritmo de 
desmantelamiento arancelario previsto. 
En el dossier se ha tratado el tema de la integra-
ción euromediterránea desde diferentes perspecti-
vas y ámbitos, desde su relación con la globaliza-
ción o con la brecha económica entre el norte y el 
sur del Mediterráneo pasando por el análisis de la 
integración por sectores económicos o la integra-
ción sur-sur. De esta manera hemos tratado de 
ofrecer una visión en profundidad de aspectos que 
posiblemente han avanzado más que aquellos que 
recogía la Declaración de Barcelona en 1995.
Como en ediciones anteriores, el balance del año no 
se queda sólo en las cuestiones de actualidad inter-
nacional, sino que ofrece un panorama del año a tra-
vés de un análisis que va del ámbito político al em-

presarial, de los aspectos culturales a las cuestiones 
de desarrollo, de la seguridad al Partenariado, de la 
cooperación a las migraciones, con diversidad de 
perspectivas ofrecidas por más de cincuenta auto-
res de ambas orillas del Mediterráneo. 
En una edición con profundos cambios, el Anuario 
se ha mantenido fiel a  dar a conocer la realidad del 
espacio Mediterráneo ofreciendo a sus lectores los 
elementos indispensables para la información y el 
análisis de la realidad mediterránea; así como tam-
bién a su otra marca de clase, la pluralidad. Una 
pluralidad de autores y perspectivas que aportan 
riqueza y que llevan a esta obra más allá de la mera 
recopilación de acontecimientos. Por todas estas 
razones no quisiéramos finalizar esta presentación 
sin dejar de dar las gracias a todos los autores y 
colaboradores que han contribuido al éxito de esta 
edición.
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El Mediterráneo,  
una prioridad absoluta para Europa

Catherine Ashton
Vicepresidenta de la Comisión Europea
Alta Representante de la Unión Europea para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

A la Unión Europea se la reconoce desde hace largo 
tiempo como uno de los principales actores de la 
escena mundial. Con una población de más de qui-
nientos millones de habitantes, la tercera del mundo 
después de las de China y la India, su tamaño y su 
impacto en términos económicos, comerciales y fi-
nancieros son factores que garantizan que desem-
peñe el importante papel que corresponde a su es-
tatus como una importante potencia internacional. 
Y ciertamente así lo hace en los temas de desarro-
llo y humanitarios, donde Europa es el primer donan-
te del mundo. La Unión es también el mayor bloque 
comercial mundial: sus 27 estados miembros repre-
sentan casi el 20% de las importaciones y exporta-
ciones del planeta. Sin embargo, por bien conside-
rada que esté Europa como peso pesado económico, 
su calificación y alcance políticos no han podido al-
canzar su pleno potencial. El Tratado de Lisboa y la 
formación del Servicio Europeo de Acción Exterior 
(SEAE) nos ayudarán, en el futuro, a adquirir un peso 
político más genuino y representativo.
Para lograrlo necesitamos fomentar una mayor uni-
dad entre los estados miembros de la Unión Europea, 
lo que nos dará el necesario peso político; asimismo 
necesitamos  forjar estrategias más integradas a fin 
de ser más eficaces sobre el terreno para transformar 
ese potencial en realidad.
Como ya he dicho este mismo año en el Parlamento 
Europeo, la creación del SEAE representa un enor-
me cambio para Europa: es una oportunidad única 
en toda una generación para construir algo que fi-
nalmente aúna todos los instrumentos de nuestro 
compromiso —instrumentos económicos y políticos, 

herramientas de desarrollo y gestión de la crisis— en 
apoyo de una única estrategia política. Se nos ha 
pedido que apliquemos estrategias más globales y 
cohesivas, además de una acción integrada y con-
junta. Lisboa abre la puerta a esa posibilidad. Esta-
bleciendo el tipo correcto de vínculos entre los dife-
rentes ámbitos políticos podemos incrementar el 
peso de Europa y dotarla de una influencia más in-
ternacional. El SEAE proporcionará mecanismos efi-
caces que garanticen que los objetivos y principios 
de desarrollo a largo plazo, de construcción del Es-
tado y de fomento de la paz informen e influyan en el 
compromiso de política global y en la acción exterior 
de Europa.
Para afrontar los retos que nos esperan pretendo 
contar con un servicio exterior funcional en un futuro 
inmediato, un servicio que reunirá a la flor y nata de 
los funcionarios de la Dirección General de Relacio-
nes Exteriores de la Comisión Europea y la Secreta-
ría del Consejo, así como a los diplomáticos nacio-
nales de los estados miembros. Estoy plenamente 
comprometida con este reto, cuyo éxito demandan 
nuestros ciudadanos y exigen nuestras relaciones 
externas.
¿Qué impulsa las acciones de Europa en la escena 
global? ¿Un sentimiento de altruismo o de pragma-
tismo? La Unión Europea actúa por «egoísmo ilus-
trado», como una gran parte de la solidaridad mun-
dial. En un planeta cada vez más interconectado e 
interdependiente, defender y apoyar el desarrollo 
económico y la estabilidad política en todo el mundo 
constituye tanto un seguro como una inversión en el 
propio futuro. Esto resulta especialmente pertinente 
en nuestra vecindad inmediata. La Unión Europea 
no puede garantizar su propia paz, seguridad y pros-
peridad sin garantizar la de sus vecinos.
La cuenca mediterránea —nexo de nuestra vecindad 
y confluencia de tres continentes— está íntimamen-
te vinculada a Europa desde hace siglos. Nuestra 
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historia, geografía y cultura comunes han dado lugar 
a la diversidad y multiplicidad de identidades euro-
mediterráneas que constituye el núcleo de las rela-
ciones históricas entre Europa y el Mediterráneo.
Los diferentes acuerdos de cooperación que nos 
unen nos han sido útiles en momentos a menudo di-
fíciles. Pese a ello existe un creciente consenso y 
una voluntad común de reorganizar y revigorizar las 
relaciones euromediterráneas, a fin de explorar nue-
vos niveles de cooperación y partenariado.
Existen imperativos globales, además de regionales, 
para la reestructuración de las relaciones. Ello se ha 
hecho cada vez más evidente cuando atravesamos 
tiempos inciertos en nuestros retos conjuntos: se-
guridad, protección del medio ambiente, cambio cli-
mático y recursos de energía sostenible, respeto por 
los derechos humanos, la lucha contra el terrorismo, 
una gobernanza de la inmigración más progresista y 
positiva, y la nefanda difusión del crimen organizado 
manifestado a través del tráfico de personas, drogas 
y armas.
El compromiso de Europa con un papel activo en el 
Mediterráneo se demuestra mediante su apoyo a 
la Unión para el Mediterráneo (UpM) y a través de la 
Política Europea de Vecindad (PEV). Esta combi-
nación de estructuras multilaterales y bilaterales su-
braya claramente cuál es nuestra postura. El Medite-
rráneo es, y seguirá siendo, una prioridad absoluta 
para Europa.
La Unión Europea desea colaborar con sus socios 
mediterráneos como socios reales, abordar los pro-
blemas comunes que ya he señalado y que ningún 
país individual puede abordar con éxito por sí solo. 
La PEV y la UpM son mecanismos complementarios 
y concurrentes para potenciar el desarrollo de la ve-
cindad del sur de Europa.
Ahora, con la secretaría de la UpM establecida y 
funcionando en Barcelona, la ciudad que vio nacer 
al Partenariado, confío en que podamos llevar las re-
laciones a nuevas y mejores cotas.
Dicho esto, hemos de reconocer también que la 
UpM ni actúa ni puede actuar en un vacío político. 
La resolución del conflicto de Oriente Medio resulta, 
pues, esencial si queremos progresar hacia la inte-
gración regional y la paz sostenible. La posición de 
Europa en este sentido ha sido constante y clara: la 
resolución del conflicto árabe-israelí es para noso-
tros una prioridad estratégica. Sólo unas negocia-
ciones orientadas a un acuerdo sobre los temas de 
estatus definitivos pueden comportar un futuro se-
guro y estable tanto para los palestinos como para 

los israelíes. Hoy el Tratado de Lisboa abre nuevas 
posibilidades de cara a un esfuerzo más integrado 
por parte de la Unión Europea para la prevención y 
resolución del conflicto haciendo uso de todos los 
instrumentos relevantes.
Sin embargo, permítaseme subrayar que, por más 
que los retos políticos y económicos los afronten 
nuestros respectivos gobiernos e instituciones, no 
debemos perder de vista el elemento y el activo más 
importante de nuestro partenariado: su gente. Los 
tratados, los acuerdos de cooperación, los mecanis-
mos, etc., existen para encender los motores de 
nuestra diplomacia y diálogo. Pero es nuestra gente 
la que enciende el espíritu de ese partenariado. 
Creo, pues, que ha llegado el momento (es posible 
que ya desde hace tiempo) de acercar el partenaria-
do a la gente, de pasar de la élite a la calle. Es igual-
mente importante, a la vez que se le toma el pulso 
político, auscultar también el corazón humano de la 
relación. Al fin y al cabo, un partenariado lo es por y 
para la gente. De modo que, mientras concebimos 
grandes diseños para las relaciones políticas y eco-
nómicas entre las dos orillas del Mediterráneo, de-
bemos asegurarnos también de que no se olviden 
los aspectos sociales y humanos de la relación, y de 
que sean las personas  quienes formen el núcleo 
de nuestros programas y proyectos.
Proseguiremos nuestros esfuerzos conjuntos para 
mejorar la vida y el sustento de las gentes de la re-
gión. Sin embargo, debemos reconocer también 
que no siempre hemos tenido éxito en nuestras em-
presas. Ciertas deficiencias han distanciado el reco-
nocimiento de esos esfuerzos de una amplia acep-
tación popular. Nuestro partenariado ha conocido 
buenos y malos tiempos, y resulta evidente que hay 
una brecha entre las expectativas y los logros con-
seguidos. Existe una percepción política y popular 
que hay que corregir inyectando nueva confianza y 
dinamismo en nuestras relaciones. Pese a la mode-
ración de las ambiciones derivada de los continuos 
conflictos de la región, sigue habiendo una percep-
tible voluntad política de hacer esfuerzos de cara a 
unas relaciones más cercanas y cohesivas. Ha lle-
gado el momento de capitalizar esa voluntad. Permí-
taseme repetir que el Mediterráneo, la vecindad del 
sur de Europa, representa para ésta una prioridad 
absoluta. Juntos podemos salvar la brecha que se-
para las ambiciones de los logros, y situar a los indi-
viduos en el epicentro de nuestros esfuerzos para 
trazar un futuro más seguro.
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Ex embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea
Covington & Burling LLP, Washington

El 4 de junio de 2009, el presidente Barack Obama 
apeló a un «nuevo comienzo» en las relaciones entre 
Estados Unidos y el mundo musulmán. Durante déca-
das, la región norteafricana del Magreb —que incluye 
Argelia, Libia, Mauritania, Marruecos y Túnez— se ha 
quedado al margen de la política exterior estadouni-
dense. El Comité de Relaciones Exteriores del Sena-
do no ha celebrado una sola reunión sobre el Magreb 
al menos en seis años, un hecho sorprendente dada 
la importancia estratégica de la región. Como parte 
de la zona, más vasta, de Oriente Medio, ha quedado 
eclipsada por Irak, Irán y el Proceso de Paz. Como 
parte del continente africano, se la ha descuidado de-
bido a los acuciantes conflictos y temas de desarrollo 
del África subsahariana. La adopción e implementa-
ción de una política global para el Magreb que afron-
tara los retos interrelacionados de la seguridad, la 
economía y la política de la región representaría cier-
tamente un «nuevo comienzo» en la política exterior 
estadounidense respecto a esta área geográfica.
Personalmente he asumido desde hace largo tiempo 
un compromiso con el desarrollo económico del Ma-
greb. Cuando fui subsecretario de Estado para Asun-
tos Económicos, durante la administración Clinton, 
impulsé el Partenariado Económico Estados Unidos-
Norte de África, cuyo propósito era desarrollar una 
relación más estrecha entre Estados Unidos y los paí-
ses del Magreb, así como alentar el incremento del 
comercio, la inversión y la creación de empleo. Sin 
embargo, debido a la situación diplomática del mo-
mento, no se incluyó a Libia ni a Mauritania. Durante 
la administración Bush, el Partenariado fue integrado 
en un proyecto más amplio, la Iniciativa de Partenaria-
do de Oriente Medio, que dejó de centrarse exclusi-

vamente en el Magreb como única área de importan-
cia. Por mi parte he seguido comprometido con la 
región, adonde viajé en 2009 para tratar de estos te-
mas con los sectores público y privado.
Los actuales retos que afronta la región incluyen la 
aparición de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), 
una red terrorista que trata de desestabilizarla y que ha 
orquestado atentados en Argelia, Mauritania, Marrue-
cos y Túnez. Otros problemas de seguridad incluyen 
el flujo de inmigrantes ilegales y de contrabando des-
de el África Subsahariana hacia Europa a través del 
Magreb. Estos problemas de seguridad se ven posibi-
litados y complicados por la falta de oportunidades 
económicas para la población de la región, especial-
mente el creciente «aumento demográfico» de hom-
bres jóvenes urbanos desempleados. La posibilidad 
de una respuesta plenamente coordinada a estos 
retos económicos y de seguridad por parte de los 
países del Magreb se ha visto entorpecida por las di-
ferencias políticas entre Argelia y Marruecos con res-
pecto al estatus no resuelto del Sáhara Occidental.
En su discurso de El Cairo, el presidente Obama tra-
tó de la necesidad de impulsar un mayor desarrollo 
económico en los países musulmanes; un desarrollo 
derivado de la mejora de la educación y las oportu-
nidades, y no de la riqueza petrolífera. Subrayó asi-
mismo la necesidad de ampliar la educación y la in-
versión en la región, y propugnó estrategias para la 
creación de relaciones empresariales y científicas 
entre Estados Unidos y los países musulmanes. El 
desarrollo económico potenciaría, a su vez, muchos 
de los otros objetivos señalados en el discurso, 
como el fortalecimiento de las instituciones demo-
cráticas y la lucha contra el extremismo. El discurso 
del presidente se dirigía a todo el conjunto del mun-
do musulmán, que está compuesto de regiones y 
países con diversas características y desafíos. Aun-
que el presidente Obama señalaba una serie de ob-
jetivos generales de cara a la cooperación económi-

Nuevos actores en la política mediterránea

La política exterior estadounidense  
con el Magreb: necesidad de un nuevo 
comienzo
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ca con Oriente Medio, la implementación de dichos 
objetivos no tiene por qué obedecer —de hecho, no 
debe obedecer— a un planteamiento «de talla úni-
ca». En particular, la política estadounidense debería 
tratar a los países del Magreb como una unidad eco-
nómica con retos únicos y con un potencial único, a 
la que como mejor se puede favorecer es reforzando 
la integración económica regional y potenciando los 
vínculos entre el Magreb y el resto de la economía 
mundial. Estados Unidos, colaborando con sus alia-
dos en Europa, puede ayudar al Magreb a abordar 
los retos que afronta alentando la integración econó-
mica entre los países de la región, así como entre la 
región y el conjunto de la economía mundial.

Economía política del Magreb

El Magreb se enfrenta a numerosos retos políticos y 
económicos. Entre 2001 y 2005, la región experi-
mentó un incremento anual medio del PIB de sólo el 
2,5%, lo cual resulta decepcionante en comparación 
con los resultados de otras regiones en desarrollo 
como Asia meridional y Asia oriental. De hecho, resul-
ta inferior al crecimiento de muchas economías ya 
maduras. Dejando aparte la reciente crisis económica 
mundial, el Magreb debería tener las tasas de creci-
miento del PIB propias de la economía efervescente 
de un país en desarrollo. Por otra parte, el comercio y 
la inversión transfronterizos de la región también son 
limitados. En 2007 los países del Magreb tuvieron 
una tasa de comercio de mercancías intrarregional de 
sólo el 1,3% del total de dicho comercio, una de las 
tasas regionales más bajas del mundo. Aunque mu-
chos aranceles se han reducido, estos países siguen 
teniendo numerosas barreras no arancelarias y nor-
mativas en vigor que impiden los flujos comerciales y 
de inversión.
El desempleo es elevado, y las oportunidades econó-
micas para la creciente población de jóvenes hom-
bres y mujeres urbanos son limitadas. La media de 
edad en Túnez, por ejemplo, es de 29 años, y más del 
20% de la población se sitúa en edades comprendi-
das entre los 15 y los 24. El Programa de Desarrollo 
de las Naciones Unidas estima la tasa de paro regio-
nal en un 16%, y la de la juventud urbana en un 30%. 
Esta ausencia de buenos puestos de trabajo crea 
presiones migratorias, que a menudo se dejan sentir 
con más fuerza en otros países del Mediterráneo. El 
elevado desempleo crea asimismo un vacío por el 
que muchos jóvenes pueden sucumbir a las ideas ra-

dicales, el extremismo o la delincuencia. Es ésta una 
situación inestable, que no puede permitirse que per-
sista. El terrorismo, el extremismo y el tráfico de estu-
pefacientes y de personas, que van en aumento en la 
región, puede socavar, si no se les pone freno, la es-
tabilidad de los regímenes relativamente moderados 
de estos países, además de dañar la capacidad de la 
región para atraer la inversión y el turismo extranjeros.
Así, por ejemplo, en abril de 2007, en Casablanca y 
Argel, unos terroristas suicidas atentaron contra una 
serie de objetivos gubernamentales e internaciona-
les, matando a docenas de personas. En diciembre 
de 2007 se hicieron estallar simultáneamente dos 
coches bomba en Argel, causando daños en las ofi-
cinas de las Naciones Unidas y en la sede del Tribu-
nal Constitucional del país. De nuevo hubo docenas 
de víctimas mortales. En febrero de 2008 AQMI ex-
tendió sus tentativas a Mauritania, donde orquestó 
un atentado a la embajada israelí. Más recientemente 
se ha dedicado a secuestrar a occidentales para pe-
dir luego un rescate; en el momento de redactar es-
tas líneas, entre otros casos, la organización retiene 
a un rehén francés en Malí y una pareja italiana ha 
sido secuestrada en Mauritania. Según un informe 
del National Counterterrorism Center y el Lawson 
Terrorism Information Center, ambos estadouniden-
ses, los atentados terroristas se han disparado en el 
Magreb y en el vecino Malí más de un 2.000% desde 
el año 2001, con sólo cuatro incidentes en 2001 y 
110 en 2007.
En un esfuerzo por combatir la amenaza terrorista, 
los países del Magreb han incrementado las restric-
ciones al movimiento de personas y productos en 
sus fronteras, lo que ha tenido la consecuencia im-
prevista de reducir aún más el comercio transfronte-
rizo en la región y disminuir la actividad económica. 
Estados Unidos y la Unión Europea han alentado a 
los países del Magreb a adoptar medidas antiterro-
ristas, y, en consecuencia, el desarrollo económico y 
la integración han pasado a un segundo plano. Estos 
países están dando pasos para potenciar su coope-
ración en materia de seguridad, pero esos esfuerzos 
deberían ir de la mano con la cooperación en temas 
económicos a fin de crear una mayor estabilidad a 
largo plazo en la región.
Por último, los países de la región no dan prioridad 
necesariamente a sus vecinos magrebíes a la hora 
de establecer relaciones económicas estrechas, en 
gran parte debido a que cada país cuenta con sus 
propios y peculiares vínculos históricos con el resto 
del mundo árabe, con el resto de África y con Euro-



19
M

ed
.2

01
0

C
la

ve
s

pa. Algunos países carecen de economías bien di-
versificadas. Así, por ejemplo, Libia y Argelia son ex-
tremadamente dependientes del petróleo y el gas, 
mientras que la agricultura sigue siendo relativamen-
te importante, especialmente en Marruecos y Túnez. 
Una mayor integración económica reduciría la de-
pendencia de esos sectores dominantes.

Esfuerzos previos de integración regional

Ha habido numerosas tentativas de integración en el 
Magreb, tanto a nivel interno como con la Unión Eu-
ropea y Estados Unidos. Entre al menos algunos de 
los países de la región, existe la Unión del Magreb 
Árabe (UMA), la Zona de Libre Comercio Panárabe 
(GAFTA) y el Acuerdo de Agadir, entre otros. Por 
desgracia, la mayoría de esas instituciones todavía 
tienen que realizar plenamente sus objetivos, un he-
cho que demuestra la urgencia de que Estados Uni-
dos incentive la integración regional.
La necesidad de estabilidad política regional desem-
peñó un papel decisivo a la hora de promover la 
crea ción de la Asociación de Naciones del Sureste 
Asiático (ASEAN), así como los esfuerzos de inte-
gración regional en Centroamérica iniciados con el 
Mercado Común Centroamericano (MCCA) y que 
llevaron al Tratado de Libre Comercio de Centro-
américa con Estados Unidos (CAFTA). La compara-
ción con la ASEAN y el CAFTA muestra claramente 
los beneficios para la economía derivados de la inte-
gración económica. El 1,3% representado por el co-
mercio de mercancías intrarregional del Magreb con 
respecto al total de dicho comercio contrasta con el 
6,3% en el caso del DR-CAFTA (Tratado de Libre 
Comercio de Centroamérica y República Dominica-
na) y el 19,2% en el de la ASEAN. Pero también pue-
den obtenerse beneficios políticos. Mientras que el 
Magreb se enfrenta a graves retos políticos, los paí-
ses de Centroamérica y el sudeste asiático afronta-
ban problemas políticos no menos sustanciales cuan-
do iniciaron sus esfuerzos en pro de la integración 
económica. En última instancia, dichos países pudie-
ron utilizar la integración económica como una forma 
de promover la causa de la reconciliación política.
La UMA, que representa la única tentativa que incluía 
a los cinco países del Magreb, se fundó en 1989 con 
el fin de lograr la integración económica, y en última 
instancia había de traducirse en una unión aduanera 
en 1995 y un mercado común en 2000. Ninguno de 
esos objetivos se cumplió debido, en primer lugar, al 

requisito de que las decisiones se tomaran por una-
nimidad, y, en segundo termino, a que las tensiones 
políticas interrumpieron las reuniones en 1994. Más 
recientemente, no obstante, ha habido signos de una 
creciente cooperación entre los países miembros de 
la UMA. Desde 2005 se han celebrado varias reunio-
nes a nivel ministerial organizadas por los cinco paí-
ses del Magreb. A finales de 2009 los ministros de 
Exteriores de los países de la UMA anunciaron que 
dicho organismo adoptaría medidas para crear el 
Banco de Inversiones y Comercio Exterior del Ma-
greb lo antes posible; la creación del banco se había 
anunciado inicialmente en 2007 como una institu-
ción que fomentara la inversión, el comercio y la co-
operación económica transfronterizos.
La Unión Europea mantiene fuertes vínculos con la 
región y ha establecido Acuerdos de Asociación 
Euromediterráneos con Argelia, Marruecos y Túnez, 
mientras que Libia tiene el estatus de país observa-
dor. Por su parte, Mauritania asiste a las reuniones de 
los ministros de Exteriores euromediterráneos como 
«invitado especial». Asimismo, la Unión Europea es-
tableció en 2008 la Unión para el Mediterráneo, des-
tinada a revitalizar el Proceso de Barcelona. Marrue-
cos y Túnez también cuentan con acuerdos de libre 
comercio con la Asociación Europea de Libre Co-
mercio (EFTA), los cuales han producido beneficios 
reales en el comercio de dichos países con los paí-
ses europeos. Entre 2006 y 2008, las exportaciones 
de productos a la Unión Europea se incrementaron 
alrededor de un 37% para Marruecos, más de un 
50% para Argelia y un 15% para Túnez. Aunque es-
tos beneficios resultan significativos, y simultánea-
mente la UE ha proporcionado asistencia técnica a 
los países del Magreb, puede hacerse más para 
alentar la integración económica intrarregional a fin 
de reducir la dependencia de estos países del mer-
cado europeo para sus productos.
La GAFTA fue creada en 1997 por 17 de los 22 
miembros de la Liga Árabe, incluyendo a Libia, Ma-
rruecos y Túnez. El objetivo era el establecimiento de 
una zona de libre comercio en 2007. La organización 
ha hecho progresos significativos de cara a dicho 
objetivo: desde 2005, los productos agrícolas e in-
dustriales circulan por la región libres de aranceles. 
Sin embargo, los servicios y las inversiones están ex-
cluidos del acuerdo, así como las medidas sanitarias 
y fitosanitarias, y las barreras técnicas al comercio. 
Las reglas de origen estrictas y los procesos de 
aprobación de los certificados de origen en las em-
bajadas han representado importantes obstáculos.
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El Acuerdo de Agadir de 2004 entre Túnez, Marrue-
cos, Egipto y Jordania se basa en otros acuerdos 
como la GAFTA y los Acuerdos de Asociación Euro-
mediterráneos. Está abierto a los países que ya tie-
nen establecidos este último tipo de acuerdos y son 
miembros de la GAFTA; países que acatan las reglas 
de origen paneuropeas —que, sin embargo, pueden 
entrar en conflicto con las reglas de la GAFTA— y 
reciben asistencia técnica de la Unión Europea.
Estados Unidos ha establecido varios acuerdos bila-
terales con los países de la región, los cuales pueden 
ofrecer los mecanismos necesarios para alentar una 
mayor integración. Así, Estados Unidos tiene Acuer-
dos Bilaterales de Inversión con Marruecos y Túnez, 
Acuerdos Marco de Comercio e Inversiones (TIFA) 
con Argelia y Túnez, y un Acuerdo de Libre Comercio 
(TLC) con Marruecos. Asimismo, Estados Unidos y 
Libia están explorando la posibilidad de establecer 
un TIFA; anteriormente ambos países firmaron un 
acuerdo sobre ciencia y tecnología, y recientemente 
Estados Unidos ha abierto una oficina comercial en 
Libia. Aunque Estados Unidos ha establecido rela-
ciones económicas formales con los países del Ma-
greb, a excepción del Acuerdo de Libre Comercio 
con Marruecos, dichos vínculos económicos no es-
tán contribuyendo de forma significativa a la integra-
ción regional o a la integración con la economía mun-
dial, y Estados Unidos tiene que hacer más para 
promover la cooperación económica en la región.
Los países de la región han demostrado su deseo de 
reforzar sus vínculos tanto mutuos como con el mun-
do exterior. Estados Unidos y la Unión Europea de-
berían utilizar sus relaciones con los países del Ma-
greb para contribuir al logro de este objetivo.

recomendaciones

El estado actual de la economía del Magreb, el he-
cho de que los anteriores esfuerzos de integración 
regional resultaran infructuosos, y las experiencias 
diferenciales del sudeste asiático y Centroamérica, 
vienen a demostrar la necesidad de acciones con-
cretas. Aunque Estados Unidos debería examinar la 
estructura de sus acuerdos formales con los países 
del Magreb, fomentar la cooperación entre los acto-
res privados de la región resulta tan importante como 
instituir acuerdos económicos formales. La coopera-
ción de los actores del sector privado a través de las 
fronteras puede producir más rápidos beneficios que 
afecten a múltiples áreas. Además, en el actual clima 

político y económico, la posibilidad de cualquier nue-
vo acuerdo de libre comercio con Estados Unidos en 
la región resulta lejana. Los objetivos señalados en el 
discurso del presidente Obama sobre el «nuevo co-
mienzo» pueden lograrse a corto plazo impulsando 
los sectores privados dinámicos de la región a fin de 
convertirlos en motores de innovación y crecimiento.

Trabajar en pro de un Acuerdo de Libre Comercio 
regional

El Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) y el 
Instituto Internacional de Investigación sobre Políti-
cas Alimentarias (IFPRI) contribuyeron a un estudio 
realizado por el Instituto Peterson de Economía Inter-
nacional en el que se analizaban tanto los beneficios 
de una mayor integración económica entre los países 
del Magreb como las ventajas adicionales de esta-
blecer unos vínculos económicos más estrechos en-
tre la región y la economía mundial, en particular con 
Estados Unidos y la Unión Europea.
Dado que los beneficios de la integración limitada a 
los países de la región serían más bien modestos, es 
importante para el conjunto de ésta potenciar sus vín-
culos con la economía mundial. El análisis del modelo 
de gravedad sugiere, en su escenario más ambicioso 
en el que tanto Estados Unidos como la Unión Euro-
pea tendrían Acuerdos de Libre Comercio regionales 
con el Magreb, que el comercio de esta región se 
expandiría en casi 9.000 millones de dólares (casi un 
8%), y el total de inversión directa extranjera (IED) 
que entraría en el Magreb se incrementaría en 5.800 
millones de dólares (un 75%). En este mismo esce-
nario ideal de Acuerdos de Libre Comercio regiona-
les de Estados Unidos y la Unión Europea con el Ma-
greb, el modelo de equilibrio general computable 
predice, de manera similar, cambios drásticos. El im-
pacto positivo en el PIB se situaría en el 10% en Libia, 
casi el 8% en Túnez, el 6% en Argelia, y alrededor del 
4% en Marruecos y en Mauritania, por encima de las 
actuales tasas de crecimiento.
Aunque es posible que una zona de libre comercio 
tan expansiva no resulte práctica o políticamente via-
ble a corto plazo, hay vías alternativas de promover la 
integración regional, basadas en el Acuerdo de Libre 
Comercio de Estados Unidos con Marruecos. Estas 
políticas podrían servir también como trampolín de 
cara a una mayor integración entre Estados Unidos y 
la Unión Europea, por una parte, y los países del Ma-
greb, por la otra. En primer lugar, Estados Unidos 
podría proporcionar una acumulación de origen re-
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gional al amparo de su Tratado de Libre Comercio 
con Marruecos. Ello permitiría que los insumos de 
otros países de la región, como Túnez, se considera-
ran de contenido «marroquí» a efectos de las reglas 
de origen del TLC, con tal de que el producto final se 
elabore en Marruecos. Esta opción, que aparece ex-
presamente contemplada en el texto del TLC, pro-
porcionaría un mecanismo por el que los otros paí-
ses del Magreb podrían obtener algunos de los 
beneficios de un TLC de alcance regional sin el re-
quisito de tener que pasar por una negociación larga 
o conflictiva y un proceso de ratificación.
La segunda opción sería la creación de «Zonas de 
Integración Económica» (ZIE) especiales, como las 
Zonas de Cualificación Industrial (ZCI) de Jordania y 
Egipto, o las Zonas de Oportunidad de Reconstruc-
ción consideradas por Estados Unidos para Afganis-
tán y Pakistán. Las ZIE serían zonas geográficas es-
pecíficas de la región del Magreb designadas por 
Estados Unidos como áreas que pueden beneficiar-
se de tasas arancelarias preferenciales para las ex-
portaciones a dicho país. Los insumos vendrían de 
múltiples países del Magreb, para ser producidos en 
dichas zonas. Los productos terminados elaborados 
en ZIE incentivarían una integración más profunda 
entre los países del Magreb y harían a todos los paí-
ses participantes potencialmente más atractivos para 
los inversores. Como muestra la experiencia de la ZCI 
de Jordania, las ZIE pueden utilizarse para potenciar 
las industrias complementarias en los países parti-
cipantes, y pueden servir como precursoras de una 
integración más profunda con Estados Unidos. No 
obstante, las ZIE deben planificarse y negociarse 
cuidadosamente entre los países participantes a fin 
de asegurar que todas las partes obtengan los máxi-
mos beneficios. Las ZIE constituyen un objetivo am-
bicioso, y probablemente requerirían de nuevas leyes 
tanto en Estados Unidos como en cada uno de los 
países participantes del Magreb. Por esta razón, Es-
tados Unidos debería fomentar activamente progra-
mas adicionales que impulsasen la integración eco-
nómica en la región, tal como antes se ha señalado.

Relación y establecimiento de instituciones

Fomentar las conexiones en el sector privado y esta-
blecer instituciones públicas y privadas fuertes es 
vital para promover la integración económica, y éstas 
son áreas propicias para que Estados Unidos brinde 
su asistencia. Mientras que la cuestión del Sáhara 
Occidental representa una barrera potencial a los 

acuerdos de integración económica formales entre 
los gobiernos de la región, los esfuerzos para alentar 
la integración económica del Magreb entre los ac-
tores del sector privado pueden avanzar e incluso 
podrían ayudar a aliviar algunas de las tensiones 
políticas de la región. En su discurso sobre el «nue-
vo comienzo», el presidente Obama anunciaba una 
cumbre sobre Iniciativa Empresarial a fin de fortale-
cer los vínculos entre líderes empresariales, funda-
ciones y emprendedores sociales en Estados Unidos 
y las comunidades musulmanas. La previsión era que 
la Cumbre se celebrara en Washington durante la 
primavera, con la participación de más de cuarenta 
países; pero un paso intermedio lógico sería una ini-
ciativa de carácter más restringido en la que partici-
paran los países del Magreb, alentando a los secto-
res privados de Estados Unidos y de dicha región a 
asumir un papel destacado.
Los esfuerzos por conectar los sectores privados de 
Estados Unidos y el Magreb podrían complementar-
se mediante iniciativas de creación de redes entre 
los sectores privados de la región y la promoción de 
inversiones y oportunidades educativas transfronteri-
zas en el seno del Magreb. La creación de un fuerte 
sector privado con mentalidad regional generaría un 
ímpetu de base para que los gobiernos regionales 
trabajaran en favor de la integración y ayudaría a 
identificar los ámbitos de cooperación y beneficio 
mutuo. Estados Unidos debería respaldar la creación 
de esa clase de iniciativas como complemento de 
otros esfuerzos gubernamentales más formales.
Con respecto a las instituciones, Estados Unidos y la 
Unión Europea también pueden ayudar a mejorar el 
clima empresarial en el Magreb alentando reformas 
aceleradas, como, por ejemplo, incentivando la ar-
monización de los regímenes de inversión y regula-
ción en toda la región para adecuarlos a los estánda-
res más elevados establecidos por los acuerdos 
comerciales bilaterales. La eficiencia del transporte 
intrarregional de mercancías también podría verse 
mejorada mediante procedimientos coherentes con 
la Convención Internacional sobre la Simplificación y 
Armonización de los Trámites Aduaneros (la Conven-
ción de Kyoto), que aspira a modernizar los trámites 
aduaneros para facilitar e incentivar el comercio in-
ternacional. Estados Unidos y la Unión Europea tam-
bién podrían proporcionar a los países del Magreb el 
equipamiento y la tecnología que necesitan para ga-
rantizar que los envíos transfronterizos no contengan 
armas, drogas, productos químicos peligrosos o ex-
plosivos.



22
M

ed
.2

01
0

C
la

ve
s

Cooperación específica de sectores

El estudio del Instituto Peterson, el IEMed y el IFPRI 
muestra que no basta con que Estados Unidos y la 
Unión Europea incentiven la integración económica 
del Magreb: habría que alentar también una coope-
ración independiente intramagrebí. El marco de la 
integración y la cooperación ya se ha establecido 
en esta región, concretamente a través de la UMA, 
el Acuerdo de Agadir y otras instituciones de ca-
rácter intrarregional. Sin embargo, la mera existen-
cia de tales instituciones no basta para espolear la 
cooperación a través de las fronteras. El estudio 
identificaba proyectos concretos que están ya ma-
duros para un mayor enfoque regional y para utili-
zarlos como trampolín de cara a una integración 
más amplia:

• Transporte: La conexión de ferrocarriles, autopis-
tas y transporte aéreo entre los tres países (esto 
es, Marruecos, Argelia y Túnez) resulta funda-
mental para la conexión de sus economías. Un 
ejemplo práctico —que resulta muy evidente 
para quienes viajan a la región— es la dificultad 
de ir de Casablanca a Túnez, dos de los centros 
comerciales de la región. Los países del Magreb 
deben colaborar juntos para derribar esa clase 
de barreras que impiden el comercio y la inver-
sión en el seno de la región y con el resto del 
mundo.

• Energía: La colaboración regional en política 
energética, incluyendo la interconectividad eléc-
trica y el desarrollo sostenible del suministro 
energético, mejoraría la distribución de energía 
en la región y hacia los países que la importan 
fuera de ella.

• Agroindustria: Las semejanzas entre los países 
norteafricanos en cuanto a la producción de ali-
mento ofrecen oportunidades de cooperación 
regional a través de la realización de economías 
de escala, como, por ejemplo, en la industria del 
procesado de alimentos, y a través de la crecien-
te especialización entre los países según sus 
ventajas comparativas.

• Banca: La colaboración en la reforma del sector 
bancario puede incentivar una perspectiva más 
regional y la orientación hacia la movilización de 
capitales de cara al desarrollo económico.

• Abastecimiento de agua: La capacidad de ga-
rantizar un abastecimiento de agua sostenible en 
el futuro es un problema crucial común a los paí-

ses de la región, y abordarlo mediante una solu-
ción conjunta resultaría más productivo.

La cooperación entre estos sectores no sólo aunaría 
los recursos de los diversos países de cara a los pro-
blemas y oportunidades comunes, sino que asimis-
mo vendría a crear redes y conexiones entre ellos 
que podrían llevar a la integración y el desarrollo en 
otros sectores.

Conclusión

La mayor promesa para incrementar el comercio y la 
inversión entre los países del Magreb, y entre éstos 
y el conjunto de la economía mundial, probablemen-
te es la que se deriva de un enfoque global de la 
reforma económica. Los países de la región tienen 
que trabajar conjuntamente para disminuir las barre-
ras arancelarias, reducir las barreras no arancelarias 
y armonizar los regímenes reguladores a fin de po-
tenciar el clima de inversión regional.
La comunidad internacional —incluyendo al Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Unión 
Europea y Estados Unidos— debe trabajar de ma-
nera coordinada para alentar y ayudar a los países 
del Magreb en sus esfuerzos por potenciar la inte-
gración económica regional, y ayudar a dichos paí-
ses a fortalecer sus vínculos económicos con el 
conjunto de la economía mundial. Existe una enorme 
necesidad en la región de un liderazgo internacional 
en ese ámbito. Los países del Magreb, además de la 
comunidad internacional, tienen la posibilidad de 
trabajar conjuntamente para potenciar las oportuni-
dades económicas de la región. Y el incremento de 
las oportunidades económicas entraña la promesa 
de potenciar la estabilidad y la seguridad, y reducir 
el atractivo del terrorismo y la delincuencia.
El desarrollo económico del Magreb no es sólo una 
cuestión de Europa o de la región mediterránea. Por 
muchas razones, el Magreb está preparado para un 
«nuevo comienzo» del tipo descrito por el presidente 
Obama en su discurso de El Cairo y que podría ser 
un modelo para otras iniciativas en el mundo musul-
mán, adaptándolo a las necesidades concretas de 
cada país y región musulmanes. Estados Unidos, 
junto con Europa y el resto de la comunidad inter-
nacional, debe actuar ahora para aprovechar el po-
tencial de la región y pasar de verdad página en la 
política exterior estadounidense.
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Ex embajador de España en China y en Rusia1 

la reemergencia de China

Desde que Deng Xiaoping lanzó, en diciembre de 
1978, la política de «reforma económica y apertura 
al exterior», China ha multiplicado su PIB, a precios 
constantes, por doce, con crecimientos anuales en-
tre el 8 y el 10%. Es el proceso de desarrollo más 
espectacular de la historia universal. Según el Ban-
co Mundial, «China ha hecho en una generación lo 
que a la mayoría de países les ha costado siglos». El 
pasado año China se convirtió en el primer exporta-
dor, adelantando a Alemania, y su PIB está a punto 
de superar al de Japón para convertirse en el segun-
do del mundo detrás del de Estados Unidos. Según 
la proyección de Goldman Sachs el PIB de China 
alcanzaría al de Estados Unidos en 2027. En 2050 
el PIB de China, según la misma fuente, sería de 70 
billones de dólares, por 40 de Estados Unidos. Es 
decir, casi el doble. Aunque las proyecciones deben 
tomarse con suma cautela, salvo grandes sorpresas 
el PIB de China será el mayor del mundo a media-
dos de siglo. Un acontecimiento histórico de la en-
vergadura del renacimiento de China se da pocas 
veces cada milenio y altera profundamente el orden 
económico y geopolítico global. De algún modo su-
pone un retorno a la normalidad histórica, pues du-
rante muchos siglos el PIB de China fue el mayor del 
mundo, y aún en 1820 suponía en torno al 30% 
del PIB global.
El desarrollo económico es la máxima prioridad de la 
política china, lo que se traduce en el peso decisivo 
en su política exterior de las consideraciones eco-
nómicas: conseguir mercados, capitales, tecnología, 

ma terias primas, formación del capital humano. 
Como gran envolvente la teoría del «desarrollo pací-
fico», que ha de asegurar a China el contexto inter-
nacional indispensable para el desarrollo económi-
co: China rechaza el uso de la fuerza para alterar el 
orden geopolítico, a diferencia de lo que hicieron 
otras potencias emergentes el pasado siglo, con-
centrándose en la competición económica en el 
marco del sistema económico global diseñado por 
Estados Unidos y los países desarrollados.

China y la orilla norte del Mediterráneo

Las orillas norte y sur del Mediterráneo, Europa y 
África, responden a dos paradigmas claramente di-
ferenciados en las relaciones económicas exteriores 
de China. La relación con el norte, la Europa desa-
rrollada, está dominada por la exportación de todo 
tipo de manufacturas chinas (con un rápido aumento 
del valor añadido: hoy casi la mitad de la exportación 
china la forman productos electrónicos, ya no vesti-
menta, calzado o juguetes) y la importación de pro-
ductos de alta tecnología, alimentación y lujo.
La balanza comercial es ampliamente favorable a 
China: en 2007 China exportó a la UE por valor de 
231.266 millones de euros (M. €) e importó por 
71.736 M. €. Un déficit de 159.530 M. €, con una 
cobertura de sólo el 30%. China es el primer pro-
veedor de la UE y su cuarto comprador.
La UE ha invertido de forma modesta en China: unos 
55.000 millones de dólares (M. $) de inversión acu-
mulada a fines de 2008, menos del 7% del total. 
Casi los dos tercios de la inversión exterior procedió 
de Hong Kong, Macao, Taiwán y los chinos de Ultra-
mar (lo que se conoce, junto a la República Popular, 
como la Gran China).

Nuevos actores en la política mediterránea

La influencia de China en el Mediterráneo

1 Autor de La Segunda Revolución China. Barcelona, Destino, 2007.
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Entre los servicios destaca el turismo. En 2005 el 
turismo chino generó en Europa unos ingresos de 
1.360 M. € (el 1,6% del total), y los turistas euro-
peos gastaron en China 2.306 M. € (el 2,3% del 
total). Las cifras son modestas, pero crecen muy de-
prisa: entre 1995 y 2005 los ingresos de la UE ge-
nerados por el turismo chino se multiplicaron por 
once (cuando los ingresos totales por turismo sólo 
doblaron) y el gasto de los turistas europeos en Chi-
na se multiplicó por seis. En 2020 China recibirá y 
emitirá más de 100 millones de turistas al año, con-
virtiéndose en la principal potencia turística. El futu-
ro es, pues, muy prometedor.
Dado que la ruta de China a Europa por Suez es 
considerablemente más corta que la ruta por el cabo 
de Buena Esperanza, los puertos mediterráneos 
compiten para convertirse en base logística para la 
distribución de manufacturas chinas en Europa, trá-
fico hoy dominado por el puerto de Rotterdam. El 
puerto de Barcelona, un cuarto de cuyo tráfico de 
contenedores tiene su origen en China, se converti-
rá en el centro de distribución en Europa de Hutchi-
son, líder mundial en tráfico de contenedores. Hut-
chison adquirió en 2006 el 70% de Terminal de 
Contenedores, el segundo operador portuario espa-
ñol, con una inversión prevista de 660 M. € El pro-
pietario de Hutchison, Li Ka-shing, es el principal 
empresario de Hong Kong.

China y los países norteafricanos

Las relaciones de China con la orilla sur del Medite-
rráneo, el África en vías de desarrollo, obedecen a 
un paradigma diferente. China busca ante todo ma-
terias primas y energía, así como mercados para sus 
manufacturas, que, a precios siempre imbatibles, re-
sultan muy atractivas para los compradores africa-
nos. Las balanzas comerciales registran superávit a 
favor de los grandes exportadores de energía o de 
materias primas, y déficit en los demás casos. La 

construcción de proyectos, básicamente infraes-
tructuras, y la ayuda (en forma de créditos, condona-
ción de deudas, becas de estudios, etc.) son instru-
mentos básicos de la presencia de China en África.
La importación de los cinco países norteafricanos 
supuso el 1% del total de la exportación china, y su 
exportación sólo el 0,3% del total de la importación 
china. Para el conjunto de África las cifras son el 
3% de la exportación y el 5% de la importación chi-
na. Aunque muy modestas, crecen a fuerte ritmo. 
Partiendo de cifras testimoniales en los años 
ochenta, tanto las importaciones como las exporta-
ciones vienen registrando, como media, crecimien-
tos entre el 30 y el 40% anuales. En 2008 el co-
mercio chino-africano ascendió a 107.000 millones 
de dólares, diez veces más que en 2000. China se 
ha convertido en el tercer proveedor de Argelia 
(tras Francia y Estados Unidos) y en el tercero de 
Marruecos (tras Francia y España). Para Túnez, en 
cambio, China sólo es el tercer socio comercial de 
Asia, detrás de Japón y la India. Egipto es el cuarto 
país africano, y Argelia el quinto, por el volumen 
total de su comercio con China, detrás de Sudáfri-
ca, Angola y Sudán.

Aunque las proyecciones deben 
tomarse con suma cautela, salvo 
grandes sorpresas el PIB de 
China será el mayor del mundo  
a mediados de siglo

Los bienes de equipo, electrónica, electrodomés-
ticos y telecomunicaciones constituyen el grueso 
de la exportación china. En 2006 Argelia importó 
26.000 coches de China, un 15% del mercado, lo 
que convirtió a Argelia en uno de los diez principales 
importadores mundiales de coches chinos. Otras 
partidas importantes son los productos textiles y los 

TABLA 1 las cifras del comercio de China con los países del norte de áfrica en 2007-2008 (en M $)

2007 2008

Exportaciones importaciones Exportaciones importaciones

Argelia  2.700  1.160  3.751  849

Egipto  4.432  239  5.874  428

Libia  862  1.457  1.640  2.588

Marruecos  2.700  1.160  3.751  849

Túnez  481  30  696  90

Fuente: China Statistical Yearbook 2009, elaborado por la Oficina Nacional de Estadística de China.
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zapatos, que han afectado de forma muy negativa a 
Marruecos. 
En enero de 2005, al caducar el acuerdo multifibras 
de la UE, China desplazó a Marruecos del mercado 
europeo, además de invadir el propio mercado ma-
rroquí. En un año Marruecos perdió la mitad de los 
200.000 puestos de trabajo que tenía en el sector y 
tuvo que adoptar medidas proteccionistas. Argelia 
compra armamento chino.

Dado que la ruta de China  
a Europa por Suez es 
considerablemente más corta  
que la ruta por el cabo de Buena 
Esperanza, los puertos 
mediterráneos compiten para 
convertirse en base logística para 
la distribución de manufacturas 
chinas en Europa

En cuanto a las exportaciones de los países norte-
africanos a China, el petróleo explica que Libia sea 
el único país de la región con superávit en su balan-
za comercial. En 2005 venció el contrato entre Sino-
pec y Sonatrach, por valor de 525 millones de dóla-
res. Es obvio que en el sector energético existen 
importantes posibilidades. Marruecos, por su parte, 
vende a China fosfatos, productos agrícolas y pes-
queros.
La inversión de los países norteafricanos en China 
es marginal y la de China sólo tiene alguna significa-
ción en Argelia: 145,9 millones de dólares en 2007 
y 42,2 millones de dólares en 2008. La inversión 
china acumulada en Argelia se sitúa entre los 700 y 
800 millones de dólares. Marruecos y Túnez desean 
captar inversión china y producir para los mercados 
europeos y africanos, al amparo de los acuerdos de 
libre comercio vigentes. Por otra parte, los puertos 
norteafricanos pueden convertirse en centros logís-
ticos para la distribución de productos chinos en 
África. La construcción, en especial de infraestruc-
turas, constituye un capítulo importante en las rela-
ciones económicas de China con África, en especial 
con Argelia. El valor de proyectos contratados en 
este país fue de 2.340 millones de dólares en 2007 
y de 4.202 millones de dólares en 2008. Argelia es 
el primer cliente de China en este campo en África, 

con el 20% del total de los proyectos en el conti-
nente. Las cifras fueron mucho menores en Egipto 
(391 y 513 millones de dólares) y en Marruecos 
(308 y 280 millones de dólares). El valor de los ser-
vicios laborales contratados (la mano de obra china 
es habitualmente la que construye estos proyectos) 
fue en Argelia de 36 millones de dólares en 2007 y 
53 millones de dólares en 2008. En Egipto sólo de 
1,8 y 1 millones de dólares, y en Marruecos de 6,3 y 
6,9 millones de dólares. Empresas chinas han cons-
truido el aeropuerto de Argel, un hospital y 50.000 
viviendas en Orán. En Marruecos también han con-
seguido proyectos para la construcción de autopis-
tas, ferrocarriles, puentes, telecomunicaciones y obras 
hidráulicas. En ocasiones la presencia de grandes 
brigadas de obreros chinos de la construcción crea 
problemas. Por ejemplo, los más de 10.000 que hay 
en Argelia, país que registra niveles de paro próxi-
mos al 30%.
China tiene importantes programas de ayuda eco-
nómica con África, de los que se benefician también 
los países mediterráneos. En noviembre del pasado 
año, en El Cairo, China prometió otros 10.000 M. $ 
para préstamos a bajo interés, la condonación de 
deudas a varios países y una reducción del 60% de 
los aranceles a las exportaciones africanas.
Zoellick, el presidente del Banco Mundial, se ha re-
ferido recientemente al interés de China en transferir 
industrias de bajo coste a África, a medida que aque-
lla va produciendo bienes de mayor valor. El gober-
nador del Banco Popular de China, el banco central, 
ha pedido la creación de un fondo para invertir en el 
mundo en desarrollo, lo que ha sido considerado 
como un «nuevo plan Marshall». De 2004 a 2009 la 
exportación china a los países en desarrollo pasó de 
190.000 a 670.000 millones de dólares. China está 
interesada en impulsar el desarrollo de estos países 
para que su demanda de productos chinos siga cre-
ciendo, supliendo así, al menos en parte, la deman-
da de los países desarrollados, que ha caído a cau-
sa de la crisis económica.
Sobre la base de estas florecientes, aunque modes-
tas, relaciones económicas, China mantiene exce-
lentes relaciones políticas con los países mediterrá-
neos, y con los países africanos en general. Han 
compartido la lucha contra el colonialismo, la mili-
tancia tercermundista y el no alineamiento. El Egipto 
de Nasser fue el primer país africano en reconocer la 
República Popular China, creada en 1949, y Ma-
rruecos el segundo. China fue el primer país no ára-
be en reconocer, en 1958, el gobierno provisional 
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de Argelia. Tanto China como los países africanos 
respetan el principio de no interferencia en los asun-
tos internos, y reciben las críticas de los países de-
sarrollados por su falta de democracia y su nivel 
de observancia de los derechos humanos. Ambos 
comparten sistemas políticos autoritarios y sistemas 
económicos con un fuerte papel del Estado, modelo 
que resulta mucho más atractivo desde el inicio de 
la crisis económica. Todas estas afinidades han 
creado fuertes lazos de solidaridad. Los países afri-
canos no reconocen a Taiwán. Libia molestó a China 
al aceptar, en 2006, una escala técnica del presi-
dente Chen Shui-bian. Tampoco tienen relaciones 
con el Dalai Lama. China, a su vez, no reconoce al 
Polisario y considera el Sáhara parte de Marruecos. 
China y los países africanos mantienen frecuentes 
intercambios de visitas al máximo nivel. En noviem-
bre de 2006 estos últimos acudieron en masa a Pe-
kín para la cumbre China-África. Ni los países euro-
peos ni Estados Unidos tienen semejante capacidad 
de convocatoria en el continente africano.

China y el Mediterráneo oriental

Israel comparte el paradigma europeo en sus rela-
ciones con China, con exportaciones significativas 
de tecnología, en terrenos como el aprovechamien-
to del agua en la economía de secano. El valor de la 
exportación israelí a China casi alcanza la mitad de 
lo que ésta importa, cobertura superior a la de la 
mayoría de países europeos. Turquía, en cambio, 
registra una cobertura mucho más adversa, menos 
del 20%. Líbano y Siria apenas venden nada a Chi-
na, con coberturas marginales. Es obvio que Siria 
podría corregir la situación si vendiera petróleo a 
China.
La inversión entre estos países y China arroja, en 
ambas direcciones, cifras muy bajas. Los turistas 
chinos empiezan a llegar a Turquía y las expectativas 
son muy positivas, como con el resto de los países 
mediterráneos.

China mantiene con los países de esta zona relacio-
nes políticas correctas. Estos países no reconocen 
a Taiwán ni reciben al Dalai Lama y se abstienen de 
criticar a China por la ausencia de democracia o los 
derechos humanos. El pasado año, con motivo de 
los disturbios en Xinjiang, la relación entre China y 
Turquía se tensó cuando el presidente de esta última 
habló de «genocidio». Xinjiang es el extremo oriental 
del espacio que se extiende hasta Turquía, con ante-
pasados comunes y afinidades lingüísticas y cultura-
les, lo que crea sentimiento de solidaridad en la Tur-
quía que ha extendido rápidamente su influencia en 
las nuevas repúblicas de Asia Central resultantes de 
la desintegración de la URSS. Xinjiang es cuestión 
de extrema sensibilidad para China, que vio recabar 
en Guantánamo yihadistas uigures detenidos en 
Afganistán.

las críticas a la presencia china en áfrica

A menudo se oyen y se leen en los países desarro-
llados críticas a la presencia china en África, ta-
chada de «neocolonial». Se acusa a China de des-
preciar el medio ambiente y los derechos humanos, 
de permitir la corrupción, perjudicar el empleo lo-
cal o cargar de deudas a los países africanos. Una 
pequeña parte de estas críticas, digamos el 20%, 
tienen fundamento; el resto son envidia e hipo-
cresía.
Es obvio que los africanos son libres de asociarse 
con quien quieran. ¿Por qué reciben a China con los 
brazos abiertos? Ante todo, la percepción africana 
de China se basa en la historia. En la década de 
1420, setenta años antes del viaje de Colón, el almi-
rante Zheng He encabezó expediciones de hasta 
20.000 hombres al África Oriental. A pesar de su 
enorme superioridad técnica y económica, China no 
conquistó ni colonizó ni explotó África, limitándose a 
comerciar. No sólo no tuvo presencia colonial en 
África, sino que fue colonizada por las mismas po-
tencias europeas que sometieron a África. Los paí-

TABLA 2 las cifras del comercio de China con los países del Mediterráneo oriental en 2007-2008 (en M $)

2007 2008

Exportaciones importaciones Exportaciones importaciones

Israel  3.650  1.653  4.257  1.792

Líbano  698  18  1.083  13

Siria  1.868  8  2.293  10

Turquía  10.475  1.292  10.606  1.962

Fuente: China Statistical Yearbook 2009, elaborado por la Oficina Nacional de Estadística de China.
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ses europeos esclavizaron a millones de africanos y 
protagonizaron en el continente algunos de los epi-
sodios más repugnantes de la historia del colonialis-
mo, apoyando sin ningún rubor, tras la descoloniza-
ción, a todo tipo de dictadores.

No es difícil ganarle la partida  
a China en África: basta con que 
los países ricos ofrezcan a los 
africanos mejores condiciones 
que China, empezando por 
abrirles sus mercados agrícolas

Sobre la base de esa compartida memoria histórica, 
China es bien acogida porque su presencia es más 
favorable para los intereses de los países africanos 
que las de otros. África vuelve a estar en el mapa y 
su posición negociadora respecto al mundo desa-
rrollado se ha visto muy reforzada gracias a la pre-
sencia de China. Ésta no sólo compra energía y ma-
terias primas a precios de mercado, sino que invierte, 
concede crédito preferencial, condona la deuda, co-
mercia, forma a miles de estudiantes africanos (la 
Escuela de Negocios China – Europa de Shanghai, 
CEIBS, acaba de abrir una sucursal en Ghana), 
construye infraestructuras. Sobre este último punto, 
Javier Solana manifestó: «Me ha dicho el presidente 
de Senegal que si hoy empieza a negociar al mismo 
tiempo con China y la UE, con China al cabo de un 
mes ha firmado, al cabo de dos hay miles de obreros 
chinos construyendo una carretera, y cuando ya 
está terminada, aún sigue negociando con la UE». 
Como se ha dicho anteriormente, China ha empeza-
do a integrar a África en cadenas de producción que 

controla, a medida que produce bienes de mayor va-
lor añadido, y está estudiando poner en marcha un 
«plan Marshall» para África. Los países africanos re-
gistraron, en los ocho años que precedieron al inicio 
de la crisis económica, en 2007, un crecimiento me-
dio del 4%, muy superior al de los años anteriores, 
en buena medida gracias a la sólida relación econó-
mica con China.
Por otra parte, el modelo de desarrollo económico 
chino basado en la economía mixta y un Estado fuer-
te, está teniendo un enorme éxito, cuando el modelo 
de capitalismo ultraliberal occidental ha desemboca-
do en una crisis histórica. En treinta años China ha 
sacado a más de 500 millones de personas de la 
pobreza. El «consenso de Washington» (privatizar, li-
beralizar, estabilizar), en cambio, fracasó en África y 
el resto del mundo en desarrollo, y éste ha visto cómo 
para superar la crisis los países ricos han rechazado 
la amarga medicina que le imponían a él (políticas 
fiscales y monetarias restrictivas). No es de extrañar 
que África y el mundo en desarrollo en general miren 
hacia China. No es difícil ganarle la partida a China 
en África: basta con que los países ricos ofrezcan a 
los africanos mejores condiciones que China, empe-
zando por abrirles sus mercados agrícolas.

Conclusión

Las relaciones económicas de China con los países 
mediterráneos crecerán en el futuro, en especial 
con los de la orilla Sur. El turismo chino aumentará 
de forma exponencial. Los puertos de ambas orillas 
gozan de la ventaja geográfica que les da el Canal 
de Suez para poder convertirse en grandes cen-
tros de distribución de mercancías chinas para 
Europa y África.
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La presencia de Irán en la región euromediterránea, 
aunque cada vez más significativa, se ha basado 
más en la asociación que en la intervención directa. 
Lo que aquí afirmamos es que la creciente presen-
cia de Irán en los países del denominado «Levante 
mediterráneo» (Siria, Líbano y Palestina), así como 
la estrecha cooperación que ha establecido con 
Turquía, llevan a la República Islámica un poco más 
cerca de la periferia de Europa y, en consecuencia, 
la alejan del núcleo de la Unión Europea. Si se aña-
de a esta realidad geopolítica el creciente potencial 
de Irán de cara a proyectar su fuerza militar hacia 
Europa, junto con sus activos energéticos en cuan-
do a la proximidad de suministros de gas y de pe-
tróleo, se hace evidente que la presencia iraní resul-
ta lo bastante sustancial como para que Europa 
tenga en cuenta su influencia política en esta parte 
del mundo.

irán como una potencia regional

Los acontecimientos regionales producidos en 
Oriente Medio desde la década de 1990, y en parti-
cular desde la intervención militar occidental en 
Afganistán e Irak en 2001 y 2003 respectivamente, 
han actuado como un trampolín de cara a la proyec-

ción del poder regional iraní. La desaparición en rá-
pida sucesión de los dos regímenes hostiles hasta 
entonces presentes en las fronteras de Irán (los 
combativos talibanes, suníes, y el régimen baazista 
nacionalista iraquí, también suní) vino a proporcionar 
a Teherán un enorme respiro y una gran oportunidad 
geopolítica para consolidar sus vínculos de coope-
ración regionales (con Líbano y Siria) así como para 
desarrollar otros nuevos (con Palestina). Con su 
presencia en el golfo Pérsico asegurada, y con el 
hasta entonces poco amistoso Iraq transformándo-
se rápidamente desde 2003 en un buen amigo bajo 
una administración de predominio chií, Irán pasó a 
incrementar su poder e influencia en el Levante me-
diterráneo a través de su colaboración con Siria en 
vistas a incrementar la influencia militar y política de 
Hezbolá y Hamás, los dos actores no estatales com-
prometidos con la agenda de «resistencia» iraní, 
esto es, la resistencia a la denominada «conspira-
ción americano-sionista» en Oriente Medio. En el 
Levante mediterráneo, Irán se ha enfrentado a Israel, 
elevando la temperatura de la región en lo que a se-
guridad se refiere, ya que su retórica anti-israelí ha 
venido acompañada del incremento de sus progra-
mas nuclear y de misiles balísticos, y de su postura 
declarada de considerar a Israel como su enemigo 
estratégico en la región. Así pues, la creciente pre-
sencia iraní en el Mediterráneo oriental ha elevado 
lógicamente el relieve del país en la región eurome-
diterránea. Pero es el papel de Teherán en el Levan-
te mediterráneo en materia de seguridad el que ma-
yor preocupación suscita, ya que las partes con las 
que Irán ha establecido considerables vínculos de 

Nuevos actores en la política mediterránea

La influencia política iraní  
en la región euromediterránea

1 Anoushiravan Ehteshami ha sido director de la School of Government and International Affairs de la Universidad de Durham (2004-2009), y 
actualmente es miembro del Foro Económico Mundial. Asimismo fue vicepresidente y presidente del Consejo de la British Society for Middle 
Eastern Studies (BRISMES) (2000-2003). Entre sus publicaciones más recientes se incluyen: Competing Powerbrokers of the Middle East: Iran 
and Saudi Arabia (Emirates Occasional Papers Series), Abu Dhabi: Emirates Center for Strategic Studies and Research, 2009; Reform in the 
Middle East Oil Monarchies (como coeditor), Reading: Ithaca Press, 2008; Globalization and Geopolitics in the Middle East: Old Games, New 
Rules, Nueva York: Routledge, 2007, e Iran and the Rise of its Neoconservatives (con Mahjoob Zweiri), Londres: I.B. Tauris, 2007.
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seguridad, especialmente Hezbolá y Hamás, son los 
mismos actores subestatales que la mayoría de los 
países europeos consideran inaceptables. También 
los estados mediterráneos no europeos han expre-
sado su preocupación al respecto: los estados ára-
bes mediterráneos han seguido la postura árabe 
generalizada de oponerse a la presencia de Irán en 
el Levante mediterráneo, argumentando que las 
cuestiones árabes (Palestina y el proceso de paz en 
particular) no deben ser explotadas por estados no 
árabes con meros fines políticos.

Así pues, la creciente presencia 
iraní en el Mediterráneo oriental 
ha elevado lógicamente el relieve 
del país en la región 
euromediterránea ya que las 
partes con las que Irán ha 
establecido considerables vínculos 
de seguridad, especialmente 
Hezbolá y Hamás, son los mismos 
actores subestatales que la 
mayoría de los países europeos 
consideran inaceptables

Pero Irán es también un estado en agitación, tanto 
política como socioeconómicamente. Los elevados 
precios del petróleo contribuyeron a ocultar la gra-
vedad de la crisis que se fraguaba, con el resultado 
de que, cuando éstos empezaron a moderarse a 
partir de septiembre de 2008, las grietas en la fa-
chada económica iraní aparecieron con gran rapi-
dez. Para alguien como el presidente Ahmadineyad, 
que en el verano de 2008 afirmaba confiado que los 
precios del petróleo jamás descenderían por debajo 
de los 100 dólares el barril, los precios de finales de 
ese año debieron de suponer una realidad preocu-
pante. La crisis es profunda, aunque Irán no ha sido 
una víctima directa del desplome crediticio y la crisis 
financiera experimentados por las economías de 
Oriente Medio más abiertas desde 2008. En el caso 
de Irán, el grueso de los 200.000 millones de dóla-
res en exportaciones petrolíferas realizadas desde 
2005 se habían realizado ya con anterioridad, y se 
ha echado mano del fondo de petróleo estratégico 

de una forma tan intensiva que probablemente que-
den menos de 7.000 millones de dólares en dicho 
fondo. La posición de Ahmadineyad se había hecho 
tan vulnerable que, incluso antes de las elecciones, 
el que fuera el principal negociador nuclear bajo la 
presidencia de Jatami, el doctor Hassan Rohani, la 
emprendió contra él por sus nocivas políticas eco-
nómicas, alegando que entre 2005 y 2009 el Go-
bierno había retirado 46.000 millones de dólares del 
fondo estratégico creado por Jatami, lo que en la 
práctica había reducido drásticamente la capacidad 
del país para resistir conmociones económicas 
como la caída de los precios del petróleo.
Luego hay que considerar también la situación so-
cioeconómica del país. Bajo el Gobierno de Ahma-
dineyad, los problemas estructurales de la econo-
mía se han intensificado, añadiéndose a la miseria 
de los muchos millones de trabajadores mal paga-
dos, los desempleados y quienes dependen de in-
gresos fijos. Como ha señalado un analista: «De 
hecho, Ahmadineyad ha echado por los suelos la 
economía de Irán. El 11 de octubre [de 2008], jus-
to un día después de que Ahmadineyad declarara 
que la inflación se estaba moderando, el Banco 
Central informó de que la inflación anual había lle-
gado al 30%... El ministro de Trabajo y Asuntos So-
ciales, Mohammad Jahromi, estimaba recientemen-
te la cifra de parados en tres millones, 2,4 de los 
cuales son jóvenes... el desempleo entre los jóve-
nes [definidos como los menores de treinta y cinco 
años]... es del 21,8%, dos veces la media nacional. 
Al menos 14 millones de iraníes viven por debajo 
del umbral de la pobreza [una renta per cápita men-
sual de 969.750 riales, unos 100 dólares]»2. Pero 
los problemas no acaban aquí, ya que, según el 
Fondo Monetario Internacional, Irán se enfrentará a 
un déficit presupuestario insostenible si el precio 
del petróleo se mantiene por debajo de los 75 dó-
lares por barril. Oficialmente, el Gobierno ha asu-
mido el precio de 55 dólares por barril como su 
coste mínimo, pero el gasto ha sido tan grande que 
el fondo de reserva en divisas se ha agotado. Se 
calcula que sólo en 2007-2008 se retiraron de di-
cho fondo hasta 17.000 millones de dólares. Con 
sus compromisos presupuestarios anuales basa-
dos en el precio mínimo de 80 dólares por barril de 
petróleo (lo que todavía representa el 80% de la 
fuente de ingresos del Gobierno), es probable que 
Irán haya de enfrentarse a algunas decisiones difí-

2 Hossein AryAn, «Falling Price of Oil Compounds Iranian President’s Problems», en www.rferl.org, 29 de octubre de 2008.
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ciles si ve fluctuar el precio del petróleo entre los 
60 y los 80 dólares.
Obviamente, las advertencias se han sucedido con 
rapidez desde 2006, muy especialmente por parte 
del Parlamento iraní, que tiene que aprobar las asig-
naciones presupuestarias y las inversiones planifica-
das anualmente. Mohsen Mirdamadi, secretario ge-
neral del partido reformista Frente Islámico de 
Participación de Irán, se ha quejado de que en 2005 
el principal eslogan electoral del presidente Ahmadi-
neyad «fue el de compartir la riqueza del petróleo... 
Pero lejos de ello, sus políticas económicas han cau-
sado graves problemas para los iraníes, especial-
mente para las personas de renta baja... Desde la 
revolución, el total de ingresos derivados del petró-
leo en Irán ha sido de 700.000 millones de dólares. 
Más del 36% de esta cifra se ha obtenido durante el 
mandado de Ahmadineyad, pero también las tasas 
de inflación y de paro son hoy las más altas3». Así, 
pese al máximo histórico alcanzado por los precios 
del petróleo durante la mayor parte de su presiden-
cia, la economía se halla hoy en una situación mucho 
peor que en ningún otro momento desde comienzos 
de la década de 1990. Pese a la importancia estraté-
gica de Irán, no hemos de olvidar que es también un 
país en crisis, tanto política como económicamente, 
lo que lo hace vulnerable a la vez que impredecible.

Energía

La energía es fundamental para la economía iraní, y 
su capacidad de proyectar «poder blando» y energía 
al exterior constituye asimismo, obviamente, un ele-
mento clave de la relación entre Europa e Irán en 
Oriente Medio. Cuando las tasas de dependencia 
energética de la Unión Europea aumentan amplia-
mente por encima del 50% de su producción, la se-
guridad energética, y de hecho la disponibilidad de 
energía, se han convertido en cuestiones de gran 
importancia. En este contexto se ha alentado la di-
versificación de las fuentes de suministro, y espe-
cialmente después de que las tensiones energéticas 
entre Rusia y Ucrania se desbordaran, afectando a 
toda la planificación energética europea en 2008. 
No resulta sorprendente que la Unión Europea se 
haya mostrado ansiosa por diversificar sus provee-
dores de energía y reforzar sus vínculos con los ejes 
energéticos del Norte de África, el golfo Pérsico y la 

cuenca del mar Caspio. Por la misma regla de tres, 
Europa ha dado prioridad asimismo a una mayor di-
versificación de las rutas energéticas que llegan a 
ella.
Irán, como importante país productor de petróleo y 
gas, no ha sido ignorado por los países euromedite-
rráneos, especialmente cuando los vínculos econó-
micos entre las dos partes siguen siendo fuertes. 
Irán es el sexto proveedor de productos energéticos 
de la Unión Europea, y aunque dicha relación posee 
un significativo potencial de crecimiento, su evolu-
ción se ha visto obstaculizada por los actuales pro-
blemas relativos al programa nuclear iraní. Pese a 
tales dificultades, la UE ha seguido siendo el primer 
socio comercial de Irán, representando casi una ter-
cera parte de las exportaciones del país. En 2008, 
las exportaciones de la Unión a Irán alcanzaron los 
14.100 millones de dólares, mientras que sus im-
portaciones de dicho país ascendieron a 11.300 
millones, proporcionando a Europa un sustancial su-
perávit comercial. El 90% de las importaciones de la 
UE procedentes de Irán son productos energéticos 
y relacionados con la energía, mientras que las ex-
portaciones de la Unión a dicho país constan sobre 
todo de maquinaria y equipamiento de transporte 
(54,6%), bienes manufacturados (16,9%) y produc-
tos químicos (12,1%), lo que hace de la UE un esla-
bón vital en su desarrollo económico. Sin embargo, 
la Unión Europea también es consciente de su de-
pendencia energética y del potencial que ofrece 
Irán, especialmente en el suministro de gas natural 
(en forma de gas natural licuado, o GNL) como 
energía limpia, en calidad de proveedor adicional.
Para situar el potencial iraní en su contexto, vale la 
pena mencionar la relación de la Unión Europea con 
otro importante socio comercial, Argelia. Actual-
mente la UE consume el 63% de las exportaciones 
argelinas (principalmente energía) y suministra el 
58% de sus importaciones. La economía argelina 
depende en gran medida de los hidrocarburos (pe-
tróleo y gas), que representan el 97% de sus expor-
taciones. Sin embargo, pese a toda su importancia 
para la UE, las principales reservas de gas para Eu-
ropa están en Rusia y Oriente Medio. Sin duda algu-
na, las principales fuentes de recursos, con una pro-
ducción anual estimada de miles de millones de 
metros cúbicos, son Rusia (47.570), Irán (26.370), 
Qatar (25.790), Arabia Saudí (6.568) y los Emiratos 
Árabes Unidos (5.823).

3 Reuters, 5 de diciembre de 2008.



31
M

ed
.2

01
0

C
la

ve
s

Un asunto con ello relacionado es el posible impac-
to de una comunidad emergente de productores de 
gas en respuesta a la evolución del mercado ener-
gético global y el aumento del interés por el gas na-
tural, lo que significa que no es imposible imaginar el 
surgimiento de un cártel del gas a las puertas de 
Europa que abarque a una serie de países y regio-
nes vecinos ricos en este recurso. Y cabría la posi-
bilidad de que dicho cártel pudiera negar a la Unión 
Europea la oportunidad de negociar acuerdos de 
suministro preferente con países como Argelia. Asi-
mismo, el papel de Irán en el desarrollo de este cár-
tel del gas podría tener graves consecuencias para 
la región euromediterránea, aumentando las tensio-
nes entre Irán y la UE.

La Unión Europea también  
es consciente de su dependencia 
energética y del potencial que 
ofrece Irán, especialmente  
en el suministro de gas natural 
(en forma de gas natural licuado, 
o GNL) como energía limpia, en 
calidad de proveedor adicional

En este contexto, las amenazas formuladas por Irán 
en marzo de 2010 en el sentido de que podría hacer 
sufrir a los países europeos cortándoles el suminis-
tro energético en el caso de que éstos sigan respal-
dando las peticiones estadounidenses de que se 
impongan nuevas sanciones a la República Islámica, 
y de que tiene la capacidad de alcanzar a cualquier 
adversario con sus misiles, han elevado más aún el 
umbral de la seguridad. En el contexto euromedite-
rráneo, los amenazadores arrebatos de Teherán de-
ben tomarse en serio: «Irán cuenta con el 50% de la 
energía mundial, y, si así lo decide, Europa tendrá 
que pasar un invierno frío», en palabras del general 
Hossein Salami, subcomandante del Cuerpo de la 
Guardia Revolucionaria. No son éstas palabras va-
cuas, y, para Europa, ver tan amenazada la zona 
energética del golfo Pérsico debe ser un motivo de 
preocupación directa, como lo es el tratar de liberar-
se de su excesiva dependencia de los suministros 
rusos.

Como ha señalado un observador: «Irónicamente, 
justo cuando las capitales centroeuropeas respal-
dan los planes de Estados Unidos de un escudo 
para contrarrestar los misiles iraníes, la República 
Islámica podría ofrecer a algunos [países] de la re-
gión un escudo contra el poder monopolista ruso4».
La observación de Miller de que «a largo plazo, ob-
viamente, es probable que Irán se convierta en un 
exportador neto de gas independientemente de las 
sanciones de Estados Unidos», tampoco debería 
ser ignorada. Su opinión de que en la práctica «las 
sanciones unilaterales parecen alentar a las compa-
ñías energéticas chinas a llenar ese vacío» también 
es importante, ya que, aunque puede que las com-
pañías energéticas chinas «no resulten ideales des-
de la perspectiva de Irán (las empresas chinas care-
cen de la sofisticada tecnología de las grandes 
empresas occidentales de petróleo y gas, y los inte-
reses del gas iraní tienen sus miras puestas en los 
clientes europeos), Irán apenas tendrá otra opción 
que mirar hacia el este si se le aísla de los lucrativos 
mercados de Europa». La evidencia de tal hecho se 
presentó en febrero de 2010 cuando se confirmó 
que China había superado a la Unión Europea como 
principal socio comercial de Irán. De hecho, cuando 
las empresas energéticas de Estados Unidos y la 
Unión Europea han retirado sus inversiones en las 
vitales industrias del petróleo y gas iraníes, China ha 
venido a llenar ese hueco firmando acuerdos por va-
lor de muchos miles de millones de dólares para de-
sarrollar campos petrolíferos y de gas.
Según fuentes iraníes, las cifras oficiales que identi-
fican a la Unión Europea como el mayor socio co-
mercial de Teherán (con un comercio que totalizó 
35.000 millones de dólares en 2008, frente a los 
29.000 millones del comercio con China) disfrazan 
el hecho de que una gran parte del comercio de Irán 
con los Emiratos Árabes Unidos (EAU) consiste en 
productos canalizados desde o hacia China. Los 
transbordos a China representan hoy más de la mi-
tad de los 15.000 millones de dólares (10.900 mi-
llones de euros) del comercio de Teherán con los 
EAU, y, cuando se tiene en cuenta este hecho, el 
comercio de China con Irán supera los 36.500 mi-
llones de dólares, cifra que bien puede ser superior 
a la del comercio con todo el conjunto de la Unión 
Europea5. Resulta de particular interés el hecho de 
que el 23% de las importaciones del país en térmi-

4 Ryan R. Miller, «Energy Carrots for Iran: Killing Two Birds with One Stone», en www.atlantic-community.org, 15 de abril de 2008.
5 Najmeh BozorgMehr y Geoff Dyer, «China overtakes EU as Iran’s top trade partner», Financial Times, 8 de febrero de 2010.
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nos de valor procedieran de los EAU, dado que és-
tos representan la principal fuente de importaciones 
del país. Vale la pena señalar asimismo que en la 
actualidad China depende de Irán en el 11% de sus 
necesidades energéticas.

Política nuclear

Aun antes de la reelección de Ahmadineyad, el res-
ponsable de la política exterior de la Unión Europea, 
Javier Solana, había decidido despacharse a gusto 
sobre la intransigencia de Irán con respecto a su 
programa nuclear de una forma bastante pública, 
declarando el 21 de noviembre de 2008 que se 
sentía «preocupado» por el informe más reciente del 
OIEA, que afirmaba que Irán no estaba respondien-
do de manera constructiva a los llamamientos para 
que interrumpiera sus delicados trabajos nuclea-
res6. A fin de mostrar su frustración con Teherán, 
empleaba un lenguaje fuerte (al menos para los es-
tándares diplomáticos) para argumentar su opinión: 
«Me preocupa el informe de la Agencia en Viena», 
señalaba, recordando que aquel era el segundo 
informe del Organismo Internacional de la Energía 
Atómica (OIEA) en el que se afirmaba que los iraníes 
«no están cooperando... Y algunas de las cifras que 
[el OIEA] ofrece sobre las cantidades, el número de 
centrifugadoras, son preocupantes». Desde enton-
ces, obviamente, el OIEA ha hecho oír todavía más 
su voz, declarando en febrero de 2010 su grave pre-
ocupación por algunas de las actividades de Irán.
Se ha ido haciendo cada vez más evidente, pues, 
que el contexto de la energía en las discusiones 
europeo-iraníes ha quedado ligado a la cuestión del 
programa nuclear iraní, y es ahí donde hoy está to-
mando forma. La ironía es que durante un tiempo los 
países europeos han sido los paladines del diálogo 
con Teherán, y del «diálogo crítico» al «compromiso 
constructivo», y desde este último al acuerdo de Pa-
rís entre la UE-3 e Irán de noviembre de 2004 (en el 
que Irán aceptó suspender sus actividades de enri-
quecimiento de uranio a cambio de un diálogo eco-
nómico y de seguridad más amplio con Occidente), 
Europa ha tomado la iniciativa a la hora de tratar de 
resolver la crisis nuclear y crear asimismo un entorno 
conducente a la creación de confianza entre Irán y 
Occidente. Pero en 2010, tras la reelección de Ah-

madineyad en junio de 2009 y la obstrucción de los 
canales de diálogo entre Teherán y Occidente, Eu-
ropa se ve cada vez más atrapada entre el ritmo de 
los juegos de poder geopolítico en su «extranjero 
cercano» y su creciente sed de energía de Rusia y 
también de otros países como Irán. La política nu-
clear ha venido a afectar a la política energética, y en 
lo que a Europa se refiere, ésta depende todavía 
más de Rusia (que también resulta ser la competi-
dora energética de Irán, pero al mismo tiempo su 
socio nuclear) para sus cálculos en materia de se-
guridad.

Cuando las empresas energéticas de 
Estados Unidos y la Unión Europea 
han retirado sus inversiones en las 
vitales industrias del petróleo y gas 
iraníes, China ha venido a llenar ese 
hueco firmando acuerdos por valor 
de muchos miles de millones de 
dólares para desarrollar campos 
petrolíferos y de gas

En este clima, la renuencia de Teherán a desvincular 
las relaciones energéticas de su disputa nuclear re-
lativa a la seguridad con la comunidad internacional 
ha hecho que las relaciones políticas de Irán con los 
países europeos resulten aún más problemáticas, 
innegablemente en detrimento de ambos actores. 
En la medida en que esta tendencia continúe, valdrá 
la pena tener en cuenta que el adversario de Europa 
en cuanto a vínculos comerciales y energéticos con 
Irán —esto es, China— ha declarado que no respal-
dará la imposiciones de nuevas sanciones de la 
ONU a dicho país. Sin embargo, llegado el caso al 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Chi-
na podría decidir no «mantener una relación muy es-
trecha con Irán debido a que ello podría dañar sus 
relaciones con un montón de otros países», según 
un destacado experto en Oriente Medio de la Aca-
demia China de Ciencias Sociales (Yin Gang)7. Los 
países europeos miembros del Consejo de Seguri-
dad inevitablemente van a observar minuciosamente 
el tráfico diplomático entre Estados Unidos, Rusia y 

6 Javier SolAnA, «Worried by Iran’s Lack of Cooperation on Nuclear Issue», Agence France-Presse, 22 de noviembre de 2008.
7 Ibíd.
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China en busca del menor indicio de progreso en el 
frente iraní, en ausencia del cual los europeos ten-
drían que diseñar sus propios mecanismos para 
equilibrar sus intereses energéticos y los, más am-
plios, imperativos de seguridad del continente. Por 
tales razones, Irán ha saltado a primer plano para 
Europa. Otro país, Turquía, ha emergido también 
como un formidable actor regional en los últimos 
años, mostrándose cada vez más influyente como un 
«estado colchón» entre Irán y el continente europeo. 
Aunque Ankara no percibe una amenaza militar seria 
de Irán, no hay que descartar el temor a que un Irán 
con armas nucleares pudiera desatar una carrera de 
armamento regional y forzar a Turquía a tomar medi-
das compensatorias para garantizar su propia segu-
ridad8. Aun más preocupante desde la perspectiva 
europea resulta la posibilidad de que se deterioren 
gravemente las relaciones con Estados Unidos (y la 
OTAN). Ankara podría optar por adquirir su propia 
fuerza nuclear disuasoria, desestabilizando así seria-
mente el entorno de seguridad euromediterráneo. 
Añádase a ello el deseo de Turquía de convertirse 
en un nuevo puente energético entre Asia occiden-
tal y Europa, con vínculos simultáneos con las zonas 
energéticas tanto del golfo Pérsico como del mar 
Caspio. «La energía —señala Larrabee— ha repre-
sentado también un importante impulso subyacente 
al acercamiento entre Turquía e Irán. Este último es 
el segundo gran proveedor de gas natural a Turquía 
después de Rusia. En julio de 1996, el Gobierno 
Erbakan cerró un acuerdo de gas natural con Irán 
por valor de 23.000 millones de dólares... En julio de 
2007, Turquía e Irán firmaron un Memorando de En-
tendimiento para transportar 30.000 millones de 
metros cúbicos de gas natural iraní y turcomano a 
Europa. El acuerdo prevé la construcción de dos ga-
seoductos distintos para transportar el gas desde 
los yacimientos iraníes y turcomanos. Asimismo, se 
otorgarán licencias a la empresa pública Corpora-
ción Petrolífera Turca para desarrollar tres seccio-
nes distintas del yacimiento de gas iraní de Pars Sur, 
que se estima que cuenta con unas reservas totales 
recuperables de 14 billones de metros cúbicos. El 
acuerdo ha sido fuertemente criticado en Estados 
Unidos, que se opone a las grandes inversiones en 
el sector energético iraní9».

Sin embargo, Irán es, aparte de Rusia, uno de los 
pocos proveedores posibles de gas natural capaces 
de satisfacer las crecientes necesidades energéti-
cas de Turquía, y aunque la mayor parte del gas na-
tural objeto del acuerdo con Irán se exportará a Eu-
ropa, a Ankara le gustaría que una parte de él sea 
destinada a satisfacer su demanda nacional. El trián-
gulo Unión Europea-Turquía-Irán es otra nueva cons-
telación a la que observar en tanto Ankara empieza 
a hacer alarde de su poder geopolítico de cara al 
Este y no sólo de cara a Occidente.

Conclusión

Además de lo ya mencionado, las relaciones de Irán 
con los países norteafricanos constituyen otra cues-
tión que hay que señalar. Bajo el Gobierno de Ah-
madineyad, las relaciones de Teherán con esos paí-
ses árabes han sido más bien frías, y Marruecos se 
ha desvivido por cortar sus vínculos diplomáticos 
con la República Islámica. Así, aunque en los últimos 
años la presencia de Irán en la región euromediterrá-
nea puede haberse hecho más significativa, al mis-
mo tiempo sus relaciones con los países del Magreb 
más bien se han debilitado, atenuando su presencia 
diplomática en esta parte del mundo árabe. Por más 
que la presencia de Irán en la región del Mediterrá-
neo oriental sigue siendo fuerte, así como también el 
interés en el potencial energético iraní, y por más 
que este país continúa siendo capaz de colaborar 
estrechamente con Turquía y otros en el contexto 
regional, ha sido sobre todo la preocupación euro-
pea en torno al reto planteado por Irán a la seguri-
dad de Europa lo que ha tendido a caracterizar las 
recientes relaciones entre la Unión e Irán. En tanto 
que estas últimas cuestiones no se resuelvan o se 
aborden resultará difícil ver de qué modo Europa 
puede tratar de mejorar o potenciar las relaciones 
bilaterales, especialmente cuando hay tantas otras 
fuerzas que tienden a separar a ambas partes. Si 
alguna vez la Unión Europea ha necesitado una voz 
coherente en la mesa de negociaciones internacio-
nales es ahora, cuando una gran parte del nuevo 
orden emergente se está configurando a las puertas 
de la región euromediterránea.

8 Stephen F. lArrABee, «How Turkey is Rediscovering its Middle East Role», Europe’s World, otoño de 2009.
9 Ibíd.
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La crisis financiera y económica mundial que arran-
có en los países de renta alta en septiembre de 
2008 se está extendiendo por los países en desa-
rrollo. Sin embargo, en este momento puede afir-
marse que, en general, los países más avanzados 
sufrirán el efecto de la crisis más que los países en 
desarrollo. El Banco Mundial prevé que, en éstos úl-
timos, el crecimiento sea del 6% en 2010, frente a 
sólo un 2,2% en los países de renta más elevada y 
un 0,9% en la eurozona. 
El impacto diferencial de la crisis también emerge de 
la sencilla comparación que se pretende establecer 
más abajo entre las economías del norte y el sur del 
Mediterráneo. Una de las razones es la naturaleza 
externa de la sacudida para los países en desarrollo 
y los mercados emergentes: si una crisis no es fruto 
de problemas internos, como políticas fiscales in-
sostenibles o una mala gobernanza (incluyendo la 
del sector financiero), los países están mejor situa-
dos para hacer frente al revés. 
Dado que el caso de la UE se conoce mejor que el 
de los miembros árabes del ámbito euromediterrá-
neo, este artículo se centra en los segundos, ningu-
na de cuyas economías parece haber entrado en 
recesión (crecimiento económico negativo) hasta 
ahora. No obstante, los efectos indirectos de la cri-
sis pueden llegar con retraso a las economías ára-
bes, mientras siga habiendo deficiencias estructu-
rales1.

la historia de la costa septentrional

Grecia, Portugal, España e Italia ya dan muestras de 
resentirse de la presión, con la primera en el ojo del 
huracán. 
Hasta octubre de 2009 se creía que el déficit presu-
puestario griego apenas superaba el 6% del PIB. Sin 
embargo, esta cifra pasó a ser del 12,6% y más tarde 
del 13,6% en abril de 2010; hay quien especula con 
la posibilidad de que llegue a alcanzar el 14,1%. Asi-
mismo se han corregido las estimaciones de la deuda 
pública, en un principio considerada en un 115% del 
PIB, pero ahora estimada en un 122%, y se prevé que 
no deje de aumentar hasta 2014. En mayo de 2010 
Grecia logró obtener un paquete de apoyo del FMI y 
la UE de 110.000 millones de euros para los tres 
próximos años. Entretanto los bonos públicos griegos 
fueron relegados a la categoría de «bonos basura» 
(BBB) en abril de 2010, cuando la tasa de interés al-
canzó el 11,3% en los bonos de 10 años y, momentá-
neamente, casi el 19% en los de dos años. Estas ci-
fras récord históricas para un país de la eurozona se 
vieron acompañadas por la caída del euro, que alcan-
zó el nivel más bajo en más de un año, 1,2896 dólares. 
La repentina caída de Grecia parece ir seguida de lo 
que se ha descrito como una «muerte lenta» en Por-
tugal. Standard and Poor (S&P) bajó de categoría a 
este país en enero de 2010; en marzo Fitch hacía lo 
propio, y en abril S&P le concedía la calificación A-. 
Moody también tiene malas perspectivas para Por-
tugal. Aunque el Gobierno aprobó un Programa de 
Estabilidad y Crecimiento (PEC) en abril de 2010, 
tal vez éste no sea suficiente para impedir que la 
deuda siga creciendo por lo menos hasta 2012, en 
que se espera que alcance el 91% del PIB. Se prevé 

Crisis económica

El impacto de la crisis económica  
en el empleo en la región mediterránea: 
la historia de dos orillas

1 Dado que el carácter de la publicación no admite notas al pie ni referencias detalladas, el lector puede consultar Tzannatos (2009), en caso de 
precisar las fuentes de los datos y las notas explicativas, en especial con respecto a los grupos de países (p. ej. los miembros árabes del ámbito 
euromediterráneo, frente al grupo «Oriente Medio y África del Norte» [MENA]).
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que el crecimiento gane un 0,5% en 2010 y que al-
cance gradualmente el 1,7% en 2013, lo que tam-
poco es una tasa espectacular. S&P también redujo 
el endeudamiento español de la calificación AA+ a 
la AA, anticipando un crecimiento débil, tras el des-
plome del sector de la vivienda, alimentado por los 
créditos, y el fin de la burbuja inmobiliaria. El gráfico 
1 muestra el efecto de la crisis en el desempleo en 
el sur de la UE y otras economías, a título de compa-
ración. Incluye las tasas de déficit actuales y las ta-
sas de crecimiento (negativo) previstas para 2010. 
Por otro lado, los miembros meridionales del espa-
cio euromediterráneo han esquivado técnicamente 
la recesión, aunque las tasas de crecimiento se han 
visto reducidas. El crecimiento del PIB jordano si-
guió siendo positivo, con un 2,8%, en 2009, aunque 
esta cifra representa un descenso pronunciado con 
respecto a la media del 7% alcanzada entre 2001 y 
2007, y la tasa del 7,8% correspondiente a 2008. 
Asimismo la tasa de crecimiento de Túnez fue del 
3,1% en 2009, frente a un 4,5% en 2008. Según el 
último cálculo, el crecimiento sirio se mantenía en un 
4%, mientras que el año anterior era del 5,2%. De 
hecho, no se prevé que ninguna economía árabe 
euromediterránea crezca menos del 3% en 2010. 

la historia de la costa meridional 

En un primer momento, el impacto de la crisis en 
las economías árabes se dejó sentir en los países 

productores de petróleo del Consejo de Coopera-
ción del Golfo (CCG). Los Emiratos Árabes Uni-
dos (incluyendo a Dubai), Kuwait y Arabia Saudí 
salieron peor parados, debido a las consecuencias 
en los sectores financiero y de la construcción. En 
los países norteafricanos y de Oriente Medio, el 
impacto fue menor. Aunque hubo enormes des-
censos fuera del CCG —en Jordania, por ejemplo 
(-67% hasta agosto de 2009) y Egipto (-45%)—, 
el sector financiero no parece haberse visto muy 
perjudicado en las economías árabes euromedite-
rráneas. Y es que éstas se han hallado relativa-
mente aisladas del sistema financiero internacio-
nal: Siria no contaba con mercado de valores 
hasta 2009; en la bolsa de Casablanca, la caída 
fue sólo del 25%. 
Mientras los países tratan de preservar el nivel de 
gasto público y así mantener la demanda agregada, 
el crecimiento económico reducido va a conllevar 
recortes presupuestarios. Se han producido retra-
sos en la aplicación de varios proyectos, mientras 
que otros se han abandonado. Por ejemplo, Argelia 
se está replanteando programas pendientes y pro-
bablemente postergará algunos de ellos. Mauritania 
ya ha reducido los gastos de capital correspondien-
tes a aquello no considerado esencial. La capacidad 
de Jordania de aumentar el gasto público se ve limi-
tada, a raíz de la cuantiosa deuda pública, así como 
la reducción de la inversión extranjera directa (IED) y 
de la ayuda oficial. En Libia se prevé que se manten-
gan las inversiones relacionadas con el petróleo; 

GRÁFICO 1 desempleo y crecimiento del PiB, economías seleccionadas de la uE (%)

25

20

15

10

5

0

-5

-10

Desempleo 2009 Desempleo 2010 Déficit Crecimiento PIB 2010

España Irlanda Grecia Portugal Italia Reino Unido Alemania

Fuente: Desempleo en 2009: OCDE. Harmonised Unemployment Rates and Levels (tasas de desempleo); previsiones de desempleo para 2010: OCDE. Economic Outlook, nº 86, noviembre de 2009; Crecimiento PIB 
y productividad laboral: estadísticas de la OCDE.



36
M

ed
.2

01
0

C
la

ve
s

en cambio se pronostica una reducción drástica del 
crecimiento del gasto público, debido a los retrasos 
en la puesta en marcha de proyectos. 
Aun así, según las previsiones, la crisis mundial pue-
de tardar más en afectar a las economías árabes del 
ámbito euromediterráneo que a otras regiones del 
planeta, y sus consecuencias pueden ser menos 
graves. A primera vista es lo que sucede con res-
pecto al impacto laboral. A pesar de que el número 
de desocupados de los países de África del Norte y 
Oriente Medio puede haber aumentado en 1,5 millo-
nes para 2010, esta cifra coincide en gran parte con 
el aumento de la mano de obra, por lo que la tasa de 
desempleo prácticamente no varía. Todo ello frente 
a un aumento de la tasa total de desempleo del 14% 
y de más del 50% en las economías desarrolladas 
(tabla 3). 
Un canal importante de transmisión de los efectos 
laborales de la crisis en los países árabes euromedi-
terráneos es la inmigración. A principios de la déca-
da, la mano de obra extranjera en las economías de 
la OCDE y el CCG suponía el 7% de las poblacio-
nes activas de Marruecos, Túnez y Egipto. En el 
caso del Líbano, hasta la mitad de los miembros de 
cada generación podría emigrar en algún momento 
de su vida. Aproximadamente el 10% de los flujos 
de dinero del mundo tienen como destino países de 
Oriente Medio y África del Norte (MENA), y cerca 
del 20% de las remesas de dinero del planeta pro-
ceden de las economías del CCG. Ambas cifras su-
peran los porcentajes regionales previstos. Los flu-
jos de dinero anuales hacia las economías árabes 
ascendían a una media de 13.000 millones de dóla-
res entre 1996 y 2000, pero entre 2001 y 2007 al-
canzaron los 22.000 millones. 
Los flujos migratorios pueden verse reducidos a raíz 
del descenso de la actividad económica en los paí-
ses receptores, tanto en la UE (sobre todo para los 
trabajadores norteafricanos) como en el CCG (en 
especial para la mano de obra procedente de Orien-
te Medio). La población inmigrante de la UE y el 

CCG se enfrentan a la perspectiva de regresar a 
sus países de origen, en particular quienes trabajan 
en sectores donde el desempleo es más elevado (p. 
ej., la construcción). Según varios informes, en Es-
paña e Irlanda el número de inmigrantes en paro casi 
se ha doblado desde que empezó la crisis. Italia re-
bajó drásticamente el cupo de entrada de trabajado-
res inmigrantes no estacionales a cero, cuando an-
tes era de 500.000. Además, ha criminalizado la 
inmigración ilegal, una medida que afecta a un nú-
mero estimado de 650.000 personas que residen y 
trabajan en el país sin contar con permiso. Puede 
haber cambios, asimismo, en la composición de los 
trabajadores inmigrantes, debido a los distintos im-
pactos de la crisis según el sector (construcción y 
servicios, por ejemplo) o el empleo (especializado o 
no especializado). Por ejemplo, los tunecinos que 
trabajan en el extranjero están más cualificados y se 
han visto menos afectados por la sacudida econó-
mica que sus iguales marroquíes. 

A pesar de que el número 
de desocupados de los países de 
África del Norte y Oriente Medio 
puede haber aumentado en 1,5 
millones para 2010, esta cifra 
coincide en gran parte con el 
aumento de la mano de obra,  
por lo que la tasa de desempleo 
prácticamente no varía

Los salarios de los empleados inmigrantes pueden 
verse reducidos o pagarse con retraso. Las remesas 
registradas oficialmente y dirigidas a países en desa-
rrollo ascendieron a 316.000 millones de dólares en 
2009, un 6% menos que los 336.000 millones 
de 2008. Los flujos de dinero a Oriente Medio y Áfri-

TABLA 3 desempleo mundial: antes de la crisis y recientemente

Cambio

tasa de desempleo 2007 2010 % .000

Mundial  5,7   6,5 14 35.700

Economías desarrolladas y la UE  5,7   8,9 56 16.600

Europa Central y Meridional (no comunitaria) y CIS  8,3 10,1 22   3.500

Oriente Medio  9,3   9,3   0     600

África del Norte 10,1 10,6   5     900

Fuente: OIT (2010). (a) Los datos correspondientes a 2010 son previsiones; (b) cifras sujetas a redondeo; (c) el incremento de la tasa de desempleo es, aparentemente, inferior al sugerido por el cambio en el aumento 
de personas desempleadas (última columna), al no incluir el incremento de la población activa.
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ca del Norte descendieron más visiblemente (8%). El 
pronóstico para 2010 es que las remesas de la re-
gión en 2011 sean aún menores que en 2008. Una 
mala noticia, teniendo en cuenta que los envíos de 
dinero son un factor importante de los ingresos de la 
región. En el caso de Jordania, por ejemplo, ascien-
den a casi el 20% del PIB, y a más del 25% en el 
Líbano.

respuestas políticas árabes 

Los gobiernos norteafricanos y de Oriente Medio 
han tomado medidas para mitigar las consecuencias 
de la crisis. Sobre todo se ha dado relevancia al 
sector financiero, con el propósito de reducir el 
efecto sistémico derivado de la falta de crédito. Mu-
chos países han emprendido acciones fiscales y 
monetarias para mantener la actividad económica a 
gran escala. Se han abandonado varios proyectos, 
pero se ha anunciado el incremento del gasto públi-
co en Egipto, Jordania, Libia, Mauritania, Marruecos 
y Túnez.
Los sectores industriales considerados clave han 
recibido apoyo selectivo durante la crisis. Egipto se 
concentra en el sector de la edificación y la cons-
trucción, así como en las inversiones gubernamen-
tales en recursos hídricos, tratamiento de aguas re-
siduales, infraestructuras, vías férreas y aeropuertos. 
Marruecos hace hincapié en el turismo, junto a las 
industrias textil, peletera y automovilística. 
En Jordania y Siria se están planteando revisiones o 
cambios en la legislación laboral, o bien ya se han 
introducido. Asimismo ambos estados están consi-
derando ampliaciones y reformas de sus sistemas 
de la seguridad social. Los ministerios de varios paí-
ses están creando unidades adicionales para abor-
dar específicamente varios asuntos relacionados 
con el empleo y la protección social. 
Los hay que han tomado medidas defensivas. En Ar-
gelia las hay destinadas a limitar a los inversores ex-
tranjeros a una participación minoritaria (49%) en 
las joint ventures con empresas locales. Asimismo 
se obliga a las empresas que importan productos 
destinados a la reexportación a ceder un 30% de su 
capital a entidades locales. 
En la mayoría de países —incluyendo Argelia, Líba-
no, Libia, Marruecos y Túnez— ha aumentado el 
sueldo del funcionariado. En algunos se ha incre-
mentado el salario mínimo; es el caso de Jordania, 
Líbano, Marruecos y Túnez.

Las reformas del mercado laboral también gozan de 
más atención. Entre ellas se cuentan: 

• Jubilación anticipada (en Túnez), con la espe-
ranza de que así queden disponibles puestos de 
trabajo para los desempleados. 

• Los servicios de empleo ya existentes en casi 
todas las economías regionales se están am-
pliando. 

• Medidas especiales destinadas a la población 
joven, incluyendo a licenciados en paro. Iniciati-
vas más generales para ampliar la formación, 
que en un futuro se introducirán o extenderán 
por la mayoría de países. 

• Trabajo compartido (en Túnez). 
• Medidas para combatir el trabajo infantil (Egipto, 

Jordania y Siria) incluyendo transferencias de 
efectivos para que los menores en riesgo sigan 
asistiendo a la escuela (Líbano). 

El apoyo a las actividades generadoras de ingresos, 
incluyendo las pequeñas y medianas empresas 
(PYME), se ha materializado de varias formas. En 
Egipto las compañías gozarán de varias reducciones 
y exenciones fiscales. En Jordania, Marruecos, y Tú-
nez, el empresariado disfruta de unas «vacaciones» 
fiscales con respecto a sus cotizaciones a la seguri-
dad social (esto es, puede posponer o estar exento 
del pago de sus cotizaciones durante un cierto pe-
ríodo). Se han incorporado o ampliado varios tipos 
de subsidios, en Mauritania, por ejemplo; Marruecos 
ha introducido varias ayudas a la vivienda. 

Perspectivas (1): los estados árabes 
entraron en la crisis a lo grande

En la década anterior a la crisis, los países árabes 
disfrutaron de una recuperación económica, tras 
veinte años de resultados decepcionantes, en los 
ochenta y los noventa. En algunos estados, la renta 
per capita, tras alcanzar su punto álgido a principios 
de los ochenta, se había estancado o incluso había 
descendido. De hecho, a las economías petroleras 
no les iba para nada mejor que a las no petroleras, lo 
que dio origen al término «la maldición del petróleo». 
En líneas generales, entre 1980 y 1993, y en parte 
debido a las elevadas tasas de fecundidad, la región 
MENA vivió un descenso medio del PIB per cápita 
del 2,4%, frente a un incremento medio global del 
1,2%. No obstante, la tasa de crecimiento de la re-
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gión MENA correspondiente al año 2006 fue la más 
alta desde los setenta: el PIB real aumentó una me-
dia del 6,3% en 2006, cuando en los primeros cua-
tro años de la década había sido del 4,6%, y tan sólo 
del 1,7% durante la segunda mitad de los noventa. 
La región creció una media del 4,2% per cápita en 
2006, el nivel más alto registrado en las dos últimas 
décadas.
El crecimiento de la producción se asociaba a la 
creación de empleo: desde el año 2000 el número 
de puestos de trabajo en la región había ido aumen-
tando aproximadamente un 4,5% anual. El paro se 
incrementó sólo en una economía, la palestina. En el 
ámbito del desempleo había buenas noticias, a pe-
sar del aumento significativo de la incorporación de 
las mujeres al mercado laboral, que se ha acelerado 
progresivamente: entre 2000 y 2005, la participa-
ción de la mujer en la población activa aumentó un 
2,1% anual, cuando entre 1990 y 2000 tan sólo ha-
bía crecido un 1,4%. 
Durante la última década los efectos positivos para 
el mercado laboral de los cambios en el contexto 
político se vieron favorecidos por un descenso en la 
demografía explosiva de la región árabe. La tasa de 
crecimiento de la mano de obra en la región MENA 
ha bajado cerca de un 10% desde 1990, y se prevé 
que en 2020 descienda entre un 4 y un 2,2%. 

Perspectivas (2): Persisten las debilidades 
estructurales 

Muchos problemas estructurales de las economías 
árabes seguían sin resolverse. En el mundo interde-
pendiente de hoy, lo que cuenta no es lo deprisa que 
crece un país, sino lo deprisa que crece con respec-
to a otros países. En la segunda mitad de los noven-
ta la renta per cápita real en las economías MENA 
crecía a un ritmo que suponía el 60% de la tasa al-
canzada por los países en desarrollo. A partir del 
año 2000 este porcentaje era del 75%, lo que supo-
ne todo un progreso. Sin embargo, la desigualdad 
de ingresos entre Oriente Medio y otras regiones 
sigue aumentando. 
El crecimiento de la productividad laboral sigue 
siendo lento. Las economías de la región aún tien-
den a las inversiones bajas en productividad (inclu-
yendo las destinadas al sector inmobiliario). Como 
resultado, la mayoría de los nuevos puestos de tra-
bajo que se crean son poco cualificados, poco re-
munerados y, como acostumbra a ocurrir, casi todos 

los empleos agrícolas consisten en trabajo de sub-
sistencia. Entretanto, aunque no se dispone de ci-
fras concluyentes, el empleo informal se incrementó 
en las principales áreas urbanas y, en algunos casos 
como Argelia, el trabajo a domicilio representaba la 
mayor parte de la creación de empleo.

Las economías árabes parecen 
más expuestas a la «fuga de 
cerebros» que otras regiones.  
La tasa de repatriación regional 
entre la población con estudios 
superiores supera el 9%.  
Los mayores flujos de mano de 
obra inmigrante de los países 
norteafricanos con destino  
a Francia y Bélgica y, más 
recientemente, España e Italia

Aunque, en muchos sentidos, la inmigración denota 
fortaleza, la inmigración regional ha sido objeto, una 
y otra vez, de reveses políticos y económicos. Por 
ejemplo, tras la guerra del Golfo de 1990, se produ-
jo un retorno masivo de inmigrantes a Egipto, Jorda-
nia y Palestina. Actualmente, debido a los ajustes en 
los mercados laborales en las economías de Europa 
Occidental, la emigración desde los países norte-
africanos con destino al Viejo Continente está dismi-
nuyendo. 
Debido también a la emigración, las economías ára-
bes parecen más expuestas a la «fuga de cerebros» 
que otras regiones. La tasa de repatriación regional 
entre la población con estudios superiores supera el 
9%, frente al 8,3% correspondiente a Latinoamérica y 
el 7,1% de Asia Oriental. Los mayores flujos de mano 
de obra inmigrante altamente cualificada proceden de 
los países norteafricanos: Argelia, Marruecos y Túnez, 
con destino a Francia y Bélgica y, más recientemente, 
España e Italia. No obstante, en términos relativos, la 
inmigración más especializada de la región se en-
cuentra principalmente en Estados Unidos y Canadá. 
Por ejemplo, el 84% de los inmigrantes argelinos de 
EE UU y el 72% de los de Canadá pueden conside-
rarse trabajadores altamente cualificados, mientras 
que en Europa el porcentaje es del 10%.
Las economías árabes siguen siendo muy depen-
dientes de la dinámica del mercado del crudo inter-
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nacional, así como de la ayuda internacional, aunque 
no por igual en todos los países. La volatilidad del 
petróleo y los ingresos relacionados con el mismo 
están directamente relacionados con las economías 
argelina, libia y siria. Las fluctuaciones en la ayuda 
de los donantes de dentro y fuera de la región difi-
cultan el mantenimiento de un proceso de desarrollo 
predecible, sobre todo en países como Egipto, el 
Líbano, Jordania y Palestina.
Los anteriores intentos gubernamentales de redu-
cir el paro creciente, aumentando la contratación 
en el sector público, se han convertido ahora en 
una limitación añadida a la creación de puestos de 
trabajo. El porcentaje regional de empleo en el 
sector público asciende casi al 30%, prácticamen-
te el doble de la media mundial. La creación de 
empleo a corto plazo por medio de una expansión 
injustificada del Gobierno no sólo se desvanece 
deprisa, sino que, además, puede llegar a ser un 
lastre a largo plazo difícil de remediar, especial-
mente en etapas de bajo crecimiento económico, 
como el actual, a raíz de la crisis. Dado que la re-
gión tiene las menores tasas de empleo del mundo 
(gráfico 2), la responsabilidad del sector privado a 
la hora de crear puestos de trabajo adicional es 
enorme. 

Tan sólo una pequeña parte de la población de la re-
gión tiene acceso a una seguridad social adecuada. 
A pesar de la baja cobertura que ofrecen, los regíme-
nes de pensiones de la zona ya se habían enfrentado 
a grandes retos en cuanto a sostenibilidad, equidad, 
eficacia y gobernanza, antes incluso del inicio de la 
crisis. En las economías regionales, la cobertura de 
las pensiones sigue siendo modesta, y disfruta de ella 
una media aproximada del 10% de los mayores. En la 
actualidad, sólo el 30% de la población activa de la 
región está afiliada a algún sistema de pensiones. 
Además, sólo unos cuantos países (como Túnez, Ar-
gelia y Jordania) cuentan con programas de seguro 
de desempleo, siendo la cobertura de la región la 
más baja del mundo (gráfico 3).

Conclusiones

Las previsiones relativamente optimistas para las 
economías árabes del espacio euromediterráneo, a 
principios de la crisis y hasta la fecha, deben matizar-
se. En primer lugar, en los países de la región faltan 
datos y hay retrasos en la disponibilidad de estadís-
ticas, lo cual impide hacer un juicio fiable de la situa-
ción más reciente. En segundo lugar, teniendo en 

GRÁFICO 2 tasa empleo/población, 2009
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Fuente: OIT (2010).

GRÁFICO 3
Porcentaje de la población desempleada 
con derecho a prestaciones de desempleo
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Fuente: Tzannatos (2009) a partir de datos de la OIT.

TABLA 4 Efectos máximos y mínimos de las crisis financieras: medias globales basadas en los principales episodios desde 1899

Efecto (porcentaje) duración (en años)

Media Máx. (País, año) Media Máx. (País, año)

Precios de la vivienda -36 -53 (Hong Kong, 1997) 6,0 17 (Japón, 1992)

Precios reales de las acciones -56 -90 (Islandia, 2007) 3,4 5 (España, 1977)

Desempleo* 7 23 (EE UU, 1929) 4,8 11 (Japón, 1992)

PIB -9 -29 (EE UU, 1929) 1,9 4 (Argentina, 2001)

Aumento de la deuda pública** 86 275 (Colombia, 1998) Correspondiente a 3 años

Fuente: Reinhart y Rogoff, 2009. 
* En puntos porcentuales; 
** El aumento de la deuda pública se calcula en los tres años posteriores a la crisis. Se debe principalmente a la caída de la base impositiva y a unas ambiciosas políticas fiscales anticíclicas, no a los costes de rescate 
o recapitalización del sistema bancario. 
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cuenta la tasa inferior de integración regional con la 
economía internacional, puede que la crisis tarde 
más en registrar sus efectos por medio de canales 
secundarios, aunque significativos. En tercer lugar, 
las crisis tardan años en mostrar la totalidad de sus 
efectos (tabla 4) y, aunque no se vean directamente 
afectadas, las economías árabes están expuestas a 
la suma de unas condiciones comerciales en dete-
rioro, el desapalancamiento internacional y una debi-
lidad sin precedentes en el crecimiento global. 
Otro de los riesgos de la crisis internacional puede 
ser el surgimiento de tensiones sociales. El caso 
griego ya es conocido, al ser también lo más común 
entre los gobiernos perseguir la liberalización eco-
nómica o programas de austeridad sin introducir 
medidas compensatorias para amortiguar los costes 
del ajuste entre los necesitados. La OIT prevé que, 
en caso de que la crisis vaya a peor, África del Norte 
y Oriente Medio pueden verse mucho más afecta-
dos que otras regiones, en comparación con la ex-
periencia hasta la fecha. 
El desafío de la creación de empleo en las econo-
mías árabes sigue ahí. Ya incluso antes de los efec-
tos adversos de la crisis se estimaba que la región 
debería incorporar más de cincuenta millones de 
puestos de trabajo, que se sumarían a los 100 millo-
nes de trabajadores ya existentes, para poder absor-
ber a los nuevos demandantes de empleo de aquí a 
2020. En la actualidad hay otros 14 millones de 
desempleados que también deberían sumarse al 
mercado laboral en algún momento. El paro juvenil 
sigue siendo un reto, con una tasa superior al 21% 
al principio de la crisis, mientras que la correspon-
diente a la población adulta es del 6%. 
De modo que, para superar el desafío del desempleo, 
la tasa del crecimiento del PIB debería ser compara-
ble a las anteriores a la crisis. Para ello, el coeficiente 
de inversión medio en la región debería mantenerse 
en niveles elevados, por lo general en torno al 20% 
del PIB. No es poca cosa, aun sin tener en cuenta los 
efectos acumulativos de una demanda interior raquíti-
ca, una inversión directa extranjera en retroceso, unos 
flujos de dinero reducidos y una ayuda exterior inesta-
ble. De hecho, incluso en las condiciones más nor-
males previas a la crisis, los ingresos procedentes de 
remesas en la región ya mostraban síntomas de des-
censo desde el año 2000.
Para contrarrestarlo, las economías árabes pueden 
aprovechar la oportunidad demográfica: las tasas 

de fertilidad descienden y, además de la disminu-
ción de la tasa de crecimiento de la población acti-
va, quienes se incorporen próximamente al mercado 
laboral contarán con más formación que la mano de 
obra actual, por lo que pueden incrementar la pro-
ductividad. El aumento de la presencia femenina en 
la población activa, así como el mayor número de 
mujeres que acceden a estudios, puede contribuir 
aún más a acrecentar esa productividad, así como a 
reducir la tasa de dependencia de la ciudadanía. 
Ello ayudará a fomentar el ahorro y la inversión indi-
viduales, y permitirá a los gobiernos reformar los 
sistemas de la seguridad social que hoy resultan in-
sostenibles. 
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La crisis financiera se inició en Estados Unidos, en 
el mercado subprime, durante el verano de 2007. 
Alcanzó a la economía real en el segundo trimestre 
de 2008, con el resultado de un drástico desplome 
de la producción, un gran número de quiebras y la 
pérdida de millones de puestos de trabajo. Y luego 
se extendió rápidamente a Europa, Asia y el resto 
del mundo. La crisis constituye el acontecimiento 
económico más devastador desde el crac de Wall 
Street en el llamado «Jueves Negro», el 24 de octu-
bre de 1929, y la consiguiente Gran Depresión de 
1929-1939. Ninguna región del mundo ha podido 
protegerse de la actual crisis, incluyendo la eurome-
diterránea y la árabe.
En este artículo se tratará de la región árabe, tanto 
de sus partes mediterráneas como no mediterrá-
neas, aunque serán los países árabes mediterrá-
neos los que constituyan el centro de nuestra aten-
ción. El desarrollo de esta parte del mundo resulta, 
de hecho, esencial para la paz, la estabilidad y la 
prosperidad globales en todo el Mediterráneo, así 
como para la seguridad de Europa. Este es un he-
cho ampliamente reconocido, primero en el Proceso 
de Barcelona o el Partenariado Euromediterráneo, y 
luego en el proyecto de la Unión para el Mediterrá-
neo. La inclusión de la parte restante del mundo ára-
be en nuestro análisis viene motivada por lo que al-
gunos han denominado «el comienzo de un idilio» 
entre el Golfo y el Mediterráneo. Los inversores del 
Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del 
Golfo (CCG) se han convertido en un importante 
actor en el Mediterráneo, incluso superando a veces 
a sus homólogos europeos. De hecho, todos los 

países árabes están implicados en el proyecto euro-
mediterráneo, no sólo debido a su patrimonio histó-
rico, cultural y religioso común, sino también por sus 
estrechos vínculos económicos a través de las in-
versiones de capital y las remesas de los trabajado-
res, y porque la Unión Europea es el principal socio 
comercial externo del mundo árabe.
El mundo árabe constituye una vasta región que 
abarca un área de unos 13,9 millones de kilómetros 
cuadrados, con una población de alrededor de 334 
millones de habitantes en 2009; está integrado por 
22 países, incluyendo Somalia y la isla de Comores. 
Los países árabes se extienden por las orillas del 
Mediterráneo, África oriental y occidental, y Oriente 
Medio. Se estima que su PIB total era de unos 1,7 
billones de dólares en 2008. Éste se halla distribui-
do de manera desigual entre los diversos países de 
la región, algunos de los cuales, como Arabia Saudí, 
son grandes productores de petróleo, mientras que 
otros, como Egipto y Túnez, son países bastante di-
versificados e industrializados, y otros más, como 
Mauritania y Somalia, tienen economías muy pobres 
y subdesarrolladas. Tradicionalmente, el mundo ára-
be se ha subdividido en tres grandes subregiones: 
el Magreb, que incluye Argelia, Libia, Mauritania, 
Marruecos y Túnez; el Mashrek, integrado por Egip-
to, Iraq, Jordania, Líbano, Palestina y Siria; y el Golfo, 
formado por Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia 
Saudí y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Una su-
bregión adicional, de carácter heterogéneo, incluiría 
Djibouti, Somalia, Sudán, las Comores y Yemen.
La subregión del Golfo es la más rica, con un PIB 
per cápita medio de 27.000 dólares, mientras que la 
media global del mundo árabe es de unos 5.700. En 
2008 aportó al PIB del conjunto del mundo árabe 
cerca de 850.000 millones de dólares, lo que equi-
vale aproximadamente al 53% del total. Los países 
del Golfo son los que más participan en los merca-
dos financieros del mundo, principalmente a través 

Crisis económica

Crisis económica e inversiones 
en la región árabe
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de sus fondos soberanos. En consecuencia, fueron 
también los primeros en sentir los efectos de la cri-
sis financiera y económica global, cuyo impacto difi-
rió de un país a otro.
Al principio se creía que el mundo árabe estaba re-
lativamente aislado de los efectos adversos de la 
crisis financiera y económica global. De hecho, la 
crisis se transmitió con rapidez a la mayoría de los 
países árabes mediante mecanismos de transmisión 
que difirieron de un país a otro. Un examen de los 
efectos de la crisis, la respuesta política de los di-
versos países árabes y las lecciones que hemos 
aprendido servirá para situar en un contexto realista 
la evaluación de las futuras oportunidades de inver-
sión árabes.

Crisis en la región árabe: apuros transitorios 
y dura advertencia

Antes de la crisis y tras lo que se ha llamado las 
«décadas perdidas» de 1980 y 1990, la región ára-
be disfrutaba de una recuperación económica ca-
racterizada por una aceleración del crecimiento, una 
reducción del desempleo y una atenuación de la vul-
nerabilidad y la pobreza. A partir de 2003, la mayoría 
de los países de la región, especialmente los del 
CCG, han experimentado un rápido crecimiento. 
Entre 2003 y 2008, el crecimiento anual del PIB en 
términos reales alcanzó el 4,9% en toda la región, el 
12% en Qatar, el 8% en Arabia Saudí y los EAU, el 
7,5% en Kuwait, el 6,2% en Jordania, el 5,5% en 
Egipto, el 5,4% en Túnez y el 5% en Marruecos.
En 2008, la suerte económica de la región, particu-
larmente de los países productores de petróleo, 
cambió con rapidez. El precio del petróleo, el gas 
natural y otras mercancías subió con rapidez duran-
te el primer semestre del año, llevando a una excep-
cional acumulación de recursos financieros y una 
aceleración de la inversión y el crecimiento. Pero 
esos precios se desplomaron en julio de 2008 como 

consecuencia de la crisis financiera y el creciente 
temor a una inminente depresión. Como resultado, 
los productores árabes de petróleo experimentaron 
un sustancial descenso en los ingresos de sus ex-
portaciones, además de un grave deterioro de su 
balanza de pagos. Entre julio y diciembre, el precio 
del petróleo cayó un 70%, pasando de un máximo 
de 150 dólares por barril a menos de 40 dólares. En 
septiembre de 2008, tras el colapso de Lehman 
Brothers y la conmoción de Wall Street, cayeron las 
bolsas de todo el mundo, incluyendo las de los paí-
ses del Golfo y de varios otros países árabes. En un 
período de doce meses, hasta febrero de 2009, la 
bolsa saudí cayó un 49%, la de Dubai un 72%, y la 
de Egipto un 61%. Las pérdidas de recursos finan-
cieros de los países del CCG impactaron en todo el 
mundo árabe a través de la reducción de los flujos 
de IDE y las remesas de los trabajadores. Dicha re-
ducción vino a agravar el impacto directo de la crisis 
financiera global en los países mediterráneos ára-
bes, además de reducir las exportaciones y la afluen-
cia turística.
De hecho, la elevada integración de la región árabe 
en la economía mundial, como se ilustra en la tabla 
5, hace a la región extremadamente vulnerable a las 
perturbaciones externas.
El grado de dependencia de los factores reseñados 
varía considerablemente de unos países árabes a 
otros, pero todos ellos sintieron sus efectos, bien 
directamente bajo la forma de depresión de la activi-
dad y pérdida de empleo, o bien de manera indirecta 
a través de un descenso de los principales recursos 
de inversión.
Los países del CCG sufrieron en gran medida por la 
caída de los precios y la reducción de sus exporta-
ciones. Entre 2007 y 2008 sus ingresos del petró-
leo se vieron reducidos en dos tercios. Las bolsas 
de la región experimentaron una importante correc-
ción, con un descenso de sus índices del 50% 
como media. El índice del Fondo Monetario Árabe 
para las bolsas del CCG en 2008 cayó hasta los 

TABLA 5  integración de la región árabe en la economía mundial

región

Petróleo  
(% de las 

exportaciones  
de productos)

Manufacturas 
(% de las 

exportaciones 
de productos)

turismo 
(% de las 

exportaciones 
totales)

remesas de los 
trabajadores  
(% del PiB) Apertura

Asia oriental & Pacífico   7,5 79,7   6,0 1,4 77,1

Latinoamérica y Caribe 17,5 55,4   6,4 1,7 44,6

África subsahariana 37,0 31,9   8,3 1,7 65,8

Región árabe 56,3 24,5 14,1 7,0 87,9

Fuente: Universidad de Naciones Unidas, Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo (UNU-WIDER), junio de 2009.
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1 econoMiSt intelligence unit, The GCC in 2020. Outlook for the Gulf and the Global Economy, marzo de 2009.

166,2 puntos, mientras que en 2007 se había situa-
do en 328,7, y el valor de capitalización de los mer-
cados descendió alrededor de un tercio, pasando 
de 1,137 a 0,769 billones de dólares. El peor resul-
tado se registró en las bolsas que tenían una eleva-
da proporción de bancos y empresas inmobiliarias 
en sus índices, como Dubai y los Emiratos Árabes 
Unidos. Sin embargo, la mayoría de los bancos del 
CCG tuvieron un rendimiento relativamente bueno 
durante la crisis, puesto que estaban bien capitaliza-
dos y tenían una exposición limitada a los productos 
financieros sofisticados. Pese a ello, un pequeño 
número de bancos y empresas de inversión sufrie-
ron la crisis y experimentaron fuertes pérdidas. En 
cuanto a la economía real, en 2009 el efecto combi-
nado de la menor demanda de petróleo, el incre-
mento de los costes de la financiación y la crisis in-
mobiliaria vino a reducir el crecimiento económico al 
3,5% en los Emiratos Árabes Unidos, el 1,2% en 
Kuwait y el 1% en Arabia Saudí. En el resto de los 
países del CCG el crecimiento se ralentizó, pasan-
do del 13,4% en 2008 al 9,5% en 2009. Para la 
región del CCG en su conjunto, en 2009 el creci-
miento fue negativo, con una tasa del –0,47%, aun-
que se espera que en 2010 y los años posteriores 

mejoren las perspectivas de los seis países1. Duran-
te el alza de los precios del petróleo en 2007-2008 
éstos habían acumulado recursos financieros lo 
bastante importantes como para asegurar una rápi-
da recuperación, y con buenas perspectivas petrolí-
feras mantendrán su crecimiento.
El sector financiero de los otros países árabes esta-
ba menos expuesto a la conmoción financiera global 
que los países del CCG, dado que se trata de un 
sector relativamente aislado y estrictamente contro-
lado. La deceleración económica de los países de-
sarrollados afectó negativamente a las exportacio-
nes de la mayoría de los países árabes, reduciendo 
el número de turistas y disminuyendo la inversión di-
recta extranjera. De ahí que en 2009 el crecimiento 
económico de la región se viera también afectado, 
tal como se muestra en la tabla 6.
En algunos países árabes, las exportaciones, el tu-
rismo y la afluencia de capitales desempeñan un im-
portante papel en la economía. El turismo propor-
ciona 450.000 puestos de trabajo en Túnez, un millón 
y medio en Marruecos, tres millones en Egipto, 
420.000 en Jordania y 900.000 en Siria. La afluen cia 
total de remesas alcanza los 27.000 millones de dó-
lares para el conjunto de Egipto, Líbano, Jordania, 

TABLA 6 Crecimiento económico en los países árabes

País

tasa de crecimiento anual

2006 2007 2008 2009 2010*

Argelia 1,8 3,1 2,8 2,6 4,6

Bahrein 6,7 8,4 6,3 2,9 3,7

Djibouti 4,8 5,2 4,0 6,4 5,8

Egipto 6,8 7,1 7,2 4,7 5,4

Iraq 6,2 1,5 7,8 5,0 6,2

Jordania 8,0 6,6 5,6 3,1 3,0

Kuwait 5,2 4,4 8,5 -1,7 3,7

Líbano 0,6 7,5 8,0 5,1 5,8

Libia 5,9 5,6 6,0 4,0 4,6

Mauritania 11,7 1,9 3,5 1,5 3,0

Marruecos 7,8 3,2 6,2 4,0 3,8

Omán 7,5 5,8 6,4 2,7 3,9

Qatar 12,2 17,3 13,4 9,5 23,5

Arabia Saudí 3,2 3,4 4,2 -1,0 3,2

Sudán 11,3 10,2 6,6 3,8 4,7

Siria 5,2 6,3 5,1 1,9 4,1

Túnez 5,7 6,3 4,6 1,2 2,7

Emiratos Árabes Unidos 14,9 6,0 7,4 -3,5 3,5

Yemen 3,2 3,5 3,2 3,8 5,0

Mundo árabe 6,5 5,4 6,2 1,5 5,2

Fuente: Economist Intelligence Unit, Country Reports, diciembre de 2009
* Los datos para 2010 son previsiones.
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Túnez y Marruecos, y en Jordania, que es el país que 
más depende de las remesas de los expatriados, és-
tas representan alrededor del 15% del PIB. Todos 
estos países experimentaron una fuerte decelera-
ción del crecimiento económico como consecuen-
cia de la crisis global. Marruecos pudo moderar el 
impacto de la crisis económica mundial gracias a 
que en 2009 tuvo una cosecha excepcionalmente 
buena. Por su parte, en los países árabes exportado-
res de petróleo no pertenecientes al CCG, como 
Argelia, Libia, Sudán y Yemen, el crecimiento se ra-
lentizó sobre todo debido a la bajada de los precios 
del petróleo y el gas natural, así como al endureci-
miento de las condiciones crediticias.
En general, no obstante, el impacto de la crisis glo-
bal en el mundo árabe parece moderado en compa-
ración con otras regiones, donde el crecimiento fue 
negativo, se perdieron millones de puestos de traba-
jo, y los ahorros de las familias perdieron casi todo 
su valor. Por otra parte, la región árabe es la que 
sufre un mayor desempleo crónico: durante las dos 
próximas décadas debería crear nada menos que 
70 millones de nuevos empleos, muchos más de los 
que ha creado en las dos décadas pasadas. Así, la 
región no puede permitirse ni la más mínima des-
aceleración de su crecimiento económico.
Los gobiernos árabes adoptaron diferentes plantea-
mientos para mitigar los efectos adversos de la cri-
sis global. Los países del CCG, que fueron los más 
negativamente afectados por la pérdida de valor de 
los activos extranjeros2, la escasez de capital finan-
ciero en el sector bancario y la cancelación de nu-
merosos proyectos de inversión, reaccionaron con 
tanta rapidez como energía. Relajaron sus políticas 
monetarias, optaron por unas políticas fiscales ex-
pansionistas a nivel nacional, y acordaron coordinar 
dichas políticas en el ámbito de todo el conjunto de 
la región, inyectando liquidez en el mercado finan-
ciero para aumentar la confianza de los inversores.
La reacción de otros países árabes a la crisis fue 
más lenta, mucho menos coherente y menos coordi-
nada, ya que cada país reaccionó a su situación 
económica y financiera concreta, constreñido por 
una serie de consideraciones institucionales, políti-
cas y sociales. Egipto, por ejemplo, se centró en 
ayudar al sector inmobiliario y de la construcción, así 
como en mantener las inversiones públicas en infra-
estructuras. Marruecos dio prioridad al turismo, y a 

las industrias textil, del cuero y del automóvil para 
mantener su nivel de actividad. Túnez se concentró 
en apoyar a las PYMES e incrementar su competiti-
vidad para mitigar el impacto negativo de la crisis 
global en los principales sectores exportadores. Jor-
dania, Líbano, Siria y Yemen, con limitados recursos 
financieros, grandes déficits presupuestarios, una 
gran dependencia de la ayuda exterior y una gran 
exposición a las economías del CCG, tuvieron me-
nos margen de maniobra para definir políticas anti-
crisis apropiadas. Sin duda lograron evitarse graves 
daños a las economías nacionales en la mayoría de 
los países, pero las amenazas a la estabilidad finan-
ciera, el crecimiento económico y la creación de em-
pleo siguen acechando. Las reacciones políticas en 
la mayoría de los países han sido sobre todo a corto 
plazo, pero una solución sostenible a la vulnerabili-
dad de la región a las conmociones externas requie-
re una visión a largo plazo y estrategias decididas.
Los países de la región aprendieron algunas leccio-
nes importantes de la crisis global. La primera de 
ellas es que ningún país puede nunca protegerse 
del todo de los problemas de los demás. Aunque los 
sectores bancario y financiero de la mayoría de los 
países árabes resultan estar relativamente aislados 
debido a su propia pequeñez y a los estrictos con-
troles de sus gobiernos, las perturbaciones econó-
micas graves pueden impactar en todos los países. 
En un mundo global no tiene objeto tratar de incre-
mentar el aislamiento; al contrario, los países árabes 
deberían buscar una mayor apertura e integración 
en la economía y los sistemas financieros globales. 
Pero seguirá siendo una responsabilidad nacional 
diseñar mecanismos de protección a fin de evitar los 
efectos negativos de las crisis externas.
La segunda lección es que las medidas para ca-
pear las crisis jamás pueden reemplazar a unos 
programas de reforma audaces y unas estrategias 
de desarrollo resueltas. Los países de la región han 
resistido el embate, manteniendo el crecimiento 
económico en cifras positivas y evitando grandes 
quiebras y desplomes, aunque es posible que les 
aguarden nuevos problemas. Los países árabes ri-
cos han utilizado una gran tajada de las reservas fi-
nancieras para superar la crisis global. Pero todavía 
tienen que afrontar el reto del empleo y la creciente 
competencia mundial con resultados reducidos. 
Aumentar la eficiencia es la única salida, sin embar-

2 El valor de los activos extranjeros de los gobiernos de los países del CCG se ha estimado en unos 1,8 billones de dólares. Los analistas calcu-
lan que alrededor del 40% de esa cifra —es decir, más de 700.000 millones de dólares— puede haberse perdido debido a la crisis.
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go esto requiere mayor transparencia, responsabili-
dad y buen gobierno tanto en el sector público como 
en el privado.
La cooperación y la consulta en el ámbito regional 
resultan esenciales de cara a un genuino crecimien-
to económico y una estabilidad financiera duradera. 
Esta es la tercera lección de la crisis global, ningún 
país es lo bastante rico o independiente como para 
actuar solo. Ni siquiera las mayores economías del 
mundo pueden gestionar los problemas actuales 
por sí solas. Actuar en cooperación con sus vecinos 
y socios para mitigar los efectos de la crisis global 
redundará en beneficio de los países árabes.

Perspectiva de inversión:  
retos y oportunidades

La región árabe suele percibirse como si estuviera 
bloqueada en el estancamiento, el conservadurismo 
y los conflictos, lo cual es totalmente falso. Ya antes 
de demostrar su resistencia a las conmociones vio-
lentas externas y su predisposición a implementar 
las políticas correctas y adecuadas, los países ára-
bes han probado en el último medio siglo que están 
abiertos al cambio, que están dispuestos a adoptar 
nuevas estrategias de desarrollo, que son capaces 
de acelerar el crecimiento económico y el progreso 
social. Pese a las numerosas agresiones externas, 
las rigurosas condiciones climáticas y las tensas re-
laciones sociales internas, el rendimiento económi-
co de la mayoría de los países árabes ha sido bas-
tante razonable a largo plazo, tal como se ilustra en 
la tabla 7.
Las modernas infraestructuras de transportes, co-
municación, electricidad, agua y alcantarillado se 
han construido durante las tres ultimas décadas. 
También se han hecho grandes progresos en edu-
cación y sanidad en la mayoría de los países, mien-
tras que la pobreza ha experimentado un marcado 
retroceso. Se han implementado numerosas refor-
mas en los sectores bancario y financiero, y se han 
introducido reformas tributarias. El resultado más 
importante de dichas reformas es la mejora del en-
torno empresarial. La tabla 8 refleja este hecho en 
términos de clasificación mundial con respecto a di-
versos indicadores de negocios.
Los países árabes han cambiado considerable-
mente durante las últimas décadas. Ahora son más 
capaces de gestionar las crisis, de establecer las 
prioridades correctas, de implementar reformas ex-

haustivas y de proporcionar mejores entornos insti-
tucionales para estimular la inversión y acelerar el 
crecimiento. Eso es una suerte, puesto que estamos 
en un momento en el que la región se enfrenta a 
enormes retos sociales y medioambientales, ade-
más de necesidades de inversión; ha de movilizar 
todas las energías y recursos disponibles para po-
der responder a las urgentes demandas de una po-
blación joven que se está acrecentando a un ritmo 
sin precedentes. Asimismo, tiene que impedir la ul-
terior degradación de un medio ambiente ya de por 
sí duro, dado que los recursos hídricos están men-
guando, las extensión de tierra cultivable disminuye, 
las franjas costeras se están envenenando y los re-
cursos marinos se agotan.
Debería invertir más en el proceso de modernización 
que inició en la década de 1960. El sector energéti-
co, sobre todo, ofrecerá en el próximo decenio ex-
cepcionales oportunidades de inversión. Sólo los 
países de la península arábiga necesitarán 20.000 
millones de dólares anuales para desarrollar sus 
nuevos campos petrolíferos, construir refinerías y 
generar electricidad. El resto del mundo árabe pro-
bablemente necesitará una cantidad de inversión 
equivalente para desarrollar su sector energético. 
Sólo Iraq puede llegar a necesitar hasta 10.000 mi-
llones de dólares anuales para su sector energético. 

TABLA 7 tasa de crecimiento anual del PiB real (%)

País 1960-1985 1986-2002 2003-2008 1960-2008

Argelia 5,3 1,7 4,4 3,9

Bahrein -1,3 5,3 6,9 4,3

Djibouti - -1,1 4,3 0,6

Egipto 6,2 4,2 5,5 5,4

Iraq - 5,1 4,3 4,8

Jordania 10,6 3,5 6,2 6,2

Kuwait 1,0 6,8 7,5 3,8

Líbano - 4,9 3,8 4,6

Libia - -0,3 4,4 5,8

Mauritania 4,3 2,7 5,7 3,9

Marruecos 4,8 3,5 5,0 4,3

Omán 14,2 4,3 5,7 9,6

Qatar - 0,9 12,1 5,4

Arabia Saudí 7,8 2,7 5,1 5,2

Sudán 2,4 5,4 8,4 4,2

Siria 7,1 4,1 4,8 5,7

Túnez 6,0 4,1 5,4 5,2

Emiratos 
Árabes Unidos

7,5 4,1 8,7 6,0

Palestina - 1,5 4,5 2,7

Yemen - 5,4 3,7 4,8

Mundo árabe 4,6 2,7 5,3 4,0

Fuente: Bases de datos del Banco Mundial y del AFESD, diciembre de 2009.
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Esto da un total de 50.000 millones de dólares, que 
los países árabes no pueden financiar con sus pro-
pios recursos.
Hacen falta cantidades de un orden de magnitud si-
milar para aeropuertos, puertos, carreteras, ferroca-
rriles y comunicaciones. Sólo el ferrocarril del CCG 
requerirá unos 30.000 millones de dólares, y está 
previsto que entre en funcionamiento en 2017. Se 
calcula que la región debería invertir unos 50.000 
millones de dólares anuales durante la próxima dé-
cada para mejorar y ampliar su sistema de carrete-
ras. Todas estas necesidades ofrecerán oportuni-
dades de inversión para el sector privado, tanto a 
escala regional como internacional.
Sin embargo, se espera que los productores de pe-
tróleo, en especial los países del CCG, sigan acu-
mulando recursos financieros superiores a lo que 
pueden invertir localmente. Una gran parte de di-
chos recursos probablemente irá a los mercados 
avanzados y emergentes; pero también la región 
mediterránea árabe atraerá importantes cantidades 
destinadas a financiar infraestructuras y otros pro-
yectos de desarrollo. Ello redundará en beneficio del 
mundo árabe, en cuanto ampliará los mercados na-
cionales y atraerá una mayor afluencia de Inversión 
Extranjera Directa (IED). Y redundará asimismo en 

beneficio de Europa, que ahora sufre las oleadas de 
inmigrantes en busca de una vida mejor. Tanto más 
cuantas más oportunidades de empleo se creen en 
la orilla sur del Mediterráneo, abriendo mercados, 
transfiriendo tecnología, proporcionando formación 
y educación, lo que creará puestos de trabajo y lle-
vará una mayor estabilidad y prosperidad al conjunto 
de la región.
Los recursos vitales como el agua, la tierra cultiva-
ble y los recursos marinos aprovechables son limi-
tados, y se están agotando con rapidez. Esto puede 
representar el preludio de futuras catástrofes a me-
nos que se acelere el desarrollo económico y se 
fomente una gestión sólida. Puede que los países 
de la región hayan hecho algunos progresos nota-
bles en algunos de esos frentes; pero deberían 
consolidar los beneficios obtenidos y mejorar aún 
más su gobernanza pública y corporativa. Necesi-
tan un gobierno progresista y una transformación 
social. Los países árabes son capaces de realizar 
un cambio acelerado si los países mediterráneos lo 
son de renovar sus esquemas de cooperación. Ára-
bes y europeos pueden hacer mucho juntos para 
estabilizar la región, y para convertirla en una fuerza 
que impulse en entendimiento, la cooperación y el 
progreso.

TABLA 8 Clasificación mundial de los países árabes

País

Facilidad 
para hacer 
negocios

Montar 
una 

empresa

tramitar 
permisos 
de cons-
trucción

Emplear a 
trabaja-
dores

registrar 
propie-
dades

obtener 
crédito

Proteger 
a los 

inversores

Pagar 
los 

impuestos

Comerciar 
en el 

extranjero

Aplicar 
los 

contratos
Cerrar la 
empresa

Arabia Saudí 13 13 33 73 1 61 16 7 23 140 60

Bahrein 20 63 14 13 22 87 57 13 32 117 26

Emiratos Árabes Unidos 33 44 27 50 7 71 119 4 5 134 143

Qatar 39 68 28 68 55 135 93 2 41 95 33

Kuwait 61 137 81 24 89 87 27 11 109 113 69

Omán 65 62 130 21 20 127 93 8 123 106 66

Túnez 69 47 107 108 59 87 73 118 40 77 34

Yemen 99 53 50 74 50 150 132 148 120 35 89

Jordania 100 125 92 51 106 127 119 26 71 124 96

Egipto 106 24 156 120 87 71 73 140 29 148 132

Líbano 108 108 125 66 111 87 93 34 95 121 124

Marruecos 128 76 99 176 123 87 165 125 72 108 67

Argelia 136 148 110 122 160 135 73 168 122 123 51

Palestina 139 176 157 135 73 167 41 28 92 111 183

Siria 143 133 132 91 82 181 119 105 118 176 87

Iraq 153 175 94 59 53 167 119 53 180 139 183

Sudán 154 118 139 153 37 135 154 94 142 146 183

Djibouti 163 177 102 151 140 177 178 65 34 161 135

Mauritania 166 149 154 125 74 150 147 175 163 83 150

Fuente: Banco Mundial / Corporación Financiera Internacional, Doing Business Database.
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Durante más de 40 años, la marcha de la economía 
palestina ha dependido de los intereses, medidas y 
políticas de la ocupación israelí. En consecuencia, 
acabar con los vínculos económicos y comerciales 
injustos existentes entre los Territorios Palestinos 
Ocupados (OPT) e Israel era un prerrequisito nece-
sario para garantizar la independencia y el creci-
miento. A falta de acuerdos políticos y económicos, 
el rendimiento de la economía palestina ha estado 
decayendo, y las políticas y medidas de choque is-
raelíes han generado retos e impedimentos ante 
cualquier cambio (El-Jafari, 2007). Por ejemplo, en 
los últimos tres años los déficits gemelos —el presu-
puestario y el comercial— han tendido a evolucionar 
al unísono, con un incremento rápido. Juntos han 
creado una brecha entre ahorros e inversión —esto 
es, una demanda elevada de inversiones, pero au-
sencia de ahorros— con tendencia a crecer con el 
tiempo. La proporción de importaciones en el PIB 
también ha aumentado, de un 40% en 2000 a más 
del 60% en 2008 (El-Jafari, 2002; Naqib, 2003).
Entre 1968 y 2008, los envíos de dinero representa-
ban entre el 20 y el 35% del producto interior bruto. 
A mediados de los ochenta, cuando el nivel de re-
mesas era cercano al 35% del PIB, los envíos de 
dinero se consideraban el «motor» de la economía, y 
generaron niveles de consumo estables. Ello des-
embocó en una economía de rentas, en vez de una 
economía productiva.
Los flujos de remesas superaban los de las divisas 
correspondientes a servicios, exportaciones y ayuda 
del exterior. Los ingresos del exterior, incluyendo 

subvenciones, se habían cuadruplicado entre 1999 
y 2008, alcanzando casi los 2.000 millones de dóla-
res, lo que suponía el 40% del PIB (El-Jafari, 2010). 
El 90% de estos ingresos se destinó a financiar el 
presupuesto actual. 
El aumento de la contratación y el empleo de capital 
no se ha visto acompañado por ningún movimiento 
en la productividad, ya sea en el sector privado o en 
el público. Hay subsectores de empleo intensivo, 
como los servicios, que han experimentado incre-
mentos notables de la contratación. Los factores de 
producción se importan esencialmente de Israel, 
con un nivel bajo de importación de tecnología (FMI, 
2009; 2010).
Con el tiempo habrá que decidir cómo pasar de la 
subordinación a la economía israelí a la integración 
en mercados regionales e internacionales, median-
te el ascenso de las exportaciones de mercancías. 
En la actualidad se requiere apoyo del exterior para 
activar la economía nacional. Por ejemplo, 20 días 
después de la guerra israelí contra Gaza, a princi-
pios de enero de 2009, la Unión Europea necesita-
ba flores. Así que obligó a Israel a permitir la expor-
tación de dichas flores desde Gaza, lo que demostró 
que podía hacerse lo mismo con otros productos. 
Como muestra del impacto de las prácticas israe-
líes, se comprobó que el PIB de la Franja de Gaza y 
Cisjordania en 2009 estaba por debajo de su nivel 
en 1999. Durante ese período, el PIB de Gaza y 
Cisjordania no superó los 4.500 millones de dóla-
res. Esta situación podría atribuirse a las sacudidas 
políticas que Israel ha propinado a la economía pa-
lestina en las cuatro últimas décadas. Se ha esti-
mado que la capacidad potencial de la economía 
palestina en 2008 podría ser hasta tres veces su-
perior a su nivel actual si la economía sigue mos-
trando la misma pauta que en el período 1970-
1985 (UNCTAD, 2009).

Crisis económica

El impacto de la crisis económica mundial 
en la economía palestina 
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Consecuencias de la crisis económica 
mundial en la economía palestina

En los últimos dos años la literatura se ha hecho eco 
abundantemente de las consecuencias negativas de 
la crisis económica mundial (Khallouli y Nabi, 2010). 
De hecho, el impacto de la crisis financiera ha pasa-
do de los países desarrollados a los menos desarro-
llados, por medio de las relaciones económicas y los 
canales bancarios internacionales. Sin embargo, de-
bido a la deficiencia de los vínculos entre los merca-
dos emergentes y regionales y los internacionales, 
en cuanto a inversiones o mercados de capitales, se 
ha observado que las variaciones en los mercados 
de valores han sido muy limitadas. 
En cuanto a los mercados financieros palestinos, 
están vinculados a la crisis económica mediante los 
efectos de transmisión de la economía israelí. De 
hecho, a raíz de la contención ejercida por la econo-
mía israelí en la palestina, el rendimiento de la se-
gunda ha acabado dependiendo de la primera. La 
influencia de la crisis financiera en la economía pa-
lestina se transmite por los canales siguientes:

(i) comercio palestino con Israel,
(ii) flujos de financiación internacionales proceden-

tes de los países donantes, 
(iii) sistema bancario.

A continuación describimos el impacto y las conse-
cuencias de cada canal.

Comercio palestino con Israel

En las cuatro últimas décadas se ha considerado a 
Israel el principal socio comercial de Gaza y Cisjorda-
nia. Más del 90% de las exportaciones palestinas tie-
nen como destino los mercados israelíes; sin embar-
go, aproximadamente el 80% de las importaciones 
palestinas proceden de Israel. Por lo tanto, cualquier 
cambio en las fuerzas macroeconómicas israelíes 
tendría un efecto directo y significativo en los flujos 
comerciales entre Israel y Gaza y Cisjordania. Por 
otro lado, la importación de mercancías a Palestina 
superaba el 70% del PIB de Gaza y Cisjordania (El-
Jafari, 2010). 
Con el tiempo el comercio con Israel ha crecido de-
bido a las razones siguientes:

• Las importaciones desde Israel se han conside-
rado una fuente importante de generación de 

ingresos para financiar el presupuesto. Por lo 
tanto, se ha evidenciado que la financiación del 
déficit presupuestario por medio de la creación 
de un déficit comercial es una opción alcanzable 
para la Autoridad Nacional Palestina (ANP). Des-
de 1994, y según el Protocolo de París firmado 
por la Organización para la Liberación de Pales-
tina (OLP) y el Gobierno de Israel, los ingresos 
arancelarios comerciales que generan las impor-
taciones de mercancías palestinas los genera el 
Gobierno israelí, que los transfiere a la ANP. En 
los últimos años, Israel congeló durante meses 
los ingresos arancelarios procedentes de las im-
portaciones, antes de que se trasladaran a Pales-
tina, en especial en 2006. A partir de entonces, 
Israel, EE UU y otros países donantes impusieron 
varias sanciones y medidas económicas al Go-
bierno palestino, para que se cumpliera una serie 
de condiciones políticas básicas. De modo que 
la retención de los ingresos arancelarios y fisca-
les en las mercancías y servicios que procedieran 
o pasaran por Israel con destino a Gaza y Cisjor-
dania se ha convertido en una de las medidas de 
castigo eficaces adoptadas por Israel para con-
tener la resistencia palestina frente a la ocupa-
ción israelí (El-Jafari y Daoud, 2010). 

• El aumento del gasto en importaciones de mer-
cancías se ha atribuido al incremento internacio-
nal de los precios. En el año 2008 los precios 
de los productos alimentarios, el combustible y 
las materias primas se dispararon, por lo que el 
valor de las importaciones ascendió. Los incre-
mentos de precios de estos productos se han 
trasladado a los mercados palestinos a través 
de los israelíes. Por otro lado, a raíz del aumento 
mundial de los precios, los productos palestinos 
se abarataron en gran medida en los mercados 
israelíes. Al final los importadores israelíes opta-
ban por importar de los mercados palestinos 
para satisfacer la demanda de los mercados lo-
cales (PMA, Annual Report, 2010).

• Las remesas de dinero de trabajadores palesti-
nos se han considerado el motor de la economía 
palestina. Clasificadas como ingresos externos, 
han aumentado la brecha entre la renta disponi-
ble nacional bruta y el PIB. Es obvio que cual-
quier incremento de los ingresos modificaría la 
demanda de importaciones. No obstante, el au-
mento de las remesas de dinero se deriva del 
aumento de la demanda de trabajadores en los 
mercados israelíes. A pesar de que el de Pales-
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tina no es un caso único, los envíos de dinero de 
los trabajadores han llevado a Gaza y Cisjorda-
nia de unas economías productivas a unas de 
rentas, artificiales, a contener por la economía 
israelí (El-Jafari, 2010). 

• El tipo de cambio real de la divisa israelí (NIS) 
parece elevar las importaciones palestinas de 
Israel. Sale más barato comprar a Israel que a 
otros países. Se ha comprobado que el impacto 
de los tipos de cambio reales es significativo en 
todos los grupos de importaciones, en especial 
la de productos manufacturados. Por otra parte, 
los tipos de cambio reales son uno de los princi-
pales factores de los flujos comerciales de mer-
cancías entre Gaza y Cisjordania y los merca-
dos israelíes. Por lo tanto, un incremento en el 
valor de la divisa estadounidense con respecto 
a la israelí y la jordana llevaría a un crecimiento 
de los flujos comerciales de mercancías desde 
Gaza y Cisjordania con destino a los mercados 
israelí y jordano. Para evitar la devaluación de la 
moneda local frente al dólar estadounidense, los 
exportadores palestinos cobran en las monedas 
locales (nuevo siclo israelí o dinar jordano). En 
consecuencia, para el importador israelí resulta 
más barato y preferible adquirir productos pales-
tinos en siclos israelíes que hacerlo en mo neda 
estadounidense (El-Jafari, 2010). En los años 
2008-2009, las políticas económicas israelíes 
se enfocaron a los ajustes y la estabilización de 
los precios. A raíz de ello los precios correspon-
dientes al mercado exterior y el interior de Gaza 
y Cisjordania mostraron variaciones muy mo-
destas en esos dos años. Mientras las tasas de 
inflación alcanzaban una media del 4-5% en Is-
rael, en Gaza y Cisjordania no superaron el 5% 
en el mismo período. Israel respondió a la crisis 
financiera ajustando los precios para que cre-
ciera la demanda agregada, mientras los precios 
nacionales se estabilizaban en Gaza y Cisjorda-
nia gracias a las importaciones procedentes de 
Israel. Dichas importaciones representan más 
del 60% de la demanda de consumo en Gaza y 
Cisjordania (Madar, 2010, Strategic Report; El-
Jafari y Daoud, 2010).

Flujos de financiación internacionales procedentes 
de los países donantes

En vez de sustituir los ingresos por la exportación 
de mano de obra por exportaciones de mercancías, 

en especial desde el año 2000, la ayuda exterior se 
ha convertido en la fuente financiera principal para 
cubrir el déficit del presupuesto actual de la ANP. 
Durante la última década, la contribución del sector 
productivo ha tendido a declinar. La influencia de la 
crisis económica en la economía palestina ha llega-
do a través de los flujos comerciales, principalmente 
de Israel, y las transferencias de los países donan-
tes. A partir del período 1999-2009, se cuadriplica-
ron los ingresos exteriores, como las subvenciones. 
Pasaron de 497 millones de dólares en 1999 a 
1953 millones en 2008; el 90% de estos ingresos, 
esto es, el 40% del PIB, se dedicó a financiar el 
presupuesto actual. Las transferencias constituyen 
la fuente principal de divisas. Con ellas se financia 
el presupuesto actual y el déficit comercial. Los 
sueldos y salarios suponen un 55% del total del 
gasto público. En los últimos años, sobre todo des-
de 2006, los ingresos nacionales de la ANP se han 
vuelto insuficientes para cubrir ni tan siquiera los 
sueldos y salarios del sector público (Autoridad 
Monetaria Palestina, Annual Report, 2009; FMI, 
2009, 2010).

La influencia de la crisis 
económica en la economía 
palestina ha llegado a través  
de los flujos comerciales, 
principalmente de Israel  
y de los países donantes

Además, a partir de mediados de 2007, Israel, 
EE UU y otros países donantes retiraron determina-
das medidas y sanciones económicas impuestas al 
Gobierno palestino de Cisjordania, particularmente 
después de que cumpliera una serie de condicio-
nes políticas básicas. En el año 2008 se esperaba 
que la economía palestina se viera afectada por la 
crisis financiera, que reduciría la ayuda recibida por 
los palestinos, en especial la procedente de los es-
tados del Golfo y Europa, a causa de la caída del 
dólar y las pérdidas experimentadas por los países 
europeos y América. Se ha evidenciado que la ayu-
da internacional es significativa para financiar pro-
yectos de desarrollo en Gaza y Cisjordania. El le-
vantamiento de las medidas económicas por parte 
de Israel y los países donantes ha dado los resulta-
dos siguientes:
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1. Fomento de la transferencia a la ANP de los 
aranceles y tasas recaudados por el estado is-
raelí sobre las importaciones de mercancías y 
servicios procedentes o que pasaran por Israel 
con destino a Gaza y Cisjordania.

2. Relajación de las restricciones impuestas por 
Israel a la movilidad laboral palestina hacia Israel 
que se redujeron al nivel mínimo entre 2001 y 
2007. Durante el período 2007-2009 la pro-
porción de trabajadores palestinos en Israel 
con respecto a la de Gaza y Cisjordania era del 
10%.

3. Relajación del comercio palestino con o a través 
de Israel mediante la disminución de los contro-
les de seguridad. En el año 2006 el comercio 
palestino se aproximó más al nivel de 2002.

4. La ayuda exterior cubre el apoyo presupuestario, 
así como la ayuda humanitaria y el desarrollo. En 
el 2008 la ayuda exterior a Gaza y Cisjordania 
ascendió a 2.000 millones de dólares, cerca 
del 22% de la renta nacional bruta disponible 
(RNBD).

No obstante se esperaba que descendiera el apoyo 
económico periódico recibido por la Autoridad Na-
cional Palestina (ANP) de los países donantes. Se 
ha estimado que la retirada de la ayuda internacional 
sería un desastre para la economía palestina. Las 
ayudas internacionales canalizadas directamente al 
Ministerio de Economía cubren más del 60% de los 
gastos actuales. Cualquier recorte en el presupues-
to de la ANP reduciría directamente los servicios 
sociales, sanitarios e incluso la alimentación de la 
población, llegando a influir drásticamente en el fun-
cionamiento de varias asociaciones e instituciones 
cuya financiación procede del exterior en un 100%.

Sistema bancario

En el caso del sistema bancario palestino, se entien-
de que parte de sus recursos se invierten en el ex-
tranjero en forma de depósitos, títulos de deuda fi-
nanciera a corto plazo y certificados de depósito, 
que suponen casi el 50% de estos recursos. Tan 
sólo se invirtió en bancos estadounidenses el 2%. 
Por otro lado el impacto de la crisis fue muy limitado, 
debido al tamaño reducido de los depósitos en enti-
dades financieras extranjeras y locales del exterior 
por parte de palestinos residentes. Además, los de-
pósitos de los bancos extranjeros que operan en los 
territorios palestinos resultan limitados.

En 2007 la Autoridad Monetaria Palestina (AMP) 
anunció un paquete de acciones para regular el fun-
cionamiento del sistema bancario, con el objetivo de 
minimizar el riesgo de las inversiones bancarias en 
depósitos del exterior (AMP, Annual Report, 2010). 
Así, la AMP estableció las regulaciones siguientes 
para controlar el sistema bancario:

(i) Cuando la entidad decida invertir en acciones, 
bonos y efectos públicos en el extranjero, debe-
rá contar con la aprobación de la AMP.

(ii) Los bancos tienen prohibido invertir en países 
que impongan normativas a las transacciones 
de dinero.

(iii) Los bancos palestinos tienen prohibido invertir 
sus depósitos en instituciones no bancarias.

(iv) Cuando un palestino decida invertir en un país, 
deberán tenerse en cuenta los créditos por im-
puestos pagados en el extranjero aplicados en 
dicho país.

(v) Los bancos tienen prohibido conceder présta-
mos a clientes para invertir en valores palestinos.

(vi) Cualquier banco que infrinja alguna de estas 
normativas deberá hacer frente a determinadas 
medidas y multas.

En estas circunstancias no fue ninguna sorpresa 
descubrir que las inversiones de bancos palestinos 
en acciones y bonos en el extranjero tan sólo supo-
nían el 6% de las inversiones totales fuera del país. 
En consecuencia, el impacto de las últimas noveda-
des en el sistema bancario financiero mundial era 
muy reducido. Por otro lado, los datos disponibles 
de la AMP indican que los depósitos de los bancos 
palestinos se están estabilizando. En otras palabras, 
no se retiraron depósitos. Al contrario: los datos 
muestran un ligero ascenso en el valor de estos de-
pósitos. Pasaron de 4.600 millones de dólares en 
2007 a 5.800 millones en 2008. En el año siguiente 
ascendían a 6.500 millones, un aumento del 26% en 
2008 y del 41% en 2009, en comparación con el 
nivel de 2007 (AMP, Annual Report, 2010). 
Esta situación podría atribuirse a los vínculos limita-
dos del mercado de valores palestino con otros mer-
cados. Y ello gracias a las medidas y acciones em-
prendidas por la Bolsa de Valores Palestina, con 
restricciones severas para impedir falsas transaccio-
nes. La propia AMP cuenta con una cartera de inver-
siones diversificada en 22 bancos del extranjero; en 
cambio, el grado de exposición de la bolsa palestina 
al sistema financiero internacional es modesto.
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Opciones políticas disponibles para la ANP

Las opciones políticas disponibles para la ANP en 
respuesta a la crisis económica mundial son un sub-
conjunto de opciones de política a su disposición en 
virtud del Protocolo de París firmado entre la OLP y 
el Gobierno de Israel en 1994. Por lo tanto, los hitos 
alcanzados por la ANP a la hora de ajustar el rendi-
miento y la marcha de la economía palestina son el 
resultado de la respuesta y el impacto de las políti-
cas y prácticas israelí en pro del desarrollo económi-
co mundial, por una parte, y de la economía palesti-
na por otra.
Así, la AMP ha adoptado unas políticas financieras 
conservadoras, con el fin de proteger el 95% de los 
activos exteriores de los bancos que operan en Gaza 
y Cisjordania del riesgo de control en los mercados 
financieros. Las variaciones en los tipos de interés y 
de cambio reales están descontroladas, a pesar de 
que la divisa israelí, el nuevo siclo israelí, sea la mo-
neda principal que circula en Gaza y Cisjordania. 

Los hitos alcanzados por la ANP 
a la hora de ajustar el rendimiento 
y la marcha de la economía 
palestina son el resultado de la 
respuesta y el impacto de las 
políticas y prácticas israelíes  
en pro del desarrollo económico 
mundial, por una parte, y de la 
economía palestina por otra

Ahora bien, si prosigue la crisis económica y los do-
nantes reducen o interrumpen su ayuda financiera, 
¿cómo debería actuar la ANP?

• Construir las instituciones palestinas es una la-
bor noble. Sin embargo, se trata de un objetivo 
económico insostenible. No puede sobrevivir a 
largo plazo; es una forma de desempleo invisible.

• Conviene reforzar los sectores agrícola e indus-
trial. En vez de aumentar el empleo en el sector 

público, la ANP debería subvencionar estos 
sectores.
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En el año 2009, el conflicto palestino-israelí continuó 
su alejamiento, que dura ya una década, de una posi-
ble solución negociada, decantándose, en cambio, 
por una mayor unilateralidad e implicación internacio-
nal, y por una división más marcada entre los palesti-
nos laicistas de Cisjordania y los islamistas de Gaza. 
Al acabar el año parecía probable una nueva tentativa, 
propiciada por Estados Unidos, de iniciar negociacio-
nes bilaterales de cara a una solución con dos esta-
dos, aunque sus posibilidades de éxito eran escasas.
En términos de seguridad y estabilidad globales del 
Mediterráneo, la actual presencia de lo que podría ca-
lificarse casi de un emirato islamista en la franja de 
Gaza, junto con la emergencia de Hezbolá a lo largo 
de 2009 probablemente como la fuerza política y mili-
tar dominante en el Líbano, planteaba un serio reto. La 
controvertida campaña militar israelí contra Hamás en 
enero, como su anterior mini-guerra con Hezbolá en 
2006, pareció demostrar la naturaleza extremadamen-
te problemática del uso de la fuerza militar contra tales 
actores islamistas no estatales, con sus vínculos con 
Irán y su control de una serie de «agujeros negros» 
soberanos en las orillas mediterráneas. Paralelamente, 
la constante falta de perspectivas significativas de 
cara a una solución negociada con dos estados cues-
tionaba también la seguridad del conjunto de la región.

Fracaso de las negociaciones

En el transcurso de 2009, la opinión pública israelí se 
enteró de dos series de negociaciones palestino-is-

raelíes fracasadas: una con la OLP; la otra, indirecta-
mente, con Hamás. La revelación estratégicamente 
más importante tenía que ver con la suerte de las 
conversaciones celebradas en 2008 entre el primer 
ministro israelí, Ehud Olmert, y el presidente de la Au-
toridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas. Este últi-
mo reveló detalles de las conversaciones en mayo, y 
en las semanas y meses siguientes también Olmert 
hizo sus comentarios. Lo cierto es que ambos líderes 
confirmaron que Olmert había hecho la oferta de ma-
yor alcance en cuanto a estatus definitivo formulada 
por Israel hasta entonces, y que Abbas la había re-
chazado.
La oferta de Olmert incluía alrededor del 93,6% de 
Cisjordania y Gaza dentro de los límites del armisticio 
de 1967, además de una serie de «intercambios de 
tierras» y un puente terrestre entre Gaza y Cisjordania 
que llevaba el acuerdo casi al 100%. Jerusalén sería 
dividida en función de criterios étnicos, con una comi-
sión de cinco países, integrada por Palestina, Egipto, 
Jordania, Israel y Estados Unidos –lo que implicaba 
una mayoría musulmana– encargada de supervisar la 
denominada «Cuenca Sagrada» (la Ciudad Vieja, el 
Monte del Templo/Explanada de las Mezquitas, y el 
área que se extiende desde ahí hasta el Monte de los 
Olivos, este último incluido). Se permitiría el simbóli-
co retorno a Israel de los refugiados de 1948; Abbas 
añadía a esto que Olmert había aceptado también en 
principio el «derecho de retorno», mientras que Ol-
mert negaba este aspecto –el único– de la declara-
ción de Abbas.
Para los israelíes, el aspecto más espectacular de ta-
les revelaciones fue el comentario de Abbas de que 
había rechazado la oferta y de que «la brecha era muy 
amplia». Aunque pueden deducirse numerosas expli-
caciones tácticas de este comentario –Olmert había 
renunciado ya y estaba a punto de dejar el cargo, al 
tiempo que la situación política de Abbas no era muy 
estable–, los negociadores de paz israelíes se sintie-
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ron desconcertados. Resultaba sumamente dudoso 
que los palestinos volvieran a encontrar una oferta de 
tan largo alcance en un futuro inmediato. Las revela-
ciones de Abbas contribuyeron a reducir aún más el 
peso y la influencia de unos negociadores de paz is-
raelíes ya bastante debilitados por los atentados sui-
cidas palestinos y la respuesta de Palestina a la reti-
rada unilateral de Gaza unos años antes, así como 
por el cisma entre Fatah y Hamás en 2006-2007. 
Además, para un creciente número de israelíes, la 
disfuncionalidad palestina parecía reflejar cada vez 
más la disfuncionalidad árabe en general, en la medi-
da en que otros cinco estados árabes –Iraq, Líbano, 
Somalia, Sudán y Yemen– eran víctimas, como Pales-
tina, del caos y la anarquía.
No es que hacia el final de la primera década del 
nuevo milenio la política israelí resultara mucho me-
nos caótica o hiciera más fácil en absoluto un acuer-
do con los palestinos. Si Olmert realmente hubiera 
llegado a un acuerdo con Abbas, casi con certeza 
se habría revelado incapaz de lograr que su coali-
ción le apoyara. La que supuestamente había de ser 
su sucesora en Kadima, Tzipi Livni, no pudo formar 
gobierno a finales de 2008 debido a las condiciones 
relativas a Jerusalén planteadas por la facción se-
fardí ultraortodoxa Shas. Y el nuevo gobierno que 
surgió a comienzos de 2009 con el primer ministro 
Benjamín Netanyahu venía a encarnar a las faccio-
nes favorables a los asentamientos y contrarias a la 
solución con dos estados.

Si Olmert realmente hubiera 
llegado a un acuerdo con Abbas, 
casi con certeza se habría 
revelado incapaz de lograr  
que su coalición le apoyara

Estos acontecimientos no hicieron sino subrayar la 
naturaleza tóxica de la interacción entre la política 
israelí y la cuestión palestina durante los últimos 
veinte años; todas las coaliciones israelíes formadas 
durante esas dos décadas se han venido abajo bajo 
el peso de controversias ligadas a las negociacio-
nes con la OLP o a acciones israelíes en la esfera 
palestina como la retirada unilateral de Gaza.
Otra serie de negociaciones, entre Israel y Hamás 
con la mediación de Egipto, se extendieron durante 
2008 y 2009. Estos contactos aspiraban a formali-

zar un alto el fuego (véase más adelante) y organizar 
un intercambio de prisioneros a fin de obtener la li-
beración de un soldado israelí retenido por Hamás, 
Gilad Shalit. Al optar por la mediación egipcia –
Egipto trataba de mediar también en la recuperación 
de un gobierno de unidad palestina entre la Cisjor-
dania de Fatah y la Gaza de Hamás–, aparentemen-
te Israel parecía ignorar el hecho de que Egipto tenía 
su propia agenda en relación con Gaza: asegurarse 
de que ésta seguía siendo un problema israelí, y no 
un problema egipcio. Y lo que es peor, la postura de 
Israel frente a Hamás, totalmente respaldada por 
el Cuarteto (Estados Unidos, la Unión Europea, la 
ONU y Rusia), así como por Egipto y la OLP, parecía 
infructuosa. La guerra económica era un fracaso, no 
se materializaba ningún intercambio de prisioneros, 
y las soluciones militares se revelaban extremada-
mente problemáticas. Para finales de año, la tarea 
de lograr un intercambio de prisioneros se había 
confiado a la mediación alemana, que parecía más 
eficiente y menos afectada por la desconfianza de la 
región.

la guerra en Gaza y sus secuelas 
internacionales

En los últimos días de 2008 se inició una campaña 
militar israelí contra Hamás en el territorio de la fran-
ja de Gaza, que se prolongó hasta mediados de 
enero antes de terminar en un alto el fuego provisio-
nal. El ataque israelí se inició tras varios años de ata-
ques con cohetes y morteros lanzados desde Gaza 
contra civiles israelíes en las poblaciones de las in-
mediaciones de la franja. Aunque el carácter primiti-
vo e impreciso de los cohetes disparados por Ha-
más y otros grupos militantes palestinos se traducía 
en el hecho de que sólo resultaban muertos o heri-
dos un número relativamente bajo de israelíes, el 
trastorno de la vida cotidiana y el trauma psíquico 
que ello entrañaba para decenas de miles de civiles 
israelíes resultaba significativo.
Las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI), espoleadas 
por el resultado poco concluyente de su campaña 
contra Hezbolá en el sur del Líbano en 2006, vacila-
ron durante mucho tiempo antes de responder a Ha-
más con una fuerza aplastante. Sólo la introducción 
por parte de esta última de cohetes de más largo 
alcance dirigidos a Ascalón, la primera ciudad que 
ahora quedaba realmente dentro del radio de acción 
de Hamás, desencadenó el ataque israelí. La ofensi-



54
M

ed
.2

01
0

C
la

ve
s

va de Israel recibió el desafortunado nombre clave 
de «Plomo Fundido», una expresión tomada de una 
canción que se cantaba durante la celebración de la 
Janucá, que fue cuando se inició la operación, pero 
que también evocaba inadvertidamente la materia 
prima de las balas.
La guerra de Gaza, como su predecesora en el Líba-
no, pareció terminar de forma poco concluyente, 
después de que Israel provocara un gran número de 
víctimas entre la población civil y causara daños ex-
tremos a las infraestructuras y las viviendas civiles. 
A diferencia de lo ocurrido en el Líbano, las propias 
pérdidas de Israel fueron minúsculas. Ese factor, 
junto con el acuerdo de Hamás de mantener un alto 
el fuego para poner fin a la guerra, generaron entre 
los israelíes el sentimiento de que la guerra había 
logrado sus principales objetivos y había fortalecido 
la capacidad disuasoria de Israel frente a Hamás. 
Esta idea, a su vez, se vio reforzada por la tranquili-
dad que en ese momento se vivía en la frontera is-
raelí con el Líbano, y que propició una nueva evalua-
ción de la guerra de 2006, en el sentido de que en 
realidad parecía haber resultado más fructífera de lo 
que inicialmente se había supuesto en cuanto a la 
capacidad disuasoria de Israel frente a Hezbolá.
Asimismo, la intervención diplomática internacional 
que puso fin a la guerra de Gaza vino a mejorar tam-
bién significativamente la cooperación regional fren-
te al movimiento clandestino de material bélico y de 
terroristas por parte de Irán, Hezbolá y otros. Esta 
nueva situación dio sus frutos al año siguiente, cuan-
do se interceptaron varios envíos de armas en el 
Mediterráneo y en Egipto, y este último país inició la 
construcción de una barrera de acero subterránea 
para impedir el paso de armamento a través de túne-
les en su frontera con Gaza.
En Gaza, como en el Líbano, Israel se enfrentaba a 
un enemigo no estatal islamista militante que predi-
ca su destrucción total como país, ataca deliberada-
mente a sus civiles y no duda en utilizar las infraes-
tructuras civiles con fines militares. Pero al librar su 
guerra en Gaza mientras trataba de reducir al míni-
mo sus propias pérdidas, Israel acabó causando un 
gran número de víctimas civiles palestinas. Esto se 
reveló extremadamente perjudicial para el prestigio 
internacional de Israel, especialmente tras la publi-
cación en septiembre del Informe Goldstone, encar-
gado por la Comisión de Derechos Humanos de la 
ONU. Fueran cuales fuesen los beneficios registra-
dos por las FDI, al parecer éstos se veían neutrali-
zados por las fuertes críticas internacionales provo-

cadas por las bajas civiles producidas en Gaza 
durante la campaña. Israel argumentó que se le es-
taba atribuyendo una responsabilidad despropor-
cionada por los inevitables daños colaterales infligi-
dos por una campaña contra un actor terrorista no 
estatal.

La intervención diplomática 
internacional que puso fin a la 
guerra de Gaza vino a mejorar 
también significativamente la 
cooperación regional frente  
al movimiento clandestino de 
material bélico y de terroristas 
por parte de Irán, Hezbolá y otros

Y lo que es peor, los pensadores estratégicos israe-
líes podían ofrecer a Israel pocas alternativas para 
tratar con tales actores en el futuro. Una opción pro-
metedora sometida a un proceso de investigación 
y desarrollo acelerados durante el año 2009 es un 
sistema de defensa antimisiles que posiblemente 
neutralice la amenaza de los cohetes de Hamás (y 
de Hezbolá) sin recurrir a la guerra ofensiva. Su des-
pliegue se iniciará a mediados de 2010.

El proceso de paz y la unilateralidad 
palestina

El año 2009 presenció la toma de posesión tanto 
en Washington como en Jerusalén de nuevos go-
biernos que parecían encarnar planteamientos es-
tratégicos opuestos de la región y sus problemas. 
La administración Obama estaba empeñada en un 
compromiso diplomático con países de la línea 
dura, como Irán y Siria, percibidos por Israel como 
una amenaza, y asignaba al conflicto palestino-is-
raelí mucha mayor prioridad que su predecesora, la 
presidencia de George W. Bush. Asimismo, insistía 
en que los primeros pasos de un renovado proceso 
de paz palestino-israelí deberían incluir la paraliza-
ción generalizada de la construcción de asenta-
mientos en Cisjordania y Jerusalén Este, paralela-
mente a una serie de gestos de confianza hacia 
Israel por parte de los estados árabes. En contras-
te, el nuevo gobierno Netanyahu surgido en Israel 
en el mes de abril adoptaba una línea bastante dura; 
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algunos de sus elementos eran colonos o simpati-
zaban con la construcción de asentamientos. Lo 
que siguió a lo largo del año fue quizá, ante todo, 
una lucha por ver qué líder, Netanyahu o Abbas, en-
tendía mejor el funcionamiento de Washington y 
estaba más capacitado para abordar las demandas 
y el planteamiento de Obama. Al menos hasta el 1 
de enero de 2010, era Netanyahu quien salía ven-
cedor.
Netanyahu hizo notorios gestos públicos para adap-
tarse a Obama apoyando la solución con dos esta-
dos –una importante desviación ideológica para 
cualquiera formado en el pensamiento revisionista 
de la Gran Tierra de Israel– e imponiendo una para-
lización limitada de los asentamientos. Pero también 
se adaptó a su electorado político al mantener las 
construcciones en Jerusalén Este y señalar que una 
vez iniciadas las negociaciones no haría concesio-
nes en ese aspecto. Asimismo se propuso coordinar 
la política israelí sobre Irán con la de la administra-
ción estadounidense, lo que dejaba libre a Obama 
para iniciar negociaciones con Teherán sobre temas 
nucleares.
Abbas, en cambio, proclamó que el nuevo plantea-
miento de Estados Unidos coincidía plenamente 
con la política palestina y que lo único que tenía que 
hacer era esperar a que la administración estadouni-
dense se lo «comunicara» a Israel. También vinculó 
su disposición a renovar las negociaciones con Is-
rael al cumplimiento total de la paralización de los 
asentamientos por parte de Israel. El enviado de 
Oba ma para el conflicto palestino-israelí, el senador 
George Mitchell, y la secretaria de Estado, Hilary 
Clinton, acabaron, en diciembre, elogiando la buena 
voluntad de Netanyahu y presionando a los árabes 
para que mostraran algo de flexibilidad y entraran en 
las negociaciones.
El año de impasse en el proceso de paz palestino-
israelí también desencadenó un desconcertante 
ejercicio de unilateralidad por parte de Palestina. El 
primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, 

Salam Fayyad, un tecnócrata que no pertenece al 
Fatah dominante, pudo llevarse el mérito de una se-
rie de éxitos –logrados con una considerable ayuda 
de Estados Unidos y la Unión Europea– que favore-
cían el crecimiento económico de Cisjordania y me-
joraban la seguridad mediante el despliegue de una 
fuerza paramilitar apolítica que trabajaba en estre-
cha colaboración con Israel. Después, en agosto, 
declaró que en el plazo de dos años su estrategia 
daría lugar a la infraestructura de un Estado. Si para 
entonces las negociaciones no producían una solu-
ción con dos estados, los palestinos buscarían el 
respaldo internacional para su independencia.
De una tacada, Fayyad presentaba a los palestinos 
una alternativa a la lucha armada, y a los israelíes un 
reto. Aunque es cierto que su programa dependía 
del apoyo de una Fatah bastante escéptica, y que no 
ofrecía solución alguna para la franja de Gaza, Ne-
tanyahu tuvo que reconocer que los progresos de 
cara a la prosperidad y la seguridad bajo el gobierno 
Fayyad se correspondían en cierta medida con su 
propias ideas básicas sobre una «paz económica». Y 
la administración Obama pudo señalar un calendario 
y una alternativa en el caso de que fracasara su di-
seño para una renovación de las negociaciones bila-
terales en 2010.
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En mayo de 2010 se aplazaba hasta noviembre la 
cumbre de la Unión por el Mediterráneo que estaba 
previsto que reuniera en junio a 43 jefes de Estado y 
de Gobierno en Barcelona. El motivo fue dar tiempo 
a las conversaciones indirectas de paz entre palesti-
nos e israelíes que se habían iniciado aquel mismo 
mes impulsadas por George Mitchell, enviado espe-
cial para Oriente Medio del presidente Barack Oba-
ma. Poco después estallaba una crisis cuando la 
armada israelí abordaba en aguas internacionales 
una flotilla que se dirigía hacia Gaza con ayuda hu-
manitaria y morían nueve cooperantes del barco 
Mavi Marmara. 
El año 2008 se había cerrado con la operación Plo-
mo Fundido contra la franja de Gaza, que dio origen 
al Informe Richard Goldstone del Consejo de Dere-
chos Humanos de Naciones Unidas. En febrero de 
2009 las elecciones en Israel dieron paso a un Go-
bierno de derechas, que ha mantenido el bloqueo 
de la Franja y la autorización de nuevos asentamien-
tos en Cisjordania. Paralelamente persistía la divi-
sión entre Hamás y la ANP y se aplazaban las elec-
ciones palestinas. Finalmente la imposibilidad de 
retomar las conversaciones entre palestinos e israe-
líes hace que la solución del conflicto parezca cada 
vez más lejos.

operación Plomo Fundido

El 19 de diciembre de 2008 expiraba la tregua ofi-
cial de seis meses entre Hamás e Israel. La tregua 
no había roto el aislamiento de Gaza, ya que Israel 
mantenía cerrados los pasos fronterizos. Además el 
4 de noviembre el ejército israelí había matado a seis 
milicianos palestinos. En suma, las semanas previas 

al 19 de diciembre la tensión fue aumentando y la 
inminencia de las elecciones israelíes y la crisis ali-
mentaria que amenazaba a Gaza (la UNRWA había 
lanzado una llamada de urgencia para evitar una cri-
sis humanitaria) no favorecían la contención. Entre el 
19 y el 24 de diciembre decenas de cohetes Al Kas-
sam caen sobre el desierto del Negev y las ciuda-
des israelíes de Sderot y Ashkelon. El Gobierno de 
Tel Aviv amenaza con una operación de castigo en 
Gaza. Tzipi Livni, candidata del Kadima a primera 
ministra, y el laborista Ehud Barak quieren mostrar 
firmeza para ganar votos en una sociedad favorable 
a las medidas de fuerza con el Gobierno de Hamás 
en Gaza. 
El 27 de diciembre la aviación israelí bombardea 
más de cincuenta objetivos de Hamás en la Franja 
causando alrededor de doscientos muertos. El 1 de 
enero de 2009 el total de víctimas palestinas es ya 
de 400 muertos. La reacción internacional no es su-
ficiente para impedir una invasión terrestre a gran 
escala, que empieza el día 3. El 5 el ejército israelí 
sitia la capital de Gaza y divide la Franja en tres par-
tes. El balance de víctimas asciende ya a 575 pales-
tinos fallecidos. El día siguiente un proyectil israelí 
hace blanco en una escuela de la ONU del campo 
de refugiados de Yebalia (46 fallecidos). El 9 de 
enero el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
aprueba la resolución 1860 que insta al cese inme-
diato de las hostilidades y que es rechazado por am-
bas partes. Médicos europeos que trabajan en Gaza 
denuncian que Israel utiliza explosivos ilegales. A 
mediados de enero el conflicto amenaza con inter-
nacionalizarse cuando un grupo desconocido lanza 
cohetes contra Israel desde el sur del Líbano y otro 
abre fuego desde Jordania contra una patrulla de la 
Policía de Fronteras israelí. El 15 de enero las tropas 
israelíes entran en la capital de Gaza y bombardean 
un centro de refugiados de la UNRWA, un hospital 
y un centro internacional de prensa. Finalmente el 
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primer ministro israelí Ehud Olmert declara un alto el 
fuego unilateral la medianoche del 18 de enero, aun-
que las fuerzas israelíes permanecerán alrededor de 
la Franja para evitar nuevos ataques. El balance final 
de víctimas fue de 1.400 palestinos y 14 israelíes 
fallecidos. 

Elecciones en israel

El 10 de febrero de 2009 se celebraban elecciones 
en Israel con una participación del 65%. En las dos 
semanas previas, la polarización entre el Kadima (la 
escisión del Likud protagonizada en 2005 por Ariel 
Sharon, que sigue en coma irreversible) y el Likud y 
el efecto de la operación Plomo Fundido estimularon 
la afluencia a las urnas y disiparon los negros presa-
gios que las encuestas vaticinaban al Kadima. No 
fue suficiente ante la derrota del laborismo (13 es-
caños, 26 en 1999), que consolidaba así una ten-
dencia a la baja iniciada en 2001 cuando Ehud Ba-
rak (37,6% de los votos) perdió las elecciones ante 
el primer ministro Ariel Sharon (62,4%). Este des-
censo no fue compensado por los partidos situados 
a la izquierda: el Meretz obtenía 5 escaños (10 en 
1999) y el Hadash, el partido comunista en el que 
conviven palestinos e israelíes, obtenía 4 (3 en 
1999). En suma la ajustada victoria del Kadima –28 
escaños frente a 27 del Likud– no fue suficiente 
para impedir una coalición de la derecha y la extre-
ma derecha (laica y religiosa) que, en conjunto, su-
maba 61 escaños sobre un total de 120 y que, con 
el oportunismo de un Ehud Barak, que arrastró a los 
restos del laborismo a formar parte del Gobierno, 

llegaba a los 74 diputados. Desde 1971, cuando 
Menahen Begin consiguió la primera victoria del 
Likud, nunca los conservadores y la derecha radical 
habían tenido tanta fuerza. 

informe Goldstone

La operación contra la Franja de Gaza fue objeto de 
un informe a cargo del Consejo de Derechos Huma-
nos de Naciones Unidas llamado Informe Goldstone 
en referencia al juez Richard Goldstone, el director 
de la misión que lo elaboró. Fue presentado el 25 de 
setiembre de 2009 y establecía:

1. La falta de colaboración del Gobierno de Israel.
2. El bloqueo impuesto por Israel a la Franja que 

repercute gravemente en la población y provoca 
una situación de emergencia que se agravó con 
las operaciones militares. 

3. El total de víctimas palestinas osciló entre 1.387 
y 1.444 (Israel las cifra en 1.166), la mayoría ci-
viles. Las víctimas israelíes fueron 14 (3 civiles y 
11 soldados, de los cuales 4 por «fuego ami-
go»).

4. Acusa al ejército israelí de llevar a cabo delibe-
radamente ataques contra objetivos civiles, la 
población civil y una sede de Naciones Unidas 
para los Refugiados Palestinos; de golpear tam-
bién deliberadamente la ya precaria economía 
de Gaza causando problemas alimentarios, de 
acceso a agua potable, sanitarios, psicológicos 
y educativos (destrucción de 280 escuelas); 
de utilizar bombas de fósforo blanco contra los 

TABLA 9 resultados elecciones 10 de febrero de 2009 (y comparación con los escaños obtenidos en 2006)

Partido Votos 2009 (%) Escaños 2009 Escaños 2006

Kadima 22 28 29

Likud 21 27 12

Israel Beitenu (Israel Nuestra Casa) 12 15 11

Partido Laborista 10 13 19

Shas 9 11 12

United Torah Judaism 4 5 6

Meretz 3 3 5

Jewish Home 3 3 -

National Union1 3 4 9

Hadash2 3 4 3

United Arab List-Ta’al 4 4 4

Balad3 3 3 3

GIL (Pensioners’ Party) - - 7

1. Sionismo religioso: suma del Mafdal –partido nacional religioso– y de la Unión Nacional.
2. Frente Democrático por la Paz y la Igualdad – Partido Comunista de Israel (árabe-israelí; árabe).
3. Asamblea Nacional Democrática (árabe-palestino).
Fuente: Israel, Ministry of Foreign Affairs, 18 de febrero de 2009: www.mfa.gov.il/mfa/.
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hospitales de al-Quds y de al-Wafa; de utilizar a 
civiles palestinos como escudos humanos; de 
detenciones arbitrarias de civiles –incluyendo 
niños y mujeres– que no iban armados ni supo-
nían ninguna amenaza y que fueron trasladados 
a prisiones israelíes; de dar un trato degradante 
a los detenidos (palizas, torturas); de intensificar 
la represión en Cisjordania… En suma, reitera-
das violaciones graves del derecho internacio-
nal, del derecho humanitario y de los Convenios 
de Ginebra que, en ocasiones, pueden calificar-
se de crímenes de guerra o de lesa humanidad.

El Informe daba cuenta  
de las violaciones del derecho 
internacional humanitario cuyas 
responsabilidades correspondían 
a partes desiguales al Gobierno 
de Israel, a Hamás y a la ANP.  
El Gobierno israelí rechazó  
el Informe y Hamás y la ANP 
guardaron silencio

5. Acusa a los grupos armados palestinos de ex-
poner innecesariamente a la población de Gaza 
en la medida que realizaron ataques cerca de 
edificios civiles o protegidos; a las autoridades 
de Gaza de arrestar, maltratar o asesinar a 
miembros de Fatah y a civiles acusados de cola-
boracionismo; a la ANP de despedir a funciona-
rios, de practicar detenciones ilegales y de tor-
turar –a veces hasta la muerte– a simpatizantes 
de Hamás. Todas estas acciones violan grave-
mente la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y la Ley fundamental palestina.

6. Según el Tercer Convenio de Ginebra, el solda-
do israelí Gilad Shalit, capturado en 2006 por 
un grupo armado palestino, es un prisionero de 
guerra que debería ser tratado con humanidad y 
poder comunicarse con la familia y recibir las vi-
sitas del Comité Internacional de la Cruz Roja.

7. Desde 2001 grupos armados palestinos han 
lanzado unos ocho mil cohetes contra el sur de 
Israel. Entre el 18 de junio de 2008 y el 18 de 
enero de 2009, los cohetes causaron la muerte 
de cinco civiles e hirieron a más de mil israelíes 
(918 durante las operaciones militares), otros 

sufrieron afecciones postraumáticas –sobre 
todo los niños– y la vida cotidiana se vio grave-
mente alterada. Los ataques indiscriminados 
contra la población civil y en ausencia de objeti-
vos militares vulneran el derecho internacional 
humanitario, ya que constituyen crímenes de 
guerra o de lesa humanidad cuyo objetivo es 
aterrorizar a la población civil.

En definitiva, el Informe daba cuenta de las violacio-
nes del derecho internacional humanitario, de las 
Convenciones de Ginebra y de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos y apuntaba crímenes 
de guerra o de lesa humanidad, cuyas responsabili-
dades correspondían a partes desiguales al Gobier-
no de Israel, a Hamás y a la ANP. El Gobierno israe-
lí rechazó el Informe y Hamás y la ANP guardaron 
silencio. Seis meses después la UNRWA evaluaba 
las necesidades que las operaciones militares ha-
bían provocado en Gaza, revisaba al alza las previ-
siones anteriores (de 240,40 millones de euros a 
258,05) y estimaba un déficit de 124,4 millones de 
euros, ya que sólo había recibido poco más de la 
mitad de los recursos convenidos. La mayoría del 
millón y medio de habitantes de la Franja no habían 
recuperado el nivel de vida anterior y la operación 
militar había «agravado de forma significativa la pro-
longada crisis a la que se enfrenta Gaza... [con] la 
amplia destrucción de hogares y activos producti-
vos». Los déficits más importantes afectaban a refu-
gios y artículos no alimentarios (53,8 millones de 
euros) y a la ayuda alimentaria (33,1 millones). La 
necesidad de una financiación adicional se relacio-
naba con las continuadas políticas de Israel de re-
cortes y aislamiento, que minan las posibilidades de 
recuperación e incrementan la pobreza, y al fracaso 
de la comunidad internacional para proteger y ga-
rantizar los derechos humanos de los palestinos, 
incluyendo a los refugiados que representan las dos 
terceras partes de la población.

Crisis de la flotilla por la paz

El lunes 31 de mayo de 2010 la armada israelí abor-
daba en aguas internacionales una flota de seis bar-
cos que había zarpado de puertos de Irlanda, Sue-
cia, Grecia y Turquía con 700 cooperantes a bordo 
para llevar ayuda alimentaria a Gaza. El asalto del 
Mavi Marmara ocasionaba nueve muertos (todos 
turcos) y provocaba la repulsa internacional. Los 
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argumentos de Tel Aviv para justificar el ataque 
–¡que entre los cooperantes había activistas de Ha-
más y de Al Qaeda y que transportaban armas a la 
Franja!– no resultaban creíbles ni para la propia 
prensa israelí. Gideon Levy había advertido unos 
días antes desde las páginas de Haaretz que la «ma-
quinaria de propaganda [del Gobierno israelí] había 
sobrepasado todos los límites de la falsedad y la 
mentira» y se afirmaba que no «había crisis humani-
taria en Gaza, que la ocupación ya había acabado, 
que la flotilla era un ataque a la soberanía israelí». 
Después del asalto y desde el mismo periódico, 
Yossi Melman no dudaba en afirmar que el objetivo 
de la flotilla de la paz no era muy diferente de la de 
los organizadores del Exodus en 1947: romper el 
bloqueo. Un bloqueo que, en el caso de Gaza, podía 
provocar una crisis humanitaria, como advertían di-
versas organizaciones internacionales y la UNRWA.
La oposición inicial del Gobierno de Netanyahu a 
aceptar una investigación internacional se interpretó 
como que el asalto era una advertencia para todos 
aquellos que intentaran romper el bloqueo de la 
Franja. La acción de la armada israelí dejó más aisla-
do que nunca al Gobierno de Netanyahu y, como 
declaraba el jefe del Mossad, Meir Dagan, «Israel 
está pasando de ser un activo a un problema para 
Estados Unidos». Efectivamente, la operación cues-
tionaba la política de Obama en Oriente Medio, y la 
reacción de la comunidad internacional y de Turquía, 
aliado privilegiado de Washington en la región, no 
aconsejaban permitir nuevas provocaciones de Ne-
tanyahu. Turquía era, además, el principal aliado mu-
sulmán de Israel y, en consecuencia, la acción de Tel 
Aviv ofrecía argumentos a Hamás para equiparar en-
tonces la dureza del bloqueo a la del ejército israelí 
contra cooperantes internacionales. En suma, un 
des propósito que echó a perder, aún más, la imagen 
del Gobierno de Netanyahu.

Situación política y conclusiones

El final de la tregua entre Israel y Hamás (diciembre 
de 2008) provocó una escalada de la violencia que 
Ehud Olmert, Tzipi Livni y Ehud Barak aprovecharon 
para emprender una operación de castigo contra 
Gaza; el objetivo final era detener el lanzamiento de 
cohetes contra el sur de Israel; el no oficial, dar la 
vuelta a unas encuestas que les eran desfavorables. 
La operación Plomo Fundido causó alrededor de mil 
cuatrocientas víctimas palestinas, el Informe Golds-

tone habla de crímenes de guerra, y agudizó aún 
más la penuria económica y alimentaria de la Franja. 
La mediación europea fue insuficiente para evitar la 
agresión y Washington estaba demasiado pendien-
te del cambio de presidencia como para intervenir. 
Hasta el 19 de enero de 2009 Israel desestimó to-
das las peticiones de una nueva tregua. Las nego-
ciaciones de paz se alejaban cada vez más. Y más 
aún después de los resultados de las elecciones del 
10 de febrero y la formación de un Gobierno de 
Benjamin Netanyahu que incluía a la extrema dere-
cha laica y religiosa. 

La operación Plomo Fundido 
causó alrededor de mil 
cuatrocientas víctimas palestinas, 
el Informe Goldstone habla de 
crímenes de guerra, y agudizó 
aún más la penuria económica  
y alimentaria de la Franja

Poco antes, Hillary Clinton, secretaria de Estado de 
Obama, hacía pública la posición de la nueva admi-
nistración; relación privilegiada con Israel y coope-
ración con el nuevo Gobierno, apoyo a Mahmoud 
Abbas, formación de un Estado palestino, fin de los 
derribos de casas palestinas en Jerusalén Este y de 
nuevos asentamientos en Cisjordania, inclusión 
de Siria en futuras conversas con el telón de fon-
do de los Altos del Golán. El distanciamiento fue 
visible en la visita que hizo Netanyahu a Washington 
en mayo de 2009. Para Obama la prioridad era 
resolver el conflicto palestino-israelí con la vista 
puesta en el programa nuclear iraniano; para Ne-
tanyahu, que había aprobado nuevos asentamien-
tos en Cisjordania, la prioridad era Irán. Además no 
se comprometía a aceptar la formación de un Esta-
do palestino y su ministro de Asuntos Exteriores, el 
ultraconservador Avigdor Liebermann, afirmaba que 
Israel no se sentía obligado por los Acuerdos de An-
napolis (noviembre de 2007), en los que se contem-
plaba la formación de dos estados. La aproximación 
al mundo árabe de Obama en el discurso de El Cai-
ro hacía aún más evidente este distanciamiento. Ne-
tanyahu respondió el 15 de junio de 2009: aceptaba 
la futura creación de un Estado palestino, pero sin 
capacidad militar ni control del espacio aéreo; con-
sideraba innegociable la capitalidad de Jerusalén; 
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sólo prometía una moratoria (en otras ocasiones in-
cumplida) en la aprobación de nuevos asentamien-
tos y exigía a la ANP que acabara con Hamás. Ma-
hmoud Abbas afirmó que el discurso mostraba la 
voluntad de Netanyahu de sabotear cualquier posi-
bilidad de negociación. 

Como «daño colateral», la no 
solución del conflicto repercute 
directamente en las políticas 
mediterráneas de la UE y 
dificulta enormemente el 
despliegue del proceso de la 
Unión por el Mediterráneo

En setiembre de 2009 Netanyahu autorizaba la crea-
ción de 455 viviendas en Cisjordania, que se aña-
dían a las 2.500 en construcción. En total, en verano 
de 2009 vivían 300.000 israelíes en Cisjordania y 
200.000 en Jerusalén Este. En marzo de 2009, co-
incidiendo con la visita del vicepresidente de los 
Estados Unidos Joseph Biden, Netanyahu anuncia-
ba la construcción de 112 asentamientos en Cisjor-
dania y de 1.600 en Jerusalén Este. Al mismo tiem-
po la supuesta responsabilidad del Mossad en el 
asesinato en Dubai del líder de Hamás, Mahmoud al 
Mabhuh (19 de enero de 2010), aislaba más al Go-
bierno de Netanyahu y el abordaje del Mavi Marmara 
lo enemistaba con el único aliado musulmán de Is-
rael en la región.
Paralelamente la posición de Mahmoud Abbas se de-
bilitaba, mientras que la operación Plomo Fundido, el 
asalto a la flotilla de la paz y la corrupción de la ANP 
reforzaban a Hamás. El sexto congreso de Al Fatah 
–dos décadas después del anterior y el primero en 
Palestina– se celebró en Belén en agosto de 2009. 
Procedió a una renovación parcial de la dirección en 
la que destaca la incorporación de Marwan Bargouti, 
dirigente del interior formado bajo la ocupación y en-
carcelado en Israel. La debilidad política de Abbas lo 
ha llevado a aplazar sine die las elecciones que de-
bían tener lugar en enero de 2010. Netanyahu contri-
buye a esta debilitación con incursiones del ejército 
israelí en Cisjordania y la construcción de nuevos 

asentamientos. En Gaza, en agosto de 2009, Hamás 
reafirmaba su control de la Franja acabando sin con-
templaciones con Jund Ansar Allah, una franquicia de 
Al Qaeda que criticaba la lentitud de la islamización y 
las treguas puntuales con Israel. 
En conclusión, la solución del conflicto palestino-
israelí parece alejarse, ya que ni el actual Gobierno 
de Israel se muestra proclive a establecer nuevas 
negociaciones que supongan concesiones, ni la 
debilidad política de Mahmoud Abbas puede exigir-
las, ni la intransigencia de Hamás, la división pales-
tina y las operaciones de castigo del ejército israelí 
lo facilitan; Estados Unidos y la UE no pueden im-
ponerlas. El contexto regional tampoco ayuda. Y, 
sobre el terreno, la reunificación de Gaza y Cisjor-
dania en un Estado palestino, libre, independiente y 
democrático, parece, por el momento, casi imposi-
ble. Como «daño colateral», la no solución del con-
flicto repercute directamente en las políticas me-
diterráneas de la UE y dificulta enormemente el 
des pliegue del proceso de la Unión por el Medite-
rráneo. La capacidad de incidencia de la UE en la 
resolución del conflicto está ligada a las posiciones 
adoptadas por el cuarteto (ONU, UE, EE UU y Ru-
sia) y a la reconstrucción de las infraestructuras 
destruidas por las operaciones bélicas, a la ayuda 
alimentaria, dificultada por el bloqueo de la Franja, 
al apoyo a la ANP y a la diplomacia bilateral para 
intentar acercar posiciones entre las partes palesti-
nas y entre éstas e Israel.
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Unión por el Mediterráneo

La Unión por el Mediterráneo:  
retos y ambiciones 

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

El difícil contexto político de un inicio 
convulso 

Después de la convulsión generada por la propuesta 
francesa de crear una Unión Mediterránea aislada 
del Proceso de Barcelona (discurso de Toulon, fe-
brero de 2007), 2008 llegaba a su fin con la sensa-
ción de que la Unión por el Mediterráneo (UpM) daba 
como resultado un Proceso de Barcelona refor zado 
que tenía que aportar a las relaciones euromedite-
rráneas un nuevo impulso en el desarrollo regional 
(Declaración de Marsella, noviembre de 2008) ca-
racterizado por la vocación de mayor pragmatismo, 
realismo y visibilidad que proporcionaba la UpM. 

El reto era importante pues se trataba de poner en 
marcha una nueva estructura de gestión con nuevas 
instituciones, incluyendo una copresidencia repre-
sentando a la UE y a los países socios mediterrá-
neos. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, 
la presidencia europea comprende al presidente del 
Consejo Europeo y al presidente de la Comisión (a 
nivel de jefes de Estado y de Gobierno), al alto re-
presentante y vicepresidente de la Comisión (a nivel 
de ministros de Asuntos Exteriores) y a la presiden-
cia de turno ejercida por los países miembros, que 
preside el Consejo de Asuntos Generales y los con-
sejos de ministros sectoriales. Los asiste como ór-
gano permanente un Comité de Altos Funcionarios 
que, a nivel político, se configura como una pieza 
clave de las nuevas instituciones euromediterráneas. 

Las cumbres bianuales deben determinar la política 
estratégica. Una nueva Secretaría, con sede en Bar-
celona, se coordinará con la copresidencia y dará 
apoyo a los cometidos de la UpM.
Ahora bien, el 2009 no ha sido un año fácil para la 
UpM, que ha visto cómo su proceso de desarrollo 
institucional era en más de una ocasión frenado por 
las difíciles circunstancias políticas. 
Dos grandes acontecimientos han afectado en gran 
manera el correcto desarrollo de la UpM durante el 
2009: la persistencia de los grandes conflictos en la 
región y la crisis económica y financiera global. 
En primer lugar, el conflicto palestino-israelí ha para-
lizado el proceso durante gran parte de 2009. Des-
pués de la cumbre de la UpM celebrada en París en 
julio de 2008, que contó con la participación de la 
Liga Árabe en condición de observadora, la preten-
sión de los países árabes mediterráneos asociados 
era que se concediera a la Liga Árabe el estatus de 
observadora en todas las reuniones euromedite rrá-
neas (y no sólo en las cumbres bianuales) y la opo-
sición israelí a esta propuesta paralizó durante 
varios meses el arranque de la UpM. Todas las reu-
niones del Comité Euromed, las reuniones de altos 
funcionarios y las reuniones ministeriales fueron 
suspendidas o pospuestas. Finalmente, la situación 
se solucionó con el acuerdo alcanzado en la Confe-
rencia Ministerial de Marsella, del mes de noviem-
bre, a la que la Liga Árabe fue invitada a asistir como 
observadora permanente en todas las reuniones1. 
Ahora bien, los posteriores ataques israelíes en la 
Franja de Gaza que se produjeron entre diciembre 
de 2008 y enero de 2009 bloquearon de nuevo el 
funcionamiento normal de la Asociación Euromedi-
terránea y la aplicación de las decisiones adoptadas 

1 «Los Ministros deciden que la Liga de los Estados Árabes participará en todas las reuniones de todos los niveles del Proceso de Barcelona: 
Unión por el Mediterráneo, contribuyendo así de manera positiva a los objetivos del proceso, es decir, conseguir la paz, la estabilidad y la prospe-
ridad en la región mediterránea.»
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en relación con la UpM. El desarrollo de las eleccio-
nes generales en Israel y el nuevo Gobierno de coa-
lición formado por el primer ministro Benjamin Ne-
tanyahu ciertamente no han ayudado a mejorar el 
clima ni la situación. 
La crisis económica y financiera también ha tenido 
importantes efectos sobre el desarrollo de la UpM. 
Durante todo el período fundacional, el proyecto 
UpM se ha visto gravemente afectado por las políti-
cas presupuestarias restrictivas de todos los esta-
dos e instituciones. 
Como consecuencia se puede afirmar que durante el 
primer semestre de 2009 la actividad euromediterrá-
nea estuvo prácticamente paralizada. Las activida-
des no se retomaron hasta el 25 de junio, cuando se 
reunió en París la primera Conferencia Ministerial 
UpM sobre Desarrollo Sostenible, y en julio de 2009, 
cuando tuvo lugar un encuentro de los ministros de 
Economía y Finanzas. Se superaba así el impasse en 
el despliegue de la UpM y se daba la ocasión de 
darle un impulso necesario para hacerla operativa. 
En este sentido, el nombramiento de Ahmad Ma-
sa’deh como secretario general de la UpM represen-
tó un importante, y simbólico, paso hacia delante. 
Faltaba aún, sin embargo, aprobar los estatutos de la 
Secretaría y el presupuesto y nombrar a los secreta-
rios generales adjuntos, decisiones indispensables 
para el inicio de la actividad de la Secretaría.

Entrada en vigor del tratado de lisboa y 
presidencia española. la reanudación del 
proceso institucional de la upM

Si bien la Unión Europea es uno de los actores eco-
nómicos mundiales, este liderazgo no tiene la misma 
incidencia en el ámbito político. La Unión Europea no 
habla con una sola voz en el seno de las organizacio-
nes internacionales debido a que los estados no han 
sido capaces, hasta ahora, de ceder parte de su so-
beranía en éste como en tantos otros aspectos y 
mantienen la gestión de su política nacional de mane-
ra independiente. Esta tensión entre el desarrollo de 
la supranacionalidad comunitaria europea hacia nue-
vas áreas y la resistencia a ceder parcelas de su so-
beranía por parte de los estados miembros caracteri-
za la evolución de la UE. La política europea hacia el 
Mediterráneo no es una excepción a este fenómeno. 
El Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de di-
ciembre de 2009, supone un importante avance en 
el proceso de construcción europea. Después de 

ocho años de debates sobre lo que debía suponer el 
nuevo texto, el Tratado permite avanzar hacia una 
verdadera Unión Europea con un alto grado de su-
pranacionalidad, con más competencias y soberanía 
transferidas a la Unión. 
En cuanto a las relaciones exteriores, uno de los 
puntos débiles que siempre habían atacado los 
euroescépticos, Lisboa implica que la Unión Euro-
pea se dote de los instrumentos para convertirse en 
un actor global. Lisboa supone importantes cambios 
relativos a la acción exterior europea. El primero y 
más evidente es la creación del cargo de alto repre-
sentante de Política Exterior y Seguridad Común. El 
alto representante, que actualmente ocupa la britá-
nica Catherine Ashton, dirige lo que se podría llamar 
el Ministerio Europeo de Asuntos Exteriores, que 
cuenta con una dimensión política con capacidad 
de decisión (el Consejo de Asuntos Exteriores) y 
una dimensión ejecutiva. Esta segunda dimensión la 
ejemplifica el nuevo Servicio Europeo para la Acción 
Exterior, compuesto por funcionarios de la Comisión 
Europea, del Consejo y de los estados miembros de 
la UE. En paralelo se otorga un papel creciente a las 
delegaciones de la Unión Europea (antes de la Co-
misión) que se convierten así en embajadas de la 
Unión Europea en los países terceros. Finalmente el 
Tratado esboza también lo que será el servicio euro-
peo de defensa. Sin el desarrollo de una verdadera 
política europea de defensa, sin embargo, parece 
difícil llegar a desarrollar una política exterior común 
eficaz y, por lo tanto, aquélla marca el ritmo de ésta. 
La posición europea en Oriente Medio es un claro 
ejemplo de ello.
En el contexto de la UpM podríamos afirmar que, así 
como el Tratado de Lisboa abre una nueva fase en el 
proceso de integración europea, la Unión por el Me-
diterráneo se plantea aplicar un modelo de multilate-
ralismo que contempla el espacio euromediterráneo 
como una unidad regional en el marco no sólo eco-
nómico sino también político, cultural y de la socie-
dad civil. Metafóricamente hablando, el cambio de 
nombre de Partenariado o Asociación Euromedite-
rráneos a Unión por el Mediterráneo supone tam-
bién un cambio de paradigma: hemos pasado de un 
proceso político basado en la cooperación a sentar 
las bases de una Unión que ambiciona plantearse un 
proceso progresivo de integración. Se inicia así en 
el ámbito multilateral o regional euromediterráneo el 
camino que ya se había iniciado con cada socio bi-
lateralmente a través de la Política Europea de Ve-
cindad (PEV) desde 2005.
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Ahora también se dota a la UpM de una verdadera 
estructura institucional a través de la Secretaría Per-
manente, que mantiene la continuidad y propone y 
luego ejecuta los proyectos decididos en las cum-
bres y conferencias ministeriales. La Secretaría tie-
ne, además, la misión crucial de hacer que la UpM 
sea más visible para los ciudadanos. 
De hecho, la Declaración de Marsella establece que 
«por lo que respecta a la UE, la copresidencia debe-
rá ser compatible con la representación exterior de 
la Unión Europea, de conformidad con las disposi-
ciones vigentes del Tratado»2.

Metafóricamente hablando,  
el cambio de nombre de 
Partenariado o Asociación 
Euromediterráneos a Unión por 
el Mediterráneo supone también 
un cambio de paradigma

Nos encontramos pues con que, en virtud del Trata-
do de Lisboa, la duración de la presidencia es de 
dos años y medio. Por otro lado, y de acuerdo con el 
texto de la Declaración de Marsella, el copresidente 
de los países mediterráneos será nombrado por 
consenso para un período de dos años. Estas dife-
rencias en términos de duración y de Estado (elec-
ción frente a designación por consenso) pueden 
obstaculizar el proceso de toma de decisiones. Ade-
más, como veremos, las funciones de las copresi-
dencias deben ser definidas claramente junto con 
sus vínculos con las presidencias de la UE y el Ser-
vicio Europeo de Asuntos Exteriores.
De igual modo es preciso acabar de definir las fun-
ciones y la complementariedad de la Secretaría de 
la UpM y de la Comisión Europea. Lo que parece 
claro es que la Comisión continuará ejerciendo un 
papel primordial en las relaciones bilaterales de 
los países socios del Mediterráneo a través de las 
negociaciones de preadhesión y de adhesión, la 
Política Europea de Vecindad (PEV) y los instru-
mentos financieros relacionados. Sin embargo, la 
Comisión Europea deberá mantener en el ámbito 
de la UpM un papel muy activo en combinación 
con la Secretaría. 

El 1 de enero de 2010 España asumió la presiden-
cia del Consejo de la UE por cuarta vez en un mo-
mento crucial del proyecto de integración europea, 
con la gran responsabilidad de poner en marcha el 
Tratado de Lisboa. La presidencia se planteó cuatro 
objetivos principales: la recuperación económica; el 
desarrollo del Tratado de Lisboa; la Europa social; y, 
finalmente, el refuerzo de la Política Exterior de la 
Unión Europea para hacer de Europa un verdadero 
actor global que participe activamente en la configu-
ración del nuevo modelo de gobernanza mundial y 
responda eficazmente a las oportunidades y desa-
fíos actuales.
La puesta en marcha de la Secretaría de la UpM en 
Barcelona y la aprobación de sus estatutos han sido 
considerados también por la presidencia española 
como cometidos fundamentales para el período de 
presidencia; la Secretaría no sólo es esencial para la 
institucionalización y visibilidad de la UpM sino tam-
bién para impulsar la implementación y financiación 
de los seis proyectos aprobados. 

Ventajas y retos del Partenariado 
Euromediterráneo en la nueva fase

La propuesta de la UpM: ¿un nuevo marco  
de referencia para el Mediterráneo?

La puesta en marcha de la UpM, impulsada funda-
mentalmente por la presidencia francesa, ha impli-
cado algunos cambios en la naturaleza y el funciona-
miento del Partenariado Euromediterráneo. Como 
es bien sabido, el planteamiento originario francés 
se basaba en una renacionalización de la política 
mediterránea europea, al excluir de ella a los países 
europeos no ribereños y a la Unión Europea como 
tal, y en aplicación de un método gradualista o «fun-
cionalista» inspirado en los inicios de la propia cons-
trucción europea desde 1948 con la creación de la 
CECA según las propuestas de Jean Monnet y los 
demás «padres fundadores». Este enfoque «funcio-
nalista» implicaba, en el caso de la propuesta de la 
Unión Mediterránea, huir de los problemas políticos 
que pueden comportar confrontación y concentrar-
se en algunos grandes proyectos prácticos, útiles 
para la vida de los ciudadanos y muy visibles que 
generaran las deseadas «solidaridades de hecho» 

2 Declaración de Marsella, disponible en: www20.gencat.cat/docs/sue/Continguts/Temes/2008_Dossier_UpM/Declaraci%C3%B3%20Marse-
lla_ES.pdf 
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que a su vez impulsarían en el futuro nuevas fases 
de integración.
Como es bien sabido, todo el primer enfoque de la 
«Unión Mediterránea» propuesta por el presidente 
Nicolas Sarkozy fue profundamente alterado. Prime-
ro a propuesta de los principales socios deseados 
—España e Italia—, en la reunión de esta cumbre 
tripartita celebrada en Roma el 20 de diciembre del 
2007, se rebautizó el proyecto como «Unión por el 
Mediterráneo» para reducir su ambición de erradicar 
y reemplazar el Partenariado Euromediterráneo y 
para iniciar su acomodación en todo el acervo y la 
experiencia acumulada desde 1995. Más adelante, 
los demás socios comunitarios, y muy especialmen-
te la cancillera alemana Angela Merkel, acabaron 
convenciendo al presidente Sarkozy de que la UpM 
no podía excluir al resto de europeos y a la propia 
UE. En ocasión de su encuentro en Hannover el 3 
de marzo del 2008, la cancillera alemana y el presi-
dente francés convinieron finalmente que no se pue-
de plantear, por parte de los que ya son miembros, 
la creación de una nueva Unión política fuera de la 
Unión Europea; que el nuevo proyecto tenía que ser 
un proyecto comunitario de toda la Unión; que no se 
podían utilizar fondos comunitarios europeos para 
financiar proyectos que no fueran propios de la UE 
y, sobre todo, que sería muy peligroso, según las 
palabras de la propia cancillera Merkel, repartir dos 
zonas de influencia dejando el Mediterráneo para 
Francia mientras que Alemania se especializaría en 
la Europa del Este. Esto podía abrir una brecha en 
Europa y hacer un guiño a antiguos demonios fami-
liares del continente. El Consejo Europeo, en su 
cumbre del 14 de marzo de 2008, adoptó definitiva-
mente el acuerdo francoalemán según las peticio-
nes de Merkel pero aceptando las propuestas fran-
cesas de crear un nuevo esquema, rebautizado 
ahora como «Proceso de Barcelona: Unión por el 
Mediterráneo», una copresidencia norte-sur y una 
Secretaría Permanente. Esto es justamente lo que 
se hizo en la cumbre de París constitutiva de la UpM 
el 13 de julio de 2008 y en la primera Conferencia 
Ministerial Euromed de la nueva era celebrada en 
Marsella los días 3 y 4 de noviembre. 

El riesgo de una Unión de proyectos despolitizada. 
¿Dónde están las reformas? 

Ahora bien, de todo este proceso ha resultado que 
ciertamente la UpM es la continuación del Proceso 
de Barcelona en su dimensión multilateral —ya que 

la dimensión bilateral de relación con cada país so-
cio a través de la Política Europea de Vecindad 
(PEV) no se incorpora en la UpM—, con el añadido 
de la «dimensión» grandes proyectos y las nuevas 
instituciones, especialmente la Secretaría. Pero 
también ha resultado por el momento una fuerte ten-
dencia a dejar de lado la condicionalidad como ras-
go básico del conjunto del Partenariado según los 
principios políticos y los valores que habían inspira-
do el Proceso de Barcelona desde 1995 y una fuer-
te tendencia por parte europea a la renacionaliza-
ción del que, como Proceso de Barcelona, había 
sido una política comunitaria europea dirigida por 
las conferencias ministeriales y conducida y ejecuta-
da por la Comisión. 
La puesta en marcha de grandes proyectos —de he-
cho, grandes programas—regionales multilaterales 
mediterráneos tiene la ventaja de dar mayor visibili-
dad al Partenariado, al tiempo que mayor pragmatis-
mo. Se trata de hacer cosas que se ven y se tocan, 
que son útiles para la gente y, por lo tanto, que inte-
resan a la opinión pública. Son proyectos —como 
las infraestructuras de autopistas o portuarias, el de-
sarrollo de energías alternativas, la descontamina-
ción del Mediterráneo y el medioambiente sosteni-
ble, la protección civil, la educación superior y la 
investigación o el impulso a la economía a través del 
apoyo a la pequeña y mediana empresa— de gran 
impacto potencial para el desarrollo económico de 
la zona y para facilitar los intercambios y el movi-
miento de personas y de bienes, aumentando la in-
tegración de hecho entre toda la región. 
Ahora bien, este mayor pragmatismo y el propio en-
foque funcional pueden conducir a que se dejen al 
margen las cuestiones políticas «que no son prácti-
cas», que no se ven y que por lo tanto no interesan a 
la gente. En el proyecto originario de la construcción 
europea que se quiere tomar como ejemplo, el ideal 
y la condicionalidad democráticos eran fundamenta-
les y han continuando siéndolo a lo largo de 60 años 
tanto para la profundización de la integración euro-
pea como para su ampliación, dando entrada a nue-
vos miembros. Partiendo de experiencias europeas 
negativas cuando estos valores habían estado au-
sentes y habían dominado la opresión y terribles con-
frontaciones en el continente europeo, que además, 
habían conducido a la guerra en todo el mundo. Los 
valores democráticos y los derechos humanos han 
estado siempre muy presentes en el frontispicio de la 
construcción europea desde sus primeras propues-
tas ya en 1945; en los tratados y en los mecanismos 
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jurídicos así como en los criterios constantemente 
exigidos por los países que quisieran acceder al 
club. Y así había sucedido desde 1995 en el Proce-
so de Barcelona.
Desde la Declaración de Barcelona en 1995 estaba 
claro que el proyecto que se emprendía era el de 
impulsar la modernización de los países mediterrá-
neos a través de su asociación con Europa y su in-
clusión en el área de progreso, estabilidad y predo-
minio de los valores y las sociedades democráticas 
inducidos e irradiados por el propio éxito de la cons-
trucción europea desde 1948. Esta insistencia en 
los valores y en la condicionalidad democrática apa-
recen constantemente en la Declaración Final de 
Barcelona y en tratados de asociación concluidos 
con cada país, especialmente en el siempre unifor-
me artículo 2, invocado en cada Consejo de Asocia-
ción con cada país y en el diseño y la conducción de 
los proyectos de cooperación incluidos en los res-
pectivos planes de acción. 
La democracia y los derechos humanos no son sólo 
un bonito principio en el que creer sino el ingredien-
te clave y fundamental para la buena gobernanza 
tanto económica como política y para el progreso de 
los países, además de constituir el mejor fundamen-
to para su convivencia en paz. Por ello es tan impor-
tante, en esta nueva fase del Proceso de Barcelona 
que es la UpM, que la insistencia en la «dimensión 
proyectos» no nos haga dejar al margen la trascen-
dencia y la necesidad de las reformas de las insti-
tuciones y de las políticas aplicadas en los países 
mediterráneos. Reformas para las que se ofrece 
asistencia técnica y financiación europeas en los 
países mediterráneos del sur y reformas que son de 
hecho las mismas que se han aplicado en los países 
del norte como base de su progreso mediante la 
adaptación al acervo comunitario en su proceso de 
integración.
Por otro lado, es preciso señalar que el exceso de 
voluntad de pragmatismo y de «dimensión proyec-
tos» ha supuesto que la selección inicial de los seis 
grandes proyectos aprobados por la cumbre de la 
UpM de París dejara de lado los grandes temas de 
la integración euromediterránea aduciendo que se 
quiere construir una Unión. Se corre el riesgo de 
que, obsesionados por los seis grandes proyectos, 
olvidemos la visión global del Partenariado con to-
dos los temas incluidos en los tres cestos clásicos 
—político, económico y de diálogo cultural— y en el 
cuarto de migraciones, justicia y asuntos exteriores 
añadido en 2005.

Los riesgos de la intergubernamentalidad. La UpM, 
proyecto comunitario europeo y euromediterráneo 

Además del excesivo pragmatismo de la dimensión 
proyectos, el otro gran peligro de la dinámica intro-
ducida por la nueva organización institucional de la 
UpM es la intergubernamentalidad. 
Esta deriva intergubernamentalista viene dada por 
los siguientes factores: 

a) El grande y nuevo papel dado a las cumbres, ex-
traordinariamente útiles para impulsar los temas 
de la agenda pero que dan gran visibilidad sobre 
todo a las presidencias y a la presencia de los 
jefes de Estado y de Gobierno. Éstos represen-
tan de manera simbólica muy eminente a los go-
biernos nacionales y a sus países, en detrimento 
del norte de su representación comunitaria y tan-
to en el sur como en el norte en detrimento del 
papel que deberían asumir como cargos y repre-
sentantes de la propia UpM. La representación y 
los intereses comunitarios, tanto europeos (UE) 
como euromediterráneos (UpM), queda muy en 
segundo término. A ello ha contribuido adicional-
mente el papel poco relevante que han jugado la 
Comisión y las nuevas presidencias permanen-
tes comunitarias en esta primera fase de la UpM. 

b) El Proceso de Barcelona clásico era una asocia-
ción basada en la política de cooperación euro-
mediterránea de la UE. La presidencia quedaba 
por tanto garantizada por la presidencia de turno 
del Consejo de la UE y su órgano permanente era 
de hecho la Comisión Europea, que preparaba y 
desarrollaba las propuestas, financiaba los pro-
yectos y negociaba, si procedía, con los países 
asociados. Esto continuó más allá de la Barcelo-
na clásica al desarrollarse su rama bilateral a par-
tir de 2005 mediante la PEV. Ésta se implementa 
en aplicación de los mismos tratados de asocia-
ción, hijos de Barcelona, para profundizar la rela-
ción bilateral de la UE con cada país. Este mayor 
bilateralismo de la PEV respondía a la necesidad 
de evitar el impacto sobre el Partenariado de las 
dificultades de integración sur-sur y permitir 
avanzar en la cooperación con cada país a pesar 
de las desavenencias tradicionales que habían 
impedido firmar e implementar tratados genera-
les euromediterráneos conjuntamente con todos 
los países socios mediterráneos, como lo hacían 
los europeos, con concesiones mutuas sur-sur. 
Véanse si no las dificultades para avanzar en la 
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construcción de la UMA, insalvables hasta ahora 
aunque sea éste el caso más avanzado de pro-
yecto de integración sur-sur.

 Cabe subrayar una vez más que la PEV es, por 
parte europea, una política de carácter comuni-
tario, aún más de lo que lo era el Proceso de 
Barcelona en su período clásico anterior a 2005. 
Pero tanto antes como después del despliegue 
de la PEV, la presidencia del Proceso de Barce-
lona se ejercía como presidencia comunitaria 
europea y como presidencia del Partenariado, y 
las políticas previstas lo eran en aplicación de 
competencias comunitarias de la Unión ejerci-
das por la Comisión, en especial la Política Co-
mercial y la de Cooperación al Desarrollo. Con 
la UpM se ha modificado por completo todo 
este esquema. En primer lugar, para reequilibrar 
el Partenariado a favor del sur, con el sistema de 
copresidencia norte-sur. Esto hace que un país 
del sur, hasta ahora Egipto, actúe como copre-
sidente representando a los países desde esta 
zona. Pero la falta de reflejos y conciencia co-
munitarios desarrollados dentro de la UE duran-
te 60 años, y evidentemente la propia falta de 
una comunidad o unión de los países del sur, 
hace que la copresidencia sur tenga la tenden-
cia constante a comportarse y ejercerse en fun-
ción de su visión y de sus intereses nacionales. 

c) Además, por el lado norte, la copresidencia euro-
pea, hasta ahora francesa, es heredera de un pro-
yecto originario francés (de Unión Mediterránea) 
mucho más nacionalista. Y este enfoque continúa 
impregnando, incluso inconscientemente, sus 
plan teamientos y sus propuestas. Este carácter 
intergubernamental de la UpM se ha desarrollado 
aún más cuando la copresidencia francesa se ha 
continuando ejerciendo, en contra de lo previsto 
en las declaraciones finales de París y de Marsella, 
una vez agotado el semestre de presidencia fran-
cesa de la UE a finales de 2008. La copresidencia 
francesa de la UpM ha sustituido el papel previsto 
por las presidencias europeas subsiguientes, pri-
mero de la República Checa y después de Sue-
cia, iniciando con tal estatus quo la fase pos-Lis-
boa, con la presidencia española. Finalmente, al 
haberse aplazado la conferencia ministerial y so-
bre todo la cumbre previstas en Barcelona para 
junio del 2010, la copresidencia franco-egipcia 
continúa aún más allá, al menos hasta la celebra-
ción de la primera cumbre, prevista ahora para no-
viembre. Evidentemente Francia no ocupa ahora la 

presidencia europea. Por lo tanto se hace mucho 
más visible que, si bien la copresidencia francesa 
de la UpM puede representar a los países euro-
peos, es mucho menos evidente que represente a 
la Unión Europea como tal. Los órganos comuni-
tarios —la presidencia de turno, la permanente y la 
Comisión— acompañan a la copresidencia fran-
cesa de la UpM, aunque hasta ahora con poco 
«brío». De aquí sigue una mucho mayor descomu-
nitarización o tendencia a la renacionalización de 
la posición y políticas europeas de la UpM.

Es preciso pues reordenar el ejercicio de la copresi-
dencia norte del UpM una vez ya ha entrado en vigor 
el Tratado de Lisboa. Es necesario que la copresi-
dencia norte de la UpM asuma efectivamente el pa-
pel de representante de la UE más que de los países 
miembros y sobre todo más que desde su propio 
punto de vista. Especialmente si lo que necesita la 
UpM por parte de la UE es la aportación de políticas 
y presupuestos que son comunitarios europeos y no 
de los estados miembros. Lo mismo necesitaría ga-
rantizar la copresidencia sur como representante del 
interés común de los países UpM-sur más que de su 
punto de vista e interés nacional.

Por un Partenariado de la UE y el «sur»

Si no queremos que el Partenariado pierda fuerza y 
se desvirtúe, es preciso preservar el carácter «Euro-
med», es decir el del Partenariado entre la Unión Eu-
ropea y sus países miembros con los países socios 
mediterráneos, en el que se cuentan por el momento 
los nuevos países UpM de los Balcanes: Croacia, 
Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Albania. Como 
también figuran Mónaco y Mauritania. Esta gran am-
pliación con países europeos no miembros, por el 
momento, de la UE tiende a diluir el carácter comuni-
tario de la presidencia europea porque parece como 
si, al ser europeos, esta presidencia «norte» los tuvie-
ra que representar también a ellos. Por este motivo es 
preciso insistir que estos son, hoy por hoy, países 
socios mediterráneos y que es falaz hablar de copre-
sidencias norte y sur. Este lenguaje obliga a designar 
impropiamente como países del sur a los de los Bal-
canes tal como lo eran Chipre y Malta antes, y ahora 
no, o tal como lo es, también por el momento ya que 
es candidato a la UE, Turquía, que se encuentra como 
es evidente en el lado norte del Mediterráneo. 
Si no fuera así, si el Partenariado, ahora UpM, per-
diese el carácter de pacto entre la Unión Europea y 
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sus países miembros, por un lado, y los socios me-
diterráneos, por el otro, entraríamos en un nuevo 
mundo diferente del Partenariado «Euromed». Al 
igual que como quería el presidente Sarkozy al prin-
cipio, volveríamos a un esquema intergubernamental 
en el que la parte «norte» fueran los países europeos, 
miembros o no de la UE, y la parte sur los países del 
sur y el este del Mediterráneo, incluido Turquía, con 
una presencia sólo residual de las instituciones co-
munitarias europeas. Y no se trata únicamente de 
una cuestión de dinero, lo que ya es bastante impor-
tante contando la CE y el BEI, sino que afecta a la 
propia naturaleza del proyecto. Con los tratados vi-
gentes, hijos de Barcelona, estamos ofreciendo a 
los países socios su integración en el espacio eco-
nómico europeo mediante su adaptación progresiva 
del acervo comunitario europeo. Y ello tiene que va-
ler tanto para la PEV como para la UpM, las dos ra-
mas actuales del Partenariado Euromediterráneo 
que continúa el Proceso de Barcelona. Si la UpM 
perdiera por parte norte el carácter comunitario, ha-
bría perdido la esencia de su virtualidad, a menos 
que quiera ser sólo un esquema para impulsar un 
conjunto de proyectos aplicados concretos. Sin em-
bargo, entonces el Partenariado continuaría evolu-
cionando por otro lado al margen de la UpM, basán-
dose en la PEV y en sus desarrollos futuros. 
Justamente uno de los riesgos importantes de la 
UpM es ahora el desengagément de las institucio-
nes comunitarias, especialmente de la Comisión. En 
el Proceso de Barcelona clásico el papel de la pre-
sidencia y de la Comisión europeas era esencial. La 
Comisión negociaba y negocia la PEV con los paí-
ses, controlaba el Comité MEDA y financiaba los 
proyectos del mismo. Ahora la Comisión participa 
marginalmente en la UpM (¿como uno más?) y fi-
nancia por tanto también marginalmente, aportando 
fondos estrictamente limitados. Es preciso que la 
CE juegue el papel que le corresponde si la UpM 
tiene que ser por parte europea una política comuni-
taria a la que debe aportar sus competencias, que 
no tienen ya los estados, su gestión y su presupues-
to. De otro modo, lo que se volvería marginal sería la 
UpM y la única política euromediterránea importante 
sería la PEV, aunque no se vea tanto desde Europa 
porque los programas y los proyectos de la PEV se 
ejecutan sobre el terreno en los países socios según 
lo pactado en los respectivos planes de acción. 
Es preciso tener igualmente claro que lo que interesa 
a los países del sur es la relación con la UE más que 
con una UpM que no la represente, y más que, a es-

tos efectos, con los gobiernos de los países miem-
bros. Dentro de la UE es la Comisión y no los gobier-
nos nacionales quien detenta las competencias de 
política comercial y crecimiento de las bases regla-
mentarias que inspiran todo lo que interesa a los paí-
ses del sur en materia de homologación de pro-
ductos, inversiones, migraciones, remesas, visados, 
turismo, pesca, etc., por mucho que lo implementen 
después los estados. Cabe decir también que, por 
parte de los países europeos, existe una tendencia 
creciente a comunitarizar las políticas cuando se pre-
sentan efectivamente los problemas para tener una 
sola voz y más fuerza ante los países del sur.
Así ha pasado en materia de pesca, de control de las 
migraciones, de seguridad interior, etc. Dentro de la 
UE existen por tanto en acción unas fuerzas que tra-
bajan a favor de la renacionalización y otras a favor de 
la comunitarización de unas y otras políticas. 
Existe finalmente un tema curioso y en cierta medida 
contradictorio en el proyecto UpM. Se trata de un 
proyecto multilateral que se concentra en unos 
cuantos grandes proyectos. Ahora bien, los proyec-
tos tienen que hacerse en algún lugar, excepto en el 
caso de sanear agua en alta mar, y en este sentido 
deberán concertarse y llevarse a cabo con cada Go-
bierno en particular. Más aún, si el financiamiento se 
hace sobre todo vía préstamos del BEI o de otras 
instituciones financieras internacionales, será clara-
mente necesario que haya alguien —el «propietario» 
del proyecto— con quien negociar y concertar el 
proyecto y que se haga cargo del préstamo y se 
comprometa a devolverlo, por más concesionario 
que sea el préstamo. Por eso resulta difícil que la 
UpM pueda impulsar proyectos «multilaterales» pu-
ros según los préstamos, y que tengan al mismo 
tiempo como proyecto singular un carácter multila-
teral. Por otro lado, si se actúa vía fondos de dona-
ción de la UE (que significa de la Comisión) para 
ejecutar proyectos en algún país, parece ser que 
deberá realizarse dentro del ámbito de la PEV, a 
concertar por la Comisión como donante con el Go-
bierno del país asociado receptor e incluirlo en el 
respectivo plan de acción. Es preciso pues aclarar 
urgentemente cómo se negociarán y se financiarán 
los proyectos UpM. En todo caso, parece que la Co-
misión Europea debería jugar un gran papel en ello. 

Un mayor reequilibrio norte-sur en la asociación 

Una de las grandes ventajas proclamadas por la 
UpM es la de un mayor reequilibrio norte-sur en 
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la asociación, precisamente garantizado por el sis-
tema de copresidencia aplicado tanto a las cumbres 
como a todos los órganos colegiados UpM. Ahora 
bien, esta gran ventaja implica también algunos ries-
gos importantes. 
En primer lugar, existe un reequilibrio del poder en la 
UpM por el hecho de dar un poder paritario a los 
países del sur, lo que ciertamente es positivo. Dado 
que la clave de todo el proyecto Euromed para al-
canzar la modernización de los países es conseguir 
la efectiva aplicación de políticas de reforma y mo-
dernización de sus instituciones económicas, socia-
les y políticas, no parece claro que estas políticas 
puedan ser la prioridad de gobiernos poco o nada 
democráticos, cuya prioridad no es la reforma sino la 
perpetuación en el poder. 

La UpM es un proyecto realmente 
ambicioso, pero es preciso que 
tenga coherencia y realismo para 
que estas ambiciones declaradas 
se transformen en resultados 
positivos y no en esperanzas 
frustradas

Como estos gobiernos, en general, están interesa-
dos en el progreso económico si ello refuerza y no 
pone en peligro su estabilidad, la conclusión es que 
la política de reformas será limitada y, en la misma 
medida, ineficaz para producir un Estado de dere-
cho, atraer inversiones, generar ocupación y desa-
rrollo, etc. 
En segundo lugar, el mayor poder de los gobiernos 
del sur, que ellos no habían pedido por esta razón, 
hace que todo el Proceso, ahora UpM, sea mucho 
más rehén de los conflictos de la zona y, muy espe-
cialmente, del conflicto en Oriente Medio. La toma 
de posiciones contundente por parte de los gobier-
nos árabes contra Israel siempre ha sido una de las 
escasas fuentes de su codiciada legitimidad. 
En un esquema mucho más intergubernamental 
como la UpM, tanto la copresidencia como los de-
más países socios del sur, ahora con poder para 
bloquear el mecanismo, no pueden hacer nada más 
que bloquearlo para expresar el rechazo a tal o cual 
acción de Israel. El problema reside en que, ahora 
como antes, los países del sur son los beneficiarios 
de todo el ejercicio del Partenariado, que existe por 

este motivo, para ayudarlos. Por lo tanto, a quien 
perjudica el ejercicio de su principal poder, el de 
bloqueo, es a los propios socios del sur y no a los 
europeos. Eso sí, fortifica notablemente a los regí-
menes y a los gobiernos en el poder a ojos de la 
opinión pública de sus países, movida emotivamen-
te, y con mucha razón, por la situación de sus her-
manos palestinos. 

Conclusiones

Cabe concluir que, en esta fase fundacional de la 
UpM, todo es aún posible tanto para el progreso 
como para la regresión del Partenariado Euromedi-
terráneo. El lanzamiento del proyecto UpM, aunque 
confuso y contradictorio en muchos puntos, ha re-
presentado una mayor proyección política de las re-
laciones euromediterráneas. Durante la primera fase 
del lanzamiento en 2008 en París y en Marsella que-
dó ya claro su ámbito geográfico y su naturaleza. Se 
hizo evidente que comprendía a todos los países eu-
ropeos de la UE, además de los países socios, cuyo 
número se aumentaba, y que el carácter del proyec-
to era la verdadera continuación del Proceso de 
Barcelona en el sentido que tiene que ser por parte 
europea una política comunitaria que sea compe-
tencia fundamentalmente de la Comisión. Quedó 
también claro que lo que se hacía con la UpM era 
reforzar la estructura institucional, con las cumbres 
bianuales y con la Secretaría General, y reforzar el 
contenido y la visibilidad de la dimensión multilateral 
del Partenariado a través de la nueva dimensión 
«grandes proyectos». 
La UpM es un proyecto realmente ambicioso, pero 
es preciso que tenga coherencia y realismo para 
que estas ambiciones declaradas se transformen en 
resultados positivos y no en esperanzas frustradas. 
En este sentido la primera gran constatación, en 
principio ya superada, era la de querer construir una 
Unión (Mediterránea) entre países algunos de los 
cuales no mantienen relaciones diplomáticas entre 
sí, como es el caso de todos los árabes con Israel, a 
excepción de Jordania, Egipto y Mauritania. Es más, 
algunos de ellos están aún técnica y jurídicamente 
en guerra con Israel, con el que no han firmado por 
ese motivo la paz. Este es sobre todo el caso de 
Siria y el Líbano, que tienen además parte de su te-
rritorio ocupado militarmente. Ya era un milagro, una 
excepción en el escenario internacional, que esto no 
impidiese que funcionara el Proceso de Barcelona, 
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único ámbito en el que se encontraban regularmente 
las delegaciones árabes y de Israel fuera de Nacio-
nes Unidas. El Proceso de Barcelona no dejó de 
funcionar ni durante la invasión y destrucción del sur 
del Líbano ni en ningún otro momento de crisis. 
Querer pasar de un Proceso a una Unión entre paí-
ses que no tienen relaciones diplomáticas era cier-
tamente un exceso de ambición a la que faltaba co-
herencia y conocimiento de la realidad. Es preciso 
ahora que la UpM sortee con flexibilidad este incon-
veniente dando gran autonomía a la Secretaría, cuyo 
mandato y trabajo tienen que ser fundamentalmente 
técnicos, y contando además con una implicación 
mucho más fuerte de todos, y especialmente de la 
UE, para hacer avanzar el proceso de paz en Oriente 
Próximo. 
Además de esta condición previa, ahora que la Se-
cretaría General se está instalando ya en Barcelona 
es necesario avanzar en la clarificación de algunos 
puntos importantes de la propia organización institu-
cional de la UpM que afectan a diferentes aspectos. 

¿Cuáles son los grandes objetivos de la UpM?

En París y en Marsella se dijo y repitió, a petición 
insistente de todas las delegaciones, que los gran-
des objetivos de la UpM eran los del Proceso de 
Barcelona, sobre cuyos principios y herencia se te-
nía que construir en la nueva fase. Ahora bien, no 
sería congruente decir que los grandes objetivos 
son los de Barcelona y adoptar después una lista de 
proyectos aplicados de tipo fundamentalmente eco-
nómico que marginan los grandes temas del primer 
y tercer pilar del Proceso de Barcelona. Incluso en el 
segundo pilar se corre el riesgo de insistir demasia-
do en los proyectos aplicados y demasiado poco en 
las políticas y las instituciones económicas. 

• En el ámbito del primer gran objetivo de crear 
alrededor del Mediterráneo un área de paz y es-
tabilidad, falta, como siempre ha faltado, un po-
sicionamiento mucho más fuerte de la UpM so-
bre el conflicto en Oriente Medio. Además, tiene 
que evitarse el riesgo de que una atención que 
excluya a los «grandes proyectos» pragmáticos 
y útiles haga olvidar la condicionalidad demo-
crática y la necesidad de reformas tanto econó-
micas como políticas y sociales.

• En el ámbito del segundo gran objetivo de crear 
un área de progreso compartido, tenemos ya en 
la UpM algunos importantes proyectos que rea-

lizar. Sin embargo, es preciso no perder de vista 
los grandes objetivos de la integración econó-
mica en la zona, empezando por el esquema ge-
neral de integración económica a través de la 
Zona de Libre Comercio euromediterránea mul-
tilateral. 

• Y en el ámbito del tercer pilar, cabe no olvidar 
que, después de todo lo que hemos vivido des-
pués del 2001, el diálogo intercultural y el cono-
cimiento y la comprensión mutuos son hoy más 
necesarios que nunca. Entre los seis grandes 
proyectos UpM no hay nada del tercer pilar, ex-
cepto el proyecto sexto referido a la enseñanza 
superior y la investigación. Es por lo tanto preci-
so volver a dar a los proyectos del tercer pilar 
toda la prioridad necesaria para el acercamiento 
y la modernización no sólo de las economías 
sino sobre todo de las mentalidades y las socie-
dades mediterráneas, incluyendo mayor toleran-
cia y abertura también en los países del norte. 

Instituciones y competencias UpM

Es necesario también avanzar lo más rápido posible 
para aclarar algunos temas relativos a las institucio-
nes. En primer lugar las copresidencias. Ahora hay 
por parte norte la copresidencia ad hoc UpM fran-
cesa que continúa, la semestral rotatoria entre paí-
ses y la permanente comunitaria (en la que conviven 
la presidencia del Consejo, la alta representante y la 
presidencia de la Comisión). Y, por parte sur, es 
preciso que la copresidencia encuentre una manera 
de actuar más comunitaria UpM. También será ne-
cesario encontrar una nueva copresidencia sur que 
evite que Egipto tenga que sustituirse a sí mismo, 
trasladando a la UpM las tendencias que ya parecen 
existir en la autosucesión en su política interna. 
En cuanto a la Secretaría General, como pieza clave 
de toda la UpM, es preciso que complete su estruc-
tura institucional, cuente con un presupuesto ope-
rativo suficiente y evite el peligro de volverse exce-
sivamente intergubernamental, sobre todo porque 
inicialmente los secretarios generales adjuntos de 
hecho hayan sido designados por sus propios go-
biernos y que todo el personal será en principio pro-
puesto, enviado en misión y pagado por los gobier-
nos de los respectivos países. Todo ello representa 
claramente una situación que habrá que superar si 
se quiere que la Secretaría General y la propia UpM 
en conjunto lleguen a funcionar como es preciso de 
cara al futuro. También es preciso mayor clarifica-
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ción en el ámbito de las competencias. En la Barce-
lona clásica los temas estaban claros porque todo 
era una sola política euromediterránea. Ahora tene-
mos la PEV para los programas bilaterales. En prin-
cipio los programas multilaterales son competencia 
de la UpM. La Secretaría, por su lado, tiene asigna-
dos los seis grandes proyectos, pero se tiene que 
aclarar cómo se gestionarán todos los demás. La 
Comisión continúa gestionando los otros programas 
multilaterales que ya tenía y los engloba en el Plan 
de Acción Regional mediterráneo de la PEV. Sin em-
bargo parece que saldrán muchos otros temas en el 
cometido que también tiene asignada la Secretaría 
de identificar y preparar nuevos proyectos para pre-
sentarlos para su consideración y eventual aproba-
ción por el Comité de Altos Funcionarios, las confe-
rencias ministeriales y las cumbres. ¿Le asignará la 
Comisión a la Secretaría el diseño y la ejecución de 
programas multilaterales financiados fundamental-
mente por la Comisión? 
El tema de la financiación implica también reflexionar 
sobre las cruciales relaciones que tienen que existir 
entre la Comisión y la Secretaría General y también 
entre el Banco Europeo de Inversiones y la Secreta-
ría General. Pero ¿en qué proyectos deben colabo-
rar y cómo se reparten las atribuciones? ¿Cómo 
colaborar con otros socios comunitarios, con los 
países u otras instituciones internacionales? Dado 
que la implementación de los proyectos se llevará a 
cabo en uno u otro país, ¿qué relación existirá entre 
proyectos (e instituciones y presupuestos) UpM y 
PEV?
En fin, ¿son las propias cumbres y conferencias mi-
nisteriales cumbres UpM o cumbres euromediterrá-
neas, incluyendo la PEV, como lo eran en el Proce-
so de Barcelona clásico, ya que consideran y toman 
decisiones políticas sobre muchos temas que de-
berán ser desarrollados por la política de vecindad? 
Ya hemos visto que es necesario que las copresi-
dencias actúen más como copresidencias UpM y 
menos como copresidencias nacionales. Y sería 
también y sobre todo necesario que la Comisión 
Europea asuma realmente como propios los pro-
yectos UpM, tanto si se llevan a cabo directamente 
o a través de su encargo a la Secretaría de la UpM. 
La UpM es pues un proyecto enormemente ambicio-
so y por eso mismo enormemente complejo, en el 
que los riesgos están por tanto a la altura de las 
oportunidades. Del acierto con el que se encaren 
los temas en esta fase fundacional dependerán sus 
oportunidades de futuro. 
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Dos años después de la creación de la Unión para el 
Mediterráneo (UpM), el historial del nuevo proyecto 
euromediterráneo está lejos de resultar impresionan-
te. Esto, sin embargo, no debería sorprendernos si se 
considera el historial del predecesor de la UpM, esto 
es, el Proceso de Barcelona. Aparentemente el Medi-
terráneo sigue siendo capaz de afrontar las grandes 
visiones del regionalismo. Éste ha sido el caso del 
Proceso de Barcelona, y sigue siendo el de la UpM.
Las razones del deficiente historial de la UpM son 
múltiples. No obstante, ha sido especialmente el 
conflicto árabe-israelí el que ha representado la cau-
sa directa e inmediata del fracaso en ambas institu-
ciones. El impacto negativo del conflicto en la inte-
gración regional del Mediterráneo testimonia el 
hecho de que el Mediterráneo todavía no tiene una 
vida propia independiente de otras dinámicas regio-
nales. Y demuestra asimismo que las fuerzas pro 
integración del Mediterráneo todavía no han sido 
capaces de adquirir el impulso y la energía suficien-
tes para llevar a cabo la integración mediterránea 
por encima de las fuerzas regionales hostiles a ella.
Se puede argumentar sin temor a equivocarse que 
el futuro de la integración mediterránea seguirá es-
tando determinado por el conflicto árabe-israelí, que 
actúa como causa directa e inmediata del fracaso 
de la integración mediterránea. Sin embargo, hay 
también otras causas, no menos profundas, que re-
siden en otros dos ámbitos. En primer lugar está la 
política de la Unión Europea, que no permite el de-
sarrollo de políticas mediterráneas propiamente di-
chas. En segundo, la dinámica de la política árabe, 
que a su vez se ve también profundamente influen-
ciada por el conflicto árabe-israelí. Esto vale para la 

UpM del mismo modo en que anteriormente se apli-
caba al Proceso de Barcelona.

Política mediterránea de la unión Europea

Aunque la integración mediterránea es un proyecto 
conjunto entre la Unión Europea y los países medite-
rráneos, la UE siempre ha llevado la iniciativa a la hora 
de configurar las políticas de integración en el Medi-
terráneo. La política mediterránea de la Unión Euro-
pea, primero en el Proceso de Barcelona y luego en 
la UpM, adolece de las siguientes características:.

1. Dependencia. La política mediterránea de la 
Unión Europea depende en gran medida de la 
política europea en Europa oriental, en lugar de 
ser una política genuina basada en la trascenden-
cia de la región mediterránea para los intereses 
europeos. La desintegración del bloque soviético 
a finales de la década de 1990 y la posterior am-
pliación hacia el este de la UE vinieron a crear la 
dinámica que terminaría en la adopción de la po-
lítica de integración mediterránea. Al cabo de 
unos años, cuando Europa desarrolló la nueva 
Política de Vecindad para acomodar a los países 
del área oriental que no eran miembros de la 
Unión, esa misma política se extendió al Medite-
rráneo. La UpM probablemente representa la pri-
mera empresa mediterránea de la Unión Europea 
que no se inspira en su política con respecto a la 
Europa oriental. Sin embargo, hay otros factores 
que siguen obstruyendo la adecuada implemen-
tación del proyecto mediterráneo.

2. Afán de globalidad. La política de la Unión Euro-
pea está diseñada para abarcar a todos los paí-
ses de la cuenca mediterránea. Sin embargo, el 
Mediterráneo se halla profundamente dividido 
entre distintas subregiones claramente diferen-

Unión por el Mediterráneo

Los estados árabes y la UpM
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ciadas, algo que la política europea no ha sabi-
do considerar. Su única política se adapta a to-
dos los planteamientos permitidos para la 
importante heterogeneidad de las estructuras 
euromediterráneas, lo que, en consecuencia, ha 
obstruido todo el proceso de integración.

3. Artificialidad. Las estructuras mediterráneas de-
sarrolladas por la Unión Europea son en cierta 
medida artificiales. El Mediterráneo como región 
supuestamente integrada es un concepto intelec-
tual antes que una realidad. Ciertamente es una 
realidad geográfica, pero no una región claramen-
te diferenciada desde un punto de vista político. 
Las consecutivas estructuras mediterráneas han 
buscado la integración entre elementos totalmen-
te extraños entre sí, al tiempo que separaban a 
algunos países mediterráneos de sus aliados na-
turales. Esto resulta especialmente cierto con los 
países árabes del Mashrek, separados de los paí-
ses árabes del Golfo a pesar de sus profundas 
relaciones económicas, políticas y culturales1.

4. Incoherencia. Las estructuras mediterráneas de-
sarrolladas por la Unión Europea no permiten a 
ésta aprovechar plenamente su posición de su-
perioridad en el Mediterráneo para llevar a cabo 
las reformas y políticas necesarias. Y tampoco 
han permitido la existencia de estructuras iguali-
tarias que podrían haber alentado a los países 
mediterráneos a incrementar su cooperación de 
cara al establecimiento de un espacio integrado 
en el Mediterráneo.

La UpM se desarrolló para abordar las deficiencias 
del Proceso de Barcelona. Sin embargo, la nueva 
estructura se ha visto acosada por muchos de los 
problemas que había afrontado la anterior estructura 
mediterránea.

la integración mediterránea  
desde la perspectiva árabe

Sostenemos que no hay una política mediterránea 
árabe. El Mediterráneo, desde el punto de vista ára-

be, está formado por una serie de grupos de países. 
En primer lugar están los países del sur de Europa, 
que son importantes debido a su poder económico 
y político individual, pero sobre todo por el hecho de 
ser miembros de la Unión Europea, el mayor bloque 
económico del mundo. En segundo término están 
los países árabes mediterráneos, a los que se perci-
be como árabes antes que como mediterráneos, y 
cuya política interárabe se rige principalmente por 
su propia dinámica y no está mediada o influenciada 
por ninguna clase de dinámica mediterránea. En ter-
cer lugar están los países balcánicos, que sólo tie-
nen una importancia marginal para la mayoría de los 
países árabes, si no para todos ellos.
La fragmentación del Mediterráneo en esos grupos 
de países no permite el desarrollo de una política 
mediterránea árabe global. Aunque varios destaca-
dos intelectuales árabes han abogado por la exis-
tencia de una identidad mediterránea, éste ha sido 
básicamente un episodio enmarcado en el debate 
identitario en el mundo árabe, donde algunos mo-
dernizadores aspiran a legitimar la occidentalización 
de sus sociedades. En dicho debate identitario, el 
Mediterráneo ha representado una desviación hacia 
Occidente más aceptable antes que un concepto 
genuino con entidad propia.
No hay política(s) mediterránea(s) árabe(s), sino 
más bien políticas árabes con respecto a la Unión 
Europea. El interés árabe en el Mediterráneo está en 
función de los intereses de los países árabes en la 
Unión Europea, en lugar de centrarse en un Medite-
rráneo al que se juzga autónomo de cualesquiera 
otras consideraciones2.
La integración mediterránea supone una gran opor-
tunidad para potenciar el desarrollo del mundo ára-
be a través de la integración regional. Sin embargo, 
en términos generales los gobiernos árabes todavía 
no están dispuestos a reestructurar sus políticas 
económicas de cara a aprovechar los beneficios de 
la integración regional3. Esta falta de capacidad de 
integración del mundo árabe no se limita a la política 
árabe en el Mediterráneo; los países árabes tampo-
co son capaces de integrarse entre ellos mismos, y 
esto ocurre incluso entre los países árabes medite-

1 Edwar Burke, Ana Echagüe y Richard Youngs, «Why the European Union Needs a Broader Middle East Policy», Roberto Aliboni (ed.), The Me-
diterranean: Opportunities to Develop EU-GCC Relations? Roma: Istituto Affari Internazionali, English Series, nº 18, junio de 2010.
2 El Mediterráneo no ocupa un lugar prioritario en las políticas de ningún Estado árabe. Esto puede verse con claridad en dos de las obras más 
importantes sobre las políticas exteriores de los estados árabes: Bahgat Korany y Ali E. Hillal Dessouki (eds.), The Foreign Policies of Arab States: 
the challenge of globalization, El Cairo: AUC Press, 2008; Raymond A. Hinnebusch y Anoushiravan Ehteshami (eds.), The Foreign Policies of 
Middle East States, Colorado: Lynne Reinner Publishers, 2002.
3 Bessma Mamani, «The EU, the Middle East, and Regional Integration», World Economics, vol. 8, nº 1, enero-marzo de 2007.
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rráneos. La integración entre estados de mentalidad 
parecida es probable, tal como pone de manifiesto 
el bloque de Agadir; pero en cambio no es probable 
que a corto plazo se amplíe dicha integración para 
que incluya a todos los estados árabes del Medite-
rráneo. Cinco años después de su inicio, el alcance 
del acuerdo de Agadir sigue estando limitado a sus 
cuatro países fundadores: Marruecos, Túnez, Egipto 
y Jordania4.

El interés árabe en el 
Mediterráneo está en función  
de los intereses de los países 
árabes en la Unión Europea,  
en lugar de centrarse en un 
Mediterráneo al que se juzga 
autónomo de cualesquiera otras 
consideraciones

No obstante, el interés árabe en el Mediterráneo se 
mantendrá en tanto sirva a los objetivos de sus po-
líticas con respecto a la Unión Europea y en la me-
dida en que ésta mantenga también su interés en 
el Mediterráneo. La integración mediterránea es 
esencialmente una empresa europea, y el interés 
árabe en ella está destinado primordialmente a 
apaciguar a sus socios de la UE. Ésta, sin embar-
go, no es una postura únicamente árabe, y en ese 
sentido las actitudes árabes con respecto al Medi-
terráneo no deberían ser distintas de las actitudes 
de otros países mediterráneos no pertenecientes a 
la Unión Europea, a saber, los países balcánicos. 
En otras palabras, la integración mediterránea no 
ocupa un lugar prioritario en las políticas de ningu-
no de los bloques que constituyen el Mediterráneo 
aparte de la Unión Europea. Si la política medite-
rránea árabe está esencialmente en función del in-
terés de la UE en la integración mediterránea, pro-
bablemente el declive de la Unión en el Mediterráneo 
causara una tendencia similar en el mundo árabe. 
En consecuencia, la Unión Europea debería evitar 
dar muestras de desinterés en el Mediterráneo 
como mínimo para mantener la integración medite-
rránea en la agenda árabe.

objetivos árabes en el Mediterráneo

La posición secundaria del Mediterráneo en la políti-
ca exterior de los estados árabes implica que dichos 
estados carecen de cualquier tipo de interés en el 
Mediterráneo. Los gobiernos árabes necesitan el Me-
diterráneo como un espacio multilateral adicional 
donde potenciar el acceso a la inversión directa, los 
mercados, y la ayuda financiera y técnica de Europa, 
así como para dar salida a su exceso de mano de 
obra. El limitado interés árabe en el Mediterráneo, no 
obstante, podría explicarse por el hecho de que el 
valor añadido de tales marcos multilaterales es toda-
vía mínimo, y también por el hecho de que las rela-
ciones bilaterales entre la Unión Europea y cada 
país mediterráneo individual siguen siendo más 
efectivas a la hora de servir a los intereses de estos 
países.
Sin embargo, los estados árabes desean mantener 
el Mediterráneo como marco de sus relaciones con 
Europa. Estos marcos mediterráneos, ya sea el Pro-
ceso de Barcelona o la UpM, representan una mani-
festación del interés de la Unión Europea en el Me-
diterráneo como región, así como en cada uno de 
los países que la forman. Rebajar dichos marcos, o 
eliminarlos completamente, habría de verse como un 
signo del declive del compromiso de la Unión Euro-
pea con respecto a la región, lo cual, desde la pers-
pectiva de los estados árabes, es algo que no debe-
ría permitirse que ocurriera. Una vez que se ha 
creado un marco global para el Mediterráneo al ob-
jeto de reflejar el elevado interés de la Unión Euro-
pea en la región, su eliminación vendría a señalar el 
declive de dicho interés, un hecho que desagradaría 
a los países árabes. El interés árabe por asegurar la 
implicación de la Unión Europea en el Mediterráneo 
puede verse en los argumentos formulados por di-
versos funcionarios árabes, especialmente norteafri-
canos, que salieron en defensa del Partenariado 
Euromediterráneo (PEM) cuando se debatía la pro-
puesta francesa de la Unión para el Mediterráneo5. 
Los árabes tendieron a interpretar la propuesta fran-
cesa como un signo del desencanto europeo con 
respecto al Mediterráneo, algo a lo que se oponen 
decididamente.
Mantener el marco mediterráneo, sin embargo, no 
significa que dicho marco se utilice al máximo de sus 

4 Steffen Wippel, «The Agadir Agreement and open Regionalism». EuroMesco paper, nº 45, EuroMesco, Lisboa, 2005.
5 Ahmed Driss. «North-African perspectives». Roberto Aliboni et. al., «Putting the Mediterranean Union in Perspectives», EuroMesco Papers, nº 45, 
EuroMesco, Lisboa, 2008.
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posibilidades, sino que se mantiene más bien para 
servir a determinadas funciones. Las funciones políti-
cas y simbólicas tienen una gran importancia en ese 
sentido. El marco mediterráneo es una manifestación 
de la importancia del Mediterráneo y sus países. Tes-
timonia el hecho de que dichos países no son margi-
nales independientemente de lo eficaces que sean y 
del éxito que tengan a la hora de lograr prosperidad 
y democracia. Los países árabes mediterráneos, en 
general, no acogieron favorablemente la tentativa eu-
ropea de utilizar el marco mediterráneo para presio-
nar a los gobiernos árabes en favor de una reforma 
política y económica consolidada. Sin embargo, los 
gobiernos árabes no desean que el marco mediterrá-
neo se marchite, puesto que ello podría interpretarse 
como una declaración de que en el mundo árabe la 
posibilidad de reforma es un caso perdido.

Los marcos mediterráneos 
proporcionan a los gobiernos 
árabes un ámbito diplomático 
adicional para hacer oír su voz  
y para presionar tanto a Israel 
como a la comunidad 
internacional para que 
consideren las demandas árabes

El marco mediterráneo sirve como vehículo para mo-
vilizar unos recursos adicionales que se necesitan 
desesperadamente para abordar las necesidades 
de desarrollo y de reforma de los países del sur del 
Mediterráneo. La condicionalidad, no obstante, re-
presenta en ese sentido un importante problema del 
sur, y algo que los gobiernos árabes han sido capa-
ces de frustrar. Los intentos por parte de la Unión 
Europea de integrar los vínculos y la condicionali-
dad, particularmente la condicionalidad negativa, en 
el Proceso de Barcelona se han visto obstaculiza-
dos por los gobiernos árabes. De hecho el paso del 
Proceso de Barcelona a la UpM representa un movi-
miento hacia un marco mediterráneo que carece de 
cualquier componente significativo relativo a víncu-
los y a condicionalidad, un testimonio de la eficacia 
de las políticas árabes con respecto a la configura-
ción del marco mediterráneo y la política de la Unión 
Europea en ese sentido.
El marco mediterráneo proporciona asimismo a los 
gobiernos árabes un foro en el que pueden plantear 

sus problemas políticos. Permite a dichos gobier-
nos expresar sus puntos de vista ante el conflicto 
con Israel, la cuestión número uno en la agenda po-
lítica árabe. Considerando las limitadas opciones 
que están teniendo los gobiernos árabes en rela-
ción con el conflicto árabe-israelí, la diplomacia ad-
quiere una gran importancia, ya que los marcos me-
diterráneos proporcionan a los gobiernos árabes un 
ámbito diplomático adicional para hacer oír su voz y 
para presionar tanto a Israel como a la comunidad 
internacional para que consideren las demandas 
árabes.
Resumiendo, los marcos mediterráneos están dise-
ñados para abordar nuevos retos, o para abordar 
viejos retos a través de nuevos medios y políticas, 
esto es, las políticas de integración regional. Sin em-
bargo, los gobiernos árabes, que en general conti-
núan trabados en tradicionales conflictos políticos y 
de seguridad, tienden a utilizar los marcos medite-
rráneos para perseguir viejos objetivos y casi siem-
pre a través de los mismos viejos medios. Las con-
tradictorias justificaciones europeas y árabes de los 
marcos mediterráneos se cuentan, pues, entre las 
razones importantes que hacen que dichos marcos 
sigan estando infrautilizados desde sus comienzos a 
mediados de la década de 1990.

Estrategias árabes en el Mediterráneo

Hablar de una política mediterránea árabe no debe-
ría hacernos olvidar las diferentes políticas y estrate-
gias aplicadas por los diversos países árabes. Es 
decir, que la generalización en torno a las políticas 
árabes no debería mermar nuestra capacidad para 
ver las diferencias entre las políticas de los distintos 
estados árabes.
Puede diferenciarse entre tres tipos de políticas me-
diterráneas adoptadas por los estados árabes: la 
cooperadora, la renuente y la de los equilibristas. 
Marruecos representa el ejemplo ideal de un país 
cooperador, y Siria es el ejemplo ideal de país re-
nuente, mientras que Egipto lo es de país equilibris-
ta. El grupo de países cooperadores incluye a Túnez 
y Jordania además de Marruecos. Argelia y Libia 
pertenecen al grupo de los países renuentes, y el 
Líbano puede calificarse de equilibrista.
Los cooperadores son países que se han embarca-
do en políticas de desarrollo en las que las relacio-
nes con la Unión Europea desempeñan un papel 
primordial. En el caso de dichos países se espera 
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que consolidar las relaciones con la UE, en cual-
quier formato y modalidad, sirva a sus intereses na-
cionales, particularmente los económicos.
Los países renuentes, por su parte, están más pre-
ocupados por la seguridad y la legitimidad, y aplican 
una política exterior nacionalista tradicional de una 
línea más dura. Para ellos la integración regional no 
es una prioridad. Antes al contrario, resulta más pro-
bable que tenga resultados adversos en lo que per-
ciben como sus propios intereses.
La mayoría de las dudas en torno a la UpM fueron 
expresadas por actores, oficiales o extraoficiales, del 
grupo de los países renuentes. Argelia se mostró 
reacia a participar en la primera cumbre de la UpM, 
y no cambió de postura hasta pocos días antes de 
que se celebrara6. Libia, por su parte, boicoteó por 
completo la cumbre de París, y posteriormente el lí-
der libio calificaría a la UpM como un «proyecto muy 
peligroso7».
Los equilibristas son países que persiguen múltiples 
objetivos a los que difícilmente puede darse un or-
den de prioridades; son países a los que les preocu-
pan por igual las necesidades económicas y de se-
guridad. Debido a consideraciones geoestratégicas, 
Egipto se halla profundamente involucrado en la dis-
puta árabe-israelí. Por otra parte, el desarrollo eco-
nómico resulta igualmente importante para este país 
a fin de poder satisfacer las demandas de su cre-
ciente y progresivamente politizada población. Líba-
no, por su parte, se enfrenta a lo que podría calificar-
se como problemas de seguridad existenciales; su 

bienestar económico depende en gran medida tanto 
de sus relaciones externas como de los aconteci-
mientos relacionados con su seguridad. Lejos de 
aplicar estrategias que le permitirían maximizar sus 
beneficios tanto en el ámbito económico como en el 
de la seguridad, opta por estrategias equilibradoras 
para obtener un poco de cada cosa. El objetivo de 
estos países es un equilibrio óptimo, y no unos be-
neficios máximos.
Los equilibristas, y especialmente Egipto, desempe-
ñan un importante papel a la hora de salvar la brecha 
que separa a los cooperadores de los renuentes. No 
es casualidad que Egipto, la principal potencia equi-
libradora, fuera elegida para la primera copresiden-
cia de la UpM sin objeción alguna. Eso no significa 
que todos los países árabes se sientan plenamente 
representados en la copresidencia egipcia, pero sí 
implica que todos los países se sienten «lo bastante 
representados» en dicha copresidencia.
Independientemente de las distintas estrategias apli-
cadas por los diferentes gobiernos árabes, todos los 
países árabes están sometidos a los efectos del 
conflicto árabe-israelí. Incluso en el Magreb, donde 
el impacto de dicho conflicto se deja sentir mucho 
menos, los importantes efectos de las fuerzas su-
pranacionales de cultura, ideología e identidad que 
operan en el mundo árabe no permiten a los países 
magrebíes ignorar el impacto del conflicto. Pro-
bablemente ésta va a ser la dinámica primordial en 
cualquier marco mediterráneo de carácter inclusivo, 
y la UpM no es una excepción.

6 «Al-Jazeera highlights Moroccan and Algerian positions on Mediterranean Unión». BBC Monitoring Middle East, 13 de julio de 2008.
7 «Libyan leader addresses Arab writers, warns against Union for Mediterranean». BBC Monitoring Middle East, 22 de octubre de 2009.
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Las políticas de integración euromediterráneas: la zona de libre comercio euromediterránea (2010)

Integración económica en el 
Mediterráneo: más allá de la Zona  
de Libre Comercio 2010

iván Martín
Instituto Complutense de Estudios Internacionales, 
Madrid

Las convulsiones políticas y el foco en los proyectos 
regionales que ha introducido la Unión para el Medi-
terráneo (UpM) hacen olvidar a menudo que el pro-
yecto euromediterráneo era ante todo, en su origen, 
un proyecto de construcción de un espacio econó-
mico integrado, y que su principal instrumento era, 
junto con la asistencia económica y financiera, la 
creación de una Zona Euromediterránea de Libre 
Comercio (ZEMLC) para 2010 (Martín, 2007). Es 
un buen momento, por tanto, para hacer balance y 
analizar las perspectivas de esta última. Además, se 
trata de un ámbito en el que los países mediterrá-
neos se encuentran en una situación relativamente 
avanzada con respecto a los países vecinos del Este 
de Europa, donde el propio concepto de libre co-
mercio con la Unión Europea (UE) está aún lejano, y 
más aún dinámicas regionales como la acumulación 
diagonal regional de reglas de origen. Aunque sin 
tanta atención mediática como la UpM, la implanta-
ción de las ZEMLC ha seguido su curso desde 
1995 y empieza a culminar en algunos casos. Des-
de un punto de vista político-institucional:

• La red de zonas bilaterales de libre comercio de 
productos industriales entre la UE y sus nueve 
países asociados mediterráneos (PAM)1 prácti-
camente se ha completado con la firma de los 
correspondientes Acuerdos de Asociación (sal-
vo con Siria, aún pendiente de firma y ratifica-
ción), y el período transitorio de doce años pre-
visto en cada uno de ellos empieza a tocar a su 
fin (en Túnez lo hizo ya en 2008, en Marruecos e 
Israel lo hará en 2012, en Jordania en 2014…). 

• De hecho, las ZLC han pasado a formar parte 
del guión de las políticas económicas de todos 
los países de la zona, salvo tal vez Argelia (que, 
tras cinco años de aplicación, ha pedido a la 
UE una renegociación del calendario de des-
mantelamiento arancelario) y Siria (que alega, 
para no firmar el Acuerdo de Asociación, la ne-
cesidad de llevar a cabo estudios de impacto). 
Apenas hay ya controversia sobre la liberaliza-
ción comercial como ingrediente del modelo 
de desarrollo.

• A escala regional, el Protocolo Paneuromedi-
terráneo de Reglas de Origen que debe permi-
tir la acumulación diagonal para la exportación 
a la UE entre los 27 estados miembros de la 
UE, los 10 PAM, incluida Turquía, y los cuatro 
países de la Asociación Europea de Libre Co-
mercio (AELC), ha sido incorporado a la mayo-
ría de los Acuerdos de Asociación (los corres-
pondientes protocolos bilaterales deberían ser 
pronto sustituidos por un convenio regional 
que incluya también a los Balcanes occidenta-
les y simplifique el complejo sistema actual de 
atribución del origen, con cientos de páginas 
de instrucciones). Sin embargo, la evidencia 
indica que las reglas de origen del Protocolo 
son poco utilizadas, seguramente debido a su 
complejidad y a los costes administrativos que 
entrañan y a la competencia más que comple-
mentariedad entre los PAM (De Wulf y Malis-
zewska, 2009).

En cuanto a su impacto:

• La implantación de las ZEMLC ha concurrido 
con un incremento de los flujos comerciales en-
tre la UE y sus países asociados (véase Tabla 

1 Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Autoridad Palestina, Israel, Jordania, Siria y Líbano.
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10), aunque curiosamente a una tasa inferior a 
la del aumento de las exportaciones e importa-
ciones de los PAM con el resto del mundo. De 
hecho, los modelos econométricos de impacto 
no consiguen detectar un efecto positivo signifi-
cativo de las ZEMLC sobre el volumen de flujos 
comerciales (salvo en los casos de Túnez y 
Egipto), y por lo demás es evidente que una par-
te importante del aumento de las exportaciones 
de los PAM a la UE se explica por el incremento 
de los precios del petróleo. 

Aunque sin tanta atención 
mediática como la UpM, la 
implantación de las ZEMLC  
ha seguido su curso desde 1995 
y empieza a culminar en algunos 
casos

• En cuanto a su impacto negativo sobre el em-
pleo y sobre los ingresos por aranceles de los 
estados, aunque sigue habiendo pocos estu-
dios de impacto (SIA-EMFTA Consortium, 2007), 
está siendo menor de lo esperado. 

• Por otro lado, las ZEMLC tampoco han servido, 
hasta ahora, para diversificar las exportaciones 
de los PAM a la UE, que siguen concentrándose 
en un 30% en textiles y confección y en un 25% 
en productos energéticos, ni para incrementar 
significativamente el flujo de inversiones extran-
jeras directas hacia ellos (la mitad de la IED en 
los PAM proviene de la UE). 

• Eso sí, en estos quince años se ha agudizado el 
problema del déficit comercial estructural que 
acumulan los países árabes mediterráneos con 
la UE (más de 13.000 millones de € en 2008 
sin incluir a Turquía y teniendo en cuenta el su-

perávit estructural que registra Argelia, habién-
dose más que duplicado en 2009 como conse-
cuencia de la crisis, véase Tabla 10), un déficit 
difícilmente sostenible y que requiere de una 
respuesta de política económica.

Sin embargo quedan algunos eslabones importan-
tes para completar la Zona Euromediterránea de Li-
bre Comercio 2010:

• El comercio de productos agrícolas, agroali-
mentarios y de la pesca sigue sujeto a negocia-
ciones producto por producto con arreglo a la 
«Hoja de Ruta de Rabat» adoptada por la UE 
en 2005. En 2008 se firmaron sendos acuer-
dos de liberalización agrícola con Egipto e Is-
rael, que se unieron al alcanzado con Jordania 
en 2006, y a finales de 2009 se llegó a un 
acuerdo con Marruecos aún pendiente de rati-
ficación, pero en todos los casos se mantienen 
restricciones importantes en forma de contin-
gentes y calendarios de exportación restricti-
vos para los productos más sensibles. Es decir, 
aunque la UE ha ampliado sus concesiones, en 
la práctica mantiene el mismo sistema de res-
tricciones comerciales (Jaidi y Martín, 2010; 
pp. 46-58).

En estos quince años se ha 
agudizado el problema del déficit 
comercial estructural que 
acumulan los países árabes 
mediterráneos con la UE

• En cuanto a la liberalización del comercio de 
servicios y el derecho de establecimiento, aun-
que desde 2005 se negocia bilateralmente con 

TABLA 10 Países Asociados Mediterráneos (excluida turquía), comercio con la uE

Año
importaciones

(M)

Variación 
anual 
(%)

Cuota de la uE 
en M totales 

(%)
Exportaciones

(X)

Variación 
anual 
(%)

Cuota de la uE 
en X totales 

(%) Saldo

2004 57.662 12,4 43,9 49.281 25,1 46,8 -8.391

2005 60.275 4,5 43,9 50.202 1,9 44,7 -10.072

2006 63.612 5,5 41,5 56.744 13,0 43,2 -6.868

2007 72.596 14,1 41,3 55.997 -1,3 41,0 -16.599

2008 80.875 11,4 40,3 67.580 16,6 42,0 -13.295

2009 75.657 -6,5 42,6 45.656 -32,4 39,0 -30.001

Fuente: Comisión Europea, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113485.pdf. 
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cuatro países de la región (Egipto, Israel, Túnez 
y Marruecos) de acuerdo con el Protocolo Mar-
co regional no vinculante adoptado en Estambul 
en 2004, los avances concretos son escasos. 
Los servicios siguen suponiendo tan sólo el 5% 
de los intercambios euromediterráneos, y la UE 
pretende imponer una liberalización profunda en 
los sectores en los que tiene ventaja comparati-
va (banca, telecomunicaciones, transportes…), 
pero en cambio se resiste a hacer cualquier tipo 
de concesión en aquellos ámbitos que podrían 
suponer una ventaja para los países asociados 
mediterráneos, como el llamado Modo 4 con 
desplazamiento temporal de mano de obra (Jaidi 
y Martín, 2010; pp. 59-64).

«Más allá» del libre comercio

Los acuerdos más recientes (Estatuto Avanzado 
con Marruecos, Asociación Oriental) han plasmado 
la emergencia de un nuevo concepto en la «caja de 
herramientas» del libre comercio de la UE con sus 
vecinos: las Zonas de Libre Comercio Profundas y 
Globales como nueva generación evolutiva de las 
zonas de libre comercio tradicionales que impulsan 
una integración profunda y no una mera eliminación 
de barreras arancelarias. Se trata de completar la li-
beralización industrial con la liberalización del co-
mercio agrícola y de servicios (algo que ya estaba 
en la agenda, y en relación con lo cual la UE no hace 
ninguna nueva oferta) y de complementar la simple 
eliminación de aranceles con una armonización en 
materia de política de la competencia, contratos pú-
blicos, propiedad intelectual, y de las normas técni-
cas y administrativas que afectan al comercio. Es 
decir, de unir liberalización comercial con alineación 
de los países asociados con el acervo comunitario 
(el conjunto de la legislación económica de la UE) 
en línea con los principios de la Política Europea de 
Vecindad (PEV), con el fin de poder integrarse en el 
Mercado Único europeo y eliminar simultáneamente 
las importantes barreras no arancelarias. Un instru-
mento clave a ese efecto son los Acuerdos de Eva-
luación de Conformidad y Aceptación de productos 
industriales (AECA), sector por sector, entre la UE y 
cada uno de los países asociados para reconocer 
sus sistemas de normalización y certificación de la 
calidad y por consiguiente eliminar las barreras téc-
nicas al acceso al mercado europeo que hoy en día 
persisten; no obstante, de momento la UE sólo ha 

avanzado en un acuerdo de este tipo con Israel en el 
sector farmacéutico. 
Doctrinalmente, este nuevo enfoque tiene su origen 
en la «Hoja de Ruta para la creación de una Zona de 
Libre Comercio para 2010» incluida en el Programa 
de Trabajo Quinquenal aprobado en la Cumbre de 
Barcelona de 2005. A partir de la Conferencia Euro-
mediterránea de Ministros de Comercio de Lisboa 
de 2007 se habla ya siempre de Zonas de Libre Co-
mercio Profundas y Globales, y la Hoja de Ruta ha 
sido reconducida mediante la «Hoja de Ruta de Co-
mercio Euromediterránea más allá de 2010» formal-
mente adoptada en la 8ª Conferencia Euromedite-
rránea de Ministros de Comercio de diciembre de 
2009.

Queda por ver hasta qué punto 
los países asociados están 
dispuestos a aceptar una plena 
convergencia normativa con la 
UE si no va acompañada de una 
liberalización total en todos los 
sectores

Queda por ver hasta qué punto los países asociados 
están dispuestos a aceptar una plena convergencia 
normativa con la UE si no va acompañada de una li-
beralización total en todos los sectores (incluida la 
libre circulación de personas) y de los instrumentos y 
políticas comunitarias (y los recursos presupuesta-
rios) que garantizan también una convergencia real, 
es decir, de los niveles de renta. El análisis coste-
beneficio de este proceso puede dar lugar a estra-
tegias de convergencia parcial, limitada a determi-
nados sectores (Jaidi y Martín, 2010; pp. 63-65), o 
incluso a inclinarse por un modelo de nacionalismo 
económico como parece haber hecho Argelia. En 
todo caso está claro que las Zonas de Libre Comer-
cio Profundas y Globales, por sí solas, no actuarán 
como un instrumento de integración, sino sólo de li-
beralización y a lo sumo de motor de ciertas refor-
mas, y que hasta ahora las Zonas Euromediterráneas 
de Libre Comercio apenas han afectado a la estruc-
tura de preferencias comerciales de que gozan los 
PAM para acceder al mercado europeo, en la medida 
en que la liberalización del acceso de los productos 
industriales de los PAM al mercado europeo se pro-
dujo ya a finales de los años setenta.
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¿red o maraña de acuerdos de libre comercio?

En la Hoja de Ruta se habla de la necesidad de 
completar la «red de acuerdos de libre comercio» 
(sur-sur) entre los países de la región. Se trataría 
de resucitar el proyecto de Unión del Magreb Ára-
be (Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Mauritania), 
hacer efectivo el Acuerdo de Agadir (Marruecos, 
Túnez, Egipto y Jordania), dar contenido al Acuer-
do General de Libre Comercio Árabe (GAFTA) o 
dar coherencia a la multitud de acuerdos de libre 
comercio bilaterales entre los países de la región 
(véase Gráfico 4). A este entramado de acuerdos 
de libre comercio vino a añadirse otro más anun-
ciado en junio de 2010 entre Turquía, Siria, Líbano 
y Jordania. 
El análisis de los acuerdos comerciales preferencia-
les notificados a la OMC por los países de la región 
(Gráfico 4) permite sacar algunas conclusiones: 

• Turquía se configura claramente como potencia 
comercial regional. La red de acuerdos comer-
ciales que ha establecido con la práctica totali-
dad de los países de la región (Túnez, Marrue-
cos, Egipto, Autoridad Palestina, Siria e Israel) y 
su Unión Aduanera con la UE, unida con su zona 
de libre comercio con los países de la AELC y 
sus acuerdos de libre comercio con Macedonia, 
Croacia, Bosnia-Herzegovina y Georgia, ade-
más de su situación privilegiada en el Cáucaso 
e incluso en Europa oriental, la sitúa cada vez 
más como nodo comercial Euromed.

• Jordania y Marruecos también presentan una 
tupida red de acuerdos comerciales, en su caso 

además con sendos Acuerdos de Libre Comer-
cio con Estados Unidos (firmados en 2001 y 
2004, respectivamente), aunque se configuran 
más como plataformas logísticas y potencial-
mente industriales de acceso a sus grandes 
mercados de proximidad (la UE y los países del 
Golfo, respectivamente) que como nodos re-
gionales.

• Aunque lentamente, y salvo en el Magreb, el co-
mercio mediterráneo sur-sur muestra ciertos 
sín tomas de revitalización. Las dificultades re-
cientemente creadas por la exportación de auto-
móviles del modelo Logan fabricados en Ma-
rruecos a Egipto y las presiones proteccionistas 
recibidas por las autoridades de este último país 
ponen de manifiesto que, por primera vez, la li-
beralización comercial sur-sur está creando ten-
siones en los mercados, un síntoma inequívoco 
de que está empezando a dejar sentir sus efec-
tos. Aun así, los países asociados mediterrá-
neos siguen siendo la región del mundo con los 
más bajos niveles de integración comercial en-
tre ellos, con poco más del 5,7% de su comer-
cio total, un dato que prácticamente no ha evo-
lucionado.

• La proliferación y sobre todo la superposición 
de acuerdos introduce confusión y dificulta el 
comercio más que lo facilita, ampliando el mar-
gen de arbitrariedad en la aplicación de las re-
glas comerciales. El comercio entre Marruecos y 
Egipto, por poner un caso extremo, está regula-
do simultáneamente por el GAFTA, el Acuerdo 
de Agadir, el acuerdo de libre comercio bilateral 
y el Protocolo Paneuromediterráneo de Reglas 

GRÁFICO 4 Acuerdos comerciales preferenciales en el área euromediterránea (2008)

Siria

Unión Europea Albania

Turquía

Marruecos Túnez Jordania
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Fuente: OMC, acuerdos comerciales regionales notificados.
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de Origen, además de las normas de la Organi-
zación Mundial de Comercio (OMC). En este 
sentido, la situación no ha mejorado sensible-
mente con respecto a 2005, y está muy lejos de 
garantizarse la compatibilidad entre los diferen-
tes acuerdos (Martín, 2004).

Periferia europea o subespacio global

La crisis económica global ha tardado más en afec-
tar a los países asociados mediterráneos que a otros 
países emergentes. Sin embargo, a medida que va 
dejando sentir sus efectos se va extendiendo tam-
bién la conciencia sobre sus consecuencias:

• El modelo económico imperante desde los años 
ochenta, basado en la limitación del papel del 
Estado, la liberalización económica, la apertura 
comercial y la ortodoxia macroeconómica, pare-
ce mostrar sus límites, lo que lleva a algunos 
países a plantearse alternativas de política eco-
nómica.

• La dependencia económica de muchos de los 
países asociados de la región con respecto a la 
UE afecta negativamente a sus perspectivas de 
crecimiento o recuperación. Simultáneamente 
se detecta una creciente presencia de actores 
económicos externos a la región, como Estados 
Unidos, pero sobre todo los países del Golfo 
Pérsico y en menor medida China e India o Bra-
sil. A este respecto, las diferencias entre subre-
giones mediterráneas es evidente: frente al 
47% de sus exportaciones de media que diri-
gieron los PAM a la UE en 2007, Marruecos y 
Túnez se situaron por encima del 70%, mientras 
que otros países como Argelia o Siria se sitúan 
en un franja de entre el 40 y el 50%. Para Israel 
la UE supone el 29% de sus exportaciones 
(frente a un 37% América del Norte), para Líba-
no un 17% (frente a un 20% el Consejo de Co-
operación del Golfo) y para Jordania sólo un 
3,15% (frente a un 28% América del Norte y un 
17% el CCG). 

• Esta mayor integración de la región mediterrá-
nea en la economía global lleva a preguntarse 
por el valor añadido, e incluso la propia existen-
cia del Mediterráneo como espacio económico 
diferenciado en el proceso de globalización, es 
decir, la vieja cuestión del dilema entre regiona-
lismo y globalización, en este caso declinada en 

clave mediterránea. Paralelamente se plantea la 
cuestión de la viabilidad de los acuerdos de libre 
comercio con países de la región, como Líbano, 
Siria o Argelia, que ni siquiera son aún miembros 
de la OMC. 

• Por último, y junto a esas dos cuestiones, tam-
bién surge la cuestión del valor añadido en el 
Mediterráneo, del enfoque regional frente a di-
námicas puramente bilaterales entre la UE y 
cada uno de sus países asociados como las que 
parece impulsar la PEV. Actualmente, en el ám-
bito comercial este valor añadido parece ser 
bastante escaso.

Hoy por hoy, los países  
del Magreb no disponen de 
alternativas a la profundización 
de sus relaciones económicas 
con la UE

• En este contexto el Mediterráneo se está convir-
tiendo cada vez más en uno de los campos de 
batalla entre los distintos modelos de integra-
ción económica globales, y por ende entre las 
potencias mundiales, es decir, entre el modelo 
de regulación económica americano y el modelo 
europeo. A la vista de los datos y las dinámicas 
comerciales en la región, no está claro que la UE 
vaya ganando la partida.

¿de modelos de integración a modelos  
de desarrollo?

Esta competencia de distintos modelos de integra-
ción y de regulación, unida a la crisis económica, 
está teniendo a su vez su reflejo en la definición de 
los modelos de desarrollo de los PAM. En efecto, la 
hipertrofia de los acuerdos de libre comercio casi 
como elemento central del propio modelo de desa-
rrollo que caracterizaba a algunos países hasta 
2008 (Marruecos es el mejor ejemplo de ello) ha 
dado paso a un mayor protagonismo de las políticas 
públicas voluntaristas con un papel más destacado 
aunque más selectivo del Estado, un renovado pro-
tagonismo de las políticas de promoción industrial y 
de políticas activas, por ejemplo, en el ámbito del 
empleo. En la medida en que la integración en el 
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mercado global se da cada vez más por supuesta, 
los PAM exigen preferencias diferenciales para inte-
grarse en un espacio económico euromediterráneo 
en línea, por ejemplo, con la visión de la Política Eu-
ropea de Vecindad.
De todos modos, al menos en el caso de los paí-
ses del Magreb resulta evidente que hoy por hoy 
no disponen de alternativas a la profundización de 
sus relaciones económicas con la UE. En ese sen-
tido los acuerdos comerciales euromediterráneos 
siguen representando un primer paso controlado 
para su integración en la economía global. Ahora 
bien, las estimaciones sobre flujos comerciales 
potenciales (basadas en modelos econométricos 
de gravedad) indican que, con el nivel de prefe-
rencias comerciales actuales en los mercados eu-
ropeos, el volumen de exportaciones de los PAM a 
la UE se sitúa ya en niveles próximos a su volumen 
potencial (y el mayor potencial de crecimiento se 
sitúa en países del Mashreq como Egipto o Jorda-
nia). Sólo en un escenario en el que los niveles de 
integración euromediterránea alcancen los niveles 
e instrumentos propios de la UE cabría esperar 
una expansión significativa de esas exportaciones 
(que podrían llegar a triplicarse o incluso cuadri-
plicarse, véase De Wulf y Maliszewska, 2009). Sin 
embargo esos instrumentos de integración no 
pueden limitarse a la convergencia normativa, que 
hasta ahora es la única «oferta» diferencial de la 
UE a esos países, incluso en un esquema explí-
citamente preferencial como es el del Estatuto 
Avanzado UE-Marruecos. En efecto, cada vez re-
sulta más evidente que los PAM no pueden ni 
quieren limitarse a asimilar el marco regulatorio de 
la UE, sino que aspiran también a poder acceder a 
las palancas de la convergencia real en el seno 
del mercado único: la política regional y de cohe-
sión, por ejemplo, como complemento a la mera 
liberalización comercial o a la convergencia nor-
mativa.
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El Proceso de Barcelona, iniciado en 1995, establecía 
el año 2010 como una fecha importante en la que to-
das las zonas de libre comercio (ZLC) entre la Unión 
Europea, por una parte, y los países del Mediterráneo 
Sur (PMS), por otra, se habrían establecido ya, crean-
do así la mayor ZLC del mundo por entonces concebi-
da. Pero 2010 ya está aquí, y sin embargo la mayoría 
de tales ZLC no están todavía plenamente implemen-
tadas. En general, la plena implementación de los 
Acuerdos de Asociación requiere de un plazo de vein-
te años desde su entrada en vigor. Hasta ahora, las 
fechas de entrada en vigor de los Acuerdos de Asocia-
ción entre la Unión Europea y los PMS han sido las 
siguientes: UE y Túnez, 1998; Israel, 2000; Marruecos, 
2000; Jordania, 2002; Egipto, 2004; Argelia, 2005; 
Líbano, 2006; y un acuerdo provisional con la Autori-
dad Nacional Palestina, 1997. Las negociaciones con 
Siria se com pletaron en 2004, pero el acuerdo no se 
ha establecido ni ha entrado en vigor oficialmente.
En este breve artículo se abordan las cuestiones de 
qué han supuesto para los PMS la serie de Acuerdos 
de Asociación entre éstos y la UE, y si dichos acuer-
dos entre los PMS y la UE han actuado o no como 
motor de la integración mediterránea. Se proporciona 
un marco general para examinar los avances, conclu-
yendo que la fecha de 2010 ha perdido su relevancia 
debido tanto a los diversos cambios acaecidos en la 
política comercial de la UE para con los PMS, como a 
los cambios, no menos significativos, observados en 
las políticas comerciales de estos últimos en general. 
Pese a ello, se sostiene aquí que tales cambios en la 
política comercial de los PMS, inspirados en gran me-
dida por los Acuerdos de Asociación, han impulsado 

una mayor integración de los PMS en la economía 
mundial, por más que esto pudiera suceder a expen-
sas de una menor integración entre la UE y los PMS 
en términos relativos. Se señala asimismo que los 
Acuerdos de Asociación entre la UE y los PMS tienen 
numerosos efectos imprevistos, y se subrayan una se-
rie de cuestiones que pueden ayudar a que dichos 
acuerdos sirvan mejor a los intereses del desarrollo de 
los PMS. El artículo se centra en el grupo de países 
de Agadir, y se basa en evidencias anecdóticas.

Evolución histórica

El interés de la Unión Europea en los países medite-
rráneos se remonta a la década de 1960. Sus relacio-
nes contractuales con estos países se iniciaron en 
1961 y 1963 con la firma de los Acuerdos de Atenas 
y de Ankara respectivamente, que abordaban princi-
palmente la formación de uniones aduaneras tanto 
con Grecia como con Turquía. Hasta 1975, la Comu-
nidad Europea siguió firmando una serie de uniones 
aduaneras, zonas de libre comercio y acuerdos co-
merciales preferentes con otros PMS. La política co-
mercial de la UE en relación con el Mediterráneo si-
guió estando descoordinada y no se logró ninguna 
armonización entre los contenidos de tales acuerdos. 
Desde 1975, la CE ha tratado siempre de armonizar 
la heterogeneidad de sus acuerdos imperantes con 
los países mediterráneos adoptando una política glo-
bal con respecto a ellos. Esto incluía el acceso a la CE 
de tres países mediterráneos: Grecia en 1981, y Es-
paña y Portugal en 1986. En 1973 se firmó una ZLC 
con Turquía, a la que le siguió en 1975 otra con Israel. 
En 1976 se firmó un conjunto de acuerdos de coope-
ración con países del Magreb, incluyendo Marruecos, 
Túnez y Argelia, mientras que en 1977 se hizo lo pro-
pio con países del Mashrek, entre ellos Egipto, Jorda-
nia, Siria y Líbano. Esta última serie de acuerdos de 

Las políticas de integración euromediterráneas: la zona de libre comercio euromediterránea (2010)

El Área de Libre Comercio como motor 
de la integración mediterránea: el caso 
de los Acuerdos de Asociación de los 
países de Agadir con la Unión Europea



84
M

ed
.2

01
0

D
os

si
er

cooperación se caracterizaba por ciertos rasgos co-
munes: eran de una duración ilimitada, proporciona-
ban concesiones comerciales para las exportaciones 
de los mencionados países del Magreb y del Mashrek 
al mercado de la CE con acceso libre de impuestos a 
la mayoría de sus productos industriales y una prefe-
rencia por los productos agrarios, y no se exigía a 
cambio un trato recíproco para las exportaciones de la 
CE a los PMS. Asimismo, la CE proporcionaba ayuda 
económica a los PMS a través de Protocolos Finan-
cieros que acompañaban a los acuerdos de coopera-
ción. También se firmaron bilateralmente con cada 
país protocolos adicionales a fin de mitigar los efectos 
negativos de la incorporación de España y Portugal 
en las exportaciones agrarias de los PMS.
Los acuerdos de cooperación entre la CE y los PMS 
reflejaban en muchos casos vínculos históricos co-
mo los derivados de los lazos de Francia con Ma-
rruecos y Argelia, o el deseo de vincular a los PMS 
a la región de influencia de la Comunidad Europea, 
al tiempo que se gestionaba su comercio y se con-
trolaba la presión de la fuerte inmigración a la CE. 
Los acuerdos ayudaron también a difundir las críti-
cas en torno al acceso al mercado, especialmente 
para las importaciones agrarias en las que la CE ha-
bía hecho concesiones. Sin embargo, seguían sien-
do heterogéneos, y no cumplían los principales ob-
jetivos pretendidos en la medida en que no llegaban 
a controlar los desplazamiento migratorios ilegales, 
no ayudaban a mejorar el rendimiento económico de 
los PMS, y no alcanzaban el esperado desarrollo de 
las exportaciones de éstos a la CE. La ayuda pro-
porcionada a través de los protocolos financieros 
siguió siendo ineficaz e incapaz de responder a los 
retos planteados (Comisión Europea, 1995). Asi-
mismo, las presiones de determinados países de la 
UE para incrementar la ayuda asignada a los países 
de la Europa central y oriental creó una presión con-
traria por parte de España, Italia y Francia para incre-
mentar la ayuda asignada a los PMS. Debido a ello, 
en la década de 1990 la UE adoptó la denominada 
«Nueva Política Mediterránea» en el marco, más am-
plio, de su política de integración comercial en ge-
neral. La adopción de la Nueva Política Mediterránea 
marcó el inicio de una nueva era en la que la ayuda 
se incrementó, se puso en marcha un nuevo dispo-
sitivo de ayuda (MEDA), y aumentaron las concesio-
nes a las exportaciones agrarias de los PMS.
A raíz de la Conferencia Euromediterránea de Bar-
celona (27 y 28 de noviembre de 1995), la Unión 
Europea decidió establecer con los 12 PMS un nue-

vo tipo de relación por la que se firmaron una serie 
de Acuerdos de Asociación con éstos. Los cuatro 
PMS de Agadir que constituyen el objeto del pre-
sente artículo (a saber, Egipto, Marruecos, Túnez y 
Jordania) han firmado tales Acuerdos de Asociación. 
Los dos rasgos principales de dichos acuerdos in-
cluían la adición de nuevos aspectos (políticos, de 
seguridad social, humanos y culturales) a los aspec-
tos comerciales y financieros, al tiempo que el esta-
blecimiento de una relación comercial recíproca ve-
nía a reemplazar a los acuerdos de concesiones 
unívocas que solían prevalecer.
En general, las evaluaciones cuantitativas del im-
pacto de los Acuerdos de Asociación en cuanto a 
mejora del bienestar en los PMS mostraban resulta-
dos bastante modestos (véase, por ejemplo, Brown 
et al., 1997, y Konan y Maskus, 1997). Las razones 
que subyacen a tan escasos beneficios esperados 
son principalmente el libre acceso del que disfrutan 
ya los PMS para la mayoría de sus exportaciones 
industriales en la UE. Asimismo, la naturaleza super-
ficial de los mencionados Acuerdos de Asociación 
implicaba pocas ganancias en términos de un mayor 
acceso mercantil de los PMS en la UE. La mayoría 
de los estudios que han evaluado tales acuerdos 
han llegado a conclusiones similares, que se resu-
men básicamente en el hecho de que su alcance en 
cuanto a eliminación de barreras no arancelarias, 
convergencia de normas aduaneras, liberalización 
de servicios, mayor liberalización de la agricultura 
y reducción de los costes de transacción relacio-
nados incrementará los efectos esperados de los 
acuerdos en términos de bienestar.
Pero a pesar de que los Acuerdos de Asociación de 
Barcelona entre la UE y los PMS tengan efectos tan 
modestos, nosotros sostenemos que hay numero-
sos efectos imprevistos (explicados más adelante) 
que han ayudado a potenciar la integración en el 
Mediterráneo, y que han resultado difíciles de abor-
dar para la investigación académica debido a su ca-
rácter intangible y a la dificultad de su cuantificación.
A la serie de Acuerdos de Asociación de Barcelona le 
siguieron luego dos iniciativas por parte de la Unión 
Europea; a saber: la Política Europa de Vecindad 
(PEV) y los planes de acción asociados a ella, y la 
Unión para el Mediterráneo (UpM). La PEV, anuncia-
da en 2003, fue considerada por parte de algunos 
expertos como una nueva forma de reavivar los su-
perficiales Acuerdos de Asociación entre la UE y los 
PMS, dotándolos de un mecanismo que facilitaba 
una integración más profunda (Hoekman, 2005). La 
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UpM, creada en 2008, carecía de una intención sig-
nificativa de afectar a las perspectivas comerciales, 
pero se consideraba también un medio de potenciar 
las relaciones entre la UE y los PMS, creando un nue-
vo marco institucional que asegurara la copropiedad 
de las dos orillas del Mediterráneo y una nueva forma 
de cooperación regional que implicara al sector priva-
do y a los fondos de los donantes internacionales. 
Hasta ahora, sin embargo, las dos iniciativas, la PEV y 
la UpM, se han quedado cortas en su capacidad para 
vitalizar las relaciones comerciales entre la UE y los 
PMS. Las herramientas de la PEV para profundizar las 
relaciones comerciales han seguido siendo débiles, y 
han carecido de los mecanismos necesarios capaces 
de potenciar los aspectos de mayor calado, mientras 
que la UpM, por su parte, no ha abordado los temas 
comerciales con medios concretos.

los efectos imprevistos de los Acuerdos  
de Asociación entre la uE y los PMS

Puede que la cuota de las exportaciones de los PMS 
con destino a la UE no se haya incrementado cuando 
se la mide como porcentaje del total de exportacio-
nes. Sin embargo, hay que señalar que, a la luz de la 
diversificación de los destinos de las exportaciones 
de los PMS, y a la luz de la evolución de los nuevos 
socios comerciales como China o del fortalecimiento 
de las relaciones con grandes potencias comerciales 
como Estados Unidos mediante la firma de nuevas 
ZLC, el mantenimiento de la cuota relativa del merca-
do en la UE para las exportaciones de los PMS puede 
considerarse un éxito del Proceso de Barcelona.
Asimismo, con el proceso de erosión arancelaria 
producido en la Unión Europea debido a la partici-
pación de ésta en diversos planes regionales para 
liberalizar el comercio con otros países distintos de 
los PMS, es posible que los Acuerdos de Asocia-
ción entre la UE y los PMS hayan ayudado a estos 
últimos a mantener su cuota de mercado en la UE, y 
sin tales acuerdos probablemente los PMS habrían 
perdido su cuota de mercado en la UE.
Los Acuerdos de Asociación entre la UE y los PMS 
también han ayudado a estos últimos a integrarse 
mejor en la economía mundial. Tras concluir los 
Acuerdos de Asociación con la Unión Europea, Ma-
rruecos, Jordania y Egipto han firmado asimismo un 
gran número de acuerdos comerciales regionales 
con un amplio abanico de otros países, incluyendo a 
Estados Unidos (Jordania y Marruecos), Singapur 

(Jordania), Canadá (Jordania), países del África sub-
sahariana en el marco del Mercado Común de África 
Oriental y Austral (COMESA) (Egipto), la Asocia-
ción Europea de Libre Comercio (AELC) (Jordania y 
Egipto) y Turquía (Egipto y Jordania). Tal prolifera-
ción de ZLC sin duda ha tenido sus pros y sus con-
tras en las economías de los PMS, pero también ha 
producido un decidido impacto positivo a la hora de 
ayudar a éstas a integrarse mejor en la economía 
mundial, lo que refuerza tanto su integración mutua 
en cuanto PMS como entre ellos y la Unión Europea.
Los Acuerdos de Asociación entre la UE y los PMS 
han ayudado directa e indirectamente a estos últimos 
en su mutua integración. Directamente, el acuer do de 
Agadir entre Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez es 
un subproducto del anunciado objetivo de Barcelona 
de potenciar la integración Sur-Sur. Sin embargo, las 
perspectivas comerciales entre los países de Agadir 
siguen siendo modestas debido a las razones con-
vencionales: unas estructuras de exportación y pro-
ducción similares, una fuerte orientación del comercio 
con la Unión Europea y Estados Unidos, y la prevalen-
cia de las barreras no arancelarias. Sin embargo, la 
ZLC con la UE ha establecido el marco de una libera-
lización institucionalizada entre los países de Agadir, 
donde en una fase posterior podrían incluirse elemen-
tos que profundizaran dicha liberalización (en diciem-
bre de 2008, los ministros de Comercio de los países 
de Agadir anunciaron la firma de una serie de acuer-
dos de reconocimiento mutuo de cara a potenciar el 
comercio entre sus países). En ese sentido vale la 
pena señalar que el sistema de mantenimiento del re-
gistro de los flujos comerciales entre los países de 
Agadir no nos permite investigar el impacto del propio 
acuerdo, ya que en estos países las estadísticas co-
merciales no diferencian entre los flujos derivados de 
la ZLC de Agadir y los derivados de otros planes 
como la Zona de Libre Comercio Panárabe (GAFTA). 
Indirectamente, los Acuerdos de Asociación entre la 
UE y los PMS han ayudado a establecer un modelo a 
seguir en diferentes aspectos institucionales. Así, por 
ejemplo, los miembros de la GAFTA, después de más 
diez años de desacuerdos en torno a la definición de 
unas normas de origen detalladas, adoptaron final-
mente, en 2008, un conjunto de dichas normas que 
afectaban aproximadamente al 60% de sus flujos co-
merciales. Tales normas de origen siguen en gran me-
dida las adoptadas entre la UE y los PMS en el con-
texto del sistema paneuropeo de normas de origen. 
Ello, en sí mismo, constituye un subproducto impre-
visto de la serie de Acuerdos de Asociación entre la 
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UE y los PMS, donde, en este caso, las instituciones 
(el sistema de normas de origen) adoptadas por la UE 
con los PMS han ayudado a una serie de estos últi-
mos a integrarse mejor mutuamente. En otras pala-
bras, los países árabes se han visto indirectamente 
armonizados, y su integración profundizada, a través 
de la homogeneización y convergencia con las nor-
mas y estándares de la Unión Europea. Esto habría 
tenido un efecto indirecto positivo en el comercio in-
tra-árabe, que había padecido la proliferación de ba-
rreras no arancelarias y la falta de franquía en numero-
sos aspectos en las fronteras (que son aspectos 
propios de una integración más profunda).
No cabe duda de que los mencionados efectos se 
han visto influenciados por la serie de Acuerdos de 
Asociación entre la UE y los PMS, pese a que las 
actuales metodologías de investigación sean inca-
paces de captar plenamente este hecho.

El camino a seguir

La evaluación del papel de los Acuerdos de Asocia-
ción entre la Unión Europea y los Países del Medite-
rráneo Sur a la hora de potenciar la integración en el 
Mediterráneo representa una tarea abrumadora. In-
cluye varios elementos que difícilmente pueden ser 
captados por un solo tipo de metodología, y varios 
efectos indirectos que tampoco resultan fáciles de 
abordar. Sin embargo, queda margen para nuevas 
mejoras. Plantearse qué es mejor para los PMS en 
términos de sus relaciones comerciales con la UE 
constituye un planteamiento coherente, gradual y 
realista de cara a evitar efectos de retroceso y tras-
tornos sociales y políticos negativos. Asimismo, es 
necesaria cierta flexibilidad a la hora de identificar 
las fases para alcanzar un acuerdo, la definición de 
ciertas cuestiones delicadas, etc.
La UE todavía no tiene claro cómo avanzar en la pro-
fundización de sus relaciones con los PMS. Los re-
sultados de investigaciones recientes (Ghoneim et 
al., 2007) concluyen que dicha profundización no 
debería ser el objetivo, sino más bien un medio. En 
ese sentido, el alcance de la profundización difiere 
desde el caso más extremo si el objetivo es poten-
ciar el acceso del mercado de las exportaciones de 
los PMS a la UE, u otras versiones más moderadas 
(por ejemplo, un mayor nivel de cooperación en lu-
gar de una armonización plena) si el propósito es 
mejorar el entorno empresarial nacional de cada 
país. De hecho, las evidencias muestran que la pro-

fundización ha ayudado a potenciar el acceso del 
mercado de las exportaciones de los PMS a la UE, y 
que, por más que los costes hayan sido elevados, 
los resultados se han revelado fructíferos (Mandour, 
2006). En ese sentido, la Unión Europea tiene que 
redefinir la profundidad de la integración, teniendo 
en cuenta los objetivos que comporta una integra-
ción profunda y la brecha de desarrollo existente en-
tre la UE y los PMS. Un error que habría que evitar 
es comparar unos PMS con otros cuando de temas 
de integración se trata, ya que dichos temas varían 
de unos países a otros, y, en consecuencia, utilizar a 
un país concreto como vara de medir a otros resulta 
completamente irrelevante en este caso. De ahí, por 
ejemplo, que argumentar que Marruecos o Jordania 
hayan aceptado una determinada definición de de-
rechos humanos o de democracia no faculta a la 
Unión Europea para influir en Egipto a fin de que 
acepte la misma definición. Esto simplemente nos 
recuerda un problema evidente que existía entre 
Francia y Alemania cuando se planteaba profundizar 
su integración, por el que había cierta fricción entre 
ambos países en torno al porcentaje de alcohol per-
mitido en la cerveza, hasta que la entrada en vigor 
del Acta Única Europea resolvió el problema a tra-
vés del reconocimiento mutuo. Si hemos podido 
aceptar cierto margen de desacuerdo sobre el por-
centaje de alcohol en la cerveza, ¿no deberíamos 
dejar más margen para temas más serios como las 
prioridades políticas y sociales? (la cuestión de la 
ayuda estatal [sección E1] representa un caso des-
tacable en ese sentido).
Las diferencias institucionales entre el Proceso de 
Barcelona y la PEV son más bien menores, y, de he-
cho, los Acuerdos de Asociación tienen más legitimi-
dad que la PEV, y, sin duda, que la UpM. Sin embargo, 
un aspecto importante es que el Proceso de Barcelo-
na se ha centrado en la política de la UE con relación 
a los PMS, mientras que los planteamientos de la PEV 
y la UpM son de naturaleza bastante diversa.
La política comercial de la UE en relación con los 
PMS debe reestructurarse, situando las prioridades 
de sus socios regionales, consideradas individual-
mente, en el núcleo de cualquier nueva política que 
adopte. El principal problema de la UE es que la re-
visión de sus iniciativas con respecto a los PMS ha 
tenido siempre como referencia las prioridades de la 
UE, sin permitir que las prioridades individuales de 
los PMS desempeñaran un papel evidente en sus 
decisiones. Esto no equivale a decir que la Unión 
Europea tenga que descuidar sus propias priorida-
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des, sino que más bien lo que propugnamos es que 
se haga mayor hincapié en las prioridades de sus 
socios regionales, vistas asimismo desde la propia 
perspectiva de dichos socios regionales.
La liberalización de la agricultura y de los servicios 
debería acelerarse a fin de servir a los objetivos de 
desarrollo de los PMS. El reciente anuncio en 2008 
de la plena liberalización de la agricultura entre la 
Unión Europea y Egipto sin duda representa un 
paso en la dirección correcta, que es probable que 
desencadene un impacto positivo en las relaciones 
comerciales y tenga asimismo efectos indirectos 
positivos en el desarrollo. La liberalización de los 
servicios habría de diseñarse de forma que ayudara 
a cosechar dichos impactos positivos en el desarro-
llo. En ese aspecto, la liberalización de Modo 4 re-
sulta fundamental. Acelerar estos dos importantes 
elementos (la agricultura y los servicios) enriquecerá 
el proceso de integración entre las dos orillas del 
Mediterráneo, y tendrá significativos impactos en el 
desarrollo de la orilla Sur.
Puede que en un primer momento la PEV pareciera 
perfecta como forma de integración profunda flexi-
ble, pero la realidad y la práctica revelan que no es 
ese el caso allí donde numerosas cuestiones prácti-
cas muestran que las políticas están lejos de haber-
se implementado adecuadamente en lo que se refie-
re a cosechar los beneficios de dicha integración 
profunda flexible. El diseño de la PEV en términos de 
planes de acción que están lejos de ser concretos, 
ya que no reflejan las prioridades de los PMS, ado-
lecen de calendarios laxos y carecen de métodos de 
evaluación de su rendimiento, entrañan el fracaso de 
este mecanismo aun antes de su implementación. Al 
contrario que los Acuerdos de Asociación con los 
PMS, que a pesar de no estar plenamente imple-
mentados no ha habido oportunidad de examinarlos 
a fondo, y se han calificado de modestos en sus 
efectos. Esto no equivale a decir que los Acuerdos 
de Asociación representen un éxito o un fracaso, 
sino que resulta extremadamente difícil determinar 
su efecto real. Para concluir, los Acuerdos de Aso-
ciación entre la UE y los PMS deben concebirse en 
un contexto más amplio, y no limitándolos a concep-
tos tradicionales como acceso al mercado y crea-
ción de comercio versus análisis de desviación del 
comercio. Aunque importantes, tales conceptos tra-
dicionales por sí solos no pueden dar cuenta de los 
efectos institucionales y dinámicos del Proceso de 
Barcelona, que se ha traducido en varios efectos 
más que hasta ahora no han sido captados por el 

análisis académico. Por último, la UE debería cen-
trarse en cómo potenciar los objetivos de desarrollo 
de los PMS, utilizando el comercio como herramien-
ta, y profundizando sus relaciones comerciales con 
los PMS sólo cuando sea necesario. No es probable 
que añadir nuevas capas de estructuras institucio-
nales, como la PEV y la UpM, tenga impactos positi-
vos significativos en el funcionamiento del Proceso 
de Barcelona. Lo que hace falta son más bien fines 
concretos de acceso al mercado y objetivos de de-
sarrollo, que todavía pueden lograrse estableciendo 
políticas y mecanismos en el contexto del Proceso 
de Barcelona propiamente dicho.
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La integración regional es un proceso exigente. Re-
quiere la eliminación, o cuando menos una reduc-
ción efectiva, de los costes de transacción que en-
trañan las barreras físicas, políticas e institucionales 
vigentes entre sus participantes. Estas barreras 
obstaculizan la integración de los distintos aparatos 
productivos en un sistema regional más eficiente ca-
paz de explotar en mayor medida las ventajas com-
parativas de sus integrantes. En el caso euromedi-
terráneo, la integración regional podría expandir la 
función de producción tanto de los Países Socios 
Mediterráneos (PSM) como de la propia UE. Pero 
además del argumento económico, la integración 
regional se promueve como un instrumento de esta-
bilidad política, ya sea por los efectos sociales posi-
tivos del crecimiento económico como por configu-
rar un entramado de intereses económicos cruzados 
que elevan el coste de oportunidad del conflicto. 
Este artículo aborda la temática de la integración 
euromediterránea desde una doble perspectiva. Pri-
mero recorre los vectores institucionales de integra-
ción regional empleados hasta la fecha por la Aso-
ciación Euromediterránea y la Política de Vecindad 
como base del proceso de integración regional. El 
segundo apartado se centra en analizar el compo-
nente vertebrador de tres de los proyectos sectoria-
les de la Unión por el Mediterráneo: los relacionados 
con el agua, el transporte y las energías renovables. 
El argumento principal es que la integración física no 
ocurre en un vacío institucional, y que para que los 
proyectos UpM con potencial integrador resulten 
escalables se requiere asentar los vectores institu-
cionales de convergencia normativa. 

Vectores institucionales de integración

La naturaleza de los obstáculos a la integración re-
gional es diversa, abarcando desde las barreras 
arancelarias y no arancelarias al comercio de bienes 
y servicios, las trabas a los flujos de capital y trabajo, 
la carencia de infraestructuras de transporte, la au-
sencia de interconexiones de redes y las diferencias 
normativas y regulatorias, entre otras. Sin embargo, 
en la región probablemente las mayores dificultades 
sean de origen político: embargos, bloqueos, cierre 
de fronteras y, en general, un comercio intrarregional 
que refleja en mayor medida las preferencias polí-
ticas que la racionalidad económica (Escribano, 
2000). Como la actuación simultánea sobre todas 
las trabas citadas resultaría inviable, parece razona-
ble fijar unas prioridades consistentes con los prin-
cipales estrangulamientos observados. De hecho, la 
literatura económica sobre integración regional des-
cribe una lógica interna que suele desembocar en 
procesos graduales diseñados para actuar secuen-
cialmente sobre cada una de esas barreras: acuer-
dos preferenciales, áreas de librecambio, uniones 
aduaneras, mercados únicos y uniones económicas. 
Los agentes económicos reconocen estas figuras, 
que hacen a los procesos de integración previsibles, 
creíbles y mensurables. Si los actores las incorporan 
a sus expectativas, facilitan los procesos de integra-
ción y reducen sus costes. Si el modelo de inte-
gración es confuso, o su diseño resulta incompleto 
o inconsistente, las reformas asociadas procederán 
con mayor dificultad.
La Conferencia de Barcelona identificó una priori-
dad básica: la liberalización comercial, acompañada 
por la cooperación económica, básicamente flujos 
de cooperación al desarrollo con fondos MEDA. La 
liberalización comercial se entendía como el resorte 
que permitiría sentar las bases de la integración 

Las políticas de integración euromediterráneas: la zona de libre comercio euromediterránea (2010)

Vectores y sectores para la integración 
euromediterránea
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euromediterránea y atraer el capital, físico y humano, 
necesario para el desarrollo de los PSM. De hecho, 
los estudios de impacto de las áreas de libre comer-
cio fiaban el aumento del bienestar a los efectos di-
námicos asociados a la entrada de inversiones ex-
tranjeras. Con mayor o menor retraso, los acuerdos 
de libre comercio contemplados en los Acuerdos de 
Asociación han ido avanzando en la agenda. Por 
ejemplo, el de Túnez ya está completado y el de Ma-
rruecos lo estará en 2012. En cambio, hay países 
muy retrasados y otros donde su aplicación plantea 
bastantes dificultades. Además, aunque completar 
el área de libre comercio geográficamente con to-
dos los PSM sea necesario, falta por completarla en 
dos aspectos adicionales no menos importantes. 
Primero, el diseño del área de libre comercio euro-
mediterránea no incluía los bienes agrícolas y sus 
provisiones en materia de liberalización de servicios 
eran limitadas. Estos aspectos se han ido comple-
tando en cierta medida con negociaciones sectoria-
les bilaterales específicas, pero sin alcanzar plena-
mente el libre comercio. Segundo, el área de libre 
comercio sólo discurre verticalmente, entre la UE y 
los PSM, sin que los radios mediterráneos de su es-
tructura geoeconómica comercien entre ellos. 
Los resultados del área de libre comercio pronto de-
cepcionaron tanto a sus defensores como a sus de-
tractores. Ni se ha desatado una espiral virtuosa de 
comercio y desarrollo ni se ha producido una deba-
cle económica en los países más avanzados en la 
liberalización comercial. Pero el comercio ha creci-
do. Por ejemplo, el comercio español con la región 
se ha cuadruplicado entre 1995 y 2009, mientras 
que el comercio exterior español sólo se dobló en el 
mismo período. La expansión del comercio eurome-
diterráneo ha sido innegable, si bien los equilibrios 
comerciales no se han alterado demasiado y el im-
pacto sobre el desarrollo de los PSM ha sido limita-
do. Aunque la integración sur-sur no ha progresado 
sino marginalmente, las herramientas del acuerdo 
de libre comercio se han ido completando. Así, en 
materia de reglas de origen los países del Magreb ya 
aplican la plena acumulación de origen entre ellos y 
la acumulación diagonal con el resto del espacio pa-
neuropeo. 
La estrategia europea ha consistido en seguir avan-
zando en la secuencia integradora sin haber agota-
do antes la fase inicial del librecambio. Se trata de 
proponer un modelo de integración profunda, la Ve-
cindad, basada en la convergencia normativa e ins-
titucional de los PSM a imagen y semejanza del 

acervo comunitario. El único progreso posible era 
saltar la etapa de la Unión Aduanera (la UE sólo tie-
ne en vigor una con Turquía, y excluye los productos 
agrícolas) para avanzar hacia un curioso modelo de 
Mercado Único sin Unión Aduanera, un estatuto po-
tencialmente similar al de los países no comunitarios 
del Espacio Económico Europeo o de Suiza. El in-
centivo: la participación plena en el Mercado Único 
Europeo. Sin embargo, hasta la fecha este modelo 
ha carecido de la suficiente credibilidad como para 
resultar atractivo a los socios del sur, salvo en aque-
llos países con voluntad de avanzar más rápidamen-
te en la integración con la UE, como por ejemplo 
Marruecos con su Estatuto Avanzado. Esa diferen-
ciación se entiende con un desincentivo a la integra-
ción sur-sur. Por otro lado, la proliferación de acuer-
dos comerciales bilaterales en la región complica 
mucho la aplicación de las normas de origen, un ele-
mento clave para avanzar en la inserción de los PSM 
en nuevas fases de producción de las redes indus-
triales internacionales.
A los quince años de la Conferencia de Barcelona, 
la integración euromediterránea se encuentra en 
una encrucijada. Por un lado, el ritmo de integración 
sigue siendo percibido como lento y su alcance sec-
torial y normativo insuficiente. Por otro, la situación 
económica de los PSM, con excepciones dramáti-
cas como la de Palestina, ha tendido a mejorar y 
proporciona un marco más propicio para avanzar en 
la secuencia integradora. Los equilibrios macroeco-
nómicos han mejorado notablemente, brindando un 
mayor espacio a la política económica de los PSM 
para reaccionar ante choques externos como la cri-
sis financiera o la subida de los precios del petróleo 
y los alimentos, aunque la crisis ha sacudido cierta 
complacencia al mostrar la fragilidad de los equili-
brios fundamentales (Galal y Reiffers, 2009). Tam-
bién ha habido reformas microeconómicas fuera del 
ámbito comercial, como la privatización y la apertura 
de los servicios públicos al sector privado, pero de 
manera más tímida y sólo en los países más refor-
mistas. En todo caso, estos avances han dado fruto, 
y en los últimos años las tasas de crecimiento de los 
PSM han dado un salto importante y, sobre todo, 
han reducido su volatilidad, encadenando años su-
cesivos de tasas positivas importantes, en el entor-
no del 3% al 6%, aunque las diferencias por países 
siguen estando presentes.
Pese a estos avances, la inversión extranjera sigue 
sin afluir en la magnitud necesaria para el salto cua-
litativo que se intuye necesario en el Mediterráneo. 
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La reforma institucional ha rendido frutos más mo-
destos y diferenciados por países que la liberaliza-
ción comercial y la estabilización macroeconómica. 
Aunque los indicadores de algunos países en áreas 
determinadas de la gobernanza económica han ten-
dido a mejorar, siquiera lentamente, esto no ha bas-
tado para desatar el potencial inversor que se supo-
ne al Mediterráneo por sus ventajas comparativas en 
materia de cercanía geográfica a la UE, liberaliza-
ción comercial y mano de obra abundante. La deslo-
calización que se aprecia en otras áreas geográfi-
cas, como México o el sudeste asiático, no se ha 
producido, pese al potencial de reducción de cos-
tes que entraña para las empresas europeas recurrir 
a su vecindad mediterránea como plataforma de ex-
portación en los procesos más intensivos en mano 
de obra de la cadena de valor.
Ante esta incapacidad de las herramientas existen-
tes, Acuerdos de Asociación y Planes de Acción de 
Vecindad, para atraer la inversión esperada, surge la 
UpM. Se trata de un nuevo enfoque basado funda-
mentalmente en la integración física mediante la fi-
nanciación de grandes proyectos estructurantes y 
con capacidad de arrastre sobre otros sectores: 
gestión sostenible del agua y descontaminación del 
Mediterráneo, establecimiento de autopistas terres-
tres y marítimas, iniciativas de protección civil, el Plan 
Solar Mediterráneo, una Universidad Euromediterrá-
nea y la iniciativa para el desarrollo de las PYMES. 
Se busca explícitamente que esos proyectos tengan 
la externalidad de establecer lazos físicos entre paí-
ses como complemento a la integración comercial 
de los mercados, que tan lentamente avanza entre 
los propios PSM. Pero sobre todo, pretende mante-
ner viva la dinámica regional de la Asociación Euro-
mediterránea frente a la dinámica disgregadora de la 
diferenciación implícita en la Política de Vecindad.

integración física y proyectos estructurantes: 
agua, transporte y renovables

La pregunta que cabe plantearse es hasta qué pun-
to el nuevo enfoque de la integración física mediante 
proyectos puede completar a la integración comer-
cial y normativa. En principio, los Acuerdos de Aso-
ciación han despejado buena parte de los obstácu-
los comerciales existentes en 1995 y los Planes de 
Acción de Vecindad han trazado una senda y un me-
canismo, siquiera incipiente, para la convergencia 
normativa. Las economías de los PSM son ahora 

más abiertas y estables; algunos países han inicia-
do, aunque no completado, las reformas microeco-
nómicas e institucionales; y en esos países más 
reformistas, empieza a haber una masa crítica de in-
versiones extranjeras que pueden abrir camino a 
nuevos proyectos. Es posible que el entorno econó-
mico sea ahora más propicio al despliegue de esos 
grandes proyectos y que el tejido productivo de los 
PSM esté en mejor disposición de beneficiarse de 
ellos. Pero sus resultados dependerán tanto de la 
propia naturaleza de los proyectos como de las con-
diciones de su aplicación. Es evidente que, aparte la 
iniciativa de protección civil y la Universidad Euro-
mediterránea, el resto de proyectos tienen un poten-
cial económico importante, si bien la iniciativa por 
las PYMES queda fuera de la lógica geoeconómica 
de estas páginas.

La inversión extranjera sigue  
sin afluir en la magnitud 
necesaria para el salto cualitativo  
que se intuye necesario  
en el Mediterráneo

El primero de los proyectos está destinado a pro-
veer un bien público regional bien definido: la des-
contaminación del Mediterráneo. Se reconoce que 
ello implica la cooperación regional para alcanzar 
una gestión más sostenible de los recursos hídricos 
de su cuenca, especialmente en la ribera sur del 
Mediterráneo. Los objetivos intermedios identifica-
dos son muy numerosos y abarcan mejorar la cali-
dad del agua y reducir sus niveles de contamina-
ción, aumentar la eficiencia en la gestión hídrica, 
equilibrar oferta y demanda, conservar y rehabilitar 
entornos naturales, y adaptarse al cambio climático 
(Aciman, 2009). Al igual que ha ocurrido con el Plan 
Solar o la iniciativa por el transporte, el enfoque se 
ha centrado en la dimensión industrial o de ingenie-
ría de proyectos concretos, más o menos escalables 
y susceptibles de generar encadenamientos pro-
ductivos en mayor o menor medida. La discusión ha 
girado básicamente sobre la forma de financiar e 
identificar inversiones, básicamente en proyectos de 
ahorro y eficiencia, tratamiento de aguas residuales 
urbanas y plantas de desalación. Todo ello mejoraría 
el acceso a un recurso básico como el agua y redu-
ciría la presión ejercida sobre el mismo, redundando 
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en una menor contaminación de la cuenca medite-
rránea. 
No cabe duda que este es un problema importante 
y que su resolución implica beneficios directos para 
la población del sur en materia de calidad de vida, 
además de ser un componente esencial de un desa-
rrollo regional equilibrado en los PSM. Sin embargo, 
estos proyectos requieren también una mejora del 
entorno institucional de la gestión hídrica en los 
PSM, incluyendo la necesidad de reflejar el coste de 
oportunidad del recurso para incentivar el ahorro. 
Además, para constituir un vector de vertebración 
debe asegurarse de que esos beneficios se distri-
buyen con eficiencia y equidad, por ejemplo que be-
neficie a las zonas rurales, y no solamente a las ur-
banas y, dentro de ambas, a las zonas con más 
carencias hídricas. En todo caso, el potencial inte-
grador parece darse más a nivel nacional que intra-
rregional, salvo proyectos transfronterizos de impac-
to limitado. Es cierto que el objetivo es un bien 
público regional, pero las soluciones son locales y, 
en principio, con pocos efectos de desbordamiento 
sobre la integración euromediterránea.
Los proyectos de creación y mejora de los corredo-
res marítimos y terrestres de transporte tienen una 
vocación de integración regional más evidente. Per-
siguen una mejor integración del espacio euromedi-
terráneo actuando sobre los costes de transporte, 
especialmente en la ribera sur, pero también entre 
ésta y la Unión Europea. Los proyectos pueden 
abarcar desde líneas ferroviarias y carreteras hasta 
la mejora de la seguridad marítima, pero el potencial 
más importante a corto y medio plazo reside en fa-
vorecer los puertos y la logística. A nivel global, la 
situación geográfica de los PSM los convierte en 
plataformas logísticas naturales entre Asia, África y 
Europa. A nivel subregional reduce los costes de 
transporte al eliminar los estrangulamientos relacio-
nados con la carencia de este tipo de infraestructu-
ras y resulta fundamental para la integración produc-
tiva regional. Localmente crea oportunidades de 
negocio en el sector de servicios offshore y el trans-
porte. A diferencia de la gestión del agua, que entra-
ña una mejora directa de la calidad de vida de la 
población, este tipo de proyectos está más orienta-
do a mejorar la competitividad del tejido productivo 
de los PSM (concretamente la productividad total 
de los factores), fomentar la aparición de platafor-
mas logísticas y facilitar su inserción y la de la indus-
tria de la ribera sur en la cadena de valor europea e 
internacional. 

Desde una perspectiva de economía política, este 
tipo de iniciativas tiende a beneficiar en mayor medi-
da a los sectores de la población más implicados en 
las actividades exportadoras industriales, y por tanto 
reforzaría la capacidad de estos grupos para pro-
yectar sus preferencias en materia de internacio-
na lización. Pero su impacto como factor de verte-
bración regional depende de la orientación de las 
actuaciones. Un puerto internacional facilita la inte-
gración productiva regional entre los PSM y la UE en 
mayor medida que la integración subregional entre 
los propios PSM, que probablemente se vería más 
beneficiada de una mejora más modesta de las rutas 
terrestres y los pasos fronterizos. A su vez, el énfasis 
en la integración euromediterránea no debe produ-
cirse a expensas de la propia vertebración del terri-
torio en los PSM, que tiene un carácter esencial-
mente local. Siguiendo con el ejemplo anterior, una 
mejora de la red de transporte rural también contri-
buye a la integración regional de manera significati-
va: permite a las comunidades rurales comerciar y 
comunicarse con el resto del país y sus vecinos me-
diterráneos. 

A nivel global, la situación 
geográfica de los PSM los 
convierte en plataformas 
logísticas naturales entre Asia, 
África y Europa

Finalmente, el Plan Solar Mediterráneo consiste en 
una serie de proyectos para fomentar el despliegue 
de las energías renovables en los PSM. Aunque la 
denominación del plan puede conducir a confu-
sión, su contenido abarca todas las tecnologías 
renovables, básicamente eólica, solar concentrada 
y fotovoltaica, así como la mejora de la eficiencia 
energética. El plan pretende generar electricidad 
procedente de fuentes renovables tanto para el pro-
pio consumo de los PSM como para la exportación 
de electricidad verde a la UE. Los PSM tienen un 
elevado potencial eólico y solar, al tiempo que los 
PSM no productores de hidrocarburos afrontan una 
importante restricción energética y proyecciones de 
demanda crecientes a largo plazo. Por su parte, los 
estados miembros se ven constreñidos por la nueva 
directiva sobre renovables a cumplir el objetivo del 
20/20 (20% de renovables para 2020). Como mu-
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chos de ellos pueden tener dificultades para cum-
plirlo, la directiva deja la puerta abierta a la coopera-
ción entre estados miembros y con terceros países 
para importar electricidad verde bajo unas condicio-
nes relativamente restrictivas. 
El Plan Solar tiene varias dimensiones. Además de 
las inversiones en materia de generación (parques 
eólicos y fotovoltaicos, y centrales termosolares) es 
bastante exigente en sus requerimientos, muchos 
de los cuales tienen implicaciones regionales y un 
potencial vertebrador interesante. Como uno de los 
artículos de este Anuario está dedicado específica-
mente al Plan Solar como vector de integración nos 
limitaremos a destacar brevemente algunos elemen-
tos1. En primer lugar, implica la instalación de líneas 
de evacuación de la electricidad verde hacia la UE 
de alta capacidad que minimicen las pérdidas en 
distancias largas. En la actualidad sólo hay dos in-
terconexiones operativas euromediterráneas: la que 
une España con Marruecos a través del Estrecho de 
Gibraltar y la de Turquía con Grecia, con una capa-
cidad limitada. En segundo lugar, refuerza el objetivo 
de cerrar el anillo eléctrico mediterráneo, que su-
pondría un verdadero ejercicio de cooperación re-
gional; en concreto, tendría un fuerte potencial de 
integración en el Magreb. En tercer término, las 
energías renovables son muy intensivas en red y re-
querirían el desarrollo y modernización de las redes 
eléctricas de los PSM, lo que redundaría en benefi-
cio de los consumidores del sur. Pero sobre todo, su 
despliegue exige la instauración de un marco regu-
latorio claro y suficientemente retributivo durante el 
período de transición necesario para que resulten 
competitivas. 

Los obstáculos institucionales  
no pueden suplirse solamente 
con infraestructuras

En general, el gran obstáculo sigue siendo de orden 
político y, estrechamente asociado al anterior, insti-
tucional y normativo. La competencia regional tiende 
a limitar la cooperación y mantener los sistemas pro-
ductivos fragmentados. Pero las experiencias de co-
operación bilateral muestran que la cooperación re-
gional resulta factible, aunque hasta la fecha hayan 

sido limitadas. En el Magreb, Túnez y Marruecos han 
progresado en la cooperación en materia de infraes-
tructura portuaria y derechos de vuelo; Túnez pro-
yecta un puerto de aguas profundas en Enfidha para 
establecer una ruta directa con Tánger-Med en Ma-
rruecos, y ambos países han acordado liberalizar el 
transporte. Sin embargo, probablemente buena par-
te, si no la mayor, de los excesivos costes de trans-
porte que padecen los PSM puede achacarse a ca-
rencias institucionales, sin las cuales el impacto de 
las infraestructuras puede ser menor de lo espera-
do. Los procedimientos aduaneros siguen siendo 
farragosos, pese a las mejoras de países como Ma-
rruecos o Túnez; los obstáculos a la prestación de 
servicios transfronterizos de transporte están muy 
extendidos; los procedimientos de tránsito resultan 
muy costosos.
Algo semejante ocurre con las experiencias de inte-
gración de las redes eléctricas. Marruecos es el 
único PSM interconectado con la UE a través de 
España. En el Magreb, Túnez y Argelia están inter-
conectados, y Argelia proyecta conectarse a la red 
europea a través de Marruecos2. Sin embargo, 
como ocurre con el transporte, los obstáculos insti-
tucionales no pueden suplirse solamente con infra-
estructuras. Elementos técnicos como la falta de 
armonización de estándares técnicos, o regulato-
rios referentes a la retribución y los mecanismos de 
compensación, no pueden obviarse de la ecuación. 
En materia energética, además, las preferencias na-
cionales suelen tener un componente de seguridad 
importante, que afecta a los equilibrios regionales. 
Por ejemplo, los PSM importadores de hidrocarbu-
ros recelan de incrementar su dependencia frente a 
vecinos exportadores percibidos como competido-
res geopolíticos. Tal vez por ello, el proyecto de la 
UpM se dirige hacia las energías renovables: la in-
tegración de las energías convencionales parece 
demasiado difícil (incluso en el seno de la propia 
UE) y se prefiere iniciar un camino menos sensible y 
menos marcado institucionalmente. Pero lo que ver-
daderamente vertebraría el mercado energético de 
la región sería completar los anillos euromediterrá-
neos del gas y la electricidad y avanzar hacia una 
Comunidad Euromediterránea de la Energía.
Estos proyectos tienen, por tanto, potencial para 
contribuir a la integración económica de la región, 
pero dependerá en buena medida de en qué forma 

1 Véase también Marín y Escribano, 2009.
2 Red Eléctrica Española coopera con los operadores de red magrebíes en la sincronización de su red.
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son orientados y aplicados. Si las inversiones físicas 
y la mejora de infraestructuras se difunden y acom-
pañan de una mejora del marco institucional del ám-
bito respectivo, la transferencia de conocimientos y 
tecnología, pueden suponer una aportación impor-
tante a la vertebración del espacio euromediterrá-
neo. En cambio, si se consideran como grandes 
proyectos aislados de su entorno regional, sin enca-
denamientos espaciales, productivos ni tecnológi-
cos, puede resultar un experimento fallido. Y si falla, 
ni siquiera podría justificarse como un plan de pro-
moción de determinadas industrias e ingenierías eu-
ropeas. Los proyectos faraónicos y las catedrales en 
el desierto son una tradición muy arraigada en el 
Mediterráneo, pero los proyectos de prestigio no 
pueden realizarse a expensas de otros no menos 
prioritarios y más vertebradores del espacio econó-
mico a escala local y nacional. Aunque sea con fi-
nanciación comunitaria; o mejor, precisamente a 
causa de ello.

La UpM obvia las reformas 
institucionales, que pueden ser 
más etéreas, pero que al final son 
las que sustentan el entramado 
productivo

Finalmente, y con independencia de las perspecti-
vas de integración de los proyectos sectoriales 
analizados, se echan en falta algunos sectores con 
igual o mayor potencial de integración y capacidad 
de arrastre en términos regionales. En primer lugar, 
podría adoptarse un enfoque más diferenciado y 
proactivo a favor del desarrollo de determinado 
sectores industriales. Algunos análisis identifican 
sectores y ramas industriales y de servicios con po-
tencial en los PSM, varios de ellos tienen capacidad 
de ver tebrar las redes industriales subregionales, 
especialmente en la agroindustria, el automóvil, la 
electrónica y el textil (Abdelkrim y Henry, 2009; 
Ghiles, 2008). Un enfoque interesante sería el de 
fomentar clusters sectoriales transfronterizos inte-
grados con formación y transferencia de know how 
y tecnología. Por otro lado, también llama la aten-
ción la ausencia del sector agrícola y el mundo ru-
ral en las primeras orientaciones de los proyectos 

conocidos. Probablemente los proyectos más in-
clusivos y estructurantes espacialmente sean los 
de desarrollo rural y modernización agrícola, inex-
plicablemente ausentes de la UpM y con un gran 
potencial integrador. 
Por lo demás, en su aproximación física, la UpM ob-
via las reformas institucionales, que pueden ser más 
etéreas, pero que al final son las que sustentan el 
entramado productivo. Reformas amplias como las 
de la justicia o la administración pública pueden ser 
preferibles a la creación de enclaves institucionales 
en el sector eléctrico, logístico o de gestión del 
agua. En suma, la integración física requiere, ade-
más de identificar proyectos, financiarlos y gestio-
narlos, de una convergencia institucional que les 
permita tener efectos regionales de desbordamien-
to y sectores competitivos susceptibles de ser inte-
grados.
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El proyecto de integración euromediterráneo nació 
en Barcelona y se ha desarrollado primero con la 
política de vecindad y más tarde con la Unión para el 
Mediterráneo. Pero ¿cuáles han sido los resultados 
desde 1995? ¿Cuáles deben ser las ambiciones de 
integración para los próximos años? ¿Existe o existi-
rá algún día una auténtica región euromediterránea? 
Escribir un artículo sobre las políticas de integración 
euromediterráneas presenta una ventaja y una des-
ventaja. La ventaja es poder decir lo que se piensa, 
expresar los puntos de vista personales después de 
algunos años de trabajar sobre la región. La desven-
taja es que hay que pensar muy bien lo que se dice, 
son muchos y muy expertos quienes expresan su 
opinión sobre el Mediterráneo y el autor de este 
artículo no pasa de ser un humilde observador des-
de la alejada pero a veces perspicaz atalaya que 
ofrece la Europa de los 27 en Bruselas. 
Es bueno comenzar haciéndose algunas preguntas. 
La primera pregunta que se me ocurre al abordar la 
integración euromediterránea es ¿Por qué surgió el 
Proceso de Barcelona? ¿Por qué la Declaración de 
Barcelona fue la respuesta colectiva a ciertos desa-
fíos de la región en 1995 y por qué esa declaración 
contiene como elemento central la constitución de 
una zona de libre cambio? Una segunda pregunta 
que me parece oportuna es ¿Dónde se encuentra el 
proyecto de libre cambio y de integración iniciado 
por la Declaración de Barcelona de 1995? ¿Ha ser-
vido, como se decía, para abrir y modernizar las eco-
nomías del sur del Mediterráneo? Finalmente, una 
nueva secuencia de preguntas que invita a respues-
tas más arriesgadas sería ¿Cómo ha cambiado el 
proyecto con la política de vecindad? ¿Qué ha 

aportado la Unión para el Mediterráneo a la integra-
ción regional? ¿A dónde va este proyecto? ¿Cuál 
es o debería ser su destino final? 
Este artículo intentará responder estas preguntas 
pero el lector comprenderá que no siempre las res-
puestas serán claras y que algunas veces dejarán 
nuevos interrogantes por responder. Es lo interesante 
de las políticas internacionales: a veces las cuestiones 
que se plantean parecen obvias pero las respuestas 
se desarrollan a lo largo de los años y están sujetas a 
variables impredecibles. Por ejemplo, en 1995, el pro-
yecto euro-mediterráneo se basaba en un concepto 
llamado «regionalismo abierto» pero se ignoraba hasta 
qué punto el proceso de globalización, del que tanto 
se habla hoy, llegaría a transformar la economía mun-
dial, ni se conocía el peso que en ese proceso iban a 
tener las economías asiáticas, el auge de Internet o de 
la economía financiera. 

¿Por qué surgió el Proceso de Barcelona  
y por qué la zona de libre cambio era uno  
de sus objetivos centrales?

El proyecto de 1995, la esencia del Proceso de Bar-
celona, estuvo desde sus inicios muy ligado a la po-
lítica europea con una dimensión exterior más evi-
dente: la política comercial. No es que el Proceso de 
Barcelona sea o fuera únicamente un proyecto de 
liberalización comercial, ni mucho menos. Sin em-
bargo, la impresión general en 1995 era que los 
acuerdos de libre cambio constituían la gran nove-
dad, el gran paso adelante en nuestras relaciones 
con los países mediterráneos. Tradicionalmente, 
cada vez que Europa quería reforzar los lazos con 
sus socios exteriores, los responsables políticos de 
la Unión abrían la caja de herramientas que ponía a 
disposición los tratados en vigor y entre esas herra-
mientas, la más clara, la más útil, la que podía percu-

Las políticas de integración euromediterráneas: la zona de libre comercio euromediterránea (2010)

Integración económica 
euromediterránea
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tir y repercutir de una forma más determinante en las 
relaciones con nuestros socios, era la Política Co-
mercial Común. Parafraseando el proverbio según el 
cual quien tiene un martillo piensa que todos los 
problemas son clavos, en la Unión Europea cada vez 
que se abordaba el reforzamiento de nuestras rela-
ciones con los países terceros, el problema a sol-
ventar era la apertura económica y el instrumento 
para hacerlo eran los acuerdos de libre cambio co-
mercial. 
Barcelona 1995 no fue una excepción. Lo significa-
tivo es que el Proceso de Barcelona surgió como 
respuesta a un doble desafío fundamentalmente po-
lítico: aportar un horizonte regional a las perspecti-
vas de paz abiertas por el proceso de Oslo y trans-
mitir el mensaje de que la caída del muro de Berlín y 
la reunificación europea no significaban la margina-
ción de nuestros socios del sur. Sin embargo, ante 
este doble desafío esencialmente político, la Unión 
encontró una respuesta fundamentalmente econó-
mica: más cooperación y, sobre todo, más comercio 
a través de una relación basada en acuerdos de libre 
cambio recíproco incluidos en los acuerdos de aso-
ciación. Y si la respuesta fue económica es porque 
los instrumentos de la UE eran, en política exterior, 
fundamentalmente económicos. Es como si los ecos 
de la declaración de Schuman del 9 de mayo de 
1950 retumbaran todavía cada vez que la Unión 
abordaba la tarea de proponer una política interna-
cional: hay que empezar por crear solidaridades de 
hecho entre los países, entre las empresas y entre 
los operadores económicos. Los arquitectos son las 
políticas y los políticos, pero los procesos de inte-
gración regional se construyen desde abajo empe-
zando por los cimientos de las relaciones económi-
cas. Sólo así, o al menos sólo a partir de ahí, se 
podía apoyar el proceso de paz en Oriente Medio y 
decirle a los socios del sur que la ampliación euro-
pea no se haría en su detrimento. 
Detrás del instrumento del libre cambio (acuerdos 
de asociación y libre cambio con cada uno de los 
países) y de la dimensión regional (creación de una 
zona de libre cambio euromediterránea) había una 
concepción gradualista de la transformación políti-
ca. Se esperaba que la modernización y la apertura 
económicas traerían consigo cambios sociales y po-
líticos, que el progreso económico conllevaría la am-
pliación de la clase media y un mayor protagonismo 
de la misma en la transición política de los países del 
sur del Mediterráneo. Esta fue una de las hipótesis 
de trabajo del Proceso de Barcelona. 

¿dónde estamos en el proceso  
de integración euromediterráneo? 

Creo que no es atrevido decir que el proceso de 
integración comercial iniciado en 1995 está donde 
debía estar. Todos los países del sur han negocia-
do los acuerdos de libre cambio con la UE y todos 
los acuerdos están en vigor excepto Siria, que está 
listo para ser ratificado y puesto en aplicación. Con 
aquellos países con los que los acuerdos están en 
vigor el desmantelamiento arancelario sigue el rit-
mo previsto y acordado. Este desmantelamiento ha 
concluido ya con Túnez, Marruecos e Israel. El libre 
cambio es pues total o casi total en los productos 
industriales con estos países y lo será con el resto 
cuando acaben los períodos transitorios. Casi el 
80% de las exportaciones tunecinas y el 73% de 
las marroquíes se dirigen a la UE. La UE es el pri-
mer socio comercial, el primer inversor y la primera 
fuente de turismo para la región del sur del Medi-
terráneo. 
Pero una rueda para rodar necesita los radios y la 
circunferencia. Los mayor parte de los radios alre-
dedor del eje europeo están ya instalados; falta 
completar la circunferencia, es decir, los acuerdos 
de libre cambio entre los países del sur, la llamada 
dimensión sur-sur de la zona de libre cambio. Has-
ta el momento, sólo cuatro países han concluido 
acuerdos entre ellos. Se trata de Marruecos, Túnez, 
Egipto y Jordania en el marco del acuerdo de Aga-
dir. Hay también acuerdos entre Turquía y un cierto 
número de países Mediterráneos. 
Para que la zona de libre cambio sea completa de-
berán concluirse todos los acuerdos entre los paí-
ses del sur. Sólo entonces se podrá afirmar que la 
UE y sus socios han completado el proyecto más 
ambicioso de integración comercial norte-sur. Es la 
gran aportación europea al desarrollo económico 
desde 1957: extender y extenderse gradualmente 
(y no sólo a través de sus ampliaciones sucesivas) 
para exportar prosperidad y estabilidad en su entor-
no geográfico inmediato. 
Existe, sin embargo, otro objetivo en la tarea de inte-
gración económica que es la profundización de los 
acuerdos de libre cambio. Hoy estos acuerdos es-
tán limitados a los productos industriales y afectan, 
sólo parcialmente, los productos agrícolas y sus 
transformados. El objetivo, ya inscrito en los acuer-
dos de asociación, y confirmado por la Política de 
Vecindad, es el de concluir acuerdos más ambicio-
sos para cubrir una gran parte de los productos 
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agrícolas y sobre todo, abordar la liberalización de 
los intercambios en los servicios. 
En resumidas cuentas, hoy el proyecto de integra-
ción económica pasa por extender el libre cambio a 
la dimensión sur-sur y a los sectores agrícola y de 
los servicios. 

¿Han servido los acuerdos de asociación 
para abrir y modernizar las economías  
del sur del Mediterráneo? 

Sin duda alguna, y creo que existe un consenso so-
bre esto. El Proceso de Barcelona y los acuerdos de 
libre cambio constituyen el marco de relación políti-
ca, económica y de cooperación permanente con 
nuestros socios; dan confianza a los operadores 
económicos y permiten que las políticas econó-
micas de estos países sean más previsibles, más 
abiertas y más orientadas a una economía de mer-
cado. Nadie discute que los acuerdos han sido glo-
balmente un éxito, aunque no todos han sido pues-
tos en aplicación en su totalidad ni han tenido tiempo 
de dar sus frutos. Hay algún país que tiene dudas y 
las ha expresado. Otros que esperaban más de los 
acuerdos, pero, como afirma el FEMISE (red de ins-
titutos de economía euromediterráneos) en su infor-
me 2009, gracias a los acuerdos de libre cambio y 
al trabajo iniciado por la Política de Vecindad hay 
una mejora perceptible de los sistemas de gober-
nanza económica, de la calidad de la reglamenta-
ción, una disminución de la corrupción, y una mejor 
observancia del derecho, que en su conjunto permi-
ten mejorar la imagen y el clima de negocios de la 
mayoría de los países de la región. 
Los efectos del proceso son indiscutiblemente posi-
tivos: apertura de las economías, estabilización del 
marco macroeconómico, mejora del marco regla-
mentario. En definitiva, convergencia normativa con 
Europa, condición necesaria, aunque obviamente no 
suficiente, para una convergencia real. 

¿Qué han aportado la Política de Vecindad  
y la unión para el Mediterráneo?

Creo que se podría resumir en que mientras la Política 
de Vecindad aporta una política bilateral de conver-
gencia con la UE, la Unión para el Mediterráneo cons-
tituye una política regional de cooperación y de inte-
gración. Mientras que la primera trabaja bilateralmente 

con los socios mediterráneos con objetivos concretos 
a corto y medio plazo para aproximar las políticas y las 
reglamentaciones, la segunda trabaja para la constitu-
ción de un marco de cooperación regional con proyec-
tos integradores; integración física con infraestructuras 
de interconexión, cooperación política con la creación 
de instituciones comunes: cumbres cada dos años, 
copresidencia compartida, una secretaría conjunta. 
Frente a un proceso de Barcelona con una lógica de 
cooperación internacional y de liberalización comer-
cial, la Política de Vecindad aporta la metodología de 
la ampliación para apoyar las reformas más allá de las 
medidas en la frontera de los sistemas económicos 
(las aduanas y los aranceles) y para acompañar e 
incentivar cambios en profundidad. Por su lado, la 
Unión por el Mediterráneo intenta ir más allá del pro-
ceso de Barcelona al proponer más corresponsabili-
dad en la dirección del proceso y al establecer, para 
el conjunto del partenariado, una institución común, la 
secretaría conjunta, con participación paritaria. 
La Política de Vecindad se propone avanzar más con 
los países más comprometidos, con aquellos que es-
tán dispuestos a aproximarse a Europa, incluyendo 
en términos de democracia y derechos humanos. La 
Unión para el Mediterráneo constituye un marco multi-
lateral inclusivo, consciente de la persistencia de con-
flictos entre varios socios participantes; consciente 
también de las diferencias entre algunos socios en 
cuanto su nivel de compromiso de aproximación con la 
UE; pero en cualquier caso, conocedores, todos los 
socios, de que el Mediterráneo no puede ni debe 
constituir por más tiempo una frontera. Ni una frontera 
económica (el desnivel de 1 a 14 entre algunos países 
a uno y otro lado del Mediterráneo no es geopolítica-
mente sostenible), ni una frontera política (representa-
tividad y democracia han sido, históricamente, instru-
mentos muy útiles en la resolución de conflictos y en la 
construcción de iniciativas de integración regional). 

¿Y el futuro? ¿A dónde va el proyecto  
de integración euromediterráneo? 

El futuro de la cooperación euromediterránea podría 
depender de tres factores principales, de tres dinámi-
cas en tres campos de acción diferentes: la evolución 
de la UE, la evolución de las relaciones internacionales 
entre los países del sur, y en particular la evolución de 
los conflictos existentes entre algunos de ellos y, final-
mente, la propia evolución interna, lo que podríamos 
llamar, en la terminología de Fernand Braudel, la forma 
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en que los países del sur abordarán sus múltiples tran-
siciones sociales, demográficas, económicas y políti-
cas; esas transiciones que Europa ha hecho a lo largo 
de más de 200 años y que el sur del Mediterráneo 
debe abordar en apenas unas generaciones. 
En primer lugar parece evidente que la construcción 
euromediterránea dependerá en gran medida de la 
construcción europea. El liderazgo en temas de inte-
gración regional de la UE es indiscutido e indiscutible. 
Sin una UE fuerte, capaz de impulsar la integración 
norte-sur y sur-sur, con la suficiente voluntad política 
para hacerlo y con los medios suficientes para llevar a 
cabo esta tarea, la integración euromediterránea será 
más laboriosa y difícil. La acción de los estados es 
esencial, la de las instituciones europeas es impres-
cindible. Una UE introvertida y centrífuga tendría más 
dificultades para abordar los retos mediterráneos que 
una UE extrovertida y centrípeta, es decir, una Europa 
coherente y cohesionada, capaz de implicarse en la 
gestión de los conflictos internacionales y atenta a las 
oportunidades que ofrece una región de proximidad.
En segundo lugar la integración euromediterránea se-
guirá dependiendo fuertemente de la evolución de los 
conflictos que persisten entre algunos de los socios de 
la región. El más importante, el de mayor repercusión 
mediática, el conflicto de Oriente Medio, no es la única 
confrontación que hoy impide la colaboración regional. 
Sin embargo, nadie duda de que sin una solución ne-
gociada, permanente, justa y durable del conflicto en 
Oriente Medio, no habrá una cooperación regional lo 
suficientemente ambiciosa y fructífera. La CECA de 
1954 y el Tratado de Roma de 1957 fueron grandes 
iniciativas «posconflicto» para prevenir e impedir nue-
vas confrontaciones intraeuropeas. En cambio, el Pro-
ceso de Barcelona y la Unión para el Mediterráneo se 
inscriben en el marco de conflictos no resueltos, y éste 
es, quizá, el mayor reto al que se enfrentan.
Finalmente, la integración euromediterránea depende-
rá inevitablemente de la voluntad política de los socios 
que componen la región, y esa voluntad política de-
penderá, a su vez, de cómo cada uno de los países 
abordará los retos sociales, políticos, demográficos, 
económicos y de empleo en los próximos 20 años. 
Todos los países del sur del Mediterráneo hacen fren-
te a transformaciones sociales profundas como resul-
tado de los procesos de urbanización, de participa-
ción de la mujer, de cambios en la estructura familiar y 
de evolución demográfica. Todos los países deben 
responder a nuevas demandas de servicios sociales 
universales, sanidad y educación en primer lugar. To-
dos los países hacen frente a las exigencias de parti-

cipación política y, en ciertos casos, al cuestionamien-
to de la legitimidad del poder por parte de amplios 
sectores sociales. Todos los países se están incorpo-
rando a la economía global y necesitan adaptar sus 
sistemas productivos. Todos los países, en definitiva, 
dudan de su capacidad para afrontar estos retos y 
pueden hacerlo desde actitudes defensivas o desde 
estrategias de participación y de colaboración. Ante 
estos retos las respuestas serán diferentes según los 
países. Europa puede y debe ayudar y acompañar las 
reformas de adaptación de nuestros socios. 

¿Existirá algún día una auténtica región 
euromediterránea?

Tres continentes, un mar, más de 43 países, tres con-
flictos no resueltos, tres religiones monoteístas, una 
Unión Europea al encuentro de una identidad plural y 
sólida. Con esta amalgama de factores geoestratégi-
cos y culturales no es fácil dar una respuesta. Lo que 
sí sabemos es que la interdependencia euromedite-
rránea, es decir, la necesidad de Europa en el Medi-
terráneo y la importancia del Mediterráneo para Euro-
pa, constituyen el centro de toda relación regional. El 
día en que esta interdependencia disminuya no será 
una buena noticia para Europa; significará que el Me-
diterráneo ya no necesita a Europa; significará que 
otros socios han sabido y podido reemplazar a Euro-
pa en su papel de actor mediterráneo; significará en 
definitiva que Europa no ha sido capaz de continuar 
siendo el centro de gravedad de una región que aúna 
historia y futuro, tradición y crecimiento. 
Podría haber, tenemos que reconocerlo, una cierta 
fatiga euro-mediterránea, si el proyecto, después de 
15 años de esfuerzos, no es capaz de avanzar. Euro-
pa ha seguido presentando propuestas e iniciativas 
sugiriendo métodos de cooperación regional. El sur 
ha continuado mirando hacia Europa para fijarse un 
horizonte europeo. Pero ¿Ha sido esto suficiente? 
¿Hay una fatiga europea ante la continuidad de los 
conflictos mediterráneos y la modestia de los progre-
sos democráticos de la región? ¿Hay una fatiga me-
diterránea ante la ausencia de propuestas ambicio-
sas europeas en ámbitos como la movilidad de 
personas y en el proceso de paz en Oriente Medio? 
Es posible, pero es más posible todavía que la reali-
dad geopolítica termine por imponerse; que la nece-
sidad de constituir una región unida por la geografía, 
la historia y el comercio prevalezca sobre el juego in-
evitable aunque legítimo de intereses a corto plazo.
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La economía-mundo tan cara a Fernand Braudel, 
el Mediterráneo, es hoy una economía en el mundo, 
o más bien una yuxtaposición de economías más o 
menos bien articuladas en la economía mundial. 
Después de haber constituido su propia globalidad, 
aunque ahora ya haga mucho tiempo de ello, en las 
últimas décadas el Mediterráneo se ha ido insertan-
do progresivamente en la globalización mundial de 
finales del siglo xx.

Globalización, desglobalización, 
reglobalización

Por globalización no sólo hay que entender el proce-
so de eliminación de las barreras arancelarias y no 
arancelarias en la circulación de las mercancías y la 
movilidad internacional de los servicios, impulsado 
en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles y 
Comercio (GATT) hasta 1994, y posteriormente, a 
partir de 1995, por la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). En efecto, la globalización no se 
limita a la formación de un espacio comercial mun-
dial. Es también la formación de un espacio fi nan-
ciero mundial, bajo la batuta de una moneda domi-
nante (el dólar), un espacio que se declina bajo sus 
dos dimensiones de recaudación de ahorro y de in-
versiones a escala mundial, con notorios desajustes 
a escala nacional (excedente o déficit de las balan-
zas). Y también supone el aumento de poder de los 
actores globales que actúan en varias regiones del 
mundo. En lo esencial, dichos actores globales son 
empresas multinacionales que invierten a escala 
mundial capitales recogidos por todo el mundo, or-

ganizando de la manera que más beneficia a sus 
intereses la descomposición internacional de los 
procesos de producción, multiplicando los flujos co-
merciales internacionales de bienes intermediarios, 
produciendo o haciendo producir en unos sitios y 
ensamblando en otros, para acabar vendiendo en 
todas partes. Los estados han pasado a estar 
en gran manera desposeídos de sus prerrogativas 
tradicionales en lo referente al control de los flujos 
comerciales y financieros, y se han visto cada vez 
más forzados a abandonar una parte significativa de 
su soberanía judicial en sus relaciones con unas em-
presas multinacionales que reclaman, en caso de 
conflicto con un Estado, el recurso a mecanismos 
internacionales de arbitraje, puesto que desconfían 
–no sin razón– de la parcialidad de los tribunales na-
cionales. Globalmente, las lógicas de mercado han 
desbancado las regulaciones estatales. Bien es ver-
dad que los estados han intentado recuperar de nue-
vo el control de la situación implantando acuerdos 
preferenciales, en forma de procesos regionales de 
proximidad geográfica (TLCNA, Acuerdo Euromed, 
Mercosur, ASEAN) y un gran número de acuer dos 
bilaterales transcontinentales, pero la lógica multila-
teral de desarme comercial, sobre todo después de 
la adhesión de China a la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), en 2001, ha sobredeterminado la 
evolución de la división internacional del trabajo ha-
cia una deriva asiática incontrolada e incontrolable 
en el sistema monetario internacional vigente, con 
una moneda china adherida al dólar por un tipo de 
cambio administrado. Precipitándose en una falla 
de la gobernanza económica mundial –el doble man-
do entre la regulación comercial (OMC) y la regula-
ción monetaria (FMI)– China ha creído encontrar la 
vía real de su desarrollo, a expensas de numerosos 
países en vías de desarrollo que necesitaban posi-
cionarse adecuadamente en la división internacional 
del trabajo. De hecho, segura de sí misma y domina-

Las políticas de integración euromediterráneas: la zona de libre comercio euromediterránea (2010)

El Mediterráneo entre globalización, 
desglobalización y reglobalización
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dora, y en la certeza de poseer una soberanía inque-
brantable heredada de tiempos inmemoriales, China 
no hace más que precipitar el fin de la globalización 
tal como la conocemos actualmente.
En efecto, la globalización está en crisis porque es 
insostenible e incontrolable por causa de desequili-
brios que no contienen sus propios mecanismos co-
rrectivos. La crisis financiera mundial, y la crisis de la 
economía real que resulta de ella, están entonando 
la marcha fúnebre de la globalización actual. Al-
gunos deducen de ello, un tanto apresuradamente, 
que vamos hacia un proceso de desglobalización, 
algo que desean vivamente para poder organizar zo-
nas regionales menos abiertas. Entre los más deter-
minados de los partidarios de lo euromediterráneo 
hay una tentación y una esperanza muy fuertes a fa-
vor de la desglobalización. Sin embargo, a riesgo de 
decepcionarlos, considero que la buena interpreta-
ción no va a ser la de la desglobalización, sino más 
bien la de la reglobalización. No obstante, dicha re-
globalización podría ofrecer una nueva ventana de 
oportunidades a una construcción euromedite rránea 
y a las economías del sur del Mediterráneo (después 
de la ocasión fallida de los años setenta y ochenta), 
en la medida en que las nomenklaturas y las oli-
garquías de estos países sean capaces de abando-
nar las lógicas rentistas y de desarrollar verdaderas 
lógicas empresariales.
El objeto de esta contribución es, pues, examinar el 
lugar de la región euromediterránea en la interna-
cionalización de las economías, un lugar contem-
plado desde el ángulo del desarrollo de los países 
del sur y el este del Mediterráneo, en una lógica 
cronológica y retrospectiva, primero, y prospectiva, 
después. En este punto cabe destacar claramente 
tres períodos: 

• La preglobalización o la incapacidad del sur 
para aprovechar la oferta preferente del norte. 

• La globalización o la imposible opción medite-
rránea. 

• La reglobalización o la ventana de oportunida-
des que hay que saber aprovechar.

la preglobalización (décadas de 1970  
y 1980): la cita fallida

La Conferencia Euromediterránea de Barcelona ya 
parece muy lejana, aunque tan sólo se remonte a 
noviembre de 1995. Eso es tanto como decir que 

todo lo anterior a ella se remonta a la prehistoria de 
las relaciones euromediterráneas. Pero esa prehis-
toria es al mismo tiempo rica y pobre: ¡Rica en inten-
ciones y pobre en sus resultados! Aunque fue una 
cita prometedora, la verdad es que constituyó un 
fracaso.
En 1958, cuando se pone en marcha la unión adua-
nera de los seis primeros países de la Comunidad 
Económica Europea (CEE), Túnez y Marruecos son 
independientes desde hace poco y, supuestamente, 
Argelia todavía depende de Francia. Es decir, Europa 
no puede construirse si hace caso omiso de los vín-
culos procedentes de un pasado reciente; de hecho, 
África del Norte forma parte del naciente espacio 
económico europeo. En los años sesenta se firmarán 
múltiples acuerdos entre la CEE y los países medite-
rráneos, uno a uno y sin visión de conjunto, sin que 
importe que dichos países estén al sur, al norte o al 
este del Mediterráneo (recordemos que, en los años 
sesenta y setenta ni Grecia ni España ni Portugal for-
maban parte de la construcción europea).

La política mediterránea global: una especificidad 
euromediterránea

Habrá que esperar a mediados de los años setenta, 
con la implantación de la Política Mediterránea Glo-
bal (PMG) para que se defina una política específica 
de Europa respecto a los Países del Sur y Este del 
Mediterráneo (PSEM), también denominados Paí-
ses Terceros Mediterráneos (PTM), cuando dichos 
países firmarían un acuerdo con la Unión Europea. 
Esta PMG se articulaba en torno a regímenes co-
merciales específicos y protocolos financieros que 
garantizaban financiaciones colectivas para los PTM. 
Un régimen comercial industrial otorgaba a los 
PTM unas preferencias más favorables que las del 
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) con 
destino al conjunto de países en vías de desarrollo; 
en efecto, preveía una entrada en Europa de los pro-
ductos industriales de los PTM en franquicia de todo 
tipo de tarifas aduaneras y sin ninguna cuota, mien-
tras que el SGP funcionaba con cuotas. Sin embar-
go, a finales de los años setenta se dio un paso atrás 
(instauración de cuotas) en materia textil, pero aun 
así los PTM siguieron gozando de un régimen textil 
más favorable que el régimen de derecho común 
definido por los Acuerdos Multifibras (AMF) y que 
resultaba escasamente penalizador dado que en 
gran manera las cuotas se mantuvieron muy teóricas 
y no se aplicaron realmente. El régimen agrícola 
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constituía ampliamente una excepción en este enfo-
que preferencial europeo, concediendo a los PTM 
cuotas de exportaciones hacia Europa en franquicia 
de derechos o con tarifas reducidas, pero sujetas a 
complejos mecanismos de calendario y de precio de 
entrada. Este reparto comercial euromediterráneo, 
basado en la no reciprocidad de las relaciones –los 
PTM no concedían ninguna preferencia particular a 
Europa– se mantendría hasta mediados de los años 
noventa, a pesar de algunos ajustes del régimen 
agrícola en vistas a tener en cuenta un aconteci-
miento de primer orden: la adhesión de España a la 
Unión Europea. La adhesión de España convertía a 
Europa en excedentaria respecto a las produccio-
nes agrícolas mediterráneas (frutas y muy especial-
mente cítricos, aceitunas y aceite de oliva, así como 
hortalizas). La aplicación estricta del principio de 
preferencia comunitario habría privado a los PTM 
de sus mercados agrícolas en Europa; para evitar 
una desestabilización semejante, Europa ratificó un 
principio de conservación de los mercados tradicio-
nales, y mantendría y ajustaría repetidas veces los 
mecanismos preferenciales anteriores.
Esta política preferencial regional europea debe 
contemplarse en el contexto de ese período. En 
aquella época, ni Japón ni Estados Unidos atenta-
rían contra los principios del multilateralismo, ni fir-
marían ningún acuerdo preferencial a nivel regional, 
ni siquiera con sus socios del sur. Por otra parte, 
Japón, buen alumno del multilateralismo, no firmará 
ningún acuerdo preferencial con ningún país antes 
de principios de 2000. Estados Unidos no entrará 
en la lógica de los acuerdos preferenciales no recí-
procos hasta 1984, con la puesta en marcha de la 
Caribean Bassin Initiative (CBI), antes de firmar los 
acuerdos con los países andinos a partir de 1992 (la 
Andean Trade Preference Act con Perú, Ecuador, 
Colombia y Bolivia).

La política mediterránea global:  
un balance muy decepcionante

Así, en los años setenta y ochenta los países del sur 
y el este del Mediterráneo tienen casi la exclusividad 
de los acuerdos preferenciales no recíprocos a nivel 
regional, ciertamente compartida con los Países de 
África, del Caribe y del Pacífico (ACP), aunque éstos 
no gozan de la misma proximidad geográfica con Eu-
ropa y su nivel de desarrollo no es comparable al de 
los PTM. Y sin embargo, a pesar de este estatuto co-
mercial tan ventajoso, en materia de desarrollo de los 

PTM no sucederá gran cosa, con excepción del de-
sarrollo monosectorial de talleres de subcontratación 
en la confección. ¡Las preferencias europeas dieron 
pobres resultados, y el sur del Mediterráneo, lejos de 
analizar y comprender las razones de su impotencia 
en vistas a hallar un lugar en dichas preferencias eu-
ropeas, se contentaría con lamentarse ante el protec-
cionismo agrícola de Europa! Durante ese tiempo, 
muchos pequeños países asiáticos, sin otro recurso 
que su mano de obra y sin gozar de condiciones pre-
ferenciales de ningún tipo (exceptuando el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento, PEC), alcanzarían un im-
presionante despegue económico. Es verdad que 
Japón, contrariamente a los países europeos, no ha-
bía querido abrir sus puertas a la inmigración, y había 
sacado fuera sus talleres, prefiriendo la emigración 
del capital a la inmigración de la mano de obra.
Así pues, las preferencias no recíprocas de la Políti-
ca Mediterránea Global no consiguieron dinamizar 
el sur del Mediterráneo. ¿Habría podido ser de otro 
modo, dado el estado de las sociedades implicadas 
y las estrategias rentistas de los agentes econó-
micos dominantes, de las nomenklaturas estatales 
o de las oligarquías particulares? Eso es algo que 
nunca sabremos, teniendo en cuenta que las condi-
ciones cambiaron radicalmente a finales de los años 
ochenta.

la globalización (décadas de 1990 y 2000): 
Berlín, ronda uruguay y China, o la triple 
condena para el sur del Mediterráneo

noviembre de 1989: Caída del muro de Berlín, co-
mienzo de la disolución del Imperio soviético y de la 
inserción en la construcción europea de numerosos 
Países de Europa Central y Oriental (PECO).
diciembre de 1993: Conclusión de la Ronda Uru-
guay del GATT, y puesta en marcha de la OMC pre-
vista para 1 de enero de 1995, desmantelamiento 
de los acuerdos multifibras (AMF) que regían el co-
mercio textil.
diciembre de 2001: Ingreso de China en la OMC; 
en lo sucesivo dicho país gozará de mejores tarifas 
aduaneras para sus exportaciones que sus socios 
(las llamadas tarifas NMF: Nación más Favorecida).

La triple condena para el sur del Mediterráneo

Para los PSEM, estos tres acontecimientos delimi-
tan un espacio de desarrollo globalizado muy com-
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petitivo que constituye una verdadera ruptura con el 
período preferencial euromediterráneo anterior. 

Los empresarios del sur  
del Mediterráneo, que se  
habían rebelado contra  
el proteccionismo europeo  
de las cuotas textiles, pasarán  
por la amarga experiencia de la 
supresión de las cuotas y a darse 
cuenta a posteriori de que dichas 
cuotas sirven para garantizar 
sectores del mercado

Europa está centrada en su ampliación, en la organi-
zación de la recuperación económica de los PECO, 
y sobre todo en la reunificación alemana. Como 
compensación a la reunificación alemana y en ga-
rantía de la consolidación europea de la nueva Ale-
mania, Francia pide la creación de una moneda 
europea: la definición y la posterior implantación 
del euro acaban con toda la energía geopolítica de 
Europa. La ampliación coloca a Alemania en el cora-
zón de Europa, haciendo que recupere su hinterland 
oriental. Francia y la Europa del sur consiguen una 
compensación en el sur, en el espacio mediterráneo 
con la organización en 1995 de la Conferencia de 
Barcelona, pero los dos puntos euromediterráneos 
fuertes (Turquía y el Magreb) se ven ahogados por 
causa de un falso unanimismo euromediterráneo 
que sólo podrá desembocar en nuevas desilusiones, 
tanto más cuanto que el problema palestino-israelí 
se ve empantanado en negociaciones interminables 
y asimétricas, y en enfrentamientos recurrentes.
La conclusión de la negociación comercial multilate-
ral de la OMC se traduce especialmente por el fin 
del sistema de las cuotas textiles de los AMF. Los 
empresarios del sur del Mediterráneo, que se habían 
rebelado contra el proteccionismo europeo de las 
cuotas textiles, pasarán por la amarga experiencia 
de la supresión de las cuotas y a darse cuenta a 
posteriori de que dichas cuotas sirven para garanti-
zar sectores del mercado, los cuales desaparecen 
bajo una competencia encarnizada, sinónimo de ca-
rrera hacia unos costes de producción más bajos. Y 
en una competencia como esta, el sur del Mediterrá-
neo no da la talla frente a Asia por diversas razones 

(los tipos de cambio, las condiciones de reproduc-
ción de la fuerza de trabajo, y en particular unos pre-
supuestos alimentarios afectados por una mala 
productividad agrícola, una cultura económica más 
rentista que empresarial, etc.). El único sector ex-
portador que había conseguido desarrollarse en el 
período anterior, el de la confección, se ve, pues, 
dificultado por este nuevo reparto mundial; afortuna-
damente a este sector le queda su proximidad con 
Europa y los plazos favorables en vistas a la renova-
ción de existencias que ello conlleva, algo indispen-
sable para las colecciones de gama media, con sal-
vedad de la competencia de las nuevas periferias 
intraeuropeas del este, estimuladas por la implanta-
ción de ayudas europeas diez o veinte veces más 
generosas que las que se otorgan a los países del 
sur del Mediterráneo (por término medio, 100 euros 
por habitante y año en el este con cargo a los fon-
dos de preadhesión en un primer tiempo y en un 
segundo a los fondos estructurales, contra entre 5 y 
10 en el sur, primero a cargo de los fondos MEDA 
y después a cargo de los de la política de vecindad). 
Pero es verdad que ambas zonas, independiente-
mente de las ayudas europeas, no juegan en la mis-
ma división: el capital humano, en particular, marca 
la diferencia.
Por último, last but not least, la entrada de China en 
la OMC es lo único que faltaba para acabar de tras-
tornar el panorama económico mundial: una reserva 
inagotable de mano de obra, y una estrategia de de-
sarrollo totalmente basada en la exportación, apoya-
da por una política de cambio controlado adaptada 
a dicho objetivo exportador, atraerán el capital ex-
tranjero que acude al nuevo El Dorado para aprove-
charse del nuevo reparto del comercio mundial. En 
2009, China se convierte en el primer exportador 
mundial, por delante de Alemania. La entrada de 
China en la OMC no pasará inadvertida para el resto 
de los países en vías de desarrollo. El propio México 
(aunque en el TLCNA, véase más adelante), entre 
2000 y 2003, perderá el 20% de sus puestos de 
trabajo enfocados a la exportación en las maquilas 
(sobre un máximo de 1.340.000 en 2000), aunque 
la pequeña recesión que en 2001 se produce en 
Estados Unidos contribuirá, junto con la competen-
cia china, a la explicación de este fenómeno.

El Euromed o el libre comercio bajo mínimos

La zona euromediterránea va a redefinir sus relacio-
nes precisamente en el contexto internacional de 
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globalización. Las preferencias no recíprocas ya no 
están de moda; ¡El libre comercio (recíproco) pasa a 
ser una tendencia! Dos son las razones que rigen 
esta evolución. En primer lugar, una razón jurídica: la 
OMC sólo acepta las preferencias no recíprocas de 
los países desarrollados a favor de los países en vías 
de desarrollo a escala mundial, y a favor de todos los 
países en vías de desarrollo (PVD), en el marco de 
los sistemas generalizados de preferencia; las pre-
ferencias no recíprocas de base regional (del tipo 
Euromed o Europa - ACP) se hallan en vías de extin-
ción. Y en segundo lugar por una razón económica: 
los economistas se interrogan sobre los en gran me-
dida decepcionantes resultados de las preferencias 
no recíprocas y los explican basándose en su intrín-
seca incapacidad en vistas a dinamizar las econo-
mías en desarrollo; debido la inexistencia de un des-
mantelamiento aduanero en los países del sur, los 
insumos pagan unos aranceles elevados (salvo en 
las zonas francas o en las empresas exportadoras 
que trabajan en insumos de admisión temporal) y los 
bienes salariales (cuyos precios determinan el nivel 
de los salarios) se producen en malas condiciones 
de competitividad.
Así pues, las preferencias no recíprocas hacen mu-
tis por el foro. Los acuerdos euromediterráneos an-
teriores se suben al carro de la reciprocidad y se han 
transformado, pues, en acuerdos de libre comercio, 
salvo una excepción agrícola muy consistente, arti-
culada en base a cuotas arancelarias (tanto en el 
norte como en el sur) y calendarios respecto a los 
productos que más se exportan hacia Europa (en 
especial, en lo referente al tomate). Concretamente, 
en materia industrial, el sur tiene que desmantelar 
sus medidas protectoras frente a los productos eu-
ropeos, y Europa no tiene nada que hacer..., sabien-
do que ya lo ha hecho todo en el marco de los ante-
riores acuerdos preferentes no recíprocos. A partir 
de 1995 se pondría en marcha una nueva genera-
ción de acuerdos Euromed y, por tanto, se firmarían 
acuerdos de libre comercio con Túnez y Marruecos, 
que luego se irían generalizando al conjunto de los 
PTM. En 1996 se firmó con Turquía un acuerdo de 
Unión Aduanera, un estadio superior de integración 
económica, que mostraba bien a las claras el deseo 
turco de integrarse definitivamente en el espacio 
económico europeo, al contrario de Marruecos, que 
escogería la vía del libre comercio multidireccional, 
concretada a través del acuerdo de libre comercio 
firmado con Estados Unidos en 2004, un mal nego-
cio que Marruecos firmaría influenciado por el des-

lumbramiento provocado por un sentimiento de es-
peranza, que rápidamente se vería decepcionado, 
respecto al apoyo estadounidense en cuanto a las 
reivindicaciones jerifianas sobre el Sahara Occiden-
tal, unas reivindicaciones cuestionadas por el Frente 
Polisario y, en segundo plano, también por Argelia.

América del Norte o la lección de integración 
profunda

Durante el mismo período, en América del Norte se 
cerró el Tratado de Libre Comercio Norteamerica-
no (TLCNA) (se firmaría a finales de 1992 y entraría 
en vigor el 1 de enero de 1994), entre Canadá, 
Estados Unidos y México, en una lógica muy dife-
rente de la del acuerdo Euromed. El contexto no es 
el mismo: no existía antes del acuerdo preferencial 
con México (con excepción de los sistemas gene-
ralizados de preferencia de Estados Unidos y Ca-
nadá, que beneficiaban a México, pero en igualdad 
de condiciones que el conjunto de los países en 
vías de desarrollo); así pues, el desarme aduanero 
recíproco va a ser simultáneo. Sin alcanzar el libre 
comercio agrícola integral (que de hecho sólo exis-
te en Europa), la liberalización agrícola va a ser mu-
cho más fuerte, sin comparación con la situación 
euromediterránea. Pero sobre todo el TLCNA se 
construye en base a una lógica de integración pro-
funda, mientras que el Euromed responde a una 
lógica de integración superficial. Por integración 
superficial nos referimos a una simple integración 
comercial que se limita al desmantelamiento de los 
obstáculos arancelarios y no arancelarios en la 
frontera. Por integración profunda entendemos un 
proceso de un espectro mucho más amplio que, 
además de la dimensión comercial fronteriza, va a 
homogeneizar las condiciones de producción por 
medio de la adopción de normas jurídicas comunes 
y de mecanismos de reglamentación de las discre-
pancias no contempladas por los sistemas judicia-
les nacionales. La integración profunda tranquiliza 
muy especialmente a la inversión extranjera en los 
países del sur, ya que los inversionistas sienten 
menos temor respecto al contexto normativo en el 
que dicha inversión va a evolucionar.

Asia del Este o la integración de facto

Durante ese tiempo, en Asia no pasa nada..., o pa-
san muchas cosas..., según como se mire. Nada, o 
casi, desde un punto de vista formal, en términos 
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de firmas de acuerdos. A excepción del ASEAN, 
durante los años setenta, ochenta y noventa no se 
firmó ningún acuerdo de libre comercio. Asia, con 
Japón a la cabeza, es el buen alumno del multilate-
ralismo, respetando al pie de la letra el principio de 
no discriminación, y sin recurrir a las excepciones 
previstas en el artículo XXIV de los estatutos del 
GATT (libre comercio o unión aduanera). Cierta-
mente, la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático, que empezó siendo una reagrupación an-
ticomunista de cinco países en 1967 (Indonesia, 
Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia) progresiva-
mente se iría extendiendo a Brunei en 1984, a Viet-
nam en 1995, a Laos y a Myanmar (antigua Birma-
nia) en 1997, y a Camboya en 1999. A partir de 
1992 se irá implantando laboriosamente una zona 
de libre comercio denominada AFTA (ASEAN Free 
Trade Area), pero la dinámica de la AFTA se man-
tendrá muy tímida. El comercio dentro de la ASEAN 
nunca crecerá de una manera fuerte, y a día de hoy 
aún sigue estancado en torno a un 25% del comer-
cio internacional de la zona (y, aun así, una parte 
notable de este tráfico intrazonal corresponde al 
papel del puerto de Singapur en cuanto a las fun-
ciones de almacén y tránsito, y no a una interpene-
tración efectiva de los procesos productivos de la 
zona). Eso es tanto como decir que lo esencial de 
lo que pasa en Asia no está ciertamente contenido 
en el acuerdo de ASEAN: lo esencial recibe la de-
nominación de «integración de facto». Por integra-
ción de facto designamos un proceso de integra-
ción económica que se desarrolla en ausencia de 
acuerdos interestatales, con origen en las prácti-
cas de los agentes económicos, que organizan una 
división regional del trabajo impulsada por inversio-
nes directas y relaciones de subcontratación. En 
un principio, el papel de las empresas japonesas 
era determinante en este proceso, y más tarde las 
empresas de otros países (Corea, Taiwan, etc.) to-
marían el relevo en una dinámica generalmente 
contextualizada en el marco conceptual del «vuelo 
de gansos salvajes» propuesto por Akamatsu. Si 
este período de integración de facto se terminó en 
la década de 2000 (con una recuperación acelera-
da no sólo en la firma de acuerdos formales intra-
siáticos, sino también con otros socios de fuera de 
la zona), su balance en términos de interpenetra-
ción de los procesos productivos asiáticos es no-
table y ampliamente simétrico, con independencia 
de los niveles de desarrollo de los socios, contra-
riamente a lo que sucede en las relaciones entre 

Estados Unidos y México, y la Unión Europea y los 
PSEM, muy asimétricas, y en las que el norte repre-
senta mucho para el sur (hasta el 80% de las expor-
taciones para México) y el sur desempeña un papel 
muy secundario para el norte (del orden del 10% en 
el mejor de los casos). En efecto, en Asia del Este 
los intercambios intrazonales son del orden del 50% 
(entre el 40 y el 60%) en todos los sentidos, entre 
Japón, China, ASEAN, Corea y Taiwan, lo que indica 
una interpenetración notable, que sólo se ve supera-
da por la Unión Europea.

la reglobalización (década de 2010 y años 
posteriores): ¡una nueva oportunidad para  
el Mediterráneo que no puede fracasar!

La crisis mundial iniciada por el hundimiento de los 
montajes hipotecarios estadounidenses conoci-
dos como subprimes nos ha llevado a cambiar de 
período. Las subprimes no son más que la parte 
visible del profundo fenómeno de las crecientes 
desigualdades en el reparto de la riqueza, la última 
consecuencia del final de la regulación fordista, un 
enfoque que ha desaparecido en el proceso de 
globalización y que en el mundo occidental se ha 
visto reemplazado por una regulación a lo Greens-
pan y por un endeudamiento interno insostenible a 
largo plazo. Este episodio financiero, en una época 
de un bloqueo muy fuerte del crecimiento mundial, 
forzado por los cerrojos tecnológicos (energía, lí-
mites del modelo agroalimentario, etc.), es el inicio 
de una Gran Crisis Multidimensional que cuestio-
na los grandes equilibrios anteriores. La globali-
zación que habíamos conocimos ha dejado de ser 
defendible. El origen profundo de lo que está su-
cediendo se encuentra en los desequilibrios geo-
políticos que se materializan en una quiebra del 
Sistema Monetario Internacional (SMI). El inevita-
ble reajuste va a abrir un abanico de oportunida-
des para la zona euromediterránea: ¿Sabremos 
aprovecharlo para acabar con el estancamiento de 
la construcción de dicha zona? ¿Es factible una 
revancha braudeliana de reconstrucción de un con-
junto euromediterráneo coherente, o bien la globa-
lización ha logrado disgregar definitivamente el 
Mediterráneo? Lo que sí es seguro es que dicha 
revancha no se efectuará en un proceso de des-
globalización, ese mismo proceso que, debido a la 
crisis, algunos «militantes» euromediterráneos es-
peran más o menos secretamente. La desglobali-
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zación no tendrá lugar porque los actores globa-
les, sirviéndose de las tecnologías y redes globales, 
no desaparecerán y continuarán desarrollando es-
trategias globales. En cambio, el proceso de reg-
lobalización regulado por los estados, o por el 
mercado que se está perfilando, podría ofrecer un 
marco adecuado para dicha revancha de la Histo-
ria, si tanto el norte como el sur del Mediterráneo 
son capaces de aprovechar esta ocasión. ¡Pero 
eso no viene dado de antemano!

Un grave defecto de gobernanza mundial

El sistema monetario internacional está en fase de 
agonía víctima de su doble asimetría: por una parte, 
el papel internacional de una moneda nacional he-
redado de una configuración ya superada de la 
economía mundial y, por otra, el tipo de cambio ad-
ministrado de la moneda del primer exportador 
mundial. Se trata, por supuesto, del dólar y del yuan, 
coautores de un gigantesco desequilibrio econó-
mico a nivel internacional, en el que, a través de su 
comercio, China acumula dólares que luego presta 
a Estados Unidos en forma de compras de bonos 
del Tesoro. China reivindica para sus mercancías la 
aplicación estricta de las leyes del mercado que le 
proporciona su adhesión a la OMC, y al mismo 
tiempo se niega a que los mecanismos de mercado 
intervengan en la decisión de la paridad de su mo-
neda; nos encontramos frente a una de las anoma-
lías más grandes de la historia económica, y las 
principales víctimas son los demás países en vías 
de desarrollo, incapaces de manipular con tanta 
destreza su tipo de cambio para garantizarse mer-
cados. Estamos frente a un fallo muy grave de la 
gobernanza económica mundial, posibilitado por 
el doble mando entre la OMC, encargada de las 
cuestiones comerciales internacionales, y el FMI, 
encargado de las cuestiones monetarias interna-
cionales, ¡Como si ambos dossieres pudieran man-
tenerse separados! La liberalización comercial sólo 
tiene sentido cuando los mecanismos que determi-
nan los tipos de cambio consiguen asegurar un 
equilibrio tendencial de los intercambios interna-
cionales.
Frente a tales disfunciones del SMI, los reajustes 
profundos son inevitables tanto en el juego coope-
rativo de la concertación internacional como en el 
juego no cooperativo de enfrentamientos más o 
menos duros. Así pues pueden concebirse dos es-
cenarios:

• La reconstrucción de un SMI unificado, en tor-
no a un marco monetario internacional cons-
truido, bajo la autoridad del FMI, y dotado de 
un mecanismo de equilibrado tendencial de 
los intercambios. Este equilibrio entre grandes 
zonas regionales por medio de la necesaria re-
valuación de las monedas de las zonas exce-
dentarias cambiará forzosamente el reparto 
actual de la división internacional del trabajo, 
en beneficio de los países en vías de desarro-
llo que no podían encontrar su verdadero lugar 
en el antiguo sistema a causa de la subevalua-
ción de la moneda china. En esta hipótesis se 
va hacia un reglobalización del mercado en la 
que las compañías desempeñan el papel do-
minante y la regulación mundial está asegura-
da por mecanismos de mercado, arbitrados en 
el marco de una gobernanza mundial (un super 
FMI-OMC), para un mayor beneficio de las oli-
garquías privadas que no se ven coaccionadas 
por los estados nacionales (¡O por lo que que-
da de ellos!).

La liberalización comercial  
sólo tiene sentido cuando los 
mecanismos que determinan  
los tipos de cambio consiguen 
asegurar un equilibrio 
tendencial de los intercambios 
internacionales

• La incapacidad para reconstruir un SMI unifi-
cado que conduzca a un repliegue parcial de 
los intercambios mundiales en las zonas re-
gionales, en torno a una moneda dominante: 
el euro para Europa y sus zonas periféricas, el 
dólar para América (con un eventual contra-
peso brasileño en América del Sur), y el yen y 
el yuan en una cooperación monetaria reforza-
da en Asia. En esta hipótesis es inevitable un 
aumento del proteccionismo (a escala regio-
nal, no nacional): la división internacional de 
los procesos productivos, forzada y coaccio-
nada, tendrá que reorganizarse y pasar de una 
escala mundial a una escala regional. Los in-
tercambios internacionales de bienes ordina-
rios resultarán ampliamente forzados por este 
nuevo reparto regionalizado. Los intercam-
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bios interregionales de bienes de alta tecno-
logía darán lugar a negociaciones de Estado 
a Estado y por medio de acciones puntuales, 
como ya sucede con bastante frecuencia. En 
esta hipótesis vamos hacia una reglobaliza-
ción administrada en la que los estados des-
empeñan el papel dominante y la regulación 
mundial está garantizada por mecanismos ad-
ministrados en beneficio de las nomenklaturas 
estatales; las oligarquías privadas, mantenién-
dose a la defensiva, tendrán que pactar con 
los estados.

¿Un estatuto avanzado con o sin prácticas 
avanzadas? 

En los dos escenarios citados, en las décadas veni-
deras se abre una ventana de oportunidades para las 
relaciones euromediterráneas, más evidente en la re-
globalización administrada, y más condicional en la 
reglobalización del mercado. Pero ¿Los socios euro-
mediterráneos sabrán sacar partido de dicha venta-
na para mejorar su posición en la jerarquía de los 
territorios? ¿Sabrán implantar mecanismos de con-
tainment de las estrategias rentistas y de estimula-
ción de las estrategias empresariales? El estatuto 
avanzado que Europa propone a sus socios del sur 
del Mediterráneo (un estatuto que ya está en marcha 
en Marruecos) puede llegar a suponer un triunfo para 
esta dinámica, pero en ningún caso es una garantía 
de éxito. Si permite la puesta en marcha de prácticas 
avanzadas de los actores económicos y de su entor-
no político-administrativo, y si simboliza el paso efec-
tivo de una lógica de integración superficial a una 
lógica de integración profunda, es indudable que di-
cho estatuto será un elemento importante para el de-
sarrollo del sur en el contexto internacional posterior 
a la crisis. Estas prácticas avanzadas podrán poner 
en marcha un refortalecimiento del estatuto en la di-
visión internacional de los procesos de producción y 
un mejor posicionamiento en las cadenas de valor, 
como ha sabido hacer Turquía en los últimos veinte 
años (pasando de una mera posición de subcon-
tratación de capacidad, a una subcontratación de 
especialidad o de inteligencia, e incluso llegando a 
crear marcas propias). Pero si el estatuto avanzado 
no acaba convirtiéndose en un marco de implanta-

ción de prácticas avanzadas, muy pronto no será 
más que un nuevo artilugio de congratulaciones di-
plomáticas, e, inevitablemente, tan sólo servirá para 
seguir despertando nuevos sentimientos de desilu-
sión en las relaciones euromediterráneas.
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Si dejamos de lado los –temibles– aspectos políticos 
para ceñirnos aquí tan sólo al ámbito económico, la 
principal razón de los pobres resultados del Partena-
riado Euromediterráneo radica en que éste no consi-
gue decidirse entre una integración regional superfi-
cial (libre comercio) o en profundidad (convergencia 
normativa y partenariado productivo). La segunda 
Cumbre de la Unión para el Mediterráneo debería cla-
rificar la opción estratégica en la que se sitúa el Me-
diterráneo, ya que, si no, este último seguirá estando 
en medio del paso. Basándose en las proposiciones 
de l’Institut de Prospective Économique du Monde 
Méditerranéen (IPEMED, 2010), el presente artículo 
defiende la necesidad de optar por políticas eurome-
diterráneas comunes. Tan sólo dichas políticas son 
las adecuadas para otorgar la misma aspiración a la 
integración regional que la que rigió la integración eu-
ropea hace ya medio siglo (sección 1). Por muy am-
biciosas y lejanas que puedan parecer, las políticas 
comunes que defendemos en estas líneas fijan un 
marco estratégico indispensable para dotar de senti-
do a los distintos proyectos concretos (sección 2).

¿una integración regional superficial  
o profunda?

Una región sin estrategia

El objetivo estratégico de la integración regional euro-
mediterránea no está claro. Tenemos claramente un 

objetivo general: el de un área de prosperidad y paz. 
Pero ¿es posible precisar más? Las «cuatro liberta-
des» previstas por la política de vecindad cons tituyen 
un fin tan lejano que difícilmente podría recibir la de-
nominación de estrategia. Además, la diversidad de 
los estatutos políticos de los Países del Sur y Este 
del Mediterráneo (PSEM) con relación a Europa 
(proceso turco de adhesión, estatuto avanzado ma-
rroquí, política de espera e incluso hos tilidad res-
pecto a Libia, cuasi asistencia para los Territorios 
Palestinos, diversidad de los niveles de cola boración 
para los demás países) contribuye a mover a pensar 
que los actores de la región actúan más según un 
pragmatismo guiado por las circunstancias que a 
partir de una visión estratégica.
¿La prosperidad debería proceder de la ampliación 
del mercado por medio del libre comercio, o dicho 
de otro modo, a los países de la región se les debe-
ría considerar unos socios comerciales como los 
demás dentro del gran supermercado mundial? ¿O 
por el contrario, el norte y el sur del Mediterráneo 
deberían apostar por la carta de una estrategia pre-
ferente porque constituyen una región, y porque la 
nueva gramática de la universalización pone en evi-
dencia el aumento del poder de las grandes regio-
nes? Y en este caso, ¿cuál debería ser el motor de 
esta integración? ¿La seguridad (militar, policíaca y 
energética)? ¿El crecimiento económico (lo que su-
pondría poner el acento en la facilitación de la Inver-
sión Extranjera Directa (IED), en la bajada de las 
barreras arancelarias y no arancelarias, y en la aper-
tura de los mercados públicos)? ¿El desarrollo sos-
tenible (lo que supondría promover unos objetivos 
comunes de energía libre de emisiones de dióxido 
de carbono, unos principios de gobernanza de los 
servicios del agua y de la preservación de los recur-
sos naturales)? ¿La integración territorial (lo que su-
pondría dar prioridad a los logros colectivos y a las 
redes de la región: transportes, distribución de gas 

Las políticas de integración euromediterráneas: la zona de libre comercio euromediterránea (2010)

Sólo las políticas comunes pueden 
otorgar una aspiración estratégica  
al Mediterráneo
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y electricidad, telecomunicaciones, reconocimiento 
de las titulaciones)?
El problema consiste en que nunca se ha sabido di-
ferenciar entre todos estos objetivos, y en que las 
diferentes políticas euromediterráneas han querido 
hacerlo todo a la vez; es decir, un poco de todo. Así 
pues, al mismo tiempo se mezclan el libre comercio, 
la armonización de los ministerios de los PSEM, las 
autopistas del mar, la decisión de avanzar hacia un 
mercado integrado del gas y de la electricidad, el 
Plan Solar Mediterráneo, la cooperación en materia 
de readmisión de los emigrantes irregulares, las rei-
teradas promesas de hacer todo lo posible para re-
gular el conflicto palestino-israelí, etc. Todas estas 
cosas no son una estrategia.
Sin embargo se han llevado a cabo dos análisis es-
tratégicos: el que ha puesto en evidencia la noción 
de región europea (el Proceso de Barcelona en 
1995 y la Política de Vecindad en 2004), y el que ha 
consistido en decir que el marco político de la go-
bernanza regional era una cuestión clave, que había 
que empezar por ahí, y que este marco tenía que ser 
paritario (en vez de la disimetría existente entre la 
Unión Europea y los socios del sur del Mediterrá-
neo) y una cuestión de jefes de Estado (y no de fun-
cionarios); este fue el cambio de rumbo que tuvo 
lugar en 2008, con el paso de Euromed a la Unión 
para el Mediterráneo. Y aunque efectivamente se 
trataba de un paso fundamental, lo cierto es que un 
marco político, por muy necesario que sea, no cons-
tituye un contenido.
Lo que motivó la estrategia de la Europa comunitaria 
respecto a los Países de Europa Central y Oriental 
(PECO), fue el temor hacia Rusia. A partir de la caí-
da del muro de Berlín había que actuar rápidamente, 
apostando por un conjunto convergente entre los 
PECO y la UE. Ahora bien, en la zona sur no existe 
una amenaza semejante. ¿El fundamentalismo mu-
sulmán? Es bastante difuso, y puede decirse que se 
halla en retroceso, y que, cuando un partido islámico 
llega al poder, como en Turquía, la cooperación con 
Europa más bien se intensifica. ¿La hegemonía de 
Estados Unidos? También está en retroceso, y hasta 
ciertos países del Magreb se están acercando a Es-
tados Unidos, en parte por despecho hacia Europa. 
¿Los grandes países emergentes? China está ga-
nando posiciones en los PSEM, aunque no sin difi-
cultades en lo que respecta a la mano de obra local 
(Argelia); los productos agrícolas brasileños se in-
troducen cada vez más en los mercados árabes –el 
7% de las importaciones agrícolas de Argelia, el 9% 

de las de Egipto o, aún más, el 10% de las de Ma-
rruecos (Abis y Nardone, 2009)–, pero no todavía 
hasta el punto de superar a los exportadores euro-
peos. Por su parte, la debilidad de la estrategia 
europea en el Mediterráneo empuja a los PSEM a 
fijarse en otros socios comerciales. El Foro Eurome-
diterráneo de Institutos Económicos (FEMISE) ha 
mostrado el rápido retroceso, en el curso de la últi-
ma década, de la integración comercial entre Euro-
pa y los PSEM –en especial en el Mashrek, aunque 
no exclusivamente (Galal y Reiffers, 2009).

El problema consiste en  
que las diferentes políticas 
euromediterráneas han querido 
hacerlo todo a la vez; es decir,  
un poco de todo. Todas estas 
cosas no son una estrategia

El IPEMED considera que esta variedad de posibles 
elecciones y de potenciales estrategias geoeconó-
micas no es más que una ilusión. Nuestro análisis 
indica que la integración regional es un dato funda-
mental de la economía contemporánea (Beckouche 
y Guigou, 2007), y que sigue siendo urgente crear 
una estrategia para el Mediterráneo. Pero no una es-
trategia exclusiva, a costa de mantener intercambios 
con otros continentes, sino una estrategia preferen-
te. Si no es así, el retraso del Mediterráneo frente 
a la integración de las otras dos regiones norte-sur 
–Tratado de Libre Comercio Norteamericano (TLC-
NA) y Asociación de Naciones del Sureste Asiáti-
co+3 (ASEAN+3)– seguirá aumentando.

Comparar la zona euromediterránea con aquellas 
otras con las que es posible hacerlo: TLCNA  
y Asia Oriental

Para pensar el Mediterráneo es necesario, en efec-
to, alejarse de él, salir del obsesivo enfrentamiento 
entre los países europeos y los países arabo-musul-
manes, y comparar esta región con otras con las 
que es posible compararla. En lo que respecta a 
Norteamérica (de la que México ya forma parte, en 
opinión de los inversionistas internacionales), nos 
equivocaríamos si pensáramos que el TLCNA se li-
mita a una integración superficial que agruparía el 
libre comercio, la seguridad de las inversiones de 
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Estados Unidos y el control migratorio. Porque des-
pués de haber puesto el acento en la inversión y el 
comercio, el TLCNA cada vez contiene más acuer-
dos sobre la protección del medio ambiente, la sa-
lud y hasta de los derechos de los trabajadores; 
creada en 2005, la Alianza para la Seguridad y la 
Prosperidad se interesa por la energía, el transporte, 
el comercio electrónico y las migraciones. Nosotros 
nos pasamos la vida hablando sobre el tema del 
Muro del Río Grande, pero nos olvidamos de que 
dos millones de mexicanos atraviesan cada día 
legalmente la frontera con Estados Unidos, y que, 
teniendo en cuenta a los ilegales, en Europa Oc-
cidental viven, en proporción, cuatro veces menos 
personas procedentes del sur del Mediterráneo que 
mexicanos en Estados Unidos (Beckouche, 2008). 
Más allá del TLCNA, el discurso que Barak Obama 
pronunció durante la V Cumbre de las Américas que 
tuvo lugar el año pasado en Trinidad y Tobago, hasta 
podría contribuir a reimpulsar el proyecto de integra-
ción norte-sur en América.
En Asia Oriental, la «ASEAN+3» (ASEAN, Japón, 
China y Corea del Sur) señala el gran cambio de la 
diplomacia económica japonesa a partir de la crisis 
financiera asiática de 1998, y la implicación de Chi-
na en una integración económica regional. La llama-
da Iniciativa de Chiang Mai se traduce en el pago de 
120 mil millones de dólares para el pool regional 
de reservas extranjeras a fin de hacer frente a la es-
casez de divisas; desde hace diez años los países 
de la región, que ya están conectados entre sí a tra-
vés de las redes transnacionales de las empresas 
japonesas, han entrado en una fase más institucio-
nal, multiplicando los acuerdos de libre comercio, de 
los que el último que se ha suscrito vincula a China 
a la ASEAN, a partir del 1 de enero de 2010; los 
grupos regionales de trabajo se multiplican en los 
sectores del medio ambiente, turismo, movilidad, 
etc. Así pues, en el este de Asia , al igual que en Nor-
teamérica, estamos autorizados a decir que la inte-
gración regional se produce sobre la base de acuer-
dos de libre comercio, pero lo cierto es que se trata 
más bien de una integración «en profundidad», es 
decir, por medio de una convergencia de las normas 
técnico-comerciales y de la costumbre cada vez más 
afianzada de trabajar conjuntamente.
El punto de vista del IPEMED está a favor de una 
integración euromediterránea «en profundidad». El 
paso del proceso de Barcelona a la Unión para el 
Mediterráneo obliga a considerar el término unión 
desde una perspectiva ambiciosa. Pero todavía se-

ría necesario decir en qué podría consistir todo eso, 
bien se trate de las normas, de las políticas comu-
nes, de las medidas de regulación, y hasta de las 
eventuales preferencias comerciales regionales. Si 
nos tomamos en serio el término unión, y si contem-
plamos para el Mediterráneo un nivel equiparable al 
de la integración regional que impera en Europa 
desde hace cincuenta años, no hay que vacilar a la 
hora de pensar en formas de supranacionalidad re-
gional, de las que Europa fue la inventora. Desde 
una perspectiva como ésta, los proyectos y las polí-
ticas comunes que los países de la UE y los PSEM 
se verían forzados a poner en práctica adoptarían 
una dinámica completamente distinta –aunque final-
mente nunca lleguemos a alcanzar el estadio de la 
supranacionalidad. Como sucede con el proceso de 
adhesión de Turquía a la Unión Europea, la dinámica 
es lo que cuenta, y esta dinámica depende del nivel 
inicial de ambición estratégica. A día de hoy nadie 
sabe si un día Turquía será o no miembro de la UE, 
pero nadie duda de que esta perspectiva es la que 
estimula su modernización y su acercamiento a Eu-
ropa; este es el mismo tipo de mecanismo que ha-
bría que poner en marcha a través de la Unión para 
el Mediterráneo.

Contemplar al mismo tiempo las normas,  
las políticas y las regulaciones comunes

En lo concerniente a las normas, gracias a Barcelona 
se lograría una convergencia en el ámbito macroeco-
nómico (deuda, déficit, inflación y desestatalización). 
Lo que ya está en marcha es una cierta convergencia 
normativa en el ámbito energético, bien en el plano 
técnico (el anillo eléctrico mediterráneo), bien en el 
comercial (proyecto de integración de los merca-
dos del gas y de la electricidad, posibilidad de com-
pra por parte de Europa de kilovatios/hora libres 
de emisiones de dióxido de carbono producidos 
en el sur a través del Plan Solar Mediterráneo). En 
cambio, en ambas orillas todavía no existe una nor-
ma común en materia de objetivos sobre el papel de 
las energías renovables en el consumo de energía 
primaria.
Además del sector de la energía también hay otros 
sectores estratégicos que a su vez están excluidos 
de dicha convergencia normativa. Esto es lo que su-
cede, en primer lugar, con la agricultura, y de ahí 
procede la cuestión perjudicial de las barreras no 
arancelarias que protegen a los mercados europeos 
respecto a los productos del sur del Mediterráneo, o 
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la dificultad que tanto el sur como el norte tienen 
para promocionar etiquetas comunes de calidad 
«mediterránea» en los mercados mundiales. Asimis-
mo hay una convergencia muy deficitaria en el ámbi-
to del acceso al agua potable y al saneamiento (¡A 
pesar de los múltiples convenios, de las declaracio-
nes y de las comisiones que se vienen llevando a 
cabo desde hace treinta años!) con la siguiente pre-
gunta clave: ¿Es deseable y factible determinar unas 
normas euromediterráneas internacionales en un 
ámbito tan local tanto en el plano hídrico como en el 
social? También hay una convergencia débil en 
el ámbito financiero; aún no existe un espacio finan-
ciero euromediterráneo, a pesar de los recientes 
progresos legislativos y reglamentarios en los PSEM 
en materia de garantía de las inversiones, de autori-
zación de los Partenariados Público-Privados (PPP), 
o de cooperación internacional entre los mercados 
financieros. Por último, existe asimismo una conver-
gencia pobre en el ámbito clave de la movilidad, bien 
se trate del reconocimiento de los títulos de licen-
ciatura, de la compatibilidad de las bases referen-
ciales de la formación profesional, o de la circulación 
de los profesionales. En este último ámbito veremos 
que la postura del IPEMED defiende el hecho de 
que habría que convertir en un objetivo estratégico 
la libre circulación y la integración de los PSEM en el 
espacio de Schengen.
Si al final se adopta la decisión de implantar tales 
objetivos y normas, podemos aspirar a pasar de una 
yuxtaposición de algunos proyectos emblemáticos a 
contar con verdaderas políticas comunes, y a pasar 
de la actual trayectoria burocrática a disponer de 
unas auténticas regulaciones. Lo mismo que se hizo 
en Europa a través de algunas políticas comunes 
que respondían a los retos de la época (con el car-
bón y el acero para la mutualización de las industrias 
bélicas, o con la agricultura para disfrutar de nuevo 
de autosuficiencia alimentaria), el Mediterráneo ne-
cesita políticas comunes a fin de hacer frente con-
juntamente a la inseguridad alimentaria de los PSEM, 
a fin de garantizar el aprovisionamiento y la transi-
ción energéticos, para proporcionar a todos el acce-
so al agua potable y al saneamiento, y suavizar el 
freno a la movilidad.
Los medios para asegurar la regulación de estas po-
líticas deberían ser discutidos ahora mismo, aunque 
es bien sabido que el tiempo necesario para su rea-
lización podrá llegar a ser largo –¿Acaso no lo fue 
entre el Congreso de La Haya de mayo de 1948 y la 
implantación efectiva de las políticas europeas co-

munes? (¡hasta 1970 la PAC no funcionó por com-
pleto!). Así pues, conviene que planteemos de una 
vez la cuestión de la oportunidad de las agencias 
supranacionales, que en un primer tiempo podrían 
ser los brazos armados del Secretariado General de 
la UpM y posteriormente unas instituciones supra-
nacionales comunes a aquellos países que acepta-
ran transferirles un poco de su soberanía. La crisis 
financiera internacional, los fracasos del bilateralis-
mo global (ronda de Doha) y la necesidad de una 
regulación sobre los retos medioambientales en 
es pe cial en el Mediterráneo, trabajan a favor de la 
crea ción de regulaciones internacionales regiona-
les, aunque no para reemplazar a las titubeantes re-
gulaciones que existen a nivel mundial, sino para 
completarlas y apoyarlas.
Por último tenemos que elevar a la categoría de prin-
cipio el hecho de que la elaboración de estas políti-
cas y de esta regulación debe hacerse a través de 
una concertación que asocie los poderes públicos, 
las ONG y las empresas de los sectores considera-
dos. Si se quiere reconocer sin embargo que la au-
sencia de un sistema productivo transmediterráneo 
es lo que hace esencial la diferencia respecto al di-
namismo de la integración en el TLCNA y en Asia 
Oriental, es necesario extraer las consecuencias de 
ello y poner en marcha instrumentos de concerta-
ción que asocien los tres medios siguientes: el de la 
decisión pública, el de los expertos (universidades, 
ONG, etc.) y el de la empresa.

la elección de las políticas comunes

Cuatro políticas comunes se revelan necesarias 
para dar un sentido, a largo plazo, a los diferentes 
proyectos que se multiplican en la región. Cuatro re-
presenta dos veces más que las dos políticas comu-
nes que permitieron poner en marcha la integración 
europea; pero es indudable que en el Mediterráneo 
hay una urgencia dos veces mayor que la que había 
hace cincuenta años en Europa.

Una política energética común deseable y factible

Donde la cooperación concreta ha sido más profun-
da es en el sector de la energía. Por el momento los 
grandes contratos comerciales no se han traducido 
en acuerdos industriales; sigue habiendo una gran 
desconfianza entre los países productores y los paí-
ses consumidores, incluso entre los países del sur; 
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estamos lejos de las metas que se marcaron al prin-
cipio del Proceso de Barcelona. Pero teniendo en 
cuenta la interdependencia existente entre el norte y 
el sur en un ámbito tan estratégico, la energía po-
dría, ciertamente, convertirse en la política eurome-
diterránea común más razonablemente factible.

Teniendo en cuenta la 
interdependencia existente entre 
el norte y el sur en un ámbito  
tan estratégico, la energía podría, 
ciertamente, convertirse en la 
política euromediterránea común 
más razonablemente factible

Para ello deben darse seis condiciones; 1) el mante-
nimiento de los contratos a largo plazo (en especial 
los del sector del gas, lo que supone resistir a las 
presiones de la Dirección General de la Competen-
cia), garantizando tanto las compras como las ven-
tas, porque ninguna cooperación duradera puede 
basarse sobre cotizaciones hipervariables; 2) el 
paso de una colaboración puramente comercial a 
una colaboración tecnológica e industrial con los 
países productores, con el fin de facilitar los acuer-
dos transnacionales de participación, de favorecer 
la producción en el sur del equipamiento de las cen-
trales termosolares, etc.; 3) unos objetivos más am-
biciosos para el conjunto euromediterráneo, y no 
sólo para la Unión Europea, en materia de energías 
no carbónicas, incluyendo un plan regional de desa-
rrollo de la energía nuclear en los PSEM; 4) un papel 
más importante de los operadores en la definición 
de estos proyectos; 5) la puesta en funcionamiento 
de instrumentos conjuntos dedicados al finan cia-
miento de la energía, y 6) y sin duda lo más im-
portante: dado que todavía no existe una política 
energética europea efectiva, que no hay ninguna 
institución internacional que asocie a los países 
consumidores y a los países productores, y que los 
PSEM y Europa constituyen unos socios estratégi-
cos en este ámbito, se trataría de proponer a los 
países euromediterráneos que lo desearan un mar-
co común para la estrategia y la acción en el ámbito 
energético. Eso significaría asociar, desde el inicio 
de las reflexiones, a los PSEM con las estrategias 
energéticas europeas, ampliar en estos países la 
cooperación europea en la compra del gas (la posi-

ción estratégica de Argelia es mucho más compati-
ble con los intereses europeos que la posición de 
Rusia), y elaborar conjuntamente un esquema direc-
tor de las «autopistas energéticas» tanto transmedi-
terráneas como entre los propios países del sur.

¿La seguridad alimenticia es la primera cesta de 
una Política Agrícola Común Euromediterránea?

Las complementariedades agroclimáticas, la nece-
saria cooperación para hacer frente a los retos 
medioambientales de la región (en particular, el 
agua y los suelos), y la oportunidad de que la agri-
cultura de ambas orillas pueda conquistar parte de 
los mercados mundiales en el ámbito de los pro-
ductos mediterráneos, deberían bastar para crear 
una política común. Aunque las cosas aún no están 
maduras para una política agrícola euromediterrá-
nea común, al menos podemos avanzar por este 
camino con la vista puesta en un objetivo operativo 
esencial: el de la seguridad alimentaria. Los PSEM 
constituyen la zona del mundo que en las próximas 
décadas va a ser la más deficitaria en términos de 
comercio agroalimentario. Dos respuestas estraté-
gicas son posibles: 1) o bien los europeos sacarán 
provecho de ello para exportar a sus vecinos del 
sur, tratando de mantener a distancia a los compe-
tidores americanos o asiáticos, y 2) o bien los euro-
peos comprenderán que tan sólo a través de una 
colaboración duradera será posible contribuir al de-
sarrollo de los sectores agrícolas en los PSEM.
El IPEMED se posiciona en la segunda perspectiva. 
Eso supone promover la dieta mediterránea; trabajar 
conjuntamente para modernizar en el sur aquellos 
canales que estén integrados en los territorios lo-
cales y que puedan beneficiarse de un marco insti-
tucional modernizado y de la transferencia de las 
competencias técnicas y organizativas –tal como la 
Unión Europea ha sabido hacer con los PECO–; 
la mutualización de las normas europeas de calidad, 
fitosanitarias y de trazabilidad, en vistas a eliminar 
las barreras no arancelarias en el acceso de los mer-
cados europeos, y, por último, eso supone poner en 
marcha una soberanía alimentaria regional, cam-
biando las garantías de aprovisionamiento por ga-
rantías de mercado.
El período de revisión de la PAC que ahora se abre 
es una ocasión excepcional para impulsar esta am-
bición estratégica, a través de instrumentos cuya 
eficacia quedó bien probada en Europa: las orga-
nizaciones comunes de mercado, la preferencia 
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comercial ampliada al espacio euromediterráneo, 
la promoción de las indicaciones geográficas en el 
Sur, y, por último, los contratos de aprovisionamien-
to a medio plazo entre la Unión Europea y los Países 
del Sur y Este del Mediterráneo y un stock de se-
guridad colectiva financiado conjuntamente por los 
países de la región.

Agua y saneamiento: pasar de los problemas 
locales a una política regional

Sin ni tan siquiera tener en cuenta el impacto del 
recalentamiento climático, en el Mediterráneo ya hay 
problemas en lo referente al acceso al agua y al sa-
neamiento, los cuales pueden provocar verdaderos 
conflictos en el tema del agua. Sin embargo, el agua 
puede convertirse en la piedra angular de un escala-
fón económico de alto nivel, y de una cooperación 
internacional que contribuiría a convertir el Medite-
rráneo en una «ecorregión» líder en la escena inter-
nacional. Las prioridades son bien conocidas: la 
gestión de la demanda y la eficiencia de la utilización 
del agua; la mejora de la gobernanza local y nacio-
nal, sobre todo en los PSEM; una fijación de tarifas 
económicamente pertinentes y socialmente justas; 
la garantía jurídica y financiera de las inversiones 
para facilitar la colaboración entre el sector público 
y el privado, en particular en el ámbito del sanea-
miento.

Aunque las cosas aún no están 
maduras para una política 
agrícola euromediterránea 
común, al menos podemos 
avanzar por este camino con  
la vista puesta en un objetivo 
operativo esencial: el de la 
seguridad alimentaria

Bien es verdad que las normas sobre la gestión de 
los recursos hídricos cada vez se comparten más en 
el Mediterráneo, aunque a menudo tan sólo se hace 
en teoría: el reto está en pasar a la acción. Por el 
lado europeo, la Directiva Marco sobre el agua a 
partir de 2000 viene constituyendo el principal ele-
mento de la reglamentación, y la declaración del 
Consejo de Ministros de la UE del 22 de marzo de 
2010 ha mostrado la voluntad de la Unión Europea 

de conferir un valor más grande al tema del acceso 
al agua. Por el lado de los PSEM, estamos asistien-
do a una convergencia de los marcos jurídicos na-
cionales en cuanto a la clarificación de la gobernan-
za, la coordinación interministerial, la fijación de 
tarifas, la facilitación de la colaboración entre lo pú-
blico y lo privado, la lucha contra las pérdidas en las 
redes y la gestión por cuencas. Los actores de los 
recursos hídricos de la zona están preparados para 
una nueva etapa en la cooperación euromediterrá-
nea. La coordinación se desarrolla en el lado de los 
proveedores, tal como quedaría plasmado en la ini-
ciativa Horizonte 2020, impulsada en 2005 por la 
Comisión y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
para descontaminar el mar Mediterráneo.
Pero a pesar de haber recibido un nuevo impulso a 
partir de la reunión ministerial de Jordania, celebrada 
en diciembre de 2008, el proyecto de Estrategia 
Mediterránea del Agua no ha conseguido avanzar. 
Para ello en primer lugar haría falta que dicha estra-
tegia contara con una agencia destinada a multipli-
car y coordinar los medios, un tanto dispersos y de-
masiado pobres, de las diferentes ONG y de las 
instituciones que en el Mediterráneo se ocupan del 
tema hídrico. Como segunda condición dicha agen-
cia mediterránea del agua debería sentar sus bases 
en una carta que recordara los principios comunes 
de la estrategia, y cuyo respeto sería la condición 
indispensable para que los proyectos contaran con 
la financiación de los proveedores internacionales 
–en la puesta en marcha de la financiación, la no-
ción de condicionalidad sería mucho más aceptable 
por parte de los actores regionales de lo que se po-
dría creer.– Tercera condición, la gestión de la agen-
cia debería confiarse a los profesionales públicos y 
privados de las cuencas hidrográficas y de las po-
blaciones, a reserva de que un «Consejo Euromedi-
terráneo del Agua», que incluiría a los represen-
tantes de los Estados, diera sus orientaciones a la 
agencia. ¿Qué nos impide imaginar que con el tiem-
po esta agencia no se limite tan sólo a evaluar los 
proyectos presentados a la UpM, sino que pase a 
tomar decisiones por sí misma?

Una «CECA migratoria»

Hay seis razones para que los movimientos de per-
sonas deban constituir una de las políticas eurome-
diterráneas comunes: 1) la complementariedad de 
las estructuras por edad entre el norte y el sur –aun-
que, en realidad, este argumento es menos determi-
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nante de lo que a menudo se cree; 2) la necesidad 
permanente de un ajuste, por causa de la movilidad, 
de los mercados del trabajo entre los países de la 
región; 3) la necesidad de circulación de los hom-
bres de negocios, cada vez más numerosos y diver-
sos; 4) la competencia internacional para atraer a 
los emigrantes cualificados, que cada vez más dejan 
la región; 5) la comunidad de intereses de los países 
de ambas orillas sobre la gestión de las migraciones 
regulares e irregulares, y 6) la especificidad cultural 
de la integración regional euromediterránea, que 
convierte la mezcla de las personas en un legado 
histórico y una necesidad estratégica. Ni que decir 
tiene que resulta impensable decirles a los habitan-
tes de la región mediterránea: «Aspiramos a llegar a 
una unión, pero siempre y cuando cada uno se que-
de en su casa».
Una política común («una CECA migratoria», por re-
tomar la expresión de los Young Mediterranean Lea-
ders), basada en la corresponsabilidad de los esta-
dos y en su completa libertad para participar en ella, 
debería proponerse como objetivo el progresivo es-
tablecimiento de la libre circulación de personas en 
el espacio de la UpM. Dicha política empezaría fa-
cilitando la movilidad de un número creciente de 
profesionales, y otorgando un pasaporte de libre cir-
culación a los profesionales poseedores de «un ele-
vado capital humano» (hombres de negocios, cate-
dráticos de universidad, artistas, etc.), luego pondría 
sus miras en lograr una libre circulación generaliza-
da en aquellos países que estuvieran de acuerdo 
con ello, y finalizaría con la inclusión de los PSEM en 
el espacio de Schengen.
El instrumento de esta política estaría constituido 
por una Agencia de las Migraciones Euromediterrá-
neas. Esta agencia coordinaría las políticas de regu-
lación y control de las migraciones; lucharía contra 
el trabajo irregular, humanamente degradante y fis-
calmente empobrecedor para los estados; informa-
ría sobre los programas de trabajo temporal para los 
trabajadores que emigran; facilitaría la movilidad de 
los jóvenes profesionales de alta cualificación (entre 
el norte y el sur, y dentro del propio sur); promovería 
los flujos de titulados en la zona y los regularía a fin 
de evitar la «fuga de cerebros»; organizaría los flujos 
que requiere la economía del conocimiento, y en es-
pecial impulsaría –¡por fin!– el Erasmus Euromedite-
rráneo, una idea que goza de un consenso desde 
hace ya tiempo. Su financiación estaría asegurada 
por las cuotas de los estados que quisieran parti-
cipar en ello, así como por una contribución que 

podría definirse en proporción al número de titula-
dos procedentes de los PSEM. En un primer tiempo, 
la agencia estaría sometida al arbitraje de los jefes 
de Gobierno de la UpM, y en un segundo tiempo, 
cuando ya se hubiera consolidado como «alta auto-
ridad», actuaría en virtud de la transferencia de so-
beranía que dichos gobernantes le otorgaran.

Una política común basada  
en la corresponsabilidad de los 
estados y en su completa libertad 
para participar en ella, debería 
proponerse como objetivo  
el progresivo establecimiento de 
la libre circulación de personas 
en el espacio de la UpM

Estas opciones tendrían el mérito de ser claras, de 
dar a entender que se ha optado por una integración 
en profundidad, así como de fijar el marco de la co-
operación y de los proyectos. No somos los dueños 
del reloj; nadie puede decir si la entrada en vigor de 
estas políticas comunes tardará años o décadas. 
Pero los actores euromediterráneos poseen los ob-
jetivos que aspiran a dar a su región.
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of the Mediterranean, Barcelona

El Proceso de Barcelona, iniciado formalmente en la 
I Conferencia Euromediterránea de 1995, supuso la 
continuación de un proceso de creación de un área 
común de desarrollo y estabilidad en el Mediterráneo, 
puesto que ya en los últimos años de la década de los 
setenta se había empezado a establecer acuerdos de 
cooperación bilaterales con muchos países del entor-
no, con la intención de conseguir la progresiva instau-
ración de una zona de libre comercio euromediterrá-
nea en 2010. Para conseguirlo, el programa establece 
que todas las barreras (arancelarias o no) al libre co-
mercio en productos manufacturados deben elimi-
narse progresivamente de acuerdo con los calenda-
rios y negociaciones entre los diferentes actores de 
los acuerdos bilaterales, mientras que la liberalización 
del comercio de productos agrícolas será más lenta y 
selectiva. El programa también especifica la necesi-
dad de llegar a acuerdos con respecto a las reglas de 
origen, proteger la propiedad intelectual, aplicar los 
estándares europeos fitosanitarios a los productos 
agrícolas, prescindir de las barreras técnicas, favore-
cer la competencia o  suprimir progresivamente los 
obstáculos a la inversión directa.
Desde la Conferencia de Barcelona de 1995 se han 
celebrado ocho conferencias ministeriales eurome-
diterráneas. Además, la Política Europea de Vecin-
dad (PEV) de 2004, la creación en 2006 de un Ins-
trumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA), 
el Acuerdo de Agadir ratificado en 2006, o la Unión 
por el Mediterráneo (UpM) surgida de la Cumbre de 
París de 2008 supusieron un nuevo impulso para el 
proceso. 
La PEV involucra a la mayoría de países del Medite-
rráneo pero también a algunos de los vecinos de 

Europa del Este. La PEV profundiza en las relacio-
nes existentes y persigue una integración económi-
ca más profunda. Además de la liberalización del 
comercio en bienes y servicios, la PEV promueve 
acuerdos bilaterales vinculantes en materia de regu-
lación económica, derechos de propiedad intelec-
tual, contratación pública, facilitación del comercio o 
competencia. Asimismo los planes de acción ani-
man a los países para que establezcan acuerdos 
bilaterales o regionales que impulsen la inversión y 
el comercio sur-sur y este-este. 
El Acuerdo de Agadir fue firmado en 2004 por Tú-
nez, Marruecos, Jordania y Egipto para establecer 
una zona de librecambio entre ellos; fue ratificado en 
2006, y entró en vigor en 2007. Sus objetivos son 
muy ambiciosos y apuntan a una verdadera integra-
ción regional de estos países. Sin embargo, nume-
rosos problemas de procedimiento han retrasado su 
puesta en marcha y para que esta progresiva inte-
gración se produzca será necesario un mayor com-
promiso político de los países y una estrecha super-
visión del acuerdo. 
La IEVA sustituye al programa MEDA que se inició 
en 1996 y fue modificado en el año 2000. Este ins-
trumento permite a la UE proveer asistencia técnica 
y financiera a los países del partenariado para avan-
zar en la creación del Área de Libre Comercio. 
Finalmente, la UpM supone el relanzamiento del Pro-
ceso de Barcelona. Incluye los 27 miembros de la 
UE y 16 socios del sur del Mediterráneo y de Oriente 
Medio. Ambiciona dar un nuevo impulso a la coope-
ración euromediterránea mediante el desarrollo de 
proyectos concretos en distintos ámbitos (medio 
ambiente, transportes regionales e internacionales, 
energía, cultura, educación, pymes) que aunque ya 
estaban sobre el papel en 1995, no llegaron a mate-
rializarse en todo este tiempo.
Los avances en estos casi quince años han sido mo-
destos en algunos aspectos, a pesar de los conside-

Las políticas de integración euromediterráneas: la zona de libre comercio euromediterránea (2010)

Integración comercial euromediterránea 
y su relación con los procesos  
de liberalización comercial
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rables recursos económicos que se han destinado a 
fomentar el desarrollo de redes regionales y acuerdos 
de asociación. Las economías del sur son muy de-
pendientes del comercio exterior con la UE, y sin em-
bargo los flujos comerciales de la UE con los países 
de la ribera sur y este del Mediterráneo suponen sólo 
un 8% del total y la UE es exportadora neta. Además, 
la estructura de las exportaciones de los países del 
sur a la UE está muy poco diversificada, basándose 
sobre todo en energía, textiles y vestido y algunos 
productos agrícolas sujetos a considerables restric-
ciones. La integración regional sur-sur está muy poco 
desarrollada y el comercio entre estos países repre-
senta tan sólo el 6% de su comercio exterior. Y aun-
que la UE es el principal inversor en la región del par-
tenariado, sus inversiones directas en la zona son 
muy bajas comparadas con las efectuadas en otras 
regiones del mundo (inferiores al 3% del total). Ade-
más, los países del partenariado cuentan con una ele-
vada deuda externa (aunque es cierto que se ha redu-
cido en los últimos años) y su infraestructura física y 
administrativa es deficiente. En definitiva, la situación 
de las dos riberas del Mediterráneo es muy asimétrica 
y no sólo en el ámbito económico, por lo que la zona 
presenta cierta inestabilidad, importantes flujos mi-
gratorios y una considerable degradación ambiental. 

Panorama actual de la integración económica

La implantación de un Área de Libre Comercio (ALC) 
aumenta la eficiencia y el bienestar derivados del 

comercio cuando los bienes y servicios importados 
producidos de forma más eficiente sustituyen a los 
bienes y servicios locales menos eficientes. Pero 
también puede provocar un descenso de eficiencia 
y bienestar si se prefieren las importaciones de los 
países del ALC en detrimento de las de terceros 
países, más eficientes. Para determinar los efectos 
netos de la integración es necesario considerar 
ambos efectos. Pero el ALC supone otras ventajas. 
La integración lleva aparejados un cambio tecnoló-
gico más rápido además de la presencia de exter-
nalidades positivas entre empresas, por los que se 
le supone la capacidad de acentuar el crecimiento 
económico.
Una serie de indicadores nos ayudan a analizar los 
efectos del acuerdo euromediterráneo, tanto por lo 
que se refiere a la integración entre la UE y los paí-
ses del sur y este del Mediterráneo (países MED) 
como por lo que concierne a la integración entre los 
propios países MED. Hablamos pues de una inte-
gración norte-sur y de una integración sur-sur.
Lo primero que salta a la vista es la gran disparidad 
en los resultados económicos de los países MED.
Entre los países MED considerados, Mauritania es el 
más pobre en términos de PIB per cápita mientras 
que Israel es el más rico. Le siguen Libia y Turquía, 
aunque las posiciones cambian cuando considera-
mos la evolución en dólares constantes, dadas las 
elevadas tasas de inflación de muchos de los países 
de la zona. 
Turquía y Libia han soportado y soportan todavía ta-
sas de inflación muy elevadas, al igual que Argelia, 

GRÁFICO 5 PiB per cápita (2008)
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Fuente: World Development Indicators 2009.



11
5

M
ed

.2
01

0
D

os
si

er
Egipto y Siria. Marruecos y Túnez son los países con 
menor tasa de inflación y destaca la evolución de 
Israel, que en los últimos años presenta una media 
de inflación inferior al 1% si bien en el conjunto del 
período 1990-2008 la tasa de inflación fue superior 
al 7%. Líbano es otro caso digno de mención, ha-
biendo reducido la inflación media en los últimos 
años, aunque en 2008 la cifra se eleva de nuevo 
peligrosamente por encima del 7%.
En los gráficos 6 y 7 se observa el crecimiento más 
errático de las economías del este del Mediterráneo 
en comparación con las economías del norte de 
África. En los últimos años Egipto y Túnez presentan 

tasas de crecimiento elevadas y bastante estables 
en comparación con las de sus vecinos.
Por lo que respecta a los países del este del Medi-
terráneo destaca la inestabilidad económica de 
Turquía o Líbano, mientras que países como Jorda-
nia o Siria muestran un crecimiento más sostenido. 
También Israel muestra mayor estabilidad a partir 
de 2004.
Existen numerosos acuerdos preferenciales en la re-
gión, y la UE, los países del Acuerdo Panárabe de 
Libre Comercio o los EE UU son los principales so-
cios comerciales. Las relaciones comerciales entre 
la UE y los países MED se rigen por la Asociación 
Euromediterránea, que se puso en marcha en no-
viembre de 1995. Los países asociados son Argelia, 
Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria 
(des de diciembre de 2008), Túnez y los Territorios 
Palestinos, así como Turquía. Actualmente se está 
estudiando también un acuerdo con Libia. EE UU 
tiene suscritos acuerdos comerciales con Marrue-
cos, Egipto y Jordania.
Entre las alianzas regionales se encuentra el Acuer-
do de Agadir, firmado por Túnez, Egipto, Marruecos 
y Jordania. Asimismo Egipto, Jordania, Túnez, Siria, 
los Territorios Palestinos, Líbano, Libia y Marruecos 
son miembros del Acuerdo Panárabe de Libre Co-
mercio. Mauritania y Argelia todavía no han comple-
tado el proceso de adhesión a este último. Turquía 
tiene acuerdos de libre comercio con Israel, Marrue-

TABLA 11 tasa de inflación (deflactor del PiB)

 
 

Media
1990-2008

Media
2004-2008

Zona euro 3,0 2,5

Marruecos 3,1 2,2

Túnez 3,9 3,4

Jordania 4,2 6,7

Israel 7,0 0,9

Siria 8,9 12,9

Egipto 8,9 10,0

Mauritania 9,5 14,2

Líbano 14,6 3,0

Argelia 16,5 12,3

Libia 23,2 25,4

Turquía 52,8 9,4

Fuente: World Development Indicators 2009.

GRÁFICO 6 tasa de crecimiento anual de países del sur del Mediterráneo
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cos, los Territorios Palestinos, Siria, Túnez y Egipto; 
y está en negociaciones con Jordania y Líbano.

La multiplicidad de acuerdos 
regionales hace necesario llegar  
a un compromiso para 
homogeneizar dentro de lo 
posible las reglas de origen, 
los estándares de calidad, los 
estándares fitosanitarios para 
conseguir una mayor integración

Esta multiplicidad de acuerdos regionales hace ne-
cesario llegar a un compromiso para homogeneizar 
dentro de lo posible las reglas de origen, los están-
dares de calidad, los estándares fitosanitarios y en 
general la normativa de los distintos países para 
conseguir una mayor integración.

Integración norte-sur

Las exportaciones de la UE a los países MED supu-
sieron el 9,7% del total de las exportaciones de la 
UE en 2007. Asimismo, las importaciones de los 
países MED representaron alrededor del 7,5% del 

total de las importaciones de la UE. La UE exporta 
principalmente maquinaria, equipos de transporte y 
productos químicos a los países MED (aproximada-
mente el 80% del total de exportaciones a estos paí-
ses). En cuanto a las importaciones, éstas consisten 
en combustibles (22%), textiles y prendas de vestir 
(18,3%) y equipos de transporte, productos farma-
céuticos y aparatos electrónicos a partir de 2006 
(17,5%).
Desde el punto de vista de los países MED, la UE 
recibe alrededor del 47% de las exportaciones de 
estos países, con un crecimiento anual medio de 
más del 10% desde 1999. Así pues, las importacio-
nes de la UE procedentes de los países MED se han 
duplicado en diez años, y el mayor incremento co-
rresponde a las importaciones originarias de los Te-
rritorios Palestinos, seguidos de Turquía y Argelia. 
Las exportaciones de la UE a los países MED han 
crecido una media anual del 8% desde mediados de 
la década de 1990, un incremento del valor de las 
exportaciones de aproximadamente el 250% entre 
1995 y 2007. Las mayores tasas de crecimiento 
anual medio corresponden a los Territorios Palesti-
nos, aunque partían de un nivel muy bajo, seguidas 
por Turquía, Marruecos, Jordania y Argelia. Sin em-
bargo, el crecimiento de las exportaciones de los 
países MED hacia la UE ha sido superado por el 
crecimiento de las exportaciones al resto del mundo. 

GRÁFICO 7 tasa de crecimiento anual de países del este del Mediterráneo
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Si bien es verdad que el socio «natural» de muchos 
países MED es la UE y que por lo tanto una mayor 
liberalización contribuiría a impulsar los intercambios 
comerciales, otros países mantienen fuertes víncu-
los comerciales con EE UU. Es el caso de Israel o 
Jordania y más recientemente Marruecos. También 
es cierto que aunque han aumentado las importacio-
nes de bienes europeos por parte de los países 
MED, también lo han hecho las importaciones pro-
venientes del resto del mundo. No puede decirse en 
ese caso que el proceso de liberalización del comer-
cio haya causado un desplazamiento de las importa-
ciones favorable a la UE.
El déficit comercial de los países MED con la UE se 
ha ido reduciendo progresivamente. A mediados de 
la década de 1990, el déficit comercial de produc-
tos se elevaba a más del 20% del comercio bilateral 
entre la UE y los países MED. Más de diez años 
después, este déficit se ha reducido al 7%. Este 
descenso puede explicarse en parte por el proceso 
de liberalización del comercio con la UE, en parte 
por el resultado de un largo proceso de reformas 
estructurales y del mercado, aunque también hay 
que destacar un notable incremento de los precios 
de la energía.
Los niveles de proteccionismo son todavía bastante 
altos, con algunas excepciones. Los aranceles co-
merciales bajo el régimen de nación más favorecida 
han disminuido en Túnez y Líbano, pero continúan 
siendo altos en Argelia, Egipto, Mauritania, Marrue-
cos y el propio Túnez. Israel y Turquía mantienen 
aranceles reducidos desde hace tiempo. Por lo tan-
to, es razonable suponer que una mayor liberaliza-
ción comercial tendría un importante impacto en al-
gunos de estos países. 
En cuanto a las barreras no arancelarias, una de las 
dificultades es la multiplicidad de estándares de los 
diferentes países MED, aunque hay que señalar que 
se han hecho progresos muy importantes de cara a 
la armonización con los estándares de la UE. Aun así, 
existe cierta desconfianza por parte de la UE en el 
proceso de acreditación de estándares por parte de 
los países MED, debido principalmente a la falta de 
inversión en equipos y laboratorios. En el caso de los 
estándares sanitarios y fitosanitarios algunos países 
MED han llegado a prohibir la importación de deter-
minados productos europeos (por ejemplo, en Ma-
rruecos se prohibió la importación de animales de la 
especie bovina y derivados, salvo los destinados a 
reproducción, debido a la epidemia de encefalopatía 
espongiforme bovina que ha afectado a varios paí-

ses, principalmente de Europa). Pero también estos 
países encuentran dificultades para exportar deter-
minados productos agrícolas o ganaderos a la UE. 
Otras barreras no arancelarias son las licencias de 
importación (por ejemplo, en Siria), tasas aduaneras, 
derechos consulares, obligatoriedad de utilizar de-
terminadas infraestructuras o vías de entrada, tar-
danza en la adjudicación de los concursos públicos, 
conductas contra la libre competencia, falta de pro-
tección de los derechos de propiedad intelectual o 
de transparencia en la contratación pública.

Integración sur-sur

Los países MED comercian poco los unos con los 
otros tal y como se muestra en la Tabla 12. En esta 
tabla se recogen el valor total de las exportaciones e 
importaciones de cada país MED (en dólares co-
rrientes) y el porcentaje de ese total correspondien-
te a cada socio comercial. Proporcionalmente ha-
blando y exceptuando los Territorios Palestinos, 
Siria y Líbano son los países que más comercian en 
la región, un 23% de las exportaciones libanesas 
son en países MED y un 14% de sus importaciones 
son de países MED. Las cifras son similares en el 
caso de Siria. 
Dado el elevado nivel de proteccionismo que existe 
todavía, podría pensarse que el impacto de una ma-
yor liberalización sería importante. Un examen más 
detallado de los datos permite ver que la oferta de los 
países MED no siempre se adecúa a la demanda de 
los mismos países por lo que por este lado no parece 
que las perspectivas para el incremento del comercio 
regional sean buenas. Sin embargo, en muchos ca-
sos la estructura de las exportaciones de estos paí-
ses presenta ciertas similitudes, lo que apunta la 
posibilidad de apostar por un elevado grado de es-
pecialización de cada país dentro de una misma in-
dustria para posteriormente comerciar entre sí. Por 
ejemplo, un país podría ocuparse del montaje de un 
producto cuyos distintos componentes son produci-
dos en otros países del área. En este caso quizá po-
dríamos percibir un aumento progresivo del comercio 
y la integración regional.

El impacto potencial de la liberalización 
comercial

A menudo se utilizan modelos de gravitación para 
evaluar el impacto de una liberalización comercial en 
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los flujos de intercambios entre países. Estos mode-
los se inspiran en la ley de gravitación universal de 
Newton, y pueden resumirse diciendo que los flujos 
comerciales entre los diferentes países dependen 
(positivamente) de la fuerza de atracción entre ellos 
y (negativamente) de la dificultad de las comunica-
ciones entre ellos. Concretamente, el comercio bila-
teral entre dos países depende positivamente de su 
tamaño de mercado (a menudo indicado por su 
PIB), y negativamente de la distancia entre ellos. 
Otros factores explicativos son el coste de las tran-
sacciones (tanto monetario como no monetario), los 
acuerdos económicos regionales vigentes, la lengua 
común, la cultura similar, la complementariedad o 
ausencia de complementariedad comercial, la dis-
ponibilidad de recursos naturales, la presencia de 
barreras no comerciales, etc. Una vez estimados los 
determinantes del comercio actual, el modelo se uti-
liza para calcular el comercio potencial en un esce-
nario de mayor liberalización (por ejemplo, una vez 
suprimidos todos los aranceles). Este comercio po-
tencial se compara entonces con el comercio real.

Si bien es cierto que la mayoría de acuerdos de libre 
comercio son relativamente recientes y por lo tanto 
es difícil evaluar su impacto en el comercio con los 
datos disponibles, la investigación llevada a cabo 
hasta la fecha parece coincidir en afirmar que el co-
mercio entre la UE y los países MED está todavía 
por debajo de su potencial, mientras que parece 
improbable que el comercio intrarregional de los 
países MED pueda aumentar significativamente en 
un horizonte cercano. (Véase, por ejemplo, Péridy, 
2005a y 2005b; Nugent y Yousef, 2005; Ferragina, 
Giovanetti y Pascore, 2005; Ruiz y Vilarrubia, 2007 
o Abedini y Péridy, 2008).
Países como Túnez, Marruecos o Israel están muy 
cerca de las predicciones de los modelos gravitato-
rios en cuanto al volumen de sus exportaciones a la 
UE de los 15. En cambio, parece que las exportacio-
nes de Jordania o Egipto hacia la UE están por de-
bajo de su potencial. Parte del problema es que la 
UE tiene otros acuerdos preferenciales con muchos 
países que no pertenecen al área MED. Además, es-
tos acuerdos se circunscriben sobre todo a produc-

TABLA 12 Flujos comerciales entre los países MEd en 2007

  
Arge-

lia Egipto israel
Jor-

dania líbano libia
Mauri-
tania

Ma-
rrue-
cos

t. 
Pales-
tinos Siria túnez turquía MEd total

Argelia Importaciones -- 0,9 0 0,4 0,1 0 0 0,2 0 0,1 0,8 3,3 5,8 $27.631.203.951

Exportaciones -- 0,7 0 0 0 0 0,1 1 0 0 0,1 3,4 5,4 $60.163.160.346

Egipto Importaciones              $26.928.845.762

Exportaciones 0,4  0,1 1,9 2 1,5 0,2 1 0,3 1,3 0,8 2,7 12 $16.100.640.388

israel Importaciones 0 0,2 -- 0,1 0 0 0 0 0 0 0 2,8 3,1 $56.619.379.000

Exportaciones 0 0,3 -- 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2,2 3 $54.091.395.000

Jor dania Importaciones 0 4,4 1,1 -- 0,8 0 0 0,2 0,2 2,7 0 2,9 12 $13.531.100.490

Exportaciones 2 1,4 2,7 -- 2,2 0,6 0 0,2 0,9 4,7 0,3 0,4 15 $5.700.016.552

líbano Importaciones 0,1 5,5 0 0,8 -- 0,4 0 0,4 0 2,2 0,1 4 14 $11.814.556.538

Exportaciones 0,5 4,6 0 3,5 -- 0,1 0,1 0,6 0 8,6 0,5 4,6 23 $2.816.320.674

libia Importaciones               

Exportaciones               

Mauritania Importaciones 0,1 0,7 0 0 0 0 -- 1,5 0 0 0,6 0,4 3,4 $1.430.418.276

Exportaciones 0,3 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 0,3 $1.353.710.449

Marruecos Importaciones 2,5 1,1 0 0 0,1 0,3 0 -- 0 0,1 0,6 2,7 7,4 $31.650.391.538

Exportaciones 0,5 0,3 0 0,2 0,2 0,3 0,3 -- 0 0,3 0,6 0,9 3,5 $14.607.345.568

t. 
Palestinos

Importaciones 0 0,9 74 1,4 0 0 0 0 -- 0 0 2,6 78 $3.141.279.290

Exportaciones 0,3 0,2 85 6,7 0 0 0 0 -- 0 0 0,2 92 $512.982.820

Siria Importaciones 0,6 4,4 0 1 1,2 0,8 0 0,2 0 -- 0,1 3,9 12 $14.655.130.254

Exportaciones 2,5 3,8 0 4,6 3,2 1,7 0,1 1,9 0 -- 0,8 5,2 24 $11.545.710.211

túnez Importaciones 1,6 1,1 0 0,1 0,1 3,4 0 0,4 0 0,3 -- 2,6 9,5 $19.099.373.217

Exportaciones 1,9 0,6 0 0 0 4,6 0,1 1,1 0 0 -- 1,2 9,6 $15.165.396.232

turquía Importaciones 1,2 0,4 0,6 0 0,1 0,2 0 0,1 0 0,2 0,1 -- 3,1 $170.062.714.501

Exportaciones 1,2 0,8 1,6 0,4 0,4 0,6 0 0,7 0 0,7 0,5 -- 7,1 $107.271.749.904

MEd Importaciones 0,9 1 1 0,1 0,1 0,4 0 0,1 0 0,3 0,2 1,6 5,8 $376.564.392.817

Exportaciones 0,7 0,8 0,8 0,5 0,3 0,6 0,1 0,7 0 0,5 0,3 1,6 6,9 $289.328.428.144

Fuente: CASE Network Report y COMTRADE.



11
9

M
ed

.2
01

0
D

os
si

er

tos manufacturados o energéticos y dejan de lado 
otros sectores como la agricultura o los servicios. 
Las barreras comerciales no arancelarias constitu-
yen uno de los problemas principales, junto con la 
calidad de las instituciones de los países MED o 
la ausencia de las mismas (Meon y Sekkat, 2004; 
Kheir-El-Din y Ghoneim, 2005). Además, en la ma-
yor parte de estos países las infraestructuras son 
pobres, la política económica es errática y las ten-
siones políticas internas no ayudan a potenciar el 
comercio regional.

El comercio entre la UE y los 
países MED está todavía por 
debajo de su potencial, mientras 
que parece improbable que el 
comercio intrarregional de los 
países MED pueda aumentar 
significativamente en un 
horizonte cercano

Una integración más profunda que reduzca las 
barreras arancelarias y no arancelarias de los paí-
ses MED a un nivel parecido al de los países de la 
UE conseguiría un efecto expansivo sobre el co-
mercio entre estos dos bloques. Sin embargo, hay 
pocas esperanzas de aumentar significativamente 
el comercio entre los países MED debido princi-
palmente al bajo nivel de complementariedad en-
tre las estructuras comerciales de los países y a 
su reducido PIB. Algunos autores afirman que in-
cluso si las barreras comerciales (arancelarias o 
de otra naturaleza) se redujeran de forma espec-
tacular, y dado el actual ritmo de crecimiento de 
su PIB, los países MED tardarían unos 40 años en 
alcanzar su potencial de intercambios comercia-
les con la UE. 
Las barreras comerciales (formales e informales) 
son especialmente relevantes. Por ejemplo, en algu-
nos países existen cuotas para algunos productos, 
en especial para productos de consumo que compi-
ten con productos locales. Además, el sector públi-
co monopoliza la importación de determinados pro-
ductos a través de empresas públicas o juntas de 
comercio estatales. Los procesos de importación 
son extremadamente complicados debido a los con-
troles técnicos y los despachos de aduanas, justifi-
cándose a veces los controles técnicos por la nece-

sidad de verificar que los productos importados 
cumplen con las normas sanitarias y de seguridad. 
Los controles técnicos representaban el equivalente 
a un arancel del 25,9% en Túnez antes de su entra-
da en la OMC, mientras que en 2001 esta carga 
suponía ya un 30,5% (El-Rayyes, 2007). 
Además, en algunos países existen ciertas barreras 
relacionadas con una conducta abusiva por parte 
de algunos miembros de la administración. Estas 
conductas son posibles porque no existen unos 
estándares institucionales claros y sólo será posi-
ble erradicarlas a través de reformas institucionales 
(véase Kheir-El-Din, 2006 y Radwan y Reiffers, 
2005). En este sentido destaca el ejemplo de Ma-
rruecos, cuya reforma aduanera ha conseguido 
desmantelar la mayor parte de las barreras no aran-
celarias.
Sin embargo, la posibilidad de incrementar el volu-
men de intercambios comerciales entre los países 
del sur y el este del Mediterráneo está limitada por la 
escasa capacidad de absorción de los mercados de 
estos países comparada con la de otros mercados. 
Algunos autores sugieren que si se quiere acelerar 
la integración regional es necesario considerar otros 
aspectos, como la cooperación energética o la libre 
circulación de factores productivos.

El futuro de la integración

En la última Conferencia Ministerial Euromediterrá-
nea celebrada en Bruselas en diciembre 2009, los 
ministros han respaldado el mapa de ruta esbozado 
en la Conferencia de Lisboa de 2007. Éste identifi-
ca acciones concretas encaminadas a aumentar la 
integración económica y a impulsar el comercio y 
la inversión euromediterránea en 2010, y considera 
la eliminación progresiva de los acuerdos de aso-
ciación existentes hoy en día y su sustitución por 
acuerdos de libre comercio más amplios tanto en 
cuanto al número de países miembros como a la 
cobertura sectorial de los mismos. En particular, se 
requiere incluir en los acuerdos la agricultura o la 
pesca, sectores muy importantes en algunos paí-
ses del Magreb.
Además es necesario implementar un mecanismo 
que facilite tanto el comercio como la inversión, y 
éste debe ser operativo antes de que acabe 2010. 
La participación del mundo empresarial se consi-
dera indispensable así como el refuerzo de las 
competencias institucionales y el intercambio de 
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in formación y experiencias. Los aranceles deben 
ser eliminados y en su lugar deben acordarse cier-
tos aspectos regulatorios, aunque estos últimos 
deben tener en cuenta la especificidad de cada 
país y por lo tanto deben acordarse en negociacio-
nes bilaterales. 
La integración regional entre los países del sur es 
una de las claves del Área de Libre Comercio, y es 
necesario completar la red de acuerdos de libre co-
mercio entre los diferentes países del sur. Además 
hay que ir más allá del mero intercambio de produc-
tos e incluir servicios, inversión y regulación.
En resumen, dos son las líneas de actuación priori-
tarias. La primera ha de incluir medidas encamina-
das a facilitar el acceso a los mercados (reducción 
de aranceles, armonización de las reglas de origen 
y los estándares). La segunda debe constar de me-
canismos para mejorar la competitividad de las em-
presas de los países MED (asistencia financiera y 
técnica, protección de los derechos de la propie-
dad intelectual, simplificación de trámites burocráti-
cos y aduaneros, transferencia del conocimiento, y 
mayor transparencia y competencia en la contrata-
ción pública).
Todas estas medidas se encaminan en definitiva a 
conseguir un tipo de integración más profunda, más 
allá de la mera liberalización comercial y apostando 
por una amplia armonización legislativa y normativa. 
Pero sólo si los proyectos y las buenas intenciones 
se concretan en organismos, mecanismos y actua-
ciones tangibles podremos avanzar hacia la desea-
da gran área común de desarrollo y estabilidad en el 
Mediterráneo.
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Hay una serie de brechas insostenibles que afligen a 
la región mediterránea. En ninguna otra parte del 
mundo la interdependencia entre lo que solía califi-
carse de países «en desarrollo» y «desarrollados» 
resulta tan presente e inmediata. En el que fuera el 
lugar de nacimiento de la alta civilización este reto 
se ha hecho evidente desde hace ya varias genera-
ciones. Para la generación anterior el contexto pro-
bablemente fue el renacimiento de la soberanía ára-
be en el pasado siglo, mientras que para la actual 
seguramente es la integración regional tanto como 
el desarrollo nacional.
Estos dos aspectos, regional y nacional, se hallan 
hoy unidos de modo inextricable. Salvar las brechas 
sociales y económicas es un reto que hay que afron-
tar en todas las orillas del Mediterráneo con méto-
dos que aún están por inventar. Sin duda la seguri-
dad, estabilidad y prosperidad futuras dependen de 
que se generen mejores puestos de trabajo para los 
más de 100 millones de jóvenes que se habrán in-
corporado a la población activa en 2030, cuatro de 
cada cinco en las orillas sur y este del Mediterrá-
neo1. ¿Es posible salvar esas brechas?
Hay que saber gestionar la interdependencia. Una 
integración bien manejada reforzará la independen-
cia nacional e incluso local, ya que, sin un enfoque 
conjunto de las opciones políticas, la capacidad de 
afrontar las realidades económicas resultará insufi-

ciente, lo que tendrá un amplio impacto en todas par-
tes, pero sin duda será mayor en las zonas meridional 
y oriental de esta gran región mediterránea. La joven 
generación ya no aceptará otra cosa que no sea una 
mayor libertad. Y el medio último de «empoderamien-
to» tanto de las mujeres como de los hombres, y, de 
hecho, de las familias y comunidades, es que los jó-
venes encuentren empleos decentes.
Los países árabes del Mediterráneo disponen de 
acceso al conocimiento y a las finanzas gracias a sus 
recursos humanos y financieros y a varios años de 
reformas concretas en muchos lugares. Sin embar-
go los retos presentan una complejidad cada vez 
mayor en todas las orillas mediterráneas, incluyendo 
la orilla norte. Aunque cierto nivel de reforma consti-
tuye la esencia de una opción relativamente sencilla 
y un trabajo persistente, hay que aceptar que la inte-
gración, la demografía, el cambio climático y las evo-
luciones sociales, medioambientales y económicas 
del siglo xxi nos presentan retos para los que hay 
que buscar nuevas respuestas con una dimensión 
auténticamente regional. Dichas respuestas residen 
tanto en la implementación de políticas nacionales 
concertadas como en la cooperación multilateral di-
recta. Para que resulten sostenibles, su propia ge-
neración requiere que se trate de un esfuerzo co-
mún. De ahí que elegir conjuntamente las cuestiones 
prioritarias, buscar respuestas en esfuerzos comu-
nes y crear estructuras institucionales prácticas para 
su implementación represente un enfoque distinto, 
un planteamiento auténticamente transformador.
A su modesta manera, la cooperación técnica multi-
lateral en el nuevo Centre pour l’Intégration en Médi-

Las políticas de integración euromediterráneas: la zona de libre comercio euromediterránea (2010)

Utilizar las evidencias  
para salvar las brechas insostenibles
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1 BlAnc, Frédéric, FEMISE, Employment Perspectives in the Mediterranean Area, to be published in 2011, Consortium Med 2030.
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terranée, con sede en Marsella, trata de hacer exac-
tamente eso: la integración para la transformación. 
Esta colaboración entre Egipto, Jordania, Líbano, 
Marruecos y Túnez, así como el Banco Mundial y el 
Banco Europeo de Inversiones, junto con Francia y 
la ciudad de Marsella, además de muchos otros so-
cios, tiene como objetivo contribuir a la elección de 
políticas públicas basadas en evidencias en interés 
del desarrollo sostenible y la integración en la región 
Mediterránea.

las brechas

El principal reto regional para el área mediterránea 
es la generación de empleo. En cualquier país no 
hay ningún otro elemento de la estadística económi-
ca nacional que sea tan importante como la tasa de 
empleo. En los países árabes mediterráneos2, los 
niveles de empleo se hallan entre los más bajos del 
mundo, con sólo uno de cada cuatro de sus 180 
millones de habitantes con un puesto de trabajo, lo 
que crea una dependencia de 3 a 13. La tasa de 
participación femenina resulta ser, igualmente, 
de las más bajas del mundo: sólo una de cada cua-
tro mujeres forman parte del mercado laboral, y en-
tre las que lo hacen el 20% están en paro.
Añádanse a este reto los 1,8 millones de personas 
que se calcula se incorporan cada año al mercado 
laboral en dichos países, con una media de creci-
miento anual del 2,7%, mientras que sólo se crean 
1,2 millones de puestos de trabajo4. En toda la re-
gión, el empleo extraoficial representa ya alrededor 
de la mitad del empleo total en los sectores no agra-
rios, lo que supone un obstáculo aún mayor a los 
esfuerzos para generar nuevos y mejores puestos de 
trabajo. En cambio, se espera que en Europa la po-
blación activa se estanque, si es que no disminuye, 
con un empeoramiento de las ratios de dependencia.
El incremento demográfico de los jóvenes represen-
ta asimismo otro reto formidable para la región. Cua-
tro de cada 10 de entre los 180 millones de habitan-

tes de la región tienen edades comprendidas entre 
los 15 y los 34 años. De éstos, un 15% de los hom-
bres y un 47% de las mujeres —que representan 
unos 20 millones de personas— no están integrados 
ni en el sistema educativo ni en el mercado laboral5. 
Eso significa que alrededor del 80% de los desem-
pleados se hallan en este grupo de edad, haciendo 
que el reto global del empleo afecte sobre todo a la 
juventud, con una muy marcada dimensión de géne-
ro. El coste de oportunidad para el PIB actual y futu-
ro resulta, obviamente, muy significativo, mientras 
que los costes humanos y sociales son mayores aún. 
Hay que reconocer que, aunque constituye un desa-
fío extraordinario, este incremento demográfico de 
los jóvenes representa también una oportunidad. Si 
se liberan las aspiraciones laborales y la fuerza crea-
dora de los jóvenes, no debemos subestimar el po-
tencial de crecimiento económico, cohesión social y 
realización humana que ello entraña.
Sin embargo, un estudio realizado en 2009 por el 
Banco Mundial sobre mercados de trabajo y movili-
dad mostraba que los niveles educativos de la pu-
jante población activa de los países mediterráneos 
árabes no eran los adecuados para cubrir la cre-
ciente demanda del mercado de trabajo, especial-
mente en el caso de los trabajadores con una cuali-
ficación de nivel medio. Esta falta de compatibilidad 
de la cualificación no sólo afecta a los mercados de 
trabajo locales, sino también a la demanda de traba-
jo procedente de Europa, que se incrementará en 
los próximos cincuenta años en la medida en que 
envejezca su población6. La alfabetización sigue 
siendo un importante problema en algunas zonas, 
especialmente para las mujeres. Sin embargo, des-
pués de una importante inversión y mejora en la co-
bertura cuantitativa de los sistemas educativos de 
toda la región en las últimas décadas, mejorar la ca-
lidad de la educación y la formación laboral para el 
mercado de trabajo actual sigue representando un 
reto clave.
Aunque los indicadores varían con respecto al uso 
más o menos intensivo que estas economías hacen 

2 Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Palestina, Jordania, Líbano y Siria. Libia no se incluye por falta de estadísticas comparables.
3 coMiSión europeA. Occasional Papers, nº 60, vol. 1, «Final Report & Thematic Background Papers», abril de 2010, p. 13.
4 AitA, Samir. Empleo y derecho del trabajo en los países árabes mediterráneos y el Partenariado Euromediterráneo. Estudio comparado: Marrue-
cos, Argelia, Túnez, Egipto, Jordania, Palestina, Líbano, Siria. Madrid: Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga, y Agencia Española de Coope-
ración Internacional, 2008, p. 11; disponible en: www.pazysolidaridad.ccoo.es/ficheros/documentos/Empleo%20y%20Derecho%20.%20Versi% 
F3n%20Espa%F1ola%29.pdf.
5 MArtín, Iván. «Empleo juvenil en los países árabes mediterráneos: la clave del futuro», en Med.2009. El año 2008 en el espacio euromediterrá-
neo. Barcelona: IEMed y Fundació CIDOB, 2009, p. 246-250.
6 BAnco MunDiAl. «The Road Not Traveled: Education Reform in the Middle East and North Africa», MENA Development Report. Washington: 
Banco Mundial, 2008; disponible en: http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/EDU_Flagship_Full_ENG.pdf.
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del conocimiento, resulta evidente que la brecha es 
enorme. En 2008 el gasto per cápita en tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) en Europa 
fue de 2.185 dólares, más de diez veces su equiva-
lente en los Países de Oriente Medio y Norte de Áfri-
ca (MENA), donde la cifra fue de 178 dólares7. En 
2007 los países MENA empleaban a 683 investiga-
dores por cada millón de personas, mientras que en 
Europa occidental esa cifra se acercaba a las 4.000 
por millón8. Según un reciente estudio del Banco 
Mundial, sólo el 4% de las exportaciones árabes de 
productos manufacturados hacen un uso intensivo 
de la tecnología9.
Esas brechas en la calidad de la educación y la di-
námica de generación del conocimiento reflejan cla-
ramente lo que constituyen unas restricciones que 
limitan significativamente el crecimiento económico 
y la generación de empleo. La región, no obstante, 
se enfrenta a otro reto formidable que aquí resulta 
más severo que en muchas otras regiones del mun-
do: el agua. Asimismo, la gestión sostenible de este 
recurso clave se verá frustrada por el cambio climá-
tico, que se espera que en la región mediterránea 
tenga un mayor impacto que en casi cualquier otra 
parte del mundo.
La escasez de agua representa ya un grave proble-
ma en muchos países. Se ha predicho que en 2050 
la disponibilidad de agua per cápita en la región 
MENA se habrá reducido a la mitad aun sin contar 
con los efectos del cambio climático. La región tiene 
pocas opciones atractivas para incrementar el alma-
cenamiento de agua, dado que casi el 90% de sus 
recursos de agua dulce están ya almacenados en 
depósitos10. Dadas las tendencias demográficas, la 
población casi se duplicará (+ 93%) entre los años 
2000 y 2050. Si se contabilizan también los efectos 
del cambio climático, sobre todo la reducción de la 
precipitación anual media (que, por ejemplo, en 2010 
quizá podría llegar al 30-40% en Marruecos), se pre-
vé que la cantidad de recursos de agua renovable per 

cápita pasará de los 1.100 m3 por año en 2004 a 
estar por debajo de los 500 m3 en 2050, lo que re-
presentará un récord absoluto en escasez de agua11. 
Esto, a su vez, complicará la gestión de la demanda y 
las soluciones alternativas como la reutilización y des-
alinización, que dependen en gran medida de las 
nuevas tecnologías y de los precios de la energía.
Al tiempo que perjudica a una serie de productos 
agrarios clave, se espera también que el cambio cli-
mático agrave los problemas urbanos. Aunque la 
región MENA cuenta ya con una de las poblaciones 
más urbanizadas del mundo, es probable que para 
2030 su nivel de urbanización supere a las dos ter-
ceras partes de la población. Eso representa para 
dicho año otros 84 millones más de habitantes urba-
nos, lo que casi coincide con el crecimiento total de 
la población, que se prevé que alcance los 91 millo-
nes de personas12. Y la mayoría de las ciudades es-
tán situadas directamente a orillas del Mediterráneo, 
lo que proporciona a la región la mayor concentra-
ción costera del mundo. Asimismo, y como ya he-
mos señalado, el perfil de edad será todavía más 
joven. Ello significa que las opciones tomadas en el 
desarrollo urbano tendrán un enorme impacto en 
el desarrollo nacional, la creación de empleo y la 
gestión de los retos medioambientales.
Por último, si observamos los elementos económi-
cos fundamentales vemos que existe una importante 
brecha económica. Como media, el PIB per cápita 
de los países MENA ajustado a la paridad de poder 
adquisitivo ha disminuido de hecho con respecto a 
la Unión Europea desde 199513. Actualmente, el 
crecimiento y dinamismo del sector privado sigue 
siendo insuficiente, ya que éste emerge todavía de 
una cultura de décadas de desarrollo dirigista por 
parte del Estado. A fin de cuentas las tasas de inver-
sión privada han respondido en menor medida a las 
reformas que en otras partes, y la diversificación de 
las exportaciones ha ido por detrás de la de otras 
regiones, especialmente en los países ricos en re-

7 Véanse los Indicadores del Desarrollo Mundial; disponibles en: http://data.worldbank.org.
8 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
9 BAnco MunDiAl. From Privilege to Competition. Washington: Banco Mundial, noviembre de 2009, p. 61.
10 BAnco MunDiAl. World Development Report 2010: Development and Climate Change. Washington: Banco Mundial, 2010, p. 6; disponible en: 
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2010/Resources/5287678-1226014527953/WDR10-Full-Text.pdf.
11 BAnco MunDiAl. Climate Change Adaptation in the Water Sector in the Middle East and North Africa: A Review of Main Issues, «Technical Note 
prepared by Mediterranean technical Assistance Programme (METAP): “Promoting awareness and enabling a policy framework for environment 
and development integration in the Mediterranean with a focus on Integrated coastal Zone Management”»; disponible en: http://siteresources.
worldbank.org/EXTMETAP/Resources/Sardinia-METAP-Climate-Change-AdaptationMENA.pdf.
12 nAcioneS uniDAS. World Urbanization Prospects: The 2007 revision. Nueva York: Naciones Unidas, 2008; disponible en: www.un.org/esa/
population/publications/wup2007/2007WUP_Highlights_web.pdf.
13 Véase From Privilege to Competition: Unlocking rovate-Led Growth in the Middle east and North Africa. Washington: Banco Mundial, noviem-
bre de 2009, p. 61; disponible en: http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/Privilege_complete_final.pdf.
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cursos. Durante el período 1990-2007 las tasas de 
inversión privada fueron lentas y desiguales, exhi-
biendo un dinamismo y una competitividad mucho 
menores que en otras economías emergentes.

Elección de políticas públicas e integración 
basadas en las evidencias

La estadísticas antes citadas ilustran las insosteni-
bles brechas existentes, pero no logran captar la di-
námica actual ni el progreso actualmente realizado 
por los diversos países, como tampoco el futuro po-
tencial encarnado en los esfuerzos del presente. Po-
dría hacerse mayor hincapié en documentar dicho 
progreso y dicho potencial, que resulta evidente en 
muchos lugares.
También habría que hacer hincapié en mostrar la 
realidad actual de la interdependencia, sus prome-
sas y riesgos. Sin embargo, el propósito de subrayar 
el reto del empleo, junto con algunos factores sub-
yacentes —calidad de la enseñanza, dinámica de la 
generación de conocimiento, disminución de la dis-
ponibilidad de agua, vulnerabilidad al cambio climá-
tico, auge de la urbanización, incremento demográ-
fico de los jóvenes, estancamiento de la inversión en 
el sector privado...— es sugerir áreas prioritarias de 
futura intervención.
Lo que necesitamos son más evidencias sobre las 
que fundamentar qué es lo que se debe hacer, qué 
es lo que funciona y, más concretamente, qué es lo 
que hay que hacer juntos. Personalmente he descu-
bierto que lo que constituye una llamativa experien-
cia, ya sea en el Gobierno, en la analítica indepen-
diente o en las organizaciones internacionales, es 
que, cada vez que se abre un expediente, hay que 
afrontar un problema sectorial, al reto nacional se le 
añade otro de índole «integracional». En otras pala-
bras, lo que debería ser obvio en un nivel nacional 
—buscar las evidencias antes de determinar el rum-
bo que se debe seguir— tiene implicaciones parale-
las en el contexto regional, dado que las soluciones 
nacionales tienen que verse complementadas por 
otras multilaterales que las respalden.
A diferencia de lo que ocurría hace un par de déca-
das, la capacidad de los países para gestionar los 
retos macroeconómicos es generalmente mucho 
mayor, pero la reciente crisis financiera ha confirma-
do la necesidad de un control y un compromiso in-
ternacionales. La diversificación económica basada 
en mejorar la competencia y la productividad consti-

tuye un objetivo universal, realizado necesariamente 
a través de la apertura al comercio, la inversión y la 
innovación y difusión tecnológicas. Sin tal progreso 
no cabe esperar un crecimiento sostenible en el em-
pleo. Asimismo, en un sector tras otro, las eviden-
cias sugieren que las mejoras y la innovación depen-
den de estructuras regionales, desde el fomento de 
la energía solar hasta la potenciación de la calidad 
de la enseñanza superior.
Entonces ¿Cómo deberían enfocar el imperativo inte-
gracional los responsables de las políticas y las par-
tes afectadas? Para empezar están los grandes mar-
cos: la Unión para el Mediterráneo, la Liga de Estados 
Árabes, la Unión del Magreb Árabe, y la Unión Euro-
pea, o, más concretamente, sus Partenariados de 
Vecindad. A la luz de tal cooperación existe cierta-
mente un deseo compartido de ser más específico y 
concreto, de querer ver grandes resultados. Aunque 
dichos resultados dependen de numerosos factores, 
es evidente que los gobiernos nacionales y locales, 
las instituciones independientes y el sector privado 
buscan información, investigación, experiencia, en 
suma, evidencias, sobre las que sustentar las políti-
cas clave o las decisiones de inversión. En esta era 
de interconexión multifacética, no es sólo la calidad 
del motor de búsqueda la que determinará dónde se 
encuentran las respuestas, especialmente teniendo 
en cuenta que muchas cuestiones todavía tienen que 
definirse más claramente antes de poder encontrar 
soluciones. El propio acto de formular dichas cues-
tiones se ha convertido en un reto conjunto.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) ha unido, desde su nacimien-
to, a lo que constituye un grupo económicamente 
diverso de países de renta alta y media creciente-
mente emergentes para tratar de asuntos de rele-
vancia política, compartir experiencias y revisar los 
progresos de igual a igual. Ese espíritu de gestión 
del conocimiento creo que puede inspirar a los paí-
ses mediterráneos de cara a una mayor colabora-
ción, basándose en los actuales esfuerzos y con los 
auspicios de las iniciativas regionales y subregiona-
les que se están llevando a cabo, específicamente 
sobre bases sectoriales. Sin duda hay margen para 
fortalecer este trabajo.

El Centre pour l’intégration en Méditerranée

Es en este contexto donde se creó el Centre de 
Marseille pour l’Intégration en Méditerranée (CMI). 
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14 Más información en: www.cmimarseille.org.

Basándose en una serie de ideas y contando con la 
oficina ya existente del Banco Mundial en Marsella, 
se celebraron diversas consultas, y en junio de 2009 
se alcanzó un consenso para crear algo distinto: 
una colaboración multilateral para facilitar el acceso 
a un mejor conocimiento, potenciar un desarrollo 
sostenible y aunar políticas de cara a una mayor in-
tegración.
Actualmente los países miembros son: Egipto, Jor-
dania, Líbano, Marruecos y Túnez, con el Banco Eu-
ropeo de Inversiones, la administración del Banco 
Mundial y un importante respaldo de Francia y la ciu-
dad de Marsella. Muchos otros socios se han unido 
a la creación, financiación e implementación de los 
programas del CMI, desde las Naciones Unidas 
(Plan Bleu, PNUD) hasta la European Training Foun-
dation de la Unión Europea.
La idea era ir más allá de las prácticas del pasado 
basadas en una asistencia técnica unidireccional. 
que partía del supuesto de que existían respuestas a 
cuestiones concretas que cualquier gobierno que 
aspirara al desarrollo debía implementar. Lejos de 
ello, la idea es precisamente centrarse en la interde-
pendencia, considerar la experiencia conjuntamen-
te, buscar qué es lo que puede constituir un bien 
regional prioritario y desarrollar soluciones en cola-
boración, ya sean éstas implementadas en un país 
concreto o mediante la cooperación internacional.
En la actualidad, el CMI está involucrado en 14 pro-
gramas concretos organizados en cinco grupos:

• Cualificación, empleo y movilidad laboral.
• Economía del conocimiento, innovación y tecno-

logía.
• Medio ambiente y agua.
• Desarrollo urbano y espacial.
• Transporte y logística.

El CMI es una plataforma donde pueden aunarse di-
ferentes partenariados para lograr mayores siner-
gias. No aspira a un papel de liderazgo en solitario, 
sino que pretende respaldar los programas priorita-
rios actuales y futuros, ofreciendo un lugar de en-
cuentro y de búsqueda de inspiración y superación. 
Creemos que la integración constituye en sí misma 
un reto profesional, y queremos que nuestros pro-
gramas la favorezcan14. Nuestro enfoque es el de 
una red entre redes antes que el de una gestión de 
proyectos tradicional.

Recientemente hemos trabajado con responsables 
educativos en los países mediterráneos árabes que 
tratan de crear una herramienta objetiva para medir y 
controlar la gobernanza y la calidad de las universi-
dades.
Sobre la cuestión de los jóvenes, facilitamos el en-
cuentro de varios ministros de la región responsa-
bles de juventud y asuntos sociales para discutir con 
un centenar de miembros de organizaciones juveni-
les y partes afectadas qué es lo que realmente quie-
ren, qué es lo que de verdad funciona y qué es lo 
que podría mejorar para fomentar el empleo, la par-
ticipación y el compromiso civil.
Hemos reunido a expertos que tratan de evaluar el 
impacto de las medidas de gestión de la migración, 
un área sorprendentemente poco desarrollada.
En dos ocasiones se han reunido defensores del 
medio ambiente de todo el Mediterráneo para tratar 
de cómo incidir en la actual legislación sobre medio 
ambiente.
Ha habido encuentros de investigadores del clima 
para empezar a crear una base científica destinada a 
evaluar los impactos de éste en la movilidad y los 
desplazamientos humanos.
Tres análisis han explorado la cuestión urgente de la 
vulnerabilidad humana y han estudiado el probable 
impacto del cambio climático en Alejandría, Túnez y 
Casablanca.
Se ha publicado una guía con las cuestiones que 
deben considerar quienes trabajan en parques tec-
nológicos.
Actualmente estamos aunando fuerzas para exami-
nar el valor económico perdido por la degradación 
del contexto último para su integración, el propio 
mar Mediterráneo.
Esta es la naturaleza del compromiso al que aspira-
mos: un análisis pragmático y útil, generado conjun-
tamente. Estamos al principio de un viaje —nuestro 
mandato inicial es de tres años—, y creemos que 
hay margen para este trabajo técnico de cara a sus-
tentar lo que en última instancia representa un im-
portante reto, potenciando y no compitiendo con lo 
que otros hacen. Quizá si el Centro puede propor-
cionar una plataforma que ayude a mejorar el modo 
en que se buscan evidencias acerca de qué es lo 
que hay que hacer conjuntamente y cómo, habrá 
contribuido en alguna medida al proceso de conver-
gencia hacia un Mediterráneo de prosperidad, basa-
do en unos puestos de trabajo dignos.
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La aceleración de la universalización económica a 
partir del inicio de los años ochenta, y más tarde el 
hundimiento del sistema comunista, han cambiado 
profundamente el orden internacional que se había 
impuesto después de la Segunda Guerra Mundial. 
El mundo bipolar de la posguerra se ha visto reem-
plazado por un nuevo contexto internacional, marca-
do por el final de la guerra fría, la intensificación de 
la liberalización de los intercambios y el surgimiento 
de grandes bloques económicos, reunidos en torno 
a Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. En 
este contexto, cada vez más globalizado, la multipli-
cación de los bloques comerciales regionales es 
una de las principales características de las relacio-
nes internacionales en el transcurso de los últimos 
años. La casi totalidad de los países en vías de de-
sarrollo se hallan implicados en procesos de inte-
gración regional, cuyas formas van desde las co-
operaciones sectoriales hasta las uniones políticas 
con transferencias de soberanía. 
Este regionalismo no se corresponde apenas con 
las secuencias definidas por Bela Balassa, que in-
cluyen desde la zonas de libre comercio a la integra-
ción, pasando por las uniones aduaneras, los mer-
cados comunes y las uniones económicas. Es al 
mismo tiempo un proceso complejo y el resultado 
de dicho proceso. Puede caracterizarse, alternativa 
o conjuntamente, por una intensificación de los mo-
vimientos de los intercambios y de los factores, por 
una coordinación de las políticas económicas o so-
ciales, por proyectos de cooperación puestos en 
marcha por los actores, por interdependencias entre 
las economías que conducen a convergencias eco-
nómicas y por la implantación de reglas o de trans-

ferencias de soberanía provistas de estructuras ins-
titucionales. 
Este regionalismo es multiforme. Puede estar más o 
menos apoyado por las instituciones y por los con-
venios comerciales regionales; es decir, es un «re-
gionalismo de jure». O puede ser todo lo contrario, 
el resultado de las prácticas de determinados acto-
res que constituyen redes comerciales, financieras, 
culturales y tecnológicas en los espacios regiona-
les; o sea, un «regionalismo de facto» (un ejemplo 
de la regionalización reticular este-asiática o del co-
mercio transfronterizo africano). También puede ser 
la consecuencia de una fragmentación del espacio 
mundial que aboga por unas estrategias de seg-
mentación por parte de los actores transnacionales. 
El componente político de la regionalización influye 
de manera considerable sobre su naturaleza. Sin 
embargo, como destaca Bhagwatti (1993), existen 
numerosos ejemplos en los que estos argumentos 
no han podido constituir una fuente de desarrollo 
de la regionalización económica. La existencia de 
relaciones complementarias entre las naciones que 
constituyen el bloque regional influye de modo in-
evitable en los flujos comerciales. La regionalización 
sólo puede ser creíble si uno de los dos países mo-
difica sus ventajas comparativas. En este caso, y 
teniendo en cuenta los efectos del aprendizaje, la 
nueva fuente de aprovisionamiento será más costo-
sa que la antigua. En la práctica, la distinción entre 
regionalización de jure y de facto está lejos de ser 
evidente.
La observación sobre el aspecto multiforme de los 
procesos de integración regional merece una acla-
ración. Para los países en vías de desarrollo dicha 
observación presenta nuevos retos: ¿Por qué estos 
países, en un momento de su historia, se han orien-
tado hacia la cooperación y la integración regional? 
¿En qué puntos los procesos de regionalización son 
diferentes para cada uno de ellos?

Las políticas de integración euromediterráneas: la zona de libre comercio euromediterránea (2010)

Las integraciones regionales sur-sur:  
un regionalismo multiforme
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las integraciones africanas: la multiplicidad 
de las adhesiones y las superposiciones  
de los programas

La importancia de la integración económica regional 
en África para acelerar y reforzar el desarrollo eco-
nómico y social es algo que se viene reconociendo 
desde hace tiempo. Así pues, el objetivo de la inte-
gración se halla profundamente enraizado en la his-
toria africana1. A medida que los desafíos de la uni-
versalización y de la interdependencia se han ido 
imponiendo en los países de la región, con la margi-
nación que ello puede conllevar para el continente 
africano, el objetivo de la integración se ha vuelto 
aún más prioritario2.
En África el regionalismo responde a dos necesida-
des. La primera consiste en reforzar la unidad políti-
ca a nivel panafricano, y la segunda en promover el 
crecimiento económico y el desarrollo. El regionalis-
mo, en particular en vistas a una integración de los 
mercados a nivel regional, era un medio de ayudar a 
los países africanos a superar los problemas estruc-
turales a los que tenían que hacer frente. Se forma-
ron varias agrupaciones subregionales africanas. Y 
aunque el fenómeno de la integración regional ya 
sea antiguo, en la actualidad es objeto de una reno-
vación que por el momento aún es frágil. El tratado 
de Abuya firmado en 1994 contribuyó en gran medi-
da a la renovación de la problemática regional en el 
África subsahariana. Este tratado contempla el esta-
blecimiento, tras un período de treinta y cuatro años, 
de una comunidad económica africana fundada so-
bre la base de las integraciones regionales existen-
tes. Dicho tratado recomienda la instauración, en 
primer lugar, de zonas de libre comercio, y, en se-
gundo, de uniones aduaneras. 
Los procesos de integración regional en África se 
enfrentan a diversos problemas, de los que los más 
importantes están constituidos por la multiplicidad 
de las adhesiones y la superposición de los progra-
mas. Esta situación constituye un verdadero pro-
blema. Por término medio, el 95% de los miembros 
de cada comunidad económica regional pertene-
cen a una u otra comunidad. Por tanto, conociendo 

los problemas que genera esta gran diversidad de 
pertenencias, ¿por qué los países continúan adhi-
riéndose a varias comunidades? La mitad de los 
países aluden a razones políticas y estratégicas 
para justificar su adhesión a una comunidad u otra. 
En este punto los intereses económicos se remon-
tan en el tiempo, y ofrecen, por lo menos, un 35% 
de las respuestas3. La puesta en marcha de pro-
gramas parecidos en diferentes comunidades eco-
nómicas regionales constituye otro obstáculo cuya 
importancia afecta a las iniciativas de integración 
en el continente. 

En África el regionalismo 
responde a dos necesidades.  
La primera consiste en reforzar 
la  unidad política a nivel 
panafricano, y la segunda  
en promover el crecimiento 
económico y el desarrollo

De los doce principales programas puestos en mar-
cha por las comunidades económicas regionales en 
África Occidental, al menos nueve se repiten en 
otros lugares. El desdoblamiento de los programas y 
la multiplicidad de las adhesiones tienen unos efec-
tos negativos sobre el proceso de integración afri-
cano, sobre todo si a ello le añadimos las coaccio-
nes financieras de las comunidades económicas 
regionales. Por término medio, una tercera parte de 
los países miembros no cumplen con sus obligacio-
nes estatutarias, y en ciertas comunidades esta pro-
porción puede alcanzar a la mitad de sus miembros. 
Los mecanismos internos de financiación de las co-
munidades económicas regionales se enfrentan a 
una dura prueba. 
Esta situación se explica por varias razones; los pro-
gramas seleccionados no se llevan a la práctica de 
manera sistemática. Aunque la racionalización del 
marco institucional sea importante para conseguir la 
integración, los países miembros son los primeros 

1 La unidad, la cooperación y la integración de África siempre han sido los objetivos de numerosos dirigentes africanos, como George Patmore, 
W.E.B. Dubois o Marcus Garvey, así como de los nacionalistas africanos como Kwane Nkrumah, el cual, en su libro Africa Must Unite, ya aboga-
ba por la unidad africana.
2 En 1963 se creó la Organización de la Unidad Africana (OUA) con el objetivo de integrar a los países de África en el ámbito económico, regular 
los conflictos en los países africanos, así como entre estos propios países, promover el desarrollo y mejorar el nivel de vida de las poblaciones 
(Olubomehin y Kawonishe, 2004).
3 Véase el estudio de la Unión Africana sobre las integraciones en África, 2008.
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implicados y desempeñan un papel decisivo para la 
puesta en marcha a nivel nacional de las políticas 
elegidas de común acuerdo. Ahora bien, a nivel na-
cional dicha puesta en marcha no ha sido sistemáti-
ca y son pocos los países que han implantado me-
canismos de integración eficaces.
Las comunidades económicas regionales se han 
esfor zado en implantar mecanismos para coordinar 
sus actividades, en especial memorandos de acuer-
dos, reuniones periódicas de coordinación, intercam-
bios regulares de información, una programación co-
mún, exámenes de programas y comités comunes de 
implementación. No obstante, la utilización de todos 
estos mecanismos sigue siendo limitada4. Los me-
canismos de coordinación existentes carecen de 
base reglamentaria y no tienen fuerza ejecutoria. 
Los estados han caído en la «trampa de la transposi-
ción», presumiendo que los ejemplos de integración 
regional entre los países industrializados también po-
dían aplicarse a los países menos desarrollados. Esta 
es la razón de que, por regla general, el balance del 
África subsahariana en materia de creación y de con-
servación de estructuras regionales sea muy decep-
cionante. Los resultados concretos son muy pobres 
porque, en muchos casos, los países implicados tam-
bién participan en otros dispositivos distintos, que a 
veces están orientados sobre objetivos y estrategias 
antinómicos. Si bien es verdad que las relaciones que 
unen a los países fuera de los dispositivos formales 
son más estrechas que las que se tejen a través de 
los vínculos comerciales oficiales, con frecuencia 
este «carácter informal» se mantiene para satisfacer 
los intereses particulares de ciertos grupos con ca-
pacidad para sacar partido de los obstáculos im-
puestos por políticas poco rigurosas y por estructu-
ras institucionales débiles. Para estos grupos de 
interés, el mantenimiento de unos dispositivos institu-
cionales formales poco satisfactorios se ha converti-
do en un elemento del statu quo, aunque las econo-
mías afectadas tengan que sufrir por causa de ello. 

América latina: divergencia entre el modelo 
integracionista del «sur» y el modelo 
librecambista del «norte» 

En los territorios de América Latina los procesos de 
integración regional resultan bastante familiares. Así, 

mientras que el mito bolivariano sirve de base, des-
de hace más de doscientos años, al sueño de un 
continente solidario y unido, entre 1950 y 1960 se 
elaboraron los primeros proyectos de integración 
económica bajo el impulso de la CEPAL (Comisión 
Económica para América Latina de Naciones Uni-
das). En esa época la principal finalidad era mejorar 
la cooperación entre las economías autocentradas. 
Desde hace más de cincuenta años, la idea de la 
integración ha venido abriéndose camino.
Estos movimientos «integracionistas» chocaron con-
tra los obstáculos de primer orden constituidos por 
los antagonismos tradicionales entre los diferentes 
países, por una falta estructural de capitales, por el 
proteccionismo y por unos sistemas políticos autori-
tarios y con frecuencia tildados de inestables. Sin 
embargo, a lo largo del tiempo se ha seguido insis-
tiendo en esos esfuerzos de reestructuración, los 
cuales han culminado en la implantación de cuatro 
mercados comunes (el Mercado Común Centro-
americano, la Comunidad y el Mercado Común del 
Caribe —CARICOM—, el Grupo Andino y, desde 
hace poco, Mercosur), así como en la creación de 
una zona de librecambio entre Chile y México, país 
que a su vez ha sido invitado a asociarse con la zona 
de librecambio norteamericana. Múltiples y diversas, 
antiguas o recientes, estas integraciones vehiculan 
tanto una esperanza hacia el desarrollo como el de-
safío de unos acercamientos que siempre resultan 
complicados.
A pesar de que la existencia de esos diferentes blo-
ques subregionales aparezca en un cierto número 
de textos y de instancias jurídicas, hasta una fecha 
reciente sus resultados económicos no han sido 
demasiado significativos, y el endeudamiento crea-
do por sus ansias de desarrollo desembocó en la 
profunda crisis de los años ochenta (–1,2% del PIB 
por habitante para el conjunto de América Latina). 
La necesidad de salir de esa marginación respecto 
a los países industrializados, el deseo de recobrar 
su credibilidad, y la esperanza de convertirse en el 
cuarto bloque mundial, después de la CEE, Nortea-
mérica y Japón, los han empujado a reactivar un 
proceso de reagrupación precisamente en el mo-
mento en el que se desmorona el bloque de las 
economías planificadas de Europa del Este. Así pues, 
se ha vuelto a impulsar la construcción de los espa-
cios integrados latinoamericanos a favor de los in-

4 Alrededor del 40% de las comunidades económicas de una misma región utilizan los memorandos de acuerdos, menos del 20% examinan sus 
programas comunes y menos del 30% tienen una programación común y llevan a cabo actividades conjuntamente.
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tercambios políticos, y a favor de la restauración de 
los regímenes democráticos y de la renovación del 
pensamiento económico internacional.
Al final América Latina continúa pasando por unos 
procesos de integración que actúan como la palan-
ca del desarrollo que tantas veces se ha echado en 
falta desde los distintos procesos de independencia 
que tuvieron lugar a lo largo del siglo xix. Con mucha 
frecuencia estas dinámicas de regionalización de las 
economías pecan por un defecto de materialización 
de los acuerdos firmados. En efecto, la búsqueda de 
la integración pasa por ámbitos de actividad cuya 
puesta en sinergia puede desembocar en comple-
mentariedades, y participa en la redefinición del 
mapa de las relaciones económicas y políticas entre 
los estados-nación latinoamericanos y sus vecinos 
del norte.
En el sur del continente americano las reflexiones 
actuales sobre la necesidad de profundizar más en 
la regionalización económica por medio de estruc-
turas institucionales ilustran bien a las claras la pro-
funda divergencia que existe entre el modelo «sur» 
—integracionista, comprometido, atractivo y de 
inspiración desarrollista— y el modelo «norte» —lle-
vado a cabo por Estados Unidos y basado en las 
virtudes del libre comercio—. Su evolución también 
es diferente; el agotamiento del proyecto continen-
tal zona de librecambio de las Américas (ZLEA) ha 
provocado el efecto bumerán de la firma de acuer-
dos bilaterales que inquietan a todos aquellos que 
ven en ellos una manera rastrera de alcanzar, a 
cualquier precio, la apertura efectiva de las econo-
mías nacionales, las cuales ya no pueden seguir 
contando tan sólo con el respaldo de una entente 
regional sin que importe del tipo que ésta sea5.
A partir de ahí la suerte de la regionalización de 
América Latina depende de la capacidad de las po-
tencias subcontinentales (en primer lugar de Brasil) 
en vistas a imponer una confederación como el me-
dio y el objetivo para lograr una integración sudame-
ricana, más profunda y fuerte, de los mecanismos de 
redistribución. En efecto, estos procesos de integra-
ción dan lugar a distintas ambiciones para los diver-
sos territorios, dependiendo de que se contemplen 
a escala regional (infranacional) o nacional. Teórica-
mente los lazos políticos y económicos (eje Brasilia 
- Buenos Aires - Caracas - La Paz - Montevideo) se 

ven reforzados y acompañados por una mayor circu-
lación de las mercancías, por una competencia más 
abierta y por una búsqueda de elementos coordina-
dores y de medios de regulación.
Pero los desafíos son muchos: la falta de capacidad 
de las instituciones, el carácter cíclico de los inter-
cambios, la heterogeneidad y las desigualdades, los 
problemas de credibilidad, la desestabilización indi-
recta ejercida por parte de Estados Unidos por me-
dio de la firma de acuerdos bilaterales, etc. Por últi-
mo, el deseo de atraer la Inversión Extranjera Directa 
(IED) y de desarrollar unos sistemas económicos lo-
cales innovadores da lugar a una especialización de 
los territorios y a su inscripción en un juego en el 
que se irán agotando los que están posicionados al 
margen de las fuerzas integracionistas, y de los flu-
jos de bienes y de personas (marginación geográfi-
ca y/o económica).
En resumen, la línea de divergencia entre el «modelo 
norte» y el «modelo sur» pasa a nivel de México, y 
cuestiona también la posición de Colombia y la muy 
ambivalente postura de Venezuela. Su evolución de-
pende de la voluntad de liderazgo de Brasil, la po-
tencia regional. Así pues, entre la regionalización y la 
universalización, América Latina se enfrenta a unas 
elecciones determinantes en términos de modelos 
político-económicos y sociales. En el continente 
americano las inéditas y originales acciones de inte-
gración regional llevadas a cabo obligan a una relec-
tura de las relaciones norte-sur, y más en estos 
tiempos de redefinición de las relaciones internacio-
nales y de emergencia de las potencias del sur.

Asia o el triunfo del neorregionalismo

En Asia la regionalización económica es un fenóme-
no antiguo, ampliamente basado en la dinámica in-
terna de las fuerzas del mercado. Pero en el plano 
institucional la integración regional es una idea más 
reciente. Dicha idea se ha organizado en torno a dos 
conjuntos geográficos coherentes: en el marco del 
Acuerdo para Estrechar las Relaciones Económicas 
entre Australia y Nueva Zelanda (CER) a principio 
de los años ochenta, y después en el de los países 
integrantes de la Asociación de Naciones del Su-
reste Asiático (ASEAN) en el marco de la Zona de 

5 México (y Canadá) ya se hallan muy articulados en la economía de Estados Unidos; en un segundo nivel se sitúan América Central y el Caribe, 
así como Colombia y Perú. No obstante, los programas estadounidenses de acceso a los recursos y de control de los territorios latinoamericanos 
cada vez se ven más obligados a competir con la demanda creciente de China, de la Europa del Este y de los países del sur. 
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Librecambio de las Naciones del Sureste Asiático a 
comienzos de los años noventa. Tanto Oceanía 
como la ASEAN optaron por avanzar hacia una 
apertura preferente de los mercados, según un mo-
delo de librecambio clásico: los acuerdos se cen-
tran en la eliminación de los obstáculos para la libre 
circulación de las mercancías (y servicios para el 
CER), sin unión aduanera ni integración monetaria, y 
sin un esquema de libre circulación de personas 
y capitales. Además, el Foro de Cooperación Eco-
nómica Asia-Pacífico (APEC), un espacio de co-
operación económica y técnica para la zona Asia-
Pacífico, se ha convertido en un crisol para la 
proliferación de iniciativas bilaterales de librecam-
bio, que en su inmensa mayoría se han visto corona-
das por el éxito6.
Así pues, el conjunto del este asiático ha entrado en 
una dinámica regional puesta en marcha por Japón, 
pero este país poco a poco se ha visto relevado por 
los nuevos países industrializados y también por las 
redes chinas. La regionalización asiática no sólo se 
rige por las fuerzas del mercado, sino también por 
dos redes estructurantes. Las de las empresas japo-
nesas basadas en la tecnología, y las comerciales y 
financieras de las redes chinas. Estas últimas pue-
den enfrentarse entre sí o, por el contrario, pueden 
optar por cohabitar. Pueden estructurar un espacio 
en vías de integración en el seno de los EEAC (paí-
ses de Europa del Este y Asia Central) o, por el con-
trario, favorecer bloques para el este asiático en tor-
no a las redes chinas y para el sureste asiático en 
torno a las redes japonesas. Pero la negativa o la 
imposibilidad de una construcción regional institu-
cional ha puesto de manifiesto las limitaciones del 
regionalismo del este asiático.
La ASEAN ha desempeñado un importante papel 
en la zona, en especial consiguiendo mantener la 
paz y la seguridad regionales. También ha trabajado 
para impulsar la primera dinámica de cooperación y 
coordinación entre los gobiernos de la región. Por 
otro lado, a pesar de la proliferación de los acuer-

dos bilaterales7 y de las iniciativas de cooperación 
infrarregional, como los triángulos de crecimiento, 
sigue siendo el pilar de las principales iniciativas re-
gionales o interregionales8, y ha iniciado un diálogo 
sobre las cuestiones de seguridad regional con el 
Foro Regional de la ASEAN (FRA). El sector de la 
ASEAN+3 es el segundo estudiado en estas líneas, 
y ello debido a tres razones: por la intensificación 
de las relaciones económicas entre las economías 
de esta zona, por la emergencia de una coopera-
ción en este sector después de la crisis y debido a 
la presencia de las dos grandes potencias de la re-
gión, es decir, Japón y China.
En primer lugar, en la medida en que se trata de 
calificar el proceso que se está desarrollando en 
Asia Oriental, conviene mencionar que la zona 
ASEAN+3 es el escenario de unos flujos económi-
cos intrazonales más intensos que los que mantiene 
con el resto del mundo. En segundo lugar, la insa-
tisfacción experimentada por los países de la zona 
ante las soluciones propuestas por el FMI tras la 
crisis ha provocado el resentimiento de dichos paí-
ses, y ha despertado en ellos una conciencia colec-
tiva sobre la necesidad de implantar mecanismos 
de solidaridad regional9. En tercer lugar, Estados 
Unidos, Japón y China están presentes en esta 
zona, y representan, o han representado, un papel 
muy activo en el fortalecimiento de las realidades 
económicas e institucionales. La influencia de Ja-
pón en lo que respecta a la organización económica 
regional no admite discusión. Las empresas japo-
nesas han participado activamente en la implanta-
ción de la segmentación regional de los procesos 
productivos. A su vez, los nuevos países industriali-
zados (NPI) han seguido esta misma estrategia in-
virtiendo en otros países asiáticos con una mano de 
obra más barata, los tigres asiáticos, a los que se 
ha calificado como nuevos países industrializados 
de segunda generación (NPI2), así como en China 
(Bouteiller y Fouquin, 2001). Esta división regional 
del trabajo en el este de Asia se lleva a cabo a tra-

6 En efecto, desde hace algunos años puede verse no sólo una proliferación de negociaciones de este tipo, debido al reto estratégico que repre-
senta la ASEAN para China o Japón, sino también de otras iniciativas, como la de Singapur, país que recientemente ha pasado a tomar parte en 
un ambicioso programa de acuerdos de librecambio en vistas a reforzar sus vínculos con los mercados más dinámicos.
7 Sobre esta cuestión véase especialmente Milelli (2005), y Feridhanus y Yawan (2005) 
8 Aquí tan sólo se toman en consideración las cooperaciones impulsadas en la región del este asiático. No hemos tenido en cuenta las inciativas 
tomadas en el sureste asiático, como la SAARC (Asociación del Sureste Asiático para la Cooperación Regional), así como las puestas en marcha 
entre los países del este y sureste asiático, como la BIMSTEC (Bahía de la Iniciativa de Bengala para la Cooperación técnica, económica y mul-
tisectorial), una coperación establecida en 1997 entre Bangladesh, India, Sri Lanka, Tailandia, Myanmar, Nepal, y Bután, o la MGC (Cooperación 
Mekong-Ganges), un acuerdo de cooperación firmado en 2000 entre Tailandia, Myanmar, Camboya, Laos, Vietnam e India.
9 La crisis asiática ha constituido un catalizador para el regionalismo asiático, que ha vuelto a ser tenido en cuenta tras varias interrupciones. Así 
pues, tras la crisis estamos asistiendo al surgimiento de una cooperación en este ámbito dentro de la ASEAN+3.
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vés de círculos concéntricos que siguen el nivel de 
desarrollo de los países, lo que viene a ilustrar la 
famosa imagen del «vuelo de los gansos salvajes» 
de Akamatsu. 

La reactivación de la integración 
regional ofrece una de las 
estrategias más creíbles para 
resolver los problemas de 
desarrollo a los que se enfrentan 
los países en vías de evolución

Si hasta ahora la toma en consideración de la reali-
dad económica ha prevalecido sobre la realidad ins-
titucional, en lo sucesivo la constitución de la coor-
dinación institucional dentro de la ASEAN va a 
modificar forzosamente las relaciones económicas 
en este perímetro. El hecho de optar por la institu-
cionalización responde a una preocupación históri-
ca. La historia de la construcción institucional permi-
te comprender mejor la realidad económica, ya que, 
en efecto, en esta zona se ha dado más preferencia 
a las instituciones que a la intensificación de las re-
laciones económicas.

Conclusión

Los procesos de integración económica regional se 
diferencian por su grado de institucionalización, por 
su ritmo, por su profundidad y/o por su amplitud. 
Son al mismo tiempo económicos, políticos y cultu-
rales, y revelan, en diversos grados, una voluntad 
política. Dichos procesos se inscriben en trayecto-
rias específicas en las sociedades en desarrollo. La 
cuestión central del grado de coordinación de las 
políticas económicas y de la transferencia de sobe-
ranía pasa a ser institucional, creando una credibili-
dad favorable para la atracción del capital. La cues-
tión consiste, igualmente, en organizar formas de 
coordinación mercantil y no mercantil en un contexto 
de multilateralismo universalista o cooperativo. 
La reactivación de la integración regional ofrece una 
de las estrategias más creíbles para resolver los pro-
blemas de desarrollo a los que se enfrentan los paí-
ses en vías de evolución, habida cuenta de las nume-

rosas carencias en términos de recursos y de otros 
aspectos económicos de cada país. La conjunción 
de los esfuerzos y un compromiso político dinámico 
a favor de la integración puede contribuir a superar 
estos problemas. No obstante, las ventajas que re-
sultan de la integración regional no son ni automáti-
cas ni forzosamente sustanciales.
En el transcurso de las dos últimas décadas el pai-
saje de la integración regional ha cambiado profun-
damente. Al modelo dominante de una integración 
regional entre países con unos niveles de desarrollo 
comparables, sobre el modelo europeo inicial, se ha 
añadido un nuevo modelo de integración regional 
entre países con unos niveles de desarrollo muy di-
ferentes, como la integración regional norte-sur.
Si a partir de 1995 la Unión Europea se comprome-
tió a seguir por este camino, firmando con sus so-
cios del sur y del este del Mediterráneo acuerdos 
de unión aduanera (Turquía) o de librecambio (Tú-
nez, Marruecos, Jordania, Egipto, Argelia y Líbano), 
en el continente americano es donde estos acuer-
dos han alcanzado su máxima amplitud; dichos 
acuerdos no se limitan únicamente a la ALENA nor-
teamericana; en efecto, existen o están en curso de 
negociación acuerdos bilaterales entre Estados 
Unidos o Canadá y varios países de América Cen-
tral o del Sur. Estos múltiples vínculos prefiguran 
eventualmente una amplia zona de librecambio de 
las Américas (ZLEA), tal como desea Estados Uni-
dos, no sin enfrentarse a la reticencia de ciertos 
países (en particular dentro de Mercosur). En com-
paración con los acuerdos euromediterráneos, es-
tos acuerdos americanos de librecambio, además 
del hecho de incluir la agricultura y los servicios en 
su campo sectorial, presentan la particularidad de 
no estar limitados a las condiciones del intercambio 
de bienes. 
Estas nuevas modalidades de desarrollo cuestionan 
nuestros paradigmas científicos desde diferentes 
ángulos de enfoque, e invitan a formular reconside-
raciones teóricas y prácticas sobre las relaciones 
entre las economías del norte y del sur. El nuevo re-
parto en las relaciones económicas internacionales 
sugiere una profunda renovación del paradigma de 
la integración regional: ¿La integración norte-sur es 
una nueva vía para la aceleración del desarrollo, o 
bien no es más que una nueva modalidad de la de-
pendencia del sur respecto al norte? ¿Y es comple-
mentaria o antagónica con la integración sur-sur?



Balance:
el año
mediterráneo
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 El Partenariado Euromediterráneo

¿Qué nos dice la Encuesta Euromed  
de Expertos y Actores 2009 sobre  
el presente y el futuro de la Asociación 
Euromediterránea? 

Erwan lannon*
Universidad de Gante y Colegio de Europa, Brujas 

iván Martín* 
Instituto Complutense de Estudios Internacionales, 
Madrid

La Encuesta de Expertos y Actores sobre la Asocia-
ción Euromediterránea (AEM) llevada a cabo por el 
IEMed por encargo de la Unión Europea fue realiza-
da entre junio y septiembre de 2009. Los objetivos 
de la Encuesta eran tres: 

i) evaluar los avances, los logros y las carencias 
en los diferentes ámbitos de la Asociación Euro-
mediterránea; 

ii) crear y desarrollar un instrumento para el análi-
sis y la movilización de los actores, expertos y 
responsables políticos que trabajan en el ámbito 
de la Asociación Euromediterránea; 

iii) identificar las grandes tendencias mediterráneas 
con un enfoque prospectivo y formular propues-
tas de política para dar respuesta a los grandes 
desafíos que debe afrontar la región en los pró-
ximos años. 

La Encuesta ofrece una perspectiva única sobre las 
diversas percepciones de la cooperación euromedi-
terránea en sentido amplio, incluida la Asociación 
Euromediterránea, la Unión para el Mediterráneo 
(UpM) y la Política Europea de Vecindad (PEV), en-
tre el pequeño microcosmos de funcionarios espe-
cializados y expertos en estos procesos cada vez 

más complejos. Precisamente con el fin de respon-
der a esa creciente complejidad, se elaboró un infor-
me de avance sobre la Asociación Euromediterrá-
nea que pretendía proporcionar a los encuestados 
un panorama general e información detallada sobre 
la evolución de los distintos ámbitos de la coopera-
ción euromediterránea desde el año 20051.
De los 2.800 cuestionarios enviados, 371 actores y 
expertos de los 43 Estados socios de la Unión para 
el Mediterráneo respondieron al detallado cuestio-
nario, lo que puede considerarse como una muestra 
representativa del universo de expertos y actores de 
la AEM. Se les plantearon 35 cuestiones estructura-
das que contenían más de 400 opciones de res-
puesta, y los 371 cuestionarios recibidos contenían 
en total 160.000 elementos de información, más 
1.800 respuestas de texto y comentarios. Por todo 
ello, la Encuesta es, desde luego, una herramienta 
muy útil para entender las distintas percepciones y 
evaluaciones de las múltiples facetas de la coopera-
ción euromediterránea, sus logros y sus carencias. 
Eso hace que, más allá del análisis directo de los 
resultados, una interpretación de las respuestas de 
los encuestados ofrezca pistas inequívocas sobre 
las perspectivas de la Asociación Euromediterrá-
nea/Unión para el Mediterráneo en un futuro inme-
diato y, lo que es más importante, orientaciones de 
política para el futuro. 
El objetivo del presente artículo consiste en resu-
mir las principales conclusiones de la Encuesta y 
ofrecer un análisis y una interpretación más críticos 
que no tenían cabida en el propio informe de la En-
cuesta. Para una presentación más detallada y ex-

* Los autores han sido expertos principales y editores del informe de la Encuesta Euromed de Expertos y Actores. Las opiniones expresadas en 
este artículo son personales y no comprometen ni al IEMed ni a ninguna otra institución.
1 lAnnon, Erwan y MArtín, Iván. Report on the Euro-Mediterranean Partnership. Status and Progress 2009, Documents IEMed Num. 3, 2010. Informe 
de avance sobre la Asociación Euromediterránea, disponible en http://www.mcrit.com/iemed/Status%20en%20PDf_doc%20previ%20CAST.pdf.
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haustiva de los resultados, nos remitimos al informe 
de la Encuesta2.

la AEM como un todo es más que la suma de 
sus partes

En primer lugar, debe subrayarse que la evaluación 
general que hacen los encuestados de la coopera-
ción euromediterránea es, en términos generales, 
bastante positiva. Cuando se les pide que evalúen 
los avances de la Asociación Euromediterránea en 
su conjunto 14 años después de su creación, un 
gran porcentaje de las respuestas (próximo al 50%) 
se concentra en torno a los valores medios (4 a 6 en 
una escala de 0 a 10, es decir, ni muy decepcionan-
te ni muy positiva), mientras que las restantes res-
puestas se distribuyen prácticamente por igual a am-
bos lados del espectro (un 22% de los encuestados 
consideran que las percepciones de la AEM son po-
sitivas o muy positivas -7 a 10 de la escala- y un 26% 
las consideran decepcionantes o muy decepcionan-
tes). Esta visión equilibrada y a la vez un tanto polari-
zada de la AEM aparece de nuevo en el marco de la 
evaluación de la Política Europea de Vecindad y de la 
Unión para el Mediterráneo, y no registra grandes va-
riaciones en función de las categorías de encuesta-
dos (es decir, las pautas de respuesta son muy simi-
lares entre los políticos y diplomáticos, los expertos y 
universitarios o los medios de comunicación y repre-
sentantes de la sociedad civil). 
Esta evaluación de conjunto bastante positiva pue-
de atribuirse a las elevadas expectativas que alber-
gan los expertos con respecto a la cooperación 
euromediterránea, hasta el punto de que cualquier 
iniciativa que se emprenda parece ser bienvenida. 
También pone de relieve la demanda que existe de 
nuevas iniciativas de cooperación en la región. Los 
nuevos proyectos e iniciativas son recibidos por los 
expertos y actores con un voto de confianza y gran-
des expectativas sobre sus resultados futuros, lo 
que pone de manifiesto un alto grado de compromi-
so con la Asociación Euromediterránea como pro-
yecto y como proceso, más allá de las dificultades y 
las carencias de su funcionamiento concreto actual. 
Un ejemplo paradigmático de esta situación es la 
percepción sumamente positiva que se hace de la 
contribución potencial de la UpM a la consecución 

de los objetivos de la AEM y de los nuevos proyec-
tos de la UpM mucho antes de que hayan empezado 
siquiera a funcionar en la práctica (más del 60% de 
los encuestados esperan una contribución positiva 
o muy positiva del Plan Solar Mediterráneo o del 
proyecto de Descontaminación del Mediterráneo, y 
entre el 50 y el 60% de los otros cuatro proyectos). 
Y ello frente a las profundas reservas que tienen los 
encuestados con respecto a la articulación entre la 
AEM, la PEV y la UpM y el proceso de ampliación de 
la UE (el 48% de los encuestados aprecian una cier-
ta o total falta de coherencia entre ellos). Por lo que 
respecta a la Secretaría de la UpM, antes incluso de 
que fuera formalmente constituida las expectativas 
sobre su papel en el marco de la Asociación Euro-
mediterránea eran bastante elevadas, con un 52% 
de los encuestados que esperan que desempeñe un 
papel importante o fundamental, y sólo un 19% que 
consideran que su papel será insignificante. 
Con todo, existen discrepancias considerables y muy 
significativas en las percepciones y evaluaciones que 
se hacen entre distintos países y subregiones, al igual 
que sucede con las prioridades (véase la Tabla 13 
más adelante). La evaluación sobre los logros de la 
AEM es sensiblemente más negativa entre los en-
cuestados del Sur y el Este del Mediterráneo (es de-
cir, los supuestos beneficiarios de todo el proceso) 
que entre los encuestados de la UE, y más negativa 
en el Magreb (donde la importancia objetiva de las 
relaciones y la cooperación con la UE es mucho ma-
yor) que en el caso de los encuestados del Mashreq. 
De hecho, el análisis comparativo de la evaluación de 
la Asociación Euromediterránea y la Política Europea 
de Vecindad por grupos de países (véase el Mapa 
A.2, p.*) muestra una pauta clara: cuanto más lejos se 
encuentran los encuestados del núcleo duro de la 
Asociación Euromediterránea y menos importante es 
ésta para sus países en términos geopolíticos, más la 
valoran: así, la evaluación es más negativa en los paí-
ses del Magreb que en los del Mashreq o en Turquía, 
y más positiva en los Balcanes o en Israel que en nin-
guno de los anteriores. Y esto es algo que se aplica 
por igual a la AEM, la PEV y la UpM. Esto plantea al-
gunas cuestiones sobre la capacidad de incrementar 
la cohesión y contribuir a la construcción regional de 
todo el ejercicio. Por categorías de encuestados, los 
actores y funcionarios públicos y los diplomáticos 
tienden a hacer una evaluación mucho más positiva 

2 Euromed Survey of Experts and Actors. Assessment of the Euro-Mediterranean Partnership: Perceptions and Realities. Véase el análisis de los 
resultados de la Encuesta en http://www.iemed.org/activitats/2010/euromedsurvey/ceuromedsurvey.php.
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de todo el proceso que los expertos, y los represen-
tantes de la sociedad civil hacen una evaluación aún 
menos positiva que estos últimos. 
En cualquier caso, la evaluación es mucho más ma-
tizada cuando se desciende a preguntas detalladas 
y desagregadas sobre aspectos concretos de la 
AEM y analizamos los resultados de la Encuesta por 
grandes áreas prioritarias. De hecho, tal y como po-
nen de manifiesto los resultados de la Pregunta 
P.1.4., si sumamos las respuestas referidas a todos 
los objetivos contenidos en el Plan de Trabajo Quin-
quenal de 2005 en las cuatro áreas prioritarias de la 
AEM, la mayoría de los encuestados consideran que 
no ha habido ningún avance o incluso que se ha pro-
ducido un retroceso en todos los ámbitos de coope-
ración (véanse los gráficos que aparecen a conti-
nuación), y sólo en torno a una tercera parte de los 
encuestados consideran que ha habido avances en 
las cuatro áreas prioritarias. 

Éxitos y fracasos de la AEM 

La Encuesta ofrece también una idea clara de los 
principales éxitos y fracasos concretos de la Aso-
ciación Euromediterránea en estos 14 años. En lí-
neas generales, los encuestados consideran que la 

Asociación Euromediterránea está beneficiando 
principalmente al entorno para los negocios y los 
intereses económicos, sin que esto se traslade en 
creación de empleo, integración de las mujeres en 
la vida económica, un reducción de la pobreza y de 
las disparidades en materia de educación ni una 
convergencia hacia los niveles de renta de la UE. 
Esto significa que la mejora de las condiciones de 
vida de la población sigue siendo el principal reto 
no resuelto de la AEM. Otra línea de interpretación, 
basada en la evaluación positiva que hacen los en-
cuestados de la mayoría de los programas regiona-
les de la AEM, es que los encuestados aprecian 
todas las iniciativas concretas, es decir, todo aque-
llo que se hace efectivamente. 
Entre los éxitos de la AEM, cabe destacar: 

i) Los programas regionales en el ámbito econó-
mico: el 71% de los encuestados consideran 
que se han producido avances en el programa 
de asistencia técnica y apoyo al capital de ries-
go de la FEMIP, el 70% en el ámbito de la co-
operación en materia de transporte y energía, el 
69% en relación con el desarrollo de la socie-
dad de la información (Medibtikar, Programa de 
Innovación y Tecnología), y el 65% en la promo-
ción de inversiones (ANIMA and Invest in Med). 

GRÁFICO 8 Evaluación de los avances en las cuatro áreas prioritarias de la AEM 

Pregunta p .1 .4 . Entre las prioridades definidas en 2005, ¿en relación con cuáles considera que se han conseguido avances y en relación con 
cuáles considera que no ha habido ningún avance o que incluso se ha producido un retroceso? 

1. Cooperación política y de seguridad

NS/NC 10%

Avance 35%

Ningún avance 47%

Retroceso 8%

2. Desarrollo socioeconómico sostenible y reforma

NS/NC 10%

Avance 32%

Ningún avance 48%

Retroceso 10%

3. Educación e intercambios socioculturales

NS/NC 12%

Avance 36%

Ningún avance 45%

Retroceso 7%

4. Migración, integración social, justicia y seguridad

NS/NC 17%

Avance 31%

Ningún avance 41%

Retroceso 11%
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El 59% hacen la misma evaluación en relación 
con los programas en materia de medio ambien-
te, y el 59% consideran que el programa sobre 
el «Papel de las mujeres en la vida económica» 
ha registrado avances. 

ii) Entorno para los negocios: el 60% de los en-
cuestados considera que ha habido avances en 
el entorno para los negocios, en particular para 
las PYMEs, en los Países Asociados Mediterrá-
neos (PAM). Lo mismo consideran con respecto 
a los contactos entre empresas, el incremento 
del apoyo a las reformas y los esfuerzos para 
mejorar el entorno regulatorio del comercio y de 
la economía o los programas multilaterales en el 
ámbito económico. 

iii) Los intercambios, tanto educativos como cultu-
rales, juveniles o de investigadores, también re-
ciben una evaluación muy positiva (el 72% de 
los encuestados considera que ha habido avan-
ces en este ámbito). Entre la mitad y dos terce-
ras partes de los encuestados consideran que 
ha habido avances en relación con todos los 
programas multilaterales en el sector de la edu-
cación y los intercambios sociales, en particular 
los programas de diálogo entre culturas y patri-
monio cultural. 

iv) Tal vez como consecuencia de ello, el 59% de 
los encuestados consideran que ha habido 
avances en relación con «Una mayor concien-
ciación y comprensión de las diferentes culturas 
y civilizaciones». 

Pero la Asociación también ha fracasado claramen-
te, en opinión de los encuestados, en algunos ámbi-
tos clave de cooperación: 

i) La promoción de la democratización y los dere-
chos humanos. El 73% de los encuestados con-
sideran que no ha habido ningún avance o inclu-
so que se ha producido un retroceso en cuanto 
al apoyo de la participación de los ciudadanos 
en la toma de decisiones a nivel local, el 71% 
por lo que respecta a la extensión del pluralismo 
político y de la participación de los ciudadanos y 
el 69% por lo que respecta a la promoción de la 
libertad de expresión y de asociación. 

ii) En el ámbito del desarrollo sostenible, el 80% 
no ve ningún avance o incluso percibe un retro-
ceso en la reducción de las tasas de pobreza, el 
80% en la reducción del diferencial de renta, y 
el 76% no ve ningún avance o ve incluso un re-

troceso en la creación de oportunidades de em-
pleo para los jóvenes. 

iii) Incremento de la cooperación financiera, en par-
ticular por lo que respecta a la maximización del 
impacto y el aprovechamiento de los recursos 
escasos (esto es, la cuestión de la eficiencia de 
la ayuda, en relación con la cual el 71% no ve 
ningún avance o ve un retroceso). 

iv) La integración económica regional Sur-Sur (el 
76% no ve ningún avance y el 7% ve un retroceso). 

v) En el área de la cooperación social y cultural, los 
encuestados consideran que no ha habido 
avances o incluso que se ha producido un retro-
ceso en cuanto a la reducción de las disparida-
des en materia de educación entre los estados 
europeos y mediterráneos (73%), en el apoyo al 
empleo de los licenciados mediante una educa-
ción superior eficiente y de alta calidad (70%) y 
en la promoción del acceso equitativo a una 
educación de calidad para todos (61%). 

vi) Cooperación en el ámbito de la migración y en 
materia de justicia y seguridad (introducida como 
cuarto pilar de la Asociación Euromediterránea 
en 2005): el 50% de los encuestados la conside-
ra decepcionante o muy decepcionante (0 a 3 en 
una escala de 0 a 10), frente a sólo el 6% que la 
considera positiva o muy positiva (7 a 10). 

vii) Facilitación de la movilidad y gestión de la mi-
gración, con un 83% que no consideran que 
haya habido ningún avance o incluso considera 
que se ha producido un retroceso en materia de 
facilitación de visados, y ligeramente menos en 
materia de readmisión y gestión de fronteras. 
En la misma línea, el 83% no ve ningún avance 
o ve incluso un retroceso en relación con las so-
luciones a la «fuga de cerebros» causada por la 
migración, el 71% en relación con la reducción 
significativa del nivel de migración irregular y el 
tráfico de seres humanos y el 69% en la promo-
ción de oportunidades legales de migración. 

Escenario a medio y largo plazo en el 
Mediterráneo 

Partiendo de este balance, y dirigiendo la atención 
hacia el futuro de la región y de la Asociación, es 
posible construir, a partir de las probabilidades asig-
nadas por los encuestados a diferentes hipótesis de 
futuro formuladas partiendo del supuesto de que se 
mantiene el nivel y las modalidades de cooperación 
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euromediterránea actuales (véase el Gráfico 9, ba-
sado en las respuestas a la pregunta P.4.2 de la En-
cuesta), un escenario tendencial a medio y largo 
plazo para el Mediterráneo. Dicho escenario tendría 
las siguientes características: 

• continuación de la parálisis de la cooperación 
euromediterránea como consecuencia del con-
flicto árabe-israelí; 

• la dinámica demográfica y las presiones de em-
pleo se intensificarán en los PAM y crearán gra-
ves tensiones sociales; 

• la escasez de agua constituirá una causa adicio-
nal de conflictos y tensiones sociales en la re-
gión; 

• el deterioro del medio ambiente en el Mediterrá-
neo amenazará las condiciones de vida en los 
estados ribereños; 

• falta de convergencia con los niveles de renta 
de la UE; 

• aumento incontrolado de la migración irregular; 
esto causará un aumento de las tensiones so-
ciales y de la xenofobia en Europa;

• los regímenes políticos de los PAM se replega-
rán sobre sí mismos y mostrarán un alto grado 
de continuidad. 

En este contexto, el único factor dinámico positivo 
que se desprende de la Encuesta es la probabilidad 
de un aumento de la participación de las mujeres en 
la vida económica, social y política. 
Resulta interesante comprobar el alto grado de co-
incidencia de la evaluación de las probabilidades 
de las diferentes hipótesis a medio y largo plazo 
entre todos los encuestados de distintos países y 
grupos de países. La probabilidad de que el con-
flicto árabe-israelí paralice la AEM es la única hipó-
tesis en la que existen divergencias algo significati-
vas: su probabilidad se considera mayor cuanto 
más lejos del conflicto se encuentran los encuesta-
dos. Así, los encuestados del Magreb la conside-
ran significativamente más probable (7,5 de media) 
que los encuestados del Mashreq (6,92), y los en-
cuestados del resto de la UE más probable (7,17) 
que los encuestados de los países mediterráneos 
de la UE (6,48). Los encuestados israelíes o son 
muy optimistas o no atribuyen excesiva importancia 
a dicha parálisis (su media es de 3,75), y los en-
cuestados turcos consideran la actual crisis eco-
nómica global como un fenómeno particularmente 
peligroso para sus perspectivas de desarrollo. 

Prioridades para el desarrollo de la AEM/upM

En línea con este análisis sobre las tendencias ac-
tuales en el Mediterráneo, al ser preguntados los 
encuestados por las principales prioridades para la 
Unión para el Mediterráneo y la próxima Cumbre de 
la UpM (Pregunta P.5.2 de la Encuesta), las priorida-
des mencionadas con mayor frecuencia entre las 
cinco principales prioridades son las siguientes: 

• resolución de conflictos en la región (62% de 
los encuestados); 

• promoción de la democracia y el pluralismo po-
lítico (49%), 

• acceso al agua y sostenibilidad (41,5%), y
• educación (41%).

En cambio, las prioridades citadas con menor fre-
cuencia incluyen la protección civil (sólo el 18% de 
los encuestados la incluyen entre sus cinco principa-
les prioridades), la ampliación de la zona de libre co-
mercio, la liberalización de los mercados agrícolas de 
la UE, la seguridad alimentaria, la lucha contra el te-
rrorismo internacional, la creación de una zona libre 
de armas de destrucción masiva en el Mediterráneo 
y el establecimiento de la libre circulación de perso-
nas en el Mediterráneo (21% cada una), la gestión 
de los flujos migratorios (22%) y la promoción de la 
igualdad entre hombres y mujeres (23%). Esto arroja 
ciertas dudas sobre la actual selección de priorida-
des en el marco de la UpM, en la medida en que al-
gunas de las cuestiones que ocupan un lugar desta-
cado en la agenda de la próxima Cumbre de la UpM 
(como la profundización de la zona de libre comercio 
o la seguridad alimentaria) no parecen ser conside-
radas prioritarias por los expertos y actores. 
Con todo, en algunos casos las prioridades varían 
de forma muy significativa entre países y grupos de 
países. Así, tal como se pone de manifiesto en la 
Tabla 13, la resolución de conflictos es considerada 
como una de las principales prioridades por el 62% 
de todos los encuestados, pero este porcentaje as-
ciende al 73% en el caso de los encuestados del 
Magreb y al 77% en el de los encuestados del Mas-
hreq y desciende al 55% para los de la UE-27 (den-
tro de la UE, la señalan como prioridad el 81% de 
los encuestados franceses y sólo el 43% de los 
encuestados españoles). La promoción de la demo-
cracia y del pluralismo político está considerada 
como una de las principales prioridades por el 49% 
de los encuestados, pero con variaciones importan-
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tes (62% de los del Mashreq, 52% de los del Ma-
greb y 48% de los de la UE-27). El aumento de los 
fondos asignados a la AEM es considerado como 
una prioridad únicamente por el 29% de toda la 
muestra, pero por el 44% de los encuestados del 
Magreb y sólo el 20% de los encuestados de la UE. 
La promoción del empleo es considerada como una 
de las principales prioridades por el 41% de los en-
cuestados del Magreb, pero sólo por el 30% del 
conjunto de la muestra y por el 28% de los encues-
tados de la UE-27.

implicaciones de política para la AEM

Los resultados de la Encuesta contienen pocas sor-
presas para quienes estén familiarizados con la di-
námica euromediterránea, pero merece la pena cen-
trar la atención sobre algunos de sus elementos más 
importantes con el fin de extraer algunas conclusio-
nes de política para el futuro inmediato: 

• El proceso de cooperación euromediterránea ha 
adquirido tal grado de complejidad (superpo-

GRÁFICO 9 Probabilidad de distintas hipótesis a medio y largo plazo en el Mediterráneo

P .4 .2 ¿Cuál es el grado de probabilidad que atribuye a las siguientes hipótesis potenciales a medio y largo plazo en el Mediterráneo si se man-
tiene el nivel y las modalidades de cooperación actuales?

0

25

50

75

100

6,8 6,776,326,306,286,145,845,835,675,284,684,634,18Media: 

Respuestas (Escala 0-10: 0 = ninguna probabilidad; 10 = alta probabilidad)

Alta probabilidad: porcentaje de encuestados que responden 7 o más

Baja probabilidad: porcentaje de encuestados que responde 3 o menos

1. El conflicto 
árabe-israelí 

paralizará 
la AEM

6. La escasez de 
agua se convertirá 

en una fuente 
de conflictos y 

tensiones sociales 
en el Mediterráneo

10. La migración 
irregular de los 

PAM hacia 
Europa seguirá 

aumentando sean 
cuales sean los 
mecanismos de 

control que 
imponga la UE

9. Las presiones 
demográficas 
y de empleo 

en los PAM se 
intensificarán 

y darán lugar a 
tensiones sociales 

insoportables

2. Los regímenes 
políticos de los 

PAM exhibirán un 
alto grado de 
continuidad

12. El aumento de 
las migraciones 

regulares e 
irregulares 

exacerbará las 
tensiones sociales 
y la xenofobia en 

Europa
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Principales resultados por región (Media de 0-10: 0 = Ninguna probabilidad; 10 = Alta probabilidad)
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sición de esquemas de cooperación, multiplica-
ción de instrumentos y dinámicas sectoriales, 
complejidad institucional, impacto diferenciado 
en los nueve Países Asociados del Sur y del Este 
del Mediterráneo) que existe un desconocimien-
to muy extendido de su funcionamiento detallado 
a nivel técnico y sobre el terreno, incluso entre 
los propios expertos y actores directamente in-
volucrados en el mismo. La Asociación Eurome-
diterránea es cada vez menos el dominio de los 
diplomáticos, y cada vez más el de los expertos 

especializados de los ministerios sectoriales. El 
impulso de los proyectos regionales (y con ellos 
de enfoques más técnicos) y la irrupción de la 
«Misión UpM» en Francia, directamente depen-
diente de la Presidencia de la República e inte-
grada por expertos procedentes de los ministe-
rios sectoriales, como una poderosa maquinaria 
de cooperación euromediterránea sólo equipa-
rable a las estructuras de la Comisión Europea 
ha reforzado esta tendencia. Esto tiene implica-
ciones importantes por lo que respecta a la ar-

TABLA 13 resultados de la pregunta P.5.2

En su opinión, ¿cuáles deberían ser las principales prioridades de la Copresidencia de la UpM (y de la Cumbre Euromediterránea Barcelona 
2010)? Indique cinco de la siguiente lista .

total Magreb Mashreq uE-27 Med uE
resto de 
Europa turquía israel Francia España

%* %* %* %*  %* %* %* %* %* %*

Cooperación política y de seguridad

Resolución de conflictos en la región 211 62% 52 73% 40 77% 96 55% 54 53% 42 57% 7 58% 7 50% 21 81% 13 43%

Lucha contra el terrorismo internacional 72 21% 22 31% 13 25% 21 12% 8 8% 13 18% 4 33% 8 57% 1 4% 4 13%

Creación de una zona libre de armas de 
destrucción masiva en el Mediterráneo

73 21% 19 27% 19 37% 28 16% 11 11% 17 23% 2 17% 4 29% 4 15% 2 7%

Protección civil y prevención de catástrofes 
provocadas por la actividad humana

62 18% 19 27% 10 19% 26 15% 13 13% 13 18% 1 8% 3 21% 3 12% 4 13%

Derechos humanos e intolerancia 132 39% 20 28% 20 38% 76 43% 43 42% 33 45% 6 50% 4 29% 13 50% 14 47%

Promoción de la democracia y el pluralismo 
político

167 49% 37 52% 32 62% 84 48% 51 50% 33 45% 2 17% 5 36% 16 62% 18 60%

Total respuestas 717  169  134  331  180  151  22  31  58  55  

Total encuestados 342 71 52 176 102 74 12 14 26 30

Cooperación económica y financiera

Incremento de los fondos asignados a la 
AEM

99 29% 31 44% 17 33% 35 20% 24 24% 11 15% 5 42% 5 36% 9 35% 9 30%

Zona de Libre Comercio ampliada 71 21% 15 21% 10 19% 40 23% 26 25% 14 19% 2 17% 2 14% 9 35% 12 40%

Energía 91 27% 15 21% 10 19% 56 32% 32 31% 24 32% 3 25% 2 14% 6 23% 13 43%

Acceso al agua y sostenibilidad 142 42% 32 45% 20 38% 75 43% 41 40% 34 46% 1 8% 6 43% 17 65% 7 23%

Seguridad alimentaría 71 21% 18 25% 16 31% 32 18% 14 14% 18 24% 1 8% 1 7% 6 23% 4 13%

Cuestiones medioambientales y desarrollo 
sostenible

123 36% 29 41% 15 29% 65 37% 37 36% 28 38% 6 50% 2 14% 12 46% 10 33%

Liberalización de los mercados agrícolas 
de la UE

71 21% 14 20% 9 17% 39 22% 22 22% 17 23% 3 25% 1 7% 8 31% 8 27%

Total respuestas 614  154  97  342  196  146  21  19  67  63  

Total encuestados 342 71 52 176 102 74 12 14 26 30

Cooperación social, cultural y humana

Promoción del empleo y políticas de 
empleo

102 30% 29 41% 16 31% 50 28% 26 25% 18 24% 1 8% 2 14% 11 42% 11 37%

Educación 140 41% 27 38% 24 46% 74 42% 32 31% 29 39% 7 58% 2 14% 13 50% 15 50%

Promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres

78 23% 17 24% 7 13% 44 25% 41 40% 15 20% 4 33% 2 14% 13 50% 14 47%

Promoción de la participación de la 
sociedad civil y los interlocutores sociales 
en la AEM

79 23% 16 23% 12 23% 39 22% 26 25% 13 18% 2 17% 4 29% 7 27% 8 27%

Promoción del diálogo entre culturas y la 
diversidad cultural

119 35% 21 30% 15 29% 67 38% 32 31% 34 46% 4 33% 3 21% 14 54% 9 30%

Gestión de los flujos migratorios 76 22% 13 18% 8 15% 52 30% 41 40% 22 30% 1 8% 2 14% 4 15% 9 30%

Establecimiento de la libre circulación de 
personas en el Mediterráneo

71 21% 15 21% 10 19% 40 23% 26 25% 11 15% 4 33% 2 14% 10 38% 7 23%

Total respuestas 665  138  92  366  224  142  23  17  72  73  

Total encuestados 342 71 52 176 102 74 12 14 26 30
* % de todos los encuestados.
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quitectura institucional de la política mediterrá-
nea en la mayor parte de los países de la UE y en 
la PAM y se está convirtiendo en un obstáculo 
cada vez más importante para la eficacia de todo 
el proceso. La consolidación de la Secretaría de 
la UpM podría hacer aún más patente este des-
equilibrio entre las estructuras motoras de la 
cooperación euromediterránea y las estructu-
ras nacionales de política mediterránea en los 
estados miembros de la UE y en los Países 
Asociados Mediterráneos, algo particularmen-
te preocupante en el marco de la deriva inter-
gubernamental que está impulsando la UpM. 

• A un nivel más sustancial, existe un amplio con-
senso acerca de que el conflicto árabe-israelí es 
el principal obstáculo para avanzar en la coope-
ración euromediterránea (el 73% de los encues-
tados consideran que los objetivos de la AEM y 
de la UpM corren serio peligro como conse-
cuencia de la persistencia del conflicto árabe-
israelí), y lo sucedido en estos últimos dos años, 
y más concretamente en las últimas semanas de 
la Presidencia española de la UE, en el primer 
semestre de 2010, han confirmado plenamente 
esta realidad. Por otro lado, el 63% de los en-
cuestados consideran probable o muy probable 
que la AEM seguirá paralizada por este conflicto 
a medio y largo plazo. Esto es algo que debe 
interpretarse en relación con la percepción más 
bien negativa que hacen los encuestados sobre 
la contribución de los nuevos socios de la AEM 
(Albania, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Maurita-
nia y Montenegro): en el caso de todos ellos sal-
vo Croacia, el porcentaje de encuestados que 
consideran que no suponen ninguna aportación 
para el reforzamiento de la AEM (0 a 3 en la es-
cala) supera el 40%. Todo ello debería dar lugar 
a una reflexión sobre el perímetro de la UpM y 
de la cooperación euromediterránea en general, 
es decir, hasta qué punto tendría más sentido 
avanzar hacia un enfoque interregional (por 
ejemplo, entre la UE y la Liga de Estados Ára-
bes) o, por el contrario, centrarse en áreas su-
bregionales como puedan ser el Mediterráneo 
Occidental (esquema 3+3 ó 5+5). 

• Un análisis detallado de la Asociación Eurome-
diterránea por áreas prioritarias, como el que se 

pide en el cuestionario de la Encuesta, muestra 
una valoración relativamente alta de la acción de 
la AEM en el ámbito cultural y educativo y de los 
programas de intercambio entre personas, pero 
también que los encuetados consideran que la 
Asociación Euromediterránea está beneficiando 
principalmente al entorno para los negocios y 
los intereses económicos, pero sin que ello se 
traslade en creación de empleo, mayor integra-
ción de las mujeres en la vida económica, re-
ducción de la pobreza o de las disparidades en 
materia de educación o convergencia hacia los 
niveles de renta de la UE. Así pues, cabe dedu-
cir que o bien la AEM no ha conseguido dar vi-
sibilidad a sus acciones, o, lo que parece más 
plausible, que no ha conseguido ser relevante 
para la vida cotidiana de los ciudadanos. 

• No parece haber una correspondencia directa 
entre las prioridades identificadas por los ex-
pertos y actores en la Encuesta (resolución de 
conflictos, promoción de la democracia y el plu-
ralismo político, acceso al agua y sostenibilidad 
y educación) y los proyectos prioritarios de la 
Unión para el Mediterráneo. Estos últimos no 
abordan los principales fracasos percibidos en 
la Asociación Euromediterránea durante estos 
14 años. 

• En todo caso, la principal conclusión que cabe 
extraer del análisis de las tendencias y las pers-
pectivas del Mediterráneo en el marco de los 
actuales instrumentos de cooperación es in-
equívoco: el statu quo no debería ser una op-
ción, ya que entraña graves riesgos para la esta-
bilidad y la cohesión en el Mediterráneo. 

• Sin embargo, la etiqueta «Euromed» sigue te-
niendo un alto «valor de marca», como ponen de 
manifiesto las elevadas expectativas que ha 
despertado la Unión para el Mediterráneo a pe-
sar de todas las dificultades políticas para des-
pegar que ha tenido en los últimos dos años, de 
su contaminación por el conflicto árabe-israelí, 
la falta de recursos financieros claros y la confu-
sión sobre su estructura institucional. Este valor 
de marca debería ser aprovechado para profun-
dizar la cooperación euromediterránea en fun-
ción de las prioridades señaladas en las res-
puestas a la Encuesta. 
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Dos décadas después del final de la guerra fría, y 
después de tres ampliaciones y la ratificación de 
cuatro tratados, la política exterior de la Unión Euro-
pea ha adquirido una mayor profundidad, tanto insti-
tucional como estratégicamente, con la creación, 
respectivamente, de la Política Exterior y de Seguri-
dad Común / Política Europea de Seguridad y De-
fensa (PESC/PESD) y los nuevos cargos de presi-
dente del Consejo Europeo y jefe de la Política 
Exterior, por una parte, y, por otra, la Estrategia Euro-
pea de Seguridad (EES), que representaba la prime-
ra tentativa de postular una visión de la seguridad de 
carácter aglutinador. Al mismo tiempo, también se ha 
expandido funcional y geográficamente, en la medida 
en que se han desplegado por todo el globo toda 
una serie de misiones, a menudo con una dimensión 
militar. En parte, esto ejemplifica el surgimiento de la 
Unión como un actor global junto con sus ampliadas 
políticas comerciales, de desarrollo y de ayuda, y los 
cada vez más complejos desafíos y amenazas que 
afronta desde hace veinte años.
En este contexto, resulta interesante evaluar las po-
líticas de la Unión Europea con respecto a su perife-
ria en particular partiendo de la base de que su polí-
tica exterior, si pretende ser efectiva y relevante, 
tiene su punto de partida en la vecindad. La Unión 
Europea se ha mostrado bastante activa en el perio-
do posterior a la guerra fría a la hora de desarrollar 
políticas de vecindad. Este fenómeno ha resulta-
do particularmente manifiesto desde 2003, cuando 
sur gió el concepto de la «Wider Europe» para dar 

cuenta de aquellos países del Este y el Sur de la 
Unión que no iban a probar los frutos de la adhesión 
a corto plazo (si es que los probaban alguna vez). 
No cabe duda de que las políticas de la Unión con 
respecto al Sur son anteriores a su Ostpolitik, dada 
la falta de dilemas integracionistas planteados por la 
mayoría de socios meridionales vetando a Chipre, 
Malta o Turquía. Asimismo, dado que la frontera sur 
de la Unión permanecía invariable y que los miem-
bros mediterráneos de la UE se comprometían a de-
finir sus relaciones con sus vecinos meridionales, el 
intento de formular las relaciones de la Unión con 
sus vecinos mediterráneos resultaba hasta cierto 
punto más fácil. En otras palabras, la estabilidad de 
la frontera sur permitía el desarrollo de un partena-
riado ya en 1995. La Política Europa de Vecindad 
(PEV) de 2004 vino a añadir un elemento de seguri-
dad vinculado en parte, entre otras cosas, a la natu-
raleza cambiante del terrorismo global, el crimen or-
ganizado y la inmigración ilegal. En 2008, la Unión 
para el Mediterráneo (UpM) no sólo proporcionó un 
renovado diálogo político, sino que también vino a 
añadir un elemento práctico de proyectos conjuntos 
sobre temas tales como la seguridad marítima, la 
energía, la migración y el agua.
En contraste, el vecindario oriental de la UE se ha 
mostrado dinámico, cambiante y más estimulante 
dada el área de ampliación y su coincidencia con el 
entorno occidental de Rusia. Como tal, la estabiliza-
ción de este vecindario ha resultado más compleja y 
estimulante para la Unión Europea, y ha habido que 
diseñar políticas distintas para diferentes grupos de 
países. A raíz de las ampliaciones de 2004/2007, la 
PEV se ha complementado desde 2007 con la Si-
nergia del Mar Negro (SMN), que hace especial hin-
capié en la cooperación regional, y el Partenariado 
Oriental (POr), centrado en profundizar la coopera-
ción bilateral y crear un marco para la cooperación 
multilateral.

 El Partenariado Euromediterráneo

Vínculos del Partenariado 
Euromediterráneo con el Partenariado 
Oriental y el mar Negro
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El caso del Partenariado Euromediterráneo: 
del PEM a la upM

El Mediterráneo es un espacio geográfico que ape-
nas puede calificarse de homogéneo, debido a las 
discrepancias entre su orillas norte y sur, la falta de 
intereses y prioridades comunes entre los diversos 
estados, las cuestiones de seguridad existentes y la 
ausencia de un verdadero liderazgo regional por par-
te del Sur. Inicialmente, el Partenariado Euromedite-
rráneo / Proceso de Barcelona (PEM), con sus tres 
cestas distintivas, representaba la primera tentativa 
de institucionalizar las relaciones exteriores de la UE 
con los estados mediterráneos. La idea era potenciar 
la cooperación con los estados menos desarrollados 
de la región, tanto vertical (entre ellos y la UE) como 
horizontalmente (el establecimiento de estructuras y 
plataformas de cooperación entre ellos mismos) a 
todos los niveles. Otro rasgo innovador era el proce-
so de financiación, que asignaba recursos directa-
mente a proyectos concretos, y no a los estados 
miembros o a sus autoridades públicas. Y por último, 
aunque no por ello menos importante, el PEM repre-
sentaba una estrategia diferenciada en otro sentido, 
en cuanto que trataba asimismo con varias subregio-
nes del espacio mediterráneo (como, por ejemplo, 
Turquía) cubiertas por otras políticas y mecanismos.

Lo que sí logró el PEM  
fue establecer una relación 
institucional entre la UE  
y sus vecinos meridionales. Esta 
relación, basada en el concepto 
de condicionalidad, vinculaba la 
ayuda financiera a las reformas 
en materia de gobernanza, 
derechos humanos e instituciones

Pese a ello, el PEM no logró cumplir sus objetivos. 
La asimetría entre Norte y Sur, la falta de confianza 
entre las partes implicadas, el limitado sentimiento 
de propiedad de la iniciativa, y la ausencia de visibi-
lidad y sostenibilidad de los proyectos fueron las 
principales razones de su limitado éxito, cuando no 
de su fracaso.
Lo que sí logró el PEM fue establecer una relación 
institucional entre la UE y sus vecinos meridionales. 

Esta relación, basada en el concepto de condicio-
nalidad, vinculaba la ayuda financiera a las reformas 
en materia de gobernanza, derechos humanos e 
instituciones. El hecho de que la mayoría de los pro-
yectos se diseñaran e implementaran por parte de 
actores de la sociedad civil, y que las acciones se 
llevaran a cabo simultáneamente a nivel regional, 
subregional y bilateral, favoreció cierto grado de 
descentralización en muchos aspectos, y constitu-
ye un elemento positivo.
La creación en julio de 2008 de la Unión para el 
Mediterráneo (UpM) aspiraba a infundir nueva vitali-
dad al Partenariado y a elevar el nivel político de la 
relación estratégica entre la Unión Europea y sus 
vecinos del sur. Podría argumentarse que, aunque 
mantiene los logros de su predecesor, la UpM re-
presenta un paso adelante en cuanto que ofrece 
una gobernanza más equilibrada, una creciente vi-
sibilidad a sus ciudadanos, y un compromiso con 
proyectos regionales y transnacionales tangibles. 
Asimismo, la UpM incluye una presidencia rotatoria, 
y una secretaría, con sede en Barcelona, responsa-
ble de identificar y promover proyectos de alcance 
regional, subregional y transnacional en distintos 
sectores.

El caso del vecindario oriental: de la Política 
de Vecindad a la Sinergia del mar negro  
y el Partenariado oriental

Durante la década de 1990 se percibía el mar 
Negro como algo demasiado lejano y demasiado 
con fuso para la Unión Europea, mientras que pa-
ralelamente se consideraba demasiado cercano e 
importante tanto para Rusia como para Turquía. 
Por esta razón, la UE se implicaba en la región sólo 
a través de la cooperación económica y la asistencia 
técnica, dado que en esa década prácticamente no 
existía una política de la Unión como tal con respec-
to a esta región.
Esta situación empezó a cambiar en 2004, cuando 
la Unión Europea desarrolló una política especial 
que rigiera las relaciones con sus vecinos: la Política 
Europa de Vecindad. El objetivo básico de la PEV ha 
sido el de fusionar las diversas políticas existentes 
con respecto a los vecinos de la UE y establecer un 
marco político coherente que acercara a la Unión los 
países de la región.
En conjunto, puede decirse que la lógica implícita 
de la PEV era la de difuminar la frontera entre «den-
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tro» y «fuera» de la Unión Europea. En términos ge-
nerales, la PEV parecía adolecer de no ser ni una 
ampliación ni una política exterior, en cuanto que no 
ejercía una condicionalidad de forma tan efectiva 
como la primera ni tampoco incluía todas las herra-
mientas políticas de la segunda. Al mismo tiempo, el 
nombramiento de representantes especiales y el 
despliegue de misiones de PESC/PESD tampoco 
produjo ningún resultado significativo. La mayor par-
te del tiempo no quedaba energía política suficiente 
para abordar cuestiones de alta política. La incon-
gruencia de expectativas entre lo que la UE espera-
ba que hicieran sus vecinos a fin de acercarse a ella 
y lo que los propios vecinos estaban dispuestos a 
hacer o simplemente estaban en situación de dar 
probablemente constituía el núcleo del problema.

La adhesión de Bulgaria  
y Rumania llevó el territorio  
de la Unión Europea hasta  
las orillas del mar Negro,  
y en términos de geopolítica  
vino a dotar todavía más a la 
Unión del estatus de potencial 
actor geopolítico

Pese a la parálisis institucional y la fatiga derivada de 
las últimas ampliaciones, la UE empezó poco a poco 
a ser consciente de que el establecimiento de un 
solo marco político coherente para su nuevo vecin-
dario oriental constituía una necesidad. La adhesión 
de Bulgaria y Rumania llevó el territorio de la Unión 
Europea hasta las orillas del mar Negro, y en térmi-
nos de geopolítica vino a dotar todavía más a la 
Unión del estatus de potencial actor geopolítico.
En este contexto rápidamente cambiante, el primer 
paso significativo hacia la formulación de una políti-
ca coherente con respecto a su naciente vecindario 
oriental fue la creación de la Sinergia del Mar Negro 
en 2008. La SMN se veía como un paso intermedio 
de cara a una visión estratégica europea aglutinado-
ra para la región. Desde un primer momento se iden-
tificó como un proyecto complementario de la PEV, 
la relación entre la UE y Rusia, y las negociaciones 
de adhesión con Turquía; y, comparado con las ini-
ciativas políticas ya existentes, representó el primer 
documento que identificaba las áreas clave en las 
que podía fomentarse la cooperación regional en el 

nuevo vecindario oriental de la Unión. En este senti-
do representó un gran avance.
Por su parte, el Partenariado Oriental, creado en 
2009, se diferenciaba de la SMN en que tenía en 
cuenta los «fracasos» de la PEV y los limitados éxi-
tos de aquélla. Aprovechando la creencia generali-
zada de que tanto la PEV como la SMN no podían 
producir resultados significativos, la idea presenta-
da había sido bastante simple, y se basaba —y si-
gue basándose— en el principio de «más por más». 
Asimismo, se podría argumentar que las propuestas 
del POr están redactadas en términos más ambi-
ciosos que las de la PEV y la SMN, haciendo espe-
cial hincapié en la necesidad de elementos tanto 
bilaterales como multilaterales. De hecho, la misma 
idea del POr se inspira en las experiencias del Gru-
po Visegrád y el Acuerdo Centroeuropeo de Libre 
Comercio, dando así la oportunidad a los países 
afectados de integrarse mejor en un grupo, al tiem-
po que implementan reformas nacionales y se ajus-
tan al acquis communautaire. En realidad, podría 
argumentarse que el POr va incluso más allá, y sirve 
casi como un documento estratégico de pre-adhe-
sión, por más que el término ampliación no aparez-
ca mencionado como objetivo.

Barreras emergentes

Los inicios de la SMN, la UpM y el POr entre 2007 y 
2009 representan un paso adelante en el proceso 
de elaboración de la política exterior de la Unión Eu-
ropea, y señalan el comienzo de una nueva era. Asi-
mismo, dichas políticas revelan las diferentes priori-
dades e intereses de política exterior de algunos de 
los estados miembros de la UE, al tiempo que plan-
tean cuestiones relacionadas con el éxito de la im-
plementación de dichas políticas. El parámetro inte-
resante es que las barreras emergentes tienen un 
carácter dual, es decir, un carácter «interno», encar-
nado en el caso del mar Negro, y uno «externo», si-
tuado entre este último y el Mediterráneo.
En cuanto a la barrera «interna», la creación casi en 
paralelo del POr y la SMN parece haber complicado 
en cierta medida la formulación de una política euro-
pea coherente con respecto a su vecindario oriental. 
Esto llevó al surgimiento de cuestiones como éstas: 
¿Cómo pueden complementarse el POr y la SMN?; 
¿Cómo puede asegurarse la financiación de los pro-
yectos?; ¿Cómo podrían estimularse los procesos 
económicos y políticos en los países socios median-
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te el uso de vías bilaterales, multilaterales y regio-
nales? En ese sentido, cuestiones abiertas como la 
di visión del trabajo, la asignación y distribución de 
la financiación, la falta de liderazgo, lo limitado de los 
recursos y el papel de Rusia en la región han domi-
nado la agenda desde 2008.

La Unión Europea puso en 
marcha la SMN, el POr y la UpM 
a fin de satisfacer las demandas 
de algunos de sus estados 
miembros con vínculos o 
intereses especiales en el este  
o el sur de Europa

En cuanto al carácter «externo» de las barreras, los 
problemas son en gran medida los mismos. En me-
dio de la actual crisis financiera, muchas de las par-
tes implicadas plantean la cuestión de cómo se ase-
gurará la financiación de esas políticas; cuál será la 
distribución entre los diversos proyectos e iniciati-
vas, y cómo abordará la Unión las diversas vías bila-
terales, multilaterales y regionales, y, especialmente, 
cuando haya países afectados por los tres formatos 
(como, por ejemplo, Turquía). Otra cuestión está re-
lacionada con la división del trabajo; a saber: cómo 
se las arreglará el nuevo jefe de Política Exterior para 
implementar con medios limitados tres políticas de 
vecindad distintas. La reciente experiencia muestra 
que en el caso del POr y la SMN la mayor parte de 
los recursos humanos se asignaron al primero. Por 
último, aunque no en último lugar, una cuestión de 
mayor envergadura es la relacionada con las señales 
enviadas a los estados de la región. ¿Representa la 
implementación de esas políticas una mejora/evolu-
ción de la PEV, o bien éstas, con sus diferentes prio-
ridades, simbolizan algo nuevo? Incluso en términos 
de política exterior, las señales y los mensajes im-
portan, como ejemplifican muy bien la inicial acogida 
de la UpM por parte de Turquía y la preferencia por 
parte de Ucrania del POr antes que la SMN.

Potenciales conexiones

La Unión Europea puso en marcha la SMN, el POr y 
la UpM a fin de satisfacer las demandas de algunos 
de sus estados miembros con vínculos o intereses 

especiales en el este o el sur de Europa. Existen en-
tre estos dos vecindarios y los requisitos de las po-
líticas de la UE una serie de similitudes que deben 
tenerse en cuenta:

1. Los temas de energía, migración, medio ambien-
te y transporte marítimo son prioritarios en los 
dos casos.

2. Existe el objetivo común de una Zona de Libre 
Comercio en ambas regiones. Ello implica la 
trans ferencia de conocimiento de un caso al 
otro.

3. En ambos casos el nivel de participación de la 
sociedad civil es bajo.

4. Existe una serie de prolongados conflictos de 
carácter persistente, lo que hace la cooperación 
entre todos los actores muy difícil a todos los 
niveles.

5. Los recursos financieros de ambas políticas de 
la UE son (proporcionalmente) más o menos los 
mismos, y en ambos casos participa el sector 
privado.

6. Los proyectos concretos iniciados en el marco 
de la UpM son similares al concepto de coope-
ración sectorial propuesto en el marco de la es-
trategia de la UE con respecto al este, lo que en 
la práctica muestra una tendencia por parte de 
la Comisión Europea a llevar la iniciativa.

El camino a seguir

Pese a todo, y dada la importancia de su nuevo ve-
cindario oriental, la Unión Europea debería cuidarse 
de potenciar su presencia y su papel en la región, 
así como de fomentar las buenas relaciones de ve-
cindad. Para conseguirlo debe acomodar una serie 
de políticas comunes a varias regiones a fin de evitar 
una duplicidad de esfuerzos.
El camino a seguir entraña, pues, lo siguiente:

• Pragmatismo: La Unión Europea y los países so-
cios no deberían tener una larga lista de priori-
dades nominales, sino más bien centrarse en un 
número muy limitado de proyectos y objetivos 
que puedan implementarse y cumplirse en un 
marco bilateral, multilateral o regional.

• Coordinación: La Unión Europea debería unir a 
una serie de socios sectoriales allí donde los ac-
tores y donantes internacionales están operan-
do ya en las regiones en cuestión, aunar recur-
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sos e implementar proyectos comunes cuando 
sea posible (por ejemplo, en las áreas de ve-
cindad). Asimismo, en lo que a coordinación se 
refiere, podría establecerse también en la Co-
misión Europea una especie de mecanismo/uni-
dad de coordinación para esas dos regiones, a 
fin de regular y armonizar sus acciones.

• Propiedad: La Unión Europea tiene que apoyar 
iniciativas creíbles surgidas de ambas regiones 
(por ejemplo, las sinergias creadas por la Fun-
dación Anna Lindh en el caso del sur, o la Co-
operación Económica del Mar Negro (CEMN) 
en el del este).

• Flexibilidad: El alcance bilateral, multilateral o re-
gional de las diversas iniciativas de la Unión Eu-
ropea debería adaptarse en función de los retos 
y temas en juego.

En conjunto, si la Unión Europea pretende de hecho 
establecer una nueva política exterior mejorada en 
relación con sus periferias, su planteamiento debería 
ser armónico y equilibrado. En consecuencia, la im-
plementación de sus políticas «oriental» y «meridio-
nal» depende de:

• La firme voluntad de avanzar de la Unión Euro-
pea y sus estados miembros. A tal fin, la UE de-
bería poner su propia casa en orden jerarqui-
zando las políticas que son relevantes para la 
región, en particular con respecto a la PESC, 
por una parte, y las rutinas de las «relaciones 
exteriores» o de los procesos de ampliación/
preadhesión, por la otra.

• La integración de la Federación Rusa como un 
actor regional clave más activo.

• La implicación efectiva de los estados miembros 
relevantes (Portugal, España, Francia, Italia, Gre-
cia, Malta, Chipre, Rumania y Bulgaria) de cara a 
fomentar sinergias.

• La actuación de todos los actores regionales 
debería condicionarse a un compromiso real 
con las reformas políticas y económicas reque-
ridas.
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El Partenariado Euromediterráneo

Los países de los Balcanes occidentales  
y el Proceso de Barcelona:  
Unión por el Mediterráneo

dimitar Bechev
Investigador
European Studies Center, St. Antony’s College, Oxford

Cuando en 2008 se invitó a varios estados de los 
Balcanes occidentales a participar en la naciente 
Unión para el Mediterráneo (UpM), los analistas 
consideraron que ello venía a diluir la iniciativa pun-
tera de la presidencia francesa del Consejo de la 
Unión Europea. Al fin y al cabo, originalmente el pre-
sidente Nicolas Sarkozy y sus asesores habían con-
cebido un foro de los estados ribereños de la UE 
(¡Raramente se mencionaba a Eslovenia!) y un puña-
do de países del Norte de África y Oriente Medio, 
que potencialmente se extendía también a Turquía. 
La inclusión de Croacia, Bosnia y Herzegovina, 
Montenegro y Albania se produjo tras el pacto fran-
co-alemán que insertaba a la UpM en los marcos 
multilaterales existentes que afectaban a dicha re-
gión, el Proceso de Barcelona y la Política Europa 
de Vecindad (PEV), y, en consecuencia, adoptaba 
un planteamiento generoso en su política de perte-
nencia que incluía a los países no mediterráneos de 
la UE de la Europa septentrional y centro-oriental. 
Sin embargo, en el primer año de existencia de la 
UpM, su dimensión balcánico-occidental siguió 
siendo, en el mejor de los casos, meramente margi-
nal. Esto tiene que ver tanto con el bloqueo general 
de la institución a raíz de la guerra de Gaza de 2008 
como con la naturaleza subyacente de la relación de 
la Europa sudoriental con la Unión Europea. A largo 
plazo, no obstante, la UpM bien pudiera convertirse 
en una salida más significativa para la política exte-
rior de los países en cuestión en la medida en que 
éstos se incorporen o se acerquen más a la UE.
Croacia es probablemente el miembro más relevan-
te del cuarteto. Ahora que las negociaciones para su 
incorporación entran en una etapa más concluyente, 

Zagreb está lista para pasar a formar parte de la UE 
en 2011. Eso dará voz a Croacia en las políticas de 
la Unión sobre todo un abanico de cuestiones que 
van desde el medio ambiente y el transporte maríti-
mo hasta los vínculos políticos con el «Mediterráneo 
sur». Es importante señalar que Croacia tiene, con 
mucho, la línea costera más larga de entre los esta-
dos sucesores de la antigua Yugoslavia (1.800 kiló-
metros), lo que se traduce en un interés natural en 
los temas funcionales que constituyen el núcleo de 
la UpM, vendida al mundo en general como una 
reencarnación de la famosa concepción de Jean 
Monnet de la integración como una política de pe-
queños pasos. Los días 26 y 27 de noviembre de 
2009, la histórica ciudad de Dubrovnik albergó una 
conferencia de ministros de Medio Ambiente de la 
UpM, lo que volvió a Croacia más visible en dicho 
proyecto. Lo cierto es que la importancia del Adriá-
tico, y del Mediterráneo en general, como recurso 
económico ha presentado tanto oportunidades 
como desafíos a la diplomacia croata. De hecho, las 
disputas sobre las aguas territoriales y sobre los ac-
cesos a alta mar han creado graves obstáculos en el 
progreso del país hacia su integración en la Unión 
Europea, como, por ejemplo, el bloqueo por parte 
de Eslovenia de las negociaciones de adhesión para 
presionar a Zagreb en torno a las disputas territoria-
les en el golfo de Piran, en Istria. Del mismo modo, 
las relaciones con Italia y —de nuevo— con Eslove-
nia han sido tensas en el pasado debido a la deci-
sión de Croacia de implementar una Zona de Pro-
tección Ecológica y de Pesca (ZERP) en el Adriático 
desde comienzos de 2008 y de controlar la pesca 
por parte de barcos extranjeros. Debido a las presio-
nes de Bruselas, el gobierno de entonces, presidido 
por Ivo Sanader, hubo de dar marcha atrás y permitir 
que los pesqueros de los países miembros de la 
Unión Europea siguieran pescando en la zona, que 
abarcaba unos 23.870 kilómetros cuadrados. Aun 
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así, los activistas del país han usado el ejemplo de 
otros países miembros de la UpM, sobre todo los 
copresidentes de Francia y Egipto, para reclamar 
una aplicación estricta de la ZERP.
Las perspectivas económicas de la cooperación 
trans mediterránea superan las percepciones de 
Zagreb. Recientemente, el presidente Stjepan Mesić 
abogaba por cultivar vínculos de amistad con Arge-
lia, Libia y Egipto como una forma de garantizar la 
seguridad de los suministros energéticos al opera-
dor nacional, INA, y evitar una futura crisis potencial 
que acarreara la interrupción de los flujos de Rusia y 
otros países productores a la Comunidad de Esta-
dos Independientes1. Pese a toda la palabrería so-
bre compromisos, observadores experimentados 
como Tonči Tadić, político de ámbito provincial y 
responsable del Foro Euromediterráneo de ONG, 
afirma que no hay una idea a largo plazo con respec-
to a la presencia croata en el «sur»2. La «mediterra-
neidad» representa un distintivo de identidad popu-
lar en el discurso político del país, sin duda preferible 
a las asociaciones con unos Balcanes «atrasados» y 
«violentos»3. Croacia se beneficia asimismo de las 
cordiales relaciones con una serie de países de 
Oriente Medio de la antigua Yugoslavia, antaño la 
fuerza impulsora del Movimiento de Países No Ali-
neados4. Pese a todos estos activos, es improbable 
que Croacia se convierta en un emprendedor activo 
en las políticas euromediterráneas una vez que se 
haya incorporado a la Unión Europea. Es cierto que 
ha tomado parte en varias cumbres euromediterrá-
neas desde 2005. Recientemente, el presidente 
Mesić propuso hacer de mediador entre Siria e Is-
rael organizando una reunión en la antigua residen-
cia de verano de Tito, en las islas Brijuni5. Aun así, 
no cabe duda de que sus prioridades externas se-
guirán dirigiéndose hacia los fragmentos de la anti-
gua Yugoslavia, especialmente sus vecinos como 
Bosnia, Serbia y Montenegro. Son estos países los 
que tienen múltiples vínculos políticos, económicos 
y humanos con Croacia. En cambio, los miembros 

meridionales de la UpM siguen estando distantes. 
En su visita a Zagreb, el presidente sirio, Bashar al-
Assad, declaró que la cooperación económica con 
Croacia es inexistente.

Montenegro no podía esperar 
asumir un papel activo en la 
UpM. Ello no significa que lo 
«mediterráneo» no resulte de 
interés para esta república 
posyugoslava, que ha tratado de 
cultivar una imagen internacional 
de paraíso turístico y del 
esparcimiento

Más al sur, Montenegro avanza a grandes pasos 
con la esperanza de convertirse, en algún momento 
de la próxima década, en estado miembro de la 
Unión Europea. Presentó su candidatura en di-
ciembre de 2008, y en la actualidad la Comisión 
Europea está trabajando en la elaboración de una 
«opinión» sobre su solicitud. Montenegro, un país 
pequeño incluso para lo que resulta habitual en los 
Balcanes (tiene sólo 620.000 habitantes), no po-
día esperar asumir un papel activo en la UpM. Ello 
no significa que lo «mediterráneo» no resulte de in-
terés para esta república posyugoslava, que ha tra-
tado de cultivar una imagen internacional de paraí-
so turístico y del esparcimiento similar a la de 
Mónaco. La participación en diversos foros medite-
rráneos se realiza asimismo por razones simbóli-
cas, dado que la conexión con el Mediterráneo 
constituye uno de los rasgos que potencialmente 
diferencian la identidad histórica montenegrina de 
la serbia6. La distinción entre las zonas costera y 
septentrional del país sigue siendo notable, y esta 
última sigue representando el centro de quienes 

1 El presidente egipcio, Hosni Mubarak, visitó Croacia en octubre de 2009; el de la energía encabezaba la lista de temas a tratar. Al-Akhram, nº 
968, 15-21 de octubre.
2 Citado en «Hrvatska bez strategiji o Uniji za Mediteran» [Croacia sin una estrategia para la Unión para el Mediterráneo], Poslovni List, 17 de 
noviembre de 2009.
3 Maple Razsa y Nicole Lindstrom, «Balkan is Beautiful: Balkanism in the Political Discourse of Tudjman’s Croatia», East European Politics & So-
cieties, vol. 18, nº 4, p. 628-650, 2004.
4 Véase Dimitar Bechev, «Distant Neighbours: The Mediterranean Policies of the Countries in South East Europe», en Isabel Schäfer y Jean-Robert 
Henry, Mediterranean Policies from Above and Below, Baden-Baden: Nomos, 2009.
5 Haaretz, 30 de octubre de 2009.
6 Sobre la polémica noción de la identidad montenegrina, véase Elisabeth Roberts, Realm of the Black Mountain: A History of Montenegro, Ithaca: 
Cornell University Press, 2007.
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sostienen que los montenegrinos son sólo una ra-
mificación de la gran nación serbia. Algo que Mon-
tenegro aporta a la política panmediterránea es su 
experiencia a la hora de fomentar las relaciones pa-
cíficas entre las diversas comunidades étnicas y 
religiosas. Éstas incluyen a los eslavos musulma-
nes/bosnios y albaneses, alrededor del 9% de la 
población total, que en el referéndum de 2006 vo-
taron abrumadoramente a favor de la independen-
cia, y que en general se identifican con el Estado 
montenegrino. Éste podría revelarse un valioso ac-
tivo en cuanto que el objetivo a largo plazo de la 
UpM incluye asimismo trascender las fronteras cul-
turales.
Aunque también ha presentado una solicitud de 
pertenencia, Albania se encuentra todavía más 
atrás en la cola de la incorporación a la Unión Eu-
ropea, si bien, por otra parte, se halla estrechamen-
te integrada con el sur de Europa en términos de 
comercio y movilidad humana. Para Albania, Italia y 
Grecia resultan incomparablemente más significa-
tivas en términos de comercio e inversión que la 
región de los Balcanes occidentales, incluyendo a 
Kosovo y a la comunidad albanesa de Macedonia. 
Las diásporas económicas albanesas están ya 
arraigadas en los dos países mencionados. La 
orientación exterior de la Albania actual, en marca-
do contraste con su aislamiento bajo el gobierno 
comunista, implica una «mediterraneización» del 
país realizada desde abajo, antes que por la parti-
cipación en la diplomacia multilateral. Esta tenden-
cia refleja la historia de Albania. Los burócratas y 
soldados musulmanes de origen albanés desem-
peñaron un papel destacado a la hora de difundir y 
mantener el dominio otomano en Anatolia, Oriente 
Medio y el Norte de África. Mehmet Alí, fundador 
del Egipto moderno, no representa sino uno de los 
numerosos ejemplos del pasado mediterráneo de 
los albaneses. Esto no equivale a infravalorar la 
trascendencia de la inclusión del país en el Parte-
nariado Euromediterráneo (PEM) en 2007, y en la 
UpM actualmente7. Para Albania, como para todos 
los demás países de la Europa sudoriental, signifi-

ca pasar a convertirse en un contribuyente neto a la 
estabilidad regional, en lugar de representar una 
fuente de conflicto en los límites meridionales de 
Europa como ocurrió en la década de 1990.
Bosnia y Herzegovina constituye en muchos as-
pectos el representante atípico del grupo balcáni-
co en el seno de la UpM. Mientras que la propia 
cuestión de su naturaleza como estado es objeto 
de una fuerte contestación interna, resulta difícil 
hablar de la política exterior europea del país, y 
menos aún de la relacionada con otras regiones 
más remotas. Actualmente la incorporación de 
Bosnia a la Unión Europea está bloqueada debido 
a un persistente impasse en torno a las reformas 
constitucionales necesarias para fortalecer las ins-
tituciones del Estado central y reducir el poder de 
sus dos entidades constituyentes, especialmente 
la República Srpska. El reciente colapso de las 
conversaciones celebradas en Butmir es indicio 
de una crisis que muchos han identificado como el 
reto más serio desde el final de la guerra en 1995. 
El hecho de haber sido excluidos del grupo de paí-
ses con derecho a viajar sin visado al espacio 
Schengen ha exacerbado el sentido de aislamien-
to bosnio tanto en los Balcanes occidentales como 
en Europa. El Mediterráneo no constituye un ámbi-
to alternativo de participación política, ya que la 
costa de Bosnia no es más que un minúsculo en-
clave rodeado de territorio croata. En otras pala-
bras, el interés funcional en la cooperación en te-
mas marítimos resulta mucho menos pronunciado 
que en ninguno de los otros tres países. La ausen-
cia de Bosnia de las iniciativas mediterráneas re-
sulta desafortunada dado el capital simbólico de 
ciudades como Sarajevo en tanto lugares de co-
existencia multirreligiosa y multiétnica del tipo pro-
pugnado por el PEM y su sucesora, la UpM. Ade-
más, la intervención occidental en Bosnia, así 
como en Kosovo, aspiraba a ayudar a las víctimas 
musulmanas de la limpieza étnica. Bosnia viene a 
recordar a los países y sociedades de Oriente Me-
dio y el Norte de África que los motivos de Europa 
son benignos.

7 Para un análisis detallado, véase Manuel Montobbio, «Vuelta a casa. Albania en el Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo», Med. 2009, 
Anuario del Mediterráneo, Barcelona: IEMed/CIDOB, p. 164-169.



14
9

M
ed

.2
01

0
B

al
an

ce

nicola de Santis 
Director 
Sección Diálogo Mediterráneo e Iniciativa de 
Cooperación de Estambul, División de Diplomacia 
Pública de la OTAN, Bruselas

la transformación de la otAn

Con la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
de noviembre de 2010 en Lisboa, y la aprobación 
del tercer concepto estratégico revisado por los 
aliados desde el fin de la guerra fría, la transforma-
ción de la OTAN alcanza un gran hito. El camino 
conducente a la adopción del Concepto Estratégi-
co de la OTAN 2010 se recordará como el proceso 
consultivo más amplio y más inclusivo en formula-
ción de políticas en la OTAN. Un proceso en el que 
no sólo se ha solicitado la contribución de los 
miembros de la OTAN, sino también la de los países 
socios del Diálogo Mediterráneo, la Iniciativa de 
Cooperación de Estambul y el CAEA (Consejo de 
Asociación Euroatlántico). En la Cumbre de Lisboa, 
los jefes de Gobierno de la OTAN renovarán con 
toda probabilidad su compromiso con el afianza-
miento del vínculo transatlántico, basado en la de-
fensa colectiva y en su voluntad de lidiar eficazmen-
te con los retos de seguridad emergentes en el 
siglo xxi, gestionando las crisis, de acuerdo con sus 
miem bros y en colaboración con sus socios, ya sea 
por medio del artículo 5 o el 4 del Tratado de Was-
hington. Asimismo, es muy posible que los líderes 
de la Alianza sigan ampliando los partenariados de 
la OTAN, para contribuir de un modo más eficaz a la 
seguridad y estabilidad internacionales. 
La OTAN ni es ni será la «policía global». Ahora bien, 
tendrá que enfrentarse a desafíos relativos a la se-
guridad cuyo carácter es ahora global, mediante un 

enfoque multilateral y conjunto de la seguridad, con-
forme a los principios de la Carta de las Naciones 
Unidas. Asimismo, es evidente que el proceso de 
adaptación de una organización de seguridad co-
lectiva como la OTAN a un contexto de seguridad 
que cambia a gran velocidad será continuo; el con-
cepto de seguridad de la OTAN se ajustará periódi-
camente para garantizar la capacidad de la organi-
zación a la hora de encarar los nuevos retos y 
amenazas para la seguridad.
El proceso de adaptación periódica del Concepto 
Estratégico de la OTAN empezó en la Cumbre de 
Roma de noviembre de 1991. En dicho encuentro, 
los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN revi-
saron e hicieron público por primera vez el nuevo 
concepto estratégico de la Alianza, caracterizado 
por la inclusividad y un punto de vista cooperativo 
de la seguridad. La OTAN propuso a los países de 
Europa Central y Oriental, Rusia y todos los estados 
surgidos de la Antigua Unión Soviética fundar juntos 
un nuevo orden de seguridad en Europa, basado en 
la cooperación, y no en el enfrentamiento. 
El nuevo Concepto Estratégico de la OTAN de 1991 
adoptaba una perspectiva más amplia de la seguri-
dad. Los países miembros tendrían que tomar en 
cuenta los riesgos de naturaleza más amplia, como 
los derivados de la proliferación de armas de des-
trucción masiva, los obstáculos en el flujo de recur-
sos vitales y los actos de terrorismo y sabotaje. En 
esta perspectiva más amplia de la seguridad, el diá-
logo y la cooperación políticos desempeñarían un 
papel destacado. Las fuerzas militares se reducirían, 
y se pondría mayor énfasis en su movilidad, flexibili-
dad y adaptabilidad a distintas contingencias, con 
unas capacidades militares reestructuradas para 
gestión de crisis y defensa colectiva.
El Concepto Estratégico volvió a revisarse nueve 
años después. Se aprobó en la Cumbre de Was-

Seguridad

El alcance de la OTAN y la cooperación 
con los países mediterráneos a través  
del Diálogo Mediterráneo
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hington de 1999. Con ello, quedaba manifiesto el 
papel de la OTAN en la preservación de la paz y la 
promoción de la seguridad y la estabilidad interna-
cionales, frente a riesgos complejos para la seguri-
dad, incluyendo la represión, los conflictos étnicos, 
las dificultades económicas, el colapso del orden 
político y la proliferación de armas de destrucción 
masiva. El Concepto Estratégico de la OTAN de 
1999 expresaba el propósito y la naturaleza perma-
nentes de la Alianza, como encarnación del vínculo 
transatlántico entre Europa y Norteamérica. Por otro 
lado, identificaba los rasgos centrales del nuevo 
contexto de seguridad, concretaba los elementos 
del amplio enfoque atlantista con respecto a la se-
guridad y aportaba directrices para la adaptación 
ulterior de sus fuerzas militares. El Concepto Estra-
tégico de la OTAN de 1999 tenía en cuenta el pro-
greso en la colaboración OTAN-Rusia por medio del 
Consejo Conjunto Permanente, creado en la Cum-
bre de Madrid de 1997. Aclaraba las tareas funda-
mentales de la Alianza con respecto a la seguridad, 
que debían llevarse a cabo conforme al Tratado de 
Washington y la Carta de las Naciones Unidas. En-
tre dichas tareas se incluía la seguridad, las consul-
tas políticas en virtud del artículo 4 del Tratado de 
Washington; la disuasión y defensa conforme a los 
artículos 5 y 6; la gestión de crisis según los artícu-
los 4 y 7, y el partenariado, fomentando el diálogo y 
la cooperación políticos para promover la transpa-
rencia, la confianza mutua y la acción conjunta. 

El proceso del Diálogo 
Mediterráneo de la OTAN se 
definió como parte del enfoque 
atlantista conjunto de la 
seguridad

El Concepto Estratégico de 1999 también subraya-
ba la importancia de la región Mediterránea, definida 
como una zona de especial interés para la Alianza. 
Declaraba que la seguridad europea estaba estre-
chamente relacionada con la seguridad y la estabili-
dad en el Mediterráneo. El proceso del Diálogo Me-
diterráneo de la OTAN se definió como parte del 
enfoque atlantista conjunto de la seguridad. Se con-
sideraba que aportaba un marco para fomentar la 
confianza, promover la transparencia y la coopera-
ción en la región y afianzar otros esfuerzos interna-

cionales, que a su vez consolidarían el proceso. Así 
pues, la Alianza se comprometió a desarrollar pro-
gresivamente los aspectos políticos, civiles y milita-
res del Diálogo Mediterráneo, con el objetivo de al-
canzar una cooperación más estrecha con los países 
socios del Mediterráneo, y una participación más 
activa por parte de los mismos.

nuevos socios para la paz

En la Cumbre de Bruselas de enero de 1994, los 
jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN decidie-
ron llevar más allá los conceptos de seguridad coo-
perativa, estableciendo el programa Asociación para 
la Paz. El programa contribuyó a erigir una nueva 
cultura de cooperación por medio de tres caracte-
rísticas importantes: control democrático de las 
fuerzas armadas, lo que implica su subordinación a 
lideres políticos civiles elegidos democráticamente; 
la transparencia del presupuesto de defensa, a de-
batir en los parlamentos; y la interoperabilidad, que 
permite a la Alianza y a los países socios aunar es-
fuerzos en la gestión de las crisis y las operaciones 
militares de apoyo a la paz. 
La primera forma concreta en que este nuevo con-
cepto de asociación se puso al servicio de la comu-
nidad internacional fue cuando la Alianza reunió a 16 
países miembros y hasta 21 países socios no atlan-
tistas para restaurar la paz en Bosnia, en 1995. 
Operaron bajo mandato de la ONU, para poner en 
práctica las decisiones pactadas en diciembre de 
1995 en París por las partes implicadas en el con-
flicto y la comunidad internacional, conforme a los 
acuerdos logrados en Dayton. 
Para poner fin a un nuevo conflicto que estalló en los 
Balcanes en 1999, la Alianza volvió a desplegar sus 
fuerzas bajo mandato de la ONU, reuniendo bajo la 
KFOR (Fuerza de Paz para Kosovo) a 16 países 
miembros de la OTAN y 20 países socios no atlan-
tistas, con el objetivo de mantener un entorno segu-
ro y protegido para todos los ciudadanos, indepen-
dientemente de su origen étnico. En Afganistán 
tienen presencia 46 países —miembros de la Alian-
za y países socios no miembros—, en el marco de la 
operación de la FIAS (Fuerza Internacional de Asis-
tencia para la Seguridad) autorizada por la ONU. El 
objetivo de esta operación es ayudar al Gobierno 
afgano a establecer un entorno estable y seguro, en 
el que puedan arraigar una construcción y un desa-
rrollo sostenibles. Para lograrlo, la OTAN también 
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está contribuyendo a desarrollar las estructuras gu-
bernamentales afganas necesarias para preservar la 
seguridad en todo el país sin ayuda de las fuerzas 
internacionales. 
Así que la nueva OTAN, transformada tras la guerra 
fría, es hoy fuente de seguridad y estabilidad. Sus 
misiones de apoyo a la paz, desde los Balcanes has-
ta Afganistán, han contribuido y contribuyen, bajo 
mandato de la ONU y conjuntamente con otros ac-
tores internacionales, a establecer un entorno segu-
ro, donde pueda tener lugar la reconstrucción políti-
ca, social y económica posterior a la crisis. Ello 
beneficia directamente a las poblaciones musulma-
nas que residen en estos países. Asimismo, hay que 
tener en cuenta que, en varias ocasiones, el Diálogo 
Mediterráneo ha participado y participa actualmen-
te, o bien contribuye de un modo u otro a estas ope-
raciones encabezadas por la OTAN.

El diálogo Mediterráneo de la otAn

En diciembre de 1994, once meses después de la 
Cumbre de Bruselas en la que echó a andar la APP 
(Asociación para la Paz), los ministros de Exteriores 
atlantistas decidieron establecer la Iniciativa Medite-
rránea, parte de la adaptación externa de la OTAN, 
ampliando el nuevo enfoque cooperativo de la segu-
ridad iniciado en 1991 a los países no miembros de 
la OTAN de la región del Mediterráneo. Los minis-
tros de Exteriores atlantistas declararon su disposi-
ción «a establecer contactos, caso por caso, entre la 
Alianza y los países no miembros mediterráneos, 
con vistas a contribuir a la consolidación de la esta-
bilidad regional». Indicaron al Consejo del Atlántico 
Norte, en sesión permanente, que «continuara revi-
sando la situación, desarrollara los detalles del diá-
logo propuesto e iniciara los contactos preliminares 
apropiados». Había nacido el Diálogo Mediterráneo 
(DM). 
La OTAN invitó a cinco países —Egipto, Israel, Mau-
ritania, Marruecos y Túnez— a participar en el Diálo-
go Mediterráneo, cuyo objetivo sería alcanzar el en-
tendimiento mutuo entre países de la OTAN y países 
mediterráneos no atlantistas, disipar concepciones 
erróneas acerca de la Alianza entre los países parti-
cipantes y fomentar unas relaciones buenas y amis-
tosas en la región.
Los Aliados decidieron que el Diálogo Mediterráneo 
se basaría en una perspectiva regional. Se invitó ini-
cialmente a cinco países, con la opción de incorpo-

rarse abierta a otros estados, que se escogerían 
según el principio del consenso, que regula el pro-
ceso de toma de decisiones de la OTAN. Y así fue 
cómo Jordania y Argelia se incorporaron al Diálogo 
Mediterráneo, en noviembre de 1995 y enero de 
2000, respectivamente.
El Diálogo Mediterráneo, como el resto de relacio-
nes de Asociación de la Alianza, empezó siendo una 
iniciativa bilateral OTAN + 1 y, con el tiempo, evolu-
cionó hasta convertirse en lo que hoy podríamos de-
finir como una iniciativa multibilateral. De hecho, per-
mite hacer consultas políticas multilaterales (OTAN 
+ 7) y también para la cooperación regional, por me-
dio de la fórmula OTAN + n, acordada en la Cumbre 
de Praga de la OTAN, en 2002. Es decir, dos o más 
países del Diálogo Mediterráneo pueden unirse para 
llevar a cabo proyectos conjuntos que les proponga 
la Alianza. 
Desde 1997, los datos relativos a la cooperación 
práctica entre la OTAN y los países del Diálogo Me-
diterráneo se reflejan en un Programa de Trabajo 
anual, cuyo objetivo es fomentar la confianza por 
medio de la cooperación en varios ámbitos: Acti-
vidades de Prensa e Información, Planificación de 
Emer gencias Civiles, Gestión del Espacio Aéreo, 
Ciencia y Medio Ambiente, Armas Pequeñas y Lige-
ras, Gestión de Crisis y Actividades Militares. Con 
los años, el DM de la OTAN se ha ido afianzando, 
conforme a su carácter progresivo. 
En la Cumbre de Washington de 1999, los jefes 
de Estado y de Gobierno atlantistas, al tiempo que 
aprobaban el Segundo concepto estratégico revisa-
do de la OTAN desde el fin de la guerra fría, acorda-
ron reforzar los dos pilares del Diálogo Mediterrá-
neo: diálogo político y cooperación práctica.
En una nueva ampliación del Diálogo Mediterráneo, 
en junio de 2002, el Consejo del Atlántico Norte 
acordó que una de las mayores prioridades de la 
Alianza era la potenciación y profundización de las 
relaciones entre la OTAN y los países del Diálogo 
Mediterráneo. El Consejo del Atlántico Norte tam-
bién pactó una serie de medidas destinadas a refor-
zar el DM tras el 11 de septiembre, incluyendo con-
sultas sobre terrorismo entre la OTAN y los países 
del DM. En noviembre de 2002, en la cumbre de 
Praga, los jefes de Estado y de Gobierno atlantistas 
decidieron ir más allá en el DM, adoptando una serie 
de áreas de cooperación práctica esencialmente 
nuevas.
El Diálogo Mediterráneo se basa en una serie de 
principios. 
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• La no discriminación, que significa que los so-

cios del DM reciben la misma base para las ac-
tividades de cooperación y el debate con la 
OTAN. 

• La autodiferenciación, que permite un enfoque 
adaptado a las necesidades específicas de cada 
uno de nuestros países socios. 

• La inclusividad: todos los países del DM deben 
considerarse accionistas del mismo esfuerzo 
cooperativo. 

• El compromiso bilateral: el DM es una «socie-
dad bilateral», pues la OTAN persigue la contri-
bución de los socios para su éxito, por medio de 
un proceso de consultas periódico; se concede 
una atención especial a la cooperación práctica. 

• La no imposición: los socios del DM son libres 
de escoger su ritmo y nivel de participación, la 
OTAN no desea imponerles nada. 

• La complementariedad y el refuerzo mutuo: por 
su naturaleza, los esfuerzos del DM y otras insti-
tuciones internacionales son complementarios y 
se refuerzan mutuamente.

Poco antes de que el Diálogo Mediterráneo cum-
pliera diez años de existencia, los ministros de Exte-
riores de la OTAN decidieron, en su reunión de di-
ciembre de 2003 en Bruselas, apostar por un mayor 
progreso, más allá de las medidas adoptadas en la 
Cumbre de Praga. Así, pidieron al Consejo del At-
lántico Norte que estudiara, en la Cumbre de Estam-
bul de 2004, lo que dieron en llamar un marco más 
ambicioso y dilatado para el Diálogo Mediterráneo. 

Partenariado Mediterráneo

En la Cumbre de Estambul de 2004, los jefes de 
Estado y de Gobierno de la Alianza propusieron as-
cender el DM a un verdadero partenariado, con el 
objetivo general de contribuir a la seguridad y la es-
tabilidad regionales, y complementar otros esfuer-
zos internacionales mediante una cooperación prác-
tica mejorada. Los objetivos de este partenariado 
incluirían la interoperabilidad, el desarrollo de refor-
mas en defensa y la contribución a la lucha contra el 
terrorismo. Asimismo indicaron que dichos objetivos 
se podrían alcanzar ampliando las dimensiones polí-
tica y práctica del Diálogo Mediterráneo.
La ampliación de la dimensión política del DM incluía 
un número mayor de consultas en los ámbitos de 
trabajo y embajada, en los formatos multilateral 

(OTAN + 7) y bilateral (OTAN + 1); la organización 
de reuniones ad hoc a nivel ministerial, o incluso en-
tre jefes de Estado y de Gobierno. Por ejemplo, en 
2004, 2007 y 2008 Bruselas acogió tres reuniones 
de ministros de Defensa de la OTAN y los países del 
DM; dos más se celebraron en 2006 en Taormina y 
en 2007 en Sevilla. Asimismo, desde la Cumbre de 
Estambul se han celebrado nueve reuniones entre el 
responsable de defensa de la OTAN y países del 
DM. En el marco de la potenciación de la dimensión 
política, el antiguo secretario general de la Alianza, 
Jaap de Hoop Scheffer, fue en visita oficial a varios 
países del DM; su sucesor, Anders Fogh Rasmus-
sen, no sólo ha empezado a hacer visitas oficiales 
bilaterales a los países de la región, sino que, el mis-
mo día que ocupó el cargo, declaró su intención de 
convertir la nueva ampliación del DM en una de sus 
tres prioridades absolutas durante su mandato como 
secretario general de la OTAN. 
En la Cumbre de Estambul, los líderes atlantistas 
también decidieron mejorar considerablemente la 
dimensión práctica del DM, promoviendo la coope-
ración entre militares, con el fin de alcanzar la intero-
perabilidad. Ello se lograría, por ejemplo, por medio 
de la participación en ejercicios militares seleccio-
nados para mejorar la capacidad de las fuerzas de 
los socios mediterráneos para operar con las de la 
Alianza, contribuyendo a las operaciones encabeza-
das por la Alianza en línea con la Carta de las Nacio-
nes Unidas; o participar en operaciones no-Artículo 
5 de respuesta a crisis, como socorro en casos de 
desastre, ayuda humanitaria, búsqueda y salvamen-
to, apoyo a la paz; lucha contra el terrorismo, por 
medio, entre otros recursos, de un intercambio efec-
tivo de información y cooperación marítima (como 
en el caso de la operación Active Endeavour, la mi-
sión marítima de la Alianza para detectar, impedir y 
desbaratar la actividad terrorista en el Mediterrá-
neo); promover el control democrático de las fuerzas 
armadas y facilitar la transparencia en la planifi-
cación de la defensa nacional y la elaboración de 
presupuestos conforme a la reforma de la defensa; 
contribuir a la labor de la Alianza frente a las amena-
zas que plantean las armas de destrucción masiva 
(ADM) y sus vectores; incrementar la cooperación 
en el ámbito de los planes de emergencia civil, inclu-
yendo la posibilidad, para los socios mediterráneos, 
de pedir ayuda al Centro Euroatlántico de Coordina-
ción de Respuestas ante Desastres. 
Una nueva ampliación del componente práctico de-
cidido incluye las siguientes posibilidades: utilización 
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de los Fondos Fiduciarios de la OTAN; acuerdos 
con los socios del DM para activar planes de acción 
correspondientes a un amplio abanico de activida-
des de cooperación en temas específicos; utiliza-
ción de las actividades y herramientas de la APP 
existentes para mejorar la capacidad de las fuerzas 
de la Alianza y los Socios Mediterráneos para traba-
jar juntos en operaciones futuras de la OTAN; una 
mayor participación en ejercicios adecuados de la 
APP, y mayor colaboración en los ámbitos científico 
y ambiental.
Además, la Alianza se ofreció a establecer acuerdos 
de enlace apropiados en su sede en Bruselas, y 
también en la División de Cooperación Militar del 
Mando Estratégico de la OTAN en Mons, para mejo-
rar la coordinación de las actividades, sobre todo en 
el terreno militar, entre los países implicados.
Desde la Cumbre de Estambul de 2004, el Progra-
ma de Trabajo anual del Diálogo Mediterráneo pro-
puesto por la Alianza ha pasado de 100 actividades 
y acontecimientos en el 2004 a cerca de 700 en el 
2010. Los ámbitos de colaboración son variados: 
Instrucción Militar, Formación y Doctrina, Política de 
Defensa y Estrategia, Inversión en Defensa, Planes 
de Emergencia Civil, Gestión de Crisis, Armamen-
tos y actividades relacionadas con la Inteligencia, 
Proyectos Científicos y Ambientales, y actividades 
de Diplomacia Pública, entre otros.
Los programas de cooperación individual conclui-
dos y revisados periódicamente por la OTAN bilate-
ralmente con cada uno de nuestros socios del Diá-
logo Mediterráneo demuestran ser un instrumento 
muy efectivo para adaptar nuestra cooperación 
práctica a los intereses y necesidades concretos de 
nuestros socios de la región mediterránea. 

un esfuerzo de diplomacia pública conjunto

Desde la Cumbre de Estambul, la OTAN y los países 
socios del DM han trabajado juntos para explicar a la 
opinión pública de la región mediterránea cómo el 
nuevo enfoque cooperativo de la seguridad pro-
puesto por la Alianza puede beneficiar tanto a la 
OTAN como a los estados de la región.
Un esfuerzo de diplomacia pública conjunto, por 
parte de la Alianza y sus socios del DM, es elemental 
para explicar las políticas y objetivos actuales de la 
OTAN, a la vez que proporciona a los líderes de opi-
nión, a los decisores políticos, a los medios de co-

municación y al público en general de la región del 
Mediterráneo una visión correcta de las metas y el 
contenido del auténtico partenariado que estamos 
construyendo mediante el DM. Con ello se contribu-
ye a fomentar la confianza mutua y corregir las ideas 
erróneas.
Ciertamente, hay demasiados ciudadanos en el Me-
diterráneo con una imagen anticuada de la OTAN, 
asociada con los años de la guerra fría. Por ello es 
importante describir a los habitantes de la región la 
nueva OTAN: la OTAN que ha ayudado a la pobla-
ción de Bosnia y Macedonia, y que ahora está ayu-
dando a los kosovares y los afganos a construir una 
vida mejor, capacitándolos para ocuparse de su 
propia seguridad, sin depender de la ayuda exterior; 
la misma OTAN que ayuda a la Unión Africana en el 
Darfur; o que proporciona ayuda humanitaria a los 
pakistaníes, para hacer frente a una catástrofe hu-
manitaria; o que contribuye en la lucha contra la 
amenaza creciente de la piratería en el mar.
Para la OTAN, esta Diplomacia Pública conjunta, 
compartida con nuestros países socios del Diálogo 
Mediterráneo, es un proceso de comunicación bila-
teral en el que la Alianza emprende un diálogo con 
sus interlocutores para establecer, erigir y mantener 
a lo largo del tiempo relaciones colaborativas, en 
donde los actores clave modelen las percepciones 
públicas en los países del DM, para potenciar un 
mejor entendimiento y confianza mutuos.El objetivo 
de las actividades de Diplomacia Pública atlantista 
no ha sido otro que sentar las bases de un verdade-
ro diálogo con una gran variedad de grupos interlo-
cutores en países del DM, con un énfasis especial 
en el debate cara a cara en lugar de la comunicación 
unilateral de mensajes.
Las conferencias y seminarios internacionales en la 
región, así como las visitas de líderes de opinión, 
académicos, parlamentarios y responsables políti-
cos, y representantes de los medios de comunica-
ción, se desarrollan en un ambiente de escucha, lo 
que demuestra a los socios del DM que a la OTAN 
le importan sus intereses e ideas, y que, por lo tanto, 
la Alianza está abierta a recibir su contribución con 
una actitud positiva.
Sin duda, este tipo de compromiso con los interlo-
cutores de los países del DM es una condición im-
portante del éxito del propio Diálogo Mediterráneo, 
ya que beneficiará tanto nuestra diplomacia pública 
como nuestra cooperación política y práctica con 
los socios del Diálogo Mediterráneo.
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Seguridad

Protección civil: la nueva dimensión 
de la seguridad mediterránea

niklas Bremberg
Doctorando
Departamento de Ciencias Políticas, 
Universidad de Estocolmo

Se suele afirmar que el final de la guerra fría no sólo 
redujo drásticamente la amenaza bélica en Europa, 
sino que asimismo sirvió para ampliar la agenda de 
seguridad de los estados europeos. Hoy en día se 
considera que los riesgos transfronterizos y las ame-
nazas no militares, como el terrorismo, el crimen or-
ganizado, el cambio climático y las pandemias, figu-
ran entre las principales amenazas a la seguridad 
que afrontan los ciudadanos y sociedades tanto de 
Europa como de otras partes. En consecuencia, las 
políticas de seguridad tradicionales (defensa territo-
rial) están perdiendo terreno (Gärtner, 2003), al 
tiempo que las políticas de protección de las socie-
dades civiles y las funciones sociales en caso de 
invasión militar a gran escala (defensa civil) están 
siendo reemplazadas cada vez más por otras políti-
cas orientadas a proporcionar protección y seguri-
dad frente a posibles desastres naturales y ataques 
terroristas (protección civil) (Alexander, 2002).
Puede verse una expresión concreta de esta tenden-
cia en el desarrollo de la cooperación en materia de 
protección civil en el seno de la Unión Europea. La 
protección civil en la UE aspira a amparar «a las per-
sonas, pero también el entorno y la propiedad, inclu-
yendo el patrimonio cultural, en caso de desastres 
naturales o artificiales, actos de terrorismo, y acciden-
tes tecnológicos, radiológicos o medioambientales, 
incluyendo contaminación marítima accidental, que 
ocurran dentro o fuera de la Comunidad» (Bremberg 
y Britz, 2009: 298). Además, la protección civil se ha 
convertido asimismo en un ámbito de cooperación 
regional en las relaciones euromediterráneas desde 
mediados de la década de 1990. El ejemplo más re-

ciente lo proporcionó la cumbre de la Unión para el 
Mediterráneo (UpM) celebrada en París en julio de 
2008, donde se decidió que la protección civil será 
uno de los varios proyectos en los que se centrará la 
UpM a fin de acercar mutuamente a los estados y 
sociedades de toda la cuenca mediterránea.

los orígenes de la protección civil 
euromediterránea...

La cooperación regional en materia de protección ci-
vil se concibió originalmente como un ejercicio de 
generación de confianza en sintonía con el objetivo 
de la Declaración de Barcelona de promover la paz, la 
estabilidad y la seguridad del Mediterráneo. Como tal, 
la protección civil euromediterránea disfruta de un 
elevado nivel de respaldo político. En la reunión de 
ministros de Exteriores euromediterráneos celebrada 
en Lisboa en 2007 se reconocía que «la creciente 
tendencia a la vulnerabilidad a los desastres naturales 
y artificiales en muchas partes del Mediterráneo con-
firma la necesidad de implementar mayores medidas 
de protección y seguridad en beneficio de sus ciuda-
danos», mientras que en la cumbre de la UpM cele-
brada en París en 2008 los jefes de Estado y de go-
bierno declaraban que «los efectos del cambio 
climático son evidentes para todos. La región medite-
rránea resulta particularmente vulnerable y expuesta a 
tales desastres». No es difícil entender la lógica polí-
tica que subyace al respaldo a la protección civil, 
dado que ésta trata de cuestiones menos delicadas, 
como los desastres naturales, en lugar de abordar di-
rectamente los insolubles conflictos de la región. Sin 
embargo, es importante señalar que la parte operativa 
y práctica de la protección civil euromediterránea no 
ha dejado de adquirir una importancia cada vez ma-
yor, y eso es algo que podría servir para contribuir a 
aliviar las tensiones regionales a largo plazo.
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La cooperación en materia de protección civil a nivel 
regional en el Mediterráneo ha sido financiada bási-
camente por la Unión Europea, y se ha realizado a 
través de dos ulteriores programas bajo los auspi-
cios del Partenariado Euromediterráneo (PEM). En 
términos generales, los dos programas euromedite-
rráneos se consideran un éxito en cuando al elevado 
número de actividades realizadas y de estados que 
han participado en ellas. El primer programa euro-
mediterráneo que aspiraba a fomentar la coopera-
ción en el ámbito de la protección civil se inició en 
1998, a raíz de una propuesta conjunta de Egipto e 
Italia. Se denominó Programa Piloto para la Crea-
ción de un Sistema Euromediterráneo de Mitigación, 
Prevención y Gestión de Desastres Naturales y Arti-
ficiales (1998-2004), y se centraba principalmente 
en la formación e información, los intercambios de 
expertos en protección civil, y la asistencia técnica. 
Se ha señalado que «a través de los diversos cursos 
y seminarios de formación y del intercambio de ex-
pertos, el programa permitió la interrelación entre los 
profesionales de todos los países participantes» 
(Courela, 2004: 13). Asimismo, salió adelante en un 
momento marcado por las elevadas tensiones en las 
relaciones euromediterráneas causadas por aconte-
cimientos como la segunda intifada palestina en el 
año 2000 y los atentados terroristas perpetrados en 
Estados Unidos en 2001 (ibíd.).
El posterior Programa Puente Euromediterráneo 
para la Prevención, Reducción y Gestión de Desas-
tres Naturales y Artificiales (2005-2008) introdujo la 
prevención de riesgos, la información a la opinión 
pública y la asistencia mutua en caso de grandes 
emergencias (Bremberg et al., 2009). En el marco 
del Programa Puente se realizaron varios ejercicios 
de formación e intercambios de expertos, con parti-
cipantes tanto de estados miembros de la Unión Eu-
ropea como de Países Socios Mediterráneos. Un 
informe de evaluación del Programa Puente con-
cluía que «el hecho de reunir a ciudadanos medite-
rráneos ha seguido generando confianza y reforzan-
do una concepción común de la importancia de 
colaborar juntos de cara a reducir los riesgos y res-
ponder a los desastres» (Olding, 2007: 3).

... y el próximo paso

En marzo de 2009 se inició el tercer programa de 
protección civil euromediterránea. Se denomina 
Programa Euromediterráneo de Prevención, Prepa-

ración y Respuesta a Desastres Naturales y Artificia-
les (PPRD Sur) (2009-2012). Éste deberá contri-
buir al objetivo a largo plazo de desarrollar un 
Sistema de Protección Civil Euromediterráneo efi-
caz y sostenible, y hay que decir que el PPRD Sur y 
el «proyecto de protección civil» de la UpM son en 
realidad una misma cosa. Se espera que el progra-
ma desarrolle un conocimiento en profundidad de la 
exposición al riesgo en la región y refuerce los ac-
tuales mecanismos de prevención a escala regional, 
nacional y local, además de mejorar la capacidad de 
dar una respuesta coordinada, efectiva y eficiente a 
los desastres, y mejorar la información y la concien-
cia de las poblaciones en relación a la exposición al 
riesgo, la prevención y la respuesta.
El PPRD Sur se financia con unos 4,4 millones de 
euros a través del Instrumento Europeo de Vecindad 
y Asociación (IEVA), y la Comisión Europea estima 
que desde 1998 la UE ha gastado alrededor de 15 
millones de euros en protección civil euromediterrá-
nea. El programa está dirigido por un consorcio de 
estados miembros de la Unión Europea y socios 
mediterráneos, encabezados por Italia y que inclu-
yen a Argelia, Egipto, Francia y la Estrategia Nacio-
nal para la Reducción de Desastres de las Naciones 
Unidas (UN/ISDR) en calidad de codirectores. De 
manera similar, el Programa Piloto estuvo dirigido 
por un consorcio italiano-egipcio, y el Programa 
Puente por un consorcio francés (con codirectores 
italianos, egipcios y argelinos).
En octubre de 2009 los directores generales de las 
autoridades nacionales de protección civil de los 27 
estados miembros de la Unión Europea y los 14 paí-
ses socios mediterráneos y balcánicos de la UpM 
(Albania, Argelia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, 
Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Monte-
negro, Palestina, Siria, Túnez y Turquía) se reunieron 
en Bruselas en un encuentro del Comité de Direc-
ción para discutir y aprobar el plan de acción del 
PPRD Sur. Así, por ejemplo, en el marco del progra-
ma se ha previsto la organización de talleres de for-
mación y visitas de estudios, además de un ejercicio 
de simulación de desastre a escala real y a nivel re-
gional.

¿la dimensión externa de la protección civil 
de la unión Europea?

La cooperación en materia de protección civil entre 
los estados miembros de la Unión Europea se ha 
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desarrollado con rapidez en los dos últimos años, y 
la entrada en vigor del Tratado de Lisboa se ha tra-
ducido en la existencia de un artículo sobre protec-
ción civil en la Unión. En la década de 1980, ésta se 
concibió como un medio para que la UE respaldara 
a los estados miembros a la hora de afrontar acci-
dentes medioambientales e industriales a gran es-
cala, pero con el advenimiento del cambio climático 
y el terrorismo global la cooperación ha adquirido 
una relevancia política mucho mayor. El Mecanismo 
de Protección Civil de la Comunidad se adoptó en 
2001, no mucho después de los atentados terroris-
tas de Nueva York, mientras que en 2004, inmedia-
tamente después de los atentados de Madrid, el 
Consejo Europeo adoptó la Cláusula Solidaria de-
clarando que los estados miembros de la Unión Eu-
ropea «actuarán conjuntamente en un espíritu de 
solidaridad» y movilizarán todos los medios disponi-
bles para ayudar a un estado miembro que se vea 
afectado por un atentado terrorista o un desastre 
natural. El tsunami de finales de 2004 en el sudeste 
asiático dejó claro que la Unión Europea tenía que 
desarrollar medios de apoyo a todos sus ciudada-
nos, y no sólo a las poblaciones locales, cuando se 
producen desastres en terceros países.
Los 27 estados miembros de la UE y otros tres que 
no lo son (Islandia, Liechtenstein y Noruega) partici-
pan como miembros de pleno derecho en el Meca-
nismo Comunitario, que tiene una serie de instrumen-
tos a su disposición. Probablemente el instrumento 
más importante sea el Centro de Control e Informa-
ción (MIC). Los estados miembros, así como los que 
no lo son, pueden formular solicitudes de asistencia 
a través del MIC. Además, el Mecanismo Comuni-
tario sirve como medio para que la Unión Europea 
coopere con los países no miembros de manera re-
gular, implicando a los socios en programas de in-
tercambio y de formación. El Mecanismo proporcio-
na la base legal para garantizar la asistencia de la 
Unión en cuanto a prevención y preparación tanto a 
los estados miembros como a los que no lo son, 
además de las operaciones de protección civil den-
tro y fuera de la UE. La participación en el Mecanis-
mo Comunitario está abierta a todos los países can-
didatos a integrarse en la Unión Europea, mientras 
que otros terceros países pueden cooperar en otras 
actividades en el marco de este instrumento, permi-
tiendo así acuerdos entre dichos países y la UE. Por 
ejemplo, Croacia, la ex República Yugoslava de Ma-
cedonia y Turquía participan como candidatas a in-
tegrarse en la Unión Europea, mientras que la Comi-

sión Europea ha firmado acuerdos administrativos 
con Australia, Rusia y Ucrania. La Comisión también 
ha sugerido la posibilidad de firmar un acuerdo simi-
lar con Marruecos.

La protección civil 
euromediterránea se está 
configurando cada vez más como 
la dimensión externa, por más 
que estrechamente 
interconectada, de la protección 
civil de la Unión Europea

El Mecanismo Comunitario se ha activado en el 
contexto mediterráneo varias veces desde 2001. 
Por ejemplo, se utilizó para coordinar la ayuda envia-
da por varios estados miembros de la Unión Euro-
pea a Marruecos tras el terremoto de Alhucemas en 
2004. Asimismo, el MIC recibió solicitudes de asis-
tencia tanto de las autoridades chipriotas como de 
las libanesas a fin de que les ayudaran a afrontar la 
crisis humanitaria y los daños al medio ambiente 
causados por la ofensiva israelí en el sur del Líbano 
en 2006. Varios estados miembros de la Unión Eu-
ropea contribuyeron con personal y equipamiento a 
la operación de protección civil de la Unión. Durante 
los devastadores incendios forestales declarados 
en Grecia en el verano de 2007, varios estados 
miembros y de la UE, y otros que no lo eran (entre 
ellos, Turquía e Israel), enviaron también ayuda. Otros 
ejemplos incluyen terremotos en Argelia (2003) e 
Italia (2009), incendios forestales en Albania (2007), 
Italia (2007), Portugal (2004) y España (2006), e 
inundaciones en Argelia (2006). Se ha mencionado 
ya que la protección civil constituye un ámbito prio-
ritario de cooperación para la UpM. Curiosamente, 
el alcance geográfico de la protección civil eurome-
diterránea se ha expandido en fecha reciente para 
incluir a países de los Balcanes occidentales. Alba-
nia, Bosnia y Herzegovina, Croacia y Montenegro 
participan hoy en el PPRD Sur junto con los Países 
Socios Mediterráneos originales. Asimismo, el PPRD 
Sur sitúa firmemente la protección civil euromedite-
rránea en el marco de la Política Europea de Vecin-
dad (PEV) en términos de financiación y programa-
ción. Todos los Planes de Acción de la PEV para los 
Países Socios Mediterráneos contienen referencias 
a la necesidad de ampliar la cooperación con la 
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Unión Europea en materia de protección civil y ges-
tión de desastres. Aunque no hay ningún Plan de 
Acción de la PEV para Argelia, este país ha sido 
uno de los socios más activos en el ámbito de la 
protección civil euromediterránea.
Se podría argumentar que la Comisión aspira a for-
talecer el papel de la UE en la cooperación regional 
en materia de protección civil apelando a una lógica 
funcionalista a fin de contrarrestar las amenazas no 
militares y los riesgos transfronterizos para las po-
blaciones civiles y las funciones sociales en Europa 
y los países más próximos. La Unión Europea no 
tiene capacidades exclusivas para gestionar desas-
tres y emergencias (es decir, no existe una «fuerza 
de protección civil de la UE» permanente); lejos de 
ello, su principal papel reside en la aptitud de coor-
dinar y facilitar el uso de las capacidades y recursos 
de los estados miembros cuando una emergencia 
afecta a varios de ellos o trasciende las capacida-
des de un estado afectado dentro o fuera de la UE. 
La Comisión se propone establecer progresiva-
mente «un espacio euromediterráneo amplio de 
protección civil» estrechamente vinculado al Me-
canismo Comunitario. Éste debería basarse en la 
cooperación existente y estar integrado principal-
mente por programas (como el PPRD Sur), redes, 
asistencia mutua (coordinada a través del MIC) y 
sistemas de alerta temprana. En ese sentido, la pro-
tección civil euromediterránea se está configurando 
cada vez más como la dimensión externa, por más 
que estrechamente interconectada, de la protec-
ción civil de la Unión Europea.

Futuros retos de la protección civil 
euromediterránea

Juzgando a partir de la experiencia de la coopera-
ción en la UE a partir de la década de 1980, los 
programas de formación y ejercicios de simulación 
conjuntos con la participación de profesionales de 
la protección civil desempeñan un papel crucial de 
cara a impulsar una concepción común de la pre-
vención, la preparación y la respuesta a los desas-
tres naturales y artificiales. Según la Comisión, la 
clave del éxito reside en la interrelación de las auto-
ridades de protección civil en toda la cuenca medi-
terránea y el intercambio de experiencias y buenas 
prácticas entre los estados miembros de la Unión 
Europea y los Países Socios Mediterráneos. En un 
«espacio euromediterráneo de protección civil», el 

Mecanismo Comunitario podría funcionar como un 
eje regional para la cooperación en materia de pro-
tección civil tanto en términos de coordinación de la 
ayuda en tiempo real en caso de desastres como en 
la provisión de cursos de formación y asistencia 
técnica.
Sin embargo, hay problemas que deben resolverse 
para que pueda surgir un «espacio euromediterrá-
neo de protección civil». En primer lugar, la Unión 
Europea y los estados miembros tienen que decidir 
qué papel debería desempeñar el Mecanismo Co-
munitario «más allá de Europa» y de qué modo po-
drían participar en él los estados no miembros del 
Mediterráneo. Hoy existe una base legal para permi-
tir a terceros países participar en el Mecanismo, 
pero esto se aplica de una manera ad hoc y no se 
les ofrece una pertenencia plena. Actualmente, los 
socios balcánicos y Turquía participan en el PPRD 
Sur como parte de una estrategia de preadhesión. 
Cuando Croacia se incorpore a la UE también se 
convertirá en miembro de pleno derecho del Meca-
nismo Comunitario. Pero hoy por hoy esto no es una 
opción en el caso de, por ejemplo, Marruecos. En 
segundo término hay que clarificar también el papel 
del Mecanismo Comunitario en relación con otras 
organizaciones internacionales que operan en el 
ámbito de la ayuda humanitaria y el auxilio en caso 
de desastres, principalmente la ONU. Se ha señala-
do que, cuando se han producido desastres en el 
extranjero, el Mecanismo ha tenido que operar en 
una especie de «vacío político», dado que no existe 
una política coherente de la Unión Europea sobre 
operaciones de protección civil en terceros países. 
Esta situación podría cambiar para mejor con la en-
trada en vigor del Tratado de Lisboa y con otros 
cambios políticos relacionados con la gestión de 
desastres actualmente vigente en la Unión Europea. 
El hecho de que la UN/ISDR esté codirigiendo el 
PPRD Sur constituye, pues, un paso en la dirección 
correcta.
En tercer lugar, y quizá más importante: la forma en 
la que se organiza la protección civil y la gestión de 
desastres en los Países Socios Mediterráneos varía 
considerablemente. Marruecos y Argelia cuentan 
con direcciones de protección civil propiamente di-
chas en sus Ministerios del Interior, mientras que en 
Jordania la protección civil se gestiona con unos re-
cursos reducidos por parte del Ministerio de Medio 
Ambiente. A decir verdad, la organización de la pro-
tección civil varía considerablemente también entre 
los estados miembros de la Unión Europea, y a 
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veces ello ha servido para obstaculizar el desarrollo 
de una protección civil unitaria de la UE (Bremberg 
y Britz, 2009). La protección civil euromediterránea 
se basa sobremanera en los contactos personales 
entre los implicados, lo cual de hecho se ha revela-
do valioso para que las personas adecuadas se 
pongan en contacto mutuo con rapidez cuando se 
producen desastres, pero también puede ser un 
obstáculo de cara a una mayor institucionalización 
de la cooperación. Se ha establecido una red de 
puntos de contacto para el Mecanismo Comunitario 
en los Países Socios Mediterráneos, pero se corre el 
riesgo de superponer un sistema de red a unas es-
tructuras nacionales ya existentes sin incorporarlas ni 
basarse realmente en ellas. Asimismo, hay que tener 
en cuenta que la estructura a menudo jerárquica de 
la protección civil y el papel que desempeñan las 
fuerzas armadas en muchos Países Socios Medite-
rráneos podrían obstaculizar el buen funcionamiento 
de dichas redes, dado que a los profesionales de la 
protección civil no siempre se les permite actuar con 
discreción en la misma medida que a sus colegas de 
los estados miembros de la Unión Europea. En po-
cas palabras, por razones obvias, en muchos países 
del Norte de África y Oriente Medio el paso de la 
defensa civil a la protección civil no resulta tan promi-
nente como lo ha sido en la mayoría de los estados 
europeos en la época posterior a la guerra fría.
Para concluir, la ampliación de la cooperación regio-
nal en materia de protección civil entraña la promesa 
de abordar algunos de los retos de seguridad más 
acuciantes que tras la guerra fría afrontan los esta-
dos y sociedades de esta región propensa a los 
conflictos y asolada por los desastres. De hecho, la 
Unión Europea ha de desempeñar un importante pa-

pel de cara a respaldar la protección civil euromedi-
terránea, pero queda todavía un largo camino por 
recorrer antes de que sus objetivos políticos decla-
rados puedan transformarse en una acción política 
sostenida e institucionalizada en beneficio de los 
pueblos del Mediterráneo.
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Seguridad

La experiencia de la FINUL en 2009

timur Goksel
Profesor de Gestión de Conflictos
Universidad Americana de Beirut
Ex portavoz oficial y alto asesor de la FINUL

Debido a la preocupación internacional que suscita 
y a su naturaleza extremadamente emocional, el es-
pinoso conflicto palestino-israelí sigue siendo el 
principal elemento desestabilizador del Mediterrá-
neo oriental, eclipsando a otros conflictos no resuel-
tos potencialmente peligrosos. Uno de ellos es el 
frente israelí-libanés, que en 2006 presenció la últi-
ma confrontación violenta en Oriente Medio.
Pese a la belicosa retórica de ambas partes, que pa-
rece atraer especialmente a sus respectivas opinio-
nes públicas nacionales, desde entonces este frente 
mediterráneo oriental ha estado relativamente tran-
quilo gracias a la gestión del conflicto por parte de 
las Naciones Unidas a través de su ya veterana fuer-
za de pacificación en la zona, la Fuerza Provisional 
de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL), que 
se ha visto reforzada por una marcada participación 
europea tras la guerra que enfrentó a Hezbolá e Is-
rael en 2006. No cabe duda de que el potencial de 
una confrontación aún más violenta que pudiera 
desestabilizar el Mediterráneo oriental y afectar a 
Europa ha llevado a unos esfuerzos sin precedentes, 
sobre todo por parte de los países mediterráneos de 
cara a contribuir a la gestión del conflicto. España, 
que en este momento ostenta el mando de la FINUL, 
aporta una extensa unidad de infantería, además de 
contribuciones ocasionales, a la que se ha converti-
do en la primera Fuerza Operativa Naval de las Na-
ciones Unidas. Italia, que durante muchos años ha 
mantenido un pequeño grupo de helicópteros, cuen-
ta hoy con una considerable presencia de infantería 
además de las unidades navales. Francia aporta una 
importante fuerza terrestre y ocasionales unidades 

navales. Por su parte, Turquía y Grecia participan 
asimismo en la fuerza naval.
En lo que se refiere a su presencia física, el interés 
político mostrado por estos países mediterráneos, 
las frecuentes visitas de sus altos políticos y funcio-
narios a las tropas, y los contactos con las partes en 
conflicto, dotan a la FINUL de una autoridad política 
de la que nunca había disfrutado desde sus comien-
zos en 1978. Los beligerantes en el conflicto, princi-
palmente Israel y Hezbolá, son muy conscientes de 
la preocupación europea y tienen especial cuidado 
de no enfrentarse a estos países, y aún más de no 
causar daños a sus fuerza de pacificación. En tanto 
este compromiso europeo se mantenga, resulta al-
tamente improbable que ninguna de las dos partes 
inicie un conflicto grave que pudiera sufrir una rápi-
da escalada hasta derivar en una guerra regional. 
Sin embargo, la persistencia de varias cuestiones no 
resueltas se traduce en el hecho de que el cese de 
hostilidades acordado en 2006 siga siendo frágil y 
en que no se hayan dado los consiguientes pasos 
para lograr un alto el fuego permanente entre Israel 
y el Líbano. El único foro de contacto entre ambos 
países son las reuniones tripartitas del alto mando 
de la FINUL con altos representantes de las Fuerzas 
Armadas Libanesas (LAF) y las Fuerzas de Defensa 
de Israel (IDF), en las que se tratan temas clave de 
seguridad y operativos, así como de la investigación 
de incidentes graves por parte de la FINUL. Es posi-
ble que la experiencia positiva de estas reuniones 
pueda llevar a una solución basada en la hoy extinta 
Comisión Mixta de Armisticio Israelí-Libanesa. Esta 
labor de enlace y comunicación desarrollada por la 
FINUL ha representado uno de sus servicios esen-
ciales no previstos de cara a mitigar el conflicto e 
impedir su escalada desde sus primeros días de 
existencia. Un ejemplo típico de ello fue cuando, en 
2009, Israel inició unas maniobras en su frente inter-
no a las que se dio una amplia publicidad y una exa-
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gerada cobertura mediática. Algunos sectores del 
Líbano lo vieron como un preludio de una operación 
militar contra su país. La FINUL mantuvo entonces 
estrechos contactos con las IDF, entendió que se 
trataba básicamente de un ejercicio de defensa civil 
programado hacía largo tiempo, y pudo aliviar la 
aprensión que había suscitado en el Líbano. Como 
en muchas ocasiones anteriores desde 1978, la 
función de enlace de la FINUL con las partes ayudó 
a evitar malentendidos que podrían haber llevado a 
un aumento de la tensión.
Hoy la FINUL cuenta con unos 12.500 efectivos de 
una fuerza total autorizada de 15.000. Las tropas lo-
gísticas polacas han sido reemplazadas, tras un lar-
go servicio, por una compañía logística danesa. En 
agosto, Italia traspasó a Alemania el mando de la 
Fuerza Operativa Naval.

La relativa calma que ha 
prevalecido en el sur del Líbano  
y la presencia e influencia cada 
día mayores de un Estado que  
se había mostrado largamente 
ausente no implican, sin 
embargo, que dicho Estado  
o su ejército hayan asumido 
plenamente el control

Ha habido críticas ocasionales en torno a si los 
efectivos de la FINUL deberían mantenerse en este 
alto nivel, en la medida en que dicha fuerza no inicia 
por sí misma operaciones de seguridad, sino que 
limita sus actividades a apoyar a las LAF, que cuen-
tan con unos efectivos de alrededor de 5.000 hom-
bres en el sur del Líbano. Tales cuestiones, aunque 
legítimas dados los elevados costes y la necesidad 
de fuerzas de pacificación en otros puntos conflic-
tivos de todo el globo, ignoran lo que se ha logrado 
en un frente tan inestable como éste. Ésta es la 
primera vez que se despliega una fuerza militar de 
ese tamaño en el sur del Líbano desde comienzos 
de la década de 1970. La región había estado fue-
ra del control del estado libanés y se había conver-
tido en un violento campo de batalla entre grupos 
armados libaneses y palestinos, por una parte, e 
Israel, por la otra, así como internamente entre los 
propios grupos libaneses y palestinos. Las LAF, re-

cientemente transformadas en una fuerza volunta-
ria, siguen siendo un ejército frágil, escaso de efec-
tivos, mal entrenado y equipado, pero sobrecargado 
de tareas relativas a la seguridad nacional, princi-
palmente la de enfrentarse a grupos de milicianos 
fuertemente armados en casi todo el país. La pre-
sencia de la FINUL y su generoso apoyo a las LAF 
resulta esencial para potenciar el control de la se-
guridad del Estado.
El sur del Líbano presenció un perceptible incre-
mento de la tensión a comienzos de 2009 con la 
crisis de Gaza. Pese a la presencia de unos 300.000 
refugiados palestinos en el país y una multitud de 
facciones palestinas armadas, logró evitarse la es-
calada de violencia en el frente libanés gracias a 
un considerable esfuerzo por parte de las LAF y la 
FINUL. En el primer trimestre de 2009 se lanzaron 
cohetes en tres ocasiones desde el Líbano, siempre 
en rondas de dos o tres descargas, que causaron 
cuatro heridos leves entre los civiles israelíes. Las 
LAF y la FINUL también encontraron y desarmaron 
otros cohetes listos para ser disparados. Las IDF re-
accionaron en cada ocasión con breves respuestas 
de artillería dirigidas al punto de origen de los cohe-
tes, sin causar víctimas ni daños. Aunque ninguno 
de esos ataques con cohetes fue reivindicado por 
grupo alguno, en general se creyó que eran obra de 
pequeñas facciones, posiblemente incluyendo a 
grupos yihadistas, a fin de demostrar su apoyo a sus 
hermanos de la Palestina ocupada. La única excep-
ción fue el lanzamiento de dos cohetes Katiusha de 
largo alcance desde las inmediaciones de la aldea 
de Al Qulayla, al sur de la ciudad de Tiro. Hasta ese 
momento, ninguno de los lanzamientos procedía de 
áreas urbanizadas ni había alcanzado la población 
de Nahariya, en el norte de Israel. Ésa fue la única 
vez en que hubo sospechas de connivencia local, 
dado que ninguna facción libanesa o palestina se 
habría atrevido a incitar a las IDF a tomar represalias 
sobre una aldea del Líbano, cosa que se produjo 
con 12 descargas de artillería, aunque sin causar 
ninguna víctima entre los libaneses.
La relativa calma que ha prevalecido en el sur del 
Líbano y la presencia e influencia cada día mayores 
de un Estado que se había mostrado largamente au-
sente no implican, sin embargo, que dicho Estado o 
su ejército hayan asumido plenamente el control. 
Esta situación afecta a veces también a las opera-
ciones de la FINUL. Ha habido varios casos en los 
que, o bien miembros de Hezbolá, o bien la pobla-
ción local, firme partidaria de este grupo, han impe-
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dido la investigación de incidentes de seguridad por 
parte de las LAF y la FINUL.
También continúan los incidentes y violaciones por 
parte de las IDF. Diariamente se producen violacio-
nes del espacio aéreo libanés por aeronaves y avio-
nes teledirigidos israelíes, pese a las constantes 
protestas de la FINUL. En octubre, en las inmedia-
ciones de la aldea de Houla, se descubrió un siste-
ma de sensores subterráneo automático de las IDF 
que interfería las comunicaciones de Hezbolá. Asi-
mismo, las IDF mantienen su ocupación de la parte 
norte de la aldea de Ghajar desde 2006, lo que re-
presenta un desafío tan embarazoso como absurdo 
de la resolución 1.701 del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas. En junio de 2008, la FINUL 
hizo una propuesta para facilitar la retirada de las 
tropas de las IDF del territorio libanés de Ghajar. 
Tanto el gobierno libanés como el israelí expresaron 
su voluntad de discutir la propuesta de la FINUL, 
que habría representado una solución exigente y po-
siblemente arriesgada para las fuerzas de pacifica-
ción de las Naciones Unidas. Pero desde entonces 
el bando israelí ha estado demorando indefinida-
mente su respuesta pese a la fuerte presión de la 
ONU y otras presiones internacionales, aparente-
mente debido a consideraciones políticas de carác-
ter interno. El resultado ha sido un serio golpe para 
la credibilidad de la FINUL. De seguir así, la prolon-
gación de la retirada israelí podría tener peligrosas 
consecuencias.
En 2009, las LAF y la FINUL, junto con varias orga-
nizaciones internacionales, siguieron desarrollando 
la esencial labor de limpiar las minas y la munición 
de dispersión que Israel disparó extensamente en 
la guerra de 2006, aunque a ritmo lento debido a la 
escasez de fondos. Hasta ahora se han identificado 
más de mil puntos donde han caído bombas de dis-
persión, contaminando un área total de alrededor de 
48 millones de metros cuadrados. Se han localizado 
y limpiado cerca de 160.000 municiones de disper-
sión, quedando todavía unos 12 millones de metros 
cuadrados por limpiar.
A raíz de algunos incidentes en los que se traspasó 
la Línea Azul, principalmente por parte de agriculto-
res y pastores que ignoraban dónde estaba situada, 
la FINUL emprendió la labor de marcar de manera 
visible dicha línea, increíblemente abandonada des-
de el año 2000, cuando los dos estados acordaron 

establecerla. Otro proyecto esencial relacionado con 
el anterior es la construcción por parte de las LAF 
de una carretera paralela a la Línea Azul, con el apo-
yo de los ingenieros de la FINUL. La realización de 
dicha carretera proporcionará a las LAF y a la FINUL 
un acceso y una capacidad de intervención más rá-
pidos en toda la longitud de la línea.

En ausencia de cualquier intento 
significativo de alto el fuego 
permanente y de resolución  
del conflicto, el principal papel  
de la FINUL en este momento  
es preservar el statu quo y 
proporcionar un apoyo 
permanente con el que el Líbano 
pueda contar

Algo que pasa más desapercibido a la opinión públi-
ca es la labor de la Fuerza Operativa Naval (MTF). 
Desde octubre de 2006, ésta ha dado el alto y soli-
citado información a más de 28.000 barcos. Aun-
que opera con unos reducidos efectivos de seis a 
ocho buques, la MTF ha inspeccionado más de 400 
barcos sospechosos en coordinación con el ejército 
libanés. La armada libanesa, aunque controla los 
barcos que se aproximan a los puertos del Líbano 
con el apoyo de la MTF, sufre la falta de unidades 
navales adecuadas.
En ausencia de cualquier intento significativo de alto 
el fuego permanente y de resolución del conflicto, el 
principal papel de la FINUL en este momento es pre-
servar el statu quo y proporcionar un apoyo perma-
nente con el que el Líbano pueda contar. Hay que 
encontrar el modo de que, sin alterar las delicadas 
ecuaciones políticas del Líbano, el Estado libanés y 
las LAF asuman una mayor responsabilidad en el 
gobierno del sur del país, ganándose a su población 
largamente abandonada y convirtiéndose en la única 
autoridad para la guerra y para la paz. Es ilusorio 
esperar que la FINUL resuelva el conflicto entre Is-
rael y el Líbano, pero sin duda sí puede alentar al 
Estado libanés a convertirse en esta clase de actor 
en el futuro.
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Chipre como un conflicto inextricable

Hace alrededor de una década, un ex funcionario 
estadounidense interesado en el conflicto de Chipre 
declaró en una conferencia (en la que también yo fui 
invitada a hablar) que «el conflicto de Chipre se ha 
convertido en una ardua empresa. El número de per-
sonas implicadas en la resolución del problema su-
pera al número de personas que viven en esta isla». 
Esa declaración me hizo ver el hecho de que el con-
flicto de Chipre destaca de manera prominente 
como uno de los problemas más difíciles y profun-
damente arraigados de la agenda mundial desde 
hace casi medio siglo. Posee todas las característi-
cas típicas de los conflictos étnico-nacionales inex-
tricables, cuyos principales aspectos son: la com-
plejidad de los conflictos que implican a varias 
partes; la persistencia y el carácter generalizado que 
abarca la mayoría de aspectos de la vida social y 
política; los temores existenciales; la pérdida de es-
peranza en una resolución constructiva; la victimiza-
ción étnica; los agravios y traumas históricos no 
abordados; las asimetrías económicas; la distribu-
ción desigual de los recursos, y las desigualdades 
estructurales (Azar, 1985; Bar-Tal, 2000; Hadjipa-
vlou, 2007). Todas estas características se dan en la 
actual situación de Chipre (Hadjipavlou, 2003, 2004). 
Según los expertos en psicología política, en los 
conflictos étnico-nacionales los oponentes tienden 
a «demonizarse» mutuamente y a atribuir exclusiva-
mente al otro las causas del sufrimiento o de las ex-
periencias de injusticia. Esta visión esencialista cul-
pa de todo al enemigo, y excluye cualquier factor 
situacional. A «nuestro bando» le asiste la razón y se 

le justifica por hacer lo que hace, mientras que el 
«otro bando» es intrínsecamente agresivo y actúa 
como lo hace porque «siempre ha sido así».
Otro factor que interviene en los conflictos inextrica-
bles es el papel de determinadas fuerzas externas, 
tales como las políticas coloniales y poscoloniales, 
las intervenciones extranjeras como la política de la 
guerra fría y los intereses regionales, lo que también 
se aplica al caso de Chipre. Según Coleman (2000), 
los conflictos inextricables tienden a estar formados 
por múltiples factores relacionados con los recursos, 
los valores, el poder y las necesidades humanas bá-
sicas. Coleman subraya asimismo el factor tiempo: 
«los conflictos inextricables tienen un largo pasado, 
un turbulento presente y un tenebroso futuro». Esto 
resulta aún más complejo debido al odio, el temor y, 
a menudo, las atrocidades cometidas por el otro, que 
resultan difíciles de dejar de lado cuando se trata de 
pasar a entablar una nueva relación con el «antiguo 
enemigo». Tales rasgos se aplican al caso de Chipre. 
Además, muchos conflictos inextricables, como el de 
Chipre, se hallan incardinados en un contexto de di-
ferencias y desigualdades largamente arraigadas de-
rivadas del colonialismo, el etnocentrismo y las viola-
ciones de los derechos humanos. Dichas condiciones 
crean desequilibrios de poder, o lo que Azar (1990) 
denominaba «victimización estructural», que significa 
que los grupos de inferior estatus resultan perjudica-
dos por las propias estructuras sociales básicas de 
la sociedad. La Teoría de las Necesidades Humanas 
(Burton, 1990; Kelman, 1990, 1997) presupone que 
los conflictos profundamente arraigados están cau-
sados por necesidades humanas básicas no satis-
fechas, y Burton cita la identidad, la seguridad, el 
reconocimiento, la participación y la justicia como 
necesidades ontológicas. En Chipre, las necesida-
des de identidad y de seguridad han sido cuestiones 
polémicas, como también lo han sido la justicia y el 
reconocimiento. Relacionada con ello está la cues-
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¿Perspectivas de reunificación 
de Chipre en 2010?
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tión de la alienación, que se crea debido a la falta de 
comunicación y de contactos. Este contexto lleva a 
un incremento de los estereotipos y de las percep-
ciones erróneas. En cuanto a las desigualdades eco-
nómicas y sociales, éstas fueron experimentadas por 
la comunidad turcochipriota especialmente entre 
1963 y 1974, pero también posteriormente. Los gre-
cochipriotas, por su parte, han dirigido la República 
de Chipre disfrutando de todos los privilegios del es-
tado desde 1963. Veían a Turquía como una cons-
tante amenaza, especialmente tras los sucesos de 
1974, y la seguridad se convertiría en un importante 
problema. Este hecho se vio reflejado en el referén-
dum de abril de 2004: entre la comunidad turcochi-
priota, el 67% votó «sí» al Plan Annan y, por ende, a 
la reunificación y la incorporación de todo el conjunto 
de Chipre a la Unión Europea, mientras que entre la 
comunidad grecochipriota hubo un 76% que votó 
«no» a dicho plan.

El factor liderazgo no puede traer 
el cambio por sí solo: necesita 
también de una organización 
política bien informada y una 
sociedad civil fuerte, algo de lo 
que todavía carecemos en Chipre

Este resultado supuso de hecho un cambio en la 
reciente historia política y social de la isla. Ésta se 
convirtió en miembro de la Unión Europea en mayo 
de 2004, y el gobierno de Chipre, integrado exclu-
sivamente por grecochipriotas, es el único repre-
sentante de la isla dividida. Los turcochipriotas se 
sintieron muy frustrados y defraudados por los gre-
cochipriotas, e interpretaron el resultado del refe-
réndum como un rechazo de éstos hacia ellos. Los 
grecochipriotas, por su parte, consideraban que sus 
inquietudes en cuanto a derechos humanos y segu-
ridad no se veían solucionadas en el Plan Annan. Ha 
habido numerosos análisis sobre las razones por las 
que el plan fracasó. En mi opinión, una razón general 
puede ser que no hemos creado una cultura de la 
solución y de la coexistencia entre las diferentes co-
munidades de Chipre, un proceso a largo plazo que 
debería haberse iniciado mucho antes del referén-
dum. A ello siguió luego un impasse, caracterizado 
por el temor a una «taiwanización» y el agravamiento 
de la separación.

¿Existen hoy perspectivas de reunificación?

¿Cuáles han sido los principales cambios desde la 
derrota del Plan Annan y la elección de un nuevo pre-
sidente en la comunidad grecochipriota en 2008? 
¿Existen nuevos signos de progreso y la necesaria 
voluntad política para lograr la reunificación y alcan-
zar un acuerdo sobre el modelo de un estado federal 
dividido en dos zonas? En el resto del artículo trata-
remos de abordar estas preguntas.
En las elecciones presidenciales celebradas en la 
República de Chipre en febrero de 2008, los greco-
chipriotas eligieron a Dimitris Christofias, secretario 
general del partido comunista AKEL, como el primer 
presidente de izquierdas del país. Por primera vez 
desde el referéndum de 2004 y el fracaso del Plan 
Annan que llevara a un renovado contexto de des-
confianza, traición y frustración entre los dos ban-
dos, se creaba una nueva posibilidad y la esperanza 
de que pudiera resolverse el conflicto de Chipre ba-
sándose en el hecho de que la isla pasaba a tener a 
dos líderes de izquierdas que creían en la reunifica-
ción. Personalmente, de entre las declaraciones ini-
ciales del nuevo presidente encontré tres muy signi-
ficativas, y ello me hizo creer que podía crearse 
gradualmente una nueva cultura política. Ante todo, 
sus palabras afirmando que «queremos encontrar 
una solución que venga de los chipriotas para los 
chipriotas». Era la primera vez que un líder grecochi-
priota afirmaba de una manera tan clara lo que mu-
chos de nosotros habíamos estado promoviendo en 
el movimiento en favor de las dos comunidades y de 
la aproximación. Este principio apela a la asunción 
de nuestra propia responsabilidad como chipriotas 
de cara a trabajar en pro de una solución, y debería 
estar desprovisto de injerencias externas; represen-
ta un distanciamiento con respecto al modelo de 
«culpar al otro» o la teoría de la conspiración que tan 
fuertemente prevalece en la cultura política chiprio-
ta. En segundo término, en todos sus discursos pú-
blicos Christofias aludía no sólo al líder turcochiprio-
ta Mehmet Alí Talat, sino también a la comunidad 
turcochipriota, que ha reforzado su presencia y visi-
bilidad en el debate público y el marco mental gre-
cochipriota, y a la realidad de la interdependencia. Y 
en tercer lugar, afirmaba Christofias: «Necesitamos 
preparar nuestra sociedad para una solución», lo 
que significa que no basta con «querer una solu-
ción», sino que hay que crear asimismo la cultura 
pro picia para dicha solución, lo cual a su vez entraña 
el reconocimiento público de los errores mutuos del 
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pasado, la indulgencia por los perjuicios y traumas 
infligidos mutuamente en el pasado, cambios en los 
sistemas educativos y en nuestros medios de comu-
nicación que conviertan a unos y otros en instru-
mentos de reconciliación y coexistencia, y asimismo 
la potenciación de la sociedad civil y la legitimación 
de su contribución a la pacificación; y ello porque, 
como decía Harold Saunders, «algunas cosas pue-
den hacerlas los estados, y otras los ciudadanos». 
¿Representaba todo esto la inauguración de un 
nuevo modelo consensual e inclusivo?
Los dos líderes, Dimitris Christofias y Mehmet Alí Ta-
lat, se reunieron en presencia de un representante 
de las Naciones Unidas el 21 de marzo de 2008, y 
acordaron, entre otras cosas, abrir la calle de Ledra/
Lochmaci en la dividida Nicosia, lo que se produjo 
diez días después. Éste representó, de hecho, un 
momento histórico y simbólico, y fue el resultado de 
la movilización de los ciudadanos de ambas comuni-
dades. La calle de Ledra estaba cerrada con alam-
bradas desde 1963, tras los primeros choques vio-
lentos entre ambas comunidades. Su apertura 
creaba renovados contactos personales y volvía a 
conectar a tenderos y antiguos vecinos.
Otra decisión de los dos líderes fue la designación 
de grupos de trabajo y comités de expertos destina-
dos a producir ideas creativas sobre los diferentes 
aspectos del conflicto: gobernanza, propiedad, se-
guridad, patrimonio cultural, economía, Unión Euro-
pea, desarrollo, etc. Estos comités y grupos ya han 
empezado a trabajar. La composición de los comités 
era predominantemente de hombres de ambas co-
munidades, con una marcada ausencia de mujeres; 
un recordatorio de los olvidos de la democracia y la 
igualdad de género en Chipre, así como de su in-
cumplimiento de la resolución 1.325 del año 2000 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Los dos líderes expresaron asimismo su buena vo-
luntad de cara a trabajar en favor de una federación 
de dos comunidades y dos zonas lo antes posible. 
Ambos esperaban que los mencionados comités y 
grupos de trabajo produjeran resultados sustantivos 
con respecto a los diversos temas antes de reunirse 
de nuevo hacia finales de mayo de 2008 para eva-
luar los resultados y luego iniciar con esperanza las 
negociaciones a finales de junio del mismo año. La 
atmósfera generada por los medios de comunica-
ción y en el ámbito internacional era de posibilidad y 
renovado optimismo. Los dos líderes hacía largo 
tiempo que se conocían, habían cooperado en el pa-
sado, y su relación personal seguramente era un 

factor que influía en su compromiso de realizar un 
cambio. Talat le dijo a Christofias en sus primeras 
reuniones: «Si no logramos reunificar la isla se pro-
ducirá una partición»; y Christofias repuso, con lágri-
mas en los ojos: «Ya lo sé; por eso me he presentado 
a presidente».
En los primeros meses, todos los sondeos habían 
sido muy favorables con respecto al tiempo que 
Christofias llevaba en el cargo. El 75% de la pobla-
ción consideraba que había cumplido sus promesas 
y se mantenía fiel a su programa electoral. Por pri-
mera vez, según dicho sondeo, los grecochipriotas 
aceptaban en muy elevada proporción la coexisten-
cia con los turcochipriotas y el hecho de estar em-
pleados en los mismos sectores económicos (85%), 
así como frecuentar lugares de ocio comunes con 
los turcochipriotas (82%); y asimismo aprobaban la 
presencia de niños turcochipriotas en escuelas mix-
tas (88%). El 29% de los refugiados afirmaban que, 
en el caso de que se diera una solución, no tendrían 
ningún problema en vivir bajo una administración 
turcochipriota en el estado constituyente turcochi-
priota. Ello representaba de hecho un gran cambio a 
nivel social en comparación con el mandado anterior 
de Papadopoulos. Eran datos significativos que las 
élites gobernantes podrían haber utilizado para in-
formar su agenda negociadora y reforzar la voluntad 
de una solución.
Otro factor importante era el hecho de que la Unión 
Europea, junto con Gran Bretaña y Estados Unidos, 
Grecia y Turquía, favorecían la búsqueda de una so-
lución. Sin embargo, una de las mayores preocupa-
ciones actuales de los grecochipriotas es la postura 
de Turquía y su crisis interna, además de su proble-
mático proceso de cara a la armonización con la 
Unión Europea. Hay también partidos políticos gre-
cochipriotas que señalan constantemente el hecho 
de que Talat no puede actuar independientemente 
de Ankara y el Consejo de Seguridad Nacional. Esta 
percepción es real hasta cierto punto, pero hay que 
mencionar también que la comunidad turcochipriota 
ha mostrado que puede movilizar y organizar protes-
tas tal como hizo en 2002-2003, con el resultado de 
un cambio de liderazgo y la apertura de puestos de 
control en la Línea Verde, lo que a su vez posibilitó 
los contactos personales, una nueva dinámica que 
podía haber derivado en iniciativas políticas por par-
te de ambos líderes a fin de incentivar y legitimar los 
procesos de pacificación a nivel de la población. Así 
pues, existe una dinámica turcochipriota que, cuan-
do se reactiva, puede transmitir también mensajes a 
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Ankara y no ser una mera receptora. El factor lide-
razgo no puede traer el cambio por sí solo: necesita 
también de una organización política bien informada 
y una sociedad civil fuerte, algo de lo que todavía 
carecemos en Chipre.

iniciativas más recientes y futuros retos

Otro cambio producido desde la entrada de Chipre 
en la Unión Europea ha sido la concesión de 249 
millones de euros a la comunidad turcochipriota 
destinados a la construcción de infraestructuras y la 
formación de los ciudadanos sobre las leyes y prin-
cipios de la Unión Europea, además de contribuir a 
la reconciliación a través del sector no gubernamen-
tal. Asimismo la Unión Europea ha estado organi-
zando seminarios y foros públicos en los que partici-
pan ciudadanos de ambas comunidades a fin de 
fomentar temas de reunificación, reconciliación y 
cooperación. Hoy existen seis puestos de control a 
lo largo de la Línea Verde, y se espera que pronto se 
abra otro —en la zona de Limnitis— financiado por la 
Unión Europea. Todos estos gestos muestran el res-
paldo que la UE está dando al proceso de paz para 
lograr un acuerdo, aparte de las constantes visitas 
de sus funcionarios a la isla.
Las conversaciones de paz entre Christofias y Talat 
se mantuvieron durante más de 18 meses, y se 
anunció que, con respecto a los capítulos sobre go-
bernanza —las unidades federales y constituyentes, 
y sus competencias—, se había alcanzado ya en 
gran parte un acuerdo. También se hicieron progre-
sos sustanciales en los temas relacionados con la 
economía y con la Unión Europea. Así pues, se ha 
abarcado un montón de trabajo, y asimismo las Na-
ciones Unidas, con sus equipos de expertos, han 
mostrado su disponibilidad para ofrecer sus buenos 
oficios siempre que los líderes expresen la necesi-
dad de ello. Los temas más difíciles sobre los que 
aún falta ponerse de acuerdo son los de propiedad 
y seguridad. El fallo de los tribunales del Reino Uni-
do sobre el caso Ormas-Apostolides, junto con la 
última decisión del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos de Estrasburgo en relación al tema de la 
propiedad, han venido a complicar aún más el deba-
te sobre este tema. Según el fallo del Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos (TEDH), los grecochi-
priotas deben presentar sus reclamaciones a una 
«comisión de propiedades inmuebles» situada en el 
norte de Chipre, y establecida por Turquía, que tiene 

poderes para restituir las propiedades u otorgar una 
compensación. Si el reclamante no se siente satisfe-
cho sólo puede acudir al TEDH. Los grecochipriotas 
expresaron un gran disgusto por esa sentencia, al 
tiempo que Turquía mostraba su satisfacción, como 
también las élites turcochipriotas. Algunos políticos 
de ambas partes vieron este último hecho como un 
factor que podía acelerar las negociaciones entre 
los líderes chipriotas. Talat había de presentarse a la 
reelección en abril de 2010, y su oponente, Dervish 
Eroglu, contrario a la idea de la federación de dos 
comunidades y dos zonas, iba por delante en los 
sondeos. Se especulaba con la posibilidad de que, 
si las conversaciones de paz se adelantaban a las 
elecciones, ese hecho, junto con la decisión del 
TEDH, podría ayudar a que Talat saliera reelegido.

La resolución del conflicto  
de Chipre tendría un impacto 
positivo no sólo en las relaciones 
entre grecochipriotas y 
turcochipriotas, entre Grecia  
y Turquía, y entre Turquía y la 
Unión Europea, sino también  
en la conflictiva región de 
Oriente Medio

En marzo, el primer ministro turco, Recep Tayyip 
Erdogan, después de reunirse por primera vez con 
un grupo de periodistas y políticos grecochipriotas 
en Ankara, propuso la celebración de una reunión 
de alto nivel a siete bandas en la que participaran 
los líderes de las dos comunidades, los primeros 
ministros de Grecia y Turquía, el Reino Unido, la 
Unión Europea y el secretario general de las Nacio-
nes Unidas, con el objetivo de impulsar y potenciar 
el proceso de paz. De entrada, tanto el líder greco-
chipriota como casi todos los partidos políticos re-
chazaron el llamamiento por temor a que se viera 
socavado el estatus de la República de Chipre. Sin 
embargo, personalmente creo que ello representa 
una gran oportunidad para todas las partes impli-
cadas de promover realmente una solución, y para 
Turquía de exhibir su buena voluntad y de demos-
trar su declarado compromiso con una solución 
que entrañaría la retirada de los 35.000 soldados 
turcos de la parte norte de la isla. Así, existe una 
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dinámica en favor de la reunificación, aunque que-
da por realizar todavía mucho trabajo duro tanto a 
nivel macro como micro.

una idea para concluir

La resolución del conflicto de Chipre tendría un im-
pacto positivo no sólo en las relaciones entre greco-
chipriotas y turcochipriotas, entre Grecia y Turquía, y 
entre Turquía y la Unión Europea, sino también en 
la conflictiva región de Oriente Medio, muy cercana 
a Chipre, lo cual puede explicar el renovado interés 
de la comunidad internacional, del Reino Unido, y 
de los mediadores de Estados Unidos y la Comi-
sión Europea. Dicha resolución permitiría a Turquía 
reconocer a la República y abrir sus puertos y 
aeropuertos a los chipriotas, además de facilitar el 
proceso de incorporación de dicho país a la Unión 
Europea. Se reanudarían los intercambios econó-
micos y culturales, y poco a poco surgiría una cul-
tura de la coexistencia y una nueva historia de rela-
ciones normales. Las cuestiones difíciles exigen 
decisiones políticas valientes, riesgos, confianza en 
el trabajo y compromiso con el futuro. Creo que, 
con apoyos tanto a nivel nacional como internacio-
nal, los líderes chipriotas de ambas partes pueden 
ciertamente lograrlo. Y ello podría convertirse en 
ejemplo de buen ejercicio de liderazgo, de buena 
voluntad, y de compromiso con un futuro de paz mu-
tuamente compartido. Creo, pues, que si el inextri-
cable conflicto de Chipre se resuelve, puede gene-
rar un impulso positivo de cara a otros prolongados 
conflictos como el palestino-israelí, tan próximo a la 
isla. Por último, si se produce esa resolución, la nue-
va generación de niños chipriotas aprenderían so-
bre la coexistencia, la valoración de las diferencias, 
la democracia y la igualdad de género, y el amor 
hacia todo el conjunto de su país.
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introducción abierta: del mandato de 
transparencia y de simplificación, a la 
necesidad de una auténtica «anagnórisis» 
(reconocimiento) y «catarsis» (depuración) 
del modelo

Dos años, dos intensísimos años, han transcurrido 
desde la firma en diciembre de 2007 del denomina-
do Tratado de Lisboa, compuesto de dos cuerpos 
convencionales constituidos por el Tratado de la 
Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea, a los que hay que añadir 37 pro-
tocolos finales y 65 declaraciones de los estados 
miembros o de las instituciones de muy heterogénea 
naturaleza, y el 1 de diciembre de 2009, fecha de su 
entrada en vigor. Y ello no sólo debido a los (no tan) 
«pormenores» propios acaecidos al hilo de las dis-
tintas ratificaciones, o al singular ejercicio en algu-
nos casos de los poderes presidenciales previstos 
al respecto en las constituciones de determinados 
estados miembros, sino al neto cambio de contexto 
global y a su vez europeo entre una y otra fecha, 
llevando a un cierto olvido en la confección de las 
agendas prioritarias de la puesta en marcha de los 
nuevos mecanismos institucionales y competencia-
les suscritos por todos, y a la necesidad de «redes-
cubrir» los pasos a dar inmediatamente.
El mandato inicial, como sabemos, vinculado a los 
esfuerzos desarrollados por la Convención y las an-
teriores CIG (conferencias intergubernamentales), 
obligaba en la reforma a una adaptación, más pro-
piamente a un ajuste estructural de una Unión a 27 

–que todavía no había cerrado sus capacidades de 
absorción de nuevos miembros– que debía ser rea-
lizado bajo el signo de una mayor simplificación en 
la toma de decisiones y en la clarificación de com-
petencias, y una más grande transparencia ad intra 
y ad extra, junto a una mayor proximidad a las socie-
dades civiles y políticas europeas, y una más articu-
lada legitimidad democrática, involucrando en el 
debate a los parlamentos nacionales en el control de 
la subsidiaridad bien ejercida. 
Ahora bien, como todos sabemos la puesta en mar-
cha de las previsiones institucionales, competencia-
les y procedimentales se está llevando a cabo en el 
marco temporal de la presidencia española y del trío 
de presidencias hispano-belga-húngara que han de 
durar los dieciocho meses en que se superponen, 
además del arranque de las novedades instituciona-
les a que hemos hecho referencia, un conjunto de 
grandes incertidumbres en los tres niveles conoci-
dos: 1) la crisis financiera occidental de repercusio-
nes –en mayor o menor medida– globales, afectan-
do de manera específica no sólo las economías 
occidentales sino las economías y sociedades en 
desarrollo de los países más frágiles; 2) la construc-
ción económica y financiera y la cohesión social de 
la Unión Europea, atada a la arquitectura financiera 
occidental y a la evolución económica global, con 
encargos sometidos a la reflexión de distintos «gru-
pos de sabios» como el que en febrero de 2009 
enunció el contenido de las 33 propuestas articula-
das del Informe Larosière entregado a la Comisión, 
sobre Europa y el sistema financiero transnacional; o 
como el Informe del Comité de Sabios encargado 
en 2008 al grupo dirigido por Felipe González, que 
acaba hoy mismo de hacer públicas sus propuestas 
para responder a los desafíos globales estructurales 
de Europa en los próximos años. Y 3) el nivel más 
preciso de los aleas consustanciales a la eurozona, 
y en particular al futuro del euro tras las imprudentes 
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Lisboa: algunas reflexiones sobre el 
impacto institucional de determinadas 
innovaciones
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agresiones de los mercados internacionales a un 
determinado país (por su alto endeudamiento e im-
placable déficit), un estado miembro –no lo olvide-
mos– como es Grecia, arrastrando tras de sí la eco-
nomía de los 16 del Eurogrupo, situación que ha 
puesto de relieve las disfunciones y los vacíos del 
sistema, así como la relevancia de los intereses (do-
mésticos, o de pura especulación) presentes.
Pues bien, a aquel mandato de simplificación y de 
transparencia, los tres niveles de incertidumbres 
añadidas en la puesta en marcha de las previsiones 
del Tratado de Lisboa provocan un ejercicio clara-
mente más difícil –por ejemplo en el ajuste de sus 
métodos, en la urgencia de sus decisiones– que el 
inicialmente previsto. No sólo deberá tratarse de la 
eficiencia y de la legitimidad, junto a la visibilidad de 
las soluciones prácticas a poner en marcha, sino 
que podríamos hablar de un claro upgrading de la 
nueva misión añadida que querría desde aquí vincu-
lar a dos conceptos muy claros, de herencia griega 
–el núcleo de la auténtica influencia del mundo he-
lénico en todos nosotros, sin reclamar por ello dere-
chos de autor-: se hace necesario, en la puesta en 
marcha de esta Europa de después del Tratado de 
Lisboa, recurrir a la técnica de la «anagnórisis» o del 
reconocimiento, del conocerse «más allá» de uno 
mismo, y al método de la «catarsis» o de la auténtica 
depuración del modelo. En suma, reconocimiento en 
el otro, confianza mutua y ajuste depurado, a añadir 
a los resultados de los textos jurídicos modificados; 
una necesidad de refundación del club para el mun-
do global, unida a una renovación profunda, sin eu-
femismos, de las técnicas clásicas de la diplomacia, 
como veremos. 

reflexión particularizada sobre el cambio 
institucional operado por el tratado de lisboa: 
más institucionalización como resultado.
a) El Consejo Europeo y su presidente;  
b) la Alta representante de la unión para 
Política Exterior y de Seguridad

Es sabido que las negociaciones de ajuste insti-
tucional a lo largo y ancho del desarrollo de la Con-
ferencia Intergubernamental de 2007 fueron ambi-
ciosas. Renunciando a los términos excesivamente 
pomposos o que visibilizaran cesiones de las sobe-
ranías nacionales, prescindiendo de los signos y de 
los símbolos comunes europeos del Proyecto de 
Tratado constitucional, el Tratado de Lisboa camina 

–a lo largo de su difícil verbo– determinada y rotun-
damente hacia un cambio institucional de una enver-
gadura considerable, en una clara línea de mayor 
institucionalización y de mayor flexibilización y dife-
renciación de sus distintos espacios. Una primera 
impresión nos muestra que queda claramente alte-
rado el equilibrio institucional previo entre Consejo 
Europeo, Consejo, Comisión y Parlamento Europeo 
reforzado, con incidencia mayor de los parlamentos 
nacionales, y a un «alza» de la presencia reforzada 
del Comité de Regiones y Entes locales, como vere-
mos. Por otra parte, los círculos se multiplican y los 
empujes hacia métodos ampliados de integración 
diferenciada se posibilitan mediante el recurso -pro-
bablemente menos excepcional- a las cooperacio-
nes reforzadas, muchas de ellas en aras de una ac-
ción eficiente de la Unión. En cualquier caso, y valga 
ello como breve valoración inicial del alcance del im-
pacto institucional, el Tratado sitúa la Unión en una 
nueva fase transitoria caracterizada por una a-defini-
ción formal del alcance de algunas de sus modifica-
ciones y con nuevas dialécticas interinstitucionales, 
a la espera de su puesta en práctica y de su reajuste 
empírico. Veamos.

El Tratado de Lisboa camina 
determinada y rotundamente 
hacia un cambio institucional  
de una envergadura considerable, 
en una clara línea de mayor 
institucionalización y de mayor 
flexibilización y diferenciación  
de sus distintos espacios

En primer lugar, el Consejo Europeo pasa a ser una 
auténtica institución y no una formación institucio-
nal, cambio cualitativo visible que expresa aquella 
mayor densidad en la parte superior de la pirámide, 
«top down», un «club de responsables al más alto 
nivel» –como manifiesta públicamente su primer 
presidente– con una presidencia estable y con po-
deres decisorios (tanto internos y organizativos 
como de un determinado alcance externo), y por 
tanto sometidos a control y en cualquier caso a un 
deber de información al Parlamento europeo al final 
de sus sesiones: El artículo 15.1 del TUE establece 
que «el Consejo Europeo dará a la Unión los impul-
sos necesarios para su desarrollo y definirá sus 
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orientaciones y prioridades políticas generales. No 
ejercerá función legislativa alguna». Por su parte, los 
artículos. 235 y 236 del TFUE (Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea) establecen, en cuan-
to a sus poderes decisorios, que decidirá por con-
senso, pero puede pasar a votar también por mayoría 
simple y por mayoría cualificada. Se establece aquí 
algo de enorme importancia práctica, en la medida 
en que se prevé la separación de los Consejos de 
Asuntos Generales y de Asuntos Exteriores en favor 
del primero, que colaborará de manera más estre-
cha como una auténtica infraestructura del Consejo 
Europeo. De hecho, los ministros de Asuntos Exte-
riores sólo estarán presentes en aquellos Consejos 
de Asuntos Generales de gran trascendencia, como 
en el ámbito económico o en el energético. De nue-
vo, mayor institucionalización de las políticas «sus-
tanciales».
El Reglamento interno del Consejo Europeo fue 
adoptado mediante Decisión del Consejo de 1 de 
diciembre de 2009, publicado el 2.12.2009, DO L 
315, p. 51. En su vértice, el Presidente del Consejo 
Europeo, nombrado en su seno, según el artículo 
15.6 del TFUE tendrá como misión presidir e impul-
sar los trabajos del Consejo, en cooperación con la 
Comisión, esforzándose por el consenso y, al estar 
dotado de una estabilidad que le ofrece el mandato 
de dos años y medio para el que es nombrado, fun-
damentalmente garantizará la coherencia y la conti-
nuidad del trabajo comunitario. Ahora bien: como el 
propio primer presidente Van Rompuy no se resiste 
a recordar, el presidente del Consejo Europeo «no 
es ni un espectador, ni un dictador» en el propio 
Consejo, dejándose a sí mismo un gran margen de 
maniobra para la espontaneidad en su actuación: 
reuniones y contactos informales con jefes de Esta-
do y de Gobierno –que se le resisten a todas luces 
fuera de situaciones de emergencia-, presencia ins-
titucional mediática «no invasiva» desde buen princi-
pio de su mandato, parece decidido a colmar los 
vacíos de los tratados mediante tales prácticas no 
previstas que responden a una calculada «organiza-
ción espontánea».
La segunda innovación institucional visible, en la que 
se habían depositado grandes esperanzas, es la crea-
ción del cargo de Alto Representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que 
no ministro de Asuntos Exteriores, cuyas caracterís-
ticas fundamentales son dos: posee un double cha-
peau, en la medida en que es al mismo tiempo la 
máxima representante exterior de la Unión, única-

mente bajo la autoridad del presidente del Consejo 
Europeo, presidiendo los Consejos de Asuntos Exte-
riores, y vicepresidente de la Comisión, en cuyo des-
pacho de comisaria (de Comercio en su época an-
terior) sigue físicamente permaneciendo con gran 
parte de su anterior gabinete. La segunda misión 
fundamental es la de constituir el denominado Ser-
vicio Europeo de Acción Exterior, el nuevo servicio 
Diplomático Europeo para el que lady Ashton ha 
conseguido un principio de acuerdo político de los 
mi nistros de Exteriores de la Unión el pasado día 26 
de abril de 2010, que se configura como un órgano 
autónomo y que tendría que entrar en funcionamien-
to a principios de 2011. Parece que el acuerdo 
recientemente alcanzado será la base de consul-
tas in mediatas al Parlamento Europeo, previas a 
su adopción por el Consejo, con la aprobación de 
la Comisión. Las disposiciones de aplicación (adap-
tación del Reglamento Financiero y del Estatuto de 
Personal, de consecuencias presupuestarias) se-
rán adoptadas en codecisión con el Parlamento 
Europeo.
Aparte de las dificultades propias de la creación de 
todo nuevo instrumento que, además, va a consti-
tuirse como un auténtico Servicio de la Unión, y de 
consolidar las numerosas delegaciones de la Comi-
sión que no han venido ejerciendo más que fun-
ciones de representación y de gestión exterior, ale-
jadas de las funciones diplomáticas y consulares 
clásicas, múltiples preguntas se abren ante noso-
tros sobre todo en todo lo referente al espíritu es-
pecífico y genuino de muchas de las diplomacias 
nacionales en el desempeño de sus funciones, ca-
racterizadas por una estricta mirada excluyente, difí-
cil de compartir y de hacer compartir. Hemos de 
corregir esa mirada según la cual en tantos peque-
ños contenciosos fronterizos con terceros estados 
–pensemos esta vez en España y Marruecos, o en 
Italia o Grecia y Albania, por ejemplo- probablemen-
te el «enemigo» sea precisamente el vecino comu-
nitario, aquel que nos «pisa el terreno» en el desem-
peño de nuestra diplomacia doméstica… Por otra 
parte, las cuotas correspondientes a cada uno de 
los 27 estados miembros frente a la composición 
del Servicio de origen institucional (funcionariado 
RELEX de Comisión y Consejo) son temas que ya 
generan tensiones en cuanto a su diseño, tarea 
prác tica nada sencilla. Pero quizá la pregunta esen-
cial podría expresarse así: constituido el «juguete» 
vehiculador de una auténtica política exterior y de 
seguridad, de enorme trascendencia y dificultad, y 
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gozando de representación única la Unión en los 
ámbitos de sus propias competencias, ¿se alcanza-
rán contenidos y posiciones únicas visibles, tenien-
do éxito la Unión en la elaboración de su posición 
exterior? Habrá dificultades, pero es acuciante ela-
borar posiciones únicas, y construir también las ver-
tientes exteriores de las distintas políticas con una 
voz única de la Unión, visible y con suficiente cohe-
rencia tanto transversal (diluyendo e invisibilizando 
las especificidades estatales) cuanto en su cohe-
rencia ad intra y ad extra, cual brazo externo de toda 
política interna. 

Habrá dificultades, pero es 
acuciante elaborar posiciones 
únicas, y construir también las 
vertientes exteriores de las 
distintas políticas con una voz 
única de la Unión, visible y con 
suficiente coherencia

Otra cuestión de extraordinaria relevancia es la rela-
tiva a la naturaleza del Servicio Europeo de Acción 
Exterior bajo la dirección de la Alta Representante: 
dos modelos son posibles. Un modelo de Servicio 
Exterior independiente, más vinculado a la naturale-
za jurídica de un Consejo Europeo y del Consejo de 
Asuntos Exteriores, y por lo tanto no responsable di-
rectamente ante las demás instituciones como ema-
nación intergubernamental; o un modelo de servicio 
sometido al control de un Parlamento que goza 
como sabemos de nuevas competencias en el ámbi-
to de la acción exterior, y sobre todo de la Comisión 
por dos vías: por la vía institucional, no en balde la 
Alta Representante es desde el principio vicepresi-
denta de la Comisión; y ratione materiae, cuando 
menos en ámbitos como en el de la política comer-
cial o en el de la ayuda al desarrollo, claramente de-
pendientes de su acción, por poner dos ejemplos. 
¿No se hallará el modelo final –y su naturaleza– en 
estricta dependencia de la institución que se halla a 
su frente la Alta Representante? Porque el double 
chapeau que caracteriza a esta última, según el ar-
tículo 18 TUE, es, hasta cierto punto, relativo: en 
otras palabras, y con la sola excepción de su apro-
bación por el Parlamento Europeo como el resto de 
miembros de la Comisión, podría decirse que el ór-
gano de Alto Representante se vincula más a la je-

rarquía misma que supone el ejercicio de una vice-
presidencia de la Comisión, que a la pertenencia 
colegiada a la institución, es decir a la calidad cole-
giada de los distintos comisarios en esa institución. 
Porque su auténtico «châpeau» ratione materiae lo 
viste como Consejo de Asuntos Exteriores, que en-
cabeza y cuya misión cumple bajo el auténtico re-
presentante externo de la Unión, el presidente del 
Consejo Europeo, para el que el artículo 15 TFUE, 
en su penúltimo párrafo prevé que «asumirá, en su 
rango y condición, la representación exterior de la 
Unión en los asuntos de política exterior y de segu-
ridad común, sin perjuicio de las atribuciones del 
Alto Representante de la Unión para Asuntos Exte-
riores y Política de Seguridad». Desde nuestro pun-
to de vista, la cláusula «sin perjuicio» –con todos 
sus riesgos– ubica definitivamente el órgano en un 
ámbito de actuación que es competencia del Con-
sejo Europeo. Este es el correcto enclave para una 
mejor comprensión de la naturaleza del Alto Repre-
sentante.

reflexión particularizada sobre el cambio 
institucional operado por el tratado de 
lisboa: c) unas nuevas relaciones 
interinstitucionales y unas más amplias 
competencias del Parlamento Europeo: 
reflexiones finales.

Como es bien sabido, las presidencias de turno con-
tinúan, en este caso la presidencia española está 
ejerciéndose desde el pasado 1 de enero, pero las 
formaciones en «troika» han pasado –en aras de ma-
yor institucionalización, y en garantía de continuidad 
y coherencia– a llamarse Trío de presidencias de 
turno, con un programa común, debatido y adopta-
do para los 18 meses que comprende; programa 
sujeto –como es fácil comprender y percibir– a los 
innumerables aleas del momento. La pregunta es la 
siguiente: ¿Han comprendido los presidentes ejer-
cientes el ajuste introducido en este punto por el 
nuevo sistema que rige el reparte del «espacio insti-
tucional» comunitario en su vértice? ¿Han entendido 
que una mayor institucionalización del Consejo 
Europeo y la aparición de su presidente desplaza 
la calidad de «lo intergubernamental» en su clásico 
sentido, haciendo aparecer de nuevo «lo genuina-
mente europeo» depositado, quizá ignorándolo 
ellos, en el Consejo desde un buen principio, preci-
samente en su rol de posible embrión de un «Go-
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bierno» europeo? Sí, de un Gobierno europeo que 
quizá en algunos años no necesite de una dialéctica 
ad extra con otra institución (la Comisión), sino que 
la asuma él mismo, en una dialéctica aparentemente 
intrainstitucional, tal misión. Aunque me temo que no 
se ha querido entender nada al respecto. 
Aún más, siguiendo esta breve reflexión sobre el 
ajuste institucional realizado por el Tratado de Lis-
boa, la Comisión Europea es por razones diversas la 
institución que ha sufrido menos ajustes, al menos 
aparentemente. Como sabemos, y en un acto de 
servilismo inaceptable, Irlanda impuso como con-
dición de su ratificación del Tratado de Lisboa el 
mantenimiento –sine die– de un comisario irlandés, 
luego la institución no se ha visto alterada su com-
posición a 27 miembros, composición excesiva como 
es sabido. Ahora bien, en el balance interinstitucio-
nal nuevos fenómenos de hibridismo o de contami-
nación interinstitucional nos plantean el futuro a me-
dio plazo de la Comisión.
Empezando por lo político, la Comisión no es ya un 
auténtico colegio, sino que parece más bien un club 
de representantes políticos de distintos intereses 
nacionales, lenguas y culturas. Así se proponen los 
comisarios, demasiado proclives al ejercicio de car-
gos políticos internos, contaminados de electora-
lismos que se hallan muy lejos de su espíritu con-
sustancial durante los primeros cuarenta años de 
existencia de «lo europeo» como material de trabajo, 
que caracterizaba la Comisión. Continuando por 
una presidencia últimamente poco carismática (por-
tavoz de lo esencial de la institución), y por unas 
relaciones interinstitucionales algo serviles al dicta-
do, si no del Consejo –«eso nunca»– sí de los Esta-
dos miembros más potentes o exigentes, actuales o 
futuros…Y acabando por la hibridez y los doubles 
chapeaux mal entendidos: lo que nos hace pensar 
que el conjunto interinstitucional se halla en una 
fase –valga la paradoja– «estable» de transición. 
En fin, en esa ventana abierta a la Europa de des-
pués del Tratado de Lisboa, hagamos un lugar de 
excelencia, breve por el imposible recordatorio de lo 
esencial de sus ajustes, a un Parlamento Europeo 
que es el auténtico ganador, en competencias y en 
presencia institucional, de las previsiones del Trata-
do de Lisboa. Colegislador y codecisor en materia 
presupuestaria, asume un protagonismo de excelen-
cia en amplios y nuevos ámbitos, incluida también 
una buena parte de los acuerdos exteriores de la 

Unión. La codecisión constituirá el denominado pro-
cedimiento legislativo ordinario, al que se sumarán 
un sinnúmero de procedimientos especiales, en par-
ticular en el ámbito del nuevo Título V del TFUE, re-
lativo al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, 
en el que ya antes de la entrada en vigor del Tratado 
de Lisboa ha intervenido en la elaboración y discu-
sión del denominado Programa de Estocolmo adop-
tado durante la presidencia sueca en diciembre de 
2009. 
Hay que decir que el Parlamento ha venido siguien-
do, si cabe con más ímpetu que en décadas ante-
riores, un modelo de despliegue de competencias 
bottom-up, a partir de sus eficaces poderes presu-
puestarios, en una clara actuación de su legitimidad 
democrática desde 1979. Su intervención ratione 
materiae en el ámbito exterior, por propia iniciativa 
tantas veces e indirecta hasta época muy reciente, 
se ve ahora institucionalmente ampliada y profundi-
zada en los ámbitos de la cooperación al desarrollo 
y ayuda humanitaria, de la cooperación técnica y fi-
nanciera y de la política comercial común, así como 
en el ámbito, entre otros, de los acuerdos de asocia-
ción. Todo ello da un mayor cauce a muy probables 
intervenciones en ámbitos de alta densidad política 
como lo relativo a la protección de datos personales, 
en el que dispone de bases legales específicas o al 
régimen jurídico de los ciudadanos de países terce-
ros. O también en el de las relaciones bilaterales 
que puedan suponer, por ejemplo, una efectiva apli-
cación del Global Approach en materia migratoria, 
algo que permanece en el Programa de Estocolmo, 
temas a los que el Parlamento ha mostrado siempre 
una gran sensibilidad.
¿Podemos desde ahora mismo reconocer un im-
pacto inmediato de esa mayor y mejor función co-
legisladora y codecisoria del Parlamento Europeo 
hacia dentro (ampliación del procedimiento legisla-
tivo ordinario) y hacia fuera (presencia en la acción 
exterior, ampliamente sometida ahora a codeci-
sión)? Algo sencillo, comprensible e inevitable, y 
particularmente ilustrativo, tan sencillo como que 
ya se observa un transfer desde los «entornos geo-
gráficos» de la Comisión hacia los entornos del 
Parlamento, de los medios de presión lobbysticos 
de los distintos stakeholders informales de los cir-
cuitos. Es algo visible. Y parece que van a tener 
mucho trabajo; quizá de otra naturaleza y no siem-
pre sin dificultades.
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Director de investigación emérito, Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS)
Institut de recherches et d’études sur le monde arabe  
et musulman - Maison Méditerranéenne des Sciences 
de l’Homme (IREMAM – MMSH), Aix-en-Provence

Cuando pensamos en la «congelación» de la cola-
boración euromediterránea a partir de finales de 
2008, nos vemos tentados a emitir un juicio severo 
sobre la intensa, aunque irrisoria, actividad desple-
gada durante dos años para dinamizar de nuevo el 
Proceso de Barcelona. Se han denunciado mucho, 
y con razón, las contradicciones, las improvisacio-
nes, el nerviosismo y las torpezas de la iniciativa 
francesa en el Mediterráneo; su acumulación, que 
produce perplejidad, ha perjudicado en gran mane-
ra aquello que Nicolás Sarkozy quería convertir en 
la gran ambición de la diplomacia francesa en el 
curso de su mandato. En esta crítica no se tienen en 
cuenta las aportaciones de la iniciativa, como el in-
terés en volver a situar la cuestión mediterránea en 
el centro del debate europeo, o la tentativa de rein-
troducir el diálogo euroárabe (y hasta árabe-israelí) 
en el proceso euromediterráneo. Pero desde una 
perspectiva más amplia puede decirse que los sin-
sabores de la política francesa no son más que me-
ras burbujas del estado de las cosas. Son muy visi-
bles porque Francia sigue siendo un actor de primer 
orden en la escena mediterránea. Pero su fracaso 
también ha sido un fracaso de Europa, que revela 
su dificultad para asumir su relación con las socie-
dades del otro lado del Mediterráneo; al menos en 
una parte, Europa al completo es responsable del 
punto muerto de las relaciones euromediterráneas. 
Y ha llegado el momento de interrogarse sobre las 
razones de lo que muchos observadores han dado 
en denominar un fiasco.

En un plano coyuntural está claro que los europeos 
no han sabido impedir que, desde enero de 2009, el 
conflicto de Gaza haya contribuido a impedir la 
puesta en práctica de las resoluciones adoptadas 
en noviembre de 2008 en la Conferencia Euromedi-
terránea de Marsella. No consiguieron —o ni siquie-
ra lo intentaron— disuadir a los israelíes para que no 
iniciaran su ofensiva, algo que se oponía absoluta-
mente a los compromisos que acababan de adop-
tarse en cuanto a no recurrir a la fuerza para arreglar 
los conflictos en la región mediterránea. Hasta es 
posible sospechar una cierta doblez por parte de los 
dirigentes europeos, ya que es imposible que no co-
nocieran los preparativos bélicos israelíes.
En un plano más estructural, la ausencia de una 
perspectiva comunitaria clara sobre el futuro de Eu-
ropa y sobre el devenir euromediterráneo ha alenta-
do la vuelta de las estrategias nacionales —e inclu-
so de movimientos nacionalistas— entre los grandes 
actores europeos. Es una tendencia bastante fuer-
te, a pesar de algunas excepciones, como los es-
fuerzos llevados a cabo en 2006 por parte de la 
presidencia finlandesa para reanimar una coopera-
ción euromediterránea dañada por el fracaso del X 
Aniversario de Barcelona. Después de la desfalle-
ciente presidencia checa ejercida durante el primer 
semestre de 2009, se había contado con la presi-
dencia sueca para volver a impulsar el proceso 
euromediterráneo, pero esta esperanza se ha visto 
decepcionada por falta de un consenso fuerte so-
bre el conflicto de Oriente Próximo. De todos mo-
dos, no es demasiado realista contar con que los 
pocos países que todavía creen en la fuerza moral 
europea puedan compensar por sí solos la falta de 
coraje colectivo.
Estamos ante lo que a día de hoy se ha convertido 
en un aspecto crucial de la cuestión mediterránea: el 
profundo deterioro de la percepción que tienen los 
europeos sobre los retos euromediterráneos.

Políticas Mediterráneas | Europa

La política mediterránea de Europa 
frente a la prueba de las derivas 
identitarias y nacionales
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Es evidente que muchos gobiernos y dirigentes eu-
ropeos —entre ellos la canciller alemana— compar-
ten las reticencias de Sarkozy respecto a la adhe-
sión de Turquía, la cual «no forma parte de Europa». 
Más o menos explícitamente, esta reticencia es la 
expresión del miedo (y del rechazo) respecto al 
mundo musulmán, y del sentimiento de que el islam 
sería incompatible con el proyecto europeo. Tal 
como sucede con los flujos migratorios, dicho senti-
miento se atribuye a la opinión pública, a la que la 
inmensa mayoría de los responsables políticos pre-
fieren instrumentalizar antes que pronunciarse clara-
mente sobre el tema.
Presa de esas tentaciones populistas, pero también 
de su debilidad diplomática y de la miopía de su pro-
yecto en lo referente a vivir conjuntamente, Europa 
carece de ambiciones mediterráneas. Tiene muchas 
dificultades a la hora de pensar en su relación con el 
sur, si no es para convertirlo, de manera pasiva e 
implícita, en un espejo y una frontera de la identidad 
europea. Pero este proceso no tiene una sola direc-
ción: otros factores y otros actores trabajan hoy a 
favor de una nueva fundación de las relaciones euro-
mediterráneas.

El estrechamiento de las perspectivas 
mediterráneas de Europa

La inacción desde su nacimiento del proyecto de la 
Unión para el Mediterráneo (UpM) ha hecho más pa-
tente la pérdida de visibilidad y credibilidad de Euro-
pa en la escena internacional, en especial en ese 
espacio privilegiado que, para ella, es la región medi-
terránea. Así, la denuncia, en noviembre de 2009, de 
los diplomáticos europeos destinados a Jerusalén 
sobre la estrategia israelí de anexión ilegal daría lu-
gar a una postura relativamente severa por parte de 
la Unión Europea, que no ha sido demasiado enten-
dida en Tel-Aviv. Y para Europa, 2010 empezó 
acompañado de unos auspicios bastante medio-
cres; tras una decepcionante tentativa de reactivar 
institucionalmente la UpM en enero de 2010 en El 
Cairo, la presidencia española se ha visto debilitada 

debido a las dificultades económicas por las que 
atraviesa el país y por la mala legibilidad de la gober-
nanza europea, resultante de la implantación de las 
nuevas instancias europeas.
Aunque la diplomacia estadounidense también sus-
cite bastantes decepciones, ha sabido pasar la pá-
gina de la era Bush para afirmar de otro modo su 
presencia en la escena mediterránea en 2009, en 
especial con los dos discursos pronunciados por el 
presidente Obama en Estambul y en la Universidad 
de El Cairo. El relativo debilitamiento de la posición 
europea en la región no es ajeno a este cambio de 
estilo de la nueva administración estadounidense ni 
a la escasa importancia que dicha administración 
parece conceder al partenariado con Europa1.
Junto a esta mediocre coyuntura diplomática, un sig-
no más grave y más profundo del repliegue de Euro-
pa detrás de su frontera mediterránea lo constituye 
el desarrollo en el continente de un prurito identitario 
de tufillo xenófobo. Aunque también tenga otras raí-
ces2, esta deriva identitaria —que parece caracteri-
zar un cambio de los mecanismos del proyecto eu-
ropeo— se despliega sobre todo contra los vecinos 
del Sur. Desde las polémicas acerca de la adhesión 
de Turquía, hasta los recientes debates sobre la 
identidad nacional o europea, la convergencia de 
toda una serie de hechos y debates invita a pensar 
que hoy Europa se inclina a convertir al islam en su 
alteridad externa e interna3. Esta construcción de 
una «frontera musulmana» de Europa es una tenden-
cia relativamente reciente: la «pequeña Europa» de 
los años cincuenta, vacunada por la guerra contra el 
nacionalismo y el totalitarismo, estaba más abierta al 
mundo y no vacilaba en franquear el Mediterráneo. 
Hoy, la crispación identitaria es como un «loco», que 
parece haber invadido, fuera de todo control y sin 
beneficiar a nadie, la casa Europa. Alimenta los deli-
rios securitarios y sitúa el proyecto europeo en unas 
temibles perspectivas, que contrastan con la visión 
más generosa de las relaciones con el mundo mu-
sulmán desarrollada por el presidente Obama en su 
discurso en la Universidad de El Cairo.
Ahora bien, la relación con el Mediterráneo es mu-
cho más importante para Europa que para Estados 

1 Anulación de la asistencia de Obama en el XX aniversario de la caída del muro de Berlín, déficit de solidaridad atlántica en la Conferencia sobre 
Medio Ambiente y ausencia de Obama en la Cumbre Unión Europea – Estados Unidos de Madrid.
2 Se ha cuestionado mucho la excesiva rapidez con que se ha llevado a cabo la ampliación de la Unión Europea hacia el este, sin haber prepara-
do suficientemente a la opinión pública.
3 Mencionemos también la mala gestión llevada a cabo en 2006 por el asunto de las caricaturas de Mahoma, la retórica de los partidos conser-
vadores durante las elecciones europeas, la ambigua postura del Papa sobre la «casa» Europa, una «patria espiritual» en la que el cristianismo 
desempeña un «papel irreemplazable» (discurso del 26 de septiembre de 2009 en Praga).
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Unidos. Y ello no sólo por razones securitarias, es-
tratégicas, económicas y medioambientales, sino 
porque la gestión de la proximidad humana y cultu-
ral con el sur condiciona en parte el futuro del pro-
yecto europeo. Rechazada durante mucho tiempo, 
en lo sucesivo la dimensión humana de las relacio-
nes euromediterráneas se impone como un reto de 
primer orden en las relaciones con las sociedades 
de allende el Mediterráneo, tanto en sus antiguas 
realidades como en sus nuevas formas.
Si uno no se contenta con los discursos sobre la 
«fractura mediterránea», o sobre el «enfrentamiento 
entre Oriente y Occidente», la primera palabra que 
nos viene a la mente para caracterizar con objetivi-
dad los vínculos entre Europa y las sociedades del 
sur del Mediterráneo es, ciertamente, la de «proximi-
dad»; una proximidad evidentemente geográfica e 
histórica, y una proximidad ciertamente económica y 
ecológica, pero también una proximidad humana y 
cultural muy grande. En este plano, la trillada noción 
de «crisol mediterráneo» no se remonta tan sólo a 
herencias de antaño o de la Edad Media, sino que, 
sobre todo, implica el hecho de que durante los dos 
últimos siglos las poblaciones de la región medite-
rránea se han mezclado, por lo menos de un modo 
tan fuerte como en Europa. La imbricación de los 
vínculos humanos y culturales que se desprende de 
ello ha creado espacios de carácter mixto cultural y 
humano —muy perceptibles en el Mediterráneo oc-
cidental— que se resisten a la construcción de las 
fronteras mediterráneas de Europa y a una visión 
esencialista de las identidades.
Pero hasta el momento presente el proyecto euro-
peo ha gestionado mal esta realidad. Desde 1986 y 
los acuerdos de Schengen, dicho proyecto se ha 
dedicado, siguiendo una política más impulsiva que 
reflexiva, a reforzar la frontera humana de Europa en 
el Mediterráneo, allí donde la libertad de circulación 
de las personas era anteriormente la norma. Des-
pués del fracaso del diálogo euroárabe, el Proceso 
de Barcelona no volvió a insistir sobre esta política, 
a pesar de su deseo de reforzar el partenariado con 
los países de la otra orilla del Mediterráneo, sino que 
se dedicó a afianzar el divorcio entre el espacio eco-
nómico y el espacio humano, contando con el diálo-
go cultural entre las sociedades civiles para atenuar 
los efectos de ello. Más tarde, y a pesar de sus bue-

nas intenciones iniciales, la política de vecindad 
contribuyó a consagrar ideológicamente la distin-
ción entre los «vecinos» y la familia europea.
Las limitaciones de esta política europea de «tibio 
apartheid» se han puesto rápidamente de manifies-
to. No sólo no ha regulado la cuestión de la dimen-
sión humana de las relaciones transmediterráneas, 
sino todo lo contrario, ha generado unos efectos 
perversos, como el desarrollo de las migraciones 
clandestinas y sus millares de víctimas. Otra conse-
cuencia menos dramática, aunque significativa, de la 
política europea es la de la estrategia jurídica de la 
evitación de las fronteras de Europa por parte de 
aquellos individuos que están en disposición de ha-
cer valer una doble nacionalidad. Estos casos se 
cuentan hoy por millones; favorecen la emergencia 
de un auténtico individualismo transmediterráneo 
que refuerza la consolidación en Europa de socieda-
des mediterráneas interfaces. En el mismo sentido, 
la sociedad civil con vocación mediterránea se ha 
desarrollado mucho a partir del Proceso de Barcelo-
na (y en parte gracias a su ayuda) en un sentido 
cada vez más autónomo con relación a las preocu-
paciones intergubernamentales, algo que, a decir 
verdad, no era el objetivo que buscaban los instiga-
dores del sistema, los cuales más bien intentaban 
convertir a los actores civiles en auxiliares de la polí-
tica euromediterránea4.

la influencia de las lógicas estatales  
en la política mediterránea de Europa

El Proceso de Barcelona definió en 1995 un hori-
zonte de cooperación euromediterránea del que se 
apropiaron una gran cantidad de actores públicos y 
privados. Esta apropiación del referente euromedi-
terráneo por parte de los actores será, posiblemen-
te, el resultado más tangible y más duradero del Pro-
ceso de Barcelona. Dicha apropiación se llevó a 
cabo con bastante facilidad ya que el marco de co-
operación propuesto no era restrictivo (salvo en los 
convenios de asociación) sino incitador, y contaba 
con el apoyo financiero de toda una serie de dispo-
sitivos5. Así, la promoción de la idea euromediterrá-
nea por parte del Proceso de Barcelona ha favoreci-
do de un modo relativamente fecundo la proliferación 

4 J. R. Henry. «Le retour de la dimension humaine», en La Méditerranée, un avenir en question, Questions internationales, marzo-abril de 2009.
5 En esta observación está basada la obra Politiques méditerranéennes entre logiques étatiques et espace civil. Une réflexion franco-allemande, 
publicada en 2000 (J. R. Henry y G. Groc [dirs.]. París, Karthala).
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de las políticas de actores, aunque cada uno de ellos 
proyecte la experiencia de su relación particular con 
el espacio mediterráneo y tienda a privilegiar sus pro-
pios objetivos e intereses en materia económica, po-
lítica o simbólica. Dicho de otro modo, el juego de los 
actores mediterráneos obedece, desde los primeros 
años del Proceso de Barcelona, a una dinámica con-
tradictoria: por una parte tiende a movilizarse en tor-
no a una referencia común, aunque impresionista, en 
la solidaridad mediterránea; por otra, esta conver-
gencia de principio se diversifica, concretamente, en 
una multiplicidad de políticas y estrategias medite-
rráneas que cohabitan con la política mediterránea 
común de Europa. El margen de maniobra de los ac-
tores de base es tanto más grande dado que la po-
lítica exterior de Europa en el Mediterráneo se mues-
tra poco restrictiva, o se revela impotente a la hora 
de enfrentarse a dossieres políticos esenciales, como 
el del conflicto palestino-israelí.
Esta tendencia se vio confirmada y agravada con lo 
que se ha dado en llamar la «crisis» o el desgaste del 
partenariado, atribuible a diversos factores, pero 
que se pondría en evidencia debido al fracaso de la 
cumbre organizada con motivo del X Aniversario de 
la Conferencia de Barcelona. Como resultado de 
esta crisis, el papel de Bruselas, y el de una política 
mediterránea común, quedó desdibujado, para dar 
más visibilidad en la escena regional a los actores 
«de base» —desde los estados (cuyo número casi 
se duplicó) hasta los individuos6—. Sobre todo la 
crisis propició la toma de iniciativas de los actores 
estatales con capacidad de actuación, como se pudo 
observar con ocasión de la guerra del Líbano durante 
el verano de 2006: tan sólo las grandes potencias de 
la Unión Europea estuvieron en condiciones de re-
accionar y de proponer sus cascos azules, hacien-
do gala de sus competencias. Y en otras ocasiones 
cada una de ellas procura poner en valor sus iniciati-
vas; por ejemplo, bajo su presidencia, Alemania no 
ocultó su deseo de favorecer el desbloqueo del con-
flicto palestino. Y hoy defiende con vigor sus intere-
ses en relación al tema de la energía solar, del mismo 
modo como Francia lo hace respecto a la nuclear7. 

Como es lógico, en un escenario pesimista se corre-
ría el riesgo de que los grandes estados aca baran 
por sacar partido del debilitamiento colectivo para 
instrumentalizar a Europa en su propio beneficio.
En un pasado reciente, la diplomacia francesa ha 
sido la que ha ilustrado hasta llegar a rozar lo carica-
turesco la prevalencia de las preocupaciones nacio-
nales sobre las lógicas multilaterales. Desde el final 
de la presidencia de Chirac, Francia se ha aprove-
chado de la «crisis» del partenariado para multiplicar 
sus iniciativas mediterráneas unilaterales. Pero so-
bre todo, a partir de febrero de 2007, su hiperactivi-
dad mediterránea se ha revelado en toda su dimen-
sión y ha mostrado sus limitaciones con el proyecto 
de Unión para el Mediterráneo impulsado por Nico-
las Sarkozy8.
El modo como se ha promovido la iniciativa francesa 
ha acentuado la competencia entre los actores esta-
tales europeos, a veces con reflejos nacionalistas, 
como en el desacuerdo franco-alemán que se ha ur-
dido en este proyecto. Ha sido uno de los malenten-
didos más graves que han tenido lugar entre ambos 
países, antes de que sobre todo España e Italia se 
dedicaran a calmar los ánimos, en lugar de los res-
ponsables colectivos, los cuales saldrían debilitados 
de este episodio. A este respecto es significativo 
que la cumbre fundadora de la UpM, organizada en 
París en julio de 2008, y la conferencia euromedi-
terránea de Marsella fueran operaciones profun-
damente intergubernamentales, de las que Francia 
procuraba salir lo más beneficiada posible. La argu-
mentación, ese mismo año, de su papel en el tema 
de Georgia iba en el mismo sentido.
La actual falta de legibilidad en la gobernanza del 
sistema europeo no resulta propicia para un cambio 
de tendencia. La competencia entre la presidencia 
de la Comisión, la nueva presidencia permanente de 
la Unión, la presidencia semestral rotatoria, la Alta 
Representación para las relaciones exteriores y, por 
último, la copresidencia de la UpM, no favorece el 
surgimiento de una visión común europea respecto 
al mundo exterior. Asimismo, el papel del Parlamen-
to Europeo en el dossier mediterráneo no está a la 

6 Esta transformación se destaca en profundidad en los estudios reunidos en la obra Mediterranean policies from above and below (I. Schäfer y 
J. R. Henry [dirs.], Baden-Baden, Nomos, 2009), que sistematiza las hipótesis de la obra anterior, ampliando el análisis a un corpus significativo 
de políticas mediterráneas nacionales del norte y el sur. La obra se dedica a estudiar los diferentes modos de apropiación de la idea mediterránea, 
y su inscripción en una postura o en una política dadas, de cada una de dichas políticas.
7 Sobre la búsqueda de un liderazgo español en el Mediterráneo, véase el artículo de Eduard Soler i LechA, «Madrid: action indirecte ou baisse 
de régime», en la revista online Outre-terre, 2009-3 (n° 23).
8 Véase nuestro artículo «Iniciativa francesa en el Mediterráneo: ¿Retorno a la casilla de salida?», Anuario del Mediterráneo, Med.2008.. Barcelo-
na: IEMed, 2008.
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altura de sus aspiraciones: de las tomas de decisión 
de esta asamblea no se desprende una línea euro-
mediterránea clara, a pesar de sus críticas respecto 
a las disfunciones del partenariado y las ambigüeda-
des de la política de vecindad, y a pesar de su deci-
sión, después de lo de Gaza, de aplazar el otorga-
miento de estatuto avanzado que acababa de ser 
concedido a Israel.
La confusión institucional que reina en las instancias 
europeas contribuye a favorecer un retorno a la in-
terestatalidad y a seguir el juego de los estados 
dominantes, como lo muestra la coincidencia de la 
pareja franco-alemana respecto a los grandes pro-
blemas que conciernen a la Unión9. A esta confu-
sión institucional en las alturas hay que sumar la 
confusión en las estructuras del Partenariado Euro-
mediterráneo: entre el Proceso de Barcelona, la po-
lítica de vecindad y la UpM, las articulaciones y las 
recaudaciones no están claras —incluyendo a nivel 
del vocabulario— y se han convertido en un objeto 
de exégesis para los juristas. En todo caso, parece 
claro que la congelación de la UpM pesa sobre todo 
el funcionamiento del partenariado: después de ha-
berse enrarecido bastante en 2009, en 2010, y a 
pesar de los esfuerzos de la presidencia española, 
las reuniones euromediterráneas se esfuerzan en 
vano en recuperar un ritmo equivalente al anterior a 
la UpM.
No obstante, del proceso de fragmentación y de na-
cionalización de las políticas mediterráneas no ha-
bría que extraer tan sólo lecciones negativas. Más 
que ningún otro, el ejemplo de la diplomacia medite-
rránea de Francia pone el acento en un problema 
que hasta ahora Europa no ha sabido gestionar: 
¿Cómo establecer una sinergia al servicio del inte-
rés común para los diversos recursos mediterráneos 
de los actores europeos? (Nadie niega la dilatada 
experiencia mediterránea de la diplomacia francesa.) 
¿Cómo asumir positivamente la diversidad de los 
tropismos, las vocaciones y los logros mediterrá-
neos de los estados y del resto de actores que com-

ponen la Unión Europea? Este desafío de la go-
bernanza europea no ha dejado de crecer mientras 
Europa se ampliaba.
Es evidente que no sólo las relaciones políticas, sino 
también culturales y humanas, de España o de Fran-
cia con un país como Marruecos son mucho más 
estrechas que las que dichos países mantienen con 
muchos de sus socios europeos. ¿Cómo articular el 
recurso que constituye esta diversidad de las rela-
ciones mediterráneas particulares entre los actores 
del norte y del sur con la necesidad de una política 
común? Esta es una cuestión que la Unión Europea 
se ha limitado a plantear con bastante timidez, a tra-
vés de la pequeña puerta de las «cooperaciones re-
forzadas» entre los vecinos del norte y del sur10. Las 
vicisitudes diplomáticas de los dos últimos años 
muestran que la gestión de la relación de Europa con 
su sur no puede basarse exclusivamente en una hi-
potética política exterior común ni en unas iniciativas 
nacionales competidoras y desordenadas. Es de de-
sear una mejor armonización de los niveles de la po-
lítica mediterránea de Europa, en especial a escala 
interregional11. Pero ¿dicha armonización es posible 
sin reducir los imprevistos relativos al devenir —fede-
ral o intergubernamental— del proyecto europeo?
Si las grandes ceremonias euromediterráneas de 
2008 celebradas en Francia trastocaron las institu-
ciones comunitarias, todavía hicieron menos caso 
de los actores infraestatales y civiles, y ello a pesar 
de que el papel de estos últimos había ganado mu-
cho en consistencia y madurez a partir de 1995, al 
menos en lo referente a ciertos capítulos.
Ello es así especialmente en lo referente a la cues-
tión de la movilidad de las personas en el espacio 
mediterráneo. Aguzada por los dramas repetidos de 
las migraciones clandestinas y sus repercusiones 
mediáticas12, ha madurado una toma de conciencia 
del carácter crucial de esta dimensión de los retos 
euromediterráneos entre la opinión púbica, la cual 
ha contribuido a que se reconozca a los aspirantes 
a la emigración no sólo como víctimas o amenazas, 

9 El Consejo de ministros franco-alemán de 4 de febrero de 2010 prevé desarrollar la cooperación entre ambos países sobre 80 puntos, inclu-
yendo el de Oriente Próximo. Asimismo el dúo franco-alemán es el que maneja el timón de la ayuda a Grecia, con el apoyo del nuevo presidente 
europeo, y en detrimento del presidente de la Comisión, de la presidencia rotatoria española y de los países europeos en dificultades del «Club 
mediterráneo». La reanudación del diálogo entre las estrategias nacionales no impide la persistencia de malentendidos. Véase Gerd StrohMer, 
« La frontière du Rhin», en Outre-Terre, op. cit.
10 Véase la contribución de Rostane MehDi en el Informe Reiffers (Informe del grupo de expertos reunidos por el Instituto del Mediterráneo sobre 
el proyecto de Unión Mediterránea, Marsella, octubre de 2007).
11 Se trata de una preocupación denunciada con gran fuerza por la Comisión intermediterránea de la Conferencia de las Regiones Periféricas 
Marítimas de Europa (CRPM). La Comisión pretende promover una «macro-región mediterránea», contando con la ayuda que la Unión Europea 
aporta a las iniciativas regionales.
12 O cinematográficos, con películas como Welcome, de Philippe Lioret, o Edén al Oeste, de coStA-gAvrAS, estrenadas en 2009.
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sino como unos nuevos actores del juego regional, 
imbuidos por un legítimo «deseo de Europa».
Sus reivindicaciones han sido puestas de manifiesto 
cada vez con más fuerza por las ONG, que han asu-
mido la tarea de denunciar las consecuencias huma-
nas del cierre de las fronteras de Europa. Entre las 
diversas ONG hay actores de inspiración humanista 
(Ligas de los derechos humanos), política (Foros 
sociales, ATTAC y, en Francia, la Réseau Education 
sans frontière) o religiosa (Comunidad de San Egi-
dio, CIMADE), que no dudan en predicar la desobe-
diencia civil como modo de acción. Asimismo, las 
Iglesias más importantes se han sumado a esta de-
nuncia13. Por su parte, el Foro Civil Euromed reivin-
dica, a partir de su reunión de Marrakech celebrada 
en 2006, la libertad de circulación de las personas 
como una condición esencial para el desarrollo del 
Partenariado Euromediterráneo. Desde 2007, todos 
esos debates han contribuido a volver a situar en el 
orden del día el tema de la política europea sobre 
inmigración.
Sin embargo, y a pesar de que su influencia haya 
aumentado, la sociedad civil tan sólo ha desempe-
ñado un papel muy secundario en los debates y las 
negociaciones diplomáticas que dieron lugar a la 
creación de la UpM. Más que en Barcelona en 1995, 
los actores civiles se han visto marginados en el pro-
ceso de implantación de la UpM. Como mucho, 
desde las altas instancias se les han confiado algu-
nos «proyectos».
Sobre la cuestión crucial de la movilidad de las per-
sonas, los textos adoptados por la Cumbre de París 
y por la Conferencia de Marsella resultan de un con-
senso sobre seguridad pública entre los estados 
(del norte y del sur), que ha hecho poco caso a las 
demandas de los actores civiles. Asimismo, el Pacto 
migratorio adoptado bajo la presidencia francesa se 
ha mostrado restrictivo y protector de una Europa 
replegada en su propia seguridad. Sigue persistien-
do la problemática de una inmigración «escogida» 
contra una inmigración «sufrida», como si se tratase 
de separar el grano de las malas hierbas en una 
lógica de mercado. Los responsables políticos no 

quieren escuchar a los demógrafos y economistas, 
que subrayan el interés de que Europa reabra sus 
fronteras humanas de un modo más liberal, ni a los 
juristas, que denuncian la violación de un derecho 
humano elemental: la libertad de circulación14.

¿Qué recursos hay para que Europa vuelva  
a ser mediterránea?

Las reflexiones anteriores no pretenden hacer pre-
valecer una visión completamente pesimista del fu-
turo de las relaciones euromediterráneas. Aunque al 
final de la iniciativa impulsada por Nicolas Sarkozy 
en 2007 tan sólo quedase la expresión: «El futuro de 
Europa se juega en el Mediterráneo», ésta conserva-
ría una gran parte de su pertinencia.
Para los europeos, la proximidad con las sociedades 
de la otra orilla del Mediterráneo es, en efecto, una 
realidad ineludible con la que deben acomodarse 
para construir un destino común. En el devenir del 
proyecto europeo, en su configuración espacial y en 
su contenido, la relación con el Mediterráneo pesa 
demasiado como para que una crisis del partenaria-
do no afecte al proyecto europeo en sí mismo15.
Si a los europeos la gestión de esta proximidad se 
les impone como una necesidad, también es nece-
sario que sea asumida como un todo indivisible: la 
ilusión o el error de Barcelona consistió en querer 
separar la dimensión humana de las otras dimensio-
nes, es decir, de la económica, la energética, la 
medioambiental o incluso de la cultural. Pero este 
error se sigue manteniendo con el nuevo enfoque de 
la cooperación euromediterránea por «proyectos» 
en el marco de la UpM. Gestionar la dimensión 
medioambiental o energética de la proximidad con 
otras sociedades mediterráneas, sin asumir las otras 
dimensiones de esta proximidad, sólo puede susci-
tar malentendidos y frustraciones. ¿Cómo se puede 
pensar, por ejemplo, en un plan solar mediterráneo 
—que tendrá unas considerables consecuencias 
me dioambientales para el sur— sin articularlo a un 
desarrollo humano y social común? Y si sólo se trata 

13 Véase, por ejemplo, la reciente denuncia de las políticas de inmigración europeas del cardenal Turkson, presidente del Consejo pontificio Jus-
ticia y Paz: «Corremos el riesgo de que la frontera entre las legislaciones restrictivas y el racismo sea cada vez más delgada» (La Croix, 12 de 
febrero de 2010).
14 Véase en especial «Vers un droit à la mobilité?», número especial de Migrations et sociétés, enero-febrero de 2009; C. Wihtol De WenDen, La 
globalisation humaine, París, PUF, 2009; Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Levantar las barreras: movili-
dad y desarrollo humano, octubre de 2009.
15 Véase nuestro artículo «Les enjeux méditerranéens de la crise européenne», en Construction de la paix par le dialogue interculturel. Mélanges 
en l’honneur deTuomo Melasuo (HenriKSSon & KynSilehto [eds.], Tampere, TAPRI, 2008.
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de acudir al rescate de los proyectos sectoriales de 
la UpM, no queda más remedio que admitir que el 
proyecto global se halla en mal estado16.

En el devenir del proyecto 
europeo, en su configuración 
espacial y en su contenido,  
la relación con el Mediterráneo  
pesa demasiado como para que 
una crisis del partenariado  
no afecte al proyecto europeo  
en sí mismo

¿Cuáles son entonces los logros y los factores que 
hoy en día pueden propiciar una verdadera refunda-
ción de las relaciones euromediterráneas? Intenta-
remos enumerar algunos, relativos a los actores, al 
tiempo futuro y a la toma de conciencia sobre los 
retos humanos del partenariado.

1) Un primer factor es el aumento de la capacidad de 
los actores civiles —desde los individuos hasta las 
ONG— para hacer valer sus expectativas y sus pun-
tos de vista sobre las relaciones euromediterráneas.
Si el hiato entre el acuerdo interestatal sellado en 
París y Marsella y la pobre toma en consideración de 
las expectativas de la sociedad civil caracterizaron, 
en 2008, la adopción de los textos fundadores de la 
Unión para el Mediterráneo, la tensión que se produ-
jo en dicha ocasión entre la lógica interestatal y las 
aspiraciones civiles también puede llegar a conver-
tirse en un potencial dinámico; parece que hayamos 
llegado a una situación en la que sólo un proceso de 
crisis es capaz de conseguir que se muevan las co-
sas en ciertos dossieres relativos a la defensa de los 
derechos humanos, a través de las reivindicaciones 
y los conflictos proclamados por las ONG. También 
hay que contar con el cambio de los imaginarios y 
de las opiniones de ambas partes del Mediterráneo; 

la imagen positiva de potencia benefactora que se le 
atribuía a Europa, tanto en el sur como en el norte, 
está cada vez más empañada por los daños huma-
nos causados por el bloqueo de las fronteras.
Ya hemos visto que las ONG que desarrollan su ac-
tividad en el espacio euromediterráneo se compor-
tan cada vez menos como auxiliares pasivos de los 
poderes públicos y dan muestras de querer desem-
peñar un papel exigente en materia de respeto de 
los derechos humanos. Sus críticas han contribuido 
a ridiculizar el debate sobre la identidad nacional y la 
inmigración en Francia17. Por todas partes se dejan 
oír voces alternativas para discutir ciertos aspectos 
de la política euromediterránea18. Los propios inves-
tigadores parecen estar afectados por esta evolu-
ción: se muestran menos influenciados por la opi-
nión de los expertos y más deseosos de promover 
un análisis independiente de las relaciones eurome-
diterráneas.
Asimismo, es muy significativa la tensión entre los 
actores gubernamentales y los actores civiles, que 
se deja ver en el seno de la Fundación Anna Lindh, 
una de las pocas instancias del sistema euromedite-
rráneo en la que la articulación entre ambos tipos de 
actores —estatales y civiles— se halla explícitamen-
te organizada. Inicialmente concebida bajo la un tan-
to jocosa fórmula de «organización interguberna-
mental de la sociedad civil», dicha institución ha sido 
severamente criticada por el poco convincente ba-
lance de sus primeros años de funcionamiento. Este 
hecho suscitó un cambio de política, de estructura y 
de equipo, cuyo resultado sería la adopción, en di-
ciembre de 2008, de un programa trienal en el que 
se modifican en especial las reivindicaciones de 
«base» sobre la movilidad de las personas.
Así pues, en un contexto institucional desfavorable 
para las relaciones euromediterráneas, la capacidad 
de iniciativa, de acción y de oposición de los actores 
civiles se convierte en un importante recurso. Y pre-
cisamente esto es lo que mueve a ciertos actores 
políticos a afirmar que para reactivar el partenariado 
hay que contar con dichos actores19.

16 Resulta difícil interpretar de otro modo la reunión ministerial sobre el desarrollo sostenible, organizada en París por la copresidencia francesa 
de la UpM en junio de 2009, y el proyecto de Carta Euromediterránea sobre la energía y el cambio climático, elaborado por Argelia y España, que 
será presentado en la Cumbre de la UpM prevista para junio de 2010 en Barcelona.
17 Este debate ha desbordado las fronteras nacionales. Contrariamente a todas las costumbres diplomáticas, hasta se ha podido ver a un ex primer 
ministro belga confesar en Le Monde su «decepción» en cuanto a la apariencia y la proporción del debate.
18 Por ejemplo, el coloquio de Solidaritat per al Desenvolupament i la Pau (SODEPAU) que tuvo lugar en Barcelona en noviembre de 2007. En el 
mismo sentido, podemos citar la llamada dirigida, el 1 de marzo de 2010, al presidente de la República francesa por parte de una quincena de ex 
diplomáticos franceses de alto nivel en favor de una iniciativa europea en el conflicto palestino-israelí.
19 Véase la nota del 6 de mayo de 2009 difundida por Risto Veltheim, embajador finlandés en el proceso euromediterráneo, ante las instancias 
Euromed.
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2) Otro signo positivo a favor de una reactivación del 
dossier euromediterráneo es que los debates de los 
dos últimos años han dado lugar, a pesar de haber 
visto frustradas las esperanzas, a una amplia «re-
unión creativa» sobre el futuro de este dossier.
Antes de optar por el insulso y poco significativo 
concepto de «Unión para el Mediterráneo», ya se ha-
bían explorado otras pistas en vistas a pensar en el 
devenir euromediterráneo, sin caer en las contradic-
ciones del proyecto de la Unión Mediterránea, cuyo 
concepto era incompatible con la noción y la reali-
dad de Unión Europea. Por supuesto los títulos no 
son neutros, sino que abarcan distintos escenarios.
La fórmula más interesante fue la de «Unión Euro-
mediterránea» propuesta por el ministro español de 
Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos; dicha 
fórmula ya había sido sugerida por otros políticos 
(D. Strauss Kahn en 2004) o por medio de think 
tanks. Y aunque para el señor Moratinos procedía 
de una elección coyuntural, dicha fórmula tenía la 
ventaja de ser polisémica. Tanto puede tener un 
significado maximalista (ampliación de la Unión 
Europea a los socios del sur), como minimalista 
(creación de una estructura que engloba la Unión 
Europea). Sería completamente compatible con la 
perspectiva, citada con bastante frecuencia, de una 
ampliación progresiva del Consejo de Europa en la 
región mediterránea.
En todos los casos, esta fórmula deja la puerta 
abierta a una gestión más adecuada del espacio hu-
mano mediterráneo, y sobre todo a una visión más 
clara de un destino común, mientras que en ningún 
caso la UpM no puede ejercer de utopía movilizado-
ra común para todos aquellos que no están autoriza-
dos a circular libremente por el espacio mediterrá-
neo. Asimismo, esta fórmula sería capaz de dotar de 
sentido al régimen de «estatuto avanzado» (¿hacia 
qué?) del que Marruecos es hoy beneficiario.

3) Junto al juego sobre las palabras, los debates de 
los dos últimos años han supuesto la ocasión, para 
ciertos políticos, de tomar posiciones en el sentido 
de una más amplia apertura humana de Europa ha-
cia su sur. Por ejemplo, en Francia, políticos de dife-
rentes tendencias proclaman hoy su inquietud en 
cuanto a los efectos del cierre de las fronteras hu-
manas de Europa, y expresan su preocupación por 

cómo evoluciona la política europea en este punto. 
A escala europea, los Verdes, en casi toda Europa, 
han denunciado los perjuicios que supondría una 
«Europa fortaleza».
Es verdad que luchar para que en el Mediterráneo 
vuelva a imperar la libertad de circulación y la movi-
lidad de las personas exige un cierto coraje político. 
«Es una cuestión que atenaza a los políticos», hasta 
cuando son conscientes de su pertinencia, observa-
ba un diplomático francés implicado en la UpM.
Pero es imposible transformar el Mediterráneo en un 
espacio de paz, según el modelo europeo, sin asu-
mir la proximidad humana y la continuidad de espa-
cio humano entre las sociedades ribereñas. En otras 
palabras, ¿acaso la única vía razonable que existe es 
la de aplicar al Mediterráneo las recetas que han 
servido para pacificar el espacio europeo?
La primera ha consistido en articular, a partir de la 
Declaración Schuman, una utopía ambiciosa y creí-
ble para las poblaciones respecto a las políticas de 
lo posible. Otra receta ha consistido en reforzar los 
intercambios humanos, empezando por dar priori-
dad a las políticas destinadas a los jóvenes. Pero la 
creación, varias veces contemplada, de una Oficina 
Mediterránea de la Juventud, o de un ERASMUS 
mediterráneo, choca hoy contra los vetos políticos 
sobre la movilidad de las personas. Y lo mismo ocu-
rre respecto al desarrollo de la cooperación entre las 
regiones ribereñas del Mediterráneo.
En resumen, la dimensión humana de las relaciones 
euromediterráneas cuestiona fundamentalmente la 
idea europea. De la gestión del capítulo sobre la 
proximidad humana con las sociedades de la otra 
orilla del Mediterráneo depende en gran parte el fu-
turo del proyecto europeo; o bien el repliegue en 
una pseudoidentidad europea, limitada por el Medi-
terráneo, convierte a Europa en un «círculo cerrado», 
construido sobre los fantasmas de la invasión de los 
nuevos bárbaros, es decir, de los musulmanes, o 
bien la apuesta por una «Europa sin orillas», imagina-
da hace más de medio siglo por François Perroux, 
coloca al conjunto de la región euromediterránea en 
un círculo virtuoso, en el que se asumirían todas las 
dimensiones de la proximidad entre las sociedades 
ribereñas del Mediterráneo. Ello no implicaría euro-
peizar el Mediterráneo, sino más bien redemedite-
rraneizar Europa…
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Bernabé lópez García
Director 
Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos
Catedrático de Historia del Islam Contemporáneo. 
Departamento de Estudios Árabes e Islámicos
Universidad Autónoma de Madrid

Diez años es tiempo para esbozar un programa de 
gobierno. ¿Se puede decir que Mohamed VI ha 
aprovechado su primera década de reinado para 
trazarlo e iniciar su desarrollo? ¿Existe realmente 
este programa o se trata más bien de una agenda 
oculta para no revelar abiertamente un proyecto que 
podría provocar susceptibilidades múltiples en una 
sociedad profundamente conservadora?
Este balance de lo acontecido en Marruecos duran-
te los diez primeros años de reinado de Mohamed VI 
trata de evaluar el grado de cercanía al proyecto eu-
ropeo del que es uno de los principales socios de la 
Unión Europea en el Mediterráneo y al que el 13 de 
octubre de 2008 se le otorgó un Estatuto avanzado 
de asociación.

Mohamed Vi y la prensa internacional

Mohamed VI no ha sido proclive, como lo fue su pa-
dre, a la hora de comunicar a los medios sus proyec-
tos. Tan sólo se le conocen algunas entrevistas pú-
blicas como la que concedió al Time el 20 de junio 
de 2000 en vísperas de su viaje a EE UU o a Le Fi-
garo el 4 de septiembre de 2001, o aun la de El País 
en víspera de la visita de los reyes de España a Ma-
rruecos el 16 de enero de 2005. 
En la primera de esas entrevistas, apenas un año 
después de su llegada al trono, habló de sus priori-
dades como gobernante: lucha contra la pobreza, la 

miseria y el analfabetismo; un nuevo concepto de la 
autoridad basado en el servicio de ésta al pueblo y 
no al revés; lucha contra la violencia y la ignorancia 
en un Marruecos tolerante; reconocimiento moral 
hacia las víctimas de los años de plomo. Todo ello a 
través de la implicación de la gente, de la participa-
ción, sobre todo de la juventud. 
En la concedida al diario conservador francés, tras 
su segundo año, habló claramente de «reforma», 
pero que hiciera compatibles «tradición y moderni-
zación» que, a juicio del monarca, «pueden muy bien 
ir a la par»; la monarquía marroquí se definía a sí mis-
ma «ni absolutista ni parlamentaria», sino «fuerte, de-
mocrática y ejecutiva», lejos del modelo español; el 
desarrollo de Marruecos debía pasar por «una ver-
dadera implicación de Europa», una Europa encar-
nada sobre todo en Francia, su «abogado ante la 
Unión Europea». 
Por último, en la publicada por el diario español, 
cuando ya había transcurrido la mitad de la década, 
el monarca marroquí se hizo eco de varias reformas 
ya abordadas, la del código de la familia, acercando 
la igualdad entre hombres y mujeres, el realce de la 
cultura bereber, la reestructuración del campo reli-
gioso y la reconciliación de Marruecos con su pasa-
do a través de la Instancia de Equidad y Reconcilia-
ción. Respecto a la concepción de la monarquía se 
reafirmaba en que no había que «trasponer el mode-
lo de las monarquías europeas»; se insistía en el pa-
pel vital para el desarrollo del fomento de las infraes-
tructuras (puerto Tánger-Med, autopistas, turismo, 
zonas francas…); se avanzaba ya en la considera-
ción de España como «buen abogado de nuestra 
causa en Europa» a pesar de la crisis vivida entre los 
dos países poco antes; y se definía a Marruecos 
como un país muy comprometido con el Proceso de 
Barcelona, pese al acuerdo de libre comercio con 
Estados Unidos. Se dejaba también claro que Ma-

Políticas Mediterráneas | Magreb

Marruecos: 
10 años de reinado de Mohamed VI
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rruecos es un país del Magreb que no forma parte 
del Gran Oriente Próximo que la anterior administra-
ción americana trató de diseñar.

discursos del trono y proyectos políticos

Más preciso que en estas entrevistas de prensa Mo-
hamed VI ha aprovechado sus discursos del Trono, 
en sus aniversarios como rey, para ir definiendo sus 
proyectos. El marco general en que habría de mo-
verse su reinado quedó expuesto en su primer dis-
curso del 30 de julio de 1999: «Procurar la vía del 
desarrollo y de la modernidad y acceder al tercer 
milenio con una visión prospectiva, en perfecta co-
habitación y entente recíproca con nuestros socios, 
preservando su identidad y su especificidad, sin en-
cerrarse en sí, en el marco de una autenticidad re-
confirmada y de una modernidad que no reniegue 
de nuestros valores sagrados». El modelo político a 
seguir era «la monarquía constitucional, el multiparti-
dismo, el liberalismo económico, la edificación del 
Estado de derecho, la salvaguarda de los derechos 
humanos y las libertades individuales y colectivas y 
el mantenimiento de la seguridad y la estabilidad 
para todos». ¿Qué se ha cumplido de este proyecto 
una década después?

La conciliación de tradición  
y modernidad ha inclinado la 
política de Mohamed VI más  
al continuismo que a la ruptura

La conciliación de tradición y modernidad ha inclina-
do la política de Mohamed VI más al continuismo 
que a la ruptura. El historiador Abdallah Laroui seña-
ló en su libro Marruecos y Hassan II. Un testimonio 
que desde la entronización del nuevo soberano el 
peso del viejo sistema fue patente hasta el punto de 
que la «fidelidad a la tradición rayaba en la supersti-
ción». Habló incluso de una ocasión perdida para 
marcar la entrada en la era de una monarquía cons-
titucional, innovación que, a su juicio, habría sido 
aceptada mayoritariamente por su pueblo. Esta dé-
cada transcurrida se ha movido por tanto entre es-
tos dos polos. Llama la atención que cuando en 
2009 funde un nuevo partido político una figura pú-
blica próxima al rey (Fuad Alí El Himma, compañero 
del monarca en sus años escolares en el Colegio 

Real y considerado durante buena parte de la déca-
da como el hombre fuerte del régimen desde su 
puesto de viceministro de Interior para asuntos de 
seguridad) lo denomine «Autenticidad y Moderni-
dad» (PAM), esos dos polos en los que se insistía ya 
en el primer discurso real y que definen dos direc-
ciones que por mucho que se las quiera compatibi-
lizar se neutralizan con frecuencia y dificultan el pro-
greso hacia el desarrollo.

Un elemento esencial  
de ese continuismo ha sido  
la pervivencia de hombres del 
antiguo régimen al frente de 
instituciones clave como el 
Ejército y la seguridad

Un elemento esencial de ese continuismo ha sido la 
pervivencia de hombres del antiguo régimen al fren-
te de instituciones clave como el Ejército y la segu-
ridad. Si es cierto que desde los primeros meses de 
reinado, en plena euforia por lo que se veía como un 
proceso de cambios, se defenestró al valido de 
Hassan II, el ministro del Interior Driss Basri, se man-
tuvo en cambio en sus puestos a figuras emblemáti-
cas de la gestión autoritaria anterior como los gene-
rales Hosni Bensliman, Hamido Laanigri y otros, 
denunciados por organizaciones de derechos hu-
manos por su participación activa en los años de 
plomo. Hechos como éstos dañaron la imagen exte-
rior de Marruecos y restaron fuerza a actuaciones 
memorables como el retorno de exiliados emblemá-
ticos como Abraham Serfaty y, sobre todo, la crea-
ción y trabajos de la Instancia Equidad y Reconcilia-
ción que con mucha valentía investigó crímenes de 
Estado y desapariciones e indemnizó a las víctimas 
de la represión. 

las reformas, el islamismo y la «transición  
a cuentagotas»

La clave en lo que se percibe desde el exterior como 
«transición a cuentagotas» reside en que coexisten 
dos proyectos encontrados que preconizan una 
transición y lo que podría denominarse una contra-
transición. Ambos proyectos caminan en paralelo 
pero en sentido contrario, por lo que con frecuencia 
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se neutralizan. La atomización que ha caracterizado 
a la escena política desde tiempos de Hassan II (y 
que comenzó su curso ya con Mohamed V, que bus-
có el debilitamiento de las fuerzas políticas para afir-
mar el poder real), ha hecho que para componer 
mayorías parlamentarias sea necesario anexar cinco, 
seis y hasta siete partidos de signo político bien 
contrario, por lo que se hace imposible definir una 
línea clara de conducta gubernamental. Si bien es 
cierto que el Gobierno de la alternancia conducido 
por el socialista Abderrahmán Yussufi arrancó, toda-
vía en el último tramo de vida de Hassan II, con un 
programa de reformas que procuró mantener a la 
llegada de Mohamed VI al trono, su alianza obligada 
con partidos conservadores como el Istiqlal o el RNI 
(Rassemblement National des Indépendents) o muy 
conservadores como el MNP (Movimiento Nacional 
Popular) de Mahyubi Ahardan, hizo que embarran-
caran proyectos estrella como el de la integración de 
la mujer en el desarrollo. Este bloqueo, forzado des-
de la calle por manifestaciones de centenares de 
miles de personas convocadas por los grupos isla-
mistas, terminó por poner en manos reales el impul-
so modernizador para un nuevo estatuto familiar, la 
nueva Mudawana del 3 de febrero de 2004, ley que 
modificó muy positivamente la situación jurídica de 
la mujer en Marruecos y que ha pasado por conver-
tirse en el gran logro de esta década a pesar de las 
trabas que una opinión muy conservadora y una jus-
ticia arcaizante le oponen para su aplicación.

La clave en lo que se percibe 
desde el exterior como 
«transición a cuentagotas» reside 
en que coexisten dos proyectos 
encontrados que preconizan una 
transición y lo que podría 
denominarse una 
contratransición.

Junto a los viejos partidos conservadores, siempre 
cercanos al Gobierno, la corriente del islamismo po-
lítico integra esta corriente contraria a una transición 
democrática decidida. En la única obra que se co-
noce de Mohamed VI, su tesis doctoral publicada en 
1994, escrita antes de la legalización del Partido de 
la Justicia y del Desarrollo (PJD), el entonces prínci-
pe heredero respondía así a la pregunta sobre si era 

necesario legalizar a los grupos islamistas: «Legali-
zarlos permite, ciertamente, controlarlos y canalizar 
su energía hacia la acción política legal, pero el peli-
gro ¿no es ver a los islamistas confiscar la democra-
cia?». En su década de Gobierno Mohamed VI ha 
convivido bien con esta rama legal del islamismo, 
que acepta el marco de la monarquía marroquí y ha 
logrado ponerse a escala nacional a la altura en vo-
tos de los grandes partidos de antaño, Istiqlal y 
Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP). Evi-
tó incluso su ilegalización tras los atentados de 
mayo de 2003. Ciertamente las elecciones de 2002 
y de 2007 mostraron a las claras que el PJD, aunque 
efectivamente fuerte en las ciudades, tiene un techo 
electoral que le impide obtener una mayoría parla-
mentaria. Pero en las municipales ese peso urbano 
ha estado a punto de que controle buena parte de 
las grandes capitales, sobre todo la económica, Ca-
sablanca, de no ser por las maniobras de la adminis-
tración en colusión con el PAM. 
La convivencia, sin embargo, no ha sido tan buena 
con el grupo de Abdesalam Yassin, contrario al lide-
razgo religioso del monarca, que se mantiene en la 
ilegalidad –aunque tolerado– y contra el que se han 
llevado campañas sucesivas de represión.

normalización y banalización del hecho 
electoral

Un rasgo de estos diez años de gobierno de Moha-
med VI ha sido la normalización de los procesos 
electorales que se han celebrado con regularidad: 
dos elecciones legislativas en 2002 y 2007 y dos 
elecciones comunales en 2003 y 2009. Si en época 
de su padre las elecciones se caracterizaban por la 
irregularidad en sus convocatorias, aplazadas con 
frecuencia con unos u otros pretextos, y sobre todo 
por su manipulación manifiesta desde el Ministerio 
del Interior, los procesos llevados a cabo en estos 
diez últimos años han resaltado por su transparen-
cia. Pero no han podido ocultar su irrelevancia para 
una población desinteresada por la escasa trascen-
dencia de las elecciones en la vida real del país. 
Pudiera decirse que una de las prioridades de estos 
diez años de reinado de Mohamed VI ha sido el in-
tento de rehabilitación de la política. Sin embargo 
hay que notar que no se ha logrado el objetivo. La 
tasa de participación en las elecciones ha ido de-
creciendo desde el 58% en las últimas legislativas 
bajo Hassan II (1997) al 52% en las primeras elec-
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ciones del nuevo reino (2002), para caer hasta el 
37% en 2007, a pesar de los enormes esfuerzos 
realizados a través de entidades de la sociedad civil 
para el fomento de la participación como fue la ope-
ración Daba 2007. Y aun estos datos esconden 
que uno de cada cuatro individuos en edad de votar 
no se inscribió en las listas electorales y por lo tanto 
tampoco participó. Es en las nuevas generaciones 
entre las que cunde más el desencanto y la falta de 
fe en las instituciones. En las elecciones municipa-
les, sin llegar a este grado de absentismo, tampoco 
se registró gran interés, a pesar de la irrupción del 
nuevo partido de la Autenticidad y de la Moderni-
dad que logró situarse por encima de los partidos 
históricos.
De este desinterés de la población se suele culpar a 
los partidos políticos, que acusan, sin duda, un an-
quilosamiento notorio, dirigidos por una élite esca-
samente renovada, y que han aceptado desempeñar 
un papel secundario frente a la institución predomi-
nante, la monarquía. Ésta ensayó la regeneración de 
la vida política regulando, a través de una ley de par-
tidos políticos, el funcionamiento de éstos, pero sin 
alterar su función secundaria en el sistema. Las pri-
meras elecciones del reinado de Mohamed VI ha-
bían sido el escenario de una eclosión de nuevas 
formaciones políticas, llegando a participar en las 
mismas 26 frente a los 15 partidos presentes cinco 
años antes. Algunos de los nuevos partidos eran es-
cisiones de otros viejos, siguiendo la tradición de 
atomización que caracterizó a la historia marroquí. 
Se trataba, con la ley aprobada en diciembre de 
2005, de promover la concentración de este amplio 
espectro en polos políticos en torno a las formacio-
nes más implantadas. El resultado fue que tan sólo 
algunas pequeñas formaciones respondieron a la 
llamada (con la excepción, en el campo de las histó-
ricas, del Movimiento Popular, cuyas ramas escindi-
das se reintegraron en un único partido), por lo que 
en 2007 fueron 32 partidos los que entraron en liza 
dando lugar a un Parlamento con 20 fuerzas políti-
cas, de las que tan sólo cinco controlaban entre el 
10 y el 16% de los escaños, tres entre el 4 y el 8% 
y una cohorte de otras 12 menos del 3%.
Tal vez fue este fracaso de la ley de partidos el que 
llevó a la reinvención de un partido dominante, que 
encarnase los valores de la monarquía. Pero el PAM, 
a juicio de analistas de la escena política marroquí 
como Mohamed Tozy, «lleva en su propia denomina-
ción los gérmenes de una ambivalencia que lo sitúa 
fuera del proyecto de modernización».

A manera de balance

En 2006 se celebró el cincuentenario de la inde-
pendencia de Marruecos, acontecimiento que se 
aprovechó, por iniciativa del discurso real del 20 de 
agosto de 2003, para efectuar un balance de lo-
gros, dificultades y desafíos, al que se asoció a 
más de un centenar de cuadros e intelectuales de 
lo más granado del país. El resultado fue un vasto 
informe («50 años de desarrollo humano y pers-
pectivas para el 2025»), autocrítico a veces, muy 
ajustado a la realidad sin caer en la propaganda, 
centrado en el desarrollo humano. Se resaltaron lo-
gros como la reducción del endeudamiento público 
exterior, de la inflación, alcanzando cierta conforta-
bilidad exterior, logros también en la esfera interior 
como la mejora del mundo rural con notorio incre-
mento de las tasas de electrificación y de aprovi-
sionamiento de agua potable, con avances también 
en la generalización de la enseñanza, una de las 
grandes asignaturas pendientes del país. Se reco-
nocieron también lastres que han hecho que cinco 
millones de marroquíes sigan viviendo bajo el um-
bral de la pobreza y que más de un 10% de la po-
blación se encuentre fuera del país, en una diás-
pora concentrada sobre todo en los países de la 
Unión Europea. Este balance dio pie a lo que fue 
la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano centra-
da en la lucha contra la pobreza y la marginalidad, 
una iniciativa bien intencionada en la que participan 
varios fondos y fundaciones benéficas vinculadas 
con Palacio, pero que no han logrado sacar al país 
del puesto 130 en la clasificación del indicador de 
desarrollo humano del PNUD en 2009.
El balance que la población marroquí ha realizado de 
esta década de reinado podría estimarse sin embar-
go como positivo, si se hace caso del sondeo publi-
cado por Le Monde el 4 de agosto de 2009: un 
91% de aceptación si se suma el 40% de los que 
consideraban muy positivo el decenio y el 51% 
que lo juzgaban más bien positivo. El 49% opina-
ban que la monarquía marroquí era democrática, e 
incluso un 69% opinaban que el papel preponde-
rante en lo económico del monarca era algo positivo 
para el desarrollo de Marruecos. Sin embargo, a pro-
pósito de la pobreza, las respuestas eran contradic-
torias, alcanzando un 37% tanto para los que opina-
ban que el país había mejorado como para los que 
se había estancado. Por último eran mayoría los que 
pensaban que la reforma de la Mudawana ha dado 
«demasiados» derechos a las mujeres frente a un 
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30% que lo veían positivo y un 16% que la conside-
raban aún insuficiente. El sondeo no fue hecho pú-
blico en Marruecos, donde el periódico francés y el 
semanario Tel Quel que lo publicaba conjuntamente 
no pudieron venderse por decisión administrativa.

Al final de la década ciertas 
cuestiones siguen pesando 
negativamente en la imagen 
exterior de Marruecos, entre  
las que destacan la cuestión  
de las libertades y de los derechos 
humanos y la prolongación  
del conflicto del Sáhara

Al final de la década, y a pesar de la mejora de la ima-
gen exterior de Marruecos en muchos campos, ciertas 
cuestiones siguen pesando negativamente en dicha 
imagen, entre las que destacan la cuestión de las li-
bertades y de los derechos humanos y la prolon gación 
del conflicto del Sáhara. Si es cierto que la liberaliza-
ción de la prensa ha permitido mejorar el panorama 
de los medios en el país, la prensa independiente ha 
sufrido a todo lo largo de la década dificultades y san-
ciones puntuales derivadas de la arbitrariedad guber-
nativa y de una justicia a sus órdenes. La ausencia de 
reforma de la justicia ha sido señalada por el emba-
jador de la Comisión europea en Rabat, Bruno de 
Thomas (entrevista a Le Matin, 27 de julio de 2009), 
como un grave obstáculo para el desarrollo, al no fa-
cilitar la lucha contra la corrupción y obstaculizar la 
confianza de los inversores extranjeros.
El problema del Sáhara, por último, encontró una 
vía de nuevas propuestas de solución con la inicia-

tiva de autonomía presentada en Naciones Unidas 
por Marruecos en abril de 2007. Pero esta iniciati-
va parecía poco compatible con el marco territorial 
y constitucional de Marruecos. La Comisión Con-
sultiva para la Regionalización, creada en enero de 
2010 bajo la dirección del entonces embajador en 
España Omar Azziman, tiene planteado el reto de 
ofrecer cambios a dicho marco, ofreciendo un nue-
vo diseño de un Marruecos plural y descentralizado 
que pueda facilitar las negociaciones, en punto 
muerto durante todo este período, pese a los inten-
tos de mediación de Naciones Unidas y las sucesi-
vas rondas de conversaciones entre el Polisario y 
Marruecos. Pero el éxito de ese nuevo diseño sólo 
será posible si culmina en la oferta de un verdadero 
Estado de derecho.
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Mauritania sufre una serie de retos simultáneos geo-
políticos, económicos y de seguridad que amenazan 
con desbordarse a menos que los países mediterrá-
neos y Estados Unidos ayuden a contenerlos. La 
historia de este país en cuanto a enfrentamientos 
políticos, malestar civil, intervención militar en la po-
lítica nacional y situaciones económicas terribles se 
ve hoy complicada por la difusión del terrorismo. Des-
de 2007, Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) 
ha encontrado terreno abonado para reclutar a mau-
ritanos desafectos. La conflictiva atmósfera política 
del país resulta ideal para las ambiciones de dicha 
organización. Una vez pasados sus momentos ini-
ciales, el grupo inició una agresiva campaña para 
desestabilizar el país atacando sus infraestructuras y 
sus intereses internacionales.
Los países mediterráneos vecinos, a través de la 
Unión Europea, enviaron un mensaje claro al reco-
nocer la ilegítima accesión de Abdelaziz al poder: 
que se sacrificaría la democracia en aras de la esta-
bilidad. Sin embargo, estos dos conceptos no son ni 
contradictorios ni mutuamente excluyentes. Los di-
ferentes actores internacionales deberían coordinar 
sus acciones para ayudar a estabilizar a Mauritania y 
reprimir a las redes terroristas al tiempo que se sal-
vaguardan los rudimentarios principios de la de-
mocracia mauritana. Este artículo se centra en los 

acon tecimientos políticos, económicos y de seguri-
dad sucedidos en Mauritania en 2009.

Política

El golpe de Estado de agosto de 2008 y sus 
consecuencias inmediatas

El primer presidente de Mauritania elegido demo-
cráticamente, Sidi Mohamed Uld Cheij Abdellahi, 
empezó a chocar con importantes obstáculos poco 
después de haber tomado las riendas del país en 
abril de 2007. La mala situación económica, agrava-
da por el incremento de los precios de los produc-
tos en 2008, junto con la corrupción generalizada y 
los crecientes atentados terroristas generaron unas 
presiones cada vez más fuertes sobre el Gobierno. 
La mayoría parlamentaria que respaldaba al presi-
dente se sintió frustrada con su actuación. La ten-
sión política alcanzó su punto máximo en julio de 
2008, cuando varios parlamentarios dimitieron en 
protesta por el fracaso de las políticas del Gobierno. 
Al mismo tiempo empezó a abrirse una brecha entre 
el presidente Abdellahi y los altos mandos militares 
que le habían respaldado después de echar a Muau-
ya Uld Sidi Ahmed Taya, que gobernó durante casi 
dos décadas.
Al incrementarse las presiones del Parlamento, el 
primer gabinete de Abdellahi dimitió, y en mayo de 
2008 éste nombró a un segundo con la esperanza 
de canalizar el descontento popular. Pero este se-
gundo gabinete, encabezado por el primer ministro 
Yahya Uld Ahmed El Waghef, tampoco logró esta-
blecer una buena relación con el Parlamento. En ju-
lio de 2008 el presidente Abdellahi amenazó con 
disolver la Asamblea si ésta no cooperaba con el 

Políticas Mediterráneas | Magreb

Mauritania: 2009, un año a examen
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nuevo gabinete. Este hecho vino a reforzar la idea de 
que el presidente se estaba haciendo demasiado 
independiente, lo que tuvo el efecto de distanciarle 
de su cúpula militar. El 6 de agosto de 2008 Abde-
llahi decidió destituir a los cuatro oficiales de mayor 
rango del país.

En los meses que siguieron al 
golpe de Estado, el jefe de la 
junta militar, Abdelaziz, dedicó 
mucho tiempo a atraerse a los 
sectores desafectos de la sociedad, 
prometiendo llevar a cabo 
iniciativas de desarrollo nacional, 
mejorar los niveles de vida y 
garantizar los productos básicos

A las pocas horas de anunciar su decisión, los ofi-
ciales, liderados por el general Mohamed Uld Abde-
laziz, respondieron tomando el control del palacio y 
declarando al presidente Abdellahi y al primer minis-
tro Waghef incompetentes para gobernar, después 
de sólo quince meses en el cargo. Tras el golpe de 
Estado, los generales establecieron un «Consejo de 
Estado» para gobernar el país hasta que se resolvie-
ran las cuestiones de la sucesión y las elecciones. 
Abdellahi estuvo bajo arresto domiciliario desde el 6 
de agosto de 2008 hasta el 21 de diciembre del 
mismo año. Tras su destitución, miles de mauritanos 
tomaron las calles celebrando a los nuevos líderes. 
Algunos lo vieron como la mejor esperanza de abor-
dar las urgentes necesidades económicas y de se-
guridad del país, que en ambos casos habían que-
dado olvidadas en medio de las disputas políticas. 
Sin embargo, parecía que los mauritanos tenían 
sentimientos contradictorios en torno al golpe, y los 
partidos políticos estaban divididos al respecto. Al-
gunos observadores más escépticos predecían que 
el país podría retroceder al dar sus primeros pasos 
hacia la democracia, y temían una intervención mili-
tar perpetua en la política nacional.
La comunidad internacional mostró su indignación 
condenando rápida y drásticamente el golpe. Al 
principio, Estados Unidos, la Unión Europea y la 
Unión Africana exigieron que la junta militar reinstau-
rara al presidente Abdellahi. Sin embargo, al cabo 
de unos días esta exigencia dio paso a la demanda 

más vaga y moderada de un «retorno al gobierno 
constitucional». En respuesta al golpe, Estados Uni-
dos suspendió de inmediato su ayuda no humanita-
ria, incluyendo las subvenciones de Millennium Cha-
llenge Corporation y la asistencia en materia de 
seguridad. Por su parte, la Unión Africana suspendió 
a Mauritania como miembro y amplió las sanciones. 
En abril, la Unión Europea, bajo la presidencia fran-
cesa, suspendió de hecho sus misiones de ayuda a 
Mauritania durante dos años. También se interrum-
pieron los proyectos de desarrollo del Banco Mun-
dial y el Fondo Monetario Internacional. La Liga Ára-
be mantuvo su habitual silencio sobre el asunto, 
mientras que los vecinos de Mauritania tuvieron re-
acciones diversas. Argelia permaneció bastante ca-
llada, mientras que Marruecos trató de establecer 
discretamente una temprana relación con el nuevo 
régimen. Un blog norteafricano, «The Moor Next 
Door» (El moro de al lado), señalaba con acierto que 
el amistoso ofrecimiento de Marruecos a la junta mi-
litar podía interpretarse como un intento de ganarse 
el favor del nuevo régimen; a Marruecos nunca le 
hizo demasiada gracia el reconocimiento por parte 
del ex presidente Abdellahi de los líderes del Frente 
Polisario como representantes legítimos del Sáhara 
Occidental.

El diálogo nacional y el gobierno de transición

En los meses que siguieron al golpe de Estado, el 
jefe de la junta militar, Abdelaziz, dedicó mucho tiem-
po a atraerse a los sectores desafectos de la socie-
dad, prometiendo llevar a cabo iniciativas de desa-
rrollo nacional, mejorar los niveles de vida y garantizar 
los productos básicos. Se le calificó de «presidente 
de los pobres», y, pese a su aislamiento interno, se 
benefició de un oportuno descenso de los precios 
de las mercancías en el mercado global. Asimismo, 
inició negociaciones con líderes internacionales en 
torno a lo que entrañaría un «retorno al gobierno 
constitucional» a fin de asegurar de nuevo la afluen-
cia de ayuda extranjera.
El 5 de enero de 2009, Abdelaziz anunció unilateral-
mente su intención de celebrar elecciones presiden-
ciales el 30 de mayo —con una posible segunda 
ronda fiada provisionalmente para el 13 de junio— 
tras varios días de deliberaciones durante una con-
ferencia del Consejo de Estado. La coalición anti-
junta, conocida como Frente Nacional para la 
Defensa de la Democracia (FNDD) e integrada por 
cuatro partidos políticos nacionales y el presidente 
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depuesto, no reconoció el acuerdo. El anuncio de 
que la oposición no participaría en las elecciones 
incrementó los temores de que se mantuviera el go-
bierno militar, ya que el jefe de la junta no descarta-
ba presentarse a los anunciados comicios.
A finales de marzo de 2009, el general Mohamed 
Uld Abdelaziz anunció su candidatura. Los líderes 
de la oposición, incluyendo a Ahmed Uld Daddah, 
jefe de la Concentración de las Fuerzas Democráti-
cas, cuestionaron la legalidad de la candidatura de 
Uld Abdelaziz. Los partidos que se oponían al golpe, 
junto con el presidente Abdellahi, amenazaron con 
boicotear las elecciones. Abdelaziz respondió en-
mendando la Constitución para permitir la candida-
tura de ex jefes militares, y luego, en abril de 2009, 
renunció a su puesto en el ejército. A fin de centrar 
los esfuerzos de su campaña electoral en los po-
bres, hizo varios viajes a zonas periféricas acosadas 
por la pobreza, prometiendo mejorar los niveles de 
vida y las infraestructuras como hospitales, escuelas 
y carreteras. Asimismo hizo grandes promesas de 
combatir la corrupción y tomar medidas enérgicas 
contra las redes terroristas.
Alarmada por el desarrollo de los acontecimientos, 
la comunidad internacional presionó tanto a Abde-
laziz como a la oposición para que se sentaran en 
la mesa de negociaciones. Bajo los auspicios de 
Senegal, los dos grupos empezaron a negociar un 
compromiso en torno a las elecciones y a un go-
bierno de transición. Los anteriores intentos de 
mediación dirigidos por el presidente libio Muam-
mar al-Gaddafi habían fracasado, ya que la percep-
ción general era que éste favorecía al líder golpista. 
El 3 de junio de 2009, Uld Abdelaziz y los miem-
bros de la oposición cedieron a las presiones inter-
nacionales y llegaron a un acuerdo en Dakar para 
posponer las elecciones hasta el 18 de julio; en el 
ínterin un gobierno de unidad nacional dirigiría la 
transición.
El gobierno de transición estaba integrado por 26 
cargos ministeriales repartidos entre los partidarios 
de la junta y su oposición. En cuanto al acuerdo, el 
presidente depuesto dimitía oficialmente, renun-
ciando a cualquier reclamación, además de firmar 
un decreto oficial nombrando al gobierno de transi-
ción. La tácita aprobación inicial del acuerdo por 
parte de la comunidad internacional se transforma-
ría más tarde en un elogio a los compromisos de la 
junta militar, que, consecuentemente, reflejaban un 
serio deseo de restaurar la democracia. La oposi-
ción, incluyendo a la Concentración de las Fuerzas 

Democráticas de Ahmed Uld Daddah y a los cuatro 
partidos que formaban la coalición Frente Nacional 
para la Defensa de la Democracia, pese a seguir 
mostrando cierta inquietud, aceptó participar en los 
anunciados comicios.
Mulay Uld Mohamed Laghdaf, que fue nombrado 
primer ministro por Abdelaziz unos días después del 
golpe, siguió conservando el cargo en el gobierno 
de transición, al igual que la mitad de las 26 carteras 
ministeriales, mientras que la otra mitad se repartió 
entre los grupos de la oposición. Ba Mamadou Mba-
ré, presidente del Senado, fue nombrado presidente 
interino del país.

Las elecciones presidenciales

Desde un primer momento estuvo claro que Abdela-
ziz iba a ganar las elecciones. La cuestión era, más 
que otra cosa, cuán disputada sería la carrera elec-
toral. Entre los candidatos figuraban el portavoz de 
la Asamblea Nacional, Masud Uld Beljeir; Ahmed 
Uld Daddah, presidente de la Concentración de las 
Fuerzas Democráticas (RFD), y Ely Uld Mohamed 
Vall, independiente y líder del golpe de Estado de 
2005. Había también otros candidatos menos cono-
cidos, como Hamadi Uld Meimu, e Ibrahima Moctar 
Sarr, un antiguo adversario en las elecciones presi-
denciales de 2007. En total se presentaban diez 
candidatos, aunque uno de ellos se retiró pocos 
días antes de la votación.

La Unión Africana acogió 
favorablemente los resultados  
de las elecciones, que celebró 
como una restauración de la 
democracia. Y ya en septiembre 
de 2009 Mauritania era aceptada 
de nuevo en la comunidad 
internacional

Un mes antes de las elecciones se iniciaron apresu-
radamente los preparativos, incluyendo la creación 
de un órgano administrativo independiente, la Comi-
sión Electoral Nacional Independiente, encargado 
de administrar los comicios. La Unión Africana, la 
Liga Árabe, la organización Internacional de la Fran-
cofonía y la Organización de la Conferencia Islámica 
enviaron observadores para controlar las eleccio-
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nes. Por su parte, Estados Unidos y la Unión Euro-
pea prefirieron abstenerse de hacerlo.
Los sondeos realizados a escala nacional predecían 
una reñida carrera electoral entre los tres candidatos 
favoritos: Abdelaziz, y los dos líderes de la oposición, 
Uld Daddah y Uld Beljeir. Según los resultados defi-
nitivos del Ministerio del Interior, finalmente ganó Ab-
delaziz con el 52,6% de los votos. Uld Beljeir quedó 
en un distante segundo puesto, con sólo un 16,2%, 
y Uld Daddah fue tercero, con un 13,6%. Los líderes 
de la oposición denunciaron los resultados de las 
elecciones y las cuestionaron como fraudulentas, 
alegando métodos de votación improcedentes y ma-
nipulación de los votos. Los observadores interna-
cionales declararon las elecciones mayoritariamente 
justas, y pronto se descartaron las alegaciones de la 
oposición. Abdelaziz tomó posesión del cargo el 5 
de agosto de 2009, en una ceremonia de juramento 
a la que asistieron varios dignatarios extranjeros de la 
Unión Africana y la Liga Árabe, incluyendo a varios 
países vecinos.
La Unión Africana acogió favorablemente los resul-
tados de las elecciones, que celebró como una res-
tauración de la democracia. De hecho había levanta-
do las sanciones antes de los comicios, en cuanto 
se firmó el acuerdo de Dakar. Y ya en septiembre de 
2009 Mauritania era aceptada de nuevo en la comu-
nidad internacional. Ese mismo mes la OTAN reanu-
daba sus programas de seguridad con el país. Por 
su parte la Unión Europea, tras una visita a Maurita-
nia en octubre, determinó que el país retornaba de 
hecho al gobierno constitucional y prometió levantar 
las sanciones, restablecer los vínculos y, lo que es 
más importante, reanudar su proyecto de ayuda. En 
diciembre de 2009, los países de la UE, probable-
mente más preocupados por la postura aparente-
mente dura de Mauritania frente al terrorismo que 
por su corrección electoral, reestablecieron sus re-
laciones con el país. Un mes antes, en septiembre, 
también el Banco Mundial y el Fondo Monetario In-
ternacional habían reanudado sus programas con 
Mauritania.
Desde que asumiera el cargo, el Gobierno de Abde-
laziz ha tratado de centrarse especialmente en los 
temas de terrorismo. Recientemente aprobó una ley 
antiterrorista que amplía los poderes del estado para 
acceder y controlar a las personas sospechosas de 
actividades terroristas. Asimismo, en virtud de la 
nueva ley los casos de terrorismo se adjudicarán a 
tribunales especiales. El Gobierno también anunció 
un plan para modernizar el ejército y las fuerzas de 

seguridad, a fin de combatir el terrorismo y atajar los 
actos de bandidaje (tráfico de droga, etc.).

terrorismo y seguridad

En Mauritania, el extremismo islamista representa un 
problema cada vez mayor desde hace varios años. 
Recientemente ha habido una serie de importantes 
atentados terroristas atribuidos a extremistas isla-
mistas y a la organización Al Qaeda en el Magreb 
Islámico (AQMI). Entre ellos se incluyen el atentado 
contra un destacamento militar mauritano en Lemg-
heity, en junio de 2005; el asesinato de cuatro ciu-
dadanos franceses en Aleg, en diciembre de 2007, 
y un ataque contra soldados mauritanos en El Gha-
llauiya, producido también en diciembre de 2007. A 
estos incidentes les siguieron otros en 2008, inclu-
yendo un atentado contra la embajada israelí en 
Nouakchott en el mes de febrero, un tiroteo produci-
do también en la capital en abril, y una emboscada 
contra soldados mauritanos cerca de Tourine en 
septiembre. AQMI y los principales líderes de Al 
Qaeda han hablado en varias ocasiones de Maurita-
nia en sus declaraciones, y en febrero de 2007 el 
número dos de la organización, Ayman al-Zawahiri, 
llamaba a los musulmanes mauritanos a alzarse con-
tra un Gobierno al que calificaba de «traicionero».
A lo largo de 2009 se produjeron en Mauritania tres 
atentados terroristas. El primero tuvo lugar el 23 de 
junio, cuando un ciudadano estadounidense fue 
abatido a tiros en Nouakchott. Se llamaba Christo-
pher Logest, y trabajaba de maestro en el país cuan-
do fue asesinado por presuntos extremistas. A la 
muerte de Logest le siguió, el 8 de agosto, un aten-
tado de un terrorista suicida delante de la embajada 
francesa en la capital mauritana. Sólo hubo tres he-
ridos en el ataque, que se considera el primer aten-
tado suicida producido en el país.
Tras estos atentados se produciría, el 29 de noviem-
bre, el secuestro de tres ciudadanos españoles, dos 
hombres y una mujer que trabajaban en el país como 
cooperantes, cuando circulaban por la carretera de 
Nouakchott a Nouadhibou. AQMI se atribuyó la res-
ponsabilidad del secuestro, y posteriormente los co-
operantes fueron trasladados a la vecina Malí. En el 
momento de redactar estas líneas uno de ellos, la 
mujer, ha sido liberada, y las noticias que aparecen 
en los medios parecen indicar que el Gobierno es-
pañol está negociando la liberación de los otros dos. 
Supuestamente dichas negociaciones se centran 
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ahora en una cuestión de dinero, una vez que los 
secuestradores retiraron sus iniciales demandas 
con respecto a la liberación de militantes de su or-
ganización encarcelados en España.

Es necesario abordar  
las peculiares condiciones  
de la región, como los gobiernos 
centrales débiles, la existencia  
de vastos espacios apenas 
controlados por el Estado, la 
actividad delictiva transnacional, 
y los problemas crónicos 
económicos y de gobernanza,  
a fin de combatir el terrorismo  
de una forma inteligente

Aunque el extremismo islamista representa un pro-
blema creciente en Mauritania y en todo el Sahel, 
numerosos analistas advierten que se trata de una 
cuestión que hay que contemplar desde la perspec-
tiva adecuada. En Mauritania el extremismo no es 
endémico. Es cierto que AQMI ha reclutado a ciuda-
danos mauritanos, pero en el momento actual la or-
ganización parece contar con una estructura de 
apoyo limitada en el país. Es necesario abordar las 
peculiares condiciones de la región, como los go-
biernos centrales débiles, la existencia de vastos 
espacios apenas controlados por el Estado, la acti-
vidad delictiva transnacional, y los problemas cróni-
cos económicos y de gobernanza, a fin de combatir 
el terrorismo de una forma inteligente.

Economía

Con aproximadamente la mitad de su población vi-
viendo en la pobreza, la economía mauritana se en-
frentaba ya a numerosos retos antes y después del 
golpe de Estado de agosto de 2008. El país tiene 
una fuerte dependencia de la agricultura, la pesca y 
las industrias de extracción (mineral de hierro, cobre 
y oro). En 2006 se descubrió petróleo en Maurita-
nia, y el país todavía espera poder sacar provecho 
de la promesa de la producción energética. Sin em-
bargo, todavía se cuestiona el potencial de sus cam-
pos petrolíferos.

Reformas económicas

El Gobierno de Abdelaziz prometió abordar tres 
grandes retos económicos: reducir la pobreza, lu-
char contra la corrupción y mejorar el clima empre-
sarial. Sin embargo, y según el informe «Doing Busi-
ness» del Banco Mundial, en el último año Mauritania 
no ha hecho reformas significativas y el clima em-
presarial ha empeorado, bajando del puesto 161 en 
2008 al 166 en 2009 de un total de 181 países. 
Asimismo, Mauritania figura entre las naciones más 
corruptas en el índice de percepción de la corrup-
ción de Transparency International (en 2008 ocupa-
ba el puesto 115 de un total de 180 países, pasan-
do al 130 en 2009).
Es probable que un acuerdo de financiación con el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 
mejore el clima económico del país. En términos de 
gasto, y según el informe de Economist Intelligence 
Unit (EIU) de octubre de 2009, es probable que los 
subsidios del petróleo se incrementen junto con el 
gasto militar y las obras públicas. El informe expresa 
cierto escepticismo con respecto al compromiso del 
Gobierno de combatir la corrupción, afirmando que 
es probable que tal proceso resulte «selectivo». Sin 
embargo, según un informe publicado en diciembre 
de 2009 en el semanario francés Jeune Afrique, 
desde que asumiera el cargo el presidente ha ido a 
por varios funcionarios de algo rango sospechosos 
de fraude o de corrupción. Entre ellos el director de 
presupuestos y el jefe del Fondo Nacional de Segu-
ridad Social del Ministerio de Desarrollo Rural, así 
como el prefecto de la capital, Nouakchott.

Realidades y perspectivas económicas

La inestabilidad política interna y la depresión eco-
nómica global han contribuido a la disminución de la 
inversión directa extranjera, que, según el informe de 
EIU, en 2008 alcanzó una media de 103 millones de 
dólares (frente a los 154 millones de 2007). Sin em-
bargo, con el retorno de los fondos de ayuda extran-
jera y el incremento de las exploraciones petrolíferas 
se prevé que durante 2010 la perspectiva económi-
ca del país experimente una mejora. Aunque el cre-
cimiento del PIB real disminuyó del 3,5% en 2008 al 
1,5% en 2009, se espera que en 2010 dicha tasa 
alcance el 3%, aunque ésta difícilmente puede se-
guir el ritmo de la tasa de natalidad.
En septiembre de 2009 el Fondo Monetario Interna-
cional reactivó sus 80 millones de dólares destina-



19
0

M
ed

.2
01

0
B

al
an

ce
dos a respaldar al sector de las finanzas públicas y a 
potenciar el rendimiento de la industria energética. 
Asimismo el FMI se comprometió a entregar fondos 
adicionales en 2010 en el marco del Programa de 
Reducción de la Pobreza y Promoción del Creci-
miento. Por su parte, los programas del Banco Mun-
dial, con un total estimado de 1.400 millones de dó-
lares asignados a unos 17 proyectos de apoyo y 
desarrollo de infraestructuras, se reanudaron en 
septiembre de 2009. También se espera que en 
2010 se incremente la financiación de los donantes 
internacionales, incluyendo a la Unión Europea. Fi-
nalmente, en septiembre de 2009 España concedió 
a Mauritania un crédito por valor de 3,5 millones de 
euros para la construcción de una red eléctrica, la 
cual, según informaciones de la agencia EFE, pro-
bablemente mejorará el rendimiento agrario en el 
área circundante al río Senegal.

Industrias de extracción

El Gobierno mauritano se muestra interesado tam-
bién en aumentar los ingresos derivados de las in-
dustrias de extracción. Varias agencias de prensa 
informaban de diversas contratas gubernamentales, 
incluyendo un acuerdo con Tasiast Mauritania Limi-
ted, filial de la empresa Red Back Mining, con sede 
en Vancouver, para incrementar la extracción de oro. 
Otras noticias mencionaban que la empresa de inge-
niería canadiense SNC-Lavalin había firmado un 
acuerdo con Mauritania para aportar servicios de 
construcción e ingeniería a un proyecto de extrac-
ción de mineral de hierro en las inmediaciones de la 
población de Zouérate, en el norte del país; se espe-
ra que dicho proyecto incremente la producción de 
mineral de hierro. Asimismo, la revista Mining Weekly 
informaba de que la empresa australiana Forte Ener-
gy, que posee ya varias licencias de explotación en 
Mauritania, tenía la intención de ampliar su proyecto 
de explotación de uranio a partir de febrero de 2010.

La producción de petróleo no ha alcanzado la ca-
pacidad deseada, y se espera que las principales 
empresas, la francesa Total y la malasia Petronas, 
incrementen sus exploraciones. Petronas, que ac-
tualmente opera en los yacimientos de gas y petró-
leo de Benda y Chinguetti, se enfrenta a diversos 
problemas técnicos y geológicos. Y según el infor-
me de EIU, el futuro de estos dos yacimientos no 
está claro dada su escasa producción. Asimismo, y 
siempre según dicho informe, Total está avanzando 
su programa de exploración experimental en el área 
de Taoudenni pese a la falta de infraestructuras ade-
cuadas, en particular de transporte.
A pesar de la precaria situación económica de Mau-
ritania, especialmente a la luz de la crisis política 
que dominó el año 2008 y gran parte de 2009, el 
país está dispuesto a mejorar en 2010. Con la 
afluencia de fondos de ayuda extranjera y el esfuer-
zo del Gobierno para mejorar el clima empresarial, 
la economía podría experimentar un cambio para 
bien. La sostenibilidad de tales mejoras dependería 
mayoritariamente de la realización de cambios insti-
tucionales más profundos, y, de hecho, sólo el Go-
bierno es responsable de aplicar las reformas eco-
nómicas.
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«Entre Argel y Bruselas la cosa está que arde», titula-
ba el periódico El Watan, el 23 de mayo de 2009. En 
efecto, desde la creación, el 13 de julio de 2008, de 
la Unión para el Mediterráneo (UpM), Argelia alberga 
el sentimiento de que no recibe el apoyo que espera-
ba por parte de la Unión Europea. Las inversiones 
directas europeas, a excepción de los hidrocarburos, 
permanecen estancadas y su demanda de adhesión 
a la Organización Mundial del Comercio (OMC) si-
gue estando en espera. La reunión, los días 3 y 4 de 
noviembre de 2008, de los ministros de Asuntos Ex-
teriores de los 43 estados del Partenariado Eurome-
diterráneo no sirvió para reducir las críticas de Argelia 
sobre la UpM. Mientras que esta última ha definido 
los «ámbitos de intervención juzgados prioritarios», es 
decir, descontaminación del Mediterráneo, autopistas 
del mar y autopistas terrestres y energías alternativas: 
Plan Solar Mediterráneo y Universidad Euromedite-
rránea, las autoridades argelinas han manifestado su 
negativa, a lo largo de 2009, a participar en la finan-
ciación de la salvación del mar Muerto. De hecho, las 
críticas de Argelia respecto de la política euromedite-
rránea se inscriben en un contexto marcado por una 
profunda desconfianza acerca de las modalidades de 
la integración mediterránea. Al igual que Libia, Argelia 
dispone de una renta petrolífera que alimenta su «re-

sistencia» frente a una política que percibe como «he-
gemónica».

Argelia y la Política Europea de Vecindad

Al fomentar una relación bilateral, la Política Europea 
de Vecindad (PEV) rompe con la década pasada, en 
la que se trabajaba a favor de la construcción de una 
integración regional en el Magreb: «El elemento clave 
de la Política Europea de Vecindad reside en los pla-
nes de acción PEV bilaterales aprobados mutua-
mente por la Unión Europea y por cada uno de los 
socios. En el Magreb, Libia y Argelia todavía no han 
adoptado los planes de acción, la primera porque no 
satisface las condiciones: Libia no es signataria del 
Partenariado Euromediterráneo (PEM) y, por tanto, 
de un acuerdo de asociación con la Unión Europea. 
En cuanto a Argelia, tras la firma en abril de 2002 de 
un acuerdo de asociación con la Unión Europea, 
para una entrada en vigor en septiembre de 20051, 
en un primer tiempo, concretamente en septiembre 
de 2007, expresó su negativa de adherirse a la PEV, 
aunque más tarde, en 2008, manifestaría su interés 
en lo referente a la elaboración de un plan. Sin em-
bargo, en 2009, Libia y Argelia eran los dos únicos 
países de África del Norte que aún no habían iniciado 
un plan de acción. Tomando el relevo de un PEM 
moribundo (el esperado círculo virtuoso no se había 
puesto en marcha y el balance del Proceso de Bar-
celona era más que moderado), la PEV, por causa de 

Políticas Mediterráneas | Magreb

La postura de Argelia  
ante la integración mediterránea

1 El 22 de abril de 2002, Argelia firmaba el acuerdo de asociación con la Unión Europea, con una entrada en vigor el 1 de septiembre de 2005. 
Este acuerdo prevé reducir los derechos de aduana, favorecer la libre circulación de capitales respecto a las inversiones extranjeras directas [IED] 
con destino a Argelia, favorecer el diálogo político, el respeto de los principios democráticos y los derechos humanos, y trabajar a favor de la in-
tegración regional.
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su ambición política y económica, suscitaría senti-
mientos de inquietud en Argel. De hecho, la PEV ha 
institucionalizado «una lógica de hegemonía»2, en el 
marco de una relación bilateral, que sólo puede re-
sultar desfavorable para Argelia, dado que es sus-
ceptible de desposeerla del control de la agenda de 
reformas económicas y políticas que hay que poner 
en marcha. En 2002 Argelia había firmado de mala 
gana el acuerdo de asociación con la Unión Euro-
pea; y en 2009 denunciaría la falta de apoyo por par-
te de la Unión Europea respecto a su integración en 
la Organización Mundial del Comercio (OMC), así 
como la ausencia de inversiones, a excepción del 
sector de los hidrocarburos. Por medio de estas crí-
ticas este país ha expresado su decepción respecto 
a la Unión Europea y, por tanto, su negativa a acome-
ter precipitadamente un plan de acción. De hecho, 
«la resistencia» a la política europea de vecindad es 
el producto de la riqueza petrolífera. Con Europa, Ar-
gelia ha mostrado interés por el mercado energético 
y por la cooperación en materia de seguridad, pero 
no por la dimensión política de la PEV, y todavía me-
nos por su intrusión en la agenda de las reformas 
económicas. ¿En nombre de qué habría de aceptar 
que se le impusieran coacciones? Que Marruecos, 
Túnez y Egipto le sigan el juego a Europa es fácil de 
entender. Estos países esperan una recompensa 
para la inversión de su participación en la política de 
vecindad, que puede tomar la forma de diversas ayu-
das financieras. Además, en función de la trayectoria 
de Turquía, dichos países podrán acelerar las refor-
mas políticas, o incluso pararlas y contentarse con 
reformas económicas, si las negociaciones entre la 
Unión Europea y Turquía desembocaran, finalmente, 
en una negativa a la adhesión de esta última. A falta 
de «valores comunes»3, los intereses y las expectati-
vas explican la aceptación de «la hegemonía».

la renta petrolífera, el carburante de  
la resistencia frente a «la hegemonía»  
de la unión Europea

Pero para Argelia, con un fondo, en 2009, dotado 
con cerca de 140 mil millones de dólares, las ayu-

das financieras de la Unión Europea parecen bien 
poca cosa respecto al camino por recorrer. Y tanto 
más dado que esa «hegemonía» europea podría, si 
no impedir la caída, por lo menos activar «las coali-
ciones dedicadas a la explotación de la renta»4, que, 
contra viento y marea, han conseguido sobrevivir. 
Asimismo, para Argelia la relación ideal consistiría 
en limitarse a tener una participación activa en la ar-
quitectura energética de la Unión Europea y en la 
integración de la estrategia de seguridad regional. 
Pero ante la insistencia de la Unión Europea para 
conseguir amarrar a Argelia a la política de vecin-
dad, este país se complace en precisar, que, a dife-
rencia de otros países de la región, aunque acepte 
discutir sobre la PEV no siente la necesidad de aso-
ciarse con ella. Esta calculada indiferencia constitu-
ye un triunfo formidable en las negociaciones con la 
Unión Europea, porque la fuerza a reducir de un 
modo muy sensible sus pretensiones y expectativas 
políticas, e incluso a que evite abordar los proble-
mas fundamentales de la ausencia de democracia y 
de la mala gobernanza.
A fin de no aumentar la hostilidad de Argelia hacia la 
PEV, un documento estratégico sobre este país 
(2007-2013) apunta tres ejes susceptibles de favo-
recer algunos cambios: la reforma de la justicia, el 
crecimiento económico y el empleo, y el fortaleci-
miento de los servicios públicos de base. Se trata 
de un proceso progresivo, tal como subraya Rosa 
Rossi: «Se requiere asimismo un enfoque paulatino 
o progresivo de cara a los países vecinos de la 
Unión Europea a fin de introducir un compromiso 
gradual para cada estado en función de su voluntad 
de avanzar en la reforma económica y política. La 
forma de aplicar esta medida ya no es la condiciona-
lidad política, sino más bien los parámetros de refe-
rencia: definiciones claras y públicas de las accio-
nes que la UE espera que implementen los socios»5. 
Se trata de tomarse el tiempo necesario para la ela-
boración de una política capaz de sanear las herra-
mientas y los instrumentos del Estado en vistas a 
conseguir establecer una mínima relación de con-
fianza entre los poderes públicos y los usuarios (en 
2008, Transparency International situaba a Argelia 
en el puesto 92).

2 E. Barbé, «L’UE et son voisinage en Méditerranée», en J. Rupnik (dir), Les banlieues de l’Europe, París: Presses de Sciences Po, p. 162, 2007.
3 F. Bafoil, «Variété des processus d’européanisation en Europe centrale et orientale», en F. Bafoily T. Belchelt (dirs.), L’européanisation d’Ouest 
en Est. París: L’Harmattan, p. 59, 2008.
4 G. Favarel-Garrigues, «Violence mafieuse et pouvoir politique en Russie», en Jean-Louis Briquety Gilles Favarel-Garrigues, Milieux criminels et 
pouvoir politique. París: Karthala, p. 188, 2008.
5 Rosa Rossi, «The European Neighbourhood Policy in Perspective», en Jean Monet Centre (ed.), Euro-Med. Catania: 2004, p. 11.
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La progresiva aproximación de la Unión Europea ha-
cia Argelia se articula en torno a dos niveles. El pri-
mero —estratégico— consiste en construir una polí-
tica común a fin de responder a las preocupaciones 
en materia de seguridad (terrorismo, inmigraciones, 
fronteras) y de energía (seguridad de los suminis-
tros). El segundo —político— no se preocupa por 
cambiar los regímenes, sino por favorecer la exporta-
ción de las normas y los valores de la Unión Europea.
Frente a la «resistencia» argelina, las dimensiones 
económica y de seguridad de la política de la Unión 
Europea han aventajado notablemente a la de las 
reformas políticas. La democracia desempeña el pa-
pel de pariente pobre en esta política, y sin embar-
go, ¿cómo concebir cambios económicos si la sa-
tisfacción de los ciudadanos no tiene cabida en lo 
más hondo de las preocupaciones de los dirigentes 
políticos? ¿Los éxitos obtenidos en la construcción 
del mercado del gas, la lucha contra el terrorismo y 
los emigrantes clandestinos permiten a la Unión Eu-
ropea disponer de un capital de confianza suficiente 
para abordar los problemas políticos? Al borde de la 
implosión hace diez años, Argelia se ha dotado de 
un fondo de reserva con el fin de regular las colosa-
les sumas que el tercer choque le ha permitido al-
macenar y que la economía no puede absorber. Así, 
desterrado de la comunidad internacional en los 
años noventa, este país ha pasado a estar, debido a 
su recuperada riqueza, muy cortejado. El gasto de 
este nuevo maná financiero es objeto de numerosas 
muestras de atención por parte de los inversionistas 
extranjeros: Unión Europea, Rusia, Estados Unidos, 
China, etc.

rusia, un cortafuegos útil

En efecto, en el marco de las colaboraciones estra-
tégicas con Argelia (2001), Rusia ha ofrecido a este 
país una cooperación estratégica libre de toda traba 
política. A diferencia de la Unión Europea, que arti-
cula estrategia (energía y seguridad) y política (de-
mocracia y gobernanza), Rusia tan sólo se centra en 
la energía y la seguridad, ofreciéndole así un marco 
flexible. En una visita a Argel, Vladímir Putin declaró 
que «Argelia es un socio clave de Rusia en el Medi-
terráneo». Para Rusia, teniendo en cuenta su impor-

tancia en el dispositivo de aprovisionamiento de gas 
con destino a la Unión Europea, Argelia ha pasado a 
ser un país a incluir en la estrategia de Gazprom, en 
vistas a aumentar la dependencia de la Unión Euro-
pea, y, al mismo tiempo, para acrecentar los benefi-
cios mutuos de ambos países6. Un despacho de la 
agencia rusa de informaciones internacionales del 
13 de diciembre de 2007 decía así: «Rusia está per-
diendo pie en Argelia», lo cual resumía bien el reto 
de la presencia de Gazprom en este país: «Debido a 
sus ventajas en materia de recursos naturales, am-
bos países habrían podido controlar cerca del 40% 
del suministro de gas a la Unión Europea. Pero in-
tentando neutralizar la creciente presión de Ga-
zprom, los consumidores europeos de gas han deci-
dido apostar por Argelia y Libia. La lucha tenaz 
llevada a cabo por la Unión Europea en vistas a di-
versificar los suministros energéticos hace que en 
estos países la presencia de Gazprom sea inadmisi-
ble para los compradores de gas»7.
Así, cuando Rusia aceptó la reconversión de la deu-
da militar argelina contraída en los años sesenta y 
setenta (4,7 mil millones de dólares) para la compra 
de armamentos por un importe de 3,5 mil millones 
de dólares, Vladímir Putin pondría como condición la 
entrada de Gazprom en Sonatrach en un porcentaje 
de un 15%. Una condición que A. Bouteflika recha-
zaría, lo cual alivió en gran manera a los socios euro-
peos, que temían que Gazprom llegara a satelizar 
Sonatrach. El ejército argelino, considerado como 
prorruso (el 80% de su material es ruso) «fue derro-
tado» por los «energicistas» de Sonatrach, conside-
rados favorables a la Unión Europea. Argelia está 
dispuesta a rearmarse en Rusia, pero no a entregar-
le su gas, porque entre las demandas de la Unión 
Europea y las de Rusia, de ahora en adelante Argelia 
tiene la posibilidad de elegir su menú a la carta. En 
este caso, Rusia sigue siendo su principal abaste-
cedor de armamento —en 2008 Argelia se convirtió 
en el segundo importador de armamento ruso—, y la 
Unión Europea su principal mercado del gas.

integración mediterránea y asimetría política

Gracias a la iniciativa francesa del proyecto de la 
Unión para el Mediterráneo, se presenta una oportu-

6 H. Darbouche, «Russian-Algerian cooperation and the ‘gas OPEC’: What’s in the pipeline», CEPS, Policy brief, n° 123, marzo de 2007.
7 http://fr.rian.ru/russia/20071213/92235860.html
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nidad para discutir de nuevo el lugar que ocupan las 
reformas políticas en el marco de las relaciones 
euromediterráneas. El propio equilibrio de la política 
europea está basado en el principio de la no injeren-
cia y en el respeto de la soberanía. De común acuer-
do, y a fin de no chocar contra ciertos regímenes 
autoritarios firmantes, los problemas relacionados 
con el incumplimiento de los derechos humanos y 
de las libertades están excluidos de los intercam-
bios públicos y se ven confinados a un nivel privado, 
en el que se emiten críticas «firmes, pero amisto-
sas». A esta autocensura cabe sumarle un método 
basado en una aproximación gradual respecto a los 
regímenes autoritarios. Más que abordar frontalmen-
te la cuestión del déficit democrático, del fraude 
electoral, de la violación de los derechos humanos y 
de la corrupción, la PEV «ha invertido» en sectores 
portadores, como la libertad y la justicia. En efecto, 
la idea básica consiste en rechazar todas las formas 
de condicionalismos debido a sus efectos impro-
ductivos sobre los regímenes. Pero el problema re-
side en que desde el 11 de septiembre de 2001 la 
ambición política de la Unión Europea se ve limitada 
por los miedos vinculados a la seguridad del aprovi-
sionamiento energético y por la obsesión del terro-
rismo islamista.
En 2004 aumentó en Argelia el precio administrado 
del gas butano, pasando de 170 a 300 dinares ar-
gelinos. En enero de 2005, en pleno invierno, en la 
wilaya de Djelfa se produjeron motines que la pren-
sa calificó como «motines del gas», los cuales se 
extenderían al centro y al oeste del país. Desde esa 
fecha, en el sur de Argelia se vienen produciendo, 
periódicamente, levantamientos motivados por un 
sentimiento de injusticia: ¿En nombre de qué, la 
principal fuente de ingresos externos, en este caso 
los hidrocarburos, tiene que estar controlada, admi-
nistrada y distribuida por las élites «extranjeras» (de 
Argel) a las regiones petrolíferas? Por primera vez la 
población ha expresado su derecho a controlar el 
principal recurso de Argelia, y ha pedido cuentas a 
los gobiernos sobre la elección de sus gastos. ¿Por 
qué la región más rica de Argelia en recursos ener-
géticos no cuenta con una mejor infraestructura ci-
vil? De modo inquietante, para los amotinados, la 
respuesta estaba en su identidad bereberófona. En 
mayo de 2008, en el valle del M’Zab, la ciudad de 
Berriane se convirtió en el símbolo del enfrentamien-
to entre «árabes» y «bereberes». En las calles de la 
ciudad se produjeron enfrentamientos entre perso-
nas convencidas de que el montante de la nueva 

distribución de la riqueza petrolífera dependía de su 
pertenencia étnica o racial. Después de las polémi-
cas y la violencia de los islamistas había llegado la 
hora del desquite de las regiones, desde la Cabilia 
hasta el M’Zab.
El miedo de una crisis en su aprovisionamiento ener-
gético explica, sin duda, la debilidad de Europa cuan-
do se trata de abordar los problemas políticos de sus 
proveedores del Magreb. La gran dependencia que 
Argelia mantiene respecto a Rusia obliga a tratarla 
bien. El tema del gas hace que los estados consumi-
dores y productores respeten un mínimo de reglas 
comunes necesarias para la edificación de una red 
segura de gasoductos. Asimismo, las cuestiones di-
plomáticas (el conflicto del Sahara Occidental) y po-
líticas (democracia y gobernanza) llevan consigo con-
flictos y disensiones que hay que desvincular de la 
arquitectura energética que se perfila. Estos proble-
mas se añaden a las inquietudes nacidas del miedo 
ante el «final del petróleo», un miedo que hace que el 
aprovisionamiento de gas sea más necesario aún. En-
tre los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la 
crisis financiera mundial, la subida del precio del barril 
de petróleo, que había alcanzado los 147 dólares en 
2008, se había convertido en una fuente de pánico 
para los estados consumidores, como lo muestra la 
publicación de obras de talante pesimista que anun-
cian el fin de un mundo —el que se fundó a principios 
del siglo xx— que estaba basado en una energía ba-
rata y abundante. Pero mientras se sigue a la espera 
de la revolución energética, el tercer choque petrolí-
fero ha sido saludable para la Argelia de A. Bouteflika, 
ya que ha propiciado el paso de una renta petrolífera 
a una renta gasística generada por su vinculación a la 
política energética europea. Sin embargo, si la Unión 
Europea no desea ver cómo se reproducen en Arge-
lia los sinsabores relacionados con la utilización ante-
rior de la renta petrolífera, es necesario poner en mar-
cha una política real de exportación de las normas y 
los valores democráticos. Si no es así, la Unión Euro-
pea no sólo estaría corriendo el riesgo de administrar 
la inestabilidad en Argelia, sino que se expondría a 
enfrentarse a problemas de aprovisionamiento, si las 
poblaciones locales al final optaran por sabotear una 
arquitectura energética que no les ofrece ni puestos 
de trabajo ni infraestructuras civiles que estén a la al-
tura de sus expectativas. Los «motines del gas» que 
tuvieron lugar en Argelia en 2004 nos recuerdan que 
la seguridad del aprovisionamiento energético de Eu-
ropa pasa por el bienestar de las poblaciones de los 
países productores.
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Políticas Mediterráneas | oriente Próximo

Las elecciones de 2009 en Israel

Mario Sznajder
Departamento de Ciencias Políticas - Truman Institute 
for the Advancement of Peace 
Universidad Hebrea de Jerusalén, Jerusalén

La fragmentación del sistema político israelí, basa-
do técnicamente en una estructura parlamentaria 
proporcional altamente representativa, con un um-
bral de sólo el 2%, ha vuelto a generar un punto 
muerto. El problema radica en la estructura institu-
cional de dicho sistema, así como en el tipo de cam-
bios a los que se enfrenta todo gobierno de coali-
ción del país.
La estructura institucional de Israel, con su sistema 
representativo altamente proporcional, fue produc-
to de la necesidad preestatal de integrar a varios 
grupos de inmigrantes en el proceso de construc-
ción de la nación y construcción del Estado. Desde 
que Israel obtuvo la independencia, David Ben Gu-
rion, el padre fundador del Estado, y la mayoría de 
sus seguidores, trataron en vano de transformar el 
sistema en uno más basado en la mayoría, mediante 
la subdivisión del país en distritos electorales, el au-
mento de los umbrales y el uso de distintas fórmu-
las. El último y más destacado intento, en los noven-
ta, consistente en separar la elección del primer 
ministro de la de los miembros del Parlamento, fra-
casó rotundamente: Israel regresó al antiguo siste-
ma con un umbral ligeramente más elevado, que 
contribuye a disminuir el número de partidos de la 
Knesset (Parlamento israelí) y facilita el proceso de 
construcción de la coalición gubernamental.
El verdadero dilema del sistema político israelí es 
que, al ser una estructura representativa altamente 
proporcional que genera coaliciones multipartidis-
tas, es incapaz de tomar la decisión necesaria para 
promover el proceso de paz, en especial con los 
palestinos: decisiones sobre desmantelar asenta-
mientos en Cisjordania, compartir Jerusalén como 

capital de dos estados y facilitar el retorno de refu-
giados palestinos. Entretanto, la intensidad del con-
flicto árabe-israelí genera tantas tensiones e inesta-
bilidad que impiden las condiciones precisas para 
reformar el sistema político y que sea capaz de to-
mar las decisiones necesarias para la pacificación. 
Este círculo vicioso debe romperse en ambas direc-
ciones. A raíz del intento fallido de crear un sistema 
más basado en la mayoría, eligiendo directamente 
al primer ministro en los noventa, la tendencia a la 
personalización del sistema político ha aumentado 
hasta el punto de que muchos votan a los líderes 
—y no a los partidos—, en un sistema en que los 
partidos lo controlan todo, incluyendo la elección 
de los líderes. Esto ha generado una especie de 
populismo negativo, cuya principal característica es 
que cada líder (o candidato principal), como en el 
caso de Livni, Netanyahu y Barak en los últimos co-
micios, debe poner mucho más ahínco en defen-
derse de los ataques que en proponer planes de 
acción sobre cómo resolver los problemas principa-
les del país. 

los antecedentes políticos

La pauta histórica muestra que la participación en 
las elecciones israelíes ha descendido constante-
mente, de un 80% hace dos décadas a porcentajes 
ligeramente por encima del 60% en la primera dé-
cada del siglo xxi. 
La corrupción y los escándalos personales que 
afectan a personalidades políticas centrales, como 
el primer ministro Ehud Olmert, han contribuido a 
acrecentar la falta de prestigio de los representan-
tes públicos y a reducir el número de votantes.
A raíz de la dimisión de Ehud Olmert, se convoca-
ron elecciones primarias en su partido, Kadima, que 
ganó su ministra de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni. 
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Benjamín Netanyahu, líder del Likud, estaba consi-
derado el ganador más probable de los comicios 
israelíes. Ehud Barak, como ministro de Defensa, 
luchaba por mantener el liderazgo del Partido Labo-
rista, que en 2008 perdía atractivo electoral, según 
los sondeos. De hecho, los comicios fueron fruto de 
la presión ejercida por Barak para que Olmert dimi-
tiera, así como la amenaza del primero de que, si 
Olmert no se iba, el Partido Laborista abandonaría 
la coalición gobernante y provocaría igualmente la 
celebración de elecciones. 

Los miembros del gobierno  
de coalición sabían que ninguno 
de ellos podía enfrentarse a los 
comicios sin haber abordado en 
serio el problema del bombardeo 
continuo de cohetes y mortero  
de Gaza

La crisis económica internacional que afectó a Is-
rael con una intensidad relativa en los meses pre-
vios a los comicios se consideraba uno de los prin-
cipales problemas políticos. El titular del Ministerio 
de Economía, Roni Bar-On, de Kadima, fue objeto 
de muchas críticas —sobre todo por parte de Ne-
tanyahu, que tenía fama de ser un genio de las fi-
nanzas neoliberales— por no haber tomado las me-
didas necesarias para impedir que la crisis afectara 
a Israel y por haber reaccionado demasiado tarde 
frente al problema de los fondos de pensiones. 
Las relaciones entre Israel y Hamás, que ostenta el 
poder en Gaza, nunca habían sido buenas, pero no 
tardaron en deteriorarse tras el fin del alto el fuego 
entre ambos bandos, el 19 de diciembre de 2008. 
Ya antes de esa fecha, grupos armados de Hamás y 
otras organizaciones palestinas extremistas hos-
tigaban a la población israelí de las zonas de Ne gev 
que limitan con Gaza, lanzando constantemente 
pequeños cohetes kassam y granadas de mortero. 
En 2008, los palestinos empezaron a disparar co-
hetes de mayor alcance y poder destructivo, y al-
canzaron la ciudad de Ashqelon en varias ocasio-
nes. Israel reaccionó a estas agresiones intentando 
llegar a los lanzacohetes y atacando los lugares 
considerados depósitos de munición o centros mi-
litares. La escalada de violencia alcanzó nuevas 
cotas durante la campaña electoral. Los miembros 

del gobierno de coalición sabían que ninguno de 
ellos podía enfrentarse a los comicios sin haber 
abordado en serio el problema del bombardeo con-
tinuo de cohetes y mortero de Gaza. Todos los in-
tentos de resolverlo bloqueando Gaza fracasaron, 
al haber cavado los palestinos centenares de túne-
les bajo su frontera con Egipto, por los que recibían 
suministros regularmente, incluyendo armas y ex-
plosivos.
Los intentos de alcanzar un nuevo alto el fuego en-
tre Hamás e Israel, por mediación egipcia, fueron 
infructuosos. 
El líder del Likud se sirvió de la situación en la fron-
tera de Gaza para atacar al gobierno de Olmert, Li-
vni y Barak, denunciando la impotencia e incapaci-
dad de éstos para resolver la crisis.
En Israel, aprendidas las lecciones de la segunda 
guerra del Líbano en 2006, el ejército estaba listo 
para actuar en Gaza. Todos estos factores consti-
tuyen los antecedentes de la Operación Plomo 
Fundido lanzada por Israel contra Gaza a finales 
de diciembre de 2008. No puede decirse que la 
operación militar contra Hamás en Gaza fuera de-
cidida instrumentalmente por el gobierno en ejer-
cicio, que incluía a dos de los principales candida-
tos a gobernar el país: Livni y Barak, para obtener 
beneficios electorales. Aun así, puede concluirse 
que, para estos líderes y sus formaciones políticas, 
era prácticamente imposible acometer unos comi-
cios mientras Hamás incrementaba sus ataques 
contra la población civil del sur de Israel. El Likud 
podía fácilmente afirmar que su líder, Benjamín 
Netanyahu, era el único candidato capaz de en-
frentarse firmemente a Hamás y acabar con la cri-
sis, al tiempo que tachaba al Gobierno de indeciso 
y débil. 
Todo ello nos lleva a una conclusión de lo más pa-
radójica: de hecho, uno de los principales factores 
que intervinieron en las elecciones israelíes fue Ha-
más. Al aumentar la presión sobre el gobierno is-
raelí, provocaron una reacción militar del Estado 
hebreo, con todos los cambios en el resultado elec-
toral que ello podía generar. Además, tanto si re-
sistían con firmeza el ataque israelí como si no, al 
exponer a la población civil palestina al enfrenta-
miento militar, con todas las terribles consecuen-
cias que esta actitud conllevaba, Hamás y el resto 
de grupos extremistas de Gaza estaban haciendo 
el juego a la derecha radical israelí, personificada 
en este caso por Avigdor Lieberman y su partido 
político, Israel Beyteinu (Israel nuestro hogar), fun-
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dado y constituido por los inmigrantes de la anti-
gua Unión Soviética, pero que atraía a todos aque-
llos que, ante la crisis de seguridad, se volvían 
hacia la derecha radical.

la campaña electoral

Las palabras que mejor describen este proceso 
son aburrimiento y falta de interés. La crisis econó-
mica no permitía mayores gastos por dos motivos. 
Primero, en tiempos de crisis y creciente desem-
pleo era casi imposible reunir en privado los fondos 
necesarios y gastarlos. La austeridad se impuso de 
forma natural en la campaña de los 33 partidos que 
participaban en las elecciones. Segundo, los escán-
dalos de corrupción que afectaban a Olmert y a 
otros políticos generaban la demanda de un nuevo 
estilo de política de manos limpias centrada no 
sólo en la honradez personal, sino también en la 
modestia pública. Tzipi Livni supo aprovechar bien 
este punto, pues todavía no había ejercido de pri-
mera ministra y podía mostrar al público una tra-
yectoria sin mácula, así como un estilo de vida re-
lativamente modesto. Todo ello lo conjugó en su 
mensaje del «nuevo estilo de política» que propo-
nía, siguiendo de algún modo la línea de Obama en 
su campaña presidencial.
La campaña se interrumpió por espacio de tres se-
manas, durante la acometida militar israelí sobre 
Gaza. 
La reanudación de la campaña a mediados de ene-
ro de 2009, con muy pocas semanas por delante, 
no reavivó el interés del público. La ecuación pare-
cía ser otra, dado el apoyo que Ehud Barak y el Par-
tido Laborista recibían en los sondeos. Sin embar-
go, aquello era ilusorio. Barak, considerado por el 
público el mejor ministro de Defensa posible en 
aquellas circunstancias, no podía desprenderse de 
las secuelas de su etapa anterior como primer mi-
nistro —1999-2001— que perjudicaron enorme-
mente su reputación como líder político del país, 
aunque reafirmara su buen hacer y capacidad mili-
tar. Paradójicamente, la caracterización de Barak 
como ministro de Defensa eficaz y entendido situó 
al Partido Laborista en cuarto lugar, fuera de la 
troika al frente del país, y lo sumergió en una crisis 
profunda.
Una vez más, se acusaba a Tzipi Livni de falta de 
conocimientos sobre seguridad y capacidad de de-
cisión. Tanto el Likud como el Partido Laborista ju-

garon esta baza, haciendo al electorado una sola 
pregunta: «Si se produjera una crisis de seguridad 
importante —por ejemplo, un ataque iraní a Israel a 
las tres de la madrugada—, ¿quién le gustaría que 
respondiera a la llamada telefónica del ejército 
como primer ministro?».
La respuesta de Livni en los últimos meses consis-
tió en adoptar una actitud proactiva contra Hamás 
en Gaza, y no sólo requerir una acción militar, aun-
que sin querer detenerla a pesar de la presión inter-
nacional. Al mismo tiempo, Livni hacía hincapié en la 
opción de paz desarrollada durante las negociacio-
nes con el mando palestino moderado —Mahmoud 
Abbas-Abu Mazen—, que ella misma encabezó 
desde la cumbre EE UU-Israel-Palestina en An-
napolis en noviembre de 2007. Para Livni y la cúpu-
la de Kadima esta postura, que promovía un acuer-
do negociado con los moderados palestinos y a la 
vez una actitud militar severa para con los extremis-
tas palestinos, era la fórmula para conquistar los 
votos del centro político israelí, constituido princi-
palmente por una clase media harta de la guerra y 
del terror. Los otros elementos de propaganda es-
grimidos por Livni se basaban en consolidar su 
«imagen de seguridad», destacando sus servicios 
prestados en el pasado a la inteligencia israelí —el 
Mossad— y en pedir a la población que votara a una 
mujer.

La respuesta de Livni en los 
últimos meses consistió en 
adoptar una actitud proactiva 
contra Hamás en Gaza, y no sólo 
requerir una acción militar, 
aunque sin querer detenerla a 
pesar de la presión internacional

Las estrellas ascendentes en el horizonte político 
israelí eran Avigdor Lieberman e Israel Beyteinu. 
Lieberman destacaba cuatro puntos: el primero era 
el eslogan de su campaña: «No hay ciudadanía sin 
igualdad», y se refería a la lealtad a Israel como Es-
tado judío, afirmando que la población árabe de Is-
rael —ciudadanos israelíes de nacionalidad palesti-
na— constituía una quinta columna y habría que 
privarla del derecho al voto, a menos que se decla-
rara leal a Israel y lo demostrara; el segundo punto 
subrayaba la seguridad y atacaba la postura de los 
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partidos ultraortodoxos israelíes, además de exigir 
la ampliación de los criterios sobre quién es judío. 
Se trata de un tema muy atractivo para los inmigran-
tes —y también para los israelíes laicos— que de-
searían que los asuntos civiles se resolvieran fuera 
de los tribunales rabínicos, así como el matrimonio 
civil; el tercer punto es un plan de paz con los pa-
lestinos basado en un intercambio territorial-demo-
gráfico en que Israel mantendría las principales 
concentraciones de asentamientos en Cisjordania, 
recibiendo en contrapartida dos grandes concen-
traciones de árabes israelíes; el cuarto punto es la 
reforma del sistema de gobierno electoral, que pa-
saría de parlamentario a presidencial. El objetivo es 
generar la capacidad resolutiva gubernamental para 
solucionar los principales problemas del país, pero 
también eliminar la influencia de los partidos judíos 
ortodoxos y marginar a las formaciones políticas 
árabes.
Los resultados no concluyentes de la operación mi-
litar en Gaza, sumados al criticismo internacional, 
un estallido de manifestaciones antiisraelíes —algu-
nas de las cuales incluían claras proclamas antise-
mitas— y el presunto apoyo de Irán a Hamás en 
Gaza, hicieron renacer otro rasgo de la política is-
raelí que jugaba a favor de Lieberman: la amenaza 
existencial. Las encuestas mostraban un incremen-
to espectacular del apoyo a las ideas de derechas 
radicales, y la personificación de éstas en el «hom-
bre fuerte», Avigdor Lieberman. Desde otro ángulo, 
los mismos resultados de las encuestas infundieron 
temor entre varios sectores del electorado israelí, y 
hay quien afirma que ésos fueron los votos que per-

mitieron a Tzipi Livni y Kadima lograr la primera ma-
yoría en la Knesset.
En el seno de los partidos árabes y su electorado 
en Israel se produjo una reacción interesante. En 
general, las últimas tendencias electorales mostra-
ban una apatía creciente y una participación cada 
vez menor de los árabes israelíes en los procesos 
electorales del país. La operación militar en Gaza 
contribuyó a la sensación de alienación política de 
grandes grupos de la población árabe de Israel, 
pues el país del que eran ciudadanos atacaba a sus 
conciudadanos palestinos —y puede que a familias 
e incluso a hermanos— en Gaza. Aun así, en el últi-
mo momento, los distintos dirigentes políticos ára-
bes de Israel llamaron a sus electores potenciales a 
votar y éstos lo hicieron, contrarrestando las ten-
dencias históricas mencionadas, pero sin crear un 
bloque árabe coordinado en la Knesset. 

los resultados

La cuestión de quién ganó las elecciones israelíes 
es una pregunta muy difícil de responder.
Sabemos que hay un giro a la derecha relacionado 
con el conflicto prolongado entre Israel y Gaza, y 
una conexión iraní que refuerza la sensación de 
amenaza existencial. Las actitudes ambivalentes de 
los partidos de izquierda y centro-izquierda (Meretz 
y Laborista) con respecto a la operación militar en 
Gaza —primero, apoyo total, y luego un criticismo 
moral cada vez mayor, junto con exigencias de que 
se detuviera la operación— proyectaron una ima-

TABLA 14 resultados finales (por número de miembros de la Knesset elegidos, por partido político: escaños)1

Partido Votos Sobres dobles2 Escaños Cambio3 

Kadima 758.032 39.003 28 −1

Likud 729.054 46.405 27 +15

Israel Beiteinu 394.577 24.524 15 +4

Partido Laborista 334.900 20.709 13 −6

Shas 286.300 13.786 11 −1

Judaísmo Unificado de la Torá 147.954 5.399 5  −1

Lista árabe -Taal 113.954 1.391 4 0

Unión Nacional 112.570 7.942 4 S/A

Hadash 112.130 1.739 4 +1

Nuevo Movimiento - Meretz 99.611 5.980 3 −2

Hogar Judío 96.765 6.479 3 S/A

Balad 83.739 984 3 0
1 Umbral electoral: 67.470 votos. 13 de los 33 partidos participantes en las elecciones alcanzaron el umbral y están representados en la Knesset. Los votos son votos normales a día de los comicios, 10 de febrero de 2009. 
2 Los sobres dobles son los votos de diplomáticos israelíes en el extranjero, marineros que se encuentran faenando y soldados (ejército regular y reservistas) que votaron el día de las elecciones o los anteriores (por 
encontrarse en territorio extranjero) en las bases del ejército. S/A significa «sin antecedentes», pues tanto Unión Nacional como Hogar Judío son grupos escindidos del antiguo Partido Religioso Nacional, que represen-
taba al nacionalismo religioso y a los colonos de Cisjordania, Gaza y el Golán. 
3 El cambio refleja el aumento o descenso en el número de representantes de cada partido, en relación con el último período de la Knesset. La fuente consultada es la junta electoral de la Knesset. Los resultados son 
finales, pero aún no oficiales.
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gen confusa que costó muchos votos a estas for-
maciones. 
En un sistema de elevada representación propor-
cional, nadie gana realmente unas elecciones parla-
mentarias, y las posibles coaliciones políticas son 
tan importantes como el número total de votos que 
obtiene cada partido. Esto volvió a demostrarse 
cuando Tzipi Livni, tras concluir brillantemente su 
campaña electoral y la de Kadima, logró la primera 
mayoría en la Knesset, con 28 diputados; Netan-
yahu y el Likud quedaron segundos, con 27 parla-
mentarios; Lieberman e Israel Beyteinu terceros, 
con 15 escaños; por su parte, Barak y el Partido 
Laborista tan sólo pudieron enviar a 13 represen-
tantes a la Knesset (con lo que perdieron un tercio 
de su peso electoral).

En un sistema de elevada 
representación proporcional, 
nadie gana realmente unas 
elecciones parlamentarias,  
y las posibles coaliciones políticas 
son tan importantes como el 
número total de votos que 
obtiene cada partido

El proceso de formación de coaliciones está en 
marcha. El presidente israelí, Shimon Peres, celebra 
consultas con los líderes políticos para decidir a 
quién invitar a formar parte del próximo gobierno de 
coalición. En este caso, el bloque de la derecha, 
encabezado por el Likud y Netanyahu, tenía más 
posibilidades que Livni y Kadima, pues contaba con 
el apoyo de al menos 65 de los 120 miembros de la 
Knesset. 

Lieberman e Israel Beyteinu se convirtieron en el 
partido político central, con una enorme influencia 
en la formación de la coalición, a menos que Netan-
yahu, Livni y Barak decidieran formar una coalición 
de unidad nacional que excluyera a Lieberman e Is-
rael Beyteinu del poder. Esta posibilidad no era tan 
utópica como parece, dependía de los mensajes de 
Washington y del resto del mundo. La incorpora-
ción de Avigdor Lieberman al gobierno de Israel 
tenía un coste político en Washington, donde el 
presidente Obama ha inaugurado una nueva era, 
proclamando el proceso de paz en Oriente Medio 
como un punto importante en la agenda de política 
exterior de EE UU, sin ninguna simpatía por los ra-
dicales, ya sea dentro o fuera de las fronteras. 
Finalmente, Netanyahu formó el 32º gobierno israe-
lí, convirtiéndose en primer ministro por segunda 
vez. Se trataba de un gobierno de coalición de 30 
ministros, con el apoyo de 69 miembros de la Knes-
set, tras el voto de aprobación el 31 de marzo de 
2009. La coalición dirigente estaba constituida por 
el Likud, encabezado por Netanyahu; Israel Beitei-
nu, con Lieberman al frente como ministro de Asun-
tos Exteriores; el Partido Laborista, capitaneado por 
Barak, ministro de Defensa; el partido sefardí-orto-
doxo Shas, comandado por Eli Yishai, ministro de 
Interior, y formaciones más pequeñas, como la reli-
giosa nacionalista Hogar Judío-HaBayit Hayehudi y 
el partido ortodoxo asquenazí Judaísmo Unificado 
de la Torá. 
Todos estos elementos contribuyeron a la madura-
ción del conflicto árabe-oisraelí y la intervención 
iraní en el mismo. Son indicios de que se aproxima 
la hora del cambio para Israel, y que puede produ-
cirse antes de lo que parece, fruto de una combina-
ción de presión internacional e interna. Dejar las 
cosas como están implicaría indecisión e intensifi-
caría unas crisis que nadie desea.
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Ninguna frase subraya tan bien el papel central de 
Siria, en esa agitada región que es Oriente Medio, 
como la declaración que hiciera Kissinger hace ya 
más de tres décadas en la que decía que los árabes 
no pueden hacer la guerra sin Egipto ni hacer la paz 
sin Siria. Podría ampliarse la sentencia de Kissinger 
añadiendo que sin Siria no puede haber ni paz ára-
be-israelí ni estabilidad regional.
Tras haber soportado las tempestades circundantes 
de la década, Siria se siente justificadamente en el 
centro de los acontecimientos de la región y metida 
en los asuntos de todo el mundo. Para este país, 
2009 fue un muy buen año en una mala década. 
Atrás quedaron los días en los que Siria era un país 
paria, aislado, difamado e ignorado; cuando el presi-
dente estadounidense George W. Bush la conside-
raba «una fruta madura a punto para la recolección». 
Hoy las etiquetas de «estado canalla» y «eje del mal» 
han desaparecido y han sido reemplazadas por 
amables propuestas y por un proceso de implica-
ción emanado de fuentes antaño poco amistosas, 
cuando no hostiles, incluyendo a Estados Unidos, la 
Unión Europea y algunos países árabes.
Siria tiene en su haber varias cartas cruciales, que 
juega a la hora de abordar los conflictos regionales: 
el proceso de paz árabe-israelí, la estabilidad de Ha-
más en el Líbano en conjunción con Hezbolá, la es-
tabilidad en Irak en conjunción con los diversos gru-
pos baazistas, sectarios y étnicos que Siria alimentó 
en los últimos años, sus estrechos vínculos con Irán, 
y su legado y eficacia en la lucha contra el terroris-
mo. En justicia hay que decir que tales cartas fueron 
repartidas inicialmente por el presidente Hafez al-
Asad, y potenciadas luego por su hijo, el presidente 

Bashar, con la ayuda de los errores cometidos por 
otros, especialmente las violentas aventuras estado-
unidenses en Irak y en otras partes, y las torpes in-
sensateces de Israel en el Líbano y en Gaza. El líder 
sirio ha jugado sus cartas con astucia, mezclando 
ideología y pragmatismo.

una visión de conjunto de la región

En esa agitada región que es Oriente Medio se dan 
tres grandes conflictos: el árabe-israelí, el suní-chií y 
el árabe-persa. Siria puede desempeñar un impor-
tante papel en los tres. Sin embargo, lo que le im-
porta a Siria es cómo dicho papel puede servir a sus 
intereses nacionales, que constituyen un marco sus-
tentado sobre tres pilares: la recuperación del Go-
lán, probablemente en el contexto de una paz árabe-
israelí generalizada; el reconocimiento del papel 
central de Siria en la región, y la seguridad de Siria 
en el contexto de la paz y la estabilidad regionales. 
En aras de esos objetivos la política exterior siria es 
una mezcla de ideología y pragmatismo, en la que 
este último es de capital importancia. Quizá ese 
pragmatismo explique cómo Siria puede aliarse con 
el Irak suní —y de hecho con otros grupos iraquíes, 
incluyendo a chiíes y kurdos—, y a la vez apoyar a la 
chií Hezbolá en el Líbano. Podría parecer que los 
estrechos vínculos de Siria con Irán, Hezbolá y Ha-
más, todos los cuales desean la desaparición de Is-
rael, entran en conflicto con la predisposición de 
Siria a hacer las paces con este país. También po-
dría parecer que la alianza de Siria con la Persia chií 
entra en conflicto con el arabismo de la Siria suní. Y 
la alianza de Siria con las dos grandes potencias no 
árabes de la región —Turquía, que mantiene relacio-
nes estratégicas con Israel, e Irán, que desea la des-
trucción de este último— podría asimismo parecer 
incongruente. Todo esto dice mucho en favor del 
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pragmatismo de Siria, y, contrariamente a algunas 
percepciones erróneas, éste no es ni un país inamo-
vible ni tampoco un país predispuesto a realinearse 
a menos que las circunstancias sean favorables.

la división interárabe: una visión general

Históricamente, las relaciones interárabes han sufri-
do constantes altibajos, inmersas en las disensiones 
causadas por las diferentes perspectivas relativas a 
los temas regionales. En la actualidad, los árabes es-
tán divididos en dos grupos, definidos como mo-
derados versus radicales, o quienes prefieren la 
acomodación versus los que hacen hincapié en la 
resistencia. Esta división es consecuencia de sus 
distintas visiones en torno a los tres grandes conflic-
tos regionales: el árabe-israelí, el suní-chií y el árabe-
persa. Sin embargo, para Siria es el conflicto árabe-
israelí el que asume mayor importancia. Y en cuanto 
a los otros dos, Siria rechaza la noción de un conflic-
to sectario suní-chií, y cree que el conflicto árabe-
persa debería abordarse mediante la acomodación y 
la resolución pacifica de los temas conflictivos.

Desde la perspectiva de Damasco, 
la división interárabe con 
respecto al conflicto árabe-israelí 
es consecuencia de una disputa 
entre los modelos de Sadat y de 
Assad. Históricamente ha existido 
cierto tira y afloja entre Damasco 
y El Cairo por ver cuál de los dos 
simbolizaba mejor el arabismo

Desde la perspectiva de Damasco, la división interá-
rabe con respecto al conflicto árabe-israelí es con-
secuencia de una disputa entre los modelos de Sa-
dat y de Assad. Históricamente ha existido cierto tira 
y afloja entre Damasco y El Cairo por ver cuál de los 
dos simbolizaba mejor el arabismo. La tensión entre 
ambos estados aumentó tras la disolución de la Re-
pública Árabe Unida en 1961, a la que siguió la fir-
ma de un tratado de paz por separado con Israel por 
parte del presidente egipcio Anuar el-Sadat en 
1979. Sadat creía que era improbable que Israel es-
tableciera un tratado de paz global con los árabes, 

sino que más bien procedería paso a paso, con una 
paz gradual; y que Estados Unidos era el que tenía 
todos los ases en el proceso de paz. Así, libre de 
restricciones regionales, Sadat se sintió lo bastante 
fuerte, independiente y confiado como para jugárse-
lo todo a la carta estadounidense y firmar un tratado 
de paz por separado con Israel, presumiblemente 
para que otros siguieran el ejemplo.
En comparación, el entonces presidente sirio Asad, 
obligado por una serie de consideraciones regiona-
les, convencido de la futilidad del proceso de paz, y 
consciente del papel crucial de Estados Unidos, 
pero dudoso del compromiso estadounidense con 
el proceso de paz, decidió esperar a ver qué pasa-
ba, un rasgo característico de su enfoque paciente. 
Aunque los dos líderes hayan abandonado la esce-
na, su legado en cuanto al conflicto árabe-israelí y 
otras cuestiones regionales sigue siendo relevante. 
En vista de los nuevos acontecimientos producidos 
en la región, como la invasión estadounidense de 
Irak, el conflicto suní-chií y el aumento de las aspira-
ciones hegemónicas de Irán, la balanza árabe, parti-
cularmente entre los árabes del Golfo, se ha despla-
zado hacia el lado del modelo de Sadat y la carta 
estadounidense. Como resultado de este cambio, 
Siria ha quedado fuera de la que hasta ahora era la 
tradicional y esporádica alianza árabe tripartita de 
Egipto, Arabia Saudí y Siria. Sin embargo, el recien-
te acercamiento entre Siria y Arabia Saudí es un 
preludio del retorno de Siria al redil. Así, en la actua-
lidad la división interárabe se da en gran medida en-
tre el modelo de «jugárselo todo a la carta estado-
unidense» y el de «repartir las apuestas entre varias 
cartas». Pese a ello, la prioridad para Siria son sus 
vecinos más inmediatos.

líbano

Al oeste, el Líbano, que geográficamente vendría a 
ser como el «vientre» de Siria, cae plenamente den-
tro de la esfera de influencia de este país; así, las 
relaciones entre los dos estados resultan asimétri-
cas. En vista de sus tradiciones democráticas y de la 
presencia de una serie de facciones enfrentadas re-
ligiosas y sectarias, no carece de verdad la idea de 
que el Líbano es un estado improbable, y si se vuel-
ve probable no puede gobernarse, y si puede gober-
narse es una bomba de relojería. Esta idea resulta 
perturbadora para Siria, que desea un Líbano recon-
ciliado regido por un Gobierno de unidad nacional. 
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Las facciones libanesas trataron en vano, durante 
meses, de consensuar la formación de ese Gobier-
no de unidad nacional. Sin embargo, cuando Siria 
ha querido ver un Gobierno de unidad nacional en el 
Líbano, eso es lo que ha ocurrido, aunque con la 
ayuda de Arabia Saudí. Recientemente, el primer mi-
nistro libanés, Saad Hariri, viajó a Damasco para 
presentar sus excusas —implícitamente, ya que no 
explícitamente— por sus pasadas indiscreciones y 
faltas e intentar comenzar de nuevo. El viaje también 
equivalió a admitir por parte del líder libanés que Si-
ria es el poder en la sombra en el Líbano, indepen-
dientemente de que haya o no presencia militar siria 
en dicho país. Damasco le dispensó una cálida aco-
gida, dejando a un lado el pasado.

irak

Al este, Irak, que era un tradicional competidor de 
Siria. Sin embargo, con la invasión estadounidense 
en 2003, el país se convirtió en una amenaza para la 
seguridad debido a la intensa hostilidad de Estados 
Unidos hacia Damasco y a los rumores que circula-
ban en Washington de que Siria era la siguiente en 
la lista. No obstante, gracias a la mala gestión esta-
dounidense de la guerra y a la retirada del presiden-
te Bush, Siria ha desaparecido de la lista de Was-
hington. El presidente Obama sabe que Damasco, 
con los incentivos adecuados, puede ser una in-
fluencia positiva para Irak —y para otras partes— de-
bido a sus vínculos con las diversas facciones ira-
quíes a las que alimentó en el pasado. Siria desea 
un Irak reconciliado, unido, estable, seguro, laico y 
nacionalista, dentro del redil árabe. Originariamente 
se opuso a la invasión estadounidense, y hoy aboga 
por la retirada de Estados Unidos. Sim embargo, lo 
irónico es que durante la administración Bush Siria 
temió que el éxito estadounidense en Irak pudiera 
llevar a una invasión militar de Siria por parte de Es-
tados Unidos, mientras que lo que hoy teme es que 
el fracaso y la eventual retirada de Estados Unidos 
pueda dejar un vacío de poder, y, por ende, poten-
ciales conflictos internos sectarios entre suníes y 
chiíes, y étnicos entre árabes y kurdos, además de 
conflictos regionales. Los estados árabes y Turquía 
aspiran a un Irak reconciliado y unido, preferente-
mente bajo dominio suní, y la contención de las as-
piraciones de independencia kurdas, mientras que 
Irán prefiere un Irak de orientación persa y bajo do-
minio chií.

turquía

Al norte, Turquía, una importante potencia regional 
no árabe e históricamente un vecino hostil ya desde 
la desintegración del Imperio Otomano tras el final 
de la Primera Guerra Mundial, pero, sobre todo, a 
partir del final de la segunda y el auge de la guerra 
fría, en la que los dos vecinos se encontraron en 
bandos opuestos. La hostilidad se debía al bagaje 
histórico y a varios temas conflictivos, incluyendo las 
disputas fronterizas, la seguridad de las fronteras, 
los recursos hídricos comunes y el problema kurdo. 
Las relaciones eran tan tensas que en 1998 se evitó 
la guerra por muy poco. Sin embargo, a partir de 
entonces las relaciones empezaron a mejorar, espe-
cialmente después de que el presidente Bashar su-
cediera a su padre en 2000. Los tambores de gue-
rra se silenciaron y se reemplazaron por una alianza 
gracias al pragmatismo de los líderes de Damasco y 
de Ankara. Además de los mutuos beneficios bilate-
rales, la alianza proporciona a Siria seguridad en su 
larga frontera norte, lo que le permite concentrarse 
en su frontera sur, siempre amenazadora, con Israel. 
Aparte de las consideraciones bilaterales tal como 
se perciben desde Damasco, la alianza con Turquía 
más la alianza de Siria con Irán constituyen una es-
pecie de agrupación regional tripartita. Cabe espe-
rar también que el reciente acercamiento sirio-saudí 
lleve, con los esfuerzos saudíes, al resurgimiento de 
la alianza árabe tripartita de Siria, Arabia Saudí y 
Egipto. Siria puede ser el país que facilite la coope-
ración entre los dos grupos en pro de la paz y la 
seguridad regionales.

israel

Al sur, Israel, el invencible gigante militar que ocupa 
el Golán sirio y supone una amenaza perpetua para 
la vulnerable Siria. Las relaciones sirio-israelíes es-
tán vinculadas a las relaciones sirio-estadouniden-
ses y a la vía de la paz palestino-israelí. Aunque cada 
uno de estos temas debe abordarse por separado, 
ninguno de ellos puede resolverse individualmente: 
se requiere un acuerdo global. La recuperación del 
Golán constituye un importante objetivo de la políti-
ca exterior siria. La vía de la paz sirio-israelí ha dado 
un gigantesco paso atrás desde los prometedores 
días de la década de 1990 en que las negociacio-
nes eran bilaterales y se centraban en cuatro temas 
conflictivos: la retirada israelí del Golán, los acuer-
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dos de seguridad, la normalización de las relaciones, 
y el establecimiento de un marco temporal para la 
implementación del tratado de paz. Hoy, entre Israel 
y Estados Unidos han hecho que el proceso de paz 
sea multilateral, introduciendo en la ecuación a Hez-
bolá, Hamás e Irán. Para complicar aún más las co-
sas, ahora en Israel hay un Gobierno extremista de 
derechas dirigido por el primer ministro Netanyahu, 
que ha declarado que «la frontera siria con Israel ha 
sido la más segura para Israel durante treinta y cinco 
años», y, por lo tanto, ¿para qué cambiar lo que ya va 
bien?
La postura del presidente Bashar de que el Golán 
no es negociable y de que la paz con Israel requiere 
una retirada total israelí, añadida a la negativa de 
Netanyahu a retirarse del Golán, hacen que la mera 
reanudación de las negociaciones en un futuro in-
mediato resulte cuestionable. Para complicar aún 
más las cosas, también la bloqueada vía de la paz 
palestino-israelí entra en la ecuación sirio-israelí. Sin 
embargo, si se cumplieran los requisitos mínimos 
para la paz tanto por parte de Siria como de Israel, la 
cuestión sería: ¿firmaría el presidente Bashar un tra-
tado de paz por separado con Israel, al estilo del 
denostado Sadat, dejando a los palestinos, por cuya 
causa se ocupó el Golán, en la estacada, especial-
mente en vista de su declarada postura de que no 
hay paz posible en la región sin una paz árabe-israe-
lí generalizada? ¿O bien se negaría a firmar un trata-
do de paz por separado con Israel, lo cual implicaría 
renunciar a recuperar el Golán, que constituye un 
objetivo fundamental de la política exterior siria? 
Sólo el líder sirio puede resolver el enigma, y de mo-
mento está ocultando celosamente sus cartas; úni-
camente cruzará ese puente en el improbable caso 
de que logre llegar hasta él.
Tanto Siria como Israel saben que Washington es la 
piedra angular del proceso de paz y que podría rom-
per el impasse. La administración Obama ha aban-
donado la anterior oposición de la administración 
Bush a la reanudación de las negociaciones sirio-
israelíes; sin embargo, dicha reanudación está vin-
culada a la mejora de las relaciones sirio-estadouni-
denses. Poco después de la investidura de Obama 
se inició un proceso de contacto entre Damasco y 
Washington. De ello ha pasado un año, y no hay re-
sultados tangibles. Siria es consciente de que, sin la 
implicación estadounidense, las negociaciones si-
rio-israelíes son fútiles. Sólo Estados Unidos tiene 
influencia sobre ambos bandos, puede ayudar con 

planes de seguridad y proporcionar los fondos ne-
cesarios para implementar el acuerdo. Pero para 
que Estados Unidos se implique, Washington exige, 
a priori, una reorientación estratégica siria que inclu-
ya sus relaciones con Irán, Hezbolá, Hamás, el Líba-
no e Irak, etc. Damasco, en cambio, cree que serán 
la paz con Israel y la normalización de las relaciones 
con Washington las que llevarán de manera natural 
a esa reorientación estratégica siria. Es la proverbial 
cuestión del huevo y la gallina.
Cabe esperar que se mantenga el statu quo dado 
que el proceso de paz sirio-israelí se halla en un lar-
go compás de espera debido a la preocupación de 
Obama por numerosos problemas nacionales e in-
ternacionales, y su énfasis en la vía de paz palestino-
israelí; la intransigencia de Netanyahu y su renuen-
cia a cambiar lo que ya va bien, y la legendaria 
paciencia de Siria, puesto que hace ya más de cua-
tro décadas que el Golán fue ocupado y Damasco 
puede esperar aún más si tiene que hacerlo. Al mis-
mo tiempo, Damasco considera que ocupa un lugar 
de prestigio en la región mientras que hay líderes 
israelíes que se muestran renuentes a salir de casa 
por temor a ser detenidos por sus crímenes de gue-
rra en Gaza. Hace sólo unos años se consideraba a 
Siria un paria internacional a la vez que Israel movía 
los hilos en Washington, en Europa y en algunos es-
tados árabes. Hoy, Damasco se ha convertido en 
una meca para los funcionarios occidentales mien-
tras que en todo el mundo se rehúye a los israelíes.

Conclusión

Hay dos visiones contradictorias de Siria. Una la 
considera un país misterioso, enigmático, radical, 
expoliador, belicista, antipacifista, patrocinador del 
terrorismo, miembro del eje del mal, etc. La otra, de-
jando aparte los eslóganes políticos y las posturas 
ideológicas utilizadas para el consumo nacional y 
regional, la considera un país pragmático, atento a 
las oportunidades, aficionado al regateo y presto a la 
negociación como el que más. Estas últimas carac-
terísticas están profundamente arraigadas en la es-
tructura genética de Siria, y su origen se remonta a 
varios miles de años, a los antiguos zocos y bazares 
de Alepo y Damasco, algunos de los cuales existen 
todavía hoy. Las cosas nunca son negras o blancas, 
y, en este caso, Siria es una combinación de ambas 
visiones.
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Agua en Oriente Medio: 
la necesidad de cooperación

Mariona rico 
Asesora ejecutiva del director general 
Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), Barcelona

Escasez ambiental

En los últimos años se ha registrado un enorme cre-
cimiento de la demanda de recursos naturales del 
planeta. Aunque resulte difícil prever con absoluta 
certeza en qué momento algunos de estos recursos 
se situarán en un nivel de escasez severa, es muy 
evidente que las reservas mundiales de una parte de 
los recursos más básicos para nuestra existencia se 
están viendo reducidas a un ritmo acelerado, en oca-
siones incluso excediendo la capacidad del planeta 
de explotar nuevas fuentes o limitando el desarrollo 
de materias substitutivas a los recursos escasos1. 
Los analistas coinciden en afirmar que el planeta 
está viviendo una situación de escasez medioam-
biental determinada por tres factores principales2: 

1. Disminución de la oferta, que es el resultado del 
agotamiento y la degradación de los recursos 
como consecuencia de la vulnerabilidad física, de 
la cantidad de población que los consume y de 
las tecnologías y prácticas de esta población.

2. Aumento de la demanda, resultante del creci-
miento de la población y los progresivos cam-
bios en sus hábitos de consumo.

3. Escasez estructural derivada del reparto des-
igual de la riqueza y el poder. Las cifras reflejan 
esta desigualdad en cuanto al acceso y el uso 
de los recursos: el 80% de estos bienes está 
controlado por el 20% de la población mundial.

En este contexto de escasez creciente el riesgo de 
conflictos por el acceso a los recursos naturales es 
cada vez más preocupante. Ello se debe sobre todo, 
además de la existencia de grandes bolsas de pobre-
za, a que una gran parte de los recursos básicos (o de 
los depósitos de los mismos) son compartidos por 
dos o más naciones o se encuentran en áreas fronte-
rizas conflictivas. Aunque los estados prefieren de-
pender únicamente de los recursos que se encuen-
tran dentro de sus fronteras, también es cierto que 
ante una situación de agotamiento la reacción normal 
de sus gobiernos será buscar la manera de maximizar 
su acceso a las reservas, con el consiguiente riesgo 
de provocar un conflicto con los países vecinos. Es-
tos conflictos, probables incluso cuando los estados 
implicados mantienen relaciones amistosas, pueden 
resultar explosivos en el contexto de una hostilidad 
preexistente como en el caso de Oriente Medio3. 
Así pues, la amenaza de los conflictos por recursos 
naturales —como resultado del poder y bienestar 
que éstos confieren— se ha convertido en uno de 
los rasgos más característicos del escenario mun-
dial. Muchas veces combinado con otros antagonis-
mos como pueden ser los ideológicos, políticos, 
económicos o religiosos; este tipo de conflicto se ha 
convertido en una amenaza significante y creciente 
para la paz y la estabilidad en numerosas áreas del 
mundo. La denominada seguridad ecológica ha pa-
sado pues a verse incluida en el concepto de segu-
ridad global. Así, en muchos estados la protección 
del petróleo y de los depósitos de gas es una priori-
dad en sus planes estratégicos. En otros casos no 
se trata de petróleo sino de agua; muchos países 
del Norte de África y Oriente Medio sufren escasez 
de agua dulce para satisfacer la demanda creciente 

1 Klare, Michael T. Resource Wars: the new landscape of global conflict. Nueva York: Henry Holt y Company LCC, 2001.
2 homer-Dixon, Thomas E. «La escasez medioambiental, la violencia masiva y los límites del ingenio», en Mariano Aguirre (ed.), Las guerras mo-
dernas: pobreza, recursos, religión. Anuario CIP 1997. Barcelona: Icaria/CIP, 1997, p. 39-56.
3 Klare, Michael T. Op. cit.
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de sus poblaciones y, en consecuencia, cualquier 
amenaza a las reservas existentes se convierte en un 
asunto de seguridad nacional. 
Ahora bien, por lo que se refiere a la posibilidad de 
que los conflictos ambientales deriven en violencia, 
los expertos coinciden en que existen pocos casos 
que demuestren que la escasez medioambiental 
provoca guerras interestatales importantes4; ello se 
debe, sobre todo, a la diferencia entre recursos re-
novables y no renovables. Resulta difícil encontrar 
ejemplos de guerras que hayan sido principalmente 
motivadas por la escasez de recursos renovables 
(otra cosa es que esta escasez contribuya a agravar 
los conflictos ya existentes) ya que los estados mo-
dernos, por ejemplo, no pueden transformar de ma-
nera inmediata y con facilidad las tierras de cultivo y 
los bosques de un Estado vecino en un incremento 
del poder estatal, mientras que sí pueden utilizar con 
rapidez recursos no renovables (como el petróleo). 
La excepción podríamos encontrarla quizá en el caso 
del agua, especialmente la de río, ya que son nece-
sarios suministros de agua suficientes para todos los 
aspectos de la actividad económica nacional y los 
países ricos dependen de ella tanto como los pobres 
(a menudo, incluso más). Por otro lado, el creciente 
uso del agua hace que algunas reservas se estén 
utilizando a un ritmo que excede el nivel de renova-
ción del recurso, motivo por el cual se sitúan, en la 
práctica, en el nivel de los recursos no renovables5. 

la escasez de agua: ¿fuente de conflicto  
o cooperación? 

Se puede afirmar que la crisis ambiental que vive el 
planeta tiene uno de sus elementos centrales en la 
escasez de agua. El agua satisface las principales 
necesidades para la vida, va más allá del desarrollo 
económico y social, el medio ambiente y, lo más im-
portante, no tiene sustituto; junto con la alimenta-
ción, el acceso al agua tiene que considerarse un 
derecho humano fundamental: del agua dependen 
factores como el bienestar y la dignidad humanos y, 
por lo tanto, no puede ser considerada un bien eco-
nómico como cualquier otro. Vale la pena mencionar 

aquí que no ha sido hasta el 28 de julio de 2010 
cuando la Asamblea General de las Naciones Uni-
das ha declarado el acceso al agua potable y a los 
servicios sanitarios básicos un derecho fundamen-
tal. Se trata de una resolución histórica que supone 
un paso adelante hacia la consecución de los Obje-
tivos del Milenio, que establecen para el año 2015 
reducir a la mitad la proporción de personas sin ac-
ceso a fuentes de agua seguras6.
La denominada crisis del agua es uno de los principa-
les retos del siglo xxi. Aun tratándose de un recurso 
renovable, el hecho es que el 97,5% del agua del 
planeta es demasiado salada para el consumo huma-
no y sólo se puede acceder fácilmente al 0,26% del 
agua dulce7. El resto se encuentra inmovilizado en in-
gentes masas en la Antártida y Groenlandia. Así pues, 
parece muy evidente que el agua dulce de la que dis-
pone el planeta es un recurso limitado y vulnerable. 
Además, la escasez va en aumento debido al creci-
miento demográfico, la errónea administración y el 
cambio climático. Si bien durante el siglo xx la pobla-
ción del planeta se duplicó, la demanda de agua se 
multiplicó por seis, aunque la oferta disponible se ha 
mantenido casi inalterada a lo largo de todo este 
tiempo. Más allá del impacto evidente del crecimiento 
demográfico, la demanda de agua también ha au-
mentado como consecuencia del desarrollo indus-
trial, la dependencia de la agricultura de regadío, la 
urbanización masiva y el creciente nivel de vida fruto 
del progreso de los países en vías de desarrollo. 
En este contexto, debido a la combinación del au-
mento de la demanda y la disminución de la oferta 
de agua, son cada vez más numerosos los países 
que tienen que enfrentarse a los graves problemas 
derivados de la escasez. Según las previsiones de 
Naciones Unidas, en 2025 dos tercios de la pobla-
ción mundial vivirá en una situación de escasez de 
agua moderada o severa. Con los patrones de con-
ducta actuales, si la población mundial sigue cre-
ciendo al ritmo actual, todas las regiones del mundo 
sufrirán este problema en 2050. Así pues, el siglo xxi 
se presenta como la era de la tensión hídrica y la 
escasez de agua, y regiones como Oriente Medio o 
el sur y el centro de Asia son las más amenazadas. 
El agua se está convirtiendo en estas regiones en un 

4 Idea desarrollada por Thomas E. Homer-Dixon y Peter H. Gleick.
5 gleick, Peter H. «Fresh Water: a source of conflict or cooperation? A survey of present developments», en Bächler, Günther y Spillman, Kurt R. 
(eds.) Environmental Degradation as a Cause of War, vol. III, ENCOP Band, Verlag Rüegger, 1996.
6 Asamblea General de las Naciones Unidas, A/64/L.63/Rev.1*, disponible en: www.un.org/Depts/dhl/resguide/r64sp.shtml
7 http://webworld.unesco.org/water/ihp/publications/waterway/webpc/definition.html
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asunto de high politics, y la probabilidad de que se 
den situaciones de conflicto relacionadas con el 
agua se ve incrementada. 
Por este motivo, y teniendo en cuenta que la esca-
sez ambiental puede considerarse fuente de conflic-
to, es razonable analizar la escasez hídrica del mis-
mo modo que cualquier otro recurso escaso no 
renovable. Durante siglos, las estrategias bélicas 
han estado asociadas con la protección y la des-
trucción de sistemas hídricos vitales. El agua dulce 
ha estado presente en numerosos conflictos entre 
países. El agua puede ser causa, medio —tanto 
ofensivo como defensivo— o finalidad de un conflic-
to. Así, aunque la historia demuestra que la compe-
tencia por el agua no es un problema nuevo, el reto 
al que debemos enfrentarnos ahora al tratar los con-
flictos por el agua es su escasez, los estados consi-
deren la lucha por las fuentes de abastecimiento de 
agua una función legítima de la seguridad nacional.
La amenaza que la escasez hídrica supone en térmi-
nos de seguridad es evidente si tenemos en cuenta 
que en las regiones que sufren escasez los recursos 
se encuentran normalmente compartidos por dos o 

más países. Las 263 cuencas y lagos transfronteri-
zos del mundo se extienden a través del territorio de 
145 países; de igual modo, grandes depósitos de 
agua dulce transitan en silencio bajo las fronteras de 
los acuíferos subterráneos. No es casual, pues, que 
el Día Mundial del Agua de 20098, que se celebra 
anualmente el 22 de marzo desde 1993, haya cen-
trado su atención en las aguas transfronterizas. 
Teniendo en cuenta que todos los países tratarán de 
satisfacer sus necesidades de agua en un contexto 
de recursos hídricos limitados, muchos analistas 
prevén un futuro lleno de conflictos. Ahora bien, no 
todas las tensiones por la gestión de los recursos 
hídricos derivan en un conflicto violento. La mayoría 
da lugar a enfrentamientos políticos que se solucio-
nan en negociaciones, discusiones y resoluciones 
pacíficas. En los últimos 60 años se han concertado 
más de 200 acuerdos internacionales relacionados 
con el agua, y sólo se han denunciado 37 casos de 
usos de la violencia entre los estados en cuestiones 
relativas a estos recursos. De todos modos, el he-
cho de que el agua se haya convertido en un recurso 
en escasez creciente en ciertas regiones del mundo 

8 Más información en www.unwater.org/wwd09/fashindex.html

Antecedentes

El Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) y el Centro Internacional 

de Toledo para la Paz (CITpax) han colaborado en el desarrollo de la 

iniciativa «Hacia una comunidad del agua y la energía en Oriente Me-

dio». El proceso se desarrolló a partir de una reunión sobre cooperación 

hídrica en la región celebrada en Zaragoza en septiembre de 2008, y la 

propia iniciativa se estableció durante un seminario sobre el tema cele-

brado en Barcelona los días 11 y 12 de mayo de 2009. El seminario, 

dirigido por Munther J. Haddadin —ex ministro de Agua e Irrigación 

jordano—, en representación oficial de Su Alteza Real el Príncipe El 

Hassan bin Talal de Jordania, contó con la participación de gestores 

gubernamentales y expertos en los ámbitos del agua y la energía de 

España, Palestina, Jordania, Egipto, Siria y Líbano.

Concepto y visión

El concepto de desarrollar una comunidad del agua y la energía en Orien-

te Medio se inspira en el alentador ejemplo de Europa. Seis países con 

diferentes lenguas y características étnicas, antaño en profundo conflicto, 

crearon en 1951 la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que más 

tarde desembocaría, a través de sucesivas etapas, en la Unión Europea.

Como dos de los recursos escasos y esenciales en Oriente Medio, el 

agua y la energía pueden desempeñar un papel similar al que tuvieron 

el carbón y el acero en el proceso europeo de cooperación, desarrollo 

e integración. A través de la gestión regional de dichos recursos, los 

pueblos y gobiernos de Oriente Medio pueden empezar a poner sus 

miras, más allá de una historia de fricciones y disputas fronterizas, en 

averiguar qué es lo más constructivo para el conjunto de la región.

objetivos

El principal fin de esta iniciativa es «definir los retos que afronta actual-

mente Oriente Medio, y que es probable que afronte en el futuro, en los 

ámbitos del agua y la energía, económica, social, medioambiental y po-

líticamente, y concebir vías de cooperación para prevenir impactos ne-

gativos y afrontar esos retos de modo colectivo».

Entre sus objetivos secundarios se incluyen: a) crear proyectos prácti-

cos relacionados con el agua y la energía en la región, con beneficios 

directos para los ciudadanos y con la contribución activa de actores 

estatales y no estatales; y b) establecer un proceso regional que guíe, 

consulte y coordine la iniciativa, y sirva de «software» para la futura ex-

pansión de la idea dentro y entre los países.

El camino a seguir

La iniciativa se centrará en la creación de proyectos prácticos sobre el 

terreno en torno a la cuestión del agua y la innovación y gestión de la 

energía. El proceso comportará reuniones y consultas entre los diver-

sos participantes y organizadores, así como el desarrollo de una base 

de datos de información y conocimiento sobre el tema, incluyendo las 

experiencias pasadas en empresas similares.

HACiA unA CoMunidAd dEl AGuA Y lA EnErGíA En oriEntE MEdio
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hace que «el oro azul» haya pasado a ser un elemen-
to crucial para el desarrollo y la seguridad nacional. 
En este contexto, y una vez constatado que los con-
flictos por el agua irán en aumento debido a la ten-
dencia a una demanda creciente y a una oferta cada 
vez más reducida, una de las posibles vías para re-
ducir los riesgos de la amenaza de los conflictos hí-
dricos es el desarrollo de una regulación internacio-
nal sobre el agua. En los países desarrollados existe 
ya cierta regulación en materia medioambiental pero 
la situación es muy diferente en los países en vías de 
desarrollo. En el ámbito internacional las dificultades 
son aún mayores. Aunque se han realizado ciertos 
intentos de desarrollar legislación internacional de 
conformidad general para proteger los recursos, és-
tos siempre han sido reactivos; es decir, se han cen-
trado en limitar los daños ecológicos resultantes de 
conflictos, guerras o catástrofes naturales o ecológi-
cas. Se hace pues necesario desarrollar instrumen-
tos legales preventivos, pero hasta el momento no 
se ha desarrollado ninguna regulación sobre el agua 
que sea aceptable para todas las naciones; conse-
guir este tipo de acuerdos resulta difícil dadas las 
complejidades de la política interestatal, las prácti-
cas nacionales y otros factores políticos y sociales.
Es preciso mencionar en este sentido que, desde ini-
cios de la década de los sesenta, una serie de confe-
rencias internacionales sobre desarrollo y medio am-
biente se han centrado en el tema de los recursos 
naturales, incluida el agua. Aunque los documentos 
derivados de las conferencias no son legalmente vin-
culantes, evidencian la creciente preocupación de la 
comunidad internacional sobre el tema. Entre éstas 
destacan las Normas de Helsinki de 1966 y, sobre 
todo, la Convención sobre el derecho de los usos de 
los cursos de agua internacionales para fines distin-
tos a la navegación del 21 de mayo de 19979. El artí-
culo 10 de esta última establece que, en caso de 
conflicto por los recursos hídricos en aguas interna-
cionales, es necesario dar especial importancia a los 
«requerimientos de las necesidades vitales». Esta 
convención no se encuentra aún en vigor ya que son 
muy pocos los estados que la han ratificado. A pesar 
de la importante fuerza moral de estos tratados inter-
nacionales, el hecho es que en caso de conflicto exis-
te aún una falta de regulación elevadísima que permi-
te a los estados más fuertes imponer sus intereses 

nacionales en detrimento de sus vecinos y que puede 
resultar catastrófica para los grupos más vulnerables.
Junto con la regulación internacional, la cooperación 
regional y transfronteriza representa la otra alternativa 
capaz de hacer frente a los potenciales conflictos de-
rivados de la escasez de agua. Los mecanismos de 
gestión cooperativa de las aguas podrían ayudar a 
prevenir conflictos y a resolver enfrentamientos en-
quistados, a condición de que se cuente con todas 
las partes implicadas y de que estas partes dispon-
gan de los medios necesarios para negociar en igual-
dad de condiciones. La gestión cooperativa puede, 
asumiendo que existen intereses comunes, disminuir 
el potencial de enfrentamiento e incrementar el bien-
estar de las naciones implicadas y sus poblaciones10: 

1. Proporcionando un foro para negociaciones con-
juntas y asegurando así que todos los intereses 
potencialmente en conflicto sean considerados 
durante el proceso de la toma de decisiones;

2. Considerando las diferentes perspectivas e inte-
reses para descubrir nuevas opciones de gestión 
y aportar soluciones ventajosas para todas las 
partes; 

3. Tomando decisiones más aceptables para todas 
las partes (second best) que, incluso si no es po-
sible llegar a la óptima (first best), son soluciones 
claramente mejores que la solución inicial. 

4. Favoreciendo la aceptación y confianza a través 
de la colaboración y la búsqueda conjunta de 
datos, factores que permiten sentar las bases 
de cooperación futura para subsiguientes acuer-
dos de mayor envergadura.

El agua representa una vía interesante para propiciar 
el diálogo, la confianza, la cooperación y —muy posi-
blemente— para evitar enfrentamientos, incluso en 
cuencas especialmente conflictivas. En las regiones 
con un alto grado de inestabilidad política como 
Oriente Medio el agua puede ser fundamental para las 
negociaciones sobre el desarrollo regional que repre-
sentan, de hecho, una estrategia para la prevención 
de conflictos. Los desafíos ambientales requieren 
perspectivas a largo plazo, promueven la participación 
local y no gubernamental y favorecen el sentido de la 
comunidad propiciando la creación de identidades 
comunes relacionadas con recursos compartidos. 

9 Resolución de la Asamblea General de les Naciones Unidas, A/RES/51/229, 8 de julio de 1997, disponible en: http://daccess-dds-ny.un.org/
doc/UNDOC/GEN/N97/772/96/PDF/N9777296.pdf?OpenElement
10 Wolf, Aaron T.; Kramer, Annika; carius, Alexander; Dabelko, Geoffrey D. «Managing Water Conflict and Cooperation«, en State of the World 
2005, Worldwatch Institute, febrero de 2005.
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Compartir los desafíos ambientales puede ser útil no 
sólo para iniciar el diálogo sino para transformar rela-
ciones conflictivas, eliminando barreras que impiden la 
colaboración —transformando la desconfianza, los re-
celos y los intereses divergentes en conocimientos y 
objetivos compartidos.

la situación en oriente Medio

El desafío que supone la escasez y la baja calidad del 
agua tiene uno de sus ejemplos más claros en la si-
tuación en Oriente Medio. La región, junto con el 
Norte de África, representa el 5% de la población 
mundial pero dispone sólo del 1% de los recursos 
renovables de agua11. La región de Oriente Medio y 
el Norte de África es la que sufre una mayor escasez 
de agua en el mundo: sus acuíferos están sobreex-
plotados, la calidad del agua se ve cada vez más de-
teriorada y el abastecimiento de agua y los servicios 
de irrigación están a menudo racionados —con con-
secuencias para la salud humana, la productividad 
agrícola y el medio ambiente. Las disputas sobre el 
agua conducen a la tensión entre comunidades —y, 
en muchos casos, exacerban las ya existentes— y el 
acceso a fuentes no fiables de agua fuerza a las po-
blaciones a migrar para encontrar mejores oportu-
nidades. Las organizaciones internacionales esta-
blecen el umbral de 1.700 m³ de agua renovable/
ha bitante/año como el mínimo necesario para el de-
sarrollo sostenible de un país; si no se consigue este 
volumen se considera que un país está en situación 
de estrés hídrico; por debajo de los 1.000 m³ el país 
se encuentra en situación de escasez de agua. De 
acuerdo con estos datos, la población de Oriente 
Medio y el Norte de África vive por debajo del umbral 
del estrés hídrico; más aún si tenemos en cuenta que 
las propias organizaciones internacionales estable-
cen que la media de agua disponible por persona/
año es de 7.000 m³ y que los habitantes de la región 
disponen sólo de unos 1.200 m³/persona/año.
Mientras la población de la región continúa aumen-
tando se prevé que la disponibilidad de agua per 
cápita se vea reducida en un 50% en 2050 y, si el 
cambio climático afecta las temperaturas y las preci-
pitaciones tal como se prevé, la región puede vivir 
severas sequías e inundaciones periódicas. 
Los problemas de la escasez de agua en la región 
se ven agravados por la inestabilidad política y mili-

tar. Además, Oriente Medio es uno de los ejemplos 
más claros de región en la que la mayoría de los re-
cursos hídricos son de carácter internacional, lo que 
hace que su uso esté compartido por distintas na-
ciones de la zona. Un ejemplo es el hecho de que 
Siria, Jordania, Líbano, Israel y Palestina comparten 
la cuenca del río Jordán sin que exista un acuerdo 
claro sobre su uso. En consecuencia, el control, la 
administración y la gestión del agua se han conver-
tido en Oriente Medio en una cuestión geoestratégi-
ca con dimensiones de seguridad nacional.
Teniendo en cuenta las características de la situa-
ción en la región, se podría afirmar que la explosión 
del conflicto a causa de la escasez de agua es sólo 
cuestión de tiempo. Ahora bien, es preciso tener en 
consideración que los actores de la región son enor-
memente desiguales y la relación de poder existente 
entre las partes implicadas hace que la explosión del 
conflicto se considere improbable. Por este motivo 
la cooperación puede representar en Oriente Medio 
el instrumento para hacer frente tanto a la escasez 
de agua como a la potencialidad de los conflictos 
derivados de ella. Incluso algunos la consideran la 
posible vía para abrir el camino a la solución del con-
flicto en la región. Se trataría pues de alcanzar 
acuerdos específicos relacionados con el agua que 
permitiesen, más adelante, tratar y avanzar en otros 
aspectos del conflicto.
Resulta difícil imaginar que actores de la región, 
como por ejemplo Israel y la Autoridad Palestina, 
sean capaces de llegar a un acuerdo de tanto valor 
geoestratégico como es el agua. Es evidente que 
también en este aspecto necesitarían el apoyo de la 
comunidad internacional para dar los primeros pa-
sos. En los años cincuenta nadie pensaba que Fran-
cia y Alemania, tan dependientes de los recursos 
mineros y de la industria siderúrgica para poder con-
tinuar su desarrollo de reconstrucción, fueran capa-
ces de cooperar en asuntos de tanta importancia 
como el carbón y el acero. Aunque la CECA consi-
guió finalmente detener la cuenta atrás hacia un 
nuevo enfrentamiento entre ambos países contribu-
yó, además, decisivamente al final de la confronta-
ción bélica histórica entre ambos países, pasando a 
la historia como la institución fundadora de la actual 
Unión Europea. En conclusión, la cooperación se 
puede considerar, desde este punto de vista, como 
el inicio del camino hacia una posible solución del 
conflicto en la región. 

11 Khader, Bichara. El Mundo Árabe explicado a Europa. Barcelona: IEMed-Icaria, 2010.
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En la última década, Turquía ha experimentado cam-
bios y transformaciones significativos que se han 
vivido y sentido en todas las esferas de la vida. El 
«eje geopolítico» de Turquía y su papel como poten-
cia regional en la política internacional han adquirido 
más importancia, con su política exterior proactiva y 
multidimensional, así como su economía dinámica. 
Turquía es un Estado fuerte con la capacidad de 
ejercer de «bisagra de seguridad geopolítica» en la 
encrucijada de Oriente Medio, los Balcanes y las re-
giones del Cáucaso. Su identidad geopolítica ha 
mejorado con su identidad cultural como formación 
nacional moderna, con una gobernanza democrática 
parlamentaria, una estructura constitucional secular 
y una población mayoritariamente musulmana. Em-
barcado en negociaciones de adhesión con la Unión 
Europea, Turquía adoptó una política exterior que in-
cluye desde la contribución a la paz y la estabilidad 
en Oriente Medio hasta el desempeño de un papel 
activo a la hora de combatir el terrorismo y el extre-
mismo, desde convertirse en un nuevo «centro ener-
gético» a ser uno de los arquitectos de la «iniciativa 
de diálogo entre civilizaciones», con vistas a un mun-
do basado en el diálogo, la tolerancia y la conviven-
cia. No obstante, a pesar de la política exterior turca 
activa y multidimensional, y la atracción mundial que 
ha generado, sobre todo en los últimos años, la po-
lítica interior ha sido cada vez más objeto de polari-
zación social, con callejones sin salida internos e 
interacciones entre la élite estatal y el Gobierno pla-
gadas de conflictos. 
En este sentido, 2009 no fue un gran año. Como el 
anterior, estuvo marcado por una paradoja: por un 

lado, Turquía seguía adoptando una política exterior 
activa, así como una diplomacia de buena vecindad 
resolutiva, basada en el diálogo, destinada a traer 
estabilidad, democracia y paz a la región. Además 
de los intentos de ejercer el papel de tercero en la 
gestión y resolución de conflictos regionales, el paso 
más importante emprendido fue la firma de dos pro-
tocolos en octubre entre los gobiernos de Turquía y 
Armenia, que condensaban la recuperación de los 
vínculos bilaterales y la apertura de la frontera com-
partida. Por otro lado, esta política exterior en pro de 
la paz y la democracia no conllevó necesariamente 
la democratización interna. A pesar de las iniciativas 
democratizadoras a escala nacional, de momento 
los intentos siguen fracasando. Las relaciones con-
flictivas entre la élite estatal militar-burocrática y el 
gobierno del partido Justicia y Desarrollo (AKP), así 
como entre los principales partidos de la oposición 
—el Partido Republicano del Pueblo (CHP) y el Par-
tido de Acción Nacionalista (MHP)— y el AKP, con-
tribuyeron a la ya existente polarización social. La 
inestabilidad se vio agravada por la crisis económica 
global. A continuación ilustraremos los principales 
acontecimientos que marcaron 2009 y ponen de 
manifiesto la conflictiva dinámica interna de Turquía, 
con cuatro titulares principales:1. Las elecciones lo-
cales, 2. Las iniciativas democratizadoras, 3. La cri-
sis económica y 4. Los juicios de Ergenekon.

las elecciones locales

Los comicios locales de marzo de 2009, las prime-
ras elecciones tras la victoria aplastante del AKP en 
las generales de 2007, pusieron de relieve el poder 
electoral del partido, que se hizo con el 39% del 
total de los sufragios en el país. Aunque los votos 
del AKP parecen haber descendido aproximada-
mente un 8%, estas dos citas electorales no pueden 
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equipararse. Para empezar, las decisiones de los vo-
tantes en los comicios locales son fruto, en parte, de 
los temas y candidatos de política local. En segundo 
lugar, las generales de 2007 se celebraron en unas 
condiciones extraordinarias, con discrepancias en 
cuanto a la presidencia; hubo varios intentos serios 
por parte del ejército, la judicatura, los partidos opo-
sitores, los medios de comunicación y organizacio-
nes de la sociedad civil de enfrentarse al modo de 
gobernar del AKP. De hecho, el AKP emergió de las 
elecciones locales de 2009 como la mayor fuerza 
gobernante en más de la mitad de los municipios del 
país, mientras los principales partidos opositores, el 
CHP y el MHP, obtenían, respectivamente, el 23% y 
el 16% de los votos. 
Sin embargo, la dispersión de los votos totales es 
aún más significativa que los porcentajes: aunque 
el AKP parece haberse granjeado más o menos un 
apoyo homogéneo en todo el país, su cifra de votos 
en las provincias más pobladas de las regiones del 
litoral occidental (las del este del Mármara y el 
Egeo) ha descendido. El aumento concomitante 
del voto al MHP en estas provincias (que concuer-
da con el incremento constante del voto total por 
este partido) puede indicar una escalada del po-
tencial nacionalista y reaccionario, alimentado por 
las condiciones económicas en deterioro y las inte-
racciones conflictivas que caracterizaban la arena 
política. De hecho, durante el año 2009 se han 
producido varios intentos de linchamiento en dis-
tintas regiones occidentales y litorales, dirigidos a 
personas afiliadas al Partido de la Sociedad Demo-
crática (DTP), o al ilegalizado Partido de los Traba-
jadores del Kurdistán (PKK), así como a ciudada-
nos de distintos orígenes étnicos, entre ellos los 
kurdos y los romaníes. El panorama postelectoral 
en el este y el sudeste de Turquía también es digno 
de mención. Mientras el AKP seguía cosechando 
en torno a un tercio de los votos de esas regiones, 
el DTP también lograba aproximadamente el 30% 
de los sufragios. El hecho de que los votos recogi-
dos por el DTP a nivel nacional ascendieran al 
5,6%, mientras que los del MHP en la región esta-
ban por debajo del 10%, apunta, en efecto, a una 
polarización creciente.

las iniciativas democratizadoras

Justo el primer día de 2009, un nuevo canal, TRT-6, 
que emitía en lengua kurda 24 horas al día, se puso 

en marcha oficialmente en Turquía. El presidente, 
Abdullah Gül, y el primer ministro, Recep Tayyip Er-
dogan, concedieron entrevistas para la ocasión, ce-
lebrando el multiculturalismo por encima de la ho-
mogeneidad, a este nuevo canal de la televisión 
estatal, TRT. El reconocimiento oficial del uso de la 
lengua kurda en el ámbito público era un progreso 
largamente esperado con respecto a la resolución 
del contencioso kurdo, incluido en los informes de la 
UE sobre los progresos de Turquía. Aunque la inau-
guración del TRT-6 fue un paso importante en este 
sentido, seguía habiendo restricciones y prohibicio-
nes legales de utilizar la lengua kurda en el ámbito 
público. 
Hacia finales de julio, el primer ministro anunció que 
el Gobierno estaba preparando medidas para resol-
ver la cuestión kurda. La semana siguiente, el dis-
curso del presidente en la ciudad sudoriental de Bit-
lis, en el que destacó que no sólo había que valorar 
la homogeneidad, sino también la diversidad, marcó 
el inicio de lo que ha dado en llamarse la «apertura 
kurda» o la «apertura democrática». Asimismo, el 
Gobierno ha declarado su compromiso de seguir 
adelante con iniciativas democratizadoras para am-
pliar los derechos de grupos desfavorecidos en el 
pasado, que incluyen, además de a los kurdos, a los 
alevíes, las minorías no musulmanas y los romaníes. 
Frente a los argumentos de los partidos opositores, 
que afirman que la «apertura democrática» no se ha 
cristalizado en medidas concretas, el Gobierno ma-
nisfestó que su propósito principal era aportar un 
terreno de discusión y recibir comentarios de los 
partidos políticos y todos los segmentos de la socie-
dad. La iniciativa motivó un acalorado debate en la 
arena política y pública sobre la dinámica del proce-
so, así como sobre la naturaleza de la democracia y 
la ciudadanía en Turquía. En cualquier caso, es inne-
gable la importancia del hecho de que ambos temas 
se debatieran públicamente.
Durante los meses siguientes, el ministro de Interior, 
Besir Atalay, como coordinador del proceso de 
«apertura democrática», se reunió con organizacio-
nes de la sociedad civil, sindicatos e intelectuales 
para dialogar sobre las medidas que debían tomarse 
para resolver la cuestión kurda. El primer ministro 
celebró un encuentro para debatir el proceso con el 
líder del DTP, Ahmet Türk, que constituyó también la 
primera reunión oficial entre los dos líderes desde 
la incorporación del DTP al Parlamento. Los líderes 
de los dos principales partidos opositores, el CHP y 
el MHP, se negaron a entrevistarse con el primer mi-
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nistro, alegando que la iniciativa kurda era un intento 
de dividir el país.
Uno de los pasos más concretos hacia la resolución 
del contencioso kurdo por medios pacíficos fue el 
retorno de ocho miembros del PKK y 26 personas 
del campo de refugiados de Makhmour (norte de 
Irak) a Turquía el 19 de octubre, como gesto de bue-
na voluntad. No obstante, también fue el episodio 
decisivo que precipitó la erosión del apoyo a la 
«apertura democrática»; su regreso desencadenó 
celebraciones de victoria por parte de los seguido-
res del PKK y el DTP en varias ciudades del país, lo 
que multiplicó las críticas de la oposición.
El 10 de noviembre el Parlamento empezó a debatir 
la «apertura democrática» y el Gobierno presentó los 
detalles de su iniciativa democratizadora: se suprimi-
rían los obstáculos para el uso de lenguas que no 
fueran el turco en servicios «sociales y religiosos»; se 
recuperarían los antiguos nombres kurdos de asen-
tamientos y lugares geográficos; se permitirían las 
campañas políticas que no fueran en turco; se crea-
rían organismos independientes para la promoción y 
la garantía de los derechos humanos; se modificaría 
la estructura de la Dirección General de Derechos 
Humanos, que pasaría a ser autónoma; se instituiría 
un mecanismo nacional para aplicar los protocolos 
de las Naciones Unidas sobre prevención de la tortu-
ra; se pondría en marcha un organismo independien-
te para controlar las reclamaciones sobre las fuerzas 
de seguridad, en especial las violaciones de dere-
chos humanos. Sin embargo, las conversaciones no 
arrojaron ningún resultado, pues la oposición seguía 
aferrándose a su obstinada postura.
Al cabo de tres semanas, la iniciativa kurda sufrió 
unos reveses de funestas consecuencias. Siete sol-
dados perdieron la vida en un ataque en Resadiye, 
provincia de Tokat. Tras este incidente, el 11 de di-
ciembre el Tribunal Constitucional votó a favor de 
ilegalizar el DTP, alegando sus vínculos con el PKK y 
su apoyo al terrorismo. Treinta y cinco personas, va-
rias de ellas antiguos alcaldes del DTP, fueron de-
tenidas a raíz de las operaciones contra la Confe-
deración de los Pueblos del Kurdistán (KCK), que 
presuntamente ejerce de brazo urbano del PKK. 
Aunque, por el momento, los intentos no fructifica-
ban, el Gobierno prometió proseguir con la iniciativa 
kurda, así como con otras medidas de democratiza-
ción. Asimismo, continúan organizándose encuen-
tros y talleres, con el objetivo de crear plataformas 
de debate y recabar sugerencias para la nueva le-
gislación, que amplíe los derechos de grupos desfa-

vorecidos en el pasado, como los kurdos, los ale-
víes, las minorías no musulmanas y los romaníes.

la crisis económica

Tras años de sólida expansión económica, con una 
media de crecimiento anual del 6,9% entre 2003 y 
2006, la ralentización del crecimiento de la econo-
mía turca alcanzó la recesión en el último trimestre 
de 2008, con la crisis económica mundial. La rece-
sión se prolongó durante 2009, y los efectos de la 
crisis se hacían sentir con dureza a lo ancho y largo 
del país. No obstante, las economías de las regiones 
litorales occidentales, relativamente más abiertas 
y prósperas, se vieron más afectadas, debido a la 
contracción de los mercados de exportación y al 
descenso de la producción industrial.
La crisis mundial reciente, que muchos expertos 
comparan con la Gran Depresión de 1929, tiene 
dos dimensiones principales: financiera y macroeco-
nómica. Generó recesión y desempleo en todo el 
mundo, sobre todo en las economías más desarro-
lladas del norte. Aunque Turquía, debido a las refor-
mas estructurales emprendidas en el sector finan-
ciero tras la crisis de 2001, no se ha visto afectada 
por la crisis financiera mundial, su sector inmobiliario 
ha salido muy malparado. En el último trimestre de 
2008, la economía tuvo una tasa de crecimiento ne-
gativo del 6,5%, y siguió contrayéndose. En los nue-
ve primeros meses de 2009 alcanzó una tasa de 
crecimiento negativo del 8,4%. Al contraerse la eco-
nomía, aumentaron las tasas de desempleo. La tasa 
de desempleo oficial que en febrero de 2009 as-
cendía al 16,1%; en septiembre, descendió hasta el 
13,4%. No obstante, los verdaderos índices de paro 
son mucho más elevados de lo que dicen las esta-
dísticas oficiales, y un desempleo tan alto, sobre 
todo en un país sin un sistema de red de seguridad 
creíble, como es el caso de Turquía, contribuye a la 
inestabilidad, las posturas reaccionarias y la polari-
zación de la sociedad.

los juicios de Ergenekon 

Los juicios de Ergenekon causaron gran controver-
sia en el país durante 2008 y 2009. Ergenekon, que 
toma su nombre de una fábula ultranacionalista, es 
una organización que funciona como tapadera de 
grupos clandestinos, con conexiones en institucio-
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nes estatales, así como fuerzas de seguridad e inte-
ligencia. La primera vez que la organización salió a la 
palestra fue a mediados de 2007, cuando la policía 
descubrió un alijo de armas. Las investigaciones 
culminaron en julio de 2008, cuando se acusó a los 
detenidos de constituir una organización terrorista 
para derrocar al gobierno democráticamente elegi-
do, planeando una serie de ataques y provocando 
un golpe militar. Las primeras vistas judiciales tuvie-
ron lugar a finales de octubre del mismo año. Los 
juicios prosiguieron durante 2009; el caso se ha vis-
to ampliado, pues los segundos cargos, que se cen-
traban exclusivamente en los intentos de golpe de 
Estado y denunciaban tres complots para llevarlo a 
cabo —bautizados como Claro de luna, Destello y 
Resplandor— se hicieron públicos en marzo. Entre-
tanto, más de cien personas —entre ellas políticos, 
militares retirados, miembros de las fuerzas de se-
guridad, empresarios, periodistas, intelectuales y 
miembros de la mafia— fueron detenidas y arresta-
das. Los militares sospechosos en ejercicio pudie-
ron ser procesados, a raíz de la aprobación de una 
ley en el Parlamento que permitía juzgar a miembros 
del ejército en tribunales civiles.
Las opiniones sobre el caso Ergenekon se han po-
larizado enormemente; parte de la opinión pública  
—así como el líder del principal partido opositor, el 
CHP— sostiene que lo que persigue fundamental-
mente el proceso es silenciar a la oposición contra 
el AKP; otros consideran los juicios una prueba de 
fuego para la democracia en Turquía. A pesar de los 
problemas relacionados con los métodos emplea-
dos en la detención de los sospechosos y el trata-
miento de los mismos, así como con respecto a la 
extensión y la amplísima cobertura de las acusacio-
nes, con el tiempo el caso ha alcanzado dos dimen-
siones importantes: la revelación de las conspiracio-
nes golpistas de los últimos años y el traslado de los 
encausados ante la justicia; y la revelación del «Es-
tado profundo» y su formación con los años, y juicio 
de los magnicidios sin resolver, los asesinatos políti-
cos y las muertes extrajudiciales que dejaron su im-
pronta en las últimas décadas de la historia y la po-
lítica turca.
Desde que se hiciera pública la última acusación en 
agosto, se han dado a conocer otras conspiraciones 
golpistas. El episodio más reciente fue en diciembre, 
cuando dos miembros del ejército, sospechosos de 
planear el asesinato del viceprimerministro, Bülent 

Arinç, fueron detenidos. Se han llevado a cabo más 
investigaciones. Sin embargo, dado que, en enero 
de 2010, el Tribunal Constitucional declaró incons-
titucional la ley que permitía juzgar a militares en tri-
bunales civiles, el curso de las investigaciones ac-
tuales podría verse afectado.

Las opiniones sobre el caso 
Ergenekon se han polarizado 
enormemente; parte de la opinión 
pública sostiene que lo que 
persigue fundamentalmente el 
proceso es silenciar a la oposición 
contra el AKP; otros consideran 
los juicios una prueba de fuego 
para la democracia en Turquía

La solución de la paradoja que caracterizó el año 
2009, globalización activa frente a polarización do-
méstica, reside, de hecho, en la consolidación de la 
democracia en el país. La consolidación democráti-
ca respaldará el activismo global de Turquía y apor-
tará a la vez estabilidad interna, lo que a su vez ge-
nerará un Estado viable y fuerte. La dinámica global 
y la política exterior multidimensional activa no pue-
den, por sí solas, allanar el camino para remediar la 
polarización política y social que ha estado plan-
teando serios obstáculos para la convivencia en 
Turquía como sociedad plural y multicultural. Sin 
embargo, dado que se prevé celebrar elecciones 
generales como máximo en mayo de 2011, parece 
que el nuevo año estará protagonizado por las in-
quietudes electorales, y que en 2010 Turquía se 
enfrentará a la misma paradoja que en 2009.
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Turquía es un país en negociaciones por decisión 
unánime del Consejo de Ministros de la UE, pronun-
ciada el 3 de octubre de 2005. El marco de nego-
ciación para Turquía1, adoptado en la misma fecha, 
afirmaba que «el objetivo común de las negociacio-
nes es la adhesión», pero también destacaba la «na-
turaleza abierta» inherente al proceso. Sin duda, se 
trataba de un documento rotundo y estricto, que 
permitía a la UE determinar criterios de referencia de 
apertura para cada capítulo de negociación, además 
de criterios de referencia de cierre. Anunciaba que 
vendrían tiempos difíciles, retos y dificultades, como 
largos períodos de transición, excepciones y hasta 
medidas de salvaguarda permanentes, además de 
contener zonas grises, como la «capacidad de ab-
sorción» de la UE; el cuarto criterio de adhesión re-
descubierto. Al no poderse dividir en criterios obje-
tivos mesurables aplicables a todos los estados 
candidatos, el proceso de negociación resultaba 
ambiguo. La «dureza» del marco de negociación se 
evaluó como el probable resultado de los factores 
siguientes: las denominadas diferencias de Turquía 

en cuanto a tamaño, población, ubicación geográfi-
ca, etc.; las experiencias negativas de la ampliación 
anterior; la fatiga de ampliación o la indigestión tem-
poral provocada por la quinta ampliación, y cierto 
nivel de desconfianza con respecto a Turquía2.
Sin embargo, independientemente del resultado fi-
nal, las negociaciones constituían sin duda una nue-
va realidad. Así lo han expresado varios europeos de 
distintos segmentos de la sociedad. La declaración 
más llamativa es la de Wilfried Martens, presidente y 
cofundador del Partido Popular Europeo, que alber-
gaba serias dudas con respecto a la adhesión de 
Turquía en 1997. Casi una semana después de que 
arrancaran las negociaciones, escribía: «Apoyo las 
negociaciones porque creo que nos hallamos ante 
una oportunidad única, tan grande como lograr la 
paz entre Francia y Alemania tras la guerra, o reuni-
ficar Europa tras la caída del Muro de Berlín en no-
viembre de 1989. Estas conversaciones inauguran 
un diálogo entre cristianos y musulmanes que podría 
indicar incluso un nuevo comienzo para el mundo 
entero»3.
En principio, el arranque de las negociaciones para 
la adhesión constituye el inicio de un proceso irre-
versible en que la incorporación del país candidato 
va volviéndose más clara. No ha sido éste el caso de 
Turquía. El proceso de negociación no ha sido pura-
mente técnico con ninguno de los anteriores países 
candidatos. Ahora bien, ninguno de los anteriores 
procesos de negociación se ha visto influenciado 
por factores políticos en la misma medida que el de 
Turquía.
El factor político principal que ha afectado el proce-
so de negociación para la adhesión de Turquía es el 

1 Consejo de la Unión Europea, 12823/1/05, REV 1, LIMITE, ELARG 64.
2 Turquía se considera un país cuyo sistema político está aún lejos de cumplir los estándares europeos, con una economía relativamente atrasada, 
y hay para quien Turquía no es del todo europea.
3 European Voice, p. 9, 13-19 de octubre de 2005.
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«problema de Chipre». En las negociaciones inicia-
das en 2005, este problema se calificó de «aspecto 
técnico», como «la aplicación del Protocolo Adicio-
nal», que exige a Turquía ampliar la unión aduanera 
que ha tenido con la UE desde 1996 a todos los 
países que se han incorporado a la UE desde en-
tonces. En la práctica, cuando habla de la «aplica-
ción del Protocolo Adicional», la UE quiere decir 
que Turquía debe abrir todos sus puertos y aero-
puertos a la República de Chipre. Turquía dejó su 
postura clara en un plan de acción anunciado en 
enero de 2006, en el que requería «la abolición mu-
tua de todas las limitaciones sobre la libre circula-
ción de bienes, personas y servicios, incluidos los 
relacionados con el transporte, en el marco de un 
calendario a acordar». En síntesis, Turquía deseaba 
que la Unión Europea implementara la decisión del 
Consejo de Ministros que se tomó el 26 de abril de 
2004 para acabar con el aislamiento de los turco-
chipriotas. Sin embargo, la regulación necesaria se 
ha visto bloqueada por la República de Chipre. Los 
políticos turcos afirman que, hasta que la UE cum-
pla su compromiso, el país no se sentirá obligado 
por la firma del Protocolo Adicional. 

El proceso de negociación  
no ha sido puramente técnico  
con ninguno de los anteriores 
países candidatos. Ahora bien, 
ninguno de los anteriores 
procesos de negociación se ha 
visto influenciado por factores 
políticos en la misma medida  
que el de Turquía

A finales de 2006, la UE, aludiendo a su Declaración 
del 21 de septiembre de 2005, en la que afirmaba 
que «la reticencia de Turquía a aplicar el Protocolo 
Adicional influiría en el conjunto del proceso de ne-

gociación», suspendió las negociaciones en ocho 
capítulos que consideraba vinculados a la unión 
aduanera4. Asimismo, decidió que ninguno de los 
capítulos podía cerrarse, ni siquiera provisionalmen-
te, antes de la aplicación del Protocolo Adicional 
(ej.: apertura de puertos y aeropuertos a la Repúbli-
ca de Chipre). La aplicación del Protocolo Adicional 
sería, pues, un criterio de referencia más para los 
ocho capítulos mencionados. En esta declaración, la 
UE también añadía que revisaría la situación en 
2007, 2008 y finalmente en 2009.
En el período posterior a esta decisión, el proceso 
de negociación ha seguido viéndose afectado por 
acontecimientos adversos, además de las repercu-
siones del problema de Chipre. Después de que Ni-
colas Sarkozy saliera elegido presidente de Francia 
en la primavera de 2007, Francia empezó a bloquear 
la apertura de cinco capítulos de la negociación5 
que tendrían una «influencia directa en la adhesión». 
Esta postura se contradecía claramente con el mar-
co de negociación adoptado el 3 de octubre de 
2005, con el voto unánime del Consejo de Ministros 
de la UE. La violación por parte de Francia del prin-
cipio pacta sund servanda ha perjudicado grave-
mente la credibilidad de la UE en Turquía. La acep-
tación silenciosa de esta situación por el resto de 
estados miembros no ha hecho sino agravar la situa-
ción. Además, por motivos políticos, un par de paí-
ses más impidió la apertura de otros capítulos, en 
que Turquía había logrado técnicamente grandes 
progresos. Algunos de estos vetos nacionales coin-
ciden, pero en total 18 capítulos están actualmente 
obstruidos, según el responsable turco de las nego-
ciaciones, Egemen Bagis6. En gran parte a raíz de 
estos acontecimientos7, la política de conformidad 
de Turquía prácticamente se paralizó y las negocia-
ciones acabaron en un punto muerto. 
En los más de cuatro años transcurridos desde el 
inicio de las negociaciones, Turquía tan sólo ha po-
dido abrir doce capítulos y cerrar provisionalmente 
uno8. El capítulo de Ciencia e investigación se 
abrió y cerró provisionalmente el 12 de junio de 2006; 
el de Empresa e industria se abrió el 29 de marzo 

4 Libre circulación de productos; Derecho de establecimiento y libre prestación de servicios; Servicios financieros; Agricultura y desarrollo rural; 
Pesca; Política de transportes; Unión aduanera, y Relaciones exteriores.
5 Agricultura y desarrollo rural, Política económica y monetaria, Regional Política regional y coordinación de instrumentos estructurales, Disposi-
ciones financieras y presupuestarias e Instituciones.
6 BArySch, Katinka. «Can Turkey combine EU accession and regional leadership?», Center for European Reform Policy Brief , 25 de enero de 
2010, p. 3.
7 KrAMer, Heinz. «Turkey’s Accession Process to the EU: the agenda behind the agenda», German Institute for International and Security Affairs, 
octubre de 2009.
8 Véase tabla 15: Situación actual de las negociaciones de adhesión de Turquía (21 de diciembre de 2009).
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de 20079, los de Control financiero y Estadísticas 
se abrieron el 26 de junio de 2007; los capítulos 
Redes transeuropeas y Protección de la salud y de 
los consumidores, el 19 de diciembre de 2007; 
Propiedad intelectual y Derecho de sociedades, el 
12 de junio de 2008; Libre circulación de capitales 
y Sociedad de la información y medios, el 18 de 
diciembre de 2008; el capítulo de Fiscalidad, el 30 
de junio de 2009; el de Medio ambiente, el 21 de 
diciembre de 2009; el Consejo de Ministros de la 
UE no logró enunciar una postura común sobre 
Educación y cultura (en más de tres años y medio) 
y Política económica y monetaria (durante apro-
ximadamente tres años). Estos capítulos fueron 
bloqueados por la República de Chipre y Francia, 
respectivamente, por motivos políticos, aunque la 
actuación de Turquía en estos capítulos se consi-
deraba suficiente para abrir negociaciones.

El principal factor determinante 
de esta actitud por parte de los 
ministros de Exteriores y líderes 
comunitarios fue, de hecho, la 
plena conciencia de que el 
problema del «Protocolo 
Adicional/los puertos» constituye 
el reflejo del problema de Chipre 
en el proceso de negociación

Hasta ahora Turquía ha recibido los informes de eva-
luación oficiales correspondientes a 23 capítulos. 
Hay 28 criterios de referencia de apertura técni-
cos10 en nueve capítulos y 41 criterios de referencia 
de cierre en doce capítulos. Los informes de evalua-
ción de nueve capítulos parecen atascarse en el 
Consejo, y uno en la Comisión. Entre los capítulos 
que llevan en la agenda del Consejo más de tres 
años, hay tres para los que la Comisión no ha plan-
teado ningún criterio de referencia de apertura (Li-
bre circulación de trabajadores, Energía y Disposi-
ciones financieras y presupuestarias), los bloquean 

algunos estados miembros. Aunque hay capítulos 
que cuentan con algunos criterios de referencia de 
apertura técnicos previstos por la Comisión, tampo-
co son inmunes a los bloqueos políticos. En diciem-
bre de 2009, la República de Chipre declaró que 
formalizaría su bloqueo en seis capítulos más11, 
que ya ha estado obstaculizando. 
Así pues, al parecer hay cuatro capítulos que pueden 
abrirse próximamente: Contratos públicos; Política de 
competencia; Seguridad alimentaria, política veteri-
naria y fitosanitaria, y Política social y empleo. Princi-
palmente debido a los efectos de la crisis mun dial en 
la economía, no parece posible empezar a trabajar en 
la apertura de más capítulos, aparte del de Seguridad 
alimentaria, política veterinaria y fitosanitaria. Con ello, 
el número de capítulos que pueden abrirse durante la 
presidencia española se ve reducido a sólo uno. 
En estas condiciones, la reunión del Consejo de 
Asun tos Generales y Relaciones Exteriores de la UE, 
que se celebró con tranquilidad el 7 y el 8 de diciem-
bre de 2009, y que se esperaba que supusiera un 
desagradable momento crucial en las relaciones de 
Turquía con la UE y en particular en el proceso de 
negociación desde 2006, no tuvo eco ni en la Unión 
ni en Turquía. Sabiendo que un resultado negativo de 
la reunión del Consejo comunitario del 7 y 8 de di-
ciembre de 2009 no podría deteriorar mucho más el 
proceso de negociación, el interés de Turquía y la UE 
por este encuentro se vio reducido. Los ministros de 
Exteriores comunitarios, a pesar de referirse a la si-
tuación adversa generada por la no aplicación por 
parte de Turquía del Protocolo Adicional y, por ende, 
la no apertura de puertos y aeropuertos a la Repúbli-
ca de Chipre, pospusieron la decisión en este senti-
do a 2010, al tiempo que subrayaban la importancia 
de la contribución de Turquía a las conversaciones 
de paz en curso en Chipre. Uno tras otro, los líderes 
de la UE consideraron adecuado refrendar esta deci-
sión en la cumbre del 10 y 11 de diciembre.
El principal factor determinante de esta actitud por 
parte de los ministros de Exteriores y líderes co mu-
nitarios fue, de hecho, la plena conciencia de que el 
problema del «Protocolo Adicional/los puertos» 
constituye el reflejo del problema de Chipre en el 
proceso de negociación, y que no puede darse nin-

9 Ninguno de los capítulos se cerrará —ni siquiera provisionalmente— si Turquía no aplica el protocolo adicional que amplía la unión aduanera a 
todos los nuevos estados miembros, conforme a la Decisión del Consejo del 11 de diciembre de 2006.
10 Además de la aplicación no discriminatoria del protocolo adicional, que se convirtió en criterio de referencia de apertura para todos los capítu-
los en virtud de la Decisión del Consejo del 11 de diciembre de 2006.
11 Libre circulación de trabajadores; Energía; Aparato judicial y derechos fundamentales; Justicia, libertad y seguridad; Educación y cultura, y 
Política exterior, de seguridad y de defensa.
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gún paso a este respecto a menos que den fruto 
los esfuerzos de reconciliación invertidos en Chi-
pre. Además, saben que la decisión de suspender 
oficialmente las negociaciones entre Turquía y la 
Unión, que ya se hallan en punto muerto, tendría un 
efecto muy perjudicial en la resolución del proble-
ma de Chipre. En este contexto negativo, la rela-
ción Turquía-UE se ha adentrado en otro año im-
portante; la revisión postergada de la relación, 
basada en la aplicación del Protocolo Adicional y la 
normalización de las relaciones con la República 
de Chipre, tendrá lugar a finales de 2010 en la 
cumbre comunitaria.

Factores que afectan la negociación

Como indican los análisis de las páginas preceden-
tes, las negociaciones entre Turquía y la Unión Euro-
pea han sido lentas y reñidas. En los más de cuatro 
años transcurridos desde que Turquía inició las ne-
gociaciones, tan sólo se han abierto doce capítulos 
y se ha cerrado uno provisionalmente. En el mismo 
período, Croacia, que empezó las negociaciones al 
mismo tiempo, abrió 28 y cerró provisionalmente 17.
Además del conflicto prolongado de Chipre, la natu-
raleza específica del marco de negociación también 
afectó la relación entre Turquía y la Unión, y desem-
bocó en un descenso del entusiasmo por parte de 
Turquía. El énfasis en el «carácter abierto» y la dero-
gación, potencialmente permanente, de la movilidad 
de personas, ayudas a la agricultura y fon dos estruc-
turales alimentó un notable resentimiento y condujo a 
un amplio debate sobre si la UE discriminaba a Tur-
quía. Empezó a ser habitual comentar que Turquía no 
había recibido el mismo trato que otros países en 
vías de adhesión en cuanto a los criterios de Copen-
hague. Las negociaciones Turquía-UE también se 
vieron perjudicadas por la calificación especial con 
respecto a los criterios de Copenhague. La califica-
ción utilizada fue «suficiente», lo que significa que 
Turquía cumplía los criterios políticos suficientemen-
te, pero no totalmente. Como resultado, las negocia-
ciones empezaron de un modo bastante distinto de 
las de otros países candidatos. En aquel momento, 
constituía probablemente la única solución política-
mente viable, una solución de compromiso para abrir 
las negociaciones con Turquía. Además, se conside-
raba una calificación a corto plazo. No obstante, esta 

calificación sigue ahí, tal como lo subraya el informe 
de situación más reciente sobre Turquía12. Dicha 
calificación ha influido considerablemente en la «po-
litización» de hasta los capítulos más técnicos y ha 
ralentizado aún más el proceso. Al no cumplirse en-
teramente, los criterios políticos han afectado todos 
los aspectos de la negociación. Con esta «politiza-
ción», se hacía difícil mantener el carácter «técnico» 
del proceso a partir de criterios objetivos.

El giro negativo en la relación 
Turquía-UE a partir de 2005 
afectó la correlación nacional de 
fuerzas en Turquía: desembocó en 
la desintegración de la coalición 
pro reforma y en el ascenso de 
una coalición de fuerzas más 
escéptica

Además, cuando Turquía inició las negociaciones, 
tras un largo período de espera, se produjo un trance 
desafortunado en el proceso de integración euro-
pea. La UE se hallaba inmersa en problemas institu-
cionales prolongados, incrementados por la no ratifi-
cación del Tratado Constitucional en el referéndum 
celebrado en Francia y en los Países Bajos. La para-
lización prolongada de los problemas institucionales 
afectó profundamente el proceso de ampliación y 
arrojó dudas sobre una de las políticas más exitosas 
de la institución. En estas circunstancias, la política 
de ampliación se convirtió en chivo expiatorio y vícti-
ma de los problemas institucionales de la UE. Con la 
ampliación en el punto de mira, Turquía se convertía 
en un blanco fácil, al ser uno de los dos países que 
quedaban en la mesa de negociación, además del 
más problemático. Estos episodios reforzaron el es-
cepticismo con respecto al acceso de Turquía en 
Europa, que hasta entonces había permanecido la-
tente, lo que desembocó en una interacción negativa 
entre la UE y Turquía. Con la Unión inmersa en los 
problemas de esa etapa difícil, costaba centrarse en 
el proceso de adhesión de Turquía, lo que influyó en 
la ralentización de las negociaciones. 
El giro negativo en la relación Turquía-UE a partir de 
2005 afectó la correlación nacional de fuerzas en 
Turquía: desembocó en la desintegración de la coa-

12 coMiSión europeA. Informe periódico de la Comisión sobre los progresos de Turquía en el camino de la adhesión. Bruselas, 2009.
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lición pro reforma y en el ascenso de una coalición 
de fuerzas más escéptica. Por desgracia, cuando 
Turquía inició las negociaciones, la UE empezó a 
perder su imagen de potencia transformadora, y el 
entusiasmo por el proceso de reforma descendió 
tremendamente; aumentaron los costes políticos del 
apoyo al proceso, lo que redujo enormemente la 
asunción doméstica del proyecto. El partido gober-
nante empezó a hacerse cargo del precio político de 
asumir el proceso, al empezar a prevalecer las acti-
tudes escépticas entre el público. Los partidos opo-
sitores adoptaron un punto de vista más nacionalista 
en cuanto a temas políticos fundamentales, como 
Chipre, y menos sensible en lo referente al aspecto 
democrático del proceso de adhesión. En estas cir-
cunstancias, resurgió la pauta política tradicional 

que determina la política turca, con los partidos opo-
sitores adoptando posturas más escépticas, y la in-
tegración europea convertida en un tema únicamen-
te gubernamental, con desgana, en vez de seguir 
siendo una cuestión de dos partidos. En este con-
texto bastante negativo, todos los actores políticos, 
sobre todo el gobierno, perdieron un tiempo precio-
so, y el proceso de reforma se ralentizó aún más. El 
gobierno presentó el 2008 como un «año de refor-
mas», pero el balance arroja pocos éxitos. Lo mismo 
pasó con 2006, 2007 y también con el año pasado. 
Como ya había ocurrido anteriormente, al aumentar 
la polarización en el país, la agenda nacional ha ga-
nado ventaja y Turquía ha perdido su impulso refor-
mador. Turquía está perdiendo un tiempo valioso 
que debería invertirse en el proceso de reforma. 

TABLA 15 Situación actual de las negociaciones de adhesión de turquía (actualizado el 21 de diciembre de 2009)

Capítulos 
abiertos y cerrados 
provisionalmente

Capítulos en los que se 
invitó a turquía a 

entregar su «documento 
de síntesis sobre la 

adhesión» 

Capítulos cuyos informes 
de evaluación fueron 

aprobados por el 
Consejo de la unión 

Europea (con criterios de 
referencia de apertura) 

El Consejo de la unión Europea debe aprobar los 
borradores de los informes de evaluación

En la agenda
del Consejo 

En la agenda 
de la Comisión 

25. Ciencia e investigación
(12 de junio de 2006)

17. Política económica y 
monetaria (Documento de 
posición frente a la negocia-
ción) entregado el 9 de mar-
zo de 2007) / Bloqueado 
por Francia

26. Educación y cultura  
(Do cumento de posición 
fren te a la negociación en-
tregado el 25 de mayo de 
2006) / Bloqueado por 
Chipre

1. Libre circulación de bie-
nes / (CRA 4) / suspendido 
a finales de 2006

3. Derecho de estableci-
miento y libre prestación de 
servicios/ (CRA:1) (suspen-
dido a finales de 2006)

5. Contratos públicos / 
(CRA:3)

8. Política de competencia / 
(CRA:6)

9. Servicios financieros (sus-
pendido a finales de 2006)

11. Agricultura y desarrollo 
rural / (CRA:5) / (suspendi-
do a finales de 2006 / blo-
queado por Francia)

12. Seguridad alimentaria, 
po lítica veterinaria y fitosani-
taria/ (CRA: 6)

19. Política social y empleo / 
(CRA:2)

29. Unión aduanera / (CRA:1) 
/ (suspendido a finales de 
2006)

2. Libre circulación de tra-
bajadores / Bloqueado por: 
Alemania/Austria/Chipre

13. Pesca (suspendido a fi-
nales de 2006)

14. Política de transportes 
(suspendido a finales de 
2006)

15. Energía / bloqueado por 
Chipre

22. Política regional y coor-
dinación de instrumentos 
estructurales / bloqueado 
por Francia 

23. Aparato judicial y dere-
chos fundamentales / blo-
queado por Chipre

24. Justicia, libertad y segu-
ridad / bloqueado por Chi-
pre

30. Relaciones exteriores / 
suspendido a finales de 
2006

33. Disposiciones financie-
ras y presupuestarias / Blo-
queado por Francia

31. Política exterior, de se-
guridad y de defensa / blo-
queado por ChipreAbiertos

4. Libre circulación de 
capitales / CRC:4 
(18 de diciembre de 2008)

6. Derecho de sociedades / 
CRC:5 
(12 de junio de 2008)

7. Derechos de propiedad 
intelectual / CRC : 4 
(12 de junio de 2008)

10. Sociedad de la 
información y medios 
(18 de diciembre de 2008) 
/ CRC:5

16. Fiscalidad/CRC:3 
(30 de junio de 2009)

18. Estadísticas CRC: 2  
(26 de junio de 2007)

20. Política de empresa e 
industrial / CRC:1  
(28 de febrero de 2007)

21. Redes transeuropeas / 
CRC:1  
(19 de diciembre de 2007)

28. Protección de la salud y 
de los consumidores /  
RC:5 
(19 de diciembre de 2007)

32.Control financiero / 
CRC:6 
(26 de junio de 2007)

27. Medio ambiente / 
CRC:5  
(21 de diciembre de 2009)

12 Capítulos 41 criterios de 
referencia de cierre

CRC: criterio de referencia de cierre, CRA: criterio de referencia de apertura.
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Perspectivas en la relación

Por suerte, el punto muerto institucional y la etapa 
crítica de la integración europea están llegando a su 
fin, gracias a la ratificación del Tratado de reforma de 
Lisboa. La ratificación del Tratado de reforma de Lis-
boa podría revitalizar la conexión crucial entre políti-
cas de profundización y crecimiento comunitarias, y 
abre nuevos horizontes para la ampliación. El clima 
positivo de la relación transatlántica también genera 
un entorno más propicio para que EE UU y Europa 
colaboren en la resolución de los problemas del im-
previsible sistema internacional. A ambos lados del 
Atlántico se ha generalizado la expectativa de que la 
nueva administración estadounidense se centre más 
en las políticas multilaterales y potencie una mejor 
relación con Europa. Con un cambio tan positivo en 
la relación entre ambos continentes, el apoyo de la 
Casa Blanca a la incorporación de Turquía a la UE 
podría resultar más productivo. La administración 
Obama también está formulando políticas distintas a 
la del gobierno de Bush, con respecto a cuestiones 
internacionales delicadas, como Afganistán, Irak y 
Oriente Medio en general. Estas políticas exigirán 
una mayor colaboración con Turquía y fomentarán la 
importancia geopolítica de este país. Cada vez más, 
Turquía se está convirtiendo en un «actor regional» 
en su entorno turbulento, con una orientación de po-
lítica exterior más activa, confiando en medidas de 
política distendida. En el agitado sistema internacio-
nal, la UE y Turquía tienen la necesidad creciente de 
aunar energías en torno a temas fundamentales de 
vecindad. Los problemas que afectan a la inquieta 
zona que comparten los urgen a centrarse más en 
mecanismos concretos de colaboración. Podría ser 
útil para la relación entre Turquía y UE la incorpora-
ción de la primera a la Política Exterior y de Seguri-
dad Común (PESC) y a la Política Común de Segu-
ridad y Defensa (PCSD), gradualmente, y si ambos 
establecen canales efectivos de diálogo en temas 
de vecindad. Un progreso así reduciría los proble-
mas de confianza en la relación Turquía-UE y contri-
buiría a revitalizar el proceso de adhesión. Una cola-
boración de esta naturaleza no sólo suavizaría las 
fricciones de la relación, sino que también generaría 
orientaciones y políticas de multilateralismo eficaz 
en el turbulento espacio común.

Un movimiento en las 
negociaciones que posibilite  
la resolución del problema  
de Chipre tendrá sin duda 
repercusiones positivas  
en la relación Turquía-UE

Además de los contextos europeo e internacional 
cambiantes, las negociaciones en curso en Chipre 
brindan una nueva oportunidad de avanzar en la 
relación Turquía-UE, y resolver por añadidura el 
persistente problema de Chipre. Como hemos in-
dicado anteriormente, los referéndums celebrados 
en Chipre en 2004, así como la adhesión de este 
país, sin haber resuelto el problema, fueron episo-
dios destacados que afectaron la decadencia de 
la relación Turquía-UE a partir de 2004. Todos los 
actores implicados han perdido un tiempo valioso 
para resolver el conflicto chipriota. Las negocia-
ciones actuales en la isla brindan una nueva opor-
tunidad, probablemente la última, de ponerle re-
medio13. Si los dos líderes insulares, con una larga 
relación personal e importantes lecciones aprendi-
das de los fracasos del pasado, son incapaces de 
resolver el problema, costará volver a intentarlo. 
Un movimiento en las negociaciones que posibilite 
la resolución del problema de Chipre tendrá sin 
duda repercusiones positivas en la relación Tur-
quía-UE, y puede crear un entorno propicio a un 
nuevo impulso reformador en Turquía. La larga re-
lación entre Turquía y la Unión demuestra que las 
reformas han adquirido protagonismo, principal-
mente en las etapas en que había convergencia 
relativa en los plazos comunitario y turco, o cuando 
el contexto internacional era más favorable14. Es-
peramos estar adentrándonos en una etapa más 
positiva, tras el momento crítico sufrido por el pro-
ceso de integración europea. Los actores políticos 
turcos deberían extraer lecciones importantes del 
pasado, aprender cómo captar la dinámica de la 
integración europea y hacer un uso más eficiente 
del tiempo para progresar en el proceso de euro-
peización en Turquía.

13 internAtionAl criSiS group. «Reunifying Cyprus: The Best Chance Yet». Europe Report, 194, 2008.
14 Para un análisis más exhaustivo del papel del «factor tiempo» en la relación Turquía-UE, véase AtilA. «The Role of Temporality and Interaction in 
the Turkey-EU Relationship». New Perspectives on Turkey, 40, p. 149-170, 2009.



21
9

M
ed

.2
01

0
B

al
an

ceBulent Aras
Catedrático de Relaciones Internacionales 
Universidad Técnica de Estambul, Estambul

Ali Sarikaya
Doctorando
King’s College, Londres

En un gesto histórico, el presidente de Armenia, 
Serge Sarkisian, invitó a su homólogo turco Abdu-
llah Gül a ver el partido de fútbol clasificatorio para 
el Mundial entre las selecciones nacionales de am-
bos países. Esta invitación llegaba rodeada de 
expectativas de un progreso importante en las re-
laciones entre Turquía y Armenia. Efectivamente, el 
presidente Gül se desplazó a Armenia a ver el parti-
do, como gesto de buena voluntad, el 6 de septiem-
bre de 2008. La historia de la diplomacia sugiere 
que la distensión y el desarrollo de las relaciones 
entre ambas naciones puede llegar de la mano del 
deporte. El caso más célebre es la llamada «diplo-
macia del ping-pong», que allanó el terreno para la 
distensión entre EE UU y China en la época de la 
guerra fría, tras la invitación china al equipo de ping-
pong estadounidense para asistir en Beijing a una 
serie de partidos amistosos en 1971. Gracias al par-
tido de fútbol y a la iniciativa de Turquía en el Cáuca-
so, las relaciones turco-armenias se han incorpora-
do a la agenda política de ambos estados, y hay una 
esperanza renovada de normalización de los contac-
tos, tanto entre Turquía y Armenia como en los círcu-
los internacionales. 
A nadie sorprendió que los responsables políticos 
anunciaran el arranque de conversaciones finales 
para establecer relaciones diplomáticas en octubre 
de 2009. Se trata del tercer movimiento en pro de 
la normalización —tras la diplomacia futbolística y la 
hoja de ruta de abril de 2009—, que ha desembo-

cado en conversaciones, con mediación suiza, en-
tre bastidores. El nuevo marco se basa en dos pro-
tocolos para la institución de vínculos diplomáticos 
y el desarrollo de relaciones bilaterales. Los parla-
mentos de ambos estados deben ratificar dichos 
protocolos, una ardua tarea que requiere trabajar 
esforzadamente dentro de las fronteras de ambos 
países. Más allá de los problemas que depare el 
futuro a las relaciones turco-armenias, nunca antes, 
en los pasados dieciséis años, habían estado am-
bos países tan cerca de la normalización. Ambas 
partes han afirmado su deseo común de un acerca-
miento cordial y positivo para con el otro. La volun-
tad política de normalizar las relaciones en ambos 
estados con respecto a importantes retos dentro y 
fuera de sus fronteras puede explicarse ateniéndo-
se a las auténticas razones para la normalización en 
ambos países.

razones para la normalización

Turquía tiene motivos de política exterior, sólidos y 
justificados, para normalizar sus relaciones con Ar-
menia. La nueva política de Turquía, consistente en 
minimizar sus problemas con los países vecinos, ha 
sido un éxito, salvo en el caso de Armenia. Turquía 
participa en actividades de mediación y facilitación 
en Oriente Medio, y sigue una política activa en las 
regiones del entorno. El conflicto entre Rusia y 
Georgia, que paraliza las relaciones entre Azerbai-
yán y Armenia; la emergencia de una rivalidad al es-
tilo de la guerra fría entre Occidente y la Unión So-
viética, y la formación de agrupaciones regionales 
en torno a esta oposición binaria son temas de pre-
ocupación apremiantes; pueden desembocar en 
nuevos conflictos armados y constituir amenazas 
para la estabilidad y seguridad de la región. Ade-
más, los problemas de las tensiones étnicas y el se-

Políticas Mediterráneas | turquía-Balcanes

Turquía y Armenia frente al reto  
de una oportunidad histórica
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paratismo no están aún del todo controlados. En 
estas circunstancias, los responsables de política 
exterior turcos aspiran a asumir un papel constructi-
vo para Turquía en los conflictos interestatales e in-
traestratales del Cáucaso.
El contexto más amplio de la política caucásica de 
Turquía, así como el impacto vinculante de la diás-
pora armenia, determinan la situación entre Turquía y 
Armenia. Las relaciones de Ankara con Ereván han 
tenido que lidiar con el problema de la normaliza-
ción, desde que la primera reconoció a Armenia. 
Turquía parece mostrar una actitud más activa en la 
búsqueda de una solución a las dificultades entre 
ambos países. Reconoció a Armenia antes que mu-
chos otros estados y la invitó a incorporarse a la Or-
ganización de Cooperación Económica del Mar Ne-
gro como miembro fundador en 1993, a pesar de 
que Armenia no tiene costa en dicho mar. Asimismo, 
Ankara suministró energía a su vecino cuando éste 
sufría gran escasez de la misma en los noventa. Du-
rante esos años también le donó cien mil toneladas 
de trigo, a pesar de la imagen negativa de Armenia 
en Turquía. Sigue habiendo vuelos Ereván-Estam-
bul, a pesar del cierre de las fronteras terrestres. 
Ankara tolera la presencia de miles de trabajadores 
armenios ilegales en el país. Además, las autorida-
des otomanas han renovado varios elementos arme-
nios culturales y artísticos en distintos lugares de 
Turquía. 
Inmersa en una situación regional tensa, Armenia 
también sufre los efectos de un contexto político na-
cional inestable, dificultades económicas y una tasa 
de empleo en aumento. El comercio exterior del país 
depende enormemente de los puertos georgianos; 
el bombardeo reciente del puerto de Poti efectuado 
por Rusia durante la crisis de agosto empeoró la si-
tuación económica. Armenia, pues, siente la necesi-
dad imperiosa de replantearse sus relaciones regio-
nales; el aislamiento económico y político armenio 
en la región constituye un acicate para normalizar 
sus relaciones con Ankara.
Es probable que la crisis entre Rusia y Georgia ten-
ga un efecto devastador en la economía armenia, ya 
en deterioro. Asimismo, complicará los problemas 
de este país con sus vecinos. Desde el punto de 
vista internacional, normalizar las relaciones turco-
armenias es geopolíticamente necesario para relajar 
el eje Rusia-Armenia-Irán e incluso, si cabe, excluir a 
Armenia de dicho eje. Ahora bien, no hay duda de 
que la mejora de las relaciones turco-armenias redu-
ciría la influencia de Moscú en Ereván. El enfoque 

reciente adoptado por Turquía, consistente en incluir 
a Azerbaiyán y a Armenia en los esfuerzos regiona-
les por la paz, puede acabar con las oposiciones 
binarias tipo guerra fría en el territorio. Y la adminis-
tración armenia reconoce la necesidad de acabar 
con las pautas hostiles que generan ciclos de vio-
lencia en la región. 

El contexto más amplio de la 
política caucásica de Turquía,  
así como el impacto vinculante  
de la diáspora armenia, 
determinan la situación entre 
Turquía y Armenia. Las 
relaciones de Ankara con Ereván 
han tenido que lidiar con el 
problema de la normalización, 
desde que la primera reconoció  
a Armenia

Aunque Turquía y Armenia no tienen relaciones di-
plomáticas, la diplomacia entre bastidores prosigue 
entre las partes. En ambos estados hay grupos favo-
rables u opositores a las conversaciones secretas. 
La respuesta de Ankara a la oferta de mediación ira-
ní, i. e., «ya hablamos con Armenia», reveló la diplo-
macia oculta. Además, tras la crisis Georgia-Rusia, 
el Gobierno otomano concretó una iniciativa diplo-
mática multilateral, declarando su deseo de que Ar-
menia se sumara al nuevo proyecto: la Plataforma de 
Estabilidad y Cooperación del Cáucaso. La actitud 
de Turquía demuestra la adopción por parte de 
Ankara de un enfoque inclusivo con respecto a Ar-
menia en el contexto regional. Hasta ahora, la admi-
nistración armenia ha respondido positivamente a la 
oferta, añadiendo que le parece una iniciativa cons-
tructiva.
Un requisito de Ankara a la hora de preparar el te-
rreno para la Plataforma de Estabilidad y Coopera-
ción del Cáucaso es la normalización de las relacio-
nes de Turquía con Armenia. Turquía estaría abierta 
a las críticas por mantener selladas sus fronteras 
con Armenia al tiempo que emprende una iniciativa 
de paz regional. Dada la polarización doméstica 
existente sobre esta cuestión, así como las posibles 
reservas por parte de los azerbaiyanos, Ankara tie-
ne por delante un camino sembrado de obstáculos 
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hacia la normalización. Al estallar la guerra en la re-
gión, la iniciativa de la Plataforma brindó a las auto-
ridades turcas una razón legítima para emprender 
contactos directos y públicos con Ereván. El acer-
camiento entre ambos países tendrá probablemente 
un efecto positivo en el problema azerbaiyano-arme-
nio, y debería poner fin al aislamiento de Armenia. 
Hasta ahora, Ereván no tenía más alternativa que 
mantenerse próxima a Rusia. El aislamiento turco de 
Armenia perjudicó la economía de esta última, que 
quedó fuera de los proyectos económicos regiona-
les y, por ende, contribuyó a desestabilizar el con-
texto político nacional armenio. No obstante, el 
impacto probable de la política de aislamiento oto-
mana ya no da para más. El objetivo último de esta 
política era generar en el país vecino la voluntad 
política de normalizar las relaciones con Ankara. 
Además, Turquía quería empujar a Ereván a hallar 
una solución justa a sus problemas territoriales con 
Azerbaiyán. Tras largos años de obstruccionismo, 
de insistencia en las condiciones previas a cumplir 
por Turquía, por fin el Gobierno armenio ha acepta-
do una política de normalización de relaciones con 
Ankara. Con el florecimiento de las tentativas regio-
nales de resolver el conflicto entre Azerbaiyán y Ar-
menia, era el momento de transformar/pasar de la 
política de aislamiento turca en una postura más 
inclusiva. Como subrayó el presidente Abdullah Gül 
a su homólogo azerbaiyano, Ilham Aliyev, la nueva 
perspectiva de los responsables politicos/policy-
makers turcos parte de la expectativa de que el 
compromiso de Ankara con Ereván facilite una solu-
ción al contencioso de Karabaj y otras cuestiones 
territoriales pendientes.
Armenia sufre las consecuencias de un largo aisla-
miento en la región. Es un país sin salida al mar, que 
no puede recurrir al transporte terrestre de personas 
y productos, debido a la frontera cerrada con Tur-
quía. Está obligada a contar con las carreteras ira-
níes o georgianas, lo que implica un gran coste adi-
cional para el comercio exterior. Casi el 80% de los 
productos importados de Armenia cruzan Georgia, 
así que la frágil situación de la seguridad en esta 
última preocupa mucho a Ereván. Como hemos co-
mentado, el bombardeo ruso del puerto de Poti mar-
có un hito que confirmó los temores de Armenia. El 
país no sólo se enfrenta a un coste elevado del 
transporte, sino también al peligro que supone una 
caída del comercio exterior, a raíz del delicado con-
texto de seguridad existente en el Cáucaso. Ade-
más, Turquía es el socio comercial más natural de 

bienes de consumo e industria en la región. En la 
actualidad, los productos turcos llegan a Armenia 
vía Georgia, con un coste adicional inevitable. Al 
mismo tiempo, Turquía es una economía emergente 
que podría ofrecer oportunidades de empleo a los 
armenios. Así que, en términos económicos, cuesta 
poco ver cómo la apertura de las fronteras favorece-
ría a Armenia.
Otro imperativo para la normalización desde el pun-
to de vista de Armenia es la actual ausencia de este 
país en los proyectos de suministros energéticos re-
gionales, debido a su aislamiento. En la región del 
Caspio hay una cantidad considerable de petróleo y 
gas. Turquía y Georgia disfrutan de esta riqueza gra-
cias a los gaseoductos y oleoductos que cruzan sus 
territorios. El oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan es un 
proyecto importante que creó un plan regional para 
grandísimo beneficio de Azerbaiyán, Georgia y Tur-
quía. La ruta más viable era un corredor a través de 
Armenia, pero ni siquiera se llegó a plantear, debido 
a los problemas persistentes de Ereván con Azer-
baiyán y Turquía. La crisis ruso-georgiana conllevó 
proyectos novedosos para mejorar la seguridad 
energética y diversificar los suministros energéticos 
y las rutas de abastecimiento a Europa. En ninguno 
de estos proyectos se tuvo en cuenta a Armenia, 
que salió perdiendo notablemente de este aisla-
miento. La normalización de las relaciones con Tur-
quía allanaría el camino para la participación de Ere-
ván en futuros proyectos de tránsito energético.

resistencia frente a la normalización

Armenia no deja de formular acusaciones de geno-
cidio en todos los foros interestatales posibles, aspi-
rando a acorralar a Turquía mediante esta denuncia 
en los círculos internacionales. El Parlamento arme-
nio se refirió a las provincias orientales turcas como 
«la Armenia occidental» en su declaración de inde-
pendencia, el 23 de agosto de 1990. Esta declara-
ción también llama a la sociedad internacional a re-
conocer las acusaciones de genocidio de Armenia. 
Ereván no reconoce los acuerdos de Gumru y Kars, 
que fijaron la frontera turco-armenia en 1920 y 
1921, respectivamente. 
Un factor fundamental que impide la normalización 
de las relaciones entre Turquía y Armenia son los 
vínculos de la primera con Azerbaiyán. Armenia ocu-
pa la quinta parte del territorio azerbaiyano e ignora 
las resoluciones del Consejo de Seguridad en con-
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tra de dicha ocupación. Ankara mantiene lazos es-
trechos con Bakú y se beneficia de acuerdos de 
cooperación energética; así que Azerbaiyán sigue 
atentamente los progresos en las relaciones entre 
Armenia y Turquía. Azerbaiyán es el socio principal 
de Turquía en la región, y seguirá siendo el país más 
importante a tener en cuenta por Ankara. Por su par-
te, el Estado armenio considera que Turquía y Azer-
baiyán suponen graves amenazas para su seguridad 
nacional e integridad territorial. En consecuencia, 
Ereván persigue una política de equilibrio, mante-
niendo unas relaciones estrechas con Rusia e Irán. 
Los soldados rusos aportan seguridad a las fronte-
ras armenias y Moscú cuenta con bases militares en 
el país. A ojos de la administración armenia, Rusia es 
un socio estratégico y un protector frente a posibles 
agresiones azerbaiyanas y turcas. La política de 
equilibrio armenia ha continuado siendo un principio 
fundamental de su diplomacia exterior en el período 
posterior a la independencia. 
Tras las políticas interior y exterior armenias late el 
miedo al cerco. El efecto inmediato de este temor es 
una política interior reservada y una línea insegura 
en cuanto a política exterior. El país tiene problemas 
con todos sus vecinos, salvo Irán. Las vías de sumi-
nistro energético y las nuevas redes de transporte 
han excluido a Armenia, cuando están generando 
cantidades considerables de ingresos del exterior 
para Azerbaiyán, Estado rico en energía, y para 
Georgia y Turquía, que albergan conductos hacia 
mercados mundiales. Las dificultades de Armenia 
con Georgia se deben a los estrechos lazos que 
unen a la primera con Rusia; sus diferencias con 
Azerbaiyán son fruto de la ocupación y de la cues-
tión de Karabaj; y sus relaciones con Turquía son 
turbias debido a exigencias territoriales y acusacio-
nes de genocidio. 
Un potente bloque político armenio apoya la norma-
lización, mientras que el partido Tasnaksutyun se 
opone a todo acercamiento. Este último tiene sóli-
dos vínculos económicos y políticos con la diáspora 
armenia y ejerce de poderoso grupo antiturco en el 
país. En Turquía, las principales formaciones oposi-
toras, i. e., el Partido Republicano del Pueblo y el 
Partido de Acción Nacionalista, criticaron la visita 
del presidente Gül a Armenia. El primer ministro, Ta-
yyip Erdogan, secundó la visita y los protocolos, que 
juzgó como pasos constructivos en pro de la norma-
lización de las relaciones. Bakú se abstiene de co-
mentar las relaciones turco-armenias, aunque algu-
nas voces débiles expresan su esperanza de que los 

contactos que mantienen ambos países puedan ser 
un preludio de la liberación de los territorios azerbai-
yanos ocupados. Al mismo tiempo, la oposición 
azerbaiyana critica duramente el progreso de las re-
laciones turco-armenias. 

Un factor fundamental que 
impide la normalización  
de las relaciones entre Turquía  
y Armenia son los vínculos  
de la primera con Azerbaiyán. 
Armenia ocupa la quinta parte 
del territorio azerbaiyano  
e ignora las resoluciones  
del Consejo de Seguridad  
en contra de dicha ocupación

Los miembros del Tasnaksutyun elaboran increíbles 
teorías conspirativas, acusando a Sarkisián de ven-
der Nagorno-Karabaj y perjudicar gravemente los 
beneficios de la diáspora en las demandas por «ge-
nocidio». Aseguran que el proceso protegerá los in-
tereses de Azerbaiyán y no satisfará a sus compa-
triotas. Aunque la oposición menos dura afirma que 
los protocolos pueden dar resultados positivos, 
también advierte de que Turquía podría darle la vuel-
ta a la tortilla y salir favorecida. Según esta opinión, 
aunque se establezcan relaciones y se abran las 
fronteras, la economía armenia pasará a depender 
de Turquía, y crecerá la influencia de Ankara en el 
país.

la normalización y las relaciones turco-
americanas

Para los turcos fue decepcionante saber que la Co-
misión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Re-
presentantes de EE UU había votado por un escaso 
margen a favor de aprobar una resolución que des-
cribía como genocidio la matanza de más de un mi-
llón de armenios por parte del Imperio Otomano du-
rante la primera guerra mundial. Minutos después de 
la votación, Ankara llamó a consultas a su reciente-
mente nombrado embajador en Washington, Namik 
Tan. No es ningún secreto que la «cuestión armenia» 
empaña las relaciones turco-armenias, lo que ha 
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ocasionado una oscilación estacional en los contac-
tos bilaterales durante muchos años.
Sin embargo, este año el juego político habitual se 
desarrolló en un contexto distinto. Aunque parezca 
sorprendente, la resolución sobre el genocidio tam-
bién perjudicó la normalización de relaciones entre 
ambos países. En octubre de 2009, en Suiza, los 
ministros de Exteriores de ambas partes firmaron 
dos protocolos destinados a establecer un marco 
para la normalización de las relaciones entre ambos 
y la apertura de su frontera.
Tras la resolución sobre el genocidio, el ministro de 
Exteriores turco, Ahmet Davutoglu, subrayó una vez 
más que su país está decidido a proseguir con los 
esfuerzos para normalizar los vínculos con Armenia. 
Hay indicios manifiestos de que los responsables de 
política exterior llevarían el proceso de normalización 
con el máximo cuidado y sensibilidad.
El proyecto de ley sobre el genocidio perjudica a la 
vez la normalización turco-armenia y las tentativas 
intensificadas de pacificación para poner fin al pro-
blema de Karabaj. A Washington le interesa que Tur-
quía y Armenia pongan en práctica políticas cons-
tructivas para el proceso de normalización. Hay una 
oportunidad histórica de avanzar realmente en las 
relaciones turco-armenias, lo que probablemente 
convertiría el Cáucaso en un mejor lugar donde vivir. 
La sociedad y los políticos turcos presionan a la ad-
ministración Obama para que lo piense dos veces 
antes de bloquear esta oportunidad histórica.

recomendaciones políticas

La crisis entre Rusia y Georgia ha mostrado a los 
países de la región la importancia de la paz y la es-
tabilidad. El statu quo regional debería cambiar, y el 
nuevo orden regional tendría que basarse en una 
nueva retórica y práctica de la interdependencia 
económica y la colaboración política, así como la es-
tabilidad y prosperidad regionales. El acercamiento 
turco-armenio sería un paso necesario en pro de 
este nuevo orden regional. Los puntos siguientes 
pueden ayudar a acelerar la normalización de rela-
ciones entre ambos estados. 

1. La diáspora armenia y Armenia deberían recibir 
otro trato. Con Armenia hay más margen de ma-
niobra, mientras que la diáspora se centra en las 
acusaciones de genocidio. Además, los intere-
ses armenios difieren de las prioridades de la 

diáspora, y Ereván necesita normalizar las rela-
ciones con Ankara para prosperar económica-
mente. Se requiere una diplomacia prudente 
para limitar la influencia de la diáspora en las re-
laciones bilaterales. Lo sensato será posponer la 
resolución sobre el tema del genocidio, para po-
der abordar el resto de problemas acuciantes 
que impiden un acercamiento. Es absolutamente 
necesario aparcar por un tiempo la historia y las 
emociones, sobre todo en un momento en que la 
realpolitik obliga a ambos países a colaborar por 
el bien de la paz y la seguridad de la región.

2. La política de Turquía para con Armenia se basa, 
en gran medida, en refutar las acusaciones de 
genocidio y aislar a Ereván del contexto regional. 
Esta actitud defensiva debe reemplazarse por 
una proactiva, que afirme con toda confianza lo 
que Ankara espera del país vecino para la nor-
malización. La primera exigencia sería que reco-
nociera la integridad territorial de Turquía, lo que 
allanaría el terreno para abrir la frontera.

3. Rusia e Irán son países clave interesados en el 
acercamiento turco-armenio. Su apoyo indirecto 
podría servir para acelerar el proceso de norma-
lización. La capacidad turca de adoptar un enfo-
que inclusivo puede evitar cualquier recelo por 
parte de Teherán y Moscú con respecto a la nor-
malización. Turquía y Armenia deben estar del 
mismo bando, y así sentar las bases para la paz 
y la estabilidad en el Cáucaso. Por lo tanto, los 
responsables políticos turcos deberían adquirir 
un punto de vista multidimensional, con el pro-
pósito de convencer a Irán y Rusia de que un 
acercamiento no perjudicaría sus intereses. De 
hecho, tanto uno como otro se beneficiarían de 
la paz y la estabilidad regionales.

4. La normalización de las relaciones con Armenia 
afianzaría el papel regional de Turquía en el Cáu-
caso, y podría abrirle la puerta a nuevas funcio-
nes como mediador y facilitador en varios con-
flictos y problemas en la zona. Ni la iniciativa de 
Minsk ni los intentos auspiciados por la ONU 
dieron ningún resultado a la hora de resolver la 
cuestión de Karabaj. Es necesario dotar de más 
fuerza a estos planes diplomáticos y, lo que es 
más importante, a las iniciativas lanzadas desde 
la región. El proyecto de Turquía para el Cáuca-
so podría ser un punto de partida. 

5. Turquía debería consolidar su enfoque inclusivo 
con respecto a Armenia en el contexto regional. 
Este cambio de actitud obligaría a Armenia a 
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abandonar las condiciones previas que exige 
para la normalización de las relaciones, a la vez 
que la política turca de cero problemas con sus 
vecinos saldría reforzada.

6. Los pasos de Turquía en pro de la normaliza-
ción contarían con el apoyo de la Unión Euro-
pea, EE UU y la comunidad internacional. Este 
apoyo también debería emplearse para impul-
sar un cambio en la actitud de Armenia, y que 
ésta respetara las fronteras turcas. Las admi-
nistraciones estadounidense y europeas deben 
reevaluar las políticas de la diáspora —que pro-
vocan la desvinculación de Armenia de la reali-
dad geopolítica de la región—, mediante recur-
sos americanos y europeos. Semejante política 
de aislamiento no hace sino consolidar la in-
fluencia rusa en la región. Puede que esta si-
tuación no sea precisamente la que Washing-
ton y la Unión Europea prevén tras la crisis de 
Georgia.

7. Ankara debe cerciorarse de estar atenta a las 
inquietudes azerbaiyanas mientras progresa en 
las relaciones con Armenia. El único modo de 
ejercer alguna influencia en Armenia es mante-
ner abierto un canal de diálogo. Sería injusto 
instar a Turquía a cerrar las puertas a Armenia, 
mientras los líderes azerbaiyanos mantienen ac-
tividad diplomática con el Gobierno armenio. 
Los responsables políticos turcos deben seguir 
haciendo hincapié en la necesidad de que Ar-
menia ponga fin a su ocupación de territorios 
azerbaiyanos, por el bien de la paz y la estabili-
dad regionales.

8. Se requiere urgentemente una iniciativa de ám-
bito regional enfocada al diálogo de la sociedad 
civil. Si la sociedad no apoya la paz y el diálogo, 
las medidas intergubernamentales pueden fra-
casar. Hay que fomentar y favorecer el diálogo 
entre los miembros de las sociedades civiles 
turca y armenia. Hasta una visita turística a Ere-
ván puede evidenciar que el tema del genocidio 
no es esencial para las vidas de los armenios. La 

distancia que desde hace años separa a ambos 
vecinos puede salvarse por medio de activida-
des de la sociedad civil.

Conclusión

El punto de vista de la política exterior turca —deter-
minado por la arquitectura intelectual del ministro 
Ahmet Davutoglu— se basa en una estrategia regio-
nal en la que todos salgan ganando. Sus principios 
son seguridad para todos, coexistencia multicultural, 
interdependencia económica y diálogo político de 
alto nivel. El proceso de normalización turco-arme-
nio también ha contribuido a los esfuerzos para re-
solver la cuestión de Nagorno-Karabaj, como es el 
caso del proceso de Minsk y los intentos de media-
ción rusos. Por el bien de estas iniciativas para la 
paz es primordial mantener vivo el proceso de nor-
malización. Cualquier progreso en las relaciones en-
tre azerbaiyanos y armenios tendrá un efecto positi-
vo en las relaciones turco-armenias y viceversa. La 
alternativa es un statu quo en el Cáucaso, algo in-
sostenible para la seguridad regional e internacional.
En una región carcomida por múltiples factores de 
inestabilidad, como una actividad nuclear incremen-
tada, el terrorismo internacional, las rivalidades re-
gionales violentas, las tensiones étnicas, el tráfico 
de drogas y la inmigración ilegal, la política de Anka-
ra para con el Cáucaso pretende contribuir a la paz 
y la estabilidad. La crisis entre Rusia y Georgia ha 
revelado a los países de la región la importancia del 
orden y de unas relaciones pacíficas. Debe cambiar 
el statu quo regional, y el nuevo orden regional debe 
volverse más contundente, a partir de la interdepen-
dencia económica y la cooperación política, así 
como la estabilidad y la prosperidad regionales. El 
acercamiento turco-armenio es un paso necesario 
para alcanzar este nuevo orden regional. Nada mejor 
para lograr este objetivo que el plan actual, que sig-
nificaría la apertura de una frontera común en un pla-
zo pactado tras la aplicación del protocolo.
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Políticas Mediterráneas | turquía-Balcanes

Croacia: evolución política  
y relaciones con la Unión Europea

Visnja Samardzija
Jefe del Departamento de Integración Europea
Instituto de Relaciones Internacionales (IMO), Zagreb

Aparte de estar negociando su integración en la 
Unión Europea y de ser un precursor en la Europa 
sudoriental, Croacia es miembro de pleno derecho 
de la Unión para el Mediterráneo (UpM) desde 
2008. Su posición geográfica le abre la posibilidad 
de hacer de «puente» entre la Europa central, orien-
tal y suroriental, por una parte, y el Mediterráneo, por 
la otra. Croacia acogió favorablemente las cualida-
des del reformado Proceso de Barcelona, especial-
mente la apertura hacia todos los países de la costa 
mediterránea incluidos los del Adriático, el fortaleci-
miento de las relaciones políticas, una «propiedad» 
más marcada del proceso, la cooperación en pie de 
igualdad y una mayor visibilidad en la relación a tra-
vés de grandes proyectos regionales y subregiona-
les. Cabe esperar que aunar esfuerzos y recursos 
contribuya a abordar los problemas y retos comunes 
en la región mediterránea. En marzo de 2009, el 
Parlamento croata expresó su intención de unirse a 
la APEM, la Asamblea Parlamentaria Euromediterrá-
nea. Croacia se está beneficiando ya de los fondos 
de la Unión Europea destinados a transporte, medio 
ambiente y protección civil en el Mediterráneo. La 
red croata de cooperación en la región euromedite-
rránea, coordinada por la Fundación Nacional para 
el Desarrollo de la Sociedad Civil, es una de las re-
des nacionales de más rápido crecimiento en el 
seno de la Fundación Anna Lindh. La sociedad aca-
démica croata toma parte en el desarrollo de la es-
trategia conjunta «Mediterráneo 2020».
El año 2009 se preveía crucial para concluir las nego-
ciaciones de Croacia de cara a su incorporación a la 
Unión Europea. Sin embargo, fue un año de transfor-
maciones políticas internas, caracterizado por los 

cambios inesperados en el Gobierno, los impactos 
de la recesión económica, la lucha contra la corrup-
ción, la continuación de las negociaciones con la 
Unión Europea y las elecciones presidenciales.

Europeización de la práctica de gobernanza

En Croacia, el año 2009 estuvo fuertemente marca-
do por los cambios en el Gobierno. El primer minis-
tro croata, Ivo Sanader, antiguo líder de la Unión 
Democrática Croata (HDZ), renunció inesperada-
mente el primero de julio, en mitad de su segundo 
mandato. Había sido elegido inicialmente en 2003, y 
posteriormente había resultado reelegido en no-
viembre de 2007. La dimisión de Sanader supuso 
una completa sorpresa tanto para el país como para 
los observadores internacionales, ya que dejó en el 
aire todas las preguntas sobre las razones de su de-
cisión. Hasta entonces su trabajo era apreciado en 
la Unión Europea, donde gozaba de una buena re-
putación; pero en los últimos meces de su carrera 
política, y especialmente tras su renuncia, su nom-
bre se vio relacionado con varios casos de corrup-
ción producidos en el país. El momento de su dimi-
sión fue extremadamente inoportuno, puesto que la 
situación económica de Croacia era poco favorable, 
con claros efectos visibles de la extensión de la cri-
sis global, al tiempo que las negociaciones con la 
Unión Europea habían quedado bloqueadas. Tras 
haber sido el político vencedor (su Gobierno había 
iniciado las negociaciones de adhesión a la Unión 
Europea en 2005, y a comienzos de ese mismo año 
había incorporado el país a la OTAN), pasó a con-
vertirse en el político perdedor de la noche a la ma-
ñana.
El 6 de julio, Sanader fue reemplazado en el cargo 
por su antigua mano derecha, Jadranka Kosor, pro-
cedente de las filas del HDZ. La nueva primera mi-
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nistra no tardó en revelarse como una líder fuerte, 
decidida a mantener el compromiso de Croacia de 
cara a su adhesión a la Unión Europea, y mostrando 
una gran eficacia a la hora de abordar la corrupción, 
la recesión económica, las relaciones con Eslovenia 
y la continuación de las negociaciones con la UE. 
Kosor ha profundizado en una serie de reformas y ha 
iniciado investigaciones de empresas públicas. La 
dimisión de Sanader no parece entrañar su decisión 
definitiva de retirarse de la política activa. Su amago 
de regreso a comienzos de 2010, considerado un 
intento de interferir en el Gobierno y dirigir las activi-
dades del partido, terminó con su expulsión de este 
último, en el que ostentaba el cargo de presidente 
honorario desde su retirada en julio.

La red croata de cooperación  
en la región euromediterránea, 
coordinada por la Fundación 
Nacional para el Desarrollo de  
la Sociedad Civil, es una de las 
redes nacionales de más rápido 
crecimiento en el seno de  
la Fundación Anna Lindh

La nueva primera ministra Kosor ha impulsado la 
europeización de la práctica de gobernanza, mos-
trando una fuerte voluntad política y su apoyo a la 
lucha contra la corrupción y el crimen organizado. 
Se han iniciado investigaciones sobre la corrupción 
de alto nivel, y se ha detenido a varios administrado-
res y funcionarios de puestos elevados. El vicepri-
mer ministro responsable de política económica ha 
renunciado, al tiempo que se ha levantado la inmuni-
dad a algunos ex políticos. El número total de casos 
de corrupción investigados hasta ahora se ha incre-
mentado, y se ha mejorado el marco legislativo. Hay 
numerosos casos que podrían citarse como ejem-
plos, especialmente en las empresas públicas, tales 
como Podravka, Autopistas Croatas, INA (Empresa 
Petrolífera Nacional) y otras. Sin embargo, queda 
aún mucho por hacer para impulsar una cultura de 
responsabilidad política por la corrupción en todos 
los niveles.
Hay que mencionar a modo de ejemplo que, según 
el Informe global de la corrupción 2009 publicado 
por la organización Transparency International, Cro-
acia ocupaba el puesto 62 en un total de 180 paí-

ses, con una puntuación de 4,1. Las puntuaciones, 
que van desde 0 (corrupción absoluta) hasta 10 
(ausencia de corrupción), muestran la posición de 
un país en relación con otros incluidos en el índice, 
indicando el nivel de corrupción en el sector público 
tal como se percibe en ese país determinado. En 
2009 Croacia obtuvo una puntuación más baja que 
el año anterior (4,4), lo que significa que existe la 
necesidad de una implementación más eficiente de 
una serie de reformas en la administración pública 
(donde las contratas públicas siguen siendo la prin-
cipal fuente de corrupción real y potencial) y en la 
judicatura.
A finales del otoño Croacia vivió una intensa campa-
ña electoral. El socialdemócrata, profesor de dere-
cho y compositor de música clásica Ivo Josipović, un 
hombre de excelente educación y actitud pro euro-
pea, ganó las elecciones presidenciales el 10 de 
enero de 2010. Josipović hizo su campaña bajo el 
lema de Justicia para Croacia, centrado en la lucha 
contra la corrupción, y ganó con el apoyo de más del 
60% de los votantes. Se espera que el recién elegi-
do presidente forje una alianza eficiente en favor de 
las reformas con el primer ministro, y que ello pueda 
ayudar a crear una masa crítica en los dos principa-
les partidos de cara a suavizar las diferencias que 
los separan. Aunque la mayor parte del poder ejecu-
tivo recae en el primer ministro, especialmente en 
cuestiones económicas, el presidente tiene el con-
trol de las fuerzas armadas y es el artífice de la polí-
tica exterior junto con el Gobierno. Asimismo cuida 
del funcionamiento global del sistema de gobernan-
za del Estado, coordinando y supervisando la labor 
de las autoridades estatales.

Hacia una lenta recuperación económica

Inicialmente el país no se vio especialmente afecta-
do por la crisis gracias a la sabia política del Banco 
Nacional de Croacia orientada a frenar los présta-
mos y los créditos sobre el extranjero. En marzo el 
gobernador Željko Rohatinski recibía los premios de 
la revista The Banker al mejor gobernador de banco 
central europeo y del mundo en 2008. Las medidas 
emprendidas por el Banco Nacional ayudaron a la 
economía de este país a superar más fácilmente el 
primer embate de la crisis. Sin embargo, en los nue-
ve primeros meses de 2009 el PIB cayó casi un 7% 
en comparación con el año anterior, cuando la eco-
nomía croata creció a una tasa anual del 5,5% tras 
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un crecimiento constante durante los siete años an-
teriores. La disminución podía atribuirse en parte a la 
extensión de la crisis global, pero al mismo tiempo 
fue el resultado de la debilidad económica del país 
acumulada durante los últimos años. El consumo y la 
inversión públicos disminuían por la diferencia del 
gasto público, que seguía siendo elevado y repre-
sentaba alrededor del 48% del PIB. El país se halla 
fuertemente endeudado, con una deuda externa de 
más del 80% del PIB. A pesar de estas tendencias 
negativas, la estabilidad macroeconómica del país 
se ha preservado. Los analistas políticos croatas 
prevén que a finales de este año podría iniciarse una 
lenta recuperación económica.
El Banco Nacional advierte de que la recesión no 
se resolverá si se la entiende meramente como una 
«interrupción temporal» de las tendencias positivas 
a largo plazo del crecimiento y el desarrollo econó-

micos. Por el contrario, hay que contemplarla bási-
camente como una advertencia de las consecuen-
cias que pueden derivarse si se prescinde de la 
sostenibilidad del crecimiento económico. Abordar 
los problemas de forma eficiente y concreta, y ace-
lerar las reformas, se considera una solución mucho 
mejor que depender del FMI (Rohatinski, 2009). La 
primera —y extremadamente impopular— respuesta 
del Gobierno a la crisis económica fue recortar los 
salarios del sector público. A ello le siguieron tres 
reequilibrios presupuestarios destinados a «alige-
rar» para cubrir el déficit. En el próximo período se-
rán cruciales unos recortes presupuestarios más 
fuertes, unos mayores ingresos presupuestarios y 
una sólida política fiscal. Los retos clave siguen 
siendo unas reformas estructurales más profundas 
y rápidas, con reducción de las intervenciones del 
Estado en la economía, estimulando el empleo y 

PAnorAMA ACtuAl dE lAS nEGoCiACionES dE AdHESión dE CroACiA A lA unión EuroPEA  

(ACtuAliZAdo El 30 dE Junio dE 2010)

Capítulos cerrados provisionalmente

1. Libre Tránsito de Mercancías (19 de abril de 2010). 
2. Libre Tránsito de Trabajadores (2 de octubre de 2009)
3. Derecho de Establecimiento y Libertad de Prestación de Servicios (21 de diciembre de 2009)
5. Adquisición pública CC: 3 / (19 de diciembre de 2008)
6. Ley de Sociedades (2 de octubre de 2009)
7. Ley de Propiedad Intelectual (19 de diciembre de 2008)
9. Servicios Financieros (27 de noviembre de 2009)
10. Sociedad de la Información y Medios de Comunicación (19 de diciembre de 2008)
15. Energía (27 de noviembre de 2009)
16. Tributación CC: 3 / (2 de octubre de 2009)
17. Política Económica y Monetaria (19 de diciembre de 2008)
18. Estadística (2 de octubre de 2009)
19. Política Social y de Empleo (21 de diciembre de 2009)
20. Política Industrial y de Empresa (25 de julio de 2008)
21. Red Transeuropea (2 de octubre de 2009)
25. Ciencia e Investigación (12 de junio de 2006)
26. Educación y Cultura (11 de diciembre de 2006)
28. Protección Sanitaria y al Consumidor (27 de noviembre de 2009)
29. Unión Aduanera (2 de octubre de 2009)
30. Relaciones Exteriores (30 de diciembre de 2008)

Capítulos abiertos

4. Libre Tránsito de Capitales CC: 3 / (2 de octubre de 2009)
11. Agricultura y Desarrollo Rural CC: 3 / (2 de octubre de 2009)
12. Seguridad Alimentaria, Veterinaria y Política Fitosanitaria CC: 3 / (2 de octubre de 2009)
13. Pesca (19 de febrero de 2010)
14. Política de Transporte CC: 4 / (21 de abril de 2008)
22. Política Regional y Coordinación de Instrumentos Estructurales CC: 7 / (2 de octubre de 2009)
24. Justicia, Libertad y Seguridad CC: 4 / (2 de octubre de 2009)
27. Medio Ambiente (19 de febrero de 2010)
32. Control Financiero CC: 5 / (26 de junio de 2007)
33. Provisiones Financieras y Presupuestarias CC: 1 / (19 de diciembre de 2007)

Capítulos todavía por abrir

la CE y/o el Consejo han de confirmar 
que Croacia cumple los criterios de apertura Capítulos bloqueados por Eslovenia

8. Política de Competencia / CA: 4
23. Derechos Jurídicos y Fundamentales / CA: 3

31. Política Exterior, de Seguridad y de Defensa

CA: Criterio de Apertura; CC: Criterio de Cierre.
El capítulo 34 concierne a «Instituciones» y el capítulo 35 concierne a «Otros temas». Ambos capítulos no se incluyen en la tabla, una vez que Croacia se adhiera a la UE se harán los cambios necesarios 
para asegurar su representación en las instituciones europeas. En lo referente al capítulo 35 será tratado al final del proceso.
Fuente: www.delhrv.ec.europa.eu/files/file/tablice%20pregovora/Negotiations%20-TABLICA_ENGL19.doc y www.eu-pregovori.hr/DOWNLOAD/2010/07/02/Progress-in-EU-Croatia-accession-negotia-
tions-M.pdf
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eliminando las barreras administrativas de la eco-
nomía.
Los problemas parecen haber surgido de cuestio-
nes que van desde un «crecimiento excesivamente 
acelerado» hasta un «fuerte empréstito». Los artífi-
ces clave de las políticas se centran en el modo de 
mitigar los efectos de la extensión de la crisis global 
en el país, y de reducir los déficit y los desequili-
brios. Sin embargo, el Consejo Nacional de la Com-
petitividad advierte de que la firmeza y la velocidad 
de implementación de las reformas estructurales, 
una mayor liberalización del mercado y el desarrollo 
de un entorno empresarial favorable resultan crucia-
les para incrementar la competitividad económica. 
En lo que se refiere a competitividad, Croacia está 
estancada, o incluso retrocediendo en términos glo-
bales, desde 2006. En su Informe global de compe-
titividad 2008-2009, el Foro Económico Mundial 
situaba a Croacia en el puesto número 61 de entre 
un total de 134 países (mientras que en el anterior 
informe ocupaba el puesto 57).
Por otra parte, y a pesar de los problemas económi-
cos, Croacia sigue siendo el país mejor posicionado 
de la Europa sudoriental en cuanto al proceso de 
adhesión a la Unión Europea y un ejemplo de éxito 
regional, desempeñando el papel de pilar de la esta-
bilidad política en la región.

Se vislumbra la culminación de las 
negociaciones con la unión Europea

En 2009 las negociaciones de adhesión a la UE, ini-
ciadas en 2004, sufrieron un retraso en el calendario 
previsto debido al bloqueo de la vecina Eslovenia, 
que duró nueve meses desde diciembre de 2008. 
La razón fue la disputa fronteriza bilateral en torno al 
golfo de Piran. Debido a ello no pudo cumplirse la 
hoja de ruta indicativa de la Comisión que preveía 
concluir las negociaciones técnicas a finales de 
2009. Los intentos por parte de la Comisión Euro-
pea de encontrar una solución apenas dieron resul-
tado, y se esperaba que los dos países encontraran 
su propia salida. No se aceptaba la visión croata de 
que los temas bilaterales debían mantenerse al mar-
gen de las negociaciones. Las negociaciones bilate-
rales entre los primeros ministros de Croacia y Eslo-
venia (Kosor y Pahor) alcanzaron un acuerdo el 11 
de septiembre de 2009 sobre las formas de resolver 
la disputa fronteriza bilateral. El acuerdo de arbitrio 
croata-esloveno firmado el 4 de noviembre sentaba 

las bases de una resolución completa de las dispu-
tas fronterizas una vez se completara el procedi-
miento de ratificación por parte de los parlamen-
tarios de los dos países implicados. Este hecho 
señalaba la reanudación de las negociaciones sobre 
la adhesión de Croacia a la Unión Europea.
A finales de 2009, Croacia había abierto 28 de un 
total de 35 capítulos de negociación, mientras que 
otros 17 se hallan provisionalmente cerrados. Entre 
los capítulos que falta por abrir se incluyen: política 
de la competencia, pesca, judicatura y derechos 
fundamentales, medio ambiente, y Política Exterior y 
de Seguridad Común (PESC). Tres de ellos perma-
necen aún bajo el bloqueo de Eslovenia. El más difí-
cil parece ser el de judicatura y derechos fundamen-
tales, incluyendo la lucha contra la corrupción y el 
crimen organizado. Asimismo la promoción de los 
derechos de las minorías, incluyendo el regreso de 
los refugiados, la realización de procesos por críme-
nes de guerra y la prioridad de los documentos del 
Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugosla-
via (TPIY) ocupan un lugar destacado en la agenda. 
Otro tema importante es la reforma de la administra-
ción pública, que implica reforzar los procedimientos 
y capacidades administrativas de las instituciones 
relevantes, fortaleciendo y despolitizando la admi-
nistración pública. La política de la competencia 
constituye otra importante área, en la que la rees-
tructuración y la privatización de los astilleros está 
llegando poco a poco a su fase final.

Croacia sigue siendo el país 
mejor posicionado de la Europa 
sudoriental en cuanto al proceso 
de adhesión a la Unión Europea  
y un ejemplo de éxito regional, 
desempeñando el papel de pilar 
de la estabilidad política  
en la región

En diciembre se adoptó el paquete financiero para 
los dos primeros años de pertenencia de Croacia a 
la Unión Europea, basado en la «hipótesis de traba-
jo» de que el país se incorporará a la Unión en enero 
de 2012. Se prepararon paquetes similares para los 
países que se incorporaron a la UE en su quinta am-
pliación. El paquete abarca los dos primeros años 
de eventual pertenencia a la Unión, esto es, 2012 y 
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2013, que son al mismo tiempo los últimos dos años 
de la actual Perspectiva Financiera de la Unión Eu-
ropea, concebida para un plazo de siete años. A 
Croacia se le asignarán alrededor de 3.500 millones 
de euros de fondos presupuestarios de la Unión Eu-
ropea. Se trata de una cifra significativamente mayor 
que el actual nivel de respaldo preadhesión, y, en 
consecuencia, la capacidad de absorción en la ad-
ministración pública debería verse incrementada. 
Croacia podrá acceder a la mayor parte de las fuen-
tes a través de los fondos de cohesión y estructura-
les, así como a través de pagos directos a granjeros, 
y fondos para desarrollo rural y pesca. Por último, y 
según estimaciones de la Comisión, se espera que 
Croacia aporte 609 millones de euros al presupues-
to de la Unión Europea en su primer año de perte-
nencia, y 647 millones de euros en 2013. En diciem-
bre de 2009 se iniciaron las labores de redacción 
del Tratado de Adhesión.
Parece ser que la recesión no ha afectado excesiva-
mente a la atracción que ejerce en Croacia la adhe-
sión a la Unión Europea, siempre teniendo en cuenta 
el hecho de que tampoco antes el respaldo a dicha 
adhesión era muy elevado. Entre los ciudadanos 
croatas existe un apoyo más bien escaso a la adhe-
sión a la UE, que varía según diferentes sondeos de 
opinión pública. El sondeo del Eurobarómetro de 
2009 registraba sólo un 24% de ciudadanos croa-
tas que apoyaban la pertenencia a la Unión, un res-
paldo que sólo mostraba cifras inferiores en algunos 
nuevos estados miembros que se habían visto afec-
tados en mayor medida por la crisis (Letonia: 23%). 
Algunos sondeos de la opinión pública croata mues-
tran, no obstante, una actitud más optimista en torno 
a la pertenencia a la Unión Europea, aunque sin su-
perar en ningún caso el 50%. Aun así, el Gobierno 
habrá de dedicar esfuerzos adicionales para infor-
mar a los ciudadanos acerca de la adhesión a la UE, 
centrándose en explicar los beneficios de la futura 
pertenencia a la Unión. Según las actuales disposi-
ciones de la Constitución croata (artículo 141), la 
adhesión a la Unión debería confirmarse en referén-
dum por el voto mayoritario del total de electores del 
país, algo que en las circunstancias actuales resul-
taría muy difícil de conseguir. Junto con algunos 
otros cambios necesarios que van a introducirse en 
la Constitución debido a los requisitos de varios ca-
pítulos de negociación, este tema también está de-
batiéndose en el país. Los trabajos sobre los cam-
bios constitucionales se iniciaron en octubre de 

2009, y se espera que el resultado defina requisitos 
similares con respecto al referéndum sobre la adhe-
sión a la Unión Europea, tal como ha sido el caso en 
los procesos de adhesión de otros países.
En 2009, la atención de la opinión pública croata se 
centró en dos cuestiones clave que afectan a la ad-
hesión del país a la Unión Europea. La primera era la 
capacidad (o incapacidad) de la UE para actuar 
como «poder blando» de cara a resolver aquellas 
disputas bilaterales entre estados miembros de la 
Unión y países candidatos que puedan obstaculizar 
el proceso de negociación (como ha ocurrido en los 
casos de Croacia y Eslovenia, Turquía y Chipre, o 
Macedonia y Grecia). La segunda era la transforma-
ción institucional de la Unión Europea y la ratifica-
ción del Tratado de Lisboa. La entrada en vigor de 
dicho tratado preparaba el terreno para la adhesión 
de Croacia y las posteriores adhesiones de otros 
países a la Unión. Al ser el primer país en la lista de 
incorporaciones a la UE, Croacia contemplaba la 
mencionada ratificación sobre todo desde la pers-
pectiva de su potencial impacto en la ampliación.
Las previsiones sobre la culminación de las negocia-
ciones con la Unión Europea son optimistas. Croacia 
podría llegar a concluir todos los capítulos a finales 
de 2010 si la velocidad del proceso de reformas per-
mite alcanzar todos los hitos pendientes. También la 
rapidez de la ratificación del Tratado de Adhesión re-
presentará otra piedra angular a la hora de definir la 
fecha de la incorporación, que difícilmente podría 
producirse antes de 2012 o comienzos de 2013. Sin 
embargo, el éxito del proceso de adhesión depende 
primordialmente de la efectividad de Croacia a la 
hora de implementar las reformas.
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A veinte años del fin de la guerra fría, o si se prefiere, 
de la crisis del sistema bipolar, es útil reflexionar so-
bre alguno de sus aspectos parciales/regionales 
más dramáticos. Para ello, y desde la perspectiva de 
la importancia creciente de los estudios regionales 
dentro de los estudios de política internacional 
(World Politics), vale la pena centrar la atención en 
el área de los Balcanes, y específicamente en el es-
pacio de lo que fue la Yugoslavia federal creada por 
Tito y que entró en crisis en 1991. 
Si se considera esta perspectiva, Yugoslavia no 
sólo se confirma como el núcleo duro de la proble-
mática geopolítica de los Balcanes, sino que su 
herencia se deja sentir todavía veinte años des-
pués, a pesar de que otros países, de lo que co-
múnmente se acepta como «área balcánica», han 
ido normalizando progresivamente su situación. 
Con ritmos distintos, y con rendimientos dispares, 
pero lo cierto es que países como Rumanía o Bul-
garia ya «son Europa» a todos los efectos, otros 
como Albania han avanzado mucho en el camino 
«hacia Europa» en su arquitectura múltiple: UE, 
OTAN, Consejo de Europa, OSCE, y los restos de 
la ex Yugoslavia tienen dinámicas espectacular-
mente diferentes en esta ambiciosa perspectiva de 
integración europea (compárese Eslovenia con 

Kosovo, o Macedonia con Bosnia Herzegovina, o 
Croa cia con Montenegro).
Si Yugoslavia era el núcleo duro de los Balcanes, y 
su desintegración el episodio (en suelo europeo) 
más dramático de toda la reestructuración del anti-
guo bloque del Este, hay que volver a la reflexión y 
análisis de las variables que influenciaron en dicho 
proceso. La hipótesis inicial es que no fue un solo 
factor el que desencadenó la crisis, puesto que este 
tipo de explicación no se ha descrito de modo con-
vincente a pesar de haber pasado casi 20 años. No 
hay un solo elemento, ni desde una perspectiva «ma-
cro» (la caída de la URSS, la desintegración del Blo-
que Soviético), pues Yugoslavia tenía una total auto-
nomía funcional dentro de ese bloque desde 1948, 
ni desde una perspectiva «micro» (la reactivación de 
rivalidades intrayugoslavas), pues la federación no 
se mantuvo durante cuarenta y cinco años sólo por el 
carácter formalmente autoritario del régimen de Tito 
(partido único, ideología comunista, etc.), que era a 
todos los efectos el más liberal de toda la Europa 
central y oriental. A riesgo de ser esquemáticos, va-
rios son los factores a tener en cuenta.

Variables: consideración inicial

La geopolítica yugoslava/balcánica ha sido volátil en 
el tiempo, si se miran los mapas de los Balcanes 
desde 1810 hasta la actualidad, se observa a simple 
vista una gran volatilidad de fronteras, una alta tasa 
de conflictividad en torno a fricciones entre territo-
rios y grupos de población, y una fuerte competición 
de potencias ajenas y vecinas. Del Congreso de 
Viena (1815) a principios del siglo xx, la frontera en-
tre los grandes imperios (otomano, austrohúngaro, y 
en los márgenes, el ruso) se mueve hacia el este, en 
detrimento del poderío turco. Las dos guerras mun-
diales verán (y provocarán) la continuación de este 

Políticas Mediterráneas | turquía-Balcanes

Los 20 años después del fin del mundo 
bipolar: la desintegración de Yugoslavia 
¿paradigma o excepción?
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fenómeno, más desplazamientos de población, más 
cambios de fronteras y acumulación de tensiones, 
más aparición, desaparición y reaparición de agra-
vios. Si esto afecta de un modo u otro a países bal-
cánicos como Rumanía, Grecia, Bulgaria o Albania, 
en mucho mayor grado lo hace con lo que hoy llama-
mos la ex-Yugoslavia. Por eso dicho territorio tiene 
su propia «geopolítica posguerra fría». Por ello su 
balance 20 años después de la caída del Muro de 
Berlín es tan específicamente dramático.

Quiebra del sistema bipolar:  
ruptura de un cierto orden internacional

En 1945 reaparece en versión renovada la Yugosla-
via que tuvo su primera versión al término de la Pri-
mera Guerra Mundial, y al comenzar la guerra fría, 
pero sobre todo después de la ruptura de Tito con 
Stalin en 1948, el equilibrio de las potencias en sue-
lo europeo ayudó en gran parte a Yugoslavia a con-
servar su existencia e independencia, desde luego 
con un sólido apoyo popular a su gobierno y su for-
ma de Estado. 
Sin embargo, la posición estratégica de Yugoslavia 
entre dos bloques político-militares en la posguerra 
de Europa, y sus políticas de equidistancia en térmi-
nos ideológicos y políticos, no pudieron sobrevivir el 
colapso de las estructuras bipolares del fin de la 
guerra fría. Yugoslavia fue víctima «colateral» de 
la caída del Muro de Berlín. Su rol de mediación en-
tre el Este y el Oeste, su liderazgo al frente del Gru-
po de Países No Alineados, perdió su importancia 
y como consecuencia ya no fue capaz de atraer so-
porte político y económico del Oeste. La insensibi-
lidad del Oeste a la nueva situación de Yugoslavia 
fue evidente en su fallo a apoyar las reformas eco-
nómicas del gobierno de Markovic (entre 1988-91). 
La dureza económica fue uno de los factores (pero 
no el único) que produjo una crisis constitucional, 
lo que fue utilizado por los nacionalistas étnicos (y 
en particular el radical serbio a partir de 1986) para 
socavar lo que era, incluso para los estándares oc-
cidentales, un proyecto bastante estable y plausi-
ble. Se puede argumentar que el colapso de Yu-
goslavia no se debió sólo ni a razones étnicas, ni a 
la ruptura de una dictadura política clásica, sino 
debido a la desintegración del orden internacional, 
por el cual Yugoslavia estaba fuertemente influen-
ciada. Pero se trata de una perspectiva parcial y 
restrictiva.

La paradoja yugoslava, en relación a la crisis y colap-
so de la Unión Soviética, reside en la percepción de 
las reformas de Gorbachev. Promoviendo la auto-
gestión en lugar del socialismo estatista (soviético), 
sus líderes vieron la perestroika y el glasnost como 
una victoria en lugar de una derrota de su modelo de 
socialismo. Con pocas excepciones, los comunistas 
yugoslavos acogieron con beneplácito la política de 
distensión entre Oriente y Occidente, viéndola como 
otro reconocimiento al éxito del camino yugoslavo 
hacia el socialismo. Las reformas en el este de Euro-
pa no se contemplaron como una amenaza, y los lí-
deres yugoslavos no se sintieron intimidados por 
estos cambios. Pero esto no pudo competir de modo 
suficiente con la dinámica de «fin del comunismo 
(como forma de Estado) = fin del federalismo = auge 
de los nacionalismos independentistas».
Como líder del grupo de países no alineados, Yu-
goslavia tuvo una política exterior suficientemente 
independiente, y de gran capacidad de liderazgo 
con influencia en Naciones Unidas y diversos foros 
internacionales. Como ya se ha dicho, el fin del sis-
tema bipolar erosionó en parte esa posición de alta 
visibilidad internacional.
A nivel geopolítico sería interesante comparar el caso 
con la desmembración de la Unión Soviética, para ver 
si los motivos que desembocaron en el colapso de 
Yugoslavia fueron los mismos o se trató de otras va-
riantes específicas. A pesar de algunas semejanzas 
en ambos casos, como es el fin del comunismo, se 
trata de dos cuestiones totalmente diferentes. No por 
eso hay que olvidar la influencia que tuvo la caída del 
telón de acero en su conjunto en el caso yugoslavo.
Así pues, el primer paso ha sido identificar cuál fue 
la causa. Tras un somero análisis, fueron varios mo-
tivos –y no sólo uno– con lo que cabía identificar 
varias causas, puesto que ninguna de las analizadas 
por sí mismas podrían resultar en unas consecuen-
cias tan fatales (la guerra de 1991 a 2001). El pro-
ducto de un cúmulo de variables (o causas), normal-
mente analizadas de forma independiente fueron, 
por lo tanto, las causantes del colapso de Yugosla-
via. Esto se podría escribir:

 número.Máx.variables

Hecho (crisis) =       ∑ relevancia · causasn

 n=1

Es decir, hay una suma de causas (un mínimo de una 
y un máximo de n) con diferente relevancia, que oca-
sionan el colapso de Yugoslavia.
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Para realizar éste análisis, es necesario primero de-
finir las variables (n). De estas, consideramos más 
relevantes:

1. Ruptura del orden internacional
2. Colapso de la Unión Soviética
3. Intervención exterior
4. Étnicas
5. Demográficas
6. Económicas
7. Nacionalistas
8. Crisis y desaparición de la Yugoslavia Federal

Con esto n queda definida en ocho causas para el 
conjunto de la Yugoslavia Federal. Otro problema 
que surge en esta aproximación al análisis es que en 
cada una de las repúblicas las causas, o el peso de 
cada causa, varían, con lo que sería necesario am-
pliar la ecuación, considerando la relevancia de 
cada una de las causas de forma independiente en 
cada república y analizándolas en su conjunto para 
entender el colapso de Yugoslavia, pero esto sobre-
pasa las posibilidades de estas páginas.

Yugoslavia fue víctima «colateral» 
de la caída del Muro de Berlín. 
Su rol de mediación entre el Este 
y el Oeste, su liderazgo al frente 
del Grupo de Países No Alineados, 
perdió su importancia y como 
consecuencia ya no fue capaz de 
atraer soporte político y 
económico del Oeste

Esta es una aproximación formal, pues las causas in-
ternas de la crisis yugoslava se remontan al menos a:

1. La crisis del liderazgo federal con la muerte de 
Tito en 1980, y la parálisis provocada por el 
«bloque serbio» a partir de 1987, cuando consi-
gue paralizar la presidencia federal colegiada 
(cuando ésta iba a recaer en el croata Stepe 
Mecic).

2. De hecho, la minoría serbia en las regiones 
croatas de Krajina y Eslavonia oriental habían ya 
hecho sus ilegales referéndums de «autodeter-
minación» en agosto de 1990, y la Liga de los 

Comunistas de Yugoslavia ya había forzado la 
expulsión de los comunistas eslovenos el mismo 
año.

3. Las elecciones en las repúblicas de la federación 
(en las que participaron todas ellas) fueron con-
vocadas legalmente y son anteriores a las men-
cionadas proclamaciones de independencia.

Algunas consideraciones sobre las causas

1. Ruptura del orden internacional (implicaciones 
de la ruptura del equilibrio Este-Oeste). La posi-
ción estratégica de Yugoslavia como líder en el 
movimiento de los no alineados, entre dos blo-
ques político-militares en la posguerra de Euro-
pa, y sus políticas de equidistancia en términos 
ideológicos y políticos, no pudieron sobrevivir al 
colapso de las estructuras bipolares al finalizar 
la guerra fría. Yugoslavia perdió su importancia 
cuando, comparada con otras zonas del mundo, 
y como consecuencia, ya no fue capaz de atraer 
soporte político y económico del Oeste.

2. Colapso de la Unión Soviética (ruptura del or-
den internacional – implicaciones directas de la 
URSS). El colapso de la Unión Soviética dejó a 
Yugoslavia vulnerable a las fragilidades del es-
pacio europeo central y oriental, y dio espacio y 
«legitimación» a las diversas fuerzas nacionalis-
tas, que se presentarán como portadoras de al-
ternativas de «liberación nacional» como opción 
al colapsado modelo comunista. El colapso del 
comunismo en la Unión Soviética tuvo conse-
cuencias a escala continental y en versiones 
muy diferentes en toda la Europa del Este, inclu-
so en países que no formaban parte ni de la pro-
pia URSS ni de las llamadas «democracias po-
pulares».

3. Intervención Exterior. Entre 1991 y 1995, bási-
camente, el balance de las intervenciones exte-
riores se concentra en los sucesivos fracasos 
de mediación de la Unión Europea, el grado di-
ferente de implicación en la crisis yugoslava de 
algunos países frente a otros (si Alemania fue 
acusada de pro croata, no cabe duda de la acti-
tud pro serbia de Francia, la inhibición de Reino 
Unido, y el bajo perfil de casi todos los demás 
países de una Europa que entonces tenía sólo 
doce miembros).

4. Étnicas. Hubo elementos étnicos y religiosos 
(mejor dicho, de invocación religiosa) que propi-
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ciaron el conflicto, como también el desequili-
brio demográfico y la brecha socioeconómica 
entre los grupos. Hoy en día hay un acuerdo ma-
yoritario entre los expertos en identificar en pri-
mer lugar la responsabilidad (de hecho: el plan) 
del radicalismo serbio para la desmembración 
de Yugoslavia, a partir del memorándum de la 
Academia Serbia de 1986, y la llegada a la cum-
bre del poder de Milosevic en 1987. No debe 
olvidarse que la anulación unilateral (por el Par-
lamento serbio) del estatuto de autonomía de 
Kosovo (garantizado por la Constitución federal) 
data de marzo de 1989, mucho antes de las 
elecciones de 1991.

5. Demográficas. La balanza poblacional (debido a 
una mayor natalidad y grandes flujos de inmigra-
ción) en Kosovo, se había inclinado progresiva-
mente hacia el lado albanés, lo que fue invocado 
como amenaza, provocando un auge en el na-
cionalismo serbio de un rechazo de los albane-
ses. Pero éste no era un factor nuevo, fue utiliza-
do políticamente por Milosevic a partir de 1987.

6. Económicas. La crisis económica de finales de 
los años setenta y principios de los ochenta y la 
creciente distancia entre las regiones desarro-
lladas y no desarrolladas (repúblicas o provin-
cias), hicieron imposible la existencia de Yugos-
lavia. Las repúblicas más avanzadas pidieron la 
independencia para preservar su futuro desarro-
llo. La crisis desencadenó un conflicto constitu-
cional, que desembocó en una crisis en el pro-
pio Estado.

7. Nacionalistas. El comunismo marcó un impacto 
en la economía, como también aspectos socia-
les y psicológicos de la sociedad. Una vez ter-
minado el comunismo se abrían nuevas opor-
tu nidades para el progreso económico y social. 
La identificación nacional como una alternativa 
despertó antiguos agravios bajo nuevas formas, 
y ello marcó decisivamente la transición. En Yu-
goslavia el nacionalismo fue la más fuerte de las 
ideologías en competición, y por lo tanto la alter-
nativa con más apoyos después de la caída del 
comunismo. 

8. La crisis del proyecto de una Yugoslavia Fede-
ral. (Pérdida de cohesión por la muerte de Tito.) 
Pocos años después de la muerte de Tito, las 
divisiones étnicas se reavivaron, y algunos pro-
blemas de fondo congelados cerrados en falso 
con el fin de la Segunda Guerra Mundial volvie-
ron a salir a escena. De hecho, se trata de una 

extraña acumulación acelerada de «potenciado-
res de crisis» lo que precipita el colapso final.

Al evaluar la relevancia de las causas, se ha encon-
trado que algunas son consecuencia de otras, o que 
las interacciones entre varias de ellas actúan como 
una cadena de factores que provocan una sucesión 
de consecuencias, por ejemplo, el impacto del na-
cionalismo se vio multiplicado por las diferencias 
económicas a la par que las demográficas; o al me-
nos por las percepciones que la población tenía de 
ellas.

Conclusión: Bosnia y Herzegovina y los 
Acuerdos de dayton como paradigma y como 
metáfora

Los hechos posteriores son bien conocidos, guerras 
sucesivas desde verano de 1991 hasta septiembre 
de 1995, destrucción definitiva de la Yugoslavia Fe-
deral, etc. Pero el último acto de la serie merece una 
reflexión final, pues no en vano Bosnia y Herzegovi-
na concentra todos los aspectos más destructivos 
de este peculiar proceso histórico.

La balanza poblacional en 
Kosovo, se había inclinado 
progresivamente hacia el lado 
albanés, lo que fue invocado 
como amenaza, provocando un 
auge en el nacionalismo serbio

El año 1995 concluía con tres importantes decisio-
nes en relación al fin de la guerra en la República 
de Bosnia y Herzegovina, y por extensión en la ex 
Yugoslavia. Ante todo, los Acuerdos de Dayton 
(Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia y Her-
zegovina) firmados el 21 de noviembre; la rúbrica 
formal de dichos acuerdos en la ceremonia de Pa-
rís, el 14 de diciembre; y entre ambas fechas, la 
conferencia de Londres para la implementación de 
los acuerdos, los días 8 y 9 de diciembre. Quince 
años después es preciso hacer un balance de una 
de las más ambiciosas operaciones de estableci-
miento y mante nimiento de la paz que ha llevado a 
cabo la denominada comunidad internacional, al 
menos en suelo europeo, desde la fundación de la 
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Organización de Naciones Unidas (ONU). En efec-
to, y visto el tema desde una cierta perspectiva, 
llama la atención la fractura que hay en la acción de 
la comunidad internacional (en relación a todo el 
conflicto en la ex Yugoslavia) entre, por un lado, sus 
ambivalencias y contradicciones desde 1991 hasta 
septiembre de 1995, y por el otro, la contundencia 
de la acción de castigo contra los serbios de Bos-
nia a partir de dicha fecha, a lo que hay que sumar 
la aceleración del calendario hasta la firma de los 
Acuerdos de Dayton. Como decimos, esto abre 
una necesaria reflexión sobre las lecciones que la 
comunidad internacional debe —o debería extraer- 
del conflicto balcánico, tanto en la fase de preven-
ción de conflictos, como en la de la gestión posbé-
lica y de reconstrucción.

El balance final, en suma (y esto 
es válido para los Balcanes en su 
dimensión geopolítica regional), 
está claro: después de veinte años 
de crisis, guerras, inestabilidades, 
el horizonte es uno, y se llama 
Europa

Es hora pues de hacer un balance del activo y del 
pasivo del proceso abierto con los Acuerdos de 
Day ton, balance que cabe adelantar como contra-
dictorio. En gran medida, la evaluación que se haga 
del mismo depende básicamente de las expectati-
vas que en su día suscitó. Planteándolo en términos 
esquemáticos, si el listón de expectativas era, como 
mínimo, el cumplimiento integral de dichos acuerdos 
en el plazo de un año (o menos, si nos atenemos al 

calendario inicial de las elecciones generales), el 
balance es netamente insuficiente, por no decir de-
sastroso. Pero si el listón de expectativas se sitúa, 
como punto de arranque, en el fin de la guerra, la 
consolidación del fin de las hostilidades, la separa-
ción de los contendientes, y una lenta pero persis-
tente presión hacia las partes del conflicto para que 
avancen hacia una única vía de salida, entonces el 
balance es más complejo y positivo. Todo depende, 
pues, del criterio de evaluación y de la medición en 
el tiempo de este tipo de resultados.
El balance final, en suma (y esto es válido para los 
Balcanes en su dimensión geopolítica regional), 
está claro: después de veinte años de crisis, gue-
rras, inestabilidades, el horizonte es uno, y se llama 
Europa. A dicho horizonte se llega por procesos de 
reconstrucción interna de cada país implicado, y 
mediante el ingreso e integración en las diversas 
«casas de la arquitectura europea de seguridad»: 
OTAN, Unión Europea, OSCE, y Consejo de Euro-
pa. No hay, simplemente, «plan B», y llama la aten-
ción que Serbia haya tardado tanto en sumarse al 
movimiento regional.
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Durante los últimos años el despliegue de las ener-
gías renovables se ha convertido en uno de los pila-
res de la política energética comunitaria. La vecin-
dad mediterránea de la UE cuenta con un gran 
potencial en energía solar y eólica que los Países 
Socios Mediterráneos (PSM) han mostrado su inte-
rés por aprovechar. Estos intereses compartidos ex-
plican la atención recibida por el Plan Solar Medite-
rráneo. El argumento de este artículo es que el Plan 
constituye una oportunidad para profundizar la inte-
gración euromediterránea y promover el desarrollo 
económico de los PSM siempre que se aborden y 
resuelvan una serie de limitaciones presentes en la 
actualidad. Para ello, es doblemente útil enfocar el 
Plan Solar como un programa de desarrollo e inte-
gración regional que requiere la cooperación entre 
ambas riberas del Mediterráneo.
El Plan Solar es uno de los seis proyectos contem-
plados en el anexo de la Declaración de París. Pese 
a su denominación y el énfasis sobre la energía so-
lar, el sentido de la Declaración apela a la moviliza-
ción de todas las energías alternativas para exportar 
electricidad verde generada en los PSM a la UE. Esa 
movilización exige una serie de proyectos comple-

mentarios, como la instalación de capacidades de 
generación eléctrica renovable, la construcción de 
líneas eléctricas de alta capacidad para transportar 
esa electricidad verde a la UE, la mejora de la red 
eléctrica de los PSM y de las interconexiones intra-
rregionales, desarrollar el gas natural para suplemen-
tar las energías renovables, un plan de desalinización 
y, finalmente, la puesta en marcha de programas de 
formación y de cooperación técnica y tecnológica 
por parte de la UE. 
La instalación de plantas eólicas, termosolares y fo-
tovoltaicas es el elemento más visible del Plan, plan-
teando el dilema de qué opción priorizar. La tecnolo-
gía termosolar sólo se ha desplegado en la ribera 
sur del Mediterráneo a pequeña escala, por lo que la 
opción considerada a corto plazo es apoyar la reali-
zación de nuevos proyectos de demostración, para 
promoverla a medio y largo plazo conforme alcance 
su madurez tecnológica. La generación eólica está 
más cerca del umbral de rentabilidad, por lo que a 
corto plazo podría acometerse un plan eólico para el 
que hay potencial importante en Marruecos, Argelia, 
Egipto y Turquía. Por su parte, la energía fotovoltaica 
tiene un potencial de aplicación importante en el 
ámbito rural y en instalaciones descentralizadas, y 
un impacto muy notable sobre la pobreza energéti-
ca. A más largo plazo se contempla la instalación a 
gran escala de plantas termosolares en las zonas de 
mayor insolación y la introducción de la energía eó-
lica off-shore. 
Pero la exportación de la electricidad verde hacia la 
UE requiere la construcción de líneas HVDC (co-
rriente continua de alto voltaje) de alta capacidad. 
Sin el desarrollo de infraestructuras de interconexión 
entre los PSM y la Europa mediterránea, y entre ésta 
y el resto del continente europeo, no se podrá eva-

Economía y territorio | Estructura productiva y mercado de trabajo

El Plan Solar Mediterráneo: 
Oportunidades y limitaciones para la 
integración y el desarrollo

1 Este artículo reúne y amplía algunos de los argumentos expuestos en Marín y Escribano «Renewable Energies as a Euro-Mediterranean Vector of 
Integration», documento para el grupo de trabajo sobre el Plan Solar Mediterráneo que sirvió de guía en el Barcelona Euromed Forum «Union for the 
Mediterranean: Projects for the Future», organizado por el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) el 5 de noviembre de 2009 en Barcelona.
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cuar la electricidad desde los PSM. Aunque este 
asunto ha recibido menos atención, supone uno de 
los factores limitativos clave del Plan. Está además 
muy relacionado con la mejora de la red eléctrica de 
los PSM y de sus interconexiones intrarregionales. 
Sin un doble esfuerzo para interconectar los PSM 
entre sí, y éstos con la UE, el Plan Solar no constitui-
rá un factor de vertebración regional. Por otro lado, 
las redes de los PSM son más débiles que las euro-
peas y tanto su conexión a las mismas como un au-
mento del peso de las renovables suponen un desa-
fío de modernización para su sistema eléctrico, 
puesto que éstas son intensivas en red y requieren 
una mayor flexibilidad del sistema. Otro de los pro-
yectos complementarios del Plan son las plantas de 
desalinización alimentadas mediante energías reno-
vables, pues la tecnología de desalación requiere 
importantes cantidades de energía además de exis-
tir sinergia entre ambas aplicaciones.
La necesidad de gestionar las energías renovables 
puede requerir también a corto plazo infraestructu-
ras de gas natural para suplementarlas cuando no 
basten para abastecer los picos de demanda, aun-
que en el largo plazo la tecnología termosolar pue-
de desarrollar a gran escala plantas que almace-
nen el calor en depósitos de sales, reduciendo así 
la capacidad en energías de soporte. Pero, sobre 
todo, el despliegue a gran escala de las energías 
renovables en los PSM requiere programas de for-
mación y cooperación técnica y tecnológica en el 
uso y desarrollo de las mismas, así como en la ges-
tión y regulación del sector eléctrico y de las ener-
gías renovables. Ésta es una de las condiciones 
para que las energías renovables puedan contribuir 
de manera significativa al desarrollo económico de 
los PSM, junto con otra condición fundamental que 
es la existencia de un adecuado marco de seguri-
dad jurídica.
Además de infraestructuras físicas, el despliegue 
de las energías renovables requiere un marco regu-
latorio previsible y estímulos para alcanzar el umbral 
de rentabilidad. También precisa un contexto insti-
tucional estable para acometer las fuertes inversio-
nes que conlleva su elevada intensidad en capital. 
El análisis de las medidas incitativas y legales adop-
tadas por los PSM en materia de energías renova-
bles muestra ciertos progresos, pero a ritmos muy 
dispares. En todos ellos existen importantes barre-
ras legales e institucionales que deberían bene-
ficiarse de programas de cooperación técnica y 
formación para mejorar el marco legal y dotar de 

mayores capacidades a los organismos regulado-
res y la administración. 
Uno de los aspectos centrales del marco regulatorio 
es la retribución que proporciona a las energías re-
novables. La modalidad de regulación más extendi-
da en la UE son los «precios mínimos estándar» 
(feed-in tariffs-FIT), que además están vigentes en 
Argelia, Egipto, Israel y Turquía, y en estudio en Ma-
rruecos, Túnez y Siria. La cuestión fundamental es 
quién paga el bonus implícito en la FIT, los propios 
PSM o los Estados Miembros de la UE. Las primas 
pueden ser muy onerosas para los PSM y su aplica-
ción a cantidades crecientes de electricidad verde 
puede ser limitada. Parece que la única forma viable 
de sufragar las primas es la exportación de parte de 
esa electricidad verde a la UE. Las empresas euro-
peas han propuesto primar la electricidad verde im-
portada de los PSM por debajo del nivel recibido en 
la UE, con el argumento de la mayor competitividad 
de las instalaciones, sobre todo solares, en la ribera 
sur del Mediterráneo. Desde la perspectiva econó-
mica parece inconsistente discriminar a los PSM por 
el hecho de ser más competitivos, instaurando un 
mecanismo de «protección primada» en vez de faci-
litar el desarrollo de ventajas comparativas tan evi-
dentes como las horas de insolación y viento, o la 
abundancia de terrenos ociosos.
Respecto a la financiación, hay dudas acerca de 
dónde procederá, puesto que los actuales fondos 
euromediterráneos tienen una asignación presu-
puestaria clara y son insuficientes para acometer el 
Plan Solar, aunque el FEMIP (Facilidad Euroedite-
rránea del BEI) y el IEVA (Instrumento Europeo de 
Vecindad y Asociación) podrían ejercer un papel ca-
talizador. El enfoque del Plan es recurrir a fondos 
públicos y privados, incluyendo fondos comunita-
rios, préstamos del BEI y de otros organismos finan-
cieros internacionales, como el Banco Mundial y el 
Banco Africano de Desarrollo. Aunque la situación 
financiera internacional no facilitará la movilización 
de fondos, conviene distinguir entre instalaciones de 
generación y líneas de evacuación, de un lado, y 
programas de formación y cooperación, de otro. 
Según estimaciones del Observatorio Mediterráneo 
de la Energía (OME), el 70% de las instalaciones de 
generación de electricidad verde en los PSM serán 
financiados por fondos privados, bajo un modelo de 
libre acceso al mercado y regulación por primas. La 
financiación de las líneas PSM-UE podría correr a 
cargo de una compañía participada por los opera-
dores nacionales de red y el BEI. El Partenariado 
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Público Privado (PPP) parece adaptarse bien a pro-
yectos que supongan inversiones importantes (cen-
trales solares, parques eólicos), y ya ha sido utiliza-
do en la región con esos fines.
Los programas de formación y cooperación técnica 
y tecnológica pueden ser financiados por la coope-
ración al desarrollo europea y bilateral, y suponen 
una de las condiciones para asegurar un impacto 
relevante sobre el desarrollo de los PSM. Sin la ca-
pacitación de la mano de obra local no se podrá 
deslocalizar parte del proceso de producción de ae-
rogeneradores, espejos o placas fotovoltaicas, la 
construcción y operación de las plantas se llevará 
a cabo sin transferencia de know how ni tecnolo-
gía, y el grueso de los puestos de trabajo genera-
dos permanecerá en la UE. No puede aceptarse 
que los PSM se limiten a albergar las instalaciones 
y ejecutar los procesos más sencillos de manteni-
miento, poco generadores de empleo. Algo seme-
jante ocurre con las instituciones e infraestructuras 
del mercado eléctrico, que requieren de un impor-
tante esfuerzo modernizador para poder gestionar la 
generación y transporte de cantidades importantes 
de energía renovable. Además de financiar líneas de 
evacuación e interconexiones, la integración efectiva 

de los mercados eléctricos requiere convergencia 
regulatoria y estándares técnicos para asegurar la 
interoperatividad de los sistemas nacionales. 
Un elemento central para promover la inversión es el 
nivel de incentivos implícito en el Plan, por lo que 
una discriminación en primas puede afectar al des-
pliegue de estas energías en los PSM si las diferen-
cias en materia de seguridad jurídica y riesgo regu-
latorio no pueden ser compensadas por la mayor 
competitividad de las renovables en los PSM: el re-
curso a la protección por primas no parece consis-
tente con la concepción del Plan como un factor de 
desarrollo de los PSM. Finalmente, desde una pers-
pectiva de desarrollo humano, además de la expor-
tación de electricidad verde a la UE, el Plan debe 
incluir como uno de sus elementos centrales la lu-
cha contra la pobreza energética y ser un instrumen-
to de desarrollo económico. En suma, si el Plan So-
lar no se concibe como una estrategia global que 
contribuya al desarrollo de los PSM y tenga en 
cuenta los elementos necesarios para ello, podemos 
encontrarnos con un ejercicio eurocéntrico destina-
do a servir los intereses ambientales y económicos 
de la UE sin repercusiones significativas sobre el 
desarrollo de los PSM ni la integración subregional. 

Impulsada por la Comisión Europea y organizada bajo la égida de Benita 

Ferrero-Waldner y Andris Piebalgs, comisarios de Relaciones Exteriores 

y de Energía, respectivamente, la conferencia sobre las energías renova-

bles tuvo lugar el 9 de octubre de 2009 en Bruselas. Dicha conferencia 

reunió a los ministros de Asuntos Exteriores y de Energía de sesenta 

países, y a representantes de organizaciones internacionales, de centros 

de investigación y de instituciones financieras de carácter internacional, 

en vistas a intentar desarrollar el mercado de las energías «verdes».

La conferencia se organizó en torno a tres grandes objetivos: desarro-

llar un mercado regional de la energía verde; profundizar en la coopera-

ción en materia de investigación y desarrollo (I+D), e identificar las 

oportunidades para llevar a cabo proyectos comunes, en particular en 

el ámbito de la energía solar.

Tal como indicó Benita Ferrero-Waldner al inicio, estos esfuerzos de-

ben inscribirse en la voluntad de establecer un marco legal de políticas 

y regulaciones, paralelamente a la creación de una infraestructura física 

y de las actividades de I+D.

Los participantes insistieron en la importancia de las energías renova-

bles para mejorar la seguridad energética y hacer frente al cambio cli-

mático, tanto a nivel nacional como regional. Por otro lado también su-

brayaron el inmenso potencial de desarrollo de las energías solar y 

eólica en los países mediterráneos y del Golfo.

Sin embargo, los participantes también elaboraron una lista de los 

progresos que todavía es necesario hacer. Se trata, en primer lugar, 

de aumentar la cooperación, bien se trate de cooperación en I+D o de 

cooperación industrial, así como de fomentar la colaboración entre el 

ámbito público y el privado. Asimismo, es importante establecer un 

marco legal que favorezca la transparencia, y en el que pueda desa-

rrollarse una política regional para las energías renovables y la eficacia 

energética. Se trata, finalmente, de avanzar en la integración de los 

mercados de la electricidad en el Magreb, suprimiendo progresiva-

mente las subvenciones de las que gozan dichos mercados —en vis-

tas a establecer en ellos los principios del mercado— y finalizando las 

interconexiones eléctricas entre el Mediterráneo, la Unión Europea y 

el Golfo.

En la conferencia también se diseñaron las grandes líneas de la futura 

cooperación entre la Unión Europea y los países del Golfo.

Estas reflexiones han sido realizadas basándonos en el ejemplo de las 

iniciativas actuales; así, la cooperación de los mercados de la electrici-

dad se lleva a cabo en paralelo a la cooperación de los reguladores de 

la electricidad, que se inscribe en la iniciativa MEDREG. Existen en fun-

cionamiento otros programas, especialmente en el ámbito de la coope-

ración en materia de eficacia energética (MED-ENEC), o incluso en de 

las iniciativas para las energías renovables de alta prioridad (REMAP).

Para más información:

http://ec.europa.eu/external_relations/energy/events/renewable_ener-

gy_conference_2009/index_en.htm

ConFErEnCiA EntrE lA unión EuroPEA Y loS PAíSES dEl MEditErránEo Y dEl GolFo SoBrE lAS EnErGíAS rEnoVABlES
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Alexander Böhmer
Director
Programa de Inversión MENA-OCDE, División de 
Desarrollo del Sector Privado, Dirección de Asuntos 
Financieros y Empresariales, Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), París

La existencia de marcos reguladores eficaces para 
los Partenariados Público-Privados (PPP) en desa-
rrollo de infraestructuras se ha convertido en una 
importante ventaja comparativa para la capacidad 
de los países de atraer a los inversores internaciona-
les en infraestructuras y servicios públicos.
Según estimaciones anteriores a la actual crisis eco-
nómica, en 2015 los países de la región de Oriente 
Medio y Norte de África (MENA) tenían planeado 
gastar alrededor de 100.000 millones de dólares 
sólo en el sector del agua. Dadas tales esti ma-
ciones, los reguladores tienen que utilizar los re-
cursos disponibles, incluyendo la capacidad de 
implementación técnica y material y la inversión pri-
vada, para abordar los riesgos a largo plazo de la 
manera más eficiente. Esto proporciona un firme 
argumento en favor de la provisión de un marco re-
gulador transparente y predecible para hacer que 
los PPP funcionen a largo plazo sin desperdiciar 
recursos.
Dadas las experiencias contradictorias de los mode-
los de PPP en otras regiones, la región MENA se 
enfrenta al reto de traducir el concepto en proyectos 
sostenibles, garantizando no sólo su viabilidad eco-
nómica, sino también su respaldo político. Pero el 
principal reto para muchos gobiernos de la región 
MENA sigue siendo el de informar de manera efec-
tiva a la opinión pública sobre los beneficios de los 
PPP, así como de la privatización general y las estra-
tegias de apertura del mercado.

los PPP ganan terreno en la región MEnA

La mayoría de los países de la región MENA han 
utilizado ya una de las numerosas formas de este 
instrumento que son los PPP para la financiación de 
nuevos proyectos en infraestructuras. En compara-
ción con la privatización a gran escala, los PPP pue-
den tener la ventaja de que el Gobierno conserva 
cierto control sobre sectores considerados delica-
dos o de interés estratégico, mientras que al mismo 
tiempo se beneficia de los conocimientos y el capital 
de inversores del sector privado, especialmente in-
versores extranjeros.
La región MENA se ha ido abriendo cada vez más a 
las infraestructuras de origen privado, y ha empeza-
do a adherirse plenamente a la participación privada 
en empresas hasta entonces de titularidad pública 
para la provisión de servicios de infraestructuras. El 
predominio de los sectores energético y de teleco-
municaciones resulta notable (el 60% de los pro-
yectos de la región), con un creciente interés por los 
PPP en los sectores del desarrollo urbano y la edu-
cación, por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos. 
En países como Irak, donde las necesidades de in-
fraestructuras son enormes, los PPP se utilizan cada 
vez más. No obstante, siempre ha habido cierta re-
nuencia a implicar profundamente al sector privado 
en sectores delicados de importancia estratégica, 
muy especialmente el sector del agua, donde las 
medidas de privatización o de uso de PPP se han 
emprendido sólo con gran cautela.
Según la Base de Datos de PPI (Participación Priva-
da en Infraestructuras) del Banco Mundial, que in-
cluye datos de 13 países de la región MENA desde 
1990 hasta 2008, se han invertido más de 67.000 
millones de dólares estadounidenses en 122 proyec-
tos de infraestructuras público-privados en los sec-

Economía y territorio | Estructura productiva y mercado de trabajo

Los Partenariados Público-Privados  
en la región MENA en época de crisis: 
tendencias actuales en la participación 
del sector privado y evaluación de las 
políticas de PPP en la región
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tores de telecomunicaciones, energético, del trans-
porte y del agua, tanto por parte de empresas privadas 
como de entes públicos.
Sin embargo, en un contexto de crisis, el mercado de 
financiación de proyectos de la región MENA y la re-
ducida disponibilidad de fondos se han revelado un 
importante obstáculo para la realización de proyectos 
de PPP en la región. La financiación de proyec tos se 
ha agotado, y ha habido dificultades para lograr acuer-
dos de cara a obtener fondos. Casi todos los ban-
cos comerciales que operan en la región han sido 
incapaces de ofrecer financiación a largo plazo. La 
presión sobre los gobiernos para emprender accio-
nes, ya sea garantizando la financiación u ofrecién-
dola ellos mismos, se ha incrementado. Asimismo, la 
Inversión Extranjera Directa (IED) y la inversión en 
cartera de la región están experimentando dificulta-
des, como también los flujos de inversión intrarre-
gionales.
En una situación tal, donde la percepción del riesgo 
resulta tan crucial, es donde la seguridad de un ma-
cro regulador adquiere su capital importancia.

diversos enfoques del marco regulador  
en la región MEnA

Como se muestra en el gráfico 10, en los países de 
la región MENA se aplican dos clases distintas 
de marco regulador para los proyectos de PPP. Si-
guiendo un enfoque más inspirado en el derecho 
romano-germánico, algunos países de la región 
MENA, particularmente en el Magreb, tienden a 

adoptar leyes y regulaciones sobre privatización/
PPP/concesiones de carácter transectorial (esto es, 
horizontal). Otros países de la región más próximos 
a la tradición del derecho anglosajón, en especial 
los países del Golfo, tienden a adoptar regulaciones 
sectoriales, y con frecuencia se concede a las auto-
ridades correspondientes un considerable margen 
de actuación a la hora de definir los términos con-
tractuales.
La evolución de los marcos reguladores de cara a 
obtener PPP fructíferos en la región MENA conver-
ge hacia estándares y tendencias globales. Las dife-
rentes tradiciones jurídicas de los sistemas basados 
en el derecho anglosajón o en el derecho romano-
germánico tienen un fuerte impacto en la decisión 
de cada país en cuanto a aplicar enfoque regulado-
res horizontales o sectoriales.

La evolución de los marcos 
reguladores de cara a obtener 
PPP fructíferos en la región 
MENA converge hacia estándares 
y tendencias globales

En los últimos diez años se han implementado leyes 
sobre privatización/PPP/concesiones de carácter 
horizontal en Argelia, Bahrein, Djibouti, Jordania, Lí-
bano, Marruecos, Omán, Túnez y Yemen. Egipto 
está considerando la posibilidad de promulgar una 
ley sobre PPP en un futuro próximo. Y actualmente 

GRÁFICO 10 Marco regulador de los Partenariados Público-Privados en los países de la región MEnA

Dos enfoques

• Libia
• Qatar
•  Arabia Saudí
• Siria
•  Emiratos 

Árabes Unidos 
/ Abu Dhabi

TRANSECTORIAL
Legislación sobre

privatización/PPP/concesiones

SECTORIAL
Regulaciones sectoriales/

Autoridades sectoriales (sólo)

PlanificadoOperativo

• Argelia (2001)
• Bahrein (2002)
• Djibouti (1997)
• Jordania (2000)
• Líbano (2002)

• Marruecos
 (1989/98)
• Omán (2004)
• Túnez (2008)
• Yemen (1999)

• Egipto
• Irak
• Siria

Fuente: Programa de Inversión MENA-OCDE (2008).
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Siria está consultando asimismo con sus donantes y 
partes interesadas a nivel internacional para elaborar 
un proyecto de ley sobre PPP.
Con la excepción de la ley de concesiones tunecina, 
normalmente el título de las leyes transectoriales in-
cluyen el término privatización. Sin embargo, la ma-
yoría de ellas se refieren no sólo a la privatización en 
sentido estricto, sino también a los PPP, tal como 
ocurre en Djibouti, Jordania y Omán. En muchos ca-
sos, como por ejemplo en Argelia, ya se habían rea-
lizado iniciativas y proyectos relacionados con PPP 
antes de que se adoptara una legislación especial 
sobre la materia.

El objetivo del marco de 
evaluación es proporcionar  
a las autoridades responsables  
un medio de valorar los progresos 
realizados en las reformas 
relacionadas con proyectos  
de privatización y PPP en 
comparación con las buenas 
prácticas internacionales

Normalmente las leyes generales sobre privatización 
o bien se refieren a una lista concreta de sectores y 
empresas que han de ser privatizadas o implemen-
tadas utilizando un modelo de PPP, o bien sitúan la 
responsabilidad de definir dichos sectores en deter-
minadas instituciones públicas. Este es el caso de 
Bahrein, Djibouti, Marruecos, Jordania, Argelia, Omán, 
Líbano y Egipto, donde existen instituciones concre-
tas encargadas de identificar a los mencionados 
sectores. Alternativamente algunos países aplican 
regulaciones sectoriales especiales para determina-
dos proyectos de PPP/privatización, como, por ejem-
plo, Líbano y Siria en el sector de las telecomunica-
ciones, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos en los 
del agua y la electricidad, y Arabia Saudí en los del 
agua y las telecomunicaciones.

Actuales tendencias de evaluación  
de las políticas de PPP en la oCdE

Los países de la OCDE tienen una rica experiencia 
tanto en proyectos de privatización como de PPP. 

Dicha experiencia se asienta en el «Marco de Políti-
cas de Inversión de la OCDE 2006» y en los «Prin-
cipios de Participación del Sector Privado en Infra-
estructuras de la OCDE 2007», que subrayan el 
hecho de que el interés de los inversores privados 
en proyectos de PPP requiere no sólo unas directri-
ces claras sobre las condiciones financieras de un 
proyecto potencial, sino también la vigencia de un 
marco político, administrativo y regulador fiable.
En ese sentido el Programa de Inversión MENA-
OCDE ha puesto en marcha una nueva herramienta 
para evaluar el clima empresarial en la región MENA 
(la Estrategia de Desarrollo del Clima Empresarial, 
EDCE), basada en varias dimensiones, una de las 
cuales es la privatización y las políticas de PPP. El 
objetivo del marco de evaluación es proporcionar a 
las autoridades responsables un medio de valorar 
los progresos realizados en las reformas relaciona-
das con proyectos de privatización y PPP en com-
paración con las buenas prácticas internacionales.
Los indicadores relativos a los proyectos de PPP se 
construyen para abordar cinco elementos clave: a) 
la existencia de una unidad especifica en el Gobier-
no dedicada a coordinar y desarrollar políticas de 
PPP; b) el marco legislativo que abarque los proyec-
tos de PPP; c) el uso de consultas para recabar la 
opinión de las diversas partes interesadas; d) la rea-
lización de análisis coste-beneficio antes de tomar 
decisiones sobre proyectos de PPP, y e) el control 
de los progresos de los proyectos de PPP a lo largo 
de su período de duración.
Los primeros análisis se han centrado en Egipto y 
Marruecos, y están en fase de publicación. En 2010, 
el Programa de Inversión MENA-OCDE realizará 
nuevos proyectos EDCE en la región MENA, con 
especial hincapié en fomentar las buenas prácticas 
internacionales y de la OCDE con respecto a los 
temas relacionados con los PPP.

referencias

Para más información sobre los temas relacionados 
con los marcos reguladores, véase: OCDE, Ma-
king Reforms Succeed: Moving forward with the 
MENA Investment Policy Agenda (Private sector 
development in the Middle East and North Afri-
ca). Publicaciones de la OCDE, París: 2008.

Para más información y contacto sobre el Programa 
de Inversión MENA-OCDE y la EDCE, véase: 
www.oecd.org/mena/investment.
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El 17 de julio de 1995 Túnez firmó con la Unión Euro-
pea (UE) y sus estados miembros un Acuerdo de 
Asociación Euromediterráneo. Entre los países del 
sur del Mediterráneo implicados en el proceso de 
Barcelona, sería el primer país en hacerlo. Aunque 
este acuerdo no se viera ratificado y no entrara en vi-
gor foralmente hasta marzo de 1998, Túnez decidió 
poner en marcha su aplicación a partir de enero de 
1996. Se trataba de un acuerdo que, aunque con-
templaba varios objetivos en diversos ámbitos (eco-
nómico-social, cultural y financiero), sobre todo se 
centraba en la liberalización y facilitación del inter-
cambio de bienes, servicios y capitales. En la práctica, 
la decisión más fundamental de este acuerdo consis-
tía en el establecimiento, entre los países firmantes, 
de una zona de libre comercio (ZLC) que en un prin-
cipio tenía que limitarse al intercambio de productos 
industriales. Es evidente que este proyecto tendría 
que ir llevándose progresivamente a cabo según un 
calendario escalonado en doce años. Debido a que 
los productos industriales de origen tunecino ya ha-
bían sido admitidos en la UE en régimen de franquicia 
de aranceles aduaneros, en virtud del acuerdo de co-
operación de 1976, la verdadera implicación del nue-
vo acuerdo radica en el desmantelamiento de las ba-
rreras aduaneras (aranceles aduaneros o tasas con 
efectos equivalentes) que limitaban las importaciones 
tunecinas de productos industriales procedentes de 
la Unión Europea. En cuanto a los productos agríco-
las y a los servicios, se había previsto que fueran ob-
jeto de negociaciones ulteriores a partir de 2001.
Este acuerdo se inscribía, en primer lugar, en el pro-
ceso político de la Conferencia de Barcelona, así 
como en el proceso de liberalización del comercio ex-

terior tunecino, iniciado a partir de finales de los años 
ochenta con el programa de ajuste estructural (a par-
tir de 1986) y la adhesión de Túnez al Acuerdo Gene-
ral sobre Aranceles y Comercio (GATT) (desde julio 
de 1990). Sin embargo, y a todas luces, se trataba de 
un acuerdo estratégico para Túnez, y sobre todo en 
un primer tiempo fue visto como un verdadero desafío 
para este país. Algunos temían que una gran parte de 
la industria tunecina no pudiera hacer frente a la com-
petencia europea y se corriera el peligro de que des-
apareciera por completo. Otros esperaban que tanto 
la competencia como la apertura generaran unos 
efectos dinámicos y beneficiosos. La esperanza se 
centraba en que, a través de esta dinámica, las em-
presas tunecinas se verían forzadas a adoptar tecno-
logías más competitivas y a modernizar sus sistemas 
de gestión, lo que podría traducirse en un aumento 
de la productividad, y, por tanto, en una mejora de la 
competitividad, y, como consecuencia de ello, en un 
crecimiento de la economía tunecina. Hasta las em-
presas que durante mucho tiempo habían estado pro-
tegidas y tan sólo producían para el mercado local se 
verían obligadas a cambiar de actitud y a sumarse a 
esta dinámica tan prometedora si deseaban mante-
nerse. Asimismo, la apertura de la economía tunecina 
daría lugar a una nueva orientación de los recursos 
hacia actividades más rentables y más competitivas. 
La implantación de la economía tunecina en un espa-
cio más grande y más avanzado debería de haberle 
dado un nuevo impulso y, en definitiva, tendría que 
haber servido para mejorar el bienestar general.
Ahora, a principios de 2010, Túnez está en el deci-
moquinto año de puesta en marcha de este acuerdo 
de libre comercio, y, en buena parte, los resultados 
de la ZLC ya son bien conocidos. ¿Qué efectos rea-
les han tenido sobre el desarrollo de los intercam-
bios de Túnez con la UE y sobre su crecimiento eco-
nómico? ¿Y de qué manera la industria tunecina se 
ha adaptado a la ya mencionada apertura respecto a 
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La zona de libre comercio entre Túnez 
y la Unión Europea catorce años después
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los mercados europeos? En este artículo ofrecemos 
elementos de respuesta a estas cuestiones, limitán-
donos a los efectos del desmantelamiento de las 
barreras aduaneras. Con todo, no se abordan otros 
capítulos del Acuerdo de Asociación, como los rela-
tivos a los movimientos de capital o a los aspectos 
sociopolíticos.
El desarrollo que seguimos en este artículo es sim-
ple: en primer lugar recordaremos las principales 
etapas previstas por el acuerdo sobre la ZLC; en 
segundo lugar analizaremos la evolución de los in-
tercambios comerciales de Túnez con la UE y con 
el resto del mundo a partir de la implantación de la 
ZLC, y por último incluiremos algunas observacio-
nes concernientes a las perspectivas de finalización 
de su construcción, teniendo en cuenta que las ne-
gociaciones sobre la liberalización del comercio de 
los productos agrícolas y de los servicios en el mar-
co de esta ZLC todavía no están en un estadio de-
masiado avanzado.

El calendario de la implantación de la ZlC

Estaba previsto que la puesta en marcha del acuer-
do de creación de una ZLC se desarrollara según un 
calendario en varias etapas, basadas en unas listas 
de productos bien definidos y anexionados al Acuer-
do de Asociación. Las barreras aduaneras sobre los 
productos industriales, especialmente los relativos a 
las materias primas o los equipos, que no figuran en 
ninguna lista, se suprimen desde el principio —en 
caso de que no lo estuvieran ya anteriormente—. La 
tabla 16 recoge el calendario pactado.
Las listas se hallan anexionadas al acuerdo. Los pro-
ductos incluidos en la lista IV, respecto a los que se 
preveía un plazo de adaptación, son productos que 
hasta entonces habían estado poco expuestos a la 
competencia internacional. Se producían localmen-
te y sobre todo estaban destinados al mercado inte-
rior, estando fuertemente protegidos contra toda 
competencia extranjera. Asimismo hay una lista ne-

gativa de productos excluidos del desmantelamien-
to sistemático de los aranceles (como las pastas 
alimenticias, los yogures, las alfombras, etc.).
Además, los productos agroalimentarios son objeto 
de un trato especial. Para dichos productos el des-
mantelamiento sólo afecta al contenido (al elemen-
to) industrial; el contenido agrícola, como sucede 
con todos los productos agrícolas, todavía no está 
cubierto por la ZLC.
Por otro lado, a pesar del desmantelamiento, podían 
mantenerse, y de hecho lo estaban, ciertos «impues-
tos sobre el consumo» para algunos productos (vi-
nos y alcoholes, automóviles, artículos de lujo, etc.), 
lo que puede parecer una contradicción, o por lo 
menos una importante limitación, respecto al deseo 
de intensificar las relaciones comerciales. De hecho, 
el comercio de dichos productos estaba protegido 
no sólo por barreras aduaneras arancelarias, sino 
también por Obstáculos no Arancelarios (ONA).
Los acuerdos prevén, en efecto, un conjunto de me-
didas con vistas a reducir los ONA y a favorecer la 
competencia y la transparencia. En particular debe-
rán anularse los acuerdos y las reglamentaciones 
susceptibles de perturbar el juego de la competen-
cia, así como «la explotación abusiva por una o va-
rias empresas de una posición dominante». Asimis-
mo deberá ser suprimida toda ayuda pública que 
corra peligro de falsear la competencia. A Túnez se 
le ha concedido un plazo de cinco años, a partir de 
la entrada en vigor del acuerdo, para que adopte las 
medidas y reglamentaciones necesarias para el for-
talecimiento de la competencia y la eliminación de 
las situaciones de monopolio. De manera especial 
deberán abolirse los monopolios estatales concedi-
dos a ciertas empresas de carácter comercial, que 
gozan de privilegios comerciales, así como cuales-
quiera otras formas de discriminación en materia de 
comercialización de las mercancías.
Por otro lado Túnez se ha visto requerido a tomar las 
medidas legales e institucionales necesarias para la 
protección de los derechos de propiedad intelectual 
conforme a los estándares internacionales. 

TABLA 16 Calendario simplificado para la implantación de la ZlC

desmantelamiento arancelario

designación duración Fecha de inicio

Lista I (materias primas y equipos) inmediata

Lista II (productos semielaborados) 5 años A partir de 1996

Lista III (productos que tienen un equivalente fabricado en Túnez y considerados competitivos) 12 años A partir de 1996

Lista IV (productos sensibles que tienen un equivalente producido localmente y que necesita un 
período de preparación más largo)

8 años A partir de 2000
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El impacto de la ZlC sobre la economía 
tunecina y sobre sus intercambios 
comerciales 

A falta de algunos detalles y disposiciones, el des-
mantelamiento arancelario, tal como estaba previsto 
en el acuerdo, se ha visto completado. En conjunto, 
los catorce años transcurridos desde que comenzó 
este proceso se han caracterizado por unos buenos 
resultados económicos para Túnez, en especial en el 
plano del comercio internacional. Sus exportaciones, 
y un poco menos sus importaciones, han crecido más 
rápidamente que nunca, cerca de un 9% por término 
medio en lo que se refiere a las exportaciones.
Lo más destacable del caso es que la industria tune-
cina no sólo ha logrado hacer frente a la competen-
cia europea, sino que, además, ha continuado cre-
ciendo, y las exportaciones de productos industriales 
han contribuido en gran medida al crecimiento de 
los intercambios.
En el transcurso de este período la economía ha con-
tinuado creciendo a un índice que se acercaba al 5% 
por término medio, y la parte de las industrias en el 
PIB se mantendría estable, entre el 28 y el 30%.
Mucho antes de la firma del Acuerdo de Asocia-
ción, la Unión Europea era, con mucho, el principal 
socio comercial de Túnez (evidentemente en el 
caso inverso no era así, dado que Túnez es un país 
pequeño con relación a la UE). Esta situación se 
había ido manteniendo adecuadamente, ya que Tú-

nez continuaba importando de los países de la UE 
cerca del 65% de las mercancías que necesitaba, 
y enviando cerca del 80% de sus exportaciones a 
dichos países; estas exportaciones han seguido 
una tasa media de crecimiento superior al 9% entre 
2003 y 2008, mientras que la tasa media anual 
estimada para las importaciones ha aumentado en 
un 7,2%.
En paralelo, y dado que el índice de protección res-
pecto al resto del mundo se seguía considerando 
relativamente elevado y era visto como una fuente 
de distorsión en detrimento de los intereses tuneci-
nos, en especial por parte de los organismos mul-
tilaterales (OMC, Banco Mundial y FMI), y a fin de 
evitar los efectos de desvío a que ello podía dar lu-
gar, a su vez Túnez se comprometía a reducir los 
aranceles de aduanas sobre los productos origina-
rios de otros países. Este proceso tendría que con-
sistir, en parte, en reducir sus tasas no preferentes y 
también en integrar otras zonas de libre comercio. 
La adhesión de Túnez al acuerdo de la Zona de Libre 
Comercio Panárabe (GAFTA) y al acuerdo de Aga-
dir (firmado en 2007 con Marruecos, Jordania y 
Egipto) es el ejemplo más significativo de ello. Los 
intercambios de Túnez con sus vecinos y socios del 
GAFTA y del acuerdo de Agadir, aunque sigan sien-
do relativamente modestos, desde hace algún tiem-
po han empezado a crecer de una manera bastante 
sensible. La parte de estos países en las exportacio-
nes tunecinas se ha acercado, recientemente, al 

GRÁFICO 11 Evolución de las importaciones y las exportaciones totales de túnez entre 1986 y 2008
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Fuente: Banco Mundial, Indicadores sobre el Comercio Mundial 2010.
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GRÁFICO 12 tasas de crecimiento del PiB de túnez de 1980 a 2008
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Fuente: Banco Mundial, Indicadores sobre el Comercio Mundial 2010.

GRÁFICO 13 Parte de las industrias en el PiB de túnez (1980-2008)
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Fuente: Banco Mundial, Indicadores sobre el Comercio Mundial 2010.

TABLA 17 distribución geográfica del comercio de túnez; parte de la unión Europea

País 

importaciones (CAF) Exportaciones (FoB) Saldos 

En Mdt  (millones 
de dinares tunecinos) En % del total En Mdt En % del total En Mdt 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

Unión Europea 13.111 15.761 65,5 64,5 12.011 15.387 77,2 79,3  -1.100  -374 

Estados Unidos         568         723 2,8 3,0         204         214 1,3 1,1  -364  -509 

Países árabes 1.832 1.985 9,2 8,1 1.447 1.761 9,3 9,1  -385  -224 

Países de la UMA 1.320 1.309 6,6 5,4 1.232 1.501 7,9 7,7  -88  192 

Otros países 4.361 5.799 21,8 23,7 1.877 2.025 12,1 10,4  -2.484  -3.774 

total 20.004 24.439      100      100 15.558 19.410      100      100  -4.446  -5.029 
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10%. Sin embargo, el crecimiento de las exportacio-
nes tunecinas hacia estos países concierne más a 
los productos alimenticios y a las industrias agroali-
mentarias, que no gozan de las ventajas de la ZLC 
con la Unión Europea.
En cambio, con relación a los intercambios comercia-
les con la UE, las principales exportaciones e impor-
taciones de Túnez se centran en los productos indus-
triales. Los productos textiles y de prendas de vestir, 
seguidos cada vez más de cerca por los productos 
de las industrias mecánicas y eléctricas, constitu-
yen los principales productos que Túnez exporta a la 
Unión Europea. Para el sector del textil y de prendas 
de vestir, Túnez asume más del 3,5% de las importa-
ciones europeas. Se trata de una parte relativamente 
importante cuando se compara dicho 3,5% con la 
parte del total de las exportaciones tunecinas en el 

total de las importaciones europeas, que sigue estan-
do en torno al 0,65%. Asimismo los equipamientos y 
las máquinas mecánicas y eléctricas son los que re-
presentan la parte más importante de las importacio-
nes tunecinas procedentes de la Unión Europea. Con 
un 4,8% en esta categoría de las exportaciones euro-
peas cabe destacar que, aunque Túnez sea un mer-
cado pequeño, no es en absoluto despreciable.
Si Túnez ha podido mantener su industria y sus expor-
taciones industriales, en cierta medida es, primero, 
gracias a los programas de puesta a nivel (PPN) y, 
segundo, de los de la modernización de su industria, 
unos programas que puso en marcha desde el co-
mienzo de la ZLC. En los de PPN son elegibles, y con-
sideradas prometedoras, las empresas industriales o 
productoras de servicios para las industrias. Esta cla-
se de programas les ofrecen apoyo técnico y financie-

TABLA 18 Evolución de los intercambios comerciales entre túnez y la unión Europea (en millones de euros)

Año

Exporta ciones 
de túnez 

hacia la uE

tasa de 
crecimiento 

anual 

Parte en el 
total de las 

importa ciones 
europeas

importa ciones 
tunecinas de 

la uE

tasa de 
crecimiento 

anual 

Parte en el 
total de las 

exportaciones 
europeas Balance

importaciones 
+ 

Exportaciones

2003 6.250 0,67 7.243 0,83    993 13.494 

2004 6.754 8,1 0,66 7.621 5,2 0,80    867 14.375 

2005 6.812 0,9 0,58 7.974 4,6 0,76 1.162 14.785

2006 7.614 11,8 0,56 8.718 9,3 0,75 1.104 16.332

2007 8.956 17,6 0,63 9.538 9,4 0,77    582 18.494

6m 2007 / 6m 2008 4.518 / 4.936 9,3 0,65 4.829 / 5.136 6,4 0,80 311 /200 9.346 /10.072

Tasa media de creci-
miento anual 

9,4 0,64 7,1 0,79 8,2 

Fuente: Eurostat.

TABLA 19 Principales exportaciones tunecinas a la unión Europea (en 2007)

Productos

importaciones totales 
de la uE desde todo 

el mundo Exportaciones de túnez a la uE

Millones de euros Millones de euros %
Parte del total en las 

importaciones de la uE 

Textiles y del vestir  80.237 2.846 31,8 3,55

Máquinas y equipamientos mecánicos y eléctricos  328.463 2.014 22,5 0,61 

Industrias minerales  359.334 1.568 17,5 0,44 

total  1.426.008 8.956 100 0,63 

Fuente: Eurostat.

TABLA 20 Principales importaciones tunecinas procedentes de la unión Europea (2007)

Products

Exportaciones totales 
de la uE (hacia el 

mundo entero) Exportaciones de la uE a túnez

Millones de euros Millones de euros % 
Parte del total de las 

exportaciones de la uE 

Máquinas y equipamientos mecánicos y eléctricos  36.482  1.763 18,5 4,83 

Industrias minerales  66.708  888 9,3 1,33 

Calzado  177.180  849 8,9 0,48 

Metales  94.197  809 8,5 0,86 

total  1.239.919  9.538 100 0,77 

Fuente: Eurostat.



24
6

M
ed

.2
01

0
B

al
an

ce

ro, y pretenden mejorar su competitividad y ayudarlas 
a prepararse para la competencia, poniendo a nivel 
sus recursos humanos y sus capacidades tecnológi-
cas. Más de 3.000 empresas se han beneficiado de 
ello, y cerca de 1.500 dossieres se hallan en curso de 
estudio. Más de 5 mil millones de dinares (2,6 mil mi-
llones de euros) se han invertido en este marco.
Podemos decir pues que, en conjunto, este acuerdo 
de libre comercio ha impulsado la economía y ha 
dado lugar a unos efectos importantes, dinámicos y 
beneficiosos, aunque en realidad la liberalización de 
los intercambios esté lejos de ser total. No cubre el 
comercio de los productos agrícolas y de los ser-
vicios, aunque haya ciertas excepciones concer-
nientes a los productos industriales. Por otra parte 
al gunas de estas excepciones han resultado ser 
bastante juiciosas. Por ejemplo, el acondicionamien-
to de la importación de vehículos automóviles de 
turismo según un cuaderno de cargas, en virtud del 
cual el país exportador se compromete a importar 
componentes de automóviles fabricados en Túnez, 
ha contribuido en gran manera al desarrollo de este 
tipo de industrias en Túnez. No obstante ciertos do-
s sieres aún siguen abiertos, en especial en lo con-
cerniente al respeto de las reglas de la competencia 
y la abolición de ciertos monopolios del Estado, 
aunque no parece que constituyan un objeto de fric-
ción entre las partes.

las perspectivas de la ZlC

Las negociaciones relativas a la extensión de la ZLC 
a los productos agrícolas y a los servicios todavía se 
hallan en un estadio bastante preliminar.
Sin embargo, en 2001 se creó un nuevo protocolo 
que daba lugar a una modificación de las disposicio-
nes adjuntas al acuerdo de 1995, respecto al co-

mercio de productos agrícolas, lo que permitió dar 
un carácter permanente a los contingentes, así co-
mo a su aumento. Así, a nivel de la exportación, el 
contingente de aceite de oliva, exento de aranceles 
de aduana, aumentaría progresivamente, y a partir de 
2005 superaría las 56 mil toneladas. Asimismo los 
productos del sector pesquero han gozado de otras 
facilidades.
Recíprocamente, la importación de productos agrí-
colas procedentes de la Comunidad Europea se be-
nefician de nuevos contingentes arancelarios; eso 
concierne especialmente a los cereales. Parecen 
probables otras concesiones similares, en términos 
de contingentes recíprocos, y ambas partes están 
dispuestas a estudiarlas. Sin embargo, a pesar de 
las negociaciones en curso, el libre comercio —puro 
y duro— de productos agrícolas, o de cualquier pro-
ducto similar, todavía parece poco probable.
En lo que se refiere al comercio de los servicios, am-
bas partes parecen albergar muchas esperanzas 
respecto a su desarrollo. Y aunque Túnez ya saca 
una buena parte de sus recursos en divisas del turis-
mo —los europeos son sus principales clientes—, 
espera poner en valor otros recursos para los que 
dispone de un potencial nada desdeñable, especial-
mente en el comercio de los servicios de la salud y 
de los servicios profesionales (contabilidad, ingenie-
ría, arquitectura, etc.). Sin embargo, el desarrollo de 
la exportación de dichos servicios, y la elaboración 
de un acuerdo global que satisfaga a todas las par-
tes, sigue siendo una obra muy incompleta. Para em-
pezar habrá que ponerse de acuerdo sobre las nor-
mas que se deben respetar y los métodos a eguir.
Sea como sea, este desarrollo lleva consigo unas 
ganancias mutuas que pueden beneficiar a todas las 
partes, y nada impide prever, como sucede con los 
productos industriales, un período de transición y de 
programas de puesta a nivel.

TABLA 21 Programa de puesta a nivel. Situación a finales de diciembre de 2009

 iAA iCC iQ id iMCCV iM itV total

Dossieres aprobados 375 224 168 411 149 379 1.386 3.092

Parte de la inversión por sector 20% 3% 8% 13% 19% 17% 20% 100%

Inversiones inmateriales (incluido el diagnós-
tico) (en millones de dinares tunecinos)

96 43 44 74 57 124 205 643

Parte de lo inmaterial 9% 24% 10% 11% 6% 14% 20% 12%

Prima otorgada (en millones de dinares  
tunecinos) 

133 27 53 98 85 136 186 718

Dossieres en curso 253 75 80 223 125 209 465 1.430

Dossieres denegados 3 2 1 3 3 12

total adhesión 631 299 250 634 275 591 1.854 4.534

IAA: Industria agroalimentaria; ICC: Industria del cuero y del calzado; ICH: Industria química; ID: Industrias diversas; IMCCV: Industria de materiales de construcción, de la cerámica y del vidrio; IM: Industria mecánica; 
ITV: Industria textil y del vestir.
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El impacto de la propuesta de acuerdo 
comercial entre Libia y la Unión Europea
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Libia no ha llegado a ser miembro del Proceso de 
Barcelona o de la Unión para el Mediterráneo. Sin 
embargo, desde el levantamiento de las sanciones 
aplicadas tras la crisis de Lockerbie, ha tratado de 
estrechar sus vínculos económicos con los países 
de Europa y también de forma generalizada, ha ini-
ciado negociaciones con la Comisión Europea (CE) 
de cara a un acuerdo comercial con la Unión Euro-
pea. Aunque los líderes libios han mostrado poco 
entusiasmo por mantener relaciones más estrechas 
con la UE, cabe esperar que ambas partes salgan 
ganando con la propuesta de acuerdo comercial. 
Analizar los posibles detalles del acuerdo puede 
darnos una mayor idea de la naturaleza y magnitud 
de tales beneficios, así como de las posibles pérdi-
das y de los efectos sociales y medioambientales 
con él relacionados. Para evaluar ese potencial im-
pacto, este artículo se vale de los resultados de un 
estudio de Evaluación del Impacto sobre la Sosteni-
bilidad (SIA) realizado por la Comisión Europea (De-
velopment Solutions, 2009), junto con otras investi-
gaciones realizadas por los propios autores. En 
2007 se realizó un estudio similar sobre los otros 
países de la Zona de Libre Comercio euromediterrá-
nea (Impact Assessment Research Centre, 2007).
La rica dotación de recursos de Libia en cuanto a 
petróleo y gas natural la convierte en un importante 
socio comercial para Europa y potencialmente para 
el resto de la región. Asimismo, y al igual que otros 
países del Mediterráneo meridional y oriental, cuen-

ta también con un considerable potencial de ener-
gía solar. El país tiene una fuerte dependencia de 
las importaciones tanto de productos agrícolas 
como manufacturados. Su capacidad agraria se ve 
limitada por graves restricciones en cuanto a recur-
sos hídricos, y el país comparte con sus vecinos 
más inmediatos la preocupación por el agota mien-
to de los acuíferos. Libia tiene una floreciente indus-
tria pesquera, lo que contribuye asimismo a susci-
tar preocupación por el agotamiento de las reservas 
de pesca del Mediterráneo. Hace un uso extensi-
vo de mano de obra inmigrante, y es también un 
canal de inmigración hacia Europa. Estos y otros 
factores se verían afectados por la propuesta de 
acuerdo comercial, que potencialmente entrañaría 
un impacto significativo, con aspectos beneficio-
sos y adversos para Libia, la Unión Europea y otros 
países mediterráneos.

Efectos sobre la economía en general

La mayor parte de los beneficios que Libia y la Unión 
Europea pueden esperar obtener de la propuesta de 
acuerdo comercial se derivan de aspectos concre-
tos objeto de negociación, antes que de los efectos 
de la reducción de las barreras comerciales en la 
economía en general. En el estudio de SIA se estimó 
la magnitud de los efectos para la economía en ge-
neral utilizando un modelo económico de equilibrio 
general computable (CGE) (Francois et al., 2009), 
que se empleó también para dar una idea del efecto 
indirecto en la acumulación de capital y la potencial 
magnitud del impacto de la facilitación del comercio 
(una de las medidas de integración más profundas 
de la agenda de negociaciones). Se examinaron dos 
escenarios distintos: un escenario de liberalización 
«modesta», que presuponía la reducción de las ba-
rreras existentes (que son principalmente no arance-



24
8

M
ed

.2
01

0
B

al
an

ce
larias) del 90% de los bienes y el 50% de los servi-
cios, y otro más «ambicioso», que afectaba al 97% 
de los bienes y el 75% de los servicios.
Los resultados fueron más o menos proporcionales 
al grado de liberalización postulado. En cuanto a la 
liberalización de los bienes, los dos escenarios re-
sultaban similares y proporcionaban impactos simi-
lares, mientras que en el caso de los servicios el 
impacto resultaba significativamente mayor en el es-
cenario más ambicioso. En la Unión Europea los 
efectos directos para la economía en general son 
próximos a cero, dado que el comercio con Libia re-
presenta sólo una pequeña proporción del comercio 
total de la Unión. En Libia se espera que la liberaliza-
ción de los bienes proporcione un ligero descenso 
del bienestar económico, contrarrestado por unos 
mayores beneficios derivados de los servicios. Para 
los bienes y servicios combinados se estimaba que 
el efecto directo conjunto suponía un incremento del 
bienestar del 0,4% para el escenario más modesto y 
del 1,4% para el más ambicioso, acumulado durante 
un período de hasta diez años. Aunque el efecto en 
la economía en general es mayor en el caso de Libia 
que en el de la Unión Europea, se ve empequeñeci-
do por el impacto en la economía libia de la inesta-
bilidad de los precios mundiales del petróleo.
El efecto neto en el bienestar económico es el resul-
tado de incrementos significativos de la producción 
en algunos sectores y de disminuciones en otros. 
Así, en Libia se prevé que la actividad de construc-
ción se incremente hasta en un 6%, mientras que 
otros servicios disminuirán hasta un 8%. Podría ha-
ber un pequeño efecto adverso en el nivel de des-
empleo global durante el período de transición, pero 
no se espera que resulte significativo en términos 
nacionales. Se prevé que los salarios suban alrede-
dor de un 5% en la construcción y caigan alrededor 
de un 7% en los servicios comerciales. El crecimien-
to en el sector de la construcción incrementaría la 
demanda de mano de obra inmigrante, lo que podría 
exacerbar las tensiones sociales ya existentes.
Surgen asimismo importantes motivos de preocupa-
ción para la industria fabril libia, ya que los escenarios 
del modelo hacen prever un aumento de las importa-
ciones de más del 30% de la producción nacional.

Agricultura, pesca y alimentos procesados

A diferencia de otros países de la región, Libia tiene 
poco potencial para incrementar las exportaciones 

agrícolas a la Unión Europea debido a las severas 
restricciones de sus recursos hídricos. Medidas por 
su valor a los precios de importación, las importacio-
nes del país representan prácticamente la mitad de 
sus productos alimentarios. Los resultados del mo-
delo económico indican que la liberalización de los 
bienes incrementaría las importaciones agrarias de 
Estados Unidos a Libia alrededor de un 8% (princi-
palmente carne y productos lácteos), con la corres-
pondiente ligera disminución de la producción na-
cional de algo menos del 1%. Se espera que el 
impacto social y medioambiental a ello asociado sea 
reducido.
En cambio se espera un mayor impacto de la libera-
lización de los alimentos procesados. Se prevé que 
las importaciones libias se incrementen hasta en un 
16% de la producción nacional. La exposición a una 
mayor competencia aumentaría los incentivos para 
mejorar la productividad de la industria libia de pro-
cesado de alimentos, pero el país se halla en mala 
posición para sacar partido de las economías de es-
cala expandiendo la industria para explotar los mer-
cados de la Unión Europea. Debido a las restriccio-
nes de sus recursos hídricos, la producción agraria 
de Libia resulta insuficiente para satisfacer sus pro-
pias necesidades alimentarias, y es improbable que 
se convierta en una fuente económicamente compe-
titiva en la exportación de alimentos procesados. En 
consecuencia se considera probable que la liberali-
zación lleve a un declive de la industria a largo plazo, 
con una creciente dependencia de las importacio-
nes tanto de productos agrícolas como de alimentos 
procesados.
La liberalización del sector pesquero tendrá poten-
cialmente un mayor impacto medioambiental, que 
puede variar en función de las medidas conserva-
cionistas que se adopten de forma paralela. La pro-
ducción nacional de Libia cubre más del 95% de su 
consumo, y es cada vez más un sector exportador. 
La principal exportación es el atún rojo, que se envía 
sobre todo a Japón. La presencia de grandes canti-
dades de atún rojo en las aguas libias ofrece consi-
derables oportunidades de expansión. Si el acuerdo 
comercial incluyera el acceso libre de aranceles y 
libre de cuotas al mercado de la Unión Europea, en 
ese caso, a menos que se implementaran medidas 
paralelas que restringieran la producción, cabría es-
perar que la producción libia para la exportación a la 
Unión Europea experimentara un incremento signifi-
cativo, agravando la ya de por sí grave sobreexplota-
ción pesquera actual.
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El sector energético: petróleo, gas y energía 
solar

La industria del petróleo y el gas constituye la princi-
pal fuente de ingresos de Libia, con la mayor parte 
de las exportaciones destinadas a la Unión Europea. 
La inclusión en el acuerdo comercial de una mayor 
cooperación en financiación y tecnología para el 
sector ofrece grandes beneficios potenciales a la 
Unión Europea, tanto a través de una mayor seguri-
dad energética como de las ganancias financieras 
para los sectores energético y de servicios financie-
ros europeos. Libia se beneficiaría del incremento 
de la renta nacional a través de la expansión del sec-
tor. Existe un significativo potencial para incrementar 
las exportaciones a otros países aparte de Europa, 
incluyendo Estados Unidos y China, pero las meno-
res distancias de transporte a Europa tienden a fa-
vorecer una cooperación más estrecha con la Unión 
Europea.
Los principales motivos de preocupación son el im-
pacto en el cambio climático derivado de mantener 
la dependencia europea de los combustibles fósi-
les importados, y la falta de sostenibilidad a largo 
plazo del sector del petróleo y el gas en Libia. Aun-
que las reservas ya confirmadas son suficientes 
para mantener la renta nacional del país en su nivel 
previsto durante unos cincuenta años, la mayoría 
de las exploraciones recientes por parte de compa-
ñías petrolíferas internacionales no han dado fruto. Y 
aun en el caso de que las futuras exploraciones pro-
dujeran nuevos hallazgos significativos, el sector no 
puede seguir siendo indefinidamente el pilar de la 
economía del país, especialmente si se acuerdan 
medidas internacionales efectivas para combatir el 
cambio climático. También existen motivos de pre-
ocupación derivados de otros impactos medioam-
bientales asociados a la acelerada expansión del 
sector del petróleo y el gas en Libia, que vendrían a 
sumarse al actual impacto de la contaminación y la 
degradación de zonas biológicamente sensibles.
Libia cuenta también con un gran potencial de ener-
gía solar. Su proximidad a Europa juega nuevamente 
en favor de una estrecha cooperación. La radiación 
solar anual media recibida en la mayor parte del sur 
de Libia es más del doble de la de los países euro-
peos meridionales, que en sí misma ya resulta con-
siderablemente mayor que en el norte de Europa. Se 
ha calculado que las importaciones de energía solar 
podrían suponer una importante contribución de 
cara a cubrir las necesidades energéticas de Euro-

pa. A diferencia del continente europeo, el sur de 
Libia se halla escasamente poblado, y resulta espe-
cialmente adecuado para establecer instalaciones 
solares que, si están bien diseñadas, podrían tener 
un mínimo impacto negativo social o medioambien-
tal. Similares consideraciones se aplican a los otros 
países del Magreb, y en menor medida a los del Me-
diterráneo oriental.

Sectores de servicios clave

Aunque Libia representa sólo un mercado pequeño, 
la Unión Europea se beneficiaría de obtener un ma-
yor acceso al mercado de sus sectores de servicios. 
La liberalización ofrece asimismo beneficios poten-
ciales para Libia, junto con riesgos significativos.
El modelo del estudio indicaba que la liberalización 
de los servicios financieros podía traducirse en una 
contracción de la industria nacional libia de hasta el 
8%, pero con mejoras en la eficiencia del sector y en 
su contribución al crecimiento de otros sectores. 
Cabría esperar que la exposición a la competencia 
estimulara la eficiencia de la industria nacional, junto 
con el peligro de que pudiera hacer surgir la misma 
debilidad que han exhibido numerosos sectores de 
servicios financieros internacionales. La experiencia 
de las crisis financieras en otras regiones, reforzada 
por la actual crisis global, ha mostrado los peligros 
de una liberalización financiera que no se vea respal-
dada por un fuerte marco regulador e institucional.
El sector libio de las telecomunicaciones se ha ex-
pandido drásticamente desde la década de 1990, 
con planes para una considerable expansión ulterior. 
Actualmente no está prevista la privatización del mo-
nopolio estatal, pero algunas empresas extranjeras 
han realizado importantes contribuciones al desa-
rrollo de una red moderna. No existen evidencias 
claras de que un acuerdo preferente que favoreciera 
a los proveedores de la Unión Europea resultara 
más beneficioso para el sector.
La liberalización de los servicios de la construcción 
ofrece un potencial de importantes beneficios econó-
micos tanto para la Unión Europea como para Libia, 
especialmente en el caso de que el acuerdo incluyera 
una creciente movilidad hacia Europa de los trabaja-
dores libios. Si la liberalización se restringiera al per-
sonal profesional, aun así tendería a estimular el co-
mercio en ambas direcciones, dado que en Libia el 
sector de la construcción se halla razonablemente 
bien desarrollado, y tiene el potencial de competir en 
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los mercados de la Unión Europea tan eficazmente 
como compiten las propias empresas europeas.
La liberalización de los servicios de distribución fa-
vorecería a los proveedores de la Unión Europea, 
con tecnologías y técnicas de gestión altamente so-
fisticadas, por encima de los negocios libios, más 
tradicionales. Cabe esperar que el número de pe-
queños comerciantes descienda significativamente, 
con un menor número de puestos de trabajo dispo-
nibles en los nuevos negocios, y la posibilidad de 
cierto grado de malestar social. El beneficio de la li-
beralización en bienestar económico proviene sobre 
todo de la disminución de los precios al consumo, 
especialmente para las comunidades urbanas de 
renta alta. Cabe esperar que una liberalización apro-
piadamente regulada estimule el desarrollo de em-
presas de distribución modernas en Libia.
El turismo se ha identificado por parte del Gobierno 
libio como un sector clave para el crecimiento, y se 
han dado ya pasos para alentar la inversión interior. 
Sin embargo no se espera que la propia propuesta 
de acuerdo comercial aporte más que una contribu-
ción menor a la expansión prevista del sector.

integración más profunda

Además de aspirar a reducir las barreras al comercio 
de bienes y servicios, la propuesta de acuerdo co-
mercial incluye disposiciones para una integración 
económica más profunda, que abarcan la facilitación 
del comercio, la inversión, la contratación pública, la 
política de la competencia y los derechos de propie-
dad intelectual.
Las reformas de cara a la facilitación del comercio 
aspiran a reducir los costes implicados en el movi-
miento transfronterizo de bienes y servicios. Hay 
poca información disponible sobre la magnitud de 
dichos costes en Libia, aunque es probable que se 
posibilitara un ahorro significativo, con los consi-
guientes beneficios tanto para este país como para 
sus socios comerciales. Sin embargo hay que supe-
rar muchos obstáculos para emprender una serie de 
reformas, incluyendo complejos temas instituciona-
les y políticos. En general los elevados costes de las 
transacciones comerciales obedecen a numerosas 
causas interrelacionadas, que deben abordarse de 
manera exhaustiva para que el programa de refor-
mas tenga éxito. No se espera que la propuesta de 
acuerdo con la Unión Europea tenga un gran impac-
to, aunque la inclusión de asistencia técnica por par-

te de la UE ayudaría a facilitar una acción más rápida 
de la que sería posible en otro caso. Los beneficios 
y riesgos de emprender una reforma en el marco de 
un acuerdo comercial no están claros.
A la hora de negociar cualesquiera disposiciones de 
inversión en el acuerdo comercial, Libia debería 
considerar cómo hallar el equilibrio entre atraer la 
inversión extranjera apropiada para sus necesidades 
y conservar el control de los sectores que considera 
estratégicos para su futuro desarrollo. Permitir una 
mayor libertad de inversiones en fusiones y adquisi-
ciones no supondría ninguna contribución al desa-
rrollo del capital accionarial del país, al tiempo que 
transferiría los beneficios del capital de los inverso-
res nacionales a los extranjeros. El principal benefi-
cio para Libia vendría especialmente de la inversión 
en modernizar su base tecnológica, en particular si 
las tecnologías utilizadas por las empresas de inver-
sión se adoptan por parte de las firmas locales.
Si las disposiciones sobre contratación pública se 
restringen únicamente incrementando la transparen-
cia, se espera que el impacto sea reducido. Si van 
más allá de la transparencia para incluir también un 
trato nacional para los proveedores de la Unión Euro-
pea, el impacto económico potencial será mayor, 
aunque difícil de cuantificar. Se han realizado pocas 
investigaciones sobre el impacto económico de abrir 
las licitaciones públicas, incluso dentro del mercado 
único europeo, y aún menos para el caso de los paí-
ses en desarrollo. Se ha hablado mucho de los bene-
ficios de incluir compromisos vinculantes en un 
acuerdo comercial, pero no hay bastantes evidencias 
para presentar una argumentación convincente.
Libia carece de leyes y políticas de la competencia 
exhaustivas, como suele suceder en los países en de-
sarrollo que todavía tienen que implementar un exten-
sivo programa de privatización. Existen sólidos argu-
mentos económicos en favor de que el país introduzca 
y refuerce leyes y políticas nacionales de competencia 
al tiempo que desarrolla su programa de privatización, 
pero con disposiciones específicamente adaptadas a 
sus propias necesidades cambiantes.
El principal beneficio para Libia de incluir disposicio-
nes sobre los derechos de propiedad intelectual en el 
acuerdo comercial afectaría a su preparación para 
convertirse en miembro de la OMC. Si aspira a perte-
necer a dicho organismo, Libia habrá de implementar 
el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual Relacionados con el Comercio 
(ADPIC). Sin embargo los beneficios del ADPIC se 
aplican sobre todo a aquellos países cuyo desarrollo 
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tecnológico ha progresado hasta la etapa en la que 
necesitan protección para sus propias innovaciones 
en los mercados globales. Este no es todavía el caso 
de este país, que se beneficiaría aún menos de una 
combinación del ADPIC y las disposiciones que son 
comunes en los acuerdos bilaterales de Europa. Una 
fuerte protección de los derechos de propiedad inte-
lectual podrían resultar ventajosa para fomentar el 
uso de tecnología moderna en las infraestructuras li-
bias y en sus principales industrias actuales, espe-
cialmente la industria de extracción de petróleo y gas, 
mientras que cierto grado de laxitud en las primeras 
etapas podría ayudar a facilitar la diversificación de la 
economía en otros sectores de alta tecnología.

Conclusiones y recomendaciones

Los principales beneficios potenciales de la propues-
ta de acuerdo comercial tanto para la Unión Europea 
como para Libia se derivan de una más estrecha co-
operación en el sector energético, antes que de los 
efectos de la reducción de las barreras comerciales 
para la economía en general. También es posible que 
el acuerdo tenga efectos adversos significativos que 
haya que tener en cuenta. Aunque el efecto neto en la 
eficiencia económica será reducido tanto en este 
país como en la Unión Europea, vendrá asociado a 
cambios estructurales en la economía libia que serán 
considerablemente mayores. En particular, la liberali-
zación podría llevar a un declive a largo plazo de los 
sectores fabriles y de procesado de alimentos del 
país, a menos que vaya acompañada de una interven-
ción gubernamental efectiva que permita a dichos 
sectores responder positivamente a la creciente 
competencia de los proveedores europeos. Tanto la 
liberalización financiera como la de las telecomunica-
ciones deberían abordarse con cautela, y haría falta 
una más fuerte regulación y un apropiado escalona-
miento de las reformas para mitigar los efectos poten-
cialmente adversos en los sectores de servicios de 
construcción y distribución. Otro motivo de preocu-
pación es el derivado del potencial impacto de la libe-
ralización de la pesca en la sostenibilidad de toda la 
industria atunera del Mediterráneo. En función de los 
detalles del acuerdo comercial, éste podría aumentar 
de manera significativa el riesgo de agotamiento de 
las reservas de atún rojo, incrementando la necesidad 
de adoptar medidas conservacionistas mucho más 
fuertes por parte de Libia, la Unión Europea y otros 
países mediterráneos que explotan este recurso.

No cabe esperar que la mayor cooperación entre la 
Unión Europea y Libia en la adopción de medidas de 
facilitación del comercio tenga un gran impacto, 
pero la provisión de asistencia técnica por parte de 
la Unión Europea ayudaría a reforzar los esfuerzos 
libios por abordar las ineficiencias, lo que beneficia-
ría al propio país y a todos sus socios comerciales. 
Las otras medidas propuestas para profundizar en la 
integración tenderían a beneficiar a la Unión Euro-
pea más que a Libia, con riesgos significativos para 
este país, a menos que se diseñaran de modo que 
vinieran a satisfacer las necesidades específicas de 
Libia.
Una cooperación más estrecha en el desarrollo de 
los sectores del petróleo y el gas de Libia podría 
resultar muy beneficiosa para ambas partes a corto 
y medio plazo, pero tendría que venir acompañada 
de medidas efectivas que fortalecieran la regulación 
medioambiental. Sin embargo la expansión de di-
chos sectores aceleraría la disminución a largo pla-
zo del recurso, al tiempo que reforzaría la dependen-
cia de Europa de los combustibles fósiles y su 
impacto adverso en el cambio climático. En cambio 
una mayor cooperación en el desarrollo de la ener-
gía solar podría suponer una importante aportación 
tanto a las necesidades energéticas de Europa a lar-
go plazo como a las perspectivas a largo plazo de la 
economía libia, al tiempo que ayudaría a combatir el 
cambio climático. Dado que otros países mediterrá-
neos tienen un potencial similar, sería extremada-
mente deseable un programa de cooperación sobre 
desarrollo de energía solar de alcance regional. Se 
espera que dicho programa tarde al menos dos dé-
cadas en dar frutos, y en consecuencia debería rea-
lizarse lo antes posible.
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Contexto

Realidades que ya no podemos seguir ignorando

Desde hace algunos años, la cuestión del cambio 
climático, de sus consecuencias y de los medios 
para adaptarse a ello, ocupa un lugar central en las 
preocupaciones internacionales, no sólo en el plano 
político y científico, sino también, y sobre todo, entre 
las distintas opiniones públicas. Además, parece ser 
que, probablemente, los efectos del cambio climáti-
co se dejarán sentir más rápidamente de lo previsto, 
y con más intensidad en ciertas regiones del globo. 
El aumento de las temperaturas medias, la modifica-
ción de los regímenes pluviales, el deshielo de los 
glaciares, la subida del nivel de los océanos, etc., 
son otras tantas realidades que no podemos seguir 
ignorando.
La aceleración del cambio climático previsto para 
los próximos años, combinada con el crecimiento 
de la población mundial y de las rentas, amenaza la 
seguridad alimentaria mundial, que ya es especial-
mente frágil. Primero porque la agricultura es muy 
vulnerable al cambio climático: las altas temperatu-
ras y la elevada concentración de dióxido de carbo-
no (CO2) pueden provocar cambios en las precipi-
taciones, afectar los sistemas agrícolas y forestales, 
reducir los rendimientos de los cultivos, así como 
provocar la expansión de malas hierbas, infeccio-
nes y enfermedades. A eso hay que añadir los im-
pactos del cambio climático sobre el sector de la 
ganadería, ya que unas temperaturas más altas au-
mentan los riesgos de difusión de epizootia y de 

ciertas enfermedades emergentes. Estos cambios 
van a tener unos impactos más o menos severos 
sobre todos los componentes de la seguridad ali-
mentaria (producción, disponibilidad y calidad de 
los alimentos, salud animal, estabilidad de los re-
servas alimentarias, acceso a los alimentos y con-
sumo). Así, el descenso del rendimiento de ciertos 
cultivos y la disminución de la producción podrían 
conducir a una subida de los precios de los pro-
ductos básicos, provocando amenazas adicionales 
en materia de desnutrición.
A pesar de que la responsabilidad del hombre en el 
desarreglo climático ha quedado bien destacada, 
los impactos de esta evolución del clima golpearán 
a los territorios de manera muy discordante y des-
igual. En efecto, aunque los países del hemisferio 
sur no sean los principales emisores de gases de 
efecto invernadero (GEI), dichos países son los que, 
según parece, podrían ser los más afectados por 
causa de la disminución del rendimiento de la tierra 
y de los eventos climáticos extremos más frecuentes 
(inundaciones y sequías). En consecuencia, muchos 
países en vías de desarrollo, en particu lar en África, 
son susceptibles de ver cómo aumenta su depen-
dencia con respecto a las importaciones alimenta-
rias. Ahora bien, cuando se sabe que, desde ahora 
hasta 2050, la producción agrícola debería crecer 
en un 70% para alimentar a los 9.000 millones de 
personas que integrarían la población mundial (2.000 
millones más que en la actualidad) y que el 80% de 
los habitantes del planeta vivirán en la ciudades, 
el problema se vuelve más complejo. Por ejemplo, 
según la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO), la produc-
ción cerealista anual deberá crecer aproximada-
mente en 1.000 millones de toneladas, y la produc-
ción de carne en 200 millones de toneladas, de las 
que un 72% se consumirán en los países en vías de 
desarrollo.

Economía y territorio | desarrollo sostenible

Los efectos del cambio climático  
sobre la seguridad alimentaria  
en el Mediterráneo
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Antiguas coacciones

En el Mediterráneo, las coacciones climáticas, el 
estrés hídrico y los límites territoriales siempre han 
estado presentes. A menudo los sistemas agríco-
las mediterráneos tienen que hacer gala de ingenio 
para hacer frente a tantas dificultades. Hoy, esta 
capacidad de resiliencia relativa se encuentra 
puesta a prueba como jamás lo estuvo en el pasa-
do porque, debido a su emplazamiento geográfico, 
la zona mediterránea es una de las regiones del 
mundo que resulta más vulnerable a los cambios 
climáticos. El descenso de las precipitaciones y la 
subida de las temperaturas podrían ser más im-
portantes que las estimadas a nivel de la media 
mundial, con consecuencias sobre diferentes acti-
vidades socioeconómicas, en especial para la agri-
cultura. Según un estudio conjunto del Institut du 
Développement Durable et des Relations Interna-
tionales (IDDRI) y del Centre International de Re-
cherche sur l’Environnement et le Développement 
(CIRED) llevado a cabo en 2009, es probable que 
el crecimiento de la temperatura media en la región 
se sitúe, aproximadamente, entre 2 y 6,5°C de aho-
ra hasta finales de siglo, con fuertes diferencias 
infrarregionales. A ello hay que añadir una reduc-
ción de las precipitaciones medias regionales, en 
una horquilla que va del –4% respecto a las orillas 
del norte al –27% de las orillas del sur, lo que com-
porta un aumento del riesgo de sequías estivales; 
así, los análisis predicen que para el horizonte 
2080-2099, casi un año de cada dos será «seco».

A menudo los sistemas agrícolas 
mediterráneos tienen que hacer 
gala de ingenio para hacer frente 
a tantas dificultades. Hoy, esta 
capacidad de resiliencia relativa 
se encuentra puesta a prueba 
como jamás lo estuvo en el 
pasado porque la zona es una  
de las regiones del mundo que 
resulta más vulnerable a los 
cambios climáticos

Para el próximo siglo las evoluciones de las tempe-
raturas, de las precipitaciones y del nivel del mar 

probablemente se traducirán en una cadena com-
pleja de impactos físicos, graduales o puntuales: 
aumento de la frecuencia de olas de calor, así como 
tormentas de viento, inundaciones, sequías, desliza-
miento de los terrenos, salinización del suelo y de las 
capas terrestres, etc. Todo lo cual tendrá conse-
cuencias sobre los recursos disponibles en el Me-
diterráneo: ecosistemas, agua, suelos y espacio, 
afectando a algunos sectores clave de la economía 
mediterránea, como, por ejemplo, la agricultura, el 
turismo, la industria o la energía.
Así pues, el problema de la adaptación al cambio 
climático se ha convertido en un reto esencial si 
queremos ser capaces de hacer frente a los múlti-
ples desafíos agrícolas, alimentarios y socioeconó-
micos que ello conlleva.

los grandes retos para la agricultura 
mediterránea

Principales desafíos

El agua es el recurso más amenazado en esta re-
gión, que constituye la zona más árida del mundo. 
Según las previsiones del Banco Mundial (2009), 
el agua disponible por habitante debería de dis-
minuir en la mitad de ahora a 2050, incluso sin to-
mar en consideración las variaciones climáticas. El 
crecimiento demográfico, el desarrollo industrial, 
la urbanización y la competencia de nuevos secto-
res económicos han contribuido a hacer más den-
sa la problemática hídrica mediterránea. El desa-
rrollo del estrés hídrico constituye un desafío de 
primer orden, porque, en su gran mayoría, en el 
Mediterráneo el agua sirve para producir alimentos 
y, por tanto, para alimentar a la población. Ahora 
bien, los efectos combinados del empeoramiento 
de la escasez de agua y de las crecientes variacio-
nes del clima constituyen una amenaza real para el 
sector agrícola, que consume el 85% de los recur-
sos de agua de la región. Además, en la región se 
da una relación estratégica entre la lluvia, las co-
sechas, la producción y el crecimiento económico 
global. Por ejemplo, las cosechas récords de ce-
reales durante la última campaña en el Magreb 
(2008-2009) han sido esencialmente el resultado 
de precipitaciones abundantes, y han permitido re-
ducir la dependencia alimentaria de estos países. 
De manera que aunque podemos reflexionar sobre 
la movilización del agua para fines agrícolas, lo 
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cierto es que no podemos disminuirla de una ma-
nera drástica.
Paralelamente, las presiones territoriales se dejan 
sentir por medio del aumento de la recurrencia de 
las sequías, de la progresiva desertización de los 
territorios, del cada vez mayor riesgo de incen-
dios, de la disminución del ámbito de las tierras 
de cultivo, etc. Se acentúan la erosión y la conta-
minación del suelo, mientras que la salinización se 
intensifica. Por otro lado, el deterioro y la artificia-
lización de la tierra se combinan bajo el efecto de 
la presión urbana. Todos estos fenómenos pue-
den conducir a la progresiva pérdida de producti-
vidad de los suelos, e incluso a la desaparición de 
la cobertura vegetal, amenazando la biodiversidad 
de la región. En consecuencia, una gestión más 
responsable del suelo constituye una de las obras 
más importantes que hay que llevar a cabo para 
garantizar la perdurabilidad de los sistemas pro-
ductivos agrícolas.

Todavía existen muchas incertidumbres en lo que 
concierne a los efectos del cambio climático sobre 
los cultivos. Pero sabemos que, en un escenario de 
cambio climático, la conjugación de estos elemen-
tos en la región puede provocar, para el horizonte 
2050, unos fuertes descensos de rendimiento de 
los cultivos principales, como el trigo, el maíz y el 
arroz, entre otras cosas, y también que puede gene-
rar un cambio de los emplazamientos óptimos para 
la producción de ciertas especies. Asimismo, la dis-
ponibilidad calórica de la región debería disminuir, 
afectando a los esfuerzos para conseguir una me-
jora en materia de la desnutrición de los niños. En 
efecto, el International Food Policy Research Insti-
tute (IFPRI, 2009) considera que en 2050 habrá 
dos millones de niños malnutridos en la región de 
África del Norte y Oriente Medio; es decir, un millón 
menos que hoy en día, pero con todo un millón más 
que en un escenario sin cambio climático. También, 
la seguridad y la calidad de los alimentos están en 

El 17 de enero de 2008 la Oficina del Comité Económico y Social Eu-

ropeo encargó a la sección especializada en «Relaciones Exteriores» la 

redacción de un informe informativo sobre el tema «El cambio climático 

y el Mediterráneo».

El 15 de septiembre de 2009 el grupo de trabajo compuesto por los 

Consejos Económicos y Sociales de España, Grecia, Argelia, Túnez, 

Líbano y Palestina, por el Consejo Nacional de Economía y Trabajo de 

Italia, por distintas delegaciones de representantes de la sociedad civil 

de Egipto y Jordania, así como por la Delegación turca del Comité con-

sultivo mixto Unión Europea - Turquía, presentó un informe sobre las 

consecuencias del cambio climático en el Mediterráneo. Este informe 

no mueve demasiado al optimismo. En él se constata la existencia de un 

ecosistema frágil, puesto en peligro por las amenazas medioambienta-

les tanto de origen humano como natural: aumento constante de las 

emisiones de CO2, subida del nivel de las aguas, sequía y desertiza-

ción. La agricultura es especialmente vulnerable, ya que su producción 

fluctúa según los fenómenos meteorológicos y climáticos cuya intensi-

dad está llamada a aumentar, provocando un dramático descenso de su 

rendimiento. Es pues indispensable proteger a la agricultura del perí-

metro mediterráneo a fin de garantizar la seguridad alimentaria. Los 

ecosistemas forestales también se hallan en peligro, y su pérdida anu-

laría los efectos benéficos de su papel de absorción del CO2 y de la 

lucha contra la erosión del suelo.

El cambio climático puede afectar a numerosos sectores; en primer lu-

gar el turismo experimentaría las consecuencias de un cambio de los 

flujos turísticos, que elegirían como destino otras zonas menos cálidas; 

el ámbito de la salud también se vería afectado, con un aumento de las 

enfermedades infecciosas y de la mortalidad causada por el estrés tér-

mico, y por último la biodiversidad, que ya es relativamente pobre en el 

mar Mediterráneo, se vería amenazada en su evolución.

Así pues, los representantes de los Consejos Económicos y Sociales 

insisten en la necesidad de integrar la lucha contra el cambio climático 

en numerosos sectores de la política pública (políticas ecologistas, 

agricultura, salud, turismo...), así como en la necesidad de respetar el 

principio de «responsabilidades compartidas pero diferenciadas».

Es pues indispensable a fin de evitar estas dramáticas derivas, desarro-

llar las capacidades europeas en materia de energías renovables. Por 

sus características geográficas la región mediterránea presenta un 

enorme potencial de desarrollo que no puede ser ignorado, aunque 

necesita inversiones que a veces pueden llegar a ser importantes. En 

especial conviene fomentar la energía eólica, la energía solar fotovoltai-

ca (rayos solares) y la energía termodinámica (calor). Estas energías 

renovables presentan unos importantes desafíos; si la energía eólica se 

presenta como la primera fuente energética renovable de Europa, la 

energía fotovoltaica todavía depende de las tarifas y de las subvencio-

nes, mientras que, para su desarrollo, la energía termodinámica necesi-

ta considerables cantidades de agua, lo que plantea un problema en el 

Mediterráneo, donde el agua es escasa.

Conviene destacar el papel de la sociedad civil en el tema del cambio 

climático. En la actualidad es prioritario alertar a la sociedad civil sobre 

las consecuencias que tendrá el cambio climático si no se ponen en 

marcha, lo antes posible, las políticas adecuadas. El Comité Económico 

y Social hace un llamamiento a los países miembros de la Unión para el 

Mediterráneo para que adopten objetivos y compromisos comunes que 

promuevan el cambio de los actuales modelos de desarrollo.

Para más información:

Informe del CESE

www.eesc.europa.eu/sections/rex/euromed/events/2009-10-18-

Alexandrie/rapport%20CESE/REX%20254%20A_CES682-2009_

FIN_RI_fr.doc

inForME dEl CoMitÉ EConóMiCo Y SoCiAl EuroPEo (CESE) SoBrE El CAMBio CliMátiCo En El MEditErránEo: 

dESAFíoS MEdioAMBiEntAlES Y EnErGÉtiCoS
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peligro por causa de los riesgos de la higiene, de 
los efectos sobre la salud de los animales y de la 
propagación de las enfermedades. Asimismo van 
a presentarse nuevos retos en el plano logístico: el 
embalaje y el almacenamiento de los productos, la 
cadena del frío y las modalidades de distribución 
son otros tantos parámetros que deberán ser estu-
diados bajo la perspectiva de la adaptación al cam-
bio climático.

La limitación de las tierras 
disponibles, la reducción de  
las disponibilidades en materia 
del agua, la fragilidad de los 
ecosistemas y los desplazamientos 
de las poblaciones constituyen 
unas variables determinantes 
para el complejo futuro que se 
está perfilando en el Mediterráneo

La intensificación de estos problemas, especialmen-
te en el sur del Mediterráneo, contribuirá a endure-
cer en las zonas rurales las condiciones de vida de 
las poblaciones que ya son vulnerables. Además 
de esta dimensión social, los impactos también se-
rán de orden económico, porque la acentuación de 
la degradación medioambiental constituye un peso 
para el PIB de los países mediterráneos. La produc-
ción agrícola y la seguridad alimentaria son unos 
ámbitos esenciales a través de los cuales el cambio 
climático también puede frenar o hacer retroceder el 
desarrollo humano, perjudicando de este modo la 
vida cotidiana de las poblaciones.
No hay ninguna duda, pues, de que la agricultura 
será uno de los sectores de actividad que resultará 
más severamente afectado por el conjunto de los 
efectos provocados por el cambio climático en la re-
gión. La limitación de las tierras disponibles, la re-
ducción de las disponibilidades en materia del agua, 
la fragilidad de los ecosistemas y los desplazamien-
tos de las poblaciones constituyen unas variables 
determinantes para el complejo futuro que se está 
perfilando en el Mediterráneo, en donde los riesgos 
vinculados a la inseguridad alimentaria deberían 
acrecentarse tendencialmente según las diferentes 
prospecciones llevadas a cabo. El diferencial entre 
los recursos y la demanda demográfica podría con-

vertirse rápidamente en explosivo en los años veni-
deros.

Adaptar la agricultura para reducir los riesgos de 
inseguridad alimentaria

Para hacer frente a la necesidad de alimentar a una 
población en crecimiento en un contexto de cambio 
climático, el principal desafío del sector agrícola 
consistirá en aumentar sensiblemente la productivi-
dad, desarrollando una mejor utilización de los re-
cursos territoriales e hídricos (mejorar la calidad, la 
disponibilidad y la eficiencia). Asimismo, deberemos 
llevar a cabo los esfuerzos necesarios para proteger 
los ecosistemas y, en consecuencia, para lograr que 
este crecimiento de la productividad agrícola sea 
ecológicamente sostenible. En este sentido, las es-
trategias de adaptación de la agricultura pasan por 
la implantación de prácticas que aunque son cono-
cidas se utilizan poco (como, por ejemplo, el cultivo 
por inyección directa de las semillas en el suelo); la 
utilización de cultivos capaces de resistir a los cho-
ques climáticos; la diversificación de los medios de 
subsistencia de las poblaciones rurales, o la mejora 
de la gestión de los bosques y de las pesquerías.
Igualmente, la búsqueda de la calidad alimentaria 
tiene que imponerse en las respuestas políticas 
frente a los cambios climáticos. Con el crecimiento 
de las tasas de lípidos saturados y de azúcar en las 
raciones, los problemas de obesidad se expanden 
por toda la región, y la dieta mediterránea se halla 
en retroceso. Además de los problemas sanitarios y 
políticos que se plantean cada vez más debido a 
ello, esta dinámica plantea una pregunta sobre cuá-
les son las modalidades de consumo responsable 
que hay que fomentar. Consumir al estilo local, con-
sumir al estilo mediterráneo, o consumir atendiendo 
a la dimensión medioambiental del plato, para que 
en nuestra vida cotidiana cada uno de nosotros par-
ticipemos en la adaptación a las crecientes coac-
ciones climáticas, puede marcar por completo la 
diferencia. Porque no hay pequeños gestos cuando 
los que los hacemos somos varios millones. De 
modo que no hay que descartar que lo primero que 
debemos hacer para adaptarnos a las tensiones cli-
máticas, posiblemente consista en modificar nues-
tra dieta y en volver a lo fundamental de la dieta 
mediterránea.
Todo eso exigirá unas fuertes inversiones públicas 
para la implantación de políticas y programas de in-
vestigación y desarrollo adecuados. Por otro lado 
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conviene intensificar los esfuerzos de divulgación, 
fomentar la recogida de los datos a compartir entre 
los diversos países y poner en red las distintas com-
petencias. En muchos países mediterráneos la 
adaptación de la agricultura al cambio climático ha 
pasado a ser una prioridad, y las autoridades públi-
cas ya han comenzado a reflexionar sobre las políti-
cas nacionales y regionales de dicha adaptación. En 
España y en Italia, pero también en Marruecos o en 
Egipto, las estrategias agrícolas nacionales incluyen 
planes de adaptación al cambio climático. En Euro-
pa, la Comisión Europea publicó, en abril de 2009, 
un Libro Blanco sobre la adaptación al cambio cli-
mático. Asimismo, tres meses después, la Dirección 
General de Agricultura presentó un documento de 
trabajo sobre el papel de la agricultura en la atenua-
ción del cambio climático a través de la reducción 
de sus emisiones de gases de efecto invernadero.

La cooperación regional 
mediterránea constituye una 
exigencia para la seguridad 
humana de las poblaciones, 
especialmente en materia de 
adaptación a las tensiones 
climáticas, que cada día son  
más fuertes

En el marco del CIHEAM, los ministros de agricultu-
ra de los trece países miembros se reunieron en Es-
tambul, por invitación de las autoridades turcas, el 8 
de marzo de 2010, para negociar los efectos del 
cambio climático sobre la seguridad alimentaria en 
el Mediterráneo y las medidas de adaptación que 
hay que tomar desde esta perspectiva.

la necesidad de una cooperación multilateral

Los retos actuales y los desafíos emergentes son 
tan grandes y tan complejos que sería ilusorio pen-
sar que por sí solos los estados ribereños puedan 
hacerles frente y responder a ellos de manera efi-

caz. La cooperación regional mediterránea consti-
tuye una exigencia para la seguridad humana de las 
poblaciones, especialmente en materia de adapta-
ción a las tensiones climáticas, que cada día son 
más fuertes. Dado que afecta a la vida cotidiana de 
todos los individuos, que sigue representando el 
núcleo central de los oficios de un tercio de los ha-
bitantes de África del Norte y Oriente Próximo, y 
que constituye la base estratégica de todos los pro-
yectos de desarrollo y estabilidad regional, la adap-
tación a las coacciones climáticas de la agricultura 
puede servir de punto de unión para los países me-
diterráneos.
Y aunque esta necesidad pueda revelarse costosa, 
lo cierto es que es vital para atenuar al mismo tiem-
po los desórdenes alimentarios en la región, para 
contribuir a la preservación de los ecosistemas y de 
la biodiversidad en el Mediterráneo, y para participar 
en el desarrollo económico y social de unos territo-
rios regionales que todavía siguen siendo rurales y 
agrícolas, aunque estos espacios interiores algunas 
veces se oculten detrás de una fachada litoral urba-
na mundializada, en la que, sin lugar a duda, también 
debe producirse una adaptación a los cambios cli-
máticos.
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Presiones en la costa 

La población residente en los estados litorales del 
Mediterráneo prácticamente se ha doblado en los 
últimos 40 años, llegando a los 450 millones. Se 
prevé alcanzar aproximadamente los 600 millones 
en 2050, y probablemente 700 a finales del siglo 
xxi. En la actualidad, un tercio de la población medi-
terránea, en torno a 145 millones de personas, se 
concentra en la franja costera, y se espera que en el 
año 2025 este número se haya doblado. 
La presión ejercida en la costa mediterránea se mul-
tiplica enormemente a raíz del incremento estacional 
intensivo del número de habitantes, derivado del tu-
rismo, que en algunos países representa hasta el 
90% de la población total. Al menos el 50% de los 
turistas que visitan el Mediterráneo se concentran 
en el litoral. Es probable que esta presión aumente 
en el futuro: se estima que se doble el desarrollo 
relacionado con el turismo en el Mediterráneo; eso 
significaría que pasaría de 140 millones de llegadas 
a 350 previstas para 2025.
Los densos asentamientos humanos establecidos 
en la costa mediterránea generan grandes cantida-
des de aguas residuales municipales vertidas al mar, 
ya sea sin depurar o tras someterlas a varios grados 
de depuración. Además, durante el pico de la esta-
ción estival, a menudo las plantas depuradoras no 
pueden hacer frente a las cargas adicionales. 
En 19 países mediterráneos analizados por la OMS/
Europa (la Oficina Regional de la Organización Mun-
dial de la Salud para Europa) como parte del progra-
ma MED POL (programa de evaluación y control 
de la contaminación marina del Plan de Acción para 

el Mediterráneo del PNUMA: www.medpol.unep-
map.org), las centrales depuradoras de aguas resi-
duales prestan servicio aproximadamente al 68% de 
489 ciudades costeras con más de 10.000 habitan-
tes, y al 74% de 104 ciudades de más de 100.000 
habitantes (gráficos 14 y 15).

Agricultura: la mayor fuente difusa  
de contaminantes

Hay un sinfín de fuentes difusas de contaminación 
por fósforo, nitrógeno, pesticidas, metales, pató-
genos, sales y microminerales. Sin embargo, las 
prácti cas agrícolas se han convertido sin duda en 
las ma yores fuentes difusas de contaminantes en el 
Mediterráneo. 
El uso de pesticidas ha aumentado enormemente en 
el Mediterráneo en los últimos veinte años, y ello 
amenaza la calidad de las aguas subterráneas y su-
perficiales. Aunque el transporte aéreo es responsa-
ble de la presencia de una cantidad considerable de 
pesticidas en el entorno marino, los residuos agríco-
las que van a parar a los ríos constituyen la principal 
fuente difusa de pesticidas en la zona.
Se prevé que en 2025 los países del sur y el este de 
la cuenca quintupliquen las actividades agroalimen-
tarias. Con ello pasarán a ser los más vulnerables 
frente al aumento de la contaminación y las presio-
nes ambientales que se derivan del desarrollo del 
sector agroalimentario. 

la industria en la región mediterránea 

Más de 200 instalaciones petroquímicas y de ener-
gía, así como industrias químicas básicas, se en-
cuentran a lo largo de la costa mediterránea y las 
cuencas hidrográficas de los ríos, incluyendo al me-

Economía y territorio | desarrollo sostenible

La contaminación de origen terrestre  
en el mar Mediterráneo: estado actual  
y perspectivas
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nos 40 importantes refinerías de petróleo, cemente-
ras, fundiciones, tenerías, plantas de procesamiento 
de alimentos, fábricas textiles y factorías de celulosa 
y papel. Se trata de importantes agentes portadores 
de contaminantes químicos que se vierten directa-
mente en el mar, o bien por medio de redes de sa-
neamiento municipales, desagües, vertederos no 
controlados y ríos. 
De entre las sustancias generadas/emitidas por las 
industrias, las más perjudiciales para la salud huma-
na y los ecosistemas marinos son los tóxicos persis-
tentes y bioacumulativos conocidos como PBTs. In-
cluyen los metales pesados (mercurio, cadmio y 
plomo), algunos compuestos organometálicos y un 
sinfín de compuestos orgánicos, conocidos como 
contaminantes orgánicos persistentes (COP). 
Aún hay una brecha considerable entre el desarrollo 
industrial de los países septentrionales y los meri-
dionales/orientales de la cuenca. Es probable que, 
bien entrado el siglo xxi, las cosas cambien en el sur 
y en el este. Estas probables transformaciones en la 
producción industrial conllevan un incremento po-
tencial de las presiones ambientales relacionadas 
con la industria en el sur y el este del Mediterráneo.

la respuesta: una estrategia común para 
hacer frente a la contaminación de origen 
terrestre

En los años setenta, los países mediterráneos ya 
fueron conscientes de que el origen de la conta-
minación marina estaba principalmente en las ac-
tividades realizadas en tierra. En consecuencia, los 
gobiernos prestaron una atención especial a la pre-
paración de un instrumento legal apropiado para cu-
brir este aspecto de la contaminación marina. Poco 
después de adoptar el Plan de Acción para el Medi-

terráneo (PAM) y el Convenio de Barcelona para la 
Protección del Mar Mediterráneo contra la Contami-
nación (1976), abrazaron y firmaron el Protocolo so-
bre la Protección del Mar Mediterráneo contra la 
Contaminación de Origen Terrestre (Protocolo LBS, 
1980).
El Protocolo LBS entró en vigor en junio de 1983. 
Los países signatarios prepararon un primer calen-
dario de actividades prioritarias para su aplicación, a 
través del programa MED POL, incluyendo el segui-
miento de la contaminación marina y un amplio pro-
grama de formación.
La Cumbre de la Tierra celebrada en 1992 en Río 
marcó un hito en el ritmo de los acontecimientos, 
que acabó por consolidar el cambio en la dirección 
del programa MED POL, con un enfoque hacia la 
prevención y el control de las actividades realizadas 
en tierra y el fomento de la integración de los proble-
mas ecológicos en las políticas ambientales del Me-
diterráneo. El Convenio de Barcelona se revisó en 
1995, para dotar de estatus legal a los compromi-
sos adquiridos en Brasil. 
En 1996 las partes contratantes del Convenio de 
Barcelona firmaron una revisión del Protocolo LBS. 
Las sustancias tóxicas, persistentes y propensas a 
bioacumularse (PBTs) ocupaban el primer lugar en 
las listas de las sustancias prioritarias que debían 
retirarse paulatinamente. 
El protocolo enmendado no cubre únicamente el 
propio mar Mediterráneo, sino también la totalidad 
del área de captación correspondiente a los territo-
rios de los estados ribereños que desaguan en el 
Mediterráneo, las aguas del lado que mira hacia tie-
rra de los límites territoriales, así como las aguas sa-
lobres comunicantes, las marismas, las lagunas cos-
teras y el agua subterránea.
En 2008, tras muchos años de difíciles negocia cio-
nes, las enmiendas al Protocolo LBS entraron en vi-

GRÁFICO 14
depuradoras de aguas residuales (dAr) en 
ciudades costeras mediterráneas con una 
población de entre 10.000 y 100.000 habitantes 

Ciudades costeras
sin DAR  

32%   
Ciudades costeras
con DAR
68%

GRÁFICO 15
depuradoras de aguas residuales en 
ciudades costeras mediterráneas con una 
población superior a 100.000 habitantes 

Ciudades costeras
sin DAR  

26%   
Ciudades costeras
con DAR
74%
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gor. El Protocolo supone un hito en la historia del Plan 
de Acción para el Mediterráneo, pues establece un 
marco legal claramente enfocado para la eliminación 
progresiva de la contaminación de origen terrestre.

El Programa de Acción Estratégica 

Uno de los grandes progresos fruto de los esfuerzos 
de los países mediterráneos por combatir la contami-
nación de origen terrestre, inducido por la firma del 
Protocolo sobre la Protección del mar Mediterráneo 
contra la Contaminación de Origen Terrestre (Proto-
colo LBS) fue la formulación y adopción por las par-
tes contratantes de un Programa de Acción Estraté-
gica (SAP, por sus siglas en inglés) para hacer frente 
a la contaminación derivada de las actividades reali-
zadas en tierra. El SAP es una iniciativa MED POL 
orientada a la acción que identifica las categorías y 
sustancias prioritarias que deben eliminar o controlar 
los países mediterráneos por medio de un calendario 
programado para la aplicación de medidas e inter-
venciones de control específicas. El SAP, adoptado 
por las partes contratantes en 1997, es el punto de 
partida para que los países mediterráneos apliquen 
el Protocolo LBS en los próximos 25 años. 
Las principales actividades realizadas en tierra con-
templadas por el SAP están relacionadas con el me-
dio ambiente urbano (en especial las aguas residua-
les municipales y los residuos sólidos urbanos) y 
con las actividades industriales, con una atención 
especial a los COP.
Asimismo, el SAP se dirige al vertido de nutrientes 
en el medio marino; el almacenamiento, transporte y 
tratamiento de residuos radioactivos y peligrosos, 
así como las actividades que contribuyen a la des-
trucción del litoral y los hábitats costeros.
La adopción del SAP y el inicio de las actividades 
para su aplicación, incluso antes de la entrada en 
vigor del Protocolo LBS, no dejan lugar a dudas en 
cuanto a la resolución de los países a emprender 
acciones concretas para combatir la contaminación 
de origen terrestre y contribuir a preservar y restau-
rar la biodiversidad marina, salvaguardar la salud hu-
mana y fomentar el uso sostenible de los recursos 
marinos vivos.
Poco después de su adopción, el SAP obtuvo el re-
conocimiento del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) como un programa importante que 
aborda directamente varios de los principales pro-
blemas relacionados con las aguas internacionales. 

A raíz de este reconocimiento, el Consejo del FMAM 
aprobó un proyecto mediterráneo de tres años, que 
arrancó en enero de 2001. Dicho proyecto supone 
una contribución de 6 millones de dólares para llevar 
a cabo varias actividades preliminares importantes 
del Programa de Acción Estratégica esenciales para 
el éxito del programa a largo plazo.

Desde la adopción del SAP, uno 
de los objetivos principales del 
Secretariado del Convenio de 
Barcelona y el programa MED 
POL ha consistido en ayudar  
a los países a desarrollar 
mecanismos administrativos, 
legales y fiscales para una 
financiación sostenible del SAP

Uno de los resultados principales del SAP fue la for-
mulación y adopción de los Planes de Acción Na-
cionales (NAP, en sus siglas en inglés), diseñados 
específicamente por cada una de las partes contra-
tantes para hacer frente a la contaminación de ori-
gen terrestre siguiendo todos los objetivos y activi-
dades identificados en el SAP. El punto de partida 
para iniciar el proceso de reducción de la contami-
nación requerido por el SAP e indicado en los NAP 
era la identificación y el reconocimiento formal por 
parte de los países de los principales puntos calien-
tes de contaminación marina donde debía centrarse 
la acción. Dichos puntos se identificaron tras prepa-
rar análisis diagnósticos detallados donde cada país 
examinaba y subrayaba los principales problemas 
marinos y costeros, así como las prioridades am-
bientales (mapa 1).

la necesidad de instrumentos económicos  
y financieros para una aplicación sostenible 
del SAP

Cuando se plantearon los costes de las medidas re-
paradoras del SAP (en 1997 sólo el coste de la 
puesta en práctica de las acciones prioritarias se es-
timaba en torno a 10.000 millones de dólares), resul-
tó evidente que el éxito del SAP y la aplicación por 
parte de los países de las intervenciones para reducir 



26
0

M
ed

.2
01

0
B

al
an

ce

la contaminación incluidas en los NAP dependerían 
en gran manera de la localización de instrumentos de 
financiación a largo plazo. En consecuencia, desde 
la adopción del SAP, uno de los objetivos principales 
del Secretariado del Convenio de Barcelona y el pro-
grama MED POL ha consistido en ayudar a los paí-
ses a desarrollar mecanismos administrativos, lega-
les y fiscales para una financiación sostenible del 
SAP, y poner en práctica dichos mecanismos adap-
tándolos para responder a sus requisitos nacionales. 
Ello ha implicado el establecimiento de prioridades 
para la financiación y la movilización de la comunidad 
financiera y los donantes internacionales. Hasta aho-
ra, los resultados han sido muy alentadores. Además 
del proyecto del FMAM mencionado, que identificó y 
probó con éxito varios instrumentos económicos en 
distintos países, las negociaciones con la comunidad 
financiera internacional y los donantes internaciona-
les han contribuido enormemente hasta la fecha al 
lanzamiento del proceso de reducción de la conta-
minación en el territorio. El FMAM, junto a un gran 
número de socios internacionales, como el Banco 
Mundial, acaba de arrancar una amplia iniciativa (la 
Asociación Estratégica) coordinada por el Plan de 
Acción para el Mediterráneo. Dicha iniciativa ha lo-
grado movilizar aproximadamente 100 millones de 
dólares, destinados una vez más a la puesta en prác-
tica de los NAP, por medio del desarrollo de capaci-
dades, de becas y de préstamos para inversión. Ade-
más, la iniciativa reciente de la UE, Horizonte 2020, 
que prevé haber eliminado la contaminación del Me-
diterráneo en el año 2020, basa su programa de ac-
ción en la evaluación, por parte del programa MED 
POL, de las prioridades en cuanto a polución y los 

puntos calientes de contaminación. Asimismo, con la 
participación del Banco Europeo de Inversiones 
(BEI), ha creado un programa de apoyo financiero 
concreto para la puesta en práctica del proceso de 
reducción de la contaminación regional.

El proceso de reducción de la contaminación: 
perspectivas 

El SAP es una empresa ambiciosa que abarca un 
período prolongado de 25 años. Se dirige a países 
con distintos grados de desarrollo socioeconómico; 
competencias técnicas, científicas y administrativas; 
valores culturales y prioridades ambientales diferen-
tes. Al elaborar los detalles operativos del SAP, el 
secretariado y los expertos en el Mediterráneo se 
hallaron frente a todo un reto: encontrar la estrategia 
apropiada para traducir el compromiso vinculante 
regional con la reducción de las emisiones contami-
nantes en un paquete de acciones realistas para los 
países de la zona.
De hecho, cabe destacar que el SAP se pone en 
práctica en una región donde el 70% de los países 
están en desarrollo, y cuentan con políticas ambien-
tales heterogéneas y un sistema de prioridades que 
consideran que el desarrollo económico es la priori-
dad número uno para mejorar la calidad de vida.
En vista de lo anterior, el MED POL propuso un nue-
vo enfoque, negociado con los países, para aplicar 
el proceso de reducción de la contaminación y, en 
particular, para que los signatarios pusieran en prác-
tica puntualmente las medidas e intervenciones iden-
tificadas por los NAP. Al preparar este nuevo enfo-

MAPA 1 distribución de los puntos calientes de contaminación identificados en el Mediterráneo
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que la principal pregunta era: ¿Deben los países 
mediterráneos adoptar una «cuota única» o bien un 
enfoque «diferenciado» como punto de partida para 
la aplicación del SAP y el cumplimiento de sus com-
promisos y objetivos?
A primera vista parece preferible el concepto de «di-
ferenciación» aplicado a los volúmenes de emisio-
nes de los países, los volúmenes de reducción y el 
coste de la misma. Permitiría tener en cuenta par-
cialmente la situación de cada país mediterráneo y 
su responsabilidad relativa en la degradación del 
medio marino.
No obstante, como resultado de un cálculo comple-
jo de los distintos criterios de diferenciación a partir 
de las proporciones emisiones/habitante, PIB/habi-
tante y emisiones/PIB, se llegó a la conclusión de 
que no puede adoptarse este enfoque en el contex-
to mediterráneo, básicamente porque no es del todo 
cuantificable ni controlable, ni a nivel nacional ni a 
nivel regional. 
El enfoque tipo «cuota única» consiste en adoptar 
para todos los países mediterráneos el mismo por-
centaje de reducción de las emisiones, así como el 
mismo plazo que establecen las disposiciones del 
SAP. Dicho enfoque, en el que se han basado el 
PAM y el MED POL desde su concepción, ya no se 
consideraba adecuado, en vista de la tendencia, ob-
servada en el Mediterráneo y en prácticamente todos 
los mares regionales, a aplicar el enfoque ecosisté-
mico, que pone de relieve las distintas condiciones 
(ambientales, socioeconómicas, geomórficas, etc.) 
que prevalecen en las distintas subregiones, y que 
efectivamente requieren medidas de reducción de la 
contaminación diferenciadas. 
Como consecuencia de lo anterior, las negociacio-
nes con los países desembocaron finalmente en la 
adopción de un enfoque diferenciado, aunque limi-
tado al plazo establecido para la aplicación de las 
medidas. Dicha decisión se someterá a nuevos aná-
lisis y posibles revisiones una vez el enfoque ecosis-
témico se aplique enteramente en la región. 
Dicho enfoque se puso a prueba, con éxito, en el 
marco de la negociación y adopción de los primeros 
planes y programas regionales legalmente vinculan-
tes derivados de las disposiciones del protocolo. De 
hecho, se prepararon tres planes regionales, que 
abarcaban la DBO51 municipal, el DDT y varios COP, 
incluyendo el enfoque diferenciador aplicado a los 

plazos asociados a las medidas de reducción de la 
contaminación que los países han acordado adop-
tar. En la práctica, cada país debe informar formal-
mente al secretariado de la fecha, dentro de un pe-
ríodo de tiempo establecido, en que emprenderá las 
medidas adoptadas. En caso de retraso, los países 
deben justificarlo en detalle. Un enfoque política-
mente aceptado que combina el principio de la res-
ponsabilidad compartida con las condiciones so-
cioeconómicas actuales; un enfoque justo que en 
cierto modo garantiza que todas las partes apliquen 
completamente las medidas. 
Tras más de treinta años de esfuerzos, la posibilidad 
de una reducción considerable de la contaminación 
en el Mediterráneo empieza a ser realidad. El Con-
venio de Barcelona, con su Plan de Acción para el 
Mediterráneo y su programa de control de la conta-
minación —el MED POL— está por fin rompiendo 
con años de diferencias técnicas y resistencia políti-
ca presentes en la región, y haciéndose con el apo-
yo internacional necesario en una región donde la 
mitad de los países aún está en desarrollo. Además, 
la importante labor de desarrollo de capacidades 
llevada a cabo ha asegurado por fin la existencia de 
una base operativa en todos los países ribereños, 
perfectamente capaces de poner en práctica las 
medidas acordadas de reducción de la contamina-
ción. Finalmente puede alcanzarse el objetivo de re-
ducir concretamente la contaminación en el Medite-
rráneo para el año 2025.
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Estaba previsto que el Foro mediterráneo sobre 
transportes y logística, a celebrar en mayo de 2010 
en Barcelona, diera comienzo con una sesión titula-
da «Vientos de cambio en las infraestructuras medi-
terráneas». ¿Habría llegado la hora de los cambios 
para un espacio que con bastante frecuencia se ca-
racteriza por un cierto inmovilismo debido a las deli-
cadas situaciones políticas de muchos de los países 
ribereños?
Actualmente en la cuenca del Mediterráneo pueden 
observarse dos fuertes tendencias.
La primera concierne a la posición que ocupa dicho 
espacio en la nueva geografía económica mundial. 
Encrucijada entre Oriente y Occidente, el Mediterrá-
neo es ante todo una zona de tránsito para el comer-
cio mundial. Ahora bien, ante la intensificación de 
los intercambios comerciales entre la Unión Euro-
pea y Asia, y la revolución de los contenedores y de 
la logística durante las dos últimas décadas, en el 
conjunto de las orillas de Mediterráneo han visto la 
luz muchos proyectos de creación o de ampliación 
portuaria, los cuales alteran las relaciones de poder 
existentes entre los puertos del norte y del sur del 
Mediterráneo.
La segunda tendencia se opone en parte a la prime-
ra, ya que favorece la proximidad y una definición 
regional de dicho espacio. La política de vecindad 
impulsada por la Unión Europea, en cooperación 
con los países ribereños del Mediterráneo que no 
son miembros de la Unión y a través del Plan de 
Acción Regional de Transporte (PART) 2007-2013, 
tiene por objeto consolidar e intensificar la coopera-
ción y los intercambios en la región mediterránea en 
materia de transportes. ¿Cómo se traduce este plan 

—cuyo medio plazo se cumple este año—, en térmi-
nos de infraestructuras?
Así pues, el objetivo de este artículo consiste en tra-
zar en 2010 una aproximación de las infraestructu-
ras no sólo marítimas, sino también terrestres, ya 
que, tras la experiencia de la crisis económica, en el 
Mediterráneo un puerto no puede ser aprehendido 
sin su hinterland.
Nuestro objetivo es presentar en tres puntos las ló-
gicas que han impulsado la evolución observada en 
el Mediterráneo en cuanto a sus infraestructuras du-
rante las dos últimas décadas: ¿Cuáles son las prin-
cipales características del sistema de transporte 
mediterráneo? ¿Cómo se ha integrado este espacio 
en la revolución a nivel mundial a cargo del sector 
del contenedor y de la logística? ¿Cuáles son los 
impactos para el territorio de la política regional de 
transportes en términos de infraestructuras?

Características del sistema de transporte 
mediterráneo: unas reservas de 
productividad importantes

El puerto: un actor clave del sistema mediterráneo

Acusando una baja tasa de intercambios intrarregio-
nales si se lo compara con otros grandes conjuntos 
regionales mundiales, el Mediterráneo es, ante todo, 
un espacio de tránsito marítimo de primer orden para 
el comercio mundial entre Asia y Europa (Y. Crozet 
y F. Laroche, 2009). Una gran parte del comercio 
energético y de contenedores pasa por su espacio 
en dirección a los puertos del norte de Europa.
Por consiguiente, en este espacio mediterráneo com-
puesto por islas y estrechos, el 95% de los inter-
cambios comerciales internacionales entre los paí-
ses ribereños se lleva a cabo por vía marítima. El 5% 
restante concierne al tráfico por carretera, que se 

Economía y territorio | territorio y transporte

Un esbozo de las infraestructuras 
marítimas y terrestres en la cuenca  
del Mediterráneo
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halla concentrado en el Bósforo y en Gibraltar. En 
cuanto a los intercambios terrestres, la parte esen-
cial del tráfico se efectúa por carretera, mientras que 
la modalidad ferroviaria, más presente en la orilla 
norte que en la orilla sur, en conjunto todavía sigue 
siendo minoritaria.
Esta situación convierte al puerto en un actor clave 
del sistema mediterráneo de transporte definido en-
tre la tierra y el mar. Sin embargo, abordar la cuestión 
del puerto y de sus rendimientos implica también de-
tenerse un poco en estudiar la eficacia de su hinter-
land. Porque, aunque la posición de los puertos me-
diterráneos en la geografía del comercio mundial 
favorezca su desarrollo, una parte importante de di-
cho desarrollo depende de la calidad de la conexión 
entre el puerto y su hinterland, algo que a menudo 
falta en los puertos de la región (saturación de las 
infraestructuras viales, congestión portuaria, etc.).

Una orilla sur con redes compartimentadas y sin 
intercambios internacionales

La cuasi inexistencia de intercambios entre los dife-
rentes socios mediterráneos de la orilla sur constitu-
ye un obstáculo de primer orden para el desarrollo 
regional (tan sólo el 5% de los intercambios intrame-
diterráneos conciernen a los intercambios sur/sur), 
que contribuye a que ambas orillas sigan ancladas 
en una lógica de intercambios norte/sur (el 95% del 

total). No obstante, aunque en la orilla sur este obs-
táculo sea en gran parte de orden político, también 
es técnico y concierne tanto a la orilla norte como a 
la sur. En el sur, las redes nacionales siguen siendo 
prisioneras de fronteras estancas sin conexiones con 
las redes vecinas (la autopista transmagrebí, prevista 
desde hace ya mucho tiempo y programada para 
2011, cada vez se retrasa más, en especial en aque-
llo que afecta a la construcción de los tramos fronte-
rizos). En cambio, en el norte, aunque oficialmente 
las fronteras ya no existan, en el ámbito del transpor-
te ferroviario sigue habiendo algunos puntos negros 
esenciales (problemas de inter-operabilidad y de re-
forma de los fletes ferroviarios), que dan lugar a una 
perdida de eficacia de las cadenas logísticas y a 
una disminución de la circulación de bienes.

 ¿Puertos mediterráneos en el norte de Europa?

Por último, tras poner de manifiesto la falta de efica-
cia de los puertos mediterráneos y de sus hinter-
lands tanto en el norte como en el sur, también es 
necesario constatar que, en 2007, una parte nada 
despreciable de los tráficos intramediterráneos elu-
dió las «puertas de entrada» del sur de Europa para 
ser captada por las del norte (El Havre, Amberes y 
Róterdam). Por tanto, no se puede incriminar tan 
sólo a la orilla sur por su falta de eficacia, sino que 
también hay que poner de manifiesto los fallos del 

MAPA 2
Volumen de los intercambios en bienes manufacturados (importación/exportación) entre los principales puertos de 
la unión Europea y sus socios mediterráneos (2007)

(En toneladas)

20.000.000
10.000.000

5.000.000
2.000.000
1.000.000

Marruecos Argelia

Túnez

Libia
Egipto

Israel

Jordania

Siria

Turquía

Chipre
Líbano

Palestina

Valencia

Barcelona

Marsella

Malta

Gioia
Tauro

Algeciras

Trieste

Catania
(Augusta)

Cagliari
(Porto Foxi)

Cartagena

Lisboa

Oporto

Nantes
(Saint-Nazaire)

Le Havre

Felixstowe
Londres

Dublín

Southamptom

Cork

Liverpool Grimsby
Wilhelmshaven Hamburgo

Bremerhaven

Róterdam
Amberes

Génova

Rávena

Tarento

El Pireo

TesalónicaTarragona

Milford
Haven

Fuente: LET, F. Laroche, 2009. Datos de Eurostat. 
Este mapa concierne al conjunto de los flujos y descargas en los puertos de los países estudiados. Por tanto, se han tomado en consideración los fletes en tránsito.



26
4

M
ed

.2
01

0
B

al
an

ce
sistema portuario mediterráneo europeo, puesto 
que una parte de su circulación se ve desviada hacia 
el mar del Norte para luego volver a bajar por vía fe-
rroviaria en su área de influencia. A título de ejemplo 
puede decirse que el 51% de los contenedores que 
en 2006 se importaron a la región Ródano-Alpes, 
utilizaron la vía que desciende desde el norte de Eu-
ropa y no la de Marsella, a pesar de que esta última 
queda mucho más cerca según el informe de 2006 
del Tribunal de Cuentas francés.
Así pues, desde el punto de vista de las infraestruc-
turas, en general el sistema portuario mediterráneo 
padece de una falta de eficacia ampliamente cons-
tatada. Esta falta proviene a la vez de la existencia de 
importantes cuellos de botella en los puertos (ca-
rencia de lugares de almacenamiento, de pórticos, 
etc.), así como de unos hinterlands que a menudo 
están demasiado forzados geográficamente y se ha-
llan insuficientemente conectados a sus puertos.
No obstante, en los últimos años esta situación ha 
ido evolucionando en numerosos puertos tanto del 
norte como del sur. Y aunque por el momento el co-
mercio continúe utilizando la tradicional ruta del nor-
te de Europa, podría ser que, bajo el impulso de las 
nuevas inversiones realizadas en infraestructuras y 
de las modernizaciones reglamentarias efectuadas 
en la inmensa mayoría de los países socios, en los 
años venideros viera la luz una nueva geografía de 
los intercambios comerciales.

¿El Mediterráneo llegará a ser un nuevo eje 
mundial de comunicaciones?

El Mediterráneo ofrece unas oportunidades logísti-
cas nada despreciables. Magníficamente situado 
cerca del mercado europeo y cerca de sus flujos de 
contenedores, de este comercio es fácil extraer un 
valor añadido para operaciones de dispersión, de 
feedering o incluso de transformación final.

La pasión de los inversores por la nueva renta 
logística

Esta lógica es la que viene imperando desde princi-
pios de 2000, un período de reactivación de las in-
versiones en el Mediterráneo en el ámbito de los 
transportes y en el de la logística (en 2007 ocupó el 
segundo puesto del total de las inversiones, después 
de la energía, según la red ANIMA de inversiones).
Más precoces en el norte que en el sur, dichas in-

versiones han marcado el principio de una especia-
lización regional en el sector del contenedor, lo que 
conlleva unos importantes trabajos de adaptación y 
creación de puertos para las nuevas dimensiones de 
las embarcaciones (ampliación de las terminales, 
nuevos pórticos, etc.). Además de los puertos espa-
ñoles, el mejor ejemplo de esta nueva generación 
portuaria es el del puerto italiano de Gioia Tauro, en 
la bota italiana. Inaugurado en 1995, en tan sólo diez 
años se ha impuesto como el primer puerto en tráfi-
co de contenedores del Mediterráneo (según Euros-
tat, cerca de nueve millones de cajas manipuladas 
en 2007), acabando con el liderazgo de los puertos 
mediterráneos tradicionales, como los de Marsella y 
Trieste. Pertenecientes a la generación anterior, es-
tos puertos, especializados en el acarreamiento y 
tratamiento de los productos petrolíferos y obliga-
dos a operar con inercias excesivamente rígidas, 
han visto cómo su cuota de mercado se ha pulveri-
zado en beneficio de los nuevos puertos, más flexi-
bles y mejor adaptados a las exigencias del comer-
cio mundial.
Así, en la última década los nuevos actores del norte, 
por delante de los del sur, han alterado la jerarquía 
portuaria heredada. Sin embargo, el año 2010 está 
marcando una nueva etapa, con la aparición del pri-
mer puerto mediterráneo del sur en el Top-10 de los 
puertos mediterráneos del sector de contenedores.

La emergencia de puertos eficientes en el sur

Los puertos del sur están recortando su retraso res-
pecto a los puertos europeos en términos de capa-
cidades y de eficiencia logística gracias a los «me-
gaproyectos».

GRÁFICO 16
Clasificación de los 10 principales puertos 
europeos en función de los contenedores 
cargados/descargados en 2007
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El puerto de Tánger-Med, el más importante de to-
dos, inaugurado en 2007, debería alcanzar en 2013 
una capacidad para tres millones de contenedores 
(ocho millones en último término). Construido desde 
cero, este puerto debería ponerse al mismo nivel, a 
finales de 2009 y a principios de 2010, del tráfico 
de contenedores del puerto de Marsella, y todo ello 
a pesar de la crisis (Les Echos, 22 de julio de 2009), 
lo que atestigua el poder de atracción de estos nue-
vos proyectos del sur. Asimismo, hay otros proyec-
tos importantes que están en fase de terminación 
(ampliación de Port Said y del nuevo puerto de 
Sokhna en Egipto) o de desarrollo (Enfidha en Tú-
nez). De manera general, prácticamente todos los 
demás puertos, desde el Magreb hasta los Balca-
nes, han iniciado trabajos de modernización de sus 
infraestructuras.
Por consiguiente, si los puertos de la orilla norte tie-
nen una ventaja geográfica en tanto auténticas puer-
tas de entrada a la Unión Europea, los puertos de la 
orilla sur tienen la ventaja de estar situados en la ruta 
de los megapuertos especializados en contenedo-
res, proponer servicios menos caros y sobre todo 
ofrecer servicios logísticos de vanguardia en infra-
estructuras portuarias actuales pensadas esencial-
mente para el mercado europeo.
Por último cabe mencionar que esta alteración de la 
jerarquía portuaria se ha visto favorecida por inversio-

nes tanto públicas como privadas. La estructura del 
puerto de Tánger-Med se ha llevado a cabo con fon-
dos públicos, mientras que el desarrollo de las termi-
nales ha quedado en manos de operadores privados 
(CMA-CGM, Eurogate-Contship, Renault, etc.).

¿Inversiones contraproducentes?

La obsesión existente a favor de los contenedores 
tiene que moderarse. En primer lugar porque la cri-
sis ha mostrado que éstos no eran una fuente inago-
table y que su crecimiento podía ser puesto en 
duda; en segundo porque en los mercados interna-
cionales los capitales ya no son tan importantes, y 
estos últimos meses varios proyectos se han visto 
amenazados por la congelación de las inversiones. 
Y por último, más allá de la crisis y de las cuestiones 
de financiación, porque la especulación en el tránsi-
to de contenedores podría acabar siendo contrapro-
ducente.
Por una parte, el simple transbordo de cajas genera 
poco empleo, y por otra, la carrera por la capacidad 
podría provocar una situación de sobrecapacidad en 
el Mediterráneo. Por tanto se podría correr el riesgo 
de que, en lo que concierne a la crisis actual, se pu-
siera de manifiesto una asimetría entre las capacida-
des desarrolladas para la captación de los flujos 
mundiales y las necesidades locales reales, lo que 

MAPA 3 nuevos actores portuarios, 2010

Flujo de tránsito mundial

Puntos clave del sistema mediterráneo

Puertos emergentes de la orilla sur especializados en el sector de los contenedores (nuevos puertos y ampliaciones)

Puertos de última generación de la orilla norte especializados en el tráfico de contenedores

Puertos tradicionales con mucha competencia en el mercado de los contenedores

Valencia

Barcelona

Marsella

Tánger-Med
(1ª parte en servicio)

Enfidha
(Inicio de los trabajos)

Gioia
Tauro

Sokhna
(1ª parte en servicio)

Port Said
(Ampliación en curso)

Algeciras

Trieste

Fuente: F. Laroche, 2010.
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amenazaría la rentabilidad de numerosas inversiones. 
Así pues, es necesario que los actores mediterrá-
neos busquen una dinámica propia cuyos efectos 
económicos fueran por lo menos iguales a los que se 
obtienen por medio de las actividades de transbor-
do, con el fin de reducir su dependencia respecto al 
resto del mundo y de asegurar la perennidad de las 
inversiones efectuadas. Si se diera el caso de una 
situación de sobrecapacidad y de especialización 
excesiva de los puertos, podríamos temer un aumen-
to de la competencia entre las diferentes zonas por-
tuarias, lo que contribuiría a dividir aún un poco más 
un espacio que ya carece de falta de unidad.

un proyecto de unión política a través  
de un espacio logístico integrado

La integración en la búsqueda de la eficiencia 
logística

En un espacio fragmentado por las diferentes políti-
cas y por la competencia que desarrollan los puertos 
para hacerse con el control de los flujos de tránsito, 
la Unión Europea, en coordinación con sus socios 
mediterráneos, sustenta una política de cooperación 
basada en la promoción de corredores logísticos efi-
cientes y estructurantes para el espacio mediterrá-
neo. Durante la cumbre de París de 2008 se hizo 
mención a estos principios con ocasión de la crea-
ción de la Unión para el Mediterráneo: «El desarrollo 
de las autopistas del mar, incluyendo las conexiones 
portuarias, a través del cuenca del Mediterráneo, así 
como la creación de autopistas costaneras y la mo-
dernización del tren transmagrebí, aumentarán los 
flujos y la libertad de movimientos de las personas y 
los bienes».
Contenidas en el Plan de Acción Regional del Trans-
porte 2007-2013, estas declaraciones se concre-
tan en la ampliación de la Red Transeuropea de 
Transportes (RTE-T, 1996) hacia el Mediterráneo y 
por medio de la implantación del programa Meda-
Mos a favor del desarrollo de las autopistas del mar. 
El concepto del espacio de mar y de tierra es esen-
cial en el Mediterráneo. Permite integrar lo marítimo 
para los corredores norte/sur en las cadenas logísti-
cas, asegurando la regularidad de las líneas, así 
como la interoperabilidad y flexibilidad necesarias 
para garantizar la fluidez, la eficiencia y la continui-
dad del servicio por tierra. (SiArov, Vesselin. Perti-
nence et potentiel de l’intermodalité dans la région 

de la Méditerranée et de la mer Noire, 2004. Véase 
figura 17; www.nestear.net/Docs/INTERMODALI-
TE_MED.PDF.pdf).
Hemos escogido dos casos para ilustrar este con-
cepto de eficiencia logística y de sus efectos sobre 
un territorio.

Una autopista del mar entre Turquía e Italia que 
desafía la vía terrestre

La línea marítima que conectaba los puertos de Es-
tambul, Ambarli y Cesme (Turquía) con el de Trieste 
(Italia) fue una autopista del mar avanzada para su 
época. Ideada en 1992 por el grupo UN Ro-Ro Inc 
como respuesta al bloqueo de la vía terrestre balcá-
nica por causa de la guerra de Yugoslavia, esta ruta 
no ha visto mermado su éxito a pesar del final del 
conflicto, de la ampliación de la Unión Europea has-
ta la frontera turca vía Bulgaria y Rumanía en 2007, 
y de la modernización de las redes de autopistas 
balcánicas.
El éxito de este servicio se debe a varios factores:

• Una frecuencia de las embarcaciones adaptada 
a las necesidades de los transportistas por ca-
rretera (transporte durante el fin de semana).

• En 2005 se inauguró un servicio de transporte 
combinado ferrocarril-carretera de Trieste hacia 
Salzburgo (los Alpes se atraviesan en nueve ho-
ras y las mercancías se entregan desde el mis-
mo lunes).

• La existencia de acuerdos parciales de libre co-
mercio entre Turquía y la Unión Europea en lo 
referente a los bienes manufacturados (1995).

Esta línea marítima, eslabón esencial de una cadena 
logística intermodal que combina el transporte por 
carretera con el ferroviario, está considerada como 
un ejemplo a imitar para el desarrollo de otros ejes 
internacionales y multimodales en la región. Con un 
total de 91.815 vehículos pesados en 2004 contra 
los 73.947 de 2001 (más del 24%), dicha línea 
capta el 58% del tráfico entre Turquía y la Unión Eu-
ropea, lo que atestigua su eficacia respecto a la al-
ternativa terrestre.

Otorgar a la logística el papel de planificador  
del territorio: el ejemplo del hub Tánger Med

Para las autoridades marroquíes, Tánger Med repre-
senta más que un simple hub de transbordo con vo-
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MAPA 4 organización de la línea intermodal turquía-trieste

Trieste

Salzburgo

Estambul

Itinerario alternativo
por carretera

42% del tráfico por carretera
UE-Turquía en 2004

Tránsito marítimo
(2-3 días)

58% del tráfico por
carretera UE-Turquía

en 2004
+ 24% del tráfico
entre 2000 y 2004

Transporte por
carretera

Tránsito ferroviario
desde

2005 ≈ 9 horas

1

3

2

Fuente: F. Laroche, 2010.

MAPA 5 El puerto de tánger Med y la organización de su hinterland

Dirección
Rabat

Dirección Nador

Proyecto
LGV

Vía férrea
en proyecto

Proyecto de
desdoblamiento de la
Carretera Nacional 2

Desdoblamiento de la
Carretera Provincial 28

Proyecto autopista ZF,
de Fnideq a Tánger

Modernización
del cinturón Norte

Zona franca de
Tánger Gueznaya

Zona franca
de Melloussa 2

Zona franca
de Melloussa 1

Zona franca
Oued Negro

Zonas francas
logísticas

e industriales

El-Borj

Melloussa

Souk-Tleta-
Tagramet

El Biutz

Fnideq

Dar-Chacul

El-Fendek

Martil

M’Diq

Ceuta

Tetuán

Tánger

Puerto de Tánger Med

Fuente: F. Laroche, 2010.
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cación mundial. Se han diseñado dos políticas de 
desarrollo territorial: la puesta en marcha de un plan 
de infraestructuras e iniciativas para estimular la in-
dustrialización.
Hecho notable para la orilla sur del Mediterráneo, 
actualmente están en curso de realización proyectos 
de nuevas líneas ferroviarias Fret y LGV para conec-
tar el puerto con el resto de la actividad económica 
del país. Por otro lado, además de la modernización 
de la red de carreteras local, el proyecto de moder-
nización del cinturón Norte, Tánger-Nador, debería 
permitir acabar con el aislamiento de una región que 
aún hoy sigue viéndose como periférica debido a su 
topografía montañosa (el Rif marroquí).
Por otro lado, las autoridades han puesto en marcha 
un vasto programa local de industrialización a través 
de la creación de zonas francas, potenciando las 
ventajas del puerto, así como la proximidad no sólo 
de las nuevas infraestructuras ferroviarias y terres-
tres, sino también de las aéreas.
Así pues, más que un puerto, Tánger Med es un ins-
trumento de ordenación del territorio que debería 
crear, a largo plazo, más de cien mil empleos, lo que 
permitiría convertir una región tradicionalmente peri-
férica en un auténtico motor económico capaz de 
sacar provecho de los flujos mundiales de tránsito y 
de la proximidad de los mercados europeos.

«El Mediterráneo es un mar que debe unir, y 
no separar, a sus pueblos» (declaración de la 
Cumbre de París, 2008)

En 2010, los «vientos de cambio» mencionados en 
la introducción son, pues, de distinta naturaleza:

• La revolución del sector del contenedor se tra-
duce por un rápido desarrollo de los proyectos 
de modernización de las infraestructuras acon-
dicionadas y por la implantación de la nueva in-
dustria logística.

• La apertura de las economías en el mundo de-
vuelve a los puertos su primacía en el sistema 
mediterráneo.

• La renovación de los puertos provoca un proce-
so de modernización de los hinterlands y de sus 
infraestructuras.

Así pues, tenemos dos tendencias imbricadas entre 
sí. De la renovación de los puertos alentada por la 
renta del tránsito mundial se observa una extensión 
de los programas marítimos de modernización en 
tierra firme. En tanto instrumentos económicos, los 
transportes también ejercen un papel de urbaniza-
dores del territorio y de difusores de las riquezas y 
el crecimiento, previos a la convergencia económi-
ca. Sin embargo, el conjunto de los actores políti-
cos y económicos de la región es muy consciente 
de que el futuro del Mediterráneo pasa sobre todo 
por el desarrollo de los vínculos regionales entre el 
propio sur, unos vínculos que dependen de las vo-
luntades políticas. Pero esta opción por el regiona-
lismo no debe considerarse como un fracaso o 
como una desestimación del proceso de universali-
zación, sino todo lo contrario: ha de verse como una 
etapa necesaria para el fortalecimiento del espacio 
mediterráneo y de sus propias dinámicas, en vistas 
a inscribirlo de una manera duradera en el tablero 
mundial.
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En la mayoría de países MENA el establecimiento de 
municipalidades se remonta al Imperio otomano y 
las administraciones coloniales. Sin embargo, hasta 
hace poco, los analistas y responsables políticos 
sólo prestaban una atención limitada a los temas de 
descentralización y gobernanza local en la región 
MENA. La razón es que se han centrado en la natu-
raleza autoritaria de los regímenes y en los progre-
sos concernientes a la política y la «democratiza-
ción» en el contexto nacional. No obstante, en los 
últimos años ha tenido lugar un traslado gradual del 
poder decisor, del nivel nacional (central) a los nive-
les subnacionales, en muchos países de la zona. 
A pesar de que la descentralización sigue viéndose 
mayoritariamente como una técnica administrativa 
(más equivalente a la desconcentración que a la de-
volución) y no como un proceso político, la celebra-
ción de elecciones locales y la introducción de re-
formas en el marco legal que regula las ciudades y 
municipalidades está cambiando poco a poco esta 
percepción. 
La importancia de los gobiernos subnacionales se 
ha puesto más de relieve en el contexto de la coope-
ración euromediterránea descentralizada. Tras el Fo-
ro EuroMed de Ciudades y Regiones celebrado en 
Barcelona en noviembre de 2005, se adoptó una 
declaración conjunta en la que se afirmaba que las 
regiones locales y regionales tienen un papel esen-
cial que desempeñar en el Partenariado Euromedi-
terráneo, y que deberían participar en la definición 
de políticas estratégicas futuras. En esta misma de-
claración se decidió crear un Foro de Autoridades 

Locales y Regionales del Mediterráneo. La encarga-
da de organizarlo fue la Dirección Mediterránea de 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). El 
primer Foro de Autoridades Locales y Regionales 
del Mediterráneo tuvo lugar en Marsella en junio de 
2008. Contó con la presencia de 500 participantes 
de treinta países, incluyendo a 130 cargos electos. 
El Instituto del Mediterráneo de Marsella preparó un 
informe titulado «Las autoridades locales y la nueva 
gobernanza mediterránea», en el que analizaba las 
políticas territoriales en el este y el sur del Mediterrá-
neo, así como el papel de las autoridades locales y 
regionales en el proyecto mediterráneo. Además, la 
Comisión de Descentralización y Autogobierno Lo-
cal de la UCLG, presidida por la Diputación de Bar-
celona, aprovechó la ocasión para preparar una sín-
tesis, correspondiente al Mediterráneo, del primer 
Informe Mundial GOLD sobre Descentralización y 
Democracia Local.
La principal pregunta que se hacen los analistas po-
líticos es si las reformas recientes de la gobernanza 
local en la región MENA equivalen realmente a una 
mayor autoridad y autonomía para las instituciones 
locales, lo que desembocaría en una mayor demo-
cracia local, o si deberían considerarse parte del 
«autoritarismo ascendiente», p. e., reformas cosméti-
cas destinadas a promover la imagen de los regíme-
nes frente a los socios europeos, pero que de hecho 
mantienen, si no afianzan, el dominio de los gobier-
nos y su control en las sociedades. 
Este artículo aboga por el último punto de vista, y 
pretende aportar un breve resumen de los progre-
sos más importantes, sobre todo en lo referido a las 
responsabilidades locales y las relaciones centra-
les-locales, la autonomía financiera local y la capaci-
dad de gestión. Asimismo, analiza con ojo crítico el 
estado de la democracia local y las novedades re-
cientes en cuanto a gobernanza local en la región. 

Economía y territorio | territorio y transporte

Descentralización y gobernanza local  
en la región MENA 
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El reto de la urbanización acelerada  
y los cambios en la organización territorial 

Las reformas descentralizadoras de la región MENA 
deben situarse en el contexto de una rápida urbani-
zación. La región ha experimentado un crecimiento 
medio urbano del 4% en las últimas décadas. El por-
centaje urbano de la población total pasó del 48% 
en 1980 a cerca del 60% en 2000, y se prevé que 
supere el 70% en 2015 (frente a una media del 54% 
en el caso de los países en desarrollo). La «urbani-
zación de la pobreza», que va de la mano de la urba-
nización acelerada, añade enormes presiones a las 
ciudades para que aporten las infraestructuras, ser-
vicios, viviendas y empleos requeridos para respon-
der a las demandas y necesidades crecientes de los 
pobres urbanos. Es por ello que, en varios países, 
hay grandes áreas metropolitanas (p. ej., Ammán) 
que han obtenido un estatus legal especial para me-
jorar el planeamiento urbanístico. Con la financia-
ción del programa Cities Alliance y la asistencia téc-
nica del Banco Mundial, se han formulado con éxito 
estrategias de desarrollo urbano. Dichas estrategias 
se están poniendo en práctica actualmente en Jor-
dania, Egipto, Yemen y el Líbano.
A escala nacional, las reformas recientes han conlle-
vado cambios en la organización territorial de varios 
países MENA, por ejemplo mediante la creación de 
regiones en Jordania y Marruecos (véase un resu-
men en la tabla 22). Dichos cambios van acompa-
ñados de la descentralización de determinadas 

responsabilidades, que pasan de organismos de la 
ad ministración central a las autoridades regionales, 
provinciales y locales. Sin embargo, estas reformas 
se han visto contrarrestadas por medidas que, de 
hecho, aumentan el poder de supervisión de los re-
presentantes gubernamentales designados central-
mente. Por ejemplo, los gobernadores provinciales 
(walis) de Argelia vieron sus poderes incrementados 
en 2005, al tiempo que la wilaya, antes considerada 
una autoridad local, pasó a ser un distrito adminis-
trativo desconcentrado. Ello contrasta con el ejem-
plo de Turquía, donde el deseo de incorporarse a la 
Unión Europea ha influido en la introducción de re-
formas legales recientes (2004-2006), que limitan 
la intervención del gobierno central, al eliminar el 
control del administrador provincial en los presu-
puestos y deliberaciones de los consejos locales.

las responsabilidades de los gobiernos 
locales y las relaciones centrales-locales 

En general, las administraciones centrales de los paí-
ses MENA cuentan con amplios poderes para inter-
venir en asuntos locales, principalmente a través del 
puesto ocupado por los gobernadores nombrados 
por el ministro del Interior o de Asuntos Municipales 
(o directamente por el jefe de Estado, como en el 
caso del rey en las monarquías jordana y marroquí, o 
por el presidente). Las instituciones provinciales 
o regiona les son a menudo estructuras híbridas, 

TABLA 22 organización territorial 

País
Población

(2007, en millones) nivel regional nivel provincial nivel local

Argelia 33,9 48 provincias/wilayas, 160 distritos/
circunscripciones (da’iras)

1.541 términos municipales (comunas)

Egipto 80,1 26 gobernaciones, cada una dividi-
da en distritos

217 poblaciones + Luxor (con estatus especial)
4.617 pueblos

Jordania 5,9 3 regiones (creación 
anunciada en 2006)

12 gobernaciones 99 términos municipales

Líbano 4,2 6 gobernaciones (muhafazat), cada 
una (salvo Beirut) dividida en distri-
tos (aqdaya)

930 términos municipales y pueblos

Marruecos 31,2 16 regiones 49 provincias (zonas rurales) y 13 
prefecturas (zonas urbanas)

1.497 términos municipales (comunas)

Gaza y Cisjordania 4,0 14 gobernaciones (9 en Cisjordania 
y 5 en la Franja de Gaza), 2 provin-
cias autónomas 

74 términos municipales (63 en Cisjordania 
y 11 en la Franja de Gaza), 368 consistorios

Siria 20,5 14 departamentos 107 ciudades, 248 ciudades pequeñas, 207 
pueblos

Túnez 10,1 24 gobernaciones (wilayat), cada 
una dividida en distritos

264 términos municipales 

Turquía 73,0 12 regiones 81 administraciones provinciales 
especiales 

3.225 términos municipales, 16 municipios 
metropolitanos y 35.000 pueblos

Fuentes: Informe Mundial GOLD 2008 y perfiles de países de la CGLU. Datos sobre población procedentes del Informe sobre desarrollo humano del PNUD [en línea] http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_Ta-
bles_rev.xls.
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p. e., son al mismo tiempo autoridades locales des-
centralizadas (con asambleas electas) y unidades 
administrativas desconcentradas del Ministerio del 
Interior. Al frente de ellas, muchas veces están los 
gobernadores, que son los fideicomisarios legales (o 
custodios) de los municipios locales, con un control 
a priori o a posteriori de las decisiones y presupues-
tos municipales (aunque es frecuente que el Ministe-
rio de Economía o un organismo auditor también 
deba aprobar los presupuestos locales). Otro ejem-
plo de control central es el de Jordania, donde el mi-
nistro de Asuntos Municipales tiene derecho a desig-
nar a un director general municipal para que trabaje 
junto al alcalde y se responsabilice de la administra-
ción y la gestión cotidianas del municipio. El discurso 
oficial justifica estos niveles de supervisión tan eleva-
dos por la necesidad de seguridad nacional, ley y or-
den, sobre todo en lo referido a la amena za de los 
activistas islamistas o al peligro de desinte gración de 
entidades nacionales (p. e., las demandas de autono-
mía de regiones kurdas situadas en Siria y Turquía). 

En general, las administraciones 
centrales de los países MENA 
cuentan con amplios poderes 
para intervenir en asuntos 
locales, principalmente a través 
del puesto ocupado por los 
gobernadores nombrados  
por el ministro del Interior  
o de Asuntos Municipales

Las responsabilidades de las administraciones loca-
les consagradas en la constitución y en otras leyes 
suelen incluir el planeamiento urbanístico, la conce-
sión de licencias de edificación y construcción, la 
regulación de mercados y espacios públicos, la sa-
lud pública, el agua, la luz, el alcantarillado y la eva-
cuación de residuos sólidos, las instituciones depor-
tivas y culturales, la higiene pública, la seguridad 
alimentaria y el mantenimiento de los cementerios. 
No obstante, muchas veces el marco legal no re-
sulta claro, pues contiene la denominación vaga de 
«asuntos locales», que podría corresponder única-
mente a las responsabilidades en cuanto a residuos, 
en manos de la buena voluntad de las autoridades 
centrales; por otro lado, podría considerarse que el 

término engloba todo el espectro de servicios loca-
les, para los que no hay suficientes recursos finan-
cieros (véase abajo). La indefinición de las leyes (y la 
falta de instrumentos legales para aplicarlas) tam-
bién genera áreas de responsabilidad que se sola-
pan, circunstancia que el gobierno central aprove-
cha para retener la mayoría de poderes.
Asimismo, varios cambios en la legislación municipal 
han acabado reduciendo el número de responsabi-
lidades otorgadas anteriormente a las administra-
ciones, que resultan esenciales para la gobernanza 
local (como el agua, la luz, el alcantarillado, el trans-
porte local, la salud o la educación) y las han transfe-
rido (nuevamente) a otros organismos del gobierno 
central. Así que, en la práctica, las administraciones 
locales se ven a menudo limitadas a suministrar los 
servicios de recogida de basuras, alumbrado públi-
co y mantenimiento de calzadas y alcantarillado.
No se trata sólo de los ministerios del gobierno cen-
tral, como el del Interior. Las autoridades locales 
también ven su autonomía reducida de facto por las 
representaciones desconcentradas (regionales, pro-
vinciales) de los ministerios de operaciones, como 
los de Agricultura, Obras Públicas, Educación y Sa-
lud. Es frecuente que estos entes pongan en prácti-
ca sus políticas y programas sectoriales nacionales 
diseñados centralmente, en los territorios de los mu-
nicipios, sin reparar en las prioridades y planes de 
desarrollo local, y sin la coordinación y consultas 
adecuadas. Sin embargo, una nueva generación de 
herramientas de planificación territorial (especial-
mente en los países del Magreb) tiene más en cuen-
ta a los actores locales. En el Líbano y Jordania las 
autoridades locales también han participado en la 
preparación de las leyes sobre la gestión de resi-
duos urbanos. En resumen, las autoridades centra-
les determinan de facto los planes de desarrollo lo-
cal y los niveles de financiación, aunque se están 
produciendo prometedoras reformas ascendentes.

El potencial de la prestación común  
de servicios: el sector privado, la sociedad 
civil y agrupaciones de autoridades locales 

En el marco de una serie de reformas neoliberales en 
curso, varias de las responsabilidades anteriormente 
asignadas a las municipalidades (p. ej., el suministro 
de agua y luz) han pasado a manos de compañías 
nacionales y multinacionales, ya sea por medio de 
delegación, concesión de licencias o partenariados 
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público-privados. Ahora bien, casi en todos los ca-
sos, los contratos de los proveedores privados son 
con el Estado, y no con las autoridades locales. 
Asimismo se han aplicado enmiendas al marco legal 
de varios países, de modo que incluya la posibi lidad 
de que administraciones locales y organizaciones 
de la sociedad civil colaboren en la prestación de 
servicios. No obstante, dado que la sociedad civil de 
muchos países MENA carece de capacidad y expe-
riencia de movilización, hasta ahora su papel en la 
prestación de servicios comunes ha sido limitado.
En cuanto a las asociaciones de administraciones 
locales, han proliferado tanto en el ámbito nacional 

como en el internacional, pero aún no funcionan de 
un modo demasiado eficaz como lobbies a la hora 
de exigir una mayor autonomía local a los gobiernos 
centrales. Sin embargo, el número de agrupaciones 
de autoridades locales para la prestación común de 
servicios no deja de aumentar en algunos países, 
como Turquía. 

Autonomía económica limitada

A pesar de la dificultad de obtener datos precisos y 
actualizados, está claro que los gobiernos locales 

El 21 de enero de 2010 se inauguró en el Palacio de Pedralbes de 

Barcelona la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM). 

Una vez constituida la Asamblea General, el por entonces presidente 

del Comité de las Regiones (CdR), Luc van den Brande, nombró la 

Mesa, órgano que fue posteriormente ratificado por el resto de miem-

bros de la Asamblea.

La ARLEM se articula en el marco institucional de la Unión por el Medi-

terráneo (UpM) como organismo que agrupa a las autoridades locales 

y regionales de los países que forman parte de ella: los países de la 

Unión Europea (UE), Marruecos, Mauritania, Túnez, Argelia, Egipto, Jor-

dania, Israel, Autoridad Palestina, Líbano, Siria, Turquía, Albania, Bosnia 

y Herzegovina, Croacia, Mónaco y Montenegro. Se trata de una asam-

blea consultiva que actúa por consenso y tiene la potestad de aprobar 

resoluciones y conclusiones sobre los diversos aspectos del Partena-

riado Euromediterráneo y presentar recomendaciones a las Conferen-

cias Ministeriales, al resto de órganos de la UpM y a las instituciones de 

la UE. Este organismo responde a la voluntad de hacer activa la partici-

pación de las autoridades locales y regionales en la concepción y la 

ejecución de los proyectos y objetivos de la UpM. Basándose en el 

principio de subsidiariedad, la Asamblea tiene por objetivo fortalecer la 

dimensión local de la UpM, involucrar a las autoridades locales y regio-

nales en su desarrollo, establecer y reforzar la cooperación entre las 

autoridades locales y regionales de sus países y hacer que sus propios 

proyectos sean más tangibles y concretos para los ciudadanos. 

La ARLEM está formada por 84 miembros divididos en dos grupos: un 

grupo de 42 miembros de la UE y otro de 42 miembros de los países 

socios mediterráneos, todos ellos con un mandato de dos años y me-

dio. El grupo de la UE lo componen 32 miembros del CdR y 10 miem-

bros de asociaciones europeas de entes locales y regionales del ám-

bito de la cooperación euromediterránea. La composición del otro 

grupo se divide por países y según su peso poblacional: Egipto y Tur-

quía, cinco miembros; Argelia y Marruecos, cuatro miembros; Siria y 

Túnez, tres miembros; Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Israel, 

Jordania, Líbano, Mauritania y Autoridad Palestina, dos miembros y, fi-

nalmente, Mónaco y Montenegro, un miembro. Los miembros del gru-

po de la UE de la Asamblea son nombrados por el CdR, previo acuer-

do de las entidades en el caso de los 10 miembros provenientes de 

asociaciones. Los miembros del grupo de los países socios mediterrá-

neos son nombrados por sus respectivos gobiernos. La ARLEM se 

reúne una vez al año donde decida la Asamblea a propuesta de la 

Mesa; la próxima sesión plenaria se celebrará el 29 de enero de 2011 

en Agadir, Marruecos. 

La Mesa de la ARLEM se somete a la aprobación de la Asamblea y 

define el programa de trabajo, que la Asamblea también tendrá que 

aprobar en sesión plenaria. La Mesa la componen dos copresidentes 

—en la que el miembro de la UE será el presidente del CdR y el copre-

sidente de los países mediterráneos un miembro elegido por consen-

so— y seis vicepresidentes, tres elegidos por consenso por los países 

socios mediterráneos y tres miembros de la UE —uno de los 10 miem-

bros de entes regionales, y dos miembros del CdR, que corresponden 

al primer vicepresidente del CdR y al presidente de la Comisión de 

Ciudadanía, Gobernanza, Asuntos Institucionales y Exteriores (CI-

VEX)—. Para mantener cierta coherencia con la correspondencia de la 

Mesa de la ARLEM y la Mesa del CdR, el mandato de los miembros de 

la ARLEM se ha adaptado al mandato de la Mesa del CdR. 

La Asamblea se organiza en dos comisiones temáticas: la Comisión 

para Asuntos Económicos, Sociales y Territoriales (ECOTER) y la Co-

misión para el Desarrollo Sostenible (SUDEV), cada una con un máximo 

de 41 miembros, en las que los copresidentes no forman parte de ella. 

La primera comisión se focaliza en temas como la descentralización, el 

desarrollo urbano y territorial, la cooperación cultural, la sociedad de la 

información, migración e integración, pequeñas y medianas empresas y 

comercio, entre otras; la segunda comisión se centra en temas relacio-

nados con la gestión del agua y residuos, energía, energía solar, trans-

porte, agricultura y turismo entre otros. La función de las comisiones es 

emitir dictámenes que se adoptarán en la sesión plenaria anual de la 

ARLEM. Podríamos encontrar a faltar entre estas temáticas los proyec-

tos perfilados en la Cumbre de París del 13 de julio de 2008, como por 

ejemplo la educación superior y la investigación, vinculados al Área 

Euromediterránea de Educación Superior e Investigación y la Universi-

dad Euromediterránea (EMUNI), especialmente en términos de la crea-

ción de una segunda Universidad Euromediterránea en Fez, la protec-

ción civil común y la descontaminación del Mediterráneo, que debería 

incluir la protección de zonas marinas, con la pertinente regulación de 

la industria pesquera. 

Para más información: 

w w w. c o r . e u r o p a . e u / p a g e s / E v e n t Te m p l a t e . a s p x ? v i e w = 

folder&id=38133fb1-2263-415e-9a23-90b831a7e3cc&sm= 

38133fb1-2263-415e-9a23-90b831a7e3cc

lA ASAMBlEA rEGionAl Y loCAl EuroMEditErránEA 
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sufren graves deficiencias en cuanto a economía lo-
cal en la mayoría de países MENA. En los países de 
la OCDE el gasto público destinado a las admi-
nistraciones locales alcanza el 20% del PIB; en 
cambio, en los estados árabes, dicho porcentaje re-
presenta tan sólo el 5% del PIB. Por ejemplo, en 
Jordania el presupuesto total para las 99 municipali-
dades ascendía a 161 millones de dólares en 2006. 
Ello explica la incapacidad de las municipalidades 
de pagar como es debido a sus empleados, así 
como el dominio de los sueldos como una parte del 
gasto total, en detrimento de inversiones de capita-
les (productivas).

A pesar de la dificultad  
de obtener datos precisos  
y actualizados, está claro que  
los gobiernos locales sufren 
graves deficiencias en cuanto  
a economía local en la mayoría  
de países MENA

Las fuentes principales de financiación para las muni-
cipalidades proceden de las transferencias del go-
bierno central (por ejemplo, una parte de los ingresos 
procedentes de los equivalentes nacionales al IVA), 
ingresos derivados de arrendamientos e impuestos 
de inmuebles municipales, gravámenes sobre la pro-
piedad de bienes, impuestos sobre establecimientos 
industriales, comerciales o profesionales, o su factu-
ración o masa salarial (incluyendo hoteles). Otros in-
gresos proceden de la concesión de licencias de 
construcción y documentos del registro civil, tarifas y 
tasas administrativas (p. ej., agua y luz), y ayudas o 
préstamos procedentes de bancos y fondos de desa-
rrollo municipales. Hay municipalidades que reciben 
fondos procedentes de la colaboración descentrali-
zada con municipalidades europeas; otras confían en 
la buena voluntad de la población adinerada o resi-
dente en el extranjero, para que financie becas desti-
nadas a escuelas, centros de salud, etc. 
Casi ninguna municipalidad es capaz de recabar 
(eficazmente) los impuestos y tasas administrativas 
de los particulares y empresas locales. Así depen-
den enormemente de las transferencias y ayudas de 
la administración central (que representan una me-
dia superior al 50% de la economía de los gobiernos 
locales). Hay países donde estas transferencias pre-

tenden reducir las desigualdades y disparidades es-
paciales existentes entre las autoridades locales; sin 
embargo, la mayoría son incongruentes y arbitrarias. 
Todo cambio en los tipos impositivos y las tasas lo-
cales debe contar con el visto bueno de las autori-
dades de la administración central. A falta de ingre-
sos propios suficientes procedentes de la fiscalidad, 
es frecuente que los gobiernos locales estén muy 
endeudados con bancos o fondos municipales pro-
piedad del Estado.
Debido sobre todo al entorno normativo inapropiado 
y a la falta de autonomía de las administraciones sub-
nacionales a la hora de tomar decisiones fiscales, 
además de unas escasas capacidades planificado-
ras y operativas, los préstamos a escala subnacional 
por parte de bancos comerciales domésticos, insti-
tuciones financieras internacionales y otros donantes 
no son aún demasiado habitual. Salvo en Gaza y 
Cisjordania, donde la ayuda extranjera asciende al 
90% del presupuesto de capital de los municipios 
y pueblos. 

Escasa capacidad de gestión local

Debido a los intereses del mecenazgo local, la polí-
tica electoral y el nepotismo, las administraciones 
locales tienen a menudo exceso de personal, lo que 
limita su productividad. El grueso de empleados lo 
constituye mano de obra no cualificada, como el 
personal de limpieza y mensajería. Faltan funciona-
rios de nivel medio con aptitudes técnicas. Además, 
la formación de los concejales municipales es a me-
nudo inapropiada para aportar el liderazgo y la visión 
estratégica necesarios para fomentar el desarrollo 
local. No obstante, hay programas de generación de 
capacidades (formación en recursos humanos y me-
jora de la gestión municipal) en marcha en muchos 
países, con el apoyo del PNUD y donantes bilatera-
les, como USAID y estados individuales miembros 
de la UE. Por ejemplo, en 2005 se creó en Fez (Ma-
rruecos) un sistema pionero de administración elec-
trónica para automatizar la prestación de servicios 
destinados a la ciudadanía. Dicho sistema se está 
desplegando a escala nacional. 
Otra rasgo que ha caracterizado la gestión munici-
pal es la falta de planificación inversora a largo pla-
zo. Se atribuye, por un lado, a la escasez de compe-
tencia en planificación estratégica y, por otro, a la 
urgencia de contar con visibilidad política mediante 
inversiones a corto plazo. 
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la salud de la democracia local

En la mayoría de países MENA los gobiernos locales 
están en manos de corporaciones escogidas por 
sufragio directo. El ejecutivo (incluido el alcalde) es 
escogido principalmente por los miembros de la 
corporación, cuyos poderes han aumentado progre-
sivamente. Sin embargo, la participación en los co-
micios locales es, por lo general, baja (salvo en Gaza 
y Cisjordania, véase tabla 23), lo que refleja la desa-
fección del electorado y su falta de confianza en la 
integridad y el sentido de las elecciones. La mayoría 
de la población vota según sus afiliaciones comuni-
tarias, tribales, religiosas y familiares, más que ba-
sándose en el programa político del candidato o su 
partido.
El derecho electoral suele favorecer a los partidos 
afectos al régimen, la mayoría de ellos de ámbito na-
cional. Por ejemplo, la Asamblea Constitucional De-
mocrática (RCD) tunecina dominó las elecciones en 
2005, haciéndose con el 80% de las concejalías; lo 
mismo sucedió con el Partido Nacional Democrático 
en Egipto, que logró el 95% en 2008. También se 
recurre a la manipulación para limitar las posibilida-
des de que los partidos de la oposición (islamista) 
consigan mayorías y puestos estratégicos en la cor-
poración local. Las administraciones centrales inter-
vienen asimismo en los comicios locales mediante el 
examen previo de los candidatos, limitando el núme-
ro de éstos o interviniendo en la elección del alcalde.

Participación política de las mujeres

En los últimos años la participación política femeni-
na en las instituciones de gobierno local ha aumen-

tado notablemente. En Gaza y Cisjordania se han 
fijado cupos para la elección de concejalas munici-
pales. En Marruecos se introdujeron listas adiciona-
les con candidatas, de manera que un total del 12% 
de los concejales electos fueron mujeres. En Túnez 
la CDR ha anunciado un cupo del 30% de candida-
tas para los comicios municipales de 2010, aunque 
ya el 26% de los concejales de la legislatura 2005-
2010 eran mujeres. Una situación que contrasta con 
la de Argelia, con sólo el 0,73% de concejalas mu-
nicipales en la legislatura 2007-2010. En las elec-
ciones municipales jordanas de 2007, 211 conceja-
lías estaban reservadas a las mujeres; en el Líbano 
sólo 256 de los 10.668 concejales municipales 
eran mujeres en el año 2006. Estos progresos son 
el resultado de decisiones gubernamentales vertica-
les, cambios en las políticas de los partidos y la pre-
sión de los movimientos de mujeres. Sin embargo, 
aún queda un largo trecho que recorrer hasta garan-
tizar la equidad de género en las instituciones de 
gobierno local, y para asegurar el acceso de las mu-
jeres a los puestos clave de toma de decisiones.

novedades en gobernanza local

La región ha sido testigo de un tremendo creci-
miento de las propuestas participativas en el diseño 
de planes territoriales y estrategias de desarrollo 
(p. ej., mediante el programa GOLD Magreb del 
PNUD). El modelo Agenda Local 21, nacido en la 
conferencia sobre medio ambiente de Río, en 1992, 
también goza de bastante éxito, sobre todo en el 
Magreb y Turquía. Esta clase de procesos se basa 
en la movilización e integración del saber hacer lo-
cal, en especial el de universidades, administracio-
nes y organizaciones de la sociedad civil, con lo 
cual se genera una gobernanza con múltiples par-
tes interesadas. Sin embargo, hasta ahora estos 
fenómenos se han limitado a procesos ocasionales 
y excepcionales, que no cuentan con reconocimien-
to constitucional o legislativo. El acceso a la meta 
de la «territorialización de la política pública» se ve a 
menudo obstaculizado por la debilidad de la demo-
cracia local. Y lo más importante: los actores nacio-
nales, con afán de conservar una postura dominan-
te en el proceso de toma de decisiones, a menudo 
interrumpen o paralizan las iniciativas que implican 
la apertura de la política pública y la democracia lo-
cal, antes de que lleguen a ponerse en práctica. 
Hay, sin embargo, una excepción: la ley adoptada 

TABLA 23 Participación en comicios locales recientes 

País Año índice de participación

Argelia 2005 45% en las asambleas populares 
comunes; 43% en las asambleas 
populares de las wilayas

Egipto 2008 El ministro de Interior no publicó 
los datos oficiales de participa-
ción. Sin embargo, los observa-
dores electorales dieron una cifra 
de entre el 5 y el 7%

Jordania 2007 62%

Líbano 2004 33%

Marruecos 2003 (2009) 54%

Gaza y Cisjordania 2005 82%

Siria 2007 50%

Turquía 2004 72%

Fuentes: Informe Mundial GOLD 2008 y perfiles de países de la CGLU.
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en 2005, que permite a los municipios de Turquía 
organizar referéndums sobre temas locales por ini-
ciativa propia. 
Sin embargo, en general, la región sigue mostrando 
pocas nociones de ciudadanía, y carece de adminis-
traciones locales transparentes y responsables. En 
el contexto de las estructuras de autoridad tradicio-
nales (como los consistorios de base tribal en los 
pueblos), los poderes en la sombra y las relaciones 
financiador-cliente, es cuestionable hasta qué punto 
hay organizaciones de la sociedad civil eficaces que 
puedan funcionar como «poderes compensatorios» 
frente a las administraciones locales, y desempeñar 
el papel de organismos de control que exijan el ren-
dimiento de cuentas a los líderes locales, p. ej., por 
medio del seguimiento de presupuestos. 

Conclusión

Las últimas reformas descentralizadoras han cedido 
—al menos sobre el papel— más recursos y poder a 
los gobiernos locales. Sin embargo, la autonomía 
administrativa, fiscal y política de éstos sigue siendo 
limitada. Por lo tanto, en la descentralización y otras 
reformas de la gobernanza local no debe verse un 
indicio de la retirada del Gobierno, sino un instru-
mento sacado de la caja de herramientas de los re-
gímenes (semi)autoritarios de la región MENA para 
ampliar el control y la supervisión gubernamentales 
de los márgenes de la sociedad, satisfaciendo a la 
vez las expectativas occidentales de transición hacia 
la democracia. 
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Presidente
Universidad EMUNI, Portorož, Eslovenia

Con el nacimiento de la Universidad Euromediterrá-
nea el 9 de junio de 2008, se dio un paso importan-
te para la creación de un área euromediterránea uni-
ficada y armonizada de educación superior, ciencia 
e investigación. Habría que esperar 13 años, desde 
que se gestara la primera idea de una Universidad 
Euromediterránea (EMUNI), en línea con los objeti-
vos de la Declaración de Barcelona (1995), hasta 
su inauguración por parte del presidente de la Co-
misión Europea, José Manuel Durão Barroso, bajo la 
presidencia eslovena del Consejo de la UE (2008).
La EMUNI se estableció para ir más allá en la coope-
ración en educación superior, según los objetivos del 
Proceso de Catania (2005) y la primera Conferencia 
Ministerial Euromediterránea sobre Educación Su-
perior e Investigación Científica (El Cairo, junio de 
2007). En su primer año de funcionamiento, la EMU-
NI, con una sede en Portorož, Eslovenia, eligió sus 
órganos constitutivos y puso en práctica actividades 
variadas relacionadas con temas euromediterráneos. 
La EMUNI se basa en la movilidad del conocimiento 
y hace las veces de promotora de la cooperación en 
educación superior, con su papel de coordinadora y 
facilitadora de actividades académicas e investiga-
doras conjuntas. La EMUNI desarrolla y potencia las 
innovaciones académicas y científicas desarrolladas 
en el seno de la Unión por el Mediterráneo, que im-
pliquen a universidades, la investigación y otras insti-
tuciones de todos los países euromediterráneos, lo 
que le concede su carácter único. Su principal obje-
tivo es facilitar y mejorar la movilidad del profesorado 
y el alumnado, en colaboración con las instituciones 
cofinanciadoras. Por ello, se han diseñado progra-
mas para graduados y académicos, con el objetivo 

de consolidar la movilidad de ideas Norte-Sur y Sur-
Sur, así como las competencias y el saber hacer aca-
démico.
La EMUNI aporta programas de estudios de posgra-
do y doctorado, en línea con los propósitos estable-
cidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Dichos programas giran en torno a los ámbitos prio-
ritarios de la UpM y otras áreas, como Derechos Hu-
manos e Inmigración, Estudios Euromediterráneos, 
Cuestiones de Género, Estudios de Desarrollo, 
Gestión del Agua, Artes Escénicas e Integraciones 
Regionales. Con el fin de establecer un entorno mul-
ticultural, reuniendo a estudiantes y profesorado de 
toda la región mediterránea, la EMUNI organiza se-
minarios de investigación doctoral, escuelas de ve-
rano (donde adquirir conocimientos especializados, 
entrar en contacto con otras culturas y lograr un ma-
yor entendimiento entre los países participantes) y 
mesas redondas sobre los temas de interés centra-
les del contexto internacional. 
Además, mediante una red de cooperación de 142 
instituciones procedentes de 37 países de la región 
euromediterránea, la EMUNI organiza, junto con ins-
tituciones cofinanciadoras, conferencias, debates y 
actos similares. El objetivo es incrementar la visibili-
dad de la EMUNI y fomentar la creación de una zona 
de educación unificada superior en la región euro-
mediterránea. Además, la EMUNI edita varias publi-
caciones y materiales de promoción.

intervención de la EMuni en los proyectos

Los objetivos principales de la Universidad, que se 
especifican en la Carta de Fundación de la Universi-
dad Euromediterránea, son los siguientes:

• Desarrollar los recursos humanos académicos y 
profesionales de la región, así como generar co-

Sociedad y cultura | desarrollo y cooperación

Mundo universitario y cooperación 
científica en el Mediterráneo. El papel  
de la Universidad Euromediterránea
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nocimiento e información científicos y académi-
cos. Con ello se contribuiría a alcanzar las metas 
principales del Proceso de Barcelona, en espe-
cial la creación de una zona común de educa-
ción superior e investigación, conforme a los 
progresos del Proceso de Bolonia, la Declara-
ción de Catania y la Declaración de El Cairo.

• Dar apoyo y fortalecer las redes de cooperación 
existentes entre universidades e institutos de los 
países del Partenariado Euromediterráneo, pro-
moviendo y organizando programas de estudios 
e investigación conjuntos.

• Contribuir, por medio de sus actividades en el 
ámbito de la educación superior y la investiga-
ción, a incrementar el diálogo intercultural en la 
región euromediterránea, y a consolidar el Pro-
ceso de Barcelona.

Para garantizar el éxito del proyecto de la EMUNI, así 
como un arranque seguro del mismo, se contó con el 
apoyo financiero del Gobierno de la Repú blica de 
Eslovenia, la Comisión Europea y la Fun dación EMU-
NI, creada para obtener los recursos económicos 
necesarios para la universidad. Las contribuciones a 
la Fundación EMUNI de varios donantes eslovenos y 
extranjeros se destinaron a la puesta en marcha de 
los primeros programas de posgrado y al apoyo 
de otros proyectos de la EMUNI.
Este mismo año, la EMUNI concluyó un contrato de 
prestación de servicios con la Comisión Europea, 
que incluye medidas en torno a tres clases principa-
les de actividades:

Actividad 1: desarrollo de seis programas  
de estudios de posgrado

Se pretende crear una red de programas de estu-
dios de posgrado especializados entre las univer-
sidades euromediterráneas. La correspondencia 
internacional de créditos estaría garantizada (fo-
mentando la transferencia de créditos en la UE), y 
también la de los cursos, así como los títulos cientí-
ficos y profesionales concedidos. En cuanto a ám-
bitos de estudio, recibirán una atención especial los 
relacionados con la región euromediterránea. Se 
llevarán a cabo programas de estudios completos 
(o parte de ellos) en universidades o instituciones, 
socias de la Universidad Euromediterránea. Para 
esta parte del proyecto se prevé la participación de 
un mínimo de ocho equipos, constituidos por cinco 
expertos clave, algunos de ellos en una comisión 

rotativa, según la necesidad de desarrollo del pro-
grama de estudios de posgrado. Antes de su con-
tratación, cada uno de los expertos clave deberá 
ser aprobado sistemáticamente por la Comisión 
Europea (entregando los CV adecuados a la enti-
dad adjudicadora).
Al frente de los ocho equipos habrá un responsable 
de proyecto, que se encargará de organizar la tarea 
de cada equipo. Dicho responsable puede escoger 
un portavoz para cada equipo de especialistas, a fin 
de facilitar el flujo de información sobre el progreso 
del trabajo. Los especialistas del equipo pueden tra-
bajar desde su lugar de origen, mediante conexión 
electrónica, cuando sea posible. El especialista res-
ponsable de proyecto organizará reuniones periódi-
cas, también por canales virtuales, donde los espe-
cialistas de equipo comentarán el progreso del 
proyecto y perfilarán el desarrollo de nuevos progra-
mas de estudios de posgrado, así como reuniones 
con autoridades del proyecto EMUNI, para informar 
sobre la evolución del mismo.
Cada equipo contará con la evaluación y la asisten-
cia del responsable del proyecto y la estructura de 
apoyo de la EMUNI, constituida específicamente 
para este proyecto a partir de una comisión de los 
miembros del rectorado de la EMUNI, escogidos 
por sus competencias, que representan la totalidad 
de la región de la UpM. Otro equipo administrativo 
de la EMUNI se responsabilizará directamente del 
progreso operativo de desarrollo de los programas 
de estudios de posgrado. No puede atribuirse al 
proyecto ningún honorario ni coste derivado del fun-
cionamiento de la estructura de apoyo de la EMUNI 
y el equipo administrativo en cuestión de la EMUNI.
El responsable de proyecto también se ocupará de 
coordinar el trabajo, distribuir las áreas, proponer y 
organizar reuniones, y preparar informes periódicos 
operativos sobre el progreso de cada programa de 
estudios de posgrado.

Actividad 2: desarrollo de las políticas principales 
de la EMUNI

El desarrollo de las políticas de la EMUNI contribuirá 
a afianzar y ampliar la red de la Universidad Eurome-
diterránea, así como a promover la armonización del 
espacio de educación superior para la Unión por el 
Mediterráneo. Unos objetivos que se solicitaron es-
pecíficamente durante la primera Reunión Ministerial 
Euromediterránea, celebrada en El Cairo. Entre los 
temas a abordar, se cuentan los siguientes:
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• política de control de calidad
• política de aprendizaje electrónico
• conceptos para programas de estudios de máster
• conceptos para programas de estudios de doc-

torado.

Se encargarán de desarrollarlos varios equipos de 
especialistas clave. Como resultado final de esta ac-
tividad, se generarán al menos cuatro manuales.
Antes de su contratación, cada uno de los expertos 
clave deberá ser aprobado sistemáticamente por la 
Comisión Europea (entregando los CV adecuados a 
la entidad adjudicadora).

Actividad 3: Organización de conferencias 
internacionales de la EMUNI y difusión de los 
progresos en los proyectos

Bajo el paraguas del proyecto se organizan las si-
guientes conferencias/seminarios/encuentros:

• ReS Souk (Research Souk), donde se dieron 
cita especialistas y estudiantes en actividades 
de difusión de investigación, en junio de 2010, 
con el complemento de 50 expertos in situ y la 
presencia virtual de 300 investigadores. Este 
año, el encuentro Research Souk se organizó en 

Desde hace algunos años, el mundo viene siendo testigo de los enfren-

tamientos y malentendidos que se han ido produciendo entre los mu-

sulmanes y Occidente, cada vez que los primeros han considerado que 

los símbolos de su religión se habían visto difamados. Tanto los aconte-

cimientos de Copenhague tras la publicación de las caricaturas del 

profeta Mahoma, como más tarde los relativos a la construcción de 

minaretes en Suiza, sin olvidarnos del asesinato en Alemania de la joven 

egipcia Marwa El-Sherbini, una tragedia que dio lugar a innumerables 

debates y comentarios, constituyen unos hechos que, en realidad, nos 

conducen al contenido del tema de estas líneas: el debate sobre la 

definición internacional de la «difamación a la religión».

Por un lado en Occidente hay un valor indiscutible y sagrado: el de la 

libertad de expresión, pero por otro no puede olvidarse la voluntad de 

aquellos que quieren proteger los símbolos de su religión contra la di-

famación, sobre todo en los países del islam.

En realidad las disputas y las confrontaciones en torno a estos temas 

tienen su origen en la ausencia de diálogo entre las culturas, un diálogo 

que habría podido ayudar a que cada uno transmitiera al otro sus ideas 

y sus valores. ¡Cuán útil habría podido ser este diálogo, y cuán juicioso 

habría sido promover conferencias sobre los medios y los métodos ca-

paces de conciliar todos los valores compartidos, y algunas veces 

opuestos, entre Occidente y los países del islam, una oposición y una 

confrontación que se han visto avivadas por la actitud de los medios de 

comunicación!

En el transcurso de una conferencia organizada en El Cairo hace tres 

años por el Consejo Superior Islámico de Egipto, en mi condición de 

presidente de la Comisión del Diálogo trabajé para proponer una reso-

lución a los ministros del Culto de los 120 países musulmanes, la cual 

iba destinada a los ministros de Asuntos Exteriores de estos países, 

invitando a la ONU a que adoptara una resolución destinada a penalizar 

la difamación de los valores y los símbolos de las religiones. Este texto 

se ha redactado según el consejo de acreditados especialistas en De-

recho Internacional, entre los que cabe citar al doctor Fouad Riad, ex 

presidente del Tribunal Internacional de La Haya, así como a grandes 

juristas musulmanes residentes en América. Desgraciadamente la ONU 

no ha adoptado esta resolución. Como es lógico, esta situación ha 

constituido una decepción para el mundo musulmán, ya que considera 

que entre la protección concedida a la comunidad judía en lo referente 

a incriminar el antisemitismo, y la permisividad con la que se contempla 

el mantenimiento de la islamofobia, hay dos pesos y dos medidas.

Infinidad de veces, durante las conferencias que han tenido lugar en 

Viena, en Madrid o en El Cairo, he invitado a las instancias internacio-

nales del diálogo a promover una conferencia, de dimensión internacio-

nal, en vistas a reunir a eruditos y expertos de los medios de comunica-

ción tanto de Occidente como de los países del islam, a fin de buscar, 

en un clima de calma y serenidad, una conciliación histórica entre la li-

bertad de expresión y el derecho a la protección de los símbolos y va-

lores de las diversas religiones en el mundo entero, y sobre todo en los 

países del islam, amenazadas por el peligro de la islamofobia tras los 

acontecimientos del 11 de septiembre.

En mi opinión el diálogo entre las culturas también significa interesarse 

por los libros escolares a fin de evitar que los pueblos, desde la infancia, 

lean y aprendan referencias negativas de unos respecto a otros.

En la Unión Internacional para el Diálogo Judío-Islámico-Cristiano y 

para la Educación por la Paz (ADIC), con sede en París y de la que soy 

presidente, he iniciado un largo y arduo trabajo entre los sindicatos de 

profesores, en especial entre los de Historia, a fin de examinar las fases 

conflictivas en sus apreciaciones, las cuales, en mi opinión, vienen 

constituyendo desde hace siglos una fuente de malentendidos, como 

sucede con lo que se ha escrito sobre la guerra santa.

Al mismo tiempo, y en vistas a conseguir un equilibrio más justo entre 

ambos lados del Mediterráneo, he pedido a expertos en la materia que 

examinen los libros de texto que utilizan los alumnos de los países de 

África del Norte para velar por la imagen del otro en los países del norte 

del Mediterráneo, considerados los antiguos colonizadores de los paí-

ses del sur del Mediterráneo.

En conclusión, quiero afirmar que tanto la armonía entre los pueblos 

como la paz que tenemos que reinstaurar entre todos aquellos que de-

fienden unos valores aparentemente contradictorios y conflictivos, 

constituyen un problema a largo plazo que necesita un gran esfuerzo en 

el plano de la cultura y de la educación, y sobre todo por parte de los 

medios de comunicación, en especial de la televisión, la cual para la 

inmensa mayoría de las personas se ha convertido en la escuela por 

excelencia, una escuela que forma los espíritus y condiciona las reac-

ciones.

Dr. Alí El Samman

Presidente

Unión Internacional para el Diálogo Judío-Islámico-Cristiano y para la 

Educación por la Paz (ADIC), París

El diáloGo EntrE lAS CulturAS Y lA trAnSMiSión dE lAS idEAS Y loS VAlorES rEliGioSoS
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Alejandría, Egipto. Contó, como socios princi-
pales, con la Fundación Anna Lindh; la Bibliote-
ca de Alejandría, como sede del conocimiento 
pasado y futuro; la Universidad de Alejandría, 
que tiene su lugar en el rectorado del la EMUNI, 
y la Delegación Europea en Egipto.

• HE&R, conferencia sobre educación superior e 
investigación destinada a estudiantes de pos-
grado y especialistas del mundo académico/de 
la sociedad civil, celebrada en septiembre de 
2010 con la asistencia de cien participantes. 
Este año estará dedicada al empresariado y la 
educación superior.

• Un congreso/taller temático sobre las priorida-
des euromediterráneas en noviembre/diciembre 
de 2010, con la participación de cien especia-
listas.

• Organización de los Six Regional Euro-Medi-
terranean Listening days (seis días de escu-
cha euromediterránea), previstos para febrero 
de 2010, mayo de 2010 y enero de 2011, con 
30-50 participantes por acontecimiento. Los 
resultados se darán a conocer por medio de 
manuales, folletos, catálogos, boletines de in-
formación (International Journal of Euro-Medi-
terranean Studies) y otras publicaciones, tam-
bién digitales.

Riesgos de la intervención en proyectos

La intervención en proyectos EMUNI está vinculada 
a las prioridades de la UpM, por lo que la vulnerabi-
lidad del proyecto tendrá que ver con las sensibili-
dades cambiantes de la región. Hasta ahora, la 
EMUNI, desde su nacimiento, ha estado trabajando 
en cooperación académica. La cooperación acadé-
mica iniciada por la EMUNI ha proseguido, y se pre-
vé que prosiga en condiciones de copropiedad y 
movilidad; así que, en este sentido, los riesgos son 
mínimos. Se da por hecho que la EMUNI, como lo 
garantizaron las dos asambleas generales celebra-
das en Barcelona y Sousse, seguirá trabajando, 
como mínimo, en el mismo nivel de compromiso ins-
titucional existente hasta la fecha. De modo que la 
cooperación Sur-Sur y Sur-Norte se ampliará o, al 
menos, se mantendrá en el mismo nivel en las activi-
dades implicadas que se desarrollan paralelamente 
a las tareas principales de apoyo a la Universidad 
Euromediterránea. 
Para garantizar el resultado final de los programas 
académicos hechos a medida para el Mediterráneo, 

con movilidad académica, los resultados estableci-
dos son alcanzables en las fechas previstas. 

La intervención en proyectos 
EMUNI está vinculada a las 
prioridades de la UpM, por  
lo que la vulnerabilidad del 
proyecto tendrá que ver con  
las sensibilidades cambiantes  
de la región

Riesgos principales:

• esfuerzo generalizado frente a esfuerzo coordi-
nado específico en la fijación de los paquetes 
de trabajo definitivos,

• utilización escasa de las competencias detecta-
das en la región,

• falta de sinergia con respecto a otras acciones 
paralelas con la región Euromed,

• uso restringido de herramientas de difusión como 
apoyo al proyecto.

Visibilidad y comunicación del Proyecto  
de Intervención de la EMUNI 

En términos generales, la EMUNI asegurará la visi-
bilidad y comunicación del proyecto conforme a las 
directrices de visibilidad de la UE para acciones ex-
ternas (http://ec.europa.eu/europeaid/worklvisibili-
ty/index_en.htm). Se dedicará una atención espe-
cial a la visibilidad y la comunicación en los países 
socios mediterráneos, en colaboración con delega-
ciones comunitarias. Con este fin, el uso del actual 
sitio web de información Euromed para la comuni-
cación y visibilidad de los programas (www.empi-
info.eu) es uno de los instrumentos previstos para la 
difusión.

Actividades de la EMuni en 2008/09  
y progresos recientes

Las actividades del año académico 2008/2009 in-
cluyeron tres programas piloto de estudios de más-
ter en los ámbitos de energía y desarrollo sostenible, 
culturas y políticas mediterráneas europeas, y cultu-
ra y turismo euromediterráneos; la segunda Escuela 
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de Verano, organizada en siete sedes de cuatro paí-
ses; la organización o coorganización de 10 con-
ferencias internacionales y un seminario de investi-
gación doctoral sobre la descontaminación de la 
cuenca mediterránea. 
Además del compromiso activo y la colaboración en 
el ámbito académico, la EMUNI colabora con varias 
instituciones internacionales, y tiene una presencia 
activa en órganos políticos de la zona euromedite-
rránea. Es el laboratorio de ideas reconocido de la 
Asamblea Parlamentaria Euromediterránea (APEM) 
y la Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo (APM). 
Trabaja codo a codo con la Asociación Internacional 
de Universidades, la Asociación Europea de Univer-
sidades (AEU), la Asociación de Universidades Eu-
ropeas y otras redes EuroMed como el Foro Perma-
nente Universitario Euromed (EPUF) y la Unión de 
Universidades Mediterráneas (Unimed). La EMUNI 
colabora con instituciones de educación superior, 
instituciones de investigación, redes de investiga-
ción y otras entidades, en la impartición de cursos 
reconocidos en el ámbito nacional, pero que son 
también interculturales y multiculturales. En todas 
las actividades, la EMUNI garantiza la presencia de 
especialistas no comunitarios, así como alumnado 
de los países vecinos, en partenariado con los de la 
UE. La EMUNI también ha firmado acuerdos y me-
morándums con instituciones internacionales, con 
una presencia activa en la región euromediterránea 
u objetivos similares a los de la EMUNI. Con el ob-
jeto de promocionarse y aumentar la visibilidad y 
colaboración con los países euromediterráneos, la 
EMUNI también ha preparado varias reuniones en 
ministerios, embajadas y otras organizaciones inter-
nacionales destacadas. Dichas reuniones incluían 
encuentros ministeriales y con responsables de mi-
siones diplomáticas, a los que asistieron represen-
tantes de la EMUNI. De hecho, uno de los ámbitos 
de trabajo de la EMUNI es la Diplomacia Académi-
ca, tal como se expresó en el Foro Diplomático 
Anual organizado este año en Dubrovnik, Croacia.
En su primer año, la EMUNI trabajó en varios pro-
yectos destinados a fomentar el diálogo intercultural 
en la región euromediterránea y desarrollar una base 
sólida para actividades que podrían llegar a ser 
acontecimientos anuales tradicionales, como Re-
search Souk y HE&R.
Además, es coorganizadora de varios seminarios y 
conferencias, en el campo de la educación superior 
y la investigación en la zona euromediterránea y las 
áreas prioritarias de la UpM. 

La Universidad está colaborando en varios proyec-
tos, con el fin de fortalecer y ampliar la red de la 
EMUNI, para obtener más fuentes de financiación y 
promover actividades relacionadas con los ámbitos 
prioritarios de la UpM: descontaminación del Medi-
terráneo, infraestructuras terrestres y marítimas, pro-
tección civil, energías renovables, educación supe-
rior e investigación, Universidad Euromediterránea, 
la Iniciativa de Desarrollo Empresarial Mediterráneo. 
La EMUNI presenta solicitudes de proyecto o ejerce 
de socio en los proyectos. Cuando presenta solici-
tudes, busca asociarse en los proyectos con institu-
ciones socias de la EMUNI, conforme a los objetos 
y criterios de elegibilidad del proyecto.

La hoja de ruta proyectada 
contribuye a crear unos lazos y 
una colaboración más sólidos 
entre instituciones académicas, 
por medio de programas de 
intercambio destinados al 
alumnado y al profesorado,  
y también estableciendo 
equivalencias entre titulaciones 
universitarias conjuntas

La educación superior, la ciencia y la tecnología en 
el Mediterráneo son objeto del trabajo de muchas 
instituciones, en su empeño por internacionalizar el 
Mar del Conocimiento. Es fundamental que los 43 
estados miembros de la UpM preparen una «hoja 
de ruta» para mejorar la colaboración en educación 
superior e investigación científica, y promuevan la 
creación de sociedades del conocimiento en paí-
ses euromediterráneos. Mohamed Ghannouchi, 
primer ministro tunecino, destacó la hoja de ruta en 
la inauguración del Segundo Encuentro Mediterrá-
neo, celebrado en Hammamet, Túnez, en mayo. Es-
tablece un plan para proyectos compartidos en el 
campo de la investigación científica y la innovación 
tecnológica, a desarrollar mediante la consolida-
ción de los vínculos y partenariados entre centros y 
unidades de investigación de ambas ribas del Me-
diterráneo. Establecerá una red euromediterránea 
mediante el aprovechamiento total de patentes, el 
estímulo a la cooperación y el intercambio de capa-
cidades entre grupos tecnológicos de los países 
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socios. Asimismo, potenciará las unidades de in-
vestigación relacionadas con el desarrollo en el 
seno de las empresas, en especial las que operen 
en sectores prometedores y actividades innovado-
ras. La hoja de ruta proyectada contribuye a crear 
unos lazos y una colaboración más sólidos entre 
instituciones académicas, por medio de programas 
de intercambio destinados al alumnado y al profe-
sorado, y también estableciendo equivalencias en-
tre titulaciones universitarias conjuntas. Asimismo 
impulsa la colaboración en la certificación de la 
competencia de titulados superiores en sectores 
científicos y técnicos. 
La Unión ha iniciado proyectos de educación supe-
rior, ciencia y tecnología, incluyendo la inauguración 
de la Universidad Euromediterránea en Eslovenia. 
Además ha creado varios centros de investigación y 
ha desarrollado redes universitarias.
Los proyectos incluyen la descontaminación del mar 
Mediterráneo, la redacción de un plan solar medite-
rráneo para generar energía a partir del sol y limitar 
las emisiones de gases de efecto invernadero, con 
lo que se reducirá la vulnerabilidad de los sistemas 
energéticos y se mejorará el acceso a la energía de 
comunidades aisladas.
Entretanto la segunda Conferencia Ministerial Euro-
mediterránea en el ámbito de la educación superior, 
la investigación y la innovación, que se pospuso a 
raíz de los problemas del tráfico aéreo en abril, ten-
drá lugar en Brdo, Eslovenia, en una fecha a concre-
tar. La conferencia brindará la oportunidad de pro-
gresar en la creación del Área de Investigación y 
Educación Superior Euromediterránea, evaluará las 
actividades desarrolladas desde la primera reunión 
en la capital egipcia, en junio de 2007, y aprobará 
un plan de acción para lograr un progreso importan-
te en los próximos años. La Declaración de El Cairo, 
aprobada por la I Conferencia Ministerial Euromedi-
terránea, celebrada en la ciudad cairota el 18 de ju-
nio de 2007, estableció el marco de la cooperación 
euromediterránea en educación superior e investi-
gación.
En la Conferencia Ministerial de la UpM celebrada 
en Marsella el 4 de noviembre de 2008, los minis-
tros confiaban en la aplicación y el seguimiento de la 
Declaración de El Cairo, mediante la consolidación 
del papel del Comité de Seguimiento de la Coope-
ración Mediterránea en Desarrollo de Recursos y 
Técnicos, RTD (MoCo) y la pronta creación de un 

grupo de expertos en educación superior, con la ta-
rea concreta de impulsar las acciones y cultivar los 
objetivos de la Declaración.
Con estas premisas, el proceso de preparación en-
cabezado por expertos se concluyó con éxito en Ali-
cante, a principios de marzo de 2010. Las delega-
ciones respectivas finalizaron el comunicado a 
adoptar por los ministros en la segunda Conferencia 
Ministerial Euromediterránea, en abril de 2010, en 
Eslovenia.
La conferencia, que se organiza por primera vez bajo 
el paraguas de la UpM, pretende abordar los retos y 
oportunidades apremiantes identificados por la 
UpM. Tomando como marco la Declaración de El 
Cairo, y conforme a los sectores fijados en las de-
claraciones de Marsella y París, la EMUNI deberá 
concentrar sus esfuerzos en ámbitos de gran priori-
dad y potencial, mediante un plan ad hoc con pro-
puestas tangibles.
Cabe destacar, asimismo, que los cinco países de la 
Unión del Magreb Árabe —Argelia, Libia, Mauritania, 
Marruecos y Túnez— y cinco estados europeos —
Francia, Italia, Malta, Portugal y España— acordaron 
la creación de un observatorio de desarrollo sosteni-
ble mediterráneo, en virtud de la Declaración de 
Orán. Esta medida se aprobó en la primera confe-
rencia ministerial «5 + 5» sobre medio ambiente y 
energías renovables celebrada en la ciudad magrebí 
en abril. El observatorio, propuesto por Argelia, se 
ubicará en un jardín de 40 hectáreas en la costa de 
Orán; hará el seguimiento de los preparativos am-
bientales para desarrollo sostenible, así como la for-
mulación y armonización de los planes de los países 
miembros para el cambio climático. Asimismo, el ob-
servatorio aportará información científica, diagnósti-
cos y construcción de escenarios para el desarrollo 
de políticas de intercambio de información, una ma-
yor cooperación y coordinación de estrategias de 
respuesta.
Armonización y sinergia serán las dos palabras clave 
del futuro, para garantizar que las iniciativas finan-
ciadas por Erasmus Mundus, el programa Tempus, 
el programa RD Framework y las iniciativas asumi-
das por los compromisos del ENPI desemboquen 
en actividades concretas que cuenten con el visto 
bueno de la Unión por el Mediterráneo y contribuyan 
a un notable progreso en sus esfuerzos conjuntos 
para crear el Área de Investigación y Educación Su-
perior Euromediterránea.
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En la historia de Marruecos, las primeras reivindica-
ciones de las mujeres en cuanto a sus derechos se 
catalizaron en torno a la reforma del estatuto personal 
y del derecho de la familia a partir de finales de los 
años cuarenta. El debate alrededor del estatuto per-
sonal se impondría en la vida política marroquí a partir 
de la independencia hasta finales del siglo pasado.
La evolución de la causa de las mujeres refleja tam-
bién la evolución sociodemográfica de Marruecos. 
El Marruecos de hoy cuenta con más población ur-
bana que rural. El descenso de la tasa de fecundi-
dad, el retroceso de la edad media en lo referente a 
contraer el primer matrimonio, y el acceso a la edu-
cación, a la formación y al trabajo remunerado ates-
tiguan las significativas transformaciones sociales y 
culturales en la vida de las mujeres. El Marruecos de 
hoy ha cambiado tanto su perfil económico y social 
como su política1.
Estos cambios confirman la necesidad de asegurar 
una misma posición tanto para los hombres como 
para las mujeres en la esfera del desarrollo humano 
y social del país.
La movilización de las ONG de las mujeres —desde 
finales de los años ochenta— ha permitido iniciar im-
portantes obras de reforma de las leyes2.

Estas reformas no habrían podido ver la luz sin la 
amplia movilización llevada a cabo por las diversas 
organizaciones, entre las que estarían las organiza-
ciones de mujeres, a partir de redes y de colectivos 
que aglutinan a la sociedad civil. Por medio de pro-
posiciones, memorandos, informes paralelos, alega-
tos y grupos de presión, han conseguido que una 
amplia franja de la clase política se sumara a sus 
reivindicaciones3.
La reforma del Código de la familia, a pesar de las 
coacciones y las dificultades que encuentra para su 
puesta en práctica, ha sido el logro más importante 
de esa movilización nacional conseguido hasta 
nuestros días en torno a un proyecto de sociedad 
basado en los valores de la democracia y de la igual-
dad de género. Este proyecto constituye hoy un reto 
fundamental cuyo objetivo es la integración de los 
principios de la igualdad de género en las políticas 
públicas.
Los derechos de las mujeres constituyen una apues-
ta por la modernización y la democratización. Tal 
como lo atestigua la rigidez de la oposición suscita-
da en respuesta a las reivindicaciones igualitarias, 
tanto sociales y políticas como culturales, y en espe-
cial ante el código del estatuto personal.

los derechos civiles y políticos de las 
mujeres en Marruecos: la progresión  
de una movilización para la igualdad

La reforma del Código de la familia implantada en 
2004 es el resultado de una trayectoria, de una larga 

Sociedad y cultura | desarrollo y cooperación

Los derechos de las mujeres  
en Marruecos: balance y perspectivas

1 Véase Hayat zirAri. «Trajectoire des droits des femmes au Maroc: Progrès et résistances», en Le Maroc d’aujourd’hui. Paola Gondolfi (dir.). 
Bolonia: Il Ponte, p. 226-244, 2007.
2 La revisión de la Ley orgánica de la Cámara de Representantes y del Código electoral (2008), el Código de la nacionalidad (2007), el Código 
de la familia (2004), el Código del trabajo (2004), los códigos penal y de procedimiento penal (2003 y 2002), el Libro de familia (2002), así como 
el Código de comercio y de obligaciones y contratos (1995).
3 Sobre este tema véase «Rapport parallèle des ONG», Marruecos, 2004.
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lucha y de un incansable esfuerzo que se viene lle-
vando a cabo desde hace más de una cincuentena 
de años por parte de todos los defensores de los 
derechos humanos de las mujeres.

Crónica y puntos de referencia del avance hacia  
la igualdad: la acción de las mujeres en la última 
década

El proceso de movilización de las mujeres para la 
conquista de sus derechos se remonta a los años 
cincuenta del siglo pasado. El movimiento de las 
Akhawat Safa constituyó el primer núcleo de mili-
tantes femeninas que se movilizaron en torno a rei-
vindicaciones básicas (aumento de la edad del ma-
trimonio, abolición de la poligamia, etc.). Aquellas 
pioneras de la reivindicación de los derechos de las 
mujeres pusieron en marcha un proceso que ha jalo-
nado las diferentes fases de la movilización para la 
igualdad en el Marruecos de la independencia4.
El Código del estatuto personal vio la luz en 1958, 
con una visión sobre la jerarquización de los papeles 
que convertía a la mujer en un ser sometido a la au-
toridad del marido. Todas las diferentes tentativas 
para reformar este Código (1961, 1968 y 1982) fra-
casarían y contribuirían a que el texto pasara a gozar 
de un carácter cuasi sagrado, elevando la cuestión 
de las mujeres y de la familia a la categoría de ámbi-
to reservado.
A partir de los años setenta, Marruecos conoció una 
apertura que favorecería especialmente la reactiva-
ción de la actividad de los partidos políticos de la 
oposición. En este clima de apertura, acentuado por 
un contexto internacional favorable —el anuncio de 
la Década de la Mujer decretada por Naciones Uni-
das (1976-1985) y la promulgación de la Conven-
ción sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979)—, 
la movilización de las mujeres permitió a los militan-
tes de los partidos políticos de la oposición abrir el 
debate sobre la cuestión de los derechos de las mu-
jeres y, especialmente, sobre la revisión del Código 
de la familia (Mudawana). Durante los años ochenta 
tuvo lugar la aparición de organizaciones femeninas 
autónomas. El tema de la emancipación de las muje-
res, así como el de la emergencia de la reivindica-

ción de la igualdad, en tanto exigencias de la demo-
cracia, se plantearían de manera independiente5.
El derecho del estatuto personal consagraba el mo-
delo patriarcal, en cuyo seno las mujeres estaban 
limitadas a las meras funciones de reproducción. 
Dicho estatuto se ha aplicado, a través de sus prin-
cipales instituciones (poligamia, repudio, tutela ma-
trimonial, desigualdad sucesoria, deberes de obe-
diencia, etc.), en unas sociedades que, a pesar de 
estar en proceso de cambio, conferían a la cuestión 
de las mujeres y de la familia la categoría de materia 
reservada. La reforma emprendida en 1993 consi-
guió modificar ciertas disposiciones del Código, 
pero sin alterar fundamentalmente su filosofía (como, 
por ejemplo, el deber de obediencia y la supremacía 
de la autoridad del marido). No obstante, esta revi-
sión ha sido esencial porque ha contribuido a la de-
sacralización del texto (Mudawana) y ha confirmado 
la necesidad de proseguir con la movilización para 
su reforma.
La controversia en torno al estatuto de las mujeres 
en la familia ha permitido trasladar el tema de las mu-
jeres del espacio privado, en el que ha permanecido 
relegado durante demasiado tiempo, al espacio pú-
blico, contribuyendo a convertirlo en una cuestión 
pública y política. Manteniendo la presión a favor de 
una movilización social jamás igualada6, el movi-
miento feminista —apoyado por la sociedad civil— 
ha conseguido defender una visión y un proyecto de 
sociedad. El agitado debate sobre la reforma del 
Código del estatuto personal (Mudawana) consti-
tuyó la ocasión para plantear el problema del fun-
damento del texto, una oportunidad que las aso-
ciaciones feministas, que exigían una reforma global, 
sabrían aprovechar.
La oposición islamista, que se expresó contra la re-
forma del estatuto personal, es, de hecho, la afirma-
ción pública de dos ideas acerca de la familia, por-
tadoras de dos proyectos de sociedad diferentes: 
un primer proyecto moderno y progresista que de-
fiende el principio de la igualdad de derechos en el 
seno de la familia, y un segundo, de visión conserva-
dora, basado en la sumisión de la mujer y en la jerar-
quización de los roles.
El nuevo código de la familia también preconiza el 
paso de las relaciones conyugales del modelo de 

4 Rabéa nAciri. Le mouvement des femmes, RDH50, 2004.
5 Creación de la primera asociación autónoma de mujeres, la Asociación Democrática de Mujeres Marroquíes (ADFM), y la Unión de la Acción 
Femenina (UAF). A partir de la década de los noventa, la acción de las asociaciones de mujeres se reforzaría y diversificaría (amplia implantación 
en diferentes ámbitos de intervención: político, desarrollo, lucha contra la violencia, etc.) en las diferentes regiones de Marruecos.
6 Las marchas de Rabat y Casablanca en marzo de 2000 constituyeron el punto culminante de esta movilización.
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obediencia a un modelo de concertación, así como 
la institución de la reciprocidad de los derechos y 
los deberes entre los cónyuges, y favorece las for-
mas negociadas para la resolución de los conflictos 
familiares (divorcio por mutuo acuerdo, mediación, 
etc.). La relación conyugal debe estar basada en la 
nueva libertad de una elección mutua entre iguales.
Las nuevas exigencias de esta fase consisten no 
sólo en hacer efectivos los logros conseguidos a 
través de esta reforma, sino también en abrir nuevas 
perspectivas para afianzar la igualdad a fin de con-
vertirla en un campo prioritario para el desarrollo de-
mocrático del país.
Bien se trate de la espinosa cuestión del aborto, de 
la herencia, de la poligamia o de la violación conyu-
gal, estas problemáticas tienen que inscribirse en el 
orden del día de las reformas jurídicas, instituciona-
les y políticas, que darían un contenido y un sentido 
al principio de la igualdad y de la equidad de género, 
tanto en la esfera de la acción pública como en la de 
la vida familiar y privada.

la participación de las mujeres en la vida 
pública, civil y política

Al trasladar a la escena pública el debate sobre el 
estatuto de las mujeres, la igualdad de derechos y la 
prioridad de la promoción de sus condiciones, las 
asociaciones femeninas han centrado el debate so-
bre las cuestiones de la ciudadanía, la modernidad y 
la democracia.
No obstante, las mujeres todavía están muy poco 
representadas tanto en la vida política como en los 
órganos públicos de decisión, entre otras cosas por 
causa de la ausencia de institucionalización de me-
didas de discriminación positiva, como, por ejemplo, 
las cuotas.
Aunque la Constitución consagre el principio de 
igualdad y de este modo garantice el ejercicio de las 
libertades públicas tanto para las mujeres como 
para los hombres, los ámbitos correspondientes a la 

responsabilidad y a la decisión son más favorables 
para los hombres, y la participación de las mujeres 
en la vida económica y política sigue siendo esca-
sa7. Varias razones pueden explicar este retraso, en-
tre las que cabe citar, particularmente, la persisten-
cia de estereotipos sexistas, las discriminaciones en 
términos de acceso a los recursos, la debilidad de 
las estructuras sociales que puedan paliar las difi-
cultades que encuentran las mujeres en vistas a lo-
grar una conciliación entre la vida pública y la vida 
privada.
La representación de las mujeres en las instancias 
públicas de decisión a nivel nacional, local y regional 
es pobre8. Por otro lado, la feminización de la fun-
ción pública y el aumento del número de mujeres no 
implican la existencia de equidad y de igualdad de 
oportunidades en materia de acceso a las responsa-
bilidades y las funciones. Así, a pesar de las leyes, 
en Marruecos todavía existen obstáculos que impi-
den a las mujeres llegar a las esferas de toma de 
decisiones en igualdad con los hombres.
En especial, el ámbito político se ha mantenido ce-
rrado a las mujeres durante décadas. La presencia 
formal de las mujeres en las instituciones legislativas 
y ejecutivas ha experimentado una progresión lenta, 
mientras que ellas han desempeñado un papel im-
portante en los diferentes niveles de la vida pública, 
participando en ellos de manera activa. Desde el 
principio, las organizaciones de mujeres han estado 
presentes en los progresos en materia de su partici-
pación política y a favor de una mayor toma en con-
sideración de las mujeres en las políticas y los pro-
gramas públicos9.
La revisión en 2002 de la Ley orgánica de la Cámara 
de diputados (Cámara Alta del Parlamento) introdu-
jo el escrutinio de listas regionales y de una lista na-
cional. En respuesta a las presiones y movilizaciones 
del movimiento de las mujeres, los partidos políticos 
decidieron reservar únicamente la lista nacional para 
la candidatura femenina, permitiendo así el acceso 
de 35 mujeres al Parlamento (30 elegidas sobre la 
base de la lista nacional y cinco sobre la base de las 

7 Marruecos ocupa el puesto 124, sobre un total de 134 países, en el informe The Global Gender Gap Report, World Economic Forum, p. 142, 
2009.
8 H. AlAMi M’chichi. Genre et politique au Maroc; les enjeux de l’égalité hommes-femmes entre islamisme et modernisme. París: L’Harmattan, 
p. 155, 2002 (www.cndp.fr/spinoo/cndp/frame.asp?Requete=Maroc).
9 El Mouvement pour le tiers des sièges élus aux femmes, vers la parité es una coalición de asociaciones feministas movilizada en vistas a con-
seguir el acceso de la mujeres a los puestos de decisión, así como para lograr la representatividad política femenina. Este movimiento ha abier-
to el debate sobre la cuota y la paridad, y reivindica la urgencia de medidas de discriminación positivas en favor de las mujeres desde la pers-
pectiva de una reducción de las desigualdades entre hombres y mujeres, en vistas a optimizar las condiciones para posibilitar una igualdad de 
oportunidades.



28
5

M
ed

.2
01

0
B

al
an

ce

listas regionales). De este modo, y a día de hoy, Ma-
rruecos se encuentra entre los países árabes cuya 
representación de mujeres en el Parlamento es de 
las más altas (10%).
Lo mismo que para los ayuntamientos, la represen-
tatividad de las mujeres en relación a las prefectu-
ras, provincias y regiones se mantuvo irrisoria duran-
te mucho tiempo. El acceso de las mujeres a los 
puestos de decisión política y su participación en la 
gestión de los asuntos públicos está en el centro de 
un programa multisectorial. La votación local de 
2009 ha permitido la elección de 3.408 mujeres 
frente a las 127 que habían resultado elegidas en 
los comicios locales anteriores (el 0,56% de los es-
caños locales en 2003 frente al 12% en 2009).

la violencia contra las mujeres

Durante mucho tiempo confinadas en el círculo fa-
miliar, el tema de las distintas clases de violencia 
inflingidas a las mujeres ha hecho su aparición tanto 
en la escena pública como en la política. Eso es lo 
que ha sucedido, por ejemplo, con el espinoso tema 
de las madres solteras, con el trabajo doméstico de 
las niñas y con la violencia contra las mujeres (inclui-
da la violencia conyugal), así como con el acoso 
sexual en los puestos de trabajo, que acaba de ser 
penalizado por el Código de Trabajo con motivo de 
la revisión parcial de que este último ha sido objeto.
A pesar de algunos avances (reforma parcial del 
Código Penal, etc.), la medición de la magnitud de 

Los días 11 y 12 de noviembre de 2009 se celebró en Marrakech la 

Segunda Conferencia Ministerial Euromediterránea sobre el fortaleci-

miento del papel de las mujeres en la sociedad. Los ministros de los 43 

países de la región euromediterránea debatieron sobre los progresos 

efectuados en la lucha contra la discriminación de las mujeres, inclu-

yendo a las emigrantes, las refugiadas y aquellas mujeres que viven en 

las zonas rurales y que precisan de una atención especial. La Conferen-

cia Ministerial de Estambul, celebrada en 2006, fue la que realmente 

contribuiría a impulsar el proyecto de cooperación en el ámbito de los 

derechos de la mujer, gracias a la implementación de una declaración 

común, de un plan de acción y de un proceso de control, que hoy se 

conoce como el «Proceso de Estambul».

Sin embargo, aunque los ministros hayan celebrado los progresos efec-

tuados, también han subrayado la magnitud de los esfuerzos que que-

dan por hacer y han denunciado la persistencia de las desigualdades. 

Asimismo han reiterado los compromisos adquiridos por los socios me-

diterráneos en tres ámbitos clave: los derechos civiles y políticos, los 

derechos económicos y los derechos culturales y sociales:

• En primer lugar han insistido en la necesidad de respetar los conve-

nios internacionales y en la de modificar las eventuales leyes discrimi-

natorias que aún están en vigor en ciertos países. Por otro lado tam-

bién se ha discutido el tema de la importancia del acceso de las 

mujeres a los puestos de responsabilidad en la política y su inclusión 

en las tomas de decisiones.

• En cuanto a los derechos económicos de las mujeres, se ha dedicado 

una especial atención a la promoción de la igualdad en el trabajo, en 

especial en lo referente a la cuestión del acceso a la propiedad de las 

empresas, el cual podría facilitarse a través de los microcréditos. El 

segundo punto importante en este ámbito sigue siendo el de la pues-

ta en práctica de políticas que permitan a las mujeres administrar por 

sí mismas sus bienes y sus recursos.

• Por último, en cuanto a los derechos culturales y sociales, los minis-

tros han subrayado los progresos que no sólo se han ido realizando 

en el ámbito de la educación y en el de la formación profesional, sino 

también en el de la especificidad de las necesidades de las mujeres 

en materia de salud.

Para alcanzar estos objetivos, conviene destacar el papel de la socie-

dad civil, así como la importancia que reviste la cooperación entre los 

43 países y con las organizaciones internacionales.

Así pues, los ministros han dirigido un llamamiento a los países miem-

bros de la UpM para que todas estas recomendaciones se traduzcan en 

políticas y proyectos concretos, más visibles para los ciudadanos. Se 

han propuesto seis nuevos proyectos de cara al futuro:

• Fundación de la Mujer para el Mediterráneo (Francia, Líbano, Jorda-

nia y Marruecos) será un centro de recursos y de formación sobre 

la igualdad entre hombres y mujeres, y acogerá un observatorio so-

bre la violencia infligida a las mujeres en la región euromediterrá-

nea. Por otro lado, la fundación espera contribuir a la realización de 

proyectos.

• Centro para la Emancipación Política de la Mujer (Egipto) prevé la 

creación de un centro regional cuyas actividades tendrán como ob-

jetivo reforzar las cualidades y competencias de las futuras parla-

mentarias.

• Tecnologías de comunicación e información al servicio de la lucha 

contra la pobreza (Egipto); el principal objetivo de este centro será 

formar a mujeres empresarias, reforzando sus habilidades en dichas 

tecnologías para que puedan administrar y comercializar sus pro-

ductos.

• Proyecto educativo y de formación para mujeres y jóvenes vulnera-

bles (Jordania).

• Proyecto sobre la seguridad de las mujeres y jóvenes vulnerables 

(Jordania).

• Red de medios de comunicación para la emancipación y la protec-

ción de las mujeres (Jordania).

La próxima conferencia ministerial sobre el derecho de las mujeres se 

celebrará en 2012.

Para más información:

http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/women/docs/ 

2009_11_conference_fr.pdf

SEGundA ConFErEnCiA MiniStEriAl SoBrE El FortAlECiMiEnto dEl PAPEl dE lAS MuJErES En lA SoCiEdAd
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la violencia inflingida a las mujeres sigue siendo in-
suficiente. Excepto los datos recogidos entre diver-
sos centros de atención y entre las redes de las es-
tructuras de acogida para las mujeres víctimas de 
violencia10, impulsadas por las asociaciones de mu-
jeres, el conocimiento del fenómeno, así como su 
prevalencia y su magnitud, es insuficiente.
A pesar de que algunas iniciativas han permitido desve-
lar en parte este fenómeno, aún sigue faltando un mar-
co legal que penalice la violencia contra las mujeres.
En efecto, el debate en torno a la reforma del Códi-
go Penal y a la urgencia de una ley específica contra 
la violencia infligida a las mujeres moviliza el movi-
miento de las mujeres, y desde hace años forma par-
te de la agenda de sus iniciativas11.
Asimismo, se ha impulsado una nueva agenda para 
la consolidación de la igualdad de género, especial-
mente a través de la creación de un nuevo frente 
de movilización: «La primavera de la dignidad», una 
coalición para una legislación penal que proteja a las 
mujeres de la discriminación y de la violencia12.
Recientemente se han emprendido diversas ac-
ciones y se han adoptado diferentes medidas para 
mejorar la situación de la mujer, entre las que cabe 
destacar como más importantes la adhesión de Ma-
rruecos a la Convención sobre la Eliminación de to-
das las formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) y el anuncio del levantamiento de las re-
servas emitidas en contra de la CEDAW, aunque 
dicho levantamiento todavía no sea efectivo. Esto 
sólo podrá hacerse si el Gobierno marroquí procede 
a la presentación de los instrumentos de levanta-
miento y a la ratificación del protocolo facultativo 
ante el secretario general de Naciones Unidas, per-
mitiendo así la garantía de la armonización de las 
leyes internas con los convenios internacionales.

logros y coacciones de los derechos 
económicos y sociales

Los derechos a la educación y a la formación

De los 10 millones de marroquíes que no saben leer 
ni escribir, una mayoría (7 millones) son mujeres; es 

decir el 62%. En este tema las mujeres constituyen 
un objetivo prioritario. A pesar de la evolución posi-
tiva en materia de lucha contra el analfabetismo, el 
número de analfabetos tiende más bien a aumentar 
en relación al crecimiento demográfico y a la ausen-
cia de generalización de la escolarización rural. No 
sólo existen desigualdades entre los sexos, sino 
también desigualdades espaciales, ya que entre las 
mujeres rurales hay más analfabetismo que entre las 
de las ciudades.
El acceso a la educación y a la formación constituye 
un vector que favorece la integración en el mercado 
del trabajo y en la sociedad. Condiciona las percep-
ciones que se tienen sobre el trabajo, la familia y la 
ciudadanía. Factor de liberalización del espacio pú-
blico y de la promoción del carácter mixto, la inver-
sión en la formación personal permite reconsiderar 
los papeles socialmente atribuidos y construir un fu-
turo basado en la igualdad. La escolarización de las 
niñas, iniciada a raíz de la independencia, permitiría 
formar las primeras generaciones de jóvenes muje-
res, que, en una segunda época, estarían en condi-
ciones de acceder al trabajo remunerado, y a las 
responsabilidades públicas y políticas; sin embargo, 
han tenido que pasar varias décadas para que la es-
cuela haya dejado de ser un fenómeno esencialmen-
te urbano.
Desde la puesta en marcha de la Carta Nacional de 
la Educación y de la Formación en 1996, las des-
igualdades entre ambos sexos han tendido a dismi-
nuir en los diferentes ciclos de la enseñanza, pero la 
desviación entre las zonas urbanas y las rurales si-
gue estando presente, lo que denota la existencia de 
una gran disparidad geográfica, social y de género.

El derecho a la actividad

La mejora del acceso de los hombres y las mujeres 
a un puesto de trabajo en condiciones equitativas es 
también otra problemática de las políticas públicas 
en materia de promoción de empleo, cuya gestión 
exige combatir las diferentes formas de segregación 
del mercado laboral (discriminación salarial, activi-
dad femenina no remunerada, un paro más elevado 
entre las mujeres que entre los hombres, etc.).

10 En especial la red nacional de centros de atención para las mujeres víctimas de violencia. Anaruz: www.anaruz.org.
11 Está en fase de estudio un proyecto de ley contra la violencia doméstica. El Ministerio de Desarrollo Social ha iniciado consultas con las dife-
rentes asociaciones y centros de atención, así como con diversos ministerios. 
12 La coalición «La primavera de la dignidad», en referencia a «La primavera de la igualdad», ha presentado sus objetivos y las grandes líneas de 
su estrategia durante una conferencia de prensa celebrada en Casablanca en marzo de 2010.
13 Reino de Marruecos. Objectifs du Millénaire pour le développement, Rapport national 2007, p. 31, septiembre de 2008.
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A pesar del aumento del empleo femenino, la parti-
cipación de las mujeres marroquíes en el mercado 
del trabajo sigue siendo una de las cinco más bajas 
de los países de Oriente Medio y Norte de África 
(MENA)13.
En Marruecos, las mujeres representan tan sólo el 
25,5% de la población activa y la tasa de empleo 
femenino sigue siendo inferior a la de los hombres. 
Las mujeres activas están relativamente más ex-
puestas al paro, el cual afecta especialmente a las 
mujeres jóvenes, entre 25 y 34 años. Este aumento 
del paro femenino refleja la gran fragilidad de su in-
serción.
Por otro lado, la mayoría de las mujeres en activo 
son analfabetas (el 58,9% de las mujeres y el 32,9% 
de los hombres). Entre las mujeres rurales, el índice 
de analfabetismo alcanza el 84% y la mayoría de las 
mujeres en activo no reciben remuneración alguna 
(ayuda doméstica y aprendices).
Para las mujeres el tema de la actividad no remune-
rada constituye un fenómeno de carácter general. 
Las mujeres en activo sin remuneración representan 
cerca del 31% del conjunto de la población femeni-
na ocupada (el 84% para las mujeres rurales). Esta 
situación tiene unos efectos desfavorables respecto 
al grado de autonomía de las mujeres, así como para 
su capacidad de negociación en la familia. A pesar 
de la ley que establece una igualdad estricta de los 
salarios para un mismo trabajo, predomina la des-
igualdad salarial en relación al género. En la función 
pública, las mujeres (que representan cerca de un 
tercio del personal del Estado) sólo perciben el 29% 
de la masa salarial anual bruta.

El derecho a la protección social

A pesar de que la reforma del Código de trabajo ha 
permitido mejorar las condiciones legales de trabajo 
de las asalariadas14, las reglas del derecho laboral 
no siempre se respetan, especialmente en las pe-
queñas y medianas empresas.
Además, la tasa de sindicalización de las mujeres es 
relativamente baja. El acoso sexual en el ámbito la-
boral sigue constituyendo una cuestión que se disi-
mula, raramente denunciada, por miedo a las repre-
salias y a las amenazas que pueden pesar sobre el 
empleo.

A pesar de la creación en 2006 del nuevo régimen 
del Seguro Médico Obligatorio (AMO), hay amplias 
categorías de mujeres trabajadoras que aún no se 
hallan cubiertas por este régimen. En materia de ac-
ceso a la atención sanitaria, el índice de afiliación a 
un sistema de cobertura médica es del 17,3% para 
los hombres en activo, contra el 16,1% para las mu-
jeres15. Las mujeres que trabajan en el hogar, las 
empleadas del servicio doméstico y las mujeres que 
trabajan en el sector tradicional todavía no gozan de 
ninguna protección social ni médica. (La población 
de los beneficiarios del seguro de enfermedad obli-
gatorio está formada por un 30% de mujeres contra 
un 70% de hombres.)
Entre los hombres y las mujeres siguen persistiendo 
estas desigualdades, las cuales se hacen asimismo 
patentes a nivel de la cobertura de la jubilación, que 
sigue estando insuficientemente extendida entre las 
mujeres. Como la mayoría de las mujeres ganan me-
nos que los hombres, y muchas mujeres trabajan a 
tiempo parcial o desempeñan empleos precarios o 
con contratos temporales, las cuotas y las presta-
ciones de jubilación son menos elevadas que las de 
los hombres.

las perspectivas de la integración de la 
igualdad de género en las políticas públicas

Podemos considerar que en Marruecos se ha pro-
gresado bastante en materia de promoción de los 
derechos de las mujeres, en especial a través del 
voto del Código de la familia en 2004; sin embargo, 
todavía es necesario progresar inmensamente en 
vistas a alcanzar la igualdad.
Hoy está reconocido de manera general que la lucha 
contra las desigualdades exige una revisión de los 
procesos y de las instituciones sociales que crean 
desigualdades entre los hombres y las mujeres, en 
detrimento de estas últimas. De ahí la necesidad de 
enfrentarse al proceso de producción de la des-
igualdad y la discriminación, haciendo hincapié en 
las palancas de acceso a los recursos materiales y 
simbólicos.
Marruecos está empeñado en iniciar esta nueva ge-
neración de reformas a través de la elaboración de 
una «Estrategia nacional para la equidad y la igual-

14 Sin embargo, el nuevo Código excluye de su ámbito de aplicación a los empleados en el servicio doméstico y a los trabajadores del sector 
artesanal tradicional.
15 Alto comisariado del Plan, actividad, empleo, paro: resultados detallados, 2008.
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dad entre los sexos por medio de la integración del 
tema del género en las políticas y programas de de-
sarrollo». Basada en una aproximación transversal 
(gender mainstreaming)16, que toma en considera-
ción de modo sistemático las cuestiones de género 
en todos los ámbitos de acción de las políticas pú-
blicas (legislativo, social, económico, político, cultu-
ral, etc.), en todas las etapas y niveles de dichas 
políticas (concepción, puesta en marcha, segui-
miento y evaluación), la estrategia ofrece un nuevo 
marco de referencia a las grandes líneas del Gobier-
no marroquí en materia de igualdad entre ambos 
sexos.
A raíz de una circular enviada en 2005 por el primer 
ministro a los ministerios y a las instituciones públi-
cas, estos organismos adoptaron unas estrategias 
integradas para apoyar los esfuerzos tendentes a 
ase gurar la igualdad entre hombres y mujeres, en 
parte por causa de la insatisfacción provocada por 
las estrategias escogidas anteriormente, que princi-
palmente estaban orientadas en proyectos destina-
dos específicamente a las mujeres.
En especial, el Ministerio de Desarrollo Social parti-
cularmente ejerció un papel preponderante en esta 
acción, elaborando la estrategia y tomando diferen-
tes iniciativas para su difusión. Varios departamen-
tos ministeriales anunciaron su intención de incluir el 
enfoque integrado en el conjunto de sus constantes 
esfuerzos para conseguir la igualdad de sexos17.
La puesta en marcha de la estrategia integrada de la 
igualdad y de la equidad de género en las políticas 
públicas todavía se halla en sus inicios; necesita una 
voluntad política efectiva, herramientas e instrumen-
tos elaborados para llegar a la realización de sus ob-
jetivos, un mecanismo nacional de vigilancia y control 
de la aplicación de la estrategia, más recursos y un 
sistema de información de datos estadísticos sufi-
cientemente desagregados, diferenciados según los 

sexos y territorialidades, y un fortalecimiento de las 
capacidades de la administración (especialmente 
para la formación de los funcionarios). El enfoque in-
tegrado de la igualdad es esencial para la implanta-
ción de la democracia, así como para las institucio-
nes nacionales (Gobierno y Parlamento). La influencia 
del marco internacional es determinante tanto para 
definir las líneas estratégicas de la política de igual-
dad de sexos, como para legitimarla y justificarla.

Conclusión

El análisis de la evolución de los derechos de las mu-
jeres en Marruecos muestra que sean cuales sean 
los esfuerzos que se vienen realizando, las desigual-
dades y las discriminaciones todavía siguen siendo 
reales para las mujeres, y ello a diferentes niveles: 
analfabetismo, dificultades de acceso a la atención 
sanitaria y a los recursos (agua, educación, créditos, 
etc.), y baja representación tanto política como pú-
blica. Esta situación genera una deficiente visibilidad 
respecto a la contribución económica de las muje-
res, y una pobreza y una vulnerabilidad todavía más 
pronunciadas (divorciadas, viudas, mujeres cabeza 
de familia...), así como una exposición más fuerte a 
la marginalidad y a la violencia, especialmente a la 
violencia conyugal y doméstica.
El conjunto de estas deficiencias no podía tratarse 
sin reformar de modo significativo las relaciones en-
tre hombres y mujeres, y sin que las políticas públi-
cas estén profundamente imbuidas de los principios 
de igualdad y equidad de género. Como es lógico, la 
lucha de las mujeres por la igualdad se inscribe en 
este movimiento y ha sabido sacar provecho de este 
contexto para afirmar la necesidad de situar la cues-
tión de la igualdad en el centro de la construcción 
de la democracia y del Estado moderno.

16 El Gender Mainstreaming se inscribe en la continuidad de la noción de Equality Mainstreaming, que surgió junto con las políticas de igualdad 
de oportunidades que apuntaban a actuar positivamente en favor de las minorías excluidas del sistema educativo y del mercado de trabajo en 
Estados Unidos en la década de 1970. Constituye al mismo tiempo una noción científica, una norma de actuación pública y una ingeniería social. 
Las traducciones de este término varían: «dinámica paritaria», «enfoque integrado de igualdad» o incluso «proceso transversal de igualdad». Con 
el GM, el género ya no se ve como una cuestión aislada, sino como algo que concierne al conjunto de las políticas y los programas.
17 Ciertas organizaciones internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Asociación Cultural para el 
Desarrollo Integral (ACDI) o la Agencia Técnica de Cooperación (GTZ) habrían ayudado o alentado a los ministerios a poner en marcha y a desa-
rrollar programas de enfoque integrado.
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Los países de la OCDE están padeciendo una crisis 
financiera que, a partir de finales de 2007, ha des-
embocado rápidamente en una recesión y en un 
fuerte deterioro del mercado laboral. La tasa de des-
empleo de la zona de la OCDE, que se situaba en un 
5,8% a finales de 2007, ha pasado a un 8,7% a fi-
nales del primer trimestre de 2010. En 2007, en los 
países de la OCDE había un poco más de 30 millo-
nes de parados, pero a principios de 2010 su núme-
ro ha sobrepasado los 46 millones. En este contex-
to, los flujos de nuevos trabajadores emigrantes han 
disminuido, y los datos de que se dispone muestran 
que, en conjunto, en época de crisis los inmigrantes 
resultan más vulnerables en el mercado laboral que 
los autóctonos. Sin embargo, el impacto de la crisis 
sobre la situación del empleo de los inmigrantes va-
ría dependiendo de los grupos de inmigrantes con-
siderados, de los países en los que residen y de los 
sectores en los que trabajan. En el limitado marco 
de este artículo trataremos de ilustrar una parte del 
análisis, haciendo referencia a los inmigrantes oriun-
dos de las orillas sur y este del Mediterráneo. 
En un período de rápido crecimiento económico, las 
migraciones de trabajo permiten limitar el aumento 
del coste del trabajo y atenuar la escasez de mano 

de obra. La experiencia de las crisis de los años se-
tenta y noventa ha mostrado que, la mayoría de las 
veces, el trabajo de los inmigrantes ha desempeña-
do un papel amortiguador en períodos de recesión. 
Las entradas de trabajadores extranjeros disminu-
yen cuando la situación de recesión se mantiene en 
el tiempo, y los inmigrantes son más vulnerables al 
paro. Pero eso no quiere decir que haya más inmi-
grantes que opten por regresar a sus países de ori-
gen, ya que en dichos países la situación económica 
es todavía más difícil. En consecuencia, es impor-
tante asegurarse de que los inmigrantes que ya es-
tán instalados en los países de la OCDE, y los que 
acaban de llegar, sean objeto de una atención espe-
cial a fin de que se integren o reintegren en el mer-
cado de trabajo no sólo durante la crisis, sino tam-
bién tan pronto como la recuperación empiece a 
notarse.

los flujos de nuevos trabajadores 
inmigrantes han disminuido durante la crisis

En el transcurso de la última década por lo general 
los trabajadores inmigrantes contribuyeron de una 
manera muy importante al crecimiento del empleo. 
En la Unión Europea de los Quince, el número total 
de puestos de trabajo creció en 14,5 millones du-
rante los siete años anteriores a 2008, de los que 
un 58% se debió a un aumento del trabajo de los 
in migran tes (+8,4 millones). Las cifras correspon-
dientes para Estados Unidos y Australia, respectiva-
mente, eran de un 32% (+5 millones de trabajado-
res emigrantes) y de un 19% (+590.000 trabajadores 
emigrantes). La crisis sobrevino en un momento en 

Sociedad y cultura | Migraciones

La crisis y su impacto sobre las 
migraciones y el empleo de los inmigrantes

1 En este artículo los autores han utilizado los trabajos de la OCDE sobre las recientes tendencias de los movimientos y las políticas migratorias 
(Perspectives des migrations internationales, OCDE, 2010), sobre la integración de los inmigrantes (Jobs for Immigrants, vol. 1, OCDE, 2008, y 
vol. 2, OCDE, 2009) y, finalmente, sobre la integración de los hijos de los inmigrantes (Equal Opportunitie? The Labour Market Integration of the 
Children of Immigrants, OCDE, 2010).
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el que, en ciertos países de la OCDE, la recupera-
ción del interés respecto a las migraciones laborales 
era más marcada. Y sobre todo la crisis ha afectado 
a los inmigrantes recién llegados. En efecto, y por el 
momento, la crisis ha afectado a un mayor número 
de inmigrantes en aquellos países que han acogido 
importantes flujos de trabajadores inmigrados en el 
curso de los cinco últimos años (Reino Unido, Espa-
ña e Irlanda). Entre estos tres países España es el 
que en una época más reciente ha recibido un ma-
yor número de inmigrantes procedentes de Marrue-
cos, América Latina y Rumania.
Por lo general los emigrantes oriundos de las orillas 
sur y este del Mediterráneo ya estaban afincados 
desde hacía mucho tiempo en los países de la 
OCDE. Su presencia en un cada vez más amplio 
número de sectores económicos (a excepción de 
España, véase anteriormente) explica la razón por la 
que se han visto menos severamente afectados en 
el mercado laboral. Asimismo, el hecho de que su 
residencia en los países de la OCDE esté muy re-
partida también ha podido contribuir a limitar las 
consecuencias de la crisis, que ha golpeado más 
duramente a ciertos países que a otros. Los natura-
les de Turquía residen en gran número en Alemania, 
y después, por orden decreciente, en los Países Ba-
jos, Austria, Francia, Estados Unidos y Bélgica (véa-
se gráfico 17). Esta presencia en un número muy 

amplio de países de la OCDE, al igual que lo que 
sucede con los marroquíes, contrasta con el hecho 
de que los argelinos (en su gran mayoría presentes 
en Francia) y los tunecinos (Francia e Italia) residen 
en un número más limitado de países de la OCDE. Y 
lo mismo ocurre con los egipcios (Estados Unidos e 
Italia).

Aunque el retroceso de los flujos 
migratorios no sea inmediato, la 
tasa de paro de los inmigrantes 
aumenta rápidamente

Como vemos, es posible que las diferentes catego-
rías de emigrantes no noten los efectos de la crisis 
del mismo modo. Varios factores permiten explicar 
este fenómeno, entre los que se cuentan la duración 
media de la estancia en el país, la concentración del 
empleo en ciertos sectores de actividad, las dispari-
dades en la amplitud y selectividad de las migracio-
nes de retorno, así como las características socio-
demográficas de los emigrantes.
Si nos limitamos, por ejemplo, a los emigrantes oriun-
dos de la orillas sur y este del Mediterráneo que re-
siden en la zona de la OCDE, comprobamos que 
los flujos hacia los países de la OCDE han ido deca-

GRÁFICO 17 número de personas nacidas en el extranjero en una selección de países de la oCdE (en millares)
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yendo a partir de 2007, y que esta decadencia es 
más pronunciada para los marroquíes que para los 
turcos (véase gráfico 18). 

los inmigrantes son más vulnerables que  
los autóctonos en el mercado de trabajo

En la inmensa mayoría de los países de los que se 
dispone de datos, la tasa de ocupación de las per-
sonas nacidas en el extranjero y la de los autóctonos 
evolucionan de la misma manera. Sin embargo se 
observa un tiempo de reacción más largo para los 
trabajadores inmigrantes, lo que probablemente se 
explica debido a la inercia de los flujos migratorios. 
Los plazos de autorización de entrada de los traba-
jadores que emigran pueden llegar a ser largos en 
ciertos países. Así pues, puede transcurrir un cierto 
tiempo entre el momento en el que el impacto de la 
crisis se deja sentir en el mercado de trabajo y en el 
que el número de las entradas de los emigrantes co-
mienza a disminuir. Por otro lado, aunque el retroce-
so de los flujos migratorios no sea inmediato, la tasa 
de paro de los inmigrantes aumenta rápidamente. 
Varios elementos permiten explicar una mayor vulne-
rabilidad de los inmigrantes comparada con los au-
tóctonos en un contexto de crisis económica: 1) a 
menudo se hallan sobrerrepresentados en los sec-

tores más vulnerables a las variaciones económicas; 
2) en general sus contratos de trabajo son más pre-
carios y con frecuencia su actividad se desarrolla en 
más puestos de trabajo temporales, los cuales serán 
los primeros en ser suprimidos si se produce un de-
terioro de la situación económica; 3) por término 
medio un inmigrante ocupa un mismo puesto de tra-
bajo durante menos tiempo que el autóctono, y, por 
último, 4) los inmigrantes pueden ser objeto de des-
pidos selectivos. 
En España el número total de inmigrantes emplea-
dos retrocedió un 8,5% entre 2008 y 2009. Este 
descenso rozó el 17% en Irlanda; alcanzó el 4,7% 
en Estados Unidos (el 6,3% entre 2007 y 2009) y el 
3% en Francia. Entre los tres primeros trimestres de 
2008 y de 2009, la tasa de paro de los emigrantes 
aumentó de modo sensible en todos los países de la 
OCDE. Creció un 11% en España, y cerca del 8% 
en Irlanda y en Islandia. En Estados Unidos el núme-
ro de inmigrantes parados aumentó en 1,2 millones 
(es decir, el 18% del crecimiento global del paro) 
entre 2007 y 2009, y la tasa de paro en esta cate-
goría de población ha pasado de un 4,3% a un 
9,7%.
Este aumento es menos pronunciado en ciertos paí-
ses de la Unión Europea, así como en Australia y en 
Canadá; en todos los casos, sin embargo, y a ex-
cepción del Reino Unido, es más rápido para los in-

GRÁFICO 18
Evolución de los flujos de población extranjera llegada de ciertos países mediterráneos a los países de la oCdE, 
2000-2008 (en millares)
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migrantes que para los autóctonos. En los países de 
la UE-15, la tasa de paro de los inmigrantes aumen-
tó, por término medio, un 3,4% entre los tres prime-
ros trimestres de 2008 y de 2009, lo que representa 
un crecimiento dos veces mayor que el de las pobla-
ciones autóctonas. La situación particular del Reino 
Unido puede explicarse, en parte, por una inmigra-
ción selectiva y por un crecimiento constante del 
empleo en varios sectores de actividad, respecto a 
los que los inmigrantes desempeñan un papel im-
portante.

Varios estudios subrayan que los 
jóvenes podrían seguir teniendo 
dificultades para encontrar un 
puesto de trabajo hasta después 
del final de la crisis, sobre todo si 
tienen que competir con otros 
recién incorporados al mercado 
de trabajo, más jóvenes que ellos. 
Este riesgo también existe para 
los jóvenes emigrantes

En el curso del último trimestre de 2009, en España 
la tasa de paro de las poblaciones inmigradas as-
cendía al 28,3% (frente al 16,7% de los autócto-
nos), y a más de un 15% en Bélgica, Irlanda, Finlan-
dia, Francia y Suecia. En lo que respecta a Austria, 
Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega y Sue-
cia, el porcentaje era, por lo menos, el doble del de 
los autóctonos. En el transcurso del último trimestre 
de 2009, la tasa de empleo de los inmigrantes era 
inferior, por lo menos, en siete puntos porcentuales 
a la de los autóctonos en los siguientes países: Aus-
tria, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Francia, Hungría, 
Países Bajos, Noruega y Suecia. No pasaba del 
53% en Bélgica, y del 58% en Francia y en España.
En Italia, por ejemplo, el número de puestos de tra-
bajo ocupados por los inmigrantes aumentó en 
175.000 y en 70.000 en Grecia. En cambio, en Es-
tados Unidos se registraron los descensos más im-
portantes (–1,4 millones entre 2007 y 2009), así 
como en España (–295.000 entre 2008 y 2009) y 
en Francia (–88.000 entre los tres primeros trimes-

tres de 2008 y 2009). Asimismo, los países en los 
que se ha constatado un aumento del número de 
puestos de trabajo ocupados por inmigrantes son 
aquellos en los que la población extranjera com-
prendida entre los 15 y los 64 años creció de una 
manera más fuerte entre 2008 y 2009. Según los 
datos de la encuesta sobre la mano de obra, este es 
el caso de Italia (+380.000) y, en menor medida, de 
España (+265.000), Reino Unido (+175.000) o 
Grecia (+120.000). Entre estos países, España es 
el único en el que el empeoramiento del paro fue 
superior al aumento del número de emigrantes.
Si hablamos de los índices de participación, parece 
que, en un cierto número de países, los emigrantes 
y los autóctonos habrían reaccionado de manera 
distinta frente al empeoramiento de la situación en el 
mercado de trabajo. Este es, por ejemplo, el caso de 
Francia o del Reino Unido, donde se observa el 
efecto del «trabajador añadido»2, aunque solamente 
entre los autóctonos. En cambio, el índice de parti-
cipación de los emigrantes en el mercado laboral 
aumentó fuertemente en Dinamarca (+4,5%) y, en 
menor medida, en Alemania (+1,5%) y en Austria 
(+1%). Por otro lado, el efecto del «trabajador des-
animado» es difícilmente localizable entre los emi-
grantes, excepto en Irlanda, donde la tasa de partici-
pación ha bajado en un 3% (dos veces más que 
entre los autóctonos).

El deterioro del mercado de trabajo no 
concierne de la misma manera a los 
diferentes grupos de inmigrantes 

Las tendencias globales observadas en cuanto a los 
resultados de los emigrantes en el mercado de tra-
bajo enmascaran unas importantes desviaciones en-
tre los diferentes grupos. Si se consideran las dispa-
ridades vinculadas al género, comprobamos que las 
mujeres resultan menos afectadas por la crisis que 
los hombres. La crisis ocasionó unas pérdidas muy 
cuantiosas de puestos de trabajo entre los hombres, 
en especial porque estaban sobrerrepresentados en 
los sectores que resultarían más gravemente afecta-
dos (construcción, industria manufacturera, finan-
zas). Sin embargo, en España es donde la tasa de 
paro de las mujeres extranjeras experimentó un in-
cremento más fuerte (+7,7% entre los tres primeros 

2 Tendencia de ciertas personas a incorporarse al mercado de trabajo para intentar compensar las pérdidas de ingresos por parte de otros miem-
bros de su familia.
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trimestres de 2008 y de 2009); no obstante, incluso 
en este último país dicha tasa supuso, aproximada-
mente, tan sólo la mitad del aumento que afectó a los 
inmigrantes varones (+14,4%). 
Aunque las mujeres inmigrantes también hayan teni-
do dificultades en el mercado de trabajo, parece ser 
que, en materia de paro, la diferencia entre los au-
tóctonos y los emigrantes se agudiza sobre todo en 
detrimento de los varones extranjeros. Las mujeres 
inmigrantes representan una proporción elevada de 
la mano de obra en los sectores relacionados con 
los servicios sociales o la atención a las personas, 
unos sectores en los que en muchos países se ha 
producido, incluso durante la crisis, un crecimiento 
positivo y que responden a necesidades estructura-
les. En varios países, la tasa de participación de las 
mujeres inmigrantes en el mercado de trabajo ha au-
mentado en una época reciente, lo que les permite 

compensar las pérdidas de ingresos de sus espo-
sos (véase más arriba el efecto del «trabajador aña-
dido»). Entre los tres primeros trimestres de 2008 y 
2009 este índice aumentó, por término medio, un 
0,8% en los países de la UE-15, un 0,6% en Esta-
dos Unidos y un 0,9% en Canadá. En el transcurso 
del mismo período, la tasa de participación de los 
hombres inmigrantes se mantuvo estable en los paí-
ses de la UE-15, y disminuyó aproximadamente en 
un punto porcentual tanto en Estados Unidos como 
en Canadá.
Los jóvenes constituyen uno de los grupos más vul-
nerables en un período de ralentización económica. 
Entre el segundo trimestre de 2008 y el de 2009, el 
índice de empleo entre los 15 y los 24 años bajó por 
término medio en un 7% en la zona de la OCDE. El 
paro entre los jóvenes ya era elevado en numerosos 
países antes de la crisis. Varios estudios subrayan 

El 25 de mayo de 2009 el Consejo Europeo aprobó la directiva de la 

Tarjeta Azul (Directiva 2009/50/CE del Consejo relativa a las condicio-

nes de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines 

de empleo altamente cualificado) con la voluntad de facilitar las condi-

ciones de entrada y residencia a ciudadanos de países terceros alta-

mente cualificados así como facilitar a los centros investigadores y em-

presarios la contratación de especialistas y expertos de países terceros. 

La Tarjeta Azul es un instrumento que pretende hacer más atractivo el 

mercado laboral europeo en sus sectores más cualificados y reforzar 

los derechos de los trabajadores más competentes de terceros países 

que residan en la UE. Por ello, las personas poseedoras de la Tarjeta 

Azul tendrán el mismo tratamiento que los nacionales de un estado 

miembro en relación a: 

• Condiciones laborales, incluyendo el sueldo, condiciones de despido 

así como las exigencias sobre salud y seguridad en el lugar de trabajo.

• Libertad de asociación, afiliación y pertenencia a una organización 

que represente a trabajadores o a empleadores.

• Educación, formación profesional y reconocimiento de las titulaciones 

académicas y otros títulos profesionales.

• Disposiciones de la ley nacional relativas a la seguridad social y las 

pensiones.

• Acceso a bienes y servicios, incluyendo los procedimientos para ac-

ceder a una vivienda, así como la información y servicios de asesora-

miento de las oficinas de empleo.

Libre acceso a la totalidad del territorio del estado miembro de que se 

trate, dentro de los límites impuestos por el derecho nacional 

Se podrán acoger a la Directiva aquellas personas que puedan probar 

que tienen una alta cualificación profesional, demostrable con cinco 

años de experiencia profesional, y un título de educación superior que 

implique al menos tres años de estudio posteriores a la educación se-

cundaria. Para acceder a la Tarjeta Azul los trabajadores también debe-

rán tener un contrato de trabajo válido o una oferta firme de empleo al-

tamente cualificado en un estado miembro de cómo mínimo un año, y su 

salario debe superar, como mínimo, 1,5 veces el salario medio del país 

receptor. Las tarjetas azules tendrán un período de validez de entre uno 

y cuatro años, pero también se contempla la posibilidad de expedir tar-

jetas para períodos inferiores a un año para cubrir plazas laborales su-

periores a tres meses.

Durante el procedimiento de aprobación, el Parlamento Europeo pre-

sentó varias enmiendas entre las que destacó la inquietud de la UE para 

evitar la fuga de cerebros de países terceros en vías de desarrollo. En 

este sentido se incorporó una cláusula que especifica que los estados 

miembros deben abstenerse de proceder a la contratación activa de 

personal en los países en desarrollo en los sectores que sufran escasez 

de personal. La Directiva subraya que deben dibujarse políticas y prin-

cipios éticos de contratación aplicables a los empleadores de los sec-

tores público y privado en los sectores clave, como son el sector sani-

tario y el educativo. En este punto se recalca que se deben construir 

mecanismos e instrumentos que faciliten la migración circular y tempo-

ral, que es la migración que se promueve desde la UE para minimizar el 

impacto negativo de la migración en los países de origen y maximizar 

sus impactos positivos. 

Para más información: 

Directiva 2009/50/CE del Consejo relativa a las condiciones de entra-

da y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo 

altamente cualificado.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:155

:0017:0029:ES:PDF

COM (2007) 637 final – Propuesta de Directiva del Consejo relativa a 

las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros paí-

ses para fines de empleo altamente cualificado.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:06

37:FIN:ES:PDF 

tArJEtA AZul, dirECtiVA PArA loS trABAJAdorES AltAMEntE CuAliFiCAdoS
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que los jóvenes podrían seguir teniendo dificultades 
para encontrar un puesto de trabajo hasta después 
del final de la crisis, sobre todo si tienen que compe-
tir con otros recién incorporados al mercado de tra-
bajo, más jóvenes que ellos. Este riesgo también 
existe para los jóvenes emigrantes. Cuando se pro-
duzca la recuperación podría darse el caso de que 
los empresarios, al contar con unos candidatos tan 
numerosos para ocupar los puestos de trabajo, cada 
vez tuvieran más en cuenta, como criterios de selec-
ción, tanto el dominio del idioma como el país de 
procedencia de las titulaciones.

Si los países de la OCDE se han 
mostrado muy reactivos frente  
a la crisis del empleo, son pocos 
los que han contemplado la 
puesta en marcha de nuevos 
programas de ayuda a los 
inmigrantes durante la crisis

A partir de 2009 la tasa de desempleo de los inmi-
grantes comprendidos entre los 15 y 24 años de 
edad alcanzó un 15,3% en Estados Unidos, un 
20,2% en Canadá y un 24,1% por término medio en 
los países de la UE-15, con cifras récords en Espa-
ña y en Suecia (un 40,8% y un 35,7%, respectiva-
mente). Una de las razones por las que los jóvenes 
inmigrantes se ven relativamente más expuestos al 
paro se refiere al hecho de que también están me-
nos cualificados que sus homólogos autóctonos3.
Entre 2008 y 2009 el número de emigrantes oriun-
dos de los diez países que se incorporaron a la 
Unión Europea en 2004 no disminuyó en los países 
de la UE-15, sino que por el contrario aumentó. Y lo 
mismo ocurre con el número de inmigrantes proce-
dentes de los nuevos países miembros, es decir, de 
Bulgaria y Rumania. Sin embargo, la tasa de paro 
entre los emigrantes procedentes de estos países 
era alta, ya que alcanzaba el 19,2% en el tercer tri-
mestre de 2009. En la casi totalidad de los países 
de la UE-15, los búlgaros y los rumanos se ven en-
frentados a una tasa de desempleo más elevada que 
la de los inmigrantes oriundos de los diez países que 

se incorporaron a la Unión Europea en 2004. Por 
otro lado, al parecer los inmigrantes nacidos en Áfri-
ca pertenecen al grupo más vulnerable en lo que 
respecta al mercado de trabajo en la época de rece-
sión reinante actualmente. Para ellos, la tasa de paro 
se sitúa en un 12% en Estados Unidos, pero llega a 
un 45% en España. 
Otro aspecto de las características más destaca-
bles de la crisis actual reside en el gran impacto ne-
gativo que ha tenido en los sectores de la construc-
ción y de las finanzas. Las industrias manufactureras, 
y en particular la producción de bienes sostenibles, 
también han registrado numerosas pérdidas de em-
pleos como respuesta al hundimiento de los inter-
cambios comerciales mundiales. Otros sectores, 
como los del comercio al por mayor y al por menor, 
continúan padeciendo el azote de la recesión, un 
hecho que se sigue poniendo de manifiesto cada 
vez más.
Pero no todos los sectores han visto reducida su 
actividad en el transcurso de los dos últimos años, 
en numerosas áreas el empleo incluso ha crecido, 
en especial en la de los servicios sociales. El núme-
ro de puestos de trabajo en los servicios educativos 
aumentó en un 2% (+236.000) en Estados Unidos 
durante ese período, y en un 5% (+320.000) en 
Euro pa entre 2008 y 2009. Lo mismo ocurre en ma-
teria de salud; el número de empleos en este sector 
aumentó en un 5% en Estados Unidos (+700.000)4 
y en un 3% en Europa (+229.000). Los emigrantes, 
que representan una parte nada despreciable de la 
mano de obra en estos dos sectores, se han benefi-
ciado de la dinámica positiva del empleo, en particu-
lar en el ámbito de la educación. Sin embargo, en 
Europa, en las estructuras de acogida es donde el 
empleo de los inmigrantes ha experimentado un 
mayor crecimiento (+110.000 entre 2008 y 2009). 
Los aumentos más espectaculares se han regis-
trado en Reino Unido, Alemania, y en una menor 
medida en España. Asimismo, el trabajo de los inmi-
grantes muestra un importante aumento en el ámbi-
to de los servicios domésticos en Italia (+46.000), 
y, en varios países europeos, en los sectores de la 
hostelería y la restauración.
Hay que ayudar a los inmigrantes durante la crisis y 
asegurarse de «que no perderán el tren de la recu-
peración».

3 En la UE-15, por ejemplo, el 34,3% de los autóctonos entre 15 y 24 años están poco cualificados, frente al 46,5% de los jóvenes nacidos en el 
extranjero.
4 El sector de la salud comprende los apartados de «Atención sanitaria general» y de «Atención hospitalaria».
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Si los países de la OCDE se han mostrado muy 
reactivos frente a la crisis del empleo y han utilizado 
un amplio abanico de herramientas de acción apli-
cables al mercado de trabajo, son pocos los que 
han contemplado la puesta en marcha de nuevos 
programas de ayuda a los inmigrantes durante la cri-
sis. Para favorecer la integración de los emigrantes y 
de sus hijos en el mercado de trabajo, y/o en inicia-
tivas de un alcance más global tomadas en el con-
texto de la crisis, la inmensa mayoría de los países 
se han contentado con aplicar las medidas que ya 
se hallaban vigentes.

Los programas más fructíferos 
son los que establecen un vínculo 
entre el aprendizaje del idioma  
y la experiencia profesional,  
o los que permiten una entrada 
progresiva al mercado de trabajo

Los países podrían contemplar la adaptación de los 
programas existentes de integración para superar 
los desafíos concretos que ha originado la crisis 
económica. Al haberse deteriorado el mercado de 
trabajo, las redes tienden a desempeñar un papel 
más destacado en el proceso de búsqueda y obten-
ción de empleo. Ahora bien, es patente que los emi-

grantes están en desventaja respecto a este punto. 
Merecería la pena que se generalizaran ciertas ini-
ciativas interesantes destinadas a compensar la 
ausencia de capital social. Dichas iniciativas inclu-
yen programas de tutoría y programas de formación 
en empresas, los cuales se podrían desarrollar y ge-
neralizar en el contexto económico actual.
Está comúnmente aceptado que uno de los ele-
mentos clave de la integración a largo plazo de los 
inmigrantes recién llegados consiste en facilitar su 
rápido acceso al mercado de trabajo. Este factor 
cobra una importancia mayor aún en situaciones de 
recesión; se trata, en efecto, de evitar los riesgos 
que conlleva la marginación, ya que un inmigrante 
que no ha podido lograr que lo contraten rápida-
mente una vez ha llegado puede encontrarse apar-
tado del mercado laboral. Los programas más fruc-
tíferos son los que establecen un vínculo entre el 
aprendizaje del idioma y la experiencia profesional, 
o los que permiten una entrada progresiva al merca-
do de trabajo (formación in situ, empleos subven-
cionados y, finalmente, puestos de trabajo más es-
tables). Las medidas mencionadas anteriormente 
son indispensables, teniendo en cuenta que el nú-
mero de inmigrantes que por voluntad propia regre-
san a su país sigue siendo limitado y que las reme-
sas con destino a los países de origen tienden a 
disminuir (véase el gráfico 19 en el caso de las re-
mesas con destino a los países de las orillas sur y 
este del Mediterráneo).

GRÁFICO 19 Flujos de las remesas de los inmigrantes hacia ciertos países mediterráneos en millones de dólares, 2000-2009 
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Fuente: Estimaciones del Banco Mundial basadas en la publicación Estadísticas de la balanza de pagos 2008 del Fondo Monetario Internacional.
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Área de políticas euromediterráneas 
Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), Barcelona

En estos últimos años el Mediterráneo ha visto cómo 
las políticas de gestión migratoria se han convertido 
en un elemento geopolítico importante en el contex-
to de las relaciones internacionales de la región. Paí-
ses de origen y de destino están en proceso de de-
sarrollar sus respectivas políticas exteriores teniendo 
en cuenta las cuestiones relacionadas con los flujos 
migratorios.
Cada vez es más patente cómo los países del norte 
y del sur del Mediterráneo han ampliado la dimen-
sión exterior de la agenda migratoria, realizando en 
distintos grados pasos hacia una externalización de 
las políticas migratorias. Especialmente los países 
del sur de Europa han desarrollado estrategias en-
caminadas a conseguir el compromiso de los países 
de origen y de tránsito de las migraciones en el con-
trol y la gestión de los flujos. 
De hecho, durante la primera mitad de la década se 
constataba la tensión entre la agenda política exterior 
y la agenda interior en lo que a gestión migratoria se 
refiere, y se proponía la necesidad de decantar esta 
tensión hacia la agenda de relaciones exteriores, 
dando a las migraciones una centralidad específica 
en la estrategia de integración regional euromedite-
rránea (Aubarell y Aragall, 2005). En este sentido 
podemos ver que, a pesar de que las corrientes mi-
gratorias tradicionales del sur hacia el norte perma-
necen constantes, algunos países de la ribera sur del 
Mediterráneo han experimentado un desarrollo eco-
nómico suficiente para atraer la inmigración, aunque 
todavía están participando en la emigración. Así, el 
crecimiento económico no ha beneficiado por igual a 
todos los segmentos del mercado laboral, mante-
niéndose una alta tasa de precariedad en el empleo, 

aumentando el empleo informal y provocando, en de-
finitiva, que la emigración se mantenga como la pri-
mera opción cuando se tiene en perspectiva encon-
trar un trabajo estable (Martín, 2009).
No obstante, tanto el diferencial salarial como la in-
formalidad del mercado laboral tienen como conse-
cuencia que la inmigración se haya convertido en un 
factor estructural de los mercados laborales de los 
países del sur y del este del Mediterráneo (Martín, 
2009). Actualmente se estima que el número de in-
migrantes en los países del sur y este del Mediterrá-
neo asciende a un mínimo de 5,6 millones, de los 
cuales 3,6 millones son irregulares (Fargues, 2009). 
Además su situación geográfica ha convertido estos 
países en unas zonas donde los migrantes de fuera 
de la región se congregan, puesto que el tránsito 
hacia el norte, cruzando el Mediterráneo, es en una 
tarea cada vez más difícil; se estima que la cifra de 
migrantes en transito se sitúa alrededor de las dos-
cientas mil personas (Fargues, 2009).
Ante este marco, para los estados del área eurome-
diterránea las políticas migratorias se han converti-
do en una cuestión central y una prioridad estraté-
gica, destacando la importancia de la participación 
de los países de origen, estableciendo estrategias 
geopolíticas regionales para la cooperación entre 
países emisores y receptores. También es un hecho 
que hay enfoques convergentes y divergentes entre 
los miembros del Partenariado Euromediterráneo 
(PEM), y no todos los estados actúan en el marco 
euromediterráneo. 
Al mismo tiempo, y como consecuencia de los fac-
tores antes señalados (los flujos hacia el sur de Eu-
ropa, la atracción de inmigración en países de emi-
gración, la migración de tránsito, etc.), los países 
emisores y receptores se encuentran en el proceso 
de desarrollar sus propias políticas exteriores incor-
porando la migración como un factor relevante en 
sus políticas de desarrollo. 

Sociedad y cultura | Migraciones

Gestión fronteriza y migraciones  
en el Mediterráneo
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No obstante, como tendencia general estos últimos 
años se observa también que los países del norte 
introducen nuevas políticas o participan en progra-
mas orientados a la contención de las migraciones; 
tanto desde un nivel armonizado con las políticas 
comunitarias (como en el caso del control de fronte-
ras véase mapa A.17 con las operaciones FRON-
TEX en anexos, pag XX), como adoptando los prin-
cipales ejes de actuación que propone la Comisión 
Europea (Enfoque Global de las Migraciones). Así 
mismo, actuando a nivel bilateral, los países del nor-
te del Mediterráneo han elaborado acuerdos en lo 
que se refiere a la gestión de flujos haciendo hinca-
pié en la readmisión (Aubarell, Aragall y Zapata-Ba-
rrero, 2009).
Pero la orientación securitaria de control y vigilancia 
fronteriza se ha ido imponiendo, sobre todo a partir 
del momento en que la gestión de fronteras se con-
vierte en elemento clave para la seguridad interior de 
la UE, y se concibe ésta como solución ante la ines-
tabilidad de los países vecinos o geográficamente 
próximos. La gestión de fronteras se sitúa en el cen-
tro de la dimensión exterior del Área de Justicia e 
Interior (JAI) y se incluye en la mayoría de los planes 
de acción de la Política Europea de Vecindad (Wolff, 
2008).
Para la región mediterránea esta tendencia tendrá 
unas implicaciones específicas, de hecho se puede 
hablar de un proceso de institucionalización de la 
gestión fronteriza en el Mediterráneo (Wolff, 2008) 
que se caracterizaría por tres elementos que inter-
pelan los objetivos de la UE en relación a la seguri-
dad en la vecindad geográfica. Por un lado la ges-
tión fronteriza sigue siendo un tema suficientemente 
sensible como para que entre países miembros de la 
UE no puedan conseguirse objetivos como la soli-
daridad y la responsabilidad compartida (burden 
sharing) en este ámbito. Por otro lado, la dimensión 
exterior de la JAI requiere cada vez más la coopera-
ción de países terceros, como demuestra el caso de 
Marruecos. Finalmente, la externalización de la ges-
tión fronteriza implica exportar tecnologías relacio-
nadas con el control y la seguridad a gobiernos au-
toritarios, aspecto que contradice el objetivo de la 
política exterior de la UE de proteger los valores fun-
damentales de la democracia (Wolff, 2008).
En este sentido, y relacionado con el segundo ele-
mento citado, es interesante ver cómo Marruecos 
ejemplificaría en parte las características de esta 
particularidad regional de gestión fronteriza, puesto 
que, dada su condición de frontera con la UE, recibe 

la presión de Europa para asumir funciones de con-
trol fronterizo; a su vez la condición de país de trán-
sito procedente del África subsahariana hace que el 
Gobierno marroquí despliegue una política migrato-
ria basada en la Ley 02/03 que imita/replica las le-
gislaciones europeas en la materia, específicamente 
la Ley 4/2000 española. A su vez su situación geo-
gráfica le permite poner en valor su estatuto avanza-
do con la UE, y lidera junto con España y Francia el 
diálogo euroafricano, para el cual la agenda marro-
quí converge con las prioridades de los países del 
norte del Mediterráneo. 

tendencias a nivel euromediterráneo 

La declaración conjunta de la cumbre mediterránea 
de París del 13 de julio de 2008, primer paso del 
Proceso de Barcelona: Unión para el Mediterráneo 
(UpM), se asumía la agenda de trabajo de cinco 
años aprobada en 2005, así como las resoluciones 
de los consejos de ministros, con lo cual podemos 
pensar que se da continuidad a la agenda migratoria 
y por consiguiente se avanza en la voluntad de abor-
dar, desde un enfoque multidimensional de la segu-
ridad, la gestión de las migraciones.
Otra de las características que podemos observar 
es el dinamismo de prácticas diplomáticas (acuer-
dos y/o procesos bilaterales y multilaterales) que se 
desarrollan dentro del espacio euromediterráneo. El 
escenario resultante de este dinamismo muestra la 
importancia de la agenda externa, tanto a nivel temá-
tico como por su valor estratégico. A nivel temático 
encontramos aspectos como las migraciones circu-
lares vinculados a la movilidad laboral, control de 
frontera, readmisión, cooperación policial, capacita-
ción institucional en gestión y regulación de flujos 
migratorios y el binomio migraciones-desarrollo. Por 
lo que se refiere al valor estratégico se observa su 
incidencia tanto a nivel de los estados (acuerdos bi-
laterales de gestión de flujos migratorios) como en 
procesos de diálogo multilaterales ya sea a nivel de 
PEM como de la UE o a nivel del diálogo euroafrica-
no. (Aubarell, Aragall y Zapata-Barrero, 2009).
No obstante, hoy día podemos afirmar que las políti-
cas migratorias abordadas en el PEM no han sido 
suficientemente eficaces para desarrollar una estra-
tegia común euromediterránea (Wihtol de Wenden, 
2009), sobre todo si se contrastan las políticas a 
nivel estatal (tanto en el norte como en el sur) o de 
la UE, por las que, como hemos visto anteriormente, 
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están siendo desarrolladas políticas en diferentes 
ámbitos como el de las relaciones de asuntos exte-
riores y los programas de control de fronteras.
Esta tendencia puede contrastarse en los resulta-
dos de la Encuesta Euromediterránea (Euromed 
Survey Report 2010) donde el 51% de encuesta-
dos considera que no se ha progresado o bien se ha 
retrocedido en la consecución de las prioridades 
definidas en la agenda de trabajo de 2005 para el 
ámbito migratorio. Las prioridades en las que menos 
se ha avanzado son, en primer lugar, combatir la 
fuga de cerebros, un 83% del total de respuestas 
considera que la situación es la misma y destaca 
que la evaluación negativa llega al 95% en los paí-
ses del Magreb. En segundo lugar en lo que se re-
fiere a reducir de forma significativa el nivel de inmi-
gración irregular y el tráfico de personas humanas, 
un 71% de los encuestados evalúa de un modo ne-
gativo o muy negativo la evaluación de las políticas o 
programas realizados en este ámbito; los países del 
sur hacen una valoración menos negativa (57% en 

el Magreb y 60% en el Mashrek). Es interesante 
destacar cómo en la lucha contra la inmigración irre-
gular, desde el norte se tiene una opinión más críti-
ca, un 23% de los encuestados de la UE27 consi-
deran que se ha progresado en este ámbito, mientras 
que en los países del sur la valoración dobla esta 
opinión llegando al 42% en el Magreb y al 40% en 
el Mashrek. Finalmente, el tercer ámbito menos valo-
rado es la promoción de oportunidades para emigrar 
de forma regular, con un 70% de valoración negati-
va (75% en el Magreb y 83% en el Mashrek, 64% en 
los países de la UE).
Así vemos que objetivos como la reducción de la 
inmigración irregular o la promoción de oportunida-
des para que haya una vía legal a la emigración, que 
implican de forma destacada la gestión fronteriza, 
tienen valoraciones negativas en cuanto a la evolu-
ción de las mismas, pero a su vez se aprecia una 
valoración de forma divergente entre el norte y el sur 
del Mediterráneo. La tendencia parecería indicar 
que para los países del norte del Mediterráneo ca-

El Programa de Estocolmo, acordado a finales de 2009, marcará la 

agenda de la Unión Europea para los próximos cinco años en el Área de 

Justicia e Interior (JAI). Dentro de esta área se encuentran temas como 

asilo, inmigración, cooperación judicial, lucha contra el crimen organiza-

do y lucha contra el terrorismo, siendo su mayor reto encontrar el punto 

de equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y su libertad de mo-

vimiento en la Unión Europea con las necesidades del continente por lo 

que a seguridad se refiere. Uno de los aspectos que se encuentran en 

relación con esta área son las políticas de migración, que representan 

una parte importante y no por ello menos controvertida del programa, 

donde los mayores retos se encuentran en la conjunción de inmigrantes 

irregulares y demandantes de asilo. Esta área (JAI) fue creada en el 

Tratado de Maastricht (1993), donde se establece el sistema de pilares 

y donde las relaciones exteriores y temas relacionados con la seguridad 

quedan tratadas dentro del segundo pilar, es decir, a nivel interguber-

nativo, siendo necesaria la unanimidad de los estados miembros. Los 

cambios dentro del sistema de pilares se iniciaron en el Tratado de 

Amsterdam (1999), donde los estados miembros deciden pasar algu-

nas temáticas, entre ellas las políticas de inmigración y asilo, al nivel 

supranacional haciendo que la unanimidad deje de ser necesaria. Final-

mente, el Tratado de Lisboa, (2009) pone fin al sistema de pilares y si-

túa toda la JAI dentro de una lógica supranacional donde desaparece la 

unanimidad previa para que las decisiones sean tomadas dentro de una 

mayoría cualificada.

De este modo se han pasado a nivel europeo aspectos que hasta hace 

poco pertenecían a la soberanía de los estados nación. Incluso los es-

tados miembros que eran reticentes al un excesivo traspaso de compe-

tencias de asuntos internos a nivel comunitario aceptan que un cruce 

de fronteras del crimen dentro de la UE requiere un cruce de fronteras 

en la cooperación.

El Programa de Estocolmo, que encuentra sus antecedentes en el Pro-

grama de Tampere (1999-2004) y el Programa de la Haya (2004-

2009), se basa, en su conjunto, en la idea del enfoque global de la mi-

gración señalando que si ésta se gestiona se pueden encontrar 

beneficios tanto para los países emisores como para los países recep-

tores. Desde esta perspectiva, la UE busca la cooperación con países 

emisores y con países de tránsito, promoviendo la inmigración legal e 

incluso circular, así como una prevención de la inmigración ilegal. Den-

tro de esta aproximación, una de las áreas más controvertidas ha sido 

la referente al asilo; en la que se ha planteado la necesidad de encon-

trar un equilibrio entre las obligaciones de la ley internacional y las sen-

sibilidades políticas de cada país. Un tema central se encuentra en las 

peticiones por parte de algunos países del sur de Europa, y que cuen-

tan con un gran número de demandantes de asilo, de la posibilidad de 

que éstos puedan ser distribuidos a otros estados miembros, aspecto 

a los que estados del norte de Europa se muestran reticentes.

La resolución de las tensiones entre libertad, seguridad y justicia, así 

como entre inmigrantes irregulares y demandantes de asilo contribuirá 

a marcar la agenda política en los próximos años.

Para más información: 

Programa de Estocolmo

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/stockholm_program_

en.pdf

Programa de la Haya

http://ec.europa.eu/justice_home/news/information_dossiers/the_ha-

gue_priorities/

Programa de Tampere

www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/

ec/00200-r1.es9.htm

ProGrAMA dE EStoColMo
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bría ampliar las medidas para reducir las migracio-
nes regulares en la región, mientras que la demanda 
por parte de los países del sur sería más tenue. 

Hoy día podemos afirmar que las 
políticas migratorias abordadas 
en el PEM no han sido 
suficientemente eficaces para 
desarrollar una estrategia común 
euromediterránea

A esta tendencia cabe añadir las preguntas relativas 
al análisis prospectivo, que tiene como objetivo ana-
lizar elementos clave para posibles escenarios de 
futuro en el Mediterráneo. Según las respuestas re-
cibidas, la parálisis del proceso euromediterráneo 
ocasionado por el conflicto entre Israel y Palestina, y 
la escasez de agua como fuente de conflictos socia-
les, incidirán de forma probable o muy probable en 
la región (60% de los encuestados). También lo ha-
rán las tensiones sociales ocasionadas por la pre-
sión sobre los mercados laborales del sur así como 
la continuidad de los regímenes políticos (50% de 
los encuestados para ambos escenarios). Como 
consecuencia de estos dos últimos factores se con-
sidera que la emigración irregular hacia Europa con-
tinuará creciendo (50% lo considera probable o muy 
probable) y también las migraciones irregulares 
(47% de los encuestados).
Este escenario, sumado a la tendencia de configura-
ción de un proceso de institucionalización de la ges-
tión fronteriza en el Mediterráneo, hace pensar que 
en la voluntad de externalizar la política de migración 
europea seguirán primando los intereses europeos 
en el control de fronteras, situándonos ante la con-
tradicción de mantener retórica abierta hacia los te-
mas de desarrollo y cooperación al tiempo que la 
implementación de una perspectiva eurocéntrica 
basada en la priorización de la gestión de fronteras 
y la necesidad de un control sobre la ilegalidad de 
los flujos.
Por consiguiente cabe preguntarse si el Partenaria-
do Euromediterráneo y la Unión por el Mediterráneo 
estarían en condiciones de poder ser un marco que 
dé coherencia regional a la gestión de las migracio-

nes. Por el momento podríamos considerar positivo 
el hecho de observar que, en el primer paso de la 
UpM, se asume como una de las iniciativas clave 
para esta primera etapa la convergencia con el Me-
canismo de Protección Civil de la UE para impulsar 
la cooperación reforzada en el marco de las inter-
venciones de socorro y de protección civil. Una di-
mensión específica será la seguridad marítima y el 
papel de la EMSA (European Maritime Safety Agen-
cy). Esta estrategia abre la puerta a pensar en abor-
dar la seguridad en el ámbito de las migraciones 
como un concepto multidimensional que incluye la 
seguridad humana, estableciendo la protección civil 
como valor añadido regional. 
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Embajadora itinerante de S.M. el Rey de Marruecos

El año 2009, objeto de este artículo, ha sido el del 
inicio de un nuevo punto de partida en la vida de la 
joven Fundación Anna Lindh (FAL), con la implanta-
ción de la nueva estrategia aprobada por el Consejo 
de los Gobernadores en diciembre de 20081.
Después de la fase de asentamiento de la institu-
ción, «caracterizada por la dispersión», la Fundación 
parece, en efecto, haber inaugurado una nueva era 
de reformas y de consolidación basada en un reajus-
te institucional y político2.
Cabe interrogarse sobre cómo es posible que, a 
pesar de un contexto global y regional especial-
mente duro, la Fundación haya sido capaz de tomar 
un nuevo impulso, poniendo de manifiesto un cierto 
número de desafíos a los que la región debe en-
frentarse.
Pero ¿eso equivale a decir que la Fundación marcha 
sobre ruedas y que todos los interrogantes han en-
contrado sus correspondientes respuestas?

un contexto difícil

Movida por la proclamación en julio de 2008 de la 
Unión para el Mediterráneo (UpM), que debía dar un 
segundo impulso a una región euromediterránea 
cuya visión estaba en declive (Young y Kausch, Fun-
dación Fride, 2008), la Fundación Anna Lindh aspi-
raba a ocupar un lugar central en dicho proceso. 

Tenía la ambición de aportar a la nueva Unión la di-
mensión humana que le faltaba, en especial redu-
ciendo el foso cultural y espiritual que seguía exca-
vándose entre ambas orillas.
Sin embargo 2009 no empezaría bajo los mejores 
auspicios, sino más bien en un contexto muy pertur-
bado tanto a nivel global como regional. Como es 
bien sabido la crisis económica, con sus repliegues 
identitarios, con el rechazo a los extranjeros en unos 
mercados de trabajo cerrados, y con el telón de fon-
do del auge de los partidos de extrema derecha y de 
las percepciones negativas cruzadas, e incluso de la 
xenofobia, ha tenido unas repercusiones especial-
mente negativas para nuestro marco de análisis.
Además, el endurecimiento de los conflictos (Irak, 
Afganistán, Pakistán) se agravaría aún más debido a 
la guerra de Gaza de diciembre y enero. Más allá de 
las pérdidas humanas y materiales, este episodio fue 
especialmente devastador para el ámbito de los 
símbolos.
Frente al impacto de esta operación militar y frente al 
subsiguiente bloqueo de la UpM —un desafío más 
para la FAL— y también ante las crecientes tensio-
nes interculturales, la Fundación ha sabido reaccio-
nar con rapidez, como veremos más adelante.
Bajo el impulso de un liderazgo dinámico, y con re-
des adheridas cuyo número se aproxima a unas tres 
mil ONG, en el curso de dicho año la Fundación pa-
rece haber ganado credibilidad y visibilidad. Como 
es lógico, el marco de este artículo no permite hacer 
justicia a los esfuerzos desplegados por la FAL ni a 
sus logros. Sin embargo en este texto intentaremos 
poner de relieve los puntos fuertes del año 2009.

Sociedad y cultura | diálogo cultural

La Fundación Anna Lindh en 2009: 
el año de un nuevo impulso

1 El año de referencia para la Fundación va desde noviembre de 2008 a noviembre de 2009. En 2008, año del Diálogo Cultural, se ha celebrado 
por medio del programa «1001 Acciones para el Diálogo». Para materializar esta idea me he basado esencialmente en los documentos siguientes:
 funDAción AnnA linDh. Interim Narrative and Financial Report of the Annual Work Plan (4 Nov 2008 - 3 Nov 2009), presentado por el director 
ejecutivo a la Delegación de la Comisión Europea en Egipto, 99 p.
 funDAción AnnA linDh. Activities Annual Work Plan. Mayo de 2009, 13 p.
2 Según Lucio Guerrato, director ejecutivo durante el período de transición, y los «chefs de file».
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El Plan de Trabajo Anual para 2009 (4 de noviembre 
de 2008 - 3 de noviembre de 2009) responde a las 
orientaciones estratégicas definidas por el Plan Trie-
nal, adaptándolas a las circunstancias que han afec-
tado a la región, y aspira a conseguir la mejora de la 
gestión y de la transparencia financiera de la institu-
ción a través de un funcionamiento más riguroso.
Después de un breve análisis del reajuste institucio-
nal, este artículo se centrará en las actividades más 
significativas y más innovadoras, para concluir inci-
diendo en las perspectivas e interrogantes.

la nueva configuración de las estructuras  
de gobernanza: un reajuste institucional

Un presidente electo, un nuevo director ejecutivo, un 
Consejo Consultivo muy solicitado y el aumento del 
personal han contribuido, entre otras cosas, a mejo-
rar el funcionamiento de la institución y el de sus 
distintos órganos. Lo que constituye, sin duda, uno 
de los puntos fuertes de este período.
Sin embargo, en unas condiciones especialmente 
críticas para el propio trabajo de la Fundación, el 
Consejo de los Gobernadores, que representaba a 
los 43 países miembros, no pudo reunirse durante 
los seis primeros meses de 2009. Sin embargo, aun 
así aprobó el Programa de Trabajo Trienal 2009-
2011 (vigésima segunda reunión en Niza, el 17 de 
diciembre de 2008), la firma del Contrato de sub-
vención con la Unión Europea y la finalización de la 
fase II (vigésima tercera sesión, el 6 de julio de 
2009). El 29 de septiembre de 2009 los debates 
se centraron en los puntos fuertes de ese año; es 
decir, en los logros del programa «Restaurar la paz, 
reconstruir los puentes», en el Informe Anna Lindh 
sobre las Tendencias Interculturales, y también so-
bre las líneas directrices del Plan Anual para 2010, 
así como sobre las contribuciones financieras de 
los miembros.
El Consejo Consultivo, creado en 2008, ha respal-
dado al presidente y ha apoyado las acciones des-
tinadas a la consolidación de la sociedad civil en la 
región. Dicho Consejo aspira a convertirse en el 
think tank de la Fundación. Las deliberaciones, es-
pecialmente durante tres reuniones, giraron en tor-
no a los desafíos a los que las sociedades civiles 
tienen que hacer frente, en especial los referidos al 
impacto de la guerra de Gaza (2ª reunión, 13-15 de 
fe bre ro de 2009, Londres), el plan para 2010, los 
resulta dos preliminares del sondeo y la promoción 

del Fórum de 2010 (3a reunión, 9-12 de octubre de 
2009, Estambul).
La Fundación ha reunido, por séptima vez, los días 
28 y 29 de noviembre de 2008 en Niza, a los jefes 
de las Redes Nacionales y ha decidido iniciar un 
proceso de consultas permanentes, por teléfono y 
online.
Previsto por los Estatutos, el presidente de la Fun-
dación y del Consejo Consultivo sería elegido por 
unanimidad y comenzaría su presidencia en abril de 
2008. André Azoulay aporta a la Fundación una cara 
conocida en la escena euromediterránea. Conseje-
ro económico de S.M. el Rey de Marruecos, se ha 
dado a conocer también, entre otras cosas, por su 
temprano y fuerte compromiso a favor del diálogo y 
a favor de la paz, sobre todo entre palestinos e is-
raelíes. Especialmente dinámico, Azoulay ha «des-
pertado» a la institución, con la voluntad «de apoyar 
a los pueblos de ambas orillas del Mediterráneo 
para que vuelvan a ser los dueños de su destino co-
mún». Para hacerlo no ha vacilado en seguir las re-
comendaciones del Grupo de Expertos, ni tampoco 
en introducir innovaciones.
Desde la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores 
celebrada en Marsella, el 4 de noviembre de 2008, y 
en la que se creó la UpM, la cual concede un papel 
destacado a la FAL, André Azoulay ha multiplicado su 
presencia en la escena euromediterránea no sólo, 
claro está, para asistir a las citas obligadas del año, 
sino sobre todo para movilizar sus propias redes y 
todas las energías en los momentos difíciles. Ha sa-
bido aprovechar su propia especificidad y sus pro-
fundas convicciones para buscar estrategias dura-
deras frente a los nuevos desafíos. Sus dotes de 
comunicador harán el resto. Su calma, su buen cono-
cimiento de los asuntos de la región, sus redes, el 
apoyo no sólo del Consejo Consultivo, sino también 
el de la Alianza de Civilizaciones —de la que es un 
miembro eminente— y posiblemente también un cier-
to coraje ayudarán a la Fundación a hacer frente al 
drama especialmente doloroso de la guerra de Gaza.
El nuevo director ejecutivo, Andreu Claret, de nacio-
nalidad española, fue nombrado por unanimidad por 
el Consejo de los Gobernadores, el 1 de julio de 
2008. A la cabeza de un personal más numeroso 
—29 personas—, esta gran personalidad española, 
afable y políglota, ha sabido aprovechar su sólida 
experiencia de periodista de campo en África y en 
América Latina, y de gestor del desarrollo intercultu-
ral como director del Instituto Europeo del Medite-
rráneo (IEMed) durante cinco años, así como su 
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buen conocimiento de los mecanismos burocráticos 
de la UE, para volver a situar a la institución en el 
buen camino, a pesar de las constantes que plan-
tean numerosos interrogantes. En efecto, la institu-
ción sigue estando repartida entre dos sedes: una 
mitad en la Biblioteca de Alejandría y la otra en el 
Instituto Sueco de esta misma ciudad; algo que no 
facilita el funcionamiento diario. El rompecabezas 
que constituyen los procedimientos de la UE —con 
su farragosidad, lentitud y bien conocidas quejas— 
continúa estando presente. Por añadidura, la posi-
ción de la Fundación bajo la férula de la UpM contri-
buye al aumento de la confusión y las interferencias. 
Al final uno no puede menos que preguntarse: 
¿Quién está al cargo de ello?
No obstante, el plan anual había adoptado unos es-
tándares más exigentes, con instrumentos más efi-
caces en materia de planificación y de recursos des-
tinados a mejorar los logros.
De este modo se ha establecido un código claro de 
conducta. Los distintos nuevos métodos que se han 
introducido han procurado maximizar la eficacia del 
personal y garantizar una gestión administrativa y fi-
nanciera más rentable, aumentando la transparencia.
Bien es verdad que el presupuesto de la Fundación 
ha aumentado en 14 millones de euros para el perío-
do 2009-2011. La contribución de la UE representa 
el 64,8% del presupuesto global, mientras que el 
restante 35,2% estará cubierto por las contribucio-
nes de los gobiernos euromediterráneos, y se utiliza-
rá preferentemente para la financiación de las activi-
dades de las redes nacionales.
Sin embargo dicho presupuesto sigue siendo mo-
desto con relación a las necesidades y constituye un 
freno para lo que se aspira lograr. Además, las con-
tribuciones de ciertos estados, incluido los más ri-
cos, no siempre son puntuales.
A este respecto, y sin caer en lo caricaturesco, po-
dríamos decir que la Fundación es una gran ambi-
ción con pocos medios.

las actividades de la Fundación en 2009:  
una estrategia más focalizada y un intento  
de incrementar la coherencia

Ante el contexto descrito anteriormente, la FAL ha 
reaccionado por medio de la campaña «Restaurar la 

confianza y reconstruir los puentes», llevada a cabo 
en colaboración con la Alianza de Civilizaciones, la 
cual ha contribuido en lo referente a la concreción 
del Plan de Trabajo inicialmente previsto para 2009, 
que abría el nuevo programa trienal de la Fundación 
(2009-2011).

Las nuevas orientaciones de la Fundación

Estas nuevas orientaciones incluían una especie de 
«vuelta a los orígenes», después de una cierta dis-
persión con dos objetivos: acción y reflexión. Así 
pues, la Fundación ha centrado todas sus activida-
des (financiadas o coorganizadas) en cinco obras 
prioritarias: cultura, educación, medios de comuni-
cación, valores y espiritualidad, ciudades y diversi-
dad, todas ellas consideradas ámbitos estratégicos.
No menos de 250 proyectos han sido financiados 
por la Fundación y llevados a cabo por centenares 
de organizaciones de la sociedad civil de los 43 paí-
ses de la UpM en 20093, entre los que algunos, 
como el programa sobre «Los niños y la literatura», 
tienen una cierta envergadura. Este programa pre-
tende en especial mejorar la calidad de las obras 
para los niños escritas en lengua árabe en la región, 
e integrar la lectura para el placer en los programas 
escolares, en vistas a reforzar el desarrollo intelec-
tual y emocional del niño.
El programa de la educación para la diversidad re-
ligiosa ha concluido en la producción de una guía: 
How to cope with diversity at school: Teaching and 
learning about religious diversity («Cómo abor dar 
la diversidad en la escuela: enseñanza y aprendi-
zaje de la diversidad religiosa»), de la que se han 
distribuido 1.500 copias y 1.500 CD. Asimismo se 
han organizado talleres para profesores sobre este 
tema.
Se ha editado en inglés —y está previsto traducirla 
al árabe, al francés, al alemán y al español— una 
versión revisada y corregida de la Guidebook for 
History Textbook Authors («Guía sobre los autores 
de manuales de historia»), en preparación desde 
2006, y en colaboración con la UNESCO, la Liga 
Árabe, la ALECSO (Organización de la Liga Árabe 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura), la 
ISESCO (Organización Islámica para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura) y el Instituto Sueco de 
Alejandría.

3 Como es evidente, este marco de análisis no nos permite mostrar el conjunto de estas actividades. Pueden verse de manera más detallada en 
las 99 páginas del «Informe Interino de la Fal, 2008-2009».
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Asimismo la Fundación se ha dedicado a ampliar, de 
manera sustancial, sus redes miembros, que consti-
tuyen la columna vertebral de la Institución. De un 
poco más de dos mil, han pasado a ser cerca de tres 
mil redes miembros.
En el marco de este nuevo enfoque, el tema de la 
comunicación ocupa un lugar central en el trabajo 
de la Fundación. A este fin deberían reforzarse los 
canales de información y comunicación de la FAL a 
nivel local y regional, así como su visibilidad política.
A través de la movilización de la prensa se ha puesto 
en marcha una auténtica estrategia de comunica-
ción, en especial para las actividades «estrella», que 
incluye campañas concretas de prensa, la produc-
ción de los instrumentos de promoción pertinentes, 
así como la utilización de Internet.
Tampoco han faltado iniciativas para mejorar la ima-
gen de la FAL tanto en materia de festivales, de mú-
sica y de actividades artísticas, como en materia de 
premios y recompensas, como cada año.
El Premio Euromediterráneo para el Diálogo entre 
las Culturas, coorganizado con la Fondazione Medi-
terraneo, ha sido concedido este año al movimiento 
«Combatientes por la paz», un movimiento civil esta-
blecido por palestinos y israelíes. Los laureados con 
el Premio Anna Lindh de periodismo, en las diversas 
disciplinas, han sido galardonados en Mónaco, el 6 
de noviembre de 2009, por sus escritos o reportajes 
sobre la diversidad cultural4.
Ha sido impulsada en Barcelona, a cargo de la FAL 
y del IEMed, la segunda edición del concurso litera-
rio regional, Un mar de palabras, abierta a autores 
de menos de treinta años.
Por otro lado la Fundación ha procurado completar 
sus actividades con algunos proyectos estrella en 
vistas a conferir más credibilidad y visibilidad al pro-
grama de la Fundación. Hemos optado por destacar 
dos de ellos, que ilustran al mismo tiempo la capaci-
dad de adaptación de la Fundación y su potencial 
para construir el diálogo sobre bases científicas que 
promueven la apertura y consolidan la sociedad civil 
del espacio euromediterráneo.

«Restaurar la confianza y reconstruir la paz»

Esto último no constituye tan sólo una respuesta por 
parte de la Fundación Anna Lindh a las crisis econó-

micas y políticas que han afectado a nuestra región 
euromediterránea (tal como apunta su presidente, 
André Azoulay), sino que también apela a la necesi-
dad de que haya más justicia, dignidad y respeto 
para todos, aunque sin tomar partido. Asimismo esta 
operación pone el acento en la adaptación de la ins-
titución respecto a las consecuencias negativas y 
desastrosas de la guerra de Gaza.
En efecto, la campaña impulsada, con este título, el 
3 de febrero de 2009 en París, por la Fundación y la 
Alianza de Civilizaciones, tiene como objetivo movili-
zar la acción de la sociedad civil para revitalizar la 
confianza en el diálogo y el Partenariado Euromedi-
terráneo.
Abierta a las proposiciones hasta el 20 de junio de 
2009, para acciones concentradas entre los días 1 
de julio y 21 de septiembre, en vistas a aumentar su 
visibilidad, esta operación ha gozado de un límite 
presupuestario de 330.000 euros para acciones co-
organizadas tanto a nivel local como regional en los 
ámbitos de la cultura de la paz y de la coexistencia 
entre las comunidades.
La Fundación, que ha financiado 48 acciones locales 
y 13 regionales, ha recibido más de 260 peticiones. 
En septiembre de 2009, y simultáneamente en Israel 
y en Palestina, se celebraron diversas actividades 
culturales. Esta campaña culminaría en el Foro Inter-
nacional, coorganizado en Estocolmo con el Stoc-
kholm International Peace Research Institute (SIPRI) 
y el Museo de la Cultura Mundial, el 21 de septiembre 
de 2009, Día Internacional de la Paz. Un evento muy 
intenso que se celebraría en tres partes. La primera 
estuvo dedicada a la presentación, al análisis y a los 
intercambios de puntos de vista entre personalidades 
de prestigio. La segunda fue un acontecimiento po-
pular, difundido en directo a través de Internet, y que 
implicó a periodistas locales e internacionales. La ce-
remonia de la entrega del Premio Euromed para el 
Diálogo clausuró la manifestación, que contó con una 
cobertura mediática excepcional.

El Informe Estratégico de la FAL sobre  
las Tendencias Interculturales

La FAL impulsó en 2009 una pieza central que había 
sido recomendada por el Grupo de Expertos, los 
cuales habían definido sus directrices.

4 Ethar El Kataney, en prensa escrita (Egypt Today, Egipto); Martin Traxl en televisión (ORF, Austria); Chine Labbé en radio (France Culture, Fran-
cia); Ennio Remondino por su reportaje televisivo (RAI, Italia); Alberto Arce por la cobertura del conflicto (El Mundo, España), y Lisa Goldman por 
la contextualización de los conflictos (Columbia Journalist Review).
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Frente a «la necesidad de contar con un instrumento 
capaz de realizar la delicada tarea de evaluar algo 
tan intangible como el impacto del diálogo» y que 
pueda constituir una especie de «sistema de alarma 
rápido», el Grupo de Expertos había propuesto la 
creación de un «Observatorio de las Tendencias In-
terculturales».
Me siento feliz al ver que la Fundación ha optado por 
emprender una vuelta a los orígenes, dando vida a 
esta recomendación de nuestro Grupo, que perso-
nalmente me interesaba muchísimo.
Bien es verdad que a día de hoy dicho observatorio 
no existe (¡O por lo menos no todavía!), pero me pa-
rece que tan sólo estamos al principio del proceso. 
Habrá que esperar a la publicación del Informe para 
descubrir su forma definitiva. Según el plan del fon-
do, el Informe —tal como se perfilaba en diciembre 
de 2009— estará constituido por la presentación de 
los resultados del sondeo y por análisis cualitativos.
El sondeo, llevado a cabo por Gallup, se ha centra-
do en los valores absolutos, más las cuestiones reli-
giosas y los diferentes agregados. El cuestionario 
toma en consideración la diversidad de los contex-
tos culturales. El sondeo se ha realizado entre cier-
tos segmentos de la población, como el de los jóve-
nes, y el de los residentes tanto en zonas urbanas 
como rurales.
Los artículos, encargados a una treintena de exper-
tos de los diferentes países de la UpM, podrían 
constituir por sí solos un objeto de estudio. Cada 
artículo se centra en un tema, como, por ejemplo las 
percepciones mutuas, las interacciones humanas, 
los valores compartidos y las perspectivas para un 
proyecto mediterráneo compartido, lo que permitiría 
identificar las tendencias interculturales y extraer 
unas conclusiones válidas para la región y no para 
un país específico. Este Informe desea ser (junto 
con, posiblemente, más tarde el observatorio) un 
instrumento científico que permita identificar los de-
safíos a los que se enfrenta la UpM, en la dimensión 
cultural y humana. «El objetivo [es] crear una nueva 
narración de la cooperación cultural para el Medite-
rráneo.»
Naturalmente, y por razones presupuestarias, el 
sondeo llevado a cabo por Gallup en 2009 a peti-
ción de la Fundación solamente concierne a 13 de 
los 43 países miembros. Como es lógico las mues-
tras extraídas no son lo bastante diversas como para 
dar cuenta de todo el espectro de las diferentes ca-
tegorías. Pero me parece que podemos sentirnos 
satisfechos con el trabajo que se ha llevado a cabo. 

A pesar de su complejidad este ejercicio único ofre-
ce varios puntos de interés.

• En primer lugar contiene una buena noticia —so-
bre todo teniendo en cuenta que el foso entre 
las percepciones de ambas orillas es cada vez 
más profundo—: los resultados del sondeo de 
opinión, tal como se han divulgado, muestran la 
existencia de tendencias positivas a nivel regio-
nal para la creación de un futuro común y com-
partido para los pueblos del espacio euromedi-
terráneo.

• Asimismo se trata del primer sondeo realizado a 
una escala semejante, y que abastece una base 
de análisis que representa a la opinión pública 
euromediterránea.

• El interés del ejercicio reside, precisamente, en 
su enfoque regional. La Fundación ha propuesto 
no presentar los resultados por países en el In-
forme, sino ofrecer una visión de las principales 
conclusiones extraídas del sondeo en dos artí-
culos introductorios.

• El sondeo proporciona también una base cientí-
fica y creíble para revisar los currículos y otros 
elementos en vistas a actuar mejor y a saber re-
accionar en la materia.

• Destinado a convertirse en un ejercicio periódi-
co, el sondeo de opinión permitirá evaluar la 
evolución de las tendencias interculturales a ni-
vel regional, con el fortalecimiento de la coope-
ración mediterránea a lo largo de los años.

• Profundizando aún más puede decirse que este 
ejercicio permite mantenerse a la escucha de 
las sociedades mediterráneas, de lo que tienen 
que decir, de lo que tienen que decirse y de lo 
que ellas dicen sobre sí mismas en ese juego de 
espejos entre uno mismo y el otro.

• Para la Fundación devolver esa palabra audible 
y «visible» a través de la escritura al conjunto de 
los actores implicados del espacio euromedite-
rráneo, significa devolver la palabra de la cultura 
a las propias sociedades.

• Supone pues sustraer el discurso cultural y reli-
gioso del cuasi monopolio de los extremistas de 
ambas orillas: un discurso dominante, y cada 
vez más caricaturesco y rencoroso, que hace in-
audible la voz de las sociedades y de los indivi-
duos. Así es como se confisca la palabra y se 
disfraza la cultura.

• Devolver la palabra a las sociedades equivale a 
permitirlas, reapropiarse de su propia cultura, y 
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restituirles su plenitud sin instrumentalizaciones 
reductoras.

• Por medio de este Informe la Fundación desem-
peñará plenamente el papel que le corresponde, 
haciendo dialogar directamente a las socieda-
des euromediterráneas.

• Por último, liberando a la palabra, estará traba-
jando en gran manera en vistas a dar poder a los 
sin voz en aquellas sociedades en vías de de-
mocratización.

Naturalmente a este Informe habrá que darle no sólo 
una amplia difusión, sino también toda la resonancia 
que merece. A este respecto los medios de comuni-
cación no pueden faltar a la cita.

A modo de conclusión:  
perspectivas e interrogantes

El Foro Anna Lindh, previsto del 3 al 7 de marzo en 
Barcelona, piensa dar un nuevo impulso a la coope-
ración entre las organizaciones de la sociedad civil, 
que están dedicadas al diálogo intercultural, en el 
seno de la UpM. Ambiciona reunir por primera vez a 
casi quinientos representantes de la sociedad civil 
de dicho espacio, ONG, instituciones culturales, uni-
versidades, medios de comunicación, colectivida-
des territoriales y redes regionales.
La preparación del Foro Anna Lindh 2010, marcada 
por múltiples y variados encuentros, movilizarían el 
tiempo y los recursos de la FAL, incluso mucho an-
tes de que se anunciara la convocatoria a la partici-
pación, que se hizo pública de manera oficial el 25 
de noviembre de 2009.
En el marco de los preparativos del Foro 2010, las 
redes nacionales de la Fundación llevarán a cabo un 
total de 35 acciones comunes; dichas redes ven el 
Foro como una oportunidad para enriquecer sus ac-
tividades.
La discriminación positiva tenía que favorecer la par-
ticipación de los miembros de las redes que trabaja-
ban en la orilla sur. Tal como puede leerse en las 
notas de actualidad del Foro de diciembre de 2009: 
«Constituye una oportunidad que permite enrique-
cer el programa de la FAL y las actividades de las 43 
redes nacionales, sirviendo de fuente de inspiración 
para formular la agenda de la UpM».
Habrá que estar atentos al desarrollo de esta gigan-
tesca manifestación para evaluar su impacto.

¿La FAL deberá superar los graves problemas y las 
contradicciones existentes si desea la pacificación 
de la región euromediterránea?

Sin embargo para desempeñar plenamente este 
precioso y exclusivo papel con la legitimidad que le 
corresponde, la Fundación Anna Lindh deberá hacer 
frente a otros desafíos y superar ciertas contradic-
ciones, comenzando por la suya propia. Por desgra-
cia no habíamos logrado alcanzar nuestro objetivo 
porque el Grupo de Expertos deseaba que la Fun-
dación emanara de la sociedad civil a fin de que no 
se convirtiera en un rehén de los estados. En efecto, 
la Fundación tiene que ser capaz de ir más allá de su 
naturaleza interestatal, y de acabar con las reticen-
cias de algunos de sus estados miembros, para lle-
var a cabo su misión y posibilitar que se oiga la voz 
de la sociedad civil, hasta cuando esta última con-
traría a aquéllos. A este respecto la publicación del 
Informe ha tenido que retrasarse.
Por añadidura la FAL tiene que superar las flagran-
tes contradicciones existentes entre las declaracio-
nes de la UpM —«Compartir [sus] culturas favore-
ciendo los intercambios de profesorado universitario, 
de científicos...»— y la realidad de las políticas, tre-
mendamente duras sobre el terreno, en especial en 
materia de visados y en materia de la circulación de 
las personas. Por ejemplo los investigadores, el pro-
fesorado universitario, los estudiantes y doctoran-
dos del norte son acogidos con los brazos abiertos 
en los países del sur, mientras que los del sur se 
enfrentan a innumerables obstáculos en los territo-
rios de los 27 para llevar a buen término su labor.
La falsa igualdad y la falsa simetría de los socios 
continuará pesando no sólo en el inconsciente co-
lectivo y en las diferentes percepciones, sino tam-
bién en las acciones sobre el terreno. Y esta situa-
ción perdurará mientras la región euromediterránea 
no goce de un verdadero marco estratégico y de un 
proyecto político coherente entre socios en pie de 
igualdad.
Para propiciar una zona euromediterránea si no sere-
na por lo menos un poco más apaciguada, es nece-
sario recordar la imperiosa necesidad de poner fin a 
las diferentes fuentes de tensión, y en especial la que 
va en cabeza de todas ellas: el conflicto árabe-israelí, 
que por desgracia ha pasado a ser un tema banal. Es 
urgente poner fin a esta tragedia que niega la digni-
dad humana —por la que lucha la Fundación—, una 
dignidad que se ha convertido en un rehén.
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Corresponsal de Al Ahram Hebdo, El Cairo

Con ocasión de mi último desplazamiento de este 
año a Estados Unidos, mientras me encontraba en 
dirección a Río de Janeiro para participar en la III 
Edición del Foro de la Alianza de Civilizaciones, de 
un modo completamente natural mi ánimo se vio em-
bargado por las numerosas cuestiones concernien-
tes al estado de las relaciones entre Occidente y el 
mundo arabo-musulmán. En la sociedad estadouni-
dense actual, al igual que en la inmensa mayoría de 
las sociedades, un verdadero muro continúa sepa-
rando a los ciudadanos de ambos mundos, a menu-
do sembrando desacuerdos y repliegues.
Ha transcurrido un año desde el famoso discurso de 
Obama en El Cairo, y los cambios claros y visibles 
en la situación del debate sobre las relaciones entre 
los dos mundos continúan abriéndose paso, aunque 
la situación no parece que haya evolucionado dema-
siado.
No hay duda de que se siguen llevando a cabo nu-
merosos esfuerzos en vistas a lograr una aproxima-
ción entre Occidente y el islam. Ciertos importantes 
foros, como la Alianza de Civilizaciones y el Diálogo 
Euromediterráneo, e instituciones como el IEMed o 
la Fundación Anna Lindh, trabajan sin cesar para 
promover el encuentro de los intelectuales, de los 
periodistas, de las mujeres o de los jóvenes repre-
sentantes de las sociedades de los países occiden-
tales o de los arabo-musulmanes, a fin de implantar 
mecanismos con la pretensión de despertar una 
profunda concienciación respecto a la importancia 
del trabajo efectuado sobre este tema. El propio 
presidente Obama ha reunido recientemente a las 
filas del activismo con el objetivo de lograr una mejor 
armonía entre Occidente y el mundo arabo-musul-
mán, ya que esta cuestión se encuentra profunda-

mente arraigada en la propia urdimbre de la socie-
dad norteamericana. Pero a pesar de ello la situación 
no ha evolucionado favorablemente. Las tensiones 
existentes entre el mundo arabo-musulmán y Occi-
dente siguen siendo muy importantes, y al final del 
túnel no se percibe ningún indicio de que vayan a 
apaciguarse. El año pasado estuvo marcado por una 
serie de incidentes muy elocuentes que muestran 
que el abismo entre ambos mundos no sólo sigue 
siendo profundo, sino que incluso no deja de ensan-
charse. Ciertos hechos, como el ataque perpetrado 
contra la egipcia Marwa El-Sherbini, asesinada en 
plena Corte de Justicia de Dresde mientras declara-
ba como testigo en un caso de racismo, o el proyec-
to de ley a favor de la prohibición de la construcción 
de minaretes en Suiza, no sólo van en contra de los 
principios fundamentales de los derechos humanos, 
sino que también son elocuentes y expresan un au-
mento de la islamofobia en numerosas regiones de 
Europa. Por otra parte, por el lado musulmán la si-
tuación no es menos difícil. El reciente intento de 
atentado por medio de un coche bomba en Times 
Square, en Nueva York, perpetrado por un america-
no de origen pakistaní, ilustra bien a las claras que el 
sentimiento antioccidental continúa siendo muy 
fuerte en ciertas partes del mundo musulmán y que 
el problema de las relaciones con Occidente sigue 
constituyendo una cuestión muy seria que, algunas 
veces, continúa teniendo unas consecuencias trági-
cas y nefastas.
Así pues, ¿qué es lo que ha sucedido? Los objetivos 
de Obama en su discurso del 4 de junio de 2009 
parecían estar bien claros: dirigirse a la mayoría de 
los musulmanes, tenderles la mano y manifestarles 
explícitamente su compromiso, como presidente del 
país más poderoso del planeta, con la causa del diá-
logo y la armonía entre Occidente y el mundo arabo-
musulmán. A través de su discurso en la universidad 
de El Cairo, el presidente de Estados Unidos inten-

Sociedad y cultura | diálogo cultural

Obama: de la Universidad  
de El Cairo al Mavi Marmara
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taría poner de relieve el hecho de que, en realidad, 
los musulmanes y los occidentales tienen muchas 
más cosas en común que diferencias. Dalia Moga-
hed, una norteamericana de origen egipcio a la que 
el presidente Obama recientemente nombró conse-
jera para la Casa Blanca del Consejo Consultivo de 
Religiones, siempre insiste en el punto siguiente: 
«Los numerosos estudios y las investigaciones reali-
zadas indican, por medio de cifras y hechos, que la 
mayoría de los musulmanes, al igual que la mayoría 
de los occidentales, comparten exactamente los 
mismos objetivos y ambiciones cuando se trata, por 

ejemplo, de planificar su vida», y añade que «en am-
bos mundos las principales preocupaciones de la 
gente son las de disponer de unas mejores condi-
ciones de vida para sus familias, tener un trabajo 
digno y proporcionar una mejor educación a sus hi-
jos». Se trata de unas observaciones muy contun-
dentes y persuasivas que muestran que, aunque 
existan diferencias, éstas se hallan mucho más en la 
superficie que en el fondo, y que tanto en Occidente 
como en el mundo arabo-musulmán todos somos 
seres humanos de la misma especie, guiados por 
los mismos instintos y por las mismas emociones.

La Alianza de Civilizaciones organizó su segunda y su tercera reunión 

oficiales los días 6 y 7 de abril de 2009 en Estambul, y del 27 al 29 de 

mayo de 2010 en Río de Janeiro. Esta organización de la ONU, estable-

cida en 2005 a partir de una iniciativa española secundada por Turquía, 

se había reunido por primera vez en enero de 2008 en Madrid, bajo la 

égida de su Alto Representante Jorge Sampaio, el ex presidente de 

Portugal.

El fin de la Alianza es fomentar la colaboración entre los estados árabes 

y los estados occidentales, en vistas a animar el diálogo entre las cultu-

ras y las religiones. La Alianza está formada por un grupo de amigos, 

compuesto por un centenar de estados y organizaciones internaciona-

les —cuyo número va en constante aumento—. En efecto, cerca de dos 

mil participantes se desplazarían para asistir a esos dos nuevos foros: 

jefes de Gobierno, ministros, líderes religiosos y miembros de la socie-

dad civil se reunieron con el fin de establecer lo que Sampaio calificaría 

de «diálogo productivo». Las prioridades de la Alianza se organizan en 

torno a cuatro ejes principales: la educación y los medios de comunica-

ción, en tanto vectores de la comprensión mutua, y la juventud y los 

emigrantes, como actores del diálogo intercultural.

El gran éxito del Foro fue, sin duda alguna, el de haber llamado la aten-

ción de la OTAN, en la persona de su secretario general Anders Fogh 

Rasmussen, quien anunció que pasaría a convertir en tema prioritario la 

intensificación de la cooperación con los países de mayoría musulma-

na; los participantes se felicitaron por el interés mostrado respecto a la 

Alianza por parte de una organización militar, viendo en ello el éxito de 

la soft diplomacy. Por otro lado, entre los éxitos de la edición anterior 

del Foro podemos destacar la redacción de un informe sobre el papel 

del sector privado en la promoción del diálogo intercultural («Doing Bu-

siness in a Multicultural World»), así como la creación de un recurso en 

línea que permite poner en contacto a periodistas y a expertos («Rapid 

Response Media Mechanism»).

El II Foro permitiría hacer balance de los progresos llevados a cabo en 

el marco de los proyectos impulsados durante el Foro de Madrid, así 

como poner en marcha otros nuevos. Las iniciativas propuestas en Es-

tambul giraban en torno a varias ideas centrales: el papel de los medios 

de comunicación (incluidos los nuevos medios de comunicación) en el 

diálogo cultural, así como la educación en estos medios; la participa-

ción de los jóvenes en la toma de decisiones; la capacidad de los jóve-

nes para acceder a un puesto de trabajo; la intensificación de los inter-

cambios universitarios, etc.

Por otro lado, durante las sesiones plenarias, los interventores reitera-

ron su compromiso con el diálogo entre las culturas y las religiones, en 

un contexto de crisis en el que los estados tienden a aplicar políticas 

nacionales para resolver problemas globales. El secretario general de la 

Liga Árabe, el señor Amre Moussa, recordó en especial que las tensio-

nes interculturales no podrán desaparecer mientras continúe el conflic-

to arabo-israelí. Por último, también subrayó que la educación y el co-

nocimiento del otro constituyen las condiciones indispensables para la 

construcción de la paz.

La dimensión euromediterránea no está ausente de las preocupaciones 

de la Alianza de Civilizaciones, ya que esta última colabora estrecha-

mente con la Fundación Anna Lindh, que participó en las sesiones ma-

tinales sobre los temas del Partenariado Euromediterráneo y sobre el 

ejemplo euromediterráneo del diálogo interregional entre los medios de 

comunicación.

Asimismo, durante la celebración del III Foro de la Alianza de Civiliza-

ciones se organizaron varias sesiones en torno a los temas predilec-

tos de la Alianza: las cuestiones religiosas y la lucha contra la islamo-

fobia, el papel de la educación para una mayor autonomía de las 

mujeres, o incluso la importancia de la colaboración entre lo público y 

lo privado. Entre las novedades de este Foro hay que subrayar el lan-

zamiento de los dos primeros «Cafés de Diálogo» en Lisboa y Río de 

Janeiro. Gracias a la técnica de la videoconferencia, los «Cafés de 

Diálogo» permiten a personas que proceden de diferentes horizontes 

intercambiar ideas y colaborar, a distancia, sobre nuevos proyectos 

relacionados con cuatro temáticas principales: el diálogo intercultu-

ral, la innovación social, la participación cívica y la cultura. Avalada 

por el éxito conseguido, ya está previsto extender esta iniciativa en el 

mundo mediterráneo a partir de 2011, especialmente en Estambul y 

en Ramallah.

Por otro lado se anunciaron diversos eventos, como los de la primera 

summer school de la Alianza de Civilizaciones, que se pondrá en fun-

cionamiento en Aveiro, Portugal, así como la creación en Barcelona del 

Instituto Internacional de la Universidad de Naciones Unidas para la 

Alianza de Civilizaciones

El IV Foro de la Alianza tendrá lugar en 2011 en Doha, capital de Qatar.

Para más información:

www.aocistanbul.org/default.en.mfa

www.unaoc.org/rioforum

ii Y iii Foro dE lA AliAnZA dE CiViliZACionES
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Convencido por los resultados de las numerosas 
encuestas y estudios realizados por Gallup, y apos-
tando por sus propias convicciones, en El Cairo 
Obama quiso dirigirse a la gran masa de musulma-
nes moderados que, sin duda alguna, componen la 
mayoría aplastante de los practicantes de esta fe. 
«La intención del presidente de Estados Unidos era 
crear un frente que uniera a los musulmanes de Es-
tados Unidos con los del resto del mundo en torno a 
valores y prácticas moderadas, así como tratar de 
excluir y marginar a los extremistas», especifica Da-
lia, la cual incluso había contribuido a la elaboración 
del documento, ya que algunas de estas propuestas 
habían sido añadidas al contenido del discurso pre-
sidencial. Asimismo, Obama era perfectamente cons-
ciente de que los que instrumentalizan el islam con 
fines políticos, y los que predican el odio y la violen-
cia contra el prójimo, tan sólo representan una ínfima 
minoría de los creyentes.

A través de su discurso en la 
universidad de El Cairo, el 
presidente de Estados Unidos 
intentaría poner de relieve el 
hecho de que, en realidad, los 
musulmanes y los occidentales 
tienen muchas más cosas en 
común que diferencia

Además de ello, y para dar fuerza a su argumenta-
ción, en su discurso de El Cairo Obama recordaría 
que el islam se halla fuertemente presente en el mo-
saico cultural y religioso de su país, y precisó que 

siete millones de norteamericanos son musulmanes, 
y que no son diferentes de los que viven en el resto 
del mundo.
Pero ¿todo eso ha sido suficiente para aportar una 
solución al problema de las relaciones entre Occi-
dente y el mundo arabo-musulmán? Desgraciada-
mente la respuesta parece ser que es no. ¿Por qué 
no ha funcionado la estrategia tan cuidadosamente 
preparada por Obama y su equipo?
En realidad, y mirando la cuestión desde el punto 
de vista de los musulmanes, podemos decir que en 
un primer momento el presidente Obama consiguió 
seducir al público, especialmente cuando se com-
prometió a desplegar los máximos esfuerzos posi-
bles para solucionar el problema palestino-israelí, 
tan caro para el conjunto de los miembros de la co-
munidad musulmana. No obstante, los acontecimien-
tos acaecidos más tarde han mostrado que Esta-
dos Unidos no era completamente sincero en sus 
intenciones, en especial cuando defiende incondi-
cionalmente las prácticas de Israel contra los pa-
lestinos. En el transcurso de este último año trans-
currido desde la célebre visita de Obama a El Cairo, 
los musulmanes no han dejado de sentirse decep-
cionados ante la incoherencia existente entre las 
palabras de Obama y la postura de Estados Uni-
dos, siempre sesgada y favorable para el Estado 
hebreo. Una vez más, Estados Unidos se ha mos-
trado incapaz de adoptar las más ínfimas medidas 
destinadas a condenar a Israel por los graves crí-
menes cometidos, como el bloqueo y el castigo co-
lectivo contra la población de Gaza, o incluso, más 
recientemente, por el ataque contra la flotilla de los 
activistas humanitarios, durante el cual nueve per-
sonas han sucumbido bajo las balas disparadas 
por los comandos israelíes.





Anexos
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Mapa A.1 | Asentamientos israelíes construidos y planificados en Jerusalén Este

Elaboración propia. Fuente: www.fmep.org; www.ir-amin.org y www.ochaopt.org
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Mapa A.2 | Encuesta Euromed: expertos y actores del espacio euromediterráneo. Valoraciones generales

Elaboración propia. Fuente: IEMed, Euromed Survey of Experts and Actors. Assessment of the Euro-Mediterranean Partnership: Perceptions and Realities, Barcelona: IEMed, 2010.
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Mapa A.3 | Encuesta Euromed: expertos y actores del espacio euromediterráneo. Prioridades

Elaboración propia. Fuente: IEMed, Euromed Survey of Experts and Actors. Assessment of the Euro-Mediterranean Partnership: Perceptions and Realities, Barcelona: IEMed, 2010. 
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Mapa A.5 | Evolución del índice de desarrollo humano (2000-2007)

Elaboración propia. Fuente: PNUD, Informe sobre el desarrollo humano 2009.
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Mapa A.6 | Relaciones comerciales con la UE: Importaciones

Elaboración propia. Fuente: DG Trade.
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Mapa A.7 | Relaciones comerciales con la UE: Exportaciones 

Elaboración propia. Fuente: DG Trade.
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Mapa A.9 | Llegadas de turistas internacionales (2008)

Elaboración propia. Fuente: UNWTO World Tourism Barometer. Vol. 8, No.1 Enero 2010.
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Mapa A.10 | Gasoductos del este europeo y dependencia energética europea

Elaboración propia. Fuentes: Eurostat Pocketbooks. Energy, Transport and Environmental Indicators. 2009 Edition.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DK-09-001/EN/KS-DK-09-001-EN.PDF
Eurogas. Natural Gas Demand and Supply, Long term Outlook to 2030.
www.eurogas.org/uploaded/Eurogas%20long%20term%20outlook%20to%202030%20-%20final.pdf
Energy Corridors. EU and Neighbouring countries, European Commission. DG for Research and Sustainable Energy Systems 2007.
www.energy.eu/publications/KINA22581ENC_002.pdf
Europe’s Energy Portal. European Commission www.energy.eu; Nabucco Pipeline Project. www.nabucco-pipeline.com;
SouthStream Pipeline Project. http://south-stream.info; NordStrean Pipeline Project. www.nord-stream.com/en/;
GALSI Pipeline. www.mem-algeria.org/actu/comn/galsi.htm; Arab Gas Pipeline. www.petrojet.com.eg/arabpipeline.htm
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Mapa A.11 | Contaminación: emisiones de CO2

Elaboración propia. Fuente: World Resources Institute; UNFPA, Population Reference Bureau, Naciones Unidas y Cooperative Research Centre for Coal in Sustainable Development 
(CCSD).
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Mapa A.14 | Evolución del desempleo en el Mediterráneo
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Elaboración propia. Fuente: OIT.

Mapa A.15 | Los derechos de las mujeres en la región MENA (2009)

Acceso a la justicia y ausencia de discriminación

Autonomía de decisión, seguridad y libertad individual

Derechos económicos e igualdad de oportunidades

Derechos sociales y culturales

Derechos políticos y civiles

La edición 2010 del informe Women’s Rights in the Middle East and North-Africa realizado por Freedom
House analiza el estatus de la mujer en la región a partir de los estándares internacionales recogidos por
la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
La evaluación de la situación de cada país se realiza a partir de un listado de 44 criterios organizados
en cinco categorías:

De cada país es posible visualizar la evaluación respecto al año 2009 en cada categoría según una puntuación
entre 1 y 5 donde 1 significa la falta de una adecuada protección de los derechos humanos y restricciones
en el ejercicio de sus derechos por actores estatales o no, mientras 5 significa adecuada protección de sus
derechos y la ausencia de restricciones por actores estatales o no.
Los gráficos también permiten una comparación entre los resultados de la primera (2004) y la segunda
(2009) edición del  informe en función de que los indicadores hayan mejorado (+), se hayan mantenido
en los mismos valores (=) o hayan empeorado (-).
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de la media de la región MENA
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de la media de la región MENA

Países con dos indicadores por encima
de la media de la región MENA

Países con un indicador por encima
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Elaboración propia. Fuente: Freedom House.
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Mapa A.17 | Residentes de los PSM en la UE y gestión fronteriza de las migraciones en el Mediterráneo

Elaboración propia. Fuente: Para la población europea y los extranjeros residentes en Europa EUROSTAT año 2008, para los datos de la zona Euromed datos de la tabla C1 de los 
anexos. FRONTEX, www.frontex.europa.eu. Política Europea de Vecindad, http://ec.europa.eu/world/enp
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Cronologías

Cronología de los principales conflictos 
y acontecimientos políticos

Enero de 2009

En Francia, Sarkozy anuncia cambios en 
el ejecutivo una semana antes de la huel-
ga general convocada. En Italia, las pro-
testas en la isla de Lampedusa, de 52 
km², contra el Centro de Identificación y 
Expulsión que centralizará a los inmi-
grantes en busca de asilo, pone en difi-
cultades al ministro del Interior Roberto 
Maroni. En Grecia se suceden los epi-
sodios de violencia después de la muer-
te de un joven en una manifestación en 
Atenas en diciembre. En Turquía prosi-
guen las detenciones por el caso Erge-
nekon. En Argelia se confirma la candi-
datura de Bouteflika a un nuevo 
mandato presidencial, y Mauritania 
anuncia elecciones después del golpe 
de Estado de agosto de 2008. En la UE, 
la llamada «guerra del gas» entre Rusia 
y Ucrania deja a media Unión sin sumi-
nistro en pleno invierno, y se inicia la 
presidencia checa de la UE con el reto 
para el Gobierno euroescéptico del Par-
tido Cívico Democrático de acompañar 
el proceso de ratificación del Tratado de 
Lisboa, aún no refrendado por el presi-
dente Václav Klaus. La convocatoria de 
dos cumbres simultáneas de la Liga Ára-
be pone en evidencia la división entre 
sus miembros sobre la crisis de Gaza.

España

• El 8 de enero comienza en el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco el 
juicio contra el lehendakari Juan José 
Ibarretxe, los dirigentes socialistas Patxi 
López y Rodolfo Ares, y los miembros 
de la izquierda abertzale que participa-
ron en unas conversaciones de paz 
durante la tregua de la organización te-
rrorista Euzkadi y Libertad (ETA) en 
2006. El 19 de enero el Tribunal archi-
va el caso.

• El 28 de enero el Banco de Espa-
ña hace oficial que España entra en 
recesión; con una caída en el último 
trimestre de un 1,1%, la mayor desde 
1960. 
• El 29 de enero el Tribunal Constitu-
cional dicta sentencia a favor de la de-
cisión del Tribunal Supremo, de 17 de 
septiembre de 2008, de ilegalizar y di-
solver Acción Nacionalista Vasca 
(ANV), la plataforma con la que Bata-
suna intentó concurrir a las elecciones 
municipales de 2007.

Francia

• El 15 de enero Nicolas Sarkozy 
anuncia cambios en el ejecutivo ante las 
elecciones parlamentarias europeas. 
Los cambios más relevantes afectan a 
la cartera de Trabajo y Asuntos Socia-
les, que pasa a Brice Hortefeux, actual 
ministro de Inmigración, en sustitución 
de Xavier Bertrand. Eric Besson susti-
tuye a Hortefeux en Inmigración. La 
vacante que deja Besson en el Depar-
tamento de Economía Digital pasa a la 
secretaria de Estado para la Ecología, 
Nathalie Kosciusko-Morizet.
• El 25 de enero remite la tempesta 
Klaus, que había obligado a las autori-
dades a declarar el estado de emergen-
cia en nueve departamentos del suroes-
te, con un balance de cuatro fallecidos 
y un millón y medio de hogares sin elec-
tricidad.
• El 29 de enero se convoca una huel-
ga general para protestar contra la po-
lítica anticrisis del Gobierno, días des-
pués de la convocada por profesores y 
estudiantes exigiendo la protección de 
la enseñanza pública. A pesar de las 
protestas y de la oposición socialista, la 
Asamblea Nacional aprueba el mismo 
día los presupuestos generales para 
2009.

Italia

• El 1 de enero Italia recibe de Japón 
la presidencia anual del G8 con los re-
tos de afrontar la crisis económica glo-
bal y las perspectivas de ampliación del 
club.
• El 19 de enero la policía italiana 
arresta a 23 personas del clan Madonia, 
días después de las detenciones de los 
capos de la Camorra, Giuseppe Setola 
y Salvatore Zazo.
• El 23 de enero, tras una llegada ma-
siva de inmigrantes, la población de 
Lampedusa se manifiesta para impedir 
que entre en funcionamiento el Centro 
de Identificación y Expulsión (CIE). El 
24 de enero 1.300 inmigrantes escapan 
del centro de retención y se manifiestan. 
El 27 de enero el Ayuntamiento de Lam-
pedusa, que teme que el nuevo CIE 
acabe con el turismo que sustenta la 
economía de la isla, convoca una huel-
ga general.

Malta

• El 11 de enero un carguero de las 
Islas Marshall rescata a 162 inmigrantes 
a 52 millas de Malta.

Croacia

• El 17 de enero la policía croata de-
tiene a Vjekoslav Vulovic, viceministro 
del Interior de Bosnia-Herzegovina (con 
doble nacionalidad bosnia y croata) en-
cargado de la lucha contra la delincuen-
cia organizada, bajo la sospecha de 
suministrar explosivos a dos individuos 
para cometer un atentado en Rijeka.

Bosnia y Herzegovina

• El 18 y el 26 de enero se reúnen en 
Banja Luka los líderes de los principales 
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partidos bosnios, Milorad Dodik 
(SNSD), Suljeman Tihic (SDA) y Dragan 
Covic (HDZ) y el presidente de la Re-
pública Srpska, Rajko Kuzmanovic, para 
profundizar en la implementación del 
Proceso de Prud, firmado en noviembre 
de 2008, que sienta las bases para una 
reforma constitucional que estabilice el 
país.

Montenegro

• El 5 de enero el presidente Filip Vu-
janovic exige que Kosovo reconozca los 
derechos de la minoría montenegrina y 
garantice las medidas de seguridad ne-
cesarias para el retorno a Kosovo de los 
ciudadanos no albaneses desplazados 
a Montenegro, como requisito para ini-
ciar relaciones diplomáticas.

Serbia

• El 8 de enero se inicia el suministro 
de gas de Hungría y Alemania a Serbia, 
después de que el país se quedara sin 
abastecimiento a consecuencia del 
conflicto entre Rusia y Ucrania por el 
suministro de gas hacia el resto de 
Europa.

Kosovo según la Resolución nº 1244 
del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas

• Los días 3 y 4 de enero se registran 
violentos enfrentamientos en Mitrovica 
después de que una deflagración en el 
sector serbio de la ciudad destrozara 
diversos vehículos.
• El 21 de enero el Gobierno de Ko-
sovo anuncia la creación de un ejército 
propio, la Fuerza de Seguridad de Ko-
sovo, que contará con 2.500 efectivos. 
Serbia protesta formalmente ante la 
ONU y la OTAN. 

Albania

• El 8 de enero finaliza la misión del 
Fondo Monetario Internacional en Alba-
nia tras 17 años de implementación. 

Grecia

• El 1 de enero grupos radicales ata-
can diversos establecimientos y vehícu-
los en Atenas y Salónica. Los disturbios 
se producen a raíz de la muerte, el 6 de 
diciembre de 2008, de un joven por un 

disparo de la policía durante una mani-
festación en Atenas por los derechos 
de los trabajadores. Los días 5, 7 y 9 de 
enero se registran nuevos enfrentamien-
tos y atentados contra la policía, que se 
saldan con unas 70 detenciones.
• El 7 de enero, el primer ministro Kos-
tas Karamanlis, atacado por la crisis 
económica y las protestas violentas 
contra el Gobierno, anuncia una remo-
delación de su gabinete en el cual Jris-
tos Markoyanakis asume el cargo de 
viceministro del Interior y encargado del 
orden público, mientras que los minis-
tros de Educación, Evripisdis Stilianidis, 
y de Economía, Giorgos Alogoskufis 
son cesados.
• El 20 de enero cerca de 8.000 agri-
cultores bloquean las principales carre-
teras y la frontera con Bulgaria exigien-
do medidas para contrarrestar la caída 
de los precios agrícolas. El 29 de ene-
ro los agricultores levantan el bloqueo 
después de que el Gobierno ofrezca 
ayudas por valor de 500 millones de 
euros.

Turquía

• El 1 de enero se inician oficialmente 
las emisiones de TRT6, el nuevo canal 
de televisión en lengua kurda las 24 
horas, con un mensaje de Recep Tayyip 
Erdogan que se dirige en este idioma a 
los telespectadores.
• El 13 de enero son detenidas 40 
personas involucradas en la red Erge-
nekon, acusada en octubre de 2008 de 
fraguar un golpe militar para derrocar al 
Gobierno del Partido de la Justicia y el 
Desarrollo (AKP).
• El 21 de enero Turquía anuncia su 
intención de reclamar el 15% del volu-
men de gas que circule por el futuro 
gaseoducto Nabucco cuando éste sea 
operativo en 2013. La UE considera 
«inaceptable» esta reclamación.

Chipre

• El 23 de enero Chipre presenta una 
denuncia ante el Tribunal Europeo de 
Derechos humanos para que Turquía 
aclare la desaparición de 1.500 perso-
nas durante la invasión de la isla en 
1974. El 28 de enero el fiscal de Es-
tambul, Ali Cakir, decide abrir una in-
vestigación.
• El 29 de enero las autoridades chi-
priotas proceden a registrar en Limassol 

la carga del buque ruso de bandera 
chipriota Monchegorsk, procedente de 
Irán y sospechoso de transportar arma-
mento con destino a Gaza y el Líbano 
a través de Siria violando las reso-
luciones de la ONU sobre el programa 
de armamento iraní. 

Siria

• El 11 de enero una patrulla del ejér-
cito israelí es atacada desde territorio 
sirio mientras realiza trabajos de man-
tenimiento cerca de la frontera en los 
Altos del Golán. 
• El 27 de enero el Gobierno sirio 
acepta el nombramiento de Michel el-
Khoury como primer embajador del Lí-
bano en Siria. 

Líbano

• El 8 de enero tres cohetes lanzados 
desde el sur del Líbano impactan sobre 
Israel. El ejército israelí responde lan-
zando cinco misiles. El 14 de enero un 
nuevo ataque con cohetes desde el sur 
del Líbano impacta contra la población 
galilea de Kiriat Shmoná. 
• El 26 de enero se inicia la cuarta 
ronda de diálogo nacional libanés, que 
dirige el presidente Michel Suleiman 
para estudiar la estrategia de defensa 
nacional y el papel de Hezbolá en la 
misma.

Egipto

• El 12 de enero Egipto abre la fron-
tera con Gaza por primera vez desde el 
inicio de la operación Plomo Sólido para 
permitir la entrada de ayuda médica y 
humanitaria. Egipto mantiene cerrado el 
paso de Rafah desde que Hamás ex-
pulsara a los representantes de la Au-
toridad Nacional Palestina de Gaza en 
2007.

Túnez

• El 19 de enero desaparecen frente 
a las costas de Túnez 26 inmigrantes 
tunecinos que pretendían llegar a Italia 
al naufragar su embarcación. Las tareas 
de rescate hallan nueve supervivientes.

Argelia

• El 10 de enero Chakib Khelil, minis-
tro argelino de Energía y Minas, anuncia 
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que Argelia incrementará sus suminis-
tros de gas a Europa, y que Sonatrach, 
la compañía estatal de gas, desea abrir 
una refinería en Rotterdam para aumen-
tar el suministro de gas de 62.000 a 
85.000 millones de metros cúbicos 
anuales en 2012.
• El 18 de enero Abdelaziz Belkha-
dem, secretario general del Frente de 
Liberación Nacional (FLN), confirma la 
candidatura del actual presidente, Ab-
delaziz Bouteflika, a las elecciones pre-
sidenciales de abril. La reforma de la 
Constitución, aprobada por el Parla-
mento en octubre de 2008, permite 
suprimir el límite de dos mandatos vi-
gente hasta entonces. 
• El 30 de enero una treintena de per-
sonas resultan heridas en la localidad 
de Berriane, en el Mzab, durante los 
violentos enfrentamientos entre la co-
munidad mozabita –bereber– y mala-
quita –árabe. 

Marruecos

• El 1 de enero muere un inmigrante 
subsahariano cuando la policía marroquí 
abre fuego contra un grupo de 80 inmi-
grantes que intentaba cruzar la frontera 
con Melilla.
• El 29 de enero la Fiscalía del Tri-
bunal de Apelación de Casablanca co-
munica la detención de 69 miembros 
del ejército y dos abogados acusa-
dos de formar parte de una red de trá-
fico de droga.

Mauritania

• El 23 de enero el general Mohamed 
Uld Abdelaziz, en el poder desde el gol-
pe de Estado del 6 de agosto de 2008, 
anuncia la convocatoria de elecciones 
presidenciales para el 6 de junio. El 
presidente derrocado, Sidi Mohamed 
Uld Cheij Abdalahi, acepta la convoca-
toria si los militares abandonan el poder 
definitivamente.

Unión Europea

• El 1 de enero Chequia asume la pre-
sidencia semestral de la UE. 
• El 1 de enero Eslovaquia adopta el 
euro como moneda oficial convirtiéndo-
se en el decimosexto miembro de la 
eurozona.
• El 10 de enero la UE y Rusia firman 
un acuerdo para garantizar el suministro 

de gas después de que Rusia accedie-
ra a que observadores europeos se 
desplazaran el 9 de enero a Kiev para 
supervisar la entrada de gas a través de 
Ucrania, interrumpida desde principios 
de mes cuando Rusia acusó a Ucrania 
de robar gas ruso destinado a la UE y 
cortara el suministro como medida de 
presión. El 17 de enero, tras diversas 
conversaciones y amenazas de la UE, 
Yulia Timoshenko y Vladimir Putin firman 
un acuerdo definitivo. El 20 de enero 
Rusia reanuda el suministro a través de 
Ucrania.
• El 26 de enero el Consejo de Asun-
tos Generales y Relaciones Exteriores 
(CAGRE) no logra adoptar una postura 
común sobre la acogida de presos de 
Guantánamo y decide que cada país 
negocie bilateralmente sus compromi-
sos con Washington.

Liga Árabe

Los días 19 y 20 de enero tiene lugar 
en Kuwait la Cumbre económica y so-
cial de la Liga Árabe. Con motivo de la 
misma se celebra una reunión extraor-
dinaria de los ministros de Exteriores 
para superar la división interna sobre la 
crisis en Gaza, después de que la Liga 
condenara, el 4 de enero, el fracaso del 
Consejo de Seguridad de la ONU en 
adoptar una resolución que exigiera el 
cese inmediato de las hostilidades is-
raelíes. Como resultado se adopta la 
petición conjunta de un programa inter-
nacional de reconstrucción y se aprue-
ba un fondo de ayuda de 2.000 millones 
de euros. Paralelamente, Qatar convoca 
el mismo día una reunión de jefes de 
Estado de la Liga Árabe en Doha para 
tratar la cuestión de Gaza, a la que sólo 
acuden 13 países. La simultaneidad de 
las reuniones de Kuwait –a la que asis-
te Fatah- y Doha –a la que asiste Ha-
más- evidencia la brecha existente en 
el seno de la Liga con respecto al con-
flicto en Gaza.

Febrero de 2009

España vive la primera huelga de jueces 
de su historia, que provoca la dimisión 
del ministro de Justicia. En Italia se 
aprueba la polémica Ley de Seguridad 
que supone fuertes medidas restrictivas 
a la inmigración. Kosovo celebra el pri-
mer año de su autoproclamada inde-

pendencia con tasas del 40% de paro 
y persistentes problemas de estabilidad 
política. Los inspectores de la Organi-
zación Internacional de la Energía Ató-
mica (OIEA) hallan en Siria restos de 
uranio que levantan sospechas sobre 
el posible desarrollo de un reactor nu-
clear. Jordania acomete una reforma 
aperturista de su ejecutivo. En Egipto, 
el opositor Ayman Nur es liberado por 
el Gobierno. Muammar al Gaddafi es 
investido presidente de la Unión Afri-
cana. En Argelia prosiguen los enfren-
tamientos entre el ejército y los terro-
ristas de Al Qaeda.

Portugal

• El 13 de febrero el Instituto Nacional 
de Estadística portugués confirma la 
entrada de Portugal en recesión tras 
publicar las cifras correspondientes al 
PIB del cuarto trimestre de 2008, que 
reflejan una caída del 2,1% del PIB, la 
más grave desde 1984.

España

• El 6 de febrero la Audiencia Nacional 
abre la investigación del caso Gürtel, 
una red de corrupción vinculada al prin-
cipal partido de la oposición, el Partido 
Popular (PP), que motiva diversas dimi-
siones en el PP. El 19 de febrero la in-
vestigación judicial relaciona con la 
trama al presidente de la Comunidad 
Valenciana, Francisco Camps. El 25 de 
febrero el juez imputa al eurodiputado 
popular Gerardo Galeote.
• El 8 de febrero el Tribunal Supremo 
ilegaliza la plataforma abertzale Demo-
cracia 3 Milloi (D3M). El 10 de febrero 
Askatasuna y D3M recurren la sentencia 
ante el Tribunal Constitucional.
• El 18 de febrero tiene lugar la prime-
ra huelga de jueces de la historia de 
España que provoca, el 23 de febrero, 
la dimisión del ministro de Justicia, Ma-
riano Fernández Bermejo. Bermejo es 
sustituido por Francisco Caamaño, has-
ta ahora secretario de Estado de Rela-
ciones con las Cortes.

Francia

• El 2 de febrero una tormenta de nie-
ve azota la mitad norte del país blo-
queando las entradas a París y los aero-
puertos, y dejando a 500.000 hogares 
sin electricidad. El 9 de febrero las au-
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toridades declaran en alerta a 58 de-
partamentos ante la aproximación de un 
nuevo temporal. 
• El 9 de febrero Nicolas Sarkozy con-
firma la concesión de 6.500 millones de 
euros en préstamos a los gigantes de 
la industria automovilística francesa, 
Renault y PSA Peugeot Citroën. A cam-
bio ambos se comprometen a mantener 
sus fábricas en Francia y no efectuar 
más despidos.
• El 18 de febrero Nicolas Sarkozy 
anuncia medidas por valor de 2.600 
millones de euros para luchar contra la 
crisis entre los sectores sociales más 
desfavorecidos, tras mantener una re-
unión con los sindicatos franceses que 
amenazan con una nueva huelga gene-
ral en marzo. 

Italia

• El 3 de febrero el Senado italiano 
aprueba el acuerdo firmado con Trípoli 
en agosto de 2008, por el cual Italia se 
compromete a invertir 5.000 millones 
de dólares durante los próximos 25 
años en Libia. Como respuesta, Libia 
controlará la salida de inmigrantes ile-
gales desde sus costas hacia Italia.
• El 4 de febrero el Senado aprueba la 
polémica Ley de Seguridad, conocida 
como Ley Maroni, que prevé tasar con un 
impuesto de entre 80 y 100 euros la ob-
tención del permiso de residencia, fichar 
a todos los sin techo, obligar al personal 
hospitalario a denunciar a los sin papeles 
–lo cual motivó una huelga el 2 de febre-
ro-, legalizar las «rondas padanas» de 
ciudadanos y encarcelar a los expulsados 
que no abandonen el país. 
• El 18 de febrero el secretario general 
del Partido Democrático, Walter Veltroni, 
dimite del cargo tras nueve derrotas elec-
torales consecutivas de su partido y re-
conoce que la imposibilidad de mitigar 
las luchas internas le ha impedido hacer 
una oposición firme al Gobierno.
• El 24 de febrero la XXVII Cumbre 
bilateral franco-italiana culmina en 
Roma con un acuerdo para la produc-
ción conjunta de energía nuclear, que 
significa el retorno de Italia a esta fuen-
te de energía que abandonó en 1987.

Malta

• El 18 de febrero 230 inmigrantes 
son interceptados por un buque maltés 
y transferidos a los centros de retención 

de Safi y Hal Far. Este grupo se suma 
a otro de 260 detectado días antes por 
las autoridades maltesas. 

Eslovenia

• El 20 de febrero la prensa eslovena 
recoge la decisión de un tribunal de 
compensar a un primer grupo de los 
25.671 ciudadanos eslovenos, proce-
dentes de otras antiguas repúblicas 
yugoslavas, que fueron borrados del 
registro civil al no conseguir obtener la 
nacionalidad eslovena cuando el país 
se independizó en 1991. 
• El 24 de febrero el encuentro entre 
los primeros ministros de Eslovenia, 
Borut Pahor, y Croacia, Ivo Sanader, en 
la localidad de Mokrice, deja en punto 
muerto las negociaciones sobre el con-
flicto fronterizo que ambos estados 
mantienen por la delimitación de sus 
aguas territoriales en el Adriático. Eslo-
venia reclama una ampliación de sus 
aguas en la bahía de Piran, su única 
salida al mar, y un corredor que la co-
munique directamente con aguas inter-
nacionales sin tener que atravesar 
aguas croatas. Para presionar a Zagreb, 
Liubliana mantiene vetado el ingreso de 
Croacia tanto a la UE como a la OTAN.

Bosnia y Herzegovina

• El 21 de febrero el primer ministro 
de la República Srpska, Milorad Dodik, 
se retira de las negociaciones sobre la 
reforma constitucional de Bosnia en 
protesta por el anuncio de la Fiscalía de 
presentar cargos contra él por corrup-
ción.

Montenegro

• El 20 de febrero el Tribunal Penal 
Internacional para la antigua Yugoslavia 
(TPIY) libera al ex general montenegrino 
Pavle Strugar tras haber cumplido tres 
cuartas partes de su condena por crí-
menes contra la humanidad en Dubro-
vnik el año 1991.

Serbia

• El 16 de febrero dos granadas esta-
llan en Presevo, cuya población es ma-
yoritariamente albanesa. El incidente 
evidencia la tensión existente en la zona, 
que mantiene aspiraciones de unificar-
se con Kosovo.

• El 26 de febrero el TPIY exculpa al 
ex presidente serbio, Milan Milutinovic, 
acusado de crímenes de guerra en Ko-
sovo, pero condena a 22 años de pri-
sión a Nikola Sainovic, brazo derecho 
de Slobodan Milosevic.

Kosovo según la Resolución nº 1244 
del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas

• El 17 de febrero Kosovo celebra el 
primer aniversario de su independencia 
con tasas de desempleo del 40%. 
Como balance de este primer año, Pie-
ter Feith, representante de la UE en 
Kosovo, destaca el creciente rechazo 
albanokosovar a la UE y las persistentes 
tensiones en el norte del país con la 
minoría serbia. 

Antigua República Yugoslava de Mace-
donia

• El 23 de febrero el viceprimer minis-
tro para Asuntos Europeos, Ivica Boce-
vski, y el representante de la UE en 
Skopje, Erwan Fouere, firman tres 
acuerdos de implementación del Instru-
mento de Ayuda de Preadhesión (IPA) 
que suponen una inversión de 40 millo-
nes de euros.

Albania

• El 16 de febrero el Tribunal Consti-
tucional deja en suspenso la ley apro-
bada en diciembre de 2008 que permi-
te la apertura de los archivos de la 
Sigurimi, policía secreta del régimen de 
Enver Hoxa, hasta conocer el pronun-
ciamiento de la Comisión de Venecia. 
Uno de los objetivos de la ley es realizar 
una purga en la Administración de 
miembros de la estructura comunista y 
colaboradores de la Sigurimi. El Partido 
Socialista asegura que la ley es una 
maniobra de Sali Berisha para suspen-
der a fiscales que investigan posibles 
implicaciones del primer ministro en 
casos de corrupción. 

Grecia

• El 3 de febrero el grupo Secta Re-
volucionaria atenta contra agentes de 
policía frente a una comisaría en el ba-
rrio ateniense de Koridalos.
• El 25 de febrero el sindicato mayo-
ritario de trabajadores públicos griegos, 
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ADEDY, inicia una huelga general de 24 
horas en protesta por la escasa cober-
tura sanitaria, educativa y de pensiones, 
la edad de jubilación y la política de 
privatización de diversas empresas es-
tatales. 

Turquía

• El 15 de febrero se suceden enfren-
tamientos entre las fuerzas de seguri-
dad y manifestantes kurdos con motivo 
del décimo aniversario de la detención 
del líder separatista Abdullah Ocalan. 
Durante las protestas, prohibidas por 
Ankara, ocho manifestantes y 17 poli-
cías resultan heridos.
• El 26 de febrero un tribunal militar 
emite la primera condena por el caso 
Ergenekon dictando 20 años de prisión 
para un ex comandante del ejército. 

Chipre

• El 13 de febrero, tras completar dos 
registros, las autoridades chipriotas de-
comisan la carga del buque ruso de 
bandera chipriota Monchegorsk. El mi-
nistro de Defensa, Costas Papacostas, 
anuncia que no se ha hallado armamen-
to pero sí material para la fabricación de 
munición. El 18 de febrero las autorida-
des liberan el buque.

Siria

• El 19 de febrero inspectores de la 
OIEA hallan restos de grafito y uranio 
en la base militar de Al-Kibar, destruida 
por Israel en 2007. Israel y EE UU afir-
man que Siria desarrollaba un reactor 
nuclear. Siria sostiene que el material 
procede del armamento usado por Is-
rael durante el ataque. La OIEA consi-
dera improbable este extremo e insta a 
Siria a cooperar para esclarecer el ori-
gen del material radiactivo. 
• El 21 de febrero el senador John Ke-
rry se reúne con el presidente Bas har 
al-Assad en Damasco. En menos de 
tres semanas, tres delegaciones parla-
mentarias estadounidenses han visitado 
el país mostrando la intención del Go-
bierno de Barack Obama de revisar su 
postura con respecto a Damasco. 

Líbano

• El 21 de febrero un cohete lanzado 
desde la región sureña de Nakura im-

pacta sobre Galilea causando una víc-
tima. Israel responde disparando siete 
obuses contra la región de Tiro.
• El 25 de febrero la prensa informa 
de que el representante libanés ante la 
ONU, Nawaf Salam, ha presentado una 
carta del primer ministro, Fuad Siniora, 
al secretario general, Ban Ki-moon, en 
la que reclama compensaciones de Is-
rael por la guerra entre ambos países 
en 2006 y denuncia violaciones de Tel 
Aviv de la Resolución 1701.

Jordania

• El 23 de febrero los diez nuevos 
miembros del ejecutivo del primer mi-
nistro Nader Dahabi juran su cargo 
ante Abdalá II. Nayef al-Qadi sucede 
como ministro del Interior a Eid al-
Fayez, cuya gestión ha estado marca-
da por enfrentamientos con los parti-
dos islamistas y las asociaciones de 
defensa de los Derechos humanos. El 
prorreformista Bassem al-Salem, ac-
tual ministro de Trabajo, ocupa la car-
tera de Economía para emprender 
reformas demandadas por el Fondo 
Monetario Internacional de consolida-
ción del libre mercado. 

Egipto 

• El 6 de febrero la policía egipcia de-
tiene sin cargos a Philip Rizk, activista 
germanoegipcio, y al bloguero Diaa 
Eddin Gad, cuando participaban en una 
manifestación de apoyo a Gaza. 
• El 18 de febrero, a petición de EE 
UU, Ayman Nur, líder del partido liberal 
y laico Al-Ghad, opositor al Gobierno 
de Mubarak, es liberado por razones de 
salud tras pasar tres años encarcelado. 
• El 22 de febrero una bomba en las 
inmediaciones del zoco de Jan al-Jalili y 
la gran mezquita de Al-Husein, en El 
Cairo, ocasiona la muerte de cuatro 
personas y produce diversos heridos de 
gravedad. 

Libia

• El 2 de febrero Muammar al Gadda-
fi es investido presidente de la Unión 
Africana en Addis Abeba.
• El 10 de febrero la comisaria de Ex-
teriores Benita Ferrero-Waldner abre en 
Trípoli la segunda ronda de negociacio-
nes entre la UE y Libia sobre el acuerdo 
marco de asociación.

Argelia

• El 4 de febrero el jefe de una división 
de Al Qaeda en el Magreb Islámico 
(AQMI), conocido como Seraka, muere 
en una operación del ejército en Cons-
tantina en uno de los múltiples enfren-
tamientos entre el ejército y células is-
lamistas que se producen sobre todo 
en la Cabilia y la provincia de Tebesa, y 
que sólo en febrero se cobran una cin-
cuentena de víctimas.
• El 11 de febrero se registran nuevos 
enfrentamientos violentos entre las co-
munidades bereberes y árabes en la 
región de Mzab. 
• El 28 de febrero Abdelaziz Bouteflika 
anuncia la condonación total de la deu-
da contraída por los productores agro-
pecuarios, cifrada en 41.000 millones 
de dinars 

Marruecos

• El 10 de febrero las fuerzas de segu-
ridad registran las oficinas del semanario 
Al-Ayam, en busca de unas fotografías 
de la madre y la abuela de Mohamed VI, 
Lalla Latifa y Lalla Abla, que el semanario 
había solicitado publicar, y detienen a su 
director, Nouredine Miftah, y a la redac-
tora jefe, María Moukrim. 
• El 18 de febrero el militante Chakib 
al-Khayari es arrestado en Nador acusa-
do de difundir informaciones «engaño-
sas» acerca de la implicación de altos 
cargos marroquíes en el tráfico de estu-
pefacientes en el norte de Marruecos.
• El 18 de febrero el Tribunal de Ape-
lación de Salé confirma la condena a 10 
años de cárcel a Hicham Ahmidan por 
participar en los atentados del 11-M en 
Madrid.
• El 21 de febrero la frontera entre Ar-
gelia y Marruecos abre temporalmente, 
por primera vez en 14 años, para permitir 
el paso de un convoy británico de ayuda 
a Gaza. El ministro marroquí de Comuni-
cación, Jaled Naciri, declara que Marrue-
cos está dispuesto a «abrir una nueva 
página en las relaciones con Argelia».

Mauritania

• El 6 de febrero la Unión Africana 
(UA) anuncia la imposición de sancio-
nes a la junta militar mauritana tras 
anunciar el presidente golpista, Moha-
med Uld Abdelaziz, que concurrirá a las 
elecciones de junio.



33
2

M
ed

.2
01

0
A

ne
xo

s
Unión Europea

• El 13 de febrero se confirma que la 
UE entra oficialmente en recesión al co-
nocerse las cifras de la oficina estadísti-
ca europea, Eurostat, que desvelan una 
contracción del 1,5% en el PIB de los 
27 durante el cuarto trimestre de 2008.
• Los días 26 y 27 de febrero se ce-
lebra en Bruselas una cumbre extraor-
dinaria, inicialmente prevista para los 
países del Eurogrupo pero finalmente 
ampliada a los 27 miembros de la UE, 
para estudiar medidas financieras ur-
gentes contra la crisis.
• Los días 26 y 27 de febrero el Con-
sejo de ministros de Interior estudia la 
creación de una oficina europea de asi-
lo, a raíz del llamamiento de los países 
mediterráneos de la UE para hacer fren-
te a la crisis de la inmigración. 

Liga Árabe

• El 18 de febrero el secretario gene-
ral de la Liga Árabe, Amr Moussa, de-
clara que la exigencia de Israel de vin-
cular el cese de las hostilidades en 
Gaza a la liberación del sargento Gilad 
Shalit, impidió un alto el fuego. 

Marzo de 2009

En España, las elecciones en el País 
Vasco provocan un cambio en el Gobier-
no autonómico, hasta ahora en manos 
del Partido Nacionalista Vasco. Francia 
vive su segunda huelga general del año. 
En Italia, la coalición gobernante se fu-
siona en el partido Pueblo de la Libertad. 
El conflicto fronterizo por la delimitación 
de las aguas territoriales entre Eslovenia 
y Croacia registra avances y Liubliana 
levanta el veto para que Croacia ingrese 
en la OTAN. El Partido Democrático de 
los Socialistas vence en las segundas 
elecciones en Montenegro desde su 
independencia. El partido Justicia y De-
sarrollo obtiene las alcaldías de Ankara 
y Estambul en las elecciones municipa-
les turcas. El Líbano y Siria inician rela-
ciones diplomáticas. La Liga Árabe ce-
lebra su XXI cumbre sin la asistencia de 
Egipto, Marruecos y Argelia.

Portugal

• El 17 de marzo Portugal firma un 
acuerdo con la empresa estatal argelina 

Sonatrach, para que ésta pueda comer-
cializar gas de manera directa en el país. 
Argelia suministra el 80% del gas que 
Portugal consume en virtud del acuerdo 
a 20 años firmado en 1993.

España

• El 1 de marzo Galicia y el País Vasco 
celebran elecciones autonómicas. En 
Galicia gana el Partido Popular (PP) 
obteniendo 38 de los 75 escaños. El 
Partido Socialista (PSG) se mantiene 
en 25 escaños. En el País Vasco, el 
Partido Nacionalista Vasco (PNV) resul-
ta el más votado, obteniendo 30 de los 
75 escaños, pero la coalición Partido 
Socialista –Euskadiko Ezkerra– PP, in-
viste al líder del PSE, Patxi López, como 
nuevo lehendakari (presidente).
• El 5 de marzo el juez Garzón envía 
el caso Gürtel al Tribunal Superior de 
Justicia de Valencia al hallar indicios de 
responsabilidad penal por parte del pre-
sidente valenciano, Francisco Camps, 
y del secretario general del Partido 
Popular de Valencia, Ricardo Costa. El 
31 de marzo el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid también acepta ins-
truir el caso al hallar indicios de corrup-
ción en tres diputados de la Asamblea 
de Madrid.
• El 23 de marzo el juez Baltasar Gar-
zón procesa por pertenencia a ETA a 
44 miembros de las cúpulas de Bata-
suna, Partido Comunista de las Tierras 
Vascas (PCTV) y Asociación Naciona-
lista Vasca (ANV). 
• El 29 de marzo el Banco de España 
interviene Caja Castilla-La Mancha por 
un agujero presupuestario estimado en 
3.000 millones de euros, en la primera 
intervención de una gran entidad finan-
ciera desde la de Banesto en 1993.

Francia

• El 5 de marzo el Gobierno acuerda 
una subida salarial y la disminución del 
precio de los productos de primera ne-
cesidad para zanjar la huelga de 44 días 
que vive Guadalupe y que amenaza con 
extenderse a otros departamentos de 
ultramar como Guayana y Reunión. En 
Martinica prosiguen las protestas por 
motivos similares.
• El 19 de marzo una segunda y ma-
siva huelga general contra el plan de 
reformas anticrisis anunciado en febre-
ro por el Gobierno, considerado como 

insuficiente, reclama un aumento del 
salario mínimo, más ayudas para el cre-
ciente número de parados, la anulación 
del escudo fiscal o el freno a los despi-
dos masivos.
• El 24 de marzo el ministro de Defen-
sa, Hervé Morin, anuncia una primera 
partida de indemnizaciones para los 
afectados por los ensayos nucleares 
realizados entre 1960 y 1996 en Arge-
lia y Polinesia. 
• El 30 de marzo la justicia francesa 
condena a 14 años de prisión a Ainhoa 
García Montero, jefa de información de 
ETA hasta su detención en 2003.

Mónaco

• El 26 de marzo Mónaco comunica 
que a finales de año firmará un acuerdo 
de cooperación fiscal con la UE tras 
haber finalizado las conversaciones con 
la OCDE para asumir los estándares 
necesarios de transparencia. 

Italia

• El 13 de marzo las policías italiana 
y holandesa detienen en Amsterdam 
al mafioso Giovanni Strangio, acusado 
de la matanza de Duisburgo en agos-
to de 2007. El día 20 los carabineros 
detienen en Palermo a Ludovico San-
sone, jefe del clan Brancaccio de la 
Mafia.
• El 17 de marzo los carabineros de-
sarticulan el clan Farina, uno de los prin-
cipales de la Camorra, gracias al arres-
to de 24 personas en la provincia de 
Caserta.
• El 27 de marzo la coalición que go-
bierna Italia, formada por Forza Italia y 
Alianza Nacional, se fusiona en un solo 
partido, Pueblo de la Libertad, en el Pri-
mer Congreso de la nueva formación 
durante la cual Berlusconi pide una re-
forma constitucional que otorgue mayo-
res poderes al primer ministro.

Malta

• El 23 de marzo unos 500 inmigran-
tes ilegales en espera de expulsión se 
amotinan en el centro de detención de 
Safi durante dos horas.

Eslovenia

• El 25 de marzo el comisario europeo 
Olli Rehn presenta a los ministros de 
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Exteriores esloveno, Samuel Zbogar, y 
croata, Gordan Jandrokovic, una pro-
puesta de acuerdo sobre la delimitación 
de las aguas territoriales entre ambos 
países. Dos días después, el Parlamen-
to esloveno da luz verde a la entrada de 
Croacia en la OTAN.

Croacia

• El 20 de marzo el primer ministro 
croata, Ivo Sanader, visita Serbia para 
superar el distanciamiento entre Zagreb 
y Belgrado por la cuestión del retorno 
de los refugiados serbios que huyeron 
de la Krajina durante la ofensiva croata 
de 1995, y por el reconocimiento croa-
ta a la independencia kosovar.

Bosnia y Herzegovina

• El 13 de marzo el austriaco Valentin 
Inzko es nombrado Alto Representante 
del Consejo Internacional para la imple-
mentación de la paz en Bosnia-Herze-
govina (PIC) en sustitución de Miroslav 
Lajcak, que dimitió el 23 de enero para 
ser nombrado ministro de Exteriores de 
Eslovaquia. Inzko fue el primer embaja-
dor de Austria en Bosnia de 1996 a 
1999.
• El 17 de marzo la Cámara de apela-
ción del TPIY condena a 20 años de 
prisión al líder serbobosnio, Momcilo 
Krajisnik, por crímenes contra la huma-
nidad en Bosnia.

Montenegro

• El 29 de marzo la coalición Monte-
negro Europeo encabezada por el Par-
tido Democrático de los Socialistas 
(DPS) del primer ministro, Milo Djuka-
novic, gana las elecciones parlamenta-
rias anticipadas con un 51,5% de los 
votos. 

Serbia

• El 9 de marzo, en su visita oficial a 
España, Boris Tadic, el presidente ser-
bio, recibe el compromiso de José Luis 
Rodríguez Zapatero de no reconocer el 
Estado kosovar. 
• El 24 de marzo siete personas resul-
tan heridas y 28 detenidas en Belgrado 
durante una manifestación ultranacio-
nalista y antieuropeísta con motivo del 
décimo aniversario del bombardeo de 
la OTAN contra Serbia. 

Kosovo según la Resolución nº 1244 
del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas

• El 3 de marzo un tribunal de la misión 
civil de la Unión Europa en Kosovo 
(EULEX) dicta su primera sentencia por 
crímenes de guerra, y condena al ciu-
dadano kosovar Gani Gash a 17 años 
de prisión.
• El 19 de marzo España anuncia la 
retirada de sus tropas de Kosovo al se-
cretario general de la OTAN, Jaap de 
Hoop Scheffer, quien critica la decisión 
por «precipitada y unilateral». El 20 de 
noviembre José Luis Rodríguez Zapate-
ro considera la decisión coherente con 
el no reconocimiento español a la inde-
pendencia de Kosovo. El 30 de marzo 
De Hoop Scheffer se muestra finalmen-
te «satisfecho» con el plan de retirada 
presentado por España.

Grecia

• El 6 de marzo un empresario griego 
resulta gravemente herido al estallar una 
bomba colocada en su vehículo. El día 
9 estalla un nuevo artefacto en una ofi-
cina bancaria en Atenas. El 13 grupos 
de encapuchados destruyen escapara-
tes, vehículos y sucursales bancarias en 
Atenas y Salónica.

Turquía

• El 8 de marzo Hillary Clinton, en un 
comunicado conjunto con el ministro de 
Exteriores turco Ali Babacan, afirma en 
Estambul que EE UU y Turquía reafir-
man su alianza, maltrecha tras el perío-
do presidencial de George W. Bush. 
• Del 16 al 22 de marzo Estambul aco-
ge el V Foro Mundial del Agua, que no 
logra aprobar la iniciativa de un grupo 
de estados europeos y latinoamerica-
nos para que el agua sea considerada 
derecho de la humanidad.
• El 23 de marzo, durante su visita ofi-
cial a Irak, el presidente turco Abdullah 
Gül exige junto a su homólogo Jalal Ta-
labani, dirigente de la Unión Patriótica 
del Kurdistán (UPK), que la organiza-
ción Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán (PKK), incluido en la lista eu-
ropea de organizaciones terroristas, 
deponga las armas y salga de territorio 
iraquí. 
• El 26 de marzo se estrella en el sur 
del país el helicóptero que transportaba 

a Muhsin Yazicioglu, presidente del par-
tido Gran Unidad de Turquía. Al conocer 
la noticia, Recep Tayyip Erdogan sus-
pende su campaña electoral para las 
elecciones municipales del 29 de marzo.
• El 29 de marzo el Partido de la Jus-
ticia y el Desarrollo (AKP) vence en las 
elecciones municipales manteniéndose 
en el poder en Ankara y Estambul, a 
pesar de perder el control sobre algunas 
ciudades clave como Izmir o Diyarbakir.

Siria

• El 2 de marzo el director general de 
la OIEA, Mohamed El-Baradei, critica a 
Siria por no colaborar con sus inspec-
tores para esclarecer el origen del ura-
nio encontrado en Al-Kibar. El 4 de 
marzo EE UU también acusa a Siria de 
obstaculizar la investigación. 
• El 7 de marzo Jeffrey Feltman, secre-
tario de Estado adjunto para Oriente 
Próximo, y Dan Shapiro, del Consejo 
Nacional de Seguridad, llegan a Siria en 
la primera visita de altos funcionarios 
estadounidenses a este país desde que 
EE UU retirara en 2005 a su embajado-
ra tras el asesinato del primer ministro 
libanés Rafik Hariri. 

Líbano

• El 1 de marzo se presenta el nuevo 
Tribunal Internacional de La Haya, en-
cargado de investigar el asesinato de 
Rafik Hariri.
• El 16 de marzo se inaugura la prime-
ra embajada libanesa en Siria que con-
tribuye a superar décadas de enfrenta-
miento. Michel el-Khoury, actual 
embajador en Chipre, se hará cargo de 
la embajada a partir de abril. El 24 de 
marzo el presidente libanés acepta el 
nombramiento de Ali Abdel Karim Ali 
como primer embajador sirio en el Líbano.
• El 23 de marzo el dirigente de Fatah 
en el Líbano, Kamal Medhat, muere en 
un atentado en el campo de refugiados 
de Mie Mie. Fatah afirma que la agresión 
habría estado dirigida contra el máximo 
dirigente de la OLP en el Líbano, Abbas 
Zaki, que había abandonado Mie Mie 
minutos antes. El Líbano e Irán acusan 
a Israel de estar detrás del atentado.

Egipto

• El 3 de marzo la policía egipcia de-
tiene al bloguero Rami al Sweisy, miem-
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bro del movimiento de oposición al 
Gobierno Juventudes del 6 de abril. Al 
Sweisy es liberado el mismo día 6.
• El 25 de marzo las fuerzas de segu-
ridad egipcias detienen a 14 miembros 
de los Hermanos Musulmanes en las 
provincias de Sharquiya y Munufiya. 

Libia

• El 22 de marzo Italia entrega a Libia 
a 350 inmigrantes rescatados en aguas 
libias por un remolcador italiano el día 
anterior. El 31 de marzo una patera con 
220 inmigrantes naufraga en Libia. Los 
servicios de rescate sólo pueden reco-
ger a 21 personas. 

Túnez

• El 17 de marzo la prensa informa que 
el disidente tunecino Moncef Marzouki 
acusa al Gobierno de presionar al Líba-
no con el objetivo de que le deniegue 
su visado de entrada para aceptar una 
cátedra sobre democracia en el mundo 
árabe en el Orient Institute de Beirut.

Argelia

• El 26 de marzo el diario Al Khabar 
informa de una operación conjunta de 
los ejércitos argelino y libio contra una 
célula terrorista localizada en la fronte-
ra entre ambos países. Durante el mes 
de marzo, los continuos enfrentamien-
tos entre las fuerzas de seguridad ar-
gelinas y AQMI dejan una treintena de 
muertos.
• El 29 de marzo el secretario general 
del Islah (Movimiento Nacional para la 
Reforma), Yahid Yunsi, único candidato 
islamista en las elecciones presidencia-
les de abril, pide una amnistía general 
que incluya a los grupos armados aún 
activos. El Gobierno exige el abandono 
de las armas como requisito previo a 
cualquier negociación.

Marruecos

• El 6 de marzo Marruecos rompe re-
laciones diplomáticas con Irán tras las 
declaraciones realizadas por Ali Akbar 
Nateq Nuri, consejero del ayatolá Jame-
nei, afirmando que Irán posee soberanía 
sobre Bahrein. 
• El 20 de marzo Marruecos hace un 
llamamiento a Argelia a abrir la frontera 
común y normalizar las relaciones, pa-

ralizadas desde 1994, para reactivar la 
Unión del Magreb Árabe y el comercio 
bilateral. Argelia anuncia que no con-
templará ninguna acción en este senti-
do hasta que no se resuelva la cuestión 
saharaui. 
• El 22 de marzo el Gobierno marroquí 
anuncia que endurecerá la legislación 
contra la práctica de la rama chií del 
islam y contra la homosexualidad por 
considerar que «son atentados contra 
los fundamentos y valores morales del 
Estado».

Mauritania

• El 6 de marzo Mauritania expulsa al 
embajador israelí en Nouakchott des-
pués de que el 5 de enero llamara a su 
embajador en Tel Aviv a consultas.
• El 11 de marzo la Asamblea de 
Fuerzas Democráticas, que aglutina a 
la oposición, rechaza el calendario 
electoral propuesto por el Gobierno, a 
pesar de los esfuerzos de la mediación 
libia, y reclama la liberación de los pre-
sos políticos y el fin de la campaña 
mediática del régimen contra la opo-
sición.

Unión Europea

• El 10 de marzo el Consejo de minis-
tros de Economía adopta el documento 
de estrategia económica y financiera 
para 2009 y decide las prioridades co-
munes de la UE para la cumbre del G20 
de marzo en Londres. 
• Los días 19 y 20 de marzo el Con-
sejo Europeo, los jefes de Estado y 
Gobierno de la UE deciden doblar los 
fondos para ayudas de urgencia a los 
estados de Europa central a 50.000 
millones de euros para frenar la caída 
de sus economías y proteger el grueso 
de la UE. 

Liga Árabe

• El 30 de marzo la XXI Cumbre de la 
Liga Árabe, celebrada en Doha sin la 
comparecencia de Egipto, Marruecos y 
Argelia, a causa de sus divergencias 
con el resto de estados miembros sobre 
la crisis de Gaza, culmina con una re-
solución de apoyo al presidente suda-
nés Omar al Bechir, en búsqueda y 
captura por el Tribunal Penal Internacio-
nal por crímenes contra la humanidad 
en Dar

Abril de 2009

Abril viene marcado por las perspectivas 
de crecimiento de la OTAN y la UE. Así, 
la Alianza del Atlántico Norte incorpora 
a Croacia y Albania como nuevos miem-
bros y reincorpora a Francia a su estruc-
tura militar 43 años después de que De 
Gaulle decidiera abandonarla en protes-
ta por el excesivo peso de EE UU. Por 
su parte, la cumbre de jefes de Estado 
de la UE en Praga aprueba la candida-
tura a la adhesión de Montenegro y re-
cibe la candidatura de Albania. En Mal-
ta, el mes se inicia con la investidura de 
Gorg Abela como su octavo presidente. 
En Italia, un seísmo en L’Aquila causa 
293 muertos. Grecia y Mónaco viven 
jornadas de huelga general. George Iva-
nov gana en segunda vuelta las eleccio-
nes presidenciales en la Antigua Repú-
blica Yugoslava de Macedonia. Otro país 
que celebra elecciones es Argelia, don-
de la victoria de Bouteflika, con más de 
un 90% de los votos, motiva las acusa-
ciones de la oposición de fraude elec-
toral. En la República Turca del Norte de 
Chipre también se celebran elecciones, 
en las que se impone el Partido de Uni-
dad Nacional (PUN). Turquía insta al 
PUN a refrenar su discurso antieuropeo 
y a cooperar para el éxito de las nego-
ciaciones de reunificación en un mes en 
el que Ankara anuncia una hoja de ruta 
para normalizar las relaciones con Ar-
menia y prosigue su programa de refor-
mas hacia el pueblo kurdo. El Consejo 
de Seguridad de la ONU aprueba la Re-
solución 1871 instando a Rabat y el 
Polisario a reanudar las conversaciones 
de paz. 

España

• El 7 de abril el Gobierno español 
presenta la reforma del ejecutivo. Des-
taca el nombramiento de Elena Salga-
do, actual ministra de Administraciones 
Públicas, como ministra de Economía y 
segunda vicepresidenta del Gobierno 
en sustitución de Pedro Solbes.
• El 10 de abril la policía francesa de-
tiene al número dos del aparato logísti-
co de ETA, Ekaitz Sirvent Auzmendi. El 
18 de abril, la gendarmería francesa 
detiene en Perpiñán a Jurdan Martitegui, 
considerado el sucesor de Garikoitz 
Azpiazu y Aitzol Iriondo, detenidos en 
2008, en la dirección del aparato militar 
de ETA.
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• El 29 de abril la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo comunica a la Audien-
cia Nacional que nueve de los 47 con-
denados en el caso Ekin por delitos re-
lacionados con ETA quedan absueltos. 

Francia

• El 4 de abril la cumbre de Estrasbur-
go-Kehl de la OTAN ratifica la reincor-
poración plena de Francia a su estruc-
tura militar después de su aprobación 
por la Asamblea Nacional francesa el 
17 de marzo.
• El 21 de abril se presenta en la sede 
de la UNESCO de París la Biblioteca 
Digital Mundial, que ofrece gratuitamen-
te más de un millar de documentos tra-
ducidos a siete idiomas. El ambicioso 
proyecto desarrollado por la Biblioteca 
del Congreso de los EE UU cuenta con 
la participación de la Biblioteca de Ale-
jandría y 32 instituciones y bibliotecas 
más de todo el mundo.
• El 29 de abril Nicolas Sarkozy pre-
senta el macroproyecto futurista Gran 
París, que debe materializar la evolución 
y el crecimiento urbano del París del 
siglo XXI a través de multimillonarias 
inversiones públicas y privadas en los 
diez proyectos urbanísticos ganadores.

Mónaco

• El 16 de abril los sindicatos mone-
gascos convocan una huelga general en 
protesta contra la política de despidos 
emprendida por el sector de la hostelería.

Italia

• El 6 de abril un terremoto de 6,7 
grados en la escala de Richter, y con 
epicentro en L’Aquila, causa 293 muer-
tos y 1.500 heridos y deja a 50.000 
personas sin hogar. El 8 de abril una 
réplica de 5,3 grados causa la muerte 
de otra persona. 
• El 16 de abril un buque mercante 
turco rescata a 145 inmigrantes en 
aguas maltesas próximas a Lampedusa. 
El barco permanece parado mientras 
Italia y Malta discuten sobre cuál de los 
dos países debe hacerse cargo de los 
inmigrantes. El 19 de abril, ante las pre-
siones de ACNUR, Italia accede a aco-
geros. El 18 de abril, la Guarda Coste-
ra italiana intercepta otra patera con 
250 inmigrantes y la conduce al puerto 
siciliano de Pozzallo. 

Malta

• El 1 de abril el Parlamento de Malta 
elige por unanimidad al laborista Gorg 
Abela como octavo presidente de la 
República sucediendo a Eddie Fenech 
Adami.

Eslovenia

• El 27 de abril el Consejo de Minis-
tros de la UE insta a Eslovenia a acep-
tar la propuesta de mediación interna-
cional presentada a Liubliana y Zagreb, 
por el comisario Olli Rehn, para que una 
comisión internacional de arbitraje re-
suelva el litigio fronterizo entre Eslovenia 
y Croacia. 

Croacia

• El 1 de abril Croacia ingresa en la 
OTAN después de que el Parlamento 
esloveno aprobara levantar el veto que 
mantenía al respecto.
• El 23 de abril la UE decide aplazar 
la conferencia intergubernamental sobre 
la adhesión de Croacia, prevista para el 
24 de abril, ante la no resolución de la 
disputa entre Croacia y Eslovenia por el 
límite de sus aguas territoriales. 

Bosnia y Herzegovina

• El 8 de abril el Ministerio del Interior 
informa del secuestro de Ante Jelavic, 
ex miembro bosniocroata del Gobierno 
bosnio que residía en Zagreb desde 
que se fugara a Croacia al verse impli-
cado en un proceso judicial en Bosnia 
por abuso de poder en relación al Ban-
co Hercegovacka. 

Montenegro

• El 23 de abril el Consejo de Minis-
tros de la UE aprueba la solicitud de 
adhesión de Montenegro, presentada 
en diciembre de 2008, y solicita la va-
loración de la Comisión Europea para 
una apertura de las negociaciones. 

Kosovo según la Resolución nº 1244 
del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas

• El 16 de abril el Gobierno kosovar 
advierte que no permitirá la visita del 
primer ministro serbio Boris Tadic, pre-
vista para el día siguiente con motivo 

de la Pascua ortodoxa. El 17 de abril, 
Pristina cede a las presiones de la UE 
y EE UU, y Tadic realiza su primera vi-
sita a la región desde su escisión de 
Serbia. 
• El 23 de abril la justicia serbia con-
dena a cuatro ex policías serbios a pe-
nas de entre 13 y 20 años de prisión 
por la masacre de 48 albanokosovares 
durante la guerra de Kosovo.
• El 27 de abril fuerzas de la Misión de 
la UE para Kosovo, EULEX, deben in-
tervenir para dispersar una manifesta-
ción de ciudadanos serbios en Mitrovi-
ca en contra del retorno a la ciudad de 
refugiados albanokosovares. 

Antigua República Yugoslava de Mace-
donia

• El 4 de abril Gjorge Ivanov, líder de 
la Organización Revolucionaria Mace-
donia del Interior, gana las elecciones 
presidenciales. Los comicios transcu-
rren sin incidentes, cumpliéndose uno 
de los requisitos de la UE para prose-
guir en el acercamiento del país a la UE. 
Ivanov declara que las prioridades de 
su Gobierno serán la apertura de las 
negociaciones de adhesión y la resolu-
ción del conflicto con Grecia por el 
nombre del país.

Albania

• El 1 de abril Albania ingresa formal-
mente en la OTAN.
• El 28 de abril el primer ministro Sali 
Berisha presenta en Praga la solicitud 
de Albania como país candidato a la 
adhesión a la UE.

Grecia

• El 2 de abril una nueva huelga ge-
neral paraliza Grecia para exigir medi-
das urgentes en la protección contra 
la crisis de las pequeñas y medianas 
empresas y los colectivos más desfa-
vorecidos.
• El 14 de abril el embajador griego en 
EE UU, Alexandros Mallias, se muestra 
favorable a la propuesta del enviado de 
la ONU, Matthew Nimetz, de llamar a la 
Antigua República Yugoslava de Mace-
donia República de Macedonia del Nor-
te. Por primera vez, un representante 
griego acepta la inclusión del término 
«Macedonia» en el nombre de su vecino 
septentrional.
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Turquía

• El 4 de abril Turquía levanta el veto 
a la candidatura de Anders Fogh Ras-
mussen para presidir la OTAN, después 
de que Barak Obama asegure a Recep 
Tayyip Erdogan la vicepresidencia para 
Turquía. El veto se remonta a la crisis 
por las caricaturas de Mahoma publica-
das en el periódico Aftenbladet en 
2006 cuando Rasmussen era primer 
ministro de Dinamarca.
• El 6 de abril Barack Obama asiste 
en Estambul al II Foro de la Alianza de 
Civilizaciones, en el que se acuerda la 
cooperación entre la iniciativa y la 
OTAN. Obama reitera su apoyo a la ad-
hesión turca a la UE, chocando con la 
postura de París y Berlín. 
• El 13 de abril se producen nuevas 
detenciones por el caso Ergenekon. 
Entre los detenidos se encuentra el 
rector de la Universidad Baskent de 
Ankara. 
• El 20 de abril la organización PKK 
anuncia un alto el fuego unilateral hasta 
el 1 de junio. El 29 de abril nueve sol-
dados turcos fallecen al ser alcanzados 
por una mina depositada por milicias 
kurdas en la provincia de Diyarbakir. 
Paralelamente, el ex ministro de Justicia 
Hikmet Sami Turk sale ileso de un aten-
tado en la Universidad de Bilkent. 
• El 22 de abril la mediación helvética 
consigue que Turquía y Armenia acuer-
den establecer una hoja de ruta para 
normalizar sus relaciones. Este anuncio 
deja en el aire posibles represalias de 
Azerbaiyán, tradicional aliado de Turquía 
enfrentado con Armenia por el control 
del Alto Karabaj, que podría optar por 
enviar el gas que produce a través de 
Rusia en vez de hacerlo por territorio 
turco. 

Chipre

• El 19 de abril, el Partido Unidad Na-
cional (PUN) gana las elecciones par-
lamentarias de la República Turca del 
Norte de Chipre con un 44% de los 
votos. Ante las presiones de Ankara, el 
PUN asegura que contribuirá al éxito de 
las negociaciones de reunificación, que 
deben culminar antes de 2010, y refre-
na su discurso antieuropeo. 
• El 28 de abril el Tribunal Europeo de 
Justicia abre la vía para que los greco-
chipriotas recuperen propiedades aban-
donadas en el norte de la isla, revendi-

das ilegalmente por los turcochipriotas 
tras la división de Chipre en 1974. 

Siria

• El 22 de abril Siria e Irak firman un 
acuerdo estratégico de cooperación en 
diversos ámbitos, destacando la recu-
peración de un proyecto conjunto de 
construcción de un oleoducto.
• El 27 de abril el presidente sirio Bas-
har al-Assad insiste en que no habrá 
paz con Israel si Tel Aviv no devuelve 
los Altos del Golán, en respuesta a las 
declaraciones del ministro de Exteriores 
israelí Avigdor Lieberman, quien descar-
tó la retirada del Golán como requisito 
para iniciar negociaciones. 

Líbano

• El 13 de abril el ataque contra una pa-
trullera del ejército libanés en la localidad 
de Zahle acaba con la muerte de cuatro 
soldados. El atentado parece vinculado a 
la muerte, el 27 de marzo, de un trafican-
te de droga libanés en un control militar.
• El 29 de abril el Líbano libera a los 
cuatro generales que permanecían de-
tenidos sin cargos por el asesinato en 
2005 del primer ministro libanés Rafik 
Hariri. La decisión es celebrada por el 
bloque pro sirio. 

Egipto

• El 8 de abril las autoridades egipcias 
acusan a Hezbolá de reclutar una célu-
la terrorista para cometer atentados en 
Egipto. Las relaciones entre El Cairo y 
Hezbolá se deterioraron cuando en ene-
ro Hezbolá acusó a Egipto de colabo-
racionismo con Israel a causa del cierre 
del paso de Rafah durante la operación 
Plomo Sólido.
• El 29 de abril, el Gobierno egipcio 
ordena el sacrificio del ganado porcino 
del país –entre 300.000 y 400.000 ani-
males- como precaución ante el brote 
de gripe A/H1N1. 

Túnez

• El 16 de abril la ONG Human Rights 
Watch (HRW) denuncia ante el Comité 
de Derechos humanos de Naciones 
Unidas que Túnez continúa incumplien-
do su promesa de facilitar el pleno ac-
ceso a sus prisiones a observadores 
independientes. 

• El 23 de abril Túnez firma un acuerdo 
de cooperación nuclear con Francia 
durante la visita oficial de Nicolas 
Sarkozy al país. 

Argelia

• El 4 de abril las fuerzas de seguridad 
argelinas informan de la muerte de 13 
miembros de AQMI en varias operacio-
nes de los servicios de seguridad arge-
linos en las provincias de Buira y de 
Bordj Buareridj. El 5 de abril unidades 
de élite del ejército argelino inician una 
gran operación antiterrorista en la zona 
de Sidi Ali Bunab.
• El 9 de abril Abdelaziz Buteflika gana 
las elecciones presidenciales con el 
90,2% de los votos logrando su tercera 
elección; la participación es de un 
74,1% a pesar del llamamiento al boicot 
de la Unión para la Cultura y la Demo-
cracia y del Frente de Fuerzas Socialis-
tas. Los líderes de la oposición, entre 
ellos Louisa Hanoun del Partido de los 
Trabajadores, la única mujer presidencia-
ble, denuncian fraude en los comicios. 

Marruecos

• El 23 de abril Amnistía Internacional 
(AI) solicita a las autoridades españolas 
que no extraditen a Ali Aarras y a Moha-
med el Bay a Marruecos, detenidos en 
Melilla el 1 de abril de 2008 después de 
que las autoridades marroquíes emitieran 
el 28 de marzo de 2008 órdenes inter-
nacionales de detención acusándoles de 
participar en la red terrorista de Abde-
lkader Belliraj. AI considera que correrían 
el riesgo de sufrir tortura, ser detenidos 
en régimen de incomunicación o juzga-
dos sin suficientes garantías procesales.

Mauritania

• El 15 de abril Mohamed Uld Abde-
laziz anuncia su dimisión como presi-
dente para presentar su candidatura a 
las elecciones presidenciales del 6 de 
junio. Su número dos, el general Moha-
med Uld Cheij Mohamed Ahmed, queda 
al frente de la Junta Militar. La oposición 
anuncia que boicoteará las elecciones 
si Abdelaziz se presenta.

Unión Europea

• El 5 de abril la Cumbre UE–EE UU 
pone de manifiesto la voluntad de au-
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mentar la cooperación euroatlántica en 
materia de seguridad regional y energé-
tica, cambio climático y medidas anticri-
sis, después de que el 26 de marzo el 
Parlamento Europeo aprobara la crea-
ción de un nuevo marco de asociación 
euroatlántica que se materializaría en un 
Consejo político trasatlántico como ór-
gano consultivo y de coordinación.
• El 17 de abril la Comisión Europea 
aprueba 225 millones de euros en ayu-
das a países terceros para luchar contra 
el terrorismo y el tráfico de armas; las 
regiones prioritarias son el Sahel, Pa-
kistán y Afganistán.
• Los días 27 y 28 de abril el Consejo 
Europeo de Asuntos Exteriores adopta 
una declaración conjunta con la Comi-
sión y el Parlamento sobre el Plan de 
relanzamiento económico europeo, fijado 
en 5.000 millones de euros, y aprueba 
un procedimiento contra Francia, Espa-
ña, Grecia e Irlanda por déficit excesivo. 

Liga Árabe

• El 11 de abril seis miembros de la 
Liga Árabe -Jordania, la Autoridad Na-
cional Palestina, Egipto, Arabia Saudí, 
Qatar y el Líbano- reiteran su apoyo al 
plan de paz presentado por Arabia Sau-
dí en la Cumbre de la Liga Árabe de 
Beirut, en 2002, partidario de intercam-
biar paz por territorios.
• El 23 de abril la Liga Árabe y el Va-
ticano firman un acuerdo de coopera-
ción política y cultural para contribuir a 
la estabilidad y seguridad regional e 
internacional y al diálogo religioso.

Mayo de 2009

El mes de mayo trae nuevas disputas 
entre Malta e Italia sobre cuál de los dos 
países debe responsabilizarse de los 
inmigrantes interceptados en aguas limí-
trofes. El Gobierno esloveno presenta 
una serie de enmiendas al plan propues-
to por Olli Rehn para zanjar la disputa 
con Croacia por la delimitación de las 
aguas territoriales. En Turquía el mes se 
inicia con el anuncio de importantes 
cambios en el Gobierno. EE UU anuncia 
ampliar un año sus sanciones contra Si-
ria al considerar que Damasco continúa 
jugando un papel ambiguo en Oriente 
Medio a pesar de las muestras de acer-
camiento realizadas por Washington. En 

Egipto, la decisión gubernamental de 
sacrificar la cabaña porcina del país para 
evitar la propagación de la gripe A/H1N1, 
causa violentos enfrentamientos de la 
policía con los cristianos coptos, que 
denuncian la decisión como discrimina-
toria. El Consejo de Seguridad de la 
ONU decide prorrogar seis meses la 
misión de paz para Chipre (UNFICYP) 
ante las dificultades por las que pasan 
las negociaciones de reunificación. En 
la UE, nace el Partenariado oriental y se 
celebran las cumbres UE-China y UE-
Rusia, con resultados dispares.

España

• El 20 de mayo la Policía Nacional 
detiene a 17 personas acusadas de 
formar parte de una red de tráfico de 
droga, falsificación de tarjetas y robos 
sospechosa de financiar a la red AQMI.
• El 21 de mayo el Tribunal Constitu-
cional dictamina que Iniciativa Interna-
cionalista (II) puede presentarse a las 
elecciones europeas después de que 
el 16 de mayo el Tribunal Supremo anu-
lara la candidatura al considerarla vin-
culada a Batasuna.
• El 25 de mayo Iker Esparza, miembro 
del aparato político de ETA, es detenido 
durante un control rutinario en París, 
cuando conducía con síntomas de em-
briaguez un coche robado.
• El 25 de mayo una avalancha de 200 
personas en el paso fronterizo del Ta-
rajal, entre Ceuta y Marruecos, causa 
12 heridos y la muerte de dos mujeres. 

Francia

• El 15 de mayo el Instituto Nacional 
de Estadística (INSEE) revela una caída 
del PIB francés de un 1,2% en el primer 
trimestre del año, lo que marca la entra-
da oficial del país en recesión, tras seis 
meses consecutivos de caída de la eco-
nomía.
• El 20 de mayo la familia del etarra Joan 
Anza presenta una denuncia ante la Fis-
calía de Bayona por su desaparición. La 
policía francesa inicia una investigación.
• El 26 de mayo Nicolas Sarkozy inaugu-
ra en los Emiratos Árabes Unidos la prime-
ra base naval francesa en el Golfo Pérsico.
• El 28 de mayo los servicios aduane-
ros franceses incautan un alijo de 684 
kilos de cocaína en un camión británico 
procedente de España.

Italia

• El 19 de mayo los carabineros de-
tienen al dirigente del clan camorrista 
de los Casalesi, Franco Letizia, y a cien 
miembros del clan de los Escisionistas, 
dirigido por Raffaele Amato, detenido el 
16 de mayo en Marbella. El 27 de mayo, 
una treintena de miembros de la Camo-
rra, varios pertenecientes al clan Sarno, 
son detenidos. 
• El 6 de mayo tres embarcaciones 
procedentes de Libia con 227 inmigran-
tes permanecen bloqueadas a unas 
sesenta millas de Lampedusa, a la es-
pera de ser socorridas mientras se abre 
una nueva disputa entre Italia y Malta, 
que discuten sobre quién debe hacerse 
responsable. Finalmente Italia rescata y 
devuelve a los inmigrantes a Libia. 
• El 19 de mayo el Tribunal de Milán 
hace pública la sentencia por la que el 
17 de febrero condenó al abogado bri-
tánico, David Mills, a cuatro años y me-
dio de prisión por aceptar sobornos y 
cometer perjurio en los juicios contra 
Silvio Berlusconi por los casos Fininvest 
y All Iberian. 

Malta

• El 13 de mayo la Comisión Europea 
advierte a Malta de la necesidad de re-
ducir de forma urgente su déficit fiscal, 
del 4,7%, para cumplir con el objetivo 
común de no exceder el 3% del PIB. 

Eslovenia

• El 15 de mayo Eslovenia presenta 
enmiendas a la propuesta de la UE para 
resolver el litigio fronterizo con Croacia. 

Croacia

• El 5 de mayo Croacia acepta for-
malmente la propuesta de mediación 
del comisario europeo Olli Rehn para 
resolver la disputa territorial con Eslo-
venia. 

Bosnia y Herzegovina

• El 12 de mayo los restos de 33 víc-
timas mortales de la guerra de Bosnia 
reciben sepultura en un acto multitudi-
nario en Bratunac.
• El 19 de mayo Joe Biden, el vicepre-
sidente estadounidense, insta en el Par-
lamento bosnio a los diferentes partidos 
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a contribuir al éxito de la reforma cons-
titucional, y advierte del gran riesgo que 
corre el país de volver a la violencia si no 
se alcanza una solución de consenso.

Serbia

• El 18 de mayo Boris Tadic recibe en 
Belgrado al presidente macedonio Filip 
Vujanovic. La visita zanja la crisis de 
ambos estados tras el reconocimiento 
de Podgorica a la independencia de 
Kosovo que motivó que Belgrado de-
clarara al embajador macedonio perso-
na non grata.

Kosovo según la Resolución nº 1244 
del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas

• El 5 de mayo el Fondo Monetario 
Internacional acuerda el ingreso de 
Kosovo.
• El 10 de mayo una veintena de poli-
cías y dos manifestantes resultan heridos 
en el sureste de Kosovo al producirse 
violentos enfrentamientos a causa de la 
decisión de la compañía eléctrica de Ko-
sovo de cortar el suministro por impago 
a los habitantes serbios de la zona, des-
pués de que éstos exigieran pagar sus 
cuotas a la compañía eléctrica serbia.
• El 21 de mayo, un día después de 
visitar Serbia, Joe Biden visita Pristina y 
reafirma el apoyo de Washington a la 
integridad territorial de Kosovo y a su 
carácter multiétnico.

Albania

• El 2 de mayo el parlamentario de la 
oposición socialista, Fatmir Xhindi, es 
asesinado a tiros en la localidad de Ros-
kovec, semanas antes de las elecciones 
legislativas albanesas. 

Grecia

• El 12 de mayo estalla una bomba 
en una sucursal bancaria en el barrio 
ateniense de Argirúpolis. El 19 de 
mayo la organización «Núcleos de fue-
go» atenta en Atenas y Salónica con-
tra dos comisarías de policía. El 22 de 
mayo cientos de musulmanes se en-
frentan a la policía durante una mani-
festación en Atenas por un supuesto 
caso de abuso policial contra un 
miembro de su comunidad. El 23 de 
mayo, un recinto empleado por los 

musulmanes para la oración es incen-
diado en el barrio ateniense de Agios 
Pandeleimonas. 

Turquía

• El 1 de mayo el primer ministro Re-
cep Tayyip Erdogan renueva el Gobier-
no, con el objetivo de preparar las le-
gislativas de 2011. El hasta ahora 
asesor de Erdogan, Ahmet Davutoglu, 
sustituye a Ali Babacan como ministro 
de Exteriores. Babacan pasa al frente 
del Ministerio para la Coordinación de 
la Economía. Vecdi Gonul se mantiene 
como ministro de Defensa y el ex pre-
sidente del Parlamento, Bulent Arinc, 
será el nuevo viceprimer mi nistro.
• El 4 de mayo un grupo de encapu-
chados armados con ametralladoras 
irrumpe en una boda en la localidad 
kurda de Bilge y asesina a 45 personas. 
Las autoridades apuntan a una vengan-
za entre clanes como motivo de la ma-
sacre. 
• El 9 de mayo cinco personas mueren 
al explotar una mina bajo el camión en el 
que viajaban en la provincia de Sirnak, 
en un atentado terrorista atribuido al 
PKK. El 27 de mayo las autoridades tur-
cas informan de la muerte de ocho mili-
tantes kurdos en diversas operaciones 
militares en las regiones de Diyarbakir y 
Siirt. El 28 de mayo seis soldados mue-
ren al explotar una mina del PKK. 

Chipre

• El 29 de mayo el Consejo de Segu-
ridad de la ONU decide ampliar, la mi-
sión de paz para Chipre, UNFICYP, 
hasta el 15 de diciembre de 2009, 
mientras las partes continúan las nego-
ciaciones de reunificación. 

Siria

• El 8 de mayo EE UU anuncia su de-
cisión de prorrogar un año las sancio-
nes contra Siria. El anuncio se produce 
al día siguiente de la segunda visita de 
Jeffrey Feltman y Daniel Shapiro a Da-
masco, que no logra disipar las diferen-
cias existentes sobre el papel de Siria 
en relación a Irak y a Hamás y Hezbolá, 
después de que el 5 de mayo Bashar 
al-Assad afirmara, en una conferencia 
con Mahmoud Ahmadineyad, que Siria 
e Irán continuarían apoyando a la resis-
tencia contra Israel. 

• El 11 de mayo Bashar al-Assad re-
cibe al rey Abdalá II de Jordania con el 
objetivo de continuar las conversacio-
nes iniciadas en abril en Amán para 
comprometerse a relanzar el proceso 
de paz en Oriente Próximo, incluyendo 
a Siria en la iniciativa estadounidense 
de paz, de la que Jordania es uno de los 
principales valedores en la región.

Líbano

• El 22 de mayo el líder de Hezbolá, 
Has san Nasralá, hace un llamamiento a 
eje cutar a todo aquel que sea descu-
bierto espiando para Israel. Dos días 
después, Der Spiegel publica una infor-
mación que acusa a Nasralá de ser el 
res ponsable del asesinato de Hariri, y 
no el servicio secreto sirio. Nasralá nie-
ga las acu saciones, mientras que el 
ministro de Ex teriores israelí, Avigdor 
Lieberman, recla ma que Nasralá sea 
detenido y juzgado.

Jordania

• El 9 de mayo el príncipe Ghazi Bin 
Mohamed, consejero de asuntos religio-
sos de Abdalá II, recibe en visita oficial 
a Benedicto XVI durante su gira por 
Oriente Próximo y agradece el mensaje 
de reconciliación y disculpa pronunciado 
por el Papa sobre el polémico discurso 
en la Universidad de Ratisbona en 2006.

Egipto

• El 3 de mayo las autoridades egipcias 
inician el sacrificio de la cabaña porcina 
del país para evitar la propagación de la 
gripe A/H1N1 ante las protestas de los 
criadores de cerdos, en su mayoría cris-
tianos coptos, que denuncian la medida 
como un acto de discriminación y oca-
sionan en El Cairo graves altercados con 
las fuerzas de seguridad.
• El 21 de mayo el Tribunal de Bab 
al-Luq condena a muerte a Siham Talaat 
Mustafa, senador y alto cargo del Go-
bierno egipcio, por instigar el asesinato 
en Dubai en julio de 2008 de la cantan-
te libanesa Suzanne Tamiz, con la que 
mantenía una relación sentimental.

Libia

• Del 15 al 23 de mayo una delega-
ción de Amnistía Internacional realiza su 
primera visita a Libia en cinco años para 
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evaluar la situación de los derechos 
humanos en el país. 

Túnez

• El 26 de mayo, Bechir Tekkari, minis-
tro tunecino de Justicia anuncia que 
Túnez acogerá a diez prisioneros de 
Guantánamo.

Argelia

• El 9 de mayo la prensa argelina pu-
blica un comunicado del ex líder sala-
fista Amari Saifi, en el que insta a AQMI 
a abandonar las armas. Este llamamien-
to viene precedido por los realizados en 
abril por Hassan Hattab, fundador del 
Grupo Salafista para la Predicación y el 
Combate, y el ex jefe de propaganda de 
AQMI, Ben Messaoud Abdelkader.
• El 13 de mayo 11 soldados mueren 
en una operación contra AQMI en los 
montes de Ikmuden. El 21 de mayo un 
ataque contra una patrulla en Tizi 
Ouzou causa dos muertos. El 22 de 
mayo un miembro de los Grupos de 
Legítima Defensa es asesinado a tiros 
en Leghata, en la provincia de Boumer-
des. El 25 de mayo una brigada de 
paracaidistas cae en una emboscada 
en la provincia de Biskra que causa 
nueve muertos.
• El 31 de mayo Argelia comunica la 
intención de aumentar en 7.000 millo-
nes de metros cúbicos la capacidad del 
gaseoducto Transmed, que suministra 
gas a Europa occidental a través de 
Túnez e Italia.

Marruecos

• El 20 de mayo fuentes oficiales infor-
man que el juez de instrucción encarga-
do de asuntos de terrorismo en el Tribu-
nal de Apelación de Salé ordena la 
prisión preventiva contra el marroquí Mo-
hamed Belhadj, extraditado por Siria, por 
su presunta implicación en los atentados 
del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

Mauritania

• El 21 de mayo se inicia la campaña 
electoral para las presidenciales del 6 
de junio en medio de las protestas de 
la oposición, que originan enfrentamien-
tos con las fuerzas de seguridad. El 25 
de mayo tiene lugar una manifestación 
en contra del Gobierno.

Unión Europea

• El 7 de mayo la presidencia checa y 
la Comisión Europea lanzan el Partena-
riado oriental entre la UE y Armenia, 
Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Mol-
davia y Ucrania.
• El 20 de mayo se celebra en Praga 
la Cumbre UE–China después de que 
China suspendiera la cumbre prevista 
durante la presidencia francesa como 
protesta por el recibimiento del Dalai 
Lama en París. La reunión finaliza con 
el compromiso de Pekín de abrir sus 
puertas a las exportaciones europeas a 
cambio de la eliminación de barreras a 
los productos chinos de alta tecnología 
y el fin del embargo armamentístico. 
• Los días 21 y 22 de mayo tiene lugar 
en la localidad rusa de Javorobsk la 
Cumbre UE–Rusia, en la que se eviden-
cian las divergencias existentes entre 
Bruselas y Moscú sobre seguridad 
energética y la constitución del Parte-
nariado oriental. 
• El 25 de mayo el Consejo Europeo 
de ministros de Trabajo adopta la Carta 
Azul, un permiso de trabajo para inmi-
grantes altamente cualificados destina-
do a hacer más atractivo el mercado 
laboral europeo a partir de 2011.

Liga Árabe

• El 29 de mayo el secretario general 
de la Liga Árabe, Amr Moussa, hace un 
llamamiento a Israel para que detenga 
la construcción de asentamientos judíos 
en Cisjordania.

Junio de 2009

Francia inicia el mes con la tragedia del 
accidente del vuelo de Air France entre 
Río de Janeiro y París. Sarkozy anuncia 
nuevos cambios en el Gobierno. En Es-
paña, ETA asesina al inspector de policía 
Eduardo Puelles, y el Tribunal Europeo 
de Derechos humanos confirma la ile-
galización de Batasuna. En los Balca-
nes, la OTAN aprueba la retirada de 
5.000 de los 15.000 soldados desple-
gados ante la progresiva estabilidad del 
país, y Sali Berisha renueva su mandato 
en unas elecciones tildadas de irregula-
res por la oposición. En Chipre, la aper-
tura del nuevo paso fronterizo de Lim nitis 
viene precedida por un nuevo episodio 
de fricción a causa de un ejercicio mili-

tar conjunto entre Turquía y los turcochi-
priotas. En el Líbano, la coalición Fuer-
zas del 14 de Marzo gana las elecciones 
legislativas. En Egipto, el presidente es-
tadounidense Barack Obama pronuncia 
un discurso calificado de histórico en las 
relaciones entre EE UU y el mundo ára-
be. Marruecos celebra elecciones mu-
nicipales y resulta vencedor el Partido 
Autenticidad y Modernidad. En Maurita-
nia, la Junta Militar y la oposición acuer-
dan un Gobierno de transición y celebrar 
elecciones en julio. La UE celebra elec-
ciones al Parlamento Europeo en las que 
el Partido Popular Europeo obtiene la 
mayoría de votos. 

Portugal

• El 4 de junio se inicia la huelga de 
12 días del personal de la aerolínea 
Portugalia, después de la realizada du-
rante 4 días en abril para reclamar me-
joras salariales.

España

• El 19 de junio ETA asesina en Arri-
gorriaga al jefe de la Brigada de lucha 
contra ETA de la Policía Nacional, 
Eduardo Puelles, que participó en la 
desarticulación del comando Vizcaya en 
2004.
• El 23 de junio la Policía Nacional 
detiene en Usurbil, Guipúzcoa, a Olatz 
Lasagabaster, Ainara Vázquez y Patxi 
Uranga, vinculados a atentados de ETA 
contra el proyecto del Tren de Alta Ve-
locidad vasco. El 25 de junio, la gen-
darmería francesa y la Guardia Civil 
detienen en París a Javier Arruabarrena 
y a Ohiana Garmendia, responsables 
del aparato de información de ETA. 
• El 25 de junio el Parlamento aprue-
ba la nueva ley de asilo, que establece 
mayores garantías en la protección de 
mujeres, niños, discapacitados y homo-
sexuales aunque no incluye a los ciu-
dadanos residentes en otros países 
comunitarios. El texto prevé un proce-
dimiento «de urgencia» que cuenta 
«con las mismas garantías» que el or-
dinario, incluida la posibilidad de que 
ACNUR presente un segundo informe 
en caso de denegación de la petición 
de asilo.
• El 30 de junio el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos falla por unanimidad 
a favor del Gobierno español ilegalizan-
do a Batasuna, que interpuso un recur-
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so contra las decisiones del Tribunal 
Supremo y del Tribunal Constitucional. 

Francia

• El 1 de junio el vuelo AF447, de Río 
de Janeiro a París, cae al Océano At-
lántico. Fallecen sus 216 pasajeros y 
sus 12 tripulantes en el peor accidente 
de la historia de Air France.
• El 13 de junio tienen lugar nuevas jor-
nadas de huelga en Francia convocadas 
por los principales sindicatos en protesta 
por las medidas insuficientes adoptadas 
por el Gobierno para paliar la crisis. 
• El 23 de junio Sarkozy anuncia nuevos 
cambios en el Gobierno francés para 
afrontar la «parte final» de la crisis econó-
mica. Destaca el nombramiento de Brice 
Hortefeux, hasta ahora ministro de Asun-
tos Sociales, como ministro de Interior en 
sustitución de Michele Alliot-Marie, que 
pasa a ocupar la cartera de Justicia.
• El 26 de junio, Nicolas Sarkozy decide 
convocar un referéndum para la autono-
mía de la Martinica, tras recientes protes-
tas en la isla, pero excluye cualquier po-
sibilidad sobre su independencia. 

Italia

• El 10 de junio Muammar al Gaddafi 
llega a Roma en su primera visita oficial 
para normalizar las relaciones de Trípoli 
y Roma entre las críticas de la oposición 
y diversos movimientos humanitarios. 

Eslovenia

• El 15 de junio las negociaciones en-
tre Eslovenia y Croacia con mediación 
de la UE para resolver el litigio fronteri-
zo de la bahía de Piran, quedan inte-
rrumpidas al no lograr un acuerdo sobre 
las enmiendas de Liubliana a la pro-
puesta del comisario Olli Rehn.

Bosnia y Herzegovina

• El 5 de junio la prensa recoge la ape-
lación del embajador bosnio en Suiza y 
líder de la comunidad judía bosnia, Ja-
cob Finci, y del miembro del Consejo 
Romaní bosnio, Dervo Sejdic, al Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos para 
derogar la limitación de los acuerdos de 
Dayton por la que sólo los miembros de 
las comunidades musulmana, serbia y 
croata pueden optar a la presidencia del 
país, al considerar que viola la Conven-

ción Europea de Derechos Humanos.
• El 12 de junio, un tribunal bosnio 
condena a 25 años de prisión a Novak 
Djuvic, comandante del ejército serbo-
bosnio, por ordenar en 1995 un ataque 
contra una población en el norte de 
Bosnia que mató a 71 personas. 
• El 19 de junio el Alto Representante 
para Bosnia, Valentin Inzko, invoca asu-
mir poderes legales extraordinarios des-
pués de que las autoridades serbobos-
nias hayan aprobado diversas leyes que 
socavan los acuerdos de Dayton.
• El 23 de junio la justicia bosnia re-
chaza extraditar al diputado Branimir 
Glavas, reclamado por Croacia por crí-
menes de guerra en la Eslovenia Orien-
tal, alegando que según la legislación 
bosnia no es posible extraditarle dado 
que posee nacionalidad bosnia. Glavas 
se había fugado a Bosnia el pasado 10 
de mayo.

Montenegro

• El 10 de junio el Parlamento de Mon-
tenegro aprueba el nuevo Gobierno de 
Milo Dukanovic, ganador de las eleccio-
nes celebradas en marzo. Dukanovic 
anuncia que las prioridades de su Gobier-
no serán el ingreso en la UE y en la OTAN. 

Serbia

• El 10 de junio la emisión en la televi-
sión bosnia de unas imágenes en las que 
aparece el comandante serbobosnio Rat-
ko Mladic, en paradero desconocido des-
de 1996 y reclamado a Serbia por el TPIY, 
provoca las quejas de Belgrado, que ase-
gura que las escenas más recientes son 
de hace ocho años, y no de 2008, como 
sugiere la emisora, y denuncia la filtración 
del vídeo como un intento de obstaculizar 
la adhesión serbia a la UE. 
• El 12 de junio, en una decisión califi-
cada de «histórica», la Fiscalía para Crí-
menes de Guerra de Serbia decide in-
vestigar el papel de los medios de 
comunicación serbios durante las gue-
rras de Croacia y Bosnia para averiguar 
si existió instigación a los crímenes de 
guerra.

Kosovo según la Resolución nº 1244 
del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas

• El 4 de junio el Banco Mundial aprue-
ba el ingreso de Kosovo, que se oficiali-

za el 29 de junio, tras haber sido acep-
tado en mayo de 2009 como miembro 
del Fondo Monetario Internacional. 
• El 11 de junio, los ministros de De-
fensa de la OTAN aprueban el plan de 
retirada de 5.000 soldados de Kosovo 
para enero de 2010, reduciendo el con-
tingente a 10.000 efectivos. 

Antigua República Yugoslava de Mace-
donia

• El 22 de junio, tras una moratoria de 
cuatro meses por la celebración de 
elecciones en ambos países, Atenas y 
Skopje retoman en Ginebra las nego-
ciaciones para solucionar la disputa del 
nombre de la Antigua República Yugos-
lava de Macedonia.

Albania

• El 28 de junio el Partido Democráti-
co (PD) de Sali Berisha renueva su 
mandato logrando una ajustada victoria 
en las elecciones parlamentarias con un 
46% de los votos. Berisha anuncia que 
formará coalición con el Movimiento 
Socialista para la Integración (LSI). El 
Partido Socialista (PS) denuncia irregu-
laridades en el recuento. Los observa-
dores de la OSCE confirman las irregu-
laridades aunque se felicitan por el 
transcurso pacífico de los comicios. 

Grecia

• Los días 4 y 5 de junio se registran 
nuevos ataques con cócteles molotov de 
grupos de extrema izquierda contra ofi-
cinas bancarias, una comisaría de policía 
y la Delegación de Hacienda en Atenas. 
El 17 de junio es asesinado un policía 
que vigilaba a un testigo que había pro-
piciado la detención de varios miembros 
de la organización Lucha Revolucionaria 
Popular (ELA), desmantelada en 2003. 
La policía atribuye el atentado a la orga-
nización Secta Revolucionaria.
• El 25 de junio la huelga de controla-
dores aéreos que reclaman una mejora 
en la seguridad del tráfico aéreo del 
país, obliga a la aerolínea griega Olym-
pic a cancelar sus conexiones con las 
principales capitales europeas. 

Turquía

• El 17 de junio el primer ministro, Re-
cep Tayyip Erdogan, y el jefe del Estado 
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Mayor del ejército, el general Ilker Bas-
bug, se reúnen tras las tensiones abier-
tas entre el Gobierno y el ejército des-
pués de la publicación en el diario Taraf 
de un complot militar para derrocar al 
partido del Gobierno, que se suma a la 
crisis existente a causa del caso Erge-
nekon. El supuesto plan desvelado por 
Taraf incluiría acabar con Fethullah 
Gülen, líder de la mayor comunidad re-
ligiosa musulmana de Turquía.
• El 30 de junio la conferencia minis-
terial UE-Turquía abre las negociaciones 
del capítulo sobre política fiscal. Por el 
momento Turquía sólo ha cerrado el 
capítulo sobre ciencia e investigación. 
Ocho capítulos permanecen congela-
dos por la UE desde 2006 a conse-
cuencia de la negativa de Ankara de 
abrir sus puertos a barcos grecochiprio-
tas y Francia mantiene bloqueados 
otros cinco capítulos. 

Chipre

• El 16 de junio el ejército turco inicia 
frente a la península de Karpasia un 
ejercicio militar con participación turco-
chipriota. Esto provoca las protestas de 
Nicosia ante la UE y la ONU acusando 
a Turquía de invadir su espacio aéreo y 
aguas territoriales. 
• El 26 de junio los presidentes De-
metris Christofias y Mehmet Ali Talat 
acuerdan la apertura de un nuevo paso 
fronterizo en Limnitis, en el noroeste 
de la isla, que se suma a los seis exis-
tentes.

Siria

• El 5 de junio la OIEA denuncia de 
nuevo la falta de cooperación de Siria 
para determinar la naturaleza del com-
plejo militar de Al-Kibar y añade el ha-
llazgo de nuevas partículas de uranio no 
declaradas en una instalación nuclear 
en Damasco.
• El 24 de junio The Washington Post 
hace pública la decisión de Barack 
Obama de nombrar a un embajador de 
EE UU en Siria después de una ausen-
cia de más de cuatro años.

Líbano

• El 7 de junio la coalición Fuerzas del 
14 de Marzo, encabezada por Saad 
Hariri, gana las elecciones legislativas, 
celebradas en un clima pacífico y de 

transparencia según el informe de la 
Misión de Observación de la UE. El 27 
de junio el presidente Michel Suleimán 
encarga a Hariri la formación del nuevo 
ejecutivo. El día 29 Hariri inicia la ronda 
de consultas con las formaciones polí-
ticas para formar un Gobierno de coa-
lición.
• El 25 de junio Nabih Berri, el dirigen-
te del partido chií Amal, es reelegido 
presidente del Parlamento libanés por 
quinta vez consecutiva. 

Egipto

• El 4 de junio Barack Obama pronun-
cia un discurso en la Universidad Egipcia 
de El Cairo calificado de «histórico» para 
las relaciones entre EE UU y el mundo 
árabe, en el que alaba los logros de la 
civilización islámica, lanza un mensaje de 
conciliación y critica la ocupación israe-
lí de los territorios palestinos confirman-
do así un cambio radical en la política 
exterior norteamericana hacia la región.

Libia

• El 17 de junio Abdelaziz Bouteflika 
llega a Trípoli en una visita no anunciada 
para entrevistarse con Muammar al 
Gaddafi. Fuentes oficiales precisan que 
el encuentro se produce en el marco de 
«consultas entre ambos países» para 
preparar la Cumbre de la Unión Africa-
na (UA) del 1 de julio en Libia. Las re-
laciones entre ambos países están mar-
cadas por puntos de fricción, como la 
promesa incumplida de Libia de extra-
ditar a más de 60 argelinos o el contro-
vertido papel de Libia como mediadora 
en el conflicto entre el Gobierno arge-
lino y los tuaregs de la región de Kidal. 

Argelia

• El 3 de junio un atentado islamista en 
Taouint Tessemat mata a 11 personas. 
El 17 de junio 24 gendarmes mueren en 
una emboscada tendida por terroristas 
de AQMI en la provincia de Bordj Bua-
rreridj. El 22 de junio cinco miembros de 
la guardia comunal mueren en un ataque 
en la provincia de Jenchela.

Marruecos

• El 12 de junio el Partido Autenticidad 
y Modernidad (PAM) gana las eleccio-
nes municipales en su primera partici-

pación en unos comicios nacionales. El 
partido fundado por Fuad Alí el Himma 
es el más votado en las zonas rurales, 
con el 21,7% de las concejalías. En las 
grandes ciudades se impone el Partido 
Justicia y Desarrollo.
• El 29 de junio los diarios Al-Jarida 
Al-Oula, Al-Ahdath Al-Maghribiya y Al-
Massae, son condenados a pagar en 
conjunto 270.000 euros de multa, por 
atentar «contra la dignidad de un jefe 
de Estado», como consecuencia de 
tribunas de opinión críticas con Muam-
mar al Gaddafi. El 30 de junio el men-
sual Economie & Entreprises es multa-
do con 531.000 euros por difamar a la 
sociedad Primarios, perteneciente al 
holding real.

Mauritania

• El 2 de junio la junta militar golpista 
y la oposición firman el Acuerdo de 
Dakar, que incluye la formación de un 
Gobierno de unidad nacional de transi-
ción, la decisión del presidente derro-
cado, Sidi Mohamed Uld Cheikh Abda-
llah, de entregar su mandato al pueblo, 
y la elección del 18 de julio como fecha 
para celebrar elecciones.

Unión Europea

• Del 4 al 7 de junio tienen lugar las 
elecciones al Parlamento Europeo. El 
Partido Popular Europeo (PPE) obtiene 
la victoria con 265 escaños, imponién-
dose en prácticamente todos los esta-
dos miembros. Le sigue la Alianza Pro-
gresista de los Socialistas y Demócratas 
(PSD), que obtiene 184 escaños. 
• El 10 de junio la Comisión Europea 
propone un sistema de visados común 
a todos los países de la UE.
• Los días 18 y 19 de junio el Consejo 
Europeo apoya al presidente de la Co-
misión, José Manuel Durao Barroso, para 
un segundo mandato, así como las ga-
rantías exigidas por Irlanda en materia de 
neutralidad, soberanía fiscal, aborto o 
protección de los trabajadores, para ce-
lebrar un nuevo referéndum sobre el 
Tratado de Lisboa.
• El 22 de junio miles de agricultores y 
ganaderos europeos se manifiestan du-
rante la reunión del Consejo Europeo de 
Agricultura para demandar más protec-
ción de los precios de producción agro-
pecuaria y contra las medidas de libera-
lización del sector. 
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Liga Árabe

• El 24 de junio la Liga Árabe anuncia 
que colaborará con la nueva Adminis-
tración estadounidense, tras celebrar 
una reunión de urgencia para evaluar su 
postura después del discurso de Oba-
ma en El Cairo, a la que sólo asisten 
representantes de 10 de los 22 estados 
miembros.
• El 30 de junio la Liga se felicita por 
la intención de EE UU de retirar sus 
tropas de Irak. 

Julio de 2009

En España, el día 29 de julio, un aten-
tado de ETA en Burgos hiere a 66 per-
sonas, y otro en Palma de Mallorca 
mata a dos guardias civiles. Italia co-
mienza el mes con la polémica aproba-
ción de la Ley Maroni, que prevé fuertes 
medidas restrictivas contra la inmigra-
ción. En Croacia, Ivo Sanader dimite 
como primer ministro; la ministra de 
Familia, Jadranka Kosor, le sucede 
como primera ministra. Turquía prosigue 
sus movimientos estratégicos para ju-
gar un paper clave en el suministro de 
gas a Europa firmando su participación 
en el gaseoducto Nabucco. El líder del 
PKK, Abdullah Ocalan, y el Gobierno 
turco anuncian sendas hojas de ruta 
para solucionar el conflicto kurdo. En el 
Líbano, la explosión de un almacén de 
armamento clandestino motiva acusa-
ciones de Israel a Hezbolá de incumplir 
la Resolución 1701. En Argelia, una 
operación policial se salda con la de-
tención de más de 70 personas impli-
cadas en atentados cometidos durante 
el mes de junio. En Marruecos, Moha-
med VI anuncia un plan para la autono-
mía del Sáhara durante el discurso del 
Trono. En Mauritania, el general golpis-
ta Mohamed Uld Abdelaziz gana las 
elecciones y la oposición denuncia irre-
gularidades en los comicios. Suecia 
asume la presidencia de la UE con los 
retos de adoptar medidas contra la cri-
sis, lograr una postura común para la 
cumbre de diciembre sobre el cambio 
climático y ultimar la ratificación del 
Tratado de Lisboa.

Portugal

• El 31 de julio el Tribunal Constitucio-
nal dictamina que el matrimonio homo-

sexual es anticonstitucional; un serio 
revés para el Partido Socialista, que 
recoge su legalización en su programa 
electoral, a dos meses de las elecciones 
generales.

España

• El 2 de julio el director del Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI), Alberto 
Saiz, dimite tras ser acusado de nepo-
tismo y corrupción. El general Félix Sanz 
Roldán, ex jefe del Estado Mayor de la 
Defensa, pasa a sustituirle.
• El 29 de julio una furgoneta con 200 
kilos de explosivos estalla ante la casa 
cuartel de la Guardia Civil de Burgos 
causando 66 heridos. El 30 de julio ETA 
asesina con una bomba a dos guardias 
civiles en la localidad mallorquina de 
Palma Nova. 

Francia

• El 23 de julio los bomberos logran 
controlar un incendio que, tras quemar 
1.100 hectáreas, amenazaba con llegar 
a Marsella. El 28 de julio los bomberos 
atajan los incendios declarados el día 
23 de julio en Córcega, que arrasan 
6.000 hectáreas.
• El 29 de julio el Gobierno aprueba 
una reforma de las circunscripciones 
electorales de 45 departamentos para 
adaptarlas a los cambios en la pobla-
ción. El Partido Socialista anuncia que 
recurrirá la reforma ante el Tribunal 
Constitucional, al considerar que la nue-
va distribución le perjudica en favor del 
partido en el Gobierno, la Unión por un 
Movimiento Popular.

Italia

• Del 8 al 10 de julio la ciudad de 
L’Aquila acoge la cumbre anual del G8 
que reconoce que persisten riesgos 
sobre la estabilidad financiera global, 
pero acuerda posponer para septiem-
bre la adopción de medidas concretas. 
También se decide aumentar a 20.000 
millones de dólares, durante los próxi-
mos tres años, las ayudas para luchar 
contra el hambre y un acuerdo para li-
mitar los efectos del cambio climático, 
que según Ban Ki-moon, secretario ge-
neral de la ONU, es insuficiente y poco 
explícito. En referencia a las seis eco-
nomías emergentes, el G8 se compro-
mete a esforzarse para concluir en 2010 

la Ronda de Doha para la liberalización 
del comercio mundial. 
• El 15 de julio los carabineros detie-
nen en las provincias de Caserta y Mó-
dena a 32 miembros del clan Casalesi 
de la Camorra. El 16 de julio 57 miem-
bros de los poderosos clanes Sarno y 
Casalesi son detenidos en las provin-
cias de Caserta y Nápoles. 

Malta

• El 1 de julio un tribunal maltés con-
dena a 20 personas a penas de prisión 
por el hundimiento en 2006 de un bu-
que que traficaba con inmigrantes ile-
gales y que llevaba a bordo a 170 pa-
sajeros de origen hindú. 

Croacia

• El 1 de julio el primer ministro Ivo 
Sanader, líder de la Unión Democrática 
Croata (HDZ), anuncia su dimisión así 
como su renuncia a presentarse como 
candidato a las elecciones presidencia-
les, aduciendo razones personales, tras 
un segundo mandato erosionado por el 
impacto de la crisis y la disputa territo-
rial con Eslovenia. El 4 de julio Jadranka 
Kosor resulta elegida por unanimidad 
nueva primera ministra.

Bosnia y Herzegovina

• El 20 de julio el Tribunal Penal In-
ternacional para la Antigua Yugoslavia 
(TPIY) condena a Milan y Sredoje Lu-
cik a cadena perpetua y a 30 años 
respectivamente por el asesinato de 
119 musulmanes bosnios en junio de 
1992. 

Montenegro

• El 31 de julio 12 personas son sen-
tenciadas a un total de 49 años de pri-
sión acusadas de planear ataques te-
rroristas contra el Estado entre 2004 y 
2006 para establecer una región de 
dominio albanés en Montenegro.

Serbia

• El 9 de julio dos policías resultan 
heridos en un ataque con una granada 
en Lucane, en el valle de Presevo, don-
de aumentan las tensiones entre la 
población albanesa y las autoridades 
serbias. 
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Kosovo según la Resolución nº 1244 
del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas

• El 14 de julio se abre una fosa co-
mún hallada en Gnjilane, al este del 
país, con 11 cuerpos de albanokosova-
res asesinados durante la guerra contra 
Serbia. 

Antigua República Yugoslava de Mace-
donia

• El 7 de julio Matthew Nimetz, en-
viado de la ONU para mediar en la 
disputa del nombre, se reúne en Sko-
pje con miembros del Gobierno para 
presentar algunas modificaciones me-
nores introducidas tras la reunión de 
junio, a la propuesta vigente lanzada 
en octubre de 2008 que incluye el 
posible uso del nombre «República de 
Macedonia del Norte». El calificativo 
geográfico («norte») es una exigencia 
de Atenas para impedir que Skopje 
reclame exclusividad sobre el término 
«Macedonia». El 8 de julio Nimetz se 
desplaza a Atenas para someter la 
propuesta a la ministra de Exteriores 
Dora Bakoyanni. 
• El 28 de julio el Parlamento aprueba 
la ley que regula la financiación de par-
tidos políticos, una de las tres leyes de 
reforma de la Administración exigidas 
por Bruselas para cumplir con los crite-
rios de transparencia y propiciar el acer-
camiento del país a la UE. 

Albania

• El 30 de julio Sali Berisha anuncia 
que Albania aprobará una ley para le-
galizar el matrimonio homosexual. Re-
presentantes de la comunidad musul-
mana se muestran indignados por 
considerar que «la homosexualidad es 
un vicio inaceptable y dañino que con-
tradice las leyes de Dios».

Grecia

• El 11 de julio se declara un incen-
dio intencionado en un edificio que 
alberga a 500 inmigrantes ilegales en 
Atenas, un grupo de encapuchados 
tirotea a tres transeúntes de naciona-
lidad extranjera en pleno centro de la 
capital y un vehículo de la brigada an-
titerrorista de la policía helena resulta 
tiroteado. 

Turquía

• El 13 de julio Turquía y la UE firman 
el acuerdo de tránsito por territorio tur-
co del gaseoducto Nabucco, con el que 
la UE busca reducir su dependencia 
energética de Rusia. Nabucco conec-
tará la terminal de Erzurum (Turquía), 
adonde llega un gasoducto procedente 
de Azerbaiyán, con la de Baumgarten 
an der March (Austria) a través de Bul-
garia, Rumanía y Hungría.
• El 17 de julio la prensa turca revela 
que Abdullah Ocalan prepara una «hoja 
de ruta» para la solución del conflicto 
kurdo. El 29 de julio el Gobierno turco 
anuncia que también prepara un plan 
para solucionar el conflicto kurdo y ace-
lera mejoras en las condiciones carce-
larias del líder del PKK.
• El 20 de julio se inicia la segunda 
fase del juicio contra la organización 
Ergenekom en la prisión de Silivri. Los 
generales Sener Eruygur y Hursit Tolon, 
acusados de dirigir el golpe, se enfren-
tan a penas de cadena perpetua. Los 
sectores laicos temen por una islamiza-
ción del país a consecuencia del caso.

Líbano

• El 14 de julio tiene lugar una serie 
de explosiones en un almacén de ar-
mamentos clandestino en la aldea de 
Khirbet Selim, dentro del área de ope-
raciones de la Fuerza Provisional de 
Naciones Unidas para el Líbano (FI-
NUL). Israel acusa a Hezbolá de no 
cumplir con la Resolución 1701 de 
Naciones Unidas que tiene por obje-
to asegurar el desarme del sur del 
Líbano. 

Jordania

• El 2 de julio Abdalá II de Jordania 
promulga un decreto por el que designa 
príncipe heredero a su primogénito, el 
príncipe Husein. 
• El 13 de julio un tribunal militar con-
dena a muerte al miembro de Al Qaeda 
Mohammed Ahmed Youssef al-
Jaghbeer, por su implicación en el ase-
sinato en Amán del cooperante esta-
dou nidense Laurence Foley en 2002. 

Egipto

• El 9 de julio el Ministerio del Interior 
informa de la detención de una célula 

islamista de 25 ciudadanos egipcios y un 
palestino sospechosos de preparar aten-
tados contra oleoductos y barcos extran-
jeros a su paso por el Canal de Suez. 
• Los días 15 y 16 de julio Egipto 
acoge en Sharm el-Sheikh la XV Cum-
bre del Movimiento de Países No Ali-
neados. Las 118 delegaciones partici-
pantes acuerdan la necesidad de dotar 
con un mayor peso político propio al 
movimiento.
• Los días 27 y 28 de julio se reúne 
en Alejandría el XVII Consejo de minis-
tros de los estados miembros de la 
Cuenca del Nilo para alcanzar un 
Acuerdo de Cooperación que tome el 
relevo de los acuerdos coloniales de 
1929 y 1959 que benefician a Egipto y 
Sudán en detrimento del resto de esta-
dos ribereños. A pesar de las reticen-
cias de El Cairo y Jartum a revisar las 
cuotas asignadas por los tratados en 
vigor, la reunión finaliza con un acerca-
miento de posturas. 

Túnez

• El 6 de julio la policía tunecina arres-
ta a nueve sospechosos de planear 
atentados contra militares estadouni-
denses que se encuentran en el país 
con motivo de unos ejercicios militares 
conjuntos. Dos de los detenidos son 
oficiales de la base militar del ejército 
tunecino en Bizerta. 

Argelia

• El 2 de julio la prensa argelina infor-
ma de un operativo en el que las fuerzas 
de seguridad logran abortar un atentado 
contra la embajada estadounidense en 
Argel deteniendo al supuesto autor, re-
lacionado con Al Qaeda. Esto se en-
marca dentro de la operación policial 
que en los últimos días consigue la de-
tención de 72 personas relacionadas 
con los atentados del mes de junio. El 
30 de julio 14 militares mueren en un 
ataque en la provincia de Tipasa. 

Marruecos

• El 4 de julio la policía marroquí infor-
ma de la detención en la región de Te-
tuán de un destacado miembro de una 
red de tráfico de drogas identificado por 
la Gendarmería Real como el hermano 
de Nadia Yasin, dirigente de la organi-
zación islamista Justicia y Caridad.
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• El 28 de julio un tribunal de Marrue-
cos sentencia a cadena perpetua a 
Abdelkader Beliraj, líder de una célula 
islamista que pretendía cometer aten-
tados contra diversos miembros del 
Gobierno y el ejército marroquíes.
• El 30 de julio Mohamed VI anuncia, 
durante el tradicional discurso del Tro-
no, que este año coincide con el décimo 
aniversario de su entronización, un plan 
para la autonomía del Sáhara e indulta 
a 24.865 presos.

Mauritania

• El 1 de julio, tras una reunión a puer-
ta cerrada en Sirte, donde se celebra la 
XIII Cumbre de jefes de Estado de la 
Unión Africana, el Consejo de Paz y 
Seguridad levanta las sanciones im-
puestas a Mauritania por el golpe de 
Estado de agosto de 2008, al haber 
alcanzado las diferentes fuerzas políti-
cas del país un acuerdo para celebrar 
elecciones.
• El 18 de julio el general golpista Mo-
hamed Uld Abdelaziz gana las eleccio-
nes con más de un 50% de los votos. 
El 19 de julio la oposición denuncia que 
las elecciones han sido «una mascarada 
para legitimar el golpe de Estado» y re-
clama un recuento, aunque una delega-
ción de observadores internacionales 
considera los comicios como «transpa-
rentes».

Unión Europea

• El 1 de julio Suecia asume la presi-
dencia de la UE con los retos de apro-
bar definitivamente el Tratado de Lisboa, 
continuar la lucha contra la crisis eco-
nómica y preparar una estrategia común 
para la Cumbre de la ONU sobre el 
cambio climático de diciembre.
• El 14 de julio el diputado polaco Jer-
zy Buzek, del Partido Popular Europeo, 
es elegido presidente del Parlamento 
Europeo para los próximos dos años y 
medio, con el apoyo de 555 votos.
• El 15 de julio la Comisión Europea 
propone conceder la liberalización de 
visados a Serbia, la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia y Montenegro 
a partir de 2010.
• El 16 de julio, el Parlamento islandés 
aprueba por mayoría absoluta autorizar 
al Gobierno de Johanna Sigurdadóttir 
solicitar el ingreso en la UE. El 27 de 
julio, Islandia presenta formalmente su 

solicitud de adhesión en la cumbre de 
ministros de Exteriores de la UE en Es-
tocolmo.

Agosto de 2009

El Senado italiano aprueba la llamada 
Ley anticrisis que incluye una polémica 
amnistía fiscal para permitir la repatria-
ción de capital evadido ilegalmente. 
Grecia lucha contra los incendios fores-
tales que arrasan el país y amenazan a 
la propia Atenas. En Turquía se produce 
la primera reunión de Recep Tayyip Er-
dogan con el líder del Partido de la So-
ciedad Democrática (DTP), Ahmet Türk, 
para avanzar en la resolución del con-
flicto kurdo. También en agosto, Turquía 
restablece relaciones diplomáticas con 
Armenia y firma con Rusia el acuerdo 
para que el gaseoducto South Stream 
discurra por territorio turco. En Chipre 
se inicia la primera ronda de negocia-
ciones para la reunificación de la isla. 
Siria colabora con la Organización In-
ternacional de la Energía Atómica 
(OIEA) permitiendo la inspección del 
complejo de Al-Kibar, pero nuevos res-
tos de uranio son hallados en una ins-
talación de Damasco. Mientras, las re-
laciones entre Siria e Irak empeoran tras 
los atentados en Bagdad del 19 de 
agosto, que motivan que Bagdad acuse 
a Damasco de permitir el tránsito de 
terroristas a través de su frontera. En 
Jordania se produce una reunión secre-
ta entre altos funcionarios jordanos e 
israelíes para tranquilizar a Amán, que 
teme que Israel realice una transferencia 
de los palestinos con nacionalidad jor-
dana al Reino Hachemita. En Egipto 
prosiguen las detenciones de miembros 
de los Hermanos Musulmanes. Libia 
recibe como héroe nacional a Alí el Me-
grahi, autor del atentado de Lockerbie 
de 1988, tras su polémica excarcelación 
en el Reino Unido. 

Portugal

• El 7 de agosto el Gobierno portu-
gués anuncia su compromiso de acoger 
a dos presos de ciudadanía siria de la 
base militar de Guantánamo. 
• El 21 de agosto un gran incendio se 
declara en el municipio de Sintra. El 23 
de agosto otro incendio amenaza el 
distrito de Braganza calcinando 1.000 
hectáreas. Según la Autoridad Forestal 

Nacional (AFN) portuguesa, más de 
21.000 hectáreas han ardido en Portu-
gal entre enero y julio.

España

• El 3 de agosto el Tribunal Superior 
de Justicia de Valencia acuerda el so-
breseimiento de la causa abierta contra 
Francisco Camps, Ricardo Costa, Víc-
tor Campos y Rafael Betoret por el 
caso Gürtel. El mismo día, la vicepre-
sidenta del Gobierno, Mª Teresa Fer-
nández de la Vega, anuncia que la 
Fiscalía General del Estado recurrirá el 
fallo del Tribunal. 
• El 13 de agosto la Audiencia Nacio-
nal declara ilegales tres actos de apoyo 
a presos de ETA convocados en San 
Sebastián por Etxerat, plataforma de 
familiares de presos etarras, al conside-
rar que se trata de actos de enalteci-
miento y apología del terrorismo. Etxerat 
reitera que mantendrá la convocatoria. 
Los días 14 y 15 de agosto la policía 
autonómica vasca disuelve las manifes-
taciones convocadas por Etxerat.
• El 19 de agosto una operación com-
binada de las policías francesa y espa-
ñola permite la detención de Alberto 
Machain Beraza, uno de los seis etarras 
más buscados y sospechoso del aten-
tado del 30 de julio en Palmanova, de 
Aitzol Etxaburu y Andoni Sarasola. Gra-
cias a la detención se localiza, una red 
de zulos de ETA en Francia donde se 
almacenaban importantes cantidades 
de explosivos.
• El 21 de agosto siete pateras con 
119 inmigrantes llegan a Almería y otra 
con 35 ocupantes arriba a Granada.

Francia

• El 8 de agosto Nicolas Sarkozy exige 
la liberación inmediata de la ciudadana 
francesa Clotilde Reiss, detenida el 1 
de julio en Teherán y acusada de espio-
naje y de incitación a la violencia. El 16 
de agosto Reiss es liberada por la jus-
ticia iraní.
• El 27 de agosto Martine Aubry, la 
secretaria general del Partido Socialis-
ta, anuncia la convocatoria de eleccio-
nes primarias para elegir al candidato 
socialista a las elecciones generales de 
2012.
• El 31 de agosto la prensa francesa 
recoge la decisión de los jueces Desset 
y Van Ruymbeke de juzgar ante el Tri-
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bunal Correccional de París a Jérôme 
Kerviel, acusado del mayor fraude regis-
trado en Francia, valorado en 4.900 
millones de euros, vinculado a la banca 
Société Générale. 

Italia

• El 1 de agosto el Senado italiano 
aprueba por 166 votos a favor y 109 en 
contra la llamada Ley anticrisis, que in-
cluye una amnistía fiscal para quienes 
repatríen capital fugado de Italia, ayudas 
a las empresas que inviertan sus bene-
ficios en este país, moratorias para las 
pymes en el pago de sus deudas ban-
carias, aumento de la edad mínima de 
jubilación hasta los 65 años para las 
mujeres que trabajan en la Administra-
ción, o medidas para regularizar a los 
empleados del hogar y cuidadores de 
niños y ancianos.
• El 12 de agosto los carabineros jun-
to con el ejército italiano, irrumpen en 
una reunión de capos de la Camorra en 
la localidad de Casal di Principe (Nápo-
les) y arrestan a Raffaele Maccariello, 
uno de los jefes del clan de los Casa-
lesi, y a otras cuatro personas. 
• El 30 de agosto, un día antes del día 
de conmemoración de la revolución Li-
bia de 1969, Silvio Berlusconi visita 
Libia con motivo del Día italiano, duran-
te el que inaugura la autopista financia-
da por Italia como indemnización por los 
daños causados por el pasado colonial. 
La oposición y la opinión pública, criti-
can la presencia del primer ministro 
italiano en un país gobernado por una 
dictadura. 

Malta

• El 15 de agosto 115 inmigrantes a 
bordo de una embarcación son inter-
ceptados por tres patrulleras maltesas 
a 20 millas al sur de Malta.

Bosnia y Herzegovina

• El 17 de agosto se hace pública una 
solicitud de Radovan Karadzic al Tribu-
nal Penal Internacional para la antigua 
Yugoslavia (TPIY) que afirma haber sus-
crito un pacto de inmunidad con el Go-
bierno de EE UU al final de la guerra de 
Bosnia. Karadzic se apoya en el testi-
monio del ministro sueco de Exteriores 
Carl Bildt, que entonces era mediador 
europeo para la antigua Yugoslavia.

Kosovo según la Resolución nº 1244 
del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas

• El 13 de agosto el nuevo secretario 
general de la OTAN realiza su primera 
visita a Kosovo para reunirse con el co-
mandante en jefe de la KFOR, el italiano 
Giuseppe Emilio Gay, el primer ministro 
Hashim Thaçi y el presidente Fatmir 
Sejdiu.
• El 28 de agosto simpatizantes del 
movimiento Vetevendosje (Autodeter-
minación), que rechaza el sistema de 
supervisión internacional de Kosovo, 
destruyen más de una veintena de ve-
hículos de la Misión civil europea en 
Kosovo (EULEX) durante una manifes-
tación de protesta contra las gestiones 
de Bruselas y Belgrado para establecer 
mecanismos de cooperación judicial 
entre EULEX y Serbia. 

Antigua República Yugoslava de Mace-
donia

• El 18 de agosto Adamantios Vassi-
lakis, el embajador griego ante la ONU, 
informa a Matthew Nimetz, enviado de 
la ONU para la disputa sobre el nombre 
de Macedonia, de que Grecia es favo-
rable al nombre de República del Norte 
de Macedonia propuesto por Nimetz. El 
20 de agosto, Zoran Jolevski, el emba-
jador macedonio, se reúne con Nimetz 
comunicándole que su país estaría más 
dispuesto a aceptar la fórmula Repúbli-
ca de Macedonia del Norte. 

Grecia

• El 21 de agosto se declara un gran 
incendio a 40 kilómetros al norte de Ate-
nas y se declara el estado de excepción. 
El 23 de agosto el incendio, fuera de 
control, llega a 200 metros de las puer-
tas de Atenas y son evacuadas 10.000 
personas. Se trata de uno de los 83 in-
cendios declarados en 24 horas en Gre-
cia. Las autoridades piden ayuda inter-
nacional y abren una investigación ante 
la sospecha de que puedan ser incen-
dios provocados para edificar en las 
zonas calcinadas. El 26 de agosto se 
logra finalmente sofocarlos.

Turquía

• El 5 de agosto Recep Tayyip Erdo-
gan, el primer ministro turco, se reúne 

por vez primera con Ahmet Türk, líder 
del Partido de la Sociedad Democrática 
(DTP), para avanzar en la solución del 
conflicto kurdo. 
• El 6 de agosto Turquía y Rusia firman 
en Ankara un acuerdo por el cual Tur-
quía accede a permitir que el gaseoduc-
to South Stream transite por aguas 
turcas evitando así el paso por Ucrania 
y propiciando precios ventajosos para 
Turquía. El acuerdo supone la consoli-
dación de una respuesta competitiva al 
proyecto Nabucco, del que Turquía tam-
bién participa. 
• El 14 de agosto una bomba en el 
barrio de Gziosmanpasa (Estambul) 
mata a una persona, la víspera del 25 
aniversario del primer atentado de la 
organización terrorista Partido de los 
Trabajadores del Kurdistán contra el 
Estado turco. El 30 de agosto cuatro 
militares mueren en la provincia de 
Hakkari al estallar una mina del PKK.
• El 31 de agosto Turquía y Armenia 
restablecen relaciones diplomáticas 
bajo mediación suiza y reabren la fron-
tera común. 

Chipre

• El 6 de agosto finaliza la primera ron-
da negociadora auspiciada por la ONU, 
en la que los dirigentes de las dos co-
munidades, Mehmet Ali Talat y Dimitris 
Christofias, logran progresos en materia 
de ciudadanía, inmigración y asilo pero 
no llegan a un acuerdo sobre el polémi-
co derecho de propiedad.

Siria

• El 19 de agosto un atentado contra 
los Ministerios de Relaciones Exteriores 
y de Finanzas mata a 95 personas y 
hiere a 563 en Bagdad, un día después 
de que Bashar al-Assad se comprome-
tiera con el presidente iraquí, Nuri al 
Maliki, a controlar la frontera sirio-iraquí 
para evitar el paso de terroristas. El 31 
de agosto Irak acusa formalmente a Si-
ria de incumplir sus promesas sobre el 
control fronterizo entre ambos países.
• El 28 de agosto la OIEA señala en 
su último informe sobre Siria que el país 
ha permitido la inspección de los restos 
de uranio hallados en unas instalaciones 
de Damasco en junio, pero se niega a 
colaborar en la investigación de las ins-
talaciones bombardeadas por Israel en 
2007.
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Líbano

• El 31 de agosto la policía libanesa 
arresta a Salah Ezzedine, acusado de 
un delito de cerca de 1.000 millones 
de dólares en un esquema de banca 
piramidal. La buena relación de Ezze-
dine con Hezbolá, algunos de cuyos 
altos dirigentes se encuentran entre 
los estafados, amenaza con dañar la 
imagen del partido entre la comunidad 
chií. La prensa considera que es el 
mayor escándalo financiero en el país 
desde el colapso del Banco Intra en 
1966.
• El 31 de agosto,el presidente del 
Parlamento libanés y del grupo chií 
Amal, Nabil Berri, acusa a Muammar al 
Gaddafi de hallarse «en la cúspide del 
crimen organizado» e insta a la justicia 
internacional a que lo persiga por la 
desaparición en Libia, hace 31 años, del 
imán Musa Sadr, clérigo chií libanés que 
en 1978 viajó a Libia para recabar apo-
yos contra Israel. La desaparición de 
Sadr motivó la ruptura de relaciones 
entre Libia y el Líbano, que desde en-
tonces exige su liberación.

Jordania

• El 4 de agosto Jordania se suma a 
la postura adoptada por Arabia Saudí 
de oponerse al llamamiento de EE UU 
a los estados árabes para mejorar sus 
relaciones con Israel e impulsar las ne-
gociaciones de paz. Abdalá II defiende 
el mismo día el «derecho de retorno» de 
los refugiados palestinos.
• El 17 de agosto, el Jerusalem Post 
informa de un encuentro secreto entre 
altos funcionarios jordanos e israelíes a 
raíz de las sospechas de Amán de que 
Israel podría planear transferir al Reino 
Hachemita a los numerosos palestinos 
residentes en Cisjordania con naciona-
lidad jordana. Según fuentes oficiales 
hebreas, Israel habría asegurado a Jor-
dania que sus temores eran infundados 
y que Tel Aviv deseaba continuar con 
las relaciones de cooperación existen-
tes con Amán. 

Egipto

• El 13 de agosto Egipto anuncia la 
decisión de suspender la venta de bi-
lletes de avión para viajar a La Meca, y 
así evitar el riesgo de propagación de 
la gripe A/H1N1. 

• El 15 de agosto Hosni Mubarak ini-
cia su primera visita oficial a EE UU en 
cinco años para reforzar la alianza en-
tre ambos países e intentar avanzar en 
las negociaciones de paz en Oriente 
Medio.
• El 18 de agosto los Hermanos Mu-
sulmanes, segunda fuerza política del 
país, denuncian en un comunicado la 
detención de 34 de sus miembros en la 
provincia de Suez.

Libia

• El 20 de agosto Abdelbaset Alí al 
Megrahi, único condenado por el aten-
tado de Lockerbie en 1988, es recibido 
en Trípoli como héroe nacional tras su 
polémica excarcelación por la justicia 
escocesa aduciendo graves problemas 
de salud. 

Argelia

• El 4 de agosto el ejército argelino 
mata a ocho miembros de AQMI en la 
provincia de Batna. Una operación pa-
ralela se lleva a cabo en la provincia de 
Jijel, durante la que se desarticula otro 
grupúsculo armado. 
• El 4 de agosto una disputa entre un 
comerciante argelino y un motorista de 
nacionalidad china en el distrito de Bab 
Ezzouar, en Argel, desata violentos dis-
turbios entre un centenar de personas 
en una explosión de rechazo a la inmi-
gración china sin precedentes. En Ar-
gelia, la comunidad china ronda las 
30.000 personas. 

Marruecos

• El 1 de agosto el Ministerio del Inte-
rior ordena el secuestro de las edicio-
nes de los semanarios Tel Quel y Ni-
chane, que incluían los resultados de 
una encuesta, encargada junto al diario 
francés Le Monde, sobre la monarquía. 
El ministro de Comunicación, Khaled 
Naciri, alega que «la monarquía no pue-
de ser sometida a un sondeo, cualquie-
ra que sea su resultado».

Mauritania

• El 8 de agosto un joven vinculado a 
Al Qaeda se inmola ante la embajada 
francesa, en Nouakchott. El 16 de agos-
to el Gobierno mauritano anuncia que 
movilizará a 4.000 soldados para cap-

turar a los terroristas de AQMI respon-
sables de los últimos actos terroristas 
en el país.
• El 11 de agosto el presidente Moha-
med Uld Abdelaziz nombra primer mi-
nistro a Mulaye Uld Mohamed Lagdaf, 
quien había ocupado ese puesto tras el 
golpe de Estado de agosto de 2008.

Unión Europea

• El 21 de agosto entra en vigor la 
directiva 2009/81/CE que constituye el 
pilar sobre el que se establecerá un 
verdadero mercado europeo de la de-
fensa.
• El 29 de agosto la UE firma un 
acuerdo comercial preferente con cua-
tro países de África austral: Seychelles, 
Madagascar, Mauricio y Zimbabwe.

Septiembre de 2009

El Partido Socialista gana las eleccio-
nes en Portugal revalidando su manda-
to. En Francia se inicia el juicio por el 
caso Clearstream. La OCDE borra a 
Mónaco de su lista de paraísos fiscales. 
Eslovenia y Croacia llegan a un acuer-
do sobre la propuesta del comisario de 
ampliación, Olli Rehn, para solucionar 
el litigio por las aguas territoriales de la 
bahía de Piran. En Bosnia aumentan las 
tensiones entre el Alto Representante 
de la Comunidad Internacional para 
Bosnia, Valentin Inzko, y la República 
Srpska, reacia a aceptar su autoridad. 
En Grecia, Kostas Karamanlis convoca 
elecciones anticipadas para el 4 de oc-
tubre. Chipre inicia la segunda ronda 
de sus negociaciones de reunificación. 
En el Líbano, el primer ministro, Saad 
Hariri, renuncia a gobernar tras no con-
seguir cerrar las negociaciones con la 
oposición, pero el Parlamento vuelve a 
designarlo para formar Gobierno. Arge-
lia firma un acuerdo de cooperación 
antiterrorista con Mauritania, Mali y Ní-
ger. El Parlamento Europeo reelige a 
José Manuel Durao Barroso presidente 
de la Comisión.

Portugal

• El 27 de septiembre el Partido So-
cialista de José Sócrates se impone en 
las elecciones legislativas con un 37% 
de los votos, pero no consigue la ma-
yoría absoluta de la legislatura anterior. 
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El Partido Socialdemócrata es la segun-
da fuerza más votada con un 29% de 
los votos. El 28 de septiembre Sócrates 
anuncia que no formará un Gobierno de 
coalición y pactará puntualmente con el 
resto de partidos para gobernar.

España

• El 1 de septiembre el juez de la Au-
diencia Nacional, Baltasar Garzón, dic-
ta orden de busca y captura contra la 
etarra Maite Aranalde, extraditada el 25 
de agosto por Francia y en fuga tras ser 
puesta en libertad condicional bajo fian-
za de 12.000 euros por el juez Eloy 
Velasco. 
• El 7 de septiembre, la Audiencia Na-
cional procesa a 13 dirigentes de las 
ilegalizadas Askatasuna y Democrazia 
3 Milloi.
• El 24 de septiembre el informe de la 
Brigada de blanqueo de dinero de la 
Policía Nacional que investiga el caso 
Gürtel en Valencia, desvela que la trama 
financiaba ilegalmente al PP valenciano. 
El 28 de septiembre el PSPV-PSOE 
presenta un recurso de casación contra 
el fallo del Tribunal Superior de Justicia 
de Valencia del 3 de agosto por el que 
archivaba el caso Gürtel. El 29 de sep-
tiembre el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid levanta parcialmente el se-
creto de sumario de la trama que alcan-
za ya los 71 imputados.
• El 27 de septiembre la prensa reco-
ge el comunicado de ETA publicado por 
el diario Gara en el que la banda terro-
rista afirma que no abandonará las ar-
mas «mientras los enemigos de Euskal 
Herria apuesten por la represión y la 
negación». ETA muestra su «total dis-
posición a desarrollar un proceso de-
mocrático que conduzca a la autodeter-
minación» del País Vasco.

Francia

• El 7 de septiembre Nicolas Sarkozy 
viaja a Brasil para defender, junto al 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la 
propuesta franco-brasileña de convertir 
el G8 en el G14, incluyendo así a las 
economías emergentes de Brasil, Méxi-
co, Sudáfrica, Egipto, China e India.
• El 20 de septiembre se inicia el jui-
cio por el caso Clearstream, que en-
frenta al ex ministro de Exteriores fran-
cés, Dominique de Villepin, como 
acusado, contra Nicolas Sarkozy, como 

acusación civil. El 24 de septiembre, 
los abogados de Villepin interponen 
ante el Tribunal de Gran Instancia de 
París una demanda contra Sarkozy por 
cuestionar la presunción de inocencia 
del ex ministro. 
• El 22 de septiembre la policía france-
sa desmantela el campamento de inmi-
grantes ilegales conocido como la Jungla 
de Calais, uno de los mayores de Fran-
cia, y detiene a 276 de sus ocupantes, 
que intentaban cruzar al Reino Unido. El 
29 de septiembre la policía francesa 
desmantela otro campamento de refu-
giados, de mayoría afgana, en Calais.

Mónaco

• El 8 de septiembre Mónaco firma un 
acuerdo con EE UU de cooperación 
fiscal con 12 estados con el objetivo de 
ser excluido de la lista de paraísos fis-
cales de la OCDE. El 23 de septiembre 
Mónaco es eliminado de la lista. 

Italia

• El 3 de septiembre las víctimas de 
las fuertes lluvias que ocasionan inun-
daciones y corrimientos de tierra en 
Sicilia ascienden a la veintena. 
• El 13 de septiembre los carabineros 
detienen en Reggio a Carmelo Barba-
ro, importante capo de la ‘Ndrangheta 
calabresa. El día 16 detienen a 23 
miembros de la ‘Ndrangheta, pertene-
cientes a los clanes Cordi y Cataldo. 
El 25 de septiembre los carabineros 
logran desarticular el clan Tornicchio 
deteniendo a 11 personas en la pro-
vincia de Crotona.
• El 20 de septiembre la región de Las 
Marcas registra un terremoto de 4,6 
grados en la escala Richter.

Eslovenia

• El 4 de septiembre la prensa eslove-
na informa de la decisión del Gobierno 
de Liubliana de sumarse a las críticas 
de los sectores ecologistas y oponerse 
a los planes italianos para construir una 
terminal de gas en el golfo de Trieste.
• El 11 de septiembre los primeros 
ministros de Eslovenia, Borut Pahor, y 
de Croacia, Jadranka Kosor, llegan fi-
nalmente a un acuerdo en Liubliana para 
desbloquear la disputa sobre la titulari-
dad de las aguas territoriales en la bahía 
de Piran.

Bosnia y Herzegovina

• El 18 de septiembre el Alto repre-
sentante de la Comunidad Internacional 
para Bosnia, Valentin Inzko, fuerza la 
aprobación de leyes para garantizar 
la consolidación del sector eléctrico 
bosnio, requisito previo a la integración 
de Bosnia en la red europea de energía, 
apoyándose en los poderes de Bonn. 
La República Srpska rechaza la medida, 
contraria a sus aspiraciones de un sis-
tema eléctrico independiente, y amena-
za con retirar a sus representantes del 
Gobierno federal si la Oficina del Alto 
Representante (OAR) «aumenta sus 
imposiciones». 

Montenegro

• El 17 de septiembre los ministros de 
Exteriores de Montenegro e Israel, Milan 
Rocen y Avigdor Lieberman, firman en 
Podgorica un acuerdo para que los ciu-
dadanos de ambos países puedan via-
jar sin visado.

Serbia

• El 17 de septiembre Olli Rehn, comi-
sario de Ampliación, aconseja a Serbia 
no solicitar la adhesión a la UE mien tras 
el Acuerdo de Asociación y Estabiliza-
ción, firmado en abril de 2008, perma-
nezca bloqueado por los Países Bajos 
ante la incapacidad de Belgrado de en-
tregar al ex comandante Ratko Mladic.

Kosovo según la Resolución nº 1244 
del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas

• El 11 de septiembre la Misión civil 
europea en Kosovo (EULEX) firma un 
protocolo con el Ministerio del Interior 
de Serbia para cooperar en la lucha 
contra el crimen organizado. El acuerdo 
levanta críticas entre la comunidad al-
bano-kosovar, que lo considera una 
amenaza a su soberanía. 

Antigua República Yugoslava de Mace-
donia

• El 10 de septiembre el Parlamento 
aprueba la ley de reforma del servicio 
público, que permite limitar el poder de 
los partidos políticos sobre la Adminis-
tración, regula las carreras profesiona-
les en su seno y establece estándares 
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europeos de profesionalidad. Esta re-
forma constituye una de las principales 
exigencias de Bruselas a Skopje para 
el acercamiento del país a la UE. 
• El 24 de septiembre el discurso del 
presidente Gjorge Ivanov ante la Asam-
blea General de la ONU, en el que hace 
referencia a su país por el nombre cons-
titucional, y no por la denominación 
provisionalmente adoptada por el Con-
sejo de Seguridad en las resoluciones 
817 y 845, motiva una queja formal de 
Grecia al secretario general de la ONU. 
Ivanov defiende someter la cuestión, 
que ha entrado en un punto de parálisis 
a pesar de las conversaciones mante-
nidas durante el año, al Tribunal Inter-
nacional de Justicia. También es parti-
dario de convocar un referéndum y de 
una fórmula doble de denominación. 
Atenas prefiere negociar con la única 
mediación de la ONU hasta fijar una 
única y definitiva denominación que 
blinde la helenidad del nombre de «Ma-
cedonia» y su relación con la integridad 
territorial griega. 

Albania

• El 14 de septiembre el Tribunal Su-
premo de Albania suspende el proceso 
contra el ex ministro de Defensa, Fatmir 
Mediu, por la explosión de un depósito 
de armamento que causó 26 muertos 
en marzo de 2008. La reelección como 
diputado de Mediu en las recientes 
elecciones legislativas le otorgan inmu-
nidad parlamentaria.

Grecia

• El 2 de septiembre estalla un arte-
facto explosivo en las inmediaciones de 
la Bolsa de Atenas. El grupo de extrema 
izquierda Lucha Revolucionaria reivindi-
ca la autoría del atentado. Un segundo 
artefacto, colocado por el grupo Nú-
cleos de Fuego, estalla minutos des-
pués en Salónica. El 23 de septiembre 
estalla una bomba en el domicilio de la 
diputada socialista Luka Katseli.
• El 2 de septiembre Kostas Karaman-
lis convoca elecciones anticipadas para 
el 4 de octubre, dos años antes de ago-
tar la legislatura.

Turquía

• El 1 de septiembre cerca de 20.000 
personas convocadas por el Partido de 

la Sociedad Democrática (DTP) se ma-
nifiestan en Diyarbakir para exigir que 
Ankara inicie conversaciones con la 
organización terrorista PKK. Los mani-
festantes exigen también el uso oficial 
del kurdo. Otra manifestación similar 
reúne en Estambul a unas 5.000 per-
sonas.
• El 8 de septiembre siete soldados 
mueren en diversos enfrentamientos 
con terroristas kurdos en el suroeste del 
país. El 14 de septiembre un militar y 
tres rebeldes fallecen en una operación 
militar en Cukurca.
• El 9 de septiembre Turquía multa con 
1.750 millones de euros, la mayor san-
ción jamás impuesta a una empresa 
turca, al primer grupo mediático del 
país, Dogan Yayin, por evasión de im-
puestos. Para determinados sectores 
independientes se trata en realidad de 
una venganza por la actitud crítica del 
grupo hacia el Gobierno. La UE y la 
OSCE ven con preocupación la medida.
• El 9 de septiembre una tromba de 
agua anega barrios enteros de Estam-
bul causando 31 muertes.

Chipre

• El 10 de septiembre se inicia en Ni-
cosia la segunda ronda de negociacio-
nes para la unificación de la isla y el 
reparto de poderes. Esta segunda ron-
da, prevista para el 3 de septiembre, se 
postergó debido a los problemas surgi-
dos en el paso fronterizo de Limnitis 
cuando se interceptó a un grupo de 
peregrinos grecochipriotas.

Siria

• El 23 de septiembre el presidente 
Bashar al-Assad viaja a Arabia Saudí 
para recuperar las relaciones bilaterales, 
deterioradas tras la invasión de Irak de 
2003 y rotas tras el asesinato de Rafia 
Hariri en 2005. 
• El 30 de septiembre Siria acepta la 
creación de la nueva Banca Amán, lide-
rada por el Banco Comercial de Siria y 
la Banca Saderat de Irán.

Líbano

• El 10 de septiembre el primer minis-
tro Saad Hariri renuncia a formar Go-
bierno tras dos meses de negociacio-
nes fallidas con la oposición. El 16 de 
septiembre el Parlamento libanés le re-

elige con 73 de 128 votos a favor. El 
24 de septiembre Hariri inicia nuevas 
consultas con los partidos políticos para 
formar Gobierno.
• El 11 de septiembre se lanzan dos 
cohetes desde la región de Klaile, en el 
sur del Líbano, e impactan en Galilea. 
Israel responde con fuego de artillería y 
acusa al Líbano de no impedir los ata-
ques. La FINUL y el ejército libanés 
despliegan tropas para bloquear nuevos 
incidentes y abren una investigación. 

Egipto

• El 1 de septiembre agentes de se-
guridad de Egipto descubren un depó-
sito de casi dos toneladas de explosivos 
a 100 metros de la frontera con Gaza, 
que podrían estar destinados a un envío 
clandestino a través de los túneles de 
Rafah.
• El 26 de septiembre la policía egip-
cia arresta a 12 dirigentes de los Her-
manos Musulmanes en la provincia 
norteña de Beheira.

Libia

• El 1 de septiembre Libia conmemo-
ra el 40 aniversario de la caída de Idris 
I por parte del ala izquierdista del ejér-
cito y la instauración del Consejo Su-
premo de la Revolución, dirigido por 
Muammar al Gaddafi. La delegación 
marroquí abandona los actos de cele-
bración a causa de la presencia de re-
presentantes de la República Árabe 
Saharaui Democrática (RASD).
• El 7 de septiembre, ante las prome-
sas del primer ministro británico, Gor-
don Brown, de indemnizar a las víctimas 
de atentados del IRA, Saif al Islam al 
Gaddafi afirma que Libia no pagará 
compensación alguna aunque su país 
haya suministrado el material explosivo 
aunque sí acatarán una decisión judicial 
internacional al respecto.
• El 8 de septiembre 32 argelinos en-
carcelados en Libia son liberados con 
motivo del Ramadán, cumpliendo así un 
acuerdo suscrito con Argelia.

Túnez

• El 23 de septiembre la agencia de 
noticias tunecina informa de 17 muertes 
a consecuencia de las inundaciones 
que desde hace una semana sufre el 
sur de Túnez.
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Argelia

• El 6 de septiembre Argelia firma un 
acuerdo con Mauritania, Malí y Níger 
para combatir conjuntamente el terro-
rismo y el crimen organizado que pene-
tra en territorio argelino desde el Sahel.
• El 11 de septiembre un antiguo 
miembro del Movimiento de la Sociedad 
por la Paz (MSP) fallece y dos policías 
resultan heridos tras la explosión de una 
bomba en la provincia de Bumerdes. 

Marruecos

• El 23 de septiembre la policía ma-
rroquí anuncia la detención de 24 per-
sonas relacionadas con Al Qaeda en 
diversas ciudades del país.
• El 28 de septiembre la policía ma-
rroquí clausura las instalaciones del 
diario Ajbar al Yaum a causa de la pu-
blicación de una caricatura de Moulay 
Ismaïl, primo de Mohamed VI. 

Mauritania

• El 25 de septiembre la OTAN reanuda 
el programa de cooperación con Mauri-
tania al constatar progresos en la norma-
lización política del país. La UE y el Banco 
Mundial también anuncian la reanudación 
de sus relaciones con Mauritania. 
• El 28 de septiembre el ejército de-
tiene a siete personas relacionadas con 
Al Qaeda en el noreste del país.

Unión Europea

• Los días 14 y 15 de septiembre el 
Consejo Europeo de Exteriores revisa 
los acuerdos energéticos con países 
terceros determinando la obligación 
para los estados miembros de mantener 
unas reservas mínimas de crudo para 
eventuales crisis energéticas. Los mi-
nistros expresan también su voluntad de 
profundizar en la asociación de la UE 
con sus vecinos del este. 
• El 16 de septiembre el Parlamento 
Europeo reelige a José Manuel Durão 
Barroso presidente de la Comisión Eu-
ropea por 382 votos a favor, 219 en 
contra y 117 abstenciones.
• El 17 de septiembre el Consejo Eu-
ropeo de jefes de Estado y Gobierno 
acuerda una postura común para la 
cumbre del G20 en Pittsburgh. Los 27 
deciden priorizar medidas coordinadas 
de cohesión social y creación de em-

pleo. De igual modo, se insiste en la 
necesidad de mejorar los mecanismos 
de supervisión finanEl 22 de septiembre 
el Consejo de Ministros de Interior 
aprueba la propuesta de la Comisión 
para crear un programa conjunto de 
reasentamiento de refugiados.

Liga Árabe

• El 17 de septiembre Amr Moussa y 
los ministros de Exteriores de Turquía, 
Siria e Irak celebran en Estambul una 
reunión de urgencia para garantizar la 
estabilidad de la región ante las tensio-
nes originadas entre Damasco y Bag-
dad por la seguridad fronteriza y para 
crear un Consejo estratégico en la lucha 
contra el terrorismo.

octubre de 2009

En España, la Audiencia Nacional dic-
ta orden de prisión para Arnaldo Otegui 
por intentar reconstruir Batasuna. En 
Francia, el ex ministro del Interior, Char-
les Pasqua, es condenado por el caso 
Angolagate, y Jacques Chirac es llama-
do a declarar acusado de corrupción. 
Croacia cierra cinco capítulos de sus 
negociaciones de adhesión y abre otros 
seis. La Antigua República Yugoslava 
de Macedonia fija su frontera con Ko-
sovo. En Albania, la oposición se ma-
nifiesta exigiendo un recuento de votos 
de las elecciones presidenciales de 
junio. En Grecia, el Partido Socialista 
Panhelénico (PASOK) gana las elec-
ciones parlamentarias. En el Líbano, la 
explosión de un nuevo arsenal y el des-
cubrimiento de dos receptores de co-
municaciones israelíes avivan la tensión 
entre Beirut y Tel Aviv. En Egipto se 
inicia una campaña de la oposición de 
que Gamal, el hijo de Hosni Mubarak, 
suceda a su padre. Paralelamente, en 
Libia, Gaddafi propone que su hijo, Saif 
al Islam, asuma funciones propias de 
un jefe de Estado. En Túnez, Zin el Abi-
din Ben Alí es reelegido presidente para 
un quinto mandato. En la UE, tras la 
ratificación de Irlanda y Polonia, sólo el 
presidente checo mantiene el Tratado 
de Lisboa sin refrendar.

Portugal

• El 10 de octubre el Partido Socialis-
ta es el más votado en las elecciones 

municipales a pesar de perder algunos 
ayuntamientos. Se impone en 131 ayun-
tamientos, entre ellos Lisboa. El Partido 
Socialdemócrata gana en 138 munici-
pios y revalida la alcaldía de Oporto.
• El 22 de octubre José Sócrates 
anuncia la composición del nuevo eje-
cutivo, que incluye cambios en 10 de 
las 16 carteras destinados a conformar 
un Gobierno con amplias bases de con-
senso que le permitan gobernar en mi-
noría.

España

• El 5 de octubre la Fiscalía de la Au-
diencia Nacional solicita el sobresei-
miento provisional, por falta de autor 
conocido, de la investigación de un chi-
vatazo, el 4 de mayo de 2006, que su-
puestamente alertó a ETA de la redada 
policial que se iba a desarrollar en el bar 
Faisán (Irún). 
• El 13 de octubre el juez Baltasar 
Garzón ordena la detención de Arnaldo 
Otegi y otros nueve dirigentes de la iz-
quierda abertzale, acusados de intentar 
reconstruir Batasuna. El 17 de octubre 
los sindicatos nacionalistas vascos con-
vocan una protesta a la que se suma el 
Partido Nacionalista Vasco (PNV). El 21 
de octubre el diario Gara recoge la de-
cisión de la dirección de Batasuna de 
abrir un debate interno que podría su-
poner un abandono de las armas.
• El 19 de octubre son detenidos en 
Bretaña Aitor Elizarán y Ohiana San Vi-
cente. Las autoridades españolas con-
sideran que Elizarán es el máximo res-
ponsable político de ETA desde la 
detención en 2008 de Francisco Javier 
López Peña, alias Thierry.

Francia

• El 16 de octubre las organizaciones 
de productores agrarios de Francia se 
manifiestan en París para reclamar un 
alza de los precios de sus productos. 
El 28 de octubre Nicolas Sarkozy anun-
cia un plan de ayudas de 1.650 millones 
de euros para ayudar al sector; un 80% 
de la cifra demandada por los produc-
tores agropecuarios.
• El 27 de octubre el Tribunal correc-
cional de París dicta sentencia del caso 
conocido como Angolagate por la ven-
ta ilegal de armas al Gobierno angoleño 
entre 1993 y 1998. Entre los acusados 
se encuentran Jean-Christophe Mitte-



35
0

M
ed

.2
01

0
A

ne
xo

s
rrand, consejero para asuntos de África 
durante el Gobierno de su padre, 
François Mitterrand, y Charles Pasqua, 
ex ministro del Interior. 
• El 27 de octubre el Tribunal de 
Cuentas francés publica el informe de 
costes de la presidencia francesa de la 
UE, que asciende a 171 millones de 
euros, calificándola como la más cos-
tosa de la historia.
• El 30 de octubre el Tribunal Correc-
cional de París llama a declarar a 
Jacques Chirac acusado de malversar 
fondos durante los años 1977 a 1995, 
período en que fue alcalde de París. 

Italia

• El 2 de octubre la Cámara de los 
Diputados de Italia aprueba, por 270 
votos a favor y 250 en contra, el polé-
mico decreto ley que amplía la amnis-
tía fiscal para los evasores prevista por 
la denominada Ley anticrisis refrenda-
da en agosto, ante las fuertes críticas 
de la oposición. La medida, conocida 
como «escudo fiscal», permite retornar 
a Italia bienes evadidos sin que sus 
propietarios deban responder ante la 
justicia por no haberlos declarado pre-
viamente.
• El 3 de octubre tiene lugar en Roma 
una gran manifestación promovida por 
la Federación Nacional de la Prensa 
Italiana y las formaciones de izquierda 
para denunciar la situación de persecu-
ción que viven los periodistas y medios 
de comunicación críticos con el Gobier-
no de Silvio Berlusconi.
• El 7 de octubre el Tribunal declara 
inconstitucional la Ley Alfano, que con-
cedía inmunidad ante la justicia a altos 
cargos del Gobierno. De este modo 
queda abierta la posibilidad de reactivar 
diversos procesos legales contra Ber-
lusconi que permanecían bloqueados. 
• El 15 de octubre L’Espresso publica 
documentos que prueban que el Estado 
negoció con la Mafia durante el Gobier-
no de Andreotti para frenar la cadena 
de atentados de 1992 que acabó con 
la vida de los jueces Falcone y Bosse-
lino. El 18 de octubre el fiscal antimafia, 
Piero Grasso, reconoce que estos con-
tactos se llevaron a cabo.
• El 25 de octubre el Partido Demó-
crata elige como nuevo secretario ge-
neral a Pier Luigi Bersani, después de 
la dimisión en el mes de febrero de Wal-
ter Veltroni.

Malta

• El 14 de octubre se inaugura en Mal-
ta la oficina de enlace entre la UE y la 
Liga Árabe encargada de reforzar el 
diálogo de cooperación entre ambas.

Eslovenia

• El 20 de octubre el Partido Demo-
crático de Eslovenia (SDS) anuncia que 
se opone al nombramiento como nuevo 
embajador ruso en Eslovenia de Doku 
Zavgajev, antiguo presidente prorruso 
de Chechenia, y supuesto responsable 
de crímenes de guerra durante el en-
frentamiento entre Moscú y la república 
caucásica. 

Croacia

• El 2 de octubre la octava reunión en 
Bruselas de la Conferencia Interguberna-
mental UE-– Croacia cierra cinco capítu-
los y abre otros seis en las negociaciones 
de adhesión de Croacia, cuya fecha de 
entrada en la UE se prevé para 2011.
• El 30 de octubre dimite el viceprimer 
ministro croata, Damir Polancec, al cono-
cerse su implicación en un escándalo de 
corrupción relacionado con la apropiación 
indebida de acciones de Podravka, la 
mayor empresa alimentaria del país. 

Bosnia y Herzegovina

• El 9 de octubre los principales par-
tidos políticos bosnios se reúnen en la 
base militar de Butmir con representan-
tes de la UE y EE UU para reanudar el 
proceso de reforma constitucional sin 
lograr avances. El 14 de octubre Mino-
rad Dodik reclama para la República 
Srpska quedar fuera del proceso y la 
posibilidad de separarse de Bosnia. Los 
días 20 y 21 de octubre se producen 
dos nuevas reuniones infructuosas. Un 
grupo de expertos europeos y de EE 
UU proseguirá los trabajos para retomar 
las conversaciones. 
• El 13 de octubre el Tribunal Penal 
Internacional para la antigua Yugoslavia 
(TPIY) rechaza las dos últimas apelacio-
nes de Radovan Karadzic. El 15 de 
octubre el Tribunal deniega la prórroga 
solicitada por Karadzic para preparar la 
vista. El 26 de octubre el juicio comien-
za sin la comparecencia de Karadzic.
• El 15 de octubre Bosnia y Herzego-
vina es elegida miembro no permanen-

te del Consejo de Seguridad de Nacio-
nes Unidas. 
• El 27 de octubre el Gobierno sueco 
pone en libertad a la ex presidenta de 
la República Srpska, Biljana Plavsic, 
tras cumplir dos tercios de la condena 
que le fue impuesta en 2003 por el Tri-
bunal Internacional de La Haya por crí-
menes en la guerra de Bosnia. La deci-
sión provoca que el copresidente 
croata de Bosnia, Zeljko Komsic, can-
cele una visita oficial a Suecia.

Montenegro

• El 26 de octubre se hace pública la 
decisión de los gobiernos montenegrino 
y croata de remitir información al Tribu-
nal Internacional de Justicia para que 
tome una decisión sobre la disputa fron-
teriza en la península de Prevlaka.

Serbia

• El 9 de octubre el Tribunal de Bel-
grado para crímenes de guerra conde-
na a 12 años de prisión al militar bosnio 
Ilija Jurisic por el ataque, en 1992, a un 
contingente del ejército yugoslavo que 
se retiraba de forma pacífica de Tuzla y 
que ocasionó más de 50 muertos. 
• El 21 de octubre Serbia recibe por 
primera vez de forma oficial a un presi-
dente ruso. La visita de Dimitri Medve-
dev concluye con la firma de seis acuer-
dos de cooperación y el anuncio de 
Belgrado de sumarse a la iniciativa rusa 
de una Alianza Europea para la Seguri-
dad que releve a la OTAN.

Kosovo según la Resolución nº 1244 
del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas

• El 17 de octubre el ministro de Ex-
teriores de Kosovo, Skender Hyseni, y 
su homólogo macedonio, Antonio Milo-
soski, deciden establecer relaciones 
diplomáticas y concluyen las negocia-
ciones para fijar la frontera común. El 
18 de octubre, los parlamentos de Sko-
pje y Pristina ratifican el acuerdo. 
• El 17 de octubre Michael Giffoni, 
actualmente embajador de Italia en Ko-
sovo, es nombrado nuevo enviado de la 
UE para el norte de Kosovo. 

Albania

• El 10 de octubre los partidos de la 
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oposición inician jornadas de protesta 
ante la sede del primer ministro para re-
clamar un nuevo recuento de votos de 
las elecciones presidenciales del pasado 
mes de junio, en las que se impuso el 
Partido Democrático de Sali Berisha. 
• El 12 de octubre las autoridades 
albanesas arrestan en Durres al imán 
Artan Kristo, jefe de las redes salafistas 
del país, bajo la acusación de incitar al 
terrorismo a causa de una publicación 
del imán en Internet llamando a la Yihad. 

Grecia

• El 4 de octubre el Partido Socialista 
Panhelénico (PASOK), liderado por 
Yorgos Papandreu, se impone por ma-
yoría absoluta en las elecciones parla-
mentarias obteniendo el 43,9% de los 
votos y desbancando a la Nueva Demo-
cracia de Kostas Karamanlis, que obtie-
ne el 33,9%. Karamanlis anuncia su 
dimisión como presidente de la forma-
ción de centro-derecha. El 8 de octu-
bre, Papandreu anuncia que asumirá la 
cartera de Exteriores cuyas prioridades 
serán intensificar las relaciones con Tur-
quía, resolver la disputa acerca del nom-
bre con la Antigua República Yugoslava 
de Macedonia y avanzar en las nego-
ciaciones de reunificación de Chipre. 
• El 28 de octubre seis policías resul-
tan heridos en las cercanías de una 
comisaría del barrio ateniense de Agia 
Paraskevi en un ataque de la organiza-
ción Grupos Proletarios de Autodefen-
sa Revolucionaria (OPLA). El 30 de 
octubre explotan diversos artefactos 
contra el consulado de España en Sa-
lónica y la residencia de una eurodipu-
tada conservadora en Atenas.

Turquía

• Los días 6 y 7 de octubre Estambul 
acoge la reunión anual del Banco Mun-
dial. Mientras manifestantes vinculados 
a los sindicatos y movimientos de iz-
quierda turcos protestan contra las re-
percusiones que la política para Turquía 
del Banco y el Fondo Monetario Inter-
nacional han tenido en la situación de 
crisis económica del país.
• El 10 de octubre Turquía y Armenia 
firman un protocolo de entendimiento 
mutuo. El 14 de octubre Turquía recibe 
la primera visita oficial del presidente 
armenio, Serj Sarkissian. El mismo día 
Recep Tayyip Erdogan recibe a una de-

legación del Parlamento azerí, país con-
trario a este proceso.
• El 19 de octubre 34 miembros del 
PKK cruzan la frontera con Irak y se 
entregan a las autoridades turcas en la 
localidad de Silopi, como gesto de bue-
na voluntad ante el proceso de reformas 
emprendido por Ankara. El 20 de octu-
bre el Gobierno turco los deja en liber-
tad sin cargos. 
• El 26 de octubre, durante su visita 
oficial a Irán, Recep Tayyip Erdogan 
confirma las buenas relaciones con Te-
herán, en ostensible contraste con la 
falta de entendimiento entre Ankara y 
Tel Aviv. Erdogan defiende el derecho 
de Irán a acceder a tecnología nuclear. 

Chipre

• El 9 de octubre la Comisión Europea 
nombra a Leopold Maurer representan-
te de la UE ante la Misión de la ONU 
para la reunificación de Chipre. Maurer 
había sido jefe de la delegación de la 
UE en las negociaciones de adhesión 
de Chipre. 
• El 16 de octubre Turquía ofrece a la 
UE abrir sus puertos a Chipre si la UE 
acepta a cambio iniciar intercambios 
comerciales directos con la República 
Turca del Norte de Chipre.
• El 27 de octubre se inicia una nueva 
ronda de conversaciones para la reuni-
ficación de Chipre centrada en las com-
petencias que poseerá el Gobierno 
federal. La ronda finaliza el 29 de octu-
bre sin que las partes lleguen a acuer-
dos relevantes. 

Siria

• El 8 de octubre, con motivo de la 
visita de Estado a Siria del rey de Arabia 
Saudí, Abdullah bin Abdul Aziz, ambos 
países anuncian su compromiso de lle-
gar a un acuerdo para poner fin a la 
inestabilidad política en el Líbano a cau-
sa de los enfrentamientos entre el blo-
que pro occidental y el bloque pro sirio. 
• El 13 de octubre Alepo acoge un 
encuentro bilateral entre los ministros 
de Asuntos Exteriores, Defensa, Agri-
cultura, Economía, Petróleo, Electrici-
dad, Sanidad e Interior de Siria y Tur-
quía para estudiar estrategias de 
cooperación más estrecha en estos 
ámbitos, después de que el 16 de sep-
tiembre se acordara suprimir la necesi-
dad de visado entre ambos países. 

• El 14 de octubre Siria declara que 
debe examinar detenidamente la pro-
puesta de acuerdo de asociación entre 
la UE y Siria, acordada el 8 de octubre 
por los estados miembros de la Unión 
después de haber permanecido para-
lizada desde 2004. Moallem no des-
carta posponer la firma a 2010. El 27 
de octubre el Consejo de ministros de 
Asuntos Exteriores de la UE adopta 
una decisión favorable a la firma del 
acuerdo.
• El 26 de octubre Siria es acusada 
nuevamente por el Gobierno iraquí de 
acoger a terroristas y de no controlar su 
entrada a Irak desde territorio sirio, a raíz 
de un nuevo atentado de Al Qaeda que 
el día anterior causa 155 muertos en 
Bagdad. Tras estas declaraciones, am-
bos países llaman a sus embajadores a 
consultas.

Líbano

• El 12 de octubre una explosión en 
un almacén de municiones en Tayr Filsi, 
localidad en el área de operaciones de 
la FINUL, motiva que Israel y EE UU 
acusen a Hezbolá de violar el embargo 
de armas decretado por la ONU. El 14 
de octubre el Consejo de Seguridad de 
la ONU, a instancias de Israel, trata el 
incidente durante la reunión mensual 
sobre Oriente Medio.
• El 14 de octubre Francia entrega el 
contenido de unas escuchas telefónicas 
a las Fuerzas de Seguridad Interior liba-
nesas para la investigación sobre el 
asesinato de Rafik Hariri. El material de 
las escuchas desvela una extensa red 
de espías pro israelíes que opera en el 
Líbano.
• El 15 de octubre el Líbano es elegi-
do miembro no permanente del Conse-
jo de Seguridad de Naciones Unidas. 
• Los días 17 y 18 de octubre el ejér-
cito israelí detona dos receptores de 
comunicaciones ocultos en las localida-
des de Houla y Meiss al-Jabal, en el sur 
del Líbano, tras ser detectados por el 
ejército libanés, que responde disparan-
do contra aviones militares israelíes que 
sobrevolaban espacio aéreo libanés. La 
investigación abierta por la FINUL indica 
que los aparatos podrían haber sido co-
locados durante la guerra de 2006. Hez-
bolá declara que este hallazgo supone 
una violación de la Resolución 1701. 
• El 27 de octubre un proyectil lanza-
do desde Wadi el Jamal, en el sur del 
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Líbano, impacta en la población israelí 
de Kiriat Shmoná. Israel responde bom-
bardeando la zona de Wadi el Jamal. El 
28 de octubre soldados libaneses y de 
la FINUL desactivan en la zona nuevos 
cohetes listos para su lanzamiento.

Egipto

• El 14 de octubre los partidos de la 
oposición encabezados por Ayman Nur, 
lanzan una campaña contra la supuesta 
intención del presidente Hosni Mubarak, 
de 81 años, de preparar a su hijo Gamal 
para sucederle. 

Libia

• El 14 de octubre, con motivo de una 
reunión secreta en la localidad de Se-
bha, Muhammar al Gaddafi propone a 
los mandos populares y sociales del 
país que su hijo, Saif al Islam, desem-
peñe determinadas funciones propias 
de un jefe de Estado. 
• El 15 de octubre el Gobierno libio 
excarcela a 88 presos pertenecientes a 
organizaciones islamistas, acusados de 
intentar derrocar el Gobierno de 
Gaddafi durante los años noventa.
• El 22 de octubre la ministra helvética 
de Asuntos Exteriores, Michelle Calmy-
Rey, acusa a Libia de mantener secues-
trados, desde el 18 de septiembre, a 
dos ciudadanos suizos . El incidente fue 
debido a una venganza por la detención, 
en julio de 2008, de uno de los hijos de 
Gaddafi, acusado de haber agredido a 
dos empleadas de hotel en Ginebra. La 
ministra amenaza con impedir o entor-
pecer la circulación de los residentes 
de nacionalidad libia apoyándose en el 
Tratado de Schengen.

Túnez

• El 6 de octubre el Gobierno de Tú-
nez prohíbe este año el Hajj, o viaje a 
La Meca, ante la imposibilidad de vacu-
nar a tiempo a sus peregrinos y evitar la 
propagación masiva de la gripe A/
H1N1.
• El 25 de octubre Zin el Abidín Ben 
Alí resulta reelegido presidente de Tú-
nez para un quinto mandato con un 
89,6% de los votos. Los colectivos crí-
ticos con el régimen denuncian el aca-
paramiento del espacio publicitario 
electoral por Ben Alí. Los afines al Go-
bierno, Mohamed Buchiha, del Partido 

de la Unidad Popular, y Ahmed Inubli, 
de la Unión Democrática Unionista, ob-
tienen un 5% y un 3,8% de los votos 
respectivamente.

Argelia

• El 20 de octubre tiene lugar un mo-
tín en las comunas de Al-Madania y Diar 
Echams, en Argel. Los habitantes pro-
testan contra el Gobierno por la cre-
ciente exclusión social, la destrucción 
de numerosas viviendas humildes y la 
lentitud en la aplicación del último plan 
quinquenal que preveía construir un mi-
llón de nuevas viviendas. El 22 de oc-
tubre el ministro del Interior, Nourredine 
Yazid Zerhouni, asegura que el Estado 
realojará a los habitantes y hace un lla-
mamiento a la calma.
• El 22 de octubre, fallecen siete guar-
das de seguridad y otros dos resultan 
heridos en una emboscada de la orga-
nización terrorista AQMI en Cabilia. 

Marruecos

• El 22 de octubre la publicación de 
una caricatura de Jean Plantu, conside-
rada por el Gobierno marroquí como 
irrespetuosa con la familia real, prohíbe 
la distribución en Marruecos de las edi-
ciones del 22 y 23 de octubre de Le 
Monde. El 25 de octubre Marruecos veta 
la distribución de El País por reproducir 
las caricaturas de Plantu y la de Gueddar, 
publicada por Akhbar al-Youm.

Unión Europea

• El 2 de octubre Irlanda ratifica en un 
segundo referéndum el Tratado de Lis-
boa con un 67% de los votos. El sí de 
Irlanda aumenta la presión sobre los 
presidentes de Polonia y Chequia, Vá-
clav Klaus y Lech Kaczynski, quienes 
afirmaron que rubricarían el tratado si el 
resultado del referéndum en Irlanda era 
positivo. El 8 de octubre el presidente 
checo anuncia que sólo firmará el tra-
tado tras conocer el pronunciamiento 
del Tribunal Constitucional de Brno so-
bre el recurso interpuesto al tratado por 
17 senadores checos en septiembre. El 
10 de octubre el presidente polaco 
Lech Kaczynski ratifica el Tratado de 
Lisboa. El 12 de octubre Václav Klaus 
condiciona la ratificación del Tratado a 
la exención de Chequia de la Carta Eu-
ropea de Derechos Fundamentales, 

blindando así los Decretos de Benes, 
que impiden cualquier reclamación ale-
mana sobre las propiedades expropia-
das en los Sudetes tras la Segunda 
Guerra Mundial.. El 13 de octubre la 
Comisión lanza un ultimátum a Praga 
advirtiendo que podría perder la facul-
tad de nombrar a un comisario. El 16 
de octubre la presidenta irlandesa, Mary 
McAleese, rubrica el tratado. El 31 de 
octubre, la Cumbre de jefes de Estado 
y de Gobierno de la UE logra que Václav 
Klaus se comprometa a firmar el tratado 
tras haber incorporado las cláusulas 
exigidas por Praga.
• El 14 de octubre la Comisión Euro-
pea presenta el informe anual sobre el 
proceso de ampliación y anuncia que las 
negociaciones con Croacia podrían fina-
lizar en 2010 y que Islandia podría formar 
parte con Croacia del bloque europeo. 
El informe recomienda iniciar las nego-
ciaciones con la Antigua República Yu-
goslava de Macedonia y apoya la libera-
lización de visados con los países 
balcánicos. En referencia a Turquía, la 
comisión critica las persistentes caren-
cias en materia de libertad de expresión 
y prensa, derechos sindicales y el papel 
de la mujer, aunque valora los avances 
en relación al pueblo kurdo y Armenia. 
• El 20 de octubre, tras la apertura de 
un proceso sancionador de la comisión 
a 21 estados miembros, concluye el 
Consejo de ministros de Finanzas con 
el acuerdo de aplicar medidas de reduc-
ción del déficit fiscal que en dichos es-
tados ha sobrepasado el límite máximo 
autorizado del 3% del PIB.
• El 20 de octubre la reunión del Con-
sejo Europeo de Finanzas no logra un 
acuerdo sobre las ayudas financieras 
destinadas a los países en vías de desa-
rrollo para la reducción de emisiones de 
dióxido de carbono –cifradas entre 5.000 
y 7.000 millones de euros anuales para 
el periíodo 2010-2012 y 100.000 millo-
nes anuales a partir de 2020–. El 21 de 
octubre el Consejo Europeo de medio 
ambiente adopta una postura común en 
relación a la Cumbre de la ONU sobre 
cambio climático, acordando reducir las 
emisiones respecto a 1990 entre un 80 
y un 95% para 2050. El 29 de octubre 
la Cumbre de jefes de Estado y de Go-
bierno logra fijar una postura común ba-
sada en una mera aceptación de los 
costes económicos del cambio climático, 
pero sin especificar la cantidad que se 
debe aportar o el reparto de la misma. 
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• El 22 de octubre el Parlamento Eu-
ropeo adopta por 437 votos a favor, 
182 en contra y cuatro abstenciones, 
los presupuestos anuales de la UE, que 
quedan fijados en 127.500 millones de 
euros. Dichos presupuestos incluyen 
fondos específicos fuera del marco fi-
nanciero plurianual para relanzar la 
economía y un paquete específico de 
cerca de 300 millones de euros para 
los sectores agrícola y lácteo, tras las 
arduas negociaciones entre la Comi-
sión y un bloque común de 21 estados 
miembros. 

noviembre de 2009

Noviembre se inicia en Francia con un 
sintomático lanzamiento por parte del 
Gobierno de un debate sobre la identi-
dad nacional. En Italia, ante la anulación 
de la Ley Maroni por el Tribunal Cons-
titucional, Berlusconi presenta un pro-
yecto de ley para reducir los plazos en 
los que un juez puede dictar sentencia. 
Eslovenia y Croacia firman finalmente 
un acuerdo que los compromete a acep-
tar un arbitraje de la UE para solucionar 
su litigio fronterizo. La Voivodina obtiene 
un estatuto de autonomía de Serbia. El 
Partido Democrático de Kosovo (PDK) 
gana las primeras elecciones generales 
celebradas en Kosovo. El Consejo Eu-
ropeo aprueba la candidatura albanesa 
de adhesión a la UE. En el Líbano, Saad 
Hariri logra formar un Gobierno de coa-
lición. Jordania convoca elecciones 
anticipadas. Un partido de fútbol clasi-
ficatorio para el mundial de Sudáfrica 
de 2010 provoca una escalada de ten-
sión entre Egipto y Argelia. En la UE, 
Chequia ratifica finalmente el Tratado de 
Lisboa, Herman van Rompuy es elegido 
presidente de la UE y Catherine Ashton, 
Alta Representante de Asuntos Exterio-
res y Defensa. 

Portugal

• El 5 de noviembre el ministro de Fi-
nanzas, Fernando Teixeira dos Santos, 
ordena una auditoría a numerosas em-
presas semipúblicas de Portugal, sos-
pechosas de estar implicadas en una 
importante trama de corrupción y tráfico 
de influencias que podría involucrar a 
miembros del propio Gobierno.
• El 23 de noviembre el ministro por-
tugués de Obras Públicas, Transportes 

y Comunicaciones, Antonio Mendoça, 
y su homólogo español, José Blanco, 
acuerdan en Lisboa un impulso defini-
tivo a las líneas férreas de Alta Veloci-
dad que unirán Madrid y Lisboa en 
2013, y Oporto y Vigo en 2015. 

España

• El 2 de noviembre las autoridades 
informan de un total de 11 pateras con 
195 inmigrantes interceptados durante 
el fin de semana cuando intentaban lle-
gar a costas de Granada, Almería, Mur-
cia y Alicante. 
• El 18 de noviembre el fiscal general 
del Estado, Cándido Conde-Pumpido, 
revela ante el Congreso de los Diputa-
dos los 616 casos de corrupción que 
involucran a los distintos partidos polí-
ticos españoles, 264 afectan al Partido 
Socialista y 200 al Partido Popular. 
• El 20 de noviembre el sector agro-
pecuario realiza una huelga general para 
exigir al Gobierno medidas urgentes 
contra el alarmante descenso de los 
precios de origen. El 21 de noviembre 
Elena Espinosa, la ministra de Medio 
ambiente y Medio Rural y Marino, se 
compromete a defender las reclamacio-
nes del sector.
• El 23 de noviembre una operación 
combinada de la Policía Nacional y la 
Guardia Civil en el País Vasco y Navarra 
detiene a 34 integrantes de Segi, el 
movimiento juvenil de la banda terroris-
ta ETA. El 26 de noviembre, el juez 
Grande-Marlaska ordena el ingreso en 
prisión de 11 de los detenidos.

Francia

• El 2 de noviembre Eric Besson, mi-
nistro del Interior, lanza un debate na-
cional sobre los principios y valores de 
la identidad francesa y su relación con 
las políticas de integración en el que se 
implicará a diputados de la Asamblea 
Nacional, senadores y miembros fran-
ceses del Parlamento Europeo. 

Italia

• El 1 de noviembre cae en el Avellino 
el clan de los Russo, uno de los más 
importantes de la Camorra. En los últi-
mos 18 meses, las autoridades han 
detenido a 3.600 mafiosos y han incau-
tado bienes por valor de 5.600 millones 
de euros.

• El 11 de noviembre Nicola Con-
sentino, subsecretario de Estado de 
Economía, es acusado por la Fiscalía 
de Nápoles de haber colaborado con 
la Camorra a cambio de apoyo elec-
toral.
• El 14 de noviembre el partido de 
Silvio Berlusconi, Pueblo de la Liber-
tad, presenta ante el Senado un pro-
yecto de ley para reducir el plazo 
máximo en que un juez puede dictar 
sentencia. La propuesta suscita fuer-
tes críticas entre la oposición, al pre-
sentarse poco después de que el 
Tribunal Constitucional invalidara la 
polémica Ley Alfano posibilitando la 
apertura de causas pendientes contra 
Berlusconi.
• El 14 de noviembre más de 100.000 
personas convocadas por el sindicato 
Confederación General Italiana del Tra-
bajo (CGIL) se manifiestan en Roma 
exigiendo al Gobierno medidas efecti-
vas contra la crisis. 

Malta

• El 25 de noviembre el Gobierno mal-
tés anuncia la decisión del Reino Unido 
de sumarse a Malta, Portugal, Luxem-
burgo, Eslovaquia, Eslovenia y Francia 
para participar en un programa piloto 
europeo que se ocupa de distribuir a 
los refugiados que entran en Europa a 
través de Malta.

Eslovenia

• El 4 de noviembre Eslovenia y Cro-
acia acuerdan en Estocolmo aceptar 
el arbitraje de la UE para poner fin al 
litigio fronterizo que mantienen en el 
mar Adriático. El acuerdo comprome-
te a Zagreb a aceptar que Eslovenia 
posea una salida a aguas internacio-
nales a cambio de impedir que Liublia-
na pueda bloquear las negociaciones 
de adhesión de Croacia a la UE. 
• El 14 de noviembre Eslovenia firma 
con Rusia un acuerdo de participación 
en el proyecto italiano-ruso para la 
construcción del gaseoducto South 
Stream.
• El 28 de noviembre la Alianza de 
Sindicatos Independientes de Eslovenia 
(ZSSS) convoca una huelga general en 
Liubliana para exigir al Gobierno un au-
mento del salario mínimo y contra el 
aumento de la edad de retiro que prevé 
aprobar el ejecutivo.
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Croacia

• El 20 de noviembre el Parlamento 
croata ratifica el acuerdo firmado por 
Croacia y Eslovenia para un arbitraje 
internacional de la disputa por las aguas 
territoriales de la bahía de Piran.

Bosnia y Herzegovina

• El 3 de noviembre Radovan Karadzic 
comparece finalmente ante el Tribunal 
Internacional de La Haya, tras haber 
boicoteado su juicio durante una sema-
na. El 5 de noviembre el Tribunal decide 
imponer un abogado a Karadzic y fija la 
reanudación del juicio para el 1 de mar-
zo de 2010.
• El 22 de noviembre Milorad Dodik, 
presidente de la República Srpska, 
anuncia su intención de convocar un 
referéndum popular que decida sobre 
la presencia de los oficiales y magistra-
dos de la Oficina del Alto Representan-
te de Naciones Unidas en territorio 
serbo-bosnio.

Serbia

• El 5 de noviembre el Parlamento ser-
bio aprueba el texto del estatuto de 
autonomía de la Voivodina. El 7 de no-
viembre la Asamblea de la Voivodina 
refrenda el texto con los votos del Par-
tido Democrático y la minoría húngara. 
• El 20 de noviembre la prensa recoge 
el anuncio del ministro de Exteriores 
serbio, Vuk Jeremic, de apoyar a Grecia 
en su disputa con la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia. En protesta, 
el primer ministro macedonio, Gjorge 
Ivanov, decide no asistir al homenaje en 
Belgrado del recientemente fallecido 
jefe de la Iglesia ortodoxa serbia, el pa-
triarca Pavle.

Kosovo según la Resolución nº 1244 
del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas

• El 30 de noviembre la misión de la 
UE en Kosovo (EULEX) anuncia el 
arresto de Nazim Bllaca, acusado de 
asesinato y crimen organizado al haber 
participado en una unidad encargada 
de ejecutar a miembros de los servicios 
secretos serbios, que dependía del Ser-
vicio de Información de Kosovo (SHIK), 
vinculado al Partido Democrático de 
Kosovo, liderado por Hashim Thaçi. 

Albania

• El 16 de noviembre,el Consejo Euro-
peo de Exteriores aprueba la candidatura 
de Albania a la adhesión a la UE y la remi-
te a la Comisión Europea para que dicta-
mine la apertura de las negociaciones. 
• El 20 de noviembre se inician en Al-
bania manifestaciones de los partidos de 
la oposición para reclamar un recuento 
de votos de las elecciones parlamentarias 
celebradas en junio y en las que se impu-
so el Partido Democrático de Sali Berisha.

Grecia

• El 3 de noviembre los estibadores 
del puerto del Pireo convocan una huel-
ga de 48 horas para reclamar al Gobier-
no garantías sobre sus puestos de tra-
bajo en la renegociación que el nuevo 
ejecutivo heleno lleva a cabo con la em-
presa estatal china Cosco, adjudicataria 
de la gestión de mercancías del puerto. 
En octubre, durante el Gobierno de Ka-
ramanlis, se produjo una primera huelga 
de 16 días por el mismo motivo.

Turquía

• El 3 de noviembre Turquía e Israel 
reinician en Ankara los ejercicios milita-
res conjuntos, suspendidos a raíz de la 
crisis diplomática por el conflicto en la 
franja de Gaza.
• El 13 de noviembre Recep Tayyip 
Erdogan defiende ante el Parlamento un 
proyecto de apertura democrática hacia 
la comunidad kurda que autorizaría el 
uso de la lengua kurda. Erdogan anun-
cia también la creación de comisiones 
independientes para prevenir las discri-
minaciones y las torturas. El proyecto 
no contenta a la oposición kemalista y 
ultranacionalista ni al PKK, que lo con-
sidera «superficial».

Chipre

• El 11 de noviembre la ONU informa 
del ofrecimiento del Reino Unido al en-
viado especial de la ONU para Chipre, 
Alexander Downer, de ceder parte de 
territorio de las bases militares de su 
soberanía a un Chipre reunificado. 

Siria

• El 15 de noviembre la Corte penal 
de Damasco condena a los dirigentes 

kurdos Mustafa Jomaa Bakr, Mohamed 
Saïd Hussein Omar y Saadoun Ma-
hmoud Cheikho, a tres años de prisión 
por «atentar contra la dignidad del Es-
tado, debilitar el sentimiento nacional e 
incitar a comportamientos radicales».

Líbano

• El 6 de noviembre los principales 
partidos políticos libaneses, incluido 
Hezbolá, sellan un pacto para formar un 
nuevo Gobierno de unidad nacional. El 
9 de noviembre, Saad Hariri presenta la 
composición del nuevo Gobierno, que 
incluye a dos mujeres en las carteras de 
Economía y de Exteriores. Hezbolá ob-
tiene las carteras de Reforma Adminis-
trativa y de Agricultura.
• El 19 de noviembre el actual líder de 
Hezbolá, el jeque Hasán Nasralá, es 
reelegido secretario general del partido 
durante su Congreso general.

Jordania

• El 16 de noviembre la octava reunión 
del Comité de Asociación UE-Jordania, 
constata los progresos realizados por 
Ammán en sus relaciones de buena ve-
cindad con la UE y ve con buenos ojos 
un estatuto avanzado en las relaciones 
con el reino hachemí.
• El 23 de noviembre Abdalá II convo-
ca elecciones anticipadas, dos años 
antes de finalizar la actual legislatura. La 
decisión viene motivada por las persis-
tentes denuncias de fraude en los re-
sultados de las elecciones de 2007 y 
por los numerosos casos de corrupción 
aireados por la prensa.

Egipto

• El 12 de noviembre la Corte Supre-
ma para la Seguridad del Estado acep-
ta la demanda interpuesta por dos abo-
gados egipcios que incluye al secretario 
general de Hezbolá, Hasán Nasralá, 
entre los acusados de instigar a la crea-
ción de la célula terrorista desarticulada 
en abril.
• El 17 de noviembre el Gobierno egip-
cio llama a consultas al embajador arge-
lino en El Cairo, tras las agresiones a la 
comunidad egipcia en Argelia a raíz del 
partido de fútbol (clasificatorio para la 
Copa del Mundo de Sudáfrica de 2010) 
jugado en El Cairo el 14 de noviembre 
entre las selecciones de ambos países. 
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Túnez

• El 4 de noviembre 68 presos son 
excarcelados por el Gobierno tras per-
manecer más de un año recluidos por 
las protestas populares de 2008 contra 
el desempleo y el elevado coste de la 
vida en la región de Gafsa.
• El 7 de noviembre un tribunal de Tú-
nez sentencia a ocho personas a penas 
de entre tres y 12 años de prisión por 
pertenecer a una célula terrorista isla-
mista. 

Marruecos

• El 2 de noviembre un tribunal de Ca-
sablanca impone a Taoufiq Bouachrine, 
director del diario Akhbar al-Youm y al 
caricaturista Khalid Gueddar, un año de 
cárcel y una multa de 9.000 euros por 
publicar una caricatura que atentaba 
contra el emblema nacional.
• El 14 de noviembre el diario Al-Mi-
chaal es clausurado por la justicia ma-
rroquí a la espera de designar un nuevo 
director para el semanario. Su anterior 
director, Idriss Chahtan, fue condenado 
en octubre a un año de cárcel y a una 
multa de 900 euros por especular sobre 
la salud de Mohamed VI. 

Mauritania

• El 29 de noviembre tres cooperantes 
españoles de la ONG Barcelona Acció 
Solidària son secuestrados por Al Qae-
da en Chelkhett Legtouta, 170 kilóme-
tros al norte de Nouakchott. Este se-
cuestro se suma al del ciudadano 
francés, Pierre Camat, retenido por 
AQMI en Malí el 26 de noviembre.

Unión Europea

• El 3 de noviembre Václav Klaus, 
presidente checo, rubrica el Tratado de 
Lisboa, horas después de que el Tribu-
nal Constitucional checo dictamine 
que el tratado no es contrario a la 
Constitución.
• El 19 de noviembre la conferencia 
extraordinaria convocada por la presi-
dencia sueca para elegir a los nuevos 
altos cargos de la UE que establece el 
Tratado de Lisboa elige, tras arduas 
negociaciones, al actual primer ministro 
belga, Herman van Rompuy como pre-
sidente de la UE, y a la comisaria euro-
pea de comercio, la baronesa británica 

Catherine Ashton, como nueva Alta Re-
presentante de Asuntos Exteriores y 
Defensa. El 27 de noviembre se da a 
conocer el reparto definitivo de las car-
teras de la nueva Comisión Barroso. 

Liga Árabe

• El 24 de noviembre el secretario ge-
neral de la Liga Árabe, Amr Moussa, 
insta a Muammar al Gaddafi, presiden-
te de la Unión Africana, a mediar en la 
crisis abierta entre Argelia y Egipto tras 
el partido de fútbol que enfrentó a am-
bos países y originó ataques contra las 
respectivas minorías egipcia y argelina 
en el país contrario. 

diciembre de 2009

Diciembre cierra el año con la primera 
vuelta de las elecciones presidencia-
les croatas en la que se impone el 
candidato de la oposición, el socialis-
ta Ivo Josipovic. En la vecina Bosnia 
prosigue la situación de tensión entre 
la República Srpska y el alto represen-
tante de la Comunidad Internacional 
tras decidir éste prorrogar el mandato 
de los jueces internacionales que in-
vestigan crímenes de guerra. Serbia 
presenta su candidatura de adhesión 
a la UE y Montenegro es invitado a 
ingresar en la OTAN. Ambos países, 
junto a la Antigua República Yugosla-
va de Macedonia, firman el acuerdo de 
liberalización de visados con el Espa-
cio Schengen. En Grecia prosiguen 
los altercados un año después de la 
muerte de un joven manifestante por 
un disparo de la policía, mientras el 
déficit público se dispara causando 
alarma en la Eurozona. La UE también 
asiste con preocupación al retroceso 
de la normalización de las relaciones 
entre Turquía y Armenia y a la ilegali-
zación, por parte de Ankara, del Parti-
do de la Sociedad Democrática (DTP). 
En Oriente Próximo, las relaciones 
entre Siria y el Líbano registran avan-
ces prometedores, mientras que en 
Jordania Abdalá II nombra nuevo pri-
mer ministro. Egipto vive un mes es-
pecialmente intenso marcado por los 
debates sobre las elecciones presi-
denciales de 2011 y la sucesión de 
Mubarak, las crecientes tensiones en 
el sur entre musulmanes y coptos o la 
radicalización de los Hermanos Mu-

sulmanes. En Argelia y Mauritania se 
intensifican los esfuerzos en la lucha 
contra Al Qaeda y Marruecos firma con 
la UE un ventajoso acuerdo de libre 
comercio. Para la UE, el año termina 
con la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa tras superar un año de vicisitu-
des para su aprobación.

Portugal

• El 17 de diciembre un terremoto de 
6,3 grados en la escala Richter y epi-
centro a 100 kilómetros al sur del Cabo 
de San Vicente sacude el sur de Portu-
gal sintiéndose también en Andalucía 
occidental; no se registran daños.

España

• El 14 de diciembre la cuarta cumbre 
de presidentes autonómicos, dedicada 
a la recuperación económica y el em-
pleo, fracasa tras 12 tensas horas de 
reunión; José Luis Rodríguez Zapatero 
no logra un acuerdo sobre el programa 
de medidas presentado a pesar de ha-
ber aceptado ocho de los 10 puntos 
propuestos por el Partido Popular (PP). 
• El 19 de diciembre miles de perso-
nas, entre ellas representantes de todas 
las formaciones políticas vascas, a ex-
cepción del PSE-EE y el PP, se mani-
fiestan en Bilbao para pedir la absolu-
ción de los cinco directivos del 
clausurado diario Egunkaria, juzgados 
por la Audiencia Nacional por supuesta 
pertenencia a ETA.
• El 22 de diciembre el Ministerio de 
Fomento retira la licencia a Air Comet. 
La aerolínea, tras la orden de embargo 
de su flota dictada por un juez británico, 
se había declarado insolvente y cance-
ló todos sus vuelos dejando a 7.000 
pasajeros en tierra.

Francia

• El 21 de diciembre la Red Francesa 
de Transporte de Electricidad anuncia 
que dos millones de franceses han pa-
decido cortes de electricidad en Proven-
za a consecuencia de un incidente téc-
nico en la localidad de Tavel, cerca de 
Aviñón, para evitar un apagón total en la 
región de cinco millones de habitantes. 
• El 29 de diciembre el Consejo Cons-
titucional veta la denominada «tasa del 
carbono» al considerarla «injusta e in-
eficaz». La tasa debía grabar de forma 
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indirecta el consumo de combustibles 
fósiles a partir del 1 de enero de 2010.

Italia

• El 3 de diciembre el ex mafioso y co-
laborador de la justicia italiana, Gaspare 
Spatuzza, declara como testigo ante el 
Tribunal de Turín por un caso abierto con-
tra el senador Marcello Dell’Utri, hombre 
de confianza de Silvio Berlusconi, e im-
plica a ambos en los atentados perpetra-
dos por la Cosa Nostra en 1993, entre 
los que figuran los cometidos contra los 
jueces Falcone y Borsellino. 
• El 12 de diciembre Silvio Berlusconi 
es agredido tras un mitin en Milán por 
un perturbado mental que le lanza a la 
cara una miniatura del Duomo milanés 
provocándole diversas contusiones. El 
incidente incrementa el debate sobre la 
crispación política reinante en Italia. 

Eslovenia

• El 3 de diciembre Doku Zavgayev 
presenta sus credenciales al presiden-
te Danilo Turk como nuevo embajador 
de Rusia en Liubliana, a pesar de la 
fuerte oposición abierta en Eslovenia a 
causa de las sospechas sobre Zavga-
yev de violar los Derechos Humanos 
cuando fue presidente de Chechenia. 

Croacia

• El 17 de diciembre la UE decide que 
se reúnen las condiciones necesarias 
para cerrar dos nuevos capítulos de las 
negociaciones de adhesión sobre libre 
prestación de servicios, y empleo y po-
lítica social. Eslovenia sigue frenando la 
apertura de tres nuevos capítulos sobre 
medio ambiente, pesca y política exterior, 
de seguridad y defensa. Las negociacio-
nes, que podrían cerrarse en 2010 per-
mitiendo la adhesión en 2011, tropiezan 
también con las lagunas del sistema ju-
dicial y la Administración pública croatas.
• El 27 de diciembre Ivo Josipovic, el 
candidato del Partido Socialdemócrata 
(SDP), vence con un 32,7% de los votos 
en la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales. La segunda ronda está 
prevista para el 10 de enero de 2010. 

Bosnia y Herzegovina

• El 4 de diciembre el general austria-
co Bernhard Bair asume el mando de la 

Fuerza de la Unión Europea en Bosnia 
(EUFOR). Bair sustituye al general ita-
liano Stefano Castagnotto.
• El 19 de diciembre, tras 14 meses 
de difíciles negociaciones, Mostar, la 
principal ciudad de Herzegovina, dividi-
da entre croatas y musulmanes, logra 
elegir alcalde merced a la reforma de la 
ley electoral acometida por el alto repre-
sentante, Valentin Inzko, por la cual el 
croata Ljubo Beslic no necesitó de una 
mayoría absoluta para poder imponerse.
• El 15 de diciembre el alto represen-
tante para Bosnia, Valentin Inzko, prorro-
ga el mandato de los jueces internacio-
nales que investigan crímenes de guerra 
en Bosnia hasta diciembre de 2012, 
aunque en octubre el Parlamento bosnio 
rechazara esta posibilidad. El 28 de di-
ciembre el Parlamento de la República 
Srpska rechaza la medida y asegura que 
convocará un referéndum sobre la con-
tinuidad de la figura de un alto represen-
tante de la Comunidad Internaciona.
• El 22 de diciembre el Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos condena a 
Bosnia por prohibir a judíos y gitanos 
presentarse como candidatos en los 
procesos electorales del país. La de-
manda fue presentada por el judío Jakob 
Finci, embajador bosnio en Suiza, y por 
Dervo Sejdic, líder de la comunidad ro-
maní bosnia.

Montenegro

• El 4 de diciembre los ministros de 
Exteriores de la OTAN invitan oficial-
mente a Montenegro a avanzar hacia su 
adhesión ofreciéndole participar en el 
llamado Plan de Acción para la Adhe-
sión (MAP).

Serbia

• El 7 de diciembre la UE reactiva el 
acuerdo de libre comercio con Serbia 
después de que los Países Bajos levan-
taran su veto dada la cooperación de 
Serbia con el TPIY. El 22 de diciembre 
Serbia presenta en Estocolmo su espe-
rada candidatura oficial a la adhesión.

Kosovo según la Resolución nº 1244 
del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas

• El 13 de diciembre la Liga Democrá-
tica de Kosovo (LDK) vence en segun-
da vuelta en las elecciones municipales 

kosovares haciéndose con el control de 
Pristina y de otras seis localidades, de 
un total de 36. El Partido Democrático 
de Kosovo (PDK) gana en 15 munici-
pios; entre ellos la conflictiva Mitrovica, 
dividida en un sector serbio y otro alba-
nokosovar. Los resultados, según la 
Comisión Europea, presentan irregula-
ridades en diversos municipios y des-
atan protestas y enfrentamientos.
• El 16 de diciembre siete personas 
son detenidas siguiendo una orden de 
arresto de la EULEX, acusadas de tra-
ficar con inmigrantes kosovares a través 
del Tizsa, río fronterizo entre Serbia y 
Hungría. Esta detención se suma a otras 
realizadas en octubre y pone de mani-
fiesto el dramático incremento del flujo 
de emigrantes ilegales kosovares que 
tratan de llegar a la UE para huir de la 
aguda crisis económica.

Antigua República Yugoslava de Mace-
donia

• El 8 de diciembre la UE decide pos-
poner el inicio de las negociaciones de 
adhesión con Skopje. El motivo es la 
parálisis en que se encuentran las ne-
gociaciones con Grecia para acordar 
un nombre definitivo para la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia. 

Grecia

• Los días 1 y 2 de diciembre Atenas 
acoge la cumbre ministerial de la 
OSCE, presidida este año por Grecia. 
La reunión adopta una estrategia para 
el proceso de Corfú sobre el sistema 
de seguridad común europea, acordado 
en la reunión informal de junio, además 
de decisiones en materia de seguridad 
energética, cooperación policial y re-
fuerzo de la seguridad, en especial en 
el Cáucaso meridional y Moldavia.
• El 6 de diciembre se producen nue-
vos enfrentamientos violentos en las 
calles de Atenas. Esto coincide con el 
primer aniversario de la muerte de un 
joven durante una manifestación de pro-
testa contra la política económica y la-
boral del Gobierno de Kostas Karaman-
lis. Los disturbios se producen en el 
contexto de una grave crisis económica 
que amenaza con llevar el país a la ban-
carrota. Bruselas y Frankfurt temen po-
sibles repercusiones en la estabilidad 
de la Eurozona, a la que Grecia se in-
corporó en 2001.
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• El 10 de diciembre el carguero grie-
go Ariana, secuestrado desde mayo por 
piratas somalíes, es liberado poco des-
pués de que el propietario del barco 
anunciara que había pagado un rescate. 
Otro buque griego, el Maran Centauros, 
permanece secuestrado desde el 29 de 
noviembre.
• El 15 de diciembre el Gobierno se 
reúne con los responsables de los par-
tidos griegos para hacer balance de la 
lucha contra la corrupción y el fraude 
fiscal, tras dispararse el déficit público 
del país a un 113,4% del PIB. El mismo 
día, la Comisión Europea anuncia que 
vigilará de cerca los progresos realiza-
dos por el ejecutivo de Papandreu.
• El 28 de diciembre una bomba de la 
organización terrorista «Conspiración 
de Núcleos» estalla en el centro de Ate-
nas causando importantes daños mate-
riales en un edificio público.

Turquía

• El 1 de diciembre el ministro de Ex-
teriores turco, Ahmet Davutoglu, anun-
cia durante la cumbre de la OSCE en 
Atenas que Turquía no ratificará los 
protocolos firmados con Armenia para 
establecer relaciones diplomáticas has-
ta que se solucione el conflicto de Alto 
Karabaj y las tropas de Ereván abando-
nen la región. Paralelamente, Davutoglu 
invita al canciller azerbayano a realizar 
una visita oficial a Turquía. El 24 de 
diciembre el Parlamento armenio recha-
za ratificar los protocolos firmados en-
tre los gobiernos turco y armenio si el 
Parlamento turco no lo hace antes, fi-
jando el mes de abril de 2010 como 
fecha límite.
• El 2 de diciembre el Gobierno ins-
ta a los inversores turcos a retirar su 
dinero de empresas y bancos de Sui-
za después de que los suizos recha-
cen en un referéndum popular la cons-
trucción de minaretes en territorio 
helvético.
• El 10 de diciembre, una fuerte explo-
sión de gas metano en una mina de 
carbón en Mustafakemalpasha, al su-
roeste de Bursa, ocasiona la muerte de 
19 trabajadores.
• El 11 de diciembre, el Tribunal 
Constitucional ilegaliza por unanimidad 
al Partido de la Sociedad Democrática 
(DTP), la principal formación kurda y la 
única con representación parlamenta-
ria, por considerarla vinculada a la ile-

galizada organización terrorista PKK. La 
UE muestra su preocupación por la 
medida, mientras que en Estambul y 
Diyarbakir se convocan manifestacio-
nes de repulsa.
• El 21 de diciembre la presidencia 
sueca y la Comisión anuncian la aper-
tura del capítulo sobre medio ambiente 
en las negociaciones de adhesión con 
Turquía.

Chipre

• El 21 de diciembre los presidentes 
grecochipriota, Dimitris Christofias, y 
turcochipriota, Mehmet Ali Talat, se re-
únen en Nicosia para avanzar en las 
negociaciones de reunificación, bajo el 
auspicio de la ONU, que a principios de 
mes decidió volver a ampliar el manda-
to de la UNFICYP hasta junio de 2010. 
Según Alexander Downer, consejero 
especial para Chipre del secretario ge-
neral de la ONU, las posturas son cada 
vez más próximas y 2010 podría ser el 
año decisivo para poner fin a la división 
de la isla.

Siria

• El 20 de diciembre Bashar al Assad 
y el primer ministro libanés, Saad Hari-
ri, se reúnen en Damasco y acuerdan 
las bases para buscar «nuevos horizon-
tes» que fomenten definitivamente la 
cooperación entre ambos estados.

Líbano

• El 21 de diciembre un autobús con 
trabajadores sirios es tiroteado en el 
norte del Líbano causando un muerto, 
un día después de la reunión entre Ba-
shar al Assad y Saad Hariri para norma-
lizar las relaciones sirio-libanesas tras 
cinco años de animadversión. 
• El 26 de diciembre, víspera de la 
Ashura, un atentado con bomba junto a 
una sede de Hamás en el barrio de Ha-
ret Hreik, en el sur de Beirut, ocasiona 
la muerte de dos de sus militantes.

Jordania

• El 9 de diciembre Abdulá II nombra 
a Samir Rifai nuevo primer ministro des-
pués de haber disuelto el Parlamento 
en noviembre. Rifai deberá dirigir el nue-
vo ejecutivo de transición antes de las 
elecciones convocadas para 2010. 

Egipto

• El 5 de diciembre 10 dirigentes de 
los Hermanos Musulmanes son deteni-
dos en la región del Delta del Nilo.
• El 8 de diciembre Egipto anuncia en 
la reunión de los ocho países de la 
Iniciativa de la Cuenca del Nilo, cele-
brada en Dar es-Salaam, que necesita 
más tiempo para firmar el tratado que 
debe sustituir a los acuerdos coloniales 
para regular el uso de los recursos hí-
dricos del río. El tratado debe estable-
cer un organismo permanente, la Co-
misión de la Cuenca del Nilo, que vele 
por la utilización equitativa de la cuen-
ca fluvial.
• El 10 de diciembre el ex director de 
la OIEA, Mohamed el-Baradei, califica 
en una entrevista para el diario Al Mas-
ry Al Yom de «ilegítima» la actual Cons-
titución, y asegura su voluntad de tra-
bajar para cambiarla antes de las 
elecciones presidenciales de 2011 a 
las que estaría dispuesto a presentarse, 
tal y como solicitan cada vez más sec-
tores contrarios a Mubarak. 
• El 21 de diciembre los Hermanos 
Musulmanes anuncian los primeros 
nombramientos para renovar su cúpula 
dirigente. Esto pone de manifiesto una 
seria fractura entre sus facciones con-
servadora y moderada que amenaza con 
debilitar al partido de cara a las eleccio-
nes parlamentarias de 2010, así como 
un viraje de la formación hacia la pos-
tura más conservadora. De dicho pro-
ceso debe surgir también el sucesor de 
Mohamed Mahdi Akef, quien termina su 
mandato en enero de 2010. 
• El 22 de diciembre Egipto se niega 
a permitir ningún tipo de manifestación 
conmemorativa del primer aniversario 
de la operación Plomo Sólido, ante la 
petición de diversos grupos pro pales-
tinos de organizar una marcha solidaria 
con Gaza. El 31 de diciembre Egipto 
permite una manifestación pro palestina 
en El Cairo en protesta a la negativa 
egipcia a dejarles cruzar por el paso de 
Rafah para sumarse a la «Marcha por la 
Libertad», iniciativa para condenar el 
bloqueo imperante sobre Gaza.

Argelia

• El 14 de diciembre las fuerzas de 
seguridad argelinas detienen a cuatro 
sospechosos de pertenecer a AQMI en 
la región de Setif. El mismo día, las au-
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toridades informan del arresto de seis 
personas acusadas de llevar a cabo 
extorsiones para financiar a la organiza-
ción terrorista. 
• El 19 de diciembre una delegación 
de la Comisión Europea visita Argel 
para analizar una estrategia conjunta 
euro-argelina con el objetivo de mante-
ner la seguridad en el Sahel.

Marruecos

• El 17 de diciembre Marruecos firma 
con la UE un acuerdo de libre comercio 
que permitirá al reino alauita un aumen-
to sustancial de sus exportaciones agrí-
colas a los mercados europeos. El 
acuerdo aumenta las protestas entre el 
sector agrario europeo, fuertemente 
debilitado por la crisis especialmente en 
Francia y España.

 Mauritania

• El 15 de diciembre el Gobierno 
aprueba la nueva ley antiterrorista que 
amplía los poderes de intervención de 
las fuerzas de seguridad para luchar 
contra la creciente actividad de AQMI 
en el país. El 30 de diciembre se anun-
cia la creación de una corte especial de 
justicia para el terrorismo y la seguridad 
interior.
• El 18 de diciembre, una pareja de 
turistas italianos es secuestrada en la 
ciudad de Kobeny por la organización 
terrorista AQMI. El 21 de diciembre la 
policía mauritana detiene a un ciudada-
no maliense, sospechoso de participar 
en el secuestro. 

Unión Europea

• El 1 de diciembre entra en vigor el 
Tratado de Lisboa.
• El 17 de diciembre el Parlamento 
Europeo aprueba el presupuesto de la 
UE para 2010, que queda establecido 
en 264.000 millones de euros. Las prio-
ridades fijadas son la seguridad ener-
gética, la creación de empleo, el apoyo 
a la investigación, la formación profe-
sional, las ayudas a los sectores agrí-
cola y lácteo y la lucha contra el cambio 
climático y la crisis económica. 
• El 19 de diciembre entra en vigor la 
supresión de visados para acceder al 
Espacio Schengen para Serbia, Monte-
negro y la Antigua República Yugoslava 
de Macedonia.

• El 19 de diciembre se clausura en 
Copenhague la cumbre de Naciones 
Unidas para el cambio climático con el 
objetivo de aprobar un protocolo que 
sustituya al de Kyoto, que expira en 
2012. Tras 12 días de tensas negocia-
ciones, la UE sólo logra pactar un 
acuerdo de mínimos con EE UU, China, 
India, Sudáfrica y Brasil, adoptado por 
el pleno de la Asamblea. El texto, no 
vinculante, no fija objetivos de reduc-
ción de emisiones, aunque sí establece 
ayudas por un valor de 10.000 millones 
de dólares entre 2010 y 2012, y 
100.000 millones anuales a partir de 
2020 para los países más vulnerables.
• El 22 de diciembre la prensa recoge 
los efectos de la primera gran ola de frío 
que afecta a la UE; se registran 80 fa-
llecidos. Gran parte de Francia y Espa-
ña permanece en alerta naranja. Las 
temperaturas alcanzan -29ºC en el nor-
te de Italia y -33ºC en Alemania. El tem-
poral obliga a cerrar total o parcialmen-
te algunos de los aeropuertos 
neurálgicos de la Unión e interrumpe el 
funcionamiento del Eurotúnel durante 
los últimos cuatro días, dejando el 19 
de diciembre a 2.500 pasajeros atrapa-
dos bajo el Canal de la Mancha duran-
te 16 horas. 

Sáhara occidental

• El 7 de enero el diplomático estado-
unidense Christopher Ross es nombra-
do nuevo enviado especial de la ONU 
para el Sáhara Occidental. Ross susti-
tuye a Peter van Walsum, quien hubo 
de dimitir de su cargo al perder la con-
fianza del Frente Polisario tras declarar 
que la independencia del Sáhara Occi-
dental era «poco realista».
• El 2 de abril, inicia sus emisiones vía 
satélite desde los campamentos de re-
fugiados de Argelia, RASD TV, el primer 
canal de televisión saharaui que cons-
tituye una respuesta en hassania, dia-
lecto árabe del suroeste del Magreb, al 
canal regional TV Laayoune, creado por 
Marruecos pero que desde 2007 no 
recibe subvenciones del Estado.
• El 10 de abril, durante una manifes-
tación a favor de la autodeterminación 
del Sáhara Occidental, un grupo de 
saharauis cruza la alambrada que rodea 
el muro de la línea de demarcación del 
territorio saharaui administrado por Ma-
rruecos haciendo estallar una mina que 

causa varios heridos. El ministro de Ex-
teriores marroquí, Taieb Fassi Fihri, de-
nuncia ante el Consejo de Seguridad 
de la ONU que la manifestación convo-
cada por el Polisario viola el alto el fue-
go que lleva 18 años en vigor, y exige 
que la ONU tome medidas. El 13 de 
abril el representante del Polisario ante 
la ONU, Ahmed Bujari, remite un comu-
nicado al Consejo de Seguridad ase-
gurando que la manifestación, de ca-
rácter pacífico, no supone ninguna 
violación del alto el fuego.
• El 30 de abril el Consejo de Seguri-
dad de la ONU adopta la Resolución 
1871 para fomentar el inicio de una 
nueva ronda de negociaciones entre 
Marruecos y el Polisario, paralizadas 
desde la última y fallida reunión en Man-
hasset (Nueva York), en marzo de 2008. 
La resolución prorroga también el man-
dato de la Misión de la ONU para el 
Referéndum en el Sáhara Occidental 
(MINURSO) hasta el 30 de abril de 
2010. El 1 de mayo Francia logra que 
el Consejo de Seguridad bloquee la 
ampliación de competencias de la MI-
NURSO propuesta por la Resolución 
1871.
• El 10 de agosto Marruecos y el Po-
lisario retoman las negociaciones sobre 
el futuro del Sáhara Occidental en la 
localidad austriaca de Dürnstein. La re-
unión, auspiciada por la ONU, es fruto 
de las dos giras por la región empren-
didas por el enviado de la ONU, 
Christopher Ross. La ronda finaliza con 
el único acuerdo de permitir visitas fa-
miliares supervisadas por la ONU entre 
el Sáhara y los campamentos de refu-
giados en Argelia. Tanto Marruecos 
como el Polisario se comprometen a 
continuar las negociaciones.
• El 12 de septiembre, tras una visita 
de cinco días a Argelia y Marruecos, el 
alto representante de Naciones Unidas 
para los refugiados, Antonio Guterres, 
anuncia que ambos países han acepta-
do la creación de un corredor entre 
Tindouf y El Aaiún que asegure el régi-
men de visitas familiares. 
• El 30 de septiembre, durante el tra-
dicional Discurso del Trono, Mohamed 
VI anuncia la creación de una comisión 
consultiva que ha de elaborar un plan 
para instaurar una autonomía en el Sá-
hara. Algunos expertos ven en esta de-
cisión del monarca una estrategia para 
blindar la posición marroquí en las ne-
gociaciones con el Polisario.
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• El 8 de octubre el diplomático egip-
cio Hany Abdel Aziz es designado nue-
vo jefe de la MINURSO y representante 
especial del secretario general de Na-
ciones Unidas en sustitución del britá-
nico Julian Harston. Abdel Aziz dirige en 
la actualidad la misión de apoyo a la 
fuerza de paz de la ONU en la Repúbli-
ca Democrática del Congo (MONUC).
• El 8 de octubre siete saharauis, entre 
ellos Brahim Dahane y Alí Salem Tamek, 
dos históricos activistas, son detenidos 
en el aeropuerto de Casablanca cuando 
regresaban de Argelia, acusados de 
colaboración con el enemigo y alta trai-
ción. El 15 de octubre ambos compa-
recen ante un juez de Casablanca, que 
se declara incompetente y los deriva al 
tribunal militar de Rabat. Marruecos ini-
cia un amplio despliegue policial en el 
Sáhara para evitar manifestaciones de 
apoyo a los detenidos y un férreo con-
trol fronterizo para impedir más salidas 
de independentistas al exterior.
• El 6 de noviembre, durante el discur-
so del 34 aniversario de la Marcha Ver-
de, Mohamed VI lanza una advertencia 
a los líderes de los movimientos sepa-
ratistas, asegurando que sus intentos 
para romper la unidad territorial de Ma-
rruecos y desestabilizar los planes de 
autonomía de Rabat para el Sáhara se-
rán contrarrestados y que «Marruecos 
no renunciará ni a un grano de arena del 
Sáhara».
• El 16 de noviembre la activista sa-
haraui Aminetu Haidar inicia una huelga 
de hambre ilimitada en el aeropuerto de 
Lanzarote en protesta contra los gobier-
nos de Marruecos y España, después 
de que el Gobierno marroquí impidiera 
su entrada en el país dos días antes, le 
retirara su pasaporte y la devolviera a 
territorio español, donde Haidar posee 
tarjeta de residencia. Haidar, que exige 
poder retornar a El Aaiún y cuenta cada 
vez con más apoyos, rechaza la oferta 
de Madrid de concederle la nacionali-
dad española y la oferta de Rabat de 
permitirle solicitar un nuevo pasaporte. 
El 17 de diciembre Nicolas Sarkozy, tras 
reunirse dos días antes con el titular de 
Exteriores marroquí, Taieb Fassi-Fihri, 
pide a Marruecos que permita el retorno 
de Haidar y le devuelva el pasaporte. 
Mohamed VI accede a esta petición, 
basada en el apoyo galo a la propuesta 

de Rabat de conceder una «amplia au-
tonomía» al Sáhara bajo el auspicio de 
Naciones Unidas. El 17 de diciembre, 
un avión español traslada a Haidar a El 
Aaiún.

Gibraltar

• El 4 de marzo la princesa Ana de 
Inglaterra inicia una visita a Gibraltar 
durante la que inaugura un hospital si-
tuado en el istmo que une Gibraltar con 
territorio español y que España consi-
dera ocupado ilegalmente por el Reino 
Unido. La visita provoca el malestar de 
Madrid al considerar que puede poner 
en peligro el foro tripartito que articula 
las relaciones entre España, el Reino 
Unido y la colonia. 
• El 31 de marzo Gibraltar y el Reino 
Unido firman un acuerdo con EE UU 
para intercambiar información fiscal. El 
28 de abril Gibraltar ofrece al Gobierno 
español un acuerdo similar, dentro de 
la estrategia de la colonia para ser eli-
minada de la lista de paraísos fiscales 
de la OCDE.
• El 6 de mayo el Gobierno de Gibral-
tar presenta un recurso contra la deci-
sión de la Comisión Europea de desig-
nar de importancia comunitaria para la 
región biogeográfica del Mediterráneo, 
aguas que la colonia considera propias. 
• El 9 de junio España reitera ante la 
ONU su oposición a que Gibraltar que-
de excluida de la lista de territorios en 
proceso de descolonización, como so-
licita el Reino Unido, y defiende que el 
futuro del Peñón pasa, única y exclusi-
vamente, por la negociación entre Lon-
dres y Madrid.
• El 21 de julio tiene lugar el Foro Tri-
partito de Diálogo en el Peñón, que 
supone la primera visita de un ministro 
de Asuntos Exteriores español a la co-
lonia británica. Durante el Foro Miguel 
Ángel Moratinos, ministro español de 
Asuntos Exteriores, afirma que la sobe-
ranía española es «irrenunciable, pero 
insiste en la importancia de mantener la 
cooperación y el diálogo con Londres y 
Gibraltar.
• El 16 de noviembre el Gobierno es-
pañol comunica oficialmente a las auto-
ridades británicas que, en referencia a 
las aguas jurisdiccionales de Gibraltar, 

«no les reconoce más espacios que los 
estrictamente cedidos por el Tratado de 
Utrecht». El comunicado se emite en 
respuesta a una queja presentada por 
la embajada británica en España el 18 
de septiembre, según la cual Londres 
considera como «ataques a la soberanía 
británica que ponen en peligro el diálo-
go tripartito», una serie de incursiones 
de la Guardia Civil, en aguas próximas 
al Peñón pero de soberanía española.
• El 7 de diciembre la policía gibralta-
reña retiene a cuatro guardias civiles 
que se internaron en aguas del puerto 
del Peñón mientras perseguían a dos 
narcotraficantes. Horas más tarde, los 
guardias civiles son liberados. El minis-
tro español del Interior, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, pide disculpas a Gibraltar 
por el incidente. El 10 de diciembre 
Gibraltar entrega a España a los narco-
traficantes, detenidos por la policía gi-
braltareña.
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Cronologías

Cronología de Israel-Palestina

El año 2009 comienza en plena opera-
ción Plomo Sólido, la mayor ofensiva 
del Tashal, el ejército israelí, contra 
Gaza desde 1967. El ataque, iniciado 
el 27 de diciembre de 2008 después 
de que el 19 de diciembre Hamás rom-
piera el alto el fuego en protesta contra 
la persistencia del embargo israelí a 
Gaza, se prolonga hasta el 21 de ene-
ro, cuando Hamás retoma el control 
sobre la franja, y deja un balance de 
1.317 muertos, 45.000 evacuados y 
daños estimados en 1.220 millones de 
euros. 
Paralelamente, en Gaza se recrudecen 
las hostilidades entre el Gobierno de 
Hamás y los partidarios de Fatah hasta 
que el 26 de febrero, ambas facciones 
anuncian su voluntad de poner fin al 
enfrentamiento e inician diversas ron-
das de negociación. En Gaza, el con-
flicto influye de manera decisiva en los 
resultados de las elecciones generales 
israelíes del 10 de febrero; la líder del 
Kadima y ministra de Asuntos Exterio-
res, Tzipi Livni, logra una ajustada vic-
toria que, sin embargo, no logra contra-
rrestar el aumento de apoyos al Likud 
de Benjamin Netanyahu y a Israel Bei-
tenu, liderado por Avigdor Lieberman. 
El Likud, en coalición con los laboristas 
de Ehud Barak, obtiene el poder y se 
nombra primer ministro a Netanyahu . 
El primer reto del nuevo ejecutivo es 
hacer frente al nombramiento de la co-
misión Goldstone de Naciones Unidas 
que investiga posibles crímenes contra 
la humanidad cometidos por Israel y 
Hamás, durante la operación Plomo 
Sólido, mientras prosiguen las conver-
saciones entre Israel y Hamás, con 
mediación egipcia y alemana, que in-
cluyen la liberación del sargento Gilad 
Shalit a cambio de la devolución de 
presos palestinos. Estas negociaciones 
se ven seriamente amenazadas cuando 

se anuncia la construcción de nuevos 
asentamientos en Jerusalén Este. El 2 
de septiembre, se publica el informe 
Goldstone, lo que motiva una intensa 
campaña de Israel para desacreditarlo 
y una nueva crisis entre Fatah y Hamás. 
El 28 de octubre, ante la parálisis de las 
conversaciones de paz entre facciones 
palestinas, Hamás anuncia su intención 
de boicotear las elecciones palestinas 
convocadas por Fatah en Gaza para 
enero de 2010. La persistencia de las 
tensiones ocasiona la dimisión de Ma-
moud Abbas como presidente de la 
Autoridad Nacional Palestina (ANP), 
aunque la Organización para la libera-
ción de Palestina (OLP) decide prorro-
gar su mandato hasta las elecciones de 
junio de 2010. 
Diciembre cierra el año con un nuevo 
aumento de la tensión a causa del es-
tancamiento del proceso de paz, estan-
cado por la negativa israelí a variar su 
postura sobre el estatus de Jerusalén 
Este y la política de asentamientos en 
Cisjordania, la persistencia de ataques 
desde Gaza al sur de Israel, los escasos 
avances sobre la liberación del sargen-
to Shalit y la enconada oposición pa-
lestina a reconocer un Estado judío en 
Israel.

Enero de 2009

Israel

• El 8 de enero Israel lanza cinco mi-
siles que impactan en el sur del Líbano 
como respuesta a tres proyectiles lan-
zados desde la zona contra Israel. Tel 
Aviv descarta que sea obra de Hezbolá 
pero el incidente, ocurrido durante el 
transcurso de la operación Plomo Sóli-
do, agudiza la tensión en Oriente Próxi-
mo. El 14 de enero se registra un nue-

vo ataque con cohetes desde el sur del 
Líbano contra la población galilea de 
Kiriat Shmoná.
• El 28 de enero el director general del 
Rabinato de Israel, Oded Weiner, co-
munica al Papa Benedicto XVI la ruptu-
ra de las relaciones con el Vaticano y la 
anulación del encuentro judeocristiano 
previsto en Roma en marzo, a causa de 
la decisión del Papa de rehabilitar al 
obispo lefebvriano Richard Williamson, 
negacionista del holocausto. El mismo 
día 28 Benedicto XVI condena el holo-
causto en un comunicado. El 29 de 
enero otro lefebvriano, Floriano Abraha-
mowicz, niega el holocausto en unas 
declaraciones a la prensa local agudi-
zando la crisis abierta. 

Palestina

• El 1 de enero, aniversario de la fun-
dación de Fatah, cientos de sus parti-
darios salen a las calles de Gaza para 
protestar contra el Gobierno de Hamás. 
Algunos seguidores de Fatah disparan 
contra milicianos de Hamás e intentan 
hacerse con el control de las principales 
ciudades de Gaza. Se inician enfrenta-
mientos entre ambas facciones, parale-
los al conflicto entre Hamás e Israel, que 
se prolongan hasta el final de la ofensi-
va israelí. Hamás acusa de traidores y 
de colaboracionistas con Israel a los 
partidarios de Fatah, sucediéndose las 
detenciones y las ejecuciones.

Negociaciones de paz

• El 22 de enero la secretaria de Es-
tado, Hillary Clinton, comunica el nom-
bramiento oficial de George Mitchell 
como nuevo enviado especial de EE UU 
para Oriente Próximo. 
• El 31 de enero el enviado especial 
del Cuarteto para Oriente Medio, Tony 
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Blair, pide la inclusión de Hamás en el 
proceso de paz entre palestinos e is-
raelíes al considerar que marginar a la 
fuerza que controla la franja de Gaza 
desestabilizaría aún más la precaria si-
tuación política palestina. 

Conflictos entre las partes

• El 1 de enero un bombardeo sobre 
Jabaliya durante la operación Plomo 
Sólido ocasiona la muerte de Nizar Ra-
yan, uno de los principales líderes de 
Hamás. La ministra israelí de Asuntos 
Exteriores, Tzipi Livni, reitera en París 
que la ofensiva israelí no cesará hasta 
que Hamás detenga sus ataques.
• El 2 de enero Israel permite la eva-
cuación de los extranjeros que se hallan 
en la franja de Gaza a través del paso 
de Erez.
• El 3 de enero Israel inicia la ofensiva 
terrestre. El 4 de enero el ejército israe-
lí penetra en Gaza y logra controlar to-
das las vías de aprovisionamiento de 
Hamás así como dividir la franja en dos. 
El 5 de enero la franja ya se encuentra 
dividida en tres partes y prosiguen los 
ataques de la artillería israelí.
• El 4 de enero Egipto lanza una pro-
puesta secundada por Francia de alto 
el fuego entre Israel y Hamás.
• El 6 de enero más de 40 personas 
fallecen durante un ataque israelí a una 
escuela de la ONU en Jabalya. El 8 de 
enero la agencia de la ONU para los 
refugiados palestinos (UNRWA) sus-
pende todas sus operaciones en Gaza 
después de que el ejército israelí mate 
al conductor de un convoy de ayuda 
durante un nuevo ataque. El 7 de enero 
se declara una tregua humanitaria de 
tres horas, tras la cual los enfrentamien-
tos se reanudan.
• El 8 de enero el Consejo de Segu-
ridad de la ONU aprueba, con la abs-
tención de EE UU, la Resolución 1860 
que, a propuesta del Reino Unido, insta 
a un alto el fuego inmediato. Israel y 
Hamás desoyen la resolución, fruto del 
consenso entre europeos y árabes.
• El 13 de enero Israel inicia el cerco 
a la ciudad de Gaza.
• El 14 de enero Hamás anuncia su 
intención de aceptar con condiciones 
el alto el fuego propuesto por Egipto y 
Francia. Israel moviliza a los reservistas 
para reforzar la invasión terrestre. 
• El 15 de enero muere durante un 
bombardeo el ministro de Interior de 

Gaza, Said Siam. Israel bombardea el 
Centro Internacional de Prensa y la 
sede de la UNWRA. 
• El 16 de enero Israel impide que el 
buque Spirit of Humanity, proveniente 
de Chipre, llegue a Gaza con ayuda 
humanitaria. 
• El 17 de enero un ataque israelí al-
canza otra escuela de la ONU en Gaza. 
• El 17 de enero el primer ministro 
israelí, Ehud Olmert, anuncia que Israel 
estudia un cese de las hostilidades pero 
no contemplará la retirada de Gaza 
mientras prosiga el lanzamiento de co-
hetes sobre territorio israelí. EE UU 
ofrece garantías a Olmert para frenar el 
tráfico de armas hacia Gaza. 
• El 18 de enero los líderes del Reino 
Unido, Egipto, Francia, Alemania, Italia, 
España, Jordania y Turquía, junto con 
los secretarios generales de Naciones 
Unidas y la Liga Árabe, entre otros, par-
ticipan en la Cumbre Internacional de 
Sharm el-Sheikh para apoyar el plan de 
paz egipcio. 
• El 18 de enero Hamás y otras orga-
nizaciones palestinas anuncian un alto 
el fuego inmediato con el objetivo de 
forzar la retirada del ejército israelí de 
Gaza.
• El 20 de enero el ejército de Israel 
inicia la retirada de Gaza. El 21 de ene-
ro Hamás retoma el control sobre la 
franja. El balance de la operación Plomo 
Sólido es de 1.317 muertos (1.300 pa-
lestinos, 13 soldados israelíes y cuatro 
civiles de Israel), 45.000 palestinos eva-
cuados, 4.000 edificios atacados y da-
ños estimados en 1.220 millones de 
euros.
• El 25 de enero comienzan en El Cai-
ro las negociaciones entre Israel y Ha-
más, con mediación de Egipto y Turquía. 
• El 26 de enero se produce un ataque 
bomba en la frontera norte de Gaza 
contra una patrulla israelí. Israel respon-
de entrando durante algunas horas con 
sus tanques e helicópteros en Gaza y 
bombardea Deir el-Balah. En plena 
campaña electoral, Tzipi Livni, ministra 
de Exteriores y candidata del Kadima, 
advierte que cualquier ataque será res-
pondido «con dureza e inmediatez» a 
pesar de las negociaciones con Hamás, 
mientras los sondeos electorales mues-
tran una pérdida de votos del Kadima 
en favor de los partidos de derecha.
• El 28 de enero, coincidiendo con la 
primera visita de George Mitchell, nue-
vo enviado especial de EE UU a Israel, 

Ehud Omert asegura que Israel no abri-
rá las fronteras de Gaza hasta que el 
sargento Gilad Shalit, secuestrado por 
Hamás en junio de 2006, sea devuelto 
sano y salvo. Hamás condiciona la en-
trega de Shalit a la liberación por parte 
de Israel de 1.500 presos palestinos. 
• El 28 de enero la aviación israelí 
bombardea los túneles de suministro de 
Rafah y la frontera norte de la franja 
como respuesta a un intento de ataque 
de Hamás contra el sur de Israel. 
• El 28 de enero las Brigadas de al-
Aqsa, brazo armado de Fatah, lanzan un 
cohete desde Gaza contra la región de 
Ashkol. El 29 de enero otro lanzamien-
to impacta contra Sderot. Israel respon-
de con un bombardeo aéreo sobre Jan 
Yunis. 
• El 29 de enero la ONU reclama en 
el Foro de Davos 450 millones de euros 
de la comunidad internacional para la 
reconstrucción de la franja de Gaza. 
Durante su intervención, el presidente 
israelí Simon Peres critica duramente a 
Hamás, lo que origina tensiones con 
Turquía y provoca que el primer ministro 
turco Recep Tayyip Erdogan abandone 
la sesión. La gestión de los fondos se 
prevé difícil por cuanto Hamás rechaza 
que la ANP, liderada por Fatah, tome 
parte en su administración.

Febrero de 2009

Israel

• El 1 de febrero Haaretz informa de 
los planes del Gobierno para construir 
un corredor de 14 kilómetros en el que 
se asentaría un nuevo barrio, Mevaseret, 
que aseguraría la continuidad territorial 
entre Jerusalén y el asentamiento de 
Maalé Adumim, uno de los tres grandes 
bloques de asentamientos en Cisjorda-
nia. 
• El 2 de febrero Haaretz divulga el 
informe del Ministerio de Defensa israe-
lí que prueba la expropiación ilegal de 
terrenos en Cisjordania para ampliar sus 
asentamientos. El informe, realizado en 
2008, había sido mantenido en secreto 
por el ejecutivo de Olmert. 
• El 5 de febrero el ejército israelí con-
firma el abordaje del buque Tali proce-
dente del Líbano, que pretendía llegar 
a Gaza para prestar ayuda humanitaria.
• El 7 de febrero el Vaticano revoca la 
rehabilitación del obispo lefebvriano 
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Richard Williamson tras la negativa de 
éste a retractarse de sus declaraciones 
negacionistas. El 15 de febrero Ehud 
Olmert anuncia la visita a Israel en mayo 
del Papa Benedicto XVI. 
• El 10 de febrero Tzipi Livni, líder del 
partido centrista Kadima, obtiene la vic-
toria en las elecciones israelíes con un 
23% de los votos –28 escaños–. El 
Likud de Benjamin Netanyahu es la se-
gunda fuerza más votada, con un 21% 
de los votos –27 escaños–. La ajustada 
diferencia motiva a ambos dirigentes a 
reunirse con Avigdor Lieberman, líder 
del ultranacionalista Israel Beitenu, la 
tercera fuerza más votada con un 12% 
de los votos y 15 escaños, para conse-
guir formar coalición. Livni intenta rom-
per el bloque de derechas apelando a 
la decisión mayoritaria del electorado y 
a la constitución de un Gobierno de 
unidad nacional. El 13 de febrero la po-
sibilidad de una coalición entre el Kadi-
ma y el Likud queda descartada al no 
renunciar ni Livni ni Netanyahu a sus 
aspiraciones a primer ministro. El 21 de 
febrero, tras garantizarse el apoyo de 
Lieberman, Netanyahu recibe el encar-
go de Simon Peres de formar un nuevo 
Gobierno. 
• El 14 de febrero Turquía denuncia 
las declaraciones del general israelí Avi 
Mizrahi que cuestionaban la política tur-
ca hacia el pueblo kurdo, la división de 
Chipre y el genocidio armenio. El inci-
dente se suma a la escalada abierta 
entre Turquía e Israel después del con-
flicto de Gaza.
• El 21 de febrero uno de tres cohetes 
lanzados desde la región de Nakura, en 
el sur del Líbano, logra impactar sobre 
la región israelí de Galilea ocasionando 
la muerte de una mujer. Israel responde 
disparando siete obuses contra la re-
gión de Tiro.
• El 23 de febrero Ehud Olmert desti-
tuye a Amos Gilad, encargado de las 
negociaciones para conseguir una tre-
gua en Gaza, a raíz de sus discrepan-
cias sobre la gestión del secuestro del 
sargento Gilad Shalit. 

Palestina

• El 6 de febrero el portavoz de la UN-
RWA, Christopher Gunness, anuncia la 
suspensión de los envíos de ayuda hu-
manitaria a Gaza y acusa a Hamás de 
saquear material humanitario. Gunness 
advierte que los envíos no se reanuda-

rán hasta que Hamás devuelva el mate-
rial confiscado. 
• El 22 de febrero cinco contrabandis-
tas palestinos fallecen al inhalar gas 
introducido por las fuerzas de seguridad 
egipcias en uno de los túneles que co-
munican Gaza con Egipto.
• El 26 de febrero Fatah, Hamás y el 
resto de formaciones palestinas se re-
únen en El Cairo y comunican la volun-
tad de poner fin a sus divisiones e iniciar 
conversaciones para formar un Gobier-
no de unidad nacional. Hamás y Fatah 
acuerdan además la liberación de pre-
sos de ambos grupos y el cese de cual-
quier tipo de ataque. En la reunión se 
establece crear seis comités que deba-
tan las diferentes fracturas existentes.

Negociaciones de paz

• El 3 de febrero Hamás se muestra 
dispuesto ante la mediación egipcia a 
ofrecer a Israel una tregua de un año, 
negociable a año y medio, a cambio de 
que se levante el bloqueo sobre Gaza. 
El 4 de febrero Hamás abandona las 
conversaciones con la mediación egipcia 
para aceptar la propuesta de paz con 
Israel al considerar inaceptables las con-
diciones exigidas por Tel Aviv: la creación 
de una zona desmilitarizada de medio 
kilómetro entre Egipto y la franja de Gaza 
y la liberación del sargento Gilad Shalit.
• El 15 de febrero Ehud Olmert inicia 
una serie de consultas políticas con los 
diferentes partidos políticos israelíes 
para abordar una segunda ronda de 
negociaciones con Hamás y constituir 
la delegación israelí, en la que tomarían 
parte Tzipi Livni, ministra de Asuntos 
Exteriores de Olmert y líder del Kadima, 
y Benjamin Netanyahu, líder del Likud.
• El 28 de febrero Hamás rechaza la 
petición de Hillary Clinton de que acep-
te las condiciones exigidas por el Cuar-
teto, entre las que figura el reconoci-
miento por parte de Palestina del 
derecho a existir del Estado de Israel, a 
cambio de reconocer a Hamás como 
representante palestino en las negocia-
ciones de paz. 

Conflictos entre las partes

• El 2 de febrero la aviación israelí 
bombardea Rafah alcanzando un coche 
en el que viajaban miembros del grupo 
armado palestino Comité de Resisten-
cia Popular. El 9 de febrero la aviación 

israelí bombardea posiciones de Hamás 
en Beit Lahia y Jan Yunis. 
• El 23 de febrero la aviación israelí 
ataca un vehículo en el campo de refu-
giados de Moazi, en la franja de Gaza, 
después de que la noche anterior Hez-
bolá disparara dos cohetes contra terri-
torio israelí. Ninguno de los ataques 
causa víctimas.
• El 25 de febrero Israel bombardea 
diversos túneles de contrabando del sur 
de la franja de Gaza como respuesta al 
impacto de dos cohetes palestinos con-
tra el sur de Israel.
• El 28 de febrero cinco cohetes dis-
parados desde la franja de Gaza caen 
sobre el sur de Israel, uno de ellos en 
una escuela de Ashkelon. Ehud Olmert 
anuncia una reacción «dolorosa, dura, 
fuerte y sin compromisos».

Marzo de 2009

Israel

• El 15 de marzo el Likud e Israel Bei-
tenu firman un acuerdo para formar un 
Gobierno de coalición. El 24 de marzo 
Benjamin Netanyahu alcanza un acuer-
do con el líder del Partido Laborista y 
actual ministro de Defensa, Ehud Barak, 
para incluir a su partido en el nuevo 
Gobierno un día después de que el Co-
mité Central del Partido Laborista de 
Barak autorizara la entrada en la coali-
ción. El 30 de marzo la Knesset (Parla-
mento) aprueba el ejecutivo de Netan-
yahu con los votos de 69 de los 120 
legisladores. El 31 de marzo Netanyahu 
jura su cargo como primer ministro.
• El 19 de marzo la policía israelí arres-
ta a 10 destacados miembros de Ha-
más en Cisjordania. 

Palestina

• El 1 de marzo cinco palestinos mue-
ren al derrumbarse un túnel en el sur de 
la franja de Gaza como consecuencia 
de los bombardeos israelíes.
• El 7 de marzo el primer ministro pa-
lestino, Salam Fayad, presenta su dimi-
sión para facilitar la creación de un 
Gobierno de unidad nacional entre Ha-
más y Fatah. El presidente Abbas se 
niega a aceptar la dimisión y Fayad si-
gue al frente del ejecutivo.
• El 10 de marzo se retoman las conver-
saciones de paz entre las diversas faccio-
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nes palestinas bajo mediación egipcia. El 
16 de marzo se acuerda celebrar eleccio-
nes palestinas el 25 de enero de 2010. 
El 19 de marzo se suspenden las conver-
saciones ante la imposibilidad de lograr 
un acuerdo sobre la forma que debe to-
mar el Gobierno de unidad ni sobre la 
aceptación de los acuerdos firmados por 
la Organización para la Liberación de Pa-
lestina (OLP) e Israel. 
• El 18 de marzo Hamás impide a los 
ciudadanos de la franja de Gaza cruzar 
a Egipto después de que El Cairo deci-
diera abrir sus fronteras con la franja. El 
Ministerio del Interior de la franja critica 
que la decisión egipcia se haya produ-
cido de manera unilateral y sin coordi-
narse con las autoridades de Gaza.

Negociaciones de paz

• El 3 de marzo Hillary Clinton viaja a 
Israel para entrevistarse con Simón Pe-
res, Ehud Olmert, Benjamin Netanyahu, 
Tzipi Livni y Ehud Barak. El 4 de marzo 
viaja a los territorios palestinos para re-
unirse en Ramala con Mahmoud Abbas 
y el primer ministro, Salam Fayad. En 
ambos encuentros Clinton reitera el 
«compromiso inquebrantable» de EE UU 
con el Estado judío y las conversacio-
nes de paz, pero critica la postura israe-
lí con respecto a los asentamientos en 
Cisjordania. La reunión con el primer 
ministro Netanyahu concluye sin avan-
ces relevantes sobre el conflicto pales-
tino y se centra más en la cuestión iraní. 
• El 16 de marzo las conversaciones 
que Israel y Hamás mantienen en El 
Cairo para negociar un canje de prisio-
neros palestinos por el sargento del 
Tashal (ejército), Gilad Shalit, concluyen 
sin alcanzar un acuerdo. Ehud Olmert 
advierte que con este fracaso se agota 
la posibilidad de llegar a un acuerdo 
antes de que el nuevo Gobierno de Ne-
tanyahu, menos receptivo al diálogo con 
Hamás, asuma sus funciones. 

Conflictos entre las partes

• El 2 de marzo tiene lugar en Sharm 
el-Sheikh la conferencia internacional 
para la reconstrucción de Gaza. Las dos 
principales condiciones expuestas por 
Egipto son la constitución de un Go-
bierno de unidad palestino y la apertura 
de los puestos fronterizos de Gaza. La 
conferencia acuerda ayudas por valor 
de 4.500 millones de dólares. Hillary 

Clinton reitera que el reconocimiento de 
un Gobierno palestino que integre a 
Hamás deberá aceptar la solución de 
dos estados y la renuncia a las armas.
• El 5 de marzo tres milicianos palesti-
nos de la Yihad islámica mueren en ata-
ques aéreos israelíes en el centro y sur 
de Gaza. El 31 de marzo dos milicianos 
palestinos fallecen en un enfrentamiento 
con el ejército israelí a través de la valla 
fronteriza de la franja de Gaza.
• El 14 de marzo dos policías israe-
líes mueren víctimas de un atentado 
en una carretera fronteriza en el valle 
del Jordán.
• El 21 de marzo las fuerzas de segu-
ridad de Israel impiden los actos de 
celebración de Jerusalén como capital 
cultural del Mundo Árabe en 2009 y 
detienen a una veintena de palestinos 
que pretendían acceder a la Explanada 
de las Mezquitas. Finalmente, la conme-
moración se celebra en Belén, donde el 
presidente de la ANP, Mahmoud Abbas, 
acusa públicamente a Israel de practicar 
la «limpieza étnica» en Jerusalén. 

Abril de 2009

Israel

• El 1 de abril el Gobierno de Benja-
min Netanyahu asume sus funciones. 

Palestina

• El 1 de abril tiene lugar en El Cairo 
una tercera ronda de negociaciones en-
tre Fatah y Hamás que no logra un acuer-
do definitivo. Los días 27 y 28 de abril 
se retoman las conversaciones dando 
inicio a una cuarta ronda cuyo clima de 
diálogo, a pesar de ser positivo, tampo-
co logra un consenso entre las partes. 
• El 20 de abril el Banco Mundial di-
vulga un informe en el que muestra que 
los israelíes poseen cuatro veces más 
recursos hídricos que los palestinos y 
que el sistema de canalización de la 
ANP se encuentra al borde del colapso.
• El 28 de abril un tribunal militar es-
pecial de la ANP condena a muerte a 
un palestino acusado de «alta traición» 
por vender tierras a colonos israelíes.

Negociaciones de paz

• El 1 de abril el nuevo ministro de 
Exteriores, Avigdor Lieberman, declara 

que Israel no está obligado por los com-
promisos adquiridos en Anápolis en 
2007 sobre la creación de un Estado 
palestino, algo que niegan tanto Israel 
Beitenu como el Likud de Netanyahu. 
En respuesta, el representante de Ha-
más en el Líbano, Osama Hamdán, ad-
vierte que el rechazo de los Acuerdos 
de Anápolis puede significar una nueva 
guerra en Oriente Próximo.
• El 12 de abril, en el transcurso de 
una conversación telefónica, Benjamin 
Netanyahu ofrece a Mahmoud Abbas 
su cooperación para alcanzar la paz. 
Abbas había llamado a Netanyahu para 
felicitarle con motivo de la Pascua judía. 
Tel Aviv califica el tono de la conversa-
ción de «afectuoso y amistoso». Sin 
embargo, Abbas declara el mismo día 
que no se reunirá con Netanyahu hasta 
que Israel se comprometa a aceptar los 
acuerdos de Anápolis.
• El 27 de abril Mahmoud Abbas afir-
ma que no reconocerá a Israel como 
Estado judío, condición previa exigida 
por Netanyahu para avanzar en el pro-
ceso de paz.

Conflictos entre las partes

• El 3 de abril la ONU anuncia que el 
juez sudafricano Richard Goldstone 
encabezará la Misión de investigación 
sobre el conflicto en la franja de Gaza.
• El 4 de abril dos milicianos palesti-
nos fallecen en un enfrentamiento con 
soldados israelíes en Gaza. El mismo 
día, una joven palestina muere a causa 
de los disparos de la policía israelí tras 
abrir fuego contra una comisaría en 
Arad, en el Neguev.
• El 17 de abril el ejército israelí mata 
a un joven palestino que participaba en 
una marcha pacífica en la aldea de Bilín 
contra el muro de separación de Cisjor-
dania. 

Mayo de 2009

Israel

• El 10 de mayo Benjamin Netanyahu 
asegura que Israel no se retirará de los 
Altos del Golán, reclamados por Siria 
desde su ocupación en 1967. 
• El 11 de mayo Benedicto XVI inicia 
su visita oficial a Israel dentro de una 
gira por Oriente Próximo, tras haberse 
superado el incidente diplomático entre 
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Tel Aviv y el Vaticano a raíz de la reha-
bilitación del obispo lefebvriano Richard 
Williamson. Benedicto XVI aboga por la 
solución de dos estados y el fin del em-
bargo a Gaza durante una visita no 
exenta de ciertas reservas por parte de 
numerosos diputados de la Knesset. 
• El 18 de mayo Benjamin Netanyahu 
se entrevista con Barack Obama en 
Washington para tratar la postura bila-
teral con respecto al programa nuclear 
iraní y al conflicto palestino. Netanyahu 
se muestra proclive a iniciar las conver-
saciones de paz con los palestinos de 
manera inminente, pero continúa recha-
zando la solución de dos estados apro-
bada en Anápolis así como la división 
de Jerusalén. 
• El 21 de mayo Netanyahu en su dis-
curso de conmemoración del XLI ani-
versario de la conquista y anexión del 
sector oriental de la ciudad, insiste en 
que «Jerusalén unida es la capital de 
Israel. Jerusalén siempre ha sido y será 
nuestra. Nunca será dividida ni separa-
da de nuevo». 

Palestina

• El 5 de mayo la prensa informa del 
despliegue de las fuerzas de seguridad 
de Hamás en las zonas fronterizas de la 
franja de Gaza para impedir ataques con-
tra Israel, después de que el jefe del buró 
político de la organización, Jaled Meshal, 
declarara en Damasco al New York Times 
que Hamás estaría dispuesta a mantener 
un alto el fuego con Israel por un período 
de diez años para posibilitar el avance de 
las conversaciones de paz.
• El 16 de mayo se inicia en El Cairo 
la quinta ronda de negociaciones entre 
Fatah y Hamás. Dos días después con-
cluye sin resultados.
• El 31 de mayo la búsqueda por par-
te de la policía palestina de Mohamed 
Yassin y Mohamed Samman, dos des-
tacados cabecillas de Hamás, provoca 
un tiroteo en Kalkilia causando seis 
muertos. Horas después, la televisión 
de Hamás anima a sus partidarios a 
manifestarse y atacar a la policía pales-
tina. El incidente pone en serio peligro 
la continuidad de las conversaciones 
entre Fatah y Hamás. 

Negociaciones de paz

• El 11 de mayo Benjamín Netanyahu 
inicia una visita oficial a Egipto para es-

tudiar fórmulas que consoliden la paz 
en Oriente Próximo. Se trata de su pri-
mera visita oficial desde su acceso al 
poder en marzo. 
• El 19 de mayo la OLP descarta re-
anudar las conversaciones de paz has-
ta que Israel detenga la construcción de 
asentamientos en los territorios ocupa-
dos, después de que la ANP denuncia-
ra la edificación de la nueva colonia de 
Maskiot en el valle del Jordán. El 28 de 
mayo Mahmoud Abbas se entrevista 
con Barack Obama y solicita que Was-
hington presione a Netanyahu para que 
paralice la colonización judía en Cisjor-
dania y acepte la creación de un Estado 
palestino.

Conflictos entre las partes

• Los días 1 y 2 de mayo Israel bom-
bardea varios túneles clandestinos en 
Rafah tras el lanzamiento, desde la 
franja, de tres proyectiles contra Israel.
• El 5 de mayo una investigación de 
Naciones Unidas considera a Israel 
responsable de los ataques a instala-
ciones de la ONU en Gaza en los que 
se usó fósforo blanco. Israel tacha el 
informe de «tendencioso» y la ONU 
avanza que reclamará compensaciones 
a Israel.
• El 22 de mayo fallecen dos milicia-
nos palestinos por disparos de solda-
dos israelíes mientras intentaban colo-
car un artefacto explosivo en la verja 
de separación de Gaza e Israel.

Junio de 2009

Israel

• El 1 de junio es detenido en Israel el 
destacado militante de Hamás, Abdel 
Rahman Talalka. En el interrogatorio, la 
policía israelí descubre que Talalka ha 
pasado a vincular su actividad a la fac-
ción Al Jaljala de Al Qaeda.
• El 1 de junio Israel evacua el asen-
tamiento de Najalat Yossef, en el norte 
de Cisjordania, después de que cuatro 
palestinos resultaran heridos por un 
grupo de colonos que pretendía impedir 
su desalojo y el de otros asentamientos 
que Israel considera ilegales. 
• El 29 de junio Israel aprueba la 
construcción de 50 viviendas adicio-
nales en la colonia de Adam, cercana 
a Jerusalén. 

Palestina

• El 28 de junio Fatah y Hamás inician 
en El Cairo la sexta ronda de diálogo 
entre facciones palestinas para alcanzar 
un acuerdo de reconciliación.

Negociaciones de paz

• El 14 de junio Benjamin Netanyahu 
declara que estaría dispuesto a aceptar 
un Estado palestino desmilitarizado que 
no suponga una amenaza para Israel y 
que reconociera a éste como hogar del 
pueblo judío. Ambos estados convivirían, 
pero Palestina debería estar sometida a 
un control de la comunidad internacional 
que garantice la no formación de un ejér-
cito palestino. La ANP, Siria, Líbano y el 
Consejo de Cooperación del Golfo 
(CCG) rechazan estas condiciones.
• El 23 de junio Israel pone en libertad 
a Aziz Dweik, presidente del Parlamen-
to de la ANP e islamista de Hamás, en 
un gesto para facilitar la liberación del 
sargento Gilad Shalit. En las primeras 
declaraciones tras su liberación, Dweik 
insta a la unidad del pueblo palestino.

Conflictos entre las partes

• El 3 de junio seis palestinos resultan 
heridos tras una incursión del ejército 
israelí en el norte de Gaza.
• El 3 de junio Israel declara «zona 
militar cerrada» el área que circunda la 
ciudad cisjordana de Nablús para blo-
quear la entrada de activistas de izquier-
da que impedían las tareas de inspec-
ción de los puestos de control.
• El 8 de junio cinco milicianos pales-
tinos mueren y otros seis resultan heri-
dos en un enfrentamiento armado con 
soldados israelíes junto al puesto fron-
terizo de Nahal Oz, al noreste de la 
franja de Gaza. El 14 de junio cuatro 
palestinos resultan heridos durante un 
bombardeo israelí de varios túneles de 
contrabando en Rafah como respuesta 
al lanzamiento de un cohete efectuado 
por milicianos palestinos.

Julio de 2009

Israel

• El 5 de julio Benjamín Netanyahu 
pronuncia por primera vez en público un 
discurso en el que se refiere a la fórmu-
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la de «dos estados para dos pueblos» , 
al destacar que el consenso nacional 
alcanzado al respecto es el mayor logro 
de sus 100 primeros días de Gobierno.
• El 26 de julio se producen incidentes 
entre un grupo de árabes israelíes y 
manifestantes de la extrema derecha de 
Israel que solicitaban detener los asen-
tamientos de beduinos en la localidad 
de Rahat, al sur del país.

Negociaciones de paz

• El 27 de julio, el enviado especial de 
EE UU para Oriente Próximo, Robert 
Mitchell, se reúne con Mahmoud Abbas 
en una gira por la región para promover 
la continuidad de las conversaciones de 
paz. El 29 de julio Mitchell visita a Ne-
tanyahu y logra progresos en la postura 
israelí.

Conflictos entre las partes

• El 2 de julio una joven palestina fa-
llece y otras tres personas resultan he-
ridas en un enfrentamiento entre milicia-
nos palestinos y el ejército israelí en el 
campo de refugiados de al-Bureij, en 
Gaza.
• El 9 de julio el imán de la mezquita 
de al-Aqsa, el jeque Alí Abasi, es expul-
sado de Jerusalén por el ejército israe-
lí, alegando que no posee permiso para 
permanecer en la ciudad.
• Los días 20 y 21 de julio se registran 
ataques de colonos israelíes a olivares 
propiedad de palestinos tras el desalo-
jo de un pequeño asentamiento judío en 
la zona de Nablús.

Agosto de 2009

Israel

• El 2 de agosto, la policía israelí de-
saloja a 50 palestinos en el vecindario 
de Jeque Jarra, en Jerusalén Este, y per-
mite que colonos judíos se muden a sus 
viviendas, desatando las críticas de los 
palestinos, la ONU y el departamento 
de Estado norteamericano.
• El 2 de agosto la policía israelí reco-
mienda a la Fiscalía General del Estado 
procesar al ministro de Exteriores Avig-
dor Lieberman, sobre el que se cursa 
una investigación por blanqueo de di-
nero, fraude fiscal y abuso de poder. 
Lieberman, que ya fue interrogado por 

la policía en abril a este respecto, anun-
cia que dimitirá si finalmente se ve im-
putado.
• El 2 de agosto un individuo irrumpe 
en una asociación gay de Tel Aviv y 
mata a tiros a dos personas y hiere a 
otras 15.
• El 30 de agosto la Fiscalía del Tribu-
nal de Distrito de Jerusalén acusa for-
malmente, tras meses de investigación, 
al ex primer ministro Ehud Olmert, por 
corrupción en los casos Rishon Tours, 
Sobres de efectivo y Centro de Inver-
siones. Shula Zaken, la asistente y ex 
jefa de gabinete de Olmert, también 
resulta imputada por varios cargos, en-
tre otros, el de escuchas ilegales.

Palestina

• El 4 de agosto Fatah celebra en Be-
lén su sexto congreso, el primero desde 
1989. La asamblea aboga por la paz 
con Israel pero sin abandonar la resis-
tencia «legítima» y sin reconocer el Es-
tado de Israel como Estado judío. Por 
su parte, Hamás retiene en Gaza a unos 
400 delegados de Fatah, que siguen 
por televisión la reunión. Durante la con-
vención se reelige a Mahmoud Abbas 
como presidente.
• El 14 de agosto el jeque Abelatif 
Musa, líder espiritual del grupo salafista 
pro Al Qaeda, Ansar Jund Allah (Los 
guerreros de Alá), proclama durante la 
oración del viernes la instauración de un 
emirato islámico en la franja de Gaza y 
la aplicación efectiva de la sharia. Esto 
ocasiona violentos enfrentamientos ar-
mados entre Ansar Jund Allah y las fuer-
zas de Hamás. El 15 de agosto prosi-
guen los enfrentamientos, que se saldan 
con la muerte del jeque y otras 19 per-
sonas en los disturbios registrados en 
Rafah, declarada en toque de queda por 
Hamás. 
• El 16 de agosto los más de 2.000 
delegados de Fatah eligen en Belén 18 
escaños del Comité Central y 81 esca-
ños del Consejo Revolucionario entre 
los que figura Uri Davis, el primer judío 
en convertirse en miembro del movi-
miento palestino en su medio siglo de 
historia. Davis, quien se considera pa-
lestino no árabe y antisionista, renunció 
en los años 80 a la ciudadanía israelí y 
obtuvo la palestina en protesta por la 
ocupación de Gaza y Cisjordania.
• El 25 de agosto la ANP presenta un 
programa para el fin de la ocupación y 

la creación de un Estado palestino in-
dependiente en un plazo de dos años.

Conflictos entre las partes

• El 25 de agosto cuatro palestinos 
fallecen tras un ataque aéreo israelí a 
un túnel de contrabando en Gaza. 
• El 30 de agosto la aviación israelí 
destruye un túnel que comunicaba el 
norte de la franja de Gaza con el sur de 
Israel sin causar víctimas. Según porta-
voces del ejército israelí, el túnel habría 
sido excavado para perpetrar atentados 
en Israel. La existencia de túneles entre 
el norte de Gaza y el sur de Israel no es 
habitual. 

Septiembre de 2009

Israel

• El 6 de septiembre el Gobierno de 
Netanyahu anuncia la edificación en 
Jerusalén Este de 450 viviendas adicio-
nales a las 2.500 ya en construcción. El 
14 de septiembre Netanyahu notifica a 
la Knesset la negativa de paralizar la 
construcción de nuevas viviendas en el 
sector oriental de Jerusalén aunque sí 
se planteará una reducción por un pe-
ríodo limitado. 
• El 11 de septiembre dos cohetes 
katyusha lanzados desde la región de 
Klaile, en el sur del Líbano, impactan 
cerca de la localidad galilea de Nahari-
ya. Israel responde con fuego de artille-
ría y acusa de pasividad al Gobierno 
libanés. La FINUL y el ejército libanés 
despliegan tropas para evitar nuevos 
incidentes y abren una investigación. 

Palestina

• El 14 de septiembre el comité cen-
tral de Fatah acepta la propuesta pre-
sentada por la mediación egipcia para 
solucionar el enfrentamiento con Ha-
más. El 28 de septiembre Hamás se 
muestra favorable a aceptar el borrador 
de la mediación egipcia. 

Negociaciones de paz

• El 2 de septiembre Mahmoud Abbas 
se reúne en Madrid con José Luis Ro-
dríguez Zapatero. El encuentro finaliza 
con el ofrecimiento de España a cola-
borar en la organización de una reunión 
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tripartita entre Palestina, Israel y EE UU 
en el seno de la Asamblea General de 
la ONU durante los días 24 y 25 de 
septiembre para reactivar las negocia-
ciones de paz. El 4 de septiembre Ni-
colas Sarkozy recibe en París a Ma-
hmoud Abbas para estudiar vías que 
relancen las negociaciones de paz. Del 
13 al 18 de septiembre el enviado es-
pecial de EE UU, George Mitchell, rea-
liza una gira por la región sin conseguir 
un compromiso explícito de las partes 
para reanudar las negociaciones. Final-
mente, el 22 de septiembre Barack 
Obama reúne en Nueva York a Netan-
yahu y a Abbas para un primer encuen-
tro trilateral. 

Conflictos entre las partes

• El 15 de septiembre Richard Golds-
tone, jefe de la Misión investigadora de 
la ONU sobre el conflicto en Gaza, pre-
senta un informe en el que denuncia 
crímenes de guerra cometidos por Is-
rael y Hamás y denuncia la falta de 
cooperación con la Misión por parte de 
Israel. El 17 de septiembre Israel anun-
cia que movilizará todos sus apoyos en 
la ONU, EE UU y la UE para que el 
informe no llegue al Consejo de Segu-
ridad. El día 24 Netanyahu reitera ante 
la ONU su rechazo al informe declaran-
do que la operación Plomo Sólido se 
produjo en defensa propia, lo que pro-
voca que la representación palestina 
abandone la sala. 
• El 25 de septiembre un ataque aéreo 
israelí sobre el norte de Gaza ocasiona 
la muerte de tres militantes de la Yihad 
islámica que preparaban un lanzamien-
to de misiles contra Israel cerca del 
campo de refugiados de Jabalya.
• El 27 de septiembre, estallan enfren-
tamientos entre palestinos y los antidis-
turbios israelíes en la Explanada de las 
Mezquitas, después de que un grupo 
de visitantes judíos entrara en la Ex-
planada disparando los rumores de 
tratarse de un grupo de colonos con 
intención de preparar un nuevo asenta-
miento. El enfrentamiento, saldado con 
52 heridos y cinco detenidos, motiva 
que algunos grupos palestinos llamen 
al alzamiento en Gaza como protesta, y 
provoca el cierre de la Explanada como 
medida preventiva ante la inminencia del 
Yom Kipur. 
• El 30 de septiembre dos personas 
fallecen y otras siete resultan heridas en 

un bombardeo israelí sobre los túneles 
que comunican Gaza y Egipto como 
respuesta a ataques desde la franja de 
Gaza a las regiones de Ashkelón y Es-
hkol en protesta por los incidentes en 
la Explanada de las Mezquitas.

octubre de 2009

Israel

• El 6 de octubre el viceprimer ministro 
israelí Moshe Yaalon suspende una vi-
sita al Reino Unido por temor a ser de-
tenido por su presunta implicación en 
el asesinato de un miembro de Hamás 
en 2002 en Gaza.
• El 7 de octubre la científica israelí 
Ada E. Yonath, del Instituto Weizmann 
de Israel, obtiene el premio Nobel de 
química por el descubrimiento de la es-
tructura de los ribosomas a través de 
cristalografía de rayos X.
• El 13 de octubre la OTAN anuncia 
que Israel tomará parte en las manio-
bras navales de la Endeavour Force en 
el Mediterráneo.
• El 13 de octubre el ministro israelí 
de Defensa, Ehud Barak, muestra pre-
ocupación por el enfriamiento de las 
relaciones con Ankara, después de que 
Turquía suspendiera un ejercicio militar 
conjunto entre Israel y la OTAN sobre 
espacio aéreo y aguas de Turquía. El 
15 de octubre, un alto mando del ejér-
cito turco anuncia que la suspensión 
se debe al retraso de Israel en sumi-
nistrar cuatro aviones adquiridos por 
Turquía en 2005 por un valor de 180 
millones de dólares y no a causa de la 
ofensiva israelí contra Gaza. El mismo 
oficial anuncia que su país impondrá 
una multa a Israel si los aviones no son 
suministrados antes de finales de año. 
El 14 de octubre el distanciamiento 
entre Israel y Turquía se agudiza cuan-
do Avigdor Lieberman, ministro israelí 
de Exteriores, convoca al embajador 
turco en Tel Aviv para pedir explicacio-
nes sobre la emisión, en la televisión 
turca, de la serie Ayrilik (Separación), 
en la que aparecen soldados israelíes 
matando a niños y maltratando a an-
cianos. El 22 de octubre la televisión 
turca decide censurar algunas escenas 
de la serie.
• El 13 de octubre la representante 
de Israel ante la ONU, Gabriela Shalev, 
reclama una reunión urgente del Con-

sejo de Seguridad para examinar una 
posible violación de la Resolución 
1701, que establece la desmilitariza-
ción del sur del Líbano, tras explotar el 
día antes un arsenal clandestino de 
Hezbolá.
• El 21 de octubre se inicia el ma-
croejercicio militar más importante de la 
historia de Israel en colaboración con 
EE UU, para probar la capacidad del 
sistema de defensa aérea Juniper Cobra 
10, diseñado para detectar y eliminar 
misiles lanzados a larga distancia contra 
Israel.
• El 22 de octubre el portavoz de la 
Comisión de Energía Atómica de Israel, 
Yael Doron, desvela que Israel participó 
en un foro secreto sobre perspectivas 
de un Oriente Medio sin armas nuclea-
res junto con representantes de Irán los 
días 29 y 30 de septiembre de 2009 en 
El Cairo el primer contacto oficial entre 
Tel Aviv y Teherán desde la revolución 
iraní de 1979. En el encuentro partici-
paron también la Liga Árabe, Jordania, 
Egipto, Arabia Saudí, Turquía, Marrue-
cos, Túnez, Emiratos Árabes Unidos, 
varios países europeos y EE UU. 
• El 22 de octubre la Corte Suprema 
de Israel ordena al ejército israelí volver 
a permitir el paso de ciudadanos pales-
tinos a través de un corredor de 15 ki-
lómetros al sudeste de Hebrón.
• El 26 de octubre tiene lugar la con-
ferencia inaugural de J Street, un nuevo 
lobby judío pacifista de EE UU. Tel Aviv 
muestra su desconfianza ante el influ-
yente American Israel Public Affairs 
Committee (AIPAC) y no envía a ningún 
representante.
• El 27 de octubre, después de que la 
ONU solicitara a Israel el cese de su 
actividad de espionaje en el Líbano, la 
representante israelí ante Naciones Uni-
das declara que Israel no tiene intención 
de abandonar sus actividades de vigi-
lancia al carecer de garantías suficien-
tes sobre la capacidad del Líbano para 
controlar la seguridad de la frontera con 
Israel ni las actividades terroristas en el 
sur del país. 
• El 28 de octubre el viceprimer minis-
tro israelí, Silvan Shalom, pone en tela 
de juicio el ofrecimiento sirio de reanudar 
las conversaciones de paz alegando que 
se trata de «una maniobra de Damasco 
para ganar puntos ante la comunidad 
internacional mientras continúa ayudan-
do a Hezbolá, Hamás y otros grupos 
terroristas». En declaraciones a Israel 
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Radio, Shalom señala que «Siria todavía 
persiste en permitir la entrada de arma-
mento iraní en el sur del Líbano a través 
de su territorio violando de este modo la 
Resolución 1701 de Naciones Unidas».
• El 29 de octubre, Italia confirma al 
Ministerio de Asuntos Exteriores espa-
ñol que a principios de 2010 cederá a 
España el mando de la FINUL, después 
de las tensiones de los últimos días en-
tre Madrid, Roma y Tel Aviv a causa de 
la sugerencia italiana, respaldada por 
Netanyahu, de prolongar seis meses 
más el mando italiano sobre la FINUL, 
argumentando que el Líbano pasa por 
un momento «especialmente delicado». 
Beirut no opone objeciones a que Es-
paña asuma el mando. 

Palestina

• El 2 de octubre la mediación egipcia, 
que desde junio de 2007 trata de lograr 
el cese de las hostilidades entre Hamás 
y Fatah, anuncia por tercera vez que 
ambos grupos firmarán la paz en El Cai-
ro. El mismo día el respaldo de la ANP 
a la petición de demorar el estudio del 
informe Goldstone en el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU, pone 
en peligro el proceso de reconciliación 
entre Fatah y Hamás. Por su parte, el 
enviado especial de EE UU, George 
Mitchell, comunica a la mediación egip-
cia que EE UU no respaldará un acuer-
do entre Hamás y Fatah que viole las 
condiciones impuestas por el Cuarteto. 
El 14, Mahmoud Abbas firma la pro-
puesta egipcia y anuncia que Fatah está 
dispuesto a celebrar elecciones presi-
denciales y legislativas en 2010, una de 
las principales cláusulas del documen-
to. El 16, Hamás comunica a Egipto la 
necesidad de un plazo de tiempo adi-
cional para estudiar la propuesta, pero 
exige la inclusión de una cláusula que 
reconozca «el derecho de resistencia 
contra Israel». Egipto y la ANP acusan 
a Hamás de dinamitar la propuesta de 
paz con Fatah. El día 23 a pesar de un 
nuevo fracaso de las conversaciones 
entre Fatah y Hamás, Abbas convoca 
elecciones para el 24 de enero de 
2010. El 28 de octubre Hamás anuncia 
que impedirá las votaciones en Gaza.
• El 13 de octubre Hamás acusa a 
Egipto de la muerte de Youssef Abou-
Zouhri, hermano del portavoz de la or-
ganización, Sami Abou-Zouhri. El Minis-
terio del Interior egipcio asegura que la 

muerte de Abou-Zhouri en prisión se 
produjo por «causas naturales».
• El 27 de octubre el Consejo de mi-
nistros de Exteriores de la UE adopta 
una postura común para renovar por un 
año los permisos de residencia en la UE 
de los ciudadanos palestinos evacua-
dos de Belén tras el sitio de la Iglesia 
de la Natividad efectuado por el ejérci-
to israelí en 2002.

Negociaciones de paz

• El 1 de octubre la mediación de 
Egipto y Alemania consigue que Israel 
y Palestina avancen en las negociacio-
nes para liberar al sargento israelí Gilad 
Shalit canjeándolo por un millar de pre-
sos palestinos. El 2 de octubre Israel 
libera a 19 presas palestinas a cambio 
de un vídeo que prueba que Shalit se 
encuentra sano y salvo. 
• El 28 de octubre el secretario gene-
ral de la ONU, Ban Ki-moon, declara 
durante el Foro Internacional sobre Je-
rusalén en Rabat, que Jerusalén debe 
ser la capital de dos estados, el israelí 
y el palestino, con un arreglo aceptable 
para ambas partes sobre los lugares 
sagrados, para que la paz en Oriente 
Medio sea definitiva, y urge también a 
Israel a permitir la rápida reconstrucción 
de Gaza y el fin de su política de asen-
tamientos en Jerusalén Este, recordan-
do que la comunidad internacional no 
respalda la ocupación de este sector 
de la ciudad.

Conflictos entre las partes

• El 2 de octubre el Consejo de De-
rechos Humanos de la ONU posterga 
hasta marzo de 2010 una decisión so-
bre el informe Goldstone, que acusa a 
Israel y a Hamás de crímenes de guerra 
durante la operación Plomo Sólido, a 
petición de los países africanos y ára-
bes que habían presentado un proyec-
to de resolución del conflicto. La mora-
toria, a instancias de EE UU, cuenta 
con el beneplácito de la ANP. Por otra 
parte, el 7 de octubre el Consejo de 
Seguridad acepta discutir el informe 
Goldstone. El día 8, ante las críticas 
ocasionadas por la decisión de la ANP 
y la campaña de descrédito emprendi-
da por la opinión pública árabe hacia el 
presidente palestino Mahmoud Abbas, 
el ministro palestino de Exteriores, Riyad 
al-Malki, anuncia que la ANP respalda 

que el informe Goldstone se trate en el 
Consejo de Derechos Humanos sin di-
lación a pesar de que EE UU y gran 
parte de las delegaciones occidentales 
consideran que es imparcial. El 14 de 
octubre tiene lugar la reunión mensual 
del Consejo de Seguridad sobre el 
conflicto, avanzada seis días a petición 
de Libia, miembro no permanente del 
Consejo, en la que se valora el informe 
Goldstone. El 15 de octubre el Conse-
jo de Derechos humanos se reúne fi-
nalmente en una sesión especial para 
estudiar el informe a pesar de las reite-
radas protestas de Israel. El 16 de oc-
tubre el Consejo de Derechos Huma-
nos dicta una resolución por 25 votos 
a favor, seis en contra y 11 abstencio-
nes, solicitando al Consejo de Seguri-
dad que lleve el informe Goldstone al 
Tribunal Internacional de La Haya si 
Israel y Hamás rechazan una investiga-
ción exhaustiva sobre las conclusiones 
del informe. Israel asegura que blo-
queará cualquier iniciativa de retomar 
las negociaciones de paz si el proceso 
sobre el informe Goldstone sigue ade-
lante. El 26 de octubre fuentes del Go-
bierno israelí comunican a la BBC que 
Benjamin Netanyahu podría dar luz ver-
de a una revisión de la investigación 
interna realizada por el ejército israelí 
para dilucidar el papel de los soldados 
israelíes durante el conflicto en Gaza. 
El 26 el representante permanente de 
la Liga Árabe ante la ONU, Yahya Ma-
hmassani, anuncia que remitirá al pre-
sidente de la Asamblea General, Ali 
Triki, la solicitud del grupo árabe para 
que la Asamblea debata en su seno el 
informe Goldstone.
• El 6 de octubre la policía israelí se 
despliega de manera masiva en la Ex-
planada de las Mezquitas para sofocar 
los enfrentamientos que prosiguen des-
de finales de septiembre. La ANP con-
voca una huelga general para «detener 
la judaización de Jerusalén». El jeque 
Raed Salah, jefe del movimiento radical 
en el norte de Cisjordania, llama a «la 
defensa de al-Aqsa». El 9 de octubre la 
policía israelí declara el estado de aler-
ta ante la llamada a la huelga general. 
El 25 de octubre, tras semanas de en-
frentamientos, se recrudece la violencia 
en la Explanada de las Mezquitas y las 
autoridades israelíes empiezan a temer 
por el surgimiento de una posible ter-
cera intifada. Entre los 16 detenidos se 
encuentra el ministro palestino de Asun-
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tos Exteriores de Jerusalén, Abdel Qa-
der. El 27 de octubre la delegación 
palestina ante Naciones Unidas reclama 
una acción urgente de condena de la 
comunidad internacional.
• El 14 de octubre la fuerza aérea is-
raelí destruye dos túneles de abasteci-
miento a través de la frontera de Gaza 
con Egipto tras el impacto de un cohe-
te palestino en el sur de Israel.
• El 21 de octubre la embajadora de 
EE UU ante la ONU, Susan Rice, se 
pronuncia en contra de «las actitudes 
antiisraelíes en el seno de Naciones 
Unidas y a favor del reconocimiento 
definitivo del derecho de Israel a ser 
reconocido y existir en paz». Sin hacer 
mención expresa al debate sobre el in-
forme Goldstone, Rice reafirma el apo-
yo de EE UU a la seguridad de Israel.
• El 27 de octubre la ANP informa de 
que Mahmoud Abbas amenaza a Barack 
Obama con no presentarse a la reelec-
ción en los próximos comicios palesti-
nos, previstos para enero de 2010, si 
Israel no paraliza su programa de asen-
tamientos en Cisjordania. 
• El 28 de octubre el Alto Represen-
tante de la UE para la PESC, Javier 
Solana, condena la demolición en Jeru-
salén Este de viviendas palestinas por 
Israel.

noviembre de 2009

Israel

• El 1 de noviembre la policía israelí 
informa, tras levantarse el secreto de 
sumario, de la detención en octubre 
pasado de Yaakov Teitel, un colono 
extremista judío de Shvut Rachel, en 
Cisjordania, originario de Florida, 
quien se había acogido a la Ley de 
Retorno para instalarse en Israel y ven-
gar por su cuenta los ataques suicidas 
palestinos. Teitel es culpable de ase-
sinar a tiros a un taxista palestino de 
Jerusalén y a un pastor en Yatta, al sur 
de Hebrón, en los años noventa, y de 
múltiples atentados dirigidos a la co-
munidad palestina y a colectivos ho-
mosexuales de Israel. 
• El 3 de noviembre el ciudadano de 
origen ruso Damian Kerlik es detenido 
por el asesinato, la madrugada del 17 
de octubre en Rishon Lezion, de los seis 
miembros de la familia Oshrenko, emi-
grada desde Uzbekistán y que regenta-

ba diversos restaurantes y locales de 
entretenimiento. 
• El 4 de noviembre la armada israelí 
intercepta en aguas cercanas a Chipre 
al carguero Francop, y declara que el 
buque transportaba 300 toneladas de 
armamento procedente de Irán y desti-
nado a Hezbolá a través de Siria. Da-
masco, Teherán y Hezbolá niegan estas 
acusaciones . El 11 de noviembre Israel 
publica documentación que a su juicio 
confirmaría el origen iraní del armamen-
to incautado con fotografías de los con-
tenedores en los que figura el acrónimo 
IRISL (Líneas de Transporte Marítimo de 
la República Islámica de Irán). 
• El 4 de noviembre la Unión Europea 
e Israel firman un nuevo acuerdo en 
materia de comercio y agricultura que 
supone considerables avances en la 
liberalización de mercados entre ambos 
socios. El convenio entrará en vigor el 
1 de enero de 2010.
• El 9 de noviembre el lanzamiento del 
libro La Torá del Rey, de Yitzhak Shapi-
ro, jefe de la escuela talmúdica Od Yo-
sef Chai, provoca fuertes polémicas en 
Israel a causa de su apología del ase-
sinato de los no judíos. 
• El 10 de noviembre Benjamin Netan-
yahu y Barack Obama se reunen en 
Washington. Portavoces de la Casa 
Blanca comunican el compromiso de 
EE UU a dar pleno apoyo a Israel y la 
voluntad mutua de redoblar esfuerzos 
para avanzar en las negociaciones de 
paz en Oriente Medio, haciendo espe-
cial hincapié en el cese de las construc-
ciones de asentamientos en Cisjorda-
nia. El 11 de noviembre Netanyahu llega 
a París para entrevistarse con Nicolas 
Sarkozy. El encuentro evidencia el dis-
tanciamiento de las posiciones francesa 
e israelí especialmente acerca del infor-
me Goldstone. Durante la visita, Netan-
yahu anuncia que Israel acepta corres-
ponder al ofrecimiento sirio de iniciar 
negociaciones para normalizar sus re-
laciones.
• El 17 de noviembre el Gobierno is-
raelí aprueba la construcción de 900 
viviendas más en el asentamiento de 
Gilo, en Jerusalén Este, a pesar de las 
advertencias hechas el día anterior por 
el enviado especial de EE UU, George 
Mitchell. 
• El 24 de noviembre Ehud Barak, 
ministro de Defensa, anuncia que Israel 
considerará al Gobierno del Líbano 
responsable de todo ataque contra 

Israel desde territorio libanés en un 
esfuerzo por aumentar la presión con-
tra Hezbolá.

Palestina

• El 5 de noviembre Mahmoud Abbas 
advierte que no se presentará a las 
elecciones palestinas en 2010. Su re-
nuncia se interpreta como un pulso a 
EE UU para que inste a Israel a com-
prometerse en el éxito de las negocia-
ciones de paz. Egipto y Jordania hacen 
un llamamiento a Abbas para evitar su 
retirada ante el temor a que se genere 
un vacío político con consecuencias 
imprevisibles. El 8 de noviembre miles 
de palestinos salen a las calles solici-
tando que Abbas sea candidato en las 
elecciones. El 13 de noviembre, ante la 
renuncia de Abbas y la llamada de Ha-
más al boicot electoral en Gaza, la Co-
misión Electoral Central de la ANP exi-
ge posponer los comicios. El 19 de 
noviembre Abbas confirma la resolución 
de aplazar las elecciones palestinas y 
reitera su decisión de no presentarse a 
la reelección. También anuncia la adop-
ción de medidas especiales para evitar 
un vacío constitucional ya que su man-
dato y el de la Asamblea Nacional fina-
lizan el 25 de enero de 2010.
• El 20 de noviembre el Consejo Eu-
ropeo acuerda prorrogar el mandato de 
la Misión de Asistencia Fronteriza para 
el paso fronterizo de Rafah, EUBAM en 
sus siglas en inglés, hasta el 24 de 
mayo de 2010.
• El 22 de noviembre las Brigadas Ez-
zedin al-Qassam, el brazo armado de 
Hamás, declaran un acuerdo con el res-
to de facciones palestinas de Gaza para 
detener las hostilidades contra Israel, 
aunque el Frente Popular de Liberación 
Palestina desmiente las informaciones.
• El 23 de noviembre un funcionario 
egipcio informa de la incautación en el 
paso de Rafah de una furgoneta carga-
da con una tonelada de explosivos listos 
para ser introducidos en Gaza a través 
de los túneles clandestinos. La misma 
fuente hace públicos el hallazgo y des-
trucción, por parte de la policía egipcia, 
de cuatro túneles. 
• El 23 de noviembre fallecen dos mi-
licianos del brazo armado de Hamás a 
consecuencia de una explosión en un 
barrio de Gaza cuando manipulaban un 
artefacto explosivo. Israel niega cual-
quier implicación en el incidente.
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• El 26 de noviembre la prensa reco-
ge la decisión de Hamás de imponer a 
los ciudadanos palestinos de la franja 
de Gaza autorizaciones previas para 
poder cruzar a Israel a través del paso 
de Erez.

Negociaciones de paz

• El 1 de noviembre Benjamin Netan-
yahu insta a Fatah y a Hamás a reanu-
dar las negociaciones de paz sin con-
diciones previas. El mensaje se 
produce un día después de la visita de 
la secretaria de Estado estadouniden-
se, Hillary Clinton, que en entrevistas 
por separado con los líderes israelíes 
y palestinos insta a las partes a reanu-
dar las conversaciones de paz. Por su 
parte, Mahmoud Abbas reitera a Clin-
ton que la ANP no retomará las con-
versaciones mientras Israel continúe 
con su política de asentamientos. El 3 
de noviembre Hillary Clinton declara, 
durante una visita a Egipto, que la for-
ma más rápida de detener las cons-
trucciones es que palestinos e israelíes 
retomen las negociaciones. Tras la vi-
sita de Clinton, el ministro egipcio de 
Exteriores, Ahmed Abu al-Gheit, anun-
cia la retirada del apoyo egipcio a Pa-
lestina afirmando que el Gobierno pa-
lestino debería centrarse en las 
conversaciones y no perder el tiempo 
en poner condiciones. El 25 de no-
viembre Netanyahu declara la iniciativa 
de reiniciar las negociaciones de paz 
que contempla la paralización durante 
diez meses de nuevos asentamientos 
aunque las edificaciones en marcha 
continuarán. Esta salvedad, el carácter 
temporal de la iniciativa y la exclusión 
de Jerusalén Este de la misma, hacen 
que la ANP la rechace y redoble sus 
llamamientos a la ONU para que ejerza 
presión sobre Israel.
• El 15 de noviembre Saeb Erekat, 
principal negociador palestino con Is-
rael, declara que la ANP pedirá al Con-
sejo de Seguridad de la ONU su apo-
yo a la proclamación unilateral de un 
Estado palestino independiente con 
capital en Jerusalén Este y las fronteras 
de 1967, dado el bloqueo en el que se 
encuentran las negociaciones de paz. 
Israel advierte que cualquier movimien-
to palestino en este sentido terminará 
con cualquier posibilidad de paz.
• El 22 de noviembre Simon Peres y 
Hosni Mubarak se entrevistan en El Cai-

ro para instar al avance de las conver-
saciones de paz en Oriente Próximo 
después de que Egipto acusara al Go-
bierno de Netanyahu de minar el proce-
so de paz. La reunión no consigue un 
acercamiento efectivo en las respecti-
vas posturas. 
• El 23 de noviembre fuentes israelíes 
declaran en Egipto, donde una delega-
ción de Hamás se ha desplazado para 
negociar con Israel, que podría estar 
próxima la liberación del sargento Gilad 
Shalit a cambio del dirigente palestino 
y posible sucesor de Mahmoud Abbas, 
Maruan Barguti, encarcelado en Israel 
desde 2002. El 29 de noviembre la ra-
dio pública israelí informa sobre la de-
cisión de Tel Aviv de liberar a 980 pre-
sos palestinos a cambio de Shalit. En 
una audiencia ante la Corte Suprema, 
el fiscal general del Estado precisa que 
450 de los presos podrán ser escogi-
dos por Hamás. 

Conflictos entre las partes

• El 5 de noviembre la Asamblea Ge-
neral de la ONU aprueba la propuesta 
de resolución no vinculante presentada 
por los estados árabes de llevar el in-
forme Goldstone al Consejo de Segu-
ridad para un dictamen definitivo.
• El 19 de noviembre la aviación israe-
lí bombardea una fábrica de armamento 
y dos túneles clandestinos en Gaza, en 
respuesta al lanzamiento de diversos 
proyectiles desde la franja contra el sur 
de Israel.
• El 22 de noviembre la aviación is-
raelí bombardea dos fábricas en Gaza 
sospechosas de fabricar armamento, y 
un túnel clandestino en la frontera con 
Egipto, hiriendo a una decena de per-
sonas. El ataque se produce en res-
puesta al lanzamiento de un cohete 
desde la franja contra el sur de Israel. 
Este intercambio de hostilidades pare-
ce confirmar la ausencia de un acuerdo 
entre las facciones palestinas de Gaza 
para detener los ataques a Israel tal y 
como habían asegurado las Brigadas 
Ezzedin al-Qassam. El 24 de noviem-
bre tres palestinos más resultan heri-
dos en un bombardeo israelí en res-
puesta a un nuevo lanzamiento desde 
Gaza. El 27 de noviembre una nueva 
ofensiva aérea israelí contra Gaza hie-
re a cuatro militantes palestinos que 
preparaban un lanzamiento de cohetes 
contra Israel.

diciembre de 2009

Israel

• El 9 de diciembre miles de colonos 
se manifiestan en Jerusalén contra la 
decisión del Gobierno de establecer 
una moratoria a los nuevos asentamien-
tos judíos en Cisjordania. Los colonos 
temen que a esta moratoria siga una 
política de evacuación. El 13 de diciem-
bre el Consejo de Ministros aprueba 
ayudas adicionales para algunos asen-
tamientos en marcha considerados 
como «prioridad nacional», a pesar de 
la oposición del ministro de Defensa 
Ehud Barak. El 18 de diciembre los me-
dios recogen las declaraciones del mi-
nistro de Exteriores, Avigdor Lieberman, 
asegurando que la colonización de 
Cisjordania seguirá después de concluir 
la moratoria de diez meses decretada 
por Netanyahu. El mismo día, la Comi-
sión Europea hace pública una decla-
ración en la que desaprueba la política 
de asentamientos del Gobierno israelí.
• El 10 de diciembre tropas israelíes 
irrumpen en el domicilio en Ramala del 
activista palestino, Abdulá Abú Rahmeh, 
destacado líder del movimiento contra 
el muro de separación de Cisjordania, 
y lo detienen acusado de instigar al des-
orden público.
• El 12 de diciembre un tribunal londi-
nense dicta orden de arresto contra la 
ex ministra de Exteriores y dirigente del 
Kadima, Tzipi Livni, por «crímenes de 
guerra» durante la operación Plomo Só-
lido. El Gobierno israelí cierra filas en 
torno a Livni y presenta una queja formal 
al Reino Unido.
• El 20 de diciembre Israel solicita la 
apertura de los archivos del Vaticano 
sobre la Segunda Guerra Mundial como 
reacción a la intención del Papa Bene-
dicto XVI de beatificar a Pío XII, acusa-
do por muchos historiadores de pasivi-
dad ante el Holocausto.
• El 24 de diciembre Benjamín Ne-
tanyahu invita a Tzipi Livni, líder de la 
oposición, a sumarse a la coalición gu-
bernamental para formar un Gobierno 
de unidad nacional que proteja la de-
licada posición israelí en la región un 
año después de la operación Plomo 
Sólido. Livni, que se muestra receptiva 
al ofrecimiento, busca mitigar la divi-
sión interna del Kadima, que siete par-
lamentarios amenazan con abandonar, 
y reforzarse frente al número dos, 
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Shaul Mofaz, que reclama elecciones 
internas anticipadas.
• El 29 de diciembre Israel anuncia la 
construcción de 700 nuevas viviendas 
en los asentamientos cisjordanos de 
Pisgat Zeev, Neve Yaakov y Har Homa, 
que Tel Aviv considera como barrios de 
Jerusalén a los que no se extiende la 
moratoria de diez meses sobre la cons-
trucción de asentamientos decretada 
por el ejecutivo. 

Palestina

• El 16 de diciembre la OLP decide 
prorrogar el mandato de Mahmoud Ab-
bas al frente de la ANP, hasta que se 
celebren las elecciones legislativas pre-
vistas para el 28 de junio de 2010. 
• El 16 de diciembre centenares de 
palestinos se manifiestan en Gaza en 
contra de la decisión de Egipto de 
construir una barrera subterránea a lo 
largo de la frontera común para evitar 
el tráfico a través de los túneles clan-
destinos.

Negociaciones de paz

• El 8 de diciembre el Consejo Euro-
peo insta a Israel y a la ANP a reanudar 
las conversaciones de paz y a acceder 
a que Jerusalén sea la capital de ambos 
estados, ante el estancamiento de las 

negociaciones de paz. Los 27 advierten 
a Tel Aviv que la UE «nunca ha recono-
cido la anexión del sector oriental de 
Jerusalén». 
• El 22 de diciembre Israel hace llegar 
a Hamás, a través de la mediación ale-
mana, su respuesta a la oferta de canje 
del sargento Shalit por 980 presos pa-
lestinos. Tel Aviv se muestra proclive a 
aceptar las liberaciones pero exige que 
determinados presos liberados sean 
confinados en Gaza y no puedan regre-
sar a Cisjordania. 

Conflictos entre las partes

• El 17 de diciembre se producen 
nuevos enfrentamientos entre la poli-
cía israelí y manifestantes palestinos 
en Jerusalén Este a causa de las ce-
lebraciones de clausura de la capita-
lidad cultural del mundo árabe en 
2009. 
• El 24 de diciembre un colono israe-
lí muere al ser tiroteado en el norte de 
Cisjordania, en un ataque reivindicado 
por el hasta ahora desconocido grupo 
Imad Mughniya, perteneciente a las Bri-
gadas de Mártires de Al-Aqsa. El 26 de 
diciembre el ejército israelí ocasiona la 
muerte, en una incursión en Nablús, a 
tres militantes de Fatah sospechosos 
del asesinato del colono israelí. Mah-
mud Abbas advierte del peligro de una 

nueva escalada de violencia, un año 
después del inicio de la operación Plo-
mo Sólido.
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Cronologías

Cronología del Proceso de Barcelona

Enero de 2009

1 de enero de 2009
Presidencia checa de la Unión Europea
Bruselas: La República Checa asume la 
presidencia después de Francia y antes 
de Suecia. Los tres países han elabora-
do un Programa del Trío de Presidencias 
a 18 meses vista. Las principales priori-
dades de la presidencia checa pueden 
resumirse en «las 3 E»: Economía, Ener-
gía y relaciones Exteriores. La presiden-
cia checa desea incrementar la compe-
titividad de Europa, abordar la crisis 
financiera para aplicar la Política Agríco-
la Común, y fomentar el empleo. En los 
ámbitos de la energía existe una búsque-
da de equilibrio entre las demandas del 
medio ambiente y la seguridad energé-
tica en Europa. En cuanto al tema de las 
relaciones exteriores, éste implica hacer 
hincapié en las relaciones euroatlánticas 
y la ampliación de la Unión Europea, po-
tenciando la integración de los Balcanes 
Occidentales y mejorando el Partenaria-
do Oriental.
www.eu2009.cz

4 de enero de 2009
UE-Palestina
Bruselas: La Troika Europea Ampliada, 
encabezada por el nuevo presidente 
checo del Consejo de la Unión Europea, 
Karel Schwarzenberg, inicia una visita a 
Oriente Medio en el contexto de los 
esfuerzos de la UE para lograr un alto 
el fuego y facilitar ayuda humanitaria a 
las víctimas del conflicto. Se reunirán 
con líderes israelíes y palestinos.

22 de enero de 2009
Medio ambiente
Bruselas: La Comisión Europea (CE) y 
los países mediterráneos que forman 
parte de la Convención de Barcelona 
llegan a un acuerdo sobre el texto de 

un nuevo Protocolo sobre Gestión Inte-
grada de Zonas Costeras, adoptado en 
enero de 2008. Los objetivos son: faci-
litar el desarrollo sostenible de las zonas 
costeras asegurando que se tengan en 
cuenta el medio ambiente y el paisaje 
en armonía con el desarrollo económi-
co, social y cultural; preservar las zonas 
costeras en beneficio de las generacio-
nes actuales y futuras; evitar y/o reducir 
los efectos de los peligros naturales y 
en especial del cambio climático.
www.unepmap.org

26 de enero de 2009
Vecindad
Bruselas: Un Fondo Fiduciario permiti-
rá a los estados miembros de la Unión 
Europea proporcionar fondos adiciona-
les a la Facilidad de Inversiones de Ve-
cindad (FIV), un elemento clave de la 
Política Europea de Vecindad. El Acuer-
do del Fondo Fiduciario de la FIV se 
firma al margen del Consejo de Asuntos 
Generales y Relaciones Exteriores 
(CAGRE). El Fondo ha sido creado por 
el Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
a fin de recibir las aportaciones bilate-
rales de los estados miembros para la 
financiación de proyectos de infraes-
tructuras en el este y sur de la Unión.

31 de enero de 2009
Calidad
Bruselas: El Programa Euromed Quali-
ty termina a finales de enero, después 
de haber formado a más de 1.600 par-
ticipantes de los Países Socios Medi-
terráneos (PSM), de haber contado con 
la participación de más de 300 expertos 
y de haber organizado más de 220 ac-
tividades durante sus cinco años de 
funcionamiento. Su objetivo ha sido es-
tablecer un entorno estable para ayudar 
a las empresas de los países socios a 
colocar productos de calidad capaces 

de competir en los mercados de expor-
tación. El programa, que funciona des-
de enero de 2005, ha logrado crear una 
red de infraestructuras de calidad en 
la región, reforzando la cooperación 
y la integración regionales.

Febrero de 2009

5 de febrero de 2009
Género
Bruselas: El nuevo programa «Potenciar 
la igualdad de hombres y mujeres en la 
región euromediterránea» (2008-2011) 
publica la primera edición de su boletín 
trilingüe Gender Dynamics. El programa 
se basa en los logros del Programa Euro-
med sobre el papel de las mujeres en la 
vida económica. Sus tres principales 
objetivos son: la plena implementación 
de la Convención sobre la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), el fortaleci-
miento de las estrategias de lucha contra 
la violencia de género hacia las mujeres, 
y el apoyo al seguimiento de la conferen-
cia celebrada en Estambul en 2006 so-
bre «Fortalecimiento del papel de la 
mujer en la sociedad».
www.euromedgenderequality.org

9/10 de febrero de 2009
Vecindad
Trípoli: La comisaria de la PEV Ferrero-
Waldner mantiene conversaciones cla-
ve sobre el desarrollo de las relaciones 
entre la Unión Europea y Libia. Sostiene 
que Libia tiene potencial para conver-
tirse en un socio clave para la UE en el 
Mediterráneo. La visita señala el inicio 
de una segunda ronda de negociacio-
nes de cara a un Acuerdo Marco UE-
Libia, que se traduciría en la coopera-
ción en política exterior y materia de 
seguridad, en un área de libre comercio, 
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y en la cooperación en ámbitos clave 
de interés común como la energía, el 
transporte, la migración, los visados, la 
justicia y los temas de interior, y el me-
dio ambiente.

11/12 de febrero de 2009
Energía
El Cairo: El centro de cooperación 
euroárabe del gas del Mashrek (EA-
MGCC) celebra una mesa redonda so-
bre aranceles energéticos e inversión. 
La agenda incluye temas como la segu-
ridad energética y el cambio climático. 
El EAMGCC respalda el desarrollo de 
un mercado del gas integrado entre cua-
tro países (Egipto, Jordania, Líbano y 
Siria) a fin de crear un mercado regional 
del gas y avanzar hacia la integración 
con el mercado del gas de la Unión Eu-
ropea.
www.eamgcc.org/archive/docs/File/
Conclusions%20FINAL.pdf

12 de febrero de 2009
Vecindad
Bruselas: La CE anuncia una ayuda a 
Egipto de 149 millones de euros. El 
objetivo de los programas financiados 
con este paquete lo constituirían la edu-
cación, las reformas en el sector del 
transporte, la mejora de los servicios de 
agua y de aguas residuales, y el respal-
do a la sociedad civil.

13 de febrero de 2009
Plan Solar
Bruselas: La comisaria de la PEV su-
braya el compromiso de la Unión Euro-
pea con el Plan Solar Mediterráneo, 
descrito como una necesidad, antes 
que una opción, frente al cambio climá-
tico en el contexto de la Semana de la 
Energía Sostenible de la UE. Establece 
tres prioridades para el Plan Solar Me-
diterráneo: seguir respaldando el desa-
rrollo de un marco legislativo estable y 
regulador en el área euromediterránea; 
compartir experiencias con los Países 
Socios Mediterráneos (PSM) de la UE 
en los esfuerzos por cumplir sus obje-
tivos en cuanto a energías renovables; 
facilitar el desarrollo y la adopción de 
tecnologías modernas.
www.eusew.eu

15/16 de febrero de 2009
UE-Siria
Damasco: La comisaria Ferrero-Wald-
ner visita Siria y mantiene conversacio-

nes con el presidente Bashar al-Assad. 
Tratan de las relaciones bilaterales entre 
la Unión Europea y Siria, incluyendo el 
proceso para concluir el Acuerdo de 
Asociación que han negociado ambas 
partes, además de los recientes acon-
tecimientos producidos en la región. La 
comisaria valora los recientes avances 
positivos en la política regional de Siria, 
en particular el establecimiento de rela-
ciones diplomáticas con el Líbano y las 
conversaciones de paz indirectas con 
Israel.

16/17 de febrero de 2009
UE-Líbano
Beirut: La comisaria de la PEV visita el 
Líbano y se reúne con el presidente li-
banés Sleiman, el primer ministro Sinio-
ra y otros destacados ministros. Hace 
especial hincapié en una mayor imple-
mentación del acuerdo de Doha, que 
puso fin a la crisis política en el Líbano, 
especialmente el diálogo nacional, el 
fortalecimiento de la autoridad del Es-
tado y las próximas elecciones parla-
mentarias previstas para el mes de ju-
nio. La Unión Europea destinará 43 
millones de euros a ayudar al Líbano a 
reformar su sector educativo, a mejorar 
la gestión de sus prisiones, y a seguir 
trabajando en materia de derechos hu-
manos y reforma electoral.

18 de febrero de 2009
IEVA
Bruselas: El Parlamento Europeo adop-
ta un informe que examina el Instrumen-
to de la Política Europea de Vecindad. 
Insta a la Comisión a desarrollar nuevos 
mecanismos de consulta con la sociedad 
civil y las autoridades locales, a fin de 
implicarlas más en el diseño y control de 
la implementación del IEVA y de los pro-
gramas de reforma nacional. Sostiene 
asimismo que el apoyo presupuestario 
sectorial y general en el marco del IEVA 
debería ponerse a disposición única-
mente de los gobiernos que sean capa-
ces de implementarlo de forma trans-
parente y responsable, y en los que 
constituya un incentivo real.
www.europarl.europa.eu/oeil/FindB-
yProcnum.do?lang=en&procnum=I
NI/2008/2236

18/19 de febrero de 2009
SMAP
Alejandría: Los socios del SMAP orga-
nizan el último taller regional, titulado 

«Logros y perspectivas para el futuro». 
Más de 150 funcionarios y expertos de 
la región y de Europa en general asisten 
al evento, que corona una década de 
cooperación euromediterránea en el 
ámbito del medio ambiente y el desa-
rrollo sostenible.

19 de febrero de 2009
UpM
Bruselas: El Parlamento Europeo (PE) 
adopta un informe sobre la «Unión para 
el Mediterráneo» que afirma que la pro-
puesta de una UpM «cumple sus pro-
mesas y ofrece resultados concretos y 
visibles», contribuye a la paz y la pros-
peridad, y constituye «un paso hacia la 
integración regional y económica, ade-
más de la cooperación ecológica y cli-
mática, entre los países mediterráneos». 
El PE insta al Secretariado de la UpM a 
darle vigencia de manera urgente, y 
considera necesario que se reafirme el 
valor estratégico de las relaciones euro-
mediterráneas y los logros del Proceso 
de Barcelona, incluyendo la implicación 
de la sociedad civil.
www.europarl.europa.eu/oeil/FindB-
yProcnum.do?lang=en&procnum=I
NI/2008/2231

23 de febrero de 2009
Medio ambiente
Bruselas: La CE adopta dos comunica-
ciones relativas a desastres: un plantea-
miento comunitario para reducir el im-
pacto de los desastres naturales y 
artificiales en la Unión Europea, y una 
estrategia para respaldar la reducción 
del riesgo de desastres en los países en 
desarrollo. Las principales prioridades 
son: el fortalecimiento del dialogo polí-
tico con los países en desarrollo; la in-
tegración de la reducción del riesgo de 
desastres en la política y acción tanto 
de la Unión Europea como de los países 
en desarrollo; y el establecimiento de 
planes regionales, incluyendo el respal-
do a campañas de concienciación.

27 de febrero de 2009
Migración
Bruselas: El Consejo Económico y So-
cial Europeo (CESE) celebra un de-
bate en torno a una política de asilo e 
inmigración común para la Unión Eu-
ropea con el responsable de Justicia, 
Libertad y Seguridad de la Comisión 
Europea. El comisario Barrot hace hin-
capié en el impacto positivo de la in-
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migración en el mercado de la UE en 
una era de envejecimiento demográfi-
co, y subraya la necesidad del diálogo 
con terceros países con vistas a ase-
gurar una gestión óptima y eficaz de 
los flujos migratorios. Recalca asimis-
mo la importancia de respetar los de-
rechos fundamentales en las políticas 
de inmigración y asilo.
www.eesc.europa.eu/

Marzo de 2009

3/4 de marzo de 2009
Aviación
Bruselas: El tercer seminario Euromed 
sobre Gestión del Tráfico Aéreo (GTA) 
cuenta con la participación de 40 per-
sonas de ocho países mediterráneos y 
ocho organizaciones internacionales. El 
objetivo de este seminario es reunir a 
los responsables de GTA de la región y 
acordar con ellos las futuras acciones 
para la ampliación del «Cielo único eu-
ropeo».
www.euromedtransport.org

6 de marzo de 2009
PYMES
Rabat: Los participantes en la V Confe-
rencia de la FEMIP abordan, entre otros 
temas, la actualización del pronóstico 
de financiación que requerirán las 
PYMES mediterráneas de cara a unas 
condiciones de inicio y expansión que 
favorezcan la emergencia de paladines 
regionales capaces de elevar el perfil 
de las empresas e incrementar el atrac-
tivo de los PSM.
w w w. e i b . e u r o p a . e u / p r o j e c t s /
events/5th-femip-conference-rabat.
htm?lang=-en

13 de marzo de 2009
FEMIP
Bruselas: Por primera vez, la FEMIP 
firma tres operaciones para grandes 
proyectos privados en sectores claves 
de la economía en Argelia y Túnez. Los 
proyectos financiados son: una decla-
ración de intenciones para prestar has-
ta 500 millones de euros a MEDGAZ, 
el primer gaseoducto directo entre Ar-
gelia y Europa; 70 millones de euros 
para construir un nuevo aeropuerto en 
Enfidha, Túnez; 130 millones de euros 
para Tunisian Indian Fertilizers destina-
dos a la construcción de una planta de 
ácido fosfórico en Skhira, Túnez.

15/17 de marzo de 2009
APEM
Bruselas: La Asamblea Parlamentaria 
Euromediterránea (APEM) se centra en 
Oriente Medio y respalda la Iniciativa 
Árabe de Paz y los esfuerzos para lograr 
la reconciliación intrapalestina, en una 
recomendación dirigida a la Unión para 
el Mediterráneo (UpM). La APEM adop-
ta recomendaciones sobre el Plan Solar 
Mediterráneo con vistas a incrementar 
el uso de energías renovables en la re-
gión. Jordania asume la presidencia de 
la Asamblea por un año, y el número de 
miembros de la APEM se incrementa 
hasta 280 al acoger a Albania, Maurita-
nia y Mónaco.

18 de marzo de 2009
Banca
Luxemburgo: El Tribunal Europeo de 
Auditores presenta un Informe Especial 
sobre «Medidas bancarias en el área 
mediterránea en el contexto del pro-
grama MEDA y los protocolos previos». 
El informe examina las medidas banca-
rias en el marco de los programas 
MEDA, y determina si los proyectos 
vigentes han estado adecuadamente 
controlados por la Comisión Europea 
y el Banco Europeo de Inversiones, y 
si dichos proyectos han logrado sus 
objetivos; también hace recomenda-
ciones al respecto.
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/
docs/1/2296291.PDF

19/20 de marzo de 2009
Gas
París: El comisario de Energía de la Co-
misión Europea, Piebalgs, toma parte 
en el Foro Euroárabe del Gas. Es la 
primera reunión dedicada a discutir las 
implicaciones y perspectivas específi-
cas del rápido desarrollo del comercio 
de gas entre los países MENA y la 
Unión Europea.
www.arab-oil-gas.com/MAG/EuroAra-
bGasForum.pdf

20 de marzo de 2009
UpM
Bruselas: Durante el Consejo Euro-
peo, los jefes de Estado y de Gobier-
no de la Unión Europea instan a que 
se aceleren los trabajos para estable-
cer la secretaría permanente de la 
UpM y a que se reanude la implemen-
tación de proyectos identificados, ade-
más de reiterar su apoyo al fortaleci-

miento del partenariado con los socios 
del Mediterráneo sur.

21 de marzo de 2009
Agua
Estambul: Durante el v Foro Mundial 
del Agua se presentan los programas 
hídricos regionales euromediterráneos: 
el Programa MEDA del Agua, el SEMI-
DE, y la Iniciativa del Agua de la Unión 
Europea. La gestión del agua es uno de 
los temas prioritarios de la cooperación 
euromediterránea, con el creciente pro-
blema de la extrema escasez de agua. 
Los ministros euromediterráneos res-
ponsables del agua han subrayado re-
petidamente el hecho de que tales pro-
blemas no pueden resolverse sólo con 
medidas relativas a infraestructuras de 
gran escala, y que deben aliviarse me-
jorando la gestión local de los recursos 
hídricos.
www.medawater-rmsu.org/documents/
Fact_sheet_MedaWater_Istanbul.pdf

20 de marzo de 2009
Empresa
Rabat: Durante una reunión con acto-
res destacados se presentan las con-
clusiones de un ejercicio piloto para 
evaluar la implementación de la Carta 
Euromediterránea de la Empresa en 
Marruecos. El informe es el resultado 
del control y la revisión de los progre-
sos logrados al amparo de la Carta, 
adoptada por los ministros de Indus-
tria en 2004. La implementación de la 
Carta constituye una de las priorida-
des del capítulo de «Política de Em-
presa» de los Planes de Acción bila-
terales, acordados con la mayoría de 
países mediterráneos en el marco de 
la PEV.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
international/files/2008_report_char-
ter_en.pdf

23-27 de marzo de 2009
Pesca
Túnez: En la reunión anual de la Comi-
sión General de Pesca para el Medite-
rráneo (CGPM), la Unión Europea pro-
pone un trascendental paquete de 
medidas para proteger a las especies 
pesqueras en el Mediterráneo y el mar 
Negro. La propuesta contiene numero-
sas medidas para mejorar el control, la 
vigilancia y la selectividad de los apare-
jos de arrastre.
www.gfcm.org/gfcm
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25 de marzo de 2009
Siria-Líbano
Bruselas: La comisaria de Relaciones 
Exteriores y PEV, Ferrero-Waldner, y el 
alto representante de la Unión Europea 
para la PESC, Solana, celebran la apro-
bación por parte del presidente del Lí-
bano del nombramiento del embajador 
sirio en Beirut. Ambos afirman que 
constituye un momento histórico de 
cara a la normalización de las relaciones 
entre Siria y el Líbano, y que ayudará a 
llevar la estabilidad a toda la región.

Abril de 2009

1/2 de abril de 2009
Energía
Ammán: Se inicia la Conferencia Euro-
Jordana sobre Energías Renovables a 
fin de lograr los siguientes objetivos: 
abordar los retos presentes en los ám-
bitos emergentes de la energía y el me-
dio ambiente; respaldar el desarrollo de 
un futuro de energía sostenible para 
Jordania; crear una plataforma para que 
los académicos, técnicos, empresarios 
y políticos intercambien ideas, conoci-
mientos y tecnologías en el ámbito de 
las energías renovables; educar a los 
participantes mediante la oferta de un 
programa técnico consistente en pre-
sentaciones, mesas redondas y sesio-
nes académicas.
www.ejrec.org/e2009.html

3 de abril de 2009
Migración
Bruselas: Tras el hundimiento frente a 
las costas de Libia de un barco que 
transportaba a más de 300 personas, 
el presidente del Parlamento Europeo 
advierte de que el Mediterráneo podría 
convertirse en un enorme cementerio y 
que hay que encontrar soluciones para 
poner fin a esas tragedias.

6/7 de abril de 2009
Alianza de Civilizaciones
Estambul: El segundo Foro de la AdC 
pretende abordar algunas de las actua-
les tensiones y divisiones entre culturas 
y religiones, y examinar los mayores retos 
de la buena gobernanza. El Foro se cen-
tra en la acción, y cuenta con una plata-
forma internacional para que los partici-
pantes desarrollen iniciativas y programas 
conjuntos y sesiones de trabajo concre-
tas que reúnan a los políticos, las orga-

nizaciones internacionales y los grupos 
de la sociedad civil para compartir lec-
ciones sobre buenas prácticas.
www.unaoc.org

6 de abril de 2009
Migración
Bruselas: Los ministros de la Unión Eu-
ropea debaten sobre inmigración exa-
minando planes para establecer un 
permiso único y un conjunto de dere-
chos común para los trabajadores de 
terceros países en la UE. En cuanto a 
la lucha contra el tráfico de personas, 
el Consejo de Justicia y Asuntos de In-
terior aspira a reforzar el compromiso 
de los estados miembros para evitar y 
combatir un tráfico cuyas víctimas son 
principalmente mujeres y niños.

8 de abril de 2009
Derechos Humanos
Bruselas: La Comisión Europea se dis-
pone a plantear una serie de cuestiones 
de derechos humanos con las autorida-
des argelinas en el marco de su Acuer-
do de Asociación (AA) con este país, 
tal como afirma la comisaria de PEV. El 
AA proporciona un marco sólido para 
abordar cuestiones de derechos huma-
nos y libertades públicas de un modo 
más continuo que antes, en un espíritu 
de diálogo y dentro del pleno respeto a 
la soberanía de Argelia.

8 de abril de 2009
CESE
Niza: Más de 200 representantes de la 
sociedad civil de todo el Mediterráneo 
toman parte en una conferencia organi-
zada por el CESE sobre «Desarrollo 
sostenible en la región mediterránea». Se 
presentan a los participantes una serie 
de ejemplos concretos de iniciativas que 
muestran la buena práctica en el parte-
nariado entre las orillas norte y sur del 
Mediterráneo. Otros temas importantes 
examinados son: los retos de la degra-
dación medioambiental y el cambio cli-
mático, el desempleo, la demografía y la 
desigualdad.
http://eesc.europa.eu/activities/press/
cp/docs/2009/communique-presse-
eesc-045-2009-fr.doc

9-11 de abril de 2009
EMUNI
Rabat: La EMUNI y la Asociación GRET 
de Marruecos organizan el xiv Foro 
Internacional GRET, sobre el tema 

«Euromediterráneo: la historia del futu-
ro», y centrado en los derechos huma-
nos y los derechos de identidad en la 
región euromediterránea.

20-23 de abril de 2009
Mujer
Túnez: El programa «Potenciar la igual-
dad de hombres y mujeres en la región 
euromediterránea» organiza un encuen-
tro regional sobre violencia de género. 
El encuentro aspira a evaluar los métodos 
utilizados en la investigación sobre vio-
lencia de género, y a proponer asistencia 
técnica de cara a crear un consenso en 
torno a una definición común y un marco 
conceptual coherente que habrán de 
ponerse a prueba en tres sondeos piloto 
en la región euromediterránea.

28/29 de abril de 2009
Libre comercio
Barcelona: El Programa Euromed Mar-
ket celebra su última conferencia. El 
Programa ha preparado el camino para 
el establecimiento de un Área de Libre 
Comercio Euromediterráneo en 2010, 
celebrando la creación de una serie de 
redes temáticas e institucionales. La 
Unión Europea ha financiado el Progra-
ma Euromed Market, orientado a respal-
dar el desarrollo de administraciones 
eficientes en los PSM a fin de facilitar el 
cumplimiento de sus obligaciones en el 
marco de los AA. Asimismo, ha ayudado 
a desarrollar un conocimiento común de 
los marcos reguladores y mecanismos 
de aplicación necesarios en sectores 
prioritarios.
www.euromedmarket .org/ ingles/
FC2009_list.asp

29 de abril de 2009
UE-CCG
Mascate: El Consejo Conjunto de la 
Unión Europea y el Consejo de Coope-
ración de los estados árabes del Golfo 
(CCG) discute una serie de temas re-
gionales, incluyendo la situación en 
Oriente Medio, el terrorismo y la proli-
feración de armas de destrucción ma-
siva. En el comunicado conjunto, ambas 
partes reafirman la posición común de 
que una paz justa, global y duradera en 
Oriente Medio resulta vital para la paz y 
la seguridad internacionales, y expresan 
su apoyo a la Iniciativa Árabe de Paz.
www.consilium.europa.eu/uedocs/
c m s _ d a t a / d o c s / p r e s s d a t a / e n /
er/107449.pdf
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Mayo de 2009

1 de mayo de 2009
Energía
El Cairo: La Delegación de la Unión Eu-
ropea en El Cairo y el proyecto de inte-
gración del Mercado Euromediterráneo 
de la Energía (MED-EMIP) acuerdan con 
el Departamento de Energía de la Liga 
Árabe fomentar la cooperación técnica 
en los ámbitos de la eficiencia energéti-
ca y el Plan Solar Mediterráneo. Para 
facilitar dicha cooperación, la CE y el 
MED-EMIP tendrán a un observador en 
las reuniones del Consejo de Ministros 
Árabes de Electricidad.
www.medemip.eu/WebPages/Com-
mon/NewsDetails.aspx?NID=31

4/5 de mayo de 2009
Energía
Bruselas: El proyecto del MED-EMIP 
organiza la primera reunión del Grupo de 
Expertos/Comité de Dirección para tratar 
de temas importantes relacionados con 
la energía. El MED-EMIP trabaja en co-
operación con el Centro Regional de 
Energías Renovables y Eficiencia Ener-
gética (RCREEE), y ha recibido de la 
Comisión Europea el mandato de ase-
gurar la coordinación global del actual 
estudio sobre las estrategias para el Plan 
Solar Mediterráneo, uno de los seis pro-
yectos prioritarios de la UpM.

8 de mayo de 2009
Corredor Meridional
Praga: En la Cumbre del Corredor Me-
ridional —que reúne a la Unión Europea 
y a representantes de Azerbaidzhán, 
Armenia, Georgia, Turquía y Egipto—, 
el presidente Barroso afirma que la ini-
ciativa supondrá la seguridad del sumi-
nistro, el transporte y la demanda ener-
gética a través de proyectos sostenibles, 
garantizando así beneficios para todos.
www.eu2009.cz

10/11 de mayo de 2009
FEMIP
Mónaco: Según las recomendaciones de 
la VI Conferencia de la FEMIP, las solu-
ciones al reto que afronta el suministro 
de agua en el Mediterráneo frente al cam-
bio climático deben ser globales e inte-
gradas. La conferencia reúne a líderes 
políticos, especialistas hidrológicos y re-
presentantes de instituciones financieras 
y organizaciones internacionales.
www.eib.europa.eu

15-18 de mayo de 2009
Política y seguridad
Malta: Durante el XXVI seminario de 
formación de diplomáticos euromedite-
rráneos, los principales temas aborda-
dos son: el Partenariado Euromediterrá-
neo (PEM) y la UpM; la dimensión 
humana y cultural del PEM, la transfe-
rencia de tecnología euromediterránea; 
el cambio climático; los derechos de la 
mujer, y el proceso de paz en Oriente 
Medio.

18 de mayo de 2009
Protección Civil
Bruselas: Los ministros de Asuntos Ex-
teriores de la Unión Europea, durante el 
CAGRE, adoptan las líneas básicas 
sobre cooperación en materia de pro-
tección civil con los socios mediterrá-
neos, con vistas a celebrar una reunión 
ministerial de la UpM sobre justicia, li-
bertad y seguridad.

18 de mayo de 2009
EUPOL COPPS
Bruselas: El Consejo de Relaciones 
Exteriores celebra el trabajo policial de 
la Unión Europea en los Territorios Pa-
lestinos en el ámbito de la policía y la 
justicia penal. El Consejo acuerda asi-
mismo proseguir la labor, abordando 
nuevas acciones en el ámbito general 
del estado de derecho en los Territorios 
Palestinos.

19 de mayo de 2009
UE-Turquía
Bruselas: La reunión del Consejo de 
Asociación proporciona una buena 
oportunidad para repasar las relaciones 
entre la UE y Turquía. La Unión señala 
los progresos realizados por Turquía en 
los preparativos para su adhesión: de 
un total de 35 capítulos, se han abierto 
10 y uno se ha cerrado provisionalmen-
te. La UE celebra los progresos de Tur-
quía de cara a su alineación con los 
logros comunitarios, aunque subraya 
asimismo que siguen haciendo falta re-
formas y esfuerzos sustanciales en di-
versas áreas, como la continuidad de la 
reforma judicial, la estrategia anti-co-
rrupción, la protección efectiva de los 
derechos de los ciudadanos, la garantía 
de libertad de expresión y de religión 
para todas las comunidades religiosas, 
el respeto a la propiedad, y la protec-
ción de las minorías.
www.consilium.europa.eu

19 de mayo de 2009
Crisis
Bruselas: El Consejo de Relaciones Ex-
teriores, en sus conclusiones sobre el 
«respaldo a los países en desarrollo para 
afrontar la crisis», afirma que la Unión Eu-
ropea adoptará medidas concretas para 
sostener la actividad económica y el em-
pleo, apoyando la inversión con un rápido 
impacto en las actividades productivas y 
la creación de puestos de trabajo. Los 
ministros instan asimismo al BEI a reforzar 
su apoyo a las PYMES, y a la CE a hacer 
un uso óptimo de la FEMIP y la FIV.
www.consilium.europa.eu

19 de mayo de 2009
Agua
Bruselas: El BEI firma un crédito de 100 
millones de dólares para financiar la 
construcción de un acueducto que lle-
vará 100 millones de metros cúbicos 
anuales de agua desde Disi, en el sur 
de Jordania, hasta Ammán. El proyecto 
ayudará a solucionar la escasez de agua 
en Jordania.

26/27 de mayo de 2009
Aviación
El Cairo: El Proyecto Euromed Aviation 
celebra su primer taller sobre la Hoja de 
Ruta, que reúne a 22 participantes de 
siete países mediterráneos y tres orga-
nizaciones internacionales, además del 
propio equipo del proyecto. El objetivo 
del taller es presentar, discutir y depurar 
los documentos borrador preparados 
por el proyecto sobre la Hoja de Ruta 
para la implementación del Área de 
Aviación Común Euromediterránea.
www.euromedtransport.org/550.0.html 
?&L=0

26 de mayo de 2009
Banca
Bruselas: Los ministros de la Unión Eu-
ropea acogen positivamente el informe 
del Tribunal de Auditores que examina 
las medidas bancarias emprendidas en 
el marco del programa MEDA a fin de 
determinar si han sido adecuadamente 
controladas por la CE y el BEI, y si los 
proyectos han alcanzado sus objetivos. 
La CE, el BEI y otros socios internacio-
nales y locales deben tener una mayor 
coordinación. 

27 de mayo de 2009
Migración
Bruselas: Los ministros de la Unión Eu-
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ropea adoptan una directiva orientada 
a combatir la inmigración ilegal prohi-
biendo el empleo de inmigrantes ilega-
les y poniendo fin a los abusos por 
parte de empresarios sin escrúpulos. 
Los ministros adoptan asimismo la di-
rectiva de la «Tarjeta Azul», que aspira a 
facilitar las condiciones de entrada y 
residencia en la UE a los ciudadanos de 
terceros países con fines de empleo 
altamente cualificado.

Junio de 2009

4 de junio de 2009
Sáhara Occidental
Bruselas: La Comisión Europea asigna 
10 millones de euros a la población sa-
haraui que vive en los campos de las 
inmediaciones de Tinduf, en Argelia oc-
cidental. Los fondos ayudarán a cubrir 
las necesidades básicas de los refugia-
dos en cuanto a alimentación, atención 
sanitaria, agua potable y saneamiento 
adecuado. Los refugiados saharauis 
llevan más de tres décadas viviendo en 
cuatro campos situados en la región 
desértica de Tinduf.

4 de junio de 2009
Migración
Luxemburgo: Según las Conclusiones 
del Consejo de Justicia y Asuntos de 
Interior, la Unión Europea examinará las 
formas de evitar tragedias humanas y 
reforzar la lucha contra la inmigración 
ilegal. Toman nota de las propuestas de 
la Comisión, que afectan en particular 
al derecho de asilo y la protección hu-
manitaria, el control de fronteras y las 
operaciones marítimas, y el diálogo con 
los países vecinos.

9 de junio de 2009
Energía
El Cairo: La Asociación de Reguladores 
de Electricidad y Gas Natural del Me-
diterráneo (MEDREG) celebra su vii 
Asamblea General, a la que asisten 17 
re guladores energéticos de la cuenca 
mediterránea, además de representantes 
de organizaciones internacionales. El prin-
cipal objetivo de la MEDREG es reforzar 
la cooperación entre los reguladores 
energéticos de la UE y los de los PSM, a 
fin de fomentar un marco regulador esta-
ble y armónico en el mercado energético 
de la Unión Europea y el Mediterráneo.
http://medreg.ipi.it

9 de junio de 2009
Líbano
Bruselas: El alto representante de la 
PESC, Solana, y la Presidencia de la 
Unión Europea celebran la forma pací-
fica y ordenada en la que se han cele-
brado las elecciones parlamentarias li-
banesas, que han sido observadas por 
la Misión de Observación Electoral de 
la UE. El informe final de la CE sobre 
esta misión de observación alaba el 
grado de conciencia cívica y el compro-
miso con los valores democráticos mos-
trado por la población libanesa, así 
como por los candidatos y partidos po-
líticos del Líbano. Pese al predominio 
del confesionalismo, el sistema de voto 
mayoritario y los acuerdos electorales 
entre partidos han reducido el nivel de 
competencia electoral.
http://ec.europa.eu/external_relations/
human_rights/election_observation/
lebanon_2009/final_report_en.pdf

15 de junio de 2009
UE-Israel
Luxemburgo: En una postura adoptada 
por el CAGRE tras el ix Consejo de 
Asociación UE-Israel, la Unión Europea 
confirma la gran importancia que atribu-
ye a sus relaciones con Israel y su pre-
disposición a seguir fortaleciendo la 
asociación bilateral, y que cualquier me-
jora de su relación debe basarse en 
valores compartidos e intereses comu-
nes, incluyendo la resolución del con-
flicto palestino-israelí mediante la imple-
mentación de la solución de los dos 
estados.
www.delisr.ec.europa.eu/docs/State-
ment%20of%20the%20European%20
Union.doc

18/19 de junio de 2009
Migración
Bruselas: Los líderes de la Unión Eu-
ropea prometen una respuesta decidi-
da europea basada en la firmeza y la 
solidaridad para abordar la creciente 
inmigración ilegal y evitar las tragedias 
humanas. El Consejo Europeo insta a 
reforzar el control de fronteras coordi-
nado por FRONTEX y la cooperación 
con los países de origen y de tránsito.

22 de junio de 2009
UE-Israel
Jerusalén: La Comisión Europea e Is-
rael firman un Acuerdo de Financiación 
para la implementación del Programa 

de Acción Anual 2008 para Israel en 
el marco de la PEV. El objetivo es lo-
grar un nivel significativo de integración 
económica y profundizar la coopera-
ción política. El Programa de Acción 
Anual 2008 para Israel fomentará la 
aproximación legislativa y reforzará el 
diálogo entre las administraciones pú-
blicas de la Unión Europea e israelí en 
los ámbitos de la igualdad de oportu-
nidades laborales y los servicios vete-
rinarios.

24 de junio de 2009
Crisis
Bruselas: La Dirección General de 
Asun tos Económicos y Financieros 
de la Comisión Europea publica un 
paper sobre el impacto de la crisis glo-
bal en los países vecinos de la Unión 
Europea. En él se concluye que, aunque 
los indicadores financieros pueden lle-
var a la conclusión de que la región CEI 
es la más expuesta, la región mediterrá-
nea está desprotegida y resulta igual-
mente vulnerable. Los autores señalan 
la combinación de vulnerabilidades de 
ambas regiones, que aumentan el ries-
go de insostenibilidad fiscal y tensión 
financiera, incluyendo la debilidad de 
los sectores privados, el elevado des-
empleo y la falta de elementos amorti-
guadores.
http://ec.europa.eu/economy_finance/
publications/publication15398_en.pdf

25 de junio de 2009
Desarrollo sostenible
París: La copresidencia egipcia y fran-
cesa reúne a las partes de la UpM para 
la I Conferencia Ministerial sobre Desa-
rrollo Sostenible, además de los repre-
sentantes de la UE, la CE y la Liga de 
Estados Árabes. Los ministros celebran 
las recomendaciones de las sesiones 
de expertos en los ámbitos de la ener-
gía, el agua y el medio ambiente, el 
transporte y el desarrollo urbano soste-
nible. Celebran asimismo la lista de 
proyectos recopilados de la UpM y 
aplauden los progresos realizados en 
torno a los proyectos que se espera se 
inicien en 2009.
www.ufm-water.net

28 de junio de 2009
Medio ambiente
Sharm el-Sheij: El proyecto MED-EMIP 
organiza un taller con el título MENA 
Energized: Regional Challenges to 
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Green the Power Sector , que aborda 
cuatro de los principales retos de la 
energía sostenible en la región: el sur-
gimiento de un marco regulador en la 
región MENA, el Plan Solar Mediterrá-
neo, la financiación de los proyectos de 
energías renovables, y la transferencia 
y producción local de tecnología.
www.medemip.eu/WebPages/Com-
mon/showpage.aspx?pageid=160

30 de junio de 2009
UE-Turquía
Bruselas: En la vii reunión de la Confe-
rencia Intergubernamental, se abren las 
negociaciones para un nuevo capítulo: 
la tributación. Este capítulo abarca áreas 
que resultan de crucial importancia para 
los preparativos de Turquía de cara a 
implementar las políticas europeas. La 
Unión Europea recalca que Turquía de-
bería hacer progresos significativos para 
su alineación en los ámbitos del IVA y los 
impuestos indirectos, además de elimi-
nar plenamente la tributación discrimina-
toria de las bebidas alcohólicas, los ci-
garrillos y el tabaco importados. 
www.consilium.europa.eu

Julio de 2009

1 de julio de 2009
Presidencia sueca de la UE
Bruselas: Las prioridades de la Unión 
Europea bajo la presidencia sueca son: 
abordar la depresión económica, res-
taurar y contrastar el funcionamiento de 
los mercados financieros, y encauzar la 
sostenibilidad de las finanzas públicas 
de los estados miembros.
www.se2009.eu

1 de julio de 2009
Audiovisual
Bruselas: La Comisión Europea aprue-
ba una contribución de 11 millones de 
euros para un nuevo Programa Euromed 
Audiovisual. Éste se basa en los logros 
de sus predecesores, Euromed Audio-
visual I y II, que aspiraban a aprovechar 
el potencial de un mercado audiovisual 
en desarrollo en la región y a contribuir 
a que las películas del Mediterráneo 
obtuvieran un lugar en la escena global. 
Su objetivo general es contribuir al de-
sarrollo del diálogo intercultural y la di-
versidad cultural mediante el respaldo 
al desarrollo y el reforzamiento de la 
capacidad cinematográfica y audiovi-

sual en los países socios mediterráneos, 
unos sectores que favorecen la integra-
ción regional y la sociedad civil.

4 de julio de 2009
APEM
Ammán: La APEM reafirma su compro-
miso con los esfuerzos de paz en Orien-
te Medio, respaldando el establecimien-
to de una solución con dos estados: un 
Estado de Israel con fronteras seguras 
e internacionalmente reconocidas, que 
coexista pacíficamente con un Estado 
de Palestina libre, soberano, democrá-
tico y viable, en su propio territorio re-
conocido internacionalmente. Esto sólo 
puede lograrse a través de la implica-
ción activa de todas las partes, el final 
de la violencia de ambos bandos, y el 
establecimiento de medidas que gene-
ren confianza in situ.

7 de julio de 2009
ECOFIN
Bruselas: Los ministros de Hacienda de 
los países de la UpM subrayan la nece-
sidad de cooperación y celebran las ac-
ciones coordinadas para estabilizar el 
sector financiero y las medidas de estí-
mulo con el objetivo de respaldar el cre-
cimiento económico. Los ministros reafir-
man su compromiso de implementar 
reformas estructurales clave adaptadas 
a cada país a fin de ayudar a sus econo-
mías a recuperarse de las consecuencias 
de la crisis. Toman nota de la creación de 
InfraMed, un fondo de inversión a largo 
plazo destinado a complementar los ac-
tuales instrumentos como la FEMIP.

8 de julio de 2009
Educación
Luxemburgo: El BEI prestará 200 millo-
nes de euros a Marruecos para ayudar a 
financiar un ambicioso programa de mo-
dernización de sus escuelas, mejorando 
el acceso a la educación para los niños 
de seis a quince años. Mejorar la educa-
ción en el Mediterráneo es un objetivo 
clave de la FEMIP. Este crédito lleva el 
apoyo de la FEMIP al capital humano en 
el Mediterráneo a la cifra de casi 500 
millones de euros. Entre 2004 y 2008, 
el BEI firmó créditos a Marruecos por un 
total de 1.300 millones de euros.

8/9 de julio de 2009
FEMISE
Aix-en-Provence: El FEMISE organiza 
un taller para abordar los temas rela-

cionados con las medidas de produc-
tividad y la relación entre apertura y 
eficiencia firme, con el objetivo de 
comprender mejor los mecanismos 
de ajuste microeconómicos y las ac-
ciones políticas necesarias.
www.femise.org

8-10 de julio de 2009
Invest in Med
Atenas: El proyecto Invest in Med fi-
nanciado por la Unión Europea celebra 
su conferencia anual, que reúne a los 
miembros del consorcio y sus redes en 
vísperas del foro empresarial de Ate-
nas. El foro se organiza para reafirmar 
su firme compromiso de fomentar los 
vínculos económicos que generan de-
sarrollo, crecimiento y creación de em-
pleo en la región euromediterránea, y 
agrupa a más de 800 empresarios y 
funcionarios de todo el Mediterráneo.
www.invest-in-med.eu

10 de julio de 2009
Energía
Ankara: El presidente de la Comunidad 
Europea, Durão Barroso, y el comisario 
de Energía, Pielbags, celebran la firma 
del Acuerdo Intergubernamental Nabuc-
co, que establece los términos y condi-
ciones en los que puede exportarse gas 
del mar Caspio y Oriente Medio a la 
Unión Europea y Turquía. Potencialmen-
te, Nabucco puede abastecer hasta el 
5-10% de la demanda europea de gas.

10 de julio de 2009
UpM
Bruselas: La Comisión Europea publica 
un memorando base delineando el es-
tado de la Unión. El memorando detalla 
los seis proyectos prioritarios identifica-
dos en la Cumbre de París y asimismo 
su estructura y funcionamiento adminis-
trativos. A raíz de la suspensión de las 
reuniones y actividades de la UpM de-
bido a la crisis de Gaza, a finales de 
2008, el documento detalla la gradual 
reanudación de las reuniones a partir de 
finales de abril. También analiza los 90 
millones de euros en financiación des-
tinados por la CE a diversos proyectos 
prioritarios de la UpM.

13/14 de julio de 2009
Vecindad
Cagliari: Conferencia del programa del 
IEVA para la Cooperación Transfronte-
riza en el Mediterráneo (CBC-MED). La 
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Conferencia reúne a representantes 
políticos nacionales y regionales de los 
países participantes a fin de discutir la 
estrategia del programa dependiendo 
de las necesidades y expectativas de 
los territorios afectados. El programa 
proporciona el marco para la implemen-
tación de las actividades transfronteri-
zas y de cooperación en el contexto de 
la PEV.
www.enpicbcmed.eu

20/21 de julio de 2009
Economía
Milán: El Foro Económico y Financiero 
para el Mediterráneo reúne a un gran 
número de altos representantes de paí-
ses europeos y mediterráneos. Es el 
primer foro de esta clase, se ha conce-
bido para desarrollar la cooperación en 
la UpM, y se centrará en proyectos rela-
cionados con la integración económica 
de la pequeña y mediana empresa, y la 
iniciación de grandes proyectos de in-
fraestructuras y energía. La reunión trata 
asimismo de la dependencia energética 
de esos países, en términos de sosteni-
bilidad a largo plazo y de cooperación y 
comercio.

21 de julio de 2009
Audiovisual
Turín: Un programa de formación orga-
nizado por el proyecto de patrimonio 
audiovisual MED-MEM, financiado por la 
Unión Europea, representa un importan-
te paso adelante en los esfuerzos por 
digitalizar los archivos audiovisuales en 
todo el Mediterráneo. La formación es 
parte de un ciclo que proporcionará a los 
técnicos de televisión la oportunidad de 
digitalizar sus archivos y proveer regular-
mente al sitio web de MED-MEM con 
importantes documentos audiovisuales. 
A partir de 2011, el material recopilado 
estará a disposición del público.

Agosto de 2009

6 de agosto de 2009
Medio ambiente
Bruselas: Se publica un informe sobre 
los progresos de los primeros tres 
años de Horizonte 2020 en el sitio web 
de dicha iniciativa. Una de sus princi-
pales conclusiones es el rápido pro-
greso en la reducción de la contami-
nación en el marco del Horizonte 2020 
de la Unión Europea. Aunque advierte 

que no se debe caer en la complacen-
cia, el informe concluye con un men-
saje positivo, puesto que el proyecto 
demuestra que, cuando los interesados 
trabajan en colaboración, resultan mu-
cho más efectivos.
http://ec.europa.eu/environment/enlarg/
med/pdf/sec1118.pdf

9-11 de agosto de 2009
Medibtikar
Damasco: El Programa Euromed de 
Innovación y Tecnología Medibtikar or-
ganiza un curso con el título Creation 
and management of incubators en Siria. 
Medibtikar es un proyecto financiado 
por la Unión Europea que aspira a pro-
porcionar a los PSM instrumentos que 
estimulen la innovación y la interrelación 
entre los países de la región, así como 
con los estados de la UE.

15/16 de agosto de 2009
Medio ambiente
Damasco: El proyecto MED-EMIP or-
ganiza un taller sobre las oportunida-
des de mecanismos de desarrollo 
limpio (MDL) perdidas en el sector 
eléctrico. Se centra en la identifica-
ción de aquellas medidas de oferta y 
demanda en el sector eléctrico que 
pueden calificarse como proyectos 
MDL, con las empresas eléctricas 
como inversoras y promotoras de di-
chos proyectos. Los MDL constituyen 
una estructura que, en el marco del 
Protocolo de Kyoto, permite a los paí-
ses industrializados comprometidos 
con la reducción de gases de efecto 
invernadero invertir en proyectos que 
reduzcan las emisiones en los países 
en desarrollo, como alternativa a las 
reducciones de emisiones, más cos-
tosas, en sus propios países.

Septiembre de 2009

7/8 de septiembre de 2009
Agua
Atenas: El Grupo de Expertos del Agua 
de la UpM celebra su primera reunión, 
que se centra en sus esfuerzos de cara 
a la elaboración de la Estrategia sobre el 
Agua en el Mediterráneo, así como en 
proyectos concretos propuestos por la 
UpM. Asimismo, discute el seguimiento 
de la Conferencia Ministerial Mediterrá-
nea sobre el Agua celebrada en 2008.
www.ufm-water.net

11 de septiembre de 2009
Medio ambiente
Bruselas: La Comisión Europea pre-
senta una estrategia para mejorar la 
gobernanza marítima en el Mediterrá-
neo que actuará como un importante 
impulso de cara a un crecimiento más 
sostenible, al tiempo que abordará 
temas de interés común. La compe-
tencia por el espacio marino, las ame-
nazas a la seguridad marítima, la de-
gradación medioambiental y los 
efectos del cambio climático: todo ello 
apunta a la necesidad de una res-
puesta más coordinada por parte no 
sólo de la Unión Europea, sino tam-
bién en colaboración con todos los 
vecinos mediterráneos. La estrategia 
de la CE incluye asistencia técnica, 
intercambio de buenas prácticas y 
capacitación.
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/pdf/
com_2009_466_en.pdf

16 de septiembre de 2009
MEDA
Bruselas: La CE encarga a un grupo de 
expertos una evaluación de la coopera-
ción con los Países Socios Mediterrá-
neos implementada en el marco de 
MEDA II. El objetivo es analizar el ren-
dimiento de la asistencia de la CE a los 
PSM para mejorar la implementación de 
la actual estrategia y ayudar a preparar 
la estrategia futura en el marco del IEVA. 
Según los autores del informe, los bue-
nos resultados logrados en los sectores 
económico y social no han estado 
acompañados de la equivalente conso-
lidación de los derechos humanos y la 
democratización, ni del fortalecimiento 
de la participación de la sociedad civil 
en el proceso de desarrollo.
http://ec.europa.eu/europeaid/how/
evaluation/evaluation_reports/2009/ 
1264_docs_en.htm

17 de septiembre de 2009
FRONTEX
Varsovia: La Agencia Europea para la 
Gestión de la Cooperación Operativa 
en las Fronteras Exteriores (FRONTEX) 
publica un informe sobre «El impacto de 
la crisis económica global en las migra-
ciones ilegales a la Unión Europea», que 
examina la posible conexión entre el 
impacto de la crisis económica y el des-
censo de la presión migratoria en las 
fronteras exteriores de la UE.
www.frontex.europa.eu
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21 de septiembre de 2009
Periodismo
Estocolmo: La cooperación regional y la 
potencial contribución de los periodistas 
a las situaciones de posguerra se discu-
ten en un evento organizado por la Fun-
dación Anna Lindh, con la participación 
del Grupo de Trabajo de la ENJN (Red de 
Periodismo de Vecindad Europea), finan-
ciada por la UE; también asistieron a la 
reunión representantes de los medios de 
comunicación y de la sociedad civil.
www.journalismnetwork.eu/index.
php/_en

25/26 de septiembre de 2009
EMUNI
Portoroz: La Universidad Euromediterrá-
nea organiza la segunda conferencia 
sobre Enseñanza Superior e Investiga-
ción con el tema de «La internacionaliza-
ción y el papel de la red universitaria». La 
red universitaria ofrece una forma moder-
na de que las universidades estén más 
presentes en la opinión pública y de ase-
gurar la calidad de la enseñanza superior 
y la competencia de estudiantes y profe-
sores. Permite la movilidad de estudian-
tes, profesores y personal universitario, 
lo que aúna una importante experiencia 
multicultural con una buena práctica.
www.emuni.si

30 de septiembre de 2009
BEI
Luxemburgo: El BEI concede dos crédi-
tos a Egipto. El primero, de 70 millones 
de euros, mejorará la oferta de agua po-
table y saneamiento para cuatro millones 
de habitantes del delta del Nilo y contri-
buirá a ahorrar recursos hídricos adicio-
nales, reducirá el vertido incontrolado de 
aguas residuales no tratadas, y mejorará 
las condiciones sanitarias. El segundo 
crédito, de 50 millones de euros, finan-
ciará un ambicioso parque eólico frente 
a las costas del mar Rojo destinado a 
ampliar la generación de electricidad 
a partir de energías renovables.

octubre de 2009

1 de octubre de 2009
Medio ambiente
Bruselas: El Comité Económico y Social 
Europeo aprueba en sesión plenaria el 
informe sobre el clima. Dicho informe 
señala que la gobernanza de las políti-
cas medioambientales y de desarrollo 

sostenible en el Mediterráneo presenta 
serios problemas, y que la falta de po-
líticas comunes tendrá un impacto ne-
gativo en la población de toda la región; 
por esta razón resultará de extrema im-
portancia fortalecer la cohesión social 
en la UpM a fin de desarrollar un gran 
acuerdo de cooperación Norte-Sur.

1-4 de octubre de 2009
Fundación Anna Lindh
Rodas: Más de 50 expertos y activistas 
que trabajan en el ámbito del arte y la 
cultura son convocados por la Funda-
ción Anna Lindh para discutir el papel 
del arte en el fomento del diálogo inter-
cultural en la región euromediterránea 
en un taller titulado «Creatividad, movi-
lidad y diálogo». El evento incluye cinco 
grandes sesiones de trabajo: arte y edu-
cación, medios de comunicación, mo-
vilidad, redes, y traducción.

6/7 de octubre de 2009
Aviación
Bruselas: El proyecto Euromed Aviation 
evalúa el impacto del Área de Aviación 
Común Euromediterránea y discute la 
hoja de ruta para su implementación en 
un taller de dos días. El evento reúne a 
expertos y representantes de la CE, 
además de los representantes de los 
diversos países, y evalúa asimismo los 
costes y beneficios del establecimiento 
de la Aviación Común.

6-8 de octubre de 2009
Agua
Beirut: La Red Mediterránea de Orga-
nismos de Cuenca (REMOC) organiza 
su Asamblea General, que se centra en 
tres temas principales: agua y agricul-
tura en la gestión de la cuenca medite-
rránea; adaptación al cambio climático 
y ahorro de agua, y utilidad de las he-
rramientas de la Directiva Marco Euro-
pea del Agua en los Países Socios 
Mediterráneos. Como complemento 
de la Asamblea General, el proyecto 
EMWIS organiza un taller que se centra 
en los resultados del estudio sobre re-
des de control del agua recientemente 
realizado en los países mediterráneos.
www.emwis.net

8/9 de octubre de 2009
Ciudades mediterráneas
Marsella: El BEI organiza el seminario 
sobre rehabilitación de ciudades históri-
cas en el Mediterráneo, en el marco de 

su iniciativa «Medinas 2030». Los cen-
tros históricos de las ciudades del sur y 
el este del Mediterráneo desempeñan un 
papel fundamental para preservar el ca-
pital cultural y social de los países medi-
terráneos. Resulta imperativo, pues, 
desarrollar un planteamiento global e 
integrado para la rehabilitación de las 
medinas con la implementación de las 
inversiones necesarias.

9 de octubre de 2009
Banco Mundial
Marsella: El Banco Mundial crea, junto 
con el BEI, los gobiernos de Egipto, 
Francia, Jordania, Líbano, Marruecos y 
Túnez, y la ciudad de Marsella, el Centro 
Marsellés de Integración Mediterránea 
(CMIM). El Centro facilitará el acceso a 
los conocimientos y buenas prácticas, y 
mejorará la cooperación para respaldar 
políticas de desarrollo. Las áreas de ac-
tividad del CMIM incluyen: desarrollo 
urbano y espacial; desarrollo sostenible; 
transporte y logística; retos del empleo 
y la movilidad laboral; y economía del 
conocimiento, innovación y tecnología.

9 de octubre de 2009
Energía
Bruselas: Unos 60 ministros de Exte-
riores y de Energía (además de repre-
sentantes de organizaciones inter-
nacionales, la industria, institutos de 
investigación e instituciones financieras) 
asisten a la Conferencia sobre Energías 
Renovables UE-Mediterráneo-Golfo, que 
aborda los retos y las posibilidades de 
cooperación práctica para facilitar el de-
sarrollo de oportunidades locales de 
energías renovables. Según la comisaria 
de PEV, las tres áreas principales en las 
que deberían concentrarse los esfuerzos 
son: un marco de políticas y regulaciones 
que permitan el funcionamiento eficiente 
de un Mercado Energético Verde, la in-
fraestructura física necesaria, y las acti-
vidades de investigación y desarrollo 
para hacer las energías renovables cada 
vez más viables económicamente.
http://ec.europa.eu/external_relations/
energy/events/renewable_energy_con-
ference_2009/index_en.htm

13 de octubre de 2009
UpM
Bruselas: Durante la sesión plenaria de 
la Cámara de Comercio Estadouniden-
se, la comisaria de la CE Ferrero-Wald-
ner afirma que la Unión para el Medite-



38
0

M
ed

.2
01

0
A

ne
xo

s
rráneo ha dado un renovado vigor a la 
relación de Europa con sus vecinos del 
sur; subraya asimismo que el estableci-
miento de un Área de Libre Comercio 
Euromediterráneo sigue siendo un im-
portante objetivo, al tiempo que reco-
noce el peso de los obstáculos políticos 
que afectan a la UpM.

13/14 de octubre de 2009
Transporte
Bruselas: Durante una reunión de dos 
días de duración, el Programa Euromed 
Transport discute los temas de infraes-
tructura y de regulación con los países 
que participan en el programa. Los re-
presentantes de todos los países socios 
se reúnen para presentar la situación de 
los proyectos de infraestructuras en sus 
países. También evaluarán el progreso 
de los proyectos financiados en el mar-
co del Programa Euromed Transport; 
esto es: Autopistas del Mar, SAFEMED, 
GNSS y Euromed Aviación.
www.euromedtransport.org

16/17 de octubre de 2009
Fundación Anna Lindh
Alejandría: La Fundación Anna Lindh 
organiza el primer festival cultural anual 
mediterráneo para fomentar, a través de 
las artes, una mejor comprensión de la 
cultura del otro, y facilitar el conocimien-
to mutuo entre las diferentes comuni-
dades que viven en la región euromedi-
terránea. Estará integrado por diversas 
actividades culturales, incluyendo bailes 
tradicionales de Palestina y Grecia, re-
presentaciones teatrales, narración de 
cuentos, y manualidades presentadas 
por artistas de todo Egipto, incluyendo 
El Cairo, Asiut, Siwa y Port Said.

18/19 de octubre de 2009
CESE
Alejandría: La Cumbre Euromediterránea 
de Consejos Económicos y Sociales e 
Instituciones Similares reúne a represen-
tantes de la sociedad civil organizada de 
los 43 países que participan en la UpM. 
El tema principal de debate será la par-
ticipación activa de la sociedad civil or-
ganizada en la UpM; también se aborda-
rá el impacto social y económico de la 
crisis financiera en la región euromedi-
terránea, así como los efectos del cam-
bio climático en la región.
http://eesc.europa.eu/sections/rex/eu-
romed/events/ index_en.asp?id= 
304012rexen

19 de octubre de 2009
Justicia
Bruselas: Euromed Justice II celebra su 
segunda conferencia regional para pre-
sentar los temas y la metodología de las 
sesiones de formación y visitas de es-
tudio previstas para la segunda fase del 
proyecto. Presenta asimismo el trabajo 
desarrollado a través de las 12 reunio-
nes de grupos de trabajo realizadas 
durante la primera fase. El proyecto as-
pira a respaldar el desarrollo de la ca-
pacidad institucional y administrativa y 
la buena gobernanza de los socios me-
diterráneos en el ámbito de la justicia, 
incluyendo su modernización y la mejo-
ra del acceso a ésta.
www.euromed-justice.eu

20 de octubre de 2009
Acuerdo de Agadir
París: La Unidad Técnica de Agadir or-
ganiza el Foro de Cooperación en el 
Sector Textil y de la Confección. La co-
operación entre la Unión Europea y los 
cuatro países miembros del Acuerdo 
(Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez) 
se considera uno de los principales ob-
jetivos del propio Acuerdo, dado que el 
sector textil y de la confección desem-
peña un importante papel para lograr la 
cooperación entre las dos orillas del 
Mediterráneo, además de potenciar la 
integración y la inversión.
www.agadiragreement.org

20/21 de octubre de 2009
Transporte
Nápoles: La conferencia anual sobre la 
Red Transeuropea de Transportes (RTE-
T) aspira a desarrollar un planteamiento 
común en torno a la dimensión exterior 
de las redes de transporte de Europa, 
buscando vínculos con los países veci-
nos. El objetivo político último de la RTE-
T es el establecimiento de una única red 
multimodal que abarque tanto las estruc-
turas como el equipamiento terrestres 
tradicionales a fin de permitir un tráfico 
seguro y eficiente. La RTE-T se estable-
cerá gradualmente integrando compo-
nentes de infraestructuras de transporte 
terrestre, marítimo a aéreo.
w w w. t e n - t - d a y s - 2 0 0 9 - n a p l e s .
eu/4.0.html

23 de octubre de 2009
Protección civil
Bruselas: Primera reunión del Comité 
de Dirección del Programa sobre Pre-

vención, Preparación y Respuesta a los 
Desastres Naturales y Artificiales, que 
reúne a las autoridades nacionales de 
protección civil de los 27 estados 
miembros de la Unión Europea y los 14 
países socios del Mediterráneo y los 
Balcanes. El Comité de Dirección es el 
responsable de sancionar las estrate-
gias del Programa y de aprobar el plan 
de trabajo, que incluye talleres sobre 
temas como terremotos, inundaciones, 
sequías, tsunamis, grandes incendios, 
contaminación marina y accidentes in-
dustriales.

23-26 de octubre de 2009
Política y seguridad
Malta: El xxvii seminario de formación 
de diplomáticos euromediterráneos 
aborda, entre otros temas: el Partena-
riado Euromediterráneo, el Tratado de 
Lisboa y el Mediterráneo, la UpM: retos 
y perspectivas, las tendencias econó-
micas en la zona euromediterránea y la 
crisis global, el reto de la migración irre-
gular y los derechos humanos en la zona 
euromediterránea. Los Seminarios de 
Malta constituyen un proyecto de for-
mación para los diplomáticos de la 
Unión Europea y el Mediterráneo, y as-
pira a proporcionarles una información 
regular y actualizada sobre las institu-
ciones europeas y los aspectos clave 
del Partenariado Euromediterráneo.
www.euromed-seminars.org.mt

24/25 de octubre de 2009
Igualad de género
Estambul: La Red Euromediterránea de 
Derechos Humanos organiza una con-
ferencia orientada a preparar recomen-
daciones para la reunión Ministerial 
Euromediterránea sobre «El fortaleci-
miento del papel de la mujer en la so-
ciedad», que ha de celebrarse en Ma-
rruecos en el mes de noviembre. La 
conferencia reune alrededor de un 
centenar de participantes de las prin-
cipales organizaciones que trabajan en 
favor de la mujer y los derechos huma-
nos en la región euromediterránea, 
además de representantes de la Unión 
Europea y los diversos gobiernos. Sus 
principales objetivos son: incrementar 
la conciencia del Plan de Acción de 
Estambul, explorando las sinergias en-
tre los marcos nacional, regional e in-
ternacional de cara a la promoción y 
protección de la igualdad de género, y 
fortalecer la cooperación de la socie-
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dad civil y la creación de coaliciones 
en la región euromediterránea en torno 
a la igualdad de género y los derechos 
de la mujer.
http://gender.euromedrights.org

29/30 de octubre de 2009
Aduanas
Estambul: Ciento treinta representantes 
de 43 países de la UpM se reúnen para 
discutir las formas de reforzar la lucha 
contra los contrabandistas en la región 
mediterránea en una conferencia sobre 
«Asistencia administrativa mutua en te-
mas aduaneros en el marco de la Unión 
para el Mediterráneo». Una declaración 
final contiene recomendaciones que 
subrayan la importancia de reforzar la 
asistencia administrativa mutua en te-
mas aduaneros.
http://ec.europa.eu/anti_fraud/Events/
Istanbul-Oct2009.html

noviembre de 2009

2-6 de noviembre de 2009
Economía
Barcelona: La Cámara de Comercio de 
Barcelona y la Asociación de Cámaras 
de Comercio e Industria del Mediterrá-
neo (ASCAME) organizan la III Semana 
Mediterránea de Líderes Económicos. 
Esta semana económica y empresarial 
mediterránea aspira a respaldar y con-
solidar el pilar económico de la UpM y 
su Secretaría Permanente en Barcelo-
na. Incluye tres eventos principales: el 
Foro de Desarrollo Empresarial del Nor-
te de África, el Foro Mediterráneo de 
Mujeres Emprendedoras, y el Foro Eco-
nómico de la Ciudad Mediterránea.
www.medaeconomicweek.org

5 de noviembre de 2009
Periodismo
Mónaco: El príncipe Alberto II y André 
Azoulay inauguran la ceremonia interna-
cional de concesión de la edición de 
2009 del Premio de Periodismo de la 
Fundación Anna Lindh. Diversos perio-
distas que trabajan en comunidades de 
toda la región de la UpM han recibido el 
más alto reconocimiento regional por sus 
reportajes sobre temas de diversidad 
cultural. La ceremonia incluye asimismo 
un reconocimiento especial para los re-
portajes realizados tras el conflicto de 
Gaza. El Principado de Mónaco alberga-
rá durante los próximos tres años la ce-

remonia internacional de entrega del 
Premio de Periodismo Mediterráneo.
www.euromedalex.org/journalist-award/
about

9-11 de noviembre de 2009
Euromed Heritage
Beirut: Euromed Heritage iv organiza 
un taller sobre «Prevención y lucha con-
tra el tráfico ilícito de propiedad cultu-
ral». El taller compara las legislaciones 
actuales y los servicios especializados 
en los países socios con las normas 
establecidas por las grandes conven-
ciones internacionales. Euromed Heri-
tage iv es un programa que contribuye 
al intercambio de experiencias sobre 
patrimonio cultural, crea redes y fomen-
ta la cooperación con los PSM.
www.euromedheritage.net

11/12 de noviembre de 2009
Género
Marrakech: Conferencia ministerial 
euromediterránea sobre el reforzamien-
to del papel de la mujer en la sociedad. 
Los ministros se reúnen para acordar 
nuevas medidas de cara a lograr los 
objetivos del documento adoptado en 
Estambul en 2006. La Unión Europea 
financia un proyecto regional sobre 
igualdad de género en los países socios 
mediterráneos. El programa, a tres años 
vista y con un presupuesto de 4,5 mi-
llones de euros, tiene tres objetivos 
principales: la plena implementación de 
la CEDAW, el fortalecimiento de las 
estrategias de lucha contra la violencia 
de género hacia las mujeres, y el apoyo 
al seguimiento de la Conferencia Minis-
terial de Estambul de 2006.
http://ec.europa.eu/external_relations/
euromed/women/docs/2009_11_con-
ference_en.pdf

13 de noviembre de 2009
Energía
Nicosia: Los reguladores energéticos 
se reúnen en la viii Asamblea General 
de la Asociación de Reguladores de 
Electricidad y Gas Natural del Medite-
rráneo (MEDREG) para definir su Plan 
de Acción 2010-2012 orientado a de-
sarrollar el marco regulador necesario 
para la creación de un mercado ener-
gético euromediterráneo estable, ar-
mónico e integrado. Los participantes 
analizan y aprueban asimismo el traba-
jo realizado por los cuatro Grupos ad 
hoc de Temas Institucionales: electri-

cidad, gas, medio ambiente, fuentes de 
energías renovables y eficiencia ener-
gética.

13-16 de noviembre de 2009
Empleo
El Cairo: El comisario europeo de Em-
pleo, Asuntos Sociales e Igualdad de 
Oportunidades visita Egipto para inter-
cambiar experiencias con su colega 
respecto a la forma de abordar los im-
pactos sociales de la crisis económica 
y tratar los progresos de cara a los ob-
jetivos sociales y de empleo en el mar-
co de la PEV. La visita ayuda asimismo 
a potenciar la cooperación entre la Co-
misión y la copresidencia egipcia de la 
UpM para implementar el marco de ac-
ción acordado por los ministros euro-
mediterráneos de Empleo y de Trabajo 
en la conferencia celebrada en 2008 en 
Marrakech.

14/15 de noviembre de 2009
FEMISE
Bruselas: En la conferencia anual del 
FEMISE, los participantes abordan e 
intercambian puntos de vista en torno a 
temas relacionados con el Partenariado 
Euromediterráneo, la PEV y la UpM, 
además de sus efectos en materia so-
cial y económica en los PSM. Las se-
siones plenarias abordan el tema de la 
convergencia de los países del Sur del 
Mediterráneo con Europa en dos sesio-
nes: Convergencia de los PSM del Sur, 
y Obstáculos a la convergencia de los 
países del Sur del Mediterráneo.
www.femise.org

14-16 de noviembre de 2009
Juventud
Malta: El proyecto Salto Youth organi-
za una conferencia para discutir el pa-
pel de las ONG en las políticas de 
juventud de la región mediterránea y 
sus experiencias en los ámbitos de or-
ganización y de gestión con los intere-
sados, políticos, miembros directivos y 
representantes de ONG juveniles de 
la UE y los PSM. Entre los temas abor-
dados durante la reunión figuran: la 
política de juventud en el contexto re-
gional, las realidades de las ONG en 
el área euromediterránea, las buenas 
prácticas, la información sobre los ac-
tores clave en el área euromediterrá-
nea, y las herramientas de gestión de 
proyectos.
www.salto-youth.net/euromedplatform
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16 de noviembre de 2009
UE-Jordania
Bruselas: En una declaración publicada 
después del viii Consejo de Asociación 
UE-Jordania, la Unión Europea valora a 
Jordania como un socio muy importante 
en el marco de la PEV, así como en la 
UpM. Merece especial mención la crea-
ción de una subcomisión de derechos 
humanos. La declaración recuerda la pro-
puesta de Jordania de ampliar la relación 
con la UE en un Marco de Estatus Avan-
zado, y afirma que la UE ha iniciado una 
evaluación preliminar de sus propuestas.

16/17 de noviembre de 2009
Plan Solar
Bruselas: Durante la III Conferencia 
Europea sobre Políticas de Energías 
Renovables, la comisaria de la UE Fe-
rrero-Waldner recalca una serie de am-
biciosos objetivos para el Plan Solar 
Mediterráneo, afirmando que para 2020 
éste aspira a alcanzar los 20 GW de 
producción de nuevas energías renova-
bles y lograr significativos ahorros de 
energía en todo el Mediterráneo; seña-
la asimismo que la Unión Europea y el 
Mediterráneo tienen uno de los mayores 
mercados potenciales del mundo de 
energías renovables.

17 de noviembre de 2009
Empresa
Bruselas: Durante un Seminario Euro-
mediterráneo sobre desarrollo empresa-
rial sostenible, expertos de los países del 
sur del Mediterráneo y de la OCDE de-
sarrollan una propuesta para «hacer más 
verde» el Estatuto Euromediterráneo de 
la Empresa. El taller presenta asimismo 
los últimos avances y las buenas prácti-
cas en las políticas mediterráneas y de 
la UE con respecto al desarrollo indus-
trial sostenible. Las propuestas de en-
mienda al Estatuto se presentarán a los 
ministros de Industria para su aprobación 
en la viii Conferencia Ministerial Euro-
mediterránea sobre Industria, que ha de 
celebrarse en 2010.

20-22 de noviembre de 2009
Reglas de origen
Bruselas: La reunión de ministros euro-
peos en el Consejo de Educación, Ju-
ventud y Cultura adopta una decisión 
autorizando a la comisión a iniciar ne-
gociaciones con vistas a una conven-
ción regional sobre reglas de origen 
preferentes paneuropeas. En la Confe-

rencia Euromediterránea de Comercio 
celebrada en Lisboa en 2007 con el 
objetivo de elaborar una convención 
para el área paneuromediterránea a fin 
de reemplazar la actual red de protoco-
los sobre reglas de origen se incluían 
también los países participantes en el 
Proceso de Estabilización y Asociación.

20-22 de noviembre de 2009
APEM
El Cairo: El presidente del Parlamento 
Europeo participa en la reunión de la 
Mesa de la APEM, y subraya la necesi-
dad de una cooperación fuerte para 
crear una colaboración más estrecha 
entre todos los países y sociedades de 
la región euromediterránea. En una de-
claración final, la APEM expresa su pre-
ocupación por el aplazamiento de la 
reunión de ministros de Exteriores de la 
UpM, pero celebra las discusiones so-
bre el establecimiento de la Secretaría 
de la UpM en Barcelona, recomendan-
do que ésta pueda estar plenamente 
operativa en un futuro próximo.
www.europarl.europa.eu/intcoop/empa/
home/20091120bureau_ufm_en.pdf

23/24 de noviembre de 2009
Agua
Lyon: El Comité Mediterráneo de Ciu-
dades y Gobiernos Locales Unidos 
organiza una conferencia internacional 
centrada en la contribución de las au-
toridades locales y regionales a la es-
trategia del agua de la UpM. Este en-
cuentro se traduce en recomendaciones 
sobre la estrategia del agua de la UpM 
y permite identificar los proyectos de 
cooperación descentralizada que han 
de presentarse, así como reforzar el 
respaldo de los donantes importantes 
a los proyectos liderados por las auto-
ridades mediterráneas.
www.ufm-water.net

23-25 de noviembre de 2009
UE-Jordania
Bruselas: El programa Euromed Audio-
visual II organiza un taller para presentar 
un informe sobre los progresos de su 
base de datos jurídica. Esta base de 
datos se considera una herramienta ju-
rídica única en relación a las leyes que 
rigen el copyright y otros derechos re-
lacionados, y las leyes sobre cine y au-
diovisuales en los países meridionales 
del IEVA, y para aunar las leyes de di-
chos países. Asisten al taller unos 20 

representantes de las autoridades au-
diovisuales nacionales de los nueve 
países meridionales del IEVA.

30 de noviembre de 2009
UE-Jordania
Bruselas: La Comisión Europea y Jor-
dania firman un Acuerdo de Coopera-
ción en Ciencia y Tecnología a fin de 
ayudar a potenciar la cooperación en 
ámbitos de interés común para obtener 
beneficios mutuos. Jordania se convier-
te en el quinto país socio mediterráneo 
que firma un Acuerdo de Cooperación 
en Ciencia y Tecnología con la CE (los 
otros cuatro son Egipto, Túnez, Marrue-
cos e Israel). Jordania ha identificado la 
energía, el desarrollo sostenible, la sa-
nidad y la agricultura como sus priori-
dades para la cooperación internacional 
en investigación.

diciembre de 2009

5 de diciembre de 2009
FEMISE
Marsella: FEMISE presenta un nuevo 
informe relativo a «Los Países Socios 
Mediterráneos frente a la crisis», según 
el cual éstos parecen ser bastante re-
sistentes ante la crisis financiera y eco-
nómica global. Pese a ello, el informe 
predice que la crisis se extenderá prin-
cipalmente a través de los efectos de 
renta vinculados a la caída de la deman-
da externa, a las dificultades laborales 
de los trabajadores inmigrantes y sus 
efectos en las transferencias de fondos, 
a los flujos turísticos y al descenso de 
la inversión directa.
www.femise.org/PDF/Femise_A2008-
9gb.pdf

6-16 de diciembre de 2009
Empresa
Oriente Medio: Un equipo de funciona-
rios de la UE y expertos de la CE, la 
OCDE y la Fundación Europea de For-
mación ha recorrido Egipto, Israel, los 
Territorios Palestinos Ocupados, Jorda-
nia, Líbano y Siria a fin de revisar los 
progresos logrados en el marco de la 
Carta Euromediterránea de la Empresa 
desde la última evaluación en abril de 
2008. En cada país, entre 30 y 60 in-
teresados del sector público y la comu-
nidad empresarial han debatido activa-
mente los resultados de 2008, los 
últimos avances y los próximos pasos. 
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Asimismo, un seminario regional cele-
brado en Bruselas reúne a expertos de 
los nueve países con el objetivo de exa-
minar propuestas para mejorar la Carta 
y su herramienta de evaluación en cua-
tro áreas: desarrollo de capacidades, 
acceso al mercado, acceso a la finan-
ciación, e innovación.

7 de diciembre de 2009
UE-Marruecos
Bruselas: El viii Consejo de Asociación 
de la Unión Europea con Marruecos 
señala un nuevo paso en las relaciones. 
La tarea del Consejo de Asociación 
consiste en controlar la implementación 
del Acuerdo de Asociación, el Plan de 
Acción y el acuerdo sobre el «estatus 
avanzado» de Marruecos. La declara-
ción de la UE proporciona una amplia 
descripción de los progresos de Ma-
rruecos en ámbitos que van desde la 
cooperación regional hasta los dere-
chos humanos, pasando por la política 
económica y social, y celebra los avan-
ces realizados en todos ellos.

8/9 de diciembre de 2009
Patrimonio
Rabat: Un seminario organizado por el 
programa Euromed Heritage iv examina 
el modo de reconciliar las exigencias de 
conservación para los edificios antiguos 
con los usos adaptados a las necesida-
des contemporáneas, al tiempo que se 
tienen en cuenta los imperativos de la 
revitalización económica y social. Aspira 
a contribuir a la mejora de la legislación 
regional y las prácticas para la salvaguar-
dia del patrimonio cultural Mediterráneo.

9 de diciembre de 2009
Comercio
Bruselas: Los ministros de Comercio 
euromediterráneos se reúnen para dis-
cutir las formas de potenciar la integra-
ción y la diversificación económicas y 
fomentar el comercio y la inversión euro-
mediterráneos con vistas a lograr una 
genuina Área de Libre Comercio en 
2010. Los ministros evalúan los progre-
sos realizados de cara a una futura 
EMFTA, que implica una red de Acuer-
dos de Libre Comercio Norte-Sur y Sur-
Sur. La Hoja de Ruta del Comercio 
Euromediterráneo hasta y a partir de 
2010 incluye tanto medidas concretas 
para abordar la actual debilidad del co-

mercio y las relaciones económicas 
euromediterráneos como propuestas 
para convertir los actuales Acuerdos de 
Asociación (AA) euromediterráneos en 
Acuerdos de Libre Comercio profundos 
y globales. Los ministros celebran asi-
mismo los progresos realizados en las 
negociaciones sobre el establecimiento 
de un mecanismo de resolución de dis-
putas más eficiente en relación a las 
disposiciones comerciales de los AA.

10/11 de diciembre de 2009
Vecindad
Roma: Durante la Conferencia Anual 
para la Cooperación Transfronteriza 
(CBC) del IEVA, los participantes inter-
cambian experiencias y discuten las 
iniciativas estratégicas relevantes al ám-
bito de la CBC-IEVA, como el Partena-
riado Oriental. La Cooperación Trans-
fronteriza del IEVA aspira a promover el 
desarrollo económico y social en las 
zonas fronterizas. Lucha por abordar 
retos comunes, asegurar unas fronteras 
eficientes y seguras, y promover la co-
operación de persona a persona.
www.interact-eu.net/enpi/13

14-16 de diciembre de 2009
Patrimonio
Annaba: Durante un taller organizado por 
el proyecto MANUMED en el marco del 
programa Euromed Heritage iv, los par-
ticipantes examinan las formas de salvar 
manuscritos antiguos de valor incalcula-
ble que dan testimonio de varios siglos 
de la historia mediterránea. El taller, titu-
lado «Salvaguardia y transmisión del 
patrimonio escrito mediterráneo», reúne 
a una serie de expertos y profesionales 
en la materia a fin de crear una red para 
la salvaguardia y transmisión de este 
precioso patrimonio histórico, además 
de estimular la investigación local. Du-
rante el evento se presenta asimismo la 
Biblioteca Virtual desarrollada por el pro-
yecto MANUMED.
www.manumed.org

15-17 de diciembre de 2009
Euromed Justice II
Lisboa: El programa Euromed Justice II 
organiza un seminario sobre la coopera-
ción judicial internacional en el ámbito de 
los conflictos familiares transfronterizos, 
con especial referencia a los problemas 
relativos a cumplir las decisiones extran-

jeras adoptadas en estos conflictos. La 
mayoría de los expertos consideran que 
la formación es la cuestión clave en cual-
quier proceso de cambio que afecte al 
buen funcionamiento de las instituciones 
y a la buena gobernanza.
http://euromed-justice.eu

17 de diciembre de 2009
UE-Marruecos
Bruselas: Los negociadores marroquíes 
y de la UE firman un borrador de acuer-
do concluyendo las negociaciones que 
han estado en vigor durante casi cuatro 
años con vistas a un futuro acuerdo 
sobre la mejora de las condiciones co-
merciales bilaterales para los productos 
de los sectores agroalimentario y pes-
quero. Dicho acuerdo permitirá a ambas 
partes aprovechar plenamente el cam-
biante potencial de consumo y de mer-
cado, al tiempo que se refuerzan los 
mecanismos de cooperación y salva-
guardia. Señala una importante etapa 
en las relaciones comerciales entre la 
Unión Europea y el Reino de Marruecos, 
en sintonía con los compromisos políti-
cos adoptados en el marco del Proceso 
de Barcelona.

22 de diciembre de 2009
FEMIP
Ramallah: El BEI, a través de la FEMIP, 
se compromete a realizar una inversión 
«ancla» de cinco millones de euros en 
el primer fondo de capital-riesgo para 
captar inversiones en empresas de Tec-
nologías de la Información (TIC) orien-
tadas a la exportación creadas en los 
Territorios Palestinos. El compromiso 
del BEI se anuncia en la ceremonia de 
la firma. El Fondo de Capital-Riesgo de 
Oriente Medio respaldará el desarrollo 
de empresas de TIC de alto crecimien-
to y orientadas a la exportación a través 
de participaciones de capital en proyec-
tos que estén en sus primeras etapas. 
El desarrollo de los sectores de la Tec-
nología de la Información y la Comuni-
cación constituye una prioridad clave 
para los Territorios Palestinos, puesto 
que representa la única actividad eco-
nómica que ha presenciado un creci-
miento casi constante durante la última 
década. Las exportaciones de software 
no están sometidas a los impactos de 
la incertidumbre política, tales como los 
obstáculos de movimiento y acceso.
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otAn y la iniciativa de Coopera-
ción de Estambul

En los sesenta la OTAN empezó a cen-
trar su atención en el Mediterráneo, al 
establecer un Grupo de Trabajo de 
Especialistas en Oriente Próximo y el 
Magreb y, posteriormente, un grupo ad 
hoc sobre el Mediterráneo. Sin embar-
go, hasta acabar la guerra fría no hubo 
una política común clara dirigida al 
Mediterráneo. La OTAN estaba muy 
preocupada por las distintas amenazas 
a la seguridad que podían emerger de 
la costa septentrional del Mediterráneo 
(políticas, económicas, ambienta-
les…). En 1994 los ministros de Exte-
riores de la OTAN pusieron en marcha 
el Diálogo Mediterráneo caso por 
caso. Desde entonces el número de 
países participantes en el DM ha au-
mentado, así como el número de te-
mas abordados por la iniciativa. Egip-
to, Israel, Mauritania, Marruecos y 
Túnez aceptaron la invitación en 1994; 
más tarde se les sumarían Jordania 
(1995) y Argelia (2000). El primer ob-
jetivo del Diálogo era establecer bue-
nas relaciones y lograr un mejor enten-
dimiento mutuo, promoviendo la 
seguridad y estabilidad regionales y 
disipando las ideas erróneas en cuan-
to a los objetivos y políticas de la 
OTAN. La idea básica era que, si los 
miembros de la OTAN y los Socios 
Mediterráneos trabajaban juntos y 
compartían su saber hacer, podrían 
hacer frente al nuevo contexto de se-
guridad.
Desde entonces los métodos y ámbi-
tos de colaboración del Diálogo han 
ido más allá: se ha consultado con 
más frecuencia a los países del DM; 
se han introducido nuevas actividades 
de cooperación, así como un enfoque 

adaptado a cada país, teniendo en 
cuenta su situación e interés por el 
DM. En la Cumbre de Estambul, diez 
años después de que el DM echara a 
andar, los Aliados decidieron dar un 
nuevo impulso a la iniciativa, e invita-
ron a los países socios a un entorno 
de colaboración más ambicioso y di-
latado, conforme a los nuevos princi-
pios regidores de este Partenariado 
renovado. Este progreso responde a 
varias razones: los nuevos retos a 
afrontar tras el 11-S, la invasión esta-
dounidense de Iraq y las percepciones 
negativas que ello generaba entre los 
socios del DM. 
El Diálogo tiene un carácter progresi-
vo, esto es, el número de países par-
ticipantes puede aumentar, y las di-
mensiones políticas y prácticas 
pueden desarrollarse (progresividad). 
Cada socio recibe la misma base y 
propuesta para las actividades, pero 
cada país decide su nivel de partici-
pación, en función de sus intereses y 
necesidades (no discriminación y au-
todiferenciación). En virtud de este 
último principio, el objeto de la OTAN 
no es imponer las ideas, sino tener en 
cuenta las opiniones de los países so-
cios para construir una relación bene-
ficiosa (comunidad). Por ultimo el DM 
complementa otra iniciativa internacio-
nal (como los Socios Mediterráneos 
de la UpM y la OSCE), contribuyendo 
en términos de colaboración política y 
práctica en el ámbito de la seguridad 
(complementariedad).
El Grupo de Contacto del Mediterrá-
neo (GCM), creado en 1997, se en-
carga del DM; en sus reuniones pe-
riódicas, los asesores políticos 
debaten sobre la situación y las nove-
dades futuras del DM. Las consultas 
políticas pueden darse en formato bi-
lateral (OTAN + 1), en un contexto 

diplomático y de trabajo, para dialogar 
sobre temas importantes relativos a la 
seguridad. En el otro formato, el mul-
tilateral (OTAN + 7), las consultas 
suelen tener lugar tras las reuniones 
ministeriales de la OTAN, las cumbres 
de jefes de Estado y de Gobierno. Los 
altos funcionarios de la OTAN (el se-
cretario general y el vicesecretario 
general) también visitan países del 
DM. El propósito de estas visitas es 
reunirse con las autoridades anfitrio-
nas respectivas, intercambiar opinio-
nes sobre el DM y conocer mejor los 
objetivos y prioridades de cada socio. 
En este sentido los programas de co-
operación individuales permiten a los 
países del DM interesados enmarcar 
su colaboración de un modo más es-
pecífico, para que los países interesa-
dos puedan trazar sus objetivos a 
largo y corto plazo en su participación 
con la Alianza. 
La cooperación práctica del DM se 
organiza en torno a un Programa de 
Trabajo Anual dedicado a temas de 
defensa y seguridad. El programa in-
cluye la lucha contra la proliferación de 
las armas de destrucción masiva, los 
planes de emergencia civil y la ciencia. 
Uno de los propósitos de la coopera-
ción práctica del Diálogo es lograr la 
interoperabilidad de modo que Aliados 
y países del DM puedan trabajar con-
juntamente en operaciones encabeza-
das por la OTAN. En este aspecto cabe 
destacar que tres países del DM (Egip-
to, Marruecos y Jordania) han colabo-
rado con los Aliados en las operacio-
nes de mantenimiento de la paz 
abanderadas por la OTAN. Asimismo 
hay actividades informativas, como la 
invitación de periodistas, académicos, 
líderes de opinión y parlamentarios de 
los socios del DM para que asistan a 
actos de la OTAN. La cooperación mi-

Cronologías

Otras iniciativas de cooperación  
en el Mediterráneo
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litar del DM incluye la invitación a pre-
senciar o tomar parte en ejercicios 
militares, a asistir a seminarios o cursos 
(en el Colegio de Defensa de la OTAN 
de Roma o la Escuela de la OTAN, en 
Alemania).
En 2004, durante la cumbre en que se 
gestó la reforma del Diálogo, la OTAN 
lanzó la Iniciativa de Cooperación de 
Estambul (ICE). Ésta tiene los mismos 
objetivos que el DM, como la mejora 
de la seguridad y la estabilidad, y la 
lucha contra el terrorismo, pero enfo-
cados en la más vasta región de 
Oriente Próximo. La iniciativa está 
abierta a todos los países que suscri-
ban sus propósitos. Hasta ahora, cua-
tro países del Consejo de Coopera-
ción del Golfo (CCG) se han sumado 
a ella: Bahrein, Kuwait, Qatar y los 
Emiratos Árabes Unidos. Se trata de 
una iniciativa bilateral (OTAN + 1) que 
proporciona asesoramiento a medida 
en distintos ámbitos en los que la 
OTAN puede aportar sus conocimien-
tos: reformas y planes de defensa, 
cooperación militar, intercambio de 
información para combatir el terroris-
mo, cooperación marítima y también 
respuesta ante desastres. 
En la cumbre de Riga de 2006, los 
jefes de Estado y Gobierno de la 
OTAN lanzaron la Iniciativa de Coope-
ración para la Formación de la OTAN, 
para compartir la experiencia y saber 
hacer atlantistas en formación y edu-
cación con los socios del DM y la ICE, 
así como recibir sus aportaciones y 
comentarios.
Cabe mencionar el papel de la Asam-
blea Parlamentaria de la OTAN, aun-
que no mantiene ninguna relación 
formal con la OTAN y durante largo 
tiempo ha funcionado como una enti-
dad del todo distinta de la OTAN, a 
pesar de representar una expresión 
tangible de su misión fundamental. Es 
la organización interparlamentaria de 
legisladores de los países miembros 
de la Alianza y 14 miembros asocia-
dos. La Asamblea aporta un foro esen-
cial para el diálogo parlamentario in-
ternacional sobre varios temas. Su 
principal objetivo es fomentar el enten-
dimiento mutuo entre los parlamenta-
rios de la Alianza. La Asamblea inició 
un diálogo con los países MENA a 
principios de los noventa, y en 1996 
puso en marcha un mecanismo formal 
para abordar desafíos regionales: el 

Grupo Especial para Oriente Próximo 
(GSM). Este mecanismo proporciona 
un foro de debate para parlamentarios 
de los países de la OTAN y la región 
MENA, donde dialogar sobre temas de 
política y seguridad, y potenciar la co-
operación. El Diálogo Mediterráneo de 
la Asamblea Parlamentaria pretende 
reflejar las prioridades de la OTAN, 
pero también va más allá del ámbito 
del DM de la OTAN. De hecho, integra 
al Consejo Legislativo Palestino como 
observador parlamentario, e invita a 
sus seminarios a los parlamentos de 
Chipre y Malta. En 2004, al ampliarse 
el DM, y con el fin de aumentar la in-
tegración de los Socios Mediterráneos 
en la Asamblea, se introdujo el estatus 
de miembro asociado mediterráneo, 
para permitir a dichos países participar 
en las reuniones de la Asamblea. La 
Asamblea también ha empezado a es-
tablecer vínculos con consejos aseso-
res e instituciones parlamentarias de 
la región del Golfo, tras el lanzamiento 
de la ICE en 2004. El GSM de la 
Asamblea celebra dos seminarios al 
año, que cubren los temas siguientes: 
asuntos relacionados con la seguridad 
de la región MENA y Arabia, progresos 
en las iniciativas DM e ICE que afecten 
a los parlamentarios, el papel de la 
cultura y la religión, y temas de pre-
ocupación mutua, como la energía y la 
emigración.
Desde su nacimiento, el diálogo ha 
tropezado con varios impedimentos 
políticos y prácticos. En primer lugar 
la turbulenta situación del proceso de 
paz en Oriente Próximo, que dificulta 
el fomento de la confianza entre paí-
ses; la ausencia de varios países clave 
en la región (Siria, Líbano y Libia); la 
limitación de recursos y, por último, 
la proliferación de foros e iniciativas 
relativos a las relaciones Norte-Sur, 
que a veces generan confusión y so-
lapamiento de roles. 

Cronología enero 2009 – diciembre 
2009

• 10-11 de enero, Ammán (Jordania): 
el Secretario General de la OTAN, Jaap 
de Hoop Scheffer, se reúne con el rey 
Abdalá II para debatir la situación de 
seguridad regional y la cooperación 
jordana en la OTAN, en el marco del 
DM. En un discurso pronunciado en el 
Colegio de Defensa de la OTAN jorda-

no, el Secretario General subraya el 
aumento de las actividades de coope-
ración para hacer frente a los distintos 
cambios del entorno de seguridad. Jor-
dania ha sido el primer país del DM en 
beneficiarse del Proyecto de Fondo 
Fiduciario del DM (para la eliminación 
segura de municiones y armas obsole-
tas) y en la actualidad está acabando 
de elaborar el programa de coopera-
ción individual, para identificar priori-
dades clave en la colaboración con la 
OTAN. 
• 11-12 de enero, Tel Aviv (Israel): el 
Secretario General de la OTAN se en-
trevista con el primer ministro Olmert, 
la ministra de Asuntos Exteriores Livni 
y el ministro de Defensa Barak. En un 
discurso pronunciado en el Instituto 
de Estudios de Seguridad Nacional, el 
Secretario General subraya la necesi-
dad de acelerar la cooperación en el 
seno del DM, atendiendo a la interde-
pendencia obvia entre las tres riberas 
del Mediterráneo. Asimismo reconoce 
la contribución israelí a la operación 
Active Endeavour (en la que naves de 
la OTAN patrullan el Mediterráneo 
como protección contra la actividad 
terrorista). En cuanto al conflicto de 
Oriente Próximo, llama a las partes a 
hacer cuanto esté en sus manos para 
garantizar que las conversaciones de 
Egipto alcancen conclusiones satis-
factorias.
• 27 de enero, Kuwait: el Vicesecre-
tario General de la OTAN visita Kuwait, 
el primer país en sumarse a la Iniciati-
va de Cooperación de Estambul en 
2004. En un discurso pronunciado en 
el Instituto Diplomático de Kuwait, 
aborda distintos temas, como la de-
manda creciente de energía y la nece-
saria asociación para enfrentarse a los 
retos para la seguridad que afectan al 
Mediterráneo y al Golfo. 
• 16 de febrero, Bruselas (Bélgica): 
miembros del Senado y el Parlamento 
jordanos visitan la sede de la OTAN y 
se reúnen con varios funcionarios de 
la organización para debatir sobre la 
transformación de la Alianza, las acti-
vidades de colaboración de la OTAN 
con Jordania en virtud del DM y la lu-
cha contra el terrorismo.
• 19 de mayo, Manama (Bahrein): el 
Vicesecretario General de la OTAN 
viaja oficialmente al país para dialogar 
sobre la colaboración práctica y polí-
tica futura en el marco de la ICE. 
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• 14-15 de junio, Nápoles (Italia): el 
GSM de la Asamblea Parlamentaria de 
la OTAN se reúne para debatir sobre 
inmigración, seguridad mediterránea, 
seguridad energética y crisis econó-
mica internacional. Participan 40 
miembros de parlamentos de estados 
miembros de la OTAN y la región 
MENA. 
• 25 de septiembre, Bruselas (Bélgi-
ca): la OTAN decide reanudar la co-
operación con Mauritania en el marco 
del DM, del que es miembro desde 
1994. La decisión llega tras el proce-
so político que se ha iniciado en el país 
con las últimas elecciones presiden-
ciales. 
• 22 de octubre, Nápoles (Italia): fir-
ma de un Tactical Memorandum of 
Understanding (TMOU, Memorándum 
Estratégico de Entendimiento) en el 
marco de la operación Active Endea-
vour, misión antiterrorista de la OTAN. 
El acuerdo define las modalidades de 
la participación marroquí en la opera-
ción, que plantea un amplio abanico 
de actividades de colaboración: des-
de el intercambio de información has-
ta la contribución de activos navales 
y aéreos. 
• 24-27 de octubre, Luxor (Egipto): 
un taller en el marco del programa de 
la Ciencia para la Paz y la Seguridad 
de la OTAN reúne a científicos, uni-
versidades locales, grupos de re-
flexión y órganos gubernamentales 
para debatir aspectos técnicos sobre 
la producción y calidad del agua, así 
como para mejorar el suministro hídri-
co en Egipto. 
• 29-30 de octubre, Abu Dhabi 
(Emiratos Árabes Unidos): la División 
de Diplomacia Pública de la OTAN y 
el Ministerio de Asuntos Exteriores 
de los EAU. organizan una conferen-
cia sobre las «relaciones OTAN- EAU 
y el camino adelante en la ICE». En 
ella se reúnen representantes de alto 
nivel de la OTAN y del gobierno local, 
además de líderes de opinión y aca-
démicos de la región del Golfo. El 
objetivo del encuentro es fomentar un 
mejor entendimiento mutuo entre la 
OTAN y los países de la ICE. Con 
ocasión de la conferencia, la OTAN y 
los EAU firman un acuerdo para faci-
litar el intercambio de información 
clasificada.
• 19-20 de noviembre, Bruselas (Bél-
gica): coincidiendo con el nuevo Fon-

do Fiduciario OTAN-Jordania, repre-
sentantes de alto nivel de medios de 
comunicación visitan la sede de la 
OTAN. Entre los temas debatidos se 
encuentran la colaboración OTAN-
Jordania, la operación de la Alianza en 
Afganistán y la lucha contra el terro-
rismo. Bajo el nuevo Fondo Fiduciario 
se pondrán en marcha iniciativas para 
la eliminación de residuos explosivos 
de guerra y la gestión del arsenal de 
municiones. 
• 16-18 de noviembre, Haifa (Israel): 
Ciencia para la Paz y la Seguridad de 
la OTAN (SPS, en sus siglas en inglés) 
patrocina un curso destinado a profe-
sionales de la gestión de emergen-
cias, cuyo objetivo es prepararlos para 
actuar en situaciones de víctimas ma-
sivas. 
• 23-24 de noviembre, Tel Aviv (Is-
rael): el Vicepresidente General de la 
OTAN mantiene conversaciones de 
alto nivel con dirigentes israelíes en el 
marco del programa de cooperación 
individual OTAN-Israel.
• 2-4 de diciembre, Bruselas, (Bél-
gica): en ocasión del Encuentro de 
Ministros de Exteriores de la OTAN, 
se organiza una gira de prensa de tres 
días en la sede de la OTAN, destinada 
a periodistas de los principales me-
dios de comunicación de los países 
del DM y la ICE. Durante las reuniones 
informativas se aborda un sinfín de 
temas, entre ellos la cooperación de 
la Alianza en el marco del DM y la ICE, 
el programa del encuentro ministerial 
de la OTAN y las operaciones de la 
Alianza. Durante una rueda de prensa, 
el Secretario General, Rasmussen, 
afirma que, desde que asumió el car-
go, se han celebrado reuniones con 
todos los embajadores de los países 
socios para debatir cómo desarrollar 
la cooperación con la OTAN, bilateral 
y multilateralmente, en el seno de am-
bos entes.
Más información en:
www.nato.int/cps/en/natolive/top-
ics_52927.htm?selectedLocale=en 
Diálogo Mediterráneo
www.nato.int/cps/en/natolive/top-
ics_52956.htm?selectedLocale=en 
Iniciativa de Cooperación de Estambul
w w w. n a t o - p a . i n t / D e f a u l t . a s p ? 
SHORTCUT=1900 Seminario MSG 
de la Asamblea Parlamentaria de la 
OTAN

2. Socios Mediterráneos para la 
Cooperación en la oSCE

La relación especial que mantiene la 
OSCE con los seis Socios Mediterrá-
neos para la Cooperación se remonta 
al arranque del Proceso de Helsinki. 
Tiene sus raíces en los sólidos víncu-
los históricos, culturales, económicos 
y políticos entre la zona de la OSCE 
y la cuenca mediterránea. Los estados 
participantes de la OSCE y los Socios 
Mediterráneos para la Cooperación 
(SMC) reconocen que, en un mundo 
cada vez más globalizado, los retos a 
la seguridad a los que se enfrentan 
están entrelazados. 
Los estados participantes de la OSCE 
han declarado su intención de poten-
ciar el desarrollo de una cooperación 
mutuamente beneficiosa en varios 
campos de la actividad económica, 
con el fin de incrementar la confianza 
mutua para promover la seguridad y 
la estabilidad en el conjunto del Me-
diterráneo. La OSCE ha compartido 
su enfoque exhaustivo y tridimensional 
de la seguridad con los Socios Medi-
terráneos en varios temas, entre ellos 
el fomento de la confianza y la segu-
ridad, la protección de los derechos 
humanos, la OSCE como plataforma 
para el diálogo y la promoción de nor-
mas de conducta, los compromisos 
de la OSCE en las dimensiones am-
biental y económica, y las políticas 
migratorias e integradoras. El enfoque 
integral de la OSCE con respecto a 
la seguridad no sólo contempla la in-
tegridad territorial y las cuestiones 
militares, sino también las dimensio-
nes económica, social, política, am-
biental y cultural.
La iniciativa SMC de la OSCE incluye 
a Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Ma-
rruecos y Túnez, países con muchas 
oportunidades de sumarse al trabajo 
de la OSCE. Asisten en calidad de 
observadores a varias actividades de 
la OSCE: consejos ministeriales, re-
uniones periódicas del Consejo Per-
manente y el Foro de Cooperación en 
materia de Seguridad de la OSCE. 
Asimismo se los invita a enviar obser-
vadores a misiones electorales de la 
Oficina de Instituciones Democráticas 
y Derechos Humanos (OIDDH). Par-
ticipan activamente en la Conferencia 
Mediterránea Anual de la OSCE, se-
minarios para Socios Mediterráneos, 
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la Annual Security Review Conference 
(Conferencia anual sobre seguridad), 
el Foro Económico, el Grupo de Con-
tacto del Mediterráneo del Consejo 
Permanente, el Foro Mediterráneo or-
ganizado en el marco de la reunión de 
otoño de la Asamblea Parlamentaria 
de la OSCE. La Asamblea Parlamen-
taria de la OSCE es un foro donde 
pueden ensayarse nuevas ideas, o 
explorar otras formas de cooperación 
(por ejemplo, se pudo incluir a parla-
mentarios de Libia en varias reunio-
nes). Desde 1995 las Conferencias 
Mediterráneas anuales de la OSCE, 
normalmente celebradas en un país 
miembro, brindaron la oportunidad de 
intercambiar opiniones y la contribu-
ción para ir más allá en el desarrollo 
de la iniciativa mediterránea de la 
OSCE. Al contar también con la pre-
sencia de parlamentarios, académicos 
y destacadas ONG, estos encuentros 
abren la puerta a un marco incompa-
rable para el intercambio de ideas y 
recomendaciones. En el año 2001 el 
presidente de la Asamblea nombró a 
un representante especial sobre te-
mas mediterráneos, con el fin de me-
jorar el compromiso de los miembros 
de la Asamblea y los parlamentarios 
de los SMC. A lo largo de los años los 
SMC y los Asamblea han intercambia-
do puntos de vista y experiencias en 
temas de seguridad, como la lucha 
contra el terrorismo y el tráfico huma-
no; retos económicos y ambientales, 
como la inmigración, el desarrollo y la 
desertificación; y también trabajaron 
en compromisos de dimensión huma-
na, como combatir toda forma de dis-
criminación, racismo e intolerancia.
Durante el año 2009 cabe destacar la 
presentación de dos documentos, por 
parte de Egipto y Marruecos, con su-
gerencias sobre el futuro del Partena-
riado. En concreto, The Future of the 
OSCE Mediterranean Partnership: 
The Moroccan Vision presenta pro-
puestas prácticas con el fin de con-
solidar el Partenariado Mediterráneo 
de la OSCE. La iniciativa debería cen-
trarse más en proyectos concretos y 
habría que establecer mecanismos 
efectivos para poner en práctica las 
recomendaciones hechas en confe-
rencias y seminarios mediterráneos. 
La delegación marroquí también llama 
a potenciar la participación de la so-
ciedad civil en el Partenariado, y opina 

que deberían revisarse los métodos 
de trabajo del Grupo de Contacto del 
Mediterráneo, orientándolos a la ac-
ción, en lugar de constituir únicamen-
te un foro de debate. 

Grupo de Contacto del Mediterráneo

• 24 de abril (Viena, Austria): el re-
presentante personal de la Presidencia 
en ejercicio para los países Socios 
Mediterráneos, nombrado por la pre-
sidencia griega, afirma que, en el Me-
diterráneo, la seguridad debe abordar-
se según tres principios: flexibilidad 
(mayor eficacia a la hora de superar 
las diferencias existentes); mejora de 
la visibilidad del Partenariado de la 
OSCE (implicando a los líderes y a la 
sociedad civil); orientación a resulta-
dos concretos, a partir de las reco-
mendaciones que surjan de las confe-
rencias anuales. Bajo la presidencia 
kazaja, el Grupo de Contacto del Me-
diterráneo celebra nueve reuniones en 
2009. Dichas reuniones han servido 
para intercambiar ideas sobre varios 
temas, como la libertad de prensa, la 
lucha antiterrorista, el tráfico de per-
sonas, la Alianza de Civilizaciones, la 
dimensión política y militar, y las acti-
vidades económicas y ambientales. 

Seminario sobre autorregulación pe-
riodística de los SMC de la OSCE

• 19 de junio (Viena, Austria): par-
tiendo de una sugerencia de Egipto, 
el seminario aspira a introducir The 
Media Self-Regulation Guide (Guía de 
autorregulación periodística) publica-
da por la OSCE en los SMC. Además, 
pretende debatir la relación entre la 
libertad de prensa y la responsabili-
dad, centrándose en la promoción de 
respeto mutuo y el entendimiento in-
tercultural. 

Seminario sobre Tolerancia y No dis-
criminación de los SMC de la OSCE 

• 30 de junio (Astana, Kazajstán): en 
la víspera del III Congreso de Líderes 
del Mundo y Religiones Tradicionales, 
los participantes en el seminario de-
baten el papel del diálogo interétnico 
e interreligioso y la protección de los 
derechos de los trabajadores emi-
grantes. Entre los asistentes hay re-
presentantes de la troika de la OSCE; 

Lituania, en calidad de presidencia 
entrante del Grupo de Contacto del 
Mediterráneo de la OSCE; los SMC; 
responsables de las instituciones de 
la OSCE; los representantes perso-
nales del presidente en ejercicio de la 
OSCE sobre tolerancia y no discrimi-
nación, y también de los Socios Me-
diterráneos, así como varios dirigentes 
del país anfitrión. 

Seminario sobre el compromiso de los 
Socios Mediterráneos de la OSCE

• 22-23 de julio, Washington (EE UU): 
más de cincuenta participantes de los 
estados mediterráneos miembros de la 
OSCE, miembros del Congreso de 
Estados Unidos y ONG toman parte en 
el seminario organizado por las comi-
siones de Helsinki de EE UU, presidido 
por el representante especial sobre 
Asuntos Mediterráneos de la Asamblea 
Permanente de la OSCE, Alcee L. Has-
tings. El objetivo del seminario es man-
tener un debate franco e intercambiar 
ideas sobre cómo fortalecer el Parte-
nariado de la OSCE con sus vecinos 
mediterráneos, para optimizar sus con-
tribuciones potenciales. A lo largo de 
las tres sesiones del seminario, se tra-
tan varios temas: seguridad en el Me-
diterráneo, temas actuales en la región 
mediterránea (juventud, educación y 
desempleo), temas de la región de la 
OSCE. Tras las conclusiones, se im-
pone la necesidad de un mayor lide-
razgo, que garantice el éxito de las 
iniciativas de cooperación entre la 
OSCE y los socios mediterráneos; se 
sugiere centrar los acontecimientos y 
congresos en un solo tema, en vez de 
abordar todos los aspectos de la se-
guridad humana, para que las confe-
rencias sean más manejables y la apli-
cación más eficaz; por último, las 
sinergias con otros mecanismos de 
cooperación regionales (OTAN, 
UpM…) deben constituirse de modo 
que eviten la duplicación de esfuerzos 
y la competitividad por los recursos.

Reunión de otoño de la Asamblea Par-
lamentaria de la OSCE – Foro Medi-
terráneo 

• 11 de octubre (Atenas, Grecia): el 
Foro Mediterráneo se articula en dos 
sesiones, la primera dedicada a las 
perspectivas y retos de la Dimensión 
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Mediterránea de la OSCE; la segunda, 
al desarrollo comercial y económico en 
el Mediterráneo. El representante es-
pecial sobre Asuntos Mediterráneos, 
Hastings, subraya cuatro elementos 
clave para renovar las bases del Parte-
nariado: primeramente, la necesidad de 
identificar un papel regional para la Di-
mensión Mediterránea de la OSCE en 
el contexto de otros temas regionales, 
pues un buen número de delegaciones 
de los SMC han reiterado el cansancio 
que genera la multiplicidad de marcos 
regionales mediterráneos; en segundo 
lugar, la necesidad de fomentar la pro-
piedad de los SMC en las actividades 
relacionadas con la OSCE; en tercer 
lugar, el objetivo de optimizar el Fondo 
de Cooperación de la OSCE en pro-
gramas de intercambio destinados a 
diplomáticos y funcionarios de los 
SMC; y por último la implicación del 
Partenariado en el proceso de paz en 
Oriente Próximo. Varios ponentes des-
tacan su interés en implicar a la Auto-
ridad Nacional Palestina (ANP) en las 
actividades mediterráneas de la OSCE, 
después de que la ANP solicitara ofi-
cialmente su admisión. La segunda 
sesión aborda la importancia de la co-
operación económica para la paz y la 
estabilidad en el Mediterráneo y Orien-
te Próximo. Teniendo en cuenta que los 
jóvenes en busca de trabajo represen-
tan el 65 % de la población, la creación 
de empleo es de primordial importancia 
para potenciar la estabilidad en Orien-
te Próximo. Durante la reunión anual de 
la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, 
también se ratifica la Declaración de 
Vilnius. Ésta incluye una resolución so-
bre libre comercio en el Mediterráneo, 
que aboga por la creación de una Co-
misión Económica Mediterránea, con la 
tarea de reducir las barreras comercia-
les entre los países de la región. Asi-
mismo, recomienda la creación de un 
organismo de comercialización agríco-
la mediterráneo, con el fin de generar 
puestos de trabajo para la población 
joven en el sector agrícola. 
www.oscepa.org/

Reunión de la troika ministerial de la 
OSCE con SMC

• 30 de noviembre (Atenas, Grecia): 
la presidencia griega subraya varios 
temas clave del trabajo con los SMC, 
como el nombramiento de un repre-

sentante personal de la presidencia en 
ejercicio para los Socios Mediterrá-
neos. Los SMC, por su parte, abordan 
varios temas importantes: su interés 
por seguir el desarrollo del Proceso de 
Corfú (iniciado para afrontar los retos 
de seguridad europea con una actitud 
basada en la confianza, la transparen-
cia y la colaboración). Reconocen la 
importancia del Fondo de Coopera-
ción, como herramienta para profundi-
zar su compromiso en la OSCE. Elo-
gian los esfuerzos de Kazajistán por 
identificar estas prioridades de cara a 
su próxima presidencia, en 2010: ges-
tión y seguridad de fronteras; lucha 
contra la escasez de agua y la deser-
tificación; prácticas patrocinadas fi-
nanciadas en una estructura ejecutiva 
para los funcionarios de los SMC. 
Atendiendo al aumento de casos de 
intolerancia, los SMC piden que se 
efectúe un seguimiento de la confe-
rencia de 2007 en Córdoba sobre la 
discriminación de la población musul-
mana. Casi todos los SMC apoyan la 
admisión de la ANP como SMC, al con-
siderar que podría contribuir al pro ceso 
de paz en Oriente Próximo. 

Consejo Ministerial de la OSCE

• 1-2 de diciembre (Atenas, Grecia): 
los SMC participan como observadores 
en el Consejo Ministerial. El Consejo 
Ministerial de la OSCE es el organismo 
rector y decisor central de la Organiza-
ción. Los ministros de Asuntos Exteriores 
de los 56 estados participantes se re-
únen para revisar y asesorar las activida-
des de la OSCE. Casi todos los SMC 
destacan los siguientes temas recurren-
tes: la lucha contra el terrorismo y su fi-
nanciación; la participación en el Proce-
so de Corfú; la promoción y cooperación 
entre la OSCE y otras organizaciones 
regionales, como la Unión Africana y la 
Liga Árabe; el fuerte apoyo a la inclusión 
de la ANP en el Partenariado mediterrá-
neo y la reanudación de las negociacio-
nes de paz en Oriente Próximo. 
www.osce.org/conferences/mc_2009.
html

Conferencia del Mediterráneo de la 
OSCE 

• 14-15 de diciembre (El Cairo, Egip-
to): es la quinta vez que Egipto acoge 
una Conferencia del Mediterráneo de la 

OSCE. Durante las tres sesiones de 
trabajo, los participantes de los estados 
miembros de la OSCE, los Socios Me-
diterráneos, la Liga Árabe y represen-
tantes de la OTAN abordan el tema 
principal: «Los Socios Mediterráneos de 
la OSCE: cooperación para una mayor 
seguridad y estabilidad». También están 
presentes, como invitados del país an-
fitrión, representantes de la ANP. Las 
conclusiones principales, por lo que 
respecta a los aspectos político-milita-
res de la OSCE, giran en torno a la 
participación de Socios Mediterráneos 
en consultas informales sobre el Proce-
so de Corfú y el uso de Medidas Des-
tinadas a fomentar la Confianza y la 
Seguridad (CSBM, en sus siglas en 
inglés) para potenciar la cooperación. 
Las «Implicaciones de la crisis econó-
mica y financiera actual» son otro de los 
temas abordados, según un enfoque 
interdimensional, que tiene en cuenta el 
sólido vínculo existente entre inmigra-
ción y seguridad, la necesidad de pro-
teger los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales de los inmigrantes, 
la vulnerabilidad de éstos como grupo 
social y el descenso de remesas de 
dinero a raíz de la crisis económica. 
Conforme a las recomendaciones, se 
prevé organizar un grupo de trabajo. La 
sesión final está dedicada a dos temas 
básicos: por un lado, una revisión de los 
logros; por otro, la creación de un me-
canismo de seguimiento efectivo de las 
conferencias del Mediterráneo. Los par-
ticipantes evalúan positivamente el Par-
tenariado Mediterráneo de la OSCE y 
elogian el nacimiento del Fondo de Co-
operación, la figura del representante 
personal de la presidencia en ejercicio 
para el Mediterráneo y la dimensión par-
lamentaria. Asimismo, proponen ampliar 
la colaboración en varios ámbitos, como 
medio ambiente (desertificación, ges-
tión del agua), seguridad fronteriza (lu-
cha antiterrorista, tráfico de seres hu-
manos) y cooperación sobre la 
tolerancia y la no discriminación, que 
será el eje de las actividades de 2010. 
w w w . o s c e . o r g / d o c u m e n t s /
ec/2010/02/42596_en.pdf

Seminario de los SMC de la OSCE 
sobre seguridad de la cadena de su-
ministro

• 16 de diciembre (La Valeta, Malta): 
reúne a altos especialistas públicos y 
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privados de los estados y países 
miembros mediterráneos de la OSCE. 
El objetivo del taller es favorecer el 
diálogo, la creación de redes y el in-
tercambio de experiencias, con el fin 
de ganar eficacia a la hora de abordar 
el terrorismo, sin dejar de facilitar el 
comercio y el transporte legales.

3. El diálogo 5 + 5 

El Diálogo 5 + 5 es un foro de diálo-
go informal entre los países de las 
costas septentrional y meridional del 
Mediterráneo occidental. Se puso en 
marcha en 1990, durante una reunión 
ministerial celebrada en Roma. Parti-
cipan en él cinco países de la UE –
Portugal, España, Francia, Italia y 
Malta– y los cinco países de la Unión 
del Magreb Árabe (UMA): Marruecos, 
Mauritania, Argelia, Túnez y Libia. Su 
objetivo principal es ser un laboratorio 
de ideas y un foro para hacer frente 
a los problemas de la región median-
te un enfoque exhaustivo que tenga 
en cuenta la interdependencia cre-
ciente de factores y temas. Gracias a 
su carácter flexible e informal, se ha 
ido abriendo progresivamente. A lo 
largo de los años, ministros y altos 
funcionarios han debatido cada vez 
más asuntos. De hecho, en un princi-
pio, el Diálogo tan sólo expresaba un 
compromiso político entre ministros 
de Asuntos Exteriores, y se amplió 
progresivamente hasta abarcar distin-
tas esferas: Interior desde 1995, In-
migración desde 2002; Relaciones 
Interparlamentarias desde 2003; De-
fensa desde 2004; Turismo desde 
2006 y Transporte desde 2007. Se 
prevén otros dos campos de coope-
ración en este marco: Educación y 
Medio Ambiente. Cabe mencionar 
que el único encuentro de jefes de 
Estado y de Gobierno del Mediterrá-
neo occidental se celebró en Túnez 
en 2003. El Diálogo 5 + 5 represen-
ta un marco útil para el diálogo mul-
tidisciplinar, contando en la actuali-
dad con nueve foros de cooperación 
sectorial. 

Reuniones principales durante 2009

• 20-21 de abril, Córdoba (España): 
los representantes ministeriales de 
Asuntos Exteriores de los países del 

Diálogo 5 + 5, así como la comisaria 
europea de Relaciones Exteriores, 
Ferrero-Waldner, y el secretario gene-
ral de la UMA, Ben Yahia, se reúnen 
para abordar varios temas que afectan 
a naciones de ambos lados del Me-
diterráneo: los efectos de la crisis in-
ternacional en las perspectivas eco-
nómicas en Europa y el desarrollo 
económico en los países del Magreb; 
la Unión por el Mediterráneo (los mi-
nistros subrayan la importante comple-
mentariedad de la UpM con otros 
marcos de cooperación regional); la 
inmigración (los participantes expre-
san su deseo de desarrollar una cola-
boración permanente entre los países 
de origen, tránsito y destino); Oriente 
Próximo (abogando por una solución 
biestatal al conflicto araboisraelí), re-
afirmación del Diálogo (el modelo 5 + 
5 puede emplearse para la coopera-
ción abierta a los países de la UpM; 
en este sentido, los participantes ma-
nifiestan su voluntad de abrir el 5 + 5 
a nuevos actores, como los medios de 
comunicación de masas, patronales o 
la autoridad territorial); relaciones de 
cooperación con el Magreb (los minis-
tros reiteran la necesidad de aunar 
esfuerzos para impulsar la integración 
regional y proseguir los contactos de 
alto nivel entre la CE y la UMA). La 
próxima reunión de ministros de Asun-
tos Exteriores del Diálogo 5 + 5 tendrá 
lugar en Túnez en 2010. 
www.maec.es/es/MenuPpal/Actuali-
d a d / N o t i c i a s M A E C / P a g i n a s / 
20090421_not1.aspx 
• 17 de mayo, Trípoli (Libia): los mi-
nistros de Defensa y dirigentes del 
Mediterráneo occidental celebran su 
quinto encuentro para hablar de co-
operación y seguridad en la región, por 
medio de un plan de acción anual pac-
tado en un comité directivo y aproba-
do por los ministros en su reunión 
anual. Los participantes se plantean 
formas de intercambio de la informa-
ción, coordinan a los comandantes del 
ejército e impulsan el papel de las mu-
jeres en las fuerzas armadas. Para 
mejorar la cooperación entre ambas 
orillas, los representantes proponen 
establecer un centro de formación en 
limpieza de minas, con sede en Libia; 
un centro euromagrebí de investiga-
ción de estudios estratégicos, ubicado 
en Túnez, y un Colegio de Defensa 5 
+ 5 en Francia. Libia cede la presiden-

cia de turno a Malta, cuya prioridad 
será la promoción de la búsqueda y 
salvamento. 
• 19-20 de mayo, Roma (Italia): la VI 
Conferencia de Ministros de Transpor-
te del Mediterráneo Occidental 
(GTMO 5 + 5) reúne a ministros y al-
tos representantes de los países del 
Diálogo 5 + 5, así como el comisario 
de Transporte de la CE, el secretario 
general de la UMA y el vicepresidente 
del BEI. Durante el encuentro, Túnez 
cede a Italia la presidencia para los 
dos próximos años; los presidentes 
también presentan y ratifican el infor-
me de actividad de la presidencia sa-
liente. Entre las prioridades definidas 
destacan las siguientes: actualización 
de la red multimodal; aplicación de los 
vínculos pendientes en los ejes magre-
bíes estratégicos; consolidación de la 
colaboración norte-sur, para contribuir 
a la emergencia e identificación de 
conexiones marítimas; elaboración de 
un documento sobre el estado actual 
de los transportes en el Mediterráneo 
Occidental. Argelia acogerá la próxima 
conferencia GTMO 5 + 5. 
www.cetmo.org/e_act.asp?cod= 
323&despl=0
• 28-29 de septiembre, Biarritz 
(Francia): primera reunión de los mi-
nistros de Educación del Mediterráneo 
occidental, en presencia de represen-
tantes de la CE y la UMA, en calidad 
de observadores. Los participantes 
consideran muy importante el uso y 
promoción de las TIC en el ámbito de 
la educación. En este sentido propo-
nen una Carta 5 + 5 para Internet en 
la escuela; una certificación común 
para el profesorado de TIC del Medi-
terráneo occidental y el desarrollo de 
contenidos digitales educativos comu-
nes en la zona. La próxima Conferencia 
5 + 5 sobre Educación se celebrará 
en Túnez. 
www.genie.gov.ma/Documents/Actu-
alités/Centrales/Biarritz/relevee.pdf
• 23-24 de noviembre, Venecia (Ita-
lia): los ministros de los 10 países de 
las dos orillas del Mediterráneo se 
reúnen en la XIV Conferencia de Mi-
nistros de Interior del Mediterráneo 
Occidental (CIMO). La CE participa 
en calidad de observador. Desde su 
nacimiento en 1995 es el único foro 
multilateral que aborda temas relativos 
a las responsabilidades de los minis-
terios de Interior. Dedican una aten-
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ción especial a la lucha contra el te-
rrorismo transnacional (expresando la 
necesidad de coordinar la coopera-
ción regional para afrontar los delitos 
por medio de la neutralización de los 
medios de financiación ilegal de estas 
actividades, así como la necesidad de 
una respuesta de seguridad basada 
en el intercambio de información), la 
libre circulación de personas (subra-
yando la importancia de progresar en 
el ámbito de la inmigración legal y 
gestionar los flujos migratorios), la 
cooperación en el ámbito de la pro-
tección civil (fortaleciendo el sistema 
de protección civil y la comunicación 
entre los puntos de control naciona-
les) y, por último, la importancia de las 
autoridades locales en el desarrollo 
sostenible. Argelia organizará la XV 
Conferencia CIMO.
www.interno.it/mininterno/export/
sites/default/it/assets/files/17/00117_
dichiaraz_finale_ITA_24_nov.pdf

4. la iniciativa Adriático-Jónica 
(Aii)

A raíz de la caída del muro de Berlín, 
la fragmentación de la antigua Yugos-
lavia y la inestabilidad en los Balcanes, 
la Unión Europea promovió el llamado 
«Pacto de Estabilidad para el sudeste 
de Europa», relativo a los países del 
sudeste de Europa aspirantes a incor-
porarse a la Unión en un futuro. Duran-
te la cumbre finesa de la UE, en octu-
bre de 1999, el Gobierno italiano, con 
el apoyo de Grecia, presentó la «Inicia-
tiva Adriático-Jónica», que se estable-
ció formalmente en la Conferencia 
sobre Desarrollo y Seguridad de los 
mares Adriático y Jónico, el año si-
guiente. Los jefes de Estado y de Go-
bierno de Italia, Albania, Bosnia-Her-
zegovina, Croacia, Grecia y Eslovenia 
firmaron la Declaración de Ancona, que 
sigue siendo el marco de referencia de 
la AII. Más tarde, Serbia y Montenegro 
se sumaron a la iniciativa; tras el refe-
réndum en Montenegro, continuaron 
siendo estados participantes de la AII. 
Según la declaración, el objetivo de la 
AII es reforzar la cooperación regional 
para fomentar la estabilidad política y 
económica en vistas al proceso de in-
tegración europea; aportar soluciones 
comunes a problemas compartidos, 
desde la lucha contra la delincuencia 

hasta la protección del entorno natural 
de los mares Adriático y Jónico; coope-
ración interuniversitaria; cultura; co-
operación marítima. Cabe mencionar 
que, entretanto, la situación ha cam-
biado, pues Eslovenia se incorporó a 
la UE en 2004 y el resto de países 
balcánicos se aproxima a la Unión en 
el marco del proceso de estabilización 
y asociación, aunque con calendarios 
y condiciones distintos. 
El Consejo Adriático-Jónico (constitui-
do por los ministros de Asuntos Exte-
riores de los estados participantes de 
la AII) es el órgano decisor, cuya agen-
da se prepara mediante los encuentros 
periódicos de los altos funcionarios (la 
ejecutiva). La presidencia de la inicia-
tiva es rotativa, y se cambia en el mes 
de mayo/junio, por orden alfabético. La 
presidencia griega acaba a finales de 
mayo de 2009 e Italia tomará el relevo 
hasta mayo de 2010. En junio de 2008 
se dio un paso organizativo importante, 
al establecerse la Secretaría Perma-
nente (SP). La SP de la AII trabaja 
codo a codo con la presidencia de tur-
no en la producción, recopilación y 
difusión de los documentos correspon-
dientes. Sus tareas principales son las 
siguientes: garantizar la coordinación 
entre los estados participantes en el 
marco de las actividades de la AII, pro-
porcionar cualquier documentación 
oficial procedente, y desempeñar cua-
lesquiera otras labores encomendadas 
por el Consejo de la AII, la Presidencia 
y el Comité de todos los Altos Funcio-
narios. La SP tiene el compromiso de 
transformar la AII en una iniciativa 
orientada a los proyectos, así como 
mantener los vínculos con instituciones 
locales y foros de los mares Adriático 
y Jónico.
La acción de la AII se organiza en torno 
a cuatro mesas redondas: pequeñas y 
medianas empresas; cooperación en el 
ámbito marítimo y de transportes; turis-
mo, cultura y cooperación interuniversi-
taria; medio ambiente y protección con-
tra los incendios. Durante la presidencia 
griega, la promoción del turismo en la 
región ha sido el tema principal tratado 
en cada mesa redonda, según diferen-
tes puntos de vista. 
En virtud de la Declaración de Atenas 
de mayo de 2009, la AII desea desa-
rrollar los vínculos de los estados par-
ticipantes con la UpM. De hecho, el 
nuevo marco euromediterráneo inclu-

ye, de pleno derecho, la zona del 
Adriático en el Partenariado Eurome-
diterráneo, con la incorporación a la 
UpM de cuatro países de la AII: Alba-
nia, Croacia, Bosnia-Herzegovina y 
Montenegro. 

Acontecimientos principales bajo la 
presidencia griega en 2009

• 13 de febrero, Corfú: Conferencia 
Internacional sobre una «Estrategia de 
Desarrollo Adriático-Jónica». Primera 
reunión informal, con la asistencia no 
sólo de funcionarios de alto nivel de 
los países participantes, sino también 
miembros de la comunidad académica, 
representantes de las autoridades lo-
cales, emprendedores y representan-
tes de la sociedad civil. El objetivo es 
intercambiar ideas sobre cooperación 
regional más amplia, coordinación y 
objetivos futuros de la AII.
• 4-5 de marzo, Atenas: las mesas 
redondas sobre medio ambiente y 
protección contra incendios reúnen 
a representantes de los estados par-
ticipantes, el programa de la Comi-
sión Europea y UNEP-MAP MEDPOL 
y el Foro de Ciudades Adriáticas y 
Jónicas. Dialogan sobre las interco-
nexiones entre medio ambiente y tu-
rismo (impulsando un proyecto de 
desarrollo ecoturístico), la situación 
con respecto al cambio climático, la 
posibilidad de poner en práctica la 
cooperación transfronteriza en la ex-
tinción de incendios por aire y la pro-
tección de los turistas en caso de 
desastres.
• 4 de mayo, Atenas: VII Encuentro 
de presidentes/ponentes de los parla-
mentos participantes en la AII, con la 
participación de siete países de la AII, 
representantes de la presidencia che-
ca de la UE y de la Cooperación Eco-
nómica del Mar Negro. Los asistentes 
expresan su satisfacción por la incor-
poración de Albania y Croacia a la 
OTAN. Debido al clima de incertidum-
bre causado por la crisis internacional, 
admiten la importancia de la coopera-
ción regional en este ámbito; asimis-
mo, manifiestan su inquietud por el 
cambio climático y el calentamiento 
del planeta. 
• 6-8 de mayo, Atenas: mesas redon-
das sobre turismo, cultura y coopera-
ción interuniversitaria. La presidencia 
griega desea arrancar proyectos con-
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cretos y realistas sobre cooperación 
cultural en la región, concretamente: 
promoción del turismo regional en los 
países de la AII, protección del patri-
monio cultural submarino en la región 
y del patrimonio cultural intangible, 
cooperación en el ámbito de la cultura 
contemporánea. La cooperación en 
turismo y desarrollo sostenible del mis-
mo es otro tema abordado por los 
participantes en la mesa redonda. En 
la submesa redonda sobre educación 
y cooperación interuniversitaria, los 
asistentes afirman que proseguirán sus 
esfuerzos para desarrollar proyectos 
comunes.
• 14 de mayo, Atenas: durante el XI 
Encuentro del Consejo Adriático-Jóni-
co, los participantes expresan su sa-
tisfacción por los progresos logrados 
al transformar la AII en una iniciativa 
orientada a los proyectos. Asimismo, 
expresan su deseo de que la AII tome 
parte en programas más amplios de la 
UE. También apoyan la propuesta de 
ceñirse a un objetivo concreto común 
en las reuniones de mesas redondas 
y apostar por él. 

Acontecimientos principales bajo la 
presidencia italiana en 2009

• 16 de junio, Ancona: reunión del 
comité de altos funcionarios. Una de 

las prioridades de la presidencia ita-
liana es una cooperación más estre-
cha con la UE en la adquisición de 
fondos de la UE para poner en marcha 
proyectos y ayudar a los países parti-
cipantes de la AII que no sean estados 
miembros de la UE a su adhesión. 
Con este objetivo, la cooperación con 
autoridades locales, universidades y 
cámaras de comercio debería poten-
ciarse, con la coordinación de la AII y 
la SP. Como campos prioritarios, la 
presidencia italiana de la AII cita: 
transporte y logística, pequeñas y me-
dianas empresas, y cooperación 
interuniversitaria. 
• 25 de septiembre, Ancona: mesa 
sobre turismo, cultura y cooperación 
interuniversitaria. En el ámbito turísti-
co, la presidencia desea promover un 
documento para comunicar una pos-
tura común sobre la promoción del 
turismo en la cuenca. 
• 26-27 de noviembre, Ancona: 
mesa redonda sobre pequeñas y me-
dianas empresas. Se presenta un pro-
tocolo destinado a la creación de 
marcos para una cooperación más 
activa, que debería potenciar el enfo-
que orientado a los proyectos de co-
operación de las PYME en el seno de 
la AII. Los participantes declaran que 
se requiere coordinación regional para 
ampliar el desarrollo de la cuenca. 

También se anuncia la creación de un 
nuevo instrumento para la resolución 
de conflictos.
• 30 de noviembre, Roma: se convo-
ca una sesión especial de la mesa 
redonda sobre turismo, para propor-
cionar información detallada sobre los 
instrumentos disponibles, y de qué 
clase, para el proyecto turístico cofi-
nanciado por la UE y destinado a la 
cuenca adriático-jónica. 
• 4-5 de diciembre, Teramo: confe-
rencia internacional sobre «El papel 
de las universidades y la investiga-
ción en la integración adriático-jónica 
y mediterránea». En el marco de la 
cooperación interuniversitaria de la 
AII, la cooperación ha sido una prio-
ridad desde el nacimiento de la ini-
ciativa. Ha desembocado en la cons-
titución de la red UniAdrion, con la 
Declaración de Rávena de 2001. El 
objetivo de la conferencia es consti-
tuir una red de cooperación interuni-
versitaria que reúna la experiencia de 
varios consorcios (UniAndrion, Emu-
ni, Unimed…). 
Más información en:
www.aii-ps.org 
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En este artículo se proporcionan deta-
lles sobre los resultados de las eleccio-
nes presidenciales y legislativas que se 
celebraron en 2009 en diversos esta-
dos independientes, presentados en 
orden circummediterráneo. La lista in-
cluye también referendos, así como las 
elecciones celebradas en entes autó-
nomos o en cualesquiera otros territo-
rios relevantes que resulten de especial 
importancia política.

Portugal
Elecciones legislativas

27 de septiembre de 2009
Anteriores elecciones: 20 de febrero de 
2005
Portugal tiene una Asamblea de la Re-
pública unicameral (Assembleia da 
Republica) con 230 escaños. Los dipu-
tados son elegidos a través de un sis-
tema de representación proporcional 
con listas de partido. Los miembros de 
la Asamblea representan a todo el país, 
y no a las circunscripciones en las que 
resultaron elegidos. Los gobiernos re-
quieren el apoyo mayoritario de la 
Asamblea para seguir en vigor.

Partido % Escaños

Partido Socialista (PS) 36,6 97

Partido Socialdemócrata 
(PSD)

29,1 81

Centro Democrático Social 
/ Partido Popular (CDS/
PP, democratacristiano)

10,5 21

Bloque de Izquierdas (BE, 
socialista-trotskista-
comunista)

9,8 16

Coalición Democrática 
Unitaria (CDU, coalición 
del Partido Comunista y el 
Partido Ecologista)

7.9 15

Participación: 60,6%.

italia
Referendum

21-22 de junio de 2009
Según las normas actualmente vigen-
tes, la coalición preelectoral que obten-
ga la mayoría relativa de los votos ob-
tiene automáticamente la mayoría de los 
escaños. Este referéndum abordaba 
tres preguntas: 

Pregunta 1: ¿Deberían adjudicarse la 
mayoría de los escaños de la Cámara 
al partido con mayoría relativa en lugar 
de la coalición que ha obtenido dicha 
mayoría?

Pregunta 2: ¿Deberían adjudicarse la 
mayoría de los escaños del Senado en 
cada región al partido con mayoría re-
lativa en lugar de la coalición que ha 
obtenido dicha mayoría?

Pregunta 3: ¿Debería ilegalizarse la po-
sibilidad de múltiples candidaturas?

Sí no

Pregunta 1 78,11% 21,89%

Pregunta 2 78,16% 21,84%

Pregunta 3 87,85% 12,15%

Sin embargo, la participación fue sólo 
del 23,31-23,84%, muy por debajo del 
50% necesario para que la consulta 
fuese válida.

Croacia
Elecciones presidenciales

Primera ronda, 27 de diciembre de 
2009
Segunda ronda, 10 de enero de 2010
Anteriores elecciones: 25 de noviembre 
de 2007
Desde 2000, Croacia es una república 
parlamentaria. El presidente es elegido 
por mayoría absoluta para un mandato 
de cinco años.

Candidatos % 1ª 
ronda

% 2ª 
ronda

Ivo Josipovic (Partido 
Socialdemócrata Croata, 
SPH)

32,42 60,26

Milan Bandic 
(independiente)

14,83 39,74

Andrija Hebrang (Unión 
Democrática de Croacia, 
HDZ)

12,04 -

Nadan Vidoševic 
(independiente)

11,33 -

Vesna Pusic (Partido 
Popular Croata – Liberal 
Demócratas, HNS)

7,25 -

Dragan Primorac 
(independiente)

5,93 -

Miroslav Tucman 
(independiente)

4,09 -

Damir Kajin (Asamblea 
Democrática de Istria, 
IDS)

3,87 -

Josip Jurcevic 
(independiente)

2,74 -

Boris Mikšic 
(independiente)

2,10 -

Vesna Škare-Ožbolt 
(independiente)

1,89 -

Slavko Vukšic (Partido 
Demócrata de la Llanura 
de Eslavonia, DSSR)

0,42 -

Participación: 43,96% (1ª ronda), 50,13% (2ª ronda).

Observatorio Electoral del Mediterráneo 
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Montenegro
Elecciones legislativas

29 de marzo de 2009
Anteriores elecciones: 10 de septiem-
bre de 2006
Montenegro tiene una Asamblea unica-
meral (Skupština) con 81 escaños. Los 
diputados son elegidos a través de un 
sistema de representación proporcional 
con listas de partido para un mandato de 
cuatro años.
Estas elecciones se celebraron tras la 
prematura disolución del Parlamento el 
26 de enero de 2009. Milo Đukanovic, 
líder de la Coalición por un Montenegro 
Europeo, accedió por sexta vez al cargo 
de primer ministro.

Partido % Escaños

Coalición por un 
Montenegro Europeo 
(proeuropea y 
socialdemócrata):
Partido Democrático de los 
Socialistas (DPS)
Partido Socialdemócrata de 
Montenegro (SDP)
Iniciativa Cívica Croata (HGI)
Partido Bosnio (BS)

51,94 48

Partido Popular Socialista 
de Montenegro (SNP, 
socialista y proeuropeo)

16,84 16

Nueva Democracia Serbia 
(NSD, nacional-
conservador y proserbio)

9,22 8

Movimiento para el Cambio 
(PzP, centro-derecha y 
proeuropeo)

6,03 5

Coalición Popular 
(conservadora)
Partido Popular (NS)
Partido Demócrata Serbio 
(DSS)

2,92 0

Coalición por un 
Montenegro Distinto 
(centro-izquierda)
Partido Liberal de 
Montenegro (LPCG)
Centro Democrático (DC)

2,70 0

Unión Democrática 
Albaneses (UDSh)

1,47 1

Nueva Fuerza Democrática 
(FORCA, minoría albanesa)

0,91 1

Lista albanesa / Lista 
Shquiptare / Liga 
Demo crática de Montene-
gro (minoría albanesa)

0,89 1

Coalición Albanesa - «La 
Perspectiva»

0,81 1

Participación: 66,19%.

Macedonia
Elecciones presidenciales

Primera ronda, 22 de marzo de 2009
Segunda ronda, 5 de abril de 2009

Anteriores elecciones: 28 de abril de 
2004
El presidente es elegido por el voto po-
pular para un mandato de cinco años. 
Según la ley electoral, el presidente re-
sulta elegido si obtiene el voto de la 
mayoría de los votantes censados en la 
primera ronda, o la mayoría simple de 
los votos en la segunda ronda, en la que 
la participación debe ser de más del 
40% de los votantes censados.

Candidatos % 1ª 
ronda

% 2ª 
ronda

Gjorgje Ivanov 
(Organización 
Revolucionaria Interna 
de Macedonia – Partido 
Demócrata por la Unidad 
Nacional de Macedonia, 
VMRO-DPMNE; 
cristiano-demócrata)

35,06 63,14

Ljubomir Frckoski (Unión 
Socialdemócrata de 
Macedonia, SDSM; 
socialdemócrata)

20,45 36,86

Imer Selmani (Nueva 
Democracia, ND; 
representa a los 
albaneses étnicos)

14,99 -

Ljube Boškoski 
(independiente)

14,87 -

Agron Buxhaku (Unión 
Democrática para la 
Integración, BDI; 
protege los derechos de 
los albaneses)

7,51 -

Nano Ruzin (Partido 
Liberal-Demócrata, LDP; 
liberal)

4,05 -

Mirushe Hoxha (Partido 
Demócrata de los 
Albaneses, DPA; 
protege los derechos de 
los albaneses)

3,15 -

Participación: 56,43% (1ª ronda); 42,61% (2ª, ronda).

Albania
Elecciones legislativas

28 de junio de 2009
Anteriores elecciones: 3 de julio de 
2005
Albania tiene una Asamblea Popular 
unicameral (Kuvendi Popullor) con 140 
escaños. Los diputados son elegidos a 
través de un sistema de representación 
proporcional con listas de partido cuyas 
circunscripciones corresponden a las 
12 regiones administrativas. Su manda-
to dura cuatro años. El umbral para ob-
tener representación parlamentaria es 
del 3% para los partidos políticos y del 
5% para las coaliciones preelectorales 

dentro de cada circunscripción dada.
Estas elecciones fueron las primeras 
que se celebraron en el marco del nue-
vo sistema electoral adoptado en abril 
de 2009. Anteriormente existía un sis-
tema electoral mixto en función del  cual 
100 de los 140 escaños parlamentarios 
se ocupaban por el sistema de voto 
mayoritario relativo, mientras que hoy 
todos los miembros son elegidos por el 
sistema de representación proporcional. 
Este sistema electoral revisado incenti-
va a los partidos pequeños a formar 
coaliciones con otros mayores en lugar 
de presentarse aisladamente.

Partido % Escaños

Partido Socialista de 
Albania (PSS, 
socialdemócrata)

40,9 65

Partido Democrático de 
Albania (PDS, 
conservador)

40,1 68

Movimiento Socialista por 
la Integración (LSI, 
socialdemócrata)

4,9 4

Partido Republicano (PR, 
nacional-conservador)

2 1

Partido de la Unidad por 
los Derechos Humanos 
(PBDNJ, centrista-liberal)

1,2 1

Partido por la Justicia y la 
Integración (PDI, 
centro-derecha / pro 
albaneses cham)

1 1

Participación: 50,77%.

líbano
Elecciones legislativas

7 de junio de 2009
Anteriores elecciones: 19 de junio de 
2005
Líbano tiene una Asamblea Nacional 
unicameral (Majlis al-Nuwab) con 128 
escaños. Los diputados son elegidos 
por mayoría relativa en circunscripcio-
nes con múltiples miembros, basadas 
tanto en la geografía como en la religión, 
por un mandato de cuatro años. Los 
escaños se reparten equitativamente 
entre los miembros cristianos y musul-
manes. El sistema de votación es  ma-
yoritario en una sola ronda utilizando el 
voto en bloque (cada votante puede 
emitir tantos votos como número de 
parlamentarios electos haya por cada 
circunscripción). El (los) candidato(s) 
que obtenga(n) el mayor número de 
votos por cada comunidad religiosa es 
(son) declarado(s) electo(s).
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Alianzas Escaños

Alianza 14 de Marzo (coalición de 
partidos antisirios)
Movimiento del Futuro (liberal)
Partido Socialista Progresista 
(socialdemócrata)

Independientes del 14 de Marzo
Fuerzas Libanesas (cristiano-
demócratas)

Partido Kataeb (cristiano-
demócratas)

Partido Socialdemócrata 
Hunchakiano (armenio)

Grupo Islámico (islamista sunní)
Partido Ramgavar (Partido Liberal 
Democrático Armenio)

Movimiento de Izquierda 
Democrática (socialdemócrata)

Partido Liberal Nacional 
(liberal-conservador)

Independientes

71

28
11

11
8

5
2

1
1

1

1

2

Alianza 8 de Marzo (coalición de 
partidos prosirios)
Movimiento Patriótico Libre 
(centrista)

Hezbolá (islamista)
Movimiento Amal
Movimiento Marada
Partido Democrático Libanés
Federación Revolucionaria Armenia 
(socialista)

Partido Nacionalista Social Sirio 
Partido Baaz (nacionalista árabe / 
socialista)

Partido de la Solidaridad

57

18
13
13

3
3
2

2
2

1

israel
Elecciones legislativas

10 de febrero de 2009
Anteriores elecciones: 28 de marzo de 
2006
Israel tiene un Parlamento unicameral 
(Knesset) con 120 escaños. Los diputa-
dos son elegidos a través de un sistema 
de representación proporcional con listas 
de partido por un mandato de cuatro años.
Las anteriores elecciones al Knesset se 
convocaron al expirar el plazo para la 
formación de un nuevo Gobierno de 
coalición tras la renuncia del primer mi-
nistro Ehud Olmert en julio de 2008 a 
raíz de una serie de escándalos de co-
rrupción. El Knesset se disolvió el 10 de 
noviembre en vista de las elecciones.

Partido % Escaños

Kadima (centro) 22,47 28

Likud (conservador) 21,61 27

Israel Nuestra Casa (Yisrael 
Beiteinu, nacionalista)

11,7 15

Partido Laborista 
(centro-izquierda)

9,93 13

Shas (conservador) 8,49 11

Judaísmo Unificado de la 
Torá (Yahadut Hatorah, 
conservador)

4,39 5

Lista Árabe Unida – 
Renovación Árabe (UAL, 
nacionalista árabe)

3,38 4

Unión Nacional 3,34 4

Frente Democrático para la 
Paz y la Igualdad (Hadash, 
comunista)

3,32 4

Meretz – Nuevo Movimiento 
(socialdemócrata)

2,95 3

Casa Judía (derecha, 
sionista)

2,87 3

Asamblea Democrática 
Nacional (Balad, 
nacionalista árabe)

2,48 3

Participación: 65,2%.

túnez
Elecciones presidenciales y parlamen-
tarias

25 de octubre de 2009
Anteriores elecciones: 24 de octubre 
de 2004
República presidencial con un Parlamen-
to bicameral. El presidente es elegido 
por un mandato de cinco años. El Parla-
mento bicameral de Túnez está formado 
por la Cámara de Diputados (Majlis al-
Nuwab), con 214 escaños, y la Cámara 
de Consejeros (Majlis al-Mustasharin), 
con 126. Aunque la oposición ocupa 53 
escaños en la Cámara de Diputados, el 
sistema tunecino de derechos políticos 
y civiles no se considera libre.

Elecciones presidenciales

Candidatos % 
votos

Zine El-Abidine Ben Alí (Asamblea 
Constitucional Democrática)

89,62

Mohamed Bouchiha (Partido de 
Unidad Popular)

5,01

Ahmed Inoubli (Unión Democrática 
Unionista)

3,80

Ahmed Brahim (Movimiento 
Ettaydid)

1,57

Participación: 89,45.

Elecciones legislativas

Partido % Escaños

Agrupación Constitucional 
Democrática

84,59 161

Movimiento de Demócratas 
Socialistas

4,63 16

Partido de Unidad Popular 3,39 12

Unión Democrática 
Unionista

2,56 9

Partido Social Liberal 2,24 8

Partido de los Verdes para 
el Progreso

1,67 6

Movimiento Ettaydid 0,50 2

Foro Democrático Forum 
para el Trabajo y las 
Libertades

0,12 -

Partido Demócrata 
Progresista

0,03 -

Listas independientes 0,26 -

Participación: 89,40%.

Argelia
Elecciones presidenciales

9 de abril de 2009
Anteriores elecciones: 8 de abril de 2004
Argelia, oficialmente República Demo-
crática y Popular de Argelia, es una 
república cuyo presidente es elegido 
por el voto de la mayoría absoluta y por 
un mandato de cinco años. El actual 
presidente, Abdelaziz Bouteflika, estaba 
cumpliendo su tercer mandato después 
de que en noviembre de 2008 una en-
mienda constitucional eliminara el límite 
de dos mandatos para la presidencia.

Candidates % of 
votes

Abdelaziz Bouteflika (Frente 
Nacional de Liberación, socialista, 
en coalición con la Agrupación 
Nacional para la Democracia)

90,24

Louisa Hanoune (Partido de los 
Trabajadores, trotskista)

4,22

Moussa Touati (Frente Nacional 
Argelino, nacionalista, 
conservador)

2,31

Djahid Younsi (Movimiento 
Nacional para la Reforma, 
islamista)

1,37

Alí Fawzi Rebaine (Ahd 54, defensa 
de los derechos humanos)

0,93

Mohammed Said (Partido de la 
Justicia y la Libertad)

0,92

Participación: 74,54%.

Fuentes

Psephos, Adam Carr’s Election Archive
 http://psephos.adam-carr.net
CNN
  www.cnn.com/WORLD/election.

watch
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/

observatorio/Observatorio_present-
acion.htm

Parline Database
  www.ipu.org/parline-e/parline-

search.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 el Fondo 
Europeo de desarrollo (FEd) en 2008

(en millones de euros) Compromisos Pagos

Malta     - 5,38

Eslovenia 4,79 4,01

Croacia 166,85 125,57

Bosnia y Herzegovina 86,90 59,52

Serbia 509,93 221,17

Montenegro 30,05 6,58

Macedonia 69,73 31,68

Albania 68,15 41,86

Chipre     - 24,38

Turquía 560,55 301,22

Siria 28,78 37,04

Líbano 84,80 90,31

Jordania 69,80 73,90

Israel 2,05 4,32

Autoridad Nacional Palestina 397,97 459,73

Egipto 152,54 141,18

Libia 8,20 2,97

Túnez 74,87 57,51

Argelia 37,51 61,09

Marruecos 230,21 228,40

Mauritania 0,03 31,38

Elaboración propia, Fuente: Annual report 2008 on the European Community’s development and external assistance policies, 
http://ec,europa,eu/europeaid/multimedia/publications/documents/annual-reports/europeaid_annual_report_2009_en,pdf,

GRÁFICO A1 Cooperación de la unión Europea en 2008
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Elaboración propia. Fuente: Annual report 2008 on the European Community’s development and external assistance policies,
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/annual-reports/europeaid_annual_report_2009_fr.pdf.
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TABLA A2 instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (iEVA), 2008, 2009

Compromisos en el marco de la iEVA

(en millones de euros) 2008 2009

Argelia 55 -

Egipto 149 140

Israel 2 1,5

Jordania 65 68

Líbano 50 43

Marruecos 228 145

Siria 30 -

Túnez 73 77

Cisjordania y Gaza* 486 352,8

total iEVA bilateral 1.138 827,3

* Los datos de Cisjordania y Gaza incluyen el IEVA, la ayuda humanitaria, la UNRWA y el Instrumento de Estabilidad.
Elaboración propia. Fuente: http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm.

TABLA A3 Países mediterráneos candidatos a la adhesión a la unión Europea

instrumento de Ayuda de Preadhesión (iPA), 2008
Componente i del iPA: Creación de instituciones Millones de euros

Croacia 41,4

Criterios políticos 10,5

Asunción de las obligaciones de pertenencia 20,9

Criterios económicos 1

Programas de apoyo 9

Macedonia 37,1

Criterios políticos 14,1

Asunción de las obligaciones de pertenencia 14,9

Criterios económicos 3,1

Apoyo a la programación y participación en programas y agencias comunitarios 5

turquía 256

Criterios políticos de Copenhague, y temas de justicia, libertad y seguridad 52,1

Armonización con el acquis communautaire 122

Diálogo con la sociedad civil 72,9

Actividades de apoyo 9

Elaboración propia. Fuentes: Comisión Europea http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/croatia/ipa/2008/annex-financing_prop_2008_croatia_c-2008-6407_of_5-11-2008_en.pdf 
 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/ipa/2008/annexe_fp_ipa_2008_comp_i_en.pdf
 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/turkey/ipa/2008/national_programme_2008_ipa_component_turkey_en.pdf

TABLA A4 Provisiones para 2009 en el marco del iPA (países candidatos y potenciales candidatos)

Millones de euros

Croacia 151,2

Macedonia 81,8

Turquía 566,4

Albania 81,2

Bosnia y Herzegovina 89,1

Montenegro 33,3

Serbia 194,8

Kosovo (Res. 1244 del CSNU) 66,1

Programa multibeneficiarios 160

Elaboración propia. Fuente: Comisión Europea, http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/planning-ipa_es.htm.
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TABLA A5 Créditos del Banco Europeo de inversiones a países mediterráneos en 2008

Créditos por sector Millones de euros

Croacia 170

Financiación de proyectos de pequeña y mediana escala 140

Financiación de arrendamientos de proyectos de pequeña y mediana escala 30

Bosnia y Herzegovina 260

Construcción de un tramo de 15 km de autopista entre Drivusa y Kakanj en el Corredor Vc 75

Rehabilitación y construcción de instalaciones de agua y saneamiento 60

Financiación de proyectos de pequeña y mediana escala 50

Financiación de proyectos de infraestructuras de pequeña y mediana escala 75

Serbia 257

Despliegue de la segunda red GSM en Kosovo 87

Financiación de proyectos de infraestructuras de pequeña y mediana escala 50

Modernización, reforma y ampliación de cuatro hospitales de atención terciaria en Serbia (Belgrado, Niš, Novi Sad y Kragujevac) 70

Financiación de arrendamientos de proyectos de pequeña y mediana escala 50

Montenegro 50

Rehabilitación y actualización de infraestructuras eléctricas en Serbia y Montenegro 3

Rehabilitación y modernización urgentes de los aeropuertos de Podgorica y Tivat 1

Rehabilitación de carreteras y puentes en todo el país 4

Rehabilitación de infraestructuras ferroviarias en la principal línea que cruza Montenegro y adquisición de material rodante 7

Rehabilitación y construcción de infraestructuras municipales de agua y saneamiento 5

Financiación de proyectos de pequeña y mediana escala 30

Macedonia 10

Financiación de proyectos de pequeña y mediana escala 10

turquía 2.706

Actualización y ampliación de las redes nacionales de distribución eléctrica 100

Crédito marco de financiación de proyectos de infraestructuras de pequeña y mediana escala 200

Construcción de ocho plantas de energía hidroeléctrica en el sureste del país 135

Renovación y ampliación de la flota de Turkish Airlines 99,8

Construcción de un moderno sistema de tranvías de primera línea en Antalya 19

Ampliación de la red de transporte público de Estambul 700

Ampliación del metro ligero en la ciudad de Bursa 100

Refuerzo de edificios públicos en Estambul a fin de incrementar la resistencia de la ciudad a grandes terremotos 300

Actividades de I+D+I relativas a componentes para las industrias aeroespacial y automotriz de Saint-Ouen-l’Aumône (Francia) 
y de Izmir (Turquía)

2,5

Producción de un nuevo vehiculo comercial ligero para reemplazar al actual modelo Doblò 200

Financiación de proyectos de pequeña y mediana escala 699,6

Financiación de proyectos de infraestructuras de pequeña y mediana escala 150

Marruecos 288,5

Actualización de la red de transmisión de energía en todo el país 170

Construcción de una segunda terminal de contenedores en el puerto de Tánger-Med 40

Construcción de unos 15.500 km de carreteras rurales en el período 2005-2015 60

Participación en el capital de un fondo limitado del carbón 6,5

Participación en un fondo de capital privado 12

túnez 311

Construcción y gestión de una planta energética de ciclo combinado y doble combustible en Ghannouch 86

Desarrollo de la red de transmisión y distribución de gas natural del país 60

Mejora de la infraestructura de vías urbanas del país 110

Actualización de las actuales instalaciones de producción del Groupe Chimique Tunisien a fin de mejorar la protección medio-
ambiental en Skhira y M’Dhilla, cerca de Gabès

55

Egipto 275,5

Ampliación de la red nacional de transmisión de gas a alta presión 250

Participación en el capital de un fondo limitado de inversiones 13

Participación en el capital de un fondo limitado de inversión en empresas de capitalización media 12,5

(Continue)
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TABLA A5 Créditos del Banco Europeo de inversiones a países mediterráneos en 2008

Créditos por sector Millones de euros

líbano 52

Financiación de proyectos de pequeña y mediana escala 52

Siria 277

Construcción de una planta energética de ciclo combinado de gas natural situada a 25 km al sur de Damasco 275

Participación en el capital de instituciones financieras 2

Jordania 36,9

Construcción de una vía de circunvalación en Ammán 36,9

israel 33,1

Actividades de I+D que combinan tecnologías punta y ensayos clínicos de aparatos médicos en Israel, Estados Unidos, Euro-
pa y Asia

3,3

Actividades de I+D relativas a nuevos compuestos farmacológicos genéricos y biosimilares en Hungría, Países Bajos, Reino 
Unido e Israel

29,7

Elaboración propia. Fuente: BEI, www.eib.org/attachments/general/reports/st2008en.pdf.

TABLA A6 oficina de Ayuda Humanitaria de la unión Europea (ECHo)

decisiones financieras adoptadas en áreas mediterráneas en 2008

área Millones de euros

MENA

Argelia (refugiados saharauis) 10,00

Oriente Próximo (refugiados palestinos y libaneses) 82,76

total 92,76

Elaboración propia. Fuente: ECHO, Informe anual 2008, http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/annual-review_2008_en.pdf.
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Cooperación española 
en el Mediterráneo 

TABLA B1 distribución de los flujos netos de Aod española en el Mediterráneo

2007 2008

€ % € %

Magreb y oriente Medio

Argelia  43.323.483 15,94  44.504.061 14,16

Egipto  8.299.236 3,05  10.835.886 3,45

Jordania  7.492.211 2,76  8.768.835 2,79

Líbano  27.250.144 10,03  35.918.674 11,43

Libia  70.950 0,03  3.708 0,00

Marruecos  61.959.760 22,80  81.362.865 25,89

Mauritania  28.558.826 10,51  23.653.287 7,53

Palestina  53.115.159 19,55  68.927.467 21,93

Refugiados saharauis  23.986.781 8,83  23.884.784 7,60

Siria  2.159.554 0,79  5.163.120 1,64

Túnez  15.529.288 5,71  11.226.020 3,57

Total  271.745.392 100,00  314.248.707 100,00

Balcanes y turquía

Albania  14.219.499 16,61  4.508.823 4,07

Bosnia y Herzegovina  22.075.099 25,79  29.396.450 26,52

Croacia  0 0,00  652.584 0,59

Macedonia, ARY  1.010.870 1,18  283.109 0,26

Montenegro  491.774 0,57  82.595 0,07

Serbia  1.809.900 2,11  11.309.809 10,20

Kosovo (Serbia)  5.145.028 6,01  752.551 0,68

Turquía  40.842.370 47,72  63.853.483 57,61

Total  85.594.540 100,00  110.839.404 100,00

Fuente: AECID, Seguimiento PACI 2007 y 2008.

GRÁFICO B1 distribución de la cooperación española en el Magreb y oriente Medio por sector (2008)

Sectores productivos  7%
Multisectorial  4%

No sectoriales  19%

Educación  9%

Salud  1%

Abastecimiento y depuración de agua  3%

Gobierno y sociedad civil  13%
Otros servicios e infraestructuras sociales  8%

Infraestructuras y servicios económicos  33%

Prog./Pol. de población y salud reproductiva  1%

Fuente: AECID, Seguimiento PACI 2008.
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GRÁFICO B2 distribución de la cooperación española en los Balcanes y turquía por sector (2008)

Sectores productivos  1%

Multisectorial  1%

No sectoriales  1%

Educación  2%

Salud  1%

Abastecimiento y depuración de agua  2%

Gobierno y sociedad civil  7%

Otros servicios e infraestructuras sociales  2%

Infraestructuras y servicios económicos  83%

Prog./Pol. de población y salud reproductiva  0%

Fuente: AECID, Seguimiento PACI 2008.

TABLA B2 distribución de la cooperación española en el Mediterráneo por instrumento (2008)

Aumentar las 
capacidades 

sociales  
e institu-
cionales

Aumentar las 
capacidades 

humanas

Aumentar las 
capacidades 
económicas

Aumentar las 
capacidades 

para 
sostenibilidad 

ambiental

Aumentar 
la libertad 

y las 
capacidades 

culturales

Aumentar las 
capacidades y 
la autonomía 

de las mujeres

Prevención 
de conflictos 

y 
construcción 

de la paz
otras 

actuaciones

Magreb y oriente Medio

Argelia 1.235.044 1.443.686 44.727.364 225.041 497.350 467.125 0 280.275

Egipto 472.994 4.410.370 4.790.943 337.144 386.812 389.144 0 523.033

Jordania 524.472 2.333.209 3.250.000 716.480 645.000 250.000 906.924 142.750

Líbano 347.349 14.019.138 1.618.010 670.095 0 0 18.317.864 946.218

Marruecos 4.211.279 28.731.372 51.705.411 3.108.215 1.561.855 3.465.070 0 204.389

Mauritania 1.428.160 12.515.328 4.693.340 894.410 131.250 30.000 1.704.448 2.256.351

Palestina 16.982.019 26.712.593 874.942 92.325 238.277 1.402.888 7.686.264 12.794.159

Refugiados 
saharauis

612.272 10.904.472 1.052.063 52.500 566.718 81.107 25.000 10.590.653

Siria 12.703 3.113.434 280.000 225.000 56.627 0 64.009 1.411.347

Túnez 303.000 3.797.908 6.155.708 155.242 176.000 542.279 0 3.651.206

Balcanes y turquía

Albania 672.500 3.118.271 6.973.330 194.286 0 488.244 0 290.338

Bosnia y 
Herzegovina

1.770.015 1.313.845 23.180.672 386.286 646.300 3.428 1.903.626 192.279

Croacia 0 0 0 14.286 0 0 638.298 0

Macedonia, 
ARY

0 1.755.574 0 0 0 0 851.064 216.471

Montenegro 42.500 0 0 40.095 0 0 0 0

Serbia 720.796 1.185.063 8.267.829 272.286 0 0 545.915 317.920

Kosovo 
(Serbia)*

900.000 1.210.698 0 34.254 0 216.686 2.426.807 0

Turquía 63.940 2.263.835 62.159.946 0 47.000 0 0 9.107

* Datos de 2007.
Fuente: AECID, Seguimiento PACI 2008.
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Migraciones en el Mediterráneo

TABLA C1 número de extranjeros de los PSM en la unión Europea, por nacionalidades

 Argelia Marruecos túnez Egipto Siria Jordania líbano Palestina israel turquía
total 

Euromed 
total 

extranjeros  

Bélgica (2008) 8.131 79.858 3.567 1.003 1.491 1.570 1.492 39.532 136.644 971.000

Bulgaria (2008) 90 56 46 102 1.945 932 3.828 6.999 24.000

República Checa (2008) 590 194 493 391 458 206 283 107 762 1.100 4.584 348.000

Dinamarca (2009) 298 2.783 449 573 810 745 1.568 615 29.020 36.861 298.000

Alemania (2007)  13.217 67.989 23.228 11.217 28.161 7.840 38.613 9.742 1.713.551 1.913.558 7.255.000

Estonia  (2000) 1 1 1 1 16 6 26 229.000

Irlanda (2006) 848 354 133 743 141 203 123 115 237 766 3.663 554.000

Grecia (2006) 188 550 271 9.461 5.747 491 754 217 169 947 18.795 906.000

España (2009) 52.990 627.858 2.065 5.747 491 754 217 169 947 2.707 693.945 5.262.000

Francia (2007) 682.931 685.567 225.618 14.932 25.177 266.927 1.901.152 3.674.000

Italia (2008) 24.387 403.592 100.112 74.599 3.701 2.692 3.779 424 2.385 16.225 631.896 3.433.000

Chipre (2001) 6 11 13 705 1.436 205 869 96 93 35 3.469 125.000

Letonia (2009) 8 10 23 21 8 34 318 71 493 415.000

Lituania (2009) 8 5 8 27 10 9 52 241 205 565 43.000

Luxemburgo (2006) 224 430 213 33 4 3 46 58 292 1.303 206.000

Hungría (2006) 259 57 46 293 778 281 110 95 825 779 3.523 177.000

Malta (2005) 25 118 201 208 156 33 43 26 10 138 958 15.000

Países Bajos (2008) 782 74.869 1.200 2.562 582 220 365 1.498 93.746 175.824 688.000

Austria (2009) 643 911 1.515 5.058 1.209 334 563 1.411 110.678 122.322 835.000

Polonia (2008) 129 281 219 232 229 1.433 2.523 58.000

Portugal (2002) 107 567 38 71 78 80 192 10 104 101 1.348 446.000

Rumania (2006) 2 1 1 3 1.453 571 871 918 2.710 6.530 26.000

Eslovenia (2009) 8 5 17 24 5 15 4 19 58 155 69.000

Eslovaquia (2006) 23 12 38 43 47 23 36 20 146 120 508 41.000

Finlandia (2006) 252 702 255 279 140 137 100 16 328 2.886 5.095 133.000

Suecia (2007) 635 1.615 1.042 837 3.104 1.025 2.349 479 10.026 21.112 524.000

Reino Unido (2004) 7.482 5.797 1.054 3.514 7.834 4.912 36.093 66.686 4.021.000

total 794.135 1.954.041 361.904 132.668 52.200 15.875 86.485 1.295 27.954 2.333.980 5.760.537 30.776.000

Elaboración propia. Fuente: Instituto estadístico oficial de cada uno de los países de la UE. FR datos del INED, HU,LV,UK,CY,RO,SK, datos de Eurostat. Dato disponible más reciente. Población extranjera extraída del 
Eurostat, datos de referencia de extranjeros residentes en Europa del año 2008.
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TABLA C2 Flujos financieros internacionales: remesas, ayuda oficial al desarrollo e inversión extranjera directa (2007)

Aod recibida 
(desembolsos netos) 

per cápita ($)                                          

Peso relativo de las entradas de remesas
  

per cápita ($)

como % 
de la Aod
recibida

como %
del PiB

ratio de 
remesas

sobre iEd 

Israel .. 150 .. 0,6 0,1

Croacia 36 306 850,8 2,9 0,3

Libia 3 3 84,1 .. 0,0

Montenegro 177 .. .. .. ..

Serbia 85 .. .. .. ..

Albania 96 336 350,9 10,1 2,2

Macedonia 105 131 124,9 3,6 0,8

Bosnia y Herzegovina 113 640 568,6 .. 1,2

Turquía 11 16 151,7 0,2 0,1

Líbano 229 1 614,1 24,4 2,0

Jordania 85 580 680,8 22,7 1,9

Túnez 30 166 553,2 5,0 1,1

Argelia 12 63 543,9 1,6 1,3

Siria 4 41 1.099,7 2,2 ..

Palestina 465 149 32,0 .. ..

Marruecos 35 216 617,8 9,0 2,4

Elaboración propia. Fuente: Banco Mundial (2009) y PNUD: Informe sobre desarrollo humano 2009.

TABLA C3 Evolución de los principales grupos de extranjeros de origen mediterráneo en los países mediterráneos de la uE

Grecia    Francia    

 2001 2006 2007  2001 2006 2007

Egipto 0,97% 1,81% 2,15% Egipto 0,27% 0,30% 0,31%

Líbano 0,16% 0,14% 0,16% Líbano 0,39% 0,50% 0,52%

Marruecos 0,06% 0,07% 0,11% Marruecos 15,27% 14,33% 14,15%

Argelia 0,03% 0,02% 0,05% Argelia 14,11% 14,17% 14,10%

Turquía 1,03% 0,16% 0,21% Turquía 6,10% 5,59% 5,51%

Jordania 0,08% 0,07% 0,10% Túnez 4,69% 4,66% 4,66%

Siria 0,72% 1,13% 1,23%

Albania 57,49% 62,80% 62,97%

italia    España    

 2002 2006 2007  2002 2006 2007

Egipto 2,48% 2,46% 2,37% Egipto 0,10% 0,07% 0,06%

Líbano 0,21% 0,09% 0,12% Líbano 0,07% 0,04% 0,03%

Marruecos 15,88% 12,85% 12,45% Marruecos 14,48% 12,38% 11,59%

Argelia 0,93% 0,81% 0,77% Argelia 1,54% 1,13% 0,99%

Turquía 0,53% 0,47% 0,50% Turquía 0,03% 0,04% 0,04%

Túnez 4,39% 3,33% 3,18% Túnez 0,04% 0,04% 0,04%

Siria 0,17% 0,13% 0,12% Siria 0,10% 0,05% 0,05%

Israel 0,13% 0,09% 0,08% Israel 0,02% 0,04% 0,04%

Albania 15,97% 14,08% 13,68% Albania 0,02% 0,03% 0,03%

Jordania 0,16% 0,10% 0,10%

Libia 0,10% 0,06% 0,05%

Elaboración propia. Fuentes: Grecia, “La inmigración en Grecia” en www.mtas.es/es/mundo/Revista/Revista127/195.pdf e «Immigrants in Greece:Characteristics» en www.mmo.gr; Francia, INSEE; Italia, ISTAT; 
España, INE.
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Los acuerdos de Asociación 
Euromediterráneos 

TABLA D1 los acuerdos de Asociación Euromediterráneos

País
inicio de las 

negociaciones Conclusión del acuerdo Firma del acuerdo Entrada en vigor

Túnez diciembre 1994 junio de 1995 julio de 1995 diciembre 1997

Israel diciembre 1993 septiembre 1995 noviembre 1995 junio de 2000

Marruecos diciembre 1993 noviembre 1995 febrero 1996 marzo 2000

Palestina mayo 1996 diciembre 1996 febrero 1997 julio de 1997*

Jordania julio de 1995 abril 1997 noviembre 1997 mayo 2002

Egipto marzo 1995 junio de 1999 junio de 2001 junio de 2004

Argelia junio de 1997 diciembre 2001 abril 2002 septiembre 2005

Líbano noviembre 1995 enero 2002 junio de 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).

• 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 
primera generación de 1963, hasta su adhesión a la Unión Europea.

• En 2008 se revisó el Acuerdo de Asociación con Siria. Estaba previsto que se ratificara el 26 de octubre 
de 2009. Sin embargo, Siria aplazó la firma del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea hasta una 
fecha aún por determinar.

TABLA D2 Acuerdos de Estabilización y Asociación con los países de los Balcanes occidentales

País
inicio de las 

negociaciones Firma del acuerdo
Entrada en vigor 

(acuerdo interino) Entrada en vigor 

Albania enero 2003 junio 2006 diciembre 2006 abril 2009

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.

• Las relaciones de la Unión Europea con los países de los Balcanes Occidentales se inscriben en el Pro-
ceso de Estabilización y Asociación (SAP). El SAP es el marco en el que se desarrollan diversos instru-
mentos 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 progresar hacia una mayor asociación con la Unión Europea. 
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• El Acuerdo de Estabilización y de Asociación con Albania entró en vigor el 1 de abril de 2009. Este acuer-
do sustituye al acuerdo interino. El 28 de abril Albania presentó la petición formal para solicitar el estatu-
to de candidato a la Unión Europea.

• Las negociaciones con Serbia se interrumpieron en mayo de 2006 por la falta de avances en la coopera-
ción con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY). A principios de 2007, el nuevo 
Gobierno de Belgrado puso en marcha un plan y una junta de acción nacional para impulsar la coopera-
ción 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 de-
sarrollado 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 supuso 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 lle-
vados a cabo en la colaboración con el TPIY, la Comisión todavía constata numerosas disfunciones, 
tanto en el ámbito institucional como en el judicial.

TABLA D3 los planes de acción de la Política Europea de Vecindad

País israel Jordania túnez
territorios 
Palestinos Marruecos Egipto líbano Argelia libia

Adopción
por el país

abril 2005 junio 2005 julio 2005 mayo 2005 julio 2005 marzo 2007 enero 2007 – –

• 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 
operacionales 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.
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Firma de Acuerdos 
y convenios internacionales
TABLA E1 tratados multilaterales de derechos humanos y temas penalesa

discriminación 
racialc

derechos 
civiles y 

políticosd

derechos 
económicos, 

sociales y 
culturalese

discrimina-
ción contra 

la mujerf
tortura y otros 

tratosg 

derechos 
del 

niñoh
Crimen de 
genocidioi

tribunal 
Penal 

internacionalj

Financiación 
del 

terrorismok

Fecha de adopción 1966 1966 1966 1979 1984 1989 1948 1998 1999

Portugal
España
Francia
Italia
Malta

1982
1968
1971
1976
1971

1978
1977
1980
1978
1990

1978
1977
1980
1978
1990

1980
1984
1983
1985
1991

1989
1987
1986
1989
1990

1990
1990
1990
1991
1990

1999
1968
1950
1952

 

2002
2000
2000
1999
2002

2002
2002
2002
2003
2001

Eslovenia
Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia
Montenegro

1992
1992
1993
2001
2006

1992
1992
1993
2001
2006

1992
1992
1993
2001
2006

1992
1992
1993
2001
2006

1993
1992
1993
2001
2006

1992
1992
1993
2001
2006

1992
1992
1992
2001
2006

2001
2001
2002
2001
2006

2004
2003
2003
2002
2006

Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía

1994
1994
1970
1967
2002

1994
1991
1997
1969
2003

1994
1991
1985
1969
2003

1994
1994
1983
1985
1985

1994
1994
1988
1991
1988

1993
1992
1993
1991
1995

1994
1955
1954
1982
1950

2002
2003
2002
2002
 

2004
2002
2004
2001
2002

Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina

1969
1971
1974
1979

 

1969
1972
1975
1991

 

1969
1972
1975
1991

 

2003
1997
1992
1991

 

2004
2000
1991
1991

 

1993
1991
1991
1991

 

1955
1953
1950
1950

 

2000b

2002
2000b

 

2005
2003
2003

 

Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

1967
1968
1967
1972
1970

1982
1970
1969
1989
1979

1982
1970
1969
1989
1979

1981
1989
1985
1996
1993

1986
1989
1988
1989
1993

1990
1993
1992
1993
1993

1952
1989
1956
1963
1958

2000b

2000b

2000b

2005
2002
2003
2001
2002

Fuente: ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU
a. Ratificación, aceptación, aprobación, adhesión o sucesión. b. Firma. c. Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. d. Pacto Internacional de derechos civiles y políticos. 
e. Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales. f. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. g. Convención contra la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes. h. Convención sobre los derechos del niño. i. Convención sobre prevención y castigo del crimen de genocidio. j. Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional. k. Convención 
sobre la supresión de la financiación del terrorismo.

TABLA E2 tratados multilaterales de derechos laborales (año de ratificación)

libertad sindical y 
negociación colectiva

Eliminación del trabajo 
forzoso u obligatorio

Eliminación de la 
discriminación en materia 

de empleo y ocupación
Abolición del trabajo 

infantil
derechos 

de los 
trabajadores 
inmigrantesi,j

Convenio 
87a

Convenio 
98b

Convenio 
29c

Convenio 
105d

Convenio 
100e

Convenio 
111f

Convenio 
138g

Convenio 
182h

Fecha de adopción 1948 1949 1930 1957 1951 1958 1973 1999 1990

Portugal
España
Francia
Italia
Malta

1977
1977
1951
1958
1965

1964
1977
1951
1958
1965

1956
1932
1937
1934
1965

1959
1967
1969
1968
1965

1967
1967
1953
1956
1988

1959
1967
1981
1963
1968

1998
1977
1990
1981
1988

2000
2001
2001
2000
2001

 

Eslovenia
Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia
Montenegro

1992
1991
1993
2000
2006

1992
1991
1993
2000
2006

1992
1991
1993
2000
2006

1997
1997
2000
2003
2006

1992
1991
1993
2000
2006

1992
1991
1993
2000
2006

1992
1991
1993
2000
2006

2001
2001
2001
2003
2006

1996
2004k

2006k

Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía

1991
1957
1962
1966
1993

1991
1957
1962
1966
1952

1991
1957
1952
1960
1998

2003
1997
1962
1960
1961

1991
1957
1975
1987
1967

1991
1997
1984
1968
1967

1991
1998
1986
1997
1998

2002
2001
2001
2000
2001

2007
2004

Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina

1960
1957

 

1957
1977
1968
1957

 

1960
1977
1966
1955

 

1958
1977
1958
1958

 

1957
1977
1966
1965

 

1960
1977
1963
1959

 

2001
2003
1998
1979

 

2003
2001
2000
2005

 

2005
 

Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

1957
2000
1957
1962

 

1954
1962
1957
1962
1957

1955
1961
1962
1962
1957

1958
1961
1959
1969
1966

1960
1962
1968
1962
1979

1960
1961
1959
1969
1963

1999
1975
1995
1984
2000

2002
2000
2000
2001
2001

1993
2004
2005
1993

Fuente: OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT OHCHR
a. Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. b. Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. c. Convenio sobre el trabajo forzoso obligatorio. d. Convenio 
sobre la abolición del trabajo forzoso. e. Convenio sobre la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. f. Convenio relativo a la discriminación en 
materia de empleo y ocupación. g. Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo. h. Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. i. Convenio sobre la protección de los derechos de los trabajadores 
emigrantes y los miembros de sus familias. j. Ratificación, aceptación, aprobación, adhesión o sucesión. k. Firma.
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TABLA E3 tratados multilaterales de medio ambienteh

Proceso de la Agenda 21

Cambio 
climáticoa

Protocolo 
de Kyotob  

diversidad 
biológicac

Protocolo 
de 

biosegu-
ridadd CitESe

desertifi-
caciónf

Contaminan-
tes orgánicos 
persistentesg

Estrategia 
nacional de 
desarrollo 
sosteniblej

número de 
municipios 

involucrados 
en la 

Agenda 21

Fecha de adopción 1992 1997 1992 2000 1973 1994 2001 2007k 2001k

Portugal
España
Francia
Italia
Malta

1993
1993
1994
1994
1994

2002
2002
2002
2002
2001

1993
1993
1994
1994
2000

2004
2002
2003
2004
2007

1980
1986
1978
1979
1989

1996
1996
1997
1997
1998

2004
2004
2004
2001i

2001i

implementada
implementada
implementada
implementada

en proceso

27
359

69
429

..

Eslovenia
Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia
Montenegro

1995
1996
2000
2001
2006

2002
2007
2007
2007
2007

1996
1996
2002
2002
2006

2002
2002
2009h

2006
2006

2000
2000
2009
2006
2007

2001
2000
2002
2007
2007

2004
2007
2001i

2009
2006i

implementada
implementada

en proceso
implementada
implementada

3
20

1
20

..

Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía

1998
1994
1994
1997
2004

2004
2005
2002
1999
2009h

1997
1994
1994
1996
1997

2005
2005
2004
2003
2003

2000
2003
1992
1974
1996

2002
2000
1997
2000
1998

2004
2004
2006
2005
2009

implementada
..

implementada
implementada

..

..
7

39
..

50

Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina

1996
1994
1993
1996

 

2006
2006
2003
2004
 

1996
1994
1993
1995

 

2004
2003
 

2003
1978
1979

 

1997
1996
1996
1996

 

2005
2003
2004
2001i

 

..
sin estrategia
implementada

en proceso
 

2
6
4
3
 

Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

1994
1999
1993
1993
1995

2005
2006
2003
2005
2002

1994
2001
1993
1995
1995

2003
2005
2003
2004
2000i

1978
2003
1974
1983
1975

1995
1996
1995
1996
1996

2003
2005
2004
2006
2004

..

..
implementada
implementada 

en proceso

7
2
1
3
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 per-
sistentes. h. Ratificación, aceptación, aprobación, adhesión o sucesión. i. Firma. j. La Estrategia nacional de desarrollo sostenible puede encontrarse en diferentes estadios que van, de menor a mayor compromiso, 
desde la ausencia de datos, al progreso de la estrategia, y culmina con su implementación. 
k. Año de actualización de los datos. (..) Información no disponible.

TABLA E4 tratados multilaterales de desarmea

Protocolo 
Ginebrac

Armas 
nuclearesd

Armas 
bacteriológicase

Armas 
convencionalesf

Armas
químicasg

Ensayos 
nuclearesh

Minas 
antipersonai

Fecha de adopción 1925 1968 1972 1980 1992 1996 1997

Portugal
España
Francia
Italia
Malta

1930
1929
1926
1928
1970

1977
1987
1992
1975
1970

1972
1979
1984
1975
1975

1997
1993
1988
1995
1995

1996
1994
1995
1995
1997

2000
1998
1998
1999
2001

1999
1999
1998
1999
2001

Eslovenia
Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia
Montenegro

2008
2006
 
2006
 

1992
1992
1994
1970
2006

1992
1993
1994
1973
2006

1992
1993
1993
2001
2006

1997
1995
1997
2000
2006

1999
2001
2006
2004
2006

1998
1998
1998
2003
2006

Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía

1989
1931
1966
1929

1995
1990
1970
1970
1980

1997
1992
1975
1973
1974

1996
2002
1992
1988
2005

1997
1994
1994
1998
1997

2000
2003
1999
2003
2000

1998
2000
2003
2003
2003

Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina

1968
1969
1977
1969
 

1968
1970
1970
 

1972b

1975
1975
 

 
1995
1995
 

 
2008
1997
1993b

 

 
2008
1998
1996b

 

1998
 

Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

1928
1971
1967
1992
1970

1981
1975
1970
1995
1970

1972b

1982
1973
2001
2002

1981b

1987
2002

2004
1997
1995
1995

1996b

2004
2004
2003
2000

1999
2001
 

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 prohibicio-
nes 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 alma-
cenamiento 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 transfe-
rencia de minas antipersonal y sobre su destrucción.
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El Mediterráneo en cifras

TABLA F1 índice de desarrollo humano (idH)

Esperanza 
de vida 
al nacer 

tasa de 
alfabetización 

de adultos
≥15 años

tasa bruta combinada 
de matriculación 

primaria, secundaria 
y terciaria

PiB 
per 

cápita
índice de 
desarrollo 
humano

Posición 
en el 

ranking 
del idHaños % % $ PPA

 2007  2007  2007  2008  2007  2007

Portugal
España
Francia

78,6
80,7
81,0

 94,9
97,9

..

 91
98
95

  23.074 

 31.954 

 34.045 

 0,909
0,955
0,961

 34
15

8

Italia
Malta
Eslovenia

81,1
79,6
78,2

 98,9
92,4
99,7

 92
..

93

  30.756 

 23.971 b

 27.605 

 0,951
0,902
0,929

 18
38
29

Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia / Montenegro

76,0
75,1

73,9 / 74,0

 98,7
96,7a

96,4 / 96,4

 79
74

.. / ..

  19.084 

 8.390 

11.456 / 13.951

 0,871
0,812

0,826 / 0,834

 45
76

65/67

Macedonia
Albania
Grecia

74,1
76,5
79,1

 97,0
99,0
97,1

 71
..

100

  9.164 b

 7.715 

 29.361 

 0,817
0,818
0,942

 72
70
25

Chipre
Turquía
Siria

79,6
71,7
74,1

 97,7
88,7
83,1

 79
74
66

  29.853 b

 13.920 

 4.440 

 0,914
0,806
0,742

 32
79

107

Líbano
Jordania
Israel

71,9
72,4
80,7

 89,6
93,1

..

 79
77
91

  11.570 

5.283
 27.548 

 0,803
0,770
0,935

 83
96
27

Palestina
Egipto
Libia

73,3
69,9
73,8

 93,8
72,0
86,8

 78
..
..

  .. 
 5.416 

 15.402 

 0,737
0,703
0,847

 110
123

55

Túnez
Argelia
Marruecos

73,8
72,2
71,0

 77,7
75,4
55,6

 78
..

61

  7.996 

 8.033 

 4.388 

 0,769
0,754
0,654

 98
104
130

Elaboración propia. Fuente: PNUD UNESCO UNESCO BM PNUD PNUD
a. Dato de 2000. b. Datos del World Economic Outlook. (..) Datos no disponibles. 

GRÁFICO F1 relación entre escolarización y desarrollo (2007)
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TABLA F2 Población: demografía

Población 
total

Población 
estimada 

para 
2050

tasa de 
natalidad 

bruta

tasa de 
mortalidad 

bruta

tasa 
anual de 

crecimiento 
demográfico

índice 
de 

fecun didad inmigrantes

número 
neto de 

migrantesa

tasa 
neta de 

migraciónb

millones millones 
por 1.000 

habitantes
por 1.000 

habitantes %
hijos por 

mujer miles
% población 

total miles
por 1.000 

habitantes

 2009  2009  2007  2007  2008  2009  2005  2005  2000/05  2000/05

Portugal
España
Francia

10,7
44,9
62,3

 10,0
51,3
67,7

 10
11
13

 10
9
8

 0,2
1,5
0,6

 1,38
1,47
1,88

 764
4.790
6.471

 7,3
11,1
10,7

 50
405

60

 4,8
10,0

1,0

Italia
Malta
Eslovenia

59,9
0,4
2,0

 57,1
0,4
2,0

 9
9

10

 10
8
9

 0,8
0,5
1,0

 1,39
1,25
1,39

 2.519
11

167

 4,3
2,7
8,5

 120
1
2

 2,1
2,8
1,0

Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia / Montenegro

4,4
3,8

9,9 / 0,6

 3,8
3,0

9,2 / 0,6

 9
11

9,0 / 14,0

 12
6

14,0 / 10,0

 0,0
-0,1

-0,4 / 0,2

 1,44
1,21

1,61 / 1,64

 661
41

512

 14,5
1,0
4,9

 20
8

-20

 4,0
2,1

-2,0

Macedonia
Albania
Grecia

2,0
3,2

11,2

 1,9
3,3

10,9

 11
16
10

 9
6

10

 0,0
0,0
0,4

 1,44
1,85
1,39

 121
83

974

 6,0
2,6
8,8

 -2
-20
36

 -1,0
-6,5
3,0

Chipre
Turquía
Siria

0,9
74,8
21,9

 1,2
97,4
36,9

 11
19
27

 7
7
3

 1,0
1,2
3,5

 1,52
2,10
3,17

 116
1.328

985

 13,9
1,8
5,2

 6
-50

-6

 7,1
-0,7
-0,3

Líbano
Jordania
Israel

4,2
6,3
7,2

 5,0
10,2
10,6

 18
29
21

 7
4
6

 1,0
3,2
1,8

 1,84
3,02
2,75

 657
2.225
2.661

 18,4
39,0
39,6

 -7
20
32

 -2,0
3,7
4,9

Palestina
Egipto
Libia

4,3
83,0

6,4

 10,3
129,5

9,8

 32
24
23

 3
6
4

 3,4
1,8
1,9

 4,92
2,82
2,64

 1.680
166
618

 45
0,2

10,5

 -8
-90

2

 -2,3
-1,3
0,4

Túnez
Argelia
Marruecos

10,3
34,9
32,0

 12,7
49,6
42,6

 17
21
21

 6
5
6

 1,0
1,5
1,2

 1,84
2,34
2,33

 38
242
132

 0,4
0,7
0,4

 -4
-20
-80

 -0,4
-0,6
-2,6

Elaboración propia. Fuente: UNFPA UNFPA BM BM BM UNFPA 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 
considerado.

GRÁFICO F2 tasa de crecimiento demográfico (%)

-2

-1

0

1

2

3

4

B
os

ni
a 

y 
H

er
ze

go
vi

na

P
al

es
tin

a

S
iri

a

Jo
rd

an
ia

Li
bi

a

E
gi

pt
o

Is
ra

el

Lí
ba

no

A
rg

el
ia

Tu
rq

uí
a

E
sp

añ
a

C
hi

pr
e

M
ar

ru
ec

os

Tú
ne

z

M
al

ta

Fr
an

ci
a

P
or

tu
ga

l

Ita
lia

A
lb

an
ia

M
ac

ed
on

ia

G
re

ci
a

E
sl

ov
en

ia

C
ro

ac
ia

S
er

bi
a 

y
M

on
te

ne
gr

o

2000-2005 2005-2010

0 1 2 3

África Subsahariana

Asia occidental

Norte de África

América Latina y Caribe

Mundo

Asia

Sur de Europa

Europa

Elaboración propia. Fuente: UNPOP.



40
9

M
ed

.2
01

0
A

ne
xo

s

TABLA F3 Población: estructura y distribución

Población 
rurala

Población en 
aglomeraciones 

de más de 
750.000 

habitantes

Población 
en el litoral 

mediterráneo

Población 
urbana en 

asentamientos 
precarios

densidad 
de 

poblaciónb

Estructura de la poblacióna

0-14 años 15-64 años ≥ 65 años

% % % % % miles %
habitantes 

por km2

 2008  2008  2008  2008  2007  2000  2005  2008

Portugal
España
Francia

15,4
14,7
18,4

 67,1
68,3
65,0

 17,5
16,9
16,6

 41
23
23

 66,4
33,1
34,4

 
15.560

6.265

 ..
..
..

 116
91

113

Italia
Malta
Eslovenia

14,2
16,0
13,9

 65,7
70,0
70,1

 20,1
14,0
16,0

 32
6

51

 27,7
..
..

 32.837
389
101

 ..
..
..

 204
1.286

101

Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia / Montenegro

15,3
15,7

17,8 / 19,6

 67,5
70,6

67,6 / 67,6

 17,2
13,8

14,5 / 12,8

 43
53

48 / 40

 ..
..

21,5 / ..

 1.529
226
266

 ..
..
..

 79
74

83 / 45

Macedonia
Albania
Grecia

18,4
24,2
14,2

 70,0
66,5
67,6

 11,6
9,3

18,2

 33
53
39

 ..
..

60,1

 
1.193
9.482

 ..
..
..

 80
115

87

Chipre
Turquía
Siria

18,2
27,2
35,3

 69,0
66,9
61,5

 10,8
5,8
3,2

 30
31
46

 ..
42,8
57,9

 785
13.691

1.533

 ..
15,5
10,5

 94
96

116

Líbano
Jordania
Israel

25,8
35,1
27,8

 66,9
61,3
62,1

 7,3
3,6

10,0

 13
22

8

 51,9
22,8
64,9

 
2.906
5.045

 53,1
15,8

..

 405
67

338

Palestina
Egipto
Libia

45,2
32,5
30,2

 51,9
63,0
65,7

 2,9
4,5
4,1

 28
57
23

 ..
49,8
70,7

 1.119
22.929

5.179

 ..
17,1

..

 638
82

4

Túnez
Argelia
Marruecos

23,6
27,7
28,8

 69,6
67,6
65,9

 6,7
4,6
5,3

 34
35
44

 ..
18,9
38,9

 6.762
12.271

3.233

 ..
..

13,1

 67
14
70

Elaboración propia. Fuente: BM BM BM BM UNPOP Plan Bleu MDG 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.

GRÁFICO F3 Evolución de la estructura de la población
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TABLA F4 Educación y formación de capital humano

tasa 
neta de 

matriculación ratio de 
alumnos

de primaria

duración 
escolaridad 
obligatoria

Científicos 
y técnicos 

en i+d
Gastos 
en i+d

Gasto público en educación

% PiB

primaria y 
preescolar

secundaria 
y 

post-
secundaria terciariaprimaria secundaria

% %
alumnos 

por profesor años
por millón 
habitantes % PiB

% todos 
los niveles

% todos 
los niveles

% todos 
los niveles

 2004/08a  2004/08a  2002/08a  2007/08a  2003/07  2002/07a  1999/2008a  1999/2006a  1999/2006a  1999/2006a

Portugal
España
Francia

99
100
99

 88
94
98

 12
13
19

 9
11
11

  3.981 
 5.898
 4.276 b

 1,19
1,28
2,10

 5,3
4,3
5,6

 38,3
39,9
32,1

 40,7
40,1
46,8

 18,7
20,0
21,0

Italia
Malta
Eslovenia

99
91
96

 92
87
89

 10
12
16

 9
11
9

  2.326 b

 3.328
 6.071 

 1,14
0,60
1,48

 4,7
4,8
5,7

 35,7
27,1
28,1

 47,7
41,6
48,3

 16,5
10,9
23,7

Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia / Montenegro

90
..

95 / ..

 88
..

88 / ..

 17
..

17 / ..

 8
..

8 / 8

  3.460 
 1.053
1.756 / 1.525

 0,93
0,03

0,34 / 1,18

 3,9
..

.. / 5,7

 27,7
..
..

 50,6
..
..

 18,0
..
..

Macedonia
Albania
Grecia

87
91
99

 82
74
91

 18
21
10

 8
8
9

  1.245 
 ..
 4.400 

 0,21
..

0,50

 3,5
2,9
4,0

 ..
30,5
31,2

 ..
52,0
38,1

 15,0
17,5
30,7

Chipre
Turquía
Siria

99
94

100

 95
71
68

 16
..

18

 9
9
9

  2.682 
 1.529 
 ..

 0,45
0,71

..

 7,0
3,1
..

 31,9
39,2

..

 44,3
32,9

..

 23,8
27,9

..

Líbano
Jordania
Israel

88
89
97

 75
84
88

 14
20
13

 9
10
11

  ..
 6.714 
 ..

 ..
0,34 
4,74

 2,0
4,9
6,2

 33,3
41,8
47,3

 29,8
39,6
29,2

 30,7
18,7
17,0

Palestina
Egipto
Libia

73
94
..

 89
71
..

 30
27
..

 10
9
9

  ..
 1.576 
 ..

 ..
0,23

..

 ..
3,7
2,7

 ..
..
..

 ..
..
..

 ..
..
..

Túnez
Argelia
Marruecos

98
95
89

 66
66
35

 18
23
27

 11
10
9

  2.814 
 482
 958

 1,02
0,07
0,64

 7,1
..

5,5

 35,1
..

45,3

 42,6
..

38,2

 22,3
..

16,2

Elaboración propia. Fuente: UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO
a. Último dato disponible de este período. b. Datos referidos únicamente a científicos. (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F4 Gasto público en educación e i+d 
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TABLA F5 Salud y supervivencia

tasa de mortalidad infantil  

índice de 
mortalidad 

materna  Población infectada por el ViH

Fumadores

Hombres Mujeres

por 1.000 
nacidos vivos

< 5 años 
por 1.000 

nacidos vivos

 por 100.000 
nacidos vivos 

 
estimación baja- 
estimación alta %               % %

  > 15 años 15-49 años    

 2007  2007  2005  2007  2007  2008 2008

Portugal
España
Francia

3
4
4

 4
4
4

 11
4
8

 34.000
140.000
140.000

 0,5
0,5
0,4

 41
36
37

31
31
27

Italia
Malta
Eslovenia

3
4
3

 4
5
4

 3
8
6

 150.000
200

< 500

 0,4
0,1

< 0,1

 33
33
32

19
24
21

Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia / Montenegro

5
13

7 / 9

 6
14

8 / 10

 7
3

.. / ..

 ..
..

6.400 / ..

 ..
..

0,1 / ..

 39
49

.. / ..

29
35

.. / ..

Macedonia
Albania
Grecia

15
13

4

 17
15

4

 10
92

3

 < 500
..

11.000

 < 0,1
< 0,2

0,2

 40
40
64

32
4

40

Chipre
Turquía
Siria

3
21
15

 4
23
17

 10
44

130

 ..
..
..

 < 0,2
< 0,2
< 0,2

 38
52
43

10
19
..

Líbano
Jordania
Israel

26
21

4

 29
24

5

 150
62

4

 3.000
..

4.900

 0,1
< 0,2

0,1

 29
62
31

7
10
18

Palestina
Egipto
Libia

24
30
16

 27
36
18

 ..
130

97

 ..
9.000

..

 ..
< 0,1
< 0,2

 41
24
32

3
1
2

Túnez
Argelia
Marruecos

18
33
32

 21
37
34

 100
180
240

 3.600
21.000
21.000

 0,1
0,1
0,1

 46
27
26

1
0
0

Elaboración propia. Fuente: BM BM OMS ONUSIDA ONUSIDA BM BM
(..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F5 Supervivencia hasta los 65 años (2007)
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Elaboración propia. Fuente: BM.
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TABLA F6 nutrición y seguridad alimentaria

Consumo de 
energía 

alimentaria

Comercio de cereales niños con peso 
inferior al normal 

para su edadimportaciones  exportaciones

kcal/persona/día tm miles $ tm miles $ % niños <5 años

 2004/06  2007  2007  2007  2007  1998/2006a

Portugal
España
Francia

3.610
3.290
3.580

 3.908.810
12.613.392

2.284.298

 863.481
3.106.989

978.804

 254.680
2.157.154

25.591.536

 70.687
779.223

6.686.395

  

Italia
Malta
Eslovenia

3.690
3.540
3.330

 9.996.965
185.554
460.132

 2.803.320
53.364

132.632

 1.338.694
10.682
42.373

 783.732
3.629

12.788

  

Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia / Montenegro

2.970
3.000
2.680

 180.250
647.924

42.964 / 17.261

 63.286
172.664

20.466 / 6.066

 457.152
6.239

103.360 / ..

 120.827
2.848

224.800 / ..

 
1,6

1,8 / 2,2

Macedonia
Albania
Grecia

2.900
2.840
3.700

 262.105
467.750

2.142.304

 73.493
119.634
672.893

 1.579
2.004

351.729

 959
640

152.022

 1,2
17,0

 

Chipre
Turquía
Siria

3.210
3.350
3.010

 513.879
3.550.667
1.843.309

 150.021
973.273
393.996

 9.020
1.973.582

178.589

 3.733
370.804
230.745

 
3,5
8,5

Líbano
Jordania
Israel

3.170
2.880
3.630

 824.552
2.222.491
2.754.338

 223.685
663.023
711.982

 18.503
12.083

1.518

 3.906
4.518

555

 3,4
3,6

 

Palestina
Egipto
Libia

2.180
3.330
3.020

 456.469
10.509.216

2.356.769

 135.724
2.541.669

675.557

 17.670
1.250.058

960

 4.500
410.121

217

 
5,4
4,3

Túnez
Argelia
Marruecos

3.270
3.100
3.190

 3.124.662
7.283.009
6.149.544

 932.034
1.827.542
1.727.636

 65.108
1.223

146.368

 20.325
509

43.947

 
10,2

9,9

Elaboración propia. Fuente: FAO FAO FAO FAO FAO OMS
a. Último dato disponible de este período. (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F6 Elementos de nutrición  en el Mediterráneo (2004-2006)
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TABLA F7 Acceso a recursos sanitarios

Población con 
acceso a agua 

potable

Población con 
acceso a 

instalaciones 
de saneamiento 

mejoradas

Partos 
atendidos por 

personal 
sanitario 

especializado

tasa de
uso de 

anticonceptivos

índice de 
fecundidad 
adolescente

Gasto público 
en salud

Población 
por 

médico % % %

% de mujeres 
casadas de 

15 a 49 años

nacimientos por 
1.000 mujeres 

15-19 años % PiB

 2002/06a  2006  2006  2002/07a  2000/07a  2007  2006

Portugal
España
Francia

294
303
294

 99
100
100

 99
100
100

 100
..

99

 ..
81
75

 16
12
7

 10,0
8,1

11,1

Italia
Malta
Eslovenia

270
256
417

 ..
100

..

 ..
..
..

 99
100
100

 60
..

74

 5
11
5

 9,0
8,3
8,4

Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia / Montenegro

400
714
500

 99
99

99 / 98

 99
95

92 / 91

 100
100

99 / 99

 69
36

41 / 39

 14
16

22 / 15

 7,5
8,3

7,6 / 6,8

Macedonia
Albania
Grecia

385
833
200

 100
97

100

 89
97
98

 98
100

..

 14
60
..

 22
14
9

 8,2
6,2
9,9

Chipre
Turquía
Siria

435
625

2.000

 100
97
89

 100
88
92

 100
81
93

 ..
64
58

 6
39
61

 6,3
5,6
3,9

Líbano
Jordania
Israel

417
417
270

 100
98

100

 98
65
..

 93
99
..

 63
57
..

 16
25
14

 8,9
9,9
7,8

Palestina
Egipto
Libia

..
417
769

 ..
98
71

 ..
66
97

 99
74
99

 50
59
..

 79
39
3

 ..
6,3
2,9

Túnez
Argelia
Marruecos

769
909

2.000

 94
85
83

 85
94
72

 90
95
63

 66
61
63

 7
7

19

 5,3
3,6
5,1

Elaboración propia. Fuente: OMS OMS OMS BM BM BM OMS
a. Último dato disponible de este período. (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F7 Esperanza de vida y mortalidad por cáncer (2007)
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* Número medio de años que una persona puede esperar vivir en «plena salud».
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TABLA F8 Género: desarrollo social

Esperanza de vida 
al nacer

tasa de alfabetización 
de adultos ≥15 años

tasa bruta combinada 
de matriculación 

primaria, secundaria 
y terciaria

Año 
en que 

la mujer 
obtiene el 
derecho 
a voto

Año 
en que 

la mujer 
obtiene el 
derecho 

a ser 
elegida

Primer
año en
que una 
mujer es 
elegida al 

Parlamento

Mujeres en 
escaños 

parlamen-
tariosemujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres

años años % % % % %

 2007  2007  2007  2007  2004/08f  2004/08f     2009d

Portugal
España
Francia

81,6
84,1
84,5

 75,2
77,8
77,6

 99,3
96,4

..

 96,6
98,6

..

 94
100
97

 90
94
93

 1931c, 1976
1931
1944

 1931c, 1976
1931
1944

 1934
1931
1945

 27,8
33,6
19,6

Italia
Malta
Eslovenia

84,1
81,9
81,5

 78,6
77,4
74,1

 98,6
93,2
99,6

 99,4
90,0
99,7

 95
82
99

 89
81
88

 1945
1947
1946

 1945
1947
1946

 1946
1966

 1992a

 20,2
8,7

10,0

Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia / Montenegro

79,2
77,4

76,2 / 76,8

 72,3
72,2

70,7 / 72,4

 98,0
..
..

 99,5
..
..

 82
..

79 / ..

 77
..

74 / ..

 1945
1946
1946

 1945
1946
1946

  1992a

1990
1946 / 2006ª

 20,9
12,3

21,6 / 6,2

Macedonia
Albania
Grecia

76,6
79,7
82,2

 71,8
73,4
77,3

 95,4
98,8
96,0

 98,6
99,3
98,2

 71
68

100

 70
68
99

 1946
1920
1952

 1946
1920
1952

  1990a

1945
1952

 31,7
16,4
17,3

Chipre
Turquía
Siria

81,7
74,2
76,1

 77,0
69,3
72,2

 96,6
81,2
76,5

 99,0
96,2
89,7

 78
69
65

 79
79
68

 1960
1930

1949c, 1953

 1960
1934
1953

 1963
 1935b

1973

 14,3
9,1

12,4

Líbano
Jordania
Israel

74,2
74,5
82,5

 69,9
70,8
78,8

 86,0
89,4

..

 93,4
96,5

..

 82
78
94

 77
75
88

 1952
1974
1948

 1952
1974
1948

 1963
 1989b

1949

 3,1
8,5

17,5

Palestina
Egipto
Libia

..
73,6
76,9

 ..
69,1
71,7

 88,6
60,7
78,4

 96,8
83,6
94,5

 81
..
..

 76
..
..

 ..
1956
1964

 ..
1956
1964

 ..
1957

..

 ..
3,7
7,7

Túnez
Argelia
Marruecos

76,3
73,7
73,4

 72,4
70,9
69,0

 69,0
66,4
43,2

 86,4
84,3
68,7

 81
75
57

 75
73
65

 1959
1949c, 1962

1963

 1959
1962
1963

 1959
 1962b

1993

 19,9
5,4
6,2

Elaboración propia. Fuente: BM BM 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 30 de octubre 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.

GRÁFICO F8 tasas de matriculación y porcentajes de repetidores
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TABLA F9 tecnología y comunicación

 

Circulación 
diaria de 

periódicos

Hogares 
con 

televisor

líneas 
telefónicas 

fijas

llamadas 
interna-
cionales 
salientes

llamadas 
interna-
cionales 
entrantes

Abonados  
a 

telefonía 
móvil

orde-
nadores 

personales

usuarios 
de

internet

inversión 
en 

telecomu-
nicación 

Gastos en 
tecnología 
de la infor-
mación y 

de las comu-
ni caciones

 
por 1.000 

habitantes %
por 100 

habitantes
minutos 

per cápita
minutos 

per cápita
por 100 

habitantes
por 100 

habitantes
por 100 

habitantes millones $ % PiB

 2000/07a 2007 2008 2003/07a 2003/07a 2008 2006/07a 2007/08a 2001/03a 2007

Portugal
España
Francia

..
144
164

99
99
97

39
45
56

56
124
105

121
39

138

140
112

93

17,2
39,3
65,2

42
57
68

1.634
7.928
8.166

5,7
5,5
5,7

Italia
Malta
Eslovenia

137
..

173

94
99
99

36
59
50

103
108

57

131
168

..

152
94

101

36,7
..

42,5

49
49
59

8.579
52

313

5,8
..

4,7

Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia / Montenegro

..

..
.. / ..

98
87

.. / 98

42
27

1

69
44

.. / ..

134
187
.. / ..

133
84

98 / 118

19,9
6,4

24,4 / ..

51
35

34 / 47

332
117

627 / ..

..

..
.. / ..

Macedonia
Albania
Grecia

89
24

..

99
90

100

22
11
54

13
13
87

112
111

95

123
93

124

36,8
3,8
9,4

42
24
44

221
68

1.773

..

..
5,4

Chipre
Turquía
Siria

..

..

..

100
98
95

45
24
17

340
7

20

223
23
59

118
89
33

38,0
6,0
9,0

39
34
17

148
1.902

90

..
5,5
..

Líbano
Jordania
Israel

54
..
..

96
96
92

18
8

46

50
18

208

263
13

166

34
87

127

10,4
6,7

24,0

23
26
50

..
164

..

..
9,3
6,5

Palestina
Egipto
Libia

10
..
..

95
97
50

8
15
16

..
8
..

..
40

..

28
51
77

5,6
4,9
2,2

9
17

5

7
1.014

..

..
5,8
..

Túnez
Argelia
Marruecos

23
..

12

92
90
77

12
10

9

24
7
7

48
11
15

85
81
72

7,5
1,1
3,6

28
12
33

312
878
643

6,0
2,5
8,3

Elaboración propia. Fuente: BM BM/UIT UIT UIT UIT UIT BM/UIT UIT UIT BM
a. Último dato disponible de este período. (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F9 ratio entre teléfonos móviles y teléfonos fijos
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TABLA F10 Seguridad y gastos militares

desplazados 
internos

refugiados

Fuerzas 
armadas

transferencias de armas 
convencionales

Gastos militares
por país de 

asilo
por país de 

origen importaciones exportaciones

miles miles miles
miles 

efectivos millones $ millones $ millones $  % PiB

 2008  2007  2007  2007  2003/07d  2003/07d  2008  2007

Portugal
España
Francia

..

..

..

  0,4
 5,1
 151,8

 (.)
(.)

0,1

 44
147
255

 657
1.610

277

 87
2.123
9.607

  3.766
 14.721
 52.565

 2,0
1,2
2,3

Italia
Malta
Eslovenia

..

..

..

  38,1
 3,0
 0,3

 0,1
(.)

0,1

 191
2
7

 1.730
18
33

 2.761
10

..

  33.013 h

 39,1 b

 674

 1,8h

0,7b

1,5

Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia / Montenegro

2
125
249

  1,6
 7,4

98,0 / 8,5

 100,4
78,3

165,6 / 0,6

 21
12

..

 121
..
..

 ..
..

6 / 208

  929
 188 b,g

 715 / 53

 1,9
1,3b,g

2,6 / 1,8

Macedonia
Albania
Grecia

1,0
..
..

 1,2
0,1
2,2

 8,1
15,3

0,1

 11
11

147

 ..
60

4.813

 ..
..

67

  144 i

 199 f,g

 9.706

 2,1i

1,8f,g

3,3

Chipre
Turquía
Siria

200
954-1.200

433

 1,2
7,0

1.960,8a

 (.)
221,9

13,7

 10
515
308

 58
3.040

125

 ..
200

3

  415 b

 11.663
 6.300

 1,9b

2,1
4,4

Líbano
Jordania
Israel

90-390
..

indeterminado

 466,9a

2.431,0a

1,2

 13,1
1,8
1,5

 72
101
168

 3
774

4.557

 ..
91

2.007

  1.067
 973
 12.135 c

 5,1
6,2
8,6c

Palestina
Egipto
Libia

129-149
..
..

 1.813,8a

97,6
4,1

 4.953,4a

6,8
2,0

 ..
469

76

 2
2.944

5

 ..
..

126

  ..
 2.585
 837

 ..
2,5
1,0

Túnez
Argelia
Marruecos

..
indeterminado

..

 0,1
94,1

0,8

 2,5
10,6

4,0

 35
138
201

 177
2.677

203

 ..
..
..

  446
 4.156 e

 2.358

 1,3
3,0e

3,2

Elaboración propia. Fuente: IDMC PNUD PNUD PNUD SIPRI SIPRI SIPRI SIPRI
a. Incluidos los refugiados palestinos bajo la responsabilidad de la UNRWA. b. Se excluyen pensiones militares. c. Se incluyen ayudas militares de EE UU de 2.380 millones $. d. Suma de las exportaciones 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 fue a gastos mili-
tares. f. Datos referidos al presupuesto aprobado, no al gasto real. g. Se excluyen las fuerzas paramilitares. h. Incluye gastos en defensa civil, lo que normalmente suele representar alrededor de un 4,5% del total. i. Se 
incluye parte de las pensiones militares. (.) Menos de la mitad de la unidad mostrada. (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F10 Gastos militares (2007)
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TABLA F11 Producción y estructura económica

PiB 

Crecimiento 
promedio anual 

del PiB

Participación en el PiB por sectores índice de 
precios al 
consumoagricultura industria servicios

millones $ % % % %
% crecimiento 
medio anual

 2007  2000-07  2007  2007  2007  2000/07

Portugal
España
Francia

 222.758
 1.436.891
 2.589.839

 0,9
3,4
1,8

 3
3
2

 24
30
21

 73
67
77

 2,9
3,2
1,9

Italia
Malta
Eslovenia

 2.101.637
 7.448 a

 47.182

 1,0
3,8 b

4,3

 2
..
2

 27
..

34

 71
..

63

 2,3
1,3 b

4,5

Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia / Montenegro

 51.278
 15.144
40.122 / 3.500 a

 4,8
5,3

5,6 /10,7b

 7
10

13 / ..

 32
22

28 / ..

 61
69

59 / ..

 2,5
..

18,0 / ..

Macedonia
Albania
Grecia

 7.674
 10.831
 313.354

 2,7
5,3
4,3

 12
21

4

 30
20
23

 59
59
73

 1,9
2,9
3,3

Chipre
Turquía
Siria

 21.276 a

 655.881
 37.745

 4,4 b

5,9
4,5

 ..
9

18

 ..
28
35

 ..
63
47

 2,4 b

20,6
5,1

Líbano
Jordania
Israel

 24.352
 15.833
 163.957

 3,3
6,3
3,2

 6
3
..

 24
29
..

 70
67
..

 ..
3,3
1,5

Palestina
Egipto
Libia

 4.016
 130.476
 58.333

 -0,9
4,3
3,7

 ..
14

..

 ..
36
..

 ..
50
..

 3,8
6,2

-3,0

Túnez
Argelia
Marruecos

 35.020
 135.285
 75.119

 4,8
4,5
5,0

 10
8

14

 30
61
27

 60
31
59

 3,0
2,6
1,8

Elaboración propia. Fuente: BM BM BM BM BM BM
a. PNUD 2009. b. 2006-07 (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F11 Participación del sector servicios en el PiB (1995-2007)
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TABLA F12 Agricultura

Superficie 
de tierras

Superficie 
agrícolaa

tierras 
arables 

y cultivos 
permanentes

Praderas 
y pastos 

permanentes
tierras de 
regadío

Superficie 
cultivada 

de cereales
Producción 
de cereales

rendimiento 
de la 

producción 
de cereales

uso de 
fertilizantes 

Población 
agrícola

miles ha miles ha miles ha miles ha
% cultivos 

total miles ha miles tm kg / ha kg / ha miles 

 2007  2007  2007  2007  2003  2008  2007  2008  2006  2008

Portugal
España
Francia

9.150
49.898
54.766

 3.496
28.660
29.418

 1.672
17.560
19.519

 1.824
11.100

9.899

 28,1
20,2
13,3

 355
6.666
9.611

 1.292
23.889
70.094

 3.635
3.583
7.293

 94
96

178

 1.178
2.176
1.389

Italia
Malta
Eslovenia

29.414
32

2.014

 13.888
9

500

 9.702
9

203

 4.186
0

297

 25,7
18,2

1,5

 4.099
3

107

 21.624
11

583

 5.275
4.440
5.473

 106
113
266

 2.415
5

16

Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia / Montenegro

5.391
5.120

8.836 / 1.345

 1.201
2.149

5.053 / 514

 932
1.117

3.598 / 190

 269
1.032

1.455 / 324

 0,7
0,3
1,2

 563
301

1.901 / 5

 3.728
1.329

8.715 / 11

 6.627
4.416

4.583 / 2.203

 161
42

101 / ..

 221
106

1.382 / 87

Macedonia
Albania
Grecia

2.543
2.740

12.890

 1.076
1.119
8.280

 467
698

3.680

 609
421

4.600

 9,0
50,5
37,9

 173
136

1.197

 613
519

5.252

 3.537
3.818
4.389

 43
50

113

 170
1.354
1.142

Chipre
Turquía
Siria

924
76.963
18.363

 157
39.454
13.897

 156
24.837

5.683

 1
14.617

8.214

 28,6
20,0
24,6

 43
11.256

3.164

 57
29.280

5.010

 1.324
2.601
1.622

 162
98
68

 51
15.512

4.409

Líbano
Jordania
Israel

1.023
8.824
2.164

 687
964
501

 287
221
376

 400
743
125

 33,2
18,8
45,3

 70
41
67

 154
38

204

 2.186
928

3.044

 129
488
361

 88
419
132

Palestina
Egipto
Libia

602
99.545

175.954

 373
3.538

15.550

 223
3.538
2.050

 150
0

13.500

 7,7
99,9
21,9

 33
3.089

343

 56
22.811

209

 1.683
7.506
611

 ..
381

34

 357
23.879

214

Túnez
Argelia
Marruecos

15.536
238.174

44.630

 9.826
41.252
29.960

 4.931
8.390
8.960

 4.895
32.862
21.000

 8,0
6,9

15,4

 877
2.851
5.317

 1.227
3.584
5.331

 1.399
1.257
1.003

 22
11
48

 2.155
7.409
8.609

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 Producción de olivas (2007)
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Elaboración propia. Fuente: FAO.
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TABLA F13 Ganadería

Existencias de animales vivos Comercio de animales vivos

vacuno, 
caprino y 

ovinoa  cerdos  
aves de 
corral  

caballos y 
camellos  colmenas

exporta-
ciones  

importa-
ciones

miles miles miles miles miles miles $ miles $

 2008  2008  2008  2008  2008  2006  2007

Portugal
España
Francia

5.083
28.931
29.299

 2.374
26.290
14.805

 44.500
137.905
223.757

 19
250
420

 310
2.500
1.015

 44.435
337.161

2.208.701

 188.201
490.219
275.985

Italia
Malta
Eslovenia

15.734
38

639

 9.273
77

543

 125.000
495

4.529

 300
1

20

 500

412

 43.013
4

32.048

 1.719.042
828

21.297

Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia / Montenegro

1.205
1.573

2.817 / 332

 1.348
502

3.594 / 10

 7.754
15.300

17.806 / 505

 14
23

17 / 6

 160
334

267 / 42

 4.431
474

16.795 / ..

 132.196
40.058

10.117 / 3.699

Macedonia
Albania
Grecia

1.198
3.313

149.883

 255
147
922

 2.264
7.112

31.385

 57
46
27

 58
171

1.315

 337
3

6.170

 5.357
31.961

123.108

Chipre
Turquía
Siria

641
40.690
24.858

 465
2
 

 3.370
274.775

25.600

 0,7
190

26

 40
4.889

395

 1.981
1.653

257.435

 2.019
22.391
22.515

Líbano
Jordania
Israel

857
3.463

936

 9

205

 37.000
25.013
42.700

 4
9
9

 115
45
93

 187
1.812
7.341

 153.947
58.161
39.643

Palestina
Egiptob

Libia

1.123
1.871
5.895

 
30

 

 11.900
116.550

25.000

 ..
150

92

 66
1.352

37

 480
6.038

9

 17.636
34.876

6.998

Túnez
Argelia
Marruecos

9.447
25.450
25.210

 6
6
8

 75.100
125.139
157.500

 289
295
207

 140
400
350

 741
45

1.881

 12.648
22.100
49.975

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. b. Datos de 2007. (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F13 Ganadería: ganado vacuno, ovino y caprino (2008)

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Vacuno Caprino Ovino Búfalos

S
iri

a

A
rg

el
ia

Tú
ne

z

Li
bi

a

E
sp

añ
a

M
ar

ru
ec

os

M
ac

ed
on

ia

M
on

te
ne

gr
o

Jo
rd

an
ia

P
al

es
tin

a

B
os

ni
a 

y
H

er
ze

go
vi

na

P
or

tu
ga

l

G
re

ci
a

Tu
rq

uí
a

S
er

bi
a

A
lb

an
ia

C
ro

ac
ia

Ita
lia

Is
ra

el

C
hi

pr
e

Lí
ba

no

M
al

ta

E
gi

pt
o*

Fr
an

ci
a

E
sl

ov
en

ia

Elaboración propia. Fuente: FAO.
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TABLA F14 Pesca

Pesca total
Comercio de pescado  

y derivados
disponibili-
dad anual 

de pescado 
y derivados

Pescadores

Pesca en el 
Mediterráneo 
y mar negro

Producción 
de la 

acuiculturamarina continental
expor-

taciones
impor-

taciones

tm tm tm tm millones $ millones $ kg per cápita

 2007  2007  2007  2007  2007  2007  2005  2000

Portugal
España
Francia

259.866
1.054.107

744.208

 904
35.955
43.466

 13
120.366

67.590

 7.473
281.266
237.653

 654
3.258
1.953

 1.848
7.005
5.415

 55,4
40,6
35,2

 25.021
75.434
26.113

Italia
Malta
Eslovenia

423.073
3.783
1.233

 
 

43.971
0

1.232

 
 

413.631
3.783
1.233

 
 

178.992
2.548
1.352

 
 

779
50
19

 
 

5.173
44
74

 
 

25,0
30,4

9,4

 
 

48.770
..

231

Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia / Montenegro

48.634
265

0 / 512

 4.455
9.360

9.159 / 400

 48.634
265

0

 12.884
7.620

6.528 / 11

 153
11

2 / ..

 128
34

92 / ..

 14,9
7,3
4,5

 65.151
3.500
1.429

Macedonia
Albania
Grecia

0
4.664

204.210

 1.218
2.841
5.146

 0
4.664

200.914

 1.096
2.008

113.258

 0,7
2

636

 21
18

765

 4,8
4,5

21,1

 8.472
1.590

19.847

Chipre
Turquía
Siria

4.844
670.117

3.381

 106
102.354

14.500

 4.844
670.117

3.381

 2.504
140.021

8.425

 32
224
0,3

 80
181

42

 23,1
6,9
2,3

 ..
33.614
11.292

Líbano
Jordania
Israel

3.541
156

5.016

 1.073
859

21.220

 3.541
0

4.941

 803
509

22.416

 3,0
0

21

 74
57

196

 7,3
4,7

21,3

 9.825
721

1.535

Palestina
Egipto
Libia

2.702
130.749

32.154

<0,5
877.259

10

2.702
83.763
32.154

..
635.516

240

..
5

12

..
224

28

0,5
16,0
10,3

..
250.000

9.500

Túnez
Argelia
Marruecos

104.393
148.482
892.050

 2.168
360

2.405

 104.393
148.482

42.519

 3.367
405

1.636

 190
12

1.410

 53
26
64

 13,0
4,5
9,8

 50.815
26.151

106.096

Elaboración propia. Fuente: FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO WRI
(..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F14 Peso de la acuicultura en la producción pesquera (2002-2007)
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TABLA F15 Empleo y desempleo

distribución sectorial
de la población activa tasa de desempleo

Población 
ocupada

tasa de 
empleo agricultura industria servicios total mujeres hombres juvenil

miles %

% 
población 

activa

% 
población 

activa

% 
población 

activa

% 
población 

activa

% 
población 

activa 
femenina

% 
población 

activa 
masculina

%
población 

activa
15-24 años

 2008  2008  2003/08a  2003/08a  2003/08a  2003/08a  2003/08a  2003/08a  2004/08a

Portugal
España
Francia

4.863
17.636
23.528

 58,8
50,2
51,1

 11,5
4,3
3,0

 29,3
27,8
23,1

 59,2
67,9
72,9

 7,6
11,3

7,4

 8,8
13,0

7,9

 6,5
10,1

6,9

 16
25
18

Italia
Malta
Eslovenia

22.291
133
899

 45,9
44,8
57,5

 3,8
1,7

10,2

 29,7
25,1
34,2

 66,3
72,4
54,7

 6,7
6,0
4,4

 8,5
6,8
4,9

 5,5
5,6
4,0

 21
12
10

Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia / Montenegro

1.631
1.257

.. / ..

 48,8
46,3
.. / ..

 12,8
..

20,8 / 8,6

 30,6
..

29,5 / 19,2

 56,3
..

49,7 / 71,9

 9,6
29,0

18,1 / 30,3

 11,1
33,0

21 / 35,5

 8,3
26,7

15,8 / 26,2

 22
59

43,7 / ..

Macedonia
Albania
Grecia

552
909

4.461

 39,8
49,6
51,3

 18,2
58,0
11,5

 31,3
13,5
22,5

 50,3
28,4
65,9

 33,8
14,4

7,7

 34,2
17,5
11,4

 33,5
12,4

5,1

 58
..

22

Chipre
Turquía
Siria

372
18.917

4.703

 62,4
46,1
51,0

 4,3
26,2
27,0

 22,3
25,7
25,6

 72,5
48,1
47,3

 3,7
9,4

10,3

 4,2
9,4

20,9

 3,2
9,4
7,8

 9
18
19

Líbano
Jordania
Israel

1.229
1.267
2.364

 51,4
46,4
56,6

 ..
3,6
1,6

 ..
21,8
21,9

 ..
74,5
75,6

 8,1
12,7

6,2

 ..
24,3

7,0

 ..
10,1

5,7

 21
..

16

Palestina
Egipto
Libia

567
20.008

1.828

 38,4
52,2
56,4

 15,9
31,2

..

 24,7
22,0

..

 58,1
46,6

..

 26,8
8,7

..

 20,1
19,3

..

 28,1
5,9

..

 ..
34

..

Túnez
Argelia
Marruecos

2.766
10.115

8.248

 47,6
57,3
50,6

 ..
20,7
43,3

 ..
26,0
20,3

 ..
53,0
36,3

 14,2
13,8

9,6

 17,3
18,4

9,8

 13,1
12,9

9,6

 31
24
18

Elaboración propia. Fuente: OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT
a. Último dato disponible de este período. (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F15 Población activa en la agricultura por sexo (2003-2007)*
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Elaboración propia. Fuente: OIT.
* Último dato disponible de este período.
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TABLA F16 distribución de los ingresos

  Participación en el ingreso o en el consumo relación 
entre el 10% 

más rico 
y el 10% 

más pobre
Coeficiente 

de Gini

20%
más pobre

segundo
20%

tercer
20%

cuarto
20%

20% 
más rico

Años % % % % %

Portugal
España
Francia

1997
2000
1995

5,8
7,0
7,2

11,0
12,1
12,6

15,5
16,4
17,2

21,9
22,5
22,8

45,8
42,0
40,2

14,9
10,2
9,0

38,5
34,7
32,7

Italia
Malta
Eslovenia

2000
..

2004

6,5
..

8,3

12,0
..

12,8

16,8
..

16,7

22,8
..

22,6

41,9
..

39,6

11,7
..

7,2

36,0
28,0
30,9

Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia / Montenegro

2005
2005
2003

8,8
7,0
8,3

13,3
11,6
13,0

17,3
15,9
17,3

22,7
22,3
23,0

37,9
43,2
38,4

6,4
10,2
6,9

29,0
35,8
30,0

Macedonia
Albania
Grecia

2003
2005
2000

6,1
7,8
6,7

10,8
12,2
11,9

15,5
16,6
16,8

22,2
22,6
23,0

45,4
40,9
41,6

12,3
8,1

10,4

39,0
33,0
34,3

Chipre
Turquía
Siria

..
2005

..

..
5,2
..

..
 9,8

..

..
14,6

..

..
21,6

..

..
48,8

..

..
17,4

..

29,0
43,2

..

Líbano
Jordania
Israel

..
2006
2001

..
7,2
5,7

..
11,1
10,5

..
15,2
15,9

..
21,1
23,0

..
45,4
44,9

..
10,2
13,7

..
37,7
39,2

Palestina
Egipto
Libia

..
2004/05

..

..
9,0
..

..
12,6

..

..
16,1

..

..
20,9

..

..
41,5

..

..
7,1
..

..
32,1

..

Túnez
Argelia
Marruecos

2000
1995
2007

6,0
6,9
6,5

10,3
11,5
10,5

14,8
16,3
14,5

21,7
22,8
20,6

47,2
42,4
47,9

13,7
9,6

12,3

39,8
35,3
40,9

Elaboración propia. Fuente: BM BM BM BM BM BM BM BM
(..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F16 Coeficiente de Gini

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Tu
rq

uí
a

M
ar

ru
ec

os

Tú
ne

z

Is
ra

el

M
ac

ed
on

ia

P
or

tu
ga

l

Jo
rd

an
ia

Ita
lia

B
os

ni
a 

y
H

er
ze

go
vi

na

A
rg

el
ia

E
sp

añ
a

G
re

ci
a

A
lb

an
ia

Fr
an

ci
a

E
gi

pt
o

E
sl

ov
en

ia

S
er

bi
a 

/
M

on
te

ne
gr

o

C
ro

ac
ia

C
hi

pr
e

M
al

ta

0

20

40

60

80

Namibia Botswana Haití Angola Colombia Bolivia Sudáfrica Honduras Brasil Panamá

Países con mayor coeficiente de Gini
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TABLA F17 Género: actividad económica

tasa de 
actividad 

económica 
femenina 
≤15 años

tasa de ocupación laboral ingresos salariales 
percibidosagricultura industria servicios

mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres

% tasa 
masculina

% empleo 
femenino

% empleo 
masculino

% empleo 
femenino

% empleo 
masculino

% empleo 
femenino

% empleo 
masculino  $ PPA $ PPA

 2005  2003/07a  2003/07a  2003/07a  2003/07a  2003/07a  2003/07a  2007  2007

Portugal
España
Francia

79
66
79

12
3
2

11
6
5

18
12
12

41
45
34

69
82
86

48
53
62

17.154
21.817
25.677

28.762
41.597
42.091

Italia
Malta
Eslovenia

62
49
80

3
0

10

5
2

10

16
13
23

39
32
44

80
86
65

56
65
45

20.152
14.458
20.427

41.158
31.812
33.398

Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia / Montenegro

74
86
..

14
..

20 / 9

12
..

22 / 8

18
..

20 / 9

40
..

36 / 26

67
..

61 /82 

48
..

42 / 65 

12.934
5.910

7.654 / 8.611

19.360
9.721

12.900 / 14.951

Macedonia
Albania
Grecia

63
70
67

17
..

12

19
..

11

29
..

10

33
..

30

54
..

78

48
..

59

5.956
4.954

19.218

12.247
9.143

38.002

Chipre
Turquía
Siria

76
36
44

2
47
49

6
19
23

10
15
8

33
29
29

88
38
43

60
52
48

18.307
5.352
1.512

31.625
20.441
7.452

Líbano
Jordania
Israel

41
36
85

..
2
1

..
4
2

..
12
11

..
23
32

..
84
88

..
73
65

4.062
1.543

20.599

16.404
8.065

32.148

Palestina
Egipto
Libia

15
27
40

36
43
..

11
28
..

10
6
..

27
26
..

52
51
..

61
46
..

..
2.286
5.590

..
8.401

22.505

Túnez
Argelia
Marruecos

38
45
33

..
22
61

..
20
37

..
26
14

..
28
22

..
49
24

..
54
41

3.249
4.081
1.603

11.731
11.331
6.694

Elaboración propia. Fuente: PNUD BM BM BM BM BM BM PNUD PNUD 
a. Último dato disponible de este período. (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F17 tasa de desempleo (2006)
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TABLA F18 Producción y consumo energético

Producción 
de energía 

Consumo 
de energía 

Consumo 
de energía 
per cápita

PiB por 
unidad de 

uso de 
energía

importación 
neta de 
energía

Consumo según fuentes energéticas

combus-
tibles 
fósiles nuclear

hidro-
eléctrica renovablesmillones

tm eq 
petróleo

millones
tm eq 

petróleo
kg eq 

petróleo

$ PPA
por kg eq 
petróleo

%
energía 

utilizadaa % % % %

 2006  2006  2006  2006  2006  2003  2003  2003  2003

Portugal
España
Francia

4,3
31,4

137,0

 25,4
144,6
272,7

 2.402
3.277
4.444

 8,7
8,5
7,0

 83
78
50

 83,6
81,4
52,7

 0,0
11,9
41,8

 5,3
2,6
1,9

 11,0
4,1
3,6

Italia
Malta
Eslovenia

27,4
0

3,3

 184,2
875
7,3

 3.125
2.153
3.618

 9,1
10,0

6,8

 85
100

54

 94,5
100,0

70,3

 0,0
0,0

19,4

 1,7
0,0
3,7

 3,9
0,0
6,6

Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia / Montenegro

4,1
4,0

10,6 / ..

 8,9
5,4

17,1 / ..

 2.017
1.425

2.303 / ..

 6,9
5,0

4,1 / ..

 54
27

38 / ..

 90,5
85,8
89,7

 0,0
0,0
0,0

 5,0
10,2

5,3

 4,5
4,0
5,0

Macedonia
Albania
Grecia

1,5
1,2

10,0

 2,6
2,3

31,1

 1.355
727

2.792

 5,9
8,9
9,3

 47
47
68

 88,3
70,6
94,8

 0,0
0,0
0,0

 4,6
22,2

1,4

 7,1
7,2
3,8

Chipre
Turquía
Siria

0
26,3
26,5

3
94,0
18,9

3.094
1.304

956

10,0
8,9
4,2

98
72

-40

98,4
87,3
98,6

0,0
0,0
0,0

0,0
3,9
1,4

1,6
8,9
0,0

Líbano
Jordania
Israel

0,2
0,3
2,7

 4,8
7,2

21,3

 1.173
1.294
3.017

 8,1
6,5
7,9

 96
96
88

 95,8
98,7
96,6

 0,0
0,0
0,0

 2,0
0,1
0,0

 2,3
1,2
3,3

Palestina
Egipto
Libia

..
77,8

101,9

 ..
62,5
17,8

 ..
795

2.943

 ..
5,7
4,4

 ..
-25

-474

 ..
95,3
99,2

 ..
0,0
0,0

 ..
2,1
0,0

 ..
2,6
0,8

Túnez
Argelia
Marruecos

6,6
173,2

0,7

 8,7
36,7
14,0

 863
1.100

458

 7,8
6,5
8,3

 24
-372

95

 87,1
99,7
94,5

 0,0
0,0
0,0

 0,2
0,1
1,2

 12,7
0,2
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.

GRÁFICO F18 Producción y consumo energético (2006)
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TABLA F19 Producción, consumo y acceso a la electricidad

Población 
con acceso

a la 
electricidad

Producción 
de

electricidad

Consumo de 
electricidad 
per cápita

Fuentes de electricidada

carbón gas petróleo
hidro-

eléctrica nuclear

%
millardos 

kWh  kWh % % % % %

 2005  2006  2006  2006  2006  2006  2006  2006

Portugal
España
Francia

100,0
100,0
100,0

 48,6
299,1
569,2

 4.799
6.206
7.813

 31,0
23,0

5,0

 25,0
30,0

4,0

 11,0
8,0
1,0

 23,0
9,0

10,0

 0,0
20,0
79,0

Italia
Malta
Eslovenia

100,0
..
..

 307,7
2,3

15,1

 5.755
4.970
7.124

 16,0
0,0

36,0

 51,0
0,0
2,0

 15,0
100,0

0,0

 12,0
0,0

24,0

 0,0
0,0

37,0

Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia / Montenegro

..

..

..

 12,3
13,3

36,5 / ..

 3.636
2.385

4.040 / ..

 18,0
55,0

69 / ..

 17,0
0,0

0,0 / ..

 16,0
1,0

1 / ..

 49,0
44,0

30,0 / ..

 0,0
0,0
0,0

Macedonia
Albania
Grecia

..

..
100,0

 7,0
5,1

60,2

 3.495
961

5.372

 73,0
0,0

54,0

 0,0
0,0

18,0

 3,0
2,0

16,0

 24,0
98,0
10,0

 0,0
0,0
0,0

Chipre
Turquía
Siria

..
95,0
90,0

 5
176,3

37,3

 5.239
2.078
1.466

 0,0
26,0

0,0

 0,0
46,0
38,0

 100,0
2,0

51,0

 0,0
25,0
11,0

 0,0
0,0
0,0

Líbano
Jordania
Israel

99,0
99,9

100,0

 9,3
11,6
51,8

 2.141
1.904
6.889

 0,0
0,0

69,0

 0,0
70,0
18,0

 93,0
29,0
13,0

 7,0
0,0
0,0

 0,0
0,0
0,0

Palestina
Egipto
Libia

..
98,0
97,0

 ..
115,4

23,9

 ..
1.382
3.688

 ..
0,0
0,0

 ..
72,0
41,0

 ..
16,0
59,0

 ..
11,0

0,0

 ..
0,0
0,0

Túnez
Argelia
Marruecos

94,6
98,1
85,1

 14,1
35,2
23,2

 1.221
870
685

 0,0
0,0

58,0

 85,0
96,0
13,0

 14,0
2,0

21,0

 1,0
1,0
7,0

 0,0
0,0
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.

GRÁFICO F19 Participación del gas en la generación de electricidad (1990-2006) (%)
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TABLA F20 Emisiones de Co2

Emisiones de Co2 intensidad 
de las 

emisiones 
por PiB 

Emisiones de Co2  por sectores

Vehículos 
de motorbtotal per cápita

participación 
mundial

industria y 
construcción transporte electricidad 

millones tm tm %
kg Co2 / $ 
PPA (2000) % % %

por 1.000 
habitantes

 2007  2007  2007  2007  2000  2000  2000  2003

Portugal
España
Francia

55,20
344,70
369,31

 5,2
7,7
5,8

 0,2
1,2
1,3

 0,29
0,32
0,21

 21,3
19,3
21,6

 30,5
32,3
39,3

 35,5
32,5
12,0

 459 a

611
652

Italia
Malta
Eslovenia

437,56
2,72

15,92

 7,4
6,7
7,9

 1,5
(.)
0,1

 0,28
0,35
0,34

 18,7
..

19,5

 26,5
..

26,6

 32,1
67,0 c

37,6

 679
750
500

Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia / Montenegro

22,03
17,99

49,71 / ..

 5,0
4,8

6,73 / ..

 0,1
0,1

0,2 / ..

 0,38
0,61

1,03 / ..

 20,5
14,4
16,6

 25,3
12,7
12,4

 23,5
63,2
61,1

 324
299
170

Macedonia
Albania
Grecia

9,12
4,02

97,84

 4,5
1,3
8,7

 (.)
(.)
0,3

 0,64
0,24
0,36

 12,3
15,9
12,5

 11,7
47,8
22,7

 70,5
8,0

51,5

 170 a

84
513

Chipre
Turquía
Siria

7,35
265,00

53,73

 9,3
3,6
2,7

 (.)
0,9
0,2

 0,43
0,32
0,73

 14,3 c

7,3
21,7

 28,6 c

17,2
11,6

 42,9 c

36,5
31,9

 615
134

76

Líbano
Jordania
Israel

11,35
19,17
65,89

 2,8
3,4
9,2

 (.)
0,1
0,2

 0,56
0,63
0,34

 18,8
15,0

8,9

 27,8
24,7
18,6

 40,6
36,5
57,8

 519
     66 a,d

482

Palestina
Egipto
Libia

..
168,70

43,13

 ..
2,2
7,0

 ..
0,6
0,1

 ..
0,52
0,64

 ..
30,6
12,3

 ..
22,4
25,3

 ..
27,5
32,1

 156 e

64
367

Túnez
Argelia
Marruecos

20,44
85,72
40,84

 2,0
2,5
1,3

 0,1
0,3
0,1

 0,24
0,40
0,26

 23,7
9,7

16,6

 22,8
11,3

6,0

 34,6
24,9
37,5

 109
140

84

Elaboración propia. Fuente: AIE AIE AIE AIE 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. 

GRÁFICO F20 Emisiones de Co2 per cápita

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

tm

C
hi

pr
e

Is
ra

el

G
re

ci
a

E
sl

ov
en

ia

E
sp

añ
a

Ita
lia

Li
bi

a

S
er

bi
a

M
al

ta

Fr
an

ci
a

P
or

tu
ga

l

C
ro

ac
ia

B
os

ni
a 

y
H

er
ze

go
vi

na

M
ac

ed
on

ia

Tu
rq

uí
a

Jo
rd

an
ia

Lí
ba

no

S
iri

a

A
rg

el
ia

E
gi

pt
o

Tú
ne

z

M
ar

ru
ec

os

A
lb

an
ia

0

4

8

12

16

20

América
del Norte

Ant. 
URSS

UE27 Oriente
Medio

China América
Latina

Asia
(ex. China)

África

Elaboración propia. Fuente: IEA.



42
7

M
ed

.2
01

0
A

ne
xo

s

TABLA F21 Agua

recursos hídricos Consumo de agua

Producción 
de agua 

desalinizadanacionales

procedentes 
de otros
 países

depen-
dencia
hídrica

per 
cápita total 

per 
cápita

sobre 
total 

recursos

por sectores

agrícola doméstico industrial

km3 km3 % m3 km3 m3 % % % % millones m3 

 2007  2007  2007  2007  2000/07b  2000/07b  2000/07b  2000/07b  2000/07b  2000/07b  2000/07b

Portugal
España
Francia

38,0
111,2
178,5

 
 
 

30,7
0,3

25,2

 
 
 

44,7
0,3

12,4

 
 
 

6.456
2.531
3.301

 
 
 

11,3
35,6
40,0

 
 
 

1.088
864
668

 
 
 

16,4
32,0
19,6

 
 
 

78
68
10

 
 
 

10
13
16

 
 
 

12
19
74

 
 
 

2
100

12

Italia
Malta
Eslovenia

182,5
0,1

18,7

 
 
 

8,8
0,0

13,2

 
 
 

4,6
0,0

41,4

 
 
 

3.226
124

19.856

 
 
 

44,4
0,1

..

 
 
 

771
128

..

 
 
 

23,2
118,8

..

 
 
 

45
20
..

 
 
 

18
79

..

 
 
 

37
1
..

 
 
 

97
31

0

Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia / Montenegro

37,7
35,5
44,0

 
 
 

67,8
2,0

164,0

 
 
 

64,3
5,3

78,9

 
 
 

23.820
9.926

19.912

 
 
 

..

..

..

 
 
 

..

..

..

 
 
 

..

..

..

 
 
 

..

..

..

 
 
 

..

..

..

 
 
 

..

..

..

 
 
 

0
0
0

Macedonia
Albania
Grecia

5,4
26,9
58,0

 
 
 

1,0
14,8
16,3

 
 
 

15,6
35,5
21,9

 
 
 

3.137
13.314

6.682

 
 
 

..
1,7
7,8

 
 
 

..
556
706

 
 
 

..
4,1

10,5

 
 
 

..
62
81

 
 
 

..
27
16

 
 
 

..
11

3

 
 
 

0
0

10

Chipre
Turquía
Siria

0,8
227,1

7,0

 
 
 

0,0
-13,4
19,3

 
 
 

0,0
1,0

72,4

 
 
 

913
2.926

819

 
 
 

0,2
40,0
16,7

 
 
 

305
549
814

 
 
 

30,8
18,7
63,6
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0,9
2,0

 
 
 

315
158
282

 
 
 

28,9
102,3
116,6

 
 
 

60
65
58

 
 
 

29
31
36

 
 
 

11
4
6

 
 
 

47
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1,8
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0,0
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3,0
96,9

0,0

 
 
 

208
716

97

 
 
 

0,4
68,3

4,3
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119,2
716,7

 
 
 

45
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48
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14

 
 
 

7
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3

 
 
 

0
100

18

Túnez
Argelia
Marruecos

4,2
11,3
29,0

 
 
 

0,4
0,4
0,0

 
 
 

8,7
3,6
0,0

 
 
 

456
345
929

 
 
 

2,8
6,1

12,6

 
 
 

296
193
427

 
 
 

60,9
51,9
43,4

 
 
 

82
65
87

 
 
 

14
22
10

 
 
 

4
13

3

 
 
 

13
17

7

Elaboración propia. Fuente: FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAOa FAO FAO FAO FAO
a. Elaboración propia a partir de datos de la FAO. b. Último dato disponible de este período. (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F21 Consumo de agua per cápita (m3/año)
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TABLA F22 Medio natural

área total área forestal
desiertos y 

tierras secas

Producción 
de leña para 
combustible

áreas nacionales 
protegidas

Huella 
ecológica

terrestresb

miles km2 miles Ha % % miles m3

% del total 
de superficie 

terrestre
marinas o 
litoralesa

Especies 
conocidasc

Especies 
amena-
zadasc

hag per
cápita

 2007  2007  2007  2000  2008  2006  2006  2004  2009  2005

Portugal
España
Francia

92
505
549

 3.863
18.507
15.635

 41,9
36,6
28,5

 2,2
2,6
2,0

 600
2.568

29.176

 5,1
7,9

10,2

 26
39
83

 606
647
665

 19
31
15

 4,4
5,7
4,9

Italia
Malta
Eslovenia

301
0,3
20

 10.192
0.3

1.274

 33,8
0,9

62,9

 3,3
0,0

10,0

 7.798
0

928

 4,5
21,4

6,5

 41
5
1

 610
391
437

 15
  6
  8

 4,8
..

4,5

Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia / Montenegro

57
51

88 / 14

 2.137
2.185

2.087 / 625

 37,8
42,7

23,6 / 45,3

 0,0
0,0

16,4

 763
1.440

1.571 / 265

 5,9
0,5
2,9

 18
..
2

 461
390
477

 17
10

17 / 17

 3,2
2,9
2,6

Macedonia
Albania
Grecia

26
29

132

 906
804

3.812

 35,2
27,9
28,9

 100,0
37,9
25,0

 516
350
795

 7,1
0,7
1,9

 ..
7

15

 380
376
530

 15
  9
21

 4,6
2,2
5,9

Chipre
Turquía
Siria

9
784
185

 175
10.224

473

 18,9
13,0
18,9

 100,0
85,9

100,0

 7
4.000

26

 7,7
0,6

..

 5
13

3

 370
581
432

 10
32
29

 ..
2,7
2,1

Líbano
Jordania
Israel

10
89
22

 139
83

174

 13,9
0,9
7,9

 53,8
100,0
100,0

 80
286

2

 0,3
10,4
10,5

 1
1

20

 447
490
649

 16
21
28

 3,1
1,7
4,8

Palestina
Egipto
Libia

6
1.001
1.760

 9
70

217

 1,5
0,1
0,1

  ..
100,0
100,0

 ..
17.283

9.262

 ..
4,1
0,1

 ..
25

4

 ..
599
413

 10
27
16

 ..
1,7
4,3

Túnez
Argelia
Marruecos

164
2.382

447

 1.095
2.330
4.378

 6,7
1,0

10,7

 90,2
97,6
89,0

 2.170
7.968

425

 0,2
5,1
0,8

 4
5

10

 438
472
559

 21
25
28

 1,8
1,7
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 áreas nacionales protegidas (terrestres) 2006
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TABLA F23 Comercio internacional

Expor-
taciones

impor-
taciones

tasa de 
cobertura

Balanza 
comercial

Saldo de 
cuenta 

corriente
remesas de los 

inmigrantesb

inversiones extranjeras 
directas

entradas salidas

millones $ millones $ % millones $ millones $ millones $
% de expor -

tacionesc millones $ millones $

 2008  2008  2008  2008  2006  2007  2007  2008  2008

Portugal
España
Francia

55.607
267.249
602.944

 89.610
399.754
702.711

 62
67
86

 -34.003
-132.504

-99.767

  -21.418
 -145.355
 -25.839

  3.894
 9.247
 13.745

 5,2
2,4
2,0

 3.532
65.539

117.510

 2.106
77.317

200.046

Italia
Malta
Eslovenia

535.842
2.786

33.967

 552.655
4.568

36.820

 97
61
92

 -16.813
-1.782
-2.854

  -51.032
 -489
 -2.293

  3.064
 43
 282

 0,5
0,7
0,9

 17.032
879

1.815

 43.839
278

1.440

Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia / Montenegro

14.112
5.011

10.973 / 647

 30.728
12.155

22.999 / 3.633

 46
41

48 / 18

 -16.617
-7.144

-12.026 / -2.980

  -4.447
 -1.930
 -7.727

  1.335
 2.506
 3.095

 5,3
44,7

0,7

 4.383
1.009

2.994 / 939

 170
0

277 / 108

Macedonia
Albania
Grecia

3.920
1.355

25.140

 6.844
5.521

78.728

 57
25
32

 -2.923
-3.896

-53.588

  -249
 -831
 -44.587

  345
 1.071
 2.484

 8,9 f

48,7
3,7

 598
953

5.093

 -14
92

2.651

Chipre
Turquía
Siria

1.593
132.003

14.300

 10.573
201.823

18.320

 15
65
78

 -8.981
-69.820

-4.020

  -2.595
 -37.697
 402

  142
 1.029
 795 f

 1,4
0,8
6,0 f

 2.167
18.198

2.116

 1.474
2.585

57

Líbano
Jordania
Israel

4.454
7.788

60.825

 16.142
16.764
67.656

 28
46
90

 -11.688
-8.976
-6.381

  -2.046
 -2.776
 4.523

  5.769
 3.434
 546

 34,8
37,7

0,8

 3.606
1.954
9.639

 987
13

7.854

Palestina
Egipto
Libia

00.513ª
26.246
60.257

 3.141ª
48.775
27.907

 16
54

216

  -2.628ª
-22.528
32.350

  -1.107 d

 412
 28.454

  ..
 7.656
 16 f

 ..
17,2

0,0 f

 29
9.495
4.111

 45
1.920
5.888

Túnez
Argelia
Marruecos

19.319
77.293
18.623

 24.612
38.060
40.566

 78
203

46

 -5.293
39.233

-22.041

  -904
 30.600
 -122

  1.716
 ..
 6.730

 8,6
..

24,6

 2.761
2.646
2.388

 42
318
369

Elaboración propia. Fuente: UNCTAD UNCTAD UNCTADe UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD
a. Datos de 2007. b. Incluye los envíos de los trabajadores, los salarios retribuidos y las transferencias de capitales. c. De bienes y servicios. d. Datos de 2005. e. Elaboración propia a partir de datos de la UNCTAD. 
f. Datos de 2006. (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F23 Evolución del comercio internacional 2000-2008
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TABLA F24 Exportaciones

Exportaciones

índice de con-
centración de 
exportaciones

productos 
alimentarios  

materias 
primas 

agrícolas  combustibles  
minerales 
y metales  

productos 
manufacturados  otros  

%  %  %  %  %  %  

 2008  2008  2008  2008  2008  2008 2008

Portugal
España
Francia

9,6
15,6
11,6

 
 

1,9
1,2
0,8

 
 

5,9
3,8
5,1

 
 

3,3
3,1
2,8

 
 

71,4
76,3
77,4

 
 

8,0
0,0
2,3

 
 

0,089
0,099
0,073

Italia
Malta
Eslovenia

6,7
6,6
3,8

 0,6
0,1
1,6

 4,6
2,1
3,0

 2,2
0,7
4,5

 83,1
89,6
86,9

 2,8
0,8
0,2

 0,055
0,397
0,110

Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia / Montenegro

9,8
6,0

17,4 / 8,2

 3,3
6,8

1,8 / 2,3

 12,9
9,8

3,4 / 9,3

 4,3
15,0

8,7 / 45,7

 69,7
61,7

67,9 / 34,3

 0,0
0,7

0,8 / 0,1

 0,122
0,122

0,089 / 0,416

Macedonia
Albania
Grecia

17,2
4,0

21,3

 0,8
3,7
1,9

 8,7
8,7

11,0

 6,1
13,4

9,4

 67,3
70,0
53,8

 0,0
0,2
2,6

 0,150
0,197
0,098

Chipre
Turquía
Siria

22,4
8,1

20,4

 0,9
0,4
1,7

 19,8
5,7

45,6

 7,6
6,1
3,0

 49,3
78,7
29,3

 0,0
1,0
0,0

 0,215
0,099
0,372

Líbano
Jordania
Israel

12,7
13,5

2,8

 0,8
0,3
0,6

 0,3
0,2
0,9

 23,9
9,5

33,2

 61,7
76,1
60,6

 0,5
0,4
1,8

 0,117
0,191
0,300

Palestina
Egipto
Libia

38,0
10,7

0,1

 7,3
1,7
0,0

 0,0
44,0
97,3

 6,3
6,5
0,3

 48,4
36,6
  2,4

 0,1
0,5
0,0

 ..
0,214
0,853

Túnez
Argelia
Marruecos

8,9
0,2

17,1

 0,5
0,0
1,6

 17,3
96,6

4,3

 1,7
0,9

25,9

 71,6
  2,2
50,9

 0,0
0,0
0,0

 0,175
0,599
0,215

Elaboración propia. Fuente: UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD
(..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F24 Exportaciones de productos alimentarios (2008)
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TABLA F25 importaciones

importaciones

índice de con-
centración de 
importaciones

productos 
alimentarios  

materias 
primas 

agrícolas  combustibles  
minerales 
y metales  

productos 
manufacturados  otros  

%  %  %  %  %  %  

 2008  2008  2008  2008  2008  2008 2008

Portugal
España
Francia

12,0
9,9
8,0

 
 

1,4
1,3
1,3

 
 

16,8
20,0
16,9

 
 

3,2
4,4
3,3

 
 

61,4
64,5
70,5

 
 

5,4
0,0
0,0

 
 

0,093
0,104
0,081

Italia
Malta
Eslovenia

8,4
14,4

6,9

 2,1
0,5
2,6

 14,2
16,8
12,8

 5,8
1,6
5,8

 61,6
66,5
71,8

 7,9
0,2
0,2

 0,107
0,186
0,081

Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia / Montenegro

8,2
15,8

6,1 / 19,0

 1,0
1,3

1,4 / 0,8

 17,6
16,4

20,4 / 7,1

 2,8
3,9

5,6 / 5,1

 70,5
62,5

66,4 / 66,4

 0,0
0,1

0,0 / 1,6

 0,083
0,082

0,079 / 0,057

Macedonia
Albania
Grecia

11,0
16,4
10,8

 0,9
0,8
1,0

 20,7
16,0
20,0

 5,3
2,5
3,7

 62,1
63,4
64,4

 0,1
0,8
0,1

 0,113
0,082
0,118

Chipre
Turquía
Siria

13,4
4,2

15,7

 0,9
2,2
2,3

 19,7
16,2
31,0

 1,5
10,8

3,4

 64,2
58,4
47,7

 0,4
8,1
0,0

 0,171
0,102
0,253

Líbano
Jordania
Israel

13,9
16,6

6,7

 1,2
1,4
1,1

 25,3
21,8
19,7

 7,5
3,7

16,7

 52,1
55,2
55,3

 0,0
1,3
0,5

 0,215
0,139
0,159

Palestina
Egipto
Libiaa

29,0
16,9
20,7

 0,7
3,3
0,6

   0,5
10,9
  2,1

 1,3
10,1

1,3

 68,5
58,8
75,3

 0,0
0,0
0,0

 ..
0,640
0,124

Túnez
Argelia
Marruecos

10,2
21,9
12,1

 1,9
1,5
2,5

 16,8
  1,0
20,2

 6,4
2,5
3,5

 64,6
73,1
61,6

 0,0
0,0
0,1

 0,088
0,093
0,095

Elaboración propia. Fuente: UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD
a. Datos de 2007. (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F25 importaciones de productos alimentarios (2008)

4

5

6

7

7

10

12

Media mundial: 6% Asia
Meridional

Asia Oriental
y Pacífico

Países de 
ingresos altos*

Europa del Este
y Asia Central

América Latina
y Caribe

África 
Subsahariana

Oriente Próximo 
y África del Norte

0%

10%

20%

30%

Bosnia y 
Herzegovina

Portugal
España

Francia

Italia

Malta

Eslovenia

Croacia

Serbia 

Montenegro

Macedonia

Albania
GreciaChipre

Turquía

Siria

Líbano

Jordania

Israel

Palestina

Egipto

Libia

Túnez

Argelia
Marruecos

Elaboración propia. Fuente: UNCTAD y BM.
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TABLA F26 turismo en el Mediterráneo

llegadas de turistas 
por país de destino

Salidas 
de turistas 
por país de 

origen

noches 
en país de 

destino
ingresos por turismo 

internacional
Gastos del turismo 

en otros países

tasa de 
cambio 

miles

% en el 
Medi-

terráneo miles miles millones $

 
% 

expor-
taciones millones $

 
% 

impor-
taciones%

 2008/07  2008  2007  2007  2007  2008  2007  2007  2007

Portugal
España
Francia

9,2b

-2,5
-3,0

  12.321 b

 57.190
 78.449

 4,2
20,3
28,1

 20.989
11.276
22.467

 28.674
225.008
498.526

  10.943
 61.628
 55.595

 17,2
16,9

9,2

 4.836
24.179
44.544

 5,4
5,0
6,1

Italia
Malta
Eslovenia

-2,1
3,8
1,1

  42.734
 1.291
 1.771

 15,0
0,4
0,6

 27.734
..

2.496

 163.466
10.503

4.868

  45.727
 .950
 2.841

 7,5
..

7,3

 32.754
..

1.214

 5,3
..

3,6

Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia / Montenegro

1,2
4,9

-7,1 / 4,8

  9.415
 322
646 / 1.031

 3,2
0,1

0,2 / 0,3

 ..
..

.. / ..

 49.575
695

7.919

  10.971
 .816
 944 / 758

 38,1
14,2
.. / ..

 1.025
232

119 / ..

 3,5
2,2

.. / ..

Macedonia
Albania
Grecia 

10,8
..

-1,4

  255
 ..
 15.939

 0,1
..

6,0

 ..
2.979

..

 518
..

48.801

  .228
 1.720
 17.114

 5,2
47,9
23,4

 147
940

3.403

 2,6
21,9

3,4

Chipre
Turquía
Siria

-0,5
12,3
30,6

  2.404
 24.994
 5.430

 0,8
7,6
1,6

 ..
8.938
4.042

 13.197
56.540
51.058

  2.737
 21.951 
 2.113b

 ..
14,3
16,0

 ..
3.720

585

 ..
3,0
2,0

Líbano
Jordania
Israel

31,0
8,7

24,4

  1.333
 3.729
 2.572

 0,3
1,2
0,7

 ..
2.094
4.147

 ..
..

8.860

  7.192
 2.943
 4.057

 33,6
30,2

5,2

 3.914
1.024
4.250

 17,9
6,6
5,8

Palestina
Egipto
Libia

46,6
15,9

..

  387
 12.296
 ..

 0,1
3,6

..

 ..
4.531

..

 ..
..
..

  .121b

 10.985
 .  74

 ..
23,3

0,6

 265
2.886

915

 ..
5,4
5,8

Túnez
Argelia
Marruecos

4,2
1,6
6,4

  7.049
 1.771
 7.879

 2,3
0,6
2,5

 2.302
1.499
2.320

 ..
..
..

  2.953
 .325
 7.221

 16,8
..

30,4

 530
377

1.418

 2,5
..

4,1

Elaboración propia. Fuente: OMT OMT OMTa BM UNCTAD OMT BM BM BM
a. Elaboración propia a partir de los datos de la OMT. b. Datos de 2007. (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F26 Media de estancia de los turistas internacionales (2007)
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Elaboración propia. Fuente: UNCTAD y OMT.
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TABLA F27 Ayuda oficial al desarrollo (Aod)

 Ayuda oficial al desarrollo de los países donantes Ayuda oficial al desarrollo en los países receptores

millones $  % rnB  $ per cápita millones $  % rnB  $ per cápita

 2008  2008  2008  2008  2008  2008

Portugal
España
Francia

620
6.867

10.908

 0,27
0,45
0,39

 58
153
175

      

Italia
Malta
Eslovenia

4.861
 

 0,22
 

 81
 

      

Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia / Montenegro

      397
482

1.046 / 106

 0,59
2,54

2,15 / 2,36

 90
128

142 / 171

Macedonia
Albania
Grecia

703  0,21  63  221
386

 

 2,34
3,04

 

 108
123

 

Chipre
Turquía
Siria

       
2.024

136

  
0,26
0,25

 
27

6

Líbano
Jordania
Israel

      1.076
742

..

 3,99
3,54

 

 260
126

 

Palestina
Egipto
Libia

      2.593
1.348

60

 ..
0,82
0,06

 675
17
10

Túnez
Argelia
Marruecos

      478
316

1.217

 1,35
0,18
1,43

 46
9

34

Elaboración propia. Fuente: OCDE OCDE OCDEa OCDE OCDE OCDEa

a. Elaboración propia a partir de los datos de la OCDE.

GRÁFICO F27 Ayuda oficial al desarrollo en los países receptores mediterráneos (2008)
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Europa 6.570,26

Oriente Medio y
Norte de África
23.535,38

África 
subsahariana
40.314,73

Asia 
(ex. Oriente 

Medio)
24.314,21

América
9.261,61

Resto
24.612,30

Distribución de la AOD (2008)
(millones de $) 

Elaboración propia. Fuente: OCDE.
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TABLA F28 deuda externa

deuda externa Servicio  
de la deuda

millones $  % rnB  $ per cápita

A largo plazo A corto plazo

millones $ millones $
% 

exportacionesb

 2007  2007  2007  2007  2007  2007

Portugal
España
Francia

..

..

..

 ..
..
..

 ..
..
..

 ..
..
..

 ..
..
..

 ..
..
..

Italia
Malta
Eslovenia

..

..

..

 ..
..
..

 ..
..
..

 ..
..
..

 ..
..
..

 ..
..
..

Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia / Montenegro

48.854
6.378

26.280 / 1.174

 97,7
40,8

68,0 / 34,0

 12.213
1.594

3.561 / 1.894

 43.485
4.788

23.628 / ..

 5.099
1.587

2.652 / ..

 33,0
8,0
.. / ..

Macedonia
Albania
Grecia

3.769
2.697

..

 49,2
24,2

..

 1.843
862

..

 2.564
1.859

..

 1.196
748

..

 ..
4,1
..

Chipre
Turquía
Siria

..
251.477

..

 ..
38,8

..

 ..
3.445

..

 ..
202.515

..

 ..
41.803

..

 ..
32,1

..

Líbano
Jordania
Israel

24.634
8.397

..

 101,8
50,5

..

 6.008
1.468

..

 20.319
7.318

..

 4.235
991

..

 18,7
5,7
..

Palestina
Egipto
Libia

..
30.444

..

 ..
23,2

..

 ..
381

..

 ..
28.993

..

 ..
1.451

..

 ..
4,4
..

Túnez
Argelia
Marruecos

20.231
5.541

20.293

 60,8
4,1

27,4

 1.978
170
657

 16.579
4.824

18.343

 3.652
717

1.949

 11,3
..

11,4

Elaboración propia. Fuente: BM BM BMa BM BM BM
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.

GRÁFICO F28 distribución de la deuda externa por vencimiento (2007)
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Definiciones

Abonados a la telefonía móvil 
Usuarios de teléfonos móviles que sus-
critos a un servicio de telefonía móvil 
público automático, usan la tecnología 
celular 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 pri-
mero se refiere al primer reconocimien-
to parcial del derecho a ser elegidas. 

Año en que la mujer obtiene  
el derecho a voto 
Los datos se refieren al año en que se 
reconoció 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 po-
blamientos naturales o artificiales de 
árboles, sean productivos o no. 

áreas nacionales protegidas 
Áreas de tierra o mar especialmente de-
dicadas a la protección y mantenimiento 
de la biodiversidad, de los recursos na-
turales y culturales asociados, y gestio-
nada a través de instrumentos legales u 
otros. Según los criterios de la Unión 
Mundial para la Naturaleza (UICN) inclu-
ye el conjunto de reservas naturales, 
áreas vírgenes, parques nacionales, mo-
numentos naturales, áreas de gestión de 
hábitats y especies, y paisajes terrestres 
y marinos protegidos de cada país. 

área total 
Extensión del país en su totalidad, in-

cluyendo la superficie ocupada por las 
aguas interiores. 

Ayuda oficial al desarrollo (Aod) 
Desembolso neto de donaciones y 
préstamos otorgados bajo términos fi-
nancieros concesionales por organis-
mos oficiales de países miembros del 
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) 
de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), así 
como por organizaciones internaciona-
les, con miras a promover el desarrollo 
económico y el bienestar, incluyendo 
cooperación y asistencia técnica. 

Balanza comercial 
Cuenta que recapitula las importaciones 
y exportaciones de una economía du-
rante cierto período de tiempo a fin de 
reflejar el saldo correspondiente. Los 
valores negativos indican un déficit en 
la balanza comercial. 

Científicos 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 represen-
ta la igualdad perfecta y un valor de cien 
la desigualdad total. 

Comercio de animales vivos 
Para obtener datos más representativos 
del comercio internacional de animales 
vivos, la FAO ha incorporado las esti-

maciones del comercio no registrado 
que en enormes cantidades, cruza las 
fronteras de algunos países. 

Comercio de cereales 
Los datos, obtenidos de la FAO, han 
sido proporcionados por los respectivos 
Gobiernos en respuesta a los cuestio-
narios enviados por la FAO. 

Consumo de agua 
Total de agua utilizada por los humanos 
en un año sin contar con las pérdidas 
de evaporación producidas en los pan-
tanos. Incluye aguas de fuentes subte-
rráneas no renovables, de ríos proce-
dentes de otros países y de plantas 
desaladoras. 

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 instala-
ciones de bombeo, sin deducir la ener-
gía 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 consu-
mo energético del petróleo, gas natural, 
carbón y derivados. Para la energía de 
origen nuclear se asume una eficiencia 
del 33% (media europea). La hidroeléc-
trica excluye el consumo del bombeo 
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utilizado. Como fuentes renovables se 
incluyen las modernas (viento, mareas, 
olas, solar fotovoltaica y termal, biogás 
y geotérmicas, y combustibles proce-
dentes de la biomasa como el etanol) y 
las tradicionales (biomasa sólida, inclu-
yendo madera, y restos vegetales y ani-
males, 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 
precios constantes. 

densidad de población 
Relación que se obtiene de dividir la 
población media anual de un país por 
su superficie de tierras expresada en 
kilómetros cuadrados. 

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 cruzado 
las fronteras internacionales. A pesar 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 garantía 
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. 

deuda externa a largo plazo
Deuda que tiene un vencimiento origi-
nal o extendido de más de un año. 
Tiene tres componentes: deuda públi-

ca, con garantía pública y privada sin 
garantía. 

deuda externa a corto plazo
Deuda que tiene un vencimiento original 
o extendido de un año o menos y atra-
sos de intereses de la deuda a largo 
plazo. 

disponibilidad media anual  
de pescado y derivados  
por habitante 
Se calcula a partir de la disponibilidad 
de pescado y derivados para el consu-
mo humano, dividiendo por la población 
total presente dentro de las fronteras 
geográficas de un país dado, de mane-
ra que se excluyen los nacionales que 
se encuentran en otros países, pero se 
incluyen los extranjeros que viven en el 
país. 

distribución sectorial  
de la población activa 
Porcentaje de la mano de obra emplea-
da en los distintos sectores económi-
cos: agricultura, industria y servicios. 

duración escolaridad obligatoria 
Número de años, dentro de una deter-
minada franja de edad, que niños y jó-
venes están legalmente obligados a 
asistir al colegio. 

Emisiones de dióxido de carbono 
(Co2) 
Emisiones de dióxido de carbono pro-
ducidas en la combustión de todos los 
combustibles fósiles usados por un 
país. 

Emisiones de dióxido de carbono 
(Co2) por sectores 
Muestra la proporción de las emisiones 
de CO2 procedentes de combustibles 
fósiles en los sectores del transporte, la 
industria y la producción de electrici-
dad. El transporte incluye las emisiones 
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 de energía presentados están 
calculados y son divulgados por la 
Agencia Internacional de la Energía 
(AIE) que utiliza como unidad de me-
dida la tonelada métrica de equivalen-
te de petróleo basada en el contenido 
calorífico de los productos energé-
ticos. Una tonelada métrica de equi-
valente de petróleo se define como 
107 kilocalorías o 11.628 gigawatshora 
(GWh). Esta cantidad de energía es 
prácticamente igual a la cantidad de 
energía contenida en una tonelada 
de petróleo crudo. 

Especies amenazadas 
Incluye todas las especies listadas, 
según la Unión Mundial para la Natu-
raleza (UICN), como «vulnerables, en 
peligro, o en peligro crítico», pero ex-
cluye las especies introducidas, aque-
llas cuyo estatus es insuficientemente 
conocido, las especies extinguidas y 
las de estatus aún no asignado. Sólo 
se han tenido en cuenta los mamíferos 
y los pájaros. 

Especies conocidas 
Número total de especies en un país 
dado. Sólo se han tenido en cuenta los 
mamíferos y los pájaros. 

Esperanza de vida al nacer 
Número de años que viviría un recién 
nacido si los patrones de mortalidad 
existentes en el momento de su naci-
miento permanecieran estáticos duran-
te toda su vida. 

Existencias de animales vivos 
Se incluyen todos los animales domés-
ticos sea cual fuere su edad, lugar, o la 
finalidad de su cría. La FAO ha realizado 
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 
ingresos 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. 
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Fuerzas armadas 
Fuerzas estratégicas, terrestres, nava-
les, aéreas, de mando y de apoyo. Se 
incluyen también las fuerzas paramilita-
res como la gendarmería, los servicios 
aduaneros y la guardia fronteriza, si es-
tán entrenadas en la táctica militar. 

Fumadores 
Porcentaje de hombres y mujeres que 
fuman cigarrillos. El rango de edad varía 
entre países pero en la mayoría es quin-
ce o más años. 

Gasto público en educación 
Gastos de capital (gastos de cons-
trucción, renovación, reparaciones 
importantes y compra de equipos pe-
sados o vehículos) y gastos corrientes 
(gastos en bienes y servicios consu-
midos durante el año en curso y que 
deben ser renovados al año siguien-
te). Cubre gastos como los salarios y 
prestaciones del personal, servicios 
contratados o adquiridos, libros y ma-
terial didáctico, servicios de bienestar 
social, mobiliario y equipamiento, re-
paraciones menores, combustibles, 
seguros, alquileres, telecomunicacio-
nes 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 incluir 
los gastos de los viajeros de un solo día. 
El porcentaje que representa respecto 
a las importaciones se calcula como una 
ratio de las importaciones de bienes y 
servicios. 

Gastos en i+d 
Gastos actuales y de capital en activi-
dades creativas y sistemáticas que au-
mentan el stock de conocimientos. Se 
incluyen la investigación fundamental y 
aplicada y el trabajo de desarrollo expe-
rimental que conduzca a nuevos dispo-
sitivos, productos o procesos. 

Gastos en tecnología  
de la información 
 y de las comunicaciones 
Gastos internos y externos en tecnolo-
gía de la información, y gastos en tele-
comunicaciones y otras infraestructuras 
de oficinas. 

Gastos militares 
Total de los gastos efectuados por el 
ministerio de Defensa y otros ministe-
rios en el reclutamiento y entrenamien-
to del personal militar, así como en la 
fabricación y adquisición de suminis-
tros y equipos militares. La asistencia 
militar se incluye en los gastos del país 
donante. 

Hogares con televisor 
Porcentaje de hogares con un equipo 
de televisor. Los datos aportados por 
algunos países se refieren sólo a los 
hogares 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 define 
como el área total de tierras y aguas 
biológicamente productivas requerida 
para producir los recursos consumidos, 
mantener el consumo energético, dar 
espacio para infraestructuras y asimilar 
los residuos generados por la pobla-
ción. La unidad utilizada para medir la 
huella ecológica es la hectárea global 
(hag), que se define como una hectárea 
cuya productividad biológica es igual al 
promedio mundial. 

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. 
Quedan excluidos la mano de obra y los 
ingresos en concepto de propiedad, así 
como los pagos de transferencias. 

índice de concentración de 
exportaciones / importaciones
Se utiliza el índice de HerfindahlHirsch-

mann normalizado para obtener valores 
comprendidos entre 0 y 1 (concentra-
ción máxima). Mide el grado de concen-
tración de los mercados, y para su cál-
culo se tienen en cuenta los distintos 
grupos de productos exportados según 
la Clasificación tipo para el Comercio 
Internacional (CTCI). 

índice de desarrollo Humano 
(idH) 
Índice elaborado por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) que relaciona tres indicadores: 
nivel de ingresos (PIB por habitante), 
salud (esperanza de vida al nacer) y nivel 
de educación (tasa de alfabetización y 
una combinación de la matriculación en 
primaria, secundaria y terciaria). 

índice de fecundidad 
Número de hijos que tendría una mujer 
si viviese hasta el final de su etapa de 
fertilidad y tuviese un número de hijos 
en concordancia con los índices de fe-
cundidad del momento. 

índice de fecundidad adolescente 
Número de nacimientos por cada 1.000 
mujeres de edades comprendidas entre 
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 
servicios, 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 porcen-
taje que representa respecto a las ex-
portaciones se calcula como un ratio de 
las exportaciones de bienes y servicios. 
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ingresos salariales percibidos 
Cálculo aproximado basado en la relación 
entre los sueldos no agrícolas femeninos 
respecto a los sueldos no agrícolas mas-
culinos, la proporción de mujeres y hom-
bres en la población económicamente 
activa, el total de la población femenina 
y masculina y el PIB per cápita. 

inmigrantes 
Estimaciones hechas a mitad de año de 
las personas nacidas fuera del país 
dado. Se presentan los datos en valores 
absolutos y en porcentajes respecto 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 
telecomunicación (comprendidos los 
terrenos, edificios, propiedad intelectual 
y otros). Estos gastos se refieren tanto 
a las instalaciones iniciales como a to-
das las reformas hechas a las instala-
ciones existentes. 

inversiones extranjeras directas 
Entradas netas de inversión destinadas a 
obtener una participación duradera en la 
gestión de una empresa que opere en una 
economía distinta a la del inversor. Es la 
suma del capital en acciones, la reinver-
sión de las ganancias, otros capitales a 
largo plazo y el capital a corto plazo. 

líneas telefónicas fijas
Línea telefónica fija que conecta el equi-
po terminal del abonado con la red 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 período no 
superior a un año, y cuyo principal moti-
vo de visita no sea realizar una actividad 
remunerada en el país visitado. 

Mujeres en escaños 
parlamentarios 
Porcentaje de escaños ocupados por 
mujeres en una cámara baja o única o en 

una cámara alta o senado, según corres-
ponda. En el caso de que existan dos 
cámaras, los datos se refieren al prome-
dio ponderado de la participación de la 
mujer en los escaños de ambas 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 decla-
rante, sea cual sea el tipo de estableci-
miento 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 único 
usuario a la vez. 

Participación en el ingreso o en 
el consumo
En las encuestas por hogares que se 
realizan en los diversos países para de-
terminar la distribución del ingreso se 
hacen cinco divisiones (o quintiles) de 
menor a mayor ingreso. Los dos quinti-
les inferiores (40%) se consideran los 
más pobres. También se hace una rela-
ción entre el 10% más rico y el 10% 
más pobre para conocer el grado de 
desigualdad en el ingreso. 

Participación en el PiB por 
sectores 
La contribución de los distintos secto-
res económicos en el PIB se determina 
a partir del valor añadido determinado 
por la International Standard Industrial 
Classification (ISIC). 

Partos atendidos por personal 
sanitario especializado
Porcentaje de partos atendidos por per-
sonal (médicos, enfermeras y parteras) 
formado para prestar la atención, super-

visión y asesoramiento a mujeres duran-
te el embarazo, el parto y el puerperio, 
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 
pesca comercial y de subsistencia (tan-
to el personal de tierra como el embar-
cado) que trabajan en aguas dulces, 
salobres, áreas marinas o en activida-
des de acuicultura. 

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 
desempeñan 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 
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siguientes tipos de fuentes de agua 
potable: 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 situada 
en un radio de un kilómetro de distancia 
desde la vivienda del usuario. 

Población con acceso a 
instalaciones de saneamiento 
mejoradas 
Porcentaje de la población con acceso 
a instalaciones adecuadas para la eli-
minación de excrementos, como la co-
nexión a desagües o sistemas de fosa 
séptica, letrinas de cisterna, letrinas de 
fosa simple o letrinas de fosa ventilada 
mejoradas. Se considera que un siste-
ma de eliminación de excrementos es 
adecuado si es privado o compartido 
(pero no público), y si permite evitar 
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 dentro de 100 km  
de la costa 
Estimaciones del porcentaje de pobla-
ción que vive dentro de la zona costera, 
basadas en los datos de población de 
1995. 

Población en aglomeraciones  
de más de 750.000 habitantes 
Porcentaje de la población de un país 
que vive en áreas metropolitanas que 
en 2005 tenían una población de más 
de 750.000 personas. 

Población 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 económicamente 
activa que tiene un empleo. Si a la po-
blación ocupada se le suma la desem-
pleada, se obtiene el total de la pobla-
ción económicamente activa o fuerza de 
trabajo.

Población por médico 
Relación que se obtiene de dividir el 
número de habitantes de un país por el 
número de médicos en el sistema sani-
tario. 

Población rural 
Población estimada a mitad de año de 
las zonas definidas como rurales en 
cada país como porcentaje del total. 

Población total 
Residentes de un país o territorio con 
estatus legal de ciudadano, excepto los 
refugiados instalados en un país de 
asilo, que son generalmente conside-
rados como parte de la población de 
su país de origen. Se muestran los 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 siguien-
tes: tenencia segura (protección del 
Estado frente a desalojos ilegales), ac-
ceso a agua potable, acceso al sanea-
miento básico, calidad estructural de la 
vivienda, suficiente espacio vital. De 
acuerdo a la situación de la ciudad en 
que el asentamiento precario se en-
cuentra, este concepto puede ser adap-
tado localmente. 

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 
usando una variedad de técnicas, in-
cluida la osmosis inversa. La mayor 

parte de esta agua se utiliza con fines 
domésticos. 

Producción de cereales 
Los datos se refieren solamente a los 
cereales cosechados en grano seco. 
Los cereales cosechados para heno, 
o en verde para alimentos, forrajes o 
ensilaje, o que se utilizan para apacen-
tamiento, están, por consiguiente, ex-
cluidos. 

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, ma-
real, marina, así como de residuos y 
combustibles renovables. 

Producción de energía 
Formas de energía primaria –petróleo, 
gas natural, carbón y sus derivados, 
combustibles renovables y residuos– y 
electricidad primaria, todo ello conver-
tido en equivalentes de petróleo. Los 
combustibles renovables y los residuos 
comprenden biomasa sólida y líquida, 
biogás, residuos industriales y munici-
pales. 

Producción de la acuicultura 
Incluye peces marinos, continentales, 
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 combustible 
para cocinar, calentar o producir 
energía. 

Producto interior Bruto (PiB) 
Suma del valor añadido por todos los 
productores residentes en una econo-
mía, más cualquier impuesto sobre el 
producto (sin contar los subsidios). El 
valor añadido es el beneficio neto de 
una industria tras haberle sumado todos 
los beneficios y restado las aportacio-
nes intermedias. 

Producto interior Bruto por 
habitante (PiB per cápita) 
La utilización de las tasas de cambio 
oficiales para convertir cifras en mone-
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da nacional a dólares de EE UU no 
mide los poderes adquisitivos internos 
relativos de cada moneda en cada país. 
El Proyecto de Comparación Interna-
cional (PCI) de las Naciones Unidas y 
el Banco Mundial desarrolla medicio-
nes del PIB en una escala internacio-
nalmente comparable utilizando como 
factores de conversión paridades de 
poder adquisitivo (PPA) respecto de 
cada país. 

ratio de alumnos de primaria 
Número de alumnos matriculados en la 
escuela primaria dividido por el número 
de profesores en las escuelas primarias. 

recursos hídricos 
Recursos renovables totales, repartidos 
entre los cursos de agua del propio país 
(ríos y aguas subterráneas abastecidos 
por las propias lluvias) y los cursos de 
agua procedentes de otros países. 

refugiados 
Personas que han debido huir de su 
país por tener fundados temores de ser 
perseguidas por motivos de raza, reli-
gión, nacionalidad, opiniones políticas 
o pertenencia a un determinado grupo 
social, y que no pueden o no quieren 
regresar a él. País de asilo es el país en 
el que un refugiado ha presentado una 
solicitud de asilo pero del que aún no 
ha recibido una respuesta o donde ha 
sido registrado como solicitante de asi-
lo. El país de origen se refiere a la na-
cionalidad del solicitante o al país del 
que es ciudadano. 

remesas de los inmigrantes 
Según la definición del Manual de la 
Balanza de Pagos del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) son las transferen-
cias de bienes o activos financieros 
efectuados por los inmigrantes que 
viven y trabajan en una economía (don-
de son considerados residentes) a 
favor de los residentes de su antiguo 
país de residencia. Un inmigrante debe 
vivir y trabajar dentro de una nueva 
economía durante más de un año para 
ser considerado residente. Las trans-
ferencias realizadas en cuentas del 
propio inmigrante en el extranjero no 
se incluyen. Las transferencias deriva-
das de la posesión de un negocio por 
parte de un inmigrante son sólo consi-
deradas como transferencias corrien-
tes al país de origen. 

rendimiento de la producción  
de cereales 
Todos los rendimientos por hectárea se 
han calculado a partir de los datos de 
superficie y producción. 

renta nacional Bruta (rnB) 
Suma del valor añadido de todos los 
productores residentes en una econo-
mía más los impuestos sobre los pro-
ductos (menos las subvenciones) no 
incluidos en la valoración del producto, 
más las entradas netas del ingreso pri-
mario (compensación de empleados e 
ingreso por concepto de propiedad) del 
extranjero. El valor añadido es el bene-
ficio neto de una industria tras haberle 
sumado todos los beneficios y restado 
las aportaciones internacionales. 

rnB (ver Renta Nacional Bruta)

Saldo de cuenta corriente 
Suma de las exportaciones netas –ex-
portaciones menos importaciones– de 
bienes y servicios, ingresos y transfe-
rencias netas. 

Salidas de turistas por país de 
origen
Número de salidas que los viajeros de 
un país dado efectúan desde su país de 
residencia habitual a cualquier otro, por 
un motivo distinto al de realizar una ac-
tividad remunerada en el país visitado. 

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 
cereales se refieren solamente a los 
cosechados en grano seco. Los cerea-
les 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 
superficie de las aguas interiores. Por 
aguas interiores se entiende, en general, 
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, secun-
daria y terciaria, sin importar su edad, 
como porcentaje de la población en 
edad escolar oficial para los tres niveles.

tasa de actividad económica 
Proporción de la población de más de 
quince años que aporta, o puede apor-
tar, mano de obra para la producción 
de bienes y servicios. 

tasa de alfabetización de adultos 
Porcentaje de personas de quince años 
o más capaces de leer, escribir y com-
prender un texto corto y sencillo sobre 
su vida cotidiana. 

tasa de cobertura 
Relación entre las exportaciones y las 
importaciones de una economía, expre-
sada en porcentaje. 

tasa de desempleo 
Porcentaje de la población activa sin 
empleo que busca trabajo y tiene dis-
ponibilidad para trabajar. 

tasa de empleo
Porcentaje de la población ocupada 
respecto la población total en edad de 
trabajar.

tasa de mortalidad bruta 
Número de muertos que tienen lugar 
durante el año por cada 1.000 habitan-
tes. Se realiza una estima a mitad del 
año en curso. 

tasa de mortalidad de menores 
de cinco años 
Probabilidad de morir entre el nacimien-
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to y al cumplir exactamente cinco años 
de edad, expresada por cada 1.000 
nacidos 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 Industrial 
Classification (ISIC), la categoría Agri-
cultura incluye también la caza, la pesca 
y la explotación forestal; la categoría In-
dustria incluye la minería, las actividades 
extractivas (entre las cuales la produc-
ción de petróleo), la manufacturación, la 
construcción y los servicios públicos 
(electricidad, agua y gas); la categoría 
Servicios incluye el comercio al por ma-
yor y al detalle, los restaurantes y hoteles, 
el transporte, los servicios de almacén, 
las comunicaciones, las financieras, las 
aseguradoras, las inmobiliarias, los ser-
vicios de negocios, así como los servi-
cios 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 pobla-

ción 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 
receptor 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 culti-
vos permanentes. Las tierras arables o 
de labranza comprenden las tierras 
bajo cultivos temporales (las que dan 
dos cosechas se toman en cuenta sólo 
una vez), las praderas temporales para 
corte o pastoreo, las tierras dedicadas 
a huertas comerciales o huertos, y las 
tierras temporalmente en barbecho por 
menos de cinco años. No se incluye la 
tierra abandonada como resultado del 
cultivo migratorio. Las tierras destina-
das a cultivos permanentes son las 
tierras dedicadas a cultivos que ocu-
pan el terreno durante largos períodos 
y que no necesitan ser replantados 
después de cada cosecha, como el 
cacao, el café y el caucho; incluyen las 
tierras ocupadas por arbustos destina-
dos a la producción de flores, árboles 
frutales, nogales y vides, pero excluyen 
las tierras plantadas con árboles des-
tinados a la producción de leña o ma-
dera. 

tierras de regadío 
Superficies equipadas con infraestruc-
tura hidráulica para abastecer agua a 
los cultivos. Se incluyen específicamen-
te las áreas con control parcial o total 
de la distribución del agua, las superfi-
cies 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 pro-
pósitos militares destinadas a las fuerzas 
armadas, las fuerzas paramilitares o los 
servicios de inteligencia de otro país. Se 
incluyen las armas o sistemas conven-
cionales de gran entidad, clasificados en 
seis categorías: barcos, aeronaves, mí-
siles, artillería, vehículos blindados y sis-
temas de guía y radares (se excluyen 
camiones, servicios, municiones, armas 
de pequeño calibre, artículos de apoyo, 
componentes y tecnología de compo-
nentes, y artillería a remolque o naval con 
un calibre inferior a 100 milímetros). 

uso de fertilizantes 
Cantidad de nutrientes vegetales utili-
zados por unidad de tierra cultivable. 
Los fertilizantes considerados son ni-
trógeno, fósforo y potasio. El consumo 
está calculado como producción más 
importación menos exportación, y los 
nutrientes tradicionales (abonos ani-
males y vegetales) no están incluidos. 
Los datos obtenidos son el resultado 
de dividir el consumo de fertilizantes de 
cada país por la superficie de tierras 
arables y cultivos permanentes. 

usuarios de internet 
Número de ordenadores dentro de una 
economía que están directamente liga-
dos a la red mundial de Internet. Estas 
estadísticas se basan en los códigos de 
los países de las direcciones de los 
usuarios y no corresponden siempre al 
emplazamiento físico del ordenador. 

Vehículos de motor 
Se incluyen coches, autobuses y vehí-
culos de carga, pero no los ciclomoto-
res ni las motocicletas. 
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Relación de organismos consultados 
para la realización de tablas, gráficos 
y mapas

ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
www .acnur .org

AIE, Agencia Internacional de la Energía
www .iea .org

BEI, Banco Europeo de Inversiones
www .eib .org

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

Comisión Europea -Comercio
ec .europa .eu/trade

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

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



44
3

M
ed

.2
01

0
44

3
M

ed
.2

01
0

R
el

ac
ió

n 
de

 o
rg

an
is

m
os

...

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

Operaciones de Paz de Naciones Unidas
www .un .org/es/peacekeeping/dpko .shtml

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 
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Abreviaturas de países utilizadas 
en los mapas y gráficos

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
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Lista de siglas y acrónimos

AA Acuerdos de Asociación
ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ACP Países de África, del Caribe y del Pacífico
ADFM Asociación Democrática para las Mujeres de Marruecos (MA)
ADIC Unión Internacional para el Diálogo Judío-Islámico-Cristiano y para la Educación por la Paz 
ADM Armas de Destrucción Masiva
AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
AEU Asociación Europea de Universidades 
AFTA ASEAN Free Trade Area
AIE Agencia Internacional de la Energía
AKEL Partido Progresista del Pueblo Trabajador
AKP Partido de la Justicia y el Desarrollo (TR)
ALC Acuerdo de Libre Comercio
ALC Area de Libre Comercio
ALECSO Organización de la Liga Árabe para la Educación, la Ciencia y la Cultura
AMF Acuerdo Multifibras
AMP Autoridad Monetaria Palestina
APEM Asamblea Parlamentaria Euromediterránea
APM Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo 
ApP Asociación para la Paz
AQMI Al Qaeda en el Magreb Islámico
ARLEM Asamblea regional y Local Euromediterránea
ASEAN Asociación de Naciones del Sureste asiático
BNA Barreras no arancelarias
CAD Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE)
CAEA Consejo de Asociación Euro-Atlántico
CAFTA Tratado de Libre Comercio de Centroamérica
CAGRE Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores
CARICOM Comunidad y el Mercado Común del Caribe
CAWTAR Center of Arab Women for Training and Research
CBC Cooperación transfronteriza
CCG Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo 
CdR Comité de las Regiones
CE Comisión Europea
CECA Comunidad Europea del Carbón y Acero
CEDAW Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer
CEIBS Escuela de Negocios China – Europa de Shanghai,
CEMN Cooperación Económica del Mar Negro 
CEPAL Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas
CGLU Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
CHP Partido Popular Republicano (TR)
CIE Centro de Identificación y Expulsión
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CIF Coste, seguro y flete
CIG Conferencia Intergubernamental
CIHEAM Centro Internacional de Estudios Agronómicos Mediterráneos Avanzados
CMI Center for Mediterranean Integration 
CRPM Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas de Europa
DM  Diálogo Mediterráneo
DUDH Declaración Universal de Derechos Humanos
EAU Emiratos Árabes Unidos
EDCE Estrategia de Desarrollo del Clima Empresarial
EMFTA Área de Libre Comercio Euromediterráneo
EMSA Agencia Europea de Seguridad Marítima
EMUNI Universidad euromediterránea
EPUF Foro Permanente de las Universidades Euromediterráneas
ETA Euskadi y Libertad
EULEX Misión de la UE por el Estado de Derecho en Kosovo
EUROMED Euromediterráneo
FAL Fundación Euromediterránea Anna Lindh para el Diálogo entre Culturas
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FEMIP Facilidad Euromediterránea de Inversión y Partenariado
FIAS Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad
FINUL  Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano
FIT Precios mínimos estándar
FMMA Fondo Mundial para el Medio Ambiente
FOB Free On Board
FRONTEX Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores 
GAFTA Zona de Libre Comercio Panárabe
GATT Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio
GEI Gases Efecto Invernadero
GNL Gas Natural licuado
GOLD Global Observatory on Local Democracy and Decentralisation 
HE&R Educación superior e investigación
HVDC Corriente continua de alto voltaje
IDF Fuerzas de Defensa de Israel
IDH Índice de Desarrollo Humano
IDMC Observatorio de Desplazados Internos (NO)
IED Inversión Extranjera Directa
IEVA Instrumento europeo de vecindad y asociación
INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques (FR)
IPA Instrumento de Ayuda de Preadhesión
IPEMED Institut de prospective économique du monde méditerranéen
IREMAM Institut de recherches et d’études sur le Monde arabe et musulman
JAI Justicia e Interior
KFOR Fuerza Internacional de Seguridad destinada en Kosovo
LAF Fuerzas Armadas Libanesas
LBS Contaminación de Origen Terrestre 
MCCA Mercado Común Centroamericano 
MEDREG Asociación de Reguladores de Electricidad y Gas Natural del Mediterráneo
MENA Países de Oriente Medio y Norte de África
MHP Partido de Acción Nacionalista (TR)
MIC Centro de Control e Información de la Dirección General de Medio Ambiente de la UE
MTF Fuerza Operativa Naval 
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NAP Planes de Acción Nacionales 
NMF Nación Más Favorecida
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OIEA Organismo  Internacional de la Energía Atómica
OMC Organización Mundial del Comercio
OME Observatorio Mediterráneo de la Energia
OMS Organización Mundial de la Salud
ONU Organización de las Naciones Unidas
OSCE Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
OTAN Organización del Tratado del Alántico Norte
OUA Organización para la Unidad Africana
PAC Política Agrícola Común 
PAFTA Acuerdo Panárabe de Libre Comercio
PAM Plan de Acción del Mediterráneo
PAM Partido Autenticidad y Modernidad (MA)
PART Plan de Acción Regional de Transporte
PB Proceso de Barcelona
PBT Tóxicos persistentes y bioacumulativos
PECO Países de Europa Central y Oriental
PEM Partenariado Euromediterráneo
PESC Política Exterior y de Seguridad Común (UE)
PESD Política Europea de Seguridad y Defensa
PEV Política Europea de Vecindad
PIB Producto Interior Bruto
PKK Partido de los Trabajadores Kurdos (TR)
PM Primer Ministro
PMG Política Mediterránea Global
PNB Producto Nacional Bruto
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
POr Partenariado Oriental
PP Partido Popular (ES)
PPA Paridad de Poder Adquisitivo
PPI Participación Privada en Infraestructuras
PPN Programas de puesta a nivel 
PPP Partenariado Público Privado
PPRD Sur Programa Euromediterráneo de Prevención, Preparación y Respuesta a Desastres Natura-

les y Artificiales
PSEM Países del Sur y Este del Mediterráneo
PSM Países Socios Mediterráneos
PTM Países Terceros Mediterráneos
RASD República Árabe Saharaui Democrática
REMEP Plataforma Euro-Mediterránea sobre Energía de Roma 
SAA Acuerdos de Estabilización y Asociación
SAP Proceso de Estabilización y Asociación
SEAE Servicio Europeo de Acción Exterior 
SGP Sistema Generalizado de Preferencias
SMI Sistema Monetario Internacional
SMN Sinergia del Mar Negro 
TEDH Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
TFUE Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
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TIC Tecnología de la información y la comunicación
TLCNA Tratado de Libre Comercio Norteamericano
TMSA Agencia Especial Tánger-Méditerranée
TNP Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares
TPI Tribunal Penal Internacional
TPIY Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia
TUE Tratado de la Unión Europea
UA Unión Africana
UE Unión Europea
UICN Unión Mundial para la Naturaleza
UIP Unión Interparlamentaria
UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UMA Unión del Magreb Árabe
UN/ISDR Estrategia Nacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas 
UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNFICYP Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre
UNIMED Unión de Universidades Mediterráneas
UNRWA  Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo
UpM Unión para el Mediterráneo
ZLC Zona de Libre Comercio
ZLEA Zona de librecambio de las Américas
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