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Estudiar el Mediterráneo es, sobre todo, estudiar
la complejidad de la multitud de interrelaciones
presentes en el área. Las relaciones entre las dos
orillas, entre países, culturas, religiones, econ o
mías y sociedades forman un rico entramado de
interdependencias. El Anuario IEMed del Mediterráneo busca, edición tras edición, arrojar luz
sobre estas cuestiones y dar visibilidad a las interrelaciones entre Europa y sus vecinos medi
terráneos.
La ya tradicional complejidad euromediterránea ha
vivido estos últimos meses una serie de convulsiones que, no por previsibles, han sido menos inesperadas, y que han marcado la atmósfera de la región de incertidumbre, pero también de esperanza.
Las revueltas y protestas en los países árabes con
su multiplicidad de consecuencias (de la reforma a
la guerra civil) han determinado la agenda mediterránea reciente. Y la del Anuario IEMed del Mediterráneo también: los acontecimientos han obligado
a redefinir los temas clave del Anuario, no sólo por
el hecho que se han incluido con un apartado propio sino también porque han influido en buena parte del resto de artículos. Así pues, este capítulo
dedicado a la nueva situación en el mundo árabe,
incluye tanto artículos sobre estos acontecimientos
en el conjunto del mundo árabe como dedicados a
los países más paradigmáticos de las protestas:
Túnez y Egipto.

Med.2011

Andreu Bassols
Director General
Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), Barcelona

A pesar de que ha sido el tema más mediático, las
Claves del Mediterráneo no acaban en las revueltas en el mundo árabe. Los embates de la crisis
económica mundial están teniendo una especial incidencia en los países mediterráneos, más aún en
los del norte, con lo que no podían dejarse de lado
en este Anuario. La repercusión de los rescates de
Grecia y Portugal, y los problemas de España e Italia han sido foco de atención permanente en estos
últimos meses.
La nueva arquitectura institucional europea resultante de la aplicación del Tratado de Lisboa y su
efecto sobre las relaciones euromediterráneas, junto con el devenir de la Unión por el Mediterráneo es
otro de los temas clave de esta edición. Menos mediático que los anteriores, no deja de ser un elemento fundamental que determinará el devenir futuro de la región.
Por último, no hay que olvidar la situación en Oriente
Medio y el conflicto araboisraelí, que nunca deja de
estar presente en la primera línea de la actualidad
internacional. En esta ocasión se repasan los intentos estadounidenses de reanudar las negociaciones
y los efectos de la situación interna de israelíes y
palestinos en las mismas.
El dossier temático del Anuario se centra este año
en la realidad del nuevo Mediterráneo en un mundo
en transformación. Pensado para reflejar el nuevo
contexto internacional con la emergencia de nuevos
actores en el Mediterráneo y la vertebración de la
UpM, el dossier no ha podido eludir la actualidad
incorporando al análisis el tema de las revueltas.
Este contexto ha sido el referente sobre el que se
estructura el dossier temático, analizando desde el
papel del Mediterráneo en la geopolítica global, hasta el rol de las relaciones euromediterráneas en un
mundo cambiante, de la influencia de los países del
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Presentación

Presentación

Presentación
Med.2011
10

Golfo o los BRIC al papel que pueden jugar los Balcanes en la construcción internacional del Medi
terráneo. Además también se trata de la evolución
económica del Mediterráneo sur o los procesos de
democratización y reformas del mundo árabe a la luz
de los acontecimientos recientes.
Como en cada edición, los artículos del apartado
Balance complementan y completan un panorama
del año mediterráneo ofreciendo una perspectiva de
lo más importante acontecido en el área mediterránea. Esta sección responde a la voluntad del Anuario de no dejar de lado ningún ámbito temático, ofreciendo una amplia selección de artículos en los que
encontrar desde el ámbito político hasta el empresarial, de las migraciones a la seguridad, de la energía
a la desertización, de las perspectivas de población
a la libertad de expresión, ofreciendo las claves políticas, económicas, sociales y culturales de la agenda mediterránea.

Concluye el Anuario una amplia sección de Anexos
que complementan los artículos de opinión y análisis, presentando una extensa recopilación de datos
estadísticos, de cooperación al desarrollo, de movimientos migratorios además de cronologías de los
principales acontecimientos de la región y una selección de mapas.
La octava edición del Anuario IEMed del Mediterráneo, Med.2011 representa la continuidad de un
modelo de trabajo con el que el IEMed quiere ofrecer a los lectores una herramienta de información,
análisis y seguimiento de la realidad mediterránea
tanto para los actores y expertos como para el público interesado en la región. Un modelo basado
también en la diversidad, tanto temática como de
perspectivas, con más de una cincuentena de autores de diversos ámbitos y orígenes que garantizan que el Anuario sea un producto multidisciplinario, abierto y plural.

Perspectivas

Med.2011

Una Europa en expansión y con una misión visionaria: la cooperación a través de las fronteras y un crecimiento sin obstáculos. Un Mediterráneo sur de
nuevos horizontes y crecientes esperanzas: de democracia, paz entre vecinos, oportunidades para sus
gentes, y un futuro seguro para su juventud. Entre
ambos, un partenariado para la paz, la prosperidad
común y el diálogo: la Unión para el Mediterráneo.
Con los cambios que se producen en el Mediterráneo, hoy podemos concebirlo como una región, que
se extiende desde el norte del Báltico hasta el sur
del Mediterráneo, y que comparten Europa y Oriente
Medio. Esta es la base del Partenariado Euromediterráneo, nuestra plataforma región-a-región para la
cooperación y el desarrollo. Se trata de una relación
con grandes intereses comunes y un potencial ilimitado, y a nosotros corresponde desarrollar nuestro
partenariado en toda su plenitud.
Las reformas y revoluciones acaecidas en el Mediterráneo no tienen lugar de forma aislada, sino que
son el resultado de un largo proceso de cambios
profundos sociales y económicos subyacentes, y la
vecina del norte, Europa, comparte el mismo interés
en superar muchos de los retos que afronta la parte
sur de este gran lago. Durante años, Europa ha sido
el verdadero socio en la búsqueda de soluciones, y
seguirá siéndolo asimismo en los beneficios del éxito: una vibrante zona de paz, democracia, igualdad
de derechos humanos, oportunidades justas y un
futuro de prosperidad en toda la extensión del hemisferio común.
Estas realidades proporcionan a la Unión para el
Mediterráneo un papel importante y destacado a la
hora de moldear las perspectivas de cambio en la
región. Respondiendo puntualmente a la nueva rea-

lidad, reaccionando a lo que esperan las naciones
en plena transición y reforma, la Unión para el Mediterráneo puede convertirse en un instrumento clave
para la cooperación regional y desarrollar el pleno
potencial de la dimensión regional meridional de la
Política Europea de Vecindad.
Hoy llegan a la edad adulta muchos jóvenes europeos que no han visto nunca una Europa dividida.
Sus contemporáneos, un gran número de jóvenes
árabes, no tienen una experiencia tan positiva: ellos
han crecido en un mundo de división y conflicto.
Hoy, todos juntos, tenemos la oportunidad de quitar
los obstáculos a su futuro y dejar atrás el pasado.
Hoy ha comenzado una renovada generación árabe.
Hemos visto otros comienzos similares fracasar en
el pasado. Pero esta vez una confluencia única de
acontecimientos ha creado nuevas oportunidades
de éxito. Hoy, todos juntos, podemos y debemos
cumplir la promesa de la democracia, aunada a la
prosperidad económica.
Sin embargo, el primer imperativo es entender y articular el potencial de paz. Hemos de empezar a
concebir de nuevo el futuro: una región donde el
conflicto dé paso a la cooperación, donde una economía regional aúne las capacidades y los recursos
de 43 países —más de 750 millones de personas,
del Atlántico al mar Rojo—, y donde los partenariados transfronterizos hagan avanzar el desarrollo
económico, la protección medioambiental y el diálogo entre culturas. Es este un futuro que potenciará a
las personas para ser plenamente partícipes del
progreso global, y que dará un nuevo alcance al partenariado con nuestros vecinos europeos en ciencia, tecnología y comercio. El logro de tal partenariado también tendrá un impacto sustancial en otras
cuestiones, desde la pobreza hasta la proliferación
de armas de destrucción masiva, de la necesidad de
promover la integración regional a la de facilitar la
movilidad.
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Una Europa cambiante y un mundo
árabe cambiante se han hecho hoy
presentes
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La nueva era del mundo árabe
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¿Quién habría podido prever semejante vuelco?
¿Quién se atrevía a esperar que el pueblo tunecino
fuera capaz de derrocar un régimen policial y cleptómano cuya estabilidad y solidez era alabada tanto en
Europa como en otros lugares? Incluso aquellos
que no son unos neófitos en materia de política árabe se han visto pillados de improviso, alucinados
ante el vuelco de los acontecimientos, asombrados
por la rapidez de la victoria del pueblo tunecino y
estupefactos por la madurez y modernidad de las
que éste ha dado muestras.
Así pues, no debe extrañarnos que el levantamiento
del pueblo tunecino haya tenido el mismo efecto que
un electrochoque. Hay que reconocer que los hechos
eran cuanto menos sorprendentes: un joven vendedor
ambulante, hostigado por la policía en Sidi Bouzid, se
inmola el 17 de diciembre de 2010 y se desencadena
todo un movimiento de revuelta. Desde la región centrooccidental (Kasserine, Sidi Bouzid, Feriana, etc.),
dicho movimiento se extiende como un reguero de
pólvora por todo el país, que se moviliza y se inflama.
Mohammad Bouazizi muere el 4 de enero de 2011.
Creyendo que se trataba de un simple motín como
los que habían jalonado la historia de este país, la
policía no se anda con chiquitas: gases lacrimógenos y balas de verdad. Pero cuanto más se ataca a
los tunecinos, más se intensifican y se generalizan
las manifestaciones. Sordo a las llamadas de la juventud, Ben Alí se refugia al principio en el mutismo,
confiando en la eficacia de su policía, y después
deja oír su voz en un intento de atribuir los motines a
elementos «exaltados y subversivos», antes de rendirse a la evidencia y reconocer los errores cometi-

dos, y de pronunciar la célebre frase de otro general
(aunque de distinta talla): «Os comprendo». Demasiado tarde; la protesta había llegado a un punto sin
retorno. Ben Alí recurre al Ejército, pero éste se rebela y por boca de su jefe se niega a disparar contra
la multitud. El régimen se derrumba y el dictador,
acosado, huye el 14 de enero de 2011.
Los propios tunecinos se muestran sorprendidos
ante el giro de los acontecimientos. Era indudable
que creían que el dictador seguía teniendo garras
de acero y un brazo muy largo; pero demostró ser un
tigre de papel frente a un pueblo que ya no tenía
miedo y que se había puesto en marcha. Evidentemente, el miedo había cambiado de bando.
Me precio de seguir de cerca la evolución política,
económica y social de Túnez y del mundo árabe. Y
aun así debo reconocer que lo sucedido me ha pillado de improviso. Deseaba el cambio, lo pedía con
todo mi corazón. No me cansaba de repetir que «antes del alba es cuando más negra es la noche» y que
«después del invierno de la dictadura, llegará la primavera de la libertad». Después, la gran sorpresa: la
inmolación de un joven y todo un país que se inflama
por la libertad. Todo empieza, pues, con el modo sacrificial, como lo denomina Abdelwahab Meddeb,
quien añade: «Es crístico: la entrega de sí mismo para
lograr la salvación de los otros». Personalmente, creo
que la inmolación de Bouazizi carecía de cualquier
significado religioso o sacrificial, sino que simplemente se trataba de tomar la palabra a través del fuego,
de un acto para decir «basta» o para decir «no». Ya no
es posible seguir relacionando este gesto con una
forma de la yihad por una causa cualquiera, ni, a fortiori, con un simple suicidio. Los jóvenes árabes que
se inmolan, procuran, sobre todo, hacer pública su
desesperación. Es posible que piensen, que, por medio de un efecto rebote, conseguirán despertar a sus
pueblos y ponerlos en marcha. Y si lo han conseguido
ha sido porque sus países eran como campos atesta-
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Túnez y el despertar democrático árabe

dos de maleza reseca que sólo esperaban una mecha
para empezar a arder. Sin creer en el milagro de lo
imprevisible, está claro que la situación ya estaba madura para una conflagración generalizada: bastaba
con un hecho que sirviera de detonante.
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La longevidad de los sistemas autoritarios
árabes
Pero si la situación ya estaba madura para el cambio
¿cómo explicar la longevidad de la que daban muestras los regímenes autoritarios árabes? ¿De dónde
venía su capacidad de resistencia frente a los vientos
en contra? Y como corolario, ¿por qué los pueblos
árabes han esperado tanto, mientras que, en España
y Portugal, las olas de democratización habían acabado con los regímenes de Franco y de Salazar en los
años setenta, con las dictaduras de América Latina
en los años ochenta, y con los países de Europa Central y Oriental en los años noventa?
Respondamos primero a la cuestión de la longevidad de los regímenes. Un tema que explico por medio de varios factores tanto de orden interno como
externo.
Los factores internos
En primer lugar, los factores internos reflejan
la naturaleza del Estado árabe poscolonial. En
efecto, una vez atravesado el umbral de la independencia, el problema de la afirmación nacional prevalece sobre todo el resto. Las repúblicas árabes, creadas a partir de golpes de Estado militares o de
revoluciones nacionales (Argelia 1962, Siria 1948,
Egipto 1952, Iraq 1958, Sudán 1969 y Libia 1969)
elevan al poder a nuevas élites, esencialmente militares, a menudo de extracción rural o de la pequeña
burguesía. Con estos nuevos equipos, el Estado nacionalista, socialista y arabista pasa a suceder al Estado liberal de las décadas anteriores. Estos equipos
militares se presentan como los «salvadores de la nación árabe de las garras del colonialismo» y como los
«artífices del desarrollo de las sociedades», pero rápidamente caen en un populismo primario, amordazando cualquier intento de disidencia y acusando de
«agentes del imperialismo» a todos aquellos que se
les oponen. En nombre de la «gloriosa nación árabe»
y de su «misión eterna» (Al-risalah al khalidah), eslóganes enarbolados por el partido Baas y por otros
partidos de la misma índole, los nuevos regímenes

acaban con la diferencia en nombre de la unidad. Hacen que la estabilidad prime sobre la democracia y
establecen un tácito contrato social con sus pueblos:
el Estado se hace cargo de los temas de desarrollo,
independencia política y justicia social a cambio del
consentimiento de la población, que no se muestra
reivindicativa en el ámbito de la participación política.
Este consenso negativo podía funcionar cuando las
poblaciones árabes eran todavía poco numerosas,
pero hoy ya no funciona porque la población árabe se
ha cuadruplicado en el curso de los sesenta últimos
años, las necesidades se han disparado y los medios
de los Estados se han reducido debido a una mala
gobernanza; es decir, por el descontrol depredador
de los regímenes, las compras de armas y la corrupción generalizada. Al haber perdido toda su legitimidad, los Estados acaban recurriendo a un partido
único o dominante, y a un dispositivo muy sofisticado
de represión y control, consiguiendo que reine un verdadero clima de terror.
En los países productores de petróleo, la renta
petrolífera actúa como un amortiguador; es decir, dicha renta resta valor al trabajo, al espíritu de empresa y a la eficacia, ya que, como los ingresos de los
Estados no se hallan vinculados al trabajo, reduce el
sistema de impuestos y hace autónomos a los Estados (no olvidemos lo que decían los pioneros norteamericanos: no taxation without representation), infecta toda la economía nacional por medio de un
empleo público desorbitado y por la generalización de
la corrupción, y compra la aprobación de las poblaciones. En resumen, se trata claramente de la «maldición
de los recursos naturales», la llamada dutch disease,
«la enfermedad holandesa», en la medida en la que la
renta actúa no sólo contra la eficiencia económica,
sino también contra la democracia. Y eso es válido
tanto para los emiratos y las monarquías como para
las repúblicas, como en el caso de Libia o de Argelia.
La cuestión palestina ha ido en contra de la
democracia; ciertamente, este tema constituye una
fuente de sufrimiento y humillación para los pueblos
árabes, desde Mauritania hasta Omán, pero también
ha sido objeto de todo tipo de instrumentalizaciones
por parte de los regímenes, los cuales no han cesado
de acribillar a sus pueblos con consignas engañosas,
como hay que «cerrar filas contra el enemigo sionista», no hay que «bajar la guardia», ni «quebrantar el
consenso nacional de la lucha contra Israel y su ocupación» o «ha llegado la hora de luchar y no de debatir». Los regímenes han usado y abusado de esta letanía falaz, autodenominada nacionalista. Lo peor, tal

En las monarquías ha prevalecido otra lógica,
la misma que Joseph Maila ha denominado la lógica
de la retribución, que corresponde a una lógica que
pretende mantener la representación jerárquica del
orden social basado en el orden tribal (los emiratos),
en la utilización del «árbol genealógico que busca un
parentesco o una proximidad con el Profeta» (familia
hachemita), en la «guarda de los Santos Lugares del
islam» (Reino de Arabia Saudí), o en el hecho de ser
el «comendador de los creyentes» (Marruecos).
Así pues, la cultura política árabe en su conjunto,
tanto en los Estados republicanos como en los monárquicos, otorga poca importancia a los ciudadanos porque carece de las necesarias mediaciones
institucionales entre el jefe y sus súbditos (ra’aya),
entre el padre fundador de la nación y sus «hijos»,
entre los «salvadores de la nación» y sus «clientes».
En una relación de este tipo, el Estado ya no es un
«bien público», sino un «recurso privado», captado
por el jefe del Estado, por su familia y por las clases
dirigentes que gravitan en su órbita. Eso quiere decir
que no sólo las poblaciones no están vinculadas a
las decisiones económicas y sociales, sino que son
víctimas de la depredación de los funcionarios, cuya
corrupción acrecienta el sentimiento de impotencia
de la sociedad y debilita la conciencia del carácter
público del Estado; lo que convierte a este último en
un fenómeno hostil vivido como un mal necesario.
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A estos factores endógenos de la eternización de
los regímenes autoritarios en el mundo árabe, hay
que añadir, como es natural, los factores externos
que se resumen en la «función instrumental» de dichos regímenes en la defensa de los intereses de
las potencias exteriores.
La alianza de estos regímenes con las grandes
potencias durante la guerra fría ha sido un
elemento determinante para su longevidad. En
efecto, desde 1956 hasta la desintegración de la
URSS, a comienzos de los años noventa, todo el subsistema árabe se ha visto interferido y polarizado. Para
mí, un sistema interferido es un sistema sometido a
las interferencias de los actores exteriores. Ello se
debe a su riqueza geológica (gas y petróleo), a su localización geográfica (región clave - corredor - encrucijada), a su importancia geopolítica y geoestratégica
(conecta el Mediterráneo con los océanos, y bordea
África, Europa y Asia), a su interés económico (se trata de un amplio mercado), e incluso a su dimensión
geoteológica (la zona está dotada de una especie de
«geografía sagrada» para las tres religiones monoteístas). El carácter interferido del subsistema regional
árabe es anterior a la guerra fría, ya que, desde la Antigüedad hasta nuestros días, el mundo árabe se ha
visto codiciado por las grandes potencias, y ha sido
objeto sus deseos y rivalidades. Pero con la guerra
fría la ingerencia fue total: ninguna zona, por apartada
que estuviese, se mantuvo a salvo de ella.
En el mundo árabe este hecho produciría una polarización cuasi sistémica entre pro americanos (y pro
occidentales) y pro soviéticos. Grosso modo, las
monarquías se alinearon con los norteamericanos y
las «repúblicas socialistas y populares» con los soviéticos. Ahora bien, ni los norteamericanos, ni a fortiori los soviéticos, se planteaban la cuestión de la
«libertad política». Lo esencial era que sus respectivos aliados se mantuvieran «fieles» a sus compromisos. A los soviéticos la dictadura apenas les suponía
un problema de conciencia. Y en cuanto a los occidentales, a pesar de reconocer el poco margen de
libertad de que gozaban los pueblos de sus aliados,
tenían bien presente que se trataba de «sus aliados»
(our son of a bitch). Por tanto, la guerra fría contribuyó a congelar las reivindicaciones democráticas y a
la fosilización de los regímenes.
Estos regímenes se han presentado como los
garantes de la estabilidad, tan necesaria para los
flujos regulares de petróleo y el gas. Indispensables

Med.2011

Las poblaciones no están
vinculadas a las decisiones
económicas y sociales, sino que
son víctimas de la depredación de
los funcionarios, cuya corrupción
acrecienta el sentimiento de
impotencia de la sociedad y
debilita la conciencia del carácter
público del Estado
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como señala el periodista Khaled Hroub, es que «estas consignas han resonado durante décadas y han
tenido un considerable impacto sobre amplias capas
de la población, las cuales han aceptado estos regímenes como contrapartida de la lucha contra Israel»,
sin plantearse la cuestión de saber si la dictadura es
más perfecta que la democracia en la lucha contra un
enemigo nacional.
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para el funcionamiento de la economía mundial, estos dos recursos están ampliamente presentes en el
mundo árabe, ya que este último ostenta cerca del
60% de las reservas probadas del petróleo y cerca
del 20% de las reservas de gas.
Estos regímenes se han presentado como las
murallas contra el islamismo, e incluso contra
los yihadistas. No obstante, todos los expertos sobre este tema se muestran unánimes a la hora de
reconocer el papel de los regímenes autoritarios
árabes en la reislamización de las sociedades al sur
y al este del Mediterráneo. Desde el principio, después de la muerte de Nasser y de la erosión de la
ideología arabista, en las universidades egipcias Sadat alentó los movimientos estudiantiles islamistas
para oponerse a los estudiantes nasseristas de izquierdas. En otros lugares, los regímenes intentaron
derrotar a los islamistas en su propio terreno rivalizando con ellos en el celo en la construcción de
mezquitas; en Argelia se han construido más mezquitas que escuelas. Y los otros países árabes han
seguido este ejemplo, propiciando el desarrollo de
una cultura conservadora, un fortalecimiento del papel de la religión, y una proliferación de los símbolos,
las referencias al islam y las emisiones religiosas. En
Túnez, según nos informa Hakim Ben Hammouda, el
yerno de Ben Alí estaba en el origen de la creación
de la emisora de radio Ezzitouna y de un banco islámico. Lejos de ser seculares, los poderes autoritarios han contribuido ampliamente a la islamización
en su versión moderada y en su versión radical. El
incremento del uso del velo está directamente relacionado con el fortalecimiento de las dictaduras.
¿Acaso estos regímenes han sido eficaces
como murallas antiterroristas? Sin duda, pero
lo han hecho sobre todo para protegerse a sí mismos y no para proteger a Occidente. Y de todas
maneras, ¿cabe sostener que los estados democráticos no se hallan en situación de luchar contra el
terrorismo?
Estos regímenes se han presentado como los
centinelas contra la inmigración. La Unión Europea (UE) ha sido la que les ha presionado para
que desempeñaran el papel de guardias fronterizos
a cuenta de la Unión, a menudo como contrapartida
de sustanciales ayudas financieras. Es bien sabido
que esta externalización de los controles provoca
tragedias humanas, favorece el tráfico de seres humanos, desplaza las rutas migratorias, y sólo contribuye a que la travesía se vuelva más peligrosa y más
larga, y más jugosa para los traficantes. Pero lo que

es éticamente inaceptable en esta política de «policía a distancia» es que, a estos regímenes autoritarios que no tienen que consultar a sus poblaciones,
la UE les pide que transformen una frontera abierta,
viva, interdependiente e integrada en una zona fronteriza alienada (alienated borderline), por utilizar la
expresión de Donnan y Wilson.
Esta deslocalización del control de las migraciones
no ofrece ninguna garantía en materia de exigencias
democráticas. ¿Cómo puede uno fiarse de Gaddafi
para proteger los derechos de los emigrantes en Libia, y en sus centros de selección, de detención o
de retención? ¡Es como pedirle a un lobo que proteja a las ovejas!
Así, la perpetuación durante décadas de los regímenes autoritarios árabes no sólo se explica por causa
de los factores internos, sino también debido a la función instrumental que les adjudicaron sus aliados exteriores, con los perjuicios que todos conocemos. En
efecto, su calidad de «muralla contra el terrorismo» es
la que ha propiciado que los regímenes autoritarios
árabes hayan podido actuar con rigor contra cualquier manifestación de la sociedad civil, islamista o
no, encarcelando, amordazando, torturando y exiliando, casi en medio del silencio ensordecedor de los
predicadores oficiales de los derechos humanos. Y
así, ejerciendo de «centinelas antiinmigración», es
como estos regímenes han podido detener a los inmigrantes subsaharianos en condiciones vergonzosas,
o integrarlos, como mercenarios, en un ejército de represión como sucede en Libia.

La ficción de la excepción árabe
Para explicar la longevidad de los sistemas autoritarios árabes, hay que volver, pues, a la naturaleza de
los equipos dirigentes, a las diferentes legitimaciones de las que hacían gala y a las funciones instrumentales que les fueron confiadas. En resumen,
para comprender lo que pasa en el mundo árabe
hay que buscar las respuestas en las ciencias sociales y no en el texto coránico o, a fortiori, en las
explicaciones culturalistas. Ahora bien, la tesis culturalista de la excepción árabe, a pesar de ser menos pertinente desde el punto de vista de las ciencias sociales, era, y sigue siendo, la que más
prevalecía en ciertos cenáculos intelectuales y en
los medios populares occidentales, y, por consiguiente, en la percepción popular. Cuántas portadas de revistas —y no sólo de revistas sensaciona-

¿Qué dice la tesis de «la excepción árabe y musulmana»? Para la escuela culturalista «existe un homo
islamicus específico, separado antropológicamente
del resto de la humanidad», lo que permite suponer
que el islam se halla irremediablemente asociado a
una especie de teocracia que se revelaría incapaz
de abrirse al universo pluralista y a su corolario democrático. Esta es la tesis de Bernard Lewis sobre
«el despotismo intrínseco del islam»1.
Porque al ser mayoritariamente musulmán, sostienen los defensores de la tesis culturalista, el mundo
árabe sufriría la misma excepción autoritaria y sería
la única zona que se mantendría retrasada respecto
de un proceso planetario de democratización, ya
que es refractario al pluralismo. «Hoy, una democracia árabe —escribe David Pryce-Jones— no es tan
sólo un concepto teórico, sino una contradicción en
los términos»2.
Otros le han seguido la corriente, recordando las
escisiones tribales, la protestas permanentes contra
la autoridad, las sediciones en cadena y la sucesión
de revueltas que harían anárquica a la Ciudad islámica desde su mismo origen. De modo que la cultura de la violencia y de la fuerza que prevalecería en
el área árabo-islámica iría en contra de la emergencia de una sociedad civil dinámica y de un Estado de
1
2

Las revoluciones democráticas árabes han
convulsionado los mitos
Las revoluciones árabes de Túnez y Egipto no sólo
han desbaratado los regímenes autoritarios, sino
que también han convulsionado las tesis de la excepción árabe y musulmana. Con su sangre y su coraje, los jóvenes tunecinos y egipcios (al igual que
otros jóvenes árabes) han escrito —o están escribiendo— no sólo el epitafio de la dictadura en tierra
árabe, sino también el de la dictadura de las ideas
culturalistas sobre los árabes y los musulmanes. Al
hacerlo, han impartido una lección magistral a todos
aquellos que sólo veían a multitudes apáticas y dóciles en las calles árabes, y han desmentido claramente las tesis de la estabilidad propagadas por la
dictadura, revelando la incoherencia de la UE, que
pretendía recompensar a Túnez y a Egipto otorgán-

Lewis, Bernard. What went wrong? Western impact and Middle Eastern Reponses. Oxford University Press, 2002.
Pryce-Jones, David. The closed circle: an interpretation of the Arabs. Nueva York: Harper and Row, p. 406, 1989.
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Para la escuela culturalista «existe
un homo islamicus específico,
separado antropológicamente del
resto de la humanidad», lo que
permite suponer que el islam se
halla irremediablemente asociado
a una especie de teocracia que se
revelaría incapaz de abrirse al
universo pluralista y a su
corolario democrático

derecho. Para reforzar aún más esta argumentación,
la teoría culturalista llega incluso a recordar la importancia de la obediencia que se debe al príncipe, al
sultán, al rey, al zaim, al jeque o al padre. Resumiendo, toda la vida social estaría caracterizada por relaciones de autoridad, de dominio y de dependencia,
la cuales acabarían trasformando la figura del jefe en
un agente represivo.
Pero aunque la pobreza de esta teoría salte a la vista, lo cierto es que ha tenido, y tiene todavía, mucha
resonancia. ¿Por qué? La respuesta no es sencilla.
Presumo que hay una gran parte de desconocimiento de la historia antigua y reciente del mundo árabomusulmán, y que este determinismo negativo se ve
alimentado por la confusión habitual entre el islam
en tanto texto y el islam histórico; es decir, el islam
encarnado por las prácticas sociales de los que lo
viven. Es posible que algunos demuestren una pizca
de mala fe, o una voluntad de presentar a Israel
como un «remanso democrático» en «un océano de
tiranía», y que otros hagan una mala lectura de las
nociones de al-assabiyya de Ibn Jaldún, y de neopatriarchy (neopatriarcado) de Hisham Sharabi. Y
no es improbable que los defensores de esta tesis
estén influenciados por el corpus jurídico musulmán
en el que el interés de la umma (la comunidad musulmana) prevalecería sobre los derechos de los individuos.
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listas— muestran titulares como «¿Es compatible el
islam con la democracia?», «El islam contra la República», «La imposible integración de los inmigrantes musulmanes», «Islam versus Occidente: el choque». Todos estos titulares traducen una visión
deformada y denotan una gran pobreza intelectual.
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doles un «estatuto avanzado». Al mismo tiempo, han
denunciado las sospechosas amistades de algunos
estados europeos con los regímenes autoritarios del
sur, en nombre de una engañosa concepción de la
realpolitik.
Los pueblos árabes han seguido la revolución tunecina y egipcia con entusiasmo, y quizá hasta con una
cierta envidia. Otros regímenes árabes han intentado desviar la mirada o minimizar su significado.
Creen estar a salvo, pero la búsqueda de la libertad
es contagiosa, como se puede ver en Siria, en Yemen, en Libia y en otros países árabes, ricos y menos ricos.
En materia de «revolución feliz», la de los jóvenes
tunecinos creará escuela. Tenemos todo el derecho
de hablar de un paradigma tunecino. En efecto, de
los acontecimientos de Túnez pueden extraerse varias enseñanzas. La primera, la madurez de este
pueblo: se ha mantenido unido y su movimiento ha
conservado su espontaneidad, sin quedar encuadrado en ningún partido político, ni en ninguna organización religiosa, lo que ha evitado toda apropiación partidista o religiosa. El pueblo tunecino ha
dado muestras de un coraje y una sangre fría extraordinarios: no ha replicado a la violencia policial
con la contraviolencia. Al mantenerse como pacíficas, las protestas finalmente se han impuesto sobre
la terquedad de los acólitos del poder despótico.
Mejor aún, los eslóganes que proferían las multitudes mantuvieron su carácter laico: libertad, empleo y
dignidad. Ni una sola vez oí decir «Dios es grande».
Aunque indiscutiblemente se haya producido una
reislamización de una parte de la sociedad tunecina,
tal como recordaba una manifestante, «Dios está en
el corazón de los tunecinos, pero no está en la calle». Los islamistas tunecinos han adoptado un perfil
bajo y no han intentado ni encuadrar la protesta, ni
tan siquiera recuperarla. En los países árabes el hecho de no mezclar las reivindicaciones religiosas y
reivindicaciones políticas es toda una novedad. Eso
dice mucho de lo que ha progresado la secularización en Túnez, cuyos méritos se remontan —no podemos menos que recordarlo— al propio Burguiba.
Las mujeres han sido actores eficaces del movimiento. Punta de lanza del cambio social en Túnez,
no se han quedado al margen ni fuera de juego. Hoy
se las cita como ejemplo en todos los países árabes.
Esta revolución no ha sido la de los «vientres va3

cíos», sino la de las «cabezas llenas de sueños y esperanza» en otro Túnez. Como es lógico, se han señalado los problemas económicos, como el paro
juvenil, la corrupción y el clientelismo, pero sobre
todo lo que movía a los manifestantes era el deseo
irreprimible de libertad.
Caído el dictador, resta por conquistar la democracia. No obstante, en este ámbito la senda del futuro
es escarpada: habrá que desmantelar la tecno estructura de la dictadura y las bases del régimen (milicias, servicios secretos, partido único, etc.), organizar elecciones dignas de este nombre, e instaurar
una democracia inspirada en el sosiego y la inclusión. Sí, sin duda habrá que integrar a los islamistas
moderados, pero sin permitir que nadie se otorgue
el derecho de confiscar la revolución tunecina. El
Ejército, cuyo crédito ha permanecido intacto, debe
permanecer vigilante, evitar los excesos, y no ceder
a la tentación de dejar aflorar en su seno la figura
salvadora de la nación. ¿Cuántos «salvadores de la
nación» han sido, bajo otros horizontes, los «sepultureros de la democracia»?
A la vista de estos rasgos específicos tunecinos, parece claro que la revolución egipcia es la que se
acerca más al paradigma tunecino, pero otorgando
un papel más importante al Consejo militar. Mientras
que Libia es el país que más se aleja de ella; la revolución de los jóvenes ha derivado en una rebelión
armada, la represión del régimen de Gaddafi tiene
un carácter sangriento, y Occidente ha intervenido,
contando con el mandato internacional y un aval árabe, imponiendo una zona de exclusión aérea y «cualquier otra medida apropiada».
Por su parte, la Unión Europea tendrá que revisar a
fondo su política y repensar en profundidad sus relaciones con los países del Mediterráneo y, de un
modo más general, con los países árabes. Paralizada debido a los riesgos que conllevan todos los «ismos»: integrismo, islamismo, terrorismo, radicalismo
y «harraguismo»3 (inmigración clandestina), la Unión
Europea ha cerrado los ojos ante las dictaduras.
Pero ahora no tendrá más remedio que abrirlos: el
despertar democrático árabe también será capaz de
despertar a Europa. De ahora en adelante, la Unión
Europea tendrá que negociar no con la «calle árabe», sino con las «opiniones árabes». Y éste es uno
de los mayores méritos de la revolución democrática
del sur del Mediterráneo.

En francés, harraguisme, derivado de harraga, que en el Magreb designa a quienes prenden fuego a sus papeles antes de cruzar el Estrecho.
(Nota del t.)
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Los acontecimientos que sacuden desde principios
de 2011 a todo el mundo árabe (con muy pocas excepciones), son una de las noticias de este año, y
plantean una serie de debates y reflexiones que los
especialistas, académicos y analistas no pueden
eludir.
Ante todo, y por encima de cualquier otra consideración, la imprevisibilidad en el terreno de la política,
es una de sus características sustantivas, pero sobre todo, de la política internacional, en el más amplio sentido del término. Las ciencias sociales, la
teoría de las relaciones internacionales, la ciencia
política o la economía tienen algunas debilidades
metodológicas y analíticas, algunas de ellas son difíciles de corregir o modificar, pero al menos hemos
de ser conscientes de ellas: lo que estalló en todo el
mundo árabe en su día no lo había previsto nadie, ni
dentro de los regímenes políticos afectados, ni en
las sociedades civiles respectivas, ni en el mundo
occidental, ni entre los académicos internacionales
más reputados. De hecho, más allá de la importancia de la noticia de su muerte el 2 de mayo de 2011,
las revueltas árabes cogieron totalmente desprevenido y fuera de juego a Bin Laden y lo que se viene
en denominar la «franquicia Al Qaeda».
Esta imprevisibilidad es perfectamente comparable
–puesto el argumento en la perspectiva histórica
adecuada y relativizando algunos de sus contenidos— con la caída del Muro de Berlín de 1989, o la
simple posibilidad de que la Perestroika de Gorbachev en sus inicios acabaría no sólo con el mundo
bipolar y la guerra fría, sino con el propio régimen
político soviético. Atención, la comparación es de
valor relativo, y no la hacemos extensiva por supues-

to a que las consecuencias hayan de ser las mismas
a escala global, mundial. Pero sí que vale para reafirmar la imprevisibilidad de la política.
En segundo lugar, y ello tiene que ver con el punto
anterior, estamos asistiendo también a una reafirmación del concepto de «autonomía de la política» o si
se prefiere, de «lo político» (como concepto más
amplio e inclusivo), entendida como validez de la voluntad subjetiva colectiva de una sociedad en cuanto a tomar decisiones, desencadenar procesos, abrir
nuevas vías o romper las dinámicas político-sociales
tradicionales vigentes hasta el momento. Esto en sí
mismo no es nuevo, podemos remontar la importancia de esta «autonomía de la política» desde Maquiavelo (o antes) hasta nuestros días, a lo largo de
la compleja historia de las ideas políticas y sociales.
Pero en el caso que nos ocupa, la reafirmación ha
sido espectacular, pues ha estallado en el marco de
regímenes políticos autoritarios o directamente dictatoriales, que en teoría dejan poco margen de acción a la autonomía de la sociedad civil.
En tercer lugar, llama la atención la naturaleza secular, laica, de todos estos movimientos en su disparidad, con sus diversas expresiones, y es notable hasta qué punto esta «secularidad» se extiende hacia «el
futuro», esto es, hacia el tipo de fórmulas políticas e
institucionales que se propugnan como alternativa.
Es decir, no sólo piden libertad, amnistía, elecciones,
etc. Piden separación de poderes, prensa libre, legalización de partidos, o sea, una «democracia representativa» como las nuestras. Hay que insistir en ello,
los movimientos que hemos visto durante meses, de
Argelia a Egipto, de Túnez a Yemen, han sido sobre
todo urbanos, lo cual indica que el cleavage (la línea
de fractura, divisoria) entre medio urbano y medio rural, o los flujos de creciente urbanización de estos
países, han acabado siendo más importantes de lo
que parecía inicialmente, o era estudiado sólo como
un fenómeno de movimientos sociológicos poblacio-
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nales. Esta secularización se ha visto reforzada claramente por la ausencia (o marginalidad) de un discurso religioso politizado, fundamentalista o no tanto,
islamista (en sus diversas expresiones), de modo
que estos movimientos de revuelta han construido su
legitimidad interna e internacional a partir de ese lenguaje secular de la política laica antes mencionado:
el equivalente de las reivindicaciones de las grandes
revoluciones de matriz europea de los últimos dos
siglos y medio. Más incluso si nos remontamos a la
revolución inglesa del siglo XVII (con su lucha por el
Habeas Corpus o el bill of rights).
En cuarto lugar, también llama poderosamente la
atención que estos movimientos, por lo que hemos
podido saber en los tres primeros meses de revueltas, han sido muy transparentes en su simplicidad
estructural y organizativa. En su inicio, han sido espontáneos, no estaban previamente organizados
(clandestinamente, al tratarse de dictaduras el entorno en que se hubieran movido de haber existido).
No estaban encuadrados, preparados, con programa, táctica y estrategia previas, y ninguna organización (islamista o laica) puede pretender haberlos liderado y encuadrado. Si acaso, como ha sucedido
en el caso de crisis de otros regímenes autoritarios,
en otras transiciones, han ido apareciendo un amplio abanico de nuevos partidos y liderazgos diversos, algunos de los cuales han tenido su papel (los
Hermanos Musulmanes en Egipto y poco más). Pero
en estos regímenes caídos, como Túnez, Egipto o
Libia, si oposición había o subsistía, estaba en la
cárcel, el exilio o liquidada en todos los sentidos y a
todos los efectos. Naturalmente, no es un reto menor que en fases más avanzadas de las transiciones
en curso, esta fragmentada pluralidad de opciones
políticas busque y acabe encontrando un espacio
relativo de presencia institucional. Pero habrá un
proceso de «selección natural», vía electoral o por
influencia social a diversos niveles.
En esto consiste precisamente una transición, y si
acaba razonablemente bien (cosa que no es segura
a nivel generalizado, ni mucho menos), por el camino la competición será dura, difícil, intervendrán los
medios de comunicación, las redes sociales, actores internacionales de diverso tipo, y esta carrera
por influir en la sociedad será multiforme. Es decir,
las revueltas han sido sociales, populares, espontáneas, no preparadas previamente, se han ido autoorganizando en tiempo real y sobre la marcha, pero
seis, ocho meses después de sus inicios, ni siquiera
en Túnez o Egipto hay un nuevo sistema de partidos,

un Gobierno propiamente legitimado en las urnas, o
una fuerza política que pretenda representar a la mayoría del pueblo. Esto está «en construcción».

Las revueltas han sido sociales,
populares, espontáneas, no
preparadas previamente, se han
ido autoorganizando en tiempo
real y sobre la marcha
En quinto lugar, y por lo que se pudo saber en la fase
inicial de las revueltas, el movimiento ha tenido expresiones diversas, pero con un formato subyacente similar: el ya mencionado medio urbano (como marco
de actuación), jóvenes, activismo femenino (doblemente significativo en la tradición social del mundo
árabe), utilización exhaustiva de las famosas redes
sociales y de Internet en toda su potencialidad, etc.
En algunos casos, el régimen parece recuperar la iniciativa después de las primeras semanas (como Argelia), en otros su caída es vertiginosa (como Túnez
y Egipto), en otros hay un interminable acordeón y el
dictador se aferra al poder (como en Yemen al cabo
de seis meses), es decir, en unos casos «la calle»
gana, en otras no pierde pero la confrontación se estanca, en otros, finalmente, el régimen reconduce (al
menos provisionalmente) su propia autorreforma,
como en los casos de Marruecos y Jordania, donde
parece jugar un papel esencial el hecho de que la
monarquía está muy arraigada socialmente, tiene una
alta dosis de legitimidad histórica, sus sociedades
civiles son (relativa pero realmente) más autónomas,
más «densas» en su expresión. Se identifica el ciudadano con estas formas de Estado y de Gobierno,
bajo la forma monárquica, porque facilita sumar sus
lealtades al watan (patria) y dawlat (Estado) de un
modo bastante integrado, no incompatible con las
exigidas reformas democráticas. Y luego tenemos las
variantes de Libia y Siria, que optan por la represión
masiva y sistemática, con riesgo de guerra civil y respuestas diferentes de la comunidad internacional,
como veremos más adelante.
Es verdad que en la cultura política histórica de lo
que denominamos «arabismo» o «arabidad», la legitimidad superior de las lealtades varias del ciudadano, residía (al menos según el «relato hegemónico»),
en conceptos como «umma al arabiya», la «supranación árabe», entendida como una reivindicación
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cada país, pero muchas veces se convierten en procesos transaccionales, basados en negociaciones
entre varios actores, incluyendo a algunos –no precisamente secundarios, como el Ejército o la judicatura— del régimen anterior, que se reciclan y adaptan a la nueva situación, y los casos arriba
mencionados incluyen todos ellos este tipo de variable. Es decir, habrá más transiciones pactadas que
revoluciones rupturistas triunfantes. Y habrá vueltas
atrás o mantenimiento del statu quo, como parece
ser (a junio de 2011) el caso de Siria, que se beneficia adicionalmente de dos factores que lo distinguen de Egipto y de Libia respectivamente. Por una
parte, el Ejército de momento no deja caer al régimen, carga con la parte más dura de la represión y
es –con Egipto– el más potente de todo el mundo
árabe con diferencia. Por otra parte, la Comunidad
Internacional adoptó en su momento una aproximación mucho más cauta, más incrementalista y no bélica (que en el caso libio), por una suma de variables
que mantendrán abierta la polémica sobre el llamado «doble estándar» en el uso de la fuerza cuando
está en juego la Responsabilidad de Proteger (llamada R2P). Es un dilema real y no hay que eludirlo.
Merece alguna atención el caso de Libia, pues estamos ante la excepción: la revuelta se convierte en
guerra civil, con todas sus consecuencias, el enfrentamiento se estanca, y la nueva variable es el uso de
la fuerza militar internacional invocando justamente
la R2P arriba mencionada. Veamos esto con más
detalle.
La intervención ordenada por el Consejo de Seguridad (en adelante CS) en Libia, ha suscitado un amplio debate. Por un lado, es uno de estos casos en
los que amplios segmentos de la opinión pública tienen sensación de confusión. Es uno de los dilemas
sobre el llamado «deber de intervención» (en los noventa) o «Responsabilidad de proteger» (R2P: endosado por Naciones Unidas en 2005 y 2009). Sobre todo comportan dilemas todos y cada uno de los
casos en los que se han producido intervenciones
internacionales bajo esta invocación en exactamente los últimos 20 años. Y por favor, dejemos de lado
el caso de Irak en 2003, porque es el único en el
que las diferencias con Libia son de tales dimensiones que invocarlo carece de todo fundamento.
El criterio de legalidad es formalmente inobjetable:
la resolución 1973 del CS (de marzo de 2011) es
explícita, es previa a la acción de fuerza, define claramente el mandato, y además fija también los límites que el mandato no debe traspasar. En este caso,
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colectiva del mundo árabe en su conjunto. Que por
cierto no ha resistido el paso del tiempo, y no ha
podido recoger más que fracasos cuando se ha intentado enfrentar a los conceptos mencionados de
patria o Estado (watan y dawlat respectivamente),
como lo demuestran las sucesivas tentativas fallidas
de construir supraestados como la RAU (República
Árabe Unida) en los años cincuenta. Paradójicamente, varios factores han expresado esta incapacidad histórica.
Y en particular, el hecho de que la liberación de los
actuales países árabes fue muy diversa, en el caso
de los que están en África se liberaron del colonialismo clásico europeo (francés, británico, italiano,
español), y en el de Próximo Oriente se liberaron del
Imperio Otomano (que los retuvo bajo control durante casi ¡cinco siglos!). Pero la serie dio pie a una
gran variedad de regímenes políticos árabes, mucho
más «nacional-estatal patriotas» que «panarabistas»,
con el problema añadido de las lealtades múltiples
sociales o «intraestatales»: clanes, tribus, minorías
religiosas fragmentadas. Basta pedir su opinión a libaneses, sirios, iraquíes, yemenitas para tener una
vaga idea de la complejidad del problema.
Finalmente, estamos ante una transición regional en
toda regla, sea cual sea la variedad de salidas que
veamos caso por caso. El concepto es parecido,
pero no idéntico, al de «transición política» en sentido clásico. En ciencia política, existe una larga y sólida tradición de estudios de transiciones entendidas como un cambio de sistema político estatal
(gubernamental en sentido amplio), normalmente
desde formas autoritarias o dictatoriales, a formas
de democracia representativa convencional. Las
transiciones como cambio de régimen pueden y
suelen adoptar variedades distintas y ritmos de consolidación también distintos.
El concepto de transición regional tiene otra dimensión, va más allá. Es el caso cuando varios países
con continuidad geopolítica, entran en transiciones
más o menos simultáneas, pero lo hacen por causas
internas específicas en cada uno de ellos. El último
cuarto del siglo XX fue generoso en transiciones regionales: las del sur de Europa (España, Grecia y
Portugal en 1974/1975), las del cono sur latinoamericano (Chile, Argentina, Uruguay, entre 1982 y
1990), y hasta cierto punto, la del bloque postsoviético, o bloque del este (en el mundo bipolar), cuyos
efectos se dejan sentir todavía en la actualidad.
En estas transiciones regionales, la dinámica interna
(y sus ritmos) suele ser específica en cada caso, en
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el criterio de legalidad viene reforzado por el criterio
de legitimidad. Los casos en los que en el pasado
no se intervino, o se hizo tarde (como en la ex Yugoslavia entre el 91 y el 95, bajo misión de Naciones
Unidas, Unprofor), han pesado mucho en la decisión
de los miembros del CS. Incluso los que tenían reservas –por motivos varios y que les corresponde a
ellos explicar– se han abstenido, no ha habido votos
en contra. La abstención de China y Rusia es, pues,
una no objeción, y el veto estaba a su alcance.
La Resolución 1973 es clara: se trata de defender
al pueblo libio de los ataques de su propio Gobierno, mandato de los artículos 138 y 139 del documento aquí referido. Se trata pues de defender civiles –supuesto básico del Derecho Internacional
Humanitario–y en concreto de la llamada Responsabilidad de proteger, definida por la Cumbre Mundial de la ONU de 2005, y por la Declaración de su
secretario general de 2009, que llama a su «efectiva implementación». El CS precisa que actúa bajo
el capítulo VII de la Carta (relativo al uso de la fuerza) y otorga un doble mandato. Por un lado, la zona
de exclusión aérea, que necesita de medios militares para ser impuesta, y de su utilización para mantener la credibilidad de la Resolución, si Gadafi da
pie a ello. Y lo dio en las 48 horas siguientes a la
Resolución de Naciones Unidas. Sus fuerzas fueron detenidas a 15 km del centro de Bengasi, declaró y ha violado repetidas veces su propio alto
el fuego. Pero el mandato expreso de la Resolución 1973, además de la zona de exclusión aérea,
tiene otro aspecto esencial: autoriza el uso de los
medios necesarios para defender a la población
«cuando esté bajo amenaza» de dicha fuerza. No es
verdad que no hay precedentes. Los hay, varios, y
además su variedad demuestra tanto su eficacia si
se hace con determinación (protección de la población kurda del norte de Irak, con la zona de exclusión aérea de 1991, que se mantuvo durante
más de diez años con un alto grado de eficacia),
como los costes humanos si se hace lo contrario
(Unprofor en Bosnia Herzegovina o el fracaso en la
protección de los chiitas del sur de Irak en 1991).
La Resolución no autoriza y veta expresamente
cualquier proyecto de invasión por tierra o despliegue de tropas con voluntad de permanencia. En
opinión de muchos expertos, ello no implica que no
pueda ser preciso crear «perímetros de seguridad»
cuando ACNUR y otras agencias humanitarias tengan que desplegarse sobre el terreno, si llega el

caso. La crisis Libia había generado un éxodo hacia
las fronteras tunecina y egipcia de entre 150.000 y
200.000 personas (por cierto, diez veces superior
al éxodo generado hacia el sur de Europa en el
mismo lapso de tiempo). El regreso, repatriación o
reubicación de esta gente forma parte del problema humanitario por resolver.

Ha habido un cambio cualitativo
y nada volverá a ser como antes
de enero de 2011
La Resolución no tiene como propósito atentar contra la integridad territorial de Libia, y no llama a un
cambio de régimen. Ni lo propone ni está en las
competencias del CS hacerlo. Cuando se trata de
resoluciones del Consejo de Seguridad, son los estados los que aceptan –siempre voluntariamente–
participar o no y de qué modo en las operaciones
subsiguientes. Ello explica que la UE o incluso la
OTAN (al no tratarse de un supuesto de defensa
mutua del Art. 5) no tengan por qué tomar una posición colectiva común como tales organizaciones.
Existe el agravio comparativo, en particular en Yemen (el mismo día que se aprobó la Resolución murieron 50 manifestantes sólo en la capital). La Liga
Árabe y el CS deberían seguir con atención el caso.
Esto también es un dilema: ¿dónde está el listón
para el CS? ¿Yemen, Bahrein? Los agravios comparativos existen, y son, por desgracia, muchos. Todos
los dilemas se resumen en lo siguiente: ante esto, la
comunidad internacional puede hacer dos cosas.
No actuar en ningún sitio para evitar agravios comparativos, a la espera de actuar en todos a la vez y
resolverlos positivamente. Es un supuesto ideal pero
injustificable. La otra opción es la de que el CS de la
ONU decida cuándo y dónde se deba y se pueda,
con el mandato adecuado, los medios suficientes, y
una voluntad colectiva suficiente, con todos los dilemas a cuestas.
Pero al final hay un gran consenso sobre el fenómeno de cambio en el mundo árabe en su conjunto.
Fue imprevisto en su origen, ha adoptado ritmos y
formas muy diversas en su desarrollo, habrá vueltas
atrás en algún caso, pero en su conjunto, ha habido
un cambio cualitativo y nada volverá a ser como antes de enero de 2011. Así, avanza la historia, a trompicones, pero no se detiene.

La nueva era del mundo árabe

La chispa de Sidi Bouzid
Los historiadores recordarán la fecha del 17 de diciembre de 2010 como la del estallido de la primera
revolución árabe del siglo xxi. Aquel día, en Sidi
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La huida del ex presidente Ben Alí, el 14 de enero de
2011, al cabo de un mes de una agitación social
que había afectado a todas las ciudades del país
y que había causado más de doscientos muertos,
podía haber sido un episodio sorprendente, por lo
excepcional, en la vida de las naciones, y un giro
importante para la historia de Túnez, un país de 10,5
millones de almas, el cual, desde su independencia de Francia en 1956, se había visto obligado a
aguantar dos dictaduras sucesivas: la de Habib
Bourguiba (1954-1987) y la de Zine El Abidine Ben
Alí (1987-2011).
Sin embargo, esta fecha ha marcado un hito histórico
no sólo para el «pequeño» Túnez, sino también para
toda zona de Oriente Medio y Norte de África, donde, después de la victoria de los tunecinos sobre
Ben Alí, los pueblos se han ido sublevando, uno tras
otro, con el objetivo de echar a sus déspotas. En
efecto, los vientos de revuelta han soplado no sólo
en Egipto, en donde el ex presidente Hosni Moubarak se ha visto forzado a dejar la magistratura suprema después de treinta y un años de poder absoluto,
sino también en Yemen, Bahrein, Libia, Jordania,
Siria, Argelia y hasta en Marruecos. Cuando estas
líneas fueron escritas, los poderes vigentes en estos países se enfrentaban a movimientos más o
menos virulentos de protesta y recurrían a la violencia para contener a las poblaciones enfurecidas. Así
pues, estamos asistiendo a una especie de remake
que recuerda, en algunos detalles y dependiendo de
las especificidades de cada país, lo sucedido en Túnez; es decir, manifestaciones pacíficas, encabezadas esencialmente por los jóvenes y al margen de
cualquier marco partidista, cuyas reivindicaciones se

pueden resumir en tres palabras: dignidad, libertad y
democracia. Esto es lo que otorga a la rebelión tunecina su importancia y su ejemplaridad. Ella es la que
ha inventado la estrategia, el método y los medios.
Otros pueblos de la región, que han seguido el movimiento, no han hecho más que aplicar sus instrucciones con más o menos de éxito según los casos.
Conviene subrayar aquí que lo que acaba de pasar
en Túnez, a comienzos de 2011, no es una simple
revolución palaciega, y aún menos un golpe de Estado militar, como ciertos medios de comunicación
franceses han tratado de difundir, influenciados por
los servicios de su país. Estos últimos, que se han
visto visiblemente sorprendidos por el ardor de la
revuelta popular que ha inflamado a Túnez, no querían admitir que sencillamente se trataba de una revolución; es decir, de una explosión de cólera generalizada, en la que han participado, tras los pasos de
los jóvenes, todas las capas de la sociedad, que se
han puesto en marcha movidas por una profunda indignación y por una irreprimible voluntad de cambio;
en cuatro semanas esta sociedad consiguió barrer a
un déspota al que se le consideraba inamovible, y
a un régimen que estaba entre los mejor consolidados en el sur del Mediterráneo. Así pues, ¿cómo ha
podido ponerse en marcha esta revolución? ¿Cuáles son las condiciones que la han hecho posible?
¿Quiénes son sus verdaderos actores? ¿Y cuáles
son sus posibilidades de éxito? En otras palabras,
¿será capaz de conseguir el objetivo que se había
asignado, es decir, construir la primera democracia
real del sur del Mediterráneo?
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Bouzid, ciudad del centro-oeste de Túnez, un vendedor ambulante de verduras, Mohammed Bouazizi,
abofeteado por un agente municipal, que para más
inri era una mujer —una humillación muy grave en
una región muy tradicionalista—, quiere quejarse
ante el gobernador de la región (el prefecto), pero
se le impide entrar en los edificios de la prefectura.
Loco de cólera, el joven, que tiene a su cargo el
mantenimiento de su familia, cuyos miembros (padres, hermanos y hermanas) están todos en paro, se
empapa de gasolina y se inmola prendiéndose fuego. Transportado de urgencia a un hospital de Sfax,
y después a otro de Túnez, fallece en medio de atroces sufrimientos.
En el contexto de una dictadura en la que la corrupción y la represión se habían vuelto cada vez más
insoportables, lo que habría podido seguir siendo un
simple suceso entre tantos, a partir del 18 de diciembre pasaría a convertirse en el elemento detonante de un movimiento de protesta que, desde Sidi
Bouzid, poco a poco iría llegando a todas las ciudades del país. Difundido, por medio de fotos y vídeos,
por las redes sociales y los medios de comunicación
extranjeros, frente al estrepitoso silencio de los medios de comunicación locales, el movimiento creció
y poco a poco fue llegando a todas las capas de la
sociedad. Mientras tanto el movimiento de los jóvenes se vio secundado por los sindicalistas, las organizaciones profesionales (abogados, periodistas,
etc.) y los militantes de los partidos de oposición
radical —los que estaban en la órbita del régimen de
Ben Alí habían guardado un silencio cómplice—; el
14 de enero de 2011 el movimiento de protesta llegó a su apoteosis: una manifestación de enormes
proporciones frente al edificio del Ministerio del Interior, el símbolo del sistema represivo de Ben Alí, situado en la avenida Habib Bourguiba de Túnez. Y
gracias a la determinación de los tunecinos, que exigían su partida con una sola voz, a los gritos de
«¡Fuera Ben Alí!», el general no tendría más remedio
que resignarse a huir, por la noche, yendo a refugiarse en Arabia Saudí.
El fin del reinado de uno de los dictadores más contumaces de la región es el resultado lógico de un
largo proceso de disgregación política de un régimen represivo y corrupto que había conseguido poner a todos los tunecinos en su contra. Asimismo,
anuncia el principio de un largo proceso de transición democrática que todos los tunecinos desean
de todo corazón, pero cuyos perfiles y tempo aún les
resulta difícil definir.

El fin de un régimen
¿Cómo explicar la disgregación política del régimen? Ben Alí, un oficial del Ejército que durante mucho tiempo dirigió los servicios de información militar, ingresó en el Ministerio del Interior a finales de
los años setenta. En el transcurso de su un tanto
accidentada carrera, a menudo estuvo en el mismo
centro de los acontecimientos que marcarían la historia del país. Durante los acontecimientos del 26 de
enero de 1978, del 20 de enero de 1980 y del 4 de
enero de 1984, que produjeron decenas de muertos
entre la población, el antiguo general era el primer
responsable de la seguridad. Su rápida ascensión
en la jerarquía política, a favor de la lenta decadencia
del poder del ex presidente Burguiba, le permitió pasar en menos de un año, entre 1986 y 1987, de
ocupar el puesto de secretario de Estado encargado de la Seguridad, al del ministro del Interior y posteriormente al de primer ministro. Ben Alí, el único
militar que formaba parte del Gobierno bajo el mandato de Burguiba, sería finalmente quien derrocaría
a este último, el 7 de noviembre de 1987, pasando
a hacerse con el poder.

Durante sus dos décadas de
poder consiguió hacer creíble
la idea, tanto dentro como fuera
del país, de que valía más una
dictadura portadora de
prosperidad que una democracia
que sólo traería consigo
inestabilidad e incógnitas
El régimen dictatorial de Ben Alí no requirió de
masiado tiempo para consolidarse, ya que, desde
1991-1992, tras el desmantelamiento del movimiento islamista En-Nahdha, cuyos miembros fueron condenados a penas muy duras o forzados a
exilarse en Europa, no tardó en imponer su total
control sobre la vida política. Los partidos de la oposición se vieron obligados a optar entre dos papeles: el de figurantes útiles en un pluralismo de mera
fachada, o el de parias amordazados por la pesada
maquinaria policial. Los medios de comunicación,
las organizaciones nacionales (sindicatos patronales y obreros, agricultores, mujeres, etc.), las corporaciones profesionales (magistrados, periodistas,

•

•

•

La carta blanca dada a los miembros de su familia, los cuales tomaron el control de importantes
segmentos de la economía del país, a menudo a
través de medios ilegales.
Su total indiferencia respecto a las reivindicaciones de libertad y democracia expresadas no
solo por las élites del país, las más instruidas del
mundo árabe, sino también por los jóvenes.
El abandono en el que mantuvo a las regiones
interiores del país (noroeste, centro-oeste, sudoeste y sur). Estas zonas fronterizas con Argelia
y Libia, habitualmente críticas, no se beneficiaron
de las inversiones, las infraestructuras y las atenciones del Estado. Al haber desarrollado a lo largo de los años un cierto sentimiento de desconfianza respecto al poder central, estas regiones,
en las que la tasa de paro llega a ser el doble de
la de la media nacional (el 30% contra el 14%),
son las que finalmente han puesto en marcha
el movimiento de revuelta. La crisis económica
mundial de 2008, cuyos efectos se han dejado

sentir duramente en Túnez, un país cuya economía se sostiene por la exportación de productos
industriales y por el turismo, ha hecho el resto.

•

•

•
•

Era el primer país del sur del Mediterráneo que
había firmado un acuerdo de asociación con la
Unión Europea, en 1995, en virtud del cual desmantelaba todas las barreras arancelarias con
Europa para los productos industriales, e instauraba una zona de libre comercio con Europa, la
cual pasó a ser efectiva a partir del 1 de enero
de 2008.
Colaboraba eficazmente en la lucha antiterrorista, en particular desde los atentados del 11 de
septiembre de 2001.
Asimismo, participaba activamente en la lucha
contra la inmigración clandestina.
Desempeñaba un papel moderador en el sur del
Mediterráneo y era un actor activo del proceso
de paz en Oriente Próximo.
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¿Cómo un régimen constituido de este modo ha podido gozar del apoyo activo de la mayoría de los países europeos, hasta el punto de que, mientras que
dentro del país la rebelión no hacía más que crecer,
estos países han dudado durante largo tiempo entre
tomar distancia o proferir la más mínima critica respecto a un socio que ordenaba disparar con fuego
real contra los manifestantes pacíficos? Las reacciones de París, Roma, Berlín, Bruselas, Madrid y
Londres, por citar tan sólo a los principales socios
económicos de Túnez, fueron tardías, tímidas y poco
convincentes, lo que contribuyó a que los tunecinos
tuvieran el sentimiento de haber sido abandonados
a su suerte. Y sin duda tendrá que pasar mucho
tiempo antes de que puedan olvidar su disgusto
contra la Unión Europea y los países occidentales,
los cuales, al primer conato popular y pacífico producido en el sur del Mediterráneo en vistas a reivindicar la dignidad, la libertad y la democracia, no han
dudado en dar la espalda a estos mismos principios
que tan escandalosamente enarbolan en cuanto se
trata de Irán, de China o de Cuba.
¿Por qué los países europeos no han visto venir estas reivindicaciones? ¿Por qué las han subestimado? De hecho, desde la perspectiva de las capitales
occidentales, el Túnez del régimen de Ben Alí ofrecía todas las garantías necesarias del socio ideal:
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abogados, etc.) y el conjunto de la sociedad civil
acabaron por estar bajo el implacable control de un
régimen cada vez más centralizado y en el que todas
las decisiones las tomaba el jefe de Estado y su círculo inmediato, constituido por miembros de su familia, en especial su esposa, y por algunos colaboradores próximos.
Este régimen personalizado y centralizado iría derivando poco a poco hacia una forma de «granujocracia» que no vacilaba ante ningún abuso: caza de
opositores, tortura, procesos inicuos completamente inventados, abuso de los bienes sociales, nepotismo, corrupción, etc.
Aunque Ben Alí consiguió asegurar una cierta estabilidad en su país, al precio de controlar con mano
dura todos los órganos de decisión política y de acción pública, aunque consiguió mantener en funcionamiento la maquinaria económica más o menos
correctamente, con un crecimiento medio del 5%
anual durante sus dos décadas de poder, y aunque
consiguió, por último, hacer creíble la idea, tanto
dentro como fuera del país, de que valía más una
dictadura portadora de prosperidad, aunque fuera
relativa, que una democracia que sólo traería consigo inestabilidad e incógnitas, el derrocado dictador
cometió, sin embargo, varios errores fatales con los
que su presunta fuerza se transformó en una inmensa debilidad a los ojos de sus conciudadanos. Estos
errores son:
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También daba la imagen de un país estable en
un contexto regional en el que abundaban las
zonas de tensión.

Por todas estas razones, pero no sólo por ellas, ese
Túnez era visto como un modelo, cuyas réplicas a
los países europeos les habría gustado poder extender por toda la zona. El hecho de que el pueblo de
Túnez viviera aplastado bajo el peso de una dictadura que se contaba entre las más atroces y las más
corruptas, pesaba visiblemente bastante poco para
los cálculos estratégicos europeos.
A otro nivel, el derrocado dictador, que había metido la mano en segmentos enteros de la economía
del país, al que (casi) administraba como si fuera
de su propiedad, puso en marcha un amplio dis
positivo de propaganda. Organizado en torno a la
Agencia Tunecina de Comunicación Exterior (ATCE),
este dispositivo sobornaba a personalidades políticas, artistas, escritores y periodistas, a menudo
generosamente remunerados, que ejercían presión
a su favor en los principales medios de comunicación europeos.

No se trataba de «motines del
pan», como al principio ciertos
medios de comunicación europeos
se encargaron de subrayar,
considerando, posiblemente, que
en el sur del Mediterráneo sólo se
podían tener reivindicaciones
relacionadas con la alimentación.
Era una revolución de (y por) la
dignidad
Así, cada vez que las organizaciones de derechos
humanos, haciendo suyas las reclamaciones de la
sociedad civil tunecina, denunciaban los abusos de
Ben Alí en materia de derechos humanos, la red de
los amigos de Túnez, sobre todo en Francia, rápidamente se ponía en marcha para defender al dictador, tildándolo de persona aperturista y moderada, de pro occidental y enemigo de los islamistas,
etc. Gracias a este dispositivo de propaganda, es
indudable que Ben Alí había conseguido hacer
creíble en Europa la idea de que él era la única
muralla contra el auge del islamismo en Túnez, y de

que, si él caía, los islamistas serían los que tomarían el poder.
Muchos europeos, sinceramente o por interés, estuvieron dispuestos a creer a pies juntillas esta mentira. Como consecuencia de ello, el régimen de Ben
Alí pasó a gozar, sobre todo en Europa, de una especie de honorabilidad que no se vería erosionada ni
por los escándalos de corrupción que salpicaban a
los miembros de su clan, ni por sus abusos en materia de derechos humanos.
Pero ¿en realidad Ben Alí constituía una muralla
contra el islamismo? Este mito, que para los europeos y los estadounidenses era algo evidente, no
fue capaz de resistir durante demasiado tiempo la
prueba de la revolución tunecina. Porque ya desde
las primeras manifestaciones de los jóvenes todo el
mundo pudo comprobar que los eslóganes proferidos no tenían nada que ver con el islamismo. Los
manifestantes reivindicaban, simplemente, más libertad, respeto y participación, pero también más
dignidad, justicia e igualdad. No se trataba de «motines del pan», como al principio ciertos medios de
comunicación europeos se encargaron de subrayar,
considerando, posiblemente, que en el sur del Mediterráneo sólo se podían tener reivindicaciones relacionadas con la alimentación. Era una revolución de
(y por) la dignidad.

Una revolución que se halla en una
encrucijada de caminos
Otra característica de esta revolución es la de que el
movimiento que la ha conducido estaba al margen
de toda clase de control partidista. Era espontáneo
y masivo, sin un liderazgo reconocido, y rechazaba
todo tipo de control político, cualquiera que fuera su
origen. Y aunque ciertos partidos, organizaciones y
movimientos civiles se le han unido casi al final, el
movimiento se ha mantenido autónomo y refractario
a toda tentativa de asimilación. Ésta era posiblemente su fuerza, pero también su debilidad. Porque una
revolución puede ayudar a construir una democracia
moderna; pero también puede, si no tiene un liderazgo creíble y aglutinador, desembocar en el desorden
y la anarquía. Y éste es el principal reto de la revolución tunecina, que hoy se encuentra en una encrucijada de caminos.
Al día siguiente de la huida de Ben Alí, el 14 de enero, el sistema político se vería fuertemente sacudido
por el plan de «tierra quemada» puesto en marcha
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es la encargada de poner en marcha un nuevo sistema de medios de comunicación sobre las ruinas de
la herencia del antiguo régimen, así como de velar
por la creación de las condiciones necesarias para
una cobertura equilibrada y transparente de los
próximos comicios electorales. No obstante, como
la inmensa mayoría de los actuales medios de comunicación (cadenas de televisión, emisoras de radios, periódicos, etc.) se han visto implicados, en
diversos grados, en el sistema despótico de Ben Alí,
la Instancia, como sucede con las restantes comisiones citadas, tiene muchas dificultades para llevar
a cabo su misión.
Por otro lado, la atmósfera de sospecha generalizada, agravada por las demandas de juicio contra los
colaboradores del antiguo régimen, los ajustes de
cuentas en el seno de las administraciones públicas
y los movimientos sociales puestos en marcha tanto
en las sociedades públicas como en las privadas,
constituyen ciertamente una amenaza para el proceso de transición democrática.
El Gobierno de transición ha tomado numerosas
decisiones en vistas a romper con el pasado, en especial las referidas a la detención e inculpación de
numerosos miembros del clan Ben Alí y sus colaboradores más próximos, la destitución de una cuarentena de antiguos altos responsables de seguridad,
el desmantelamiento de los servicios de la policía
política, la disolución del antiguo partido en el poder,
la Asamblea Constitucional Democrática (RCD),
etc. Por desgracia, este Gobierno está encontrando
muchas dificultades a la hora de contar con la aprobación de todos, por causa de la lentitud con la que
se gestionan los expedientes urgentes. Los manifestantes continúan saliendo a la calle para exigir su
disolución, sospechando que sólo quiere ganar
tiempo para limpiar los establos de Augías y borrar
los rastros de las malversaciones cometidas por
parte de ciertas figuras de la administración.
El futuro de la revolución tunecina depende de la
capacidad del Gobierno actual para soportar las críticas que le llueven desde todas partes, para continuar gestionando los asuntos urgentes, los cuales
se han complicado aún más por los efectos colaterales de la guerra de Libia, y para poner en marcha,
a pesar de todo, las condiciones necesarias para el
éxito de las elecciones del 24 de julio de 2011; los
tunecinos, al igual que sus socios europeos y la comunidad internacional en su conjunto, esperan que
dichas elecciones vuelvan a poner en el buen camino a la primera democracia árabe.
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por el derrocado presidente decaído antes de partir,
y que daría lugar a liberación de todos los presos
comunes, actos de pillaje e incendios de muchas
empresas y graves atentados contra la seguridad
pública, con una serie de asesinatos cuyas circunstancias no han sido elucidadas.
Sin embargo, la formación, la misma tarde del 14 de
enero de 2011, de un Gobierno de transición ha
permitido preservar la continuidad constitucional.
Este Gobierno tiene la misión de gestionar los asuntos del día a día, de volver a poner en marcha la
maquinaria económica y de organizar la elección de
una asamblea constituyente. Esta asamblea, que
debería ser elegida el 24 de julio de 2011, es la encargada de restablecer la legitimidad popular así
como de redactar una nueva Constitución.
Mientras tanto, se han creado comisiones con la misión de garantizar las condiciones para una transición democrática sin contratiempos. La Instancia
superior para la realización de los objetivos de la revolución, de la reforma política y de la transición democrática trabaja en la reforma del código electoral,
y para crear las condiciones necesarias para la organización de unas elecciones pluralistas, transparentes y creíbles, las primeras en la historia del país.
La Comisión nacional para la investigación de los
hechos sobre los temas de malversación y corrupción está llevando a cabo investigaciones sobre estos temas, que implican a los miembros del antiguo
clan en el poder. Su misión consiste en elaborar
unos expedientes de acusación sólidos en contra de
los miembros del clan Ben Alí, susceptibles de ayudar a la justicia en cuanto a restablecer el derecho y,
sobre todo, en vistas a conseguir que los activos de
este clan depositados en bancos extranjeros vuelvan a Túnez.
Por su parte, la Comisión nacional para la investi
gación de los hechos sobre los abusos durante el
último período tiene la misión de investigar los asesinatos cometidos, en las semanas anteriores y posteriores a la caída del régimen, por tiradores de élite
desplegados en el país, y cuya identidad y afiliación
son objeto de toda clase de especulaciones. ¿Quiénes son estos asesinos? ¿A qué cuerpo de seguridad pertenecen? ¿Y quién les había dado las órdenes de disparar contra quienes se manifestaban en
paz? Estas cuestiones se hallan rodeadas por un
espeso silencio, mientras que las familias de las víctimas y la opinión pública se impacientan.
Una cuarta comisión, llamada Instancia nacional
para la reforma de la información y la comunicación,
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Durante los primeros meses de 2011 el sistema político egipcio se vio sacudido por un verdadero terremoto político, cuando los casi treinta años de
presidencia de Hosni Mubarak tocaron a su fin debido a una revuelta popular. Pese a las incertidumbres
sobre el posible futuro del país —si se implementará
un sistema plenamente democrático o si el ejército
conservará un papel «especial» en el régimen—, es
imposible subestimar la importancia de la «revolución egipcia» y su impacto en la región árabe y la
vecindad mediterránea en general.
La autoinmolación de Mohamed Bouazizi el 17 de diciembre de 2010 fue el desencadenante no sólo de
la revolución tunecina, sino de una serie de revueltas
en toda la región; entre ellas, la más conocida y hasta
ahora de mayor éxito ha sido la denominada Revolución de Enero en Egipto. En este país, diversas organizaciones sindicales y de la sociedad civil independientes convocaron una manifestación el 25 de enero
—rechazada por el régimen, ignorada por los partidos
tradicionales y silenciada por los Hermanos Musulmanes—, que resultó tener un éxito muy superior a las
expectativas más optimistas. Como ocurrió en gran
medida en las protestas tunecinas, y haciéndose eco
asimismo de la Primera Revuelta de Enero de 1977,
la cólera de los egipcios de a pie tenía sus raíces en
una mezcla de empobrecimiento y represión política
que se había convertido en el rasgo distintivo de las

«democracias de fachada». Aunque la revolución de
Egipto fuera una sorpresa para muchos, pocos observadores atentos dejaron de percibir la creciente
frustración de la gente corriente durante la última década o el activismo cada vez mayor, a partir de 2006,
de la sociedad civil y los sindicatos, resultado de esa
marginación. El 25 de enero, y de manera aún más
significativa el viernes 28, la frustración y el deseo de
cambio de los egipcios pesaron más que el miedo del
que el régimen había terminado por depender, y la
combinación de la presión popular y las divisiones en
el seno del régimen se tradujo en la destitución de
Mubarak. El potencial impacto regional de la revolución egipcia no puede subestimarse, tal como parecen sugerir las posteriores rebeliones en Libia, Yemen, Bahrein y, últimamente, Siria, por no mencionar
las significativas protestas acaecidas en Marruecos,
Argelia, Jordania, Arabia Saudí y los Territorios Palestinos Ocupados. Hoy los manifestantes de Túnez y
Egipto luchan por consolidar sus logros. Otros esperan emular sus éxitos. Aunque no está nada claro qué
cambios duraderos anuncian estas revueltas, pueden
extraerse ya algunas lecciones importantes sobre las
raíces y la trascendencia de la revolución de Egipto.

Las raíces de la revuelta: estancamiento
económico y represión policial
Las causas de la revuelta residen en una combinación de tres clases de factores: las actuales tendencias al empobrecimiento de los sectores ya más pobres de la sociedad y la pauperización de las clases
medias; la falsa apariencia de unas instituciones democráticas que enmascaran una realidad de creciente represión política desde la Primavera de El
Cairo en 2005, y toda una serie de cuestiones desencadenantes, principalmente la tentativa de Mubarak de que su hijo Gamal «heredara» la presidencia

Las tendencias económicas a largo plazo desmienten el optimismo de Occidente —en particular el
del FMI— en cuanto a la salud de la economía
egipcia: aunque ciertos indicadores macroeconómicos han sido muy positivos (mostrando, por
ejemplo, un constante incremento del PIB y una
constante disminución del déficit por cuenta corriente), otros —en particular el creciente paro juvenil, el crecimiento demográfico y la pauperización
de la clase media— deberían haber hecho sonar
las alarmas. Aunque es posible que las políticas de
privatización hayan ayudado a aumentar el PIB,
también favorecieron claramente la formación de
élites empresariales reducidas y políticamente conectadas, cuyo enriquecimiento provocó un considerable resentimiento popular. Sin duda éstas fueron de poca ayuda para el casi 40% de egipcios
que viven con dos dólares al día o menos, especialmente teniendo en cuenta que el salario mínimo
mensual (ya abismalmente bajo) de 400 libras
egipcias (unos 46,4 euros) nunca se ha hecho
cumplir. La subida de los precios de los alimentos
combinada con la presión para recortar las subvenciones de productos básicos como la harina —que
ya había desencadenado disturbios por el precio
del pan— vinieron a exasperar todavía más a los
egipcios de a pie durante el año 2010.
Paralelamente, ciertos sectores de la sociedad egip
cia presenciaron un marcado incremento del activismo político. En particular los sindicatos independien
tes, técnicamente ilegales, organizaron un creciente
—y cada vez más eficaz— número de huelgas a partir de 2006. En 2010 hubo más huelgas que en los

El «efecto el-Baradei» y las elecciones
parlamentarias
Febrero presenció una considerable agitación política cuando el antiguo director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Mohamed el-Baradei,
decidió volver a Egipto y, de hecho, comprometerse
públicamente a competir contra una posible candi-
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Tanto los trabajadores como otros
sectores más amplios de la
sociedad se sentían cada vez más
irritados por la descarada tentativa
de Mubarak de ungir a su hijo
Gamal como su sucesor. También
en el ejército las tentativas de
«sucesión» resultaron irritantes

cuatro años anteriores juntos. Dichas huelgas no
sólo incrementaron la popularidad de los sindicatos,
sino que proporcionaron una valiosa experiencia de
organización y movilización. Asimismo, diversos grupos de la sociedad civil como Kifaya («¡Basta ya!»),
Shayfinkum («Te veo»), el Movimiento Juvenil 6 de
Abril, y toda una serie de importantes grupos pro
derechos humanos —la Iniciativa Egipcia pro Derechos Individuales, la Organización Egipcia pro De
rechos Humanos, etc.— incrementaron su activismo
y popularidad. Mención aparte merecen otros grupos como el Centro de Servicios de Sindicatos y
Trabajadores, el Centro Legal Hisham Mubarak y la
Organización Egipcia pro Derechos Económicos y
Sociales, situados a caballo entre la sociedad civil
y los sectores sindicales.
Aunque algunos líderes de estos grupos se mostraran escépticos acerca de en qué medida tal activismo podría traducirse en un movimiento político de
mayor envergadura, era evidente que tanto los trabajadores como otros sectores más amplios de
la sociedad se sentían cada vez más irritados por la
descarada tentativa de Mubarak de ungir a su hijo
Gamal como su sucesor. También en el Ejército las
tentativas de «sucesión» resultaron irritantes, dado
que las lealtades personales no se hacían extensivas
al hijo de Mubarak.
Otra cuestión desencadenante fue el aumento de los
abusos de poder rutinarios por parte de las fuerzas de
seguridad. El caso de Jaled Said resulta ejemplar: su
asesinato en Alejandría el 6 de junio provocó una protesta generalizada, no sólo por su mera brutalidad,
sino también por el hecho de que Jaled Said, lejos de
ser un activista político, simplemente pretendía revelar un caso de corrupción policial del que tenía evidencias. Los grupos de oposición organizaron protestas masivas en su Alejandría natal, la mayor de las
cuales contó también con la asistencia de Mohamed
el-Baradei el 25 de junio; pero Said se convirtió en un
potente símbolo de la corrupción del régimen precisamente porque era un ciudadano «corriente».
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(nepotismo o tawrith), la tortura y el asesinato de
Jaled Said a manos de la seguridad nacional por tratar de revelar la corrupción, el aumento (global) de
los precios de los alimentos, y, por supuesto, el éxito
de la propia revolución tunecina.

Cambios en el mundo árabe: Breve cronología
Enero-noviembre de 2010 - Antecedentes

Mientras la movilización social y las convocatorias a manifestarse se
intensifican en otros países (Marruecos, Siria, Bahrein), la rebelión

El profundo malestar reinante en amplios sectores sociales de mu-

popular estalla en Libia. El movimiento, plagado de reivindicaciones

chos países árabes llega a su paroxismo como lo manifiestan, entre

sociales y políticas, desemboca en un conflicto armado que enfrenta

otros acontecimientos, las múltiples y crecientes manifestaciones que

a los sublevados y a las fuerzas leales, y que afecta a todas las gran-

sacuden la región. A la demanda de reformas políticas y más liberta-

des ciudades del país. El poder utiliza las milicias, mercenarios llega-

des se añaden otras reivindicaciones, como la de la mejora de las

dos del Chad o de Nigeria, y los comités revolucionarios para reprimir

condiciones de vida, deterioradas por el aumento de los precios tras

a los manifestantes.

la crisis alimentaria de los años 2007-2008 y por la caída de la renta
disponible.

Marzo de 2011 - En Libia, la revuelta se transforma en guerra

La corrupción, la ineficacia del Estado en materia de cobertura de

civil
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prestaciones sociales básicas, el paro, la discriminación de las minorías y la tensión interreligiosa repercuten en la estabilidad de la casi

Mientras en Túnez y Egipto los difíciles procesos de transición siguen

totalidad de los países del norte de África y de Oriente Medio.

adelante, en Libia las tropas fieles a Muamar al-Gaddafi consiguen dar
un vuelco a la situación, retomando una por una las plazas fuertes re-

Diciembre de 2010 - Detonantes

beldes. El 17 de marzo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

Med.2011

adopta la resolución 1973 y da luz verde para imponer una zona de
La inmolación de Mohamed Bouazizi, un joven tunecino vendedor am-

exclusión aérea sobre el país. Conforme al mandato de la ONU, las

bulante de frutas y verduras de Sidi Bouzid, y el resultado de las elec-

operaciones militares en Libia se confían a una coalición de países

ciones parlamentarias son los detonantes de las revueltas de Túnez y

dirigida por Francia, Reino Unido y Estados Unidos. España también

Egipto.

participa en dichas operaciones.

Así pues, en el Magreb el mes de diciembre está marcado por el cre-

Otros países reprimen las revueltas sociales (Siria, Argelia o Maurita-

cimiento de las oleadas de protesta contra la carestía de la vida y el

nia). En Marruecos, el rey Mohammed VI impulsa una comisión con-

paro, que dan lugar a enfrentamientos con las fuerzas del orden.

sultiva para la reforma constitucional a fin de reforzar la democracia,
tras las manifestaciones del 6 de marzo frente al Parlamento de Rabat,

Enero de 2011 - La revolución triunfa en Túnez

para reclamar «un Estado de derecho» y reformas políticas y sociales
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«radicales».
La Revolución del Jazmín alcanza su primer objetivo: el 15 de enero, Ben Alí abandona el país bajo presión popular, después de 23

Abril de 2011 - Las protestas sirias se intensifican

años de poder absoluto. El primer ministro, Mohamed Ghannouchi,
garantiza la interinidad de la presidencia y forma un «Gobierno de

El 13 de abril, el ex presidente egipcio Hosni Mubarak y sus dos hijos,

unidad nacional», marcado por la entrada de tres líderes de la opo-

Alaa y Gamal, son detenidos durante 15 días, en el marco de una

sición, pero en el que el equipo saliente conserva los puestos cla-

encuesta sobre el uso de la violencia contra los manifestantes durante

ve. Por otro lado, el Ejército tunecino se constituye en «garante de

los levantamientos de enero y de febrero.

la revolución».

En Siria, el movimiento de protesta popular iniciado a mediados de

En Egipto, la tensión aumenta rápidamente y las protestas se multipli-

marzo se extiende por todas las grandes ciudades del país, a pesar de

can en otros países árabes. Las redes sociales demuestran ser un

la violenta represión de las fuerzas armadas, organizada por el Go-

efectivo instrumento de movilización social que escapa al control gu-

bierno. Las fuerzas de seguridad penetran especialmente en la ciudad

bernamental.

rebelde de Deraa, núcleo de la protesta, apoyadas por carros y blindados, y no dudan en abrir el fuego contra sus habitantes y los mani-

Febrero de 2011 - La revolución triunfa en Egipto

festantes, provocando de este modo la dimisión de más de 230 miembros del partido en el poder. Según la ONG Human Rights Watch, es

El Gobierno interino impulsa el proceso de transición en Túnez y se

imposible hacer un balance de los muertos, heridos y de las detencio-

suspenden las actividades de la Alianza Constitucional Democrática

nes de esa fecha.

(ACD), el antiguo partido en el poder.
En Argel, la Coordinación Nacional para el Cambio y la Democracia

Mayo de 2011 - En Libia, la guerra civil se enquista

(CNCD) incita a manifestarse al grito de «¡Argelia libre y democrática!» «¡Poder asesino!» y «¡El pueblo quiere la caída del régimen!».

La primavera está marcada por el retroceso de las fuerzas leales

Aproximadamente unas dos mil personas desafían el dispositivo poli-

y por la muerte del hijo menor del líder libio Muamar al-Gaddafi,

cíaco desplegado. Después de varias sentadas y huelgas, por decreto

Saif al Arab Gaddafi, así como de tres de sus nietos, por causa

presidencial el 24 de febrero se levanta el estado de emergencia, ins-

de los ataques aéreos de la OTAN cuyas operaciones prosiguen.

taurado en 1993 para luchar contra la guerrilla islamista.

Desde el principio de la crisis, habrían muerto más de 10.000

A la cabeza de Egipto desde hace treinta años, el 11 de febrero Hos-

personas.

ni Mubarak deja el poder después de haber desencadenado la ira de

En Siria, la represión continúa, en especial en el centro del país hacia

los manifestantes, y ello a pesar de haber delegado sus prerrogativas

donde el Ejército envía carros y ametralladoras, a pesar de que el

en el vicepresidente unos días antes.

presidente Bashar al Assad ha decretado la amnistía general el 31 de

Cambios en el mundo árabe: Breve cronología (continuación)
mayo, una amnistía que incluye a los miembros de los Hermanos Mu-

entre las fuerzas sirias de seguridad y los grupos armados, apela al

sulmanes y a todos los detenidos políticos.

«diálogo nacional», descartando cualquier tipo de reforma mientras
reine el «caos».

Junio de 2011 - Marruecos presenta su proyecto de reforma

El 21 de junio, el derrocado presidente tunecino Ben Alí y su esposa

constitucional

son condenados en rebeldía a penas de 35 años de prisión y a abonar
45 millones de euros por malversación de fondos.

Mientras que Libia continúa siendo pasto de violentos combates, Saif
al Islam Gaddafi, hijo de Muamar al-Gaddafi, propone la celebración

Fuentes

http://tempsreel.nouvelobs.com/article/20110221.OBS8431/chro-

En Marruecos, Mohammed VI anuncia los resultados de la reforma

nologie-l-onde-de-choc-dans-le-monde-arabe.html

constitucional el 17 de junio, previendo un fortalecimiento de los po-

www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Monde/Chronologie-les-re-

deres del primer ministro y de los partidos políticos; el proyecto se

voltes-du-monde-arabe-_NG_-2011-01-31-562740

someterá a un referéndum el 1 de julio.

www.lexpress.fr/actualite/monde/les-grandes-etapes-du-printemps-

Por su parte, Bashar al Assad, en un contexto de tensiones y violencia

arabe_961199.html

datura de Mubarak —padre o hijo— en las elecciones presidenciales previstas para 2011. Inicialmente apoyado por muchos, y temido lo suficiente por el
régimen como para difamarles a él y a su familia, elBaradei ganó pocos amigos por ausentarse con frecuencia de Egipto. De hecho, se perdió el comienzo
de la revuelta de enero, volvió sólo tres días después
de que se iniciaran las protestas, la víspera del 28
de enero, el Viernes de la Ira. Un efecto secundario
de esta pérdida de credibilidad fue que, cuando propuso lo que podría haber sido un boicot a las elecciones parlamentarias previstas para finales de noviembre y principios de diciembre, los principales
grupos políticos, incluyendo a los «reformistas» de
entre los Hermanos Musulmanes, primero le apoyaron, pero luego le abandonaron. Dicho boicot podría
haber sido muy eficaz para privar al régimen de su
apariencia de legitimidad democrática, que era una
de las principales funciones de las elecciones desde la época de Nasser, y en particular desde la presidencia de Mubarak.
En general se esperaba que las elecciones proporcionaran al régimen una excusa para tomar medidas
enérgicas contra los Hermanos Musulmanes. En el
pasado éstas habían dado como resultado una mayoría absurdamente inflada (el 93,1%) para el dirigente Partido Nacional Democrático (PND) de
Mubarak. Declaraciones descaradas como la del ex
primer ministro Ahmed Nazif, de que «fue un shock
[para la gente] que el PND obtuviera la mayoría de
los escaños, mientras los Hermanos [Musulmanes]
no obtuvieron ninguno, porque era algo que no se
esperaba», no engañaron a nadie fuera de Egipto, y

seguramente tampoco dentro. El resultado fue aún
más grotesco que una mera mayoría: en la segunda
vuelta, el PND intentó amañar las elecciones en favor de los miembros más complacientes —si no
cómplices— de la oposición, produciendo escenas
surrealistas en ciertos distritos electorales en los
que los propios candidatos del PND se quejaron de
que su partido había amañado los comicios en favor
de sus opositores. En este aspecto, las elecciones
revelaron una de las debilidades fundamentales del
régimen: en cuanto instrumento clave para acceder
al clientelismo, el PND se reveló muy atractivo para
la «oposición oficial», comprando su flexibilidad ante
el autoritarismo; pero precisamente esa misma característica acabó haciendo difícil a la larga imponer
la disciplina de partido. Ello se hizo evidente ya en
2005, en la primera tentativa de marginar a la «vieja
guardia» que se oponía a Gamal y sus aliados «empresariales», cuando una serie de cargos marginados del PND se presentaron y ganaron como independientes, para luego reincorporarse a las filas del
partido. En ese año, aproximadamente la mitad de
los parlamentarios del PND fueron elegidos como
«independientes». Posteriormente, en las elecciones
de 2010, el PND presentó con frecuencia a dos
candidatos —y a veces hasta cuatro— en un mismo
distrito electoral, acentuando así lo que para entonces era ya una triple escisión entre los «gamalíes», la
«vieja guardia» y los indecisos.
Mayor atención suscitaban las elecciones presidenciales de 2011 y el creciente temor al tawrith. Pero
por más que éstas no fueran a suponer precisamente un punto de inflexión, a menos de dos semanas
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www.iemed.org/dossiers/tunisia/eegipte.php

en caso de derrota.
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instancias internacionales, precisando que su padre dejará el poder

Claves

de elecciones libres en un período de tres meses controladas por las

del comienzo de la revolución tunecina el absurdo
resultado de anteriores comicios seguramente recordaba a los egipcios de a pie la hipocresía del
régimen, si es que tal cosa era necesaria.
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¿Luchas religiosas?
Otro factor clave en el mantenimiento del régimen
de Mubarak fueron las tensiones entre coptos y musulmanas. Sorprendentemente, las protestas fueron
activamente antisectarias, a pesar del marcado aumento de las tensiones a lo largo de 2010, ejemplificado por la explosión de una bomba frente a una
iglesia copta en Alejandría el 1 de enero, matando a
24 personas e hiriendo a otras 97. Las tensiones
sectarias habían ido aumentando constantemente
durante todo el año, pero justo antes de las elecciones algunos activistas coptos empezaron a hacer
responsable al régimen de su situación, en lugar de
responsabilizar a los «extremistas musulmanes»
como de costumbre. El atentado de Alejandría rompió esta nueva atmósfera y empeoró considerablemente las tensiones. El Estado no había hecho nada
para aliviar tales temores, realizando, por ejemplo,
acciones injustificadas para combatir la «gripe aviar»
tales como destruir todos los cerdos, que constituían una fuente de ingresos crucial para los coptos
zabalin, quienes tradicionalmente viven de la recogida de residuos. Tras la revolución se han encontrado
documentos que parecen corroborar lo que la mayor
parte de los observadores ya sospechaban: que el
régimen estaba exacerbando las tensiones sectarias, o bien directamente a través de acciones como
la mencionada, o indirectamente permitiendo prosperar a grupos de extremistas salafistas en el marco
de una estrategia consciente para dividir —y, por lo
tanto, controlar más fácilmente— a la sociedad egipcia. De hecho, tal manipulación fue lo bastante eficaz como para que al comienzo de la revolución todas las élites religiosas —coptos, al-Azhar,
Hermanos Musulmanes— se opusieran enérgicamente a las protestas.

La revuelta
A comienzos de enero había en Egipto una considerable tensión y una creciente presencia de las fuerzas de seguridad en las calles, pero no una clara
percepción de que ello podría traducirse en una re-

vuelta, y mucho menos en una revuelta coronada por
el éxito. De hecho, hubo varias tentativas de emular
el gesto de Bouazizi, especialmente en El Cairo,
pero ninguna de ellas provocó la misma indignación
en lo que en general se percibía como una población políticamente apática. La manifestación del 25
de enero fue convocada por grupos sindicales y de
la sociedad civil independientes, pero sin contar con
el apoyo de las élites políticas establecidas, incluyendo los Hermanos Musulmanes, lo que acentuó la
brecha que las separaba de los egipcios de a pie. La
mayoría de los observadores, como los propios organizadores, confiaban en que la protesta fuera significativa, pero tampoco esperaban mucho. El célebre analista Issandr el-Amrani, por ejemplo, escribió
en twitter que «si se consigue a una décima parte de
las aproximadamente 80.000 personas que apoyan
la iniciativa online, será un éxito». Cuando llegó el
momento, más de diez veces ese número de personas tomaron las calles de todo Egipto, con protestas
en El Cairo y Alejandría, pero también en Ismailia,
El-Mahalla El-Kubra, Asuán, Suez, Port Said y muchas otras.
La protesta pasó por varias fases y actuó a diferentes «niveles». En primer lugar, sorprendidas por la
envergadura de las manifestaciones, las fuerzas de
seguridad no lograron reprimir a los manifestantes.
Ello permitió a estos últimos controlar determinados
espacios públicos, en particular la plaza de la Liberación (o plaza Tahrir) de El Cairo. Por la tarde, las
fuerzas de seguridad habían entrado en una segunda fase, esta vez de enfrentamiento, atacando a grupos reducidos de manifestantes con cañones de
agua, gases lacrimógenos, balas de goma, porras
eléctricas y cachiporras, hasta recuperar la plaza Tahrir en las primeras horas del 26 de enero. Mientras
las recién unificadas fuerzas de oposición planificaban manifestaciones para el viernes 28, el Gobierno
cortó el acceso a Internet y a los servicios de telefonía móvil, y más de mil personas fueron detenidas. El
fracaso más espectacular de esta táctica de confrontación, sin embargo, se produjo el mismo día 28,
cuando los manifestantes recuperaron diversos espacios públicos de todo Egipto, simplemente desbordando al personal de seguridad. En particular,
los manifestantes se mostraron sumamente disciplinados, evitando iniciar enfrentamientos violentos:
los objetivos de los airados manifestantes fueron las
comisarías, y especialmente la oficina central del
PND, que fue incendiada. Por la tarde, las fuerzas
de seguridad se habían retirado y había aparecido

Entonces el régimen transformó su táctica en una
mezcla de represión y asimilación, anunciando reformas y amenazando con tomar medidas más
enérgicas. El 29 de enero, Mubarak designó primer
ministro a Ahmed Shafik, anunciando que había encomendado al nuevo Gobierno la tarea de controlar la inflación, aumentar el empleo y luchar contra
la corrupción. Dos nombramientos clave denotaban las luchas internas dentro del propio régimen:
el jefe del Servicio General de Inteligencia, Omar
Suleiman, pasó a ocupar la vicepresidencia del
país, vacante desde 1981, mientras que el comandante en jefe de las fuerzas armadas y ministro de
Defensa, Mohamed Tantawi, fue designado vicepresidente del Gobierno. Supuestamente Suleiman
era un hombre cercano a las (denigradas) fuerzas
de seguridad egipcias, mientras que Tantawi podía
utilizar la buena reputación de las fuerzas armadas
entre los egipcios de a pie como base para influir
sobre los manifestantes, pero también sobre Mubarak y Suleiman.
Tras el fracaso de la confrontación directa, las fuerzas de seguridad intentaron sembrar el caos, en
particular llevando a cabo ataques arbitrarios, y liberando, y a veces reclutando, a presos de las cárceles. El 2 de febrero, los manifestantes que defendían la plaza Tahrir fueron objeto, primero, de un
ataque diurno por parte de miembros de las fuerzas
de seguridad vestidos de paisano y mercenarios
contratados, en la denominada «batalla del Camello», y, luego, de un asedio constante durante toda
la noche, donde los matones pro régimen lanzaron
piedras y cócteles molotov a los manifestantes tan-
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La manifestación del 25 de enero
fue convocada por grupos
sindicales y de la sociedad civil
independientes, pero sin contar
con el apoyo de las élites políticas
establecidas, incluyendo los
Hermanos Musulmanes, lo que
acentuó la brecha que las
separaba de los egipcios de a pie

to desde fuera de la plaza como desde diversos
edificios que daban a ésta, además de disparar
cartuchos de perdigones. Al borde del colapso,
parece ser que los manifestantes sólo se salvaron
gracias a la intervención de diversos «gorilas» de
los Hermanos Musulmanes y «ultras» del fútbol.
Como respuesta, en los días siguientes las manifestaciones se incrementaron aún más en todo
Egipto.
El destino de la revuelta se estaba jugando en dos
«tableros» paralelos: por una parte, las calles y plazas de Egipto, y, por otra, las negociaciones secretas entre elementos del ejército y los servicios de
inteligencia, partes del antiguo régimen, y una serie
de supuestos «líderes» de la revolución, desde los
propios Hermanos Musulmanes hasta un autoproclamado grupo de «sabios» entre quienes se incluía
al magnate de los negocios Naguib Sawiris y al politólogo Amr Hamzawy. El resultado fue un triple
pulso entre el Ejército, el régimen y la oposición,
donde el rechazo de los manifestantes frente a
cualquier compromiso y la voluntad de enfrentarse
a la represión del régimen eran la condición sine
qua non para el cambio. En última instancia, los militares parecen haber sido los primeros en «pestañear», calculando que los manifestantes no se marcharían, y que su presión podría utilizarse para
mantener los privilegios del Ejército bajo un nuevo
régimen «dirigido».
Los propios manifestantes representaban a numerosas fuerzas distintas de la sociedad egipcia, y
habría que señalar que, aunque la fuerza relativa y
las diferencias entre los grupos organizados tales
como sindicatos, partidos y movimientos islamistas
son importantes, la mayoría de los manifestantes
no estaban afiliados a ninguno de ellos, e incluso
carecían de cualquier experiencia política. El vínculo que los unía era en cierto modo «negativo», ya
que protestaban contra el actual estado de cosas,
con poco consenso acerca de qué clase de cambio era necesario. Sin embargo, es importante subrayar la ausencia de los Hermanos Musulmanes:
muchos de sus miembros jóvenes participaron en
las protestas contra los deseos de sus líderes. De
hecho, tras la revolución estos grupos, protestando
contra el conservadurismo de dichos líderes, su
predisposición a comprometerse con el (nuevo) régimen y su propio autoritarismo interno, han desafiado repetidamente a la «vieja guardia» de la organización, y algunos de ellos se han escindido para
formar sus propios partidos.
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el Ejército, y dado que al parecer éste había rechazado las órdenes de disparar contra los manifestantes, fue bien recibido por la multitud en todo el país.
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Las transiciones post-Mubarak
La dimisión de las principales figuras del antiguo
régimen es el primer paso para la reforma estructural que han exigido los manifestantes. Todavía es
demasiado pronto para saber si será ése el resultado de la revolución, o si los elementos del antiguo régimen —el PND, las fuerzas de seguridad, el
Ejército, y las figuras complacientes entre los partidos de la «oposición» y las élites religiosas— lograrán simplemente adaptar el modus operandi del
antiguo régimen y aislar a los grupos clave de la
oposición.

La única medida adoptada
con considerable velocidad
—el adelanto de las elecciones—
ha contado con la oposición
de la mayoría de los grupos
independientes, dado que facilita
que los grupos ya establecidos
cercanos al antiguo régimen
—sobre todo el PND y los
Hermanos Musulmanes—
controlen el nuevo Parlamento
egipcio posterior a la revuelta
Tras haber destituido en la práctica a Mubarak y
Suleiman, cambiado el Gobierno y suspendido el
Parlamento, el Ejército, o, más concretamente, el
Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA),
gobierna actualmente en un estado de excepción,
en parte como poder ejecutivo y en parte legislativo, y también —gracias al uso extendido de los tribunales militares— en no poca medida como poder judicial. También resulta evidente que, con la
sola excepción de las elecciones, que redundan en
interés de los militares por cuanto devolverán a
Egipto una apariencia de normalidad y «reforma»,
las «verdaderas» medidas de reforma no han venido de una manera rápida o espontánea del Gobierno interino del país, sino sólo en respuesta a la
constante presión, en particular de los sindicatos
independientes y grupos de la sociedad civil como
el 6 de Abril.
Se suspendió el Parlamento, se relajaron las leyes
que afectaban a los medios de comunicación, se

detuvo y procesó a diversos elementos del antiguo
régimen, y finalmente, a primeros de marzo, el
Ejército sustituyó al primer ministro, Ahmad Shafiq, por el más popular Essam Sharaf, y al ministro
del Interior, Mohamed Wagdi, por Mansour el-Essawy, aunque sólo después de una considerable
presión popular. Se designó una Comisión Constitucional que enmendó la Constitución en sólo
diez días, en lugar de rehacerla por completo. Sus
decisiones venían a limitar los mandatos presidenciales, pero no sus poderes, ni tampoco establecían una Asamblea Constituyente obligatoria, pero
sí permitían al nuevo Parlamento la «opción» de
elegir a un miembro de sus propias filas en el plazo
de cien días. Se convocó un referéndum sobre las
enmiendas propuestas, en el que alrededor del
75% de los votantes —un enorme 41% del electorado en comparación con la ínfima participación
de la era Mubarak— les dio su aprobación. Algunos han interpretado este hecho como una «victoria» de los islamistas y los restos del PND, aunque
la mayoría dio su voto afirmativo con el propósito
de asegurar algunas de las ganancias obtenidas
con la revolución e impedir que los militares se
quedaran.
La única medida adoptada con considerable velocidad —el adelanto de las elecciones— ha contado
con la oposición de la mayoría de los grupos independientes, dado que facilita que los grupos ya establecidos cercanos al antiguo régimen —sobre
todo el PND y los Hermanos Musulmanes— controlen el nuevo Parlamento egipcio posterior a la revuelta. Finalmente, la extremadamente odiada Ley
de Emergencia, que suspende numerosos derechos civiles y políticos, todavía no ha sido derogada. Tal resistencia por parte del Ejército está erosionando poco a poco su respaldo entre los principales
manifestantes, del mismo modo que los militares
tratan de minar la popularidad de los manifestantes
acusándolos de «inestabilidad» creciente. El viernes
8 de abril presenció las primeras protestas en las
que el Ejército y Tantawi fueron directamente acusados de dar largas a las reformas.

Más allá de la revuelta
Las únicas certezas parecen ser que en el Egipto
posterior a la revuelta existe un florecimiento de la
actividad política —no sólo con formaciones de
nuevos partidos, sino también con escisiones en el

ralmente, los potenciales límites de la popularidad
islamista: dejar pasar esta oportunidad entraña el
riesgo de hacer el juego a los grupos ultraconservadores y salafistas. La clave de esta oportunidad será
satisfacer las demandas de los manifestantes, no
sólo en lo que se refiere a toda la parafernalia formal
de la democracia, sino también a su esencia social,
económica y política.
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seno de movimientos islamistas, en particular los
Hermanos Musulmanes—, y que en la política egipcia sigue ocupando un lugar fundamental el complejo juego entre el Ejército, las fuerzas de seguridad, los elementos de la «vieja guardia» (PND, pero
también los Hermanos Musulmanes y otros grupos
de la «oposición decorativa»), y los grupos sindicales y de la sociedad civil independientes que llamaron a la revuelta.
La postura de las potencias extranjeras también
será crucial. Arabia Saudí, que apoyaba a Mubarak,
se apresuró a tratar de asegurarse un sitio en el
«nuevo» Egipto ofreciendo inversiones. Estados
Unidos y la Unión Europea pasaron a apoyar la reforma ya durante las revueltas, pero en gran medida han visto el «cambio» a través de la lente de la
plantilla extremadamente (neo)liberal que contribuyó a provocar la revolución en primera instancia. La
respuesta dependerá al menos en parte de la postura adoptada por los (potenciales) nuevos líderes
de Egipto en cuestiones tales como las relaciones
con Israel, Irán, y los grupos saudíes y palestinos.
La Segunda Revuelta de Enero en Egipto constituye
un oportuno recordatorio de que los sistemas autoritarios pueden ser tan frágiles como fuertes, y de
que las causas económicas y políticas de la revuelta
deben abordarse mediante reformas estructurales a
largo plazo. El riesgo de no hacerlo así no es simplemente el fracaso de la revuelta de Egipto, sino también el de desaprovechar la inesperada popularidad
de las formas de democracia no sectarias, y, en última instancia, desacreditar la propia noción de democracia. La revuelta ha mostrado, al menos tempo-

Tratado de Lisboa y relaciones euromed
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La nueva arquitectura del Tratado de
Lisboa. ¿Cuáles son sus implicaciones
para las relaciones euromediterráneas?

Erwan Lannon
Catedrático de Derecho Europeo
Universidad de Gante y Colegio de Europa

Los cambios introducidos por el Tratado de Lisboa
son particularmente significativos a nivel institucional. En efecto, se ha reorganizado el conjunto del
sistema, y nuevos equilibrios y relaciones interinstitucionales están viendo la luz con la efectiva puesta
en marcha de las disposiciones del tratado y la implementación de estructuras como el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).
Naturalmente, estos cambios afectan a las relaciones
euromediterráneas en su conjunto y a diferentes niveles. Más adelante examinaremos los principales cambios que afectan prioritariamente a las relaciones
euromediterráneas. Aunque nos limitaremos a las
principales instituciones políticas, es evidente que en
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo, el impacto del Tratado de Lisboa será importante
aunque sólo sea porque las competencias del tribunal en materia de visados, asilo e inmigración son muy
extensas. Asimismo, hay que tomar en consideración
las modificaciones introducidas por el Comité de las
Regiones y el Consejo Económico y Social.

El Consejo Europeo: una institución de pleno
derecho y dotada de un nuevo presidente
Desde el Acta Única Europea de 1986 hasta el Tratado de Niza, el Consejo Europeo siempre ha sido
una institución de pleno derecho en los sucesivos
tratados. En el marco del Tratado de Niza, el Conse-

1

Artículo 15 § 2 del Tratado de la Unión Europea.
Artículo 15 § 1 del Tratado de la Unión Europea.
3 Artículo 22 § 1 del Tratado de la Unión Europea.
4 Artículo 22 § 1 del Tratado de la Unión Europea.
2

jo no figuraba en el marco del artículo 7 que instituía
la Comunidad Europea y enumeraba las instituciones de dicha comunidad, sino que disfrutaba de un
artículo específico del Tratado de la Unión Europea
(artículo 4).
Un Consejo Europeo convertido en una institución
de pleno derecho
Con el Tratado de Lisboa, el Consejo Europeo figura
en el marco del artículo 13 § 1 junto a otras instituciones de la Unión. Pasa a estar compuesto por los
«jefes de Estado o de Gobierno de los estados
miembros, así como de su presidente y del presidente de la Comisión», mientras que el «alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad participa en sus trabajos»1.
El Consejo Europeo es el que da a la Unión Europea
(UE) los «impulsos necesarios para su desarrollo, y
define sus orientaciones y prioridades políticas generales». A partir de ahí, está explícitamente mencionado que «no ejerce una función legislativa»2. El
Consejo Europeo debe identificar los «intereses y
objetivos estratégicos de la Unión»3. Por tanto, puede tomar «decisiones sobre los intereses y objetivos
estratégicos de la Unión» que «tratan de la Política
Exterior y de Seguridad Común, así como sobre
otros ámbitos que dependen de la acción exterior de
la Unión». El problema reside en que sigue estando
vigente la regla general que prevé que el Consejo
Europeo «resuelva por unanimidad por recomendación del Consejo»4.
El Consejo Europeo ha impulsado las relaciones
euromediterráneas de manera regular. Cabe recor-

El Consejo de ministros: configuraciones,
presidencias rotatorias y alto representante

Un presidente del Consejo Europeo «permanente»
Elegido por el Consejo Europeo para un período
«de dos años y medio, renovable una vez», el pre-

5

El Consejo de ministros también es objeto de numerosas nuevas disposiciones en el marco del Tratado
de Lisboa.

En términos del artículo 15 § 6 del Tratado de la Unión Europea, el presidente del Consejo Europeo «preside y anima los trabajos del Consejo
Europeo; garantiza la preparación y la continuidad de los trabajos del Consejo Europeo en cooperación con el presidente de la Comisión, y sobre
la base de los trabajos del Consejo de Asuntos Generales».
6 Artículo 15 § 6 del Tratado de la Unión Europea.
7 Véanse las observaciones de Herman van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, sobre la cumbre UE-Marruecos, Granada, 7 de marzo de
2010, PCE 47/10, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/113201.pdf
8 Véase la web del presidente del Consejo Europeo, www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries.aspx?lang=fr.
9 Véase «Statement by Herman van Rompuy, President of the European Council, on the developments in the EU’s Southern neighbourhood»,
Praga, 23 de febrero de 2011, PCE 048/11, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/119450.pdf. Véase también
«Declaration on Egypt and the region, European Council», 4 de febrero de 2011, PCE 027/11, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/ec/119143.pdf, así como «Statement by Herman van Rompuy, President of the European Council, on the situation in Egypt», Bruselas, 29 de enero de 2011, PCE 020/11, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/118993.pdf
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sidente desempeña un papel clave porque debe
trabajar para «facilitar la cohesión y el consenso en
el seno del Consejo Europeo»5. Goza también de
competencias específicas «a su nivel» (es decir,
como jefe de Estado y de Gobierno) y, en «su calidad», garantiza la representación exterior de la UE
en aquellas materias que dependen de la Política
Exterior de Seguridad Común (PESC), «sin perjuicio de las atribuciones del alto representante de la
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad»6.
El señor Van Rompuy participa en las cumbres tanto
a nivel interno como externo, bien se trate del G20,
del G8, de la cumbre entre la UE y Estados Unidos,
o incluso de la cumbre entre la UE y Marruecos, celebrada el 7 de marzo de 20107, por dar sólo algunos ejemplos8. Conviene destacar aquí que con la
negociación de nuevos estatutos avanzados, otros
países socios mediterráneos se verán afectados en
un futuro.
El presidente del Consejo Europeo también debe
desempeñar un papel en las cumbres euromediterráneas multilaterales, pero el aplazamiento sine die
de la Segunda Cumbre de la Unión para el Mediterráneo todavía no le ha permitido al señor Von Rompuy ejercer en este contexto. No obstante, ha mostrado su implicación con ocasión de las recientes
crisis del Mediterráneo en el marco de una serie de
discursos9, aunque, naturalmente, es en el propio
seno del Consejo Europeo donde puede desempeñar su papel más importante; es decir, el de «facilitador de consenso».
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dar la Cumbre de jefes de Estado de París de
1972, que impulsó la Política Mediterránea Global
(PMG), los Consejos Europeos de Essen de diciembre de 1994, y de Cannes de junio de 1995,
que marcaron la implementación del Partenariado
Euromediterráneo (PEM) y, en consecuencia, del
Proceso de Barcelona o incluso el Consejo Europeo de Copenhague de diciembre de 2002, que
dio un impulso a la Política Europea de Vecindad
(PEV). Su inscripción junto a otras instituciones
propicia que lo que conviene llamar «la autoridad
política suprema de la UE» sea más visible, además
del refuerzo añadido que supone contar con un
presidente que no cambia cada seis meses. Tanto
a nivel interno como externo, el prestigio, la visibilidad y, por tanto, el peso político del Consejo Europeo se ve claramente reforzado.
No obstante, la regla del consenso supone un obstáculo, ya que con ella se corre el peligro de limitar
las aspiraciones iniciales. Frente a crisis como las
de Libia, Túnez o Egipto, la lentitud de las reacciones se debe, en parte, a la ausencia de consenso.
Podemos pensar en los intereses de Malta e Italia
ante la proximidad de la crisis libia, o en los de
Francia en Túnez. El principal desafío para dar nuevos «impulsos» a las relaciones euromediterráneas,
y para convertir al Mediterráneo en una de las
«prioridades» de las políticas y en uno de los «objetivos estratégicos» de la Unión Europea, radica en
la regla del consenso. En efecto, la mayor parte de
las veces habrá que contentarse con un mínimo
denominador común. Así pues, del presidente del
Consejo Europeo dependen muchas cosas, ya que
debe desempeñar, especialmente, un papel que
facilite las negociaciones.

Una reordenación de las configuraciones
del Consejo
En primer lugar, cabe destacar que el antiguo Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores
(CAGRE) se ha escindido en dos configuraciones:
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el Consejo de Asuntos Generales, que «garantiza la coherencia de los trabajos de las diferentes
formaciones del Consejo», y «prepara las reuniones del Consejo Europeo y asegura su seguimiento en colaboración con el presidente del
Consejo Europeo y la Comisión», y
el Consejo de Asuntos Exteriores, que «elabora la
acción exterior de la Unión según las líneas estratégicas fijadas por el Consejo Europeo, y garantiza la coherencia de la acción de la Unión»10. En lo
sucesivo, este Consejo estará presidido por el
alto representante11.

La nueva presidencia rotatoria de las formaciones
del Consejo de ministros
La cuestión de las nuevas presidencias es importante para los asuntos euromediterráneos. En efecto,
las presidencias española y belga se encontraron en
la difícil situación de la transición de un sistema a
otro, pero la presidencia belga, a pesar de la ausencia de un nuevo gobierno federal, pudo contar con
un presidente del Consejo Europeo perfectamente
al corriente de las instituciones belgas.
La gran diferencia con relación al sistema precedente es que el país encargado de la presidencia
rotatoria de las formaciones del Consejo cede el
sitio a la presidencia de la señora Ashton en lo referente a la configuración de Asuntos Exteriores12.
El sistema de rotación igualitaria garantizado por
«grupos predeterminados de tres estados miembros
para un período de 18 meses» se mantiene, sin embargo, para las restantes formaciones, estando ase10

gurada la presidencia del Consejo Europeo por su
nuevo presidente permanente13.
El impacto de las reuniones intergubernamentales
sobre cuestiones euromediterráneas es importante.
En efecto, la gran mayoría de las conclusiones sobre el Mediterráneo se han adoptado en el marco
del Consejo de Asuntos Exteriores, que depende
de la competencia de Catherine Ashton. La alta representante convocó una reunión informal del Consejo de Asuntos Exteriores, celebrada el 10 de marzo de 2011, para tratar las cuestiones de la crisis
libia y de la vecindad meridional de la UE14.
El alto representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad
En realidad, la función de alto representante de la
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad reagrupa varias antiguas funciones; a saber, en
parte, la del antiguo alto representante, Javier Solana
(a excepción del cargo de secretario general del
Consejo), y las de Bénita Ferrero-Waldner en su calidad de comisaria encargada de las Relaciones Exteriores y Política de Vecindad. No obstante, actualmente se cuenta con un comisario encargado de la
PEV y de la ampliación: Stefan Füle. Con todo, la alta
representante es también vicepresidenta de la Comisión Europea15, de ahí la denominación alto representante/ vicepresidente (AR/VP), y coordina los temas de
las relaciones exteriores en el seno de la comisión. Así
pues, tiene que trabajar con los comisarios encargados de las cuestiones exteriores. Además, la señora
Ashton asume la función de los ministros de Asuntos
Exteriores de las antiguas presidencias rotatorias y
preside la formación de Asuntos Exteriores del Consejo16. En consecuencia, no podemos menos que constatar la complejidad del ejercicio y la magnitud de las
tareas a llevar a cabo.
Según el Tratado de Lisboa, el alto representante
dirige la PESC, «contribuye por medio de sus propuestas a la elaboración de esta política»17 y debe

Artículo 16 § 6 del Tratado de la Unión Europea.
Artículo 18 § 3 del Tratado de la Unión Europea.
12 Artículo 16 § 9 del Tratado de la Unión Europea.
13 Artículo 236 del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea. Véase también la Decisión 2007/5/CE Euratom del Consejo, de 1 de
enero de 2007, que trata de la fijación de la orden del ejercicio de la presidencia del Consejo, JO L1, 04/01/2007, p. 1-11.
14 Catherine Ashton, alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, convocó una
sesión informal extraordinaria del Consejo de Asuntos Exteriores bajo la forma de un almuerzo de trabajo celebrado el jueves 10 de marzo; Unión
Europea, Bruselas, 3 de marzo de 2011, A 083/11.
15 Artículo 18 § 4 del Tratado de la Unión Europea.
16 Artículo 18 § 3 del Tratado de la Unión Europea.
17 Artículo 18 § 2 y 27 del Tratado de la Unión Europea.
11

En el ámbito intergubernamental, el alto representante representa a la Unión en las materias que dependen de la PESC, «conduce en nombre de la Unión el
diálogo político con terceros» y «expresa la posición
de la Unión en las organizaciones internacionales y en
el seno de las conferencias internacionales»19. No

18

El Servicio Europeo de Acción Exterior
El Servicio Europeo de Acción Exterior está formado por «funcionarios de los servicios competentes
del secretariado general del Consejo y de la Comisión, así como de personal no designado de los
servicios diplomáticos nacionales»27. La decisión
del Consejo de 26 de julio de 2010 establecería la
organización y el funcionamiento de este nuevo servicio europeo28.

Artículo 18 § 2 y 4 del Tratado de la Unión Europea.
Artículo 27 § 2 del Tratado de la Unión Europea.
20 Sobre este punto véase «Speech by HR Catherine Ashton, at the League of Arab States A Commitment to Peace – the European Union and
the Middle East», El Cairo, 15 de marzo de 2010, Unión Europea, A 36/10, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113352.pdf
21 Véase «EU High Representative Catherine Ashton chairs Middle East Quartet Ministerial meeting in Munich», Bruselas, 4 de febrero de 2011,
A 044/11, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/119144.pdf, así como «Statement by the spokesperson of HR
Catherine Ashton on the outcome of the launch of Middle East peace talks», Bruselas, 3 de septiembre de 2010, A 173/10, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116277.pdf. Véase también «EU High Representative/Vice-President Ashton to visit the
Middle East in support of direct talks», IP/10/1208, Bruselas, 29 de septiembre de 2010, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refere
nce=IP/10/1208&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
22 Véase «Remarks by the EU High Representative Catherine Ashton at the Senior officials’ meeting on Egypt and Tunisia», Bruselas, 23 de febrero de 2011, A 069/11, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/119459.pdf
23 «Remarks by EU High Representative Catherine Ashton at the end of her visit to Egypt», El Cairo, 22 de febrero de 2011, A 067/11, www.
consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/119445.pdf
24 «Remarks by EU High Representative Catherine Ashton at the end of her visit to Lebanon», Bruselas, 16 de febrero de 2011, A 055/11, www.
consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/119320.pdf
25 «Remarks by the EU High Representative Catherine Ashton during her visit in Jordan», MEMO/11/93, Bruselas, 16 de febrero de 2011, http://
europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/93&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
26 «Remarks by the High Representative/ Vice President Catherine Ashton at the end of her visit to Tunisia», 14 de febrero de 2011 SPEECH/11/101,
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/101&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
27 Artículo 27 § 3 del Tratado de la Unión Europea.
28 Decisión 2010/427 del Consejo de 26 de julio de 2010, estableciendo la organización y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción
Exterior, JO nº L 201 de 03/08/2010, p. 30-40.
19
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El alto representante tiene
que desempeñar un papel
preponderante en las relaciones
euromediterráneas. A cargo de las
relaciones exteriores en general y
de la PESC en particular, el alto
representante se halla en la
convergencia de las diferentes
políticas exteriores de la UE

podemos dejar de subrayar la importancia del diálogo
político en el marco de los conflictos de Oriente Medio, que, por otra parte, fue objeto de un discurso de
la alta representante20 y tampoco hay que olvidar su
papel en lo referente al cuarteto.21
El alto representante tiene, pues, que desempeñar
un papel preponderante en las relaciones euromediterráneas. A cargo de las relaciones exteriores en
general y de la PESC en particular, el alto representante se halla en la convergencia de las diferentes
políticas exteriores de la UE. Los primeros meses de
2011 han estado marcados por una presencia cada
vez más creciente de la alta representante en la escena mediterránea22. Concretamente, la señora Ashton viajó a Egipto23, Líbano24, Jordania25 y Túnez26
entre el 14 y el 22 de febrero de 2011. Naturalmente, de ahora en adelante muchas cosas dependerán
de la eficacia del nuevo SEAE, una verdadera administración híbrida en el núcleo del nuevo sistema de
relaciones exteriores de la UE.

41

velar por la «coherencia de la acción exterior de la
Unión».
Dentro de la Comisión Europea, la señora Ashton
tiene responsabilidades en las «relaciones exteriores» en general, y en la «coordinación de otros aspectos de la acción exterior de la Unión»18 en particular. Esta función de coordinación es, por
supuesto, esencial y corresponde al objetivo de
mejorar la coherencia del conjunto de la acción exterior de la UE.
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En este punto hay que precisar que el SEAE es «un
órgano de la Unión Europea que funciona de manera
autónoma». En efecto, dispone de la «capacidad jurídica necesaria para llevar a cabo las tareas que le
incumben y para materializar sus objetivos»29. Dependiente de la autoridad del alto representante30,
el SEAE «se compone de una administración central
y de delegaciones de la Unión en países terceros y
organizaciones internacionales»31.

Uno de los elementos
fundamentales en lo que
concierne a las relaciones
euromediterráneas es la
reagrupación de la antigua
cartera «ampliación» y una parte
de la política de vecindad
En realidad, el SEAE presta asistencia al alto representante para conducir la PESC y la Política Común
de Seguridad y Defensa (PCSD), en el Consejo de
Asuntos Exteriores y en lo que concierne a las responsabilidades que le incumben en tanto vicepresidente de la Comisión Europea en el ámbito de las
relaciones exteriores32.
El SEAE dispone de una administración central que
se organiza en Direcciones Generales (DG)33. Al
frente de la administración se halla la señora Ashton,
que cuenta con la asistencia de un secretario general ejecutivo, de un chief operating officer y de dos
secretarios generales.
Una dirección que reagrupa África del Norte, Orien
te Medio, la península Arábiga, Irán e Irak concierne
muy especialmente al Mediterráneo. Varios departamentos geográficos cubren de manera bastante
clásica:
I.
II.

29

Oriente Medio;
Península Arábiga, Irán e Irak;

III. Políticas regionales Euromed, Unión para el Mediterráneo;
IV. Magreb.
Los departamentos temáticos especializados en la
coordinación de la PEV pueden situarse entre esta
dirección y la que se ocupa en particular del Partenariado Oriental y de los vecinos del Este de la
Unión Europea, incluida Rusia, que se beneficia del
Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación
(IEVA), a pesar de no estar integrada en la PEV en
tanto tal (véase el gráfico 1).
Finalmente conviene insistir en el hecho de que las
delegaciones de la Comisión Europea, convertidas
en «delegaciones de la Unión Europea» con la puesta
en marcha del Tratado de Lisboa, son parte integrante
del SEAE. Es decir, todas las delegaciones mediterráneas, que desempeñan un papel cada vez más importante, en lo sucesivo pasan a estar integradas en
el SEAE y pueden recibir sus instrucciones34.

La Comisión Europea: reagrupación de
carteras y reordenación de la «familia
RELEX»
En la Comisión Europea, los cambios en las relaciones exteriores son muy importantes debido a la
creación del SEAE, que engloba a una parte de los
antiguos funcionarios de la «familia de relaciones exteriores» de la Comisión Europea. En este punto es
necesario recordar que la señora Ashton también
es vicepresidenta de la Comisión.
La reagrupación de carteras, la ampliación
y la PEV
Uno de los elementos fundamentales en lo que concierne a las relaciones euromediterráneas es la reagrupación de la antigua cartera «ampliación» y una
parte de la de la señora Ferrero-Waldner, es decir, la
política de vecindad. De ahora en adelante, el comi-

Artículo 1 § 2 de la Decisión 2010/427.
Artículo 1 § 3 de la Decisión 2010/427.
31 Artículo 1 § 4 de la Decisión 2010/427.
32 Véase el artículo 2 § 1 y s. de la Decisión 2010/427.
33 Véase el artículo 4 y s. de la Decisión 2010/427.
34 «El SEAE se compone de una administración central y de delegaciones de la Unión en países terceros y organizaciones internacionales»
(artículo 1 § 4 de la Decisión 2010/427). La «Comisión y el SEAE fijarán las modalidades de comunicación de las instrucciones de la Comisión
a las delegaciones. Estas últimas deberán prever en particular que, cuando la Comisión imparta las instrucciones a las delegaciones, entregue
también una copia al jefe de delegación y a la administración central del SEAE (préambulo, punto 13 de la Decisión 2010/427).
30
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GRÁFICO 1

sario Stefan Füle pasa a hacerse cargo de la ampliación y al mismo tiempo de la Política Europea de
Vecindad. Todavía es demasiado pronto para efectuar un primer balance, pero dentro de un tiempo
será interesante examinar cuál ha sido el impacto de
este cambio. No obstante, parece claro que dicho
impacto será bastante matizado, puesto que la señora Ashton mantiene un contacto regular con el
comisario Füle en lo que se refiere a las cuestiones
relacionadas con la vecindad. En consecuencia, es
más conveniente tomar en consideración la reordenación en su globalidad.
La Comisión Europea y la reordenación de la
«familia RELEX»
Uno de los problemas radica en que la comisión, a
excepción de la PESC y de algunos otros casos,
«garantiza la representación exterior de la Unión»35.
Pero esto no es tan evidente desde un punto de vista externo. En efecto, ciertos socios de la UE en-

37
36

Artículo 17 § 1 del Tratado de la Unión Europea.
Artículo 17 § 1 del Tratado de la Unión Europea.

cuentran dificultades para moverse entre el presidente de la Comisión Europea, el presidente del
Consejo Europeo y el alto representante / vicepresidente de la comisión.
En cualquier caso, la Comisión Europea debe promover el interés general de la Unión y tomar la iniciativa cuando sea competente36. No obstante, la
creación del SEAE no significa que se le transfieran todas las competencias de la Comisión Europea en materia de exterior. Lo que se ha dado en
llamar la familia RELEX, que designa las direcciones generales y los servicios de la comisión encargados de las relaciones exteriores en el seno de la
Comisión Europea, está en proceso de reordenación. Actualmente comprende las direcciones generales y los siguientes servicios: desarrollo, ampliación-PEV, comercio, ayuda humanitaria y protección
civil, y desarrollo y cooperación Europeaid (DEVCO). Esta dirección general y estos servicios continúan gestionando las diferentes acciones a su cargo bajo la dirección del comisario competente; sin

43

Fuente: SEAE, http://eeas.europa.eu/background/docs/eeas_organisation_en.pdf marzo de 2011.
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El Parlamento Europeo y el fortalecimiento
de sus prerrogativas legislativas y
presupuestarias
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embargo conviene recordar que el alto representante coordina los aspectos de la acción exterior
de la Unión Europea en su conjunto.
En cuanto a los acuerdos internacionales, o bien la
Comisión Europea, o bien el alto representante («cuan
do el acuerdo contemplado se refiere exclusiva o
principalmente a la PESC»), es el que «presenta las
recomendaciones al Consejo, el cual adopta una
decisión que autoriza la apertura de las negociaciones y designa […] el negociador o el jefe del equipo
de negociación de la Unión»37. A este nivel también
será esencial una buena coordinación.
Naturalmente, las políticas comunes como la Política
comercial común y la Política agrícola común, que
tienen una importancia crucial para las relaciones
euromediterráneas, siguen estando administradas
por la Comisión Europea, y a esta última le corresponde velar, junto con el Consejo y el alto representante, por «la coherencia entre los diferentes ámbitos de su acción exterior y entre éstos y sus otras
políticas»38.

El Parlamento está considerado como uno de los
grandes beneficiarios del Tratado de Lisboa porque
sus poderes legislativos y presupuestarios se ven
ampliamente reforzados. Desde la óptica de las nuevas perspectivas financieras y de la revisión de la
PEV, hay que tomar en consideración sus poderes
presupuestarios. No obstante, cabe lamentar la falta
de progreso en cuanto al papel del Parlamento en lo
referente a la PESC.
Los poderes legislativos
A nivel legislativo, el Tratado de Lisboa reemplaza la
codecisión por el procedimiento legislativo ordinario, que pasa a ser la principal actuación legislativa
en cuyo marco el Parlamento Europeo (PE) está
considerado como un verdadero colegislador junto
con el Consejo de ministros.
El nuevo procedimiento se extiende a una cuarentena de nuevos ámbitos, entre los que se hallan los
37

que tratan las cuestiones migratorias o, por poner
otro ejemplo, la cooperación judicial. El procedimiento de aprobación del PE, un verdadero derecho
de veto, también se extiende a nuevos ámbitos, y lo
mismo sucede con el de consulta. Así pues, el papel
del Parlamento Europeo está muy claramente reforzado en el marco legislativo. Eso implica un aumento
de la importancia de este último en el marco de la
adopción de legislaciones que atañen a las materias
euromediterráneas
Los poderes presupuestarios
Las próximas perspectivas financieras suponen un
plazo importante para el Parlamento Europeo, que
ha visto cómo se han reforzado sus poderes en el
ámbito presupuestario. Así, ya no existe ninguna distinción entre los gastos obligatorios y los no obligatorios, lo que le permite contrarrestar mejor los poderes del Consejo en la materia. Hay que subrayar
que el Parlamento Europeo ejerce también sus derechos como autoridad de descarga ante el SEAE,
lo cual, no obstante, no permite colmar el déficit democrático de la PESC.
Los poderes en las relaciones exteriores
En lo que concierne a las materias que dependen
del antiguo primer pilar comunitario del Tratado de
Niza, los poderes del PE se han visto reforzados gracias a la ampliación de las competencias y de las
prerrogativas de la asamblea parlamentaria en materia legislativa y presupuestaria tal como hemos comentado anteriormente.
Sin embargo, en la PESC y en la PCSD, los poderes del PE siguen siendo muy limitados. El Tratado
de Lisboa dispone, en efecto, que el alto representante «consulte regularmente al Parlamento Europeo sobre los principales aspectos y las elecciones
fundamentales de la [PESC y de la PCSD] e informe de la evolución de estas políticas». Ciertamente,
el PE puede «plantear cuestiones o formular recomendaciones tanto al Consejo como al alto representante», y proceder «dos veces al año a un debate sobre los progresos realizados en la puesta en
práctica de la [PESC]»39, pero es necesario constatar que, en estos ámbitos específicos de seguridad

Artículo 218 § 3 del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea.
Artículo 21 § 3 del Tratado de la Unión Europea.
39 Artículo 36 del Tratado de Lisboa.
38
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En cuanto a los temas mediterráneos, es evidente
que estos cambios van a tener un impacto importante. Los actores se multiplican, y esto, desgraciadamente, no es un signo de eficacia. De la eficacia del
nuevo SEAE van a depender muchas cosas. Las relaciones interinstitucionales y personales entre el
alto representante, los presidentes de la Comisión y
del Consejo Europeo, y el comisario Füle son cruciales para el capítulo mediterráneo de las relaciones exteriores de la UE.
Hoy, ante los desafíos de las transiciones políticas
en curso y de las crisis en el Mediterráneo, la Unión
Europea del Tratado de Lisboa dispone de nuevos
instrumentos que conviene utilizar con la mayor coherencia posible, y ésta es una de las tareas del alto
representante. Sobre todo hay que posibilitar el
consenso de los 27 estados miembros en el seno
del Consejo Europeo, y hacerlo bajo la influencia de
su presidente, y ser capaces de movilizar rápidamente fondos para las ayudas humanitarias urgentes, sabiendo invertir a largo plazo en los procesos
de transición que podrían cambiar radicalmente el
escenario del Mediterráneo.

Véase el artículo 24 § 1 del Tratado de la Unión Europea.
Título V: Disposiciones generales relativas a la acción exterior de la Unión y disposiciones específicas concernientes a la Política Exterior y de
Seguridad Común.
42 Artículo 24 § 1 del Tratado de la Unión Europea.
41
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Comprender el nuevo sistema institucional no es
algo fácil, sobre todo porque seguimos estando en
una fase de aprendizaje. Con la implantación del
SEAE, las cosas deberían marchar más deprisa y a
medio plazo cabe esperar la puesta en marcha de
una nueva dinámica.
De manera general, podemos considerar que el
Tratado de Lisboa está fuertemente teñido de intergubernamentalismo. En efecto, o se han creado
nuevas estructuras mixtas con fuerte predominio intergubernamental, como el SEAE, o se han reforzado las instituciones intergubernamentales, como
sucede con el Consejo Europeo. Podríamos multiplicar los ejemplos citando las reforzadas Misiones
Petersberg, la Agencia Europea de Defensa o las
cooperaciones estructuradas.
Es necesario subrayar que, aunque se haya abolido
la estructura en pilares de la Unión Europea, sigue
habiendo una especie de pilar oculto. En efecto, el
capítulo 2 del Título V41 del Tratado de la Unión
Europea se titula «Disposiciones específicas concernientes a la Política Exterior y de Seguridad Común». El tratado estipula muy claramente que la
PESC está sometida a «reglas y procedimientos
específicos» y que se rige por la regla general de la
unanimidad. Además, «queda excluida la adopción
de actos legislativos» y esta «política será ejecutada por el alto representante […]»42. En otros términos, no ha habido una comunitarización de la PESC
ni mucho menos. Y aunque es cierto que la Comisión Europea conserva importantes prerrogativas
en materia de relaciones exteriores, la creación de
un SEAE híbrido, es decir, compuesto por diferentes tipos de funcionarios, modifica radicalmente el
escenario. A nivel supranacional, el Parlamento Eu-

El Tratado de Lisboa está
fuertemente teñido de
intergubernamentalismo. En
efecto, o se han creado nuevas
estructuras mixtas con fuerte
predominio intergubernamental,
como el SEAE, o se han reforzado
las instituciones
intergubernamentales, como
sucede con el Consejo Europeo
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Conclusiones

ropeo es el que claramente se beneficia más de los
avances más importantes; a priori, porque todavía
es necesario que la Asamblea Parlamentaria Europea disponga de medios que estén a la altura de
sus ambiciones.
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y defensa, la UE sigue adoleciendo de un importante déficit democrático. Esto es tanto más problemático dado que el Tribunal de Justicia no es competente en estos ámbitos salvo en algunas raras
excepciones40.

Tratado de Lisboa y relaciones euromed
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Un año fascinante, difícil, impredecible

Andreu Bassols
Director General
Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed),
Barcelona

Ha sido un año fascinante para los observadores
de la realidad mediterránea. Tras más de cincuenta
años de estabilidad en los países árabes sólo interrumpida por el conflicto argelino y el conflicto árabe-israelí, la región ha sido sacudida por cambios
profundos e inesperados. El año 2011 será recordado como el año de las revoluciones árabes. Del
alzamiento (intifada), del despertar (sahwa) o, incluso, del renacimiento (nahda), porque éstos son
los términos utilizados por los medios de comunicación de los países que se han visto inmersos en
una renovación de los espíritus en un espacio político y cultural hasta ahora obstinadamente refractario a la modernización. Nadie puede predecir cuál
será el resultado final de esta oleada de dimensiones transnacionales que ha afectado a países del
mundo árabe tanto de la zona mediterránea como
del llamado sexto continente de la península arábica. Lo que sí sabemos o intuimos es que nada será
como antes. La descolonización y el nacionalismo
cambiaron el paisaje geopolítico árabe en los años
cincuenta; el islamismo aumentó su influencia a
partir de los años setenta y desde entonces ha
constituido un factor y un actor ineludibles. Actualmente, el movimiento democrático, aún con unos
inicios indecisos e inciertos, inaugura una nueva
época.
Para Europa, la primera consecuencia de esta nueva época es que estamos obligados a considerar
seriamente lo que sucede en los países del sur del
Mediterráneo. Ya no valen excusas. Ya no es admisible que, pase lo que pase, todo seguirá igual.
Esta vez los cambios son de verdad y tienen una

dimensión histórica. La segunda consecuencia es
que habrá que concebir, negociar y poner en práctica una política propia para la región, una política
concebida para una región en transición.
Para abordar esta nueva etapa, y los retos que presenta una región en plena evolución, cabe reflexionar sobre al menos dos prioridades: la necesidad
de una mayor coherencia entre los marcos políticos
existentes y la necesidad de adaptar las prioridades de las políticas europeas. Es decir, la adaptación de los instrumentos y la modificación de sus
contenidos.
Respecto al primer punto, las tres grandes iniciativas europeas de los últimos 15 años han sido el
Proceso de Barcelona de 1995, la Política Europea
de Vecindad de 2003 y la Unión por el Mediterráneo de 2008. Europa siempre ha considerado el
Mediterráneo como una prioridad. Sin embargo,
sus políticas dirigidas a la región han sido a menudo calificadas de ineficaces. El inmovilismo en muchos países, la falta de cambios sustanciales y el
gradualismo como principio de acción han sido objeto de críticas. Estas críticas han ido dirigidas tanto a los estados como a las instituciones europeas;
ambos actores han intentado sacar adelante iniciativas y propuestas.
El Proceso de Barcelona de 1995 representaba un
buen equilibrio de iniciativa comunitaria a la vez
que nacional. La Política Europea de Vecindad es
marcadamente eurocéntrica, con un claro acento
sobre el papel que deben jugar las instituciones
europeas. Por su parte, la Unión por el Mediterráneo está abiertamente basada en una iniciativa nacional. Las tres iniciativas han conseguido logros
importantes. Sin embargo, las tres habrían podido
hacer más, y antes.
Ahora de lo que se trata es de aprovechar lo que se
ha hecho y de sacar adelante nuevas propuestas;
nuevas propuestas en los dos ámbitos de acción

Hoy en día se hace necesaria una
reflexión sobre cuáles han de ser
las nuevas prioridades. Y la
primera es, sin duda, la de
implementar políticas de
cooperación para ayudar las
transiciones en los países árabes
mediterráneos
El segundo tema que merece una reflexión en
profundidad es la necesidad de adaptar el contenido de las políticas europeas a la nueva realidad
regional. Hoy en día, tras las revoluciones y las
evoluciones de los últimos meses, se hace necesaria una reflexión sobre cuáles han de ser las
nuevas prioridades. Y la primera es, sin duda, la
de implementar políticas de cooperación para
ayudar las transiciones en los países árabes mediterráneos.
La Unión por el Mediterráneo se concibió como
una política de estabilidad y de apoyo a la estabilidad. El Proceso de Barcelona, con la conclusión y
puesta en práctica de los acuerdos de libre comercio, consiguió iniciar y dar apoyo a las transiciones
económicas. Éste ha sido el gran éxito del Partenariado Euromediterráneo iniciado en Barcelona en
1995. Los planes de acción de vecindad van en la
misma línea: incentivar cambios reglamentarios y
modernizar el marco legislativo de los países para
acercarlos a las legislaciones europeas.
Sin embargo, es preciso ahora ir más allá de la economía y apoyar las transiciones políticas. Esta será
una tarea de gran alcance que requerirá aplicar dos
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Las primeras se basan en los acuerdos de asociación surgidos de la Conferencia de Barcelona
de 1995. A partir de 2005, estos acuerdos se
completaron con los planes de acción de la Política Europea de Vecindad, que aportaba una novedad metodológica: la negociación de objetivos
de convergencia similares a los que tienen los
países candidatos a la adhesión a la Unión Europea. Se trataba de introducir procesos de trabajo
parecidos a los procesos de adhesión, aun sabiendo que los países del sur del Mediterráneo
no son países candidatos a ser miembros de la
Unión Europea.
Las relaciones multilaterales deberán desarrollarse
sobre los fundamentos establecidos en la Cumbre
de París de julio de 2008 que creó la Unión por el
Mediterráneo. En la cumbre se acordaron dos novedades institucionales respecto a su predecesor,
el Proceso de Barcelona: la copresidencia entre
Europa y el sur y la secretaría conjunta cuya sede
es el Palacio de Pedralbes de Barcelona.
Por un lado, la Política de Vecindad, profundamente europea –y por ello incluida en el Tratado de Lisboa–, creada para dar respuesta a las necesidades
de la Europa posterior a la ampliación de 2004 y
para tener en consideración que de este modo la
Unión Europea contaba con nuevos vecinos. Por
otro lado, un marco de cooperación regional basado en la Conferencia de Barcelona y que, con la
introducción de la Unión por el Mediterráneo, se ha
hecho más multilateral.
En definitiva, lo que en el marco de la Conferencia
de Barcelona era una única política mediterránea
integrada, con dos vertientes interdependientes
–la bilateral de los acuerdos de asociación y la
multilateral del Proceso de Barcelona– a partir de
2005 se transformó en dos políticas relativamente
separadas: la de vecindad, no específica para los
países mediterráneos y que cubre también el este
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Ya no valen excusas. Ya no es
admisible que, pase lo que pase,
todo seguirá igual. Esta vez los
cambios son de verdad y tienen
una dimensión histórica

de Europa, y el Proceso de Barcelona, que se
transformó en la Unión por el Mediterráneo.
Y éste es quizás uno de los primeros objetivos y
una de las primeras necesidades: intentar reintegrar los dos procesos –la Política Europea de Vecindad y la Unión por el Mediterráneo–, dotándolos
de una nueva coherencia y asegurando una mayor
sinergia. Ello se puede lograr otorgando a la Política de Vecindad, hoy solo de carácter bilateral, una
dimensión regional en el marco de la Unión por el
Mediterráneo y que el responsable de coordinar
esta dimensión regional sea la Secretaría de Barcelona, en plena coordinación con las instituciones
europeas.
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de las políticas europeas: las relaciones bilaterales
y las relaciones multilaterales o regionales.

principios a menudo controvertidos: el principio
de diferenciación y el principio de condicionalidad.
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Preservar intereses y promover
valores, ha sido una tarea
diplomáticamente difícil en una
región en la que tres conflictos
han sido protagonistas en el
escenario político
El primero requiere establecer programas y objetivos de cooperación diferenciados según el nivel de
compromiso y de ambición de las autoridades de los
países del sur. El segundo presupone subordinar
esta cooperación a condiciones de progreso y de
avance en las reformas. Esta es la orientación general de las últimas comunicaciones de la alta representante para la Política Exterior de la Unión Europea y de la Comisión: hacer más para los que hacen
más, un «more for more» que ya figuraba en los primeros documentos que definían la Política Europea
de Vecindad pero que, tras los cambios en la región,
hoy finalmente se podrán aplicar.

En el Mediterráneo existen grandes intereses; en él
nos jugamos una parte importante de nuestra seguridad y de nuestro futuro económico. Al mismo
tiempo, es en el Mediterráneo donde queremos
proyectar nuestros valores, nuestra forma de entender las relaciones internacionales y organizar las
sociedades democráticamente. Energía, inmigración, terrorismo, comercio e inversiones son algunos de los factores de la ecuación de dichos intereses. Democracia, derechos humanos, derechos
de la mujer o derechos de las minorías étnicas y
religiosas son algunos de los valores que queremos promover y defender. Hacer ambas cosas al
unísono, preservar intereses y promover valores, ha
sido una tarea diplomáticamente difícil en una región en la que tres conflictos, uno de gran preeminencia internacional como el del Oriente Medio,
desde hace tiempo han sido protagonistas en el
escenario político. El reto es definir una política basada en un equilibrio más complejo y más sutil entre los intereses y los valores; entre el peso de las
relaciones con cada uno de los países y la necesidad de salvaguardar un marco de cooperación regional; entre la urgencia de apoyar los cambios
democráticos y la exigencia de mantener la estabilidad y la paz.

La situación en Oriente Medio

El contexto: el nuevo enfoque de Obama
respecto a Oriente Medio, su «visión de El
Cairo» y el segundo mandato de Benjamín
Netanyahu
Los días 2 y 14 de septiembre de 2010 tuvieron lugar en Washington negociaciones directas entre el
primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud
Abbas, y el presidente de Estados Unidos, Barack
Obama, con el objetivo último de alcanzar un «acuerdo de estatus definitivo» oficial en el conflicto aceptando una solución de dos estados. A finales del
mismo mes, las conversaciones directas terminaron
después de que Israel no renovara el período de
congelación de asentamientos decretado diez meses antes, en noviembre de 2009, y después de que
los palestinos no reconocieran a Israel como Estado
judío. Ambos requisitos habían sido concebidos por
las partes como condiciones necesarias para la
continuación de las conversaciones de paz. Todos
los esfuerzos realizados a tres bandas hasta finales
de año no lograron devolver a las partes a la mesa
de negociaciones.
El discurso que Barack Obama pronunció en El Cairo el 4 de junio de 2009 fue interpretado por amplios sectores como un nuevo comienzo en las relaciones entre Estados Unidos y el mundo musulmán,
1

Michael D. Shear y Glenn Kessler, «Obama Voices hopes for Mideast Peace in Talk with Al-Arabiya TV», Washington Post, 27 de enero de 2009.
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no sólo tras los ocho años de la administración anterior, sino también, como el propio Obama subrayó
en el inicio mismo de su discurso, después de varias
décadas de distanciamiento y desconfianza durante
la guerra fría. En toda la región se contempló con
gran esperanza la política del nuevo presidente con
respecto a Oriente Medio. Los palestinos, especialmente, esperaban un planteamiento más «ecuánime» y una implicación más intensa.
En muchos aspectos, Barack Obama deseaba marcar un punto de inflexión en las relaciones entre
Estados Unidos y Oriente Medio: abogar por una
renovada confianza entre las partes y Estados Unidos, al tiempo que se intentaba cambiar de nuevo
la imagen de este país por la de un mediador serio
y honesto en favor de la paz y la democracia. Como
consecuencia, su insólita decisión de abordar el
proceso de paz árabe-israelí al comienzo de su
mandato buscando «activa y agresivamente una
paz duradera entre Israel y los palestinos, así como
entre Israel y sus vecinos»1, se convirtió en la prueba decisiva de la adopción de un nuevo enfoque en
las relaciones de Estados Unidos con Oriente Medio. En un aspecto, no obstante, el presidente
Obama reforzó en su discurso un cambio estratégico ya realizado por la administración anterior. Aunque la administración Bush no dio al conflicto árabe-israelí una alta prioridad hasta el proceso de
Annapolis, en su último año en el cargo la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, declaró que la
resolución del conflicto árabe-israelí redundaba en
el interés estratégico de la administración estadounidense. Estados Unidos ha sido durante décadas un importante actor en la región, velando por
tres grandes intereses —la seguridad energética, la
seguridad de Israel y la estabilidad regional—, pero
desde el despliegue de más de 230.000 soldados
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estadounidenses en la región2, este último factor
adquirió un significado distinto, en particular en lo
que concierne a la reputación global y a la política
interior de Estados Unidos. El conflicto árabe-israelí se veía como el más vital de los intereses estratégicos estadounidenses porque el éxito en lograr la paz entre palestinos e israelíes parecía clave
para avanzar en los acuciantes desafíos que planteaban Irak y Afganistán a Estados Unidos, la difícil
situación con Irán, y otras cuestiones de más amplio calado como la necesidad de reformas políticas en una región por lo general represiva. Barack
Obama siguió en esta línea calificando el conflicto
árabe-israelí como la segunda causa de tensión inmediatamente después de las misiones militares
estadounidenses en Afganistán e Irak, y antes del
conflicto internacional con Irán3.
La administración estadounidense quedaba, pues,
en la posición de ser ante todo el garante de la seguridad de Israel y una potencia reguladora global
en la región, al tiempo que expresaba sus propios
intereses de algún modo. Además, Obama mencionó en su discurso de El Cairo el que en su opinión
constituía el principal obstáculo por parte de Israel:
los asentamientos.

Las negociaciones entre israelíes y
palestinos en el eje Washington-Jerusalén
Cuando Benjamín Netanyahu inició su segundo
mandato como primer ministro, el 31 de marzo de
2009, tardó cierto tiempo en adaptarse a la nueva
política de la administración estadounidense. En un
discurso pronunciado el 14 de junio de 2009 en la
Universidad Bar Ilan respondió a los cambios percibidos con lo que parecía ser también un cambio
significativo en su postura con respecto al proceso
de paz, respaldando la creación de un Estado palestino. Pero al mismo tiempo debió de tener en cuenta
que su primer mandato había terminado en 1999
porque su propia coalición había dejado de apoyarle, de modo que contentó a su electorado declaran2

do que no habría congelación de asentamientos en
Jerusalén Este4. Este cambio fue interpretado por
amplios sectores como una mano tendida a Estados Unidos, sobre todo después de que el enviado
especial Mitchell hubiera dedicado inconmensurables esfuerzos a preparar unas conversaciones de
proximidad. En la reunión de Obama y Netanyahu
celebrada el 18 de mayo de 2009, antes del discurso, la administración Obama dejó muy claro que el
apoyo a la postura israelí con respecto a Irán se
hallaba vinculado al proceso de paz5, que todas las
actividades de construcción de asentamientos debían ser interrumpidas, y que la actual administración no cumpliría con lo que se afirmaba en una
carta enviada en 2004 al ex primer ministro Ariel
Sharon en la que el entonces presidente George
Bush aceptaba que Israel conservara los principales asentamientos. A su regreso a Israel, Benjamín
Netanyahu informó al Knesset sobre su visita y se
mostró repetidamente en desacuerdo con la congelación de los asentamientos. Pero al mismo tiempo empezó a desmantelar enclaves ilegales, y a
cambio obtuvo la resistencia de los colonos y la
oposición de los partidos favorables a los asentamientos de su coalición. Así, el discurso de Benjamín Netanyahu en Bar Ilan representó una solución
de compromiso entre su Gobierno y las fuertes exigencias de Estados Unidos, y se percibió como una
respuesta al discurso de Obama en El Cairo que
llegaba sólo unas semanas después.
Con grandes esfuerzos diplomáticos durante el otoño, el 26 de noviembre de 2009 Benjamín Netanyahu impuso, pese a la resistencia de una gran parte
de su coalición, un período de congelación de asentamientos de diez meses, que excluía Jerusalén Este,
las infraestructuras, escuelas y sinagogas, y permitía
terminar los pisos y edificios cuya construcción ya
se hubiera iniciado.
Desde la perspectiva palestina, la fuerte presión
ejercida sobre Israel para congelar los asentamientos puede verse como un instrumento de la admi
nistración estadounidense para volver a ganarse
la confianza del presidente Abbas y también la de la

Véase www.globalsecurity.org/military/library/report/2010/hst1003.pdf (el informe incluye Irak).
Véanse también los comentarios del general en jefe del Mando Central estadounidense, David Petraeus, en el sentido de que Israel debe ver su
conflicto con los palestinos «en un contexto regional más amplio», con un impacto directo en el estatus de Estados Unidos en la región. Journal
of Palestine Studies, 155, primavera de 2010.
4 Durante su primer mandato como primer ministro, Netanyahu había firmado, pese a las protestas de los partidos de tendencia derechista, el
llamado Protocolo de Hebrón y el Memorando de Wye River. Por sus políticas de los «tres noes», fue criticado también por los partidos de tendencia más izquierdista de Israel.
5 Observaciones de la secretaria de Estado Hillary Clinton citadas en un artículo de Glenn Kessler publicado en el Washington Post el 24 de abril
de 2009 y titulado «Clinton Counters Israeli Stance on Palestinians and Iran».
3

6 Comunicado de prensa del ministro de Asuntos Públicos, Yuli Edelstein, del 10 de marzo de 2010, citado en www.nytimes.com/2010/03/11/
world/middleeast/11biden.html.
7 Véase www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/04/06/AR2010040602663.html.
8 Extraoficialmente, los periódicos informaban de que Netanyahu pedía disculpas, las organizaciones judías estadounidenses presionaban en favor
de la reconciliación, fuentes israelíes informaban de que Netanyahu había elaborado un paquete de medidas destinadas a recuperar la confianza,
etc. Pero al mismo tiempo el ministro de Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, declaraba en una entrevista publicada en Der Spiegel el 21 de
marzo de 2010: «Nunca hemos prometido que dejaríamos de construir en Jerusalén».
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tiva israelí el problema había sido el momento del
anuncio, y no la orden en sí. Para el Gobierno israelí, representado en este caso por el ministro de
Asuntos Públicos, Yuli Edelstein, era evidente «que
según la ley israelí Jerusalén es un territorio soberano israelí, de modo que no se necesita ninguna comisión especial para construir dentro de las fronteras municipales de Jerusalén. No habrá en un futuro
próximo un Gobierno israelí dispuesto a dividir Jerusalén. Normalmente nuestros amigos de Washington entienden esto»6.
Esta crisis podría haber abierto la posibilidad de que
la parte israelí se replanteara cuántas concesiones
estaba realmente dispuesto a hacer Benjamín Netanyahu en su difícil coalición a fin de iniciar siquiera
las conversaciones de proximidad, por no hablar ya
de compromisos serios en un acuerdo con los palestinos. También podría haber supuesto la posibilidad de evaluar el nuevo enfoque estadounidense y
reflexionar sobre el hecho de que aquella crisis diplomática no era simplemente una «discrepancia entre amigos», sino una lucha de poder. Por lo que
respecta a la parte palestina, aquél podría haber
sido un momento propicio para reconsiderar los peligros de imponer condiciones previas restrictivas.
De hecho, el presidente Obama consideró la posibilidad de proponer un plan de paz estadounidense a
instancias del antiguo asesor de Seguridad Nacional Samuel Berger, bajo la supervisión de un comité
dirigido por el general James Jones. Una vez más,
los seis antiguos asesores de Seguridad Nacional
consideraron el conflicto de Oriente Medio con respecto a Irán demasiado importante para seguir el
planteamiento de George Mitchell de aproximar gradualmente a ambas partes7. Sin embargo, ese momento decisivo pasó, y la administración estadounidense emprendió una tentativa de suavizar las cosas
y concentrarse en salvar distancias, mientras la parte israelí permanecía atrincherada en su postura8.
Lo insólito en ese punto del proceso fue la reacción
del Cuarteto para Oriente Medio. A diferencia de
otros actores internacionales como la Unión Europea, el Cuarteto para Oriente Medio se alineaba con
la maratón diplomática de Mitchell y hacía todo lo
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Liga Árabe. Mientras que la anterior administración
Bush estableció la pauta de las negociaciones en
sintonía con la parte israelí, exigiendo el cese de
cualquier atentado terrorista por parte de los palestinos como condición previa a unas negociaciones
directas, la administración Obama invirtió esa formulación. De acuerdo con el presidente Abbas, Barack
Obama insistió en que no debían iniciarse negociaciones directas hasta que la parte israelí hubiera interrumpido la construcción de asentamientos. Durante el año 2009, Abbas se mantuvo públicamente
silencioso y esperó a que Estados Unidos se pronunciara, mientras que este último país ayudaba en
Sharm el-Sheij a recaudar fondos para reconstruir
Gaza después de la guerra, apoyaba a Salam Fayyad en su esfuerzo por mejorar las infraestructuras y
el desarrollo económico de Cisjordania, y mandaba
el enviado especial George Mitchell a los países vecinos árabes a fin de que presionara en apoyo de la
propuesta de paz de Obama. El 3 de marzo de
2010, la Liga Árabe respaldó las conversaciones de
proximidad para un período de cuatro meses a condición de que no prosiguieran si no se llegaba a ningún acuerdo con respecto a las fronteras.
A comienzos de 2010, bajo la presión de Estados
Unidos, ambas partes acordaron celebrar conversaciones de proximidad con el enviado especial estadounidense George Mitchell. Sin embargo, se dieron crecientes tensiones entre Estados Unidos e
Israel, propiciando que el embajador israelí en Wa
shington, Michael Oren, se refiriera a aquel momento como la peor crisis entre ambos países desde
1975. Durante una visita a Israel del vicepresidente
estadounidense, Joseph Biden, que deseaba anunciar las conversaciones directas, el ministro del Interior israelí, Eliyahu Yishai (del Shas), anunció la
aprobación de 1.600 nuevas casas en Ramat Shlomo (Jerusalén Este). Biden y la administración estadounidense se pronunciaron claramente en contra
de dicho anuncio, que en Estados Unidos se interpretó como un insulto a Biden y al presidente. El
gabinete israelí criticó a Netanyahu, y el ministro del
Interior pidió disculpas por el malestar diplomático
que había causado. Sin embargo, desde la perspec-

posible por apoyar el Plan Fayyad para crear un Estado palestino en el plazo de dos años (esto es, en
septiembre de 2011) y abordar el creciente problema humanitario de la Franja de Gaza. El 19 de marzo, el Cuarteto señalaba en una declaración que «la
anexión de Jerusalén Este no cuenta con el reconocimiento de la comunidad internacional», y exhortaba
a Israel a congelar todos los asentamientos, incluyendo Jerusalén Este.
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Los pasos bilaterales
A finales de abril, la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, anunció que la Liga Árabe volvería a respaldar las conversaciones de proximidad
en su inminente reunión, que se celebró el 1 de
mayo de 2010. Las conversaciones se iniciaron el 9
de mayo, y eran las primeras negociaciones de paz
desde que Ehud Olmert dimitiera como primer ministro israelí en septiembre de 2008. Había en marcha dos relojes: el reloj de la Liga Árabe exigía un
proceso serio en torno a la cuestión de las fronteras
en el plazo de cuatro meses (es decir, el 9 de septiembre), mientras que el reloj israelí realizaba una
cuenta atrás hacia el final de la moratoria en la congelación de los asentamientos (que terminaba el 26
de septiembre).
Las conversaciones se iniciaron con la oferta del
presidente Abbas de ceder a Israel más tierras de la
Cisjordania ocupada tal como los palestinos habían
acordado en anteriores conversaciones con Olmert
en 2008. Utilizando la oferta de Olmert como base
para las negociaciones, y abordando de entrada
cuestiones clave como los asentamientos y las fronteras, la parte palestina intentaba marcar la pauta9.
Mitchell estuvo de acuerdo con ese punto de partida, rechazando la idea de Netanyahu de empezar
por el tema del agua. Las conversaciones de proximidad avanzaban poco a poco por su dificultoso camino, con Israel exigiendo a los palestinos que detuvieran la «incitación», y los palestinos exigiendo que
mejorara la situación en Cisjordania, etc. Justo entonces el choque entre las fuerzas navales israelíes
y el Mavi Marmara el 31 de mayo de 2010 se cobró
nueve vidas frente a la costa de Gaza (nueve activistas turcos), dejó a 60 personas gravemente heridas

(53 activistas y siete soldados israelíes) y provocó
una gran conmoción internacional durante las semanas siguientes.
En aquella situación, la administración estadounidense intentó de nuevo, por una parte, influir en Israel para que investigara el incidente, modificara su
bloqueo absoluto a Gaza, buscara el contacto con el
presidente Abbas como una medida destinada a
crear confianza pese a la crisis, y al mismo tiempo
asegurara que las conversaciones de proximidad no
se malograrían. Sin embargo, como consecuencia
del incidente del Mavi Marmara, la situación de
Gaza, que había sido excluida de antemano de las
negociaciones de paz a causa del Gobierno de Hamás, encontró un lugar en la agenda. El Cuarteto, de
nuevo, dio un paso más y presionó al Gobierno israelí para que suavizara el bloqueo de mercancías
en la Franja de Gaza. En un encuentro con Obama
celebrado en julio, Abbas entregó su propuesta de
conversaciones directas como base para las negociaciones en forma escrita, pero el primer ministro
Netanyahu se negó a iniciar conversaciones directas
con un esbozo de acuerdo previo. Según el periódico Al Hayat, Abbas propuso un acuerdo en torno a
un Estado palestino con las fronteras de 1967, con
un intercambio de tierras y un compromiso sobre Jerusalén, en vísperas de la reunión de Benjamín Netanyahu con Barack Obama el 4 de julio10.
La parte israelí se mantuvo firme en su postura de no
iniciar conversaciones directas con acuerdos escritos de antemano, pero aceptó que dichas conversaciones se iniciaran de manera inmediata. En las semanas que siguieron a esta reunión del presidente
Obama y el primer ministro Netanyahu, se incrementaron los esfuerzos para que la parte palestina aceptara iniciar conversaciones directas. Barack Obama
ofreció su primera entrevista a la televisión Israelí,
Benjamín Netanyahu tendió la mano a través de medios de comunicación y grupos de expertos estadounidenses y se reunió urgentemente con el presidente egipcio Mubarak, y el enviado especial George
Mitchell recurrió a la Liga Árabe, Egipto y Jordania.
El secretario general de la Liga Árabe, en su reunión
del 29 de julio, envió una respuesta oficial a Obama
respaldando las conversaciones directas, pero dejando en manos de los palestinos la decisión de
cuándo iniciarlas. En agosto Abbas aceptó iniciar

9 Véase el informe, oficialmente no confirmado, publicado en YNet, así como en el Washington Post: www.informationclearinghouse.info/article25506.htm.
10 Véase www.haaretz.com/print-edition/news/on-eve-of-obama-netanyahu-meeting-abbas-offers-jerusalem-compromise-1.299850.
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El inicio de las conversaciones directas se vio ensombrecido por una matanza ocurrida cerca de Hebrón, donde cuatro israelíes perdieron la vida. Ambos líderes condenaron el cruel incidente y se
recordaron el uno al otro que en anteriores negociaciones directas era frecuente que hubiera acciones
de extremistas que trataban de impedir la negociación, y que, por tanto, no deberían ser una razón
para dejar de hablar. Durante las conversaciones directas entre las dos partes, ambas repitieron sus
principales temas de interés: para los palestinos, la
suprema importancia de los asentamientos y las
fronteras; para los israelíes, la importancia de las
cuestiones de seguridad, así como el reconocimiento de Israel como un Estado judío. Ambas partes
acordaron delimitar las áreas en las que eran necesarios compromisos a fin de iniciar las negociaciones en torno a las cuestiones de estatus definitivo.
Acordaron asimismo reunirse de nuevo en Sharm elSheij el 14 de septiembre, y seguir reuniéndose
cada dos semanas para realizar el ambicioso plan de
alcanzar un acuerdo de paz en el plazo de dos años.
Como una espada de Damocles, la amenaza palestina de abandonar las conversaciones si la parte israelí no prolongaba la congelación de los asentamientos planeaba sobre la mesa de negociaciones,
forzando su interrupción el 26 de septiembre, cuando terminó la moratoria. El 11 de octubre de 2010 la
parte israelí ofreció ampliar la moratoria si la parte
palestina reconocía a Israel como «un Estado para el
pueblo judío», lo que los palestinos afirmaron que no
tenía nada que ver con la cuestión de las fronteras y
los asentamientos11. El 13 de octubre, Yasser Abed
Rabbo declaraba ante la prensa que la OLP lo aceptaría a condición de que se les otorgara un Estado
con las fronteras de 1967, incluyendo Jerusalén
Este. El movimiento Fatah pidió inmediatamente la
dimisión de Abed Rabbo. En noviembre de 2010,
después de las elecciones parlamentarias del día 2,
la administración estadounidense hizo una oferta a

Las negociaciones de 2010 y los llamados
«papeles de Palestina»
¿Qué fue lo que se hizo mal esta vez? Examinando
el papel de la comunidad internacional durante el
año 2010, es evidente que la antigua «división de
tareas» entre Estados Unidos y la Unión Europea,
además del Cuarteto, había seguido siendo la misma. La Unión Europea y el Cuarteto aceptaron la
nueva visión de Oriente Medio de Barack Obama y
su propuesta de llevar a las dos partes a unas negociaciones de paz directas. Definieron su papel proporcionando ayuda y respaldo a los palestinos de
Cisjordania y, en la medida de lo posible, también de
la Franja de Gaza. Hasta hace poco, Tony Blair ha
estado negociando con el presidente Netanyahu
acerca de Gaza y discutiendo la cuestión de cómo y
cuándo podría ser posible y razonable celebrar negociaciones con Hamás con la mediación de la
Unión Europea y el Cuarteto.
A las ambiciones del presidente Obama les ha seguido una crítica que iguala la fuerza de su tentativa,
lo que refleja el elevado peso político que le ha
dado al proceso. Dicha crítica se centra en su decisión de a) hacer de los asentamientos la cuestión
central de todo el proceso y b) vincular el apoyo a la
seguridad de Israel y la cuestión de Irán a los progresos en el proceso de paz, c) renunciando demasiado pronto cuando las cosas se pusieron difíciles
y d) no sabiendo encontrar nuevos planteamientos

En 1993 la OLP había reconocido el derecho de Israel a existir. La cuestión de reconocer a Israel como un Estado judío, o como un Estado
para el pueblo judío, como lo había planteado Olmert, era un asunto distinto. La dificultad del asunto es el carácter del Estado de Israel y la cuestión de los palestinos (árabe-israelíes) que viven en Israel con nacionalidad israelí. El tema es objeto de debate en la sociedad israelí, y asimismo
desempeña un papel importante en las negociaciones.
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Interrupción y punto muerto

los israelíes que se interpretó como una muestra de
continuidad de su antiguo planteamiento, vinculando su apoyo a la seguridad de Israel al proceso de
paz. Les ofrecía un paquete de ayuda militar por valor de 3.000 millones de dólares y la garantía de que
vetaría las resoluciones anti-Israel en las Naciones
Unidas (cosa que normalmente hace ya) si Israel
aceptaba una nueva congelación de los asentamientos durante otros tres meses, sin exigirle que
tras este período la renovara. El gabinete de seguridad israelí consideró la oferta, que rechazó el 2 de
diciembre. Así pues, en 2010 las negociaciones de
paz reanudadas por la administración Obama habían fracasado por completo.
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las conversaciones directas, y se fijó la fecha para el
2 de septiembre en Washington.
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en relación al conflicto y a todos los actores implicados. El primer punto hizo que a Netanyahu le resultara sumamente difícil participar ya de entrada en
las negociaciones debido a la postura favorable a
los asentamientos de su coalición, al tiempo que
hacía igualmente difícil para Abbas marcar su propia pauta en las negociaciones, puesto que no le
dejaba margen de maniobra con su propio electorado; había de atenerse a un parámetro impuesto por
Estados Unidos, y que él, así como la Liga Árabe,
habían aceptado anteriormente. El segundo punto
resultaba aún más difícil para la parte israelí. Tras la
ruptura de las negociaciones directas, la secretaria
de Estado norteamericana, Hillary Clinton, reconoció en diciembre el hecho de que la necesidad de
seguridad israelí había aumentado y resultaba aún
más difícil de garantizar, puesto que la amenaza real
ya no venía de Cisjordania, sino de Irán y sus representantes en el Líbano y la Franja de Gaza12. En
consecuencia, el último movimiento de ofrecer a los
israelíes un paquete de ayuda militar a cambio de
una congelación de los asentamientos fue criticado
como un soborno y una amenaza indirecta a la seguridad de Israel. Examinando el inicio de las conversaciones directas, llama la atención el hecho de
que las cuestiones previamente tratadas en las conversaciones indirectas no se habían solucionado.
Mientras que los israelíes no querían iniciar las negociaciones con un marco fijado de antemano, la
parte palestina quería empezar allí donde habían
terminado en 2008, las anteriores negociaciones
entre el primer ministro Olmert y el presidente Abbas. La administración estadounidense no supo resolver esta cuestión, por más que reflejaba el punto
de partida de ambos actores: Abbas venía con una
larga historia de negociaciones y el —para muchos
israelíes todavía desconcertante— rechazo de la
oferta del primer ministro Olmert; y Netanyahu, con
una coalición muy diferente y una agenda política
distinta a la de su predecesor. Pero la administración estadounidense no tuvo suficientemente en
cuenta estos hechos, y su influencia se vio limitada
desde un primer momento.
Otro ángulo distinto desde el que examinar las negociaciones de 2010 es el que proporcionan los
denominados «papeles de Palestina» o Palileaks.
Estos documentos, publicados por Al Yazira a me-

12

diados de enero de 2011, eran apuntes que habían
tomado los negociadores palestinos durante las 36
reuniones del presidente Abbas y el primer ministro
Olmert celebradas entre diciembre de 2006 y mediados de septiembre de 2008. La publicación de
dichos apuntes obligó a dimitir al principal negociador, Saeb Erekat, después de que afirmara que habían sido robados de su oficina. Los papeles reflejan
que en el curso de las negociaciones las dos partes
llegaron a estar más cerca de lo que habían estado
nunca, e incluyen compromisos de largo alcance por
ambas partes, los cuales, aunque no se firmaron,
fueron interpretados por los sorprendidos analistas
como el posible esbozo de un acuerdo. Sin embargo, los papeles también provocaron revuelo sobre
todo entre los palestinos, ya que planteaban la cuestión de si los líderes negociaban o no con el pleno
mandato de su pueblo, y si los negociadores eran o
no transparentes con su electorado en el plano de
las concesiones. Dicho revuelo refleja, pues, la complejidad de la sociedad palestina y la comunicación
entre los líderes y el pueblo. Los papeles venían a
contradecir la actual presunción tanto de Israel
como de Palestina de que «no hay ningún socio para
la paz. En el ámbito internacional, todo ello demuestra que de hecho israelíes y palestinos pueden negociar directamente, tal como hicieron en más de
treinta reuniones. Sin embargo, dado que el acuerdo
nunca se ha hecho público y jamás se ha implementado, la cuestión que queda en el aire es por qué el
primer ministro Olmert y el presidente Abbas no
aprovecharon la oportunidad. Examinando el momento concreto, era evidente que el mandato de
Ehud Olmert estaba terminando, y puede suponerse
que Abbas no quería proseguir las negociaciones
con un primer ministro saliente por parte israelí, y
que esperaba que la administración Obama resultara de más ayuda de cara a apresurar el acuerdo, especialmente teniendo en cuenta anteriores procesos de negociación como Camp David o la Cumbre
de Taba en 2000/2001, cuando tanto el presidente
Clinton como el primer ministro Barak se hallaban al
final de sus respectivos mandatos.
Sea como fuere, esto puede interpretarse como un
signo de que el presidente Abbas tenía un punto de
partida muy distinto cuando inició las negociaciones
con el primer ministro Netanyahu en 2010.

Véase el discurso de Hillary Clinton: «Remarks at the Brookings Institution’s Saban Center for Middle East Policy Seventh Annual Forum», www.
state.gov/secretary/rm/2010/12/152664.htm.

La situación en Oriente Medio

La teoría de las interdependencias en política internacional, que presupone interacciones entre las políticas interior y exterior, tiene un largo pedigrí intelectual. La teoría de la paz democrática, que postula
que el carácter interno de un régimen influye en las
tendencias bélicas de un Estado, es una variante de
la política de las interdependencias que tiene su origen en Emmanuel Kant. Gran parte de la opinión
convencional en ese sentido considera la dinámica
política interior como la variable independiente,
mientras que la política exterior se convierte en un
resultado de la dinámica política interior y las percepciones del contexto internacional.
Henry Kissinger observó en cierta ocasión, hablando de Israel, que éste no tenía política exterior, sino
únicamente política interior; una afirmación que se
convirtió en dogma en la literatura académica y en
objeto de comentarios en los medios de comunicación. Posteriormente, muchos expertos han atribuido las dificultades de Israel de cara a alcanzar un
acuerdo de paz con algunos de sus vecinos a la
«fragmentación» de la sociedad y la política israelíes,
lo que lleva a malinterpretar el comportamiento de
un importante actor en el Mediterráneo oriental.
En este artículo se rechaza esa generalizada afirmación, mostrando que existe una relación más compleja entre la política interior de Israel y su política
exterior. En el primer apartado se refuta la tesis de
un Israel fragmentado, mientras que en el segundo
se describe la opinión predominante en Israel sobre
el fracasado proceso de paz. En el tercer apartado
se analiza el impacto del fracaso del proceso de paz
en la política interior israelí, examinando en particular

¿Es Israel una sociedad dividida?
La imagen común de una opinión pública israelí
profundamente desgarrada es totalmente inexacta.
Un análisis de la dinámica política, social y económica de Israel indica de hecho que las divisiones
político-sociales del pasado han desaparecido en
gran medida.
En primer lugar, los duros debates acaecidos hasta
finales de la década de 1970 en torno a las políticas económicas hace tiempo que han desaparecido. La mayoría de los israelíes coinciden en que el
capitalismo es el mejor modo de crear una mayor
riqueza. La fuerte y pujante economía de Israel es
un resultado de las sabias políticas económicas de
las dos últimas décadas, haciendo hincapié en los
valores del mercado y adaptándose a la globalización. Actualmente todos los indicadores económicos pronostican buenas perspectivas pese a los
constantes infortunios económicos globales y los
problemas de seguridad. Una economía fuerte refuerza la estabilidad y alivia las tensiones sociales y
políticas.
En segundo término, la brecha social entre asquenazíes y sefardíes se ha hecho mucho menos divisiva que en el pasado: aumentan los matrimonios
mixtos; el número de políticos sefardíes a nivel local y nacional se ha incrementado, y las tres últimas
décadas han presenciado una afluencia de judíos
sefardíes en la clase media y entre los oficiales de
alta graduación del ejército israelí. Israel cuenta
asimismo con un buen historial a la hora de integrar
satisfactoriamente en su sociedad a los inmigran-
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el declive del Partido Laborista; y el cuarto, por último, se centra en el auge de un marcado instinto unilateral en la política exterior israelí, resultado del fracaso del proceso de paz.
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tes de toda una serie de países con diversos contextos culturales.
Asimismo, existe un mayor consenso en toda la sociedad israelí en torno a las cuestiones relativas al
proceso de paz. De manera significativa, el debate
ideológico sobre el futuro de los territorios adquiridos en 1967 ha llegado a su fin. En 1979 se renunció al Sinaí, y en 2005 a la Franja de Gaza; hoy nadie
aboga realmente por recuperar esos territorios. Las
actitudes con respecto a la recuperación de los Altos del Golán a cambio de una paz plena con Siria
han sido sumamente constantes desde 1994: alrededor de las dos terceras partes de la opinión pública judía se oponen a la cesión del Golán, y aproximadamente el mismo porcentaje no cree en la
realidad de una paz duradera con Damasco o en la
sinceridad de las declaraciones de Assad cuando
dice que está interesado en la paz.
Además, la mayor parte de los israelíes suscriben
una solución «de dos estados» con los palestinos
—a los que antaño veían como un peligro mortal—,
aunque el escepticismo con respecto a la capacidad de forjar un Estado palestino sea generalizado.
De hecho, una gran mayoría están a favor de renunciar a las partes de población mayoritariamente árabe de Judea y Samaria (Cisjordania), y conservar los
bloques de asentamientos, Jerusalén (en particular
el Monte del Templo) y el Valle del Rift jordano. El
debate territorial, centrado en torno a qué porcentaje del territorio histórico debería cederse al control
árabe, no es ideológico, sino que se formula en el
marco de una evaluación pragmática de las necesidades de seguridad de Israel.
Además, las expectativas de la izquierda tras los
acuerdos de Oslo para la coexistencia pacífica con
los palestinos, que suscitaron numerosas críticas en
varias partes de Israel, desde entonces se han visto
reemplazadas por un crudo consenso en torno a la
idea de que la paz no está a la vuelta de la esquina.
Según un sondeo realizado en enero de 2011, el
68% de la opinión pública judía cree que los palestinos no ven una solución de dos estados como el
final del camino, y que incluso si se firma un acuerdo
de paz los palestinos proseguirán su lucha en pro de
un Estado palestino en todo el territorio de Israel (un
sondeo paralelo en los territorios, llevado a cabo por
un equipo estadounidense, reveló que la mayoría de
los palestinos de hecho ven la fórmula de los dos
estados como una etapa intermedia y creen que el
conflicto sólo terminará cuando se establezca un
Estado palestino desde el río Jordán hasta el mar

Mediterráneo). La sociedad israelí se ha resignado a
la idea de que en un futuro inmediato debe vivir en
estado de guerra, y ha mostrado una gran resistencia social frente el terrorismo palestino y al bombardeo con misiles desde el Líbano y Gaza.
La única brecha en la sociedad israelí que todavía
tiene una gran importancia social, cultural y política
es la división entre lo religioso y lo laico. Sin embargo, esta situación no se diferencia demasiado de las
aflicciones de política identitaria que afrontan otras
sociedades occidentales. Además, el conflicto no se
da entre dos bandos claramente definidos, lo que
deja margen para establecer un modus vivendi razonable. Un creciente número de israelíes se identifican como tradicionalistas, situándose en medio del
espectro ortodoxo-secular.

El fracaso del proceso de paz
La sociedad israelí, a excepción de los círculos izquierdistas radicales periféricos, es unánime en su
apreciación de que las negociaciones de paz con Siria y los palestinos, iniciadas a comienzos de la década de 1990, han fracasado, y de que la responsabilidad de tal fracaso le corresponde a la otra parte.
En general, se considera que Siria se muestra irrazonable e inflexible territorialmente, y que pretende
conseguir un acuerdo mejor que el de Egipto en la
década de 1970. Asimismo, se cuestiona la intención de alcanzar una paz verdadera por parte del
régimen de la minoría alauita. Se argumenta que en
realidad el régimen actual prefiere la continuidad del
conflicto (el statu quo) a fin de legitimar su Gobierno, y se muestra interesado en las negociaciones
sólo para proteger a Siria de una potencial agresión
israelí inspirada por Estados Unidos. Al fin y al cabo,
los primeros ministros israelíes Isaac Rabin (19921995), Ehud Barak (1999-2001) y Ehud Olmert
(2006-2008) ofrecieron todos ellos la retirada de
los Altos del Golán, y, sin embargo, no pudieron lograr un tratado de paz.
La responsabilidad palestina del colapso de las negociaciones de paz es aun más clara. Rabin estuvo
de acuerdo en el establecimiento de la Autoridad
Palestina (AP) en Gaza y Cisjordania, ya que creía
en el intercambio de territorios por seguridad (no
por paz). Pero el líder palestino Yasser Arafat no
cumplió su parte, ya que el terrorismo continuó e
incluso alcanzó nuevas cotas a partir de 2000. Asimismo, los dirigentes palestinos se negaron a acep-

La falta de pragmatismo de la política palestina impide un compromiso histórico con el movimiento nacional sionista (judío). Este problema se ha visto
agravado por una escisión interna entre el movimiento Fatah, el representante histórico del nacionalismo palestino, y Hamás, un movimiento islamista
establecido en fecha más reciente. Hamás, una organización islamista radical que trata de imponer la
sharia y se consagra a la destrucción del Estado judío, resultó vencedor en las elecciones de enero de
2006 al Consejo Legislativo de la AP. En junio de
2007, las milicias de Hamás asumieron el Gobierno
de Gaza en un sangriento golpe de Estado. La brecha entre la Gaza controlada por Hamás y la Cisjordania controlada por Fatah parece haberse hecho
permanente, intensificando las tendencias centrífugas de la sociedad y la política palestinas. La creciente influencia de Hamás radicaliza a la sociedad
palestina y merma su capacidad para alcanzar e implementar un acuerdo con Israel. Es la actividad militar del Ejército israelí contra los activistas de Hamás en Cisjordania la que impide que también ahí
Hamás se apodere de la AP.
El Gobierno de Hamás en Gaza se ha negado a
aceptar las condiciones del Cuarteto (Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y las Naciones Unidas)
para darle su reconocimiento y apoyo; éstas son: un
compromiso público con la no violencia, el reconocimiento de Israel, y la aceptación de los anteriores
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El impacto del fracaso del proceso de paz en
la política interior
El declive del Partido Laborista en la política israelí
se debe en gran parte a su asociación con el fracaso
del proceso de paz. En las elecciones de junio de
1992, los laboristas obtuvieron 44 escaños en la
Knesset. Desde entonces se ha producido una contracción sustancial del Partido Laborista. En las
elecciones de mayo de 1996, mayo de 1999, enero
de 2003, marzo de 2006 y febrero de 2009, los laboristas obtuvieron respectivamente 44, 34, 26, 19
y 13 escaños en la Knesset. En enero de 2011,
como consecuencia de una escisión en el partido,
los laboristas conservaron sólo ocho escaños en la
Knesset, con un futuro muy incierto. Un somero análisis del comportamiento electoral en el siglo xxi indica que el Partido Laborista ha perdido su control
sobre una gran parte de los votos centristas, que se
han desplazado primero al Shinui (en 2003) y luego
al Kadima (en 2006 y 2009).
El declive del Partido Laborista también se ha constatado en su reducida capacidad para formar coaliciones de gobierno. Desde 1977, Israel sólo ha estado gobernado por una coalición dirigida por los
laboristas en dos ocasiones, en los períodos 19921996 y 1999-2001, cuando llevaban el timón líderes centristas con una orientación segura, como
Isaac Rabin en 1992 y Ehud Barak en 1999, ambos
más populares que su partido. La capacidad de Barak de formar un Gobierno de coalición en 1999,
pese a la mayoría de la derecha en la Knesset, se
basaba en el hecho de que fue elegido primer ministro de manera directa (en el marco de un sistema de
doble votación: un voto para un partido y un voto
para el primer ministro).
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Los palestinos dicen «no» a las
negociaciones con Israel. Esperan
concesiones israelíes sin
negociaciones, creyendo que la
comunidad internacional
presionará a Israel. Tal estrategia
no hace más que reforzar la
apreciación israelí de que no tiene
realmente un socio palestino

acuerdos y obligaciones. Además, en los últimos
años Hamás ha lanzado miles de cohetes Kassam
sobre poblaciones israelíes. Pese a las dificultades
económicas que afrontó tras el golpe militar, y la
destrucción infligida por Israel durante la incursión
en Gaza (invierno de 2008/2009), Hamás no ha variado de rumbo.
Hoy día, los palestinos (la AP y Hamás) dicen «no» a
las negociaciones con Israel. Esperan concesiones
israelíes sin negociaciones, creyendo que la comunidad internacional presionará a Israel. Tal estrategia
no hace más que reforzar la apreciación israelí de
que no tiene realmente un socio palestino.
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tar las ofertas sumamente generosas de dos primeros ministros israelíes: Ehud Barak en el verano de
2000 (Camp David), y Ehud Olmert en el otoño de
2008. Del mismo modo, la retirada total israelí de su
presencia en Gaza en 2005 —ejército y asentamientos— no ha logrado suscitar buena voluntad
entre los palestinos.
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Los laboristas iniciaron el proceso de Oslo en
1993. Sin embargo, desde entonces el «proceso
de paz» se ha visto desacreditado en Israel, y el de
paz se ha convertido en un término peyorativo para
muchos, incluso para quienes apoyaron el experimento. Del mismo modo, el intento de intercambiar
los Altos del Golán por un tratado de paz con Siria
—iniciado por Rabin en la década de 1990 y por
Barak en 2000— no logró suscitar el apoyo de la
mayoría de los israelíes.
A partir de 2000, al supuesto «bando de la paz» de
la política israelí, encabezado por los laboristas, se
le atribuyó la responsabilidad de la campaña de terror de los palestinos. La mayor parte de los israelíes
culparon a los acuerdos de Oslo de permitir una situación donde los terroristas palestinos podían tener su santuario tan cerca de las principales ciudades de Israel. Los resultados de las elecciones de
2003, 2006 y 2009 reflejan esta opinión.
Mientras los líderes del Partido Laborista seguían
apoyando de boquilla la idea de la pacificación, subrayando la necesidad de negociaciones con los
palestinos, existía una creciente incongruencia entre
esas declaraciones y los hechos sobre el terreno. El
auge de partidos centristas como el Shinui y el Kadima, y su relativo éxito electoral, ponen claramente
de relieve el desplazamiento de los laboristas hacia
el extremo más conciliador del espectro. Amram
Mitzna y Amir Peretz, que lograron obtener el liderazgo antes de las elecciones de 2003 y 2006 respectivamente, mostraron ambos posiciones muy izquierdistas. Abandonar el centro del mapa político a
manos del Likud y/o de los nuevos partidos centristas les costó a los laboristas una gran parte del voto
del que constituye el mayor sector de los votantes
israelíes.
Además, con el tiempo los laboristas perdieron su
activo político más importante: su identificación con
la creación y la construcción de Israel. Dos actividades principales de la construcción del Estado judío
—el servicio militar y la colonización de la tierra—
gradualmente fueron abandonadas por los laboristas y sus partidarios. En el pasado, los miembros de
los kibutz, generalmente alineados con el Partido
Laborista, contaban con una representación desproporcionadamente elevada entre los oficiales de
las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF). Éste ya no es
el caso. La composición social de los cursos de graduación de oficiales en las IDF ha ido cambiando
gradualmente, con una excesiva representación de
reclutas moderno-ortodoxos en la actualidad. Mien-

tras que las IDF siguen siendo la institución más estimada de Israel, ya no se identifica al Partido Laborista como el pilar del ejército.

Es una necedad política
subestimar el gran atractivo que
tiene Jerusalén para los judíos de
Israel. Los laboristas lo ignoraron,
y pagaron un precio. Poco a poco,
las posturas originales de los
laboristas en las cuestiones de la
guerra y la paz, así como sobre los
territorios, fueron adoptadas por
el partido Likud
Del mismo modo, la intensiva actividad de colonización bajo la dirección de gobiernos de liderazgo laborista básicamente llegó a su fin en 1977, dejando
que otras subpoblaciones vinieran a llenar ese vacío.
Mientras que la mayoría de israelíes están dispuestos a hacer grandes concesiones territoriales en
Cisjordania en el marco de una solución de dos estados, todavía consideran que colonizar la tierra de
Israel constituye un importante valor sionista. Los laboristas han permitido tontamente a los círculos
moderno-ortodoxos y conservadores adoptar los valores y los símbolos que antaño se hallaban claramente asociados al partido fundador del Estado.
Otro importante símbolo sionista del que el Partido
Laborista ha hecho dejación es Jerusalén, que fue
unificada por las IDF en la guerra de junio de 1967
bajo el mando de Rabin, entonces jefe del Estado
Mayor. Esa Jerusalén unificada ha sido durante años
una representación de la fe en el marco de un consenso nacional, una visión que Rabin siguió manteniendo en todo el proceso de paz de Oslo. Luego, la
predisposición de su discípulo y heredero político
Ehud Barak a dividir Jerusalén en la cumbre de
Camp David en 2000 dejó perplejos a muchos israelíes. La violación de ese «tabú» retrató a los laboristas como un partido izquierdista periférico, y les
perjudicó desde un punto de vista electoral, ya que
más de las dos terceras partes de los judíos israelíes
se oponen a cualquier partición de Jerusalén. Las
elecciones de 2009 plantearon de nuevo la cuestión
de una Jerusalén unificada a raíz de las informaciones de que el Gobierno Kadima-laborista había ne-

Desde el año 2000 Israel parece haberse decantado por una pronunciada unilateralidad. Lo que viene
de inmediato a la mente es la retirada del Líbano en
mayo de 2000, la construcción de la barrera de seguridad, la retirada de Gaza en 2005, y la congelación de los asentamientos en 2009.
Los motivos de esta transformación del pensamiento israelí son complejos; pero esencialmente se relacionan con los fracasos del proceso de paz. La unilateralidad israelí expresa ante todo una gran
decepción por el rechazo sirio de las propuestas de
paz israelíes y la cruda percepción de que no tiene
un socio palestino dispuesto a un compromiso histórico con el movimiento sionista, aun a costa de
dolorosas concesiones israelíes.
El surgimiento de una sociedad palestina corrupta e
inepta, hipnotizada por el uso de la violencia, y que
exhibe elementos de una especie de culto a la muerte, ha reforzado el impulso israelí hacia la separación. La búsqueda unilateral de dicha separación
tuvo una expresión adicional en el sólido apoyo público a la construcción de una barrera de seguridad,
que aspira a proteger a los israelíes de las amenazas
y peligros planteados por una sociedad palestina
corrupta, despótica y fanática.
El impulso unilateral, un rasgo arraigado en la cultura
política israelí, también refleja una mezcla de elementos contradictorios en la psique sionista. El espíritu
«prometeico» —la humanidad desafiando a los dioses, tomando su destino en sus propias manos—
siempre ha atraído a los sionistas. El activismo está
bien considerado en Israel. La declaración del padre
fundador de Israel, David Ben-Gurión, de que «no im-

Al mismo tiempo, la unilateralidad de Israel muestra
el reconocimiento de los límites de su poder militar.
Israel carece de las capacidades de las grandes potencias para imponer sus demandas sobre los rivales vencidos. Muy pocos en Israel se aferran a la
idea de que la superioridad tecnológica, económica
y militar de Israel podría obligar a los árabes a firmar
un tratado de paz. En cierto modo, la unilateralidad
también reconoce pragmáticamente que los vecinos
de Israel no pueden decidirse a aceptar formalmente
las demandas de Israel, pero sí podrían aceptar de
manera informal un statu quo diseñado por Israel. El
libre movimiento de personas y bienes a través de
los puentes sobre el Jordán a partir de 1967 es un
claro ejemplo de un arreglo unilateral e informal que
ha durado muchos años.
Barak, en 1999, prefirió alcanzar un acuerdo con Siria para permitir a Israel escapar a su conflicto de
baja intensidad con Hezbolá en el sur del Líbano.
Cuando esto no se materializó, presionó en favor de
una retirada unilateral del sur del Líbano. En ausencia de un interlocutor palestino, Israel cree que tiene
todo el derecho a dejar de esperar y definir sus propias fronteras. De ahí que Ariel Sharon se retirara
unilateralmente de Gaza. La plataforma del Gobierno Olmert (elegido en 2006), que prometió definir
unilateralmente las fronteras de Israel a fin de mantener un Estado judío y democrático, expresaba no
sólo un sano deseo étnico-nacionalista de no caer
en la trampa del binacionalismo, sino también un deseo profundo de separación de los vecinos palesti-
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La unilateralidad israelí expresa
ante todo una gran decepción por
el rechazo sirio de las propuestas
de paz israelíes y la cruda
percepción de que no tiene un
socio palestino dispuesto a un
compromiso histórico con el
movimiento sionista, aun a costa
de dolorosas concesiones israelíes
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El auge de la unilateralidad

porta lo que digan los gentiles, sino lo que hagan los
judíos», refleja la creencia firmemente arraigada de
que los hechos creados sobre el terreno, aun cuando
se ignoren los deseos de los vecinos y de la comunidad internacional, tienen un impacto duradero.
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gociado con la AP y había acordado transferir partes
de Jerusalén a los palestinos.
Es una necedad política subestimar el gran atractivo
que tiene Jerusalén para los judíos de Israel. Los laboristas lo ignoraron, y pagaron un precio. Poco a
poco, las posturas originales de los laboristas en las
cuestiones de la guerra y la paz, así como sobre los
territorios, fueron adoptadas por el partido Likud,
mientras que los laboristas se desplazaban más a la
izquierda del espectro político israelí. En este apartado se muestra que los intentos de desviarse del
consenso israelí en las cuestiones relacionadas con
la guerra y la paz han resultado políticamente contraproducentes.
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nos. En circunstancias algo distintas, el Gobierno de
Benjamín Netanyahu decidió una congelación unilateral de los asentamientos durante diez meses para
desviar las críticas estadounidenses, sin hacerse ilusiones con respecto a un cambio en el comportamiento palestino. Esta decisión contó con el apoyo
de la mayoría de los israelíes debido a que éstos
están a favor de una reducción de la presencia israelí en Cisjordania y debido a la necesidad de mantener buenas relaciones con Estados Unidos.
El atractivo de las medidas unilaterales probablemente sea también la expresión de una ingenua aspiración a una solución simple. Primero se quiso
probar el eslogan de «Paz ahora», y posteriormente
también el de «Nosotros por un lado y ellos por
otro». Resulta psíquicamente difícil digerir la instrucción de «poner al mal tiempo buena cara» cuando
uno está en medio de una prolongada lucha por su
propia casa. La unilateralidad ha resultado atractiva
para Israel a pesar de que el terrorismo palestino no
le permite realmente retirarse de los territorios (las
IDF prosiguen sus incursiones en ciudades palestinas en el marco de su campaña antiterrorista, y,
mientras se lanzan cohetes Kassam ininterrumpidamente sobre Israel, se está considerando la opción,
nada atractiva, de volver a ocupar Gaza).

Las desventuras del proceso de
paz han llevado a Israel a adoptar
una postura profundamente
unilateral. En la medida en que la
situación en Oriente Medio no
muestre ningún signo de mejora,
la predisposición de Israel a
hacer concesiones territoriales
arriesgadas disminuirá, al tiempo
que su necesidad de unas
fronteras defendibles sigue
aumentando
En realidad, los líderes israelíes entienden que la
unilateralidad pura, por atractiva que pueda resultar
a la gente, no es una verdadera opción política. La
retirada de Gaza no fue completamente unilateral,
dado que primero fue aprobada en Washington y
sólo después por el gabinete israelí. El Gobierno

Olmert esperaba conseguir cierto apoyo internacional para sus proyectos unilaterales de retirarse
de diversas partes de Cisjordania, que se abortaron tras el fiasco del Líbano en 2006. Abandonar a
los palestinos a sus propios medios bien puede ser
lo que merecen, pero hasta los partidarios israelíes
de la unilateralidad ven positivamente la implicación internacional a fin de evitar un desastre humanitario a gran escala en los territorios palestinos.
La posición unilateral israelí también desafía la crítica expresada a menudo de que la naturaleza de la
política interior israelí produce una parálisis de su
política exterior. En la última década, el sistema político israelí ha producido unas cuantas decisiones
valientes en política exterior. De manera significativa,
ha demostrado su capacidad para desmantelar
asentamientos en Gaza y Samaria en 2005 (y en el
Sinaí en 1981, en el marco del tratado de paz con
Egipto). A pesar de la crítica generalizada a las retiradas unilaterales del sur del Líbano y de Gaza, el
enfoque unilateral tiene su atractivo, y puede resurgir en la política exterior israelí.

Conclusión
En este artículo se rechaza la afirmación de que la
fragmentación interna de la política israelí está dificultando el proceso de paz. En realidad, la sociedad
israelí se ve menos acosada por divisiones internas
de lo que quizá puede percibirse, y ha exhibido un
importante consenso en torno a las negociaciones
con sus vecinos árabes. Además, los israelíes están
convencidos de que la generosidad territorial mostrada por sus gobiernos sigue sin verse correspondida en igual medida por los sirios y palestinos, y
cuestionan la sinceridad de sus interlocutores. Consideran que los palestinos se hallan profundamente
divididos y que Hamás está en auge. El resultado
político interno de esta visión realista y ampliamente
aceptada ha sido la disminución del apoyo a los partidos asociados con el fracasado proceso de paz, en
particular el Laborista. Asimismo, las desventuras
del proceso de paz han llevado a Israel a adoptar
una postura profundamente unilateral. En la medida
en que la situación en Oriente Medio no muestre
ningún signo de mejora, la predisposición de Israel a
hacer concesiones territoriales arriesgadas disminuirá, al tiempo que su necesidad de unas fronteras
defendibles sigue aumentando.

La situación en Oriente Medio

Para ser un pueblo con una población relativamente
reducida, los palestinos tienen problemas enormes.
Sin embargo, por colosales que sean estos problemas, el principio que subyace tras ellos es de lo más
elemental. Los palestinos desean —al igual que
cualquier otro pueblo del mundo— su propio Estado
en el que vivir dignamente y en paz. La cuestión palestina lleva décadas desestabilizando toda la región, una región que sin duda ganaría política y económicamente con una paz duradera para el pueblo
de Palestina.
La historia de los palestinos no es sencilla: está colmada de conflictos, luchas, exilio y determinación.
Para no alargarnos, el punto de inflexión es la etapa
inmediata que condujo a la creación del Estado de
Israel en 1948, aunque la historia de los palestinos
con la invasión sionista de Palestina se remonta a
los años setenta del siglo xix. Como resultado, la
guerra, el exilio, la ocupación y la fragmentación que
siguieron durante los 60 años posteriores han desembocado en un liderazgo debilitado y dividido en
Gaza y Cisjordania. La culminación de varios factores, tanto externos como propios, nos ha llevado
exactamente a la situación actual: un pueblo forzado a vivir en un marco de cuasi gobierno que sigue
buscando la independencia y la soberanía.
El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General
de las Naciones Unidas votó su plan de partición,
que asignaba el 56,5% de Palestina a un estado judío y el 43% a un estado árabe, con un enclave internacional en torno a Jerusalén. Los representantes

1967 y más allá
Entre la guerra de 1948 y la subsiguiente ocupación
israelí de Cisjordania, la Franja de Gaza, Jerusalén
Oriental y los Altos del Golán en 1967, los palestinos empezaron a forjarse una identidad revolucionaria a partir de la catástrofe. Su objetivo era recuperar
Palestina y remediar la injusticia histórica que habían
sufrido. Por aquel entonces más de un millón de palestinos vivía en el exilio, en campos de refugiados
de países árabes vecinos —concretamente Jordania, Siria y el Líbano—, además de la Franja de Gaza
y Cisjordania. Los palestinos querían recobrar su tierra natal perdida y ayudar a quienes habían sido expulsados de sus hogares a regresar a salvo. Por
desgracia, muchos de esos hogares estaban destruidos y nuevos asentamientos israelíes ocupaban
su lugar. Las fuerzas sionistas aniquilaron el 85% de
los pueblos palestinos en la guerra de 1948, para
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árabes acabaron abandonando la sesión, por su rechazo al plan. Tras los enfrentamientos que se desencadenaron entre palestinos y judíos poco después, Gran Bretaña recomendó a la ONU que su
mandato expirara el 15 de mayo de 1948.
Entonces bandas judías se dedicaron a introducir
armas en Palestina, por lo que la lucha entre ambas
facciones empezó a recrudecerse. Las masacres de
Deir Yassin y Ayn Al Zaytun en abril y mayo, respectivamente, marcaron el inicio de una guerra sin cuartel. Tras declararse el estado de Israel el 15 de mayo,
tropas árabes entraron en Palestina, en un débil intento de vencer a las fuerzas judías, pero fueron repelidas al cabo de 14 meses, con un saldo de miles
de palestinos muertos y unos 800.000 exiliados. Y
así arrancó el viaje de una nación desposeída y oprimida en busca de su condición de estado, la liberación y la independencia.
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acomodar la llegada de inmigrantes judíos, la mayoría de países europeos.
El sionismo pretendía crear una patria exclusivamente para los judíos, incluso a costa de su población
nativa. La actitud israelí inicial con respecto a los palestinos se resume en esta declaración del primer
ministro hebreo de Educación, Ben-Zion Dinur, en
1954: «En nuestro país sólo hay lugar para los judíos. Les diremos a los árabes: “¡Marchaos!”. Si se
oponen, si se resisten, los echaremos por la fuerza».
Israel no tardaría mucho en cumplir este objetivo.
Trece años después estallaba la guerra de 1967,
tras el intento de tropas árabes de reconquistar Palestina. En seis días fueron derrotadas e Israel ocupó el resto de Palestina, incluida Jerusalén.
Los palestinos necesitaron tiempo para reagruparse
y reestructurarse en un ente político organizado. De
ahí nació la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), fundada en 1964 por la Liga de Las
Naciones árabe y reconocida como único representante oficial del pueblo palestino. Fatah, que llegó a
ser y sigue siendo la facción mayoritaria de la política palestina, nació a finales de los cincuenta de la
mano de nada menos que Yasser Arafat, el hombre
de la kufía a cuadros que capitanearía a los palestinos en la revolución, dos levantamientos o intifadas
y varios acuerdos de paz con Israel, antes de pasar
los dos últimos años de su vida confinado en su
complejo presidencial de Ramala, cercado por el
entonces Gobierno israelí del primer ministro Ariel
Sharon. Murió en agosto de 2004 en un hospital de
París. Independientemente de la historia de Arafat,
los errores que cometió durante la historia y su lugar
como líder de Fatah, la OLP y más tarde la Autoridad
Palestina, los palestinos siempre le considerarán el
padre de la revolución y quien puso a Palestina en el
mapa. Desgraciadamente, su sueño largamente
acariciado de rezar en la mezquita de Al-Aqsa en
Jerusalén no se haría nunca realidad. Sin embargo,
el legado de Arafat ha sido factor de unidad y división entre todos los palestinos, dentro de las fronteras de Palestina y en la diáspora.

La OLP
Mientras Fatah permanecía al timón en la incipiente
OLP, otras facciones nacían paralelamente a la guerra de 1967. La ocupación del resto de Palestina
provocó un nuevo colapso de los palestinos y condenó a nuevos ciudadanos a una vida en el exilio, en

algunos casos por segunda vez. Naturalmente, se
prohibió a la OLP fijar su sede en Palestina, y se
convirtió en el gobierno de facto del pueblo en el
exilio. Al principio se estableció en Damasco, Siria;
luego en el Líbano y, por último, en Túnez, antes de
volver a los territorios palestinos tras firmar los
Acuerdos de Oslo en 1993. Hay varias facciones
palestinas dentro y fuera de la OLP, aunque sólo
unas cuantas desempeñan hoy un papel crucial en
la configuración de la política palestina.
El segundo, por detrás de Fatah, en la jerarquía de
la OLP es el Frente Popular para la Liberación de
Palestina, el movimiento izquierdista partidario de
una ideología marxista-leninista para el caso de Palestina. Liderado por el carismático George Habash, el FPLP, fundado poco después de la guerra
de 1967, se hizo famoso por adoptar la lucha armada contra Israel y mantener una postura firme
con respecto a la liberación de toda Palestina
«desde el Río [Jordán] hasta el Mar [Mediterráneo]».
Poco después, en 1969, el Frente Democrático
para la Liberación se escindió del FPLP y quedó
bajo la batuta de Nayef Hawatmeh, un jordano que
creía profundamente en el nacionalismo árabe y
preconizaba la idea de la responsabilidad árabe en
la liberación de Palestina.

El ascenso de Hamás
Hamás, cuyo alumbramiento llegó junto a la primera
intifada palestina, en 1987, se ha convertido en la
autoridad opositora que se opone con más fuerza a
la OLP. Esta oposición se ha puesto de manifiesto
con la peor división política de la historia palestina,
también geográficamente, con la Franja de Gaza
controlada por Hamás y la Autoridad Palestina al
mando de Cisjordania. Los años previos a la división
son esenciales para comprender el aprieto en el que
hoy se hallan los palestinos y, tal vez, dar alguna pista sobre maneras de remediar la situación.
En los primeros meses posteriores a la creación de
Hamás —el Movimiento de Resistencia Islámica—
en Gaza y Cisjordania por parte del jeque líder espiritual Ahmed Yasín, las facciones de la OLP y el movimiento islámico lucharon codo con codo contra el
ocupador israelí. Hay quien dice que Hamás fue
creado y alimentado por terceros, para ejercer de
algún modo un liderazgo alternativo a la OLP; el
caso es que las verdaderas diferencias tardarían
casi un año en surgir.

Madrid, Oslo y el Proceso de Paz
La Conferencia de Madrid, reunida el 30 de octubre
de 1991, marcó el primer intento de que las partes
enfrentadas se sentaran a dialogar. Para los palestinos, aquello fue un hito que situó el curso de la historia en el camino de las negociaciones, un camino
que resultaría largo, arduo y, en última instancia, fracasaría. En aquel momento, claro está, la opinión era
otra. Aunque Israel rechazó toda representación de
la OLP en la mesa —en su lugar, se invitó a palestinos de los territorios ocupados—, sabían que constituía el primer paso de lo que ellos confiaban en que
fuera el último viaje a la condición de estado.
De hecho, la conferencia generó intensos debates
bilaterales hasta que la Declaración de Principios,
conocida generalmente como los Acuerdos de
Oslo, se firmó en un ambiente de celebración en los
jardines de la Casa Blanca el 13 de septiembre de
1993. Una de las condiciones de los Acuerdos era
permitir a la OLP, representante de los palestinos en

La división Hamás-Fatah
Durante los años de Oslo, un acuerdo que Hamás
rechazaba enérgicamente, los palestinos pasaron
de la esperanza al decaimiento. Los Acuerdos eran
una retahíla de términos de jerga legal, restricciones
y condiciones para palestinos e israelíes que debían
respetarse si se pretendía cumplir con el plazo de
1999. Uno de los puntos más importantes del texto
tenía que ver con los asentamientos judíos ilegales
en Cisjordania, Gaza y Jerusalén. Los críticos del
bando palestino decían, con razón, que los Acuerdos no prohibían explícitamente los asentamientos
en su tierra, lo que permitía al estado hebreo aprovecharse y seguir construyendo asentamientos. No
obstante, dos cláusulas de la declaración de principios inicial y el Acuerdo Interino de 1995 sí obligaban a las partes a preservar la integridad del territorio que debería haberse convertido en el estado
palestino. El artículo IV de la Declaración de Principios reza: «Ambas partes consideran Cisjordania y
la Franja de Gaza una sola unidad territorial, cuya
integridad se preservará durante la etapa interina».
Y lo que es más importante, según el Artículo XXXI
del Acuerdo Interino, «ninguna de las partes iniciará
ni dará ningún paso que cambie el estatus de Cisjordania y la Franja de Gaza pendiente del resultado de
las negociaciones sobre el estado permanente».
Desde el punto de vista palestino, ambas cláusulas
se referían directamente a la política de asentamien-
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el exilio, volver a casa. Posteriormente, se estableció
la Autoridad Palestina para gobernar a la población
de Gaza y Cisjordania (sin incluir Jerusalén) y el presidente de la OLP, Yasser Arafat, fue recibido como
un héroe a su regreso al hogar. Poco después lo
eligieron primer presidente de la Autoridad Palestina, con la labor de conducir a su pueblo, mediante el
acuerdo mutuo con Israel, hasta la línea de meta de
1999 para establecer un estatus definitivo y la creación del estado palestino.
Eso nunca llegó a suceder. Los acontecimientos sucedidos desde entonces y hasta la fecha han estancado a los palestinos en un marasmo de nuevos
acuerdos y nuevas restricciones, con menos esperanza en la independencia. Igual de perjudicial ha
sido la ruptura entre Hamás y Fatah, que ha reducido a la población a una mentalidad «a favor o en
contra», algo que los palestinos habían evitado en
todos los años de revolución.
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Hamás, considerada la interpretación palestina de
los Hermanos Musulmanes, abogaba por una república islámica en Palestina, pero no chocaría con la
laica OLP hasta que su presidente, Yasser Arafat, hizo
su declaración histórica de condición de estado en
Argel el 15 de noviembre de 1988. En su discurso,
Arafat renunciaba a la violencia y el terrorismo, reconocía el derecho de Israel a existir y aceptaba la idea
de dos estados para dos pueblos basada en las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas. Con este reconocimiento, los
palestinos habían concedido oficialmente el 78% de
la Palestina histórica y aceptado un estado en el
22% restante. Para la mayoría, la concesión era más
que suficiente. Para muchos, era demasiado.
Hamás, junto con el FPLP y el FDLP, rechazó la idea
de renunciar al derecho palestino a la lucha armada.
Sin embargo, los dos últimos mantuvieron un cauteloso equilibrio en los pasillos de la OLP, que seguía
siendo el único representante legítimo del pueblo
palestino en Palestina y ante el resto del mundo. Al
no ser miembro de la OLP, Hamás quedaba fuera
del organismo, por lo que no se sentía obligada a
adherirse a las concesiones. Y así empezó una profunda división entre ambos movimientos e ideologías, con los palestinos en la calle, cada vez más
partidarios de Hamás, a medida que avanzaba su
desencanto con el liderazgo de la OLP.
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tos de Israel, y deberían haber obligado a este último
a abstenerse de construir nuevos asentamientos. Es
sabido que, durante los años de Oslo, pasó justamente lo contrario. Se dobló el número de colonos
en Cisjordania y Jerusalén Oriental, al igual que la
construcción de casas.
Aquello no fue del agrado de Hamás, el movimiento
islámico emergente que era, según todas las definiciones, la antítesis de la políticamente maleable y
laica OLP y la AP, su brazo ejecutivo. A medida que
veían crecer los asentamientos, con la ocupación
israelí cada vez más afianzada, los palestinos también se desilusionaron con la AP, encabezada por
Fatah. La tensión entre ambos bandos llegó a un
punto crítico en 1996, cuando las autoridades hebreas empezaron a excavar bajo la mezquita de AlAqsa, el tercer lugar más sagrado del islam, en el
corazón de la ciudad vieja. Hubo enfrentamientos y
la AP adoptó el papel de «largo brazo de la justicia»,
al detener a un gran número de activistas de Hamás
y encarcelarlos en prisiones palestinas.
Además, cuando Hamás inició su campaña de atentados suicidas en territorio israelí en 1996, la AP,
siguiendo órdenes de Israel y obligada por su compromiso de combatir el terrorismo, siguió arrestando
y persiguiendo a miembros de Hamás en Gaza y
Cisjordania.
Esta nueva dicotomía surgida en la sociedad palestina generó una gran tensión entre los movimientos
y, por asociación, en la ciudadanía. Muchos consideraban que, con las detenciones de compatriotas
palestinos, la AP estaba haciéndole el «trabajo sucio» a Israel, una tarea desde luego nada envidiable.
Con Hamás cada vez más arraigado en Gaza —tradicionalmente más conservadora que su entidad
hermana, Cisjordania— el miedo entre los dirigentes
de Fatah y los palestinos laicos era que Hamás ganara adeptos a velocidad de vértigo.
Tras la muerte de Yasser Arafat en 2004, el enfrentamiento no hizo sino expandirse y profundizarse. A
pesar de sus fallos, Arafat supo movilizar a los ciudadanos en torno a su liderazgo y mantener la guerra
civil a raya durante sus largos años de mandato. A
su sucesor, Mahmud Abbás, ya no se le dio tan bien.
Al no contar con la plataforma popular de la que gozaba Arafat, empezaron a brotar lealtades políticas
que llevaron a los palestinos a posicionarse a un
lado u otro de un espectro polarizado. Sin embargo,
hasta 2006 el conflicto real entre ambos polos no se
volvería peligrosamente explícito. Las elecciones
parlamentarias celebradas a instancias de la comu-

nidad internacional arrojarían unos resultados insólitos hasta para el propio Hamás.

El ascenso al poder de Hamás
El 25 de enero de 2006, Hamás arrasó en los comicios parlamentarios palestinos: se hizo con 74 de los
132 escaños, con lo que ponía fin al control histórico
de Fatah sobre la Autoridad Palestina. El presidente
encargó a Hamás formar gobierno. Así lo hizo y, como
era de esperar, dicho gobierno fue rechazado por la
comunidad internacional e Israel, al estar constituido
en su mayoría por miembros de Hamás. Se suspendió la ayuda exterior a los palestinos, con el argumento de que Hamás no había aceptado las tres condiciones del Cuarteto para participar en el proceso de
paz: reconocer a Israel, renunciar a la violencia y respetar los acuerdos anteriores.
Sin embargo, la comunidad internacional no fue la
única en impugnar el ascenso al poder de Hamás. A
Fatah, acostumbrada a asumir el liderazgo palestino
—también en sus años revolucionarios, cuando
asumió el papel de cuasi Gobierno— le convenía
mucho que creciera la presión sobre el movimiento
islámico en Gaza para que cediera a los deseos de
la comunidad internacional o quedara completamente aislado. Las dos fuerzas rivales empezaron a
protagonizar enfrentamientos armados en Gaza,
que culminaron en el período entre marzo y mayo de
2007, meses después de que Hamás y Fatah firmaran el Acuerdo de La Meca para constituir un Gobierno de unidad nacional. Obviamente, el acuerdo
no tuvo el efecto deseado y los enfrentamientos se
cobraron más de cien vidas entre los dos bandos.
En junio de 2007, Hamás ya había acabado con el
control de Fatah en la Franja y tenía autoridad absoluta en Gaza. El golpe ya era completo y el conflicto,
enraizado años antes, había alcanzado el clímax, un
punto peligroso que aún hoy padecemos.

Las divisiones palestinas y el proceso de paz
Así se inauguraba una página negra en la historia de
los palestinos. La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, respaldó al presidente Abbás y sus esfuerzos independientes por formar gobierno en Cisjordania, un movimiento que Hamás
calificó de anticonstitucional. Entretanto, Hamás permanecía cercada en la Franja de Gaza después de

Para cuando Hamás se hizo con el poder en Gaza,
el proceso de paz ya se había adentrado en terreno
peligroso. La Intifada de Aqsa, desencadenada el
28 de septiembre de 2000, era la nueva excusa de
Israel para poner diques a la resistencia palestina y
seguir adelante con su plan a largo plazo de expropiar más tierra palestina y aplazar todo acuerdo final
que pudiera desembocar en la creación de un estado palestino contiguo y viable.
Tras desvelos intermitentes por reactivar el proceso
de paz y, de algún modo, rescatar los maltrechos
acuerdos de Oslo, el presidente estadounidense
Barack Obama reanudó las negociaciones en 2010,
en forma de «conversaciones de proximidad» entre
los dos bandos. Hamás, por supuesto, seguía quedando fuera y rechazando su aislamiento diplomático, a pesar de los afanes irregulares por apaciguar
al gobierno internacional durante sus años de gestión. Por ejemplo, justo después de ser elegido en
los comicios parlamentarios, en 2006, el responsable del buró político de Hamás, Khaled Meshaal, declaró desde Damasco que, a pesar de que su movimiento nunca reconocería a Israel per se, sí aceptaría
una tregua a largo plazo con Israel, si este último se
retiraba de la tierra ocupada en 1967.
Esta propuesta no cuajó en la comunidad internacional, y las tensiones entre Hamás en Gaza y Fatah y la
AP en Cisjordania siguieron enconándose. Las detenciones de activistas de ambos bandos no ayudaron y ambos multiplicaron las acusaciones, lo que aún
alejaba más cualquier esperanza de reconciliación.
Las conversaciones de proximidad, oficialmente iniciadas en septiembre de 2010 bajo los auspicios de
Estados Unidos, no duraron mucho. Al cabo de tres

Por desgracia, el proceso de paz no era lo único que
se tambaleaba. Los esfuerzos por la reconciliación
entre Hamás y Fatah también fracasaban una y otra
vez, lo que a su vez afectaba a los esfuerzos por lograr la paz con Israel. Los críticos del bando palestino aseguraban que no sería posible celebrar comicios palestinos ni, desde luego, alcanzar ningún
acuerdo de paz íntegro bajo la sombra del enfrentamiento entre palestinos. Y así fue, hasta el punto de
que el presidente Abbás declaró que las elecciones
nacionales —previstas para septiembre de 2011—
no tendrían lugar sin que antes hubiera reconciliación con Hamás.
Hamás estuvo de acuerdo, al menos en principio.
No obstante, ambos bandos están tan atrincherados
en sus falsas sedes de poder que no se sabe quién
moverá ficha primero.
Las revoluciones del mundo árabe han alborotado
las cosas, confiemos en que para bien. Con la llamada al cambio de los pueblos árabes bajo el yugo de
dictadores a veces despiadados, los palestinos expresaron sus propias reivindicaciones. El pueblo, por
medio de manifestaciones masivas, sentadas y huelgas de hambre, exige ahora a sus gobernantes que
dejen a un lado sus diferencias y se reconcilien.
Hoy por fin hay esperanzas de que los líderes de
Gaza y Cisjordania escuchen. El presidente Abbás
se ha reunido con dirigentes de Hamás en Cisjordania y se prevé que viaje a la Franja de Gaza en un
futuro próximo, para poner fin al enfrentamiento y
formar un Gobierno de unidad nacional con Hamás.
Cuando se haga realidad esta gran proeza, los palestinos podrán centrar sus esfuerzos en la labor
más importante, que no es otra que acabar con la
ocupación israelí de Palestina y estabilizar el conjunto de la región. Todos los palestinos, sea cual sea su
afiliación política o religiosa, quieren lo mismo: la
libertad.
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semanas, los palestinos se retiraron, por la negativa
hebrea a renovar su moratoria sobre la construcción
de asentamientos en Cisjordania como violación del
acuerdo. El diálogo está pendiente de reanudación.
El presidente Abbás se mantiene firme en la premisa
de que Israel detenga la construcción de asentamientos antes de que ambas partes vuelvan a dialogar, una premisa que Israel sigue sin aceptar.
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que Israel practicara un sitio asfixiante en la zona costera, con un seguimiento concienzudo de cualquier
cosa que entrara y saliera de Gaza. Su argumento,
naturalmente, era que Hamás se trataba de una organización «terrorista» que cometía actos violentos contra ciudadanos israelíes, por lo que había que sancionarla. La comunidad internacional opinaba lo mismo y
se negaba a tratar con el gobierno cien por cien Hamás presente en Gaza, que ejercía el mando, con
puño de acero, eso sí.

Crisis en los países del Mediterráneo
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El núcleo de la crisis europea no es fiscal, por
más que las cuestiones fiscales hayan llevado la
crisis a su punto álgido. En el fondo, el problema
actual se deriva de una serie de desalineaciones
en la estructura económica de Europa. Tales desalineaciones se hallan directamente relacionadas
con la adopción del euro y la pérdida de compe
titividad de los países de la periferia europea
—España, Grecia, Irlanda, Italia y Portugal—, que
éstos ya no pueden corregir mediante una depreciación monetaria.
En el último año, los líderes europeos han recorrido
un largo camino para aceptar la necesidad de rescatar a los países con problemas y de reformar la
unión monetaria para hacerla más resistente. Sin
embargo, su respuesta sigue siendo demasiado tímida y demasiado complaciente: todavía tienen
que reconocer el pleno alcance de las inevitables
pérdidas; y aún no han demostrado la voluntad política de compartir la carga de un mayor ajuste futuro. Hoy, la supervivencia de la moneda e incluso del
proyecto europeo en su forma actual depende de
que los responsables políticos corrijan el rumbo y
se esfuercen por lograr una unión más estrecha.

Más que por una crisis fiscal
La crisis del euro se creó por una errónea asignación de recursos en y entre los países europeos, re-

flejando una pérdida de competitividad en la periferia. Dicha pérdida de competitividad se derivó de —y
fue en gran medida ocultada por— una expansión de
la demanda asociada a la adopción del euro hace
una década. Este proceso condujo también a un
gran incremento del endeudamiento extranjero por
parte del sector privado de la periferia. Los actuales
problemas fiscales son en gran parte la consecuencia del colapso de este modelo de crecimiento insostenible, antes que su causa.
Un pequeño esbozo de la formación del euro servirá
para ilustrar esas tendencias. Hace diecinueve años,
los líderes europeos firmaron el Tratado de Maas
tricht, con el que se sentaban las bases de la unión
monetaria y la moneda única. A la larga, el acuerdo
vinculó las monedas y las políticas monetarias de la
periferia a las del centro: Austria, Bélgica, Francia,
Países Bajos, y Alemania, la mayor y más estable
economía de Europa. Esperando que la estabilidad, la riqueza y los superiores marcos instituciona
les y económicos de los países del centro se difundieran a todos los de la periferia, en estos últimos
—España, Grecia, Irlanda, Italia y Portugal (que en
adelante abreviaremos como EGIIP)— aumentó la
confianza del mercado y se produjo una expansión
de la demanda.
El auge de la demanda en la periferia fue en parte
el resultado de un gran descenso de los tipos de
interés reales. Tras mantenerse en un promedio
de más de 550 puntos básicos en 1980-1990, los
diferenciales del rendimiento nominal público medio a largo plazo de los EGIIP con respecto al centro gradualmente disminuyeron a 22 en 2000 y a 6
en 2003, mientras que la diferencia en la inflación
entre la periferia y el centro disminuyó mucho menos. Los bajos tipos de interés y la mejora de la
confianza alimentaron una oleada de demanda interna, financiada en parte por el crédito extranjero.
En la medida en que en los EGIIP se incrementó el

GRÁFICO 2
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gasto interno, la balanza por cuenta corriente se
deterioró y aumentó la deuda privada, sobre todo
en España, Grecia e Irlanda.
Al acelerarse la demanda interna en los EGIIP, los
precios de las actividades de ámbito nacional (esto
es, las menos expuestas a la competencia internacional, como la vivienda) aumentaron en relación al
precio de los productos exportables y atrajeron la
inversión hacia los sectores no comercializables menos productivos. En consecuencia, las economías
de los EGIIP se realinearon, desplazándose de la fabricación y la industria hacia los servicios y la construcción: desde 1997 hasta 2007, 4 puntos porcentuales del PIB de los EGIIP pasaron de la industria a
los servicios financieros, bienes inmuebles y servicios comerciales; el doble del desplazamiento producido en el centro.
A lo largo del mismo período, la indemnización laboral per cápita aumentó a una tasa anual media
del 5,9% en los EGIIP, pese a tener unos incrementos anuales de productividad de sólo el 1,3%.
En el centro, la diferencia fue mucho menor. Como
resultado, entre 1997 y 2007 los costes laborales
unitarios se incrementaron en un 32% en los EGIIP,
frente a sólo un 12% en el centro. La principal responsable de este último dato fue la extraordinaria
transformación de la Alemania reunificada en el
mayor exportador del mundo. Desafiando la ten-

dencia de casi todos los demás países avanzados,
incluyendo Estados Unidos y Japón, las exportaciones de Alemania, expresadas como porcentaje del
PIB, se incrementaron en 19 puntos porcentuales
entre 1997 y 2007, frente a un incremento medio
de sólo 2,6 puntos en la periferia. En consecuencia, la balanza por cuenta corriente presentó una
marcada divergencia, tal como se muestra en el
gráfico 3.

Los tipos de interés del Banco
Central Europeo resultaron
demasiado bajos para la periferia,
alimentando la burbuja
inmobiliaria en España, Grecia
e Irlanda
Uno de los resultados de ello fue un drástico descenso de la competitividad en los EGIIP frente a
otros países avanzados. Este descenso fue especialmente severo en relación con los países ajenos
a la Eurozona, que vieron incrementarse sus costes
laborales sólo de forma moderada, y cuyos costes
laborales, expresados en euros, se beneficiaron de
la apreciación casi del 50% de dicha moneda fren-
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Fuentes: FMI, Bloomberg (nota: datos de Grecia no disponibles para 1992).
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GRÁFICO 4

Variación del tipo de cambio efectivo real entre 2000 y 2007 (% basado en costes laborales unitarios)
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Fuente: Comisión Europea (nota: un incremento representa una pérdida de competitividad).

te al dólar producida entre 2000 y 2007. Tal apreciación reflejaba en gran parte el marcado incremento de la productividad de Alemania y otras
partes del centro, que la periferia no pudo igualar.
El resultado se tradujo en un gran incremento del
tipo de cambio efectivo real de la periferia.
La política monetaria única de la Eurozona exacerbó estos problemas. Durante la expansión,

los tipos de interés del Banco Central Europeo
(BCE) resultaron demasiado bajos para la periferia, alimentando la burbuja inmobiliaria en España, Grecia e Irlanda, así como una expansión bancaria sin precedentes en Irlanda. Un estudio de la
OCDE calcula, por ejemplo, que los tipos de interés establecidos durante el período 2001-2006
resultaron unos 50 puntos básicos demasiado al-

Los gobiernos de la periferia no fueron conscientes
de que los incrementos de renta derivados de la expansión y el descenso de los costes del empréstito
público eran beneficios transitorios asociados a la
adopción del euro. En consecuencia, el gasto público se aceleró con rapidez. Entre 1997 y 2007, el
gasto público por persona se incrementó en una
media del 76%, frente a un aumento de sólo el 34%
en el centro.
En España e Irlanda, el incremento de la renta compensó con creces el del gasto: fueron dos de los
cuatro únicos países de la Eurozona que, como media, tuvieron superávit público entre 2000 y 2007.
Otros EGIIP, sin embargo, mostraron evidencias
más claras de deterioro fiscal. En Grecia, una patente mala gestión vino a sumarse a los problemas existentes: pese a su fuerte crecimiento, entre 2000 y
2007 el déficit griego representó una media del 5%
del PIB.
La crisis financiera de 2008 supuso un abrupto final para este modelo de crecimiento posteuro.
Mientras los países de la periferia se hundían en la
recesión, los ingresos tributarios procedentes de
los hipertrofiados sectores de la vivienda y otras
actividades de ámbito nacional se colapsaron, en
Irlanda se materializaron enormes pérdidas bancarias, y los gobiernos descubrieron que su nivel de
gasto resultaba insostenible. Al mismo tiempo, la
pérdida de competitividad y la imposibilidad de recurrir a la devaluación monetaria atenuaron la esperanza de acudir a la demanda extranjera pensando en una recuperación.

1 Ahrend, Rudiger; Cournède, Boris; Price, Robert. «Monetary Policy, Market Excesses and Financial Turmoil», OECD Economics Department
Working Papers, 10 de marzo de 2008.

Claves

Cuando estalló la Gran Recesión del segundo semestre de 2008, la situación fiscal de la periferia
parecía sólida: los niveles de deuda de España, Irlanda y Portugal eran inferiores a los de Alemania.
Hasta en la derrochadora Grecia, el verdadero estado de la situación fiscal no se revelaría hasta finales de 2009. Italia tenía la proporción deuda/PIB
más alta de Europa, pero había visto cómo se reducía en el período posteuro. Desde entonces los líderes europeos han estado luchando por abordar
el agujero fiscal de Grecia, así como los que han
ido apareciendo en otros EGIIP al deteriorarse sus
economías.
Sin embargo, y pese a la oposición política —debida a los rescates urgentes en el centro y la austeridad en la periferia—, los responsables políticos han
dado pasos sin precedentes en ambos frentes para
mantener unido el euro. Aunque anteriormente se
había considerado que los rescates iban directamente contra las disposiciones del Tratado de Maas
tricht, los miembros de la Eurozona acordaron proporcionar fondos de rescate directos a Grecia,
Irlanda y (pronto) Portugal, utilizando un mecanismo de rescate recién creado (el Instrumento Europeo de Estabilidad Financiera, o IEEF), establecido
conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional. Paralelamente, y tras un amplio debate, el BCE
votó por adquirir directamente bonos públicos además de inyectar enormes cantidades de liquidez en
los sistemas bancarios de los países más afectados de la periferia.
No obstante, los diferenciales de los bonos públicos
de la periferia se han mantenido altos, señalando el
hecho de que los mercados siguen estando poco
convencidos y —pese a las importantes garantías del
centro— dan prioridad a la solvencia antes que a la
liquidez. Como se ha indicado, los países acuciados
tienen que reparar sus finanzas públicas y arreglar
sus bancos (sobre todo España e Irlanda) al tiempo
que restauran la competitividad de modo que puedan volver a crecer; un círculo vicioso, ya que esto
último requiere una deflación de salarios y precios,
que hace más difícil soportar la carga de la deuda.
De cara al futuro, resulta previsible uno de estos
tres resultados: un largo y arduo camino en los paí-
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Los gobiernos de la periferia no
fueron conscientes de que los
incrementos de renta derivados
de la expansión y el descenso de
los costes del empréstito público
eran beneficios transitorios
asociados a la adopción del euro

Tres escenarios posibles
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tos para Alemania, pero de 300 a 400 puntos básicos demasiados bajos para España, Grecia e
Irlanda1.

ses con problemas debido a la austeridad y la deflación; una reestructuración de la deuda, manteniendo intacto el euro, o bien una ruptura de la
Eurozona. Los tres escenarios son malos, pero el
último podría acarrear una catástrofe. Aunque la
probabilidad de una desintegración del euro sea
pequeña, ya no puede descartarse como algo inverosímil. En cualquier caso, examinarlo ayuda a clarificar otras opciones.
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Escenario 1: salir del paso
Si se pretende evitar impagos soberanos o una
desintegración de la Eurozona, no hay que dejar
que la crisis se extienda a España: la economía
española es casi el doble de las de Grecia, Irlanda
y Portugal juntas. Para lograrlo, España y el resto
de la periferia deben convencer a los mercados de
que están conteniendo el déficit y reestableciendo
las condiciones para el crecimiento. En el contexto de esos cambios, dichos países deben encontrar modos de alcanzar una realineación competitiva (o una devaluación interna) con respecto al
resto del mundo. Por definición, ello requerirá que
los precios se moderen o bajen y que los salarios
disminuyan en relación con la productividad. En la
medida en que las reformas estructurales incrementen la productividad, la demanda y el empleo
tendrán que sufrir menos para alcanzar la misma
devaluación.
Asimismo, el BCE y los países del centro de Europa deben mantener una política más expansionista
a lo largo de un largo período, contrariamente a la
reciente decisión del BCE de subir los tipos de
interés. Los países de la Eurozona (y el resto de la
Unión Europea) necesitarán acometer también un
aumento del IEEF en caso necesario. Más adelante volveremos con más detalle a lo que hay que
hacer para «salir del paso».
Escenario 2: renegociar las deudas, manteniendo
la Eurozona
Grecia, donde la deuda ya ha alcanzado el 142%
del PIB y aumenta con rapidez, casi inevitablemente tendrá que reestructurar su deuda en algún
momento. Los casos de Irlanda y Portugal resultan
menos claros, aunque también se prevé que sus
deudas superen el 100% del PIB en 2014. Si la
crisis alcanza a España y las prestaciones del
IEEF y el BCE no se amplían en gran medida, la

capacidad de España de pagar sus deudas también podría verse cuestionada. Si la crisis se extendiera a Italia, el rescate sería casi imposible y la
reestructuración de la deuda se haría inevitable,
implicando otros acontecimientos financieros globales de consecuencias imprevisibles.
La reestructuración de la deuda soberana podría
adoptar dos formas: una suave y una dura. La forma suave podría incluir un acuerdo para renegociar la deuda con vencimientos mucho más largos,
un tipo de interés inferior y hasta un capital inferior. La Unión Europea ya no excluye explícitamente tal planteamiento, dado que los líderes europeos acordaron en su última cumbre incorporar
cláusulas de acción colectivas para toda la deuda
pública de la Eurozona emitida después de 2013
(las cláusulas de acción colectiva permiten a una
gran mayoría de titulares de bonos acordar reestructuraciones que se aplican a todos los acreedores, incluso a quienes se oponen a ellas). Al
menos en principio, esto podría hacerse sin grandes trastornos: por ejemplo, los acreedores privados podrían aceptar la variación de condiciones a
cambio de una garantía plena o parcial de un IEEF
ampliado.
En una reestructuración dura, en la práctica un impago forzoso, los acreedores asumirían una gran
proporción del capital, que podría estar en la horquilla del 30-50% (tras su impago en 2001, Argentina impuso un 70% a sus acreedores). Una
reestructuración dura tendría implicaciones de
gran alcance para los bancos y entidades del sector privado del país que adoptara el impago, además de amplios efectos en toda la Unión Europea
y fuera de ella. Contrariamente a la impresión que
a veces dan los políticos, el coste del impago no
sería pequeño. Por ejemplo, si Grecia dejara de
pagar la mitad de la deuda pública y privada que
debe al extranjero, sus acreedores perderían unos
200.000 millones de euros, varias veces el coste
directo impuesto a los acreedores durante el impago de Argentina. Si fueran varios los países de
la periferia que no pagaran su deuda, casi con certeza estallaría una crisis bancaria: Francia y Alemania poseen más de 700.000 millones de euros en
deuda de Irlanda, España, Portugal y Grecia. Resolver una crisis así requeriría otra gran dosis de
apoyo estatal a los bancos de toda Europa. Los
países que adoptaran el impago caerían en una recesión muy profunda, en medio de un colapso de
la confianza y una fuga de capitales.

Cronología de las decisiones adoptadas por la UE como reacción frente a la crisis
2 de mayo de 2010: discurso del comisario Rehn y del director

ma negociado con las autoridades irlandesas, por la Comisión Euro-

del Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto a Grecia

pea y el FMI, en colaboración con el Banco Central Europeo (BCE).
Se concederá un préstamo de un importe máximo de 22,5 mil millo-

Los miembros de la Eurozona se comprometen a poner en marcha un

nes de euros, con un vencimiento medio máximo de siete años y

programa de 80 mil millones de euros, mientras que el FMI concederá 30

medio.

mil millones, repartidos en tres años a través de préstamos bilaterales, en
respuesta a la presentación por parte de Grecia de sus medidas de

16-17 de diciembre de 2010: acuerdo del Consejo Europeo so-

ajuste. El primer desembolso se efectuará a partir del 19 de mayo, según

bre un futuro MEE operacional en 2013

las condiciones fijadas por el Eurogrupo el pasado 11 de abril, a fin de
poder efectuar el reembolso de una deuda de 9 mil millones de euros. El

Los jefes de Estado y de Gobierno se ponen de acuerdo sobre los

importe pagado en 2010 podría alcanzar los 30 mil millones de euros.

rasgos generales del MEE, así como sobre un anteproyecto de enmien-

estados miembros de la UE, conforme a sus propias obligaciones constitucionales.

Esta reunión tiene por objetivo la conclusión de los procedimientos ne-

El MEE será activado si existe un acuerdo unánime entre los paí-

cesarios para la puesta en práctica de las medidas de ayuda a Grecia,

ses y en un marco de estrictas condicionalidades para aquellos

cuyo importe total asciende a 110 mil millones de euros.

casos en los que la estabilidad de la Eurozona esté en situación

Frente a la crisis, los jefes de los estados miembros insistieron en la

de riesgo.

necesidad de acelerar la consolidación y el saneamiento de las finanzas
públicas, de respetar categóricamente las recomendaciones presentes

1 de enero de 2011: tres nuevas autoridades europeas: la Auto-

en el Pacto de estabilidad y crecimiento, así como de crear un Mecanis-

ridad Bancaria Europea (ABE), la Autoridad Europea de Segu-

mo Europeo de Estabilidad (MEE), una gobernanza más fuerte en la

ros y Pensiones Profesionales (AESPP) y la Autoridad Europea

Eurozona y la regulación del mercado financiero.

de Mercados Financieros (AEMF)
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vigor, este anteproyecto deberá obtener la aprobación de todos los

de la Eurozona
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da al tratado, necesario para su puesta en práctica. Para su entrada en
8 de mayo de 2010: cumbre de jefes de Estado o de Gobierno

El Consejo Europeo aborda estas cuestiones el 17 y 18 de junio de
2010, y discute las propuestas presentadas por la Comisión Europea.

Junto con el lanzamiento del Comité Europeo de Riesgo SistémiEuropeas de Vigilancia, han empezado a trabajar en el marco del

ciera (FEEF) pasa a ser operacional

nuevo Sistema Europeo de Vigilancia Financiera (SEVF), creado
en 2010, para remediar las carencias de la supervisión finan

Según lo previsto en el acuerdo del pasado 7 de junio de 2010 entre

ciera.

los estados miembros de la Eurozona, este fondo común de créditos

La ABE sucede al Comité europeo de supervisores bancarios. Tiene

pasa a estar autorizado a emitir obligaciones, con el fin de preservar la

la misión de contribuir a la estabilidad y a la eficacia del sistema finan-

estabilidad financiera en Europa, proporcionando ayuda financiera a los

ciero a corto, medio y largo plazo.

estados de la Eurozona con dificultades económicas.

Por su parte, la AESPP garantiza la estabilidad financiera, la transparencia de los mercados y de los productos financieros, así como la

28 de noviembre de 2010: acuerdo sobre un futuro Mecanismo

protección de los asegurados, o de los miembros o beneficiarios de

Europeo de Estabilidad (MEE) para prestar asistencia a los es-

pensiones.

tados miembros en situación de desamparo financiero

En cuanto a la AEMF, sustituye al Comité de reguladores europeos.

Los ministros de finanzas de la Eurozona se ponen de acuerdo para

11 de marzo de 2011: cumbre europea de la Eurozona y acuer-

reemplazar el actual Fondo Europeo de Estabilidad Financiera por un

do respecto al MEE

MEE a lo largo de 2013. Herman van Rompuy, presidente del Consejo,
expondrá este acuerdo en el Consejo Europeo de diciembre de 2010

Los representantes de los países dotan al MEE de una capacidad de

para discutir una enmienda al tratado.

intervención de 500 mil millones de euros.

El MEE será el garante de la estabilidad financiera de la Eurozona y se

El MEE podrá conceder préstamos o comprar deuda primaria de los

apoyará en la estructura actual del FEEF, completándolo en términos de

estados a condición de que los estados beneficiarios se comprome-

vigilancia económica.

tan a tomar medidas concretas, las cuales condicionarán la concesión

La participación del sector privado se decidirá caso por caso, en cohe-

del préstamo o la intervención en el mercado primario de la deuda (es

rencia con las prácticas actuales del FMI.

decir, sobre los títulos de deuda emitidos recientemente).
Los préstamos del MEE gozarán «del estatuto de crédito privilegiado,

7 de diciembre de 2010: aval del Consejo europeo para medi-

que no será inferior al del FMI».

das de ayuda a Irlanda

Un país insolvente deberá negociar un plano de reestructuración global con sus acreedores privados, en el marco de las cláusulas de ac-

El Consejo Europeo decide la concesión de una ayuda financiera

ción colectiva (CAC), a fin de volver a una situación de endeudamien-

por parte de la Unión Europea a Irlanda sobre la base de un progra-

to soportable.
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co, estas tres autoridades, conocidas también como Autoridades
4 de agosto de 2010: el Fondo Europeo de Estabilidad Finan-

Cronología de las decisiones adoptadas por la UE como reacción frente a la crisis (continuación)
17 de marzo de 2011: ayuda a Rumania y a Irlanda. Emisión por

de crecimiento sostenible, de finanzas públicas saneadas y de creación

parte de la Comisión Europea de una obligación de 4,6 mil mi-

de puestos de trabajo», según el comunicado de prensa.

llones de euros a 7 años

El equipo dictamina que, aunque el programa va por buen camino, será
primordial una resuelta puesta en práctica de las medidas para superar

Irlanda recibirá 3,4 mil millones de euros, aportados por el Fondo Euro-

las dificultades.

peo de Vigilancia Financiera, a fin de financiar su plan de ayuda, y Rumania recibirá 1,2 mil millones de euros a través de préstamos efectuados por el Fondo de la Balanza de Pagos.

24 de mayo de 2011: emisión de una obligación de 4,75 mil
millones de euros, a 10 años, para prestar ayuda a Irlanda y
Portugal por parte de la Unión Europea

Claves

15 de abril de 2011: discurso de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo y del FMI respecto a la misión de examen

A partir del 31 de mayo de 2011, Irlanda recibirá 3 mil millones de euros

en Irlanda

y Portugal una ayuda de 1,75 mil millones de euros a través de préstamos del Fondo Europeo de Vigilancia Financiera.

Del 5 al 15 de abril, equipos de expertos se desplazaron a Dublín en el
marco de un examen trimestral del programa económico del Gobierno.

Fuentes

Los objetivos de este último consisten «en remediar las debilidades del

72

Med.2011

sector financiero y en situar a la economía irlandesa en una trayectoria

Escenario 3: romper la Eurozona
Ningún país decidiría voluntariamente salir de la
Eurozona. Cualquier país de la periferia que saliera
afrontaría una fuga de capitales, una recesión catastrófica, e impagos generalizados en la vivienda, las
empresas y la banca. Aunque no es imposible, los
retos legales, logísticos y políticos de introducir una
nueva moneda en tales circunstancias resultarían
abrumadores; por ejemplo: ¿cómo convencer a un
acreedor o pensionista al que se le deben euros para
que acepte dracmas devaluados? La nueva moneda
tendría que sufrir una fuerte devaluación frente al
euro, lo que impulsaría al alza los precios de las importaciones y posiblemente conduciría a una mayor
inflación; los costes crediticios del país también se
mantendrían elevados durante mucho tiempo.
Sin embargo, a juzgar por los numerosos precedentes (considérese de nuevo el caso de Argentina, y,
más recientemente, el de Islandia), una devaluación
inmediata ayudaría a restaurar la competitividad,
potenciar las exportaciones y probablemente reavivar el crecimiento en el plazo de uno a tres años, un
resultado que la reestructuración de la deuda por sí
sola no puede lograr (de hecho, la reestructuración
de la deuda podría erosionar aún más la competitividad, al alentar al sector público y privado a reanudar el gasto, permitir que los salarios subieran de
nuevo, etcétera). Así pues, si tras una prolongada
austeridad un país llegara a la conclusión de que la
reestructuración de la deuda era su única opción
viable, y de todos modos considerara probable una

http://ec.europa.eu/economy_finance/focuson/crisis/index_en.htm

gran crisis bancaria, podría llegar a ver la salida de
la Eurozona como su opción menos mala de cara a
recuperar la competitividad perdida y volver al crecimiento.
Si tal cosa ocurriera, los impagos en los países con
problemas serían más generalizados que en el escenario 2, provocando una crisis bancaria más profunda en los países que quedaran en el centro, lo cual
requeriría un apoyo estatal aun mayor. Al mismo
tiempo, la reducida zona europea restante experimentaría apreciación y pérdida de competitividad.
En conjunto, esas fuerzas probablemente empujarían todavía más al centro hacia la recesión, lo que a
su vez limitaría la situación de las exportaciones de
la periferia.
Considerando el trastorno que implica este escenario, y que los miembros de la Eurozona seguramente
harían todo lo posible por resistirse a él, lo cierto es
que resulta improbable.
Una versión menos dolorosa de la ruptura, pero todavía traumática, empezaría por la salida de Alemania.
Este escenario resulta todavía más improbable, pero,
una vez más, merece la pena examinarlo. Si hubiera
nuevos rescates que requirieran que Alemania financiara también a sus vecinos más grandes, y se considerara que las inyecciones de liquidez del BCE amenazaban con un marcado incremento de la inflación,
la opinión pública alemana podría forzar tal resultado.
El retorno a un marco alemán más fuerte reduciría la
competitividad alemana y dañaría la situación de las
exportaciones. También la banca podría sufrir, al caer
el valor de los activos expresados en euros.

GRÁFICO 5

Variación del tipo de cambio efectivo real desde 2000 (% basado en costes laborales unitarios)
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En la periferia probablemente se produciría una depreciación del euro y una política monetaria más relajada, facilitando el ajuste de la competitividad y
potenciando el crecimiento. Sin embargo, todavía
podrían hacer falta fuertes ajustes fiscales, y es posible que aún se necesitara una renegociación de la
deuda, sobre todo porque la depreciación haría que
los créditos en divisas resultaran más caros de devolver. Sin su ancla alemana, y la perspectiva de su
apoyo financiero, la truncada zona euro potencialmente experimentaría una pérdida de confianza aun
mayor. Es difícil ver cómo el proyecto europeo podría sobrevivir a una salida voluntaria de Alemania.

¿Funciona el escenario de «salir del paso»?
Como ilustran los tres escenarios descritos, Europa
no tiene ninguna opción buena. Para salir del paso y
evitar resultados aun peores, los responsables políticos han de detener la sangría fiscal y abordar la raíz
de la enfermedad: divergencias de competitividad y
desalineaciones estructurales. En principio, un prolongado período de austeridad (en forma de consolidación fiscal, incremento del ahorro de las familias,
y desapalancamiento empresarial y bancario) podría
bajar los precios y los salarios en la periferia, restableciendo así la competitividad. Pero ¿está ocurriendo tal cosa?

Ciertamente, no es que falte austeridad. Desde 2007,
cuando la actividad económica en Europa alcanzó
su punto máximo, la demanda nacional ha caído
nada menos que un 23% en Irlanda, un 11% en
Grecia y un 8% en España. También ha descendido
modestamente en Italia (4%) y Portugal (2%), mientras que en Alemania crecía un 2%.
Sin embargo, pese a los anunciados recortes salariales en toda la periferia y el descenso del euro (que
en la práctica ha bajado aproximadamente un 3%
desde hace dos años), Irlanda es el único país de la
periferia que ha visto mejorar su competitividad de
manera significativa. Como se muestra a continuación, España y Portugal han recuperado modestamente su competitividad, pero sólo más o menos al
mismo ritmo que Alemania; por su parte, Grecia e
Italia han seguido perdiendo terreno. Además, mientras que el comercio mundial se halla de nuevo en
expansión, la previsión general para 2011 es que las
economías de los países de la periferia permanezcan estancadas o se contraigan.
Así pues, la austeridad por sí sola parece ser capaz
de reparar las divergencias competitivas y estructurales únicamente a paso de caracol. Con la posible excepción de Irlanda, los países de la periferia
no tienen más opción que promulgar reformas estructurales que estimulen la innovación e incrementen la competencia en los mercados de productos
y de trabajo. De no producirse tales cambios, las
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divergencias entre la periferia y el centro pueden
persistir, o incluso aumentar2.
Hasta ahora, cada uno de los países ha dado modestos pasos hacia tales reformas estructurales,
pero éstos han sido insuficientes. Aunque ello todavía no se vea reflejado en los indicadores de
competitividad, sólo Grecia parece haber emprendido reformas estructurales de gran alcance en el
marco de su programa UE/FMI. Esto no debería
resultar demasiado sorprendente: las reformas tales como la liberalización de los mercados de servicios profesionales atacan directamente a poderosos grupos de intereses, y casi siempre requieren
el uso de una fuerza externa (está por ver cómo
afectarán los rescates financieros a la voluntad de
actuar de Irlanda y Portugal, dado que los gobiernos que solicitaron apoyo han sido o probablemente serán pronto apartados del poder por las
elecciones).
Sin embargo, lejos de presionar de forma más enérgica en favor de las reformas estructurales, en Bruselas y en las diversas capitales los responsables
políticos siguen estando demasiado centrados en
las medidas de austeridad, la consolidación fiscal y
el modo de financiar el ajuste. De hecho, la serie de
propuestas aportadas para aliviar la carga financiera
de la periferia es realmente impresionante: abarcan
desde reestructurar la deuda hasta permitir al IEEF
comprar directamente bonos públicos, pasando por
reducir los tipos de interés de los créditos UE/FMI y
ampliar su vencimiento, o emitir eurobonos para satisfacer una gran parte de las necesidades de financiación de los países de la Eurozona.
Aunque cada una de estas propuestas tiene su mérito, todas ellas podrían aliviar también la presión sobre los políticos para actuar. Y lo que resulta más
crucial: ninguna aborda la raíz de la crisis.

¿Qué se debería hacer de manera distinta?
En primer lugar, los líderes de la Eurozona deben
reconocer que están abordando un problema como
mínimo a cinco años vista, y planificar su respuesta
en consonancia. Mejorar la competitividad, la situación de las exportaciones y la composición del crecimiento se revelarán más importantes que cumplir
objetivos fiscales a corto plazo. Hasta ahora, los in2

tentos de reforzar la gobernanza económica y la cooperación macroeconómica han producido sólo modestos progresos. El Pacto del Euro —una serie de
normas diseñadas para mejorar la competitividad y
la coordinación política entre los miembros de la
Eurozona, surgidas de la cumbre de la Unión Europea de marzo de 2011— reforzaba el principio de la
evaluación paritaria de las reformas fiscales y estructurales establecidas en acuerdos anteriores,
pero no ofrecía nuevos mecanismos de aplicación.
En segundo término, los países del centro deben
reconocer que permitir o promover la demanda nacional para crecer más rápido y hacer subir los salarios les ayudará a ellos al tiempo que facilita el
ajuste de la periferia. Los países con superávit,
como los deficitarios, tienen que contribuir al ajuste.
Si, por procesos de mercado u opciones políticas,
el crecimiento de la demanda se acelera en el centro —lo que justifica una gran parte de las exportaciones de la periferia—, la probabilidad de contener
la crisis se incrementa. Aunque el objetivo de la periferia debe ser mejorar la competitividad frente a
todos sus socios comerciales, la velocidad a la que
aumenten los salarios y la demanda en los países
del centro es importante, dado que éstos marcan la
pauta de los aumentos de precio en toda la Eurozona y asimismo determinan el valor del euro. La reciente subida de los tipos de interés por parte del
BCE, aunque quizás resultara apropiada para Alemania aisladamente, ralentizará la recuperación en
la periferia y hará más difícil el ajuste de la competitividad. Rescatar el euro mientras se mantiene la
inflación europea ligeramente por debajo del 2%
sería simplemente perfecto, pero el principal objetivo es lo primero, no lo segundo.
En tercer lugar, los responsables políticos deben resolver varias cuestiones relativas a los mecanismos
financieros existentes. En la cumbre de marzo, los
líderes fueron incapaces de ultimar un acuerdo para
ampliar el IEEF; aunque la capacidad crediticia de
su sustituto, el Mecanismo Europeo de Estabilidad
(MEDE), se ampliará a 500.000 millones de euros,
no alcanzará su plena capacidad hasta 2018. La
claridad de los mecanismos financieros ayudará a
calmar los mercados de bonos y reducirá la posibilidad de que España sea objeto de ataque. Pero, crucialmente, la forma exacta de tales mecanismos es
menos importante que la inclusión de condiciones

«The impact of the global crisis on competitiveness and current account divergences in the euro área», Quarterly Report on the Euro Area, European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs, vol. 9, nº 10, 2010.

No hay vuelta atrás
En última instancia, la opción que afronta la Eurozona es más fundamental que la mera decisión de
cómo capitalizar el IEEF, a qué objetivos fiscales
aspirar o incluso qué deudas perdonar. Aunque algunos de los actuales problemas del euro reflejan
el hecho de que los países se están adaptando a
un régimen aún joven, en las próximas décadas la
unión monetaria afrontará de nuevo inevitablemen-

3

Dadush, Uri; Stancil, Bennett. «The World Order in 2050». Policy Outlook, Carnegie Endowment for International Peace, abril de 2010.
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te choques asimétricos imprevisibles y vías de desarrollo divergentes entre sus miembros. Para protegerse de una repetición de las actuales tensiones,
la unión monetaria debe reforzarse en gran medida.
Por difícil que resulte preverlo políticamente en este
momento, ello incluirá inevitablemente una unión
fiscal y de transferencias más estrecha (de la que
los fondos estructurales y el IEEF, por ejemplo, son
ya precursores), una mayor coordinación de las políticas fiscales, incluyendo las políticas impositivas,
y un incremento de la flexibilidad de los mercados
de productos y de trabajo, incluyendo facilitar el
movimiento de personas a través de las fronteras
nacionales.
Sin duda, una Eurozona fiscalmente más centralizada implicaría extender las deudas y riesgos de los
países entre sus miembros: ayudar a los países más
afectados a recuperar la salud fiscal se produciría en
parte a expensas de los que están mejor. Pero se
reduciría el riesgo de que los choques asimétricos
desestabilizaran toda la Eurozona.
Si tales transferencias se activaran automáticamente y respaldaran objetivos europeos comunes —tales como un programa de la Unión Europea ampliada para ayudar a proporcionar un seguro básico de
desempleo—, pueden resultar políticamente más
aceptables. La integración política implícita en estos
cambios también tendría beneficios más amplios,
ayudando a Europa a mantener su influencia en los
asuntos mundiales cuando, en los próximos años,
varios países en desarrollo pasen a convertirse en
las mayores economías del globo3.
Uno de los objetivos clave de los arquitectos del
euro era el de unir cada vez más a Europa; asegurar
que «no hubiera vuelta atrás». La crisis ya ha demostrado que en este aspecto probablemente el éxito ha
superado sus expectativas. Hoy la Eurozona no tiene
otra alternativa realista que avanzar hacia una integración aun mayor: fiscal, estructural y, en última instancia, política. Otros rumbos conducen a una renovada crisis financiera y, como sugería un antiguo jefe
de Estado de la Eurozona, al posible final de sesenta
años de paz europea. La elección está clara; ahora
los políticos tienen que encontrar el modo de lograr
el apoyo de su gente.

75

que maximicen los incentivos para que los políticos
actúen, incluyendo medidas que desincentiven el recurso a la financiación ya de entrada.
En cuarto término, es necesario clarificar si y cómo
se verificaría una eventual reestructuración de la
deuda. La reestructuración de la deuda soberana
debería verse sólo como un último recurso. Sin embargo, los mercados están convencidos (correctamente, creemos) de que es muy probable que a la
larga Grecia requiera de tal reestructuración. Tanto
Irlanda como Portugal podrían seguirle, aunque esto
último no es tan seguro. Dado que en la práctica los
tres países están excluidos de los mercados privados, el escenario más probable es que el IEEF y el
MEDE se vayan haciendo dueños gradualmente de
una parte muy importante de su deuda, que el FMI
prevé que alcanzará los 800.000 millones de euros
en 2015. Incluso con una posible renegociación y
reducción de los tipos de interés, parte de esta deuda probablemente habrá de ser perdonada. ¿Con
qué condiciones se permitirá que esto suceda?
¿Cómo se vinculará el perdón de la deuda a los progresos en las reformas fiscales y estructurales? Suponiendo que los actuales titulares de bonos privados sean plenamente protegidos tal como se ha
prometido, ¿tendrán que asumir los nuevos titulares
de bonos posteriores a 2013 el impacto de los recortes del sector privado? Responder hoy a estas
preguntas entraña formidables desafíos políticos en
los países del centro, pero seguramente será un requisito previo para la resolución definitiva de la crisis, y para que Grecia y otros países recuperen a la
larga el acceso al mercado.

Crisis en los países del Mediterráneo
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Los países socios del Mediterráneo se han visto
afectados por una crisis económica respecto a la
que no tienen ninguna responsabilidad directa, teniendo en cuenta su escasa intervención en los
mercados internacionales de capital, debido a la
casi general inconvertibilidad de la cuenta de capital. En los países industriales que han desarrollado
una bulimia de créditos que se ha acabado traduciendo, primero, en una crisis de liquidez interbancaria, después, de crédito, y, por último, de demanda final, esta crisis, cuyos orígenes son puramente
financieros, va acompañada de otra crisis que afecta a las materias primas y a los productos alimenticios (petróleo, trigo candeal, aceite, azúcar, etc.),
una crisis relacionada en lo esencial no sólo con las
razones de los desequilibrios de los mercados, sino
también con el auge especulativo de los mercados
de «futuros».
Hasta estos últimos meses se podía pensar que los
países socios mediterráneos de la UE habían conseguido amortiguar los efectos de la crisis, aunque a
costa, claro está, de un aumento de los déficits presupuestarios y de la disminución del crecimiento.
Pero ahora los recientes acontecimientos han dejado claro que el daño era más profundo, y que la sensibilidad de las poblaciones ante el descenso de los
niveles de vida, que en los países ricos puede parecer soportable, era decisiva en los países del sur,
teniendo en cuenta la precariedad general de las
condiciones de vida que rigen en ciertos lugares. A

eso cabe añadir las dificultades endémicas que los
regímenes con un crecimiento pobre no han conseguido solucionar; es decir:
•

•

•
•

La falta de seguridad alimentaria. Desde hace
cuarenta años, y después de las sucesivas revueltas que tuvieron lugar en Egipto, Marruecos
y Túnez a finales de los años setenta, ha quedado patente la sensibilidad de las poblaciones
respecto a las variaciones del precio de la cesta
de la compra.
El paro entre los licenciados, que aumenta hasta
cuando el crecimiento es fuerte. En Túnez, el 9%
de los licenciados estaban en paro en 1999
frente al 22% de 2008, mientras que este país
es un success story desde el punto de vista de
la tasa de crecimiento.
La acentuación de los desequilibrios regionales.
Un crecimiento que en todas partes se ha visto
acompañado por un aumento de las desigualdades (véase el Rapport FEMISE de 2010).

En este contexto, la crisis, cuyo impacto en la esfera
financiera ha sido más bien escaso en los países
mediterráneos, ha tenido, y tendrá todavía durante
un cierto tiempo, un impacto sensible sobre la economía real de los países de la región, a través de las
exportaciones, el turismo, la Inversión Extranjera Directa (IED), las remesas de los trabajadores extranjeros y los precios. Lo más importante es que la recesión de los países de la Unión Europea se ha
traducido en un brusco descenso de la demanda
externa, en un contexto en el que el equilibrio de la
ecuación de transferencia de los países mediterráneos con la UE ya era problemático. Si consideramos la ecuación de transferencia que traduce las
relaciones entre los países mediterráneos y el resto
del mundo no podemos menos que subrayar su fragilidad (véase Galal-Reiffers, 2010).

GRÁFICO 6

Las ecuaciones de transferencia: Egipto
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Las ecuaciones de transferencia: Túnez
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•

•

•

A excepción de Argelia, el déficit comercial de
los países mediterráneos respecto al mundo es
de 50 mil millones de dólares.
El déficit comercial con la Unión Europea varía entre 20 y 30 mil millones de dólares con petróleo
(para la UE, es un resultado en competitividad que
ésta no presenta en ninguna otra parte en cuanto
al porcentaje de los intercambios afectados).
A nivel mundial, el cierre corriente se lleva a cabo
por medio de los servicios (el turismo, alrededor
de 18 mil millones en época de calma, y las remesas de los emigrantes, alrededor de 24 mil
millones).

•
•

El saldo corriente es siempre deficitario, del orden de los 10 mil millones.
El cierre de la balanza de pagos es siempre difícil; se efectúa a través de las inversiones extranjeras y estos últimos años ha carecido de financiaciones excepcionales.

Los gráficos 6 y 7 presentan la misma ecuación en
miles de millones de dólares para las dos cabezas
de puente de la primavera árabe, es decir, Egipto y
Túnez, a finales de 2010.
A partir de ahí, queda perfectamente claro que si el
saldo comercial todavía se deteriora más debido a las

diferencias de presión entre las demandas internas
en el sur y el norte, y si las anticipaciones positivas no
se restablecen rápidamente (con sus efectos sobre el
turismo, las remesas de los emigrantes y la IED), los
efectos mecánicos de la crisis se ampliarán mucho.
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Una crisis que se ha transmitido, precisamente,
cuando los países mediterráneos comenzaban
a converger con la Unión Europea
La crisis hizo su aparición en un tiempo en el que los
países de la región mediterránea habían experimentado una clara mejora de su situación económica a
partir del impulso del Proceso de Barcelona. Una
sensible evolución en la estructura de los intercambios comerciales, una apertura creciente de la IED y
las importantes reformas llevadas a cabo son las
principales causas de dicha mejora.
Más concretamente, cabe destacar que las IED han
desempeñado un doble papel. En primer lugar, han
transformado el Mediterráneo en una zona de atracción para el capital, lo que ha permitido superar el
retraso de los años noventa, y, en segundo, ha contribuido a la integración de los países mediterráneos
en la economía mundial, produciendo unos efectos
beneficiosos en materia de ventajas comparativas y
de transferencia de tecnología, y mejorando el nivel
del capital humano nacional. Además, los aranceles
aduaneros han bajado, se han firmado muchos
acuerdos comerciales y en los últimos años los intercambios comerciales han desempeñado un papel
cada vez más importante en relación al PIB.
Por otro lado, cabe subrayar un proceso de convergencia institucional y de los niveles de vida con los
vecinos del norte, y unas tasas de crecimiento superiores, obtenidas, en la inmensa mayoría de los casos,
gracias a unos regímenes de crecimiento basados
cada vez más en la productividad total de los factores
(PTF) y menos en el capital. Por último, los países
mediterráneos habían puesto en marcha políticas monetarias y presupuestarias de rigor, un control de la
inflación y no han escatimado esfuerzos para reducir
la deuda.

Una crisis cuyos efectos han pasado a ser reales
Por causa de la forma de inserción en el comercio
internacional y de la débil apertura de la cuenta de
capital (los únicos países que se han acercado a la

apertura de capital son Egipto, Israel y Jordania), en
los países mediterráneos la crisis no se ha manifestado del mismo modo que en otras regiones más
introducidas en las finanzas internacionales. Así pues,
las restricciones a los movimientos de capital han
protegido a los países mediterráneos, y la escasa
integración internacional de sus sistemas financieros los ha aislado parcialmente de la crisis. Por tanto, no se ha producido una auténtica depreciación
de los activos financieros. Así, el mercado interbancario, los índices bursátiles y el crédito no se han
visto afectados por una depresión que pueda compararse con la de otras regiones.

Así pues, las restricciones a los
movimientos de capital han
protegido a los países
mediterráneos, y la escasa
integración internacional de sus
sistemas financieros los ha
aislado parcialmente de la crisis
Sin embargo, el choque ha sido importante, y ha afectado a los países de la zona en dos tiempos. Primero,
a través de la subida de los precios del petróleo y de
los productos alimenticios, los cuales aumentaron un
25% en 2008, mientras que representan el 60% del
consumo de las familias rurales pobres. Bien es verdad que, aunque esta brusca subida de los precios se
ha amortiguado, al final ha contribuido a que se incremente la pobreza en ciertos países mediterráneos;
por ejemplo, en Egipto la pobreza ha aumentado un
12% como consecuencia de este efecto inflacionista.
En segundo lugar, el descenso de la demanda externa y de las transferencias de ingresos (procedentes,
especialmente, de la Unión Europea) han provocado
un choque prolongado que se manifiesta en la esfera
real (disminución de las exportaciones vinculadas al
descenso de la demanda externa, de las remesas de
los inmigrantes, de los ingresos del turismo y de las
entradas netas de las inversiones extranjeras directas)
y que afecta directamente al crecimiento del PIB.
En consecuencia, en 2009, los efectos inmediatos de
la crisis en el Mediterráneo han sido los siguientes:
•

Un descenso cercano al 30% de las exportaciones de bienes y, en consecuencia, un empeoramiento de los déficits comerciales.

Efectos sobre el crecimiento, el empleo y el presupuesto
Tasa de crecimiento
(% anual de media)

Paro
(%)

2000-2007 2008 2009 2010 2011

Saldo presupuestario
(% del PIB)

2000-2007 2008 2009 2010 2011

2000-2007 2008 2009 2010 2011

Argelia

4,1

3,6

2,2

4,1

3,2

20,1

11,3

10,2

9,9

10,0

7,4

9,0

-5,5

-3,5

-5,1

Egipto

4,6

7,2

4,7

5,1

4,1

9,9

8,7

9,4

9,7

8,6

-7,2

-6,8

-6,6

-8,0

-12,0

Israel

3,1

4,2

0,8

4,5

3,8

9,3

6,1

7,5

6,7

6,5

-2,6

-2,2

-5,2

-3,7

-2,8

Jordania

6,1

5,8

2,4

3,2

3,8

14,0

12,7

12,9

13,4

13,1

-10,2

-9,6

-12,3

-8,4

-8,1

Líbano

3,9

9,3

8,5

7,5

5,9

18,0

20,0

20,0

s.d.

s.d.

-13,8

-9,8

-8,6

-5,4

-7,6

Marruecos

5,1

5,6

4,9

3,2

3,6

14,4

9,6

9,1

9,8

9,9

-3,8

0,4

-2,1

-4,0

-4,4

Siria

5,1

4,3

5,0

4,0

4,6

10,8

10,9

8,5

8,3

8,1

-2,0

-2,5

-2,8

-3,2

-0,6

Túnez

4,9

4,6

3,1

3,4

2,6

14,6

14,2

12,6

14,0

14,1

-2,9

-0,8

-3,0

-5,0

-6,6

Turquía

4,4

0,7

-4,7

8,1

5,2

9,6

11,0

14,1

12,0

12,0

-7,4

-1,8

-5,5

-3,6

-3,3

Países mediterrá
neos (media)

4,6

5,0

3,0

4,8

4,1

13,4

11,6

11,6

10,5

10,3

-4,7

-2,7

-5,7

-5,0

-5,6

Países mediterráneos (mediana)

4,6

4,6

3,1

4,1

3,8

14,0

11,0

10,2

9,9

10,0

-3,8

-2,2

-5,5

-4,0

-5,1
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Un descenso muy ligero de las recaudaciones
del turismo a pesar de que el número de visitas
se ha incrementado. Cabe destacar la presencia
de un efecto de sustitución en beneficio del de
la proximidad, que hace que los turistas europeos hayan escogido los países mediterráneos
como destino vacacional, pero los datos actuales muestran que se corre el peligro de que el
descenso de los ingresos turísticos pueda ser
considerable en el verano de 2011.
Un descenso de las transferencias de ingresos
del 6% de media.
Una disminución de la IED próxima al 40%.

Este último elemento es, sin duda, el más preocupante, ya que en los últimos años las inversiones directas extranjeras han sido un factor de crecimiento
muy importante como respuesta al fortalecimiento
de la capacidad de atracción de la zona respecto a
los capitales extranjeros. Los países mediterráneos
tendrán que mantener, en un contexto difícil, un nivel
de demanda interna elevado, e ir hacia la consolidación de un mercado sur-sur, actualmente poco desarrollado, en vistas a impulsar de nuevo la afluencia
de la IED.

Crecimiento, empleo y equilibrio
presupuestario
Los efectos directos de la crisis se han manifestado
en un crecimiento más débil, que ha tenido consecuencias sobre el empleo —la tasa de paro se man-

tiene elevada— y sobre los déficits presupuestarios,
que han aumentado después de la puesta en marcha de los planes de apoyo.
En conjunto el crecimiento de los países mediterráneos siguió siendo positivo en 2009. Sin embargo,
dicho crecimiento ha sufrido las consecuencias de
la falta de ingresos exteriores, y en este mismo año
la tasa de crecimiento ha disminuido hasta alcanzar, por término medio, el 3% (frente al 5% de
2008 y al 4,6% de media del período 2000-2007).
A semejanza de lo que ha sucedido en ciertos países como Turquía y Egipto, en 2010 las tasas de
crecimiento han aumentado como consecuencia
de las medidas de reactivación, alcanzando, por
término medio, el 4,8%. Así, a pesar de la magnitud
de la crisis, las políticas adoptadas han conseguido mantener, a corto plazo, los grandes equilibrios
macroeconómicos.
La inmensa mayoría de los países mediterráneos
han optado por apoyar la demanda interna por medio del presupuesto. Naturalmente, esta elección
los ha sometido a la presión de importantes déficits
(el 5,7% y el 5% en 2009 y 2010, frente a sólo el
2,7% de media en 2008). Hasta Argelia, que ostentaba un excedente presupuestario considerable
gracias a sus recursos petrolíferos, se encontró en
2009 con un déficit cercano al de la media de los
países mediterráneos. Así, las posibilidades de
apoyo por medio del presupuesto en los próximos
años son limitadas, sobre todo para aquellos países mediterráneos que progresivamente han dejado de beneficiarse de las buenas calificaciones de
su deuda soberana (como Egipto y Túnez). Así
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TABLA 2

Efectos sobre las cuentas corrientes y las reservas
Cuenta corriente
(% del PIB)
2000-2007

2008

2009

2010

2011

2000-2007

2008

2009

2010

2011

Argelia

16,4

20,1

0,3

4,2

2,6

21,6

34,2

35,1

33,8

31,6

Egipto

1,9

-0,8

-1,7

-1,6

-7,3

6,8

7,5

7,2

7,5

7,8

Israel

1,9

0,8

3,9

3,2

2,0

5,7

8,0

9,4

9,7

9,4

-3,5

-10,3

-6,0

-4,3

-3,0

6,3

6,7

8,8

8,7

8,3

-13,1

-13,7

-22,9

-20,3

-15,4

18,6

22,9

17,7

s.d.

s.d.

1,9

-6,4

-5,9

-7,7

-7,9

7,8

7,2

6,7

6,6

6,8

Jordania
Líbano
Marruecos

Claves

Reservas de divisas
(número de meses de importación)

Siria

3,7

0,1

0,7

1,6

2,0

6,3

7,3

5,2

s.d.

s.d.

Túnez

-2,8

-4,2

-3,0

-2,3

-3,5

3,0

5,0

5,7

5,2

4,8

Turquía

-3,4

-5,7

-2,3

-6,4

-6,1

4,8

5,7

4,6

4,9

4,6

Países mediterráneos (media simple)

0,3

-2,2

-4,1

-3,7

-4,1

9,0

11,6

11,2

10,9

10,5

Países mediterráneos (mediana)

1,9

-4,2

-2,3

-2,3

-3,5

6,3

7,3

7,2

7,5

7,8
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pues, las posibilidades de limitar el impacto social
de la crisis por medio de la intervención pública se
han visto reducidas.
En cuanto al empleo, en los últimos años el ritmo
de creación de puestos de trabajo se ha ajustado,
únicamente, a la necesidad de dar cobertura a los
nuevos recién llegados. Desde 2006, la reducción
del paro se ha ido ralentizando (–0,8% en 2006, y
–0,4% en 2007) hasta llegar a un empeoramiento
en 2008 (0,25%). En conjunto, en realidad los países mediterráneos no han sido capaces de seguir
una estrategia para mejorar sus mercados laborales. La ausencia de una estrategia para promocionar los estudios científicos y técnicos ha incrementado el paro entre los jóvenes licenciados, mientras
que al mismo tiempo el sector privado ha seguido
careciendo de expertos. El FEMISE ha calculado
que, con una tasa de actividad constante, los países mediterráneos deberían crear, por lo menos,
22 millones de puestos de trabajo desde ahora
hasta 2020, tan sólo para no degradar más la situación actual (véase FEMISE Research Report
FEM3d-02 y Rapport Annuel du FEMISE 2007).
Por término medio, el paro no ha cambiado entre
2008 y 2009, y siempre se ha mantenido por encima de la barrera simbólica del 10% (cifras oficiales). En 2010, la tasa de paro ha disminuido por
término medio, pero parecería que, en un cierto número de países mediterráneos (Egipto, Jordania,
Marruecos y especialmente Túnez), las tasas de
crecimiento no han conseguido, ni cuantitativa ni
cualitativamente, modificar la dinámica de creación
de puestos de trabajo.

Cuentas corrientes y reservas de divisas
La transmisión de los efectos de la crisis también se
deja sentir sobre las cuentas corrientes. La debilidad de las exportaciones ha provocado unos déficits corrientes más elevados en la inmensa mayoría
de los países mediterráneos. Así, mientras que en el
período 2000-2007 la región registró un excedente
de su cuenta corriente, en 2009 ha pasado a tener
un déficit del 4,1%, que al menos debería mantenerse casi invariable en los años venideros.
Este hecho sugiere que los países mediterráneos
tendrán dificultades para pagar el servicio de la
deuda extendida en divisas. Si la balanza comercial
se mantiene negativa, y si no hay afluencia de capital extranjero, la falta de liquidez se dejará notar y
se podría producir una sensible disminución de las
reservas.
El FEMISE ya ha subrayado que los países con regímenes de cambio flexibles y con unos mercados
financieros más desarrollados deberían, teóricamente, salir adelante más fácilmente (Argelia,
Egipto, Marruecos y Túnez). Sin embargo los disturbios sociales que han tenido lugar en Egipto y
Túnez entrañarán una disminución de los márgenes de maniobra presupuestarios en vistas a proseguir con unas políticas monetarias adecuadas;
en consecuencia, los países que han sido «buenos
alumnos» en materia de política monetaria han dejado de estar a salvo. Además, el encarecimiento
del precio de los bienes alimentarios y de la energía no hace más que aumentar los riesgos que se
han corrido.

GRÁFICO 8

Crecimiento del stock de capital, del PTF y del PIB real; 2007 y 2009
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Asimismo, conviene destacar que el papel que
desempeñan las finanzas internacionales en la balanza de pagos de los países mediterráneos sigue
siendo limitado. Este dato plantea un dilema tremendamente importante; por una parte, parece necesario recurrir a los mercados internacionales de
capital para cubrir las necesidades de financiación
y para mantener el volumen de inversión; por otra,
para poder recurrir a éstos se necesita la convertibilidad de la cuenta de capital, y, por tanto, más
volatilidad y más dependencia respecto a las anticipaciones de los mercados, en un contexto social
y político muy tenso.

por las diferencias de productividad. Además, un
aumento de la productividad que no penalice el empleo (es decir, la productividad total de los factores
PTF) puede facilitar la gestión macroeconómica, y el
poder adquisitivo puede mantenerse con aumentos
de salarios en función de la productividad. Por último, cabe anotar que existe una relación entre la productividad y la capacidad de aprovechamiento de
las empresas.

La productividad es el factor más
determinante de un crecimiento
sostenible

Después de la crisis
La necesidad de una dinámica de crecimiento basada en la Productividad Total de los Factores (PTF)
Durante mucho tiempo el régimen de crecimiento de
los países mediterráneos ha estado dominado por la
acumulación del capital. Pero a largo plazo la acumulación extensiva de capital puede tener un efecto
negativo sobre la productividad.
Ahora bien, tal como se destaca en la casi totalidad
de la literatura económica, las diferencias de renta
per cápita se explican, a largo plazo, principalmente

Se ha subrayado (véase Ahmed Galal y Jean-Louis
Reiffers, 2010) que la contribución del PTF en las
décadas de 1980 y 1990 fue nula en el mejor de
los casos, a excepción de Túnez y de Israel. En
cambio, a partir de mediados de los años noventa
sería más fuerte, en especial en Líbano, Túnez,
Egipto e Israel. En Marruecos, Turquía y Jordania se
han hecho esfuerzos, mientras que Argelia y Siria
han seguido manteniéndose en segundo plano.
En conjunto, el aumento de la productividad total
se ha producido en paralelo con un aumento del
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Fuente: EIU.

TABLA 3

Tasas de inversión en los países mediterráneos
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Claves

Tasas de inversión (%)
2000-2007

2008

2009

2010

Argelia

22,4

29,2

38,0

34,1

Egipto

17,9

22,3

19,3

17,9

Israel

18,1

18,4

16,7

17,0

Jordania

23,9

31,3

30,4

30,1

Líbano

20,6

s.d.

s.d.

s.d.

Marruecos

25,0

33,0

30,7

30,3

Siria

24,3

s.d.

s.d.

s.d.

Túnez

23,7

24,9

26,8

28,2

Turquía

20,9

19,9

16,9

19,2

Países mediterráneos (media simple)

21,9

25,6

25,5

25,3

Países mediterráneos (mediana)

22,4

24,9

26,8

28,2

Fuente: EIU, FMI.

atractivo de los países mediterráneos respecto a
las IED.
En el gráfico 8, puede observarse que Egipto, Túnez
y Marruecos han sido los países que durante la crisis han registrado unas tasas de crecimiento de la
PTF más elevadas. Estos mismos países también
han mantenido las tasas de crecimiento más altas
de toda la región en 2009. Este dato confirma la
idea de que la productividad es el factor más determinante de un crecimiento sostenible.
En el caso más favorable, los países disponen de
unas tasas de inversión importantes (el 30,1% en
Jordania, el 30,3% en Marruecos, el 20,2% en Túnez en 2010) que vienen a sumarse al significativo
crecimiento de la PTF.
Así pues, la salida de la crisis tiene que producirse
desarrollando nuevos vectores de crecimiento basados en la PTF, los cuales no sólo permitan mantener
el crecimiento, sino también hacer frente al cada vez
mayor desafío del empleo en el Mediterráneo. Concretamente, los países mediterráneos deberán:
•

•

Enfocar mejor sus factores hacia sectores con una
productividad más fuerte, poniéndose de acuerdo sobre un aumento de la movilidad (de personas y capital), lo que implica continuar liberalizando los mercados de productos y de factores.
Favorecer la innovación y el aprendizaje en vistas a mejorar la calidad de los factores utilizados, lo que implica desarrollar una economía
basada en el conocimiento.

Lo cierto es que los recientes disturbios de la región
amenazan con poner freno a la capacidad de los

países mediterráneos para mantener su poder de
atracción respecto a la IED y, por tanto, con reducir
el impulso alcanzado por dichos países.

Conclusión
La crisis y los acontecimientos que la han seguido
sugieren tres observaciones finales:
La primera es que hay que implantar un nuevo modelo de crecimiento. En cierto modo, nos enfrentamos a una transición económica y social parecida a
la que se produjo a finales de los años ochenta en
los países del este. Se trata de avanzar hacia un modelo de capitalismo más democrático. Eso implica
un cierto número de evoluciones de primer orden:
reformas políticas que permitan una mejor expresión
de las necesidades, mejorar la transparencia y suprimir la corrupción, desarrollar oportunidades para la
juventud, incrementar el equilibrio regional y emprender una reducción más profunda de las desigualdades.
La segunda consiste en un retorno de las políticas
estructurales. La apertura internacional debe proseguirse, pero dicha apertura tiene que ir de la
mano de políticas incitadoras que utilicen los fondos públicos y privados, y que se enfoquen hacia
nuevos sectores, así como hacia la economía del
conocimiento. Por otro lado, estas políticas no sólo
deben preocuparse de maximizar las ganancias en
los intercambios, sino también de compensar a los
que salen perdiendo por causa de la apertura (sectores, calificaciones, territorios), un tema que ha
sido abandonado durante demasiado tiempo por
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parte de quienes abogan por la apertura internacional.
La tercera la constituye la exigencia de una integración regional. Las ecuaciones de transferencias presentadas más arriba muestran hasta qué punto ha
llegado a ser fuerte la interdependencia entre Europa
y sus vecinos. Es urgente sumarse a las evoluciones
políticas que se están produciendo, así como contribuir a consolidar las anticipaciones positivas (de los
inversores europeos, de los turistas europeos y de la
juventud del sur), que van a ser determinantes para la
salida de la crisis. A la vista de los excedentes comerciales obtenidos por nuestros países, no parece necesario precisar que el interés conjunto debe centrarse en reforzar un sistema de interdependencia que a
día de hoy se halla bien establecido. Hay muy pocas
razones para no hacerlo, dado que, tal como hemos
subrayado, los países del sur no son en absoluto responsables de la crisis que los ha afectado.

Dossier:
El nuevo
Mediterráneo
en un mundo
cambiante

El nuevo Mediterráneo en un mundo cambiante

Pascal Boniface
Director
Institut de Relations Internationales et
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Los movimientos árabes del invierno
y de la primavera de 2011. ¿Efecto dominó
u onda de choque?

Después de haber sido durante varios siglos uno de
los ejes estratégicos de las relaciones internacionales, el Mediterráneo ha dejado de ser importante primero en beneficio del Atlántico y después del Pacífico. A principios de este siglo xxi ¿puede volver a
desempeñar un rol, si no equivalente, al menos
esencial para los equilibrios mundiales? El Mediterráneo es hoy una región de fuertes tensiones y probablemente una de las más inestables líneas de fallas sísmicas de las relaciones internacionales.
Así, los conflictos regionales —bien es verdad que
de diferentes intensidades, aunque algunos de ellos
aún perduren y sigan empeorando— tienen una importancia que sobrepasan el marco de las orillas
mediterráneas: Marruecos y Argelia, Chipre y Turquía y, por supuesto, el conflicto palestino-israelí,
cuya centralidad queda probada. El área mediterránea, además, es víctima de las estrategias de los
actores internacionales, en especial de Estados Unidos, debido a los grandes retos energéticos que
existen en su seno (Argelia, Libia) y a su inmediata
proximidad (países del golfo Pérsico). Por último, los
países de la orilla sur están conociendo fuertes tensiones internas debidas a la escasa legitimidad de la
inmensa mayoría de los regímenes, y a sus correspondientes bloqueos autoritarios, lo que explica el
radicalismo de los movimientos de oposición que
raras veces pueden expresarse legalmente. Los levantamientos árabes del invierno de 2010 y de la

Lenin solía decir que una chispa podía prender fuego a una llanura. En Túnez, un hecho trágico concreto se ha transformado en un acontecimiento geopolítico de primer orden. Un joven licenciado tunecino
de 26 años, Mohamed Bouazizi, ante la imposibilidad de encontrar un empleo después de finalizar
sus estudios universitarios, se había resignado a trabajar vendiendo verdura. Acosado por la policía, se
inmoló el 17 de diciembre de 2010. No sobrevivió a
sus heridas. ¿Un gesto individual desesperado? ¡Ni
mucho menos! Era la expresión de un malestar colectivo, tal como lo estimaron la juventud y el pueblo
tunecinos. El acontecimiento dio lugar a una oleada
de protestas que haría volar en pedazos la imagen
de un país en el que el régimen parecía controlar sin
dificultades la situación política y social. Desembocó en la huida, el 14 de enero de 2011, del presidente Ben Ali, en el poder desde hacía 23 años. Por
primera vez un régimen árabe era derribado no por
un golpe de Estado, sino por una revolución popular.
Con el pueblo de Túnez se había sellado un pacto
social; pero en este país las libertades políticas estaban radicalmente limitadas y controladas, a cambio
del acceso, en constante progresión, al consumo de
la mayor parte de los ciudadanos. Los países occidentales, en nombre del apoyo a la lucha contra el
islamismo, cerraban los ojos ante los incumplimientos
de los principios democráticos más elementales.
Ben Ali fue al mismo tiempo víctima de su éxito y el
responsable de su fracaso. El nivel educativo de la
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primavera de 2011 constituyen una prueba abrumadora de ello.

85

Didier Billion
Redactor en jefe
La Revue international et stratégique, París

Dossier

La geoestrategia global
y el Mediterráneo

Dossier
Med.2011
86

población, que le permite mantener contactos con el
exterior, había creado una opinión pública que ya no
podía seguir prisionera de los discursos oficiales. El
acantonamiento del régimen en sí mismo, y el hecho
de considerar intolerable cualquier crítica, lo aisló de
modo considerable y lo escindió de la realidad. El hecho de no permitir ningún tipo de oposición creó, en
realidad, un vacío en el que la juventud se precipitó. Y
más teniendo en cuenta que, como la economía mostraba signos de ralentización, las restricciones de libertad y la corrupción, toleradas hasta entonces, pasaron a ser insoportables.
La juventud del mundo árabe, globalizada, compara
su suerte con la de otros. Ya no acepta que, en nombre de la supuesta lucha contra el islamismo, se le
nieguen sus derechos y libertades. Los gobiernos no
pueden seguir refugiándose detrás de la argucia del
complot procedente del extranjero o del peligro terrorista. Los jóvenes árabes son patriotas y quieren poder vivir y tener éxito en su país, por lo que es poco
probable que se les pueda satisfacer con medidas
circunstanciales.
Tanto en el Magreb como en el Mashreq, la situación
tunecina se siguió con una atención febril; por todas
partes, las dificultades económicas y sociales crearon un ambiente propicio para la protesta. Después
de Ben Ali, sería el rais egipcio, Hosni Mubarak, el
que abandonaría precipitadamente el poder el 12 de
febrero de 2011. Sin embargo, más allá de esta victoria, la transición bajo el control del ejército se anuncia compleja.

La juventud del mundo árabe,
globalizada, compara su suerte
con la de otros. Ya no acepta que,
en nombre de la supuesta lucha
contra el islamismo, se le nieguen
sus derechos y libertades
A pesar de las diferencias reales que puedan haber
entre los estados, se impone una evidencia: los pueblos, en cualquier parte del mundo, y, por tanto, incluso en el mundo árabe, se están convirtiendo en verdaderos actores políticos. Ello viene a confirmar la
fórmula de Brzezinski según la cual «de ahora en adelante, el conjunto de la humanidad será políticamente
activo». El pueblo árabe no puede escapar a este movimiento generalizado. El cóctel entre una juventud

cada vez más instruida y unas desigualdades sociales
cada vez más patentes es explosivo, y no puede frenarse por medio del autoritarismo.
Para comprender la profundidad de estos trastornos
políticos, se ha recurrido a ciertas analogías históricas. Sin embargo, no conviene abusar de ello tras el
éxito de la revolución tunecina y de la huida sorpresa
de Ben Ali, ni incluso tras la caída de Mubarak en
Egipto, o de la conmoción del régimen del coronel
Gadafi. Ciertos observadores han pronosticado demasiado rápidamente un efecto dominó en el mundo
árabe. Ahora bien, es poco probable que tenga lugar
este efecto, que implicaría que el conjunto —o incluso
la mayoría— de los regímenes árabes se derrumbaran
unos tras otros a corto plazo. En cambio, los procesos revolucionarios tunecinos y egipcios crean una
onda de choque que se deja sentir no sólo en el conjunto de la región, sino también más allá de las propias fronteras del Mediterráneo.
El efecto dominó anunciado para el mundo árabe
era el fruto de una analogía producida por el final del
comunismo en los países de Europa del Este en la
segunda mitad del año 1989. En unos meses, todos
los regímenes comunistas, a los que se consideraba
inmutables, caerían unos tras otros con una facilidad
asombrosa. Sin embargo, todos estos regímenes tenían un punto común: no poseían ninguna legitimidad interna y sólo se aguantaban por la presión exterior ejercida por la Unión Soviética. A partir del
momento en el que Gorbachov indicó claramente
que cada país miembro del Pacto de Varsovia podía
seguir su propio camino, y que no se opondría por
medio de la fuerza militar a las elecciones políticas
nacionales que tuvieran lugar, todos los regímenes
reaccionaron con una rapidez que nadie hubiera podido predecir.
Pero aunque los países árabes se asemejen en ciertos puntos, las diferencias son lo bastante fuertes
para que no haya efecto dominó. Por tanto, es metodológicamente erróneo establecer una analogía entre
la Europa del Este de 1989 y el mundo árabe contemporáneo.
Como hemos visto, el primer país que ha sufrido los
efectos de la revolución tunecina no ha sido un país
del Magreb, sino Egipto. En Argelia, aunque una
parte de la población sienta como una injusticia de
primer orden la captación de la renta de los hidrocarburos, y aunque el acceso al empleo y a la vivienda siga siendo un problema lancinante, el país
también se acuerda de los horrores de la guerra civil, de la que apenas acaba de salir, y a los que no

El régimen iraní se ha regocijado ante estos vientos
de revuelta, queriendo hacer creer que era su inspirador, pero el movimiento verde lo ha vivido más
bien como una señal para empuñar la antorcha de la
rebelión, dirigida, no contra Estados Unidos, sino
contra los regímenes represivos de los que Irán forma parte.
Unos regímenes han caído, otros caerán, y algunos
evolucionarán. Saldrán adelante los que mejor sepan anticiparse a las demandas políticas y sociales.
Hablar de una onda de choque general significa
que los regímenes son susceptibles de mantenerse
en el poder, pero siempre y cuando modifiquen radicalmente sus comportamientos para estar más
cerca de sus pueblos. De otro modo, el statu quo
no es demasiado factible.
Pero estos procesos no se limitan tan sólo al mundo
árabe. África y Asia también están implicadas. De
hecho, la onda de choque es mundial. Concierne al
conjunto de los países emergentes en los que la población está lo suficientemente educada como para
no creer a pies juntillas la propaganda oficial, y en
los que las desigualdades sociales, la corrupción y
el inmovilismo político han pasado a ser inaceptables. Y eso afecta a todos los países que han alcanzado un cierto nivel de desarrollo educativo. Los regímenes deberán dar muestras de apertura política y
social, y tener en cuenta las aspiraciones de sus poblaciones, si no quieren acabar derrocados.
Además de la analogía con la Europa del Este de
1989, se ha establecido otro paralelismo, también
inexacto, entre el Egipto y el Irán de 1979. Muchos
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La onda de choque es mundial.
Concierne al conjunto de los
países emergentes en los que la
población está lo suficientemente
educada como para no creer a pies
juntillas la propaganda oficial,
y en los que las desigualdades
sociales, la corrupción y el
inmovilismo político han pasado
a ser inaceptables

Dossier

país (un 70% de chiíes) lo diferencia de sus vecinos, los cuales, por su parte, hasta el día de hoy no
saben lo que son los movimientos de protesta.
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tiene demasiadas ganas de volver. Por otro lado, el
Ejército desempeña un papel completamente específico. Sin embargo, el 23 de febrero, la protesta
popular forzó al poder a levantar el estado de emergencia en vigor desde hacía veinte años. En cuanto
a Marruecos, hay un clima de libertad intelectual
desconocido para Túnez y que ofrece unas formas
de participación política que constituyen otras tantas válvulas de seguridad. A pesar de haber grandes desigualdades sociales, el sistema parece, sin
embargo, más abierto que en Túnez, y sobre todo el
rey, muy presente en el terreno, conserva una alta
popularidad personal por no hablar de su legitimidad en tanto Comendador de los creyentes. En
este caso hay una aspiración a contar con más
apertura política y justicia social, pero no a hacer
una revolución, algo que el discurso del rey, pronunciado el 9 de marzo de 2011, y las reformas
propuestas parecen confirmar.
El país que ofrecía más puntos de comparación con
Túnez era Egipto. Un régimen desgastado, un bloqueo político total, ausencia de libertad, corrupción
del entorno del jefe del Estado y, en otro registro, un
número importante de internautas y de usuarios de
las redes sociales. Pero las diferencias son enormes; al contrario de Túnez, en Egipto el Ejército ejerce el poder y no piensa abandonarlo, aunque haya
echado a Mubarak. Por otro lado, la importancia estratégica de Egipto no tiene nada en común con la
de Túnez. Ésta es la razón de que en Egipto no se
haya producido un proceso revolucionario idéntico
al que se desarrolló en Túnez. Pero aun así parece
seguro que las protestas populares no se detendrán, sin más, tras la caída de Mubarak, que otros
importantes cambios políticos tendrán lugar en las
orillas del Nilo y que unos meros cambios cosméticos no podrán acabar con la profundidad del movimiento que se ha desencadenado.
En Libia, Gadafi ha optado por intentar ahogar la
rebelión popular en un baño de sangre. Una vez
más es posible establecer comparaciones con Túnez y Egipto: un régimen en el poder desde 1969,
despilfarro de las riquezas nacionales (en beneficio
de los sueños de grandeza panárabes y panafricanos de Gadafi), y tentación de establecer una sucesión dinástica. Cuando escribimos estas líneas, Libia está en guerra, pero cualquiera que sea el
resultado, el régimen de Gadafi está condenado.
En Yemen se están produciendo enfrentamientos
contra un poder que se mantiene desde hace treinta años. En Bahrein la composición confesional del
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responsables políticos o expertos que desde hacía
mucho tiempo se lamentaban por causa de la falta
de democracia en el mundo árabe, de repente se
han inquietado ante la posibilidad de su establecimiento. ¿El islamismo se convertirá en un peligro?
¿No estaremos corriendo el riesgo de que los Hermanos Musulmanes tomen el poder en Túnez o en
El Cairo? Enseguida se ha establecido una analogía
con lo acontecido en Irán en 1979, en donde la
misma revolución que expulsó a un dictador se convertiría en una dictadura religiosa. Pero en realidad,
la comparación alcanza rápidamente sus límites. En
primer lugar, la revolución la dirigió el clero iraní, altamente estructurado, y, en segundo, si la República Islámica ha podido mantenerse, ejerciendo una
fuerte represión, en gran parte se debe al sentimiento de amenaza exterior, que ha permitido al régimen movilizar al pueblo en su favor. El temor a una
intervención exterior estadounidense para derribar
el régimen tenía su coherencia: la memoria del derrocamiento de Mosaddeq en 1953 todavía sigue
viva. Pero sobre todo la agresión iraquí de 1980
crearía un sobresalto patriótico que el régimen iraní
supo aprovechar. ¿Acaso hace falta recordar que,
en esos días, el mundo occidental al completo apoyaba al Irak de Saddam Hussein? Por otra parte,
este sentimiento de amenaza exterior también explica la diferencia entre Túnez, Egipto e Irán. En Irán,
después de las amañadas elecciones presidenciales de 2009, también hubo una rebelión de la juventud, una juventud instruida, informada y relacionada
con el mundo exterior a pesar de la censura. Pero
contrariamente a lo que ha sucedido en Túnez y en
Egipto, la represión acabaría ganando la partida.
Cuando se sospecha la existencia de una amenaza
exterior, a un régimen le cuesta menos mantenerse,
incluso aunque sea impopular.
No obstante, la revolución tunecina y la rebelión egipcia deberían suscitar una reflexión más profunda sobre el islam político. Para los regímenes de Túnez y de
El Cairo, la amenaza islamista fue un pretexto para desarrollar una represión política contra la población con
el apoyo de los países occidentales. Pero ha quedado
claro que las rebeliones de estos países eran populares (no se trataba de un golpe de mano por parte de
un puñado de oficiales), pacíficas y laicas. Cabe esperar que se produzca un proceso de integración política de los movimientos que apelan al islam político:
la vía de las urnas permitirá evitar la de las armas.
La revolución tunecina y los disturbios egipcios también son como una segunda muerte para los neocon-

servadores estadounidenses. Estos últimos habían
teorizado sobre la necesidad de establecer democracias en el mundo árabe, inclusive desde el exterior y
también por medios bélicos. Ya vimos los dramáticos
resultados de todo ello en Irak. La implantación de
una democracia como consecuencia de dinámicas
políticas internas, como sucede en Túnez, es manifiestamente una vía mucho más prometedora, menos
desestabilizadora y menos costosa en términos de
vidas humanas, aunque sólo estemos al principio del
proceso.

Cuestiones estratégicas, Partenariado
Mediterráneo y nuevos paradigmas
internacionales
El Partenariado Euromediterráneo (PEM) establecido
en noviembre de 1995 en Barcelona, se estructuró
en torno al tríptico político-securitario, económico y
financiero, y, por último, social, cultural y humano. Su
audacia consistía en intentar ofrecer una respuesta
global al conjunto de las cuestiones, reafirmando el
lazo indisoluble que existe entre la seguridad, el desarrollo económico y humano, y la democracia política.
Este partenariado deseaba, desde el punto de vista
de sus promotores, limitar los riesgos de un enfrentamiento violento que pudiera emanar del desarrollo
excesivamente desigual que sigue existiendo entre
ambas orillas del Mediterráneo. Es decir, aunque la
preocupación relacionada con los riesgos de conflagración, y, por tanto, con las problemáticas de seguridad, fue un tema central desde los mismos orígenes
del PEM, al mismo tiempo este último intentaba dar
una respuesta global al conjunto de los desafíos planteados en la región.
Sin embargo, bajo la presión de Washington, por desgracia en 1995 los socios mediterráneos aceptaron
desvincular el PEM de la cuestión de la paz en Oriente
Medio, en una coyuntura en la que, ciertamente, el
proceso de Oslo todavía suscitaba ilusión entre muchos de los actores. Es preciso constatar que con el
paso de los años el contexto cambiaría radicalmente.
Así, especialmente desde el 11 de septiembre de
2001, la indiscutible consolidación de la influencia estratégica de Estados Unidos sobre la región se ha manifestado, por una parte, por medio del fortalecimiento
de los vínculos privilegiados con algunos de los estados fuertes de la orilla sur del Mediterráneo (Marruecos, Argelia, Jordania, Egipto e Israel), a través de la
firma de convenios comerciales bilaterales con Jorda-

Sin embargo, más allá de la modificación de la ecuación estratégica, los socios mediterráneos tienen, hoy
más que nunca, la obligación política —porque ello
afecta a sus intereses fundamentales— de poner en
marcha un proceso que tome en consideración el
conjunto de los desafíos de la región. Ahora bien,
aunque primero el PEM y luego la Unión para el Mediterráneo (UpM), proclamada en 2008, hayan sido
concebidos como un conjunto coherente, lo cierto es
que sigue siendo difícil pensar que las dos orillas del
Mediterráneo hayan llegado a tener una percepción
común de las mencionadas cuestiones de seguridad
y desarrollo, lo que explica sus respectivos fracasos.
Desde este punto de vista, la nueva secuencia política que se abre en la región y la onda de choque que
está atravesando el mundo árabe son prometedoras.
Sirven para desmentir magistralmente a todos aquellos que, de un modo más o menos abierto, consideraban que, en definitiva, esta parte del mundo se
mostraba rebelde al proceso de democratización que
ha venido afectando a todos los continentes desde
hace veinte años. ¡Con frecuencia se creía que el
mundo árabe era como una especie de agujero negro
de las evoluciones democráticas! Cuando en realidad
el mundo árabe y el Mediterráneo participan en los
procesos de evolución del resto del mundo. Lo que
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los occidentales no supieron ver —o han tardado mucho en ver— , el fenómeno capital de nuestra época,
es el fin de su monopolio y de su hegemonía en la
conducción de los asuntos del mundo. Evidentemente, esto no significa el final del papel de Occidente,
porque su poderío político, económico y militar todavía será determinante durante mucho tiempo en las
relaciones de fuerza mundiales. Pero por primera vez
en la historia de la humanidad, todos los pueblos del
mundo son políticamente activos.
Sin embargo, más allá de las reales divergencias políticas y estratégicas que existen entre las potencias
occidentales, existe un punto común que las conecta:
para ellas, al final Occidente es el alfa y omega de las
relaciones internacionales y el que organiza el planeta
según sus intereses y su buena voluntad. Así, más allá
de sus diferencias, los occidentales comparten en
amplia medida las mismas ilusiones sobre los valores
universales y la democracia, y sobre su aptitud para
imponerlas desde el exterior.
Evidentemente, no se trata de negar o minimizar la
importancia de los derechos democráticos individuales y colectivos, y es necesario mostrar un apoyo
incondicional a los numerosos militantes y personalidades democráticas de todos los continentes que
apelan a ellos y se pelean en su favor. Bien al contrario, se trata de entender que a menudo los derechos
humanos son percibidos por una parte de los pueblos
del sur como un instrumento de injerencia por parte
de los occidentales y como un medio para perpetuar
su dominio. Con el resultado de que lo que los occidentales consideran y presentan como valores universales, con frecuencia constituye una fuente de
desconfianza. El período colonial dejó heridas que
aún no han cicatrizado.
Nos enfrentamos a esta misma problemática en lo
que respecta al tema de la democracia. Considerar
que es posible que los pueblos puedan acceder a ella
de modo inmediato gracias a una intervención exterior constituye una ilusión ingenua y peligrosa. Recordemos, por ejemplo, las sandeces propaladas por la
administración Bush cuando nos explicaba su voluntad de remodelar Oriente Medio («reshaping the
Middle East») después del derrocamiento de Saddam
Hussein. La democracia no se decreta, y aún menos
si llega desde los compartimentos de los bombarderos. Es el producto de un largo proceso, que nunca
es lineal, y a menudo está jalonado por avances y retrocesos.
Ya es hora de que comprendamos que la pretensión
de imponer nuestras ideas democráticas desde el ex-
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nia y Marruecos, y por una mayor presencia en el sector petrolífero de Argelia, pero también insistiendo en
el reconocimiento de la primacía de lo político como
factor de bloqueo de las sociedades de la región y,
por tanto, el reforzamiento del discurso sobre el necesario desarrollo de las prácticas democráticas, y, por
otra, por el fortalecimiento de la dimensión de la seguridad, particularmente mejorando la posición de la
OTAN a través del Diálogo Mediterráneo instituido a
finales de 1994 (Egipto, Israel, Jordania, Mauritania,
Marruecos, Túnez y, en 2000, Argelia), que ha dificultado la legibilidad del PEM, singularmente en lo que
atañe al capítulo de la seguridad.
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terior es bastante inútil, y que casi infaliblemente se
acaba consiguiendo lo contrario del fin buscado.

La democracia no se decreta, y
aún menos si llega desde los
compartimentos de los
bombarderos. Es el producto de
un largo proceso, que nunca es
lineal, y a menudo está jalonado
por avances y retrocesos
Para empeorar aún más las cosas, los occidentales
parecen aceptar el resultado de las elecciones
—¡cuando las hay!— si dicho resultado corresponde
a sus intereses y a sus propias elecciones políticas.
Así, las grandes potencias occidentales han condenado, porque no les convenía, el resultado de la votación electoral en los Territorios Palestinos de enero
de 2006, mientras que —a pesar del contexto de
ocupación israelí— todas las misiones de observación internacionales habían subrayado el carácter
técnicamente imparcial de dicha campaña electoral.
Sin embargo, este seudouniversalismo occidental de
geometría variable choca contra la fría realidad de las
relaciones de fuerza. Desgraciadamente, no faltan
ejemplos para ilustrar la inanidad de la pretensión de
las potencias occidentales. En la región que nos interesa aquí, la persistencia del conflicto palestino-israelí constituye la encarnación de la injusticia más absoluta: resoluciones de la ONU sistemáticamente
burladas, el «dos pesos, dos medidas» erigido en política, existencia de soluciones respecto a las que la
comunidad internacional persiste en no procurarse
los medios necesarios para ponerlas en marcha a pesar de conocerlas…
Entre los defensores de las diferentes civilizaciones
estas fracturas existen también a nivel cultural, aunque a menudo se niegue. Ciertamente, en la historia
de los hombres nunca se ha escrito nada de antemano, y no debemos ceder al concepto de las profecías que propugnan su autocumplimiento, pero
nadie puede negar que el choque entre la ignorancia, que se alimenta de miedos recíprocos imaginarios, y los cada vez más numerosos malentendidos
constituyen otros tantos factores que favorecen un
hipotético choque de civilizaciones del que el Mediterráneo es una de sus líneas de fractura.
Así, en ambas orillas, poco a poco se están levantado

muros de incomprensión. La percepción positiva por
parte del norte de los movimientos revolucionarios de
protesta del sur se ve contrarrestada ante el miedo de
una llegada masiva de inmigrantes. En el sur se avivan
las reacciones relacionadas con la occidentalización,
y a menudo las referencias al islam se convierten en
un vector. En el norte, grupos de laicistas, de feministas y de «derecho-humanistas» no dudan en pelearse
con la barbarie islamista o con el fascismo verde, según los términos que ellos mismos utilizan. Basta con
ir al Magreb o a Oriente Medio para comprender los
daños de dicha política. El antiamericanismo, que se
observa en todos los medios y en todas categorías
sociales, se está transformando de manera gradual
en antioccidentalismo.
Los responsables políticos occidentales deberían reflexionar sobre tales elementos antes que limitarse a
adoptar una actitud que consiste, en nombre de los
buenos sentimientos, en borrar de un plumazo la idea
de fracturas económicas, sociales y culturales. En
efecto, ante la magnitud de estos desafíos, lo que
eventualmente parece más inquietante es que una
parte importante de los occidentales no muestran tener intenciones de poner en duda, o por lo menos de
someter a un análisis crítico, lo que en su opinión es
la superioridad de sus valores.
Así pues, la alternativa es bastante simple; o bien los
occidentales se niegan a ver que han perdido su capacidad de dominar el mundo, y aceptan que las dificultades para imponer sus ideas y defender sus intereses serán cada vez más importantes, o bien adoptan
una política realista que les obligue a evaluar el estado
actual de las relaciones de fuerza internacionales y a
defender sus intereses por medio de la negociación
con arreglo a dichas relaciones. Por otro lado, esta
actitud realista les permitiría hacer valer eficazmente
una influencia que aún sigue siendo importante.
Se plantea, entonces, la cuestión de la puesta en
práctica de un verdadero multilateralismo. La estima
respecto a este último, que pretende, con toda razón,
combatir los repliegues nacionalistas y la hegemonía
de un país sobre los demás, ha aumentado mucho en
el transcurso de los últimos años. No obstante, el objetivo de la promoción del multilateralismo pasa por
ciertas dificultades. No podemos negar el hecho de
que decidir por unanimidad, o por mayoría, puede ser
largo y laborioso.
Sin embargo, éste es el precio que hay que pagar
por la implantación de una práctica que está obligada a respetar absolutamente la soberanía de los estados. En efecto, si estos últimos se avinieran a re-

Lo menos que puede decirse es que hasta el momento presente los resultados del multilateralismo
son más bien escasos… Así, entre los numerosos
ejemplos que lo avalan, cabe decir que la Unión para
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La refundación de un
Partenariado Euromediterráneo
digno de este nombre es una parte
indiscutible de la necesaria
implantación de nuevas reglas y
nuevos paradigmas en las
relaciones internacionales

el Mediterráneo no funciona, probablemente porque,
entre otras razones, las modalidades de decisión
puestas en práctica han satisfecho las exigencias de
los estados de la orilla norte, y a menudo se ha considerado a los del sur como meros ejecutantes.
Pero evidentemente ello no significa que haya que resignarse. En realidad, nos hallamos en una situación
de transición; es decir, aunque el monopolio occidental ya no sea hegemónico, todavía no hemos encontrado una solución alternativa. Si la referencia al multilateralismo supone un avance, tenemos que ser
capaces de ir más lejos del carácter de mero conjuro
mágico que muchas veces aún muestra.
Un multilateralismo real sólo puede, pues, emprender
el vuelo si, al mismo tiempo, emerge un mundo multipolar cuyas relaciones entre los polos estén elaboradas y sean precisas, y que mantenga en todo momento la aspiración de equilibrar las relaciones de
fuerza y fluidificar el curso de las relaciones internacionales. Desde este punto de vista, la refundación
de un Partenariado Euromediterráneo digno de este
nombre es una parte indiscutible de la necesaria implantación de nuevas reglas y nuevos paradigmas en
las relaciones internacionales. La poderosa y democrática onda de choque que recorre todos los estados de la orilla sur constituye una oportunidad extraordinaria para, por fin, volver a situar al área
mediterránea en el lugar que le corresponde en los
equilibrios internacionales. Una partenariado digno
de este nombre sólo podrá construirse si las necesidades y los intereses de ambas orillas son tomados
en cuenta de una manera equitativa.
Los desafíos son de mucha envergadura y muy apasionantes.
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nunciar a una parte de sus derechos, acabaríamos
consiguiendo un resultado opuesto al pretendido y,
tal como comenta muy acertadamente el ex ministro
francés de Asuntos Exteriores, Hubert Védrine, a una
«mutualización de impotencias». Los estados ya están debilitados por los efectos de la desregularización generalizada. Ésta es la razón de que, como
afirma H. Védrine, hoy el mundo sufra más por causa
de la pérdida de poder de los estados que por su
exceso de poder. Si la tendencia al debilitamiento del
papel de los estados prosigue, el hecho de recurrir al
multilateralismo podría revelarse como una capitulación cómoda. Si a nivel nacional no puede hacerse
nada, como repiten con insistencia los liberales, entonces ningún Gobierno es responsable de nada…
Sin embargo, en el contexto actual, el mantenimiento
del papel de los estados es un factor objetivo de resistencia frente a la universalización liberal.

El nuevo Mediterráneo en un mundo cambiante
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Europa, el Mediterráneo y las
revoluciones árabes en el puzzle
geopolítico actual

Senén Florensa
Presidente de la Comisión Delegada
Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), Barcelona
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La gran oportunidad de transformación
Desde que en 1995 se inició el Partenariado Euromediteráneo con la declaración final de la Conferencia Ministerial Euromediterránea de Barcelona,
Europa y los países mediterráneos han intentado
construir alrededor de nuestro mar un espacio compartido de paz y seguridad, de progreso económico
compartido y de diálogo y entendimiento intercultural. El lanzamiento del llamado Proceso de Barcelona suscitó una inmensa ola de esperanza -y aun de
optimismo- respecto al definitivo paso a la modernidad de los países árabes y mediterráneos a través
del progreso económico que podía inducir su in
tegración comercial y asociación con Europa. El
acuerdo alcanzado se fundamentaba además en un
fuerte compromiso con los principios y valores comúnmente declarados de avance hacia la democracia, el pluralismo político, los derechos humanos y el
respeto de las libertades civiles.
Quince años después el sentimiento generalizado
era de que los éxitos económicos y los avances sociales ciertos se encontraban lejos de las expectativas suscitadas y, sobre todo, que las promesas de
democratización y de apertura política habían sido
completamente burladas. Unos regímenes anquilosados perpetuaban un sistema autoritario que acaparaba para una estricta minoría dominante los beneficios del progreso, manteniendo al margen de
los mismos a la gran mayoría de la población. El
apoyo financiero, económico, técnico y político de
la UE no aportaba la transformación política y social deseada, sino que, en la medida en que resultara efectivo, era visto crecientemente como un

apoyo a los regímenes vigentes, contribuyendo objetivamente a la perpetuación del autoritarismo en
beneficio de los grupos en el poder y de la élite
económica que se le asociaba. El progreso económico de unos pocos convivía por tanto con la frustración de las más amplias capas medias y populares que eran, además, crecientemente conocedoras
y conscientes de la situación por el esfuerzo educativo ya acumulado y por la irrupción de nuevos
medios y redes de comunicación social, en especial la televisión Al Yazira, que habían roto el monopolio anterior de los medios de comunicación social oficiales u occidentales.
En este contexto, el acto heroico de autoinmolación por rabia y dignidad del joven Mohammed
Bouazizi desató no solo una revolución democrática en Túnez, sino un amplio movimiento de revolución ciudadana y democrática en todo el mundo
árabe. De haberse limitado al pequeño Túnez, la
revolución podría haber quedado como un fenómeno aislado, cuyo entorno regional se habría ocupado además de que resultara efímero. Sin embargo, el triunfo de la revolución en Egipto, gran centro
de gravedad demográfico, geográfico, cultural y
político del mundo árabe, garantizaba que sus
efectos alcanzarían de un modo u otro a todos los
países.
La revolución se inició y triunfó primeramente en Túnez, el primer país que había firmado su Tratado de
Asociación con la Unión Europea en 1995, justamente por ser donde más profunda era la discrepancia y la contradicción entre la opresión del régimen de Ben Ali y los avances económicos y sociales
y la modernización de las mentalidades conseguidos gracias al prolongado esfuerzo de toda la sociedad tunecina desde la primera época de la independencia con el presidente Bourghiba. A la política
modernizadora en educación, estatuto de la mujer,
creación de un Estado y una Administración moder-

Las revoluciones democráticas
árabes no son pues la expresión
del fracaso de la Política
Euromediterránea, sino
justamente el triunfo de sus
principios
Las consecuencias internas y externas de esta revolución democrática y ciudadana son por otra parte
inmensas, tanto si triunfan de inmediato como si lo
hacen a medio o largo plazo en algunos países recalcitrantes. La transformación interna de los países
será grande, en el funcionamiento de su sistema político como en lo económico y lo social. Pero sus
efectos van más allá. Sus consecuencias afectan
también a su entorno internacional, a sus relaciones
con Europa y con el resto del mundo. El propio entorno geopolítico se ve alterado por la revolución
democrática, abriéndose nuevas vías de interacción
entre la transformación interna y su entorno geopolítico de relación exterior.

1. Con las revoluciones democráticas a lo que
asistimos en realidad es a la crisis del sistema autoritario árabe que surgió de los movimientos de
liberación que alcanzaron la independencia superando la situación colonial en el contexto de la
guerra fría. La ideología de los nuevos estados fue
en general la del nacionalismo árabe, que interpretaba la independencia como avance por la vía del
progreso y la reivindicación del nacionalismo panarabista como una nueva cota de modernidad y
de impulso al desarrollo económico. En mayor o
en menor medida, se trató en todos los casos de
regímenes intervencionistas, impregnados de la
mentalidad descolonizadora y del tercermundismo
de los años cincuenta y sesenta. Ello era así tanto
por parte de los regímenes moderados como de
los radicales en que se dividió el mundo árabe, alineándose con uno u otro bloque en la confrontación bipolar. Las monarquías en general —como
Marruecos, Jordania, Arabia Saudí y las monarquías del golfo, o el Egipto de la monarquía—
adoptaron una línea pro occidental. En el lado de
los radicales más o menos pro soviéticos figuraban en cambio el Egipto nasserista de después
del 52, las repúblicas de Siria e Irak bajo el baasismo, la Argelia del FLN, la Libia de Gadafi tras el
69, etc.
Tanto unos como otros países adoptaron una política intervencionista y burocratizante que se interpretaba como la adecuada para impulsar el desarrollo
en un contexto de sociedad predominantemente tradicional. La crisis del tercermundismo y el hundimiento final de la URSS había de implicar el triunfo
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Transformaciones sociales, entorno
internacional y crisis del sistema
autoritario árabe
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Es pues de la máxima importancia plantearnos
qué es lo que ha cambiado en el mundo árabe,
cuáles han sido los cambios introducidos por las
primaveras árabes en su entorno geopolítico y
cómo los cambios en éste le abren nuevas vías de
evolución. Una vez más en el mundo mediterráneo, la relación con Europa ha de resultar fundamental. Pero sin duda la política euromediterránea
ha de saber adaptarse para conseguir que aquellos grandes objetivos del Proceso de Barcelona,
trazados ya en 1995, puedan ahora por fin hacerse realidad.
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nos, acercamiento a Europa, esfuerzo industrializador, etc., heredados de Bourguiba, vino a sumarse a
partir del 95, a pesar del autoritarismo y opresión
crecientes, la continuación de ese esfuerzo por parte de los tunecinos, aprovechando además en todo
lo posible las facilidades ofrecidas por el Tratado de
Asociación con la Unión Europea, los programas
Euromed del Proceso de Barcelona y las políticas
sectoriales que estos auspiciaban.
Las revoluciones democráticas árabes no son pues
la expresión del fracaso de la Política Euromediterránea, sino justamente el triunfo de sus principios y,
en la medida en que se pudieron aprovechar sus
medios ciertamente limitados, el fruto de una política
posibilista, al tiempo que el fracaso de los regímenes represores que limitaban severamente su aplicación.
Todavía es pronto para conocer el desenlace inmediato de los movimientos ciudadanos que integran la
revolución democrática del mundo árabe. En el corto plazo puede ser muy distinto en unos países u
otros, pero a medio plazo no cabe duda de que la
transformación alcanzará a todos ellos. El despertar
de la conciencia ciudadana no tiene vuelta atrás y
frente a ello no es pensable la perpetuación de los
regímenes autoritarios tradicionales.
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del liberalismo económico y la aplicación de las políticas preconizadas por las instituciones financieras
internacionales como salida de las crisis recurrentes
en las que cayeron las economías árabes en los
años ochenta.
Esas políticas de ajuste financiero y de liberalización económica se vieron acompañadas por la
continuidad en el esfuerzo en políticas básicas, especialmente educación y sanidad. Igualmente habrían de continuarse los esfuerzos a favor del desarrollo económico y la industrialización, guiados por
la intervención o por el mercado según los países,
o por las decisiones algo más arbitrarias por parte
de los gobiernos que disponían de las abundantes
rentas del petróleo. Esos esfuerzos habrían de
conducir a una transformación económica y social
cierta pero insuficiente. Especialmente en algunos
países, como en Túnez, van surgiendo clases medias y continúa avanzando la modernización de
valores y mentalidades. Sin embargo, el gap o distancia que les separa económicamente de Europa
es creciente y, en lo político, el sistema autoritario,
procedente en la mayor parte de los casos de golpes militares, continúa en el más estricto inmovilismo. Se inicia por tanto la disonancia y la contradicción entre sociedades que -a pesar de su creciente
retraso respecto a Europa- se están modernizando,
y los regímenes inmovilistas que se perpetúan en el
poder.
2. La persistencia del modelo autoritario árabe se
enfrenta por otra parte a unas enormes transformaciones en un contexto internacional crecientemente
globalizado.
• Desde un punto de vista económico, estamos
asistiendo a una serie de sucesivas oleadas de despegue económico, de sucesivos «milagros» económicos, que si se iniciaron primero en los años cincuenta en Alemania y el núcleo central de la CEE,
alcanzaron en los sesenta y setenta a países como
Japón y España, en los ochenta a los Tigres del Sudeste asiático y finalmente en los noventa tanto a
China o India como, al acercarnos al cambio de milenio, también a América Latina. Es el proceso de
mundialización económica, en el que el crecimiento
de los intercambios se hace exponencial y que viene
marcado sobre todo por el surgimiento de grandes
países emergentes que transforman el escenario
económico internacional y deslocalizan la industria y
el crecimiento, arrastrando los intercambios. China

se convierte en la fábrica del mundo y la India cada
vez más en la oficina mundial. Las nuevas tecnologías hacen irrupción propiciando y acentuando el
fenómeno de la globalización. La revolución derivada de la informatización transforma tanto la producción, el comercio o las finanzas como los medios de
comunicación social.
• A nivel político asistimos igualmente a una transformación de la escena internacional en una serie de
sucesivas oleadas de democratización. Si en la posguerra esta había alcanzado fundamentalmente a
Alemania y Japón, la segunda oleada se produce
a partir de los años setenta con la democratización
de los países del sur de Europa -España, Portugal y
Grecia- para alcanzar en los años ochenta a la Europa Central y Oriental y a partir de los años noventa a
América Latina.

Paradójicamente el ascenso de
Asia-Pacífico frente a la relación
fundamental tradicional EuropaAmérica del Norte revaloriza
el Mediterráneo
En ese mundo crecientemente democratizado, el
mundo árabe continúa políticamente anclado en
su inmovilismo autoritario, si bien en una transformación ambivalente. Por una parte, los países del
Golfo aceleran su vía de modernización económica
sin transformación política ni social aparente basada en la disponibilidad de rentas del petróleo,
mientras que en el resto de países árabes un insuficiente crecimiento económico y el cambio social
inducido conviven con la falta de cambio político.
La revolución de los precios del petróleo a partir de
1973 provoca ingentes y continuadas transferencias de renta de los países industrializados a los
países productores de crudo, con consecuencias
que equivalen a un cambio de era tanto a nivel interno como en el funcionamiento de la economía
mundial y en los sistemas financieros. En el mundo
árabe aumenta exponencialmente el peso y la influencia de los países del Golfo. La archiconservadora monarquía saudí, en particular, refuerza su
pretensión de primacía como origen del mundo
árabe y tierra sagrada del islam con una generosa
financiación con clara orientación religiosa, ideológica y política.

Tras la caída del muro de Berlín y la reemergencia de
la Europa Central y Oriental, las Comunidades Europeas lanzan primero una gran política hacia el este
bajo la iniciativa de Alemania para aproximar dichos
países al área de estabilidad y de progreso de la
Europa occidental. Es la coyuntura que va a ser

El gran error y fracaso de Estados
Unidos dinamitando Irak no sólo
ha tensionado la compleja
relación chií-suní hasta el
paroxismo, sino que además ha
trastocado el posible juego de
otros actores en la zona
• Los movimientos islamistas emergentes encuentran sin embargo difícilmente un cauce, dado el alineamiento de todos los países en políticas de pragmatismo posibilista. La persistencia de un amplio
sentimiento de humillación, heredero de la herida
colonial y avivado por la permanente humillante confrontación con Israel, y la persistencia de las diferencias de desarrollo con el mundo occidental, conducen a una radicalización progresiva que desemboca
en los movimientos islamistas radicales y la proliferación de grupos terroristas. A la experiencia extraordinariamente traumática de la Argelia de los
años noventa habrá de seguir el reforzamiento del
terrorismo islamista, especialmente Al-Qaeda en su
refugio afgano en connivencia con los talibanes, y
las oleadas de ataques puntuales a Occidente y a
Estados Unidos que alcanzarán su punto culminante
el 11 de Septiembre de 2001 en Washington y
Nueva York.
• La reacción norteamericana después del 11 de
Septiembre, y especialmente la extensión de la
guerra a Irak, significó, entre otras muchas cosas,
un extraordinario recrudecimiento de la eterna tensión entre chiíes y suníes en el mundo islámico.
Desde la revolución teocrática iraní de 1979, Irán
había propuesto el modelo islamista, pero su carácter chií le restaba fuerza en el mundo árabe mayori-
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• En el contexto de la globalización el peso creciente de los nuevos países emergentes desplaza el
centro de gravedad económico mundial. Paradójicamente, sin embargo, el ascenso de Asia-Pacífico
frente a la relación fundamental tradicional EuropaAmérica del Norte revaloriza el Mediterráneo. Los
tráficos tanto de productos energéticos como de
mercancías en general vuelven a encontrar en la ruta
a través de Suez y del Mediterráneo el camino más
corto para el tráfico creciente Asia-Europa en el
contexto de la nueva globalización.
• En ese mundo cada vez más globalizado se cobra
sin embargo conciencia del carácter fuertemente interdependiente y complementario del Mediterráneo.
El norte y el sur del Mediterráneo adquieren creciente conciencia de su complementariedad. Europa necesita la energía, la fuerza demográfica y la emergencia de los mercados jóvenes del sur, mientras
que los países arabomediterráneos necesitan de la
tecnología, las inversiones, los mercados, la deslocalización industrial y el turismo de los países europeos, entre muchas otras complementariedades.
• Por otra parte, el hundimiento de la URSS y del
bloque comunista no sólo ha favorecido la reunificación y la democratización del área europea, sino que
ha facilitado además la integración del área euromediterránea y la asunción por Europa de un nuevo
protagonismo revalorizado en la zona. La división de
los países árabes en pro occidentales o pro soviéticos se ve históricamente superada, dando paso a un
entorno facilitador de una política más unitaria como
la que se plantea como Partenariado Euromediterráneo. Éste no hubiera sido pensable en el contexto
del enfrentamiento bipolar, con una Europa dividida
y con países como Egipto, Siria o Argelia más ligados al bloque soviético mientras que los moderados
permanecían en el campo pro occidental.

• Esa misma desaparición del mundo bipolar facilitó
el encauzamiento de un proceso de paz en Oriente
Medio a partir de Oslo y de la Conferencia de Madrid de 1991. Son años pues de esperanza en los
que se piensa que se podrán obtener los réditos de
la paz a través del gran entendimiento entre Europa
y los países asociados del Mediterráneo.
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En ese mundo cada vez más globalizado debemos
destacar los siguientes rasgos de interés:

aprovechada por los países del sur de Europa, a iniciativa fundamentalmente de España, para propiciar
la gran política europea hacia el Mediterráneo que
daría lugar al Proceso de Barcelona en 1995.
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Las transformaciones del contexto
geopolítico. Nuevas realidades y nuevas
oportunidades
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tariamente suní. El gran error de la administración
Bush al atacar y destruir el régimen baasista de Saddam Hussein en Irak ha significado uno de los
componentes mayores de cambio en el siempre
complejo tablero de Oriente Medio. El gran error y
fracaso de Estados Unidos dinamitando Irak no sólo
ha tensionado la compleja relación chií-suní hasta el
paroxismo, sino que además ha trastocado el posible juego de otros actores en la zona. Irán ha visto
cómo los propios Estados Unidos le desembarazaban del gendarme iraquí que le había mantenido a
raya con una guerra a gran escala desde el inicio de
su revolución. La desaparición del régimen laico y
antiislamista de Sadam Hussein no sólo concede
una extraordinaria ventaja a Irán y a los movimientos islamistas radicales en todo el tablero de Oriente Medio, sino que además deja en primera línea
suniíen el enfrentamiento chií- suní del mundo islámico a la propia Arabia Saudí y a sus países aliados
en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). La
escisión y confrontación fundamental del mundo islámico se dirime ahora entre ambos lados del Golfo
Pérsico.

La revolución democrática y los
movimientos ciudadanos que han
surgido en todos los países árabes
han demostrado al fin la falacia
de la llamada excepción árabe
• La creciente vulnerabilidad estratégica de Arabia
Saudí y los países del CCG -por la caída del gendarme iraquí, la creciente influencia y capacidad del
Irán teocrático chií y las propias revoluciones democráticas del mundo árabe suní- ofrece curiosamente
mayores posibilidades para las alianzas con sus
amigos occidentales. La relación casi biunívoca de
Arabia Saudí con Estados Unidos busca ahora una
diversificación a través de posibles alianzas, sobre
todo de contenido económico pero no sólo económico, con sus países clientes en Asia y, eventualmente, con la Unión Europea… si ésta consigue
encauzar y dar la prioridad que la situación requiere
a sus relaciones con los países del Golfo. De allí
proviene una gran parte de la energía que Europa
necesita, parte importante también de la inversión
financiera o directa en muchos sectores de su economía, y de allí puede provenir también la estabilidad

o la inestabilidad según le vaya al resto del mundo
árabe influido en buena medida por Arabia Saudí.
• Con el inicio de los movimientos de la revolución
democrática de los países árabes, y en la medida
que estos puedan prevalecer y asentarse, en especial en Egipto, esta democratización ha de favorecer
y dar nuevas oportunidades al proceso de paz de
Oriente Medio. Los regímenes autoritarios árabes se
han escudado tradicionalmente en la necesidad de
hacer frente al enemigo sionista israelí para perpetuar su dominio en cada país. En la medida en que
nuevos sistemas democráticos sucedan a los autoritarios, la opinión pública árabe encontrará más
provecho en otras vías de entendimiento y de progreso para el conjunto de la zona. Para que fructifiquen esas oportunidades hará falta, sin embargo,
que Israel sepa aprovecharlo llevando a cabo un
gran viraje a favor del entendimiento real con los palestinos y el mundo árabe, aceptando una perspectiva de solución que pueda satisfacer las aspiraciones de ambos bandos.
• La revolución democrática y los movimientos ciudadanos que han surgido en todos los países árabes han demostrado al fin la falacia de la llamada
excepción árabe. Ha quedado ya claro que los ciudadanos árabes aspiran a lo mismo que los ciudadanos del resto del mundo, a vivir en regímenes
democráticos y representativos que respeten las diferencias y las vías de entendimiento social. Con
ello se abren las vías para que la tercera ola de democratización alcance ahora al mundo árabe y este
no continúe siendo una excepción en la escena internacional.
• Desde finales de los noventa el progreso económico, fundamentalmente a través de su relación privilegiada con Europa, ha ido alcanzando progresivamente, aunque en grados variables, a buena parte
de los países socios mediterráneos. El éxito económico de Turquía es innegable hasta el punto de que
se está convirtiendo en uno de los nuevos grandes
países emergentes. Los países en que más probabilidades tiene de prevalecer la revolución democrática y ciudadana en el mundo árabe son justamente
aquellos que más han avanzado económicamente,
sobre todo a través de su asociación con Europa,
tanto si su vía política es ahora abiertamente revolucionaria como en Túnez o Egipto, o bien reformista
como en Marruecos o Jordania. Este mismo éxito
económico relativo si bien no ha conseguido superar o aminorar las distancias del gap económico entre el norte y el sur del Mediterráneo, sí ha sido uno

• Las primaveras árabes, y sobre todo los movimientos democráticos ciudadanos de todos los países,
han confirmado la tesis del fracaso del islamismo
radical y de que la muerte final de Bin Laden no ha
venido más que a certificar el progresivo fracaso de
Al Qaeda. Puede quizá seguir dando dolorosos zarpazos, que son especialmente mortíferos en las propias sociedades árabes empezando por Irak, pero
está claro que la opinión pública de la totalidad de
los países árabes lo rechaza y ha emprendido un
movimiento de autoafirmación y de dignidad no basado en sus postulados islamistas radicales sino a
través de movimientos laicos de ciudadanos modernizadores, y en especial de los jóvenes.
• Este mismo fracaso y debilitamiento del islamismo
radical es uno de los aspectos que favorecen la integración del islamismo moderado en los nuevos
sistemas políticos que habrán de seguir a las primaveras árabes. Es indudable que los movimientos ciudadanos laicos habrán de dejar un lugar en la escena política de sus países para el islamismo moderado
que pueda encauzar a una parte más o menos importante de sus opiniones públicas. Pero parece
claro que será sin duda un movimiento islamista moderado que, inspirándose en el modelo de la Turquía
del presidente Erdogan, contribuya a reforzar los
sistemas democráticos de sus respectivos países,
alejándose de otras tentaciones. La sharia parece
encontrarse lejos de los ideales y las aspiraciones
de los jóvenes y de los nuevos ciudadanos árabes
• El éxito de Turquía como nuevo país emergente
está transformando el conjunto de su escenario regional, abriendo nuevas posibilidades. El presidente
Erdogan y su Gobierno han conseguido encauzar el
crecimiento económico y el desarrollo social de Tur-
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El éxito tanto político como especialmente económico de la Turquía del presidente Erdogan le otorga un
nuevo y más importante papel en el contexto de
Oriente Medio. Por una parte, el restablecimiento de
los lazos con el mundo turcomano de Asia Central
—que había permanecido aislado tras el telón de
acero—, frente al que la Turquía kemalista tradicional hacía de centinela de la OTAN. Por otra parte, el
surgimiento del llamado neootomanismo, que los
responsables turcos rechazan por conocer las reticencias que la antigua dominación otomana suscita
ante la opinión pública del mundo árabe. Este nuevo
planteamiento de la política exterior turca y de su
posicionamiento regional completa el restablecimiento de los lazos con los países de Asia Central
de su misma extirpe con un nuevo tipo de relaciones
con los propios países de Oriente Medio. El creciente peso económico de Turquía, aunque tiene como
apoyo fundamental los intercambios comerciales, de
inversiones y de deslocalización industrial con el
conjunto de la Unión Europea, ofrece también crecientes posibilidades a su relación con el mundo
árabe. Desde un punto de vista político esto es tanto
más así justamente a causa de su carácter no árabe
pero sí musulmán y de su relación especial con Israel. Turquía aparece como gran potencia capaz de
ejercer mediaciones en la zona, justamente por no
estar tan directamente involucrada como el conjunto
de los países árabes o el propio Israel. Sus relaciones son estrechas tanto con Siria, Egipto, los países
del Golfo como con Israel. Su carácter de puente
entre Oriente y Occidente se ve acrecentado por
ese conjunto de razones y su pertenencia militar al
bloque occidental y por su candidatura siempre vigente a la Unión Europea. Sin embargo, la reticencia
antiturca de Francia y Alemania y la cuestión de Chipre se interfieren por las complicaciones que pueden introducir en su candidatura a la Unión Europea.
Por otro lado, la aparición de Turquía como ejemplo
y espejo para los movimientos democráticos del
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La Unión Europea debe
beneficiarse del conjunto de las
relaciones exteriores de Turquía
como país europeo y musulmán
y sobre todo como nuevo gran
referente político y también
económico para los países árabes

quía, manteniendo viva la perspectiva como país
candidato a la Unión Europea y desmontando poco
a poco la tutela militar y del establishment kemalista
sobre la evolución política del país. Hoy en día nadie
duda ya del carácter democrático del islamismo moderado del AKP del presidente Erdogan, y van desapareciendo los siempre recalcitrantes rumores
kemalistas sobre una posible agenda oculta de Erdogan a favor de un Estado islamista a pesar de sus
proclamas democráticas y de moderación.
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de los ingredientes facilitadores de la modernización
social y de las mentalidades que han nutrido los movimientos ciudadanos democráticos de las primaveras árabes.
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mundo árabe, le otorga un predicamento y un papel
especialmente relevante en esta nueva fase. Con
toda probabilidad el conjunto de los gobiernos y de
los movimientos políticos de las primaveras árabes
van a continuar inspirándose en el espejo turco, en
especial en cuanto a la integración en el sistema político de los movimientos y partidos islamistas moderados, estén estos en el poder como en Turquía o en
la oposición.
A la Unión Europea le interesa admitir a Turquía no
sólo por el gran aporte que puede hacer al peso y a
la fuerza económica y política de la futura Unión Europea en el mundo. Le interesa extraordinariamente
además heredar las relaciones históricas de Turquía
con su entorno regional, de la misma manera como
la Unión Europea ha heredado y desarrollado las
relaciones históricas de España y Portugal con Amé
rica Latina y con el Mediterráneo, que se han desarrollado por esta razón especialmente desde la incorporación de los países ibéricos a la CEE en
1986. Ahora la Unión Europea debe beneficiarse del
conjunto de las relaciones exteriores de Turquía con
su entorno histórico, a través de las relaciones con
los pueblos de origen turcomano, o a través de las
nuevas relaciones de Turquía en el mundo árabe,
como país occidental y oriental a un tiempo, como
país europeo y musulmán y sobre todo como nuevo
gran referente político y también económico para los
países árabes que aspiran a su transformación democrática y a su progreso económico en esta nueva
fase. Además, esta presencia de Turquía actuará
como contrapeso frente a las pretensiones de primacía siempre deseada por los países del Golfo, en
especial Arabia Saudí. A Europa le interesa heredar
el conjunto de esas relaciones privilegiadas de Turquía y le interesa además el creciente papel de
Turquía en la zona, por su posición estratégica en el
mar Negro, los estrechos, el Mediterráneo y en Orien
te Medio, y por su relación especial a desarrollar en
la fase postsoviética con el conjunto de Rusia y con
el resto de países del mar Negro, como Ucrania o
Bulgaria y el Cáucaso o los países balcánicos.

Las primaveras árabes y la búsqueda de un
nuevo paradigma en las relaciones
euromediterráneas
1. La revolución democrática de los países árabes
necesita y ofrece la gran oportunidad para hacer
verdadero y más eficaz el planteamiento global del

Partenariado Euromediterráneo que, de acuerdo
con los principios, fue tradicional pero solo en teoría.
Conviene recapitular algunos de los factores que
van a incidir sobre esas posibilidades:
• Las revoluciones democráticas árabes han acabado con el mito de la excepción árabe y por tanto
abren la posibilidad de que los principios del Proceso de Barcelona de democracia, pluralismo y derechos humanos pasen a configurar la realidad efectiva de los países árabes.

Para aprovechar este conjunto de
oportunidades hace falta que la
Unión Europea lance una gran
operación de apoyo a las
primaveras árabes para afianzar
su triunfo y su consolidación
• Los movimientos ciudadanos democráticos del
mundo árabe están derrotando desde dentro al islamismo. Desde luego, y de una manera contundente,
están derrotando y dejando completamente obsoletos a los movimientos islamistas radicales involucrados en el terrorismo. Pero incluso más allá de esto,
el carácter laico y muy claramente modernizador de
los movimientos democráticos y revolucionarios van
a tener un efecto claro de reducción del espacio
que, a falta de otros actores, había ido ocupando
parte del movimiento islamista político clandestino
en buena parte de las sociedades árabes. Movimientos como el Nahda tunecino o incluso los Hermanos Musulmanes de Egipto van a encontrar ciertamente su espacio, pero en un contexto menos
favorable de lo que pensaban cuando luchaban más
o menos denodadamente contra las dictaduras. Todas las transiciones democráticas, como ya quedó
claro en las del sur de Europa, especialmente España y Portugal, hacen que en el proceso de transición
prevalezcan progresivamente los partidos moderados más que los extremistas, que quedan finalmente
en un papel marginal. Tal fue ya la experiencia en
esos países.
• La prevalencia de nuevos regímenes democráticos en el mundo árabe ha de favorecer el Estado de
derecho y la lucha contra la corrupción. Es decir, las
primaveras árabes favorecerán no sólo una regeneración política, sino la efectividad de un entorno fa-

2. Es imprescindible por consiguiente por parte de
Europa una gran operación de relanzamiento de la
Política Euromediterránea. Debe pasarse a una nueva fase en la Política Europea de Vecindad hacia el
Sur. En marzo de 2011 la Alta Representante de la
Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad y la Comisión Europea, publicaron su co-
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municación conjunta «A Partnership for Democracy
and Shared Prosperity with Southern Mediterranean», donde se hizo un primer planteamiento de
respuesta europea en apoyo de los movimientos democráticos del mundo árabe. A esta habría de seguir la posterior comunicación conjunta de la Alta
Representante y de la Comisión del mes de mayo «A
New Response to a Changing Neighbourhood: Review of European Neighbourhood Policy». En ambos
documentos se inicia un profundo replanteamiento
de la Política Europea de Vecindad todavía no culminado para adaptarla a las nuevas oportunidades y
demandas de los Países Socios Mediterráneos y de
su nuevo contexto internacional.
Disponemos para ello de una base importante en los
esfuerzos y realizaciones de más de 15 años de la
Política Euromediterránea, que ahora finalmente
puede encontrar el entorno propicio para el despliegue de sus potencialidades. Es necesario, sin embargo, que haya un incremento sustantivo de los
medios financieros puestos a disposición en esta
nueva fase, aunque no sea propicio el momento en
que Europa atraviesa su crisis económica y financiera. La cifra cercana a los mil millones de euros anuales del presupuesto comunitario para la Política de
Vecindad hacia el Sur parece hoy ridícula frente a
las cifras que se manejan para los rescates, incluso
de pequeños países, en el interior de la Unión Europea. Mil millones para el conjunto de los países mediterráneos asociados frente a cifras siempre superiores a los setenta u ochenta mil para cada país
miembro con finanzas a rescatar, por mucho que estos sean en principio fondos retornables.
Por otra parte, desde el punto de vista de su conceptualización y de sus instrumentos, la Política
Euromediterránea habrá de sufrir igualmente profundas transformaciones. Debe singularizar la dimensión euroárabe y euromediterránea en la Política
de Vecindad hacia el Sur, de forma que permita a los
países socios mediterráneos integrarse efectivamente en la gran área de progreso económico, social y político que ha significado el proyecto europeo
a través de las distintas fases de su despliegue. Es
necesario que esa irradiación de la prosperidad y
del progreso que alcanzó plenamente a la Europa
Central y Oriental en los últimos veinte años alcance
también de lleno ahora a los nuevos países democráticos del mundo árabe.
Esa singularización de la política euromediterránea
ha sido ya iniciada con la creación de la Unión por
el Mediterráneo como gran proyección de la alianza
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vorable a la seguridad jurídica y a la confianza, y por
tanto a la inversión, tanto interior como exterior.
• Las primaveras árabes habrán de favorecer el entendimiento entre los pueblos, en la medida en que
los conflictos venían siendo manipulados por las
dictaduras para perpetuarse en el poder. Esto vale
para el conjunto de la zona, tanto para mejorar las
posibilidades de entendimiento entre los distintos
pueblos de un Oriente Medio crecientemente democrático, como para otros conflictos como el del
Sáhara.
• El mismo éxito económico de algunos Países Socios Mediterráneos -en especial Marruecos, Túnez,
Egipto y Jordania, aparte de Turquía-, si se consigue
encauzar su proceso político para que no se interrumpa el crecimiento económico de los últimos
años, facilitará a su vez el relanzamiento de sus relaciones con la Unión Europea, principal socio comercial y complemento de su realidad económica,
demográfica y política en todos los sentidos.
• Para aprovechar este conjunto de oportunidades
hace falta que la Unión Europea lance una gran
operación de apoyo a las primaveras árabes para
afianzar su triunfo y su consolidación, que por hoy
no están garantizados. Es imprescindible apoyar la
estabilidad y el progreso de las nuevas democracias
árabes que puedan ir surgiendo de los movimientos
revolucionarios y ciudadanos. El momento econó
mico está siendo especialmente complicado para
estos países, empezando por Túnez y Egipto. La
continuación de la inestabilidad en la zona y la confrontación de los movimientos ciudadanos con los
regímenes que han optado por la represión en Libia
como en Siria y en algunos otros, pueda dañar la
economía y por tanto la estabilidad política y social
en unos países y otros. Es imprescindible por consiguiente que la Unión Europea y el conjunto de países de la comunidad internacional muestren un
apoyo efectivo e inequívoco para las nuevas democracias árabes. Solo así podrá ayudárseles a no
perder el tren de esta nueva ola de democratización
que acabe, también en este sentido, con la excepción árabe.
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entre Europa y los Países Socios Mediterráneos
del mundo árabe e Israel. Mientras no se vayan
consolidando los nuevos regímenes democráticos
en el mundo árabe y no vayan concretándose las
nuevas oportunidades para la paz en Oriente Medio, será difícil concretar y hacer avanzar la estructura institucional política de la Unión por el Mediterráneo más allá de las reuniones ministeriales. Las
cumbres continuarán siendo problemáticas, pero
es preciso que las reuniones ministeriales, tanto de
Asuntos Exteriores como sectoriales, se reúnan
con normalidad, para hacer avanzar los proyectos y
la concertación.

Para que esta nueva fase de la
política euromediterránea a
través de la Unión por el
Mediterráneo pueda ser fuerte
y efectiva, es imprescindible que
las instituciones comunitarias
europeas recuperen el papel
central como parte europea
en el Partenariado
Además de las relaciones bilaterales de la Unión
Europea con los Países Socios Mediterráneos, desplegadas a través de la PEV bilateral y de los Planes
de Acción concretos para cada país, los proyectos
regionales deben vehicularse a través de la Secretaría de la Unión por el Mediterráneo. La Secretaría
ha de ser el nuevo gran instrumento para la concertación, la identificación y la búsqueda de apoyos y
de financiación para la puesta en marcha de proyectos de impacto real y ejemplarizante para los
países de la zona.
3. El ingrediente fundamental para el efectivo funcionamiento de la Unión por el Mediterráneo ha de
ser el compromiso de las instituciones comunitarias
de la UE. Hasta ahora la Unión por el Mediterráneo
ha sido influida excesivamente por el primitivo plan-

teamiento del presidente Sarkozy en un sentido renacionalizador de la política euromediterránea, en
detrimento del carácter comunitario europeo que
tan claramente tuvo durante la fase clásica del Proceso de Barcelona. Para que esta nueva fase de la
política euromediterránea a través de la Unión por el
Mediterráneo pueda ser fuerte y efectiva, es imprescindible que las instituciones comunitarias europeas recuperen el papel central como parte europea en el Partenariado. Las instituciones europeas
-la Comisión, el Consejo y el Servicio Exterior- deben encontrar y ver en la Unión por el Mediterráneo
y en su Secretaría permanente el instrumento fundamental para las relaciones y los proyectos euromediterráneos.
• Un primer paso ha de ser que las instituciones
comunitarias europeas asuman la copresidencia
norte en la Unión por el Mediterráneo, sucediendo
finalmente a la copresidencia norte francesa que ya
se ha prolongado mucho más allá de lo previsto inicialmente.
• El segundo paso ha de ser que la Comisión Europea, en especial, que hoy por hoy es quien detenta
los presupuestos y los instrumentos de la Política de
Vecindad -la única presupuestariamente existentese involucre fundamentalmente en la Unión por el
Mediterráneo y en el funcionamiento de su Secretaría y que convierta a éstas en el ámbito de concertación y en el instrumento adecuado para el diseño y
la ejecución de los proyectos regionales euromediterráneos efectivos.
A estos primeros pasos verdaderamente urgentes
habrán de seguir muchos más, especialmente para
prestar apoyo político y económico a corto, medio y
largo plazo a los movimientos democráticos y a la
estabilidad de los nuevos gobiernos democráticos
árabes. Igualmente resultará crucial el esfuerzo para
la conceptualización y actualización de la Política
Euromediterránea y de la propia UpM, a llevar a cabo
conjuntamente con todos sus participantes para impulsar la gran tarea común cuyas esperanzas no podemos defraudar.

El nuevo Mediterráneo en un mundo cambiante

1

Los elementos nacionales en las nuevas
ecuaciones geopolíticas
El primer elemento de las cambiantes ecuaciones
de la región es el advenimiento de más actores, y no
solo nuevos, en la escena regional. Justo cuando Túnez iniciaba la tendencia a la rebelión, el escritor
egipcio Ezzedine Choukri Fisher redactaba un texto
describiendo cómo el mundo árabe era un lugar
donde en 2010 no habían pasado muchas cosas y
afirmando que 2011 no sería distinto. Su argumento
no era en absoluto que en el mundo árabe todo iba
bien, ni que no hubiera crecientes signos de presión, sino más bien que el «punto de inflexión» para
el cambio resultaba difícil de predecir1. En la prácti-

Ezzedine Choukri Fisher, «The Arab World’s Tipping Point», Al-Ahram Weekly, 30 de diciembre de 2010 - 6 de enero de 2011, http://weekly.
ahram.org.eg/2010/1029/op81.htm.
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Inmediatamente después del derrocamiento de los
presidentes Zine El-Abidine Ben Alí de Túnez y Hosni Mubarak de Egipto, los primeros análisis de lo que
podían presagiar estos acontecimientos imprevistos
se centraron en el posible contagio o efecto dominó
en otras partes de la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA). De hecho, la potencia de las
imágenes de protestas populares de manifestantes
desarmados se tradujo rápidamente en un cambio
de atmósfera política, con revueltas y protestas similares que afectaron a distintos estados y en diferentes grados en toda la región. Desde Marruecos hasta Irán, lo que empezó como un contagioso Zeitgeist
a comienzos de 2011 ha provocado, y sigue provocando, planteamientos muy distintos de lucha política en estados tan diversos como Libia, Siria, Jordania, Bahrein, Yemen, Omán y Arabia Saudí.
En el momento de redactar estas líneas, seis meses
después de la marcha del presidente Ben Alí, la región sigue estando todavía en constante fluctuación.
Sin embargo, ya pueden hacerse una serie de reflexiones en torno a las dimensiones geopolíticas del
cambio, que, como aquí se argumentará, pueden muy
bien afectar a los estados mediterráneos del Norte de
África de manera diferente de la trama geopolítica,
más enmarañada, que forman los estados del Mediterráneo oriental y del Golfo. Por más que las raíces
directas de la contestación hayan sido locales, luego
el espíritu de la revuelta indudablemente ha obtenido
su fuerza del ámbito regional, y ha calado en la mente
de los ciudadanos árabes más que ningún otro, sobre
todo entre todos los jóvenes de la región.

Otros grupos (israelíes, iraníes, kurdos y turcos, entre otros) han tenido que asimilar los acontecimientos producidos en su vecindad inmediata, y están
respondiendo consecuentemente a lo que ellos perciben como las oportunidades y amenazas que estos plantean. Las consecuencias de esta interacción
de los nuevos intereses y demandas populares en
algunas partes de Oriente Medio y el Mediterráneo
con el contrapeso de las constantes limitaciones y
restricciones en otras partes de la región probablemente van a ser muy diversas. Con toda probabilidad, ello dará como resultado el surgimiento de una
región cada vez más abigarrada de estados en los
próximos años. Esto, a su vez, requerirá un cambio
en el modo de contemplar dicha región, donde en
las cuatro últimas décadas el dominio de regímenes
autoritarios de base limitada ha proporcionado el telón de fondo para las percepciones y reacciones
políticas tanto de los actores locales como de los
internacionales.
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ca, ha sido una aseveración errónea por parte de
muchos observadores concluir que nadie vio venir
ninguna de las protestas, por más que prácticamente nadie, incluyendo a los principales actores, pudiera predecir la rapidez con la que caerían los presidentes Ben Alí y Mubarak2. Lo que subyacía a esta
visión era la percepción, largo tiempo sostenida, de
que ni la opinión pública ni la acción pública concertada podían cambiar un statu quo político vigente
tantos años. Con la confianza que trajo la caída de
dos presidentes en rápida sucesión, y el coraje mostrado por los opositores, armados y desarmados, a
sus respectivos líderes en Bahrein, Yemen, Libia y
Siria, hoy ya no es probable que los líderes de Oriente Medio den por sentado que dominan la opinión
pública, por más que su opción haya sido la de reprimir o marginar las protestas en favor de estrategias alternativas para mantenerse en el poder.
Un segundo e imprescindible elemento en las nuevas ecuaciones es que las revoluciones casi siempre deben enfrentarse a fuerzas contrarrevolucionarias. El factor sorpresa que tan bien funcionó en
favor de los manifestantes de Túnez y Egipto a comienzos de 2011 ha eludido a otros países de la
región. El temor a conflictos y/o situaciones de impasse que se prolonguen durante mucho tiempo se
ha cernido sobre la acción de la OTAN en Libia, la
posibilidad de una resolución política para Yemen
tras la marcha a Arabia Saudí del presidente Alí
Abdullah Saleh, y cualquier posible resultado claro
para el movimiento de protesta o el régimen de Assad en Siria. Incluso en Egipto y Túnez, los progresos hacia unas elecciones en el otoño de 2011 se
han visto obstaculizados por la interacción entre la
vieja y la nueva guardia en ambos estados. Centrarse excesivamente en los nuevos actores de la
escena política, ya sean los islamistas o la generación Facebook, entraña el riesgo de pasar por alto
el papel de los ocultos, pero sin duda activos, perdedores de la «primavera árabe»3. El regreso de los
manifestantes a las calles de Túnez y Egipto a mediados de julio de 2011, por ejemplo, venía a subrayar los temores de que el lento ritmo del cambio
y la reforma en ambos estados implicara el resurgimiento de intereses creados en oposición a la cla-

2

se de cambios radicales demandados por dichos
manifestantes.
Crear un consenso nacional llevará tiempo, al igual
que cambiar unas mentalidades no acostumbradas
a acomodarse a las diferencias de opinión sobre la
marcha. Para ello, nuevas formar de hacer las cosas,
tanto en el sector público como en el privado, habrán de reemplazar a los hábitos del nepotismo y la
corrupción que han regido una gran parte de la distribución de los recursos públicos en los últimos
años. No está nada claro que, bajo presiones económicas, los tunecinos y egipcios postrevolucionarios vayan a tener la paciencia de comprometerse
con un nuevo conjunto de normas —sobre todo la
norma de aplicar el Estado de derecho de manera
imparcial— con las que gobernar la vida pública y
corporativa. Reformar las actuales estructuras estatales y redactar nuevas constituciones, además de
reorientar las economías hacia fines más productivos e inclusivos, es algo que tardará más tiempo en
hacerse correctamente de lo que muchos podrían
imaginar.
Con un ritmo más lento y más cuestionado de cambio regional en los próximos meses, el tercer elemento de la ecuación es indudablemente el riesgo de una
constante inestabilidad. Los acontecimientos de Túnez y Egipto se observarán muy de cerca en toda la
región, donde el riesgo para otros estados radica en
las conflictivas tensiones entre las presiones contingentes y estructurales en el seno de los sistemas
políticos y económicos de los países MENA. Ya se
han señalado las semejanzas que existían en los sistemas políticos autoritarios de la región. Donde esos
sistemas diferían, no obstante, era en los recursos
de los que disponían para reaccionar frente a las
presiones socioeconómicas y políticas, y la demografía subyacente a dichas presiones.
Las presiones contingentes son aquellas que, como
el Zeitgeist de comienzos de 2011, crearon el ambiente regional y local propicio para la protesta popular. Manejados con habilidad y/o con decisión por
parte de las élites y líderes salientes, estos factores
desencadenantes en gran parte circunstanciales
podrían muy bien fragmentar y limitar el impacto de
la protesta organizada, tal como se ha visto en Arge-

Véase el perceptivo artículo de Ayman al-Amir publicado en abril de 2010, donde sostenía que las tensiones en todo el mundo árabe iban en aumento
hasta estar a punto de desbordarse: Ayman al-Amir, «People’s Power», Al-Ahram Weekly, 15-20 de abril de 2010, http://weekly.ahram.org.
eg/2010/994/op1.htm.
3 Véase Claire Spencer, «You’ve ousted an Arab autocrat. Now what?», Financial Times, 26 de julio de 2011, www.ft.com/cms/s/0/100a348cb6f0-11e0-a8b8-00144feabdc0.html#axzz1TIlXHWIG.
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China y los estados del Golfo ya
han dejado sentir su presencia en
el Norte de África a través de
inversiones y contratos de
construcción, y es probable que
desempeñen un papel allí, no
siempre en apoyo de la
democracia o de una más amplia
participación popular
En última instancia, los actuales retos a las configuraciones geopolíticas de la región MENA deberían
percibirse como una oportunidad para Europa y Estados Unidos de relacionarse con esta región estratégicamente importante de nuevas maneras. A más
largo plazo, no son sólo los efectos de los movimientos de protesta los que configurarán la respuesta de
la Unión Europea y de Estados Unidos al Mediterráneo en particular. China y los estados del Golfo ya
han dejado sentir su presencia en el Norte de África
a través de inversiones y contratos de construcción,
y es probable que, junto con otros actores internacionales, desempeñen un papel allí, no siempre en
apoyo de la democracia o de una más amplia participación popular. Como vecina más cercana del

Véase, entre otros, el análisis publicado en This is Africa, abril mayo de 2011, www.thisisafricanonline.com: Peter Guest, «Freedom & Chaos», que
determina la media de edad en ocho estados norteafricanos. Sobre las tensiones subyacentes, véase Claire Spencer, «North Africa: The Hidden Risks
to Stability», Briefing Paper, abril 2009, www.chathamhouse.org.uk/publications/papers/view/-/id/732/.
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En consecuencia, puede resultar tentador sugerir
que el mundo exterior (sobre todo, pero no exclusivamente, Europa y Estados Unidos) permita que los
acontecimientos regionales e internos de la región
MENA sigan su curso. Sin embargo, se advierte de
inmediato que pocos de los acontecimientos de la
región son completamente ajenos al núcleo de los
intereses de Europa, como vecina inmediata y socio
comercial clave, y de Estados Unidos, como socio
estratégico de Israel y Arabia Saudí, entre otros. Las
políticas de la Unión Europea y Estados Unidos se
han convertido en factores integrantes de los cálculos tanto nacionales como regionales de los actores
de Oriente Medio, hasta el punto de que minimizar o
ignorar la influencia que ambos ejercen ya en los
acontecimientos regionales sería equivalente a una
decisión política en sí misma.
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lia y, en cierta medida, en Marruecos. Las presiones
estructurales, por su parte, son las identificadas tras
las protestas tunecinas y egipcias, y también antes
de ellas por parte de una serie de observadores
atentos: a saber, los altos niveles de paro y la creciente visibilidad de una corrupción y un nepotismo
oficialmente sancionados, sobre todo en sociedades cuya media de edad se sitúa en el grupo de
23-28 años4.
A menos que se cumplan las demandas educativas,
profesionales y de participación de esta «mayoría juvenil», las presiones subyacentes a la demografía
aumentarán en lugar de disminuir en los próximos
años. Una de las consecuencias de la expansión
educativa, por más imperfecta que haya sido en
años recientes, es que ha dotado a la región MENA
de un sector de población que cuestiona las cosas,
capaz de informarse y de formular sus propias visiones y opiniones, especialmente en la defensa de sus
derechos cívicos. No son los pobres quienes se alzan en rebelión, sino de las clases medias-bajas hacia arriba, y su capacidad de configurar cosmovisiones más allá de las proporcionadas por los medios
de comunicación públicos oficiales constituye un
signo de la incipiente integración global de las generaciones más jóvenes de esta región.
Un cuarto y último elemento en la cambiante geopolítica del Amplio Oriente Medio es la reacción de las
potencias extranjeras. Esto no solo vale para Occidente, sino también para los restantes regímenes
autoritarios de la región MENA con pocas ganas de
ver florecer la democracia en su vecindad inmediata.
La injerencia externa puede generar resultados tanto
negativos como positivos. Para Occidente, sobre
todo Europa y Estados Unidos, el verdadero riesgo
se deriva de seguir evaluando las nuevas y cambiantes realidades de los países MENA a través de los
prismas, cargados de prejuicios, del islamismo, el
laicismo, el terrorismo y la estabilidad a corto plazo,
que ya no reflejan las renovadas percepciones y
prioridades de los propios actores regionales. Los
actuales debates producidos en el Oriente Medio
árabe resultan más similares a las multiseculares luchas por el poder, la influencia, el acceso económico y la autodeterminación que a las descripciones
externas de la región difundidas desde la revolución
iraní de finales de la década de 1970.

Norte de África, Europa no puede permanecer inmune indefinidamente a los cambios geopolíticos que
ocurren ante su puerta, ni seguir considerando los
acontecimientos de la región algo completamente
ajeno al propio futuro europeo.

104

Med.2011

Dossier

Los cambiantes presupuestos geopolíticos
La geopolítica normalmente se analiza en términos
de lo que los estados individuales hacen para alinearse y adaptarse a los retos y cambios que afrontan en su entorno exterior. Allí donde los regímenes
gobernantes tienen un alcance limitado y son prácticamente sinónimos de sus estados, lo normal en los
debates en torno a la región MENA ha sido equiparar a los regímenes con las posturas internacionales
adoptadas por sus líderes individuales. Antes de
2011 se consideraba que, por ejemplo, lo que era
probable que hiciera Egipto dependía en gran parte
de lo que el presidente Mubarak declaraba que era
la postura del país. Aunque este planteamiento no
se ha visto del todo desplazado por su marcha, las
decisiones adoptadas por el Gobierno provisional
del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas han
sido vigiladas, respondidas y cuestionadas por una
serie más amplia de actores políticos nacionales.
La diferencia hoy es que esas élites limitadas ya no
hablan en nombre de naciones enteras, ni siquiera
allí donde las protestas todavía tienen que poner en
marcha un cambio político significativo. Como puso
de manifiesto el regreso de los manifestantes a la
plaza Tahrir en julio de 2011, es probable que el
equilibrio de la autoridad y la toma de decisiones en
Egipto se vea cuestionado durante un tiempo. El
punto focal ha estado principalmente en las acciones nacionales del Ejército egipcio, pero a la larga
ello se traducirá en un debate a más largo plazo sobre la posición de Egipto en el mundo y en su región. Sin duda esto incluirá demandas y expectativas más clamorosas de sus vecinos europeos, para
las que los estados europeos deben estar preparados, tanto individualmente como en conjunto.
Durante casi toda la pasada década, la geopolítica
de la región MENA también se contempló en términos de suma cero, resumidos en la filosofía de «o
con nosotros o contra nosotros» de la administra5

ción del presidente estadounidense George W.
Bush. Al poner en práctica la denominada «guerra
global contra el terror» desde 2001, y la invasión
aliada de Irak en 2003, se erigieron una serie de líneas divisorias conceptuales para representar los
dos lados de un «eje del mal» regional. Esto venía a
enfrentar a los estados «moderados», pro estadounidenses (Egipto, Arabia Saudí y Jordania, junto con
Israel), a una alianza de oponentes «radicales» a las
ambiciones regionales de Estados Unidos que aunaba a actores estatales con actores no estatales
cada vez más activos (Irán, Siria, Hamás y Hezbolá).
Una nueva división conceptual surgida de la precipitación de Irak en la violencia desde 2003 fue la división sectaria entre las comunidades musulmanas
chiíes y suníes de la región MENA, con los moderados defendiendo los intereses de los primeros, y los
«radicales» (a excepción de Hamás) del lado de los
segundos5.
Como en muchas representaciones, no faltaban elementos de verdad en estas alineaciones. De manera
crucial, sin embargo, no reflejaban el mayor cisma
de la región: a saber, la división entre gobernantes y
gobernados en los países MENA. Para una serie de
observadores, el origen del despertar de las poblaciones de la región MENA en 2011 se remonta a la
propia invasión de Irak, que favoreció el auge de Irán
como autoproclamado paladín de un amplio sector
de opinión de Oriente Medio opuesto a la intervención estadounidense en la región. El fracaso de la
diplomacia de Estados Unidos a la hora de asegurar
Irak, de reconocer la victoria electoral de Hamás en
2006 o de forjar un acuerdo para los palestinos fue
popularmente explotado por Irán para destacar lo
que se percibía como doblez en el compromiso de
Estados Unidos con la autodeterminación musulmana. Para el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad,
Estados Unidos, lejos de promover la democracia,
perseguía sus propios intereses estratégicos en la
región; a saber: la defensa de Israel, un acceso seguro a los recursos energéticos del Golfo, y un statu
quo que evitara que Irán afirmara su propio liderazgo
regional.
En su momento resultó que la propia represión del
régimen iraní de la disensión interna tras las disputadas elecciones generales de 2009 hizo perder al
presidente Ahmadinejad una gran parte del apoyo

Puede verse un desarrollo de este argumento en Claire Spencer, «The Middle East: changing from external arbiter to regional player», en Robin Niblett
(ed), America and a changed world: a question of leadership, Chatham House, Londres, mayo de 2010, www.chathamhouse.org.uk/publications/books/view/-/id/969/.

Los estados del litoral
mediterráneo del Norte de
África, incluido Egipto, solo se
ven parcialmente afectados por
la lógica propia del Mediterráneo
oriental y del Golfo. Tampoco
rigen aquí las divisiones entre
suníes y chiíes, aunque sí otras
formas de sectarismo
La posición central de Siria en tantos de los antiguos debates —sobre el surgimiento de crisis a lo
largo de las líneas divisorias entre chiíes y suníes, o
la competencia encubierta entre Arabia Saudí e Irán
por la influencia en el Líbano e Irak— significa que la
mayoría de los vecinos de Siria (incluyendo a Israel,
Jordania y Turquía) tienen intereses creados en asegurar el «mejor escenario» posible en dicho país de
cara a sus propias ambiciones estratégicas más generales. El hecho de que Europa y Estados Unidos
tengan sólo una capacidad limitada para urdir su
propio resultado preferido en Siria, y hasta en Libia,
refleja hasta qué punto ha cambiado la dinámica regional desde finales de la década de 1990. Un cambio de régimen o un resultado menos que decisivo
en Siria tendrá efectos profundos en el conflicto

Reflexiones para la Unión Europea
A corto plazo, Estados Unidos y la Unión Europea
han tratado de coordinar sus reacciones ante los
acontecimientos producidos en la región MENA tanto entre sí como con la comunidad internacional en
general. Al buscar el apoyo de la ONU y de la Liga
Árabe para la misión aérea en defensa de los civiles
libios liderada inicialmente por los franceses e ingleses y posteriormente dirigida por la OTAN, y en la
respuesta del G-8 a la aprobación de líneas de financiación para Túnez y Egipto en la cumbre cele-

Dossier
Med.2011

palestino-israelí y en el futuro regional de los palestinos, sobre todo como refugiados en al menos tres
estados contiguos (Siria, Jordania y el Líbano). Con
el reciente cambio de Gobierno a una coalición dirigida por Hezbolá en el Líbano, y las constantes protestas en Jordania, la interconexión de los acontecimientos en el Mediterráneo oriental y, por extensión,
la región del Golfo se ha hecho más acusada en
2011. Del mismo modo, la marea de acontecimientos producidos en Bahrein y Yemen ha estado fuertemente influenciada por los intereses de sus vecinos inmediatos del Consejo de Cooperación del
Golfo (CCG), sobre todo Arabia Saudí.
Es aquí donde entra en escena la evaluación de lo
que está en juego en el Amplio Oriente Medio, a
diferencia del Norte de África y el Mediterráneo.
Los estados del litoral mediterráneo del Norte de
África, incluido Egipto, solo se ven parcialmente
afectados por la lógica propia del Mediterráneo
oriental y del Golfo. Tampoco rigen aquí las divisiones entre suníes y chiíes, aunque sí otras formas de
sectarismo. Los vecinos inmediatos de Libia, aunque este país se halla todavía en conflicto, se ven
más afectados por las oleadas de refugiados que
por los diseños regionales del régimen del coronel
Muammar al-Gaddafi, que muchos dan por sentado
que no llegará a terminar el año 2011. Las perspectivas de posibles acontecimientos subregionales
distintos y más independientes resultan, pues, más
prometedoras para el norte de África, donde se da
una clase distinta de relación con el mundo árabe en
general. Como señala la nueva constitución marroquí aprobada por referéndum en julio de 2011, ser
árabe corresponde a sólo una de entre las diversas
identidades superpuestas —africana, bereber y mediterránea en términos de forma de vida— con las
que se asocia a los norteafricanos.
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popular entre los árabes que había logrado en 20072008. Fueron los manifestantes en las calles de la
Revolución Verde iraní, antes que la debilidad de Estados Unidos en Irak, o los fracasos en la pacificación de Oriente Medio, los que vinieron a inspirar a
los revolucionarios de la plaza Tahrir y de otros lugares. La baja del presidente egipcio Mubarak en las
filas de los «moderados» regionales inspiró a los líderes saudíes, a su vez, a intervenir para limitar la
extensión de la revuelta en su vecindad inmediata.
Con el equilibrio regional todavía inestable, resulta
dudoso cuántos de los conceptos predominantes
sobre la geopolítica de Oriente Medio siguen todavía en vigor, o es probable que vayan a seguir. Una
conclusión más convincente a extraer de los cambios desatados en todo el mundo árabe en 2011 es
que la década anterior ocultó en la práctica las limitaciones del autoritarismo como fuerza estabilizadora tras las amenazas, más visibles, del terrorismo, el
sectarismo y las ambiciones nucleares de Irán.

Dossier
Med.2011
106

brada en Deauville en mayo de 2011, Occidente se
ha esforzado al máximo en demostrar que ha aprendido del error de subestimar a la opinión árabe en
los últimos años.
Quizás inevitablemente, no obstante, las respuestas
iniciales han venido configuradas por circunstancias
individuales, ya sea la intervención militar en Libia, una
limitada respuesta de seguridad a Yemen y Bahrein,
el estímulo de una reforma más rápida en Jordania y
Marruecos, e incluso, últimamente, el caso de Siria,
donde se han adoptado sanciones, o el ofrecimiento
de ayuda económica y política allí donde ha habido
ya cambio de líderes, en Túnez y Egipto. Enfrentada
a sus propias crisis intestinas (en Grecia, España,
Portugal y Irlanda, entre otros), la Unión Europea ha
estado dividida internamente con respecto a la intervención en Libia y a cómo gestionar el aumento de
la presiones migratorias del Norte de África hacia
Europa, en parte por deferencia a las presiones internas de los partidos nacionalistas6.
Nada de esto equivale aún a una nueva estrategia
europea con respecto al Norte de África en particular o a la región MENA en general. Con el tiempo,
tanto las contradicciones como los costes de gestionar las relaciones con los estados más próximos
de la vecindad del Norte de África aumentarán. Los
europeos también tendrán que aceptar la casi imposibilidad de erigir y mantener una «Europa fortaleza»,
esto es, de diseñar barreras contra las presiones en
favor de una mayor movilidad en y a través del Mediterráneo. No constituye en sí mismo un argumento
de suma cero sugerir que las tentativas de prevenir
la emigración irregular a Europa fracasarán, y, por lo
tanto, deben ser abandonadas. Se trata más bien de
que debería reconsiderarse la posición de Europa
en la región mediterránea en función de los intereses, necesidades y oportunidades mutuas que hoy
se presentan en toda la región en su conjunto, antes
que como una serie de problemas y retos que deben
gestionarse desde fuera.
A pesar de los bienvenidos ajustes que se están
realizando en la Política Europea de Vecindad de la
UE y de la creación de nuevas líneas de financiación, hoy hace falta un replanteamiento más radical
sobre las posibilidades, así como los riesgos, que
plantea a Europa el «despertar árabe». A diferencia
del término «primavera árabe», con sus connotacio-

6

nes de cambio rápido y acusado, el papel de los
sectores recién «despertados» de la sociedad norteafricana probablemente va a configurar y condicionar los acontecimientos en el futuro inmediato.
Mientras Oriente Medio siga un camino inestable, la
proximidad de Europa a la región, sobre todo al Norte de África, puede llegar a ensombrecer los intentos de adaptar las políticas existentes a los nuevos
tiempos en toda la región MENA en su conjunto.
Ya antes de 2011 estaba claro que las relaciones de
la Unión Europea con el Amplio Oriente Medio se
estructuraban a lo largo de diversas líneas descoordinadas entre sí. Desde el Partenariado Euromediterráneo (PEM) de la década de 1990 hasta la Unión
para el Mediterráneo de 2008, pasando por el surgimiento de la Política Europea de Vecindad y los marcos independientes para las relaciones de Europa
con el CCG, Irak e Irán, la política de la Unión Europea se ha quedado rezagada con respecto a la creciente interconexión de los acontecimientos transregionales en la región MENA. Llegado el momento,
los llamamientos en favor de grandes estrategias regionales que unifiquen todas esas áreas puede que
no reflejen lo que hoy se necesita.
El Mediterráneo es tanto una periferia natural como
una extensión de los dilemas que hoy afronta Europa: los de cómo generar empleo y nuevo potencial
de crecimiento en unas economías que durante algún tiempo han quedado estancadas tras el dinamismo de las tasas de crecimiento asiáticas y latinoamericanas. La crisis bancaria desatada en
2007-2008, a la que se ha unido la crisis de la Eurozona en 2011, ha servido para subrayar la necesidad de una manera fundamentalmente distinta de
hacer las cosas en Europa, tanto política como económicamente. Sin embargo, el debate sobre el futuro de Europa sigue siendo introvertido y poco dispuesto a imaginar el Norte de África en términos
distintos de los de una potencial amenaza a la seguridad si sus transiciones no se gestionan bien.
Sin embargo, si Europa contemplara los retos planteados por el Mediterráneo bajo un prisma distinto,
algunas de las ambiciones más cooperativas de la
iniciativa originaria del Partenariado Euromediterráneo de 1995 podrían replantearse de formas más
imaginativas. Podrían iniciarse empresas conjuntas
entre vecinos cercanos, sobre todo España y Ma-

Véase Daniel Korski, Club Med and the migrants: Europe’s response to the Arab Spring, European Council on Foreign Relations, 10 de mayo
de 2011, http://ecfr.eu/content/entry/commentary_club_med_and_the_migrants_europes_response_to_the_arab_spring.

A no ser que los líderes europeos
empiecen a planificar a más
largo plazo, existe sin embargo
el peligro de que las viejas
mentalidades y métodos de
funcionamiento con el Norte de
África se reafirmen a expensas
de las energías positivas que el
despertar árabe ha generado
En el clima actual, el momento de tal replanteamiento no podría ser peor, sobre todo en relación con la
emigración y la integración de los emigrantes, especialmente los de origen musulmán, en las sociedades europeas concretas. El auge de los movimientos nacionalistas de ultraderecha en toda Europa ha
saltado dolorosamente a la palestra tras las matanzas noruegas de julio de 2011. También se da el
caso de que históricamente los períodos de rece7

Unión Europea, «Declaración de Barcelona y Asociación Euromediterránea» (actualizada), 26 de julio de 2005, http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/r15001_es.htm.
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sión alimentan las actitudes de introspección y proteccionistas hasta que el clima económico mejora lo
suficiente como para abrir las mentes a oportunidades nuevas y a menudo externamente generadas.
A no ser que los líderes europeos empiecen a planificar a más largo plazo, existe sin embargo el peligro
de que las viejas mentalidades y métodos de funcionamiento con el Norte de África se reafirmen a expensas de las energías positivas que el despertar
árabe ha generado. Hay, indudablemente, muchos
riesgos por delante, pero también un número crucial
de egipcios y tunecinos que están ya ansiosos por
forjar sus propios caminos y desarrollar sus propias
ideas, sobre todo en la reestructuración de sus economías. Si tienen éxito, proporcionarán modelos a
imitar para sus vecinos de Libia, Argelia y Marruecos.
La tan ansiada integración regional de los países del
Magreb (Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Mauritania,
y ahora Egipto) podría, como resultado, producirse
más rápidamente en el nivel virtual (online) y social
que en el gubernamental e intraestatal, donde se han
concentrado los anteriores esfuerzos. Europa también habrá de distanciarse de su dependencia de las
relaciones intergubernamentales para promover el
cambio, en favor de crear y facilitar vínculos entre la
próxima generación de emprendedores de ambos
lados del Mediterráneo. Sobre todo, los europeos
tienen que escuchar y aprender de los nuevos actores y replantear la propia visión euromediterránea de
la Unión Europea, a fin de crear «un área común de
paz y estabilidad» y «un área de prosperidad compartida»7, sobre una base más equitativa que antes.
Para lograrlo se necesitará algo más que asistencia
técnica, formación profesional y renovadas líneas de
financiación, por importante que todo esto sea. La
verdadera revolución en el pensamiento sobre el
Norte de África y el potencial geopolítico del Mediterráneo aún tiene que producirse en las mentes de
los propios europeos. Todavía no está claro si existe
en las capitales europeas y en Bruselas un liderazgo
capaz de cambiar un conjunto de presupuestos sobre la región por otro. Cuando llegue el momento,
sin embargo, se debería sobre todo resituar la demografía del Norte de África como un activo antes
que como una carga para las envejecidas poblaciones de Europa, y un activo que Europa haría bien en
aprovechar para asegurar su propio lugar en un
mundo cada vez más globalizado y competitivo.
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rruecos, que distan solo 14 kilómetros, a partir de
una evaluación de las ventajas naturales y competitivas ofrecidas por cada lado del Mediterráneo en
sectores como la agricultura, la pesca, la fabricación
y el transporte, donde anteriormente estos dos países han entablado una improductiva competencia
mutua. Allí donde esta clase de inversión ya exista,
ahora tendrá que concebirse de una forma mucho
más estratégica, por ejemplo, como un medio para
abordar el propio paro juvenil en España a través de
la especialización sectorial, antes que como una
merma neta de los recursos europeos y españoles
destinada a reducir la brecha de renta entre el norte
y el sur del Mediterráneo. Las nuevas empresas también deberían concebirse como un modo de maximizar las aportaciones de valor añadido de ambas orillas del Mediterráneo mediante la combinación de
las mejores habilidades, componentes y costes laborales en un abanico regional más amplio del previsto hasta ahora. El objetivo debería ser revigorizar
la propia ventaja competitiva de Europa en un mundo cada vez más globalizado, además de potenciar
la integración del Norte de África en un conjunto
más amplio de mercados globales.

El nuevo Mediterráneo en un mundo cambiante
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El papel político y económico de los
estados del Golfo en el Mediterráneo

Valeria Talbot
Investigadora
Programa del Mediterráneo y Oriente Medio
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI),
Milán

En la última década, las relaciones, tanto económicas como políticas, entre los estados del Consejo
de Cooperación de Golfo (CCG) y los países árabes mediterráneos se han intensificado. En el nivel
político, los estados del Golfo han centrado sus
esfuerzos sobre todo en la resolución del conflicto
palestino-israelí. En particular, Arabia Saudí y Catar han dedicado considerables energías a patrocinar iniciativas de paz para la resolución de los conflictos regionales. Baste recordar la iniciativa del
rey Abdalá en 2007, el acuerdo Fatah-Hamás mediado por Arabia Saudí en ese mismo año, el acuerdo de Doha para superar el impasse político en el
Líbano en 2008, la mediación catarí entre Fatah y
Hamás, a la que el régimen catarí también proporciona ayuda financiera (Schumacher, 2010), y los
esfuerzos saudíes para superar el impasse político
libanés en 2010. Asimismo, los vínculos de cooperación bilateral se han reforzado con los años. En el
ámbito económico, el CCG ha desempeñado un
papel clave en el desarrollo de la región mediterránea gracias a la Inversión Extranjera Directa (IED),
que se expandió entre 2003 y 2008.

El papel del CCG en la primavera árabe
El estallido de las revueltas del norte de África a
comienzos de 2011 ha llevado a las monarquías
del Golfo a desempeñar un papel más enérgico en
los asuntos de los países mediterráneos. El principal interés de las primeras es mantener la seguridad y la estabilidad en la región árabe, desde Ma-

rruecos hasta el Golfo, ya que temen que la
creciente inestabilidad tenga un impacto negativo
en sus regímenes. Aunque los levantamientos árabes cogieron a los estados del Golfo por sorpresa,
estos reaccionaron con rapidez, emprendiendo una
intensa actividad diplomática y política. A excepción de Bahrein y de Yemen (que no es miembro
del CCG), las protestas en la península árabe han
sido limitadas y no han desembocado en revueltas
masivas. Las monarquías del Golfo han logrado
mantener bajo control la disensión interna, en realidad no muy difundida, gracias a los grandes paquetes de gasto público financiados por el aumento de los ingresos del petróleo, derivado a su vez
de la subida del precio del crudo. Por ejemplo, Arabia Saudí, el mayor exportador de petróleo del
mundo y la mayor economía de la región, ha asignado un paquete de 130.000 millones de dólares,
de los que 67.000 millones de dólares se gastarán
en la construcción de viviendas.
La posición de los estados del CCG frente a los
países árabes mediterráneos no ha sido homogénea. Tras la conmoción inicial por el derrocamiento
de los aliados regionales en Túnez y Egipto, consideraron que el mejor modo de mantener la estabilidad en dichos países era respaldar su Gobierno de
transición tanto política como económicamente.
Ello no impidió a Arabia Saudí ofrecer asilo al exiliado presidente tunecino Zine El Abidine Ben Alí.
Asimismo, a primeros de julio el presidente de los
Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Jalifa bin
Zayed Al Nahayan, expresó su apoyo al Gobierno
provisional tunecino y a la revolución, y manifestó
su intención de contribuir a proyectos de inversión
y mejorar la cooperación bilateral.
Por el contrario, los países del Golfo no ven con
buenos ojos los cambios políticos de otras monarquías. Ello se debe a que las elites dirigentes del
Golfo, en particular la familia real saudí, temen que

La estabilidad de Egipto,
debido a su posición
estratégica y a su papel clave
en la definición de los temas
y equilibrios regionales,
es crucial para el CCG
La ayuda del CCG debería cubrir las necesidades
egipcias de financiación internacional —estimada
entre 10.000 y 12.000 millones de dólares— hasta
mediados de 2012, ya que el Gobierno provisional
ha rechazado un préstamo de 3.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. La decisión
de El Cairo parece estar justificada por el deseo de
mantener la independencia económica de Egipto
con respecto a las instituciones internacionales. En
realidad, parece que se prefiere la ayuda financiera
del Golfo a los préstamos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial porque la primera no
requiere el pago de intereses. Además, las subven-

Libia
El rechazo de las autoridades libias a permitir el acceso de la ayuda exterior a los civiles fue oficialmente la razón por la que en marzo el CCG apoyó
la decisión de la Liga Árabe de respaldar el establecimiento de una zona de exclusión aérea. Además de los crímenes contra civiles y el uso indiscriminado de la fuerza, la aversión de las monarquías
del CCG a Gaddafi y el deseo de ver marchitarse
su régimen «ilegítimo» había influido en su respuesta a la crisis libia. Catar y los EAU realizaron una
contribución concreta a la zona de exclusión aérea
desplegando sus aviones. En marzo, Catar también
fue el primer país árabe que reconoció al Gobierno
rebelde de Libia como el «único representante legítimo» del pueblo libio, y los EAU lo siguieron un par
de meses después. La crisis de Libia le dio a Doha
la oportunidad de desempeñar un papel más activo
en sintonía con la ambición de incrementar su influencia en el ámbito internacional.
Por último, los países del CCG han proporcionado
ayuda financiera al Consejo Nacional de Transición
libio —Kuwait y Catar prometieron casi 300 millones de dólares—, junto con un programa de ayuda
(alimentos y medicamentos) de los EAU.

¿Jordania y Marruecos en el CCG?
Uno de los resultados más interesantes de la primavera árabe es la decisión del CCG, a instan-
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La estabilidad de Egipto, debido a su posición estratégica y a su papel clave en la definición de los temas y equilibrios regionales, es crucial para el CCG.
Al mismo tiempo, tanto El Cairo como el CCG comparten el mismo interés en reforzar las relaciones
mutuas. Ello explica por qué los estados del Golfo,
en particular Arabia Saudí, seguirán respaldando al
país incluso sin Mubarak. De hecho, Egipto recibirá
la mayor parte de la ayuda financiera de los estados
del Golfo: los Emiratos Árabes Unidos han prometido 3.000 millones de dólares (1.500 millones de
dólares destinados a establecer un fondo para pequeñas y medianas empresas, 750 millones de dólares de subvención para desarrollar proyectos en
los sectores de la vivienda e infraestructuras, y otros
750 millones de dólares en créditos para otros proyectos); Arabia Saudí, 4.000 millones de dólares en
forma de créditos blandos, depósitos y subvenciones, y Catar, 10.000 millones de dólares en inversiones y proyectos (Almasry Alyoum, 5-07-11).
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Egipto

ciones del Golfo no están condicionadas a una transición política democrática eficaz como los 20.000
millones de dólares en préstamos que los líderes del
G8 prometieron a Túnez y Egipto en Deauville en
mayo de 2011.
Sin embargo, han ido surgiendo diferencias entre
Riad y el Gobierno de transición de El Cairo con
respecto al nuevo rumbo de la política exterior
egipcia. Los saudíes no aprobaban ni la mediación
de Egipto entre Hamás y Fatah para negociar un
acuerdo de reconciliación ni su acercamiento a Irán
después de varias décadas sin relaciones diplomáticas oficiales. Aunque El Cairo reiterara que la mejora de las relaciones con Irán no se daría a costa
de sus vínculos con el CCG, Arabia Saudí teme
que un Egipto más enérgico en el ámbito regional
ponga en cuestión sus intereses en tanto no se alinee con la política saudí.
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las vacilantes reformas de otras monarquías puedan alentar exigencias de apertura política en su
país, poniendo en peligro la estabilidad de sus regímenes.
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cias de Arabia Saudí, de incluir a Jordania y Marruecos en la organización. Esta decisión se ha
considerado parte de la estrategia de Arabia Saudí (el principal miembro del CCG) y de sus aliados —en particular los EAU y Bahrein, mientras
que Kuwait, Omán y Catar han mostrado ciertas
reservas— de cara a contrarrestar los desafíos
planteados por los recientes acontecimientos regionales: por una parte, el auge de Irán y su tentativa de ampliar su influencia regional aprovechando el colapso de los regímenes árabes moderados
de Egipto y Túnez; por otra, la aparición gradual a
raíz de la primavera árabe de discursos reformistas, así como de fuerzas liberales y religiosas que
podrían poner en peligro la estabilidad de los regímenes del Golfo.
En este contexto parece menos sorprendente que
en su decimotercera cumbre consultiva, celebrada el 10 de mayo, el CCG decidiera aceptar la
solicitud de Jordania, presentada hace quince
años, y hacer extensiva a Marruecos la invitación a
unirse al club, pese al hecho de que este nunca lo
ha pedido. Aparte de las diferencias, no sólo entre
Jordania y Marruecos, sino también entre estos
países y el CCG, el objetivo de esta decisión parecería ser la creación de un «club de monarquías
suníes» —que podría convertirse en un «bloque
reaccionario» (Boukhars,2011) — favorable al statu quo. En un contexto de seguridad inestable, las
capacidades militares de Jordania y Marruecos representarían un activo adicional para contrarrestar
las amenazas regionales que superan el alcance
de las fuerzas armadas de los estados del Golfo.
La decisión del CCG provocó diversas reacciones tanto en Jordania como en Marruecos. En el
reino hachemita, que comparte frontera con Arabia Saudí, muchos consideran la iniciativa del
CCG una buena oportunidad para abordar los
graves problemas económicos de su país (esto
es, el importante déficit presupuestario, el paro, la
pobreza, el bajo crecimiento, la carencia de fuentes de energía, los crecientes gastos energéticos,
etc.). Sin embargo, las fuerzas reformistas y liberales temen que poner a Jordania cada vez más bajo
el paraguas saudí podría afectar a cualquier futuro
proceso de reforma en el país. Esa misma preocupación la comparten muchos en Marruecos, donde, en cambio, se ha iniciado un tibio proceso de
reforma mediante la aprobación por referéndum
de las reformas constitucionales propuestas por el
rey. Cabe esperar que esto siente las bases para

una redistribución gradual de poderes entre el rey
y el Gobierno.
Sin embargo, todavía no están claros ni el momento del proceso de adhesión ni la clase de estatus
que se les conferiría: socios de pleno derecho (incluyendo la futura unión monetaria), o socios parciales (sólo de algunas de las instituciones del
CCG). A primeros de julio se iniciaron las conversaciones para evaluar los requisitos de la incorporación de Jordania. Gracias a su proximidad geográfica a Arabia Saudí, con una economía y una
población más pequeñas, Jordania está mejor situada que Marruecos para convertirse en Estado
miembro. Asimismo, Ammán ha mostrado mayor interés que Rabat en unirse a la organización. Pese a
sus largas relaciones con los estados del Golfo,
Marruecos está más cercano a Europa tanto geográfica como económicamente.

Aparte de las diferencias, no sólo
entre Jordania y Marruecos, sino
también entre estos países y el
CCG, el objetivo de esta decisión
parecería ser la creación de un
«club de monarquías suníes»
Antes de la decisión del CCG, Riad anunció una
subvención por valor de 400 millones de dólares
para Jordania. La estabilidad del reino hachemita
es muy importante para el vecino reino saudí, considerando que lo que ocurre en Jordania afecta inevitablemente a su propia estabilidad.
Aunque la iniciativa del CCG tiene sobre todo un
objetivo político, las implicaciones económicas de
la ampliación serían aún más significativas. Desde
un punto de vista económico, tanto Marruecos
como Jordania (países importadores de petróleo)
podrían obtener grandes beneficios de su pertenencia al CCG. De hecho, esta aumentaría el flujo
de inversión extranjera directa y la movilidad comercial y laboral, además de potenciar el turismo y
las exportaciones de productos manufacturados a
la región del Golfo. Sin embargo, puede que el proceso no sea sencillo, y es probable que requiera
mucho tiempo debido a las profundas diferencias
en las estructuras económicas, el PIB y el PIB per
cápita, el déficit presupuestario y el tamaño de la
población (en particular en Marruecos).

La riqueza económica de los
estados del Golfo, debido al
aumento de los precios del
petróleo y el incremento de la
producción, probablemente
redunde en beneficio del resto
de la región, aumentando tanto
la IED como los intercambios
comerciales
Indudablemente, desde 2003 la IED de los CCG ha
desempeñado un papel fundamental en el desarrollo
económico de la región mediterránea. El CCG estimaba que el crecimiento económico seguiría teniendo un impacto positivo en la perspectiva económica
regional. De hecho, las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional (abril de 2011) ha aumentado el crecimiento del CCG del 5,2 al 7,8%.
Gracias al aumento de los ingresos del petróleo en
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Las relaciones económicas entre los estados del
CCG y los países mediterráneos se remontan al
primer boom del petróleo a comienzos de la década de 1970. Durante los dos primeros booms
del petróleo las remesas y la ayuda pública desempeñaron un destacado papel, mientras que en
el boom de 2003-2008 la IED del CCG en el Mediterráneo se hizo más significativa y las remesas
se recuperaron de nuevo tras un período de bajo
nivel. Con los años, los principales receptores de
remesas de entre los países mediterráneos han
sido Egipto, Jordania, Líbano y Siria. En cuanto a
la inversión, la IED de los CCG se ha visto potenciada, por una parte, por una fuerte subida de los
precios del petróleo, que generó un sustancial
excedente invertible, y, por otra, por un ambiente
inversor más favorable debido al rápido crecimiento económico de los países mediterráneos
en los últimos años (Talbot, 2010). La reducción
de la IED de los CCG en los países mediterráneos en 2009-2010 debe considerarse una consecuencia de la crisis financiera y económica internacional antes que una pérdida de interés de
los estados del Golfo o una desviación de sus
flujos de inversión.
Según el Observatorio Anima/MIPO (Abdelkrim &
Henry, 2009), la IED de los CCG en los países
mediterráneos en el período 2003-2008 ascendió
a 65.800 millones de euros, es decir, el 28,6% de
la cantidad total de IED —229.800 millones de
euros— atraída por la región mediterránea en su
conjunto. El CCG fue el segundo inversor después de Europa: 85.900 millones de euros (el
37,3% de la inversión total). El Mashrek es el principal destino de la inversión de los CCG, y el mayor receptor es Egipto, que ha atraído 25.600 millones de euros en IED de los CCG, equivalente al
49% de la afluencia total de IED en el país. Turquía ocupó el segundo puesto, con 9.000 millones de euros, seguida de Jordania con 7.500 millones. Los EAU fueron el principal inversor del
CCG, con 35.800 millones de euros, seguidos de
Kuwait, con 11.700 millones, y Arabia Saudí, con
11.100 millones. Los EAU fueron el segundo país
inversor en la región mediterránea en su conjunto
después de Estados Unidos, con 37.300 millones
de euros, que representan el 15,5% de la afluencia total de IED en los países mediterráneos. Se-

gún la misma fuente, en 2009 el CCG invirtió la
región del sur del Mediterráneo 6.700 millones de
euros, es decir, el 23,8% de la IED total en los
países mediterráneos, bajando a 5.300 millones
de euros en 2010, una proporción del 16,1% (De
Saint Laurent; Luçon & Lapujade, 2011). Egipto,
Jordania y Libia se llevaron la parte del león. La
mayoría de las inversiones de las empresas del
Golfo van a parar a la construcción, el transporte,
el turismo y las telecomunicaciones.
En comparación con la IED, las relaciones comerciales entre el CCG y los países del sur del Mediterráneo en su conjunto (excluyendo Turquía) resultan menos significativas, aunque no irrelevantes.
En 2010, los intercambios comerciales entre el
CCG y los países mediterráneos ascendieron a
17.300 millones de euros, es decir, el 2,6% del
comercio total del CCG, alcanzando la misma
cantidad de 2008 después de un descenso a
13.000 millones de euros en 2009 (EC DG Trade,
2011). Sin embargo, si se tienen en cuenta las
relaciones bilaterales, Arabia Saudí resulta ser el
principal socio comercial de Jordania, el tercero
de Siria, el cuarto de Egipto y Marruecos, y el sexto de Líbano. Los EAU también figuran entre los
diez primeros socios comerciales de Jordania, Líbano y Siria.
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el CCG, se calcula que las remesas externas de
este subirán del 65,6% en 2010 al 74,9% en 2011.
Paralelamente, se prevé que la salida de IED aumente de 20.900 millones de dólares en 2010 a 42.700
millones en 2011. Se prevé asimismo que las importaciones del CCG aumenten en un 18%, pasando
de 491.000 millones de dólares en 2010 a 578.300
millones en 2011. También se espera que se incremente la ayuda pública, sobre todo de Arabia Saudí,
Kuwait y los EAU. Ni que decir tiene que la riqueza
económica de los estados del Golfo, debido al aumento de los precios del petróleo y el incremento de
la producción, probablemente redunde en beneficio
del resto de la región, aumentando tanto la IED
como los intercambios comerciales.
A medio y largo plazo, una de las consecuencias más
importantes de la primavera árabe podría ser la consolidación de la posición y el papel de las monarquías del Golfo en la región mediterránea. Mientras
que en la esfera económica es probable que estas
contribuyan aún más al desarrollo y el crecimiento de
los países mediterráneos, se plantean dudas sobre
su actitud con respecto a los cambios políticos, considerando la escasa homogeneidad de la política de
los estados del CCG con respecto a las revueltas
árabes. Sea como fuere, las elites dirigentes del Golfo han de tener en cuenta que, aunque los cambios y
reformas en los países árabes pudieran tardar largo
tiempo, la primavera árabe ha desencadenado un
proceso irreversible, y resulta sumamente improbable un retorno al statu quo previo.
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El nuevo Mediterráneo en un mundo cambiante

Un nuevo mundo
Los cambios que se están produciendo en la escena
internacional no dejan al margen al espacio mediterráneo. Al contrario, estas transformaciones hacen
más compleja la situación geopolítica regional. Para
los Países del Sur y Este del Mediterráneo (PSEM),
ha llegado la hora del desarrollo de las relaciones
multidireccionales tanto en el campo de los intercambios comerciales como en materia de política exterior.
Por ello resulta especialmente esclarecedor estudiar
la creciente influencia de Brasil, Rusia, la India y China. A partir de 2003, el conjunto de estas potencias
pasaría a denominarse BRIC, según la fórmula inventada por el Banco Goldman Sachs. Indiscutiblemente, la emergencia de estos nuevos actores redefine el
orden internacional. Representan a cerca de tres mil
millones de individuos (es decir, el 40% de la población del planeta) y su PIB agregado representa el

¿Qué dinámicas imperan en el Mediterráneo?
La presencia de los países emergentes en la región
mediterránea se confirma y se diversifica. En primer
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Mientras la primera década del siglo xxi toca a su fin,
el espacio mediterráneo se halla más que nunca en el
centro de todas las miradas. Dos razones explican
esta situación. En primer lugar, esta zona es un foco
de grandes tensiones y fracturas mundiales. Mirar el
Mediterráneo equivale a observar el mundo y sus
puntos frágiles. En segundo lugar, este espacio revela el relanzamiento de una multipolaridad estratégica
en la que abundan los juegos de poder. Analizar el
Mediterráneo es observar que el mundo entero lo
atraviesa y comprobar que en sus aguas se alzan las
olas de la mundialización. Sin duda alguna, las rebeliones árabes de 2011 han a ayudado a reforzar estas
palabras.

80% del PIB estadounidense. Aunque a veces nos
olvidemos de ello, el 11 de diciembre de 2001 fue
una fechas crucial, ya que fue el día de la incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La imparable marcha de la globalización se refleja en
un fortalecimiento de las interconexiones entre los espacios regionales. Estas interdependencias están dibujando de nuevo la cartografía de un planeta que
está descubriendo nuevas polaridades en los principios del siglo xxi. Desde 2008, la crisis financiera está
acelerando la erosión del poder de Estados Unidos y
los países europeos. Estamos asistiendo a un nuevo
equilibrio geoeconómico del mundo cuyos contornos
contrastan con el atlas político de la segunda mitad
del siglo xx. Las potencias cuya influencia dominante
se halla en decadencia cohabitan con países emergentes cuya ambición se reafirma. Pero estas transformaciones geoeconómicas se acompañan actualmente de repliegues patrióticos en los que cada actor
toca su propia partitura sin intentar componer una
nueva arquitectura colectiva. Se están desplegando
unas relaciones de fuerza inéditas y se están formando unas alianzas asombrosas. Los países pueden ser
adversarios un día, y socios al día siguiente, dependiendo de los temas de la agenda global. Indudablemente, sería ilusorio pensar que la multipolaridad contribuye a reforzar la estabilidad del mundo. Por falta de
las reformas necesarias, el multilateralismo está estancado porque sin duda sus reglas ya no se adaptan
a este policentrismo. Y aunque se ha intentado dar
una respuesta por medio de la creación del G20, por
ahora los resultados siguen siendo bastante pobres.
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lugar, conviene subrayar hasta qué punto se confirma la intromisión de los BRIC en la zona colindante
con la orilla norte del Mediterráneo. En efecto, en
2010 las inversiones procedentes de los BRIC se
han multiplicado en los países de la Unión Europea
(UE), y China ha sido el país que más ayuda económica ha prestado a ciertos países que sufrían los
efectos de la crisis financiera a través del rescate de
sus deudas públicas (Grecia y España). Además de
este aporte masivo de capital, hay que destacar que,
en 2009, un tercio de las importaciones de la UE
procedían de los BRIC (con un 19% para China), y
que este bloque reagrupaba el 20% de las exportaciones europeas (de las que un 8% iban a China).

Indiscutiblemente, los BRIC
tienen ventaja sobre los PSEM,
ya que exportaron cerca de 49 mil
millones de euros en 2009 (China
acaparaba por sí sola el 50% de
este comercio, cuya mitad iba
destinada a Turquía)
Respecto a los PSEM, los movimientos también se
producen a través de los intercambios comerciales y
de las tomas de posición en el ámbito económico.
Indiscutiblemente, los BRIC tienen ventaja sobre los
PSEM, ya que exportaron cerca de 49 mil millones
de euros en 2009 (China acaparaba por sí sola el
50% de este comercio, cuya mitad iba destinada a
Turquía). En cambio, los PSEM alcanzaban ese mismo año un total de 13 mil millones de euros en exportaciones hacia los BRIC (con una misma ponderación del 25% para cada una de las potencias del
grupo de los BRIC). Además, hay que señalar que la
cuarta parte de las importaciones turcas se efectúa
con los BRIC y que esta tasa alcanza entre un 17 y
un 18 por ciento con respecto a Argelia, Egipto, Jordania y Siria. Paralelamente, los BRIC representan
un destino nada despreciable para las exportaciones
de ciertos PSEM: el 15% para Jordania, el 12% para
Marruecos y el 11% para Egipto. De hecho, Túnez,
más orientado hacia el mercado europeo, es el país
que presenta un perfil geoeconómico menos centrado en los BRIC. Según el plan de la Inversión Extranjera Directa (IED), cerca del 10% de los importes
registrados en los PSEM en 2010 procedían de empresas públicas o privadas de los países BRIC.

Una China conquistadora
La segunda economía mundial está incrementando
su consolidación en la zona mediterránea. Primero,
mediante la inversión, participando en numerosos
sectores, como los de las obras de infraestructuras
públicas (a través de la sociedad pública China State Construction and Engineering Corporation), el
automóvil, la pesca, el textil o la electrónica, sin olvidar los hidrocarburos (en Argelia y en Libia) o los
fosfatos (Marruecos), recursos codiciados por Pekín en su estrategia de aprovisionamiento doméstico. En 2010, China fue el cuarto país inversor en los
PSEM. Así, en la orilla occidental del mar Rojo, en
Ain Sokhna, se está levantando una zona económica
especial para las empresas chinas en Egipto. En sus
ansias de conquistar los mercados europeos y africanos, China parece haberse decantado por ciertos
puertos mediterráneos, en vistas a convertirlos en
plataformas de distribución para sus mercancías.
Estas relaciones entre el gigante asiático y los países árabes se manifiestan a través de algunos símbolos ampliamente comentados, como los obreros
chinos que trabajan en Argelia o los célebres keffiyehs palestinos, cuya confección de ahora en adelante se llevará a cabo, en su inmensa mayoría, en
los talleres de China. Otro dossier estratégico es el
nuclear; Argelia posee en Ain Oussara un reactor
experimental abastecido por Pekín, que piensa competir en este sector con la experiencia de Francia.
Respecto a los intercambios comerciales, destaca
que en 2009 China figura en el segundo puesto en
lo que se refiere a los volúmenes importados por Argelia, Marruecos y Siria, y en el tercero en cuanto a
Egipto, Israel, Jordania, Túnez y Turquía. Así, para todos los PSEM, China se ha convertido en un socio
comercial de primera clase. La balanza está muy
desequilibrada a favor de Pekín, ya que China exportó cerca de 23,7 mil millones de euros a los PSEM,
mientras que de este grupo de países tan sólo importó por un valor de 3,5 mil millones de euros. No
obstante, es interesante subrayar que China se sitúa
en el cuarto puesto de las exportaciones marroquíes
y en el sexto puesto de las egipcias.
En el ámbito político, algunos PSEM participan en
las cumbres entre China y África, la última de la cuales tuvo lugar en Egipto en noviembre de 2009. Sobre el delicado tema del Sáhara Occidental, normalmente China apoya las posiciones de Argelia en
la mesa de Naciones Unidas. Por otra parte, Pekín
también conquista a sus socios utilizando una diplo-

TABLA 4

Comercio de China con los PSEM en 2009
Importaciones de China

Exportaciones a China

Rango

Volumen (en millones de euros)

Rango

Argelia

2

3.423

7

Volumen (en millones de euros)
608

Egipto

3

2.804

6

688

Israel

3

2.523

6

741

Jordania

3

1.122

18

29

Líbano

4

835

32

6

Marruecos

2

1.677

4

242

Siria

2

1.740

27

6

Túnez

3

559

9

71

Turquía

3

9.054

12

1.131
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Fuente: DG Trade (marzo de 2011).

Comercio de China con los PSEM en 2009

10.000
Importaciones de China

Exportaciones a China

Med.2011

6.000

4.000

115

En millones de euros

8.000

2.000

0

Argelia

Egipto

Israel

Jordania

macia que funciona a golpe de talonario. Durante el
período 2008-2010, el importe de los préstamos
que China concedió a los países en vías de desarrollo fue superior al del Banco Mundial. La movilización
de sus considerables reservas de cambio (2,8 billones de dólares en enero de 2011) contribuye a activar la influencia internacional de Pekín, porque estas
ayudas llevan aparejadas unas contrapartidas diplomáticas. Entre los PSEM, la presencia china también
se traduce en una diáspora que poco a poco se va
organizando y cuyo volumen sigue siendo difícilmente cuantificable. Por otro lado, la creación de numerosos institutos Confucio, en los que se imparte la
enseñanza del chino mandarín, denota una clara voluntad de reforzar la acción cultural y de mejorar de
este modo los conocimientos sobre China, país que
es muy poco conocido entre las sociedades árabes.

Líbano

Marruecos

Siria

Túnez

Turquía

El rápido crecimiento de los flujos de turistas chinos
en el mundo podría, a medio plazo, convertirse en un
segmento de interés para los PSEM, en especial
para Turquía, tanto en el ámbito económico como
también —por qué no— en materia de intercambio
cultural.
La India adelanta sus peones
La «democracia más grande» del mundo también está
empezando a introducirse en el mundo árabe, mostrando una preferencia más pronunciada por Oriente
Medio que respecto al Norte de África. La expansión
de las grandes empresas multinacionales indias, cuya
implantación en el sur de Europa (Italia, Chipre, Grecia) salta a la vista, también debería poder conquistar
el sur del Mediterráneo en el curso de los años veni-

TABLA 5

Comercio de la India con los PSEM en 2009
Importaciones de la India
Rango

Exportaciones a la India

Volumen (en millones de euros)

Rango

Volumen (en millones de euros)

Argelia

9

585

8

346

Egipto

9

898

3

1.033

Israel

7

825

4

1.299

Jordania

13

217

3

489

Líbano

18

108

38

4

Marruecos

15

180

2

469

Siria

14

267

12

106

Túnez

9

165

5

154

11

1.356

25

294

Turquía
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Fuente: DG Trade (marzo de 2011)
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deros. La cuarta economía mundial parece que va
invadiendo gradualmente esta zona. Las industrias
químicas, plásticas, informáticas y textiles son las que
están en el punto de mira. Pero la India, del mismo
modo que China, se ha dado cuenta de cómo están
aumentando sus necesidades energéticas internas y
los recursos petrolíferos y gasísticos de algunos
PSEM no la dejan indiferente. Y lo mismo ocurre con
los fosfatos marroquíes, de los que la mitad de las
ventas va a parar al mercado indio, un mercado en el
que la agricultura se mantiene vinculada al modelo de
la revolución verde. Los fosfatos del reino cherifí
constituyen, por otra parte, uno de los blancos prioritarios de las inversiones indias en la zona.
En el plano comercial, la India se halla muy lejos del
potencial chino en términos de posición geoeconómica con los PSEM. Incluso podría decirse que la

Líbano

Marruecos

Siria

Túnez

Turquía

balanza se está equilibrando, ya que Nueva Delhi exportó por un valor de cerca de 4,6 mil millones de
euros en 2009, mientras que importaba por un montante de cerca de 4,2 mil millones de euros de los
PSEM. Esencialmente, Egipto e Israel son los países
con los que la India mantiene más tratos comerciales, aunque no podemos olvidarnos de otro cliente
crucial, Turquía, cuyas importaciones indias son importantes en comparación con sus exportaciones
con destino a Nueva Delhi. Asimismo conviene señalar que la India se sitúa en el segundo puesto de
las exportaciones marroquíes y en el tercero con
respecto a Egipto y Jordania. En resumen, aunque
los PSEM no figuren como grandes destinos en el
mapa de las exportaciones indias, en cambio la India
constituye un mercado estratégico para las exportaciones de ciertos PSEM.

TABLA 6

Comercio de Brasil con los PSEM en 2009
Importaciones de Brasil

Exportaciones a Brasil

Rango

Volumen (en millones de euros)

Rango

Volumen (en millones de euros)

Argelia

8

632

6

1.034

Egipto

11

886

39

32

Israel

15

149

9

494

Jordania

14

133

36

4

Líbano

10

255

82

1

7

411

6

220

Siria

16

237

33

3

Túnez

12

107

10

62

Turquía

14

792

27

275

Marruecos
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Fuente: DG Trade (marzo de 2011).
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Un Brasil que se impone
En sus ansias de promover las relaciones sur-sur,
Brasil ha puesto en marcha una política exterior
proactiva y sin complejos bajo la presidencia de
Lula (2002-2010). Avalada por su herencia sociohistórica (12 millones de brasileños son de origen
árabe, con una importante comunidad libanesa, la
organización de un gran festival de cultura árabe en
São Paulo en marzo de 2010), la octava economía
mundial se ha esforzado por consolidar sus relaciones con el mundo árabe. Dos cumbres de jefes de
Estado y de Gobierno de los países sudamericanos y árabes, celebradas, respectivamente, en
2005 en Brasilia y posteriormente en 2009 en
Doha, han favorecido el desarrollo de la cooperación económica en sectores de cooperación mu-

Líbano

Marruecos

Siria

Túnez

Turquía

tuamente provechosos y la puesta en marcha de
operaciones diplomáticas en un contexto que a veces roza lo acrobático. Como en el caso del acuerdo entre Brasil y Turquía, en mayo de 2010, sobre
el tema nuclear iraní, o el reconocimiento en diciembre de 2010 del Estado palestino. Estas tomas de posición, acompañadas por críticas recurrentes referidas a las colonias israelíes, han
contribuido a confirmar la gran simpatía que suscita Brasilia en muchos países árabes. Por otra parte,
ciertos líderes han expresado su deseo de que
Brasil desempeñe un papel de mediador en las
negociaciones palestino-israelíes. Al aspirar a
conseguir un asiento permanente en el Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas, Brasil sabe
perfectamente que esta diplomacia audaz y pro
árabe puede serle útil para sus propios intereses.
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Sin embargo, esta política se refleja, en primer lugar, en un reparto del crecimiento. Desde 2002, el
comercio entre Brasil y los países árabes se ha
cuadruplicado. La actividad de ciertas empresas
brasileñas, como Petrobras (energía), Randon (vehículos industriales) o Norberto Odebrecht (infraestructuras), aumenta cada vez más en estos países. En el marco de Mercosur, se ha puesto en
marcha una liberalización de los intercambios de
bienes con Marruecos, Jordania, Egipto y Siria. Todas las cifras del comercio entre Brasil y los países
árabes reflejan una tendencia al alza en los últimos
años, y el potencial interregional todavía parece estar subexplotado. En efecto, los volúmenes siguen
siendo menores que los que se imponen para la
India o China. Los PSEM más dinámicos en el ámbito de las exportaciones con destino a Brasilia son
Argelia, Israel, Turquía y Marruecos. En cambio,
Brasil exporta sobre todo a Egipto. Conviene destacar que Brasilia se sitúa en el séptimo puesto de
las importaciones marroquíes y en el octavo de las
argelinas.

En sus ansias de promover las
relaciones sur-sur, Brasil ha
puesto en marcha una política
exterior proactiva y sin complejos
bajo la presidencia de Lula
(2002-2010). Avalada por su
herencia sociohistórica la octava
economía mundial se ha
esforzado por consolidar sus
relaciones con el mundo árabe
Además de esta polarización geográfica centrada
en algunos PSEM, también comprobamos que los
intercambios comerciales de Brasil con los países
mediterráneos se concentran en los productos agrícolas (azúcar, carne, maíz) y en las materias primas
(petróleo, fosfatos, fertilizantes). Entre Brasil y los
PSEM existe un potencial muy fuerte de complementariedad. Así, la agricultura brasileña, moderna y
exportadora, responde perfectamente a la dependencia estructural de los países árabes mediterráneos respecto al mercado internacional en cuanto a
alimentar a su población. De este modo, las ventas
agrícolas de Brasil han pasado de 1,5 a 7 mil millo-

nes de dólares entre 2000 y 2009, constituyendo
más de la mitad de las exportaciones totales brasileñas a los países árabes.
Rusia, tan próxima pero tan lejana
Rusia sigue siendo un caso específico. Estamos
asistiendo al resurgir de una potencia que se había
dormido durante toda una transición tras la caída
del muro de Berlín en 1989. Dos décadas más tarde, Rusia regresa al mundo de los negocios internacionales, aunque sin dar señales tranquilizadoras
sobre su despegue. La sexta economía mundial no
se mueve de un escenario mediterráneo históricamente percibido como estratégico por Moscú. La
flota rusa permanece anclada en Sebastopol, los
contratos de armamento se firman de manera regular con ciertos PSEM, y los numerosos turistas que
buscan el sol acuden cada año a alojarse en las
orillas meridionales de Turquía. Rusia, miembro del
Cuarteto para Oriente Medio, mantiene unos lazos
muy estrechos con Siria o Irán, lo que le proporciona una ventaja diplomática nada despreciable en la
zona. Al mismo tiempo, se están perfilando puntos
de convergencia con Israel, país en el que la comunidad judía de origen ruso creció mucho a principios de la década de 1990.
En lo que concierne a los intercambios comerciales, Moscú hace negocios sobre todo con Turquía.
Rusia ocupa el segundo puesto de las importaciones efectuadas por Ankara, y se coloca en el quinto
lugar de destino respecto a las exportaciones turcas. Además, ambos países han dado un impulso a
sus relaciones estratégicas en el ámbito de lo nuclear. En 2010 se firmó un acuerdo bilateral para
instalar una central en el sur del país, en Akkuyu,
justo delante de la isla griega de Rodas, entre ambos vecinos del mar Negro. Pero al igual que China, la India y Brasil, Rusia pretende aproximarse al
continente africano y a sus recursos naturales. Mirando más allá de la meseta de Anatolia, Rusia ha
invertido en esta zona, multiplicando los acuerdos
de colaboración en el sector energético (Argelia,
Libia), a través de la actividad de la empresa Gazprom. En África del Norte Rusia tiene unos clientes muy importantes en el sector cerealista, y sus
exportaciones de trigo crecen cada vez más, en especial las destinadas a los mercados egipcios y
sirios, lo que explica que Moscú aparezca, respectivamente, en el sexto y séptimo lugar de las importaciones realizadas por estos países.

TABLA 7

Comercio de Rusia con los PSEM en 2009
Importaciones de Rusia
Rango

Argelia

Exportaciones a Rusia

Volumen (en millones de euros)

Rango

Volumen (en millones de euros)

26

85

Egipto

6

1.112

21

118

Israel

11

345

10

469

Jordania

10

248

28

11

Líbano

19

106

27

9

Marruecos

9

304

5

234

Siria

7

672

15

25

Túnez

7

335

13

38

Turquía

2

13.913

5

2.293
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¿Un nuevo Mediterráneo para 2011?
Aunque en las relaciones entre los PSEM y los BRIC
predominen los aspectos económicos, no debería
dejarse de lado la variable política. Desde 2008, la
crisis financiera internacional ha tenido un efecto catalizador en las aproximaciones geoeconómicas entre los BRIC y los PSEM. Pero la exacerbación de
las tensiones en el mundo árabe a partir de principios de 2011 podría ralentizar las convergencias en
un trasfondo de malestar geopolítico.
En los recurrentes debates sobre la multipolaridad,
desde hace algunos años muchas veces se establece una oposición entre dos modelos ideológicos
que, aunque veces son complementarios —globalización obliga—, son inevitablemente antitéticos, debido a la universalidad de ciertos valores. Por un
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lado, el famoso Consenso de Washington, tan apreciado por los estadounidenses y los europeos, que
consiste en liberalizar la economía y en proponer
una gobernanza lo más democrática posible. Por
otro, lo que se ha dado en denominar «Consenso de
Pekín», ya que está basado en la trayectoria de China, es decir, la alianza entre una amplia apertura al
capitalismo y la rigidez de un sistema que sigue estando bajo la égida de un partido único. Pero aunque China se haya abstenido de alabar su modelo,
éste no ha dejado de extenderse por todo el planeta.
Y los PSEM tampoco se han librado de esta penetración. Es posible que las élites en el poder se hayan dejado seducir por la fórmula de un despegue
económico tan importante, pero que se ha llevado a
cabo sin criterios políticos. En definitiva, el modelo
chino podría responder más a las aspiraciones y a
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las dinámicas del mundo árabe, ganándole la mano
al discurso occidental sobre la necesaria democratización de la región. Bien es verdad que las revueltas
que sacuden, desde principios de 2011, a la inmensa mayoría de los PSEM están conmocionando las
opiniones y a los poderes públicos de todo el mundo. Se trata de levantamientos populares forjados
en las calles, que agrupan a varias generaciones y
combinan toda clase de sentimientos de descontento, desde la ausencia de derechos hasta la precariedad provocada por la carestía de la vida, pasando
por el problema crucial del empleo. En febrero de
2011, la plaza Tahrir de El Cairo fue el escenario en
el que todos expresaron, en un movimiento común,
su sed de libertad y sus ansias de equidad social.
Un régimen cayó porque había creído, de manera
equivocada, que el pueblo aguantaría indefinidamente su autoritarismo en un proceso de progreso
económico. Pero eso era desconocer la cara oculta
de un desarrollo mal llevado; es decir, de un desarrollo cuyos frutos no se comparten y en el que la
miseria social se intensifica por causa de una mundialización a varias velocidades.
Pero aunque el Consenso de Washington contenga
numerosas limitaciones, el Consenso de Pekín también ha demostrado tenerlas a principios de este
año, de 2011. En efecto, no está de más constatar
hasta qué punto las autoridades chinas, y también
las rusas, han seguido de cerca las sacudidas que
han surcado los países árabes, así como las revueltas de Túnez o Egipto. Y esta observación no se
debe sólo al hecho de que el jazmín tenga su origen
en tierras asiáticas, sino más bien a que los males
del mundo árabe presentan ciertas similitudes con
los detectados en China y Rusia (desigualdades
sociales, falta de libertades individuales, exclusión y
empobrecimiento de las zonas interiores, opresión
de las minorías, etc.). Y aunque evidentemente los
contextos culturales y políticos no sean idénticos,
existen varios factores capaces de despertar legítimamente el miedo de Pekín en cuanto a vivir, a medio plazo, una situación semejante, en la que se
entremezclen las protestas sociales y las reivindicaciones políticas. Más allá del control ejercido sobre
las redes informáticas y de la vigilancia de ciertas
franjas de la juventud educada, China se ha organizado concretamente respecto a los acontecimientos que han sacudido el Norte de África, en especial enviando a su armada a recoger a los miles de
chinos que huían de los combates desatados en Libia. En cambio, desde una perspectiva de estanca-

miento de las revoluciones y de los disturbios recurrentes en los PSEM, un argumento que no debería
excluirse, las autoridades chinas tendrán tendencia
a alabar la «sociedad de la felicidad», fórmula adoptada en la primavera de 2011 para sensibilizar a su
población respecto a las virtudes de la estabilidad y
el control.
Por su parte, Brasil también mira con mucha prudencia lo que está sucediendo en la región del Mediterráneo y Oriente Próximo. Después de haber
estimulado durante los dos mandatos de Lula su
implantación en esta zona, desde la llegada a la presidencia de Dilma Roussef, a principios de enero de
2011, de cara al futuro Brasilia parece mostrarse
bastante deseosa de promover una política exterior
que tenga más en cuenta el respeto a los derechos
humanos. Este país parece haber tenido un cierto
peso en lo referente al aplazamiento de la III Cumbre
de América del Sur y Países Árabes, que debía celebrarse en Perú el 16 de febrero de 2011. Como el
resto de los países BRIC, Brasil no se opuso, el 17
de marzo de 2011, a la resolución de Naciones Unidas autorizando una injerencia exterior en el conflicto libio en vistas a proteger a la población. Pero enseguida, cuando dicha intervención ha pasado a
estar bajo la égida de la OTAN, Brasilia se ha pronunciado en favor de un alto el fuego y del cese de
las operaciones militares. Este cambio se explica
también debido a las posturas estratégicas adoptadas por una potencia brasileña que, desde hace algunos años, viene ofreciendo un diálogo alternativo
con respecto a los países árabes. Desde 2002, Brasil, al igual que la India desde 2007, es miembro observador en el seno de la Liga Árabe. A Lula le gustaba subrayar con frecuencia la especificidad de su
país. A diferencia de Estados Unidos y Europa, Brasil puede hacerlo sin secuelas históricas y políticas.
Se muestra como un interlocutor honrado, menos
moralista, que no enmascara su artillería económica
detrás de su baile diplomático, y, lo que es más, no
se alinea por sistema con las posturas estadounidenses o europeas. Manteniendo una indiscutible
aura internacional, especialmente entre los países
del sur, Lula, el invitado de honor, hasta se permitió
efectuar una apología de la democracia en el VI foro
anual de Al Yazira, organizado el 13 de marzo de
2011 en Doha, sin que ello provocara ningún tipo
de revuelo entre los asistentes y en la región. Bien
es verdad que los países árabes podrían inspirarse
en ciertas transiciones latinoamericanas, en las que
el paso de la dictadura a la democracia se ha efec-

TABLE 8

Comercio de los BRIC con los PSEM en 2009
Importaciones de los BRIC

Exportaciones a los BRIC

Millones de euros

% del comercio total

Millones de euros

Argelia

4.725

16

1.988

6

Egipto

5.699

18

1.870

11

Israel

3.842

12

3.002

9

Jordania

1.720

17

534

15

Líbano

1.303

11

19

1

Marruecos

2.572

12

1.166

12

Siria

2.916

18

140

2

Túnez

1.165

8

325

3

25.116

25

3.993

6

Turquía

% del comercio total
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tuado cometiendo errores que convendría no reproducir. Más que de la exportación de un modelo de
transición, sería más justo hablar de aprendizajes, tal
como lo sugirió Lula.
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Reflexiones prospectivas
Ni que decir tiene que en 2011 se ha abierto un nuevo período geopolítico para la región mediterránea.
Todas las grandes potencias tendrán que reajustar
sus estrategias en un contexto turbulento, frágil y
transformado a la vez. Es indudable que tanto Estados Unidos como Europa tendrán que intentar conducir los cambios y promover la democratización.
Para Washington, como a menudo sucede, lo que
prevalecerá será la preservación de los intereses estadounidenses, aunque hay que admitir que la Administración Obama está llevando a cabo una gestión
relativamente controlada de las crisis árabes. Pero
una vez dicho esto, conviene mencionar que Estados
Unidos no consigue convencer a nadie porque ya no
es creíble en su discurso regional. Aunque Washington prometa avances respecto a Oriente Próximo,
nada cambia a favor de los palestinos. Las herencias
pesan mucho, y es fácil darse cuenta de que Norteamérica, que en otro tiempo modelaba la historia,
ahora tan sólo se limita a seguirla. Y eso es especialmente válido para el mundo árabe, donde fracasó
estrepitosamente cuando procuró remodelar la zona
según su propia agenda estratégica.
Bruselas se enfrenta a un reto enorme y complejo,
ya que la proximidad geográfica suscita diversas inquietudes. La tentación de replegarse en sí misma
se concreta cada vez más. Los propios PSEM, cuyas diferencias se van acentuando, también podrían
mostrar una menor atracción respecto a los países europeos. La desconfianza y las decepciones
habrían sido las causantes de los cambios de
orientación para con las otras orillas del Mediterráneo. Divida en su política exterior y económicamente
debilitada, Europa no dispone de los medios que
sus ambiciones requieren. En el ámbito del Partenariado Euromediterráneo, actualmente el cielo se divisa muy nubloso, por no decir tormentoso, mientras
que los retos son de tal envergadura que hay que
enfocarlos multilateralmente. Con el audaz concepto de lo euromediterráneo, impulsado a finales del
siglo xx, se apostaba por el fortalecimiento estratégico de la vecindad geográfica, hasta el punto de
que se podía hablar de una regionalización de la

mundialización y de una progresiva integración entre
dos zonas desigualmente desarrolladas. Más de
quince años después de Barcelona, este escenario
no se ha concretado. Es probable que Europa se
sienta tentada a utilizar los instrumentos de la Política Europea de Vecindad (PEV), que defienden la
diferenciación y la condicionalidad en las relaciones
con los PSEM. Así pues, la bilateralidad de las relaciones corre el riesgo de intensificarse, algo que el
fracaso de la Unión para el Mediterráneo no habrá
hecho más que estimular. La falta de determinación
política y las divisiones intracomunitarias han podido
con la ambición euromediterránea, mientras que, en
2009, la UE seguía siendo para todos los PSEM el
primer polo de sus importaciones (al igual que, para
sus exportaciones, con respecto a Turquía y los países del Norte de África). La densidad de las relaciones humanas y económicas entre Europa y los
PSEM no se plasma en el ámbito diplomático y
geoestratégico. De ser imprescindible, Europa, a falta de un liderazgo, podría ver cómo su influencia
baja aún un poco más.
Asimismo, en lo concerniente a los BRIC, es necesario ser realistas en cuanto a la magnitud de su influencia. Aunque la expresión se haya popularizado
rápidamente sobre bases geoeconómicas, el concepto sigue siendo controvertido porque estos países no forman un bloque geopolítico homogéneo, a
pesar de las cumbres anuales instauradas en 2009,
en vistas a crear convergencias políticas y comerciales entre las cuatro potencias (en 2011, Sudáfrica se ha sumado oficialmente al grupo, añadiendo
así una quinta letra al acrónimo, que ha pasado a
denominarse «BRICS»). De todos estos países, dos
son democracias (India y Brasil), dos son gigantes
demográficos (India y China), tres son potencias nucleares (India, China y Rusia), y dos de ellos ocupan
un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas (China y Rusia). Además, estas potencias
también muestran ciertos signos de fragilidades endógenas, que pueden alterar sus logros económicos. Sin embargo, las previsiones hechas a finales
de 2010 llaman la atención en cuanto a la velocidad
de las oscilaciones geoeconómicas; es decir, en
2011, el PIB de Brasil debería sobrepasar al de
Francia y el de la India adelantar al de Japón; en
2014, el de Rusia se distanciaría de Alemania, mientras que en 2019, el PIB de China podría sobrepasar al de Estados Unidos (la previsión de Goldman
Sachs hecha en 2003 apuntaba a 2041...). En el
curso de la próxima década, los BRICS represen

Como tendencia, parece ser que la próxima década
será la de la consolidación de la atomización del Mediterráneo. Los PSEM, cada día más heteróclitos,
proseguirán con sus estrategias multidireccionales
en sus procesos comerciales y políticos. Europa,
debilitada y desacreditada, seguirá perdiendo influencia. Sus prioridades la alejarán de la orilla sur
del Mediterráneo. Tendrá que salvarse a sí misma,
consolidar su ampliación al Este, estabilizar los Balcanes y decidirse sobre la adhesión de Turquía. Simultáneamente, la presencia de los BRICS se acentuará y diversificará, y entre estos países tendrá
lugar una inevitable competencia en la zona. Los
exacerbados sentimientos de codicia sobre los escasos recursos y la competencia entre las potencias
contribuirán al desarrollo de la fragmentación del espacio mediterráneo. Los países árabes, aprovechándose de estas rivalidades, posiblemente puedan
experimentar modelos políticos inéditos que no se
corresponderían ni con los esquemas occidentales
ni con el Consenso de Pekín. Por medio de la revolución o la reforma, el panorama político de estos
países podría evolucionar profundamente en los
años venideros. Tanto para mejor como para peor.
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El mundo ha cambiado, y el
Mediterráneo también. Este
hecho no sólo tiene que
ayudarnos a no temer los
procesos evolutivos, sino más bien
todo lo contrario: debe ayudarnos
a conducir los cambios y a
adaptarnos a ellos

Este escenario no es nada alegre. Pero ello no significa que haya que inquietarse ante la intromisión
de los BRIC en los temas mediterráneos. Al contrario, esta dinámica nos enseña que los PSEM participan en la globalización, y que el mundo entero se
mueve en el bazar mediterráneo. Sobre todo, lejos
de amenazar la integridad fantaseada de una región
fragmentada, en realidad todos estos movimientos
ponen en cuestión la pertinencia actual de la idea
euromediterránea. Y aunque esta idea siga pareciendo deseable por muchos aspectos, ¿podemos
creer que sigue siendo concebible y realizable en la
coyuntura actual? El mundo ha cambiado, y el Mediterráneo también. Este hecho no sólo tiene que ayudarnos a no temer los procesos evolutivos, sino más
bien todo lo contrario: debe ayudarnos a conducir
los cambios y a adaptarnos a ellos.
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tarán entre el 50 y el 70% del crecimiento del PIB
mundial en términos reales. Sin embargo, es necesario relativizar estas previsiones, ya que la crisis financiera global también puede contribuir a enfriar su
crecimiento económico.

El nuevo Mediterráneo en un mundo cambiante
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Los Balcanes y la construcción
internacional del Mediterráneo

Manuel Montobbio
Diplomático
Doctor en Ciencias Políticas1

Es el Mediterráneo, como su propio nombre indica,
una realidad geográfica. Es también una realidad cultural, histórica, derivada de aquel tiempo en que fue
para sus habitantes el Mare Nostrum y una posibilidad cultural. Es y puede ser un mar de frontera, y es y
puede ser un mar de unión. Y puede serlo por la posibilidad de construirlo políticamente a partir de su
percepción como un espacio común. Pues a lo largo
de la historia ha sido tan evidente el Mediterráneo
como su ausencia; su conformación como vínculo y
como frontera, como lugar en el que somos nosotros,
que define un nosotros, y como mar frontera a partir
del cual comienza el otro, nos encontramos con él.
Los Balcanes Occidentales tampoco constituyen
necesariamente una unidad política y geográfica diferenciada, sino que, utilizando una circunstancia
orográfica para su diferenciación, son producto de
una creación histórica desde fuera; de una denominación, en términos históricos, relativamente reciente, por las potencias que en los congresos diplomáticos del siglo XIX trazaban mapas que después
intentaban convertir en realidad, en buena medida
sobre lo que hasta entonces habían sido territorios
del Imperio Otomano, y por los historiadores y académicos que escribían la historia. Como nos señala
Mark Mazower (2000), durante el siglo XVIII y la mayor parte del XIX, «Turquía en Europa» era la manera
más habitual de referirse a los territorios que después serán conocidos como los Balcanes, y no es
frecuente encontrar antes de 1888 –año del Congreso de Berlín– textos con referencias a los pueblos balcánicos (antes bien, durante mucho tiempo
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El autor suscribe el contenido de este artículo a título personal.

fueron conocidos en el seno del Imperio Otomano
como Rumelia o rums –romanos– por provenir de
los pueblos del antiguo Bizancio); sin embargo al
inicio de la Primera Guerra Mundial era ya la manera
habitual de referirse desde fuera a la región. Si bien
utiliza un referente geográfico, sostiene Mazower
que desde el inicio los Balcanes son más que un
concepto geográfico:
From the very start the Balkans was more than a
geographical concept. The term, unlike its predecessors, was loaded with negative connotations – of violence, savagery, primitivism – to an
extent to which is hard to find parallel… Europe
quickly came to associate the region with violence and bloodshed. (Mazower, 2000: 4)
Aunque hay hechos recientes que pueden llevar a
tal identificación, difícilmente puede ésta explicarse
de no constituir históricamente el lugar donde se
han trazado las líneas que han dividido los nosotros
de los otros: entre catolicismo y ortodoxia, entre
cristiandad e islam. Lo que lleva a diferenciar una
zona que geográficamente es Europa en el seno o
del resto de ella.
Por ello, hablar de los Balcanes y el Mediterráneo es
hablar también de geografía, pero no tan sólo ni
principalmente. Es hablar –apostar tal vez– de una
de las historias posibles de la historia. La del Mediterráneo como objeto de construcción internacional
por parte de las entidades políticas que aglutinan a
sus habitantes y todos sus actores internacionales
relevantes. La de los Balcanes como sujeto de acción internacional en el Mediterráneo. Lo que nos
plantea el qué, el porqué, el para qué y el cómo de
esa posible historia de la historia.

Y para la consideración de esos hechos y esas potencialidades, de esa historia posible de la historia,
para responder a los interrogantes anteriores vamos a acometer un recorrido intelectual por los Balcanes Occidentales y sus dinámicas colectivas e
internacionales en relación con el Mediterráneo; y
por el Mediterráneo como objeto de construcción
internacional y del proceso euromediterráneo (Proceso de Barcelona primero, Unión por el Mediterráneo después) como vía para ello. Con la conciencia
de que se hace en un momento especial de la historia, cuando el sur del Mediterráneo está viviendo
una primavera árabe que nos obliga, nos plantea la
necesidad de repensarlo todo.

De los Balcanes y su proyección
internacional hacia el Mediterráneo
Un doble punto de partida
Por un lado, como ya se ha señalado los Balcanes
no se construyen a sí mismos, sino que son construidos desde fuera, en un proceso de singularización y diferenciación de lo que antes había sido
común. Común, primero, con el resto del Imperio
2

Al referirnos a los Balcanes, teniendo en cuenta que Rumania y Bulgaria son ya estados miembros de la UE y forman parte como tales del proceso euromediterráneo, nos referimos a lo que en la actual terminología de la Unión Europea se conoce como Balcanes Occidentales, comprendiendo a los estados de la Antigua Yugoslavia (de los que Eslovenia es también ya estado miembro de la UE) y Albania.
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a sus habitantes y todos sus
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Romano y con ello del Mediterráneo, (al que sus habitantes llamaban Mare Nostrum), después con el
resto de Europa, y finalmente con el Imperio Otomano. Singularización, precisamente, para diferenciarlo
del resto del Imperio Otomano, cuya conformación
durante siglos constituye uno de los grandes acontecimientos históricos en la configuración internacional del Mediterráneo –durante siglos fundamentalmente una cuestión de relación entre éste y las
potencias cristianas– y cuya desintegración se encuentra en el origen de muchas de las crisis y tensiones geopolíticas contemporáneas de Oriente
Medio a los Balcanes.
Por otro lado, los Balcanes considerados como punto
de encuentro entre culturas, civilizaciones, mundos,
por lo que su articulación política se ve condicionada
por líneas de tensión que los dividen y estructuran; y
por factores y actores respecto a los que la organización en estados constituye un fenómeno histórico reciente y muchas veces trascendido por ellos, jirones
de la historia que siguen vivos a través de ella, más
allá de la vida y de la muerte del mundo que los alumbró. Jirones, oleadas o flujos de la historia, pasado y
presente de la romanización, que sin embargo encontró la resistencia lingüística del griego y el ilirio (de
modo que el griego y el albanés constituyen junto al
vasco las únicas lenguas vivas anteriores al latín); de
la línea de Teodosio, que en el año 395 dividió el Imperio Romano de Oriente y el de Occidente, que posteriormente se reflejaría en la de los mundos católico
y ortodoxo, de las invasiones eslavas a partir de las
cuales dichos pueblos conviven en la región con albaneses y griegos; de la invasión otomana y las dinámicas de integración y resistencia que genera, así
como la islamización de parte de la población. Resistencia histórica o mantenimiento identitario que junto
a las corrientes nacionalistas y el debilitamiento del
imperio abre, a partir de la griega, el proceso hacia las
independencias de los pueblos de la región y su organización política como estados. Un proceso, por cierto, que nace como un acto de solidaridad ortodoxa a
través del apoyo de Catalina la Grande a los independentistas griegos; y que conlleva como factor geoestratégico el acceso de los poderes centrales eslavos
al Mediterráneo. De la presencia, en el Mare Nostrum,
de potencias centrales como los imperios ruso o austrohúngaro, de los mundos germánico y eslavo.
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Hablar de los Balcanes2 y el Mediterráneo es hablar
de unos hechos –el ingreso de Albania en el Proceso de Barcelona en noviembre de 2007, y posteriormente de Croacia, Bosnia y Herzegovina y Montenegro en la Unión por el Mediterráneo en 2008- y
sus potencialidades.
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Dicho proceso culmina con la organización política
de los pueblos y territorios balcánicos en estados,
en lo que se pueden distinguir dos fases, la de su
independencia del Imperio Otomano –y del austrohúngaro– que culmina tras la Primera Guerra Mundial con la creación del reino que después se transformará en la República Federal de Yugoslavia y la
del estado albanés; y la de la desintegración de la
antigua Yugoslavia en los años noventa del siglo pasado. Un proceso que, con el referente de la independencia griega, se acelera en torno al Congreso
de Berlín espoleado por los nacionalismos y la solidaridad católica (Imperio Austrohúngaro) y ortodoxa
hacia los pueblos de dichas religiones, contexto en
el que el caso albanés se configura como excepción. Al convivir en su seno un norte católico y un sur
ortodoxo y convertirse buena parte de su población
al islam, el nacionalismo albanés es en sus inicios
fundamentalmente cultural, su construcción nacional y la afirmación de su identidad colectiva se articulan en torno a la lengua; reivindican el movimiento
de la Rilindja, la escritura y la enseñanza en albanés,
y reclaman fundamentalmente al Imperio Otomano
ese tipo de derechos y autonomía política para su
realización. La dificultad de su realización, y el avance paralelo de otros nacionalismos en la región, con
tendencias expansionistas y ambiciones territoriales,
lleva a la proclamación de la independencia en 1912
y a la lucha por el territorio en la Segunda Guerra
Balcánica, que se saldará con el nacimiento de una
Albania como estado independiente que abarca
poco más de la mitad del territorio y la población de
los vilayets o provincias otomanas en las que habitaban los albaneses. La población albanesa fuera de
Albania (en Kosovo, Macedonia, Montenegro, el valle de Presevo, el norte de Grecia) configura la cuestión albanesa y el factor albanés en temática y dinámica de la agenda y la acción colectiva de la región.
Por otro lado, la construcción de un estado compartido entre los demás pueblos de la región tiene la
potencialidad de la canalización de las tensiones entre ellos en un proyecto federal común, y el riesgo de
que la potencialidad equilibradora de éste se vea
anulada por las ambiciones de construcción nacional
expansiva de sus pueblos constituyentes, y en particular de la hegemonía serbia. Desaparecida la figura
de Tito y el socialismo como factor y discurso cohesionador, la narrativa y los protagonistas vuelven
a pasiones nacionalistas que llevan las relaciones
entre los pueblos de la antigua Yugoslavia de la cooperación de suma positiva sobre lo común a la con-

frontación de suma cero sobre la exaltación de lo diferente. Lo que nos conduce a que emerjan nuevos
estados en un paisaje en que éstos conviven con
otros factores como actores. Estados fundamentalmente homogéneos desde una perspectiva étnica,
religiosa e identitaria; y estados plurales como Bosnia y Herzegovina o la República ex Yugoslava de
Macedonia. En este paisaje el «factor serbio» y el
«factor albanés» aparecen con frecuencia en los discursos explicativos de las dinámicas regionales.
Los Balcanes, superada la fase del conflicto armado
a través de su solución negociada y la creación de
nuevos estados, y con la perspectiva de integración
europea desde el Consejo Europeo de Tesalónica,
contemplan la realización de ésta mediante el proceso de estabilización, asociación e integración con la
UE. Se configura así la UE –como en su día en buena
medida el Imperio Otomano– en nuevo cohesionador exterior, y la integración europea en fórmula superadora de las cuestiones y tensiones nacionales e
identitarias. Y es así la transición a la democracia y al
Estado de derecho al tiempo hacia y para ser un estado miembro de la Unión Europea.
Se configura así como reto fundamental de los Balcanes la construcción de estados viables y la gestión de las relaciones entre sus pueblos por la vía de
la cooperación en lugar de la confrontación, lo que a
su vez supone:
•

•

la construcción del Estado pasando de un único
poder a la división de poderes y el Estado de
derecho fruto de un contrato social basado en la
ciudadanía; del nosotros de la etnia o la religión
compartida al de la ciudadanía compartida
la integración europea como vía para el consenso colectivo. Elemento esencial del mismo, al
tiempo meta y camino u hoja de ruta de la acción
colectiva –configurado el Progress u Opinion
Report de la Comisión en programa político
compartido y guía del proceso transformador–,
objetivo de política exterior a su vez elemento
esencial de construcción nacional, al constituirse en la principal opción y reto de futuro compartido.

Pues cuando estamos absorbidos en ser frente a
nosotros mismos, habituados a contemplar a los actores internacionales como actores internos, a ser
objeto de acción internacional; ser frente al otro,
más allá de nuestras fronteras, y dirigir hacia ello
nuestra política exterior y nuestra acción colectiva

Cuando se ha sufrido un período de largo aislamiento, cuando se nace a la escena internacional como
estado, formar parte de las organizaciones internacionales y los foros de los que, por ubicación geográfica
o idiosincrasia, se podría formar parte, constituye un
signo de normalización exterior, mostrar el letrero del
propio país en la asamblea o consejo de una organización internacional constituye en sí mismo un logro,
un acto de afirmación colectiva. Ser miembro, participar, estar, es el objetivo. Lo es satisfactoriamente al
principio, estar y aprender cómo funciona. Pero el
tiempo pasa y surge la pregunta de para qué, cómo
me afecta, hacia dónde quiero que vaya el vehículo
del que me he convertido no sólo en pasajero, sino
también en coconductor; y al estar en él he asumido
unos caminos y unas metas, se me abren unas oportunidades y se me plantea el reto de aprovecharlas.
Una vez diplomáticamente en el Mediterráneo, ¿qué
Mediterráneo quiero? Se me plantea la pregunta no
sólo de qué puede hacer el Mediterráneo por mí, sino
también la de qué puedo hacer yo por él.
Una pregunta que, mientras van ejerciendo su participación en la UpM en el que ha venido a denominarse el grupo de los «ni ni» –ni UE ni grupo árabe, en
ambos casos con mecanismos de concertación previa y uno de cuyos miembros ejerce una de las copresidencias–, según los casos ha venido impulsando determinada expectativa o potencialidad que
cada uno de los estados balcánicos prioriza en su
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Véase Montobbio (2009).

Una vez diplomáticamente en el
Mediterráneo se me plantea la
pregunta no sólo de qué puede
hacer el Mediterráneo por mí,
sino también la de qué puedo
hacer yo por él
Pregunta, esta última, que nos lleva a la consideración del rol que eventualmente podrían jugar los estados balcánicos entre los estados no UE para promover la superación del condicionamiento de la
tensión árabe-israelí en la construcción euromediterránea, reto y al tiempo opción diplomática de especial relevancia y potencialidad.

La Unión por el Mediterráneo, el proceso de
construcción internacional del Mediterráneo
y los Balcanes.
La construcción internacional contemporánea del
Mediterráneo encuentra su doble origen en su realidad geográfica misma y en la construcción europea
en su dimensión exterior. Una construcción europea
que inicia su andadura en unos años cincuenta del
siglo XX en los que todavía el Magreb se encuentra
bajo protectorado de Francia, naciendo éste a la independencia al tiempo que la política mediterránea
de la UE. Una política que se transformará posterior-

Dossier
Med.2011

¿Potencialidad o realidad? Juventud, primeras
experiencias, lecciones y potencialidades de la
participación de los Balcanes en la UpM y la
construcción internacional del Mediterráneo

participación. Como la promoción de la conservación medioambiental del Mediterráneo en el caso de
Croacia, de la Universidad Euromediterránea en el
de Eslovenia o la puesta en valor de su experiencia
de armónica convivencia interreligiosa en una sociedad laica en el de Albania. Mas si bien dichas iniciativas constituyen primeros pasos de respuesta, el
camino mediterráneo de los Balcanes dista de haber
sido recorrido en toda su potencialidad. Quedan muchas preguntas y muchas respuestas por preguntar
y responder –preguntarse y responderse–. Pues no
se trata sólo de estar en el Mediterráneo, sino de qué
queremos de él, qué queremos en él, qué Mediterráneo queremos, qué relaciones con sus otros estados
miembros, qué papel podemos jugar para ello.
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supone un cambio de paradigma, de planteamiento,
considerarse parte de un nosotros más grande, querer construirlo con otros. Como el Mediterráneo
donde se ha estado presente y que ha estado presente en nosotros; pero donde hemos estado políticamente ausentes. Supone un reto de madurez, de
evolución, de acometer, como corolario y complemento de la transición interior, la transición exterior.
Tal fue el debate que animó la política exterior de
Albania al decidir su candidatura al Proceso de Barcelona3, tal la potencialidad de la opción de Croacia,
Bosnia y Herzegovina y Montenegro, y en su caso
de otros países de la región.
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mente en proceso y en unión compartida con los
socios del resto del Mediterráneo, sin embargo sin
dejar de sostenerlos, sin que de alguna manera ese
más allá la presuponga. Una transformación que implica una opción por ir hacia la codecisión, hacia la
construcción de un nosotros compartido. Una opción influida por el referente de creación de una
zona de paz y estabilidad compartida en Europa a
partir del Acta de Helsinki a través de la Conferencia
para la Seguridad y Cooperación en Europa y el proceso que sigue para su transformación en OSCE
tras la caída del muro de Berlín; influida también por
ésta y el necesario replanteamiento y reequilibrio
que conlleva en la construcción exterior de Europa
–hacia el este, pero también hacia el sur–, así como
por el proceso de paz que avanza en Oriente Medio
de Madrid a Oslo, y requiere compromiso, requiere
respuesta. Bien pudiera haber sido ésta por parte de
la UE limitada al escenario del proceso de paz, en
línea con la diferenciación previa entre Magreb y
Mashrek presente en su política mediterránea; mas
precisamente en ese momento se plantea la ambición de globalidad geográfica y temática que alumbra la Declaración de Barcelona en noviembre de
1995 bajo presidencia española de la UE; una ambición que supone la opción estratégica de planteamiento conjunto para el Mashrek y el Magreb, y con
ello y para ello para todo el Mediterráneo, a lo que no
es ajena la preocupación de algunos estados clave
en la conformación de la política mediterránea de la
UE, de que la atención y dedicación de recursos internacionales que se esperaba que iba a atraer el
avance del proceso de paz fuera en detrimento del
Magreb. Así, si bien se plantea desde su nacimiento
el Proceso de Barcelona conceptualmente para
todo el Mediterráneo, efectiva y operativamente supone una opción de construir en el Mediterráneo un
nosotros entre la UE, los árabes e israelíes que habitan en él y Turquía, actor mediterráneo fundamental hacia el pasado y hacia el futuro, sin el que la
construcción internacional del Mediterráneo resulta
posible.
¿Y los Balcanes Occidentales?. No eran éstos en
aquel momento contemplados como sujeto de
construcción internacional más allá de sus fronteras
por la UE, sino como objeto de acción internacional
en su propio territorio, de resolución de los conflictos que se desarrollan en éste, objetivo y reto en sí
mismo de construcción europea en el panorama de
la problemática más amplia de las consecuencias de
la caída del Muro de Berlín para la propia construc-

ción europea, en cuya lógica la relación con los pueblos de Europa de los que antes estaba separada
por el telón de acero es de construcción interior y no
de construcción exterior de Europa, de integración
en el espacio y proyecto común, de trazar el camino
hacia ello. Lógica a la que responde el establecimiento de los criterios de Copenhague, la afirmación de la perspectiva europea para los Balcanes
Occidentales en el Consejo Europeo de Tesalónica
y el proceso de estabilización y asociación y posterior integración que se abre a partir de ahí y de la
pacificación.
Una lógica –como nos muestra de hecho ya el caso
de Eslovenia– por la que inevitablemente los Balcanes Occidentales están destinados a formar parte
del proceso de construcción euromediterránea,
frente a la que cabe preguntarse: ¿por qué no ya?;
¿por qué, si son mediterráneos, han de esperarse a
ser europeos para ser euromediterráneos?
Sin embargo desde Tesalónica la UE ha venido ofreciendo a los Balcanes Occidentales la perspectiva
europea, mas no la perspectiva euromediterránea.
De modo que fue sólo la solicitud de Albania de ingreso en el Proceso de Barcelona en diciembre de
2006, lo que lleva a la UE a plantearse efectivamente la integración de los Balcanes Occidentales en la
construcción euromediterránea, transformando así
su dinámica y ámbito geográfico.
Tal vez porque en su seno lógicas y perspectivas que
pueden resultar coincidentes y objeto de intersección han sido manejadas como vías paralelas y conjuntos separados, con su correspondiente reflejo
institucional diferenciado en el seno de la comisión y
las instituciones europeas –la lógica de la integración y la de la vecindad, de la construcción de Europa y la del Mediterráneo; la DG Relex y el Comisario
de Relaciones Exteriores y la DG y el Comisario de
Ampliación-. Y sin embargo son posibles –a menudo
imprescindibles para ser del todo– las pertenencias
múltiples y las intersecciones de conjuntos. Intersecciones de planteamientos, de procesos de instrumentos e incluso de capítulos financieros. Cuestión,
esta última, como se planteó a raíz del ingreso de
Albania en el PB, que requiere una clara distinción
entre los instrumentos y fondos para el desarrollo de
la relación de la UE con cada uno de los estados
mediterráneos y los instrumentos para la construcción euromediterránea y sus programas regionales
–de modo que la primera se enmarque respectivamente en el Acuerdo de Estabilización y Asociación
o las negociaciones de adhesión o los fondos IPA o
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Mediterráneo– que nos pide que estemos a la altura
de las circunstancias, que le demos y nos demos una
oportunidad. Todo terremoto o sacudida de la historia, toda oleada democratizadora, supone fundamentalmente un proceso de cambio político interno, pero
conlleva al tiempo una dimensión exterior; necesidad, oportunidad y reto de acometer también una
transición exterior. Cambia el mundo cuando nuestro
mundo cambia. Y no puede sino cambiar el Mediterráneo esta primavera. Habrá que pensar de nuevo
muchas cosas, habrá que pensarlo todo, contemplar
críticamente lo recorrido y construido y preguntarnos
cómo navegar mejor hacia esas metas deseadas,
ese futuro compartido, ahora que los vientos de la
historia nos acercan a ellas. No es ciertamente el de
la construcción internacional del Mediterráneo el único escenario o arquitectura internacional posible en
que encauzar una relación renovada entre la UE y el
mundo árabe; que va más allá, como también más
allá de ésta va la construcción internacional del Mediterráneo. Mas puede ser también esta historia posible y deseable de la historia la del encuentro en el
Mediterráneo, la de la navegación juntos en el Mediterráneo hacia el Mediterráneo mismo, de la vuelta al
Mare Nostrum al tiempo encuentro con uno mismo,
hacia esa identificación entre mediterraneidad y civilización; hacia la afirmación de ese espacio común,
entre todos y por todos. Y por ello también por los
Balcanes, en los Balcanes y con los Balcanes.
Pues como nos dijera María Zambrano, el hombre es
el único ser que no sólo padece la historia, sino también la hace. También puede hacer, frente a los agoreros de las tinieblas de la historia y sus tormentas,
la historia de la historia que quisiera que fuera, el
mundo mejor que quisiera dejar a sus hijos. Y el Mediterráneo.
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en el Acuerdo de Asociación y los fondos MEDA,
según se trate de estados con perspectiva europea
o socios del sur; y sin embargo tengan todos acceso
a los programas regionales MEDA y a los de la UpM
u otros mecanismos comunes como la Fundación
Anna Lindh-. Lógicas cuya dimensión última cabe
plantear –como en su día el Informe Cecchini sobre
el coste de la no adopción del mercado interior– no
sólo en términos de las ventajas de ser, sino del coste de no ser, de preguntar y preguntarnos -como podemos hacer respecto a su no integración europea
para valorar definitivamente su necesidad- cuál es el
coste de la no mediterraneidad de los Balcanes Occidentales. Para los Balcanes Occidentales, para la
Unión Europea, para el resto de los socios mediterráneos, para el Mediterráneo mismo.
Pues la opción por la mediterraneidad, la apuesta y
compromiso por la participación de los Balcanes Occidentales en la construcción internacional del Mediterráneo, lo es a su vez por el Mediterráneo como
sujeto y no sólo como objeto, como escenario y valor
a preservar, como espacio geopolítico común de todos sus estados y todos sus habitantes, más allá de
las relaciones que nos planteemos con todos y cada
uno de ellos, individualmente o como grupo –como
en el caso del grupo los países árabes o de la propia
UE-. Compromiso, apuesta, opción por la asunción
de la mediterraneidad por parte de todos: por la UE,
más allá de la necesidad y reto de afrontar su propia
ampliación y su relación con la ribera sur del Mediterráneo; por los Balcanes Occidentales; por los socios
del sur. Lo que supone también, en el caso de estos
últimos, la asunción de su común condición mediterránea con los Balcanes Occidentales, con los que
hasta hace poco más de un siglo compartieron el espacio político común del Imperio Otomano.
Mas si alguna pregunta nos dispara entre todas esta
primavera al corazón y a la cabeza la historia, es la
que nos plantea la primavera árabe y su potencialidad como parteaguas de ésta, como posible inicio
de una historia de la historia que termine bien, como
nunca, en un Mediterráneo en paz y estabilidad, democracia, Estado de derecho y respeto a los derechos humanos, desarrollo y prosperidad compartidas y convivencia interreligiosa e intercultural. Una
de las historias posibles de la historia –de los árabes,
de los europeos, de los turcos, de los israelíes, de los
mediterráneos, de la construcción de Europa y del

El nuevo Mediterráneo en un mundo cambiante
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El rompecabezas de la democratización y la reforma
en los países árabes siempre se ha definido por tres
elementos principales: retraso en gobernanza, déficit de desarrollo, y un entorno regional e internacional complejo. En 2011, las protestas en toda la región árabe están revelando la aparición de un cuarto
elemento: la voluntad popular en los países árabes.
Sólo obtendremos una panorámica general de la
democratización y la reforma árabes cuando hayamos examinado cómo encajan estos elementos entre sí.

Visión de conjunto
En el primer trimestre de 2011, la región árabe se
vio sacudida por una masiva oleada de protestas. La
autoinmolación de un vendedor ambulante en el interior de Túnez desencadenó una cadena de protestas, cada una de las cuales dio origen a otra nueva,
extendiéndose por toda la región. En varios países
árabes la gente tomó las calles, votando con su propia presencia en contra de sus líderes, en escenas
sin precedentes en su audacia y coraje, e inesperadas en su magnitud y determinación.
Estas protestas y sus logros han dado lugar a la percepción de nuevas posibilidades entre unas gentes
que durante mucho tiempo han sufrido la exclusión
política y económica. Existe un sentimiento generalizado de que estos manifestantes han desencadenado de hecho algún tipo de cambio y han empezado
a elegir su propio futuro. Pero cualquier predicción
de los resultados de las actuales revueltas sería prematura, ya que actualmente la región está experi-

mentando el período de cambio constante más dinámico de su historia moderna. Un movimiento
generalizado a favor de sistemas políticos más democráticos es una posibilidad, pero puede que no
sea la única. En el momento de redactar estas líneas
dos países han roto ya de manera decisiva con el
pasado y están a punto de emprender un nuevo camino, aunque se ignora hacia dónde. Algunos países han tratado de mantener la estabilidad gestionando diversos aspectos del cambio en el marco de
sus actuales sistemas. Otros siguen experimentando una constante oposición, y algunos gobiernos
han endurecido sus posturas, lo que ha llevado a un
estado de polarización que en algunos casos ha degenerado en una especie de guerra civil.
En este momento, pues, es un auténtico reto escribir
sobre democracia y reforma en los países árabes.
Estamos inmersos en una constante corriente de
noticias y análisis, que abarcan procesos notablemente diversos y desde toda una serie de puntos de
vista distintos. En varios países los acontecimientos
se están desarrollando con rapidez, y de diferentes
maneras. Cada nuevo vistazo a los titulares revela
una nueva dinámica. Cada artículo ofrece una nueva
interpretación. En un momento así, identificar todas
las piezas de este rompecabezas parece casi una
empresa imposible, y no digamos ya reunirlas para
formar un panorama claro. El cometido de este breve análisis es empezar a diseñar un marco en el que
se puedan situar algunas de las principales piezas,
describir los contornos básicos de las mismas, y
ofrecer algunas sugerencias acerca de cómo podrían juntarse todas ellas.
Nuestra concepción básica que enmarca el rompecabezas es que cualquier esfuerzo a favor de la transición o la consolidación democrática en esta región
tendrá que dar respuesta a los sistemas fallidos que
los autócratas han dejado tras de sí. Este ha sido el
caso en los episodios de democratización acaeci-

Pieza 1: la gobernanza, o un nido
de opacidad, represión y fracaso
El fracaso de la gobernanza en los estados árabes
es uno de los principales factores que subyace al
descontento de la gente. Pero incluso en una transición a la democracia este legado se alzará como un
importante obstáculo para su satisfacción.
Las gentes de la región tienen una percepción intuitiva y basada en la experiencia de la vacuidad del

Con tanta atención dedicada
al sector de la seguridad, en
períodos económicos o políticos
difíciles, muchos gobiernos
árabes han descuidado cada vez
más todo el conjunto de las
instituciones que resultan vitales
para el logro del progreso
y la prosperidad
Este legado se ha formado durante largo tiempo.
Tras la ruptura con los esquemas o estructuras coloniales, los modernos estados árabes se consolidaron sin tener en cuenta la diversidad de los grupos
humanos que contenían. A menudo sus fronteras
parecen artificiales, abarcando grupos étnicos, religiosos y lingüísticos diversos que no se identifican
unos con otros. Los primeros gobernantes de los
estados árabes se posicionaron como hombres
fuertes que estaban por encima de las divisiones de
su población, a veces con el apoyo o el consentimiento colonial. Tras la Segunda Guerra Mundial, los
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Estado árabe, de su corrupción profundamente
arraigada, su secretismo, su maldad y, por último,
su ineptitud. En árabe, a menudo se alude al Estado
como un «nido» de mala gobernanza: de opacidad,
represión y fracaso. Los Informes sobre Desarrollo
Humano en el mundo Árabe ofrecen un ilustrativo
examen de tales carencias. Dichos informes describen un Estado que monopoliza el espacio público;
insiste en controlarlo todo, desde las creencias religiosas personales hasta las relaciones internacionales, y permite poco margen para la iniciativa más
allá de su propio dominio o sin su bendición. Ese
Estado, calificado de fuerte por unos, pero, de manera más exacta, de feroz por otros, ocupa la totalidad del país y aspira a reprimir cualquier tipo de
cambio que pueda erosionar su poder de mando.
Renuente al cambio o a la reforma, ese Estado y sus
brutales maneras se convierten en parte de la naturaleza del país, suprimiendo los canales mediante
los que pueden oírse los agravios públicos, y alejándose cada vez más de una población que lo considera menos legítimo con cada día que pasa y empieza a verlo como un invasor del mismo territorio
que afirma proteger.
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dos en todo el mundo, y no hay razón alguna por la
que no debería valer igual para los países árabes.
Puede parecer axiomático, pero merece la pena repetirlo en el clima actual, mezcla de esperanza, temor y conjetura.
Las piezas del rompecabezas, pues, son los principales factores estructurales que habrán de afrontar
quienes tienen la esperanza de un nuevo sistema
político. Una de las piezas es el legado de gobernanza. Se trata de una región sin experiencia en gobernanza democrática. Lejos de abrazar el pluralismo, los estados árabes han suprimido la diversidad
desde sus propios comienzos. Lejos de capacitar a
la administración pública, han desarrollado una especial habilidad para controlar, promover la apatía y
el miedo, y lograr su peculiar versión de estabilidad.
Una segunda pieza es el legado de un desarrollo
fallido, que ha dejado un profundo atraso de pobreza y desempleo cuando más urgentemente se necesita la prosperidad. La tercera pieza es el complejo
clima internacional y regional, que presenta tanto retos de seguridad explícitos como enormes presiones que por sí mismas no abogan claramente ni a
favor ni en contra de la democratización. Estas tres
piezas se han yuxtapuesto de manera bastante firme
durante las últimas décadas, pero para muchos su
encaje ha parecido forzado, poco natural.
Los acontecimientos de la región señalan la aparición de una cuarta pieza del rompecabezas: la voluntad de los pueblos árabes. Aunque esta pieza ha
ido tomando forma de manera inadvertida durante
años, lo repentino de su aparición en escena nos ha
dado la impresión de que acababa de surgir de la
nada. Muchos de nosotros, al observarla, no sabemos dónde encaja exactamente, o cómo; pero sí
sabemos que constituye el núcleo del rompecabezas. Simplemente no está claro en este momento
cómo encajará con las demás, y cuál será la imagen
resultante.
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gobernantes que surgieron en su lugar aplicaron el
mismo programa, ahora en nombre de la liberación
del dominio colonial. En las diversas repúblicas, a
aquellos gobernantes carismáticos les han sucedido
hombres fuertes que comparten su pasión por la
unidad, pero que carecen de su visión y carisma. En
la medida en que la hornada de gobernantes contemporáneos ha perdido su capacidad de inspiración, estos han optado por recurrir a métodos implacables para mantenerse en el poder.
El principal de esos métodos es una inversión excesiva en el sector de la seguridad. Dicho sector —la
policía, los servicios de inteligencia internos y en algunos casos el Ejército—, nunca se somete a la supervisión pública, ha tenido un papel decisivo para
el gobernante, y sólo a este ha rendido cuentas. Los
jefes de Estado, careciendo cada vez más de cualquier otro recurso, han permitido a este aparato un
margen de maniobra extremadamente amplio, reforzando constantemente sus poderes mediante la injerencia en el poder judicial, el predominio del legislativo, la celebración de elecciones amañadas, la
censura de los medios de comunicación, y la interferencia o la asimilación de la sociedad civil y el sector
privado.
Con tanta atención dedicada al sector de la seguridad, en períodos económicos o políticos difíciles,
muchos gobiernos árabes han descuidado cada vez
más todo el conjunto de las instituciones que resultan vitales para el logro del progreso y la prosperidad. Hay estados en el mundo que han combinado
el autoritarismo con unas instituciones fuertes y capaces. Pero ninguno de ellos está en la región árabe. Por el contrario, en la medida en que los gobiernos han reforzado sus mecanismos de control, han
dejado los servicios públicos patas arriba, han descuidado la planificación del desarrollo, y, de paso,
han hecho trizas todas y cada una de las páginas de
los contratos sociales que durante tanto tiempo se
suponía que vinculaban a las sociedades árabes.
Antes de este Estado, varias generaciones de árabes han sufrido incontables abusos con respecto a
su seguridad y sus derechos humanos. Se han visto
marginados y desposeídos. Muy pocos de ellos
pueden recordar una época anterior a la ley de
emergencia. La única forma en que la gente puede
evitar la ira del Estado es admitir que el poder es
algo dado, que no se puede cuestionar ni desconfiar
de él.
Además de estas consecuencias, el carácter inflexible del Estado ha evitado durante largo tiempo que

en las sociedades árabes se produjera una discusión plena en torno a los diversos aspectos de la
identidad del Estado. Dos ejemplos clave de ello
son el papel de la religión y la acomodación de la
diversidad. Con respecto al primero, desde sus comienzos los estados árabes han tratado de mantener una ambigüedad estratégica en torno al papel
de la religión. Al tiempo que abrazaban plenamente
los símbolos del islam, han adoptado constantemente una posición vaga sobre el pàpel de la religión en la vida pública. Ello ha afectado a su relación
con los grupos islámicos, que ha ido desde la represión hasta la asimilación. Con respecto al segundo
ejemplo, en su mayoría los estados árabes no han
logrado desarrollar mecanismos que permitieran un
acomodo pacífico de la diversidad de su población
en el sistema político. Hasta hoy, en muchos países
árabes las minorías están rígidamente separadas de
los sistemas que gobiernan la distribución del poder
político y otros sistemas públicos. En algunos casos
esto es una práctica oficial, mientras que en otros se
trata de algo extraoficial. Se ha probado un sistema
oficial de cuotas, especialmente en el Líbano, pero
ese sistema tiene muchas críticas, y, lo que es más
importante, se ha revelado insuficiente para garantizar la paz social y evitar el conflicto civil.

Pieza 2: el reto del desarrollo, el crecimiento
anémico y el paro
Los disturbios que recorren toda la región árabe subrayan no sólo el descontento político de la gente,
sino también su creciente frustración ante las múltiples carencias de desarrollo de la región. Tras la
convulsión ha habido tremendas presiones sociales:
polarización de rentas, subidas del precio de los alimentos, falta de vivienda, y un enorme paro juvenil.
Las protestas revelan sin duda alguna que la crisis
de desarrollo subyacente, forjada durante décadas,
ha alcanzado una fase aguda y explosiva.
En términos de crecimiento económico global, el
rendimiento de la región árabe en su conjunto en los
últimos cuarenta años ha sido más bien triste. De
entre las seis regiones del mundo supervisadas por
el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas,
los estados árabes tuvieron la dudosa distinción de
ser la única con un crecimiento medio del PIB per
cápita negativo para el período 1970-2008, con una
cifra del -1,1%, frente al 3,8% del sur de Asia y el
2,7% del África subsahariana.

Pieza 3: el reto del emplazamiento
y la intervención externa
La región árabe, a lo largo de toda su historia, ha
tenido un papel protagonista en la política mundial.
Situada sobre la mayor parte de las reservas conocidas de petróleo y gas del mundo, y siendo punto
de unión de las principales vías de comunicación
marítimas y terrestres entre Asia, África y el Mediterráneo, es una parte del mundo de la que difícilmente se podría prescindir. Se trata de una región
en desarrollo que ha recibido más intervención extranjera directa que inversión extranjera directa. La
importancia geopolítica tiene sus ventajas, sin
duda, pero también sus inconvenientes. Pese a todos los recursos y la atención especial que puede
recibir un país, también este atrae sobre sí una parte más que proporcional de injerencia, y no digamos de invasión.
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Pasando a dimensiones más amplias del desarrollo,
la región afronta una serie de retos clave que, consumidos por la continuidad del régimen, los estados
árabes no han sido capaces de abordar. No hay ningún ejemplo más convincente que el de la escasez
de agua. Actualmente, de entre todos los países
árabes sólo el Líbano tiene acceso a un nivel de recursos internos de agua dulce per cápita que está
por encima del umbral internacional de escasez de
agua de 1.000 m3 por persona y año. El resto están
por debajo de dicho umbral, y 13 de ellos incluso
están por debajo del umbral, aún inferior (500 m3),
de escasez de agua grave. La media regional árabe
en este indicador es aproximadamente una décima
parte de la media mundial. La principal causa de
esta escasez es la situación geográfica de la región,
en una de las franjas más secas de la Tierra. Pero la
mala planificación y el uso predatorio de los recursos hídricos exacerban esa situación. Además, el
cambio climático sólo hace que el reto sea aún más
severo al aumentar las temperaturas medias e incrementar la frecuencia y magnitud de la sequía. El resultado neto no es sólo la dificultad para encontrar
amplios recursos hídricos que satisfagan las necesidades nacionales o impulsen la industria o la agricultura, sino también diversos impactos socioeconómicos como la urbanización no planificada, una
creciente exposición a la inestabilidad de los precios
de los alimentos, y, potencialmente, un conflicto basado en los recursos.
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Hay una serie de factores que impulsan este mal rendimiento. En primer lugar, el absoluto fracaso de las
estrategias agrarias y de industrialización aplicadas
en las economías relativamente más diversificadas
desde la década de 1950 hasta la de 1970. En segundo término, la dependencia total de las exportaciones de hidrocarburos como motor de crecimiento,
que en 2008 representaron el 74% de los ingresos
de la región. Y en tercer lugar, el absoluto deterioro
de cualquier filosofía de desarrollo o instituciones sólidas en la mayoría de los estados árabes.
Se trata de países que en su mayor parte han permanecido al margen de la globalización económica, temerosos de dar paso a algo que no podían controlar.
Han invertido muy poco en investigación y desarrollo,
o en cualquier otra categoría que pudiera estimular la
innovación. Están todavía menos industrializados hoy
que en 1970, y acogen sólo un ínfimo porcentaje de
la Inversión Extranjera Directa mundial.
Paralelamente se ha producido una explosión demográfica. Desde 1970, la población de la región árabe
se ha triplicado, pasando de 128 millones a 359 millones en 2010. Como suele ser el caso, esta población en rápido crecimiento es mayoritariamente joven: hoy el 54% de los habitantes de la región tienen
menos de 25 años.
Las varias décadas de carencias de desarrollo hacen que estos jóvenes que hoy entran en la edad
adulta afronten persistentes obstáculos como una
creciente competencia y unos elevados niveles de
paro en un contexto global de estancamiento económico. Los datos más recientes de los que se dispone muestran una tasa regional media de paro juvenil del 30%.
Es cierto que el desarrollo no sólo tiene que ver con
la renta, y que hay que reconocer que los países
árabes han hecho progresos en algunas dimensiones del desarrollo, en particular a la hora de ampliar
el acceso a la educación. La matriculación escolar
bruta casi se ha duplicado en las cuatro últimas décadas, pasando del 34% en 1970 al 64% en la actualidad. Pero lo que los líderes de toda la región
pueden estar aprendiendo hoy es que las estrategias de cohesión social que tienen un componente
de educación de masas puede que no conduzcan a
resultados plenamente positivos si dicha educación
no resulta apropiada para el mercado de trabajo, o si
no se da a las economías la suficiente vitalidad que
permita crear puestos de trabajo para millones de
ingenieros, abogados, médicos y graduados en humanidades.
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Los países que han sufrido transformaciones han
podido disfrutar en varios momentos de la historia, o
al menos tenían razones para pensar que disfrutarían, del claro apoyo de una u otra potencia mundial.
Las luchas de independencia de la guerra fría les
permitieron competir por el respaldo de Estados
Unidos o de la Unión Soviética. La Europa Meridional, Central y Oriental tenía el poderoso incentivo
representado por la clara perspectiva de adherirse a
la Unión Europea. El efecto demostración de los países de la misma esfera cultural ha sido importante.
El éxito de varios movimientos democráticos de Latinoamérica se inspiró, al menos en parte, en sus
homólogos de España y Portugal.

La región árabe, a lo largo de
toda su historia, ha tenido un
papel protagonista en la política
mundial. Situada sobre la mayor
parte de las reservas conocidas
de petróleo y gas del mundo, y
siendo punto de unión de las
principales vías de comunicación
marítimas y terrestres entre Asia,
África y el Mediterráneo
Tanto por su posición geoestratégica como por el
actual estado de la política mundial, no está claro
en absoluto que las sociedades árabes que luchan
por construir su propia versión de democracia tengan muchas razones para esperar poderse beneficiar de procesos similares. Aunque el fomento de
la democracia en los países árabes haya formado
parte, de hecho, de la agenda política tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea durante
décadas, la experiencia ha demostrado que la
compleja dinámica de estas potencias tiende con
el tiempo a fomentar la estabilidad y el statu quo en
la región, lo que ha favorecido la continuidad de
gobernantes autocráticos. Si los llamamientos en
favor de la reforma democrática se han incrementado en las dos últimas décadas —por ejemplo, en la
Agenda de la Libertad del presidente George W.
Bush, y en el anterior Proceso de Barcelona de la
Unión Europea—, el principal impulso de sus marcos políticos sigue dominado por intereses geoestratégicos como la energía, objetivos de seguridad

internacional como la «guerra contra el terrorismo» y
la prevención del flujo de emigrantes de los países
árabes a los países europeos del norte del Mediterráneo, y objetivos de seguridad regionales como la
seguridad de Israel y la contención de Irán. No puede haber ninguna expectativa razonable de que esas
prioridades geoestratégicas cambiarán en un futuro
inmediato; por lo tanto, sería comprensible que los
gobiernos y las sociedades civiles árabes se preguntaran si y en qué medida pueden esperar encontrar un respaldo constante para su democratización
en ese contexto.
Si el contexto geopolítico global está plagado de
riesgos, el limitado contexto regional puede resultar aún más tenso. No cabe duda de que cualquier
Gobierno democratizador de la región árabe se vería presionado para adoptar una línea más dura en
su planteamiento con respecto a cualesquiera conflictos y tensiones que pudieran originarse en relación con la compleja situación palestino-israelí. La
polarización en torno a la relación con Irán y su proyecto nuclear, así como la seguridad en la región
árabe y del Golfo Pérsico, tendrá un impacto en el
rumbo que seguirán los nuevos sistemas políticos
que surjan.

Pieza 4: los árabes, la búsqueda de
libertades y derechos
La cuarta pieza del rompecabezas es la más reciente: la voluntad de los propios pueblos árabes.
Los árabes se han visto alejados del Estado durante
décadas. Muchos de ellos se han pauperizado en un
sistema de pobreza opresiva. Muchos han sufrido
una discriminación profundamente arraigada. Frente
a esta situación, los árabes han mostrado toda una
serie de mecanismos para abordarla. Muchos han
vivido calladamente su vida cotidiana, distanciándose del Estado y refugiándose en la vida personal.
Otros han buscado vinculaciones en el marco de las
familias, tribus, sectas y otros marcadores de identidad, unas vinculaciones que pueden proporcionar
refugio tanto frente a la represión como frente a la
recesión.
Muchos árabes han reivindicado sus derechos, una
y otra vez, en su vida cotidiana, cambiando el tejido
social mediante actos normales y corrientes. Familias que invierten en la educación de sus hijos, emigrantes que pasan de espacios rurales a urbanos o
que buscan mejores oportunidades en otros paí-

Pero ¿qué más significan? ¿Cuáles son sus expectativas para un Estado democratizador? ¿Qué papel
esperan desempeñar, y cómo llegarán a ello?
¿Cómo tienen la intención de organizarse? ¿Y qué
hay de la gente que no se ha unido a la protesta?
¿Cuáles son sus posturas sobre las grandes cuestiones que afronta hoy el Estado árabe?
Es difícil decirlo. La sociedad civil ha estado tan reprimida, y durante tantos años, que las oportunidades cruciales para que la gente ponga a prueba y
aúne sus ideas sobre los asuntos cívicos han desaparecido de la escena.
El mejor organizado, con mucho, de todos los actores involucrados en las protestas en algunos países
han sido los grupos islámicos establecidos. Y si se
abre el espacio político, es probable que dichos
grupos cambien sus estrategias. Cabe esperar que
los principales grupos islamistas traten de pasar de
la oposición a gobiernos de coalición o de unidad.
En las últimas décadas, una tendencia notable en
muchos países árabes ha sido la ampliación de la
agenda de los partidos islámicos para abogar por un
Estado democrático que, aun teniendo como referente la ley islámica, respete los principios democráticos esenciales como la alternancia de poder, la
soberanía popular y la independencia judicial. Si
esta tendencia continuará o no, y cómo se las arre-
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Muchos árabes han reivindicado
sus derechos, una y otra vez,
en su vida cotidiana, cambiando
el tejido social mediante actos
normales y corrientes. Familias
que invierten en la educación de
sus hijos, emigrantes que pasan
de espacios rurales a urbanos
o que buscan mejores
oportunidades en otros países...
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En consecuencia, sigue sin estar claro qué podrían
significar exactamente estos movimientos de protesta, y cómo podrían tratar de alcanzar sus objetivos. Se entiende que quieren tener voz y voto en las
decisiones que afectan a sus vidas. Es evidente que
desean más libertad para ser ellos mismos. Y no
cabe duda de que quieren más oportunidades económicas.
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ses..., y algunas personas se han buscado el sustento en la esfera de la economía sumergida. La acumulación de estas acciones cotidianas ha cambiado
tremendamente las normas sociales con los años.
Y también ha habido protestas. En la última década,
la región árabe ha presenciado un marcado incremento de las protestas sociales, así como de las
huelgas y manifestaciones. Algunas de esas protestas han sido de naturaleza política, mientras que
otras han tenido un carácter más socioeconómico,
como los disturbios por los alimentos producidos en
varios países a lo largo de 2007 y 2008.
Sin embargo, las protestas que estallaron en Sidi
Bouzid el 14 de diciembre de 2010 y que se extendieron por todo Túnez y la región fueron cualitativamente distintas de cualquiera de las anteriores. No
eran políticas o estrictamente socioeconómicas,
sino que constituían una demanda generalizada de
una absoluta ruptura con el statu quo, un llamamiento esencial a la restauración de la dignidad y una
reivindicación de sus derechos.
Uno de los símbolos más potentes de las protestas
ha sido la figura de Mohamed Bouazizi, cuya trágica
y espontánea protesta se ha considerado un símbolo de la desesperación y la falta de opciones de los
jóvenes árabes, y también, en cierto sentido, de su
esencial carácter pacífico. Otro símbolo igualmente
potente ha sido Jaled Said, cuyo asesinato a manos
de la policía de Egipto contribuyó a galvanizar las
monumentales protestas en aquel país. Ambos encarnan el dilema de la juventud árabe, el espacio
estrecho y limitado o las insignificantes opciones
permitidas política y económicamente.
La demanda más común entre los manifestantes ha
sido que sus líderes dimitan. En algunos países ésta
fue una petición inmediata. En otros vino sólo después de que se empujara a los manifestantes a
adoptar una postura más dura a causa de las respuestas del Gobierno a sus protestas, que fueron
poco convincentes, violentas, o ambas cosas.
Pero los movimientos de protesta de la región dejan
muchas preguntas sin responder. Una de las características más sorprendentes de las protestas es su
espontaneidad y su falta de organización. La mayoría de la gente implicada no tiene ninguna afiliación
política, y los diferentes tipos de grupos formales e
informales que se han involucrado —organizaciones
juveniles, blogueros, partidos políticos y movimientos islamistas— tienen bases sociales, prioridades y
métodos para tratar de lograr influencia enormemente distintos.
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glará el futuro sistema político para acomodar a estos actores, será seguramente uno de los aspectos
más importantes de cualquier posible transición a la
democracia en la región.

Los movimientos de protesta
de la región dejan muchas
preguntas sin responder.
Una de las características más
sorprendentes de las protestas
es su espontaneidad y su falta
de organización
Pero esto todavía dejará a cualquier país que avance
hacia un nuevo sistema con la urgente necesidad de
buscar también un nuevo modelo de desarrollo. A
primera vista no destaca ninguna opción evidente.
La región ya ha probado algunos modelos, y ninguno de ellos ha tenido éxito. Además, la comunidad
internacional apenas ofrece ejemplos positivos en
este momento.

Conclusión
Las transiciones democráticas siempre han sido un
proceso complejo. Aunque las definiciones difieren,
ha habido más de un centenar de episodios de democratización desde los inicios de la denominada
«tercera ola». La razón de que el número sea tan alto
es que muchos países han necesitado de múltiples
episodios antes de consolidarse. La transición es un
proceso largo, no lineal, y está plagado de desafíos.
Juzgar a los antiguos dirigentes y sus compinches,
abolir los partidos políticos gobernantes y confiscar
sus fondos no cambiará las duras condiciones eco-

nómicas ni aliviará los sufrimientos. A menos que el
cambio democrático se logre muy rápidamente mediante una mejora económica tangible de los sectores pobres de la sociedad, la caída de los tiranos no
cumplirá por sí sola las expectativas de la mayoría de
la gente. Es sabido que unas elecciones se pueden
organizar rápidamente, pero el desarrollo necesita
tiempo.
Las democracias jóvenes se ven más cuestionadas
cuando tienen instituciones débiles. Las democracias jóvenes se ven más cuestionadas cuando tienen perspectivas económicas difíciles. Y las democracias jóvenes se ven más cuestionadas cuando
viven situaciones conflictivas. Estas piezas han formado parte del rompecabezas de la democracia y la
reforma árabes durante largo tiempo. Hoy, se pone
de manifiesto una cuarta pieza: la voluntad de las
poblaciones árabes. Sólo podremos obtener una
panorámica general de la democratización y la reforma en los países árabes una vez que veamos cómo
encajan estas cuatro piezas.
Actualmente parece que los países de la región
avanzan hacia una serie de escenarios distintos. Túnez y Egipto se han desplazado hacia un escenario
en el que la gente está trazando su propio rumbo.
Han derrocado regímenes autocráticos y ahora tendrán que emprender la difícil tarea de una democratización y una reforma verdaderas. Otros países,
como Marruecos y Jordania, luchan por gestionar la
reforma en el marco de sus sistemas vigentes. Y aun
otros, como Siria, permanecen en un punto muerto,
con gobiernos que tratan de aplastar la voluntad de
los manifestantes. Si estos últimos gobiernos tienen
éxito, la cuestión de la reforma quedará pendiente en
la agenda de dichos países durante algún tiempo.
Lamentablemente, este es ya el caso de Libia, donde
los pasos más significativos que se van a dar a corto
plazo no los van a dar en absoluto los reformistas del
país, sino más bien la comunidad internacional.

El nuevo Mediterráneo en un mundo cambiante

Med.2011

Las economías del sur del Mediterráneo han evolucionado positivamente en el transcurso de los últimos veinte años con arreglo a los criterios clásicos
de evaluación de los organismos internacionales de
financiación, como los utilizados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial u otras
instituciones similares. Así como en general las tasas de crecimiento se han mantenido, y las bolsas
locales, a pesar de las fluctuaciones causadas por la
crisis económica internacional, se han mostrado eficientes de manera global, también el déficit de las
finanzas públicas se ha contenido bien y el equilibrio
de las balanzas de pagos ha sido favorable.
Sin embargo, estos criterios clásicos de evaluación
del estado de salud de las economías de los países
del sur del Mediterráneo han resultado ser ilusorios
a la luz de las revueltas populares que han afectado
masivamente a Túnez, Egipto y Libia, y, de un modo
más secundario, a Argelia. Estas revueltas han sacado a la luz un fuerte movimiento de protesta
orientado tanto por un deseo de libertad política y
de alternancia en el ejercicio del poder, confiscado
por una oligarquía corrupta y autoritaria, como por
el desamparo social de la juventud urbana y rural. Al
inmolarse prendiéndose fuego para protestar por
los permanentes atentados contra su dignidad de
ser humano, el joven Mohammed Bou Azizi, un tunecino de una región rural y pobre de este país, en
diciembre de 2010 desencadenó la chispa de todos estos movimientos revolucionarios. Los eslóganes simples y claros de los manifestantes de Túnez
a El Cairo, pasando por Bengasi, y llegando hasta
Yemen y Jordania, se han centrado ampliamente en
los problemas que atañen a la dignidad socioeco-

nómica: salarios decentes, oportunidades de empleo, y supresión de la corrupción en todas sus formas y del clientelismo.
De esta manera ha quedado claro que la modalidad
de desarrollo que habían seguido los países de la
orilla sur del Mediterráneo estaba lejos de ser satisfactoria, y que los criterios de juicio basados en los
logros económicos de estos países eran muy poco
pertinentes. Muy raras veces se ha podido constatar
una ceguera tan rotunda, al menos en lo que respecta a los rendimientos de los grandes bancos estadounidenses y europeos, así como de sus dirigentes, mientras que el comportamiento de estos
sistemas bancarios ha arrastrado a los países tradicionalmente industrializados a la crisis financiera y
económica más grave desde la década de 1930 del
siglo pasado.
Es indudable que la juventud de la costa sur de los
países del Mediterráneo ha sabido hacer un uso notable de los nuevos avances en la tecnología informática para que los movimientos de protesta tuvieran una repercusión que ha permitido su desarrollo y
su resistencia ante la represión policial. Lo que
constituye un aspecto destacable de una buena utilización de los efectos útiles de los cambios mundiales en el ámbito de los medios de comunicación,
mientras que hasta ahora dichas sociedades parecían haberse quedado fuera de las grandes transformaciones mundiales. Es más, se podría afirmar que
hasta ahora las economías del sur del Mediterráneo
han sufrido pasivamente las grandes transformaciones de la economía mundial sin beneficiarse de ellas
para dinamizar sus resultados.
Mientras que un número importante de economías
del tercer mundo han sabido adaptarse a las transformaciones económicas del último medio siglo y
sacar provecho de ellas, las economías del sur del
Mediterráneo han seguido siendo en gran manera
economías letárgicas, dominadas por diversas mo-
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dalidades de la economía rentista, sobre las que se
ha desarrollado el autoritarismo de los sistemas políticos y han prosperado los grandes circuitos de la
corrupción. Tal como mostramos en un trabajo anterior, la base productiva de estas economías se ha
mantenido débil a pesar de todos los programas de
ajuste estructural que se les han aplicado a instancias del FMI y el Banco Mundial. Asimismo, estos
últimos años la Unión Europea ha concedido sustanciales ayudas presupuestarias a los países del
sur del Mediterráneo en vistas a poner al día y modernizar sus instituciones económicas, financieras y
educativas. Y hasta ciertos países han pasado a ser
considerados muy buenos alumnos, como Túnez, a
pesar de que Egipto parecía tener una economía vibrante y atraía numerosas inversiones extranjeras.
Así pues, es importante que intentemos identificar
los problemas económicos y sociales que han hecho que el crecimiento de los países del sur del Mediterráneo sea un «mal» crecimiento, con una tasa
de paro muy fuerte, unas desigualdades sociales
cada vez más flagrantes y una corrupción multiforme
que alcanza proporciones gigantescas en la élite de
los responsables políticos y económicos; todo ello
ha estimulado el auge migratorio en dichos países,
una emigración que incluye tanto a los trabajadores
pobres sin un trabajo decente, como a los cerebros
y a los profesionales expertos en busca de un empleo del que carecen en sus países. Por otro lado,
esta fuga de cerebros y de expertos viene a empeorar el círculo vicioso de un desarrollo deficiente.

Una liberalización de las estructuras
económicas que no ha dinamizado las
economías
En los países del sur del Mediterráneo, el Estado y el
sector público han dominado la economía durante
un corto período de tiempo, un período que se ha
extendido desde su acceso a la independencia en el
transcurso de los años cincuenta y sesenta, hasta la
crisis de los años ochenta, que se caracterizó por
una deuda excesiva de estas economías, en particular en Egipto, Jordania, Marruecos y Argelia, sin olvidar a Turquía. Esta crisis, que coincidió con la crisis
general de endeudamiento de los países del tercer
mundo, que estalló en 1982, también se ha caracterizado por el aumento del déficit público y de los intercambios con el exterior. Así pues, en estos países
la crisis ha comportado la puesta en práctica de pro-

gramas de ajuste estructural bajo la égida del FMI y
del Banco Mundial, como en otras muchas economías del tercer mundo, que han tenido problemas de
insolvencia en la gestión de sus deudas externas.
Pero estos programas han provocado motines del
pan en ciertas capitales en respuesta a la disminución de las subvenciones estatales para los productos alimenticios de primera necesidad.
No obstante, mientras que la crisis de los años
ochenta impulsó a ciertos países a entrar en el círculo virtuoso de un crecimiento económico basado
en una fuerte dinámica de capacidad para levantar y
gestionar los sectores industriales más importantes,
las economías de la orilla sur del Mediterráneo se
conformarían con seguir utilizando diversas formas
de economía rentista. Los programas de ajuste estructural y de liberalización económica se han gestionado a fin de transferir progresivamente una amplia parte de las actividades de naturaleza rentista
de manos del sector público a las de algunos privilegiados del sector privado local, a menudo asociados con empresas multinacionales europeas. No se
ha hecho ningún esfuerzo para poner en marcha un
proceso de acumulación y de apropiación de las
modernas tecnologías, que permiten diversificar
las economías y beneficiarse de la globalización de
los mercados, y desempeñar en ellos un rol dinámico de exportador. Sorprende el contraste respecto a
los logros de las economías del Sudeste Asiático o
de ciertos países de América Latina, en particular
Brasil. Conviene explicar las causas de dicho contraste.
Por actividades económicas de naturaleza rentista,
entendemos no sólo las actividades cuyas tasas de
beneficio están basadas esencialmente en una ausencia de esfuerzo productivo y tecnológico, sin
riesgo empresarial y cuya fuente principal se encuentra en la explotación de materias primas, de emplazamientos arqueológicos o turísticos atractivos
por sí mismos, o incluso en la explotación de una vía
de transporte estratégico, como sucede con el canal de Suez o con el paso de oleoductos y de gasoductos, sino también las actividades simples y sin
ningún riesgo de distribución comercial de los productos importados. A ello cabe añadir, como fuente
de beneficio rentista, las plusvalías territoriales, así
como la exportación de mano de obra, cualificada o
no, que a la economía nacional le garantiza un flujo
de recursos externos regulares y abundantes, sin
que sea necesario hacer ningún tipo de esfuerzo
productivo a nivel local.

Los programas de ajuste
estructural, así como las ayudas
de la UE, apenas se han
preocupado de las economías
reales y de su dinamización, sino
que más bien han apostado a
nivel institucional por un tipo
librecambista
En cuanto a las remesas de los emigrantes, cabe
decir que proceden de una actividad productiva situada fuera de la economía nacional y que dan lugar
a gastos adicionales de consumo, que benefician la
mayoría de las veces a las importaciones de productos extranjeros o a los gastos de inversión en el sector del suelo o en el turístico. Según las estadísticas
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del Banco Mundial, el conjunto de los países terceros mediterráneos —incluyendo los países costeros
del Adriático— recibieron 564 mil millones de dólares de remesas de los emigrantes entre 1970 y
2009. Este impresionante flujo de recursos externos
no parece que apenas hayan contribuido a dinamizar las economías beneficiarias de dichas remesas,
ni a reducir las altísimas tasas de paro. A estos flujos
hay que sumar los de la ayuda exterior, que durante
el mismo período ascendieron a 170 mil millones de
dólares.
En realidad, los programas de ajuste estructural, así
como las ayudas de la UE, apenas se han preocupado de las economías reales y de su dinamización,
sino que más bien han apostado a nivel institucional
por un tipo librecambista, lo cual implica una retirada
del Estado y del sector público de las actividades
económicas. Tal como hemos expuesto en otras
ocasiones, ya hace casi veinte años, hubiera hecho
falta que estos programas se vieran completados
por ajustes estructurales destinados al sector privado, con el objetivo de quebrantar la economía rentista y de orientar la inversión privada a los sectores de
actividades con un valor añadido fuerte e innovador,
siguiendo el ejemplo de lo que se ha llevado a cabo
con éxito en los países del Sudeste Asiático. Los
programas desplegados por las instituciones internacionales de financiación o por la UE se han concentrado exclusivamente en el alejamiento del Estado de la economía a través de las privatizaciones, el
equilibrio de las cuentas públicas y de las reformas
fiscales que reducían la parte de los impuestos directos y aumentaban la de los impuestos indirectos,
so pretexto de estimular no sólo la inversión privada,
sino también la liberalización del comercio interior y
exterior, y la disminución de los aranceles aduaneros. Por tanto, no debe asombrarnos que el resultado de estos programas se haya traducido en un crecimiento considerable de las fortunas privadas, las
cuales han invertido masivamente en actividades de
tipo rentista, incluyendo a las sociedades privatizadas con un elevado índice de beneficio, en especial
las del sector de la telefonía móvil.
Este comportamiento era completamente racional
dado que no había una política pública que pretendiera imitar el ejemplo ofrecido por los esfuerzos
conjuntos del Estado y del sector privado, tal como
se ha hecho en los países del Sudeste Asiático. Los
inversionistas privados, a menudo familias próximas
al poder político o que han surgido en el seno de
dicho poder, se han decantado por sectores que
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Una rápida ojeada sobre las economías del sur del
Mediterráneo muestra que estas actividades poco
innovadoras y productivas son las que predominan
en la formación de su Producto Interior Bruto (PIB).
Se trata, en primer lugar, de exportaciones de energía (Argelia y Libia, y, en menor medida, Túnez, Egipto y Siria), de otras materias primas, como el algodón o los fosfatos (Siria, Egipto, Túnez y Marruecos).
Pero también hay que considerar que el turismo de
masas tiene un valor añadido muy débil, y que tan
sólo crea empleos poco cualificados, y a menudo
temporales, y además contribuye a la degradación
del medio ambiente y de los recursos limitados del
agua. El único riesgo que presenta la inversión en
este sector es de naturaleza política; es decir, el derivado de las guerras o actos violentos de naturaleza
terrorista que detienen la llegada de turistas europeos. Lo mismo ocurre con las inversiones en el
sector de la gran distribución comercial, especialmente respecto a los numerosos productos importados. En este sector los riesgos son escasos, y los
empleos creados están poco o medianamente cualificados. Y la misma constatación puede aplicarse al
sector del suelo, en el que continúa habiendo una
demanda muy grande debido al fuerte crecimiento
demográfico de los países del sur del Mediterráneo;
además, el segmento de la construcción de lujo ha
crecido a expensas de las nuevas fortunas amasadas gracias a las privatizaciones y a las altas tasas
de beneficio que proporcionan estas actividades de
escaso valor añadido.
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presentan una tasa de beneficio muy fuerte, con muy
poco riesgo tecnológico, o que no requieren ningún
coste de inversión en materia de investigación y desarrollo, ni en la formación de los recursos humanos.
El resultado de todo ello ha sido un fortalecimiento
de la perversa dinámica de la economía rentista en
estos países, que ofrecen muy pocas salidas a los
jóvenes licenciados, quienes cada vez llegan en mayor número al mercado del trabajo; por otro lado, la
economía rentista ha reforzado las estructuras autoritarias del poder y ha facilitado la corrupción de los
dirigentes, llegándose a unos niveles muy elevados
de retirada de fondos de la riqueza nacional.
Los jóvenes van a desempeñar un papel clave en las
grandes protestas populares de Egipto y Túnez,
unas protestas que se extienden como una mancha
de aceite por otras partes del mundo árabe.

Cambiar de paradigma económico
Los acontecimientos recientes que han tenido lugar
en el sur del Mediterráneo deberían abrir la puerta a
los cambios que las economías tanto necesitan. Hay
que acabar de una vez con las injusticias sociales
más flagrantes, suprimir la corrupción y dinamizar la
productividad. No es una tarea demasiado fácil dado
el contexto neoliberal que domina la zona euromediterránea. La fragilidad multiforme de las economías
es otro problema, especialmente por causa del
enorme déficit de la balanza comercial; la dependencia de las remesas de los emigrantes y de los
ingresos turísticos; el déficit alimentario y el impacto
de las variaciones climáticas; un aparato industrial
muy débil, y una hipertrofia de los sectores del suelo, financieros y comerciales con un escaso valor
añadido, así como unos sistemas fiscales completamente inadecuados. Por tanto, convendrá ajustar las
políticas económicas con arreglo a estos desafíos.
Para ello, los gobiernos implicados deberán abordar
de manera prioritaria la necesidad de desmantelar
los perversos mecanismos de la economía rentista,
en vistas a activar el círculo virtuoso de la economía
productiva, innovadora y competitiva en los mercados mundiales.
La urgencia de las reformas fiscales
La debilidad de las estructuras fiscales de los países
del sur del Mediterráneo no necesita seguir demostrándose. El alto número de nichos fiscales permite

a los inversionistas librarse de pagar impuestos por
sus ingresos de manera legal. Los incentivos fiscales concedidos por unos códigos de inversión muy
generosos no están vinculados a los criterios de eficacia en materia de creación de empleo, de formación profesional, de mejora de la calidad de los productos y de la activación de las aptitudes para la
investigación y desarrollo en los nuevos procedimientos industriales. De este modo, el Estado renuncia a utilizar, de una manera modulada y realmente incentivadora, el instrumento fiscal en materia
de desarrollo del control industrial local.

Los acontecimientos recientes
que han tenido lugar en el sur
del Mediterráneo deberían abrir
la puerta a los cambios que las
economías tanto necesitan
Por último, no podemos dejar de señalar, respecto a
ciertos países, la puesta en marcha de sistemas de
zona franca fiscal para las industrias exclusivamente
exportadoras o de sistemas de exención del impuesto
sobre los beneficios para la parte de la producción
destinada a la exportación. Este sistema acaba provocando una segmentación o una grave compartimentación del tejido industrial y puede reforzar la dicotomía
entre las empresas libres de impuestos que están exclusivamente orientadas al mercado internacional y las
empresas enfocadas al mercado doméstico, y que
producen sin beneficiarse de las protecciones arancelarias. Cada vez es más difícil controlar el sistema.
En todo caso, no parece que estas generosas exenciones fiscales hayan producido una acumulación
tecnológica que permita a las empresas implicadas
de los países árabes conquistar y ampliar partes de
mercado en los segmentos industriales de las industrias innovadoras; por otro lado, los logros conseguidos en el sector del textil y del vestido siguen
siendo poco sólidos.
Otro ámbito de exención más o menos amplia es el
de las plusvalías territoriales e inmobiliarias, que están poco —o nada— gravadas, mientras que han
constituido una fuente muy importante de enriquecimiento para muchas personas, que de este modo se
han convertido en nuevos rentistas. En efecto, teniendo en cuenta la considerable presión demográfica que afecta a todas las ciudades árabes, los pre-
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Hasta en los países en los que la importación era libre, algunos individuos han conseguido erigirse en
agentes comerciales de las grandes compañías extranjeras exportadoras de bienes de consumo más
corrientes, imponiendo unos precios elevados en el
mercado local. Hoy el caso de Líbano, a pesar de su
régimen ultraliberal, ha pasado a ser caricaturesco
en especial en lo relacionado con los sectores
agroalimentario, farmacéutico y de los detergentes.
Teniendo en cuenta que la capacidad de las industrias locales para satisfacer las demandas domésticas es muy limitada, la adquisición de posiciones
dominantes en los mercados de importación, a través de los sistemas de representación comercial en
régimen de exclusividad, otorga a las actividades de
un reducido número de personas un carácter de oligopolio. En este campo, el Estado no percibe la parte de fiscalidad que debería corresponderle, bien se
trate de los derechos arancelarios en los que las declaraciones de valor están muy infravaloradas, bien
por el impuesto sobre los beneficios comerciales
donde la corrupción activa de los servicios fiscales
es una práctica común, o bien debido a que las carencias de las legislaciones fiscales permiten la evasión legal de muchas de las rentas altas.
Por otro lado, ningún país de la orilla sur del Mediterráneo ha instituido un impuesto sobre la fortuna, por
modesto que sea, a pesar de la multiplicación espectacular de las grandes fortunas en el transcurso
de las últimas décadas. En realidad, debido al sistema de fiscalidad directa, sólo los salarios del sector
privado, y los funcionarios y los asalariados del sector público no tienen manera de escapar al impuesto
que les afecta de frente, dado que éste se deduce
en la propia fuente, es decir, sobre la base mensual,
a diferencia de los ingresos de las profesiones liberales y de los beneficios de las sociedades, y de
otras fuentes de imposición directa, que tributan al
año siguiente de haber hecho su declaración.
De este modo, la mayor parte del impuesto sobre la
renta corre a cargo de los asalariados y de algunas
grandes sociedades, a menudo extranjeras, concesionarias de la explotación del petróleo o de otras
materias primas. En los países mediterráneos, el impuesto sobre la renta de las personas físicas no
pasa del 2 al 4% de los recursos presupuestarios,
una vez deducido el impuesto sobre los asalariados.
Así pues, en los países del sur del Mediterráneo, el
funcionamiento del sistema de fiscalidad directa es
una fuente de desigualdad social, que viene a sumarse a un conjunto de distintos mecanismos que
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cios del sector del suelo han aumentado de modo
notable desde el comienzo de los años cincuenta. El
bloqueo de los alquileres que se ha venido practicando en varios países árabes, so pretexto de proteger a los inquilinos, ha desvalorizado e inmovilizado
una parte importante del parque inmobiliario, permitiendo plusvalías más fuertes sobre los terrenos sin
construir y sobre las nuevas construcciones destinadas a la venta y no al mercado del alquiler. De este
modo, la inversión inmobiliaria ha pasado a ser una
salida rápida y muy remuneradora.
Por otro lado, una parte muy importante de los beneficios y del ahorro conseguido por árabes de distintas nacionalidades en los países de la península
Arábiga exportadores de petróleo se ha invertido
en el llamado mercado inmobiliario de lujo y en los
grandes centros de distribución comercial de todas las grandes ciudades del sur del Mediterráneo,
aumentando todavía más las tasas de beneficio.
Pero los estados no parecen haber sabido aprovecharse, en términos de aumento de los recursos
fiscales, de las importantes plusvalías que se desprenden de estas inversiones, y ello más por causa
del bajo nivel de la fiscalidad —que se centra más
en los derechos de registro que en la tasación de
la plusvalía— que debido a la infravaloración del
precio de las transacciones en vistas a eludir, al
menos parcialmente, los derechos de registro.
Otro sector de actividad muy poco gravado ha sido el
de los beneficios comerciales, en especial las operaciones de intermediación llevadas a cabo por individuos con influencia entre el Estado y las sociedades
del sector público, y las grandes empresas multinacionales exportadoras de bienes y servicios. El pago
de comisiones por parte de estas empresas a los intermediarios locales, práctica que se ha generalizado
en todos los países árabes —socialistas o capitalistas—, es ciertamente difícil de detectar, y parece haber escapado de toda imposición. La importancia de
las remuneraciones percibidas ha atraído a este sector a numerosos ingenieros o abogados que han podido amasar importantes fortunas sin someterse a
ninguna clase de deducción fiscal. El recurso sistemático de los sectores públicos no sólo en lo que se
refiere a las grandes licitaciones internacionales para
los mercados públicos, sino también para las importaciones de productos corrientes a través de los monopolios estatales de importación, ha permitido que
estos grandes intermediarios basados en la influencia
alcancen en las economías locales unas posiciones
económicas totalmente desproporcionadas.

Dossier
Med.2011
142

agravan las desigualdades y tensiones sociales, en
vez de ser un medio para atenuar las desigualdades
y asegurar un mínimo de redistribución de los ingresos en vistas a conseguir una igualdad de oportunidades. Teniendo en cuenta que al Estado cada vez
le cuesta más hacer frente a las necesidades sociales en materia de salud y de educación debido a su
magnitud, el actual reparto de las deducciones fiscales es un elemento que agrava la crisis de legitimidad política y que impide cualquier solución de tipo
económico o financiero que pueda propiciar unos
equilibrios macroeconómicos dinámicos.
Por otro lado, la inmensa mayoría de los programas
ignoran la reforma de las finanzas municipales cuyo
buen funcionamiento es un elemento indispensable
para mejorar la gestión urbana que atraviesa en todas partes una grave crisis que también alimenta los
movimientos de protesta. Por regla general, la fiscalidad territorial es débil, mientras que debería ser
una importante fuente de ingresos para las colectividades locales.
En lo sucesivo convendría orientar la fiscalidad a fin
de que iguale las tasas de beneficio entre las diferentes áreas de actividad y reestructurar por completo
los sistemas que incitan la inversión para que fomenten el desarrollo de la formación profesional, de la
creación de puestos de trabajo y del dominio tecnológico en ciertos segmentos industriales clave. No es
éste el lugar para describir en detalle la reforma fiscal
que se impone con urgencia en vistas a orientar al
sector privado hacia actividades que permitan el fortalecimiento de la base productiva. Pero es importante tomar conciencia del hecho de que la poca
eficacia económica y la flagrante injusticia de los sistemas actuales son dos elementos de primer orden
de la permanente crisis de legitimidad de las estructuras sociopolíticas y económicas del sur del Mediterráneo y, de modo más general, del mundo árabe.
En realidad, el vínculo entre sistema fiscal, democracia y Estado de derecho se halla ausente en todos
los análisis de politología económica llevados a
cabo sobre el mundo árabe y de la inmensa mayoría
de las reivindicaciones que presentan los partidos
políticos. Sin embargo, resulta muy difícil pasar por
alto el carácter fundador de una fiscalidad justa y
eficaz en la génesis de cualquier democracia en desarrollo económico, para que sirva de marco a un
verdadero proceso colectivo de desarrollo que permita que todas las categorías sociales de la población puedan integrarse en el mundo de la modernidad productiva.

El imperativo del desarrollo de una visión
estratégica de la acumulación de conocimiento
y de dominio de las tecnologías innovadoras
En el transcurso de los últimos treinta años, los gobiernos del sur del Mediterráneo, y más generalmente los de los países árabes, han renunciado por
completo a la idea de un proceso de desarrollo industrial y a las exigencias que dicho proceso requiere en materia de sistema de enseñanza, de investigación y desarrollo, y de formación continua de los
recursos humanos. Los esfuerzos en favor de la industrialización realizados durante los primeros años
de la independencia se abandonaron a partir del comienzo de los años setenta, debido a la avalancha
de los petrodólares y a las liberalizaciones puestas
en marcha con la esperanza de atraer las inversiones
extranjeras. Estas liberalizaciones se han acelerado
posteriormente bajo el efecto de los programas de
ajuste estructural que han propiciado el surgimiento
de fortunas muy grandes, completamente despro
porcionadas respecto a las capacidades productivas
de las economías implicadas.
La planificación del desarrollo de los sistemas educativos no se ha hecho con arreglo a las necesidades de una acumulación de conocimientos tecnológicos y de su dominio por parte de la población local,
sino exclusivamente en función del crecimiento de la
demografía. La enseñanza técnica, incluida la enseñanza agrícola, sigue siendo marginal y no se ha
afianzado en las necesidades de la economía real. El
sector privado de naturaleza rentista ya no siente la
necesidad de participar en un esfuerzo colectivo que
englobe al Estado, a las colectividades locales y al
sistema educativo y universitario en vistas a fijar unos
objetivos claros en materia de promoción y de dominio de ciertos escalafones tecnológicos en los prometedores sectores de la globalización económica.
El esfuerzo colectivo que ha afianzado el éxito de las
economías del Sudeste Asiático, brilla por su ausencia en las políticas económicas de los países del sur
del Mediterráneo.
Dichos países han visto cómo sus políticas públicas
estaban ampliamente influidas por las instituciones
internacionales de financiación y por la Unión Europea, que ha pasado a convertirse en su principal suministrador de ayuda financiera. Al abrigo de esta
influencia, los sectores privados modernos han ampliado sus fuentes de beneficio para favorecer a
unos pocos sin que la economía de estos países
pase a ser verdaderamente innovadora y eficiente.

Para concluir, conviene decir que será muy difícil
que, por sí solos, los países del sur del Mediterráneo
sean capaces de llevar a cabo los drásticos cambios
de las políticas públicas que se requieren para acceder a una verdadera práctica colectiva de las modernas tecnologías industriales, incluyendo las relativas
a los servicios con un alto valor añadido, especialmente los relacionados con la electrónica y la informática, la investigación médica y la salud, las energías renovables, etc. Si la burocracia de la Comisión
Europea continúa negándose a pensar en términos
de estrategia industrial, particularmente a escala de
una vasta zona euromediterránea de libre comercio,
hay muchas posibilidades de que la orilla sur del Mediterráneo continúe siendo una presa fácil de un mal
desarrollo, de la fuga de cerebros y de expertos, y, en
consecuencia, de la inestabilidad política, que sólo
servirá para que los flujos migratorios se magnifiquen
aún más.
Lo mismo ocurre respecto al FMI y al Banco Mundial, los cuales se preocupan exclusivamente de los
progresos de la liberalización formal de las economías y del equilibrio de las cuentas públicas, pero
nunca se detienen a estudiar las razones del bajo
rendimiento de los sectores privados en términos de
dominio de las tecnologías, de la investigación y desarrollo y la formación profesional, de la innovación y
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Hacia una zona económica euromediterránea
basada en una estrategia industrial común

del aumento de la capacidad competitiva de sus
productos de cara a la exportación.
Las grandes revueltas populares que han sacudido
a varios países del sur del Mediterráneo deberían
hacer revisar el enfoque simplista y neoliberal del
desarrollo que ha presidido hasta ahora las relaciones entre el Norte y el Sur. La propia Unión Europea
ganaría mucho si aceptara pensar en el futuro del
continente europeo desde una nueva perspectiva,
porque la crisis económica de los países de la orilla
norte del Mediterráneo es también muy fuerte, y dichos países se ven sacudidos regularmente por
grandes movimientos populares de protesta.
Sin embargo, el principal obstáculo contra la materialización de un cambio de actitud que permita atenuar la ingenuidad de creer únicamente en las virtudes del mercado, lejos de cualquier intervención del
Estado, está constituido por el corpus de los dogmas neoliberales que la UE se aplica a sí misma con
un vigor que no existe en ninguna otra parte. Sin embargo, tanto la prosperidad como la estabilidad de la
zona euromediterránea depende de que se abandonen estos dogmas en beneficio de políticas activas
que tiendan a sacar rápidamente a los países del sur
del Mediterráneo del círculo vicioso de la economía
rentista para que esta zona pase a ser un socio activo de una dinámica económica innovadora, creadora de empleos, tanto en el norte como en el sur del
Mediterráneo, y mejor capacitada para hacer frente
a la competencia asiática, por un lado, y a la del continente norteamericano, por otro.
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Decenas de miles de pequeñas empresas familiares
no formales no se han visto integradas en una red
industrial desarrollada, con lo que su productividad
sigue siendo muy débil y los ingresos que generan
son modestos. En cuanto a los sectores rurales, los
ingresos de los campesinos también se han estancado, si no han disminuido.
Por tanto, en este contexto no resulta asombroso
que los resultados del Proceso de Barcelona, que
pretendía crear una zona de libre cambio euromediterránea, no hayan sido los esperados. Muy al
contrario, la presión migratoria sobre Europa procedente de la orilla sur del Mediterráneo, que los
dirigentes de la UE esperaban reducir, no ha hecho más que empeorar por causa del aumento del
paro y de la falta de oportunidades de puestos de
trabajo decentes —en el sentido de la Organización Internacional del Trabajo—en las economías
afectadas.

El nuevo Mediterráneo en un mundo cambiante
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El año de las revueltas,
el año de la esperanza

Salam Kawakibi
Director de Investigación
Arab Reform Initiative, París

En este año se han producido unos acontecimientos
cruciales que van a modificar radicalmente el escenario mediterráneo en un futuro inmediato. Aunque
el Proceso de Barcelona, retrasado debido a su prolongación vía la Unión para el Mediterráneo (UpM)
—la cual, por otra parte, no parece encontrarse demasiado cómoda en cuanto a su estructura, sus proyectos y sus puntos de vista—, no haya contribuido
directamente al desarrollo de las poblaciones de la
orilla sur, al menos ha servido para abrir los ojos de
ambas orillas, incluso sin pretenderlo explícitamente,
sobre los problemas estructurales vinculados a las
cuestiones de la reforma política y de la transición
democrática de los países de la orilla sur.
Los primeros meses de 2011 han sido el escenario
de varios movimientos de protesta no sólo en el norte de África, sino también en el resto de los países
árabes. Los protagonistas han escogido la revolución como definición de lo que ha sucedido en Túnez y en Egipto. Esto acabará con cualquier tipo de
voluntad foránea en lo referente a matizar las intenciones y hará que miremos la situación desde un
ángulo «menos eurocentrista». En este registro, durante estos últimos meses hemos constatado que
los análisis culturalistas sobre la aptitud de las sociedades del sur para la democracia se han visto
ampliamente superados. Y aunque éste no sea el
momento de condenar los prejuicios y estereotipos
que han inundado la literatura occidental durante
décadas, sí es importante subrayarlos.
Tanto las nuevas tecnologías de la comunicación
(blogs, redes sociales, cadenas por satélite, y por
supuesto, la telefonía móvil) como las fuerzas armadas han sido consideradas, cada una a su manera y

en diferentes grados, como los factores esenciales
del éxito y el resultado de estas revueltas. Sin duda,
el primero de estos factores puede representar el
eje común de todas las revueltas que ya han tenido
lugar o de aquellas que aún se están produciendo,
en cambio, el papel de las fuerzas armadas no es tan
«positivo» en todos los casos. La comprensión del
funcionamiento de estos dos factores tan importantes ampliará las perspectivas sobre los eventuales
cambios en la escena política de los países del sur
del Mediterráneo. En este artículo intentaremos desarrollar una reflexión sobre estos factores y sus impactos, así como sobre los principales actores regionales que trabajan en la escena política en vistas
a llegar a encontrar una visión realista para el futuro
de la región mediterránea.

El papel de las nuevas tecnologías y de las
redes sociales
En el Túnez de Ben Alí, el control de los medios de
comunicación y su represión eran uno de los ámbitos más apreciados por el régimen. Por consiguiente, las nuevas tecnologías de la comunicación han
conocido un considerable desarrollo con el fin de
burlar la censura. Los blogs han sido un instrumento esencial para poner en relación a la información.
Las redes sociales también han logrado abrir una
ventana a la expresión, a pesar del férreo control
estatal llevado a cabo en el ámbito de Internet. Las
protestas que se desencadenaron el 17 de diciembre de 2010 han probado, con su evolución, el papel primordial desempeñado por estos medios de
comunicación. La caída del régimen ha dado voz en
todos los sentidos a una ramificación de este sector
sin que por ello haya pasado a estar dominado por
una u otra de las fuerzas políticas emergentes. En
las redes sociales se ha producido la creación de

Más que nunca, las autoridades
árabes han comenzado a sentir
el peso del espacio virtual
Las redes sociales han sido la principal fuente de
todas las agencias de prensa y de las cadenas de
televisión. Entre ellas, Al Yazira ha sido la primera
cadena que ha utilizado las películas y las cintas
sonoras grabadas por los manifestantes, tratando
de verificar al máximo su autenticidad y fiabilidad.
Después de que la mayoría de los intelectuales tunecinos llevaran años dándole la «espalda», considerándola un medio próximo a los movimientos conservadores, Al Yazira se ha convertido en la cadena
«tunecina» por excelencia. En la cobertura llevada a
cabo entre el 17 de diciembre de 2010 y el 14 de
enero de 2011 ha dado muestras de una extremada
profesionalidad. Y aunque otras cadenas panárabes han tratado de hacer lo mismo, no han sido capaces de competir con Al Yazira. Uno de sus periodistas, de origen tunecino, destaca que «después
de muchos años en los que no habíamos tenido la
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la que los responsables y los censores no han tenido ni tiempo para reaccionar. En Siria, por ejemplo,
y tras un período de vacilación, los medios de comunicación han puesto el acento en la inestabilidad
que podían generar los acontecimientos de Túnez y
de Egipto. Luego, el análisis «oficial» se ha encargado de propagar que las relaciones de los «difuntos»
regímenes con los occidentales han sido la causa
principal de su caída. En cambio, los blogs de todas
las tendencias han celebrado los logros del pueblo
tunecino y del pueblo egipcio, recordando las similitudes con la situación siria.
En Argelia, considerada por los observadores como
el país al que más afecta lo sucedido en Túnez, y
hasta como una buena «cantera para el cambio», los
medios de comunicación estatales han desplegado
una cobertura de lo más minimalista, la cual traduce
claramente el malestar e incluso la inquietud del poder. En la prensa privada y en los sitios de Internet
dominaba el entusiasmo, con proyecciones directas
sobre la situación tunecina y la afirmación de que no
había por qué excluir una evolución en este sentido.
De ahí las llamadas dirigidas al poder para que captara el sentido de la revolución tunecina y abriera el
campo de las libertades antes de que fuera demasiado tarde.
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varios grupos nuevos que se han hecho eco de las
diferentes tendencias políticas y sociales. Los islamistas tunecinos, por su parte, han sabido subirse
en marcha al tren de la agitación en la red. Sin embargo, todas las formaciones políticas presentes,
así como las que intentan integrarse, han creado su
cuenta en las redes sociales. La transmisión de los
acontecimientos se efectúa casi en directo, y mucho antes de que las cadenas tunecinas «liberadas»
o panárabes, muy activas en el terreno desde el 14
de enero de 2011, se encarguen de difundirlos.
Además de las imágenes, vídeos y documentos
transmitidos por estas cuentas, las redes han propiciado que las personas anónimas puedan tomar la
palabra para dirigirse al pueblo tunecino, con discursos más o menos preparados, a fin de expresar
su postura con respecto a tal o cual acontecimiento
que les concierne.
El efecto «imitación» de estas técnicas y procedimientos ha sido decisivo en el caso egipcio. Ha nacido un «nuevo panarabismo». Lejos de las ideologías anquilosadas y de eslóganes pasados de moda,
los jóvenes de los países árabes, los nuevos «ciudadanos», han conseguido reinventar una nueva definición del nacionalismo árabe más vinculada a los valores de democracia, libertad y dignidad que a los
sueños utópicos de unificación geográfica utilizados
por los regímenes represivos con el fin de ejercer un
dominio mejor, aunque sin ser capaces de responder a las exigencias políticas y económicas de los
«súbditos». Egipto ha sido el primer beneficiario del
movimiento tunecino en todas sus dimensiones, especialmente en el ámbito de la comunicación. Hemos tenido la ocasión de constatar los intercambios
altamente «constructivos» que se han llevado a cabo
entre los jóvenes de ambos países sobre cuáles son
las maneras más adecuadas para comunicar mejor e
influir en el espacio virtual. Sin embargo, hay que
reconocer que en el caso egipcio la expresión pública ha gozado de más libertad bajo el mandato de
Mubarak, y más específicamente a partir del comienzo de 2000. En esos años tuvo lugar la creación de cadenas privadas vía satélite y la propagación de cierta prensa privada que se mostraba
relativamente crítica respecto al sistema político. En
lo referente al tema de la libertad de expresión, el
régimen egipcio adoptó, hasta un cierto punto, la
postura de «Los perros ladran, la caravana pasa».
En otros países árabes estrechamente influenciados
por los cambios políticos de Túnez y Egipto, el nexo
común ha sido el de la sorpresa, una sorpresa ante
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posibilidad de enviar ni un solo cámara, de repente
nos hemos encontrado con centenares de ellos, los
propios manifestantes han sido nuestras principales fuentes».
Los acontecimientos de Túnez han puesto de relieve
el profundo cambio que se ha producido en la escena mediática árabe. Han sido seguidos por millones
de telespectadores e internautas árabes. La reticencia que venían mostrando ciertos activistas respecto
a la idea de la utilidad de las redes sociales parece
haber quedado atrás. Las autoridades árabes, temiendo un efecto dominó de la rebelión tunecina, no
sólo han adoptado medidas económicas con el fin
de amortiguar el creciente sentimiento de cólera
montante en sus sociedades respectivas, sino también, y sobre todo, se han dado cuenta del verdadero peligro que representan las nuevas tecnologías
de la comunicación y se han dan dado prisa en impulsar un reflexión sobre los medios adecuados para
limitar sus daños.
Más que nunca, las autoridades árabes han comenzado a sentir el peso del espacio virtual. Intentarán
reforzar su control recurriendo a expertos más preparados.

¿Los ejércitos son un factor tranquilizante
para la población o para los dictadores?
Durante más de cuarenta años, en el mundo árabe,
«Ejército» ha sido sinónimo de golpe de Estado y de
estado de emergencia. Esta institución estaba en el
origen de los sistemas políticos o era su último garante. A pesar de constituir un componente del aparato de seguridad pública, el último recurso del poder, el Ejército, como hemos visto en Túnez y Egipto,
se ha disociado de las fuerzas policiales, ha reconocido la legitimidad de las reivindicaciones de los manifestantes y, finalmente, ha abandonado al jefe que
él mismo había aupado al poder. ¿Qué ha pasado,
en el curso de las últimas décadas, para que las sociedades acaben alegrándose ante la intervención
de los militares, e incluso la reclamen, como se ha
podido observar primero en Túnez y después durante las revueltas en Egipto?
Sabedores del peso histórico del Ejército en la
construcción del Estado-nación después de las
distintas independencias, la inmensa mayoría de
los dirigentes árabes, formados en sus filas o no,
enseguida se darían cuenta del peligro que dicha
institución podía llegar a representar. Todos ellos

han intentado marginarla y neutralizarla, en especial
concediéndole unos considerables privilegios económicos.
En Egipto, Estados Unidos fue el país que financió
en gran parte esta política, otorgándoles a los generales unos subsidios considerables. En paralelo,
los jefes de Estado desarrollaron un sistema complejo de aparatos de seguridad cuya misión de proteger al Estado se metamorfoseó en la de proteger
al régimen.
Los servicios de seguridad garantizan las misiones
de información y de conservación del orden; controlan a diario las actividades de los ciudadanos. Concebidos como el brazo coercitivo del régimen, estas
agencias de seguridad pasan a gestionar directamente la política y el espacio público. La gestión directa de la vida pública por parte de los servicios de
seguridad ha conocido un auge sin precedentes en
el transcurso de la última década. Y cuanta más seguridad, menos gestión política; las revueltas que se
han producido en la zona revelan el estado de decadencia de las instituciones políticas.
Las características de los sistemas de seguridad
pública del mundo árabe no difieren de lo que había
en América latina o en la Europa del Este o del Sur
antes de su transición democrática; dichos sistemas
son como un escudo entre el Estado y la sociedad,
y cuentan con aparatos de distintas medidas y complejidad activados en circuito cerrado, pero con un
denominador común: la cultura de la impunidad y el
modo en el que funcionan siguen siendo los mismos
y alientan una lógica inexorable del terror.
Las insurrecciones generalizadas que estallaron a
principios de año han logrado romper el circuito cerrado en el cual se mueven los aparatos del poder.
La población ha asumido el papel de reveladora de
las divergencias y de catalizadora de las rivalidades.
La irrupción del pueblo ha conseguido separar a las
instituciones que se hallan al servicio del régimen de
las que se han puesto al servicio del Estado, en primer lugar, el Ejército. Al no tener que encargarse
directamente de las tareas de mantenimiento del orden, el Ejército puede desempeñar el papel de garante de la transición. Entre esta institución y el aparato de seguridad del Estado existen numerosas
conexiones.
Apartado durante mucho tiempo de las decisiones
políticas, hasta durante el mandato de Burguiba
(1957-1987), el Ejército tunecino no se ha implicado en la vida económica del país y, por lo tanto, no
ha participado de la corrupción del régimen. En

¿Es Turquía un ejemplo a seguir?
Turquía había optado por una renovación de la visión
estratégica de su política exterior. Llegaría a ello tras

La competencia política turca
en lo concerniente a la transición
democrática, a la convivencia de
fuerzas divergentes y a la gestión
de la relación entre lo político y
lo militar, servirá para impulsar
proyectos de cooperación
con diversos países del sur
del Mediterráneo
Según Ahmet Davutoglu, arquitecto de la diplomacia
turca, Turquía es un «país de geografía multidi
mensional»; debe desarrollar una «política de paz»,
convertirse en un polo de «estabilidad regional» y alcanzar una situación de «cero problemas con sus
vecinos» gracias al soft power. No disimula su ambición de convertirse en un Estado líder en la región.
Los dirigentes del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) se han dado cuenta de que es posible cambiar las reglas de juego en las regiones colindantes
que los «rodean», y extender su influencia política y
económica hacia regiones más lejanas que hasta
ahora eran monopolio de las grandes potencias.
Ciertos observadores califican a la nueva diplomacia
turca de «neo-otomana» (Lesser, 2009), ya que
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una reflexión que duraría varios años. La reciente
ambición diplomática de Turquía, que tímidamente
empezó a dejarse ver en la década de 2000, parece
haberse consolidado de cara al futuro. Pero el problema está en saber si Turquía tiene la capacidad
adecuada para las ambiciones de una potencia mediana que no cuestionaría sus vínculos institucionalizados con Occidente.
Parece claro que la nueva política exterior responde
a una opción estratégica (Kazancigil, 2010) a largo
plazo, según una visión basada en análisis coherentes de un mundo multipolar. Sin embargo, es evidente que las crecientes reticencias de Europa respecto a la adhesión de Turquía han desempeñado un
papel primordial en sus nuevas orientaciones diplomáticas. A la espera de entrar en Europa, Turquía
ambiciona convertirse en una potencia mediana real.
Los dirigentes de Ankara están convencidos de que
una Turquía influyente tendrá más fuerza en su argumentación y ayudará a persuadir a la Unión Europea
para que acepte su adhesión.
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cambio, los militares egipcios están en el poder desde la revolución de 1952. El coronel Gamal Abdel
Nasser tenía un ambicioso proyecto de desarrollo
social y económico para su país y para todo el mundo árabe. Su ideología nacionalista sedujo al pueblo, que le perdonó sus fracasos en materia de gestión política y sus sistemáticos atentados contra la
libertad de expresión. En cambio, su sucesor, Anuar
el-Sadat, formado también en las filas del Ejército y
un encomiasta del liberalismo económico en beneficio de una nueva burguesía parasitaria, introdujo la
cultura de la corrupción, asegurándose la lealtad del
Ejército; le otorgó privilegios económicos con la
idea de marginarlo. En el transcurso de los diez últimos años, el resentimiento de los militares con respecto a Mubarak ha aumentado. El presidente suscitaba el descontento por haber permitido que un
pequeño círculo de hombres de negocios, que se
movían en la órbita de su delfín, acapararan cada vez
más riquezas.
La divergencias existentes salieron a la luz los días
anteriores a la caída del régimen: ¿Era preciso continuar apoyando a Mubarak o había que forzarlo a
dimitir? El consenso a favor de la segunda opción se
imponía, pero el Ejército parecía vacilar en lo referente a asumir la responsabilidad de ser el encargado de destituirlo.
La gran diferencia reside en la naturaleza de la intervención militar; es decir, en Túnez, el Ejército ha actuado para proteger al pueblo y ha obligado a marcharse a Ben Alí, con la aprobación del «amigo»
americano. Por su parte, en un primer tiempo el Ejército egipcio se impuso para llenar el vacío de la seguridad en la calle. Luego, cuando las milicias del
régimen han cargado contra los manifestantes, se
ha mantenido neutral. En definitiva, ha tomado la decisión de romper con un régimen agonizante y de
seguir preservando el sistema. Después de las revueltas de Egipto y Túnez, el Ejército está en posición de fijar sus condiciones para que vuelva a imponerse el poder civil, y por ahora nada permite
sospechar que pretenda suplantarlo. En este registro, la observación de la gestión política turca en lo
tocante al tema militar ayudará a comprender mejor
los escenarios que están por venir.
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otorga prioridad a las relaciones basadas en afinidades culturales y religiosas. Pero estos análisis dan
muestras de ignorancia respecto a las transformaciones sociales y a las dinámicas internas de Turquía. Un intelectual sirio se subleva ante semejante
ejercicio de simplificación y se pregunta: «¿Es concebible que un hombre tan sensato como Erdogan
borre todo un siglo de historia en cuyo transcurso
Turquía se ha modernizado y se ha desembarazado
del peso de la herencia otomana?» (Kilo, 2010). Un
análisis lúcido resume la situación al constatar que
el AKP en el poder es «un partido conservador en
temas de sociedad, demócrata en política, y neoliberal en economía. Es la expresión política de la
nueva burguesía de Anatolia cuyo poder creció a
partir de los años ochenta. Esta burguesía empresarial, puritana, tradicionalista, pero vinculada al régimen democrático, y pro europea, forma parte de la
modernidad turca» (Kazancigil, 2010).
El peso político y económico de Turquía se ha visto
reforzado durante las revueltas árabes. La vuelta de
Egipto al tablero regional no amenaza con debilitar
el papel turco. Ambos países trabajarán en los espacios que son de su interés. La competencia política
turca en lo concerniente a la transición democrática,
a la convivencia de fuerzas divergentes y a la gestión
de la relación entre lo político y lo militar, servirá para
impulsar proyectos de cooperación con diversos
países del sur del Mediterráneo. Así, Turquía desempeña, y desempeñará, un papel decisivo en el proceso de paz entre los países árabes e Israel, a pesar
de las tensiones que se han producido durante los
últimos meses con el Gobierno israelí de derechas.
Este conflicto, que sigue sin tener una salida justa y
equitativa, continúa siendo el núcleo de todos los
problemas geopolíticos que obstaculizan todos los
proyectos en el Mediterráneo.

sociopolíticas llevadas a cabo en los países de la
zona a partir de la creación de los estados-nación, la
decisión de firmar tratados de paz no se adoptó tras
haber llegado a una concertación con la población,
sino que más bien se trataba de decisiones impuestas desde arriba, marginando completamente el papel de las sociedades y de sus representantes. Por
consiguiente, la paz tan sólo existió entre los diferentes gobiernos, y estuvo completamente ausente
de las mentalidades y las culturas de ambas partes.
Así, se puede constatar la existencia de una animosidad más radical en aquellas sociedades en las que
los gobiernos firmaron tratados con Israel, que en el
resto de las sociedades árabes que todavía no forman parte del club «de la paz». Habrá que interrogarse, pues, sobre las medidas que hay que tomar a
fin de que las opiniones públicas árabes e israelíes
lleguen a aceptar la paz. En la situación actual, esto
es una misión imposible. La ocupación de los territorios palestinos y el cerco a que se hallan sometidos
los territorios «autónomos» —causantes de que la
situación económica se haya vuelto insoportable
para el pueblo palestino—, la guerra de Iraq, la cuestión de los refugiados palestinos e iraquíes, y el cada
vez más fuerte sentimiento de injusticia y de rechazo
sólo contribuyen a reforzar las barreras respecto a
cualquier esperanza en vistas a una mejora política
que desembocaría en un desarrollo económico.
La política de huir de la guerra por medio de las guerras nos parece suicida. Conseguir que las partes
en litigio acepten discutir sin condiciones previas
puede ser una de las soluciones. Eso implica un reconocimiento de las diferentes partes sin una selectividad previa. Los representantes de las diferentes
partes tienen que estar elegidos por éstas, y aunque
esta elección a algunos les parezca errónea, en ningún caso puede llegar a afectar a su credibilidad
dentro de sus sociedades.

El conflicto árabe-israelí
La adhesión ampliamente extendida y anclada en la
conciencia de las sociedades árabes respecto a la
cuestión palestina no es un fenómeno marginal o el
mero efecto de una moda. Es un hecho que debe
ser tomado en consideración para tratar de comprender la alquimia de esta región. No sólo la opinión pública sino también las élites árabes se hallan
cada vez más implicadas en este conflicto que no
tiene trazas de acabarse y cuya solución parece ser
cada vez más difícil. Al igual que todas las acciones

Los países del Golfo y el espacio
mediterráneo
Los estados del Golfo atraviesan un momento muy
crítico en su historia, la cual siempre ha sido, y sigue
siendo, tempestuosa. Por un lado, está la cuestión
de la legitimidad de los dirigentes, que inquieta a
unos (Bahrein), y la del auge del islamismo, que perturba a otros (Kuwait), y, por otro, las redes terroristas financiadas por una fracción en el poder (Arabia
Saudí), y la competencia en vistas a dirigir una com-

Con la crisis económica, una
corrupción institucionalizada,
una tasa de paro muy elevada,
una represión virulenta y un
espacio público amordazado, la
protesta social se ha transformado
de manera natural en protesta
política en su versión más
concreta
En este contexto, las sociedades civiles árabes han
experimentado un importante desarrollo tras haber
estado presentes tan sólo en algunos estados débiles, como Palestina y Líbano. Han conseguido imponerse en los países que han puesto en marcha reformas, como Marruecos y Jordania. Por consiguiente,
en la región han cristalizado tres formas de la sociedad civil:
•

Perspectivas de la democratización
y la reforma
Desde comienzos de 2000, una gran oleada de esperanza empezó a levantarse entre algunos, desde
el Magreb hasta el Mashrek, con la llegada al poder

•

La sociedad civil real, que logra, con muchas dificultades, trazar su camino en un campo minado.
Las organizaciones gubernamentales, detrás
de las que siempre aparecen miembros de las
familias de los dirigentes. Estas organizaciones, que buscan reemplazar el tambaleante papel social del Estado, consiguen hacerse con
la ayuda europea.
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del rey Mohammed VI en Marruecos, del rey Abdallah en Jordania, del presidente Assad hijo en Siria y
del príncipe Hamad en Catar. Creyendo que basta
con pasar nueve meses en Europa para convertirse
en demócrata, algunos pensaban que cada vez se
estaba más cerca de las reformas políticas. Éste es
el caso de muchos de los actuales dirigentes de
esta región. Sin embargo, la mayoría de los dictadores del África subsahariana, por ejemplo, proceden
de grandes escuelas civiles o militares europeas.
Pero enseguida las esperanzas concebidas se revelarían falsas, y la decepción sería tan grande que las
reacciones de la población, especialmente de los
jóvenes, no tardarían en dejarse oír. Con la crisis
económica, una corrupción institucionalizada, una
tasa de paro muy elevada, una represión virulenta y
un espacio público amordazado, la protesta social
se ha transformado de manera natural en protesta
política en su versión más concreta.

149

posición heterogénea (Emiratos Árabes Unidos). A
todas estas semillas de revuelta cabe añadir los
conflictos no declarados, aunque ello no quiera decir que se mantengan ocultos, y cuya evolución se
detecta entre los dirigentes (por ejemplo, en Arabia
Saudí y Catar). A pesar de que estos conflictos se
perciben de diferentes maneras, los medios de comunicación desempeñan un papel primordial en
cuanto a envenenar la situación. Esta competencia
se refleja en toda la escena árabe a través de la utilización del dinero del petróleo para influir en las
lealtades. Se observa un incremento del papel de
Arabia Saudí en tanto vector de la política estadounidense en Oriente Próximo. Catar intenta ir por libre poniendo en marcha una política ambivalente,
que reúne una apertura respecto a Israel y un apoyo
a los movimientos radicales. La subida de los precios del petróleo no hará más que acentuar el impacto de las políticas iniciadas por estos países en
el conjunto de los países árabes. La cuestión está
en saber qué dirección tomarán los regímenes autocráticos de los países del Golfo: ¿irán hacia una
apertura política, o se mantendrán en un estado de
estancamiento político que dará lugar a la implicación de fuerzas retrógradas de todo tipo? Asimismo,
no podemos dejar de mencionar la existencia de
unas tímidas tentativas de apertura con motivo de la
organización de las elecciones municipales en Arabia Saudí, y de las legislativas en Kuwait y en otros
lugares. Sin embargo, es preciso constatar que el
maná del petróleo se halla en manos de las familias
dirigentes, y que estos países viven basándose en la
distribución elegida. La región del Golfo se halla
sembrada de bases militares estadounidenses y la
seguridad interior está garantizada por expertos de
diferentes países occidentales. Lo que muestra la
fragilidad de estos estados. Tras las revueltas árabes, se corre el riego que los miedos de estos países se traduzcan en intentos de «sabotaje» político,
lo cual comportaría la manipulación de las ayudas
económicas a los países del sur del Mediterráneo,
unas ayudas que estos países necesitarán a corto y
medio plazo.

150

Med.2011

Dossier

•

La sociedad civil de las recepciones y los cócteles que se ha desarrollado en torno a las embajadas occidentales. Ahí es donde los diplomáticos o los europeos destinados encuentran a sus
interlocutores «naturales» por razones comprensibles: hablan su lengua, beben alcohol como
ellos, sus mujeres no llevan velo, etc. Se trata de
una fórmula «deseada» por todos. Pero la realidad se encarga de contradecir este paradigma.
Para remediar estas carencias, es necesario
apoyarse en las sociedades civiles europeas y
que estas últimas sean una correa de transmisión de todas las políticas mediterráneas de Europa. Las instituciones oficiales podrán apoyar
una iniciativa como ésta, sin que ello implique
que tengan que avanzar sus posiciones.

Es necesario destacar que el ejemplo turco lleva en
sí mismo vías para la reflexión que eventualmente
podrán ayudar a desarrollar ideas para el futuro de
las sociedades civiles árabes, con el fin de lograr
que las diferentes corrientes, tanto las religiosas
como las seculares, puedan cohabitar.
En el período posrevolucionario se va a producir una
efervescencia de las sociedades civiles de todo género. Así, los esfuerzos de los proveedores de fondos occidentales van a concentrarse en la implantación de programas «eficaces» y «transparentes» para
respaldar el proceso. Los implicados serán los que
se encargarán de expresar sus necesidades, y ya no
habrá «agendas» exteriores. Será mucho más juicioso responder a las expectativas y a las exigencias
expresadas por actores dignos de crédito pertenecientes a las sociedades civiles de los países en
proceso de cambio.
En el movimiento «revolucionario» que invade los
países árabes, los temores ante una corriente contrarrevolucionaria están al orden del día. Todo dependerá de la transición y de cómo se gestione ésta.
Así, los movimientos políticos con connotaciones religiosas (Hermanos Musulmanes en Egipto, Al-Nahda en Túnez) siembran el pánico por su peso y su
organización entre las filas de los seglares. Pero decir esto equivale a entrar en el orden de las especulaciones o de las exageraciones. Aunque las primeras etapas de la nueva estructura política muevan a
confusión sobre los fundamentos de las convicciones democráticas de ciertos representantes radicales de los movimientos religiosos, ello no tendría por
qué cuestionar todo el proceso de un diálogo nacional constructivo.

A modo de conclusión:
¿Cómo hay que contemplar el futuro?
La revolución más importante que ha tenido lugar
es la de la voluntad contra la sumisión, la audacia
contra el miedo y la participación contra el despotismo. La transición no es algo evidente, y necesita
varios factores para culminar en la fundación de un
Estado de derecho y en la institucionalización de la
separación de poderes. La presencia de muchas
fuerzas políticas emergentes es algo normal y positivo. Por otro lado, en la Europa del Este también se
siguieron estos mismos pasos, y pasados unos
años, la situación ha vuelto a ser normal con alianzas basadas en principios comunes. El período
transitorio sigue siendo muy crítico y frágil, pero la
capacidad de los y las que han conseguido derribar
a los tiranos más temidos de la historia contemporánea no flaqueará frente a las reticencias, los actos
de sabotaje y las malas intenciones. Este proceso
necesitará el apoyo de Europa, el vecino más próximo, y cuyos intereses económicos y de estabilidad
política deberán moverla a apoyar el proceso democrático después de haber favorecido, a lo largo de
mucho tiempo, a los regímenes autoritarios bajo diversas banderas. La intervención extranjera en su
forma interactiva, respaldando la transición democrática, es más que necesaria. No hay que adoptar
una postura aislada y decir que en el sur de la
Cuenca del Mediterráneo el período transitorio solamente puede activarse a partir del esfuerzo de sus
habitantes. Está claro que éstos deberán asumir lo
esencial, pero sin la ayuda exterior su misión será
más frágil y estará más amenazada. Esta ayuda —
intervención— puede tener varias versiones. Es necesario apoyar la transición democrática en vistas a
reforzar el desarrollo de las economías nacionales y
ayudarlas a salir de un largo episodio de corrupción
y mala gestión. Por tanto, será necesario reforzar los
proyectos entre las sociedades civiles de ambas
orillas y apoyar los proyectos sociales en el ámbito
del desarrollo. Las experiencias de las transiciones
democráticas que tuvieron lugar en el sur de Europa (España, Portugal y Grecia) servirán para diseñar un buen esquema, en especial en el ámbito de
la preparación de las elecciones y en la reforma del
sector de la seguridad.
El sentimiento de estima que los pueblos árabes
que se han rebelado han despertado en la comunidad internacional es muy importante. Es un factor
que va a contribuir al tan deseado cambio de los

Es importante subrayar que el miedo que, durante
décadas de humillaciones y de represión, echó raíces en los corazones de los habitantes de los países
árabes ha cambiado de bando. Por fin los dirigentes
árabes tienen ahora «la oportunidad» de compartir
este sentimiento. Varios dirigentes árabes, como ha
sucedido con el sirio Bashar al-Assad, han considerado que sus países se habían librado de ello, y no
se han sentido afectados por lo que pasaba en casa
de sus vecinos por el hecho de que «ellos son diferentes». Su diagnóstico ha demostrado carecer de
visión y Siria también se está viendo «tocada» por la
oleada de protestas.
Gobernar durante varias décadas por medio de leyes de urgencia es la traducción más justa de la debilidad. Los regímenes árabes, en su mayoría, ya no
tienen legitimidad. Se han pasado años expoliando a
sus países con diversos pretextos. Han abortado
toda tentativa encaminada a propiciar un desarrollo
real, aplicando políticas económicas sin identidad,
tanto de izquierdas como de derechas. Para mantenerse en el poder el mayor tiempo posible, han elaborado una corrupción sistemática en vistas a repartir la renta y para, eventualmente, redistribuirla entre
los elementos que les prestan su protección y entre
ciertos centros de poder que les ayudan a reprimir y
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Este proceso necesitará el apoyo
de Europa, el vecino más
próximo, y cuyos intereses
económicos y de estabilidad
política deberán moverla a apoyar
el proceso democrático después
de haber favorecido, a lo largo de
mucho tiempo, a los regímenes
autoritarios

amordazar la vida pública. Hasta han llegado a incautarse de la sociedad civil, promoviendo la creación de una sociedad civil a la medida, tan corrompida y clientelista como el propio poder. Finalmente,
han logrado enmudecer a la prensa, si es que no la
han convertido en su cómplice. Al censurar toda clase de creación artística y literaria, estos regímenes
son los primeros responsables del asesinato del
alma y de la creatividad de una cultura ancestral,
algo que todos los invasores y colonizadores no lograrían hacer a lo largo de muchos siglos. El derrocamiento de estos «tigres de papel» no es nada
asombroso cuando se conoce bien su funcionamiento y composición.
La revuelta que se está propagando en países cuyas
condiciones sociales, culturales y políticas se prestan a ello no constituye un hecho contaminante, ya
que la revolución no es un virus, sino más bien un
remedio y el anuncio de una resurrección. Y aunque
es indudable que la oleada revolucionaria se seguirá
extendiendo, es posible que lo haga adoptando
otras formas. Cada país tiene sus particularidades,
sus capacidades y sus factores, los cuales preparan
el terreno para una deflagración. Sin embargo, hablar de particularidades no debe servir en absoluto
para tranquilizar a los pusilánimes y a los defensores
del estancamiento, sino precisamente para explicar
que las formas del cambio pueden variar de un país
a otro. Más tarde o más temprano, todos los países
árabes, sin excepción, se verán obligados a hacer
frente a dicha oleada.
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estereotipos y los prejuicios, cuya literatura política
se halla atascada en Occidente.

Balance:
El año
mediterráneo

El Partenariado Euromediterráneo

La diferenciación regional
y el reto de la coherencia
Desde su puesta en marcha en 2004, la Política Europea de Vecindad (PEV) ha levantado grandes expectativas en torno al establecimiento de una relación privilegiada entre la Unión Europea y sus países
vecinos. Los documentos iniciales de la Comisión
ofrecían la perspectiva de unas nuevas relaciones
contractuales, la implicación en diversas actividades
de la Unión Europea y «una participación en el mercado interno». Desde un primer momento también
se dejó claro que esta nueva política no sustituiría,
sino que más bien intentaría reforzar, las actuales
formas de cooperación regional y subregional. Pese
a los ambiciosos objetivos de la PEV en cuanto a
implicar a los vecinos de la Unión en una relación
cada vez más estrecha basada en el respeto a los
valores comunes y conducente a una ulterior integración política y económica, la metodología propuesta y el alcance geográfico planteaban cuestiones significativas. Para los países del Mediterráneo
en particular, el impacto potencial en el Proceso de
Barcelona / Partenariado Euromediterráneo (PEM)
constituía una preocupación clave. Ciertos países
socios y observadores temían una dilución del PEM
y un desplazamiento de la atención política y la ayuda financiera de la Unión Europea hacia la periferia
oriental a expensas del área mediterránea. Otros hacían hincapié en las oportunidades de la PEV para
establecer un mercado integrado euromediterráneo
y aumentar la eficacia y la coherencia de las actividades de la Unión Europea en la región. Más de cin-

La PEV no es el resultado de un proyecto predeterminado, sino más bien un proceso dinámico que se
halla en constante evolución. Sin duda resulta de
particular importancia el incremento de la diferenciación regional con el diseño de políticas más específicas para los diferentes grupos de países. En la periferia meridional, la Unión para el Mediterráneo se
basa en el acervo del Proceso de Barcelona en una
tentativa de profundizar en la integración euromediterránea y aumentar su visibilidad para los ciudadanos. En el este, la Sinergia del Mar Negro (SMN) y el
Partenariado Oriental (POr) constituyen el marco regional de la PEV. El POr incluye los seis países de la
PEV en Europa oriental y el Cáucaso meridional
(Ucrania, Moldavia, Bielorrusia, Georgia, Armenia y
Azerbaidzhán); por su parte, la Sinergia del Mar Negro incluye también a las dos potencias regionales,
Rusia y Turquía, aunque no a Bielorrusia. Mientras
que la SMN se centra básicamente en los problemas regionales del área del mar Negro, el POr se
halla más orientado hacia la alineación de los países
socios con la Unión Europea. Las diferencias de enfoque y de metodología entre el POr y la SMN no
pueden ocultar que ambas iniciativas políticas afrontan en gran medida similares problemas y desafíos.
Por ejemplo, la integración de los mercados energéticos es un objetivo clave tanto de la SMN como de
la plataforma temática del POr sobre seguridad
energética. En otras palabras, se da un evidente so-
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co años después de la entrada en vigor de la PEV,
ha llegado el momento de hacer una primera evaluación de esta política.
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lapamiento con respecto a las cuestiones y los sectores de la cooperación regional y la aproximación
jurídica.
La introducción de nuevas iniciativas regionales es
un resultado lógico del incremento de la diferenciación y proporciona un nuevo ímpetu a las relaciones
de vecindad de la Unión Europea, pero también
plantea cuestiones de coordinación eficaz y coherencia política. Es crucial evitar que la PEV se desintegre en un paquete de políticas contrapuestas,
sustentada cada una de ellas por un pequeño grupo
de estados miembros. Francia y los miembros meridionales de la UE se centran en la Unión para el
Mediterráneo; para Rumania y Bulgaria resulta de
particular importancia la Sinergia del Mar Negro;
Suecia, Polonia y otros países del Grupo Visegrád
tienen un interés específico en el Partenariado
Oriental, mientras que Finlandia es la principal promotora de la Dimensión Nórdica de la Unión Europea y de las relaciones con Rusia. El reto consiste
en establecer una Política Europea de Vecindad coherente dada la constante lucha por conseguir financiación e influencia entre los estados miembros
y los países vecinos. Está por ver cómo las nuevas
estructuras institucionales introducidas con el Tratado de Lisboa contribuirán decisivamente a alcanzar
este objetivo. En particular, el reparto de tareas entre el comisionado para la Ampliación y la Política de
Vecindad, Stefan Fühle, y el Servicio Europeo de
Acción Exterior (SEAE), bajo la dirección de la alta
representante para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad, Catherine Ashton, resulta de vital importancia para asegurar la coherencia política.

La diferenciación bilateral como incentivo
para las reformas
No es ningún secreto que la metodología de la PEV
se ha inspirado en gran medida en la experiencia de
la reciente ampliación de la Unión Europea. La enumeración de áreas prioritarias en los Planes de Acción individuales y la evaluación de progresos en
informes periódicos de la Comisión se asemeja a la
práctica de los Partenariados de Adhesión y la supervisión regular por parte de la Comisión de los
progresos hacia dicha adhesión. El estrecho vínculo
entre las estrategias de preadhesión y la metodología de la PEV implica que la Unión Europea tiene
que abordar problemas similares, como la diferencia
entre normas internas y externas o la tensión entre

consideraciones objetivas y geopolíticas en la evaluación del rendimiento de un país. En el marco de la
ampliación, la inclusión de todos los países candidatos en un proceso de adhesión global, inclusivo y
continuo contrarrestó las iniciales percepciones de
discriminación. Basándose en la imagen de una
competición donde todos los participantes se incorporan a la carrera en una etapa distinta y avanzan en
función de su rendimiento individual, la Unión Europea transformó la idea de la diferenciación en un
fuerte incentivo para las reformas nacionales. La
PEV se basa en una lógica similar de condicionalidad positiva, y hasta incluye incentivos adicionales,
como el incremento de la ayuda financiera para los
países con mejores resultados.

La PEV se basa en una lógica de
condicionalidad positiva, y hasta
incluye incentivos adicionales,
como el incremento de la ayuda
financiera para los países con
mejores resultados
La percepción de la diferenciación como incentivo
se basa en el supuesto de que la competencia entre países que forman parte de un marco político
común potencia la eficacia de la condicionalidad
de la Unión Europea. Aunque esto puede ser cierto
en el contexto concreto de la política de ampliación
de la Unión, hay que tener en cuenta que el marco
de la PEV es distinto. En primer lugar, los países
objetivo de la PEV no comparten un propósito claro
mutuamente convenido. En comparación con la
perspectiva de la incorporación a la Unión, el objetivo último de la PEV resulta menos tangible y polémico. En segundo término, los países candidatos
nunca han cuestionado seriamente la necesidad de
reformas nacionales, mientras que la PEV incluye a
una serie de regímenes autoritarios y participantes
renuentes que son incapaces o simplemente no
están dispuestos a pagar el precio de su alineación
con el modelo de gobernanza propuesto por la
Unión Europea. De ahí que las condiciones previas
básicas para el éxito de la condicionalidad, tales
como unos incentivos atractivos y un contexto nacional favorable, estén ausentes en la PEV. Por lo
tanto, la eficacia del compromiso con la Unión Europea dependerá más bien de la «propiedad con-

Asociación para la Democracia y la Prosperidad Compartida
A raíz de los recientes acontecimientos en el Mediterráneo, la revisión

En este sentido cabe reforzar la cooperación local Schengen y aprove-

de la Política Europea de Vecindad (PEV) se hace indispensable. Por

char plenamente las mejoras del Código de Visados de la UE.

ello, la UE lanza la Asociación para la Democracia y la Prosperidad
Compartida (ADPC), una iniciativa basada en un verdadero compromi-

5. Promover el desarrollo económico integrador

so por los valores comunes de democracia, derechos humanos, justicia social, buena gobernanza y Estado de derecho. Se trata de un en-

Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) tienen un rol fundamental

foque diferenciado, sensible a las características y especificidades de

en el desarrollo y crecimiento económicos y en la creación de empleo.

cada país.

Por este motivo, la UE está dispuesta a favorecer un marco normativo
sólido a través de la cooperación y el diálogo político mediante el pro-

1. Respuesta inmediata

grama de trabajo industrial euromediterráneo. Éste último debería ir
tos, se contaría con la financiación de Instituciones Financieras Interna-

retos originados en el Mediterráneo meridional: 30 millones de euros en

cionales (IFI), del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y del Banco

ayuda humanitaria; facilitación de la cooperación consular y la evacua-

Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD).

ción; operaciones conjuntas Frontex; aprovechamiento de los 25 millones de euros del Fondo para las Fronteras Exteriores de la UE y el
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acompañado de políticas sociales y de empleo. Para abordar tales reLa primera preocupación de la UE ha sido responder rápidamente a los

6. Maximizar el impacto del comercio y de la inversión
Con el objetivo de desarrollar todo su potencial, el comercio y la inver-

ción internacional llevada a cabo en Bruselas; y el apoyo a la transición

sión extranjera directa (IED) deben insertarse en un entorno empresarial

democrática.

favorable. Las ayudas de la UE en materia de comercio e inversión a
cada país deben ajustarse a la situación de cada país.

2. Adaptar el enfoque europeo

A corto y medio plazo la UE propone acelerar la conclusión y aprobación de acuerdos de liberalización del comercio, especialmente en pro-

La respuesta de la UE a los cambios acontecidos en los países medite-

ductos agrícolas y pesqueros con Túnez y Marruecos; iniciar negocia-

rráneos meridionales ha conllevado una revisión y un mayor ajuste de la

ciones para los acuerdos sobre evaluación de la conformidad y

PEV a la situación actual en el Mediterráneo. La ADPC se basa en el

aceptación de productos industriales; acelerar las negociaciones bila-

«más por más», es decir, aquellos que avancen más profunda y rápida-

terales en curso sobre la liberalización del comercio de servicios y con-

mente en reformas concretas y cuantificables tendrán más apoyo. Así,

cluir el Convenio regional sobre las normas de origen preferenciales

se contempla la reasignación y reorientación del apoyo respecto de

panaeuromediterráneas en 2011.

aquellos países que se estaquen o retrocedan en los planes acordados

A medio y largo plazo, el objetivo último es la creación de zonas de libre

de las reformas.

comercio exhaustivas. Los países más comprometidos con las reformas
política y económica podrían integrarse de forma más estrecha en el

3. Democracia y consolidación de las instituciones

mercado único de la UE, incluyendo acciones como la convergencia
normativa.

La UE está dispuesta a apoyar los procesos de transición democrática y
constitucional a través de la prestación de asesoramiento especializado,

7. Potenciar la cooperación sectorial

asistencia electoral y experiencia técnica. En el ámbito del desarrollo
económico y social, la UE apela a la creación de una plataforma dirigida

En términos de seguridad del suministro y tránsito de petróleo y gas,

a la sociedad civil, los partidos, sindicatos y asociaciones, financiada por

existe un evidente potencial para establecer una asociación euromedi-

la UE y por el apoyo de partidos, sindicatos, fundaciones y ONG de la

terránea sobre la producción y gestión de energías renovables. Asimis-

UE. Además, la UE tiene previsto incrementar su apoyo a la sociedad

mo, a medio o largo plazo, el Mediterráneo meridional podría integrarse

civil a través de un Mecanismo de Vecindad para la Sociedad Civil. Por

en el mercado interior de energía de la UE constituyendo así una Comu-

último, el diálogo social entre sindicatos y empresarios podrá ser apoya-

nidad de la Energía UE-Mediterráneo Sur.

do mediante el Foro del Diálogo Social Euromediterráneo.

En materia educativa, debería hacerse mayor uso de Erasmus Mundus,
Euromed Juventud y Tempus en aras de aumentar la participación de

4. Hacer frente a los retos de la movilidad

jóvenes del Mediterráneo sur en dichos programas de educación.
En relación al sector agrícola, los países socios de la UE deben reforzar

En aras de reforzar la movilidad de personas, la UE estima necesario un

la eficiencia y productividad y garantizar la seguridad del suministro de

refuerzo del desarrollo de las capacidades institucionales en los países

alimentos. En cuanto al desarrollo rural se podría lanzar un Mecanismo

mediterráneos en los ámbitos de fronteras/migración/asilo y una co-

de Vecindad Europea para la Agricultura y el Desarrollo Rural basado

operación más efectiva entre servicios con funciones coercitivas. Ade-

en las mejores prácticas de la UE.

más, la UE insta a la creación de Asociaciones para la Movilidad con los

Asimismo, se debería desarrollar el marco normativo en el sector de la

países socios para la gestión concreta de la circulación de personas

tecnología de la información y las comunicaciones. Otro elemento clave

entre la UE y un tercer país. A corto plazo, la Comisión trabajará con los

es garantizar la seguridad, estabilidad y resistencia de Internet y otras

estados miembros en materia de legislación sobre migración legal y

tecnologías de las comunicaciones electrónicas.

política de visados para contribuir al objetivo de una mayor movilidad.

(Continua)
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cepresidente de la Comisión a Túnez y Egipto y la reunión de coopera-
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Fondo Europeo para los refugiados; visitas de la alta representante/vi-

Asociación para la Democracia y la Prosperidad Compartida (continuación)
8. Implicaciones regionales y subregionales

financiero ENPI. Ahora más que nunca se precisarán de grandes esfuerzos de coordinación y coherencia con las IFI. La financiación adicional

Tras los dramáticos acontecimientos ocurridos en el Mediterráneo me-

para estimular la inversión del sector privado se realizará mediante el Ins-

ridional, la cooperación regional cobra protagonismo. Sobre esta base

trumento de Inversión de la PEV. Además, la Comisión ofrecerá una he-

se podría avanzar urgentemente hacia el proceso de paz en Oriente

rramienta de información y desarrollará un marco de protección de la in-

Medio e integrar los elementos positivos del Proceso de Barcelona con

versión para las empresas europeas interesadas en invertir en la región.

los de la Unión por el Mediterráneo en un nuevo enfoque.

En cuanto a la asistencia macroeconómica que precisan algunos países
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con dificultades a corto plazo, se podría optar a una Ayuda Macrofinan9. Asistencia financiera

ciera (AMF) de la UE.

Entre las medidas de asistencia financiera se barajan aproximadamente

Para más información:

4.000 millones de euros hasta finales de 2013 mediante el instrumento

http://eeas.europa.eu/euromed/docs/com2011_200_en.pdf

junta» y de las diversas iniciativas concretas, antes
que de unas normas asimétricamente impuestas y
de la oferta de beneficios a largo plazo.
Una debilidad clave de la PEV parece ser la imposibilidad de ofrecer una perspectiva atractiva a los
países que no están necesariamente interesados en
mantener unas relaciones más estrechas con la
Unión Europea. El impacto de la PEV en países
como Bielorrusia, Libia, Siria y Argelia es cuando
menos cuestionable. Además, resulta difícil encontrar un equilibrio apropiado entre la diferenciación
de las relaciones jurídicas en el nivel bilateral y la
ambición de promover la cooperación regional y subregional. Una diferenciación considerable en las
relaciones entre la Unión Europea y cada uno de los
países individuales del PEM podría conducir, por
ejemplo, a una fragmentación del Proceso de Barcelona. Éste es especialmente el caso de Oriente
Medio, donde una intensificación de las relaciones
bilaterales entre Israel y la Unión Europea podría debilitar la cooperación entre Israel y sus vecinos árabes. De hecho, podría observarse en la política mediterránea de la Unión un desplazamiento gradual de
la multilateralidad a la bilateralidad, con una creciente preferencia por establecer relaciones bilaterales
«avanzadas».

gión». El refuerzo del diálogo político, reflejado en la
organización de la primera Cumbre UE-Marruecos
en Granada el 7 de marzo de 2010, la creciente
atención a la convergencia reguladora con el objetivo de establecer una Zona de Libre Comercio Intenso y Exhaustivo (DCFTA), y la conclusión de un protocolo que permita la participación de Marruecos en
programas de la Unión Europea constituyen las principales implicaciones de este nuevo estatus. Además, ambos socios iniciaron un proceso de reflexión
sobre la naturaleza y la forma de una nueva relación
contractual que sustituya al Acuerdo de Asociación
Euromediterráneo. La mejora de las relaciones jurídicas bilaterales, la convergencia reguladora y la perspectiva de un libre comercio intenso y exhaustivo
son también características clave del Partenariado
Oriental.

Resulta difícil encontrar un
equilibrio apropiado entre la
diferenciación de las relaciones
jurídicas en el nivel bilateral
y la ambición de promover
la cooperación regional y
subregional

Finalidad: ¿todo menos las instituciones?
La implementación del Documento Conjunto que
establece el estatus avanzado de Marruecos en su
relación con la Unión Europea representa, según la
novena reunión del Consejo de Asociación UE-Marruecos, celebrada el 13 de diciembre de 2010, «un
verdadero cambio cualitativo y un modelo en la re-

Pese a esta perspectiva de relaciones políticas,
económicas y jurídicas más cercanas entre la Unión
Europea y todos los estados socios de la PEV, la finalidad de esta última sigue siendo bastante ambigua. Obviamente, no es la adhesión a la Unión, sino
algo distinto. En un primer momento, la Comisión
proclamó que «a todos los países vecinos se les de-

Pese a sus dificultades iniciales
y sus limitaciones, la PEV ofrece
un interesante marco para el
intercambio de buenas prácticas
entre los diversos actores que
operan en la vecindad europea
Otro ejemplo de cooperación pragmática puede
encontrarse en el ámbito de la energía, donde la
Unión ha concluido memorandos de entendimiento
con varios socios de la PEV, ha establecido mecanismos de alerta temprana, e invierte en la promo-
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Encontrar un formato jurídico y político apropiado
para mejorar las relaciones entre la Unión Europea y
sus países vecinos es un trabajo constante y un proceso de ensayo y error. En el pasado, la PEV quizá
se ha centrado demasiado en la forma antes que en
la sustancia. Puede que sea cierto que «el fuerte
simbolismo de un nuevo rótulo que marca un compromiso reforzado de la Unión podría ayudar a elevar
el perfil de las relaciones con la UE y generar así
mayor voluntad política y capacidad administrativa»,
tal como argumentaban Patten y Solana en su artículo conjunto de 2002. Sin embargo, por sí solos
los nuevos rótulos no bastan, y deben ir acompañados de objetivos claros y realistas.
Para que tenga éxito, la PEV tiene que ser pragmática. Un buen ejemplo de tal enfoque pragmático lo
constituyen, por ejemplo, los «partenariados de movilidad» entre la Unión Europea y terceros países.
Basándose en el respaldo de la Unión y los estados
miembros participantes, se desarrollan proyectos de
cooperación concretos para mejorar las oportunidades de cara a la migración jurídica a la Unión y apoyar a los países socios en la gestión de los flujos de
migración. Tales partenariados no se limitan a la
gestión de la migración jurídica a la UE (como, por
ejemplo, un proyecto de migración estacional de trabajadores marroquíes a España), sino que también
incluyen proyectos para facilitar la migración circular
a los inmigrantes establecidos en la Unión Europea
(como, por ejemplo, un programa para apoyar a los
empresarios de origen marroquí en Europa para establecer actividades económicas sostenibles en
Marruecos).
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El camino a seguir
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bería ofrecer la perspectiva de participar en el mercado interno de la Unión Europea y una ulterior integración y liberalización a fin de promover el libre
movimiento de personas, bienes, servicios y capitales (cuatro libertades)» (Comisión Europea, 2003,
104). Según el ex presidente de la Comisión Romano Prodi, esto conduciría a una situación donde la
Unión y sus vecinos lo compartirían «todo menos las
instituciones».
El objetivo previsto a largo plazo era una especie de
acuerdo similar al Espacio Económico Europeo
(EEE) entre la Unión Europea y Noruega, Liechtenstein e Islandia. De manera significativa, con el ulterior
desarrollo de la PEV este modelo ha ido dando paso
gradualmente a otras formas de integración de menor alcance. Lejos de ser una extensión de las cuatro libertades, el objetivo principal es concluir Acuerdos de Libre Comercio Intenso y Exhaustivo (DCFTA)
como primer paso hacia una Comunidad Económica
de Vecindad (CEV) a largo plazo. El concepto de
una CEV parece mal definido y no encaja dentro de
las categorías tradicionales de integración económica tales como una zona de libre comercio, una unión
aduanera o un mercado interno. Posiblemente la
ambigüedad con respecto a los objetivos últimos y
los instrumentos de la PEV refuerza la infame brecha
entre expectativas y capacidad que constituye una
de las características de la PEV.
El objetivo de una asociación política y una integración económica más estrechas mediante un proceso de aproximación legislativa y reguladora suena
muy bien, pero la cuestión es, obviamente, cómo
pueden alcanzarse dichos objetivos. La aproximación jurídica es un ejercicio complejo y costoso. Requiere el pleno apoyo de los países socios para
adaptar su legislación nacional en sintonía con la
evolución del derecho de la Unión Europea, lo cual
sugiere la existencia de instrumentos jurídicos innovadores para garantizar la aplicación uniforme de
estándares jurídicos comunes. Además, las nociones de integración flexible y cooperación estrecha
pueden dar lugar a diferentes expectativas entre los
socios. Con respecto a la integración económica,
por ejemplo, la mayoría de los estados miembros de
la Unión parecen renuentes a ofrecer la plena extensión de las cuatro libertades, en particular cuando
se trata del libre movimiento de personas. En consecuencia, lejos de generar expectativas poco realistas, es importante hacer progresos en cuestiones
concretas tales como la liberalización de visados y la
seguridad energética.
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ción de una creciente eficiencia energética y el uso
de recursos renovables. Además, la reciente incorporación de Moldavia y Ucrania al Tratado de la Comunidad de la Energía constituye un paso fundamental hacia la creación de un mercado energético
paneuropeo. La importancia de este tratado no
puede subestimarse. Implica el establecimiento de
un marco regulador común para los mercados energéticos de la Wider Europe, por usar un término
obsoleto, extendiendo la aplicación del acervo comunitario en áreas significativas como la energía, el
medio ambiente y el derecho de competencia a los
territorios de los países participantes. Hasta ahora
ningún socio mediterráneo de la PEV ha participado
en este ejemplo de integración flexible, pero, siguiendo el ejemplo de Turquía, no hay que excluir el
estatus de observador.

Conclusiones
Pese a sus dificultades iniciales y sus limitaciones,
la PEV ofrece un interesante marco para el intercambio de buenas prácticas entre los diversos actores que operan en la vecindad europea. Ello permite un enriquecimiento mutuo de las diferentes
políticas regionales y aumenta la interdependencia
entre la Unión y sus vecinos, por una parte, y entre
los propios países vecinos, por la otra. Por varias
razones, como la continua existencia de conflictos
(«congelados»), la falta de interés entre ciertos países socios, la incapacidad de ofrecer incentivos suficientemente atractivos y la ambigüedad de sus
objetivos últimos, el potencial de la PEV aún no ha

sido plenamente explotado. Un planteamiento más
centrado y pragmático, que incluya una fuerte dimensión social y una conexión con los programas
de la Unión Europea, como la estrategia de Europa
2020, puede ayudar a superar los escollos que aún
persisten de cara a un mayor éxito en la implementación de la PEV.
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El Partenariado Euromediterráneo

Tras la elaboración de la primera edición de la Encuesta Euromed cuyo informe fue ampliamente divulgado, se presentan algunos de los resultados
más destacados correspondientes a la segunda edición de 2010, sobre la que hay que advertir que el
trabajo de campo se desarrolló entre octubre y diciembre de 2010, es decir, antes de las convulsiones que ha vivido recientemente el Mediterráneo
sur. No obstante, el análisis y la interpretación de los
resultados de la encuesta cuentan con un ejercicio
de reflexión y relación entre la lectura de éstos y los
escenarios de cambio que se abren en la región.
En la presente edición de la encuesta han participado un total de 598 expertos, políticos y miembros de
la sociedad civil de los 43 países integrados en la
Unión por el Mediterráneo (UpM), que respondieron
al cuestionario durante el período entre el mes de
noviembre y diciembre de 2010. El cuestionario
constaba de un total de 31 preguntas generales distribuidas en tres bloques temáticos y pretendía que,
junto con la evaluación de los principales aspectos
de la política euromediterránea, se hiciera especial
atención a los aspectos económicos y financieros
(Zona de Libre Comercio Euromed, incluyendo, entre otros temas, la liberalización de servicios y productos agrícolas, el desarrollo sostenible, la energía
o el agua).
En las respuestas recibidas se ha podido alcanzar
una representatividad equilibrada entre el sur y el
norte del Mediterráneo, 44% y 54% respectivamente. Al fijarse, no obstante, en las respuestas de los
países socios mediterráneos (PSM en adelante), en
los que se incluye a todos los países de la Asocia-

ción Euromediterránea y de la Unión por el Mediterráneo, y las respuestas procedentes de los 27
miembros de la UE, el porcentaje es de 49% para los
primeros y de 47,3% en el caso de los segundos.

Asociación Euromediterránea/Unión por el
Mediterráneo 2008-2011: planificación y
relevancia satisfactoria, implementación
mejorable
La valoración global del proceso euromediterráneo
no alcanza un resultado tan positivo como la percepción potencial que se tiene de las instituciones
euromediterráneas. La opinión de los encuestados
en estos ámbitos pone de manifiesto que la construcción y el desarrollo de la estructura institucional
de la AEM/UpM goza todavía de margen de confianza entre actores y expertos euromediterráneos para
desplegar su completa operatividad.
En la valoración de la implementación de la zona de
libre cambio (ZLC) no se puede hablar de consenso
entre los encuestados, si bien destaca que en general los encuestados consideran que la implementación de la ZLC ha representado un impacto positivo
especialmente en el crecimiento y la competitividad
de los países asociados por encima de elementos
como el empleo sobre los que se considera que ha
tenido un impacto mínimo.
En referencia a las estrategias sectoriales, los planes de acción euromediterráneos y los seis proyectos de la UpM, se observa un doble enfoque: critico
o muy crítico a la hora de valorar su progreso (es
decir, el progreso de la implementación de los programas), pero a su vez se refleja una evaluación
desigual, de tendencia destacadamente positiva a la
hora de valorar la idoneidad o la relevancia del proyecto en sí mismo o en el marco de los objetivos
euromediterráneos.
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Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), Barcelona
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Encuesta Euromed 2010: Evaluación de
la Asociación Euromediterránea/Unión
por el Mediterráneo 2008-2011 y
perspectivas para 2012

GRÁFICO 15

Valoración global del AEM/UpM y su estructura institucional. Evaluación de la implementación de la zona de libre
cambio (ZLC)

¿Cuál es su evaluación general de los resultados de la
Asociación Euromediterránea/Unión por el Mediterráneo
durante el período julio de 2008-septiembre de 2010?

4,57
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¿Cómo evaluaría los avances realizados en la puesta en
marcha de la Secretaría de la UpM entre noviembre de 2008
y septiembre de 2010?
¿Anticipa que la Secretaría de la UpM desempeñará un papel
fundamental, moderado o insignificante en la nueva arquitectura
institucional euromediterránea en un futuro próximo?

4,5

6,04

¿Cómo valora la importancia de las Cumbres de Jefes de
Estado o de Gobierno para el avance de la Unión por el
Mediterráneo?
¿Cómo calificaría los avances realizados en la puesta en
marcha de las Zonas Euromediterráneas de Libre Comercio
entre la UE y sus Países Asociados Mediterráneos?
¿Cómo calificaría el impacto de las ZELC en las economías de los
Países Asociados Mediterráneos en términos de: Impacto sobre el
crecimiento, la competitividad y la inversión extranjera directa

6,42

4,88

6,07

¿Cómo calificaría el impacto de las ZELC en las economías
de los Países Asociados Mediterráneos en términos de:
Impacto sobre el empleo e impacto social
¿Cómo calificaría el impacto de las ZELC en las economías
de los Países Asociados Mediterráneos en términos de:
Impacto sobre las pequeñas y medianas empresas locales

5,55

5,82

¿Cómo calificaría el impacto de las ZELC en las economías
de los Países Asociados Mediterráneos en términos de:
Impacto fiscal (impacto sobre los ingresos del Estado)

5,3

0

1

En general, las estrategias y planes de acción euromediterráneos adolecen de una falta de visibilidad
importante ya que una parte considerable de los encuestados las desconocen. Para aquellos que las
conocen, las consideran muy importantes para la
consecución de los objetivos de la AEM, sin embargo, a la hora de valorar su progreso real en estos
últimos tiempos el grado de conocimiento se reduce
aún más y tan solo dos planes, el de Estambul para
reforzar el papel de la mujer y el Priority Action Plan
on Energy superan el 50% de encuestados que
consideran que han avanzado. Mientras que en el
otro extremo, el Employment Framework of Actions
(muy penalizado por la coyuntura económica) alcanza el 80% de encuestados, que considera que o no
ha progresado o ha sufrido una regresión.

La valoración global del proceso
euromediterráneo no alcanza un
resultado tan positivo como la
percepción potencial que se tiene
de las instituciones
euromediterráneas
En relación a los proyectos UpM, su importancia no
se discute, ya que todos alcanzan una valoración

2

3

4

5

6

7

8

9

10

muy alta. Sin embargo, el avance de los mismos no
se ha desarrollado de la misma forma. Tan solo dos
de los seis proyectos superan el 50% de encuestados que consideran que han progresado, el Plan
Solar y la Universidad Euromediterránea (EMUNI).
La difícil puesta en marcha de la Secretaría ha afectado indudablemente la de los proyectos. Los que
han logrado concretarse en elementos claramente
definidos han conseguido que la percepción de sus
avances sea mayor.

La zona de libre comercio euromediterránea:
impacto heterogéneo en un escenario poco
positivo para la cooperación económica y
financiera
El dossier temático de esta segunda edición de la
encuesta se centra en la implementación zona de
libre comercio euromediterránea 2010 y en la cooperación euromediterránea en materia económica
y financiera. A nivel económico destaca en primer
lugar que la crisis económica global comporta un
grado de pesimismo entre los encuestados en re
lación a los futuros escenarios de la cooperación
euromediterránea. De un abanico de siete escenarios de futuro posibles vinculados a la crisis económica, el más citado por los encuestados es el que la
UE tienda a replegarse en sí misma para afrontar sus

Valoración de las estrategias sectoriales y planes de acción euromediterráneos
Avances realizados

Estrategia Mediterránea del Agua (pendiente de
aprobación tras la Conferencia Ministerial
de abril de 2010)

59%

32%

Estrategia Marítima Mediterránea (anunciada en la
Declaración de Marsella de 2008)

21%

55%

35%

7,62

13%

59%

8,27

6%

7,36

7,43

Programa de Trabajo sobre cooperación industrial
euromediterránea 2009-2010
(adoptado en octubre de 2008)

44%

49%

7%

Programa de Trabajo en materia de turismo
(anunciado en abril de 2008)

45%

48%

8%

Plan de Acción Regional de Transporte para el
Mediterráneo (adoptado en mayo de 2007)

46%

51%

Plan de Acción de Estambul para el reforzamiento
del papel de las mujeres en la sociedad
(adoptado en noviembre de 2006)

53%

Plan Prioritario de Acción en materia de energía
2008-2013 (adoptado en diciembre de 2007)

55%

0%
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7,91
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Ningún avance
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20%
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Marco de Acción en materia de empleo (adoptado
en noviembre de 2008)

Importancia para los objetivos Euromed

Media ( de 0 a 10)

Calificación de los avances realizados por lo que respecta a los seis proyectos seleccionados hasta ahora en el
marco de la UpM
Avances realizados
Descontaminación del mar Mediterráneo

29%

Autopistas marítimas y terrestres

31%

Iniciativas de protección civil para luchar contra las
catástrofes naturales y no naturales

Importancia para los objetivos Euromed
64%

65%

34%

Iniciativa Mediterránea de Desarrollo Empresarial centrada
en las pequeñas y medianas empresas

3%

59%

45%

Educación superior e investigación; Universidad
Euromediterránea en Eslovenia y Fez

50%

58%

Energías alternativas: Plan Solar Mediterráneo

36%

60%

0%

6%

25%
Avances

propios problemas cerrándose al exterior y sin integrar a los países asociados mediterráneos en sus
estrategias económicas.
Por otro lado la valoración del progreso en la implementación de la zona de libre cambio (ZLC) en ge-

50%

75%

7,46

6%

7,75

5%

7,98

6%

7,87

38%

Ningún avance

8

2%

100%

8,21

Media (de 0 a 10)

Retroceso

neral queda en un término medio sin que se pueda
hablar de consenso entre los encuestados en señalarlo como positivo o negativo. Sin embargo,
cuando se hace referencia a la implementación de
la ZLC en cada uno de los PSM, los encuestados
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GRÁFICO 16

GRÁFICO 18

Grado de probabilidad atribuida a cada uno de los siguientes escenarios respecto al impacto de la crisis económica
global sobre la Asociación Euromediterránea (media en una escala de 0 a 10)

Balance

Un impacto negativo a largo plazo, ya que pondrá de
manifiesto la prioridad que otorga la UE a la resolución de sus
propios problemas económicos sin integrar a los PAM en sus
estrategias económicas

6,63

Un impacto negativo a largo plazo, ya que intensificará las
tensiones sociales en Europa y, por tanto, la resistencia a la
cooperación con los países del sur del Mediterráneo

6,18

Un impacto negativo a largo plazo, ya que reducirá de forma
permanente la capacidad de la UE para movilizar y poner a
disposición de los PAM recursos para la cooperación
euromediterránea

6,16

Un impacto positivo a largo plazo, ya que las empresas de la
UE deberán afrontar una contracción del mercado en Europa
y la necesidad de reducir sus costes invirtiendo y buscando
nuevos mercados en los Países Asociados Mediterráneos

5,93

Un impacto positivo a largo plazo, ya que reforzará la
necesidad para la UE de integrar su vecindad inmediata,
incluido el Mediterráneo, dentro de su espacio económico

5,74
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Un impacto positivo a largo plazo, ya que pondrá de manifiesto
la necesidad de más cooperación euromediterránea y de
adoptar estrategias conjuntas a través del Mediterráneo

5,34

0

1

tienen claro en qué países se ha avanzado más y en
cuales menos, conformando tres bloques de países en función del progreso en la implementación
de la ZLC: un primer bloque con una valoración
muy positiva, de manera relevante y significativa,
agrupa a los países que más han avanzado en la
implementación de la ZLC (Túnez, Marruecos e Israel); otro con una valoración positiva (Jordania,
Egipto y Líbano) y, por último, Palestina y Argelia
que se quedan en un término medio. Otro elemento
destacado de la batería de preguntas sobre la ZLC
es que los encuestados consideran que la implementación de la ZLC ha representado un impacto
positivo especialmente en el crecimiento y la competitividad de los países asociados por encima de
elementos como el empleo sobre los que se considera que ha tenido un impacto mínimo (véase gráfico 15).
Concretamente, para los encuestados el impacto de
la ZLC ha sido más importante en el crecimiento y la
competitividad (6,1 de media) o sobre las pequeñas
y medianas empresas (5,8) que sobre el empleo
(5,6) o las rentas del Estado (5,3), aunque hay que
destacar que en todos estos casos ha sido un impacto positivo. En el caso de Turquía el impacto de
la Unión aduanera sobre estos mismos ámbitos sigue el mismo orden aunque con valores significativamente más altos.
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Otros aspectos relacionados con el dossier temático sobre la cooperación económica financiera y que
cabe remarcar son la integración sur-sur, la agricultura y servicios y la cooperación financiera.

La integración sur-sur no alcanza
el aprobado en la valoración de la
implementación de las diferentes
iniciativas en este sentido. A pesar
de ello, el Acuerdo de Agadir
alcanza la mejor valoración por
encima del GAFTA y muy por
encima de la UMA
En primer lugar, la integración sur-sur, uno de los
elementos necesarios para una auténtica zona de
libre comercio mediterránea, no alcanza el aprobado
en la valoración de la implementación de las diferentes iniciativas en este sentido. A pesar de ello, el
Acuerdo de Agadir alcanza la mejor valoración por
encima del GAFTA y muy por encima de la UMA. Por
otro lado, los encuestados sí que consideran los
acuerdos entre Turquía y algunos PSM un mecanismo eficaz para la consecución de la ZLC, especialmente entre los encuestados de los propios PSM.

Evaluación de los avances realizados en la puesta en marcha de las Zonas Euromediterráneas de Libre Comercio
entre la UE y sus Países Asociados Mediterráneos (media en una escala de 0 a 10)
ZLC en general

4,88

Marruecos

6,35

Túnez

6,34

Israel

6,25

Jordania

Líbano

Balance

5,67

5,45

Egipto

5,31

Argelia

4,35

Territorios Palestinos Ocupados

0

1
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3

En agricultura y servicios, la valoración de los progresos en las negociaciones para la liberalización
comercial de servicios y productos agrícolas no invita al optimismo, sobre todo cuando son precisamente los encuestados de los PSM los que presentan una valoración más baja. Aunque el conjunto de
encuestados considera que la liberalización agrícola
tendría un impacto positivo tanto en los PSM como
en la UE (en menor medida), las probabilidades de
que se produzca una liberalización completa son escasas según los encuestados. En este contexto, el
futuro pasa por las áreas de libre comercio profundas y globales que está previsto establecer con los
PSM, ya que aportan un alto valor añadido en opinión de los encuestados tanto del norte como del
sur del Mediterráneo.
Finalmente, por lo que a la cooperación financiera se
refiere, la evaluación de la efectividad de la cooperación financiera, tanto la de la asistencia bilateral en el
marco del Instrumento europeo de vecindad y asociación (IEVA), como la del apoyo presupuestario directo, alcanza un nivel ligeramente positivo (un poco más
la asistencia vía IEVA). Destaca que los encuestados
del Mashrek son los que mejor valoran los dos modos
de cooperación, mientras que los magrebíes son los
que peor valoran la efectividad del IEVA, mientras que
los europeos no mediterráneos valoran negativamente la vía del apoyo presupuestario.
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4,17

Prioridades
Cuando desde la encuesta se propone centrar la
atención en aquellos elementos que se consideran
menos atendidos por la AEM/UpM, o bien que deberían avanzar de forma prioritaria, proyectos
AEM o UpM, las iniciativas vinculadas a la juventud
y a la formación son las mejor consideradas. Si a
este resultado se añade la percepción de que la
ZLC no ha conseguido tener un impacto destacado sobre la creación de empleo, se obtinen tres
variables (juventud, formación y empleo) que son
básicas en el análisis y la explicación de las revueltas y transiciones democráticas acaecidas en la
orilla sur del Mediterráneo. Estos resultados y su
lectura a partir de las transformaciones actuales,
deberán permitir fijar las principales líneas prioritarias de acción sobre las que debería reorientarse
el actual proceso de integración regional euromediterráneo.

Escenarios de futuro
Con la cooperación económica y financiera se presenta uno de los principales objetivos del proceso
de integración euromediterráneo, y después de traspasar la fecha fijada para establecer la zona de libre-
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GRÁFICO 19

GRÁFICO 20

Evaluación de la importancia de los proyectos propuestos para la UpM, (media en una escala de 0 a 10)

Oficina Mediterránea de la Juventud que facilite la movilidad
de los estudiantes mediterráneos

7,94

7,78

Programa Erasmus Junior Mediterráneo
Proyecto sobre iniciativa empresarial femenina y reforzamiento
de la participación de las mujeres en la vida pública
en el Mediterráneo

7,42

7,2

Agencia Mediterránea de Desarrollo Urbano

7,16

Balance

Fundación Mediterránea de Mujeres

Convenio Mediterráneo de Garantía de Inversiones

7,01

Plan Mediterráneo contra el Cáncer

6,97

Canal de televisión cultural para el Mediterráneo

6,69

6,26
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Corte Euromediterránea de Arbitraje
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cambio, puede afirmarse que su implementación ha
sido parcial y su impacto no tiene una evaluación
homogénea.

Se puede observar que si bien el
resultado de las revueltas es
eminentemente político, éste
tiene una base socioeconómica;
en este sentido la aplicación de
las reformas y la cooperación
económica para avanzar hacia la
zona de libre cambio, deberían
ser revisadas para ganar en
credibilidad y efectividad
Pero además dos elementos vienen a afectar directamente la consecución de este objetivo. Primero, la
crisis económica global, que según los encuestados
afectará el desarrollo de la ZLC al abrirse un escenario de repliegue de las estrategias económicas
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por parte de la UE. En segundo lugar, las revueltas
que sacuden el mundo árabe, que a pesar de que
estas últimas se desarrollan cuando ya se había cerrado el trabajo de campo, informan de dos elementos destacados que se indican en los informes cualitativos de la encuesta1. Por un lado la profundidad
del movimiento iniciado en Túnez, puesto que va
asociado a un cambio en el sistema de valores, que
puede poner el punto final al consenso liberal que
permitió el nacimiento del Proceso de Barcelona. Un
consenso que, al anteponer el desarrollo económico
a la reforma democrática, no ha sido capaz de poner
en cuestión que las elites de los PSM fueron todo
salvo reformadoras y se apropiaron directa o indirectamente de los mecanismos financieros de la cooperación euromediterránea.
Por otro se puede observar que si bien el resultado
de las revueltas es eminentemente político, éste tiene una base socioeconómica; el incremento de las
desigualdades y la injusticia social, y en este sentido
la aplicación de las reformas y la cooperación económica para avanzar hacia la zona de libre cambio,
deberían ser revisadas para ganar en credibilidad y
efectividad2.

1 Schmid, D. «Après le “printemps arabe”: faut-il repenser l’ordre euro-méditerranéen?» en Euromed Survey 2010, informe de resultados, IEMed:
Barcelona, (en edición).
2 Ibidem.

Grado de probabilidad que atribuye a las siguientes hipótesis potenciales a medio y largo plazo en el Mediterráneo
si se mantiene el nivel y las modalidades de cooperación actuales

29%

10%

La migración irregular de los PAM hacia Europa seguirá
aumentando sean cuales sean los mecanismos de control
que imponga la UE

6%

Las presiones demográficas y de empleo en los PAM se
intensificarán y darán lugar a tensiones sociales insoportables

5%

43%

68%

29%

66%

34%

10%

20%

Conclusión
Finalmente, como reflexión general del ejercicio, así
como sobre su lectura, resulta imperativo preguntarse por qué ningún experto que participó en la encuesta acertó a detectar o pronosticar algún cambio
en la dirección de los que han sucedido en Túnez y
Egipto sobre todo. No hay detección de una situación prerrevolucionaria a pesar de la cercanía temporal, y en algunas preguntas sobre escenarios de futuro las respuestas coinciden con las de 2009 y en
algunos aspectos dibujan un escenario mejor. En
cualquier caso, las respuestas obtenidas podrían estar revelando una importante distancia entre los problemas y expectativas de las poblaciones y los puntos de vista de los expertos y políticos3.
No obstante, también podemos leer en los resultados la detección de dificultades a corto y largo plazo
que afectan seriamente a la región, y de forma particular a las personas (impacto de la crisis en el desarrollo, tensiones sociales a partir del paro estructural,
continuidad de las migraciones irregulares) a la vez
que se detecta la alta probabilidad de que los regí-

61%

30%

Ninguna probabilidad

3

47%

27%

Los regímenes políticos de los PAM
4%
exhibirán un alto grado de continuidad

0%

36%

Balance

La actual crisis económica y financiera global reducirá
las perspectivas de desarrollo en el Mediterráneo
durante mucho tiempo

35%

40%
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Probabilidad media
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90%
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Muy alta probabilidad

menes políticos tengan continuidad, y por consiguiente que los problemas detectados y diagnosticados difícilmente sean abordados o resueltos de
forma efectiva. Estaríamos ante unas respuestas que
denotarían, siempre antes de las revoluciones, una
aceptación resignada de una situación que difícilmente puede ser cambiada.
No obstante, el nuevo escenario de reformas y transiciones democráticas abre la posibilidad de reformular
también las relaciones euromediterráneas, superar la
fase de establecimiento de objetivos más retóricos
que reales, y sobre todo aprovechar y maximizar la
Unión por el Mediterráneo. Esto es, poner al servicio
de estas transiciones el nuevo esquema institucional
y los nuevos instrumentos llamados a tener la capacidad de relanzar la Asociación Euromediterránea, ya
sea a través del refuerzo institucional que supone la
creación de la Secretaría General de la UpM, como
de las copresidencias de la UpM, para dirigirnos a un
nuevo marco en que los países asociados ocupen, de
manera efectiva, la misma posición jerárquica que los
europeos y también a través de proyectos concretos
que actúan como vertebradores de la Unión.

Cordet-Dupouy, A. «Transition au Sud de la Méditerranée: une chance pour une meilleure coopération entre deux rives?» en Euromed Survey
2010, informe de resultados, IEMed: Barcelona (en edición).
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El aumento de las migraciones impulsará las reformas
políticas en los Países Asociados Mediterráneos
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Seguridad
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El reto de la seguridad en el Sahel: las
perspectivas argelina, marroquí y libia

Jeremy Keenan
Investigador adjunto
Departamento de Antropología y Sociología,
Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS),
Universidad de Londres

La emergencia del Sahel como amenaza para
la seguridad
Tanto los organismos internacionales como la Unión
Europea consideran que la crisis de «desarrollo-seguridad» en la que se ha sumido la mayor parte del
Sahel durante los 12-18 últimos meses, especialmente Mauritania, Malí y Níger, plantea una amenaza
y un reto concreto a la UE y sus intereses, sobre
todo en la región del Mediterráneo occidental, y, obviamente, en el propio Magreb.
Así, por ejemplo, en la reunión celebrada en Luxemburgo el 27 de octubre de 2009, el Consejo de Relaciones Exteriores de la Unión Europea expresaba
«su inquietud por la situación de la seguridad en diversas partes de la región del Sahel, en particular en
Mauritania, Malí y Níger. […] Los acontecimientos
recientes indican que la región corre el riesgo de
convertirse en un refugio seguro para redes y actividades terroristas. Esta situación constituye ante
todo una seria amenaza a la región del Sahel y su
población, pero también a otras regiones, incluyendo Europa».
Asimismo, en noviembre de 2009, Richard Barrett,
antiguo agente de la inteligencia británica y el funcionario de más alto rango de la ONU responsable
de controlar las actividades de Al Qaeda y los talibanes, declaraba que, aunque los ataques de Al Qaeda y sus agentes estaban disminuyendo en muchas
partes del mundo, la situación empeoraba en el Norte de África. Se refería concretamente a las actividades de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), el

nuevo nombre adoptado en enero de 2007 por el
Grupo Salafista para la Predicación y el Combate
(GSPC).
Un año después de su reunión de octubre de 2009,
el Sahel había pasado a ocupar el primer puesto en
la agenda del Consejo de Asuntos Exteriores de la
Unión Europea. En su reunión celebrada en Luxemburgo el 25 de octubre de 2010, el Consejo concluía: «el desarrollo de amenazas transfronterizas
como el terrorismo y el crimen organizado, junto
con la pobreza extrema, los conflictos internos sin
resolver, y la debilidad y fragilidad de los estados
afectados, constituyen un reto creciente para la estabilidad de la región y para la Unión Europea. Estas amenazas afectan directamente a las poblaciones locales y los estados de la región, en particular
Mauritania, Malí y Níger. También ejercen un impacto en la seguridad de los ciudadanos europeos. [...]
En estrecha cooperación con los estados de la región, [...] la Unión Europea pretende [...] fomentar la
seguridad, la estabilidad, el desarrollo y la buena
gobernanza en la franja del Sahel-Sáhara». En consecuencia, instaba a la Comisión Europea a elaborar una estrategia sobre la región para comienzos
de 2011.

El origen de la actividad del GSPC/AQMI
en el Sahel
La primera acción atribuida al GSPC/AQMI en la
región del Sáhara-Sahel fue el secuestro de 32 turistas europeos en Argelia en febrero-abril de 2003.
Catorce de ellos fueron trasladados a Malí antes de
ser liberados, según parece a cambio de un rescate
de unos cinco millones de euros. La operación estuvo dirigida por un argelino, Amari Saifi, alias elPara. En general se cree que el-Para —tal como se
documenta en The Dark Sahara y The Dying Saha-

A pesar de la propaganda y la desinformación masivas, sobre todo por parte de fuentes de la inteligencia militar argelina y estadounidense, es muy dudoso que el GSPC/AQMI haya tenido algo que ver
con cualquiera de estos incidentes. Las evidencias
sugieren que el atentado de Lemgheity fue organizado por los Cavaliers du Changement, un movimiento mauritano de oposición al presidente Ould
Taya, que sería derrocado por un golpe militar unas
semanas más tarde. Los dos enfrentamientos de
tuaregs malíes contra el GSPC fueron organizados
por el DRS argelino, que pagó a los tuaregs para
que realizaran los ataques de modo que pareciera
que éstos apoyaban a los estadounidenses en la
GGCT. El atentado del aeropuerto de Djanet no fue
obra de AQMI, como afirmaban las fuerzas de seguridad argelinas, sino de jóvenes tuaregs de Djanet
en el marco de su protesta social contra el Gobierno argelino. Los asesinos convictos de la familia
francesa en Mauritania admitieron ser miembros de

El año 2008 presenció las primeras tomas de rehenes desde 2003. Sin embargo, ambos secuestros
se produjeron fuera de la región: en febrero fueron
capturados dos austriacos en Túnez, mientras que
en diciembre fueron secuestrados dos diplomáticos
canadienses —el enviado especial del secretario
general de las Naciones Unidas y su ayudante (el
conductor sería posteriormente liberado)— cerca de
Niamey.
Es probable que ninguna de las dos parejas fuera
secuestrada por orden de AQMI. Los austriacos
fueron capturados por Hamid Essoufi, alias Abdelhamid Abu Zeid, lugarteniente de el-Para en 2003 y
sobre quien existen fuertes sospechas de estar vinculado al DRS. Hay claras evidencias circunstanciales de que el secuestro de los austriacos se produjo
por orden del DRS, organizado como un acto de
«terrorismo» de AQMI. Por su parte, la información
local de Niamey sugiere que los canadienses fueron
capturados por esbirros al servicio del Gobierno de
Níger y luego entregados a AQMI. Los cuatro terminaron como rehenes de AQMI y retenidos en la misma parte del norte de Malí donde se retuvo a 14 de
los rehenes de el-Para en 2003. Los austriacos fueron liberados al cabo de ocho meses, y los canadienses al cabo de cuatro, en ambos casos después
del supuesto pago de un rescate.

2009: la escalada de la actividad de AQMI
en el Sahel
Desde 2009, la actividad de AQMI en el Sahel se ha
intensificado: entre enero de 2009 y enero de 2011,
19 occidentales (todos ellos europeos), un togolés
y un malgache (estos últimos posteriormente liberados) fueron secuestrados por o en nombre de AQMI.
En el momento de redactar estas líneas (abril de
2011), cuatro franceses (todos ellos secuestrados
en el complejo minero de uranio de Areva, en Arlit,
Níger) y una mujer italiana (secuestrada en el sur de
Argelia) permanecen todavía en cautiverio.
Cuatro de estos 21 rehenes han muerto: tres franceses y un inglés. En el caso de los tres franceses,
uno podría haber muerto por causas naturales, y
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2008: los primeros rehenes desde 2003
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Tanto los organismos
internacionales como la Unión
Europea consideran que la crisis
de «desarrollo-seguridad» en la
que se ha sumido la mayor parte
del Sahel en la región del
Mediterráneo occidental

AQMI sólo después de dos años y medio de detención y supuestas torturas.
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ra— es un agente del Département du Renseignement et de la Sécurité (DRS) de Argelia, que orquestó la operación con la complicidad de los
servicios de inteligencia militar estadounidenses.
Estados Unidos utilizó la operación para justificar el
lanzamiento de su frente del Sáhara-Sahel en el
marco de la denominada Guerra Global contra el
Terror (GGCT).
Tras la operación de el-Para en 2003-2004, los
otros incidentes atribuidos al GSPC/AQMI antes de
2008 fueron el ataque a la guarnición de Lemgheity
en Mauritania, en 2005; dos enfrentamientos, en
septiembre y octubre de 2006, entre tuaregs y un
presunto comando del GSPC en el norte de Malí; el
atentado en el aeropuerto de Djanet, en el sureste
de Argelia, el 11 de noviembre de 2007, y el asesinato de cuatro miembros de una familia francesa en
las inmediaciones de Aleg, en Mauritania, el 24 de
diciembre de 2007.

otros dos como consecuencia de la intervención militar de Francia. La única muerte sobre la que no hay
ninguna duda con respecto a la culpabilidad de
AQMI es la del inglés, Edwin Dyer, que fue ejecutado en Malí por Abu Zeid el 31 de mayo de 2009. La
ejecución de Dyer dio a AQMI una amplia publicidad
y «credibilidad» internacional como importante organización terrorista del Sahel. Sin embargo, hay serias preguntas sobre el papel de las autoridades
tanto británicas como argelinas en su asesinato que
permanecen sin responder.

estado reclutando activamente a islamistas radicales, jóvenes «yihadistas», desde el Sahel. La mayoría
de los nuevos reclutas son mauritanos, quienes, según fuentes de la seguridad argelina, hoy exceden
en número a los argelinos, con un pequeño número
de miembros procedentes de Malí, y probablemente
aún menos de Níger. Las estimaciones del total de
miembros de AQS se sitúan actualmente en torno a
los 300-400.
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Las rebeliones tuaregs
En el corazón de AQMI está el DRS
Al enterarse del asesinato de Dyer, el primer ministro
británico, Gordon Brown, declaró: «Quiero que
quienes utilizan el terror contra ciudadanos británicos sepan más allá de toda duda que nosotros y
nuestros aliados les perseguiremos implacablemente, y que tendrán la justicia que merecen». Pero ni
Abu Zeid ni Al Qaeda en el Sahel (AQS) han sido
perseguidos implacablemente. Ha ocurrido exactamente lo contrario, salvo por un breve enfrentamiento entre una patrulla militar malí que supuestamente
mató a tres miembros de AQS. La organización creyó que había sido traicionada por un agente de la
inteligencia malí, el coronel Lamana Ould Bou, un
agente doble de AQS que en realidad habría trabajado para la seguridad nacional de Malí. Lamana fue
muerto a tiros en Tombuctú. Justo antes de morir,
había declarado a los medios de comunicación locales que «En el corazón de AQMI está el DRS».
Lamana Ould Bou confirmaba lo que algunas personas ya sabían y muchas otras sospechaban: que
AQS era fundamentalmente una creación del DRS.
Su estructura nuclear, o el «corazón» al que se refería Ould Bou, estaba integrada por Abu Zeid —el
antiguo lugarteniente de el-Para— y unas docenas
de argelinos del GSPC que habían aceptado la amnistía del presidente Bouteflika y se habían «arrepentido». Parece ser que unas docenas de esos
«arrepentidos», como se les conocía, fueron alentados o enviados por el DRS al extremo meridional de
Argelia en 2006, donde Abu Zeid los reorganizó
para convertirlos en el «núcleo duro» de AQS. La
mayoría de los informes de los servicios de «inteligencia» argelinos y de otros países estimaban su
número durante el período 2006-2008 en unos 200
miembros. Desde el regreso de Abu Zeid a la región
con los dos rehenes austriacos en 2008, AQS ha

AQS ha tenido una importante presencia desestabilizadora en el Sahel, sobre todo desde finales de
2009 y comienzos de 2010. Una de las razones de
ello ha sido el fracaso de los gobiernos tanto de Malí
como de Níger de cara a alcanzar acuerdos de paz
satisfactorios y duraderos con los tuaregs después
de que en 2007 estallaran las rebeliones en ambos
países.
Las causas de ambas rebeliones fueron múltiples y
localizadas. Ambas, sin embargo, reflejaban un creciente sentimiento de marginación y privación, incrementado, especialmente en Níger, por la violación
de los derechos autóctonos por parte de las empresas mineras internacionales, sobre todo las de uranio en este último país, sin ninguna contrapartida
para las propias poblaciones tuaregs. En ambos países, las rebeliones se «disiparon», en un estado de
agotamiento y desesperación, sin ningún plan de
paz «postconflicto» coherente aparte de una serie
de acuerdos toscamente elaborados con los que el
coronel libio Gaddafi logró «comprar» a algunos líderes rebeldes persuadiendo a los guerrilleros para
que depusieran sus armas a cambio de un «pago en
efectivo». En Níger, el derrocamiento del presidente
Mamadou Tandja en un golpe militar, en febrero de
2010, sirvió en gran medida para posponer la cuestión del asentamiento tuareg.
El resultado de esta falta de cualquier tentativa seria
de resolución y reconstrucción «postconflicto»,
combinada con el perjuicio masivo producido a las
economías locales desde 2003, especialmente a la
industria del turismo, por la GGCT de Washington,
ha supuesto que muchos cientos de antiguos jóvenes rebeldes tuaregs se encontraran absolutamente
sin ningún medio de sustento económico. No resulta
sorprendente, pues, que un creciente número de
ellos hayan tratado de sobrevivir mediante el «bandidaje» como «tropas auxiliares» de AQS.

22 de julio de 2010: las intervenciones
militares de Francia
El 22 de julio de 2010, Francia emprendió dos desastrosas incursiones militares en Malí: una al noroeste de Tombuctú, y la otra en la región de Tessalit, en el noreste del país. Las incursiones, realizadas
en colaboración con las fuerzas mauritanas, fracasaron en su supuesto objetivo de liberar a Michel Germaneau, un francés secuestrado en Níger y que Abu
Zeid retenía como rehén. Posteriormente AQMI declaró haber ejecutado a Germaneau en represalia
por las incursiones, en las que resultaron muertos

Los motivos de Argelia en relación al Sahel
Alternativamente, hay razones para creer que Francia podría haber caído en una trampa en el Sahel
preparada por el DRS argelino.
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A la desestabilización causada por la presencia de
AQS y los problemas de los tuaregs a consecuencia
de la rebelión vino a sumarse la aparición en la región de una actividad de narcotráfico aparentemente masiva.
El contrabando y el «tráfico» de bienes de una u otra
clase a través del Sáhara siempre ha sido parte integrante de la savia económica del desierto. De ma
nera creciente durante la última década, las drogas
—cocaína de Latinoamérica y cannabis de Marruecos— han pasado a desplazar al tabaco como la
mercancía predominante.
La envergadura del tráfico de cocaína salió a la luz
en noviembre de 2009 con el descubrimiento de los
restos de un Boeing 727, capaz de transportar 10
toneladas de cocaína, en una improvisada pista de
aterrizaje en Tarkint, en el norte de Malí. Al parecer,
el tren de aterrizaje del avión había fallado, y la tripulación había tratado de quemar las evidencias. Parece que el avión formaba parte de un grupo de varios
de ellos, que habían estado llevando cocaína de Latinoamérica (probablemente de Venezuela) al desierto malí para su posterior transporte a través del
Sáhara.
Quizá no resulte sorprendente que las investigaciones parecieran revelar una estrecha imbricación entre, por una parte, los elementos de AQMI, el DRS y
la seguridad nacional malí que estuvieron implicados
en el asunto de la «toma de rehenes», y, por otra, los
implicados en el tráfico de drogas. Además, muchas
de las comunidades locales, tuaregs y árabes, tenían claramente un interés más que pasajero en el
asunto.

seis o siete miembros de la organización. Sin embargo, las evidencias tanto de fuentes locales como de
agentes del DRS indicaron que Germaneau podría
haber muerto algunas semanas antes por una afección cardiaca.
La respuesta del presidente Sarkozy al comunicado
sobre Germaneau, en un lenguaje con reminiscencias del de George Bush, fue declarar la guerra a
AQMI. Por su parte, la respuesta de la organización
fue capturar a siete rehenes (cinco franceses y dos
africanos) en el complejo minero de uranio de Areva,
en Arlit, en el norte de Níger, el 16 de septiembre. La
pista de los rehenes y sus secuestradores llevó hasta los mismos montes Tigharghar, cerca de Tessalit,
donde Francia había realizado su frustrada incursión
el 22 de julio. En el momento de redactar estas líneas, los dos africanos y una mujer francesa han
sido liberados, mientras que los otros cuatro franceses permanecen cautivos. Se cree que los cuatro
rehenes han sido trasladados al noreste de Níger.
En enero de 2011, otros dos franceses, Antoine de
Leocour y Vincent Delory, fueron secuestrados en
un restaurante de Niamey, la capital de Níger. Resultaron muertos al día siguiente durante una intervención militar francesa cerca de la frontera entre Níger
y Malí.
Esta serie de acontecimientos —las chapuceras intervenciones de Sarkozy el 22 de julio, su «declaración de guerra», los secuestros de Arlit, y las muertes de Leocour y Delory— han planteado una serie
de preguntas tanto sobre el calibre de los servicios
de inteligencia de Francia como sobre su predisposición a las intervenciones militares en el Sahel.
Algunos analistas han argumentado que la prisa de
los servicios de inteligencia franceses por identificar, incorrectamente (en opinión del DRS argelino),
a los secuestradores de Leocour y Delory, y la prisa
con la que Sarkozy ordenó una intervención militar
masiva cuando las vidas de los rehenes no estaban
en peligro inmediato, sugiere que las decisiones de
Sarkozy están más orientadas a incrementar su popularidad entre el electorado francés que a salvaguardar las vidas de los rehenes y asegurar los intereses a largo plazo de Francia en el Sahel.
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Argelia cuenta con un fuerte respaldo tanto de Estados Unidos como del Reino Unido como aliado clave en su estrategia antiterrorista en la región, mal
informada y peor concebida. Esto, a su vez, ha reforzado las propias ambiciones de Argelia de cara a
consolidarse como la potencia regional dominante
en el Sahel. De ahí su arriesgada estrategia de desestabilizar la región mediante su instrumentalización
de AQS al tiempo que se sitúa a la vanguardia de
una agrupación de seguridad regional en gran medida creada por ella misma, que cuenta también con la
participación de Mauritania, Malí y Níger, y que habría de ser suficiente para disuadir de cualquier posible intervención militar extranjera (esto es, occidental) en la región.
De ahí el teatro exhibido durante la mayor parte de
2010, que presenció la creación en Tamanrasset, en
abril, del cuartel general de un mando conjunto de
estos cuatro países, así como una serie de conferencias y reuniones de seguridad, gestionadas casi
completamente desde Argel, que han sido diseñadas para tranquilizar y reforzar las alianzas de Argelia
con Estados Unidos y el Reino Unido, al tiempo que
se excluye a todas las demás potencias del noroeste
de África, especialmente Marruecos, de cualquier
participación en el Sahel.

El cuestionable compromiso de
Argelia con la seguridad del Sahel
se reveló en su patente boicot del
proyecto de la conferencia de
Bamako, el 14 y 15 de octubre, de
examinar la situación de
seguridad y «terrorista» del Sahel
Sin embargo, la influencia de Francia en la región,
como antigua potencia colonial, es un obstáculo
para las intenciones hegemónicas de Argelia. De ahí
su estrategia de tratar de colocar en una situación
embarazosa a Francia (a través de una información
engañosa) y debilitar su estatus en la región.
Aunque ciertamente Francia está experimentando
dificultades en la región, la estrategia de Argelia podría volverse en su contra.
En primer lugar, los vecinos de Argelia se han hecho cada vez más conscientes del papel de ésta a
la hora de gestionar el «terrorismo» y provocar inestabilidad en la región. Así, por ejemplo, un ministro

mauritano, Cheij el-Moktar Ould Horma, acusaba a
Argelia de ser la portavoz de AQMI, mientras que
un documento de Wikileaks revelaba las inquietudes del presidente de Malí, Amadou Toumani Touré,
en torno a la vinculación del ejército argelino con
AQMI.
El cuestionable compromiso de Argelia con la seguridad del Sahel se reveló en su patente boicot del
proyecto de la conferencia de Bamako, el 14 y 15
de octubre, de examinar la situación de seguridad y
«terrorista» del Sahel. La conferencia contó con la
asistencia de expertos antiterroristas de todos los
países del G8 y de Burkina Faso, Malí, Marruecos,
Níger, Nigeria y Senegal. También asistieron representantes de España, Suiza, Australia, la Unión Europea, la Unión Africana y la Comunidad Económica
de los Estados de África Occidental (ECOWAS).
En segundo término, la Unión Europea es cada vez
más consciente de la falsedad del papel de Argelia
en el Sahel.

Contagio libio
En tercer lugar, es probable que las mencionadas
inquietudes se vean superadas por las posibles consecuencias «indirectas» de los acontecimientos producidos en Libia. A mediados de marzo se habían
desplazado a Níger y Malí unos 20.000 refugiados/
repatriados. Esta cifra se incrementará en considerable medida, causando problemas potencialmente
enormes para los países del Sahel. A estas dificultades se añadirá el retorno de muchos tuaregs armados y con entrenamiento militar.
La región podría hacerse aún más insegura si estos
movimientos se ven acompañados por la entrada de
armas y de los denominados «elementos de Al Qaeda». No resulta sorprendente que sea Argelia la que
bate con más fuerza los tambores de Al Qaeda, ni
que sus ministros hagan públicos alarmantes informes sobre la afluencia a la región de agentes y armas de la organización, aunque, como suele ser el
caso, sin aportar ninguna prueba de ello.
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La importancia global de la nueva estrategia
de la OTAN
El debate acerca de si la OTAN ha de ser «global»
estaba implícito en la reformulación en 1991 del
contexto estratégico (una serie de riesgos multidimensionales derivados de áreas distintas de las que
la Alianza solía tener que afrontar en la guerra fría).
En la década de 1990, Estados Unidos pidió repetidamente a sus aliados europeos que dotaran a la
OTAN de una nueva lógica ampliando la misión de la
Alianza al ámbito denominado «extraterritorial», en
particular al golfo Pérsico, aunque sin resultado. De

The New Strategic Concept: Active Engagement, Modern Defence, en www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf; véase también Lisbon Summit Declaration issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Lisbon, en www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_68828.htm?mode=pressrelease (ambos documentos consultados el 10 de enero de 2011).
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The NATO-Mediterranean Dialogue at a Crossroads, NATO Defense College, Research Papers, nº 35, Roma, abril de 2008.
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En su reunión del 20 de noviembre de 2010 en Lisboa, el Consejo del Atlántico Norte adoptó un nuevo
«Concepto Estratégico para la Defensa y la Seguridad de los Miembros de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte»1. El Concepto Estratégico de
Lisboa es el tercer Concepto de la OTAN tras el final
de la guerra fría, después de los publicados en 1991
(Roma) y 1999 (Washington). El nuevo Concepto
proporciona una ilustración muy clara de los objetivos de la Alianza («Tareas y principios fundamentales»); la evolución del contexto de seguridad que
justifica dichos objetivos («El contexto de seguridad»), y los instrumentos que la Alianza pretende
emplear para alcanzarlos («Defensa y disuasión»,
«Seguridad mediante la gestión de crisis», «Fomento
de la seguridad internacional mediante la cooperación»)2. A diferencia del adoptado en Washington, el
Concepto de Lisboa atestigua un cambio considerable en el proceso de transformación y reforma que
la Alianza emprendió al finalizar la guerra fría, dado
que constituye un inequívoco paso adelante en la
conversión de la OTAN de una simple alianza defensiva en un organismo preocupado por la seguridad
en sentido amplio de sus miembros, desde una
perspectiva global antes que meramente regional.

Las nuevas estrategias y políticas que la Alianza
pretende implementar con vistas a alcanzar sus
nuevos objetivos y sus fines de seguridad en sentido amplio están llamadas a ejercer un considerable
impacto en el Diálogo Mediterráneo de la OTAN
(aunque en el nuevo Concepto este último se mencione sólo muy brevemente, en el párrafo 35)3.
Desde esta perspectiva, en este trabajo se ilustran,
en primer lugar, la nueva estrategia y políticas de la
Alianza. En segundo término, se tienen en cuenta
las implicaciones que el nuevo Concepto puede
tener en el Mediterráneo, con especial referencia a
las relaciones de OTAN-Unión Europea y la perspectiva de una implicación más profunda de la
OTAN en Oriente Medio.
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nuevo, en la primera década del siglo XXI, la mayoría
de los europeos rechazaron la implicación en el
Gran Oriente Medio. Por el contrario, los atentados
del 11 de septiembre provocaron la intervención de
la OTAN en Afganistán al lado de Estados Unidos,
aunque, más tarde, los aliados demostraron estar
fuertemente divididos con respecto a Irak.
En conclusión, pues, la Alianza se ha mostrado poco
dispuesta a adoptar el compromiso automático de
afrontar cualquier amenaza proveniente de cualquier
parte del globo. Aunque el automatismo de su Artículo 5 sigue siendo válido en caso de defensa, otras
amenazas más o menos directas tienen que estudiarse y evaluar su naturaleza caso por caso antes
de que se adopte un compromiso común. En ese
sentido, la Alianza no se ha convertido en una alianza global.
Pero tampoco se ha hecho global en otro sentido.
Ha habido un debate sobre la ampliación de sus
miembros fuera del perímetro tradicional para incluir
a países como, por ejemplo, Japón, lo cual habría
puesto fin a la original identidad euroamericana de la
OTAN. Pero tampoco esta clase de desarrollo global
ha logrado materializarse. La OTAN sigue siendo
una alianza euroamericana o euroatlántica cuyos socios se han ido ampliando por la parte europea sin
salir nunca del perímetro de Europa. Asimismo, el
nuevo Concepto, al hacer hincapié en la predisposición de la OTAN de mantener la «puerta abierta», se
refiere expresamente sólo a las «democracias europeas» (párrafo 27).
Al mismo tiempo, no obstante, la OTAN ha reforzado notablemente su capacidad para intervenir en
diferentes lugares y para cualesquiera objetivos
que los aliados puedan querer o necesitar. Funcionalmente, la OTAN se ha convertido en una alianza
global y está lista para actuar a escala mundial. Las
decisiones que ahora se han tomado en Lisboa
permiten a la organización mejorar sus capacidades globales. Asimismo, la ilustración del contexto
de seguridad (párrafos 7-15) apunta a una visión
global de dicho entorno cuando subraya que «muchas regiones y países de todo el mundo atestiguan la adquisición de sustanciales capacidades
militares modernas», en particular por la proliferación de misiles balísticos y armas de destrucción
masiva; «la inestabilidad de los conflictos más allá
de las fronteras de la OTAN puede amenazar directamente a la seguridad de la Alianza»; y cuando, a
diferencia de los anteriores, el Concepto adoptado
en las conversaciones de Lisboa habla del terroris-

mo como una «amenaza directa». Esta tendencia a
la globalización se resume en el Prefacio del Concepto: «Los ciudadanos de nuestros países confían
en la OTAN para defender a las naciones aliadas,
desplegar unas fuerzas militares robustas donde y
cuando nuestra seguridad lo requiera, y ayudar a
promover la seguridad común con nuestros socios
de todo el globo».

Planteamiento global de asociaciones
El aspecto más evidente de la globalización de la
OTAN es el reordenamiento que prevé el Concepto
de Lisboa con respeto a sus relaciones externas de
cooperación. Este desarrollo influye directamente
con el Diálogo Mediterráneo y en la política mediterránea de la OTAN.
Hasta ahora, la OTAN ha cedido el paso pragmáticamente a diversas e inconexas relaciones de cooperación con otras organizaciones y países, siendo
el Diálogo Mediterráneo una de ellas. Estas relaciones se unen ahora en el Concepto de Lisboa bajo
una estructura homogénea de «asociaciones» y se
convierten en el principal instrumento de la OTAN
para llevar a cabo su cooperación externa.

Un planteamiento global
mediante una serie de
asociaciones actuales y futuras, y
el empleo de formatos flexibles a
través y más allá de los marcos de
asociación existentes, constituyen
los dos pilares que sustentan la
nueva estrategia de la OTAN
El Concepto menciona una lista de asociaciones
que incluye las Naciones Unidas, la Unión Europea,
Rusia, el Consejo de Asociación Euroatlántico, las
Comisiones OTAN-Ucrania y OTAN-Georgia, los
Balcanes Occidentales, el Diálogo Mediterráneo, y
la Iniciativa de Cooperación de Estambul (ICI), en
este orden.
En el marco de la nueva estrategia, las diversas relaciones establecidas por la OTAN en el pasado —así
como las nuevas que la organización pueda iniciar—
se gestionarán en un único marco político, donde la
OTAN actuará como eje vertebrador. Esto aumenta-

Implicaciones para el Mediterráneo
En una reacción similar a la que inicialmente siguió a
la implementación de la Política Europea de Vecindad (PEV), los cambios de Lisboa en el Concepto
de la OTAN aquí ilustrados pueden ser percibidos
por los socios mediterráneos (que tampoco ocupan

4

«NATO and Morocco Sign Agreement on Operation Active Endeavour», nota de prensa de la Oficina de Relaciones Públicas del CC-MAR,
Nápoles, 21 de octubre 2009 (consultado el 10 de enero de 2011).
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un lugar prioritario en la lista de asociaciones) como
una degradación. Sin embargo —de nuevo como en
el caso de la PEV—, muy pronto entenderán que
este cambio está llamado a mejorar su relación bilateral con la OTAN, algo que será sumamente apreciado por los socios mediterráneos.
El planteamiento global de asociaciones, al establecer una estructura «radial» de relaciones entre
dichas asociaciones, está llamado a reforzar la naturaleza bilateral de la actual relación también «radial» entre la OTAN y sus socios dentro de las asociaciones individuales existentes, en particular el
Diálogo Mediterráneo. Los formatos flexibles que
se emplearán para implementar el planteamiento
global de asociaciones son complementarios de
dicho planteamiento. De hecho, permitirán a los socios individuales, si lo desean, tomar parte en iniciativas y debates desarrollados en los diversos
marcos de asociación. Esto, definitivamente, puede
ofrecer a los socios individuales mediterráneos
oportunidades que éstos estarán encantados de
aprovechar.
Esto ya es así con respecto a la participación de los
socios individuales en operaciones de apoyo a la
paz y las tareas de formación y gestión civil con ellas
relacionadas (de las que el Concepto, en su párrafo
25, ofrece un amplio menú), además de operaciones especiales como Esfuerzo Activo (en la que Marruecos participa desde octubre de 2009)4. El planteamiento global y los formatos flexibles pueden
proporcionar nuevas oportunidades de cooperación
en diferentes regiones geopolíticas, esto es, fuera
del Mediterráneo, sobre todo en lo que concierne a
la proliferación, el terrorismo, el tráfico ilegal transnacional y los ciberataques (la nueva clase de riesgo
añadida por el Concepto de Lisboa a la lista permanente), además de la comunicación, el transporte, la
energía y la seguridad medioambiental. Los formatos flexibles permitirán a la OTAN y sus socios cooperar individualmente y a través de los marcos existentes en tecnología, interoperabilidad, maniobras y
planificación militar.
Los formatos flexibles de la OTAN pueden proporcionar oportunidades de cooperación entre el Diálogo Mediterráneo y los países de la ICI, y asimismo pueden fomentar la cooperación —hasta ahora
sumamente reducida— entre los propios países del
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rá definitivamente la eficacia general de la política de
cooperación externa de la OTAN y abrirá la puerta a
la interacción entre los diversos socios.
La homologación de las diferentes clases de relaciones externas realizadas por la OTAN es paralela a
la intención de multiplicar las asociaciones por todo
el globo, una tendencia a la multiplicación que ciertamente está ya en marcha. Ello se refleja en la iniciativa de la ICI en el golfo Pérsico y la cooperación
con Georgia en el Cáucaso, que va claramente más
allá del área tradicional de la OTAN. El Concepto de
Lisboa afirma que «la promoción de la seguridad
euroatlántica se ve mejor garantizada por una amplia
red de relaciones de asociación con países y organizaciones de todo el globo». La creación de nuevas
asociaciones en todo el globo es claramente el vector que permitirá a la OTAN hacerse global y actual
a escala mundial. En otras palabras, la OTAN está
adoptando un «planteamiento global de asociaciones» que objetivamente va en la dirección de una
globalización total de la OTAN.
El Concepto de Lisboa señala que su planteamiento
de asociaciones, además de ser global, será también flexible: «Potenciaremos nuestras asociaciones
mediante formatos flexibles que unan a la OTAN y
sus socios, a través y más allá de los marcos actuales». Eso significa que la OTAN no se sentirá presa
de unos marcos predeterminados y estará dispuesta
a actuar con socios individuales, dentro de las asociaciones existentes, o a través de sus fronteras en
caso necesario.
Un planteamiento global mediante una serie de asociaciones actuales y futuras, y el empleo de formatos
flexibles a través y más allá de los marcos de asociación existentes, constituyen los dos pilares que sustentan la nueva estrategia de la OTAN, incluyendo el
Diálogo Mediterráneo y el área mediterránea. ¿Cuál
será su impacto en esta última?
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Diálogo Mediterráneo5. Y lo que es más importante: pueden mejorar la cooperación OTAN-Unión
Europea en el Mediterráneo, donde la UE siempre
ha estado y sigue estando particularmente involucrada con sus marcos euromediterráneos (la PEV y
la Unión para el Mediterráneo) y sus propias políticas, desde la ayuda al desarrollo y el comercio hasta la Política Común de Seguridad y Defensa
(PCSD).
El Concepto de Lisboa está notablemente más
abierto a la cooperación OTAN-Unión Europea
que los anteriores, lo cual refleja la decisión del
presidente Sarkozy de hacer que Francia se reincorpore al mando integrado de la OTAN. Gracias a
ello es precisamente en el Mediterráneo, que en el
pasado los gobiernos franceses veían con cierto
sentimiento de exclusión, donde pueden surgir
nuevas oportunidades de cooperación OTANUnión Europea.
En principio, la cooperación OTAN-Unión Europea
en el Mediterráneo puede materializarse poniendo
en juego las capacidades respectivas de la OTAN
en el ámbito militar y de seguridad, y de la Unión
Europea en el ámbito económico/civil. En general,
esto debería verse facilitado por la convergencia
entre la OTAN y la Unión Europea al actuar como
organizaciones que tratan con la seguridad en general. La cooperación podría potenciarse fácilmente en el ámbito de la gestión civil de crisis. Una
serie de áreas señaladas en el Concepto de Lisboa, como la comunicación, el transporte, la energía y la seguridad medioambiental, también podrían
prestarse a ampliar la cooperación entre la OTAN y
la Unión Europea en el Mediterráneo.
La cooperación militar, esto es, la cooperación entre la OTAN y la PCSD de la Unión Europea, ya se
ha desarrollado satisfactoriamente en los Balcanes
Occidentales. Podría desarrollarse también en África del Norte y Oriente Próximo, donde la Unión Europea ha adquirido varias experiencias, en particular con respeto a Palestina (si un día las condiciones
políticas permitieran la intervención de «un tercero», donde la OTAN y la Unión Europea podrían de-

5

terminar una adecuada división de tareas). Es cierto que, pese a la nueva cordialidad del Concepto
de Lisboa con respecto a la cooperación OTANUnión Europea, los problemas derivados de la oposición de Turquía a la cooperación en el ámbito
militar, a menos que de algún modo la UE incluya a
Turquía en la PCSD6, no se han solucionado. Esto
puede dificultar ulteriores desarrollos en la cooperación militar OTAN-Unión Europea en el Mediterráneo (y en otras partes).
El planteamiento global y los formatos flexibles,
aunque alientan la cooperación multidireccional,
ciertamente no invalidarán los actuales marcos de
asociación regionales o bilaterales. El Concepto
afirma: «Estamos firmemente comprometidos con
el desarrollo de relaciones de amistad y cooperación con todos los países del Mediterráneo, y pretendemos desarrollar aún más el Diálogo Mediterráneo en los próximos años». El secretario general
de la OTAN ha manifestado el especial interés de
su organización por el Mediterráneo en numerosas
ocasiones7.

El planteamiento global y los
formatos flexibles, aunque
alientan la cooperación
multidireccional, ciertamente no
invalidarán los actuales marcos
de asociación regionales o
bilaterales
Para concluir, hay que hacer referencia al posible
incremento de la participación de la OTAN en Oriente Medio a través de nuevas asociaciones en dicha
región y/o mejorando la asociación existente con los
países del Consejo de Cooperación del Golfo en la
ICI y/o mediante operaciones que se podría pedir
que la OTAN dirigiera en la región, como en el caso
de la intervención de un tercero en Palestina. Si la
OTAN hubiera de abordar posibles nuevas tareas en

Véase Pierre Razoux, Comment redynamiser le Dialogue Mèditerranéen de l’OTAN avec les pays du Maghreb?, NATO Defense College, Research Papers, nº 64, diciembre de 2010, donde se menciona, entre otras opciones, la seguridad marítima y energética, la lucha contra las tendencias terroristas en el Sahel, y la necesidad de mantener una «puerta abierta» a Libia.
6 Sobre este punto véase Nicole Gnesotto, «The EU and NATO: Beyond Appearences», en Álvaro Vasconcelos (coord.), What do Europeans
Want from NATO?, European Union Institute for Security Studies, Reports, nº 8, París, noviembre de 2010.
7 En fecha más reciente, véase el discurso del secretario general de la OTAN en la Conferencia Diplomática Pública OTAN-Jordania «NATO, the
Mediterranean Dialogue and the Broader Middle East Region», Ammán, 7 de marzo de 2010 (consultado el 10 de enero de 2011).

El nuevo Concepto de la OTAN constituye definitivamente un importante paso adelante para la Alianza.
El planteamiento global de asociaciones y el empleo
de formatos flexibles en las relaciones de la OTAN
con las diversas asociaciones promete ser eficaz.
Desde una perspectiva general, que sea posible o
no implementar la nueva doctrina, y en qué medida,
dependerá menos de dicha doctrina que de los
acontecimientos reales acaecidos dentro y fuera de
la Alianza.
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Conclusiones

En segundo término, en lo que concierne al Mediterráneo y Oriente Medio, la principal debilidad es que
la OTAN tiene buenas (y ahora también flexibles) relaciones más con regímenes que con países o pueblos. Aunque en el caso de los miembros y socios
democráticos la rotación de gobiernos difícilmente
puede provocar un cambio en la relación con la
OTAN o cuestionar a dicha organización, realmente
no sabemos qué va a pasar si los actuales regímenes socios de la OTAN en su vertiente meridional
caen o se transforman.
Es cierto que esto constituye menos un problema de
la OTAN (o, para el caso, de la Unión Europea) que
de los estados miembros. Son estos últimos los que
tienen que decidir pasar de una política de estabilidad acompañada de una retórica de democracia a
una política menos ambigua de reformas y democratización (con el coste que ello pueda implicar). El
nuevo Concepto sienta las bases para una mayor
eficacia, pero a condición de que los regímenes permanezcan estables. Ésta es la cuestión en la que los
estados miembros de la OTAN y la Unión Europea
se deberían centrar en los próximos meses o años,
haciendo mayor hincapié en sus declaraciones en
favor de la reforma política y la buena gobernanza.
Finalmente, está por ver si la OTAN será capaz de
poner en práctica una agenda tan ambiciosa. Aquí,
de nuevo, mucho depende de los futuros acontecimientos internacionales, y aún más de si los estados
miembros son capaces y están dispuestos a apoyar
y financiar dicha agenda. Especialmente en esta
época de reducción del gasto militar, esa financiación puede revelarse un difícil escollo.
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Oriente Medio y si lo hiciera empleando sus nuevos
planteamientos de formatos flexibles, sin duda la
distinción actual entre las relaciones de la OTAN
con el Mediterráneo y las relaciones con Oriente
Medio o el Gran Oriente Medio se vería reducida.
Por un lado, la tendencia encaja en los nuevos planteamientos introducidos por el Concepto Estratégico de Lisboa. Por otro, la evolución geopolítica de
Oriente Medio y el Mediterráneo en los últimos años
ha unificado objetivamente las dos regiones. El Mediterráneo, como un marco estratégico o político separado, realmente ya no puede seguir siendo independiente. Hoy tiene sentido como vecindad de la
Unión Europea, y no tanto como perspectiva estratégica desde el ángulo trasatlántico y de la PCSD.
Desde este punto de vista, la nueva estrategia de la
OTAN puede contribuir a hacer más eficaz la estrategia global euroatlántica y a modernizar el planteamiento estratégico de la Unión Europea.

Seguridad
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La política europea de seguridad y la
región euromediterránea en 2010-2011

Clara Marina O’Donnell
Investigadora
Centre for European Reform, Londres

A lo largo del último año, las deficiencias en la política de seguridad de la Unión Europea con respecto a sus vecinos del sur han saltado a la palestra de forma dramática. Durante años, la UE ha
declarado que el mejor modo de garantizar su seguridad en el Mediterráneo es mediante el desarrollo de un «círculo de amigos»: «una zona de prosperidad y una vecindad amistosa» con la que la UE
disfrutaría de unas «relaciones estrechas, pacíficas
y de cooperación» (Comunicación de la Comisión
Europea sobre la «Wider Europe», 2003). Para alcanzar este objetivo, los estados miembros de la
UE se han comprometido oficialmente a aplicar una
doble estrategia: ayudar a contener los diversos
conflictos que existen en la región y promover la
buena gobernanza entre sus vecinos mediante la
oferta de estrechos lazos bilaterales.
Los gobiernos de la UE han invertido significativos
esfuerzos en la tentativa de alcanzar el primer objetivo de respaldar la resolución de los conflictos. Se
han mostrado particularmente activos con respecto al conflicto árabe-israelí, considerado una prioridad clave en la política exterior de la Unión. Pero
las dificultades de funcionar con 27 países han limitado la posibilidad de que se tome en serio a la
UE como peso pesado diplomático en la región.
Por consiguiente, el impacto de los esfuerzos de la
Unión ha sido limitado, y varios de los conflictos del
Norte de África y Oriente Medio han seguido empeorando.
Aunque los gobiernos de la UE se han comprometido sinceramente con la resolución de los conflictos, su interés a la hora de implementar su objetivo declarado de reforzar la buena gobernanza en

sus vecinos del sur ha sido más limitado. Durante
años, la UE a menudo ha hecho sólo llamamientos
de boquilla en favor de las reformas democráticas
y un mayor respeto a los derechos humanos entre
sus vecinos árabes. Muchos gobiernos europeos
han preferido cooperar con los diversos regímenes autoritarios vigentes a fin de garantizar la estabilidad a corto plazo y asegurar la colaboración
de los países del sur en ámbitos de interés para
los europeos, incluyendo el control de la inmigración ilegal y la lucha contra el terrorismo. Pero
cuando las protestas populares han derribado varios regímenes en el mundo árabe, en los primeros
meses de 2011, también han puesto en cuestión
muchos de los beneficios de seguridad a corto
plazo para la UE y han subrayado la insostenibilidad a largo plazo de su planteamiento con respecto al Mediterráneo.

La impotencia de las innovaciones
institucionales de la UE
El año 2010 se inició con la entrada en vigor del
Tratado de Lisboa de la UE. Los estados miembros
habían anunciado el tratado como un refuerzo de
la capacidad de la Unión para hablar con una sola
voz y convertirse en un actor más eficaz en materia
de seguridad. Al crear el Servicio Europeo de Acción Exterior, asignar una doble función al alto representante para asuntos exteriores como comisario europeo, y eliminar la presidencia rotatoria para
los asuntos relacionados con la política exterior, el
tratado reforzará a largo plazo la coherencia de la
estructura institucional de la UE. Antes de Lisboa,
la existencia de numerosos portavoces de la política exterior de la Unión —desde la Comisión Europea hasta el alto representante de la UE, pasando
por la presidencia rotatoria— a menudo ha confun-

En el transcurso de 2010 los
debates internos sobre la
estructura del Servicio de Acción
Exterior tuvieron la desafortunada
consecuencia de distraer a la UE
de presionar en temas de política
exterior en Oriente Medio y el
Norte de África
Pero los pequeños ajustes institucionales han sido
incapaces de abordar los retos más fundamentales que han limitado la capacidad de la UE de actuar como un actor coherente en el Mediterráneo
en el pasado, y que han seguido haciéndolo en el
transcurso de 2010; a saber: las dificultades de
los gobiernos de los países de la UE de cara a
forjar posturas comunes y su falta de disposición
a dejar que la UE hablara en su nombre. Por ejemplo, en septiembre de 2010 el presidente francés,
Nicolas Sarkozy, criticaba los intentos de Estados
Unidos de reactivar el Proceso de Paz en Oriente
Medio e invitaba al presidente palestino, Mahmoud
Abbas, y al entonces primer ministro israelí, Ehud
Olmert, a acudir a París para mantener conversaciones de paz. El presidente francés actuó así sin
consultar con otros estados miembros o con las
instituciones de la UE, mientras que en aquel mo-

La constante incapacidad para contener los
conflictos
A lo largo de todo el año 2010, la UE siguió intentando poner en práctica un aspecto clave de su
política de seguridad con respecto al Mediterráneo: contener los diversos conflictos en toda la región que corren el riesgo de crear inestabilidad
para Europa, en particular el conflicto árabe-israelí.
La UE hizo alguna labor valiosa a la hora de aliviar
las condiciones de vida palestinas. Pero su falta de
influencia diplomática siguió impidiéndole alentar a
israelíes y palestinos a volver a la mesa de negociaciones, y el conflicto siguió empeorando.
Los europeos siguieron proporcionando grandes
cantidades de ayuda financiera a los palestinos, lo
que supuso una contribución significativa a la labor
de desarrollo del presidente palestino, Mahmoud
Abbas, y el primer ministro, Salam Fayyad, en Cis
jordania. Los fondos de la UE también aliviaron la
situación humanitaria en la Gaza controlada por
Hamás, que todavía afronta limitaciones significati-
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mento la postura oficial de la UE era la de apoyar
los esfuerzos liderados por Estados Unidos.
En el transcurso de 2010, la otra gran innovación
institucional de la UE en los últimos años —la Unión
para el Mediterráneo (UpM)— también se reveló incapaz de abordar algunos de los retos subyacentes que limitaban la influencia de la UE entre sus
socios del sur. Establecida como una iniciativa
francesa bajo la presidencia de Sarkozy en 2008,
la UpM se diseñó para reforzar la política regional
de la UE con respecto a sus vecinos mediterráneos
centrándose en proyectos concretos (como la limpieza del Mediterráneo y la construcción de autopistas) y creando nuevas instituciones, incluyendo
una secretaría conjunta y una copresidencia que
serían desempeñadas por un estado miembro de la
UE y un país socio del sur. Pero, desde su creación, la UpM ha sufrido de los mismos problemas
que arruinaron a su precursor, el Proceso de Barcelona: las disputas entre los socios del sur en relación con sus diversos conflictos regionales —y
con el conflicto árabe-israelí en particular— han
evitado la cooperación en otras materias, y la iniciativa se ha visto frenada en seco. En el transcurso de 2010, una cumbre de líderes de la UpM se
pospuso por segunda vez —e indefinidamente—, y
el secretario general de la organización dimitió.
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dido su mensaje. Asimismo, el hecho de que tanto
la Comisión como el Consejo Europeo trabajaran
en asuntos exteriores significaba que la UE duplicaba muchos de sus esfuerzos. A veces la asignación de recursos resultaba sorprendentemente ineficaz. Por ejemplo, aunque la Comisión Europea
no tuviera ninguna competencia para tratar asuntos políticos relacionados con el Proceso de Paz
en Oriente Medio, tenía a su personal trabajando
en la cuestión en sus delegaciones en todos los
países de la región. Por otra parte, el Consejo —
que era el responsable de los asuntos políticos—
sólo tenía a un miembro de su personal en la región. Muchas de tales ineficiencias se abordarán a
largo plazo, aunque en el transcurso de 2010 los
debates internos sobre la estructura del Servicio
de Acción Exterior tuvieron la desafortunada consecuencia de distraer a la UE de presionar en temas de política exterior en Oriente Medio y el Norte de África.
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vas sobre las importaciones y exportaciones impuestas por Israel. La UE siguió entrenando a las
fuerzas de policía palestinas en Cisjordania a través de su misión policial EUPOL COPS, y las tropas de varios países europeos siguieron desplegadas en el marco de la misión de las Naciones
Unidas en la frontera israelí-libanesa, supervisando
el cese de las hostilidades.

Dada la poca importancia
otorgada por los palestinos y los
israelíes a la UE como actor
diplomático, las declaraciones
europeas no lograron incentivar
ningún cambio en las diversas
partes involucradas en el conflicto
En el transcurso del año, la UE también siguió haciendo declaraciones constructivas orientadas a
progresar hacia una solución de dos estados. Publicó repetidas declaraciones alentando a Israel a
detener la construcción de asentamientos y a reabrir las fronteras de Gaza. Abogó en favor de la
reconciliación palestina y el fin de la violencia. Los
estados miembros de la UE también alentaron repetidamente a ambas partes a volver a las conversaciones de paz y mantuvieron su oferta de proporcionar medidas que generen confianza, incluyendo
el control de las fronteras de Gaza, si eso puede
ayudar a las partes locales a alcanzar un acuerdo.
Pero dada la poca importancia otorgada por los
palestinos y —todavía más— los israelíes a la UE
como actor diplomático, las declaraciones europeas no lograron incentivar ningún cambio en las
diversas partes involucradas en el conflicto; aunque incluso Washington —que tradicionalmente
tiene mucha más influencia que Europa sobre israelíes y palestinos— luchó en vano por influir en
las diversas partes en el transcurso de 2010. Pese
a los repetidos esfuerzos de la administración
Obama, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente palestino, Mahmoud Abbas,
se negaron a reiniciar las conversaciones de paz,
salvo por un breve período en otoño que rápidamente se paró en seco.
Como resultado, el conflicto empeoró a lo largo del
año: Hezbolá y Hamás continuaron con sus campañas militares en el Líbano y Gaza respectivamen-

te, en parte con la ayuda iraní. El perjuicio a largo
plazo para el sector privado de Gaza aumentó debido al constante cierre de fronteras, como lo hizo
también el riesgo de radicalización entre su marginada población. Los asentamientos israelíes se
ampliaron en Jerusalén Este y Cisjordania, complicando todavía más su retirada en caso de un acuerdo de paz. Y en octubre, Mahmoud Abbas declaró
que los palestinos tratarían de obtener unilateralmente el reconocimiento de un estado palestino
independiente en las Naciones Unidas en el otoño
de 2011.

Los últimos días del cortoplacismo
El año 2010 había de ser el último antes de que los
europeos se vieran obligados a afrontar la insostenibilidad de sus políticas de seguridad bilaterales
con respecto al Mediterráneo. Durante años, los líderes de la UE habían reconocido que muchos de
los regímenes autoritarios del Norte de África y
Oriente Medio eran vulnerables al colapso. Los líderes europeos eran conscientes de que varios
líderes autocráticos envejecían y de que su su
cesión resultaba incierta, sobre todo en el caso
del presidente egipcio, Hosni Mubarak. Había una
conciencia generalizada en toda Europa de los
riesgos planteados por diversos regímenes árabes
como resultado de sus bajos niveles de desarrollo
económico y sus amplias poblaciones de jóvenes.
Al mismo tiempo, los funcionarios de la UE también
reconocían que la falta de pluralismo político en
muchos regímenes autoritarios era un factor limitador que obstaculizaba el desarrollo de partidos de
oposición progresistas y, en ciertos casos, alimentaba el extremismo religioso.
Pero los líderes de la UE no adoptaron ninguna estrategia a largo plazo de cara al probable colapso
de los regímenes autocráticos entre sus vecinos
del sur. La UE defendió de boquilla la necesidad de
reformas democráticas entre sus vecinos a fin de
garantizar la seguridad a largo plazo. Pero en la
práctica los líderes europeos prefirieron dar prioridad a su bienestar a corto plazo. Los gobiernos de
la Unión eran conscientes de que las reformas democráticas podían producir una inestabilidad significativa a medio plazo. Las victorias de Hamás,
Hezbolá y los Hermanos Musulmanes en las elecciones celebradas respectivamente en los Territorios Palestinos, el Líbano y Egipto en los últimos

La primavera árabe

La UE defendió de boquilla la
necesidad de reformas
democráticas entre sus vecinos a
fin de garantizar la seguridad a
largo plazo. Pero en la práctica
los líderes europeos prefirieron
dar prioridad a su bienestar a
corto plazo
Durante los años anteriores a 2010, pese a que la
UE había dado más importancia a las reformas democráticas y de buena gobernanza en general entre sus vecinos del Mediterráneo, las posibilidades
de éxito habrían sido limitadas. Los líderes de los
regímenes árabes autocráticos no tenían ningún interés en las reformas, y la UE tenía pocos incentivos para influir en ellos. La incorporación a la Unión
—que tan eficaz se había revelado a la hora de reformar Europa oriental en la década de 1990— no
era una opción, y en cualquier caso tampoco habría
interesado a la mayoría de los países del sur; mientras que la ayuda, las concesiones comerciales y la
facilitación de visados no podían ofrecer a la UE el
mismo nivel de influencia.
Sin embargo, los estados miembros de la UE mostraron sorprendentemente poco interés en explotar
el potencial de los limitados incentivos de los que

En los primeros meses de 2011, las diversas deficiencias de la política de seguridad de la UE con
respecto a sus vecinos del sur saltaron dramáticamente a la palestra. A los líderes europeos les cogieron completamente por sorpresa las protestas
exigiendo democracia que se extendieron por
todo el mundo árabe, derribaron los regímenes de
Túnez y Egipto, y llevaron a un conflicto militar en
Libia.
El derrumbamiento de tales regímenes autocráticos ha generado una significativa oportunidad
para difundir la democracia; pero también ha generado un importante riesgo de agitación e inestabilidad en toda la región. Las disparidades económicas y sociales presentes en muchas sociedades
árabes, incluyendo las de Egipto y Túnez, y su falta
de muchos de los fundamentos necesarios para
una democracia estable —como la presencia de
fuertes partidos políticos y sociedades civiles—,
probablemente van a hacer de sus transiciones
políticas un reto formidable. Al mismo tiempo, en
algunos países se corre el riesgo de que las revueltas populares —y la respuesta del Gobierno—
vengan a reforzar las tensiones sectarias, sobre
todo en Bahrein.
La respuesta de la UE a tales acontecimientos se
ha visto debilitada una vez más por los desacuerdos entre sus estados miembros. Al principio, ciertos gobiernos de la Unión manifestaron su renuen-
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disponían. Durante años, se mostraron renuentes a
liberalizar el comercio de productos agrícolas y a
ofrecer a la población una mayor movilidad entre
una y otra orilla del Mediterráneo. Cuando tomó
posesión de su cargo, Štefan Füle, el nuevo comisario europeo de Ampliación y Política Europea de
Vecindad, sugirió que la UE debía considerar la posibilidad de facilitar visados a sus socios del sur.
Pero fue objeto de fuertes reproches por parte de
los estados miembros.
Y en 2010 la política de condicionalidad de la UE
parecía haberse descarriado considerablemente.
De entre los diversos regímenes que afrontaron
protestas populares en los primeros meses de
2011, varios de ellos habían visto mejorar sus relaciones bilaterales con la Unión como recompensa
por su buen comportamiento, o bien estaban en
plenas negociaciones, incluyendo a Túnez.
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años habían contribuido en gran medida a limitar el
entusiasmo en toda Europa por los firmes llamamientos en favor de la celebración de elecciones
en el mundo árabe.
Los gobiernos de la UE prefirieron trabajar con los
diversos regímenes autoritarios vigentes a fin de
asegurar su cooperación en torno a una serie de
intereses de seguridad europea a corto plazo. Ello
incluía la cooperación en los ámbitos de la lucha
antiterrorista y la inmigración ilegal. En 2010, la UE
siguió tratando de negociar en particular acuerdos
de readmisión con sus socios del sur para devolverles a sus inmigrantes ilegales de Europa, y ello
pese al deficiente historial en materia de derechos
humanos de varios de dichos vecinos del sur a la
hora de tratar a sus emigrantes. Los gobiernos de
la Unión también mostraron tener muchas ganas de
trabajar con los líderes autocráticos del Norte de
África y Oriente Medio a fin de asegurarse el acceso al petróleo, el gas y el comercio.
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cia a criticar a los líderes de Túnez y Libia. Y en
general todos ellos se mostraron completamente
divididos en torno a las ventajas de la intervención
militar en Libia para detener los ataques que
Gaddafi estaba infligiendo a su población en respuesta a las protestas. Alemania se enfrentó encarnizadamente a Francia y Gran Bretaña. Y tras la
imposibilidad de lograr un consenso en el seno de
la UE o de la OTAN, París y Londres decidieron
buscar el respaldo de las Naciones Unidas para
formar una coalición entre los partidarios de tal opción (si bien posteriormente la UE acordó desplegar una misión militar para apoyar los esfuerzos
humanitarios en Libia).
Desde que estallaron las revueltas, varios altos
responsables políticos de la UE, incluyendo al comisario Füle, han reconocido que ésta no había
dado la suficiente importancia al fomento de la democracia y los derechos humanos en la región,
equiparando regímenes autoritarios con estabilidad. Cabe esperar que la UE invierta esfuerzos
significativos en ayudar a los países que han derrocado a sus líderes autocráticos. Y a varios de
los estados miembros de la Unión les gustaría que
ésta otorgara un mayor peso a la condicionalidad
en el marco de su política de vecindad, una política que la UE ya estaba revisando antes de las revueltas.
Sin embargo, en el momento de redactar estas líneas todavía no ha habido consenso en torno al
modo en que la UE debería rediseñar su planteamiento a largo plazo con respecto a sus vecinos. Y
además, la Unión aún debe abordar varios retos
clave.
En primer lugar, es probable que los líderes europeos quieran seguir garantizando sus intereses de
seguridad a corto plazo con sus vecinos del sur, ya
sea en la cooperación antiterrorista o en el control
de la inmigración ilegal. Pero existe el riesgo de que
algunos de los nuevos gobiernos del Norte de África —si son elegidos de forma representativa— se
muestren renuentes a proporcionar el mismo nivel
de cooperación con los socios de la UE que sus

predecesores si los términos de dicha cooperación
parecen difíciles de aceptar para su electorado. Los
nuevos gobiernos podrían estar menos dispuestos a
aceptar el retorno de inmigrantes ilegales de la UE si
los estados miembros de ésta siguen mostrándose
a su vez tan poco dispuestos a concebir alguna forma de facilitación de visados.
En segundo término, si la UE se convierte en una
ferviente partidaria de las reformas democráticas
en países cuyos regímenes han sido derrocados,
¿cómo reconciliará tal planteamiento con su política relativa a los países cuyos líderes autocráticos
no han sido derrocados? Si la UE adopta dos políticas completamente distintas, podría correr el riesgo de que su credibilidad sufriera, tanto a los ojos
de los regímenes autocráticos como de los que están experimentando transiciones políticas.
Los acontecimientos han obligado a la UE a reconocer que su planteamiento con respecto a la seguridad —tanto a largo como a corto plazo— adolecía de debilidades significativas. Está por ver si
sus estados miembros decidirán estratégicamente
revisar su planteamiento con respecto a sus vecinos del sur. Pero aunque lo hagan, resulta improbable que haya estabilidad a medio plazo en los
países que han iniciado transiciones políticas en
condiciones difíciles. No obstante, cualquier pequeña mejora que los líderes de la UE pueden ofrecer en términos de apoyo político y económico a la
región resultará de gran ayuda para la seguridad
tanto mediterránea como europea.
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El 3 de mayo de 2011, la Asamblea General de las
Naciones Unidas (AGNU) aprobó una resolución
sobre la «Participación de la Unión Europea en la
labor de las Naciones Unidas»1 a fin de mejorar el
papel de la Unión en la AGNU y adecuarlo a las reformas del Tratado de Lisboa. En los niveles más
altos de la Unión Europea se tomó la decisión política de presionar para que se adoptara esta resolución a toda costa pese al ambiente político adverso
existente en Nueva York. La alta representante de la
UE, Catherine Ashton, veía dicha resolución como
una ardua victoria para la Unión, declarando que «en
el futuro la resolución va a permitir a los representantes de la Unión Europea presentar y promover las
posiciones de la UE en la ONU, según acuerden sus
estados miembros».
En este trabajo tratamos de las consecuencias políticas y prácticas de la resolución, y examinamos si la

1

Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución A/65/L.64/Rev.1.

La resolución
La UE intentó mejorar su papel en la AGNU por primera vez en septiembre de 2010. Su fracaso de entonces a la hora de lograr mayores derechos se atribuyó tanto a un insuficiente esfuerzo diplomático
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UE ha alcanzado o no su objetivo de incrementar su
participación en la AGNU. Sostenemos que, pese a
los esfuerzos de la Delegación de la UE y de la propia alta representante de la Unión, esta descafeinada resolución no cumple su propósito original. El
objetivo políticamente fundamental establecido por
la Unión en su intento de obtener un estatus de observador mejorado en la AGNU era mejorar su influencia y visibilidad como un actor global que codetermine los acontecimientos en el plano internacional.
Ello sintonizaba con la letra y el espíritu del Tratado
de Lisboa, que prevé una mayor representación externa de la UE a través del presidente del Consejo
Europeo, el alto representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (AR) y
las delegaciones de la Unión, además de la Comisión Europea. Sin embargo, la versión final adoptada
por la AGNU sólo garantiza al presidente, Herman
van Rompuy, y la AR, Catherine Ashton, el derecho
a intervenir en las reuniones ministeriales plenarias
de las Naciones Unidas que se celebran al comienzo de cada período regular de sesiones de la Asamblea General, mientras que limita inaceptablemente
el derecho de participación real de la Unión en el
trabajo cotidiano de la Asamblea General y, por
ende, su capacidad para influir en las decisiones de
este órgano de las Naciones Unidas.
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por parte de la Unión como a un sorprendente nivel
de resistencia por parte de otros estados ante la
propuesta. La UE volvió a la mesa de negociaciones
con un renovado esfuerzo para obtener un «estatus
de observador mejorado» y logró que se aprobara
una resolución, aunque con numerosas enmiendas y
concesiones importantes (que más adelante explicamos con detalle). La resolución se aprobó con
180 votos a favor y ninguno en contra. Zimbabwe y
Siria se abstuvieron, mientras que hubo diez estados que no votaron: Azerbaiyán, Costa de Marfil,
Kiribati, Libia, Nauru, Rwanda, Somalia, Sri Lanka,
Vanuatu y Venezuela.
La resolución aprobada en Nueva York el 3 de mayo
de 2011 se parece sorprendentemente poco al borrador de septiembre de 2010. En especial, se han
eliminado todas las referencias al Tratado de Lisboa.
La resolución ya no hace ninguna alusión a los beneficios de la integración regional, o a las ya arraigadas
relaciones entre la UE y las Naciones Unidas, que sí
aparecían en el borrador inicial. La resolución no
proporciona antecedentes ni contexto alguno acerca de por qué tal derecho de participación es necesario. En esencia, la propuesta europea fue absolutamente «deseuropeizada».
Lo que es más importante, sin embargo, es que el derecho de participación que «ganó» la UE sigue estando por debajo de lo necesario según Lisboa para que
la Unión se comporte realmente como un actor global
en el seno de las Naciones Unidas. La UE ha obtenido
el derecho a figurar en la lista de oradores junto con
los representantes de los principales grupos, así como
a que sus comunicaciones se difundan directamente
como documentos de la AGNU. En cuanto a lo primero, la práctica en Nueva York es que el presidente de
la AGNU determine el orden exacto en la lista de oradores. Según la resolución, ahora el presidente podrá
ceder la palabra al representante de la UE en un momento anterior de la discusión. Eso significa que la
Delegación de la UE en Nueva York tendrá que negociar cada verano con la oficina del presidente para
asegurarse un turno de palabra entre los primeros oradores en las reuniones ministeriales plenarias de la
ONU, que se celebran cada septiembre.
La resolución estipula asimismo que la UE tiene
también un derecho de réplica «decidido por el funcionario que ejerza la presidencia», que está restringido a una sola vez por tema. Sin embargo, no tiene
derecho a cuestionar las decisiones del funcionario
que ejerza la presidencia, y, por lo tanto, no puede
defenderse en el caso de que perciba una posible

decisión arbitraria por parte de éste. Además, la
Unión no tiene derecho a plantear una cuestión de
procedimiento, ni a votar, ni a proponer a candidatos
en la AGNU.
Asimismo, y contrariamente a la letra y el espíritu del
Tratado de Lisboa, la UE ha condicionado voluntariamente su capacidad para expresar su opinión en
la AGNU, incluso sobre cuestiones que afecten a su
propias competencias (exclusivas o ejercidas de forma compartida), al «acuerdo de los estados miembros de la Unión». Además, sólo puede formular propuestas y enmiendas de forma oral, mientras que
éstas «se someterán a votación sólo a petición de un
estado miembro». Cabe señalar aquí que este resultado puede servir a la política exterior de algunos
estados miembros de la UE, que insisten en rechazar la competencia de las Delegaciones de la Unión
para representarles en los foros internacionales.
Está por ver si se puede utilizar una interpretación
restrictiva de esta resolución como precedente por
parte de tales estados miembros en otras organizaciones internacionales.
Así, en términos prácticos, la UE sólo ha obtenido
el derecho a exponer sus opiniones en la AGNU en
su propio nombre. En todos los demás aspectos
sus capacidades se ven mermadas por cuestiones
de procedimiento, y sigue teniendo que depender de
sus estados miembros para promover su agenda en
la AGNU. Ha aceptado asumir un papel secundario
en las relaciones internacionales por detrás de sus
estados miembros, cimentando un arraigado —pero
inaceptable en las condiciones posteriores a Lisboa— modus operandi en la AGNU. La UE ha gastado un valioso capital político y ha perdido el ímpetu político derivado de la entrada en vigor del Tratado
de Lisboa, todo por una resolución que no logra alcanzar su objetivo original.

Efectos en otros cuerpos y órganos de las
Naciones Unidas
Los derechos mejorados de los que hoy disfruta la
UE en el seno de la AGNU también afectarán a algunos otros órganos relacionados con esta última. Ello
se debe a que la resolución establece que las modalidades de participación también se aplican a los
«comités y grupos de trabajo [de la Asamblea General], en las reuniones y conferencias internacionales
convocadas bajo los auspicios de la Asamblea y en
las conferencias de las Naciones Unidas». Los órga-

La Unión Europea como precedente:
la participación de otras organizaciones
en las Naciones Unidas
Aunque esencialmente no ha ganado mucho con la
resolución, la UE también ha hecho importantes

2

Hay seis comités en el marco de la Asamblea General: Comité de Desarme y Seguridad Internacional (I Comité); Comité Especial Político y de
Descolonización (IV Comité); Comité Económico y Financiero (II Comité); Comité Social, Humanitario y Cultural (III Comité); Comité Administrativo y Presupuestario (V Comité), y Comité Jurídico (VI Comité).
3 Puede verse una lista de los grupos de trabajo de la Asamblea General de las Naciones Unidas en: www.un.org/en/ga/about/subsidiary/other.
shtml.
4
Borrador de la Resolución A/64/L67 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, «Participación de la Unión Europea», Anexo L en
Emerson et al., Upgrading the EU’s role as a Global Actor: Institutions, Law and the Restructuring of European Diplomacy, Centre for European
Studies, 2011.
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concesiones. En este sentido, la Unión acordó rebajar el umbral de la resolución para que otras organizaciones regionales obtuvieran derechos similares
en la AGNU. La resolución declara que la AGNU
puede adoptar modalidades de participación de
otros organismos regionales «tras una petición por
parte de una organización regional que tenga el estatus de observador en la Asamblea General y cuyos
estados miembros hayan acordado disposiciones
que permitan a los representantes de la organización hablar en nombre de ésta y de sus estados
miembros». Eso significa que una organización regional, como la Comunidad del Caribe (CARICOM)
o la Unión Africana (UA), podría tratar de obtener un
derecho de participación similar al obtenido por la
UE siempre que los miembros de dicha organización
hayan permitido a ésta hablar en su nombre. Esto
representa un umbral muy inferior al previsto en la
correspondiente sección del borrador de septiembre de 2010. El borrador de 2010 sólo habría permitido un mayor derecho de participación a orga
nizaciones que hubieran «alcanzado un nivel de
integración que permita a dicha organización hablar
con una sola voz»4. La nueva expresión es el resultado de una negociación en la que han participado la
UE y la Comunidad del Caribe, que ha declarado
que en el futuro tratará de obtener un derecho de
participación similar.
Las futuras demandas de mayor participación por
parte de organismos regionales todavía deben votarse en el seno de la AGNU caso por caso. Sin
embargo, la actual resolución establece un precedente que hará más fácil que otras organizaciones
mejoren su papel en la Asamblea. La participación
en organizaciones internacionales, incluyendo las
Naciones Unidas, generalmente está limitada a los
estados. Allí donde las organizaciones internacionales han establecido una excepción a esta regla, normalmente sólo permiten la afiliación de organizaciones regionales con un grado relativamente elevado
de integración y de capacidad decisoria, como es el
caso de la UE5. En la práctica, esta resolución reduce el umbral para que las organizaciones interguber-
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nos subsidiarios de la Asamblea General incluyen
juntas, comisiones, consejos y equipos de expertos,
comités y grupos de trabajo. La resolución sólo permite una mayor participación en los comités2 y grupos de trabajo3.
No está claro si la resolución influirá, y en qué medida, en el estatus de la UE en otros órganos o programas y fondos de las Naciones Unidas, como el Consejo de Derechos Humanos o el Programa Mundial
de Alimentos, o en sus organismos especializados,
como la Organización Mundial de la Salud o la Organización para la Agricultura y la Alimentación, todos
los cuales tienen sus propias reglas de procedimiento. Cada órgano de las Naciones Unidas decide si
concede o no el estatus de observador a un ente no
estatal, así como las condiciones en las que éste
puede participar. Eso significa que las modalidades
del estatus de observador de la UE varían de un organismo a otro. En consecuencia, parece interpretativamente coherente argumentar que la resolución no
se aplica de forma generalizada a todo el sistema de
la ONU. Sin embargo, el título general de la resolución, que hace referencia a la «labor de las Naciones
Unidas», advierte contra cualquier conclusión categórica extraída en el momento presente. Por otra parte, resulta indiscutible que las nuevas disposiciones
no se aplican al Consejo de Seguridad. Es más, hay
que suponer que la resolución se adopta sin perjuicio
de algunos órganos de la familia de las Naciones Unidas donde la UE ya ha obtenido un derecho de participación mayor que el previsto en la resolución. Este
punto, junto con los otros puntos conflictivos antes
planteados, todavía debe ser clarificado en la práctica y de forma autorizada por la interpretación de la
Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas.

UNA NUEVA ESTRATEGIA PARA UNA VECINDAD EN TRANSFORMACIÓN
En las fronteras de la Unión Europea se asientan 16 países cuyas

Fortalecimiento de la cooperación sectorial. La cooperación

perspectivas de futuro y aspiraciones la afectan directamente. Los

puede reforzarse en todos los sectores que dependen del mercado

acontecimientos que últimamente han ido sucediéndose en los paí-

interior, conforme al criterio «more for more». Los ámbitos de coope-

ses del sur del Mediterráneo no hacen más que acentuar aún más

ración propuestos son el conocimiento y la innovación, el cambio

esta interdependencia. En este contexto de cambio, y dado los limi-

climático, el medio ambiente, la energía, los transportes, los temas

tados resultados obtenidos en el marco de la Política Europea de

marítimos y las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Vecindad (PEV), la UE ha iniciado un proceso de revisión de su polí-

Migraciones y movilidad. En lo que se refiere a estos dos temas, se

tica con el fin de reforzar el apoyo de las reformas políticas puestas

pone el acento en la flexibilidad de las formalidades de concesión de

en marcha y de dar una respuesta que se adapte más a cada caso en

los visados para ciertos países socios de la PEV y sobre la liberaliza-

concreto.

ción del régimen de los visados para los socios más avanzados. Así, el
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desarrollo y\o la emergencia del partenariado para la movilidad garanApoyar los progresos conducentes a una democracia sólida

tizaría una buena gestión de la circulación de personas entre la UE y
los países terceros. Finalmente, la UE anima a los estados miembros a

Apoyar el perfeccionamiento de la democracia. El nivel de la

utilizar plenamente las posibilidades que se ofrecen en el código de

ayuda destinada a apoyar una democracia sólida y duradera depende-

visados de la UE.

rá de los progresos realizados por cada país en términos de reformas
políticas.

Establecimiento de colaboraciones regionales eficaces en el

Establecer un partenariado con la sociedad. El desarrollo de una

marco de la PEV
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sociedad civil plural es una condición indispensable para garantizar
una democracia sana. Por ello, si la sociedad civil pudiera contar con

Fortalecimiento del Partenariado Oriental. Desde el punto de

más facilidades (en el marco de la PEV), las organizaciones podrían

vista de la UE, las zonas de libre comercio profundo y completo son

acceder más fácilmente a las ayudas de la UE. Asimismo, la creación

esenciales para reforzar los lazos políticos y económicos con sus so-

de un Fondo Europeo para la Democracia estimularía la aparición de

cios del este. En este sentido, la UE prevé programas globales con el

numerosos actores políticos democráticos que representarían a la so-

fin de dotar a dichos socios de las capacidades administrativas nece-

ciedad en su pluralidad. Otra cuestión ineluctable en una democracia

sarias para introducir las reformas.

es la promoción de la libertad de los medios de comunicación. En este

En el marco del Partenariado Oriental, los temas del orden del día son:

sentido, para la sociedad civil son imprescindibles tanto el acceso a

la prosecución de la democratización; la continuación del proceso de

Internet sin ningún tipo de restricciones como la utilización de las tec-

flexibilización de las formalidades de concesión de visados y de la libe-

nologías de las comunicaciones electrónicas. Finalmente, la UE refor-

ralización del régimen de visados; la intensificación de la cooperación

zará los diálogos sobre los derechos humanos.

sectorial, especialmente en el ámbito del desarrollo rural, y el manteni-

Intensificar la cooperación política en materia de seguridad.

miento de un diálogo de fondo en ámbitos como el de la educación, los

Sobre este tema, la UE propone reforzar su participación en la resolu-

transportes, o las políticas sociales y de empleo.

ción de conflictos de larga duración, asegurar una utilización concerta-

Establecimiento del partenariado para la democracia y de una

da de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), así como de

prosperidad compartida en el sur del Mediterráneo. La PEV

otros instrumentos, y promover una acción conjunta con los socios de

tiene que ofrecer una respuesta ambiciosa a los vientos de cambio

la PEV sobre las cuestiones esenciales de seguridad en los foros inter-

que soplan en los países del sur del Mediterráneo. Esta respuesta se

nacionales.

aborda en la comunicación conjunta acerca de «un partenariado para
una democracia y una prosperidad compartida con el sur del Medite-

Apoyar un desarrollo económico y social sostenible

rráneo».

Crecimiento económico sostenible y creación de puestos de

Un marco de acción y un marco programático simplificados y

trabajo. Para alcanzar estos objetivos, la UE animará a los países so-

coherentes

cios a adoptar políticas favorables para un crecimiento más constante,
más sostenible y más inclusivo de cara a un desarrollo de las Peque-

Prioridades más claras gracias a una dirección política más

ñas y Medianas Empresas (pymes), de las microempresas y de la crea-

determinada. Se trata de enfocar los planes de acción y la ayuda de

ción de puestos de trabajo.

la UE procedente de la PEV en un pequeño número de prioridades,

Fortalecimiento de los lazos comerciales. Dado que la UE es el

con unos criterios de referencia más precisos.

principal mercado de exportación de los países vecinos, una zona de

Financiación. El objetivo consiste en gestionar los fondos previstos y

libre comercio profundo y completo con la UE se perfila como el ins-

programados en el marco del Instrumento Europeo de Vecindad y Aso-

trumento más eficaz para reforzar los lazos comerciales. A largo plazo,

ciación (IEVA), así como en otros instrumentos pertinentes de política

los socios más adelantados podrían progresar hacia una integración

exterior, desde la perspectiva del nuevo enfoque de la PEV. Este nuevo

económica regional. Y a un plazo más corto, la UE se esforzará por

enfoque implica disponer de recursos suplementarios, con un importe

aplicar las concesiones comerciales en los acuerdos existentes o en

que puede llegar hasta los 1.242 mil millones de euros en 2013. Ade-

las negociaciones en curso a aquellos sectores susceptibles de esti-

más, está prevista la movilización de recursos para reforzar el presu-

mular un efecto inmediato de reactivación de las economías de los

puesto.

países socios.

(Continua)

UNA NUEVA ESTRATEGIA PARA UNA VECINDAD EN TRANSFORMACIÓN (continuación)
Asociar el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco

de los países socios. El sistema de las concesiones del IEVA debería

Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD). Con el

ser más flexible y más simple, y las condiciones más estrictas, a fin de

fin de apoyar los grandes proyectos de infraestructuras, de estimular el

que fuera más fácil detectar las diferencias entre los países receptores

desarrollo y de aceptar los grandes desafíos en materia de energía,

de la ayuda.

medio ambiente y transportes, hay que velar para que el BEI y otros

Finalmente, habrá que intensificar los esfuerzos de coordinación en-

bancos regionales dispongan de los suficientes recursos financieros.

tre la UE, sus estados miembros, las Instituciones Financieras Inter-

Por ello, la UE propone ampliar las posibilidades prestatarias del BEI y

nacionales (IFI) y los importantes donantes bilaterales para maximizar

del BERD, en especial por medio de la extensión del mandato de este

el apoyo exterior del programa de reforma acordado en el contexto de

último a ciertos socios del sur.

la PEV.

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com_11_303_fr.pdf

namentales participen en los órganos de la ONU.
Por ejemplo, en su Declaración Interpretativa, la CARICOM señalaba que «el otorgamiento de derechos
idénticos [a los otorgados a la UE] no depende de
una duplicación de las modalidades de integración
de la UE, ni se basa en el logro de cualquier posible
“nivel” de integración».

El Tratado de Lisboa dio origen
a una arquitectura de política
exterior que permitiría a la UE
hablar con una sola voz en el
ámbito internacional
Tras la votación, los representantes de Bahamas (en
representación de la CARICOM), Nigeria (en representación de la Unión Africana) y Sudán (en representación de la Liga Árabe) declararon que la resolución era un precedente para permitir a otros
organismos regionales mejorar sus derechos de
participación. Probablemente éstos esperarán que
la UE se muestre favorable a sus peticiones. Una
mayor participación de estos organismos regionales
a la larga reducirá el carácter excepcional de la UE,
que tiene un mayor nivel de integración y autonomía
decisoria que otras entidades regionales.
5

La resolución también plantea cuestiones a las Naciones Unidas. Bahamas argumentó que la resolución podría crear «una nueva categoría de observador no estatal con una dotación única de derechos
y privilegios»6. Otros estados más pequeños, que
tienen voz en la AGNU al mismo nivel que los más
poderosos, consideran que dicha voz se verá disminuida si la ONU pasa a estar dominada por organizaciones regionales. Nauru, que no votó, argumentó que la resolución planteaba «graves riesgos»
para la organización y cambiaría la naturaleza de
las Naciones Unidas. El representante húngaro, en
representación de la UE, trató de aliviar dichos temores, declarando que, «como hemos acordado
desde el principio, la ONU es, y debe seguir siendo, una organización de estados. La UE seguirá
siendo un observador en la Asamblea General»7.
Otra crítica más fue la de que el estatus de observador mejorado de la UE incrementaría la representación de ésta cuando muchos consideraban ya
que Europa está excesivamente representada en
los foros internacionales. Nauru argumentó que en
la práctica la UE obtendría «un 28º escaño» gracias
a la resolución. Una vez más, la UE procuró aliviar
tales inquietudes garantizando que las nuevas modalidades no afectarían negativamente al derecho
de los estados a dirigirse a la Asamblea General.
Hay que tener presente la dinámica de las Naciones
Unidas y la cultura institucional para explicar las obje-

La participación de la Unión Europea en organizaciones internacionales a menudo resulta posible merced a una «Cláusula de Organización de
Integración Económica Regional», que permite la participación de entidades como la UE. Véase, por ejemplo, artículo 2(4), «Constitución de la
Organización para la Agricultura y la Alimentación».
6 Declaración de Bahamas en representación de la CARICOM, 3 de mayo de 2011.
7
Declaración General en representación de la Unión Europea de Csaba Kőrösi, representante permanente de la República de Hungría, en la 65ª
Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 88ª Reunión Plenaria sobre «El fortalecimiento del sistema de las Naciones Unidas: borrador de resolución» (A/65/L.64/Rev.1).
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Para más información:

dad y Asociación suministrará la mayor parte del apoyo presupuestario
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financiero posterior a 2013, el nuevo Instrumento Europeo de Vecin-
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Planificación para 2013 y años sucesivos. En relación al marco

Balance

ciones planteadas por diversos estados y microestados durante el proceso de consultas. Los estados
miembros de otras organizaciones regionales no
compartían las mismas preferencias en la negociación. Sin embargo, puede afirmarse sin lugar a dudas
que su principal interés radica en salvaguardar la naturaleza intergubernamental de la ONU y la AGNU
como garantía de su soberanía, reflejada en su capacidad institucionalmente ilimitada de hacer política
exterior en las Naciones Unidas y ser copartícipe de
sus decisiones. En la AGNU su voto cuenta, y están
decididos a salvaguardar ese derecho. Al mismo
tiempo, percibían esta negociación como una oportunidad para mejorar en el futuro el estatus de sus organizaciones regionales en la Asamblea General.

go, los debates producidos en el seno de la AGNU
muestran que desde fuera todavía se ve a la UE
como un «bloque» europeo prácticamente indistinguible de sus estados miembros. Así, por ejemplo,
una nota de prensa de la ONU hecha pública tras la
votación califica repetidamente a la Unión de «bloque»8. Como ya hemos mencionado, también el texto de la resolución da testimonio de ello. Hoy la UE
puede presentar propuestas «acordadas por sus estados miembros», y éstas sólo pueden ser sometidas a votación «a petición de un estado miembro».
Este lenguaje no presenta a la UE como un actor
global autónomo, sino como uno que sigue atado a
sus estados miembros.

Conclusión
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Cómo se ve la Unión Europea desde fuera
Esta saga ilustra las opiniones divergentes sobre el
papel de la UE en el sistema internacional. Está claro que la Unión consideraba estos cambios de simple «procedimiento», mientras que otros estados los
veían como una amenaza para sus intereses y para
el carácter intergubernamental de las Naciones Unidas en su conjunto.
El Tratado de Lisboa dio origen a una arquitectura
de política exterior que permitiría a la UE hablar con
una sola voz en el ámbito internacional, creando cargos permanentes como el de presidente del Consejo Europeo y el de alto representante. Sin embargo,
para aprovechar tales cambios, la UE ha tratado de
adaptar las reglas de las organizaciones internacionales en las que participa. La consecuencia de ello
es que hoy la reforma de Lisboa comporta una dimensión externa, por la que la UE debe persuadir a
otros estados miembros de la ONU de que le permitan una mayor participación en los foros internacionales. Su incapacidad de lograrlo parece ser una de
las razones por las que se suavizó el texto de la resolución. Como evidencia el tremendo rechazo que
obtuvo en septiembre de 2010, la UE subestimó la
oposición que tal propuesta generaría mientras existiera una visión desmesurada de su talla internacional como actor global.
En Europa, la UE se considera una organización supranacional con una personalidad legal claramente
definida y un elevado nivel de autonomía. Sin embar-

7

Asamblea General GA/11079/Rev.1*, 3 de mayo de 2011.

Lejos de verse como una victoria diplomática en las
Naciones Unidas, la resolución de esta última debería considerarse, como mucho, el principio de un
mayor esfuerzo diplomático para mejorar el papel de
la UE en dicha organización mundial. El impacto de
la resolución sólo se conocerá cuando veamos
cómo se utiliza en la práctica. Tal como evidencia la
interpretación restrictiva de la CARICOM, algunos
estados tratarán de usar la resolución para restringir
el papel participativo de la UE. Ésta debe insistir
enérgicamente, pues, en ejercer sus derechos, ya
que, de lo contrario, los cambios tan arduamente logrados se convertirán en una victoria pírrica. Esta
negociación también subraya la verdadera posición
de la UE en la política global. Al parecer, la comunidad internacional no concibe a la UE como un actor
potente, capaz de perseguir y alcanzar sus principales objetivos sin ceder a las presiones. Por el contrario, el hecho de que la UE se viera obligada a negociar, a veces desde una posición de inferioridad, con
microestados, resulta sumamente ilustrativo en este
sentido. Por último, queda pendiente la cuestión de
hasta qué punto la UE ha de estar dispuesta a hacer
valer su influencia económica cuando sea absolutamente necesario. Resulta inconcebible que la UE, el
primer donante de ayuda al desarrollo del mundo,
sea incapaz de obtener de un modo relativamente
fácil el apoyo de la mayoría de los estados en la
AGNU sobre una cuestión de fundamental importancia para ella.

Políticas Mediterráneas | Europa

¿Cómo calibrar su identidad política?
Dejando a un lado las referencias doctrinales heteróclitas y a veces relativamente vagas, y a pesar de
sus diferentes itinerarios políticos, estas diversas
formaciones de extrema derecha comparten puntos comunes. La mayoría de las veces se caracterizan por un funcionamiento partidista centralizado
bajo la autoridad de jefes carismáticos, por recurrir
frecuentemente a la demagogia populista, y, tam-

Med.2011

Desde hace algunos años, la extrema derecha y los
populismos de derechas están consiguiendo unos
importantes éxitos electorales en ciertos países con
motivo de las elecciones legislativas: el 29,5% en
Serbia (2008), el 29% en Suiza (2007), el 28,2%
en Austria (2008), el 19,6% en los Países Bajos
(2010), el 17,2% en Noruega (2009), el 16,7% en
Hungría (2010), el 13,9% en Dinamarca (2007) y el
11,4% en Italia (2008). Y en muchos otros países
estos partidos han sobrepasado la barrera del 5%.
Sin embargo, estos éxitos electorales en el propio
corazón de Europa no pueden interpretarse como
las señales de un avance imparable de la extrema
derecha. En muchos otros países, como, por ejemplo, Alemania, España, o incluso el Reino Unido, no
sucede lo mismo. Sin embargo, en varios países europeos, las formaciones populistas o la extrema derecha tienen un peso en la agenda política y hasta
acampan a las puertas del poder, como sucede en
los Países Bajos o en Dinamarca (véase mapa 1).

bién, por algunos temas centrales y recurrentes en
su argumentación política. Entre dichos temas, a
menudo se detecta una fuerte sensibilidad xenófoba, que se traduce por un recurso frecuente a las
temáticas «antiinmigración», un consolidado componente autoritario, especialmente explícito en
todo lo relacionado con «la ley y el orden», un programa económico variado, que lleva a cabo una
síntesis entre el neoliberalismo de los años ochenta y el proteccionismo de los años noventa y, finalmente, por un uso inmoderado del discurso «antisistema» de denuncia de las «élites llegadas de
arriba». Naturalmente, muchos de estos temas han
sido utilizados en otras épocas por fuerzas políticas poco vinculadas a la democracia. Pero establecer una relación directa y general con el fascismo de entreguerras sería ambiguo y hasta falso.
Los partidos fascistas de los años veinte y treinta
nacieron en un contexto de una crisis económica y
social muy profunda —la gran depresión de 1929—,
cuyo equivalente no se conoce hoy en día. También
se desarrollaron a causa de las frustraciones a las
que dio origen la Primera Guerra Mundial: para
Alemania, la frustración al verse vencida y humillada, y para Italia, la frustración de considerarse un
vencedor olvidado. Hoy, en Europa no se dan cita
ni la miseria económica y social, ni los traumatismos de un conflicto largo y sangriento. Estos partidos fascistas también eran partidos totalitarios que
consideraban que un partido único tenía que encargarse de dominar el conjunto de la sociedad y
organizarla de arriba abajo. No obstante, ni el Partido de la Libertad de Austria (Freiheitliche Partei
Österreichs, FPÖ), ni el Frente Nacional (Front national, FN) francés, ni el Partido por la Libertad
(Partij voor vrijheid, PVV) holandés o incluso ni la
Liga Norte (Lega Nord) de Italia abogan por una
salida del régimen de la democracia pluralista. Los
partidos de entreguerras practicaban el «Führer-
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La extrema derecha en Europa
y el malestar democrático

MAPA 1

La extrema derecha en Europa en las últimas elecciones legislativas
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prinzip» o el «culto al Duce», pero el papel central
que desempeña el líder de los partidos nacionalpopulistas actuales es mucho menos importante.
Por último, ninguna formación actual recomienda ni
una intervención masiva del Estado en la economía
—como hicieron los nazis y los fascistas—, ni una
organización corporativista de la sociedad. La realidad de hoy no puede ser mirada con ojos de ayer
porque entonces se correría el riesgo de no captar
el elemento de modernidad que caracteriza a las
extremas derechas contemporáneas. Si sólo nos
centramos en las filiaciones, nos arriesgamos a pasar por alto aquello que conforma la amplitud y la
originalidad de un fenómeno político nuevo. Por
otra parte, es interesante comprobar que las viejas
extremas derechas de tipo fascista que todavía
subsisten en Europa están agotadas. Ni la extrema
derecha española (un 0,1% de los votos en las últimas elecciones legislativas), la mayoría de las veces sumida en la nostalgia de un franquismo ya
muerto, ni la extrema derecha británica de resabios
neofascistas (un 1,9% para el British National Party en las últimas elecciones legislativas), ni la extrema derecha portuguesa que todavía soporta el lastre de la memoria del salazarismo (un 0,2% de los
votos en las últimas elecciones legislativas), encuentran un gran eco electoral. Todas ellas se hundieron en la marginalidad electoral. En cambio,

cuando los herederos más o menos lejanos de estas antiguas formaciones afrontan los problemas
de hoy, su éxito puede ser espectacular. El FPÖ en
Austria, el FN en Francia, el Dansk Folkeparti (Partido Popular) en Dinamarca, el Fremskrittspartiet
(Partido del Progreso) en Noruega o incluso el PVV
en los Países Bajos sobrepasaron ampliamente la
barrera del 10% y hasta, en Austria y en Suiza, la
del 20% de los votos.

¿Cómo interpretar estos ataques de fiebre?
En la Europa del Este, la cuestión de las minorías
nacionales y de las fronteras constituye un vector
poderoso de la fiebre nacionalista. Una fiebre que se
alimenta de una desilusión política precoz que prospera sobre el fondo de una cultura autoritaria. Pero
la desilusión afecta también a las viejas democracias
occidentales. La insatisfacción de los electorados
respecto a unos sistemas políticos bloqueados, en
los que el cuasi-consenso puede llegar a asfixiar el
debate público, es particularmente evidente en países como Austria, Bélgica, los Países Bajos y Suiza.
Las extremas derechas actúan entonces como otros
tantos populismos antisistema que denuncian a los
que han «acaparado» el poder del Estado hasta el
punto de confundirse con él. De este modo la extre-
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quierda» y los movimientos sociales de los años
setenta. Con la disgregación de los vínculos sociales, han prosperado el sentimiento de inseguridad
y la anomia, provocando una demanda de pertenencia, de comunidad y de identidad a la que la
extrema derecha y los neopopulismos intentan responder.
Sin embargo, más allá de esta explicación ampliamente culturalista de los éxitos de la extrema derecha, vale la pena desarrollar una explicación más
global en términos de respuesta política respecto a
un nuevo estado económico y social de nuestras
sociedades. Al paso, en el transcurso de las últimas décadas, de un capitalismo industrial asistencial (con su estado del bienestar) a un capitalismo
postindustrial más individualista, se ha sumado un
verdadero trastorno mundial marcado por la fragmentación social, la desvinculación de los grupos
tradicionales de pertenencia (clases sociales, familias ideológicas, culturas locales), la individualización de los riesgos, la creciente movilidad y el doble
movimiento de diversificación cultural y étnica dentro de las sociedades y al mismo tiempo su creciente interdependencia. La crisis económica y financiera del otoño de 2008 no ha invertido esta tendencia.
La emergencia de la extrema derecha es una respuesta directa frente a estos cambios. Así pues, el
rechazo a la inmigración y a veces la xenofobia se
han convertido en la respuesta ante el desafío de un
mundo en movimiento, cada vez más multiétnico y
más multicultural. Poco a poco, el rechazo al otro,
presentado como un auténtico medio de «proteccionismo cultural», se ha ido ampliando hasta convertirse en una afiliación al «proteccionismo económico»
y en un cuestionamiento del credo neoliberal del
principio. Así, la extrema derecha ha desarrollado un
«auténtico chovinismo del estado del bienestar»,
que ha triunfado entre los medios populares directamente amenazados por el advenimiento de la sociedad postindustrial. Cada vez más ha condenado la
mundialización neoliberal, ha preconizado la salida
de la Unión Europea y del euro, ha reivindicado medidas económicas proteccionistas, y ha hecho un
llamamiento a una renacionalización de la economía… Así, frente a la creciente apertura de nuestras
sociedades tanto en el plano económico como también en el plano cultural y político, la extrema derecha se articula sobre los sentimientos de desazón
generados por la «sociedad abierta» e intenta inventar la alternativa de la «sociedad de la reestructuración nacional».
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ma derecha politiza el sentimiento antipolítico que
cuestiona a los partidos tradicionales y a su sistema
de alianzas.
Contestación tanto más virulenta dado que las lealtades partidistas basadas en las diferencias de clase o de religión, que la mayoría de las veces sustentaban a los partidos tradicionales en Europa, se
hallan en crisis. La clase obrera ha languidecido, los
compromisos religiosos han perdido fuelle, las clases medias se han desarrollado inmensamente y los
valores se han desgajado de sus antiguas matrices
religiosas. Respecto a los nuevos retos —Europa, la
globalización y la inmigración— la extrema derecha
crea nuevas líneas de reparto. Insistiendo en el criterio nacional contra el multiculturalismo real o supuesto de sus adversarios, el nacionalismo étnicocultural intenta imponerse. Este nacionalismo
también trata de recuperar el contacto con un conjunto de valores tradicionales que el «liberalismo
cultural» de nuestras sociedades ha deteriorado.
Desde el atentado del 11 de septiembre de 2001 y
del desarrollo de un terrorismo islamista, ha encontrado a un enemigo a su medida y el tono antiislamista de su lucha se ha acentuado; como lo demuestran la amplia victoria del referéndum suizo
del 29 de noviembre de 2009 sobre la prohibición
de la construcción de minaretes, que consiguió el
57,5% de los votos, o incluso el atronador debate
desencadenado en Alemania por causa de las declaraciones de Thilo Sarrazin, en su libro Alemania
se desintegra, sobre la imposibilidad de la integración de los musulmanes.
Hasta principios de los años ochenta, muchos observadores consideraban que las sociedades postindustriales estaban sometidas a una «verdadera
revolución silenciosa» portadora de una «nueva política» en la que ciertos retos, como la igualdad de
sexos, la calidad de vida o la promoción de las minorías, habían pasado a ser esenciales. El potente
retorno de la extrema derecha ha constituido un
desafío para esta parrilla de análisis. Frente al polo
libertario de la «nueva política», ha vuelto a aparecer un sentimiento de preocupación por la ley y el
orden, el respeto estricto de la autoridad, una menor tolerancia respecto a las minorías, y el apego a
las costumbres y a los valores morales tradicionales, animados, entre otras cosas, por el sensible
envejecimiento de la población europea. En cierta
manera, a partir de los años ochenta y noventa, la
«nueva derecha» y los movimientos identitarios se
han convertido en los sucesores de la «nueva iz-
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El malestar democrático
Finalmente, un último elemento de crisis de la modernidad parece alimentar de manera continuada la
dinámica de las extremas derechas: el malestar democrático. En su clarificadora historia política de la
religión, Marcel Gauchet dejaba patente que el
«desencanto del mundo»1 no afectaba tan sólo a la
esfera religiosa, sino, de una manera más global, a
todos los sistemas de representación que daban
cuenta del deber ser colectivo en devenir y, por tanto, a las ideologías políticas. Esta ruina de los sistemas de representación que aspiraban al conocimiento y al control del devenir ha traído consigo una
pérdida de las referencias políticas y una profunda
crisis de la representación política. En Europa dicha
crisis se ha generalizado y presenta numerosos síntomas: aumento de la abstención, una imagen cada
vez más negativa de la clase política, incremento de
las fuerzas de protesta, etc. En ciertos países reina
un malestar más profundo aún debido al hecho de
que la representación política ya no es capaz de
seguir representando la diversidad, la novedad y la
complejidad de la escisión que afecta a las sociedades2. Este malestar parece alcanzar su prolongación en aquellos sistemas políticos en los que el
conflicto político ha perdido su sentido, en los que
la izquierda y la derecha dan a veces la impresión
de ponerse de acuerdo sobre lo esencial, en los
que las principales formaciones políticas se reparten en un cuasi consenso institucional los despojos
del poder. Algunas veces, este sistema ha llegado
muy lejos y se ha institucionalizado de una forma
que Arend Lijphart había designado como «democracia consociativa»3. En los países en los que la
«democracia de consenso» se ha convertido en un
verdadero sistema —la «Proporz» en Austria, la
«concordancia» en Suiza, la «pilarización» (Verzuiling) y la partitocracia en Bélgica y en los Países

1

Bajos—, las extremas derechas y/o populistas disponen de un margen para aglutinar a los descontentos y a los opositores contra el statu quo. Cuando los ciudadanos se dicen: «La sociedad cambia,
pero el sistema de reparto del poder y las élites son
inamovibles», los populistas protestatarios e identitarios parecen ser los únicos que se oponen de verdad. En Francia, una versión degradada de esta
«democracia del consenso», la cohabitación4, produjo los mismos efectos, y en la segunda vuelta de
las elecciones presidenciales de 2002 catapultó a
Jean Marie Le Pen, heraldo de una oposición radical
al «sistema» y al establishment.

Cuando los ciudadanos se dicen:
«La sociedad cambia, pero el
sistema de reparto del poder
y las élites son inamovibles», los
populistas protestatarios e
identitarios parecen ser los
únicos que se oponen de verdad
El ascenso de las extremas derechas en Europa no
es un fenómeno ineluctable. Bien es verdad que,
cuando la política se desacraliza y pierde encanto,
algunos alimentan la nostalgia de las viejas pasiones revolucionarias o ultrarreaccionarias que hace
algunas décadas todavía animaban el espacio político. Pero tal como recordaba recientemente Marcel
Gauchet5: «El encanto de la política ha sido la pesadilla del siglo xx». A menudo, el resurgimiento,
aquí y allá, de los extremismos de derechas o de
izquierdas es tan sólo el eco de un desencanto mal
llevado, y de la dificultad para asumir una política
«desencantada» y «modesta», pero también, y sobre
todo, moderna.

Gauchet, Marcel. El desencantamiento del mundo: una historia politica de la religión. Madrid: Trotta, 2005.
Como escribe Marcel Gauchet en su obra antes citada, el conflicto como forma axial de las relaciones políticas requiere que «el antagonismo incida,
al menos virtualmente, sobre el conjunto del hecho colectivo y que se centre en el discurso civil, así como que en la escena política represente una
disensión, o un conjunto de disensiones inherentes, para el propio curso de las relaciones que se establecen entre los individuos y los grupos».
3 A partir de un trabajo sobre el sistema político holandés, Arend Lijphart ha inventado esta noción de «democracia consociativa», que se define por
el gobierno de un cártel de élites políticas que intentan transformar una democracia en la cultura política fragmentada en democracia estable. Los
Países Bajos, Bélgica, Austria y Suiza han sido considerados frecuentemente como las encarnaciones más fieles de este modelo. Véase Arend Lijphart y Julian Thomas Hottinger, «Les démocraties consociatives», Revue internationale de politique comparée, vol. 4, n° 3, 1997, p. 529-697.
4 La cohabitación entre un presidente de la República de izquierdas y un Gobierno de derechas duraría de 1986 a 1988, y después de 1993 a
1995. De 1997 a 2002, ha habido cohabitación entre un presidente de derechas y un Gobierno de izquierdas. Así, desde hace veinte años,
Francia ha vivido más en un sistema político de cohabitación que en un régimen en el que el poder ejecutivo y el legislativo pertenecen a un mismo color político.
5 Gauchet, Marcel. «Le double refus du religieux et du politique». Entrevista en Le Figaro, 29 de julio 2002, p. 23.
2
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El miércoles 5 de enero de 2011, a partir del mediodía, empieza a llegar a las redacciones de los
periódicos de Argel la noticia de las grandes revueltas de jóvenes que se habían puesto en marcha en Orán, la segunda ciudad del país. En los
días siguientes, y durante seis días, en todas las
poblaciones del norte del país, pero también en algunas del sur, se producen enfrentamientos callejeros entre grupos de jóvenes, que a menudo llegan a ser varios centenares, y los refuerzos de los
servicios de seguridad. Los edificios públicos son
saqueados, las tiendas y los almacenes privados
son objeto de pillaje, y el mobiliario urbano es pasto de las llamas. Los daños se acercan a los mil
millones de euros. La represión da un saldo de dos
muertos y de docenas de heridos, y más de quinientos jóvenes resultan detenidos por todo el país.
Este movimiento espontáneo de la juventud en situación de exclusión y en paro no tiene unas reivindicaciones claras, ni tampoco portavoces. Y aunque no es lo bastante poderoso para arrastrar a
jóvenes de otras categorías, como los alumnos de
secundaria y los universitarios, sí lo es para crear
una nueva situación política en Argelia. Contribuye
a crear una nueva situación tanto como la caída del
presidente Ben Alí que tiene lugar el 14 de enero
de 2011, y la revolución egipcia que se pone en
marcha el 25 de enero siguiente. Pero ¿cuál era el
otro contexto argelino antes de este giro histórico
de enero de 2011? El de un callejón sin salida político que iba a peor. Dos años antes, en enero de
2008, varios meses de deliberaciones habían desembocado en un acuerdo por defecto entre la corriente presidencial y el ejército argelino, represen-

tado por el jefe de los servicios de seguridad, el
general Toufik. El presidente Buteflika puede aspirar a ejercer un tercer mandato presidencial en la
primavera de 2009. Pero la cuestión no cuenta con
la aprobación de todos desde el principio. Y la nominación de un sucesor de Buteflika tampoco. Pero
para encadenar con un tercer mandato el presidente tendrá que hacer saltar el cerrojo constitucional
que limita a dos el número de los mandatos presidenciales. En la primavera de 2008, la campaña
para una reforma constitucional y un tercer mandato presidencial no tiene ningún efecto. La ruptura
con la sociedad es profunda. El presidente se ve
obligado a recurrir a un voto simple del Parlamento
para conseguir sus fines. El índice de participación
en la elecciones presidenciales del 9 de abril de
2009 es inferior al 30% según diversas fuentes sobre el terreno. La desafección popular hacia la vida
política jamás había sido tan grande. Cuando sobreviene «la insurrección urbana» de enero de
2011, hace ya algunos años que Argelia vive en
una tendencia creciente de motines populares. En
2010, las portadas dan un censo de cerca de
1.400 conflictos y motines populares, que desembocan en concentraciones de ciudadanos, en sedes administrativas atacadas, en importantes ejes
viarios cortados a la circulación, y en enfrentamientos con los servicios de seguridad. Bien sea por la
controvertida distribución de las viviendas sociales,
o por las promesas incumplidas por parte de las
autoridades locales para construir carreteras, estabilizar la red eléctrica o hacer llegar el gas natural,
los motivos de los «puntos de fricción» se multiplican en el transcurso de los meses. Las huelgas de
trabajadores, encabezadas por los funcionarios,
son el otro gran frente de la «guerrilla social argelina». Frente a esta lenta subida de la marea, la frágil
cohesión del poder político argelino al final se resquebraja. El Departamento de Información y de Se-
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guridad (DRS) —seguridad militar—, a partir de finales del verano de 2009, decide hacerse cargo
personalmente de la dirección de una operación
para regenerar la vida económica del país. Es el
principio de los grandes temas de corrupción que
golpean sobre todo al ámbito presidencial. Abdelaziz Buteflika ha cometido la torpeza de dejar entrever su ambición en cuanto a una sucesión familiar,
lanzando el globo sonda de un partido político dirigido por su hermano más «joven», Said, algo que
no está incluido en la tradición interna del régimen
argelino. El poderoso ministro de Energía y Minas,
Chakib Khelil, en el cargo desde diciembre de
1999, se ve involucrado en la tormenta de Sona
trach. La cúpula de la compañía petrolera, la empresa más grande de África, es decapitada y detenida preventivamente. El ministro renuncia a su
cargo, pero los importes, de varias decenas de millones de euros, de los sobornos mencionados en
la prensa en el caso Sonatrach y en el escándalo
de la construcción de la autopista Este-Oeste,
conmocionan a la opinión pública. La ruptura se
ensancha. Y el callejón sin salida político se cierra
todavía un poco más.

ción del cheque obligatorio para todas las transacciones superiores a 500.000 dinares (5.000 euros).
A falta de poder ofrecer trabajo a los jóvenes de manera inmediata —el 23% de la tasa de paro se da
entre la franja de edad inferior a 29 años—, las autoridades argelinas renuncian al proyecto de reducir la
parte de la economía informal. Los vendedores ambulantes conquistan nuevas calles comerciales en
los centros de las ciudades. La línea de defensa del
poder argelino no descansa únicamente en «la corrupción política» por medio de la compra generalizada de la paz social. Sino que se apoya en la memoria, todavía fresca en el seno de la sociedad, del
caos de la guerra civil. Los argelinos no están preparados para embarcarse en aventuras de cualquier
tipo a fin de derrocar al presidente Buteflika y el sistema político. Les da miedo la desunión. Y los responsables argelinos saben aprovecharse muy bien
de este sentimiento. Eso les da, según creen, un
margen de maniobra suplementario frente al incremento de las protestas populares. El primer margen
viene dado por los 160 mil millones de dólares de
reservas de cambio que declara el Banco de Argelia
en el primer trimestre 2011. En ese mismo momento, el Banco Central tunecino disponía de cuatro mil
millones de dólares.

Un margen de maniobra presupuestario
La chispa de Mohamed Bouazizi, el «incendiado» tunecino, y la revuelta árabe encuentran un terreno
bien abonado en Argelia. Sin embargo, la hoguera
no prenderá. La primera razón se debe a la cantidad
de «líquido» que se echa sobre el fuego. Desde el
tercer día de los motines, el Gobierno argelino decide dar un carácter estrictamente social a la cólera
de los jóvenes. Su primera reacción es la de excluir
todo contenido político en los acontecimientos. Incluso antes de que surja el tema político con la huida
de Ben Alí de Túnez y con la ocupación de la plaza
Tahrir en El Cairo. Así pues, la respuesta al movimiento de las revueltas se centrará, en primer lugar,
en el ámbito presupuestario. En el primer trimestre
de 2011, se moviliza un equivalente de entre dos y
tres mil millones de dólares para sostener los precios del aceite y el azúcar, bonificar los tipos de interés para el acceso a la vivienda y financiar la creación de micro empresas para menores de 35 años.
Estas medidas cortafuegos también comportan la
renuncia del Gobierno a aplicar el impuesto sobre
una amplia parte de las actividades de distribución
al por mayor y al detalle. Se deja sin efecto la obliga-

La primavera argelina es una primavera
social
La decisión estratégica de las autoridades argelinas en cuanto a no hacer concesiones políticas,
durante el mes posterior a la revuelta de los jóvenes de enero de 2011, ha tenido un coste social
aún más caro. El mensaje ha sido bien percibido
por todas aquellas categorías de la sociedad, que
disponen de uno u otro medio para presionar al Estado. El Gobierno recompensa la capacidad de
perjuicio y la combatividad de los actores: manifestantes, cortes viarios, amotinados... Por su parte,
los cuerpos profesionales organizados se disponen a entrar en acción. Los movimientos de huelga
cada vez más amplios paralizan la función pública y
ralentizan el país. Los médicos, los funcionarios de
justicia, los paramédicos, los empleados del ámbito
de las finanzas, los guardias municipales, las decenas de miles de auxiliares de seguridad reclutados
para proteger los pueblos de los grupos islamistas... Todo el mundo quiere ocupar el espacio público. El Gobierno se ve obligado a ceder ante

La línea de defensa del poder
argelino no descansa únicamente
en «la corrupción política» por
medio de la compra generalizada
de la paz social. Sino que se apoya
en la memoria, todavía fresca en
el seno de la sociedad, del caos de
la guerra civil
El Consejo de ministros del 3 de febrero de 2011,
el primero y el único después de los disturbios del
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Frente a la onda de choque de los disturbios de
enero, tres elementos van a forzar al presidente Buteflika a no acantonarse en su primera línea de defensa, estrictamente presupuestaria. El primero es
el hecho de que la protesta social se ha intensificado y amenaza en todo momento con tomar un giro
insurreccional. Sólo durante el mes de enero, seis
argelinos se autoinmolan prendiéndose fuego. La
tensión es extrema. El segundo es que existe una
reivindicación política, débil en la calle pero amplia
entre la opinión pública, que marca los límites de las
medidas sociales del Estado. Nace la Coordinadora
Nacional para la Democracia y el Cambio (CNCD),
que hace un llamamiento para organizar todos los
sábados una marcha, que sigue estando prohibida,
en Argel. Los movimientos sociales van más allá de
sus marcos corporativos con las grandes huelgas
estudiantiles en las que la reivindicación exigiendo
la salida del régimen estalla durante las concentraciones y las marchas. El tercer elemento es, naturalmente, el aliento de la revolución árabe, que cada
vez se vuelve más apremiante, especialmente tras la
caída de Hosni Mubarak el 11 de febrero de 2011.
La revolución libia se pone en marcha a finales
de febrero, y el malestar de los funcionarios argelinos es perceptible en sus escasas intervenciones.

Med.2011

Una respuesta «minimalista» rápidamente
superada

4 al 9 de enero, se anticipa a la situación y hace la
concesión de un primer elemento de apertura: se
levanta el Estado de urgencia vigente desde febrero de 1992. Asimismo, el presidente Buteflika promete ampliar la participación de los ciudadanos en
la vida pública, y abrir la televisión y la radio —estrictamente gubernamentales— a la expresión democrática. Basándose en estas dos únicas promesas, por otra parte muy poco respetadas, el poder
político argelino esperará durante dos meses y medio a que amaine la tormenta. La nueva línea de
defensa es bien clara: no hacer concesiones políticas bajo presión, ganar tiempo y no ceder en nada
importante. Después de la respuesta social que ha
puesto en movimiento al país en busca de unos
ajustes salariales que oficialmente han pasado a
ser posibles, la respuesta política minimalista es, a
su vez, sofocada con suma rapidez. El presidente
Buteflika envía mensajes a la opinión argelina a través de sus visitantes extranjeros. El ex primer ministro francés, Jean-Pierre Raffarin, anuncia después de su paso por Argel, el 21 de febrero, que el
presidente argelino tiene la intención de impulsar
«reformas políticas globales y profundas». Abdelaziz Buteflika no se dirigirá directamente a la nación
hasta el 15 de abril, con ocasión del duodécimo
aniversario de su elección como jefe de Estado.
Las deliberaciones en el seno del régimen sobre la
naturaleza, la extensión y el calendario de las reformas que debían ponerse en marcha son largas. Al
final, el presidente se decidirá por una «profunda»
revisión de la Constitución para equilibrar los poderes y ampliar la práctica política. Quiere contar
con la participación de la oposición en las propuestas constitucionales. Anuncia una serie de revisiones de leyes (electoral, de partidos, de información) para reforzar las libertades y propone
convertir las elecciones legislativas de la primavera
de 2012 en un nuevo punto de partida de la experiencia democrática del país, iniciada en 19881989, propugnando el final del partido único. La
agenda de la reforma política del presidente Buteflika respeta todas las fechas electorales, lo que
quiere decir que cuenta con llegar al final de su
tercer mandato, en abril de 2014. Los numerosos
partidarios de una disolución del Parlamento y de
la adopción de una Asamblea Constituyente, como
en Túnez, se ven decepcionados. Hasta cuando da
la impresión de retroceder, el poder político argelino lo hace muy lentamente. Por otro lado, los elementos que lo mueven a emprender la autorrefor-
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unos y otros. El movimiento de reivindicación se extiende entonces al sector económico público, con
conquistas palpables para los colectivos más combativos. En Argelia, la primavera árabe es una primavera social.

ma se aceleran. Empezando por los vientos de
libertad que soplan en el mundo árabe.
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Argelia corre el riego de mantenerse como la
única «autocracia»
El anuncio por parte del rey Mohammed VI de una
reforma de la Constitución marroquí en el sentido
de un fortalecimiento del poder del primer ministro
y del Parlamento, ha retumbado como un trueno en
Argel. Durante muchos años, el régimen argelino se
ha vanagloriado de ser el más abierto de la región.
Los cambios revolucionarios de Túnez y Egipto, y
los que están en marcha en Libia, han dado bruscamente al traste con esta creencia. Pero el inicio de
las reformas políticas esenciales en Marruecos, el
país que está más en el punto de mira del régimen
argelino, ha acabado con el último argumento en
favor del statu quo de Argel. El único poder político
estatal que queda en todo el norte de África de
Norte es el del presidente Buteflika. Y eso es aún
más visible teniendo en cuenta que su régimen ha
fracasado en su intento —un viejo dogma de la diplomacia revolucionaria argelina— de no tomar partido en los procesos políticos de los países vecinos. Respecto a la huida del presidente Ben Alí y
de las grandes concentraciones de la plaza Tahrir,
Argel ha optado por el silencio. En Túnez, la opinión
pública ha acabado por calificar de «hostil» la actitud argelina, y muchos creadores de opinión tunecinos hablan de su revolución como «cercada en el
exterior por estas dos fronteras», poniendo en pie
de igualdad la antipatía hacia Gadafi y el silencio
embarazoso de Buteflika. La revolución árabe ha
sorprendido a Argel en el punto más álgido de su
tendencia aislacionista. Entre finales de 2008 y
enero de 2011, Argel ha ido poniendo en marcha
un repliegue económico sobre sí misma a través del
endurecimiento de las condiciones de la inversión
extranjera en el país (diciembre de 2008), el Gobierno ha entrado en abierto conflicto con el principal inversor extranjero, el grupo egipcio Orascom,
sobre todo después de que los caóticos resultados
de los partidos entre Argelia y Egipto calificativos
para el Mundial de fútbol contribuyeran a congelar
las relaciones entre ambos países (noviembre de
2009). La tensión con Marruecos se ha recrudecido
de nuevo a partir del levantamiento saharaui de El
Aaiún (noviembre de 2010). La colaboración con
Francia está deteriorada desde hace bastante tiem-

po (2009), y Argelia tenía la intención de enmendar
el acuerdo de asociación con la Unión Europea
(2010). El poder político, vinculado al ritmo biológico —sumamente lento— de un presidente enfermo
y debilitado, ha aguantado la irrupción de las masas
árabes y se ha aferrado a su doctrina, que continúa
sin estar puesta al día, de la neutralidad respecto a
«los asuntos internos de los vecinos».

La revolución árabe ha
sorprendido a Argel en el punto
más álgido de su tendencia
aislacionista
Esta postura, que ya resulta totalmente inadecuada
en un contexto de gran conectividad de las opiniones, en la era de Faceboook y de Al Yazira, ha pasado a ser políticamente desastrosa después del
yerro libio. La negativa del presidente Buteflika a
condenar la masacre perpetrada por el régimen de
Gadafi, con armamento pesado, de las manifestaciones populares pacíficas lo ha llevado, en el
transcurso de los acontecimientos, a ser designado implícitamente por el Consejo Nacional de Transición (CNT) de Bengasi como el principal apoyo
regional del dictador libio. En su intento de proteger a su amigo libio, al final el presidente Buteflika
ha reforzado la imagen de un hombre y un régimen
vinculados al viejo orden árabe: el de los potentados que pueden disponer con toda libertad de su
pueblo. A partir de la primera semana de los bombardeos a cargo de la OTAN sobre Libia, el vicepresidente estadounidense Joe Biden ha informado
públicamente que el primer ministro argelino Ahmed Ouyahia le había asegurado, vía telefónica,
que su país apoyaba resueltamente la Resolución
1973 del Consejo de Seguridad que instaura la
no-fly zona. En esa misma semana, el ministro argelino de Asuntos Exteriores hacía un llamamiento
en Argel junto a Serguéi Lavrov, su homólogo ruso,
«a favor de la interrupción de los bombardeos de la
OTAN». Al final, y con toda justicia, las opiniones
árabes ha acabado por ver que la «neutralidad» argelina no es más que una negativa de celebrar el
movimiento del pueblo de Túnez —y de los de Egipto y Libia, pero también de los de Yemen y Siria—
para liberarse del yugo del viejo orden autocrático
árabe. Esta actitud ha agravado aún más el aislamiento actual. Argelia, primera potencia económica

El presidente Buteflika ha
adoptado una agenda política en
la que, teóricamente, todo puede
cambiar... Todo, excepto él
El presidente argelino ha reaccionado lentamente y
a trompicones ante los acontecimientos internos y
externos. No parece estar en situación de ser el
que anime y garantice una «apertura controlada»
del juego político argelino. No obstante, sigue desempeñando un papel esencial, ya que él es el único
que puede dar un impulso al régimen. El modo histórico del poder político argelino no es colegial,
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Aunque el poder argelino se ha comprometido a redactar un calendario de «reformas políticas», dicho
calendario no incluye la cita electoral más importante, la de las elecciones presidenciales. Así pues, se
da por supuesto que el presidente Buteflika seguirá
en el poder hasta el final de su tercer mandato presidencial, en abril de 2014. Toda la fragilidad de la
situación argelina viene de ahí. La conducción de
«la autorreforma» es débil y carente de legitimidad.
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El ritmo del cambio en abierto empate

sino bonapartista. Las crisis, como la que se produjo tras la victoria electoral del Frente Islámico de
Salvación (FIS) en 1992, hacen que el modo de la
gobernanza recaiga en una colegialidad de circunstancias. Y entonces el peso del Ejército vuelve
a ser predominante. Pero la tendencia natural del
régimen consiste en resguardarse detrás de una
figura tutelar a fin de asegurar la coherencia del
sistema. Esta figura se vería encarnada, con más o
menos fuerza, por Huari Bumedian (1965-1978)
o por Chadli Benyedid (1979-1992), más o menos
discutidos por otras facciones del bloque socialmente dominante. Abdelaziz Buteflika no ha reconstituido por completo la preeminencia de un
poder bonapartista, sino que ha hecho retroceder
sensiblemente la influencia directa del Ejército sobre las decisiones políticas. Por el contrario, su capacidad para hacerse con un tercer mandato, a
pesar de su inestable estado de salud, muestra
bien a las claras la incapacidad del Ejército en
cuanto a proponer una alternativa clánica para ocupar la función de presidente de la República. Así
pues, el presidente Buteflika ha adoptado una
agenda política en la que, teóricamente, todo puede cambiar: la Constitución, la Ley electoral, la vida
pública, la composición del Parlamento... Todo, excepto él. ¿La revolución árabe y la primavera social
argelina conseguirán cambiar este estado de cosas? Eso dependerá de la evolución de la una y de
la otra. El éxito de la transición democrática de Túnez, la profundidad de las reformas constitucionales de Marruecos y su efectividad constituyen unos
parámetros clave; al igual que la capacidad de los
movimientos sociales de Argelia para mantener un
aliento lo suficientemente duradero como para
confluir con un constante aumento de la reivindicación del cambio político.

195

del norte de África por su PIB y sus excedentes financieros, se ha convertido, de hecho, en un actor
político de segunda fila en el escenario de los grandes cambios que se están desarrollando en estas
fronteras. En su visita a la zona de primeros de abril,
Hillary Clinton, secretaria de Estado estadounidense, se saltó Argel, entre las dos visitas efectuadas
a Túnez y Rabat.

Políticas Mediterráneas | Magreb
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La incorporación de nuevos factores
al conflicto del Sahara Occidental

Richard Gillespie
Catedrático de política
Universidad de Liverpool

Al no haber dado fruto las conversaciones diplomáticas directas desde 2007 entre Marruecos y el
Frente Polisario, los progresos recientes en el conflicto del Sahara Occidental han tenido lugar básicamente en el terreno, en el propio territorio disputado,
a raíz de la acción de protesta saharaui y la respuesta marroquí. Los violentos choques de noviembre de
2010 —un reto aún mayor para la administración
marroquí que la intifada de 2005— pueden considerarse un catalizador, que contribuye a generar un
cambio en la política del reino alauita. Lo que confirma la opinión de Stephen Zunes y Jacob Mundy, según los cuales «en vista del atolladero político del
Sahara Occidental, para que cambien las cosas es
necesario incorporar un nuevo factor a la ecuación»
(Zunes y Mundy, 2010, p. 263).
Aunque no se haya materializado un «nuevo factor»
potencial —la retirada del apoyo de uno de los poderosos aliados de Marruecos—, las perspectivas
de cambio han crecido gracias a las nuevas formas
de resistencia de activistas saharauis (Shelley,
2004, p. 206-207), portadoras de cambios que Rabat ha sido incapaz de abordar pacíficamente. Asimismo, la actividad opositora ha reactivado el interés internacional por el Sahara Occidental, al
«calentar» un conflicto que en el exterior se consideraba «congelado» desde hacía tiempo. En última instancia, el reto presentado en el terreno, sumado a
las rebeliones y revoluciones en el resto del mundo
árabe, es lo que hoy promete cambiar la «ecuación».
El plan de autonomía de Marruecos de 2007 carecía
de credibilidad, debido a la ausencia de democracia
en el país ocupador (García López, 2010). Sin embargo, el incremento y la generalización de la pre-

sión popular para el cambio de régimen en el mundo
árabe (una actitud cuyo precursor ha sido, para algunos analistas, el movimiento saharaui) han conllevado una oferta de reforma más trascendental de
Mohamed VI. El discurso del soberano marroquí del
9 de marzo de 2011, en el que anunciaba planes
para sustituir la «monarquía ejecutiva» por una monarquía constitucional al estilo europeo acompañada de un sistema descentralizado de gobierno parlamentario, podría por fin convertir la autonomía en
una fórmula viable, sobre todo si encuentra apoyo
entre los colonos marroquís del Sahara Occidental y
los nativos saharauis.
A pesar de que los aspectos militares del conflicto
siguen intactos, los episodios dramáticos vividos en
el terreno han generado nuevas dinámicas que afectan el estatus futuro del territorio en disputa. A continuación analizamos dos de esos episodios: primero, la controversia en torno a la expulsión por parte
de Marruecos de la activista saharaui por los derechos humanos Aminatou Haidar el 14 de noviembre
de 2009; segundo, las «48 horas de rabia» del Sahara Occidental, que desafiaron el control marroquí
doce meses después.

Un pequeño incidente local... que pasó a ser
internacional
Para muchos observadores, el episodio de Haidar
parecía un caso claro de violación marroquí de los
derechos de una activista pro independencia galardonada en 2008 con el prestigioso premio Robert F.
Kennedy a los derechos humanos, por «promover
los derechos civiles y políticos del pueblo saharaui
del Sahara Occidental, incluyendo la libertad de expresión y reunión y el derecho a la autodeterminación». Habiéndosele negado la entrada al aeropuerto de El Aaaiún cuando la activista regresaba a casa
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en minoría. Indignado ante los esfuerzos socialistas
para convencer a Haidar de abandonar la protesta y
aceptar asilo político en España, el Parlamento multiplicó su presión sobre el Gobierno, en particular mediante un voto rotundo a favor de reafirmar el principio de autodeterminación del pueblo saharaui.
La expulsión de la activista no tardó en volverse contra Rabat. Y es que, a pesar de contar con el apoyo
de muchos marroquíes, que consideraban la huelga
de hambre como un intento de chantajear al monarca
y asestar un golpe propagandístico a Marruecos, en
Europa se veía, en general, como una medida arbitraria, que atentaba contra los derechos humanos de
Haidar. Quedaba en tela de juicio la imagen de la
Unión Europea del régimen alauita como liberal y reformista, al tiempo que se evidenciaba la fragilidad
de la oferta marroquí de autonomía saharaui. La propia UE se avergonzaba de la actuación de su privilegiado vecino del sur; como resultado, creció el apoyo
a una propuesta de incorporar el seguimiento de los
derechos humanos al mandato de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz en el Sahara de las Naciones
Unidas (MINURSO), acción bloqueada por Francia.
La desaprobación de la conducta marroquí se tradujo en la práctica en las dificultades para renovar el
acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, cuyo
principal beneficiario era España. Con el telón de
fondo de la inquietud europea por la situación del
Sahara, los servicios legales del Parlamento Europeo
propusieron suspender el acuerdo o bien excluir del
mismo los caladeros, especialmente ricos, del Sahara Occidental; argumentaban que nada demostraba
que la población saharaui se beneficiara del acuerdo
existente. Al final, la conclusión de lo sucedido, que
Haidar supo explotar políticamente, es que el Polisario obtuvo una victoria propagandística, el conflicto
del Sahara Occidental ganó protagonismo en la
agenda internacional y en Europa se cuestionaron
más el recientemente concedido «estado avanzado»
de las relaciones entre la EU y su vecino del sur. Las
revelaciones posteriores de Wikileaks demostraron
que, para Washington, la gestión española del caso
Haidar también había sido «desastrosa».
Con afán de demostrar a sus socios internacionales
que el plan marroquí de regionalización iba en serio,
a principios de 2010 Mohamed VI anunciaba la «renovación y modernización» del reino alauita. Las
«provincias meridionales» tendrían prioridad en las
medidas de descentralización que abordaría un comité consultivo encabezado por Omar Azziman, que
sería reemplazado como embajador en España por
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el 14 de noviembre de 2009, se le confiscó el pasaporte marroquí y la expulsaron a las Islas Canarias,
por haber descrito su nacionalidad como saharaui
en la tarjeta de desembarque. Su situación suscitó
de inmediato la solidaridad española y no tardó en
despertar interés humanitario internacional, a raíz de
su huelga de hambre de un mes en el aeropuerto de
Lanzarote, exigiendo que la dejaran regresar a casa.
Tras los afanes del Gobierno español por hallar soluciones tanto para Haidar como para Rabat, finalmente fue la intervención de la secretaria de Estado
estadounidense Hilary Clinton lo que persuadió al
reino alauita de aceptar el regreso de Haidar, pero
sólo después de que Francia y España declararan
su reconocimiento de la aplicación de la legislación
marroquí en el Sahara Occidental, y una vez Wa
shington hubo reiterado su apoyo a la autonomía
bajo soberanía marroquí como punto de partida para
resolver el conflicto regional. Rabat se retiró al evidenciarse que Haidar podía morir en territorio extranjero, convertirse en mártir saharaui y provocar
que la presión popular española conllevara un replanteamiento de la política pro marroquí de Madrid.
El error diplomático de Marruecos, que enrareció sin
necesidad las relaciones con España, parece el resultado de la frustración por el fracaso de su propuesta de autonomía como base concreta de las
negociaciones auspiciadas por la ONU. La fórmula
del monarca alauita no sólo tropezó con el rechazo
del Polisario y sus partidarios: Mohamed VI recibió
en julio una carta del presidente Barack Obama, en
la que éste se desmarcaba de la postura incondicionalmente pro marroquí de su predecesor, al afirmar
que Estados Unidos trabajaría con todas las partes
del conflicto en busca de una solución.
Días antes de la expulsión arbitraria de Haidar, Mohamed VI había conmemorado el vigésimo cuarto
aniversario de la invasión del Sahara español, con el
anuncio de planes para imponer la autonomía a la
población saharaui e insistiendo en que, por lo que al
conflicto se refiere, «o se es patriota o se es traidor».
Al deportar a la activista a España, con la aquiescencia de las autoridades españolas, el rey también parecía estar presionando a Madrid, a pesar de la orientación pro marroquí del ejecutivo de Zapatero, para
que apoyara sin ambages la fórmula de la autonomía.
Los representantes españoles sí hicieron concesiones a la postura marroquí en sus esfuerzos por superar la crisis, pero a costa de unas críticas enérgicas
de los partidos no gubernamentales, entre ellos algunos que suelen alinearse con el Gobierno socialista
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la controvertida figura de Ahmed Ould Souilem, desertor del movimiento Polisario. El comité no logró
su cometido en los seis meses de los que disponía,
en un principio, para plantear propuestas. Así que,
en la segunda mitad del año, el régimen marroquí
volvía a incumplir las promesas de reformas. Las
consecuencias se dejaron notar tanto dentro de las
fronteras como en el contexto de las conversaciones
para la resolución del conflicto, presididas por el enviado de las Naciones Unidas Christopher Ross.

La sociedad civil pasa a la acción
La negativa de Rabat a discutir ninguna propuesta
que no fueran las propias llevó al Polisario a boicotear temporalmente las conversaciones. Sin embargo, la resistencia a la política de imposición provenía
cada vez más de la sociedad civil. En agosto de
2010, activistas de ONG de las Canarias fueron detenidos por manifestarse en solidaridad con el Frente
Polisario en El Aaiún. Sus tácticas se inspiraban en
parte en el ejemplo dado por los simpatizantes internacionales de la población palestina de Gaza, con el
deseo de romper el bloqueo israelí del territorio ocupado. Entretanto, había un rasgo clave del movimiento de protesta en el terreno, que fue in crescendo en
octubre y noviembre: la ausencia de identificación
política con el Polisario. El resentimiento por la ocupación marroquí, multiplicado por la perspectiva de
una autonomía inconsistente e impuesta, crecía con
el descontento social y económico. La conversión de
varios factores convirtió las mayores manifestaciones
protagonizadas por saharauis desde 1975 en la expresión de quejas eminentemente sociales. Éstas
giraban en torno a la retirada de las subvenciones
tradicionalmente recibidas por los saharauis nómadas (Afkar/Ideas, 28, 2010-2011, p. 3); los niveles
elevados de desempleo juvenil; la indignación por la
situación económica privilegiada de muchos de los
partidarios de la soberanía marroquí, y la disconformidad con la manera en que la UE, a pesar de la
oposición interna, aún parecía decidida a incluir los
recursos del Sahara Occidental en los acuerdos
pesqueros con Marruecos.
La idea de montar una acampada de protesta ya se
había puesto en práctica el año anterior, pero esta
vez se convirtió en una acción multitudinaria y enormemente visible: la acampada de Gdeim Izik, a 12
km al este de El Aaiún, acabó, poco a poco, atrayendo a unos 20.000 manifestantes. Rodeados por las

fuerzas de la policía marroquí, la realidad política de
la ocupación no tardó en sumarse al enfrentamiento,
sobre todo tras la muerte de un chico saharaui de
14 años en un incidente acontecido en un control de
seguridad el 24 de octubre. Asimismo, la naturaleza
social de las demandas se plasmó en el modo en
que Marruecos intentó, en un principio, apaciguar a
los manifestantes, mediante ofertas de tierras, subvenciones y prestaciones.
Al no lograr las concesiones que los participantes
de la protesta cedieran, la acampada se disolvió por
la fuerza el 8 de noviembre. La acción se adelantó a
la llegada de refuerzos, en forma de caravana de vehículos cargados de simpatizantes procedentes de
El Aaiún. Al final, los intentos de Rabat de minimizar
el daño político desplegando a agentes no armados
y miembros de las fuerzas auxiliares parapoliciales
se saldaron con docenas de manifestantes heridos y
varios muertos, principalmente en el bando marroquí. El desalojo de la acampada tuvo una secuela
inmediata: más acciones de protestas saharauis,
salpicadas con varios ataques sin cuartel por parte
de militantes de la oposición enfurecidos, en el propio El Aaiún, mientras la policía hacía redadas casa
por casa en busca de los líderes de la acampada.
Bajo la severa represión marroquí de los medios de
comunicación independientes, la sensación en el
mundo exterior era de una ofensiva brutal contra los
manifestantes, con un saldo de docenas de víctimas
en un intervalo de dos días. El Polisario no tardó en
denunciar la muerte de 11 civiles y el traslado de 36
cuerpos a un hospital. La Liga Española Pro-Derechos Humanos fue aún más allá, al hacerse eco de
la muerte de más de 100 personas y la detención de
más de 2.000 por ser saharauis. El ministro de Exteriores marroquí, Taieb Fassi-Fihri, reconoció más tarde que los detenidos podían haber sido objeto de
torturas en las comisarías. No obstante, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional concluyeron que las cifras dadas por Rabat
—13 muertos, 11 de ellos miembros de las fuerzas
de seguridad y dos civiles— eran exactas. Los informes de derechos humanos dejaban claro que había
habido abusos por ambas partes: los civiles no sólo
se habían enfrentado a las fuerzas marroquíes con
cócteles molotov y gas envasado, sino que los milicianos habían intentado degollarlos; a su vez, las
fuerzas del orden fueron acusadas de hacer un uso
desproporcionado de la fuerza, incluyendo palizas
sistemáticas a los detenidos y al menos un caso de
violación.

Con el propósito de apaciguar la condena del exterior, sobre todo europea, el reino alauita puso a un
saharaui en el puesto de gobernador civil de El
Aaiún. En el seno del Parlamento marroquí, hubo intentos de desviar el centro de la atención internacional a las disputas hispano-marroquíes por Ceuta y
Melilla, en parte suscitadas por las amplias críticas
de violaciones de derechos humanos procedentes
de España. Una de las consecuencias de lo sucedido fue que, frente a grandes críticas por su actitud
conciliadora para con Rabat, el Gobierno de Zapatero en Madrid se dejó finalmente convencer y modificó su postura: se sumó al grupo de países que
exigía la protección por parte de la ONU de los derechos humanos en el Sahara Occidental.

Reverberaciones en Marruecos
Los denominados efectos «demostración» son procesos complejos, que cuestan de identificar (y no digamos ya probar) en términos de causalidad. Ahora
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Bajo la severa represión marroquí
de los medios de comunicación
independientes, la sensación en el
mundo exterior era de una
ofensiva brutal contra los
manifestantes, con un saldo de
docenas de víctimas en un
intervalo de dos días

bien, se puede cuando menos plantear la hipótesis
de que las protestas esporádicas vividas en el propio
Marruecos en los primeros meses de 2011 se inspiraron en parte y seguramente extrajeron lecciones de
las «48 horas de rabia» y la campaña de protesta previa acontecida en el Sahara Occidental, así como las
agitaciones que sacudieron a los estados norteafricanos vecinos, en algunos casos mucho más que intensas que en Marruecos, ahora mismo. Puede que la
mayor lección —extraída sobre todo de la caída de
jefes de Estado sucesivos en el norte de África— la
haya aprendido el propio Mohamed VI: el futuro de la
monarquía en Marruecos depende de reformas políticas mucho más decisivas que las contempladas al
principio de su reinado. En marzo de 2011, en rápida
sucesión, el monarca empezó anunciando la creación
de un organismo independiente para controlar los derechos humanos; el 9 de ese mismo mes, tras las recomendaciones de Omar Azziman y su comité consultivo, comunicaba la existencia de planes para una
nueva constitución, que incluiría un sistema de autoridades regionales elegidas democráticamente.
La credibilidad de estos planes de descentralización
se incrementaba con el compromiso paralelo de reducir los poderes reales, para dotar a Marruecos de
una monarquía constitucional en un marco democrático. Aunque el anuncio no tuviera inmediatamente implicaciones concretas y claras, estos primeros
indicios de una futura «transición vertical», estimulada por la presión desde abajo y en el mundo árabe,
implican, por lo menos, que la oferta de autonomía
de Rabat es ahora mucho más significativa que antes y puede gozar de un mayor apoyo popular entre
los saharauis, junto a la más consolidada causa de la
independencia.
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En general, Marruecos sufrió, con mucho, el mayor
desprestigio. Para empezar, no supo lidiar con la situación sin acabar recurriendo a la fuerza. Segundo,
su intervención para acabar con la acampada fue un
recordatorio para el resto del mundo de que su presencia en el Sahara Occidental conllevaba ocupación
y represión, a pesar de que parte de la violencia fuera
entre comunidades saharauis. Tercero, a la hora de la
verdad, la reacción de las autoridades contradijo las
declaraciones de Rabat, según las cuales estaba en
pleno proceso de devolución. Cuarto, las restricciones de acceso de los medios y desplazamiento a El
Aaiún de grupos europeos inquietos con deseos de
observar los acontecimientos alimentaron las dudas
internacionales sobre el grado de compromiso del régimen para con la liberalización y las reformas.
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La obstinada resistencia
al cambio del Líbano

Oussama Safa
Analista político
Ex director
Lebanese Center for Policy Studies, Beirut

En medio de los vientos de cambio que soplan
con rapidez en el Mediterráneo meridional y oriental
hasta llegar al mar de Arabia, el Líbano se hunde en
la inmovilidad política tras una crisis de Gobierno
que derribó al primer ministro en ejercicio, Saad
Hariri, y dejó el país con un nuevo vacío en el poder
ejecutivo. El reciente impasse entre dos bandos políticos profundamente divididos es sólo una ilustración de la perpetua y recurrente crisis de gobernanza política del Líbano. Y es también la culminación
de seis años de tumultuosa agitación política entre
la oposición, liderada por el primer ministro depuesto, y la nueva mayoría, encabezada por la pro iraní
Hezbolá.
Las semillas de la actual crisis se plantaron el 14 de
febrero de 2005, cuando el primer ministro Rafik
Hariri fue asesinado con una enorme detonación de
un coche bomba en el paseo marítimo de Beirut.
Aunque infundadas, las acusaciones se dirigieron
contra Siria, cuyas fuerzas estaban estacionadas en
el Líbano desde 1976. La dureza de la actuación de
Siria en el Líbano había llevado al difunto Hariri a
cuestionar sus políticas en este país. El atentado
desembocó en una colosal manifestación, celebrada el 14 de marzo de 2005, para exigir la salida de
las fuerzas sirias del Líbano y una investigación internacional del crimen. Antes de ese día, el 8 de
marzo, los manifestantes pro sirios salieron a la calle
para prometer lealtad y mostrar su gratitud por el
apoyo de Siria a Hezbolá. Saad Hariri, hijo del primer
ministro asesinado, asumió el liderazgo del movimiento antisirio, apoyado por una constelación de
facciones políticas.

Las manifestaciones del 14 de marzo, calificadas
más tarde como la Revolución de los Cedros, en pro
de la independencia y la soberanía, apresuraron la
salida de todas las fuerzas sirias del Líbano seis semanas después. La supuesta Revolución de los Cedros terminó siendo para muchos un decepcionante
levantamiento que quedó a medias. Como se revelaría más tarde, los líderes del 14 de marzo, ellos mismos taimados políticos, y promotores y agitadores
del sectario sistema político del Líbano, prescindieron de reformas políticas serias y se concentraron
en aferrarse al poder. Posteriormente, las elecciones
legislativas celebradas en junio de 2005, después
de las que posiblemente fueron las mayores manifestaciones de la moderna historia del Líbano, comportaron cambios meramente superficiales en la
composición del primer Parlamento después de
treinta años de hegemonía siria sobre el país.
Con el país dividido en dos bandos —el del 8 de
marzo y el del 14 de marzo—, liderados de hecho
por chiíes y suníes respectivamente, siguieron cinco
años de inestabilidad, caracterizados por el asesinato de figuras políticas y mediáticas antisirias, una
guerra con Israel y peligrosos choques sectarios
que recordaban los quince años de guerra civil libanesa. El período que abarca desde 2005 hasta
2011 también ha presenciado una fructífera mediación árabe en los conflictos internos liderada por
Catar, una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y la fundación de
un tribunal internacional híbrido para juzgar a los
asesinos de Rafik Hariri.

Una historia de malestar político
Los males políticos crónicos del Líbano han supuesto un fuerte lastre para la capacidad del sistema de
gobernanza para seguir el ritmo de los rápidos cam-

La más larga de las guerras civiles del Líbano, que
duró desde 1975 hasta 1990, terminó con un imaginativo acuerdo de reparto del poder que nunca llegó
a implementarse totalmente para permitir al país una
posibilidad seria de forjar un moderno estado democrático. Este acuerdo de reparto del poder, conocido
como Acuerdo de Taif, estuvo a punto de convertirse
en la fórmula de pacificación del Líbano y abrió el
camino para que los caudillos militares se convirtieran en la nueva élite política. La gobernanza pasó a
ser una cuestión de forjar pactos entre diversos líderes, la mayoría de los cuales se veían impulsados por
el deseo de consolidar sus recién adquiridas posiciones y asegurar su propia conservación. Las fuerzas sirias se estacionaron en el Líbano para garan
tizar que el Acuerdo de Taif se implementara de
manera selectiva a fin de servir a su designio de mantener la tutela sobre el sistema político de posguerra.
De ahí que las posteriores leyes y manejos electorales se adaptaran para servir a los políticos pro sirios
y asegurar que éstos conservaran el poder.
En 1990 se promulgó una ley de amnistía general y
se obstaculizó cualquier esfuerzo serio para llevar a
cabo una reconciliación significativa entre las diversas comunidades del país, enzarzadas durante una
década y media en una lucha fratricida. Una serie de
atrocidades ocultas, entre ellas el problema de miles
de familias internamente desplazadas y 17.000 personas desaparecidas durante la guerra, siguen sin
resolverse a día de hoy. El impulso de recuperación
económica de la posguerra se caracterizó principalmente por enormes gastos en proyectos de reconstrucción y en la modernización de las infraestructuras de Beirut, al tiempo que apenas se gastaba en
desarrollo y educación en las áreas periféricas. De
hecho, los fondos de reconstrucción de la posguerra fueron cuidadosamente repartidos entre los líde-
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ras, vinieron a salpicar la moderna historia del Líbano
durante la segunda mitad del siglo xx.

201

bios que se producen a su alrededor. Esto se ha traducido en la irrecuperable fragilidad que obstaculiza
las tentativas del país de reformarse y reinventar su
sistema político. Cultural y económicamente, el Líbano sigue siendo una puerta de entrada al Oriente
árabe para Europa. El país posee un moderno sistema educativo, un sistema bancario fuerte y pujante, y
una infraestructura financiera, médica y de servicios
turísticos sin parangón, aunque no impecable. La sociedad multilingüe y pluralista del país y su cultura
históricamente acogedora hacen del Líbano un importante destino para las empresas que deseen establecer una presencia en el Mediterráneo oriental.
Desde finales del siglo xix, la composición del país,
que equivalía y se limitaba al Monte Líbano y a Beirut,
incluía a una serie de minorías rivales, especialmente
cristianos maronitas, suníes, chiíes y drusos, entre
muchas otras. Este carácter de crisol del Líbano, de
mezcla de minorías sectarias enfrentadas, cada una
de las cuales buscaba en aquel momento la protección de una potencia extranjera y proclamaba su propia narrativa peculiar, lo convirtió en causa de constante inestabilidad y de confrontación periódica. Con
la fuerte interferencia del Imperio otomano, Francia y,
en menor medida, Gran Bretaña, el Líbano se convirtió involuntariamente en campo de batalla vicario
para las potencias extranjeras, un papel que ha continuado bajo distintos aspectos hasta hoy.
La creación del Gran Líbano en 1926 vino acompañada de una Constitución que repartía el poder entre las diversas sectas según su tamaño en la población total. Tras la independencia, en 1943, se realizó
un pacto entre caballeros en el seno de la élite política del país, conocido como Pacto Nacional, que
especificaba que el presidente de la república sería
maronita; el presidente del Parlamento, chií, y el primer ministro, suní. El sistema de gobernanza del Líbano pasó a basarse en la práctica en el consenso
entre los líderes de sus principales sectas, lo que
venía a constituir una receta segura para la continuidad de la discusión y el conflicto, y, en consecuencia, para la constante necesidad de intervención
extranjera. Sin duda los creadores del Pacto Nacional conocían los peligros de depender del consenso
para gobernar sobre unas minorías rivales que a menudo buscaban el apoyo y el estímulo extranjero
para obtener ventaja. La fuerza del Líbano —se argumentaba— se derivaba de su propia debilidad. Es
obvio que esta fórmula no resistió el paso del tiempo
en la medida en que una serie de periódicas guerras
comunitarias, respaldadas por potencias extranje-
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res sectarios para servir a los intereses de estos últimos sin exigir transparencia o responsabilidad
alguna. Por consiguiente, las deudas del Líbano, resultado del gigantesco crédito para financiar la reconstrucción y satisfacer a las élites hambrientas de
poder, se descontrolaron vertiginosamente hasta alcanzar los 52.000 millones de dólares en 2011.
Los años de posguerra también presenciaron un aumento exponencial de la potencia militar de la pro iraní y exclusivamente chií Hezbolá, que lideró con éxito
hasta el año 2000 una resistencia armada contra la
ocupación israelí del sur del Líbano. Hezbolá se benefició de una estrecha colaboración sirio-iraní en
torno al Líbano para desarrollar su capacidad militar y
su aparato de seguridad a expensas de las fuerzas
armadas regulares. De ahí que en muy poco tiempo
Hezbolá se convirtiera en la fuerza militar más potente
del Líbano, cosa que ha seguido siendo hasta hoy.
Tras la liberación del sur del Líbano, y en particular
después de la retirada siria del país, la influencia de
Irán se incrementó gracias a la presencia armada de
Hezbolá. Éste fue un factor que no sentó bien a otras
comunidades, en particular a los suníes.

El régimen postsirio
Entre 1990 y 2004, la presencia siria en el Líbano
había calibrado las relaciones entre los líderes políticos del país, que en 2004 habían constituido una
élite profundamente arraigada con una amplia red
de intereses sectarios detrás. Los oficiales sirios se
convirtieron de hecho en árbitros de los frecuentes
conflictos entre la élite gobernante, y aseguraron
que el disfuncional sistema post-Taif del Líbano funcionara razonablemente bien. La precipitada salida
siria del Líbano reveló la fragilidad del consenso en
el país y las contradicciones entre las diversas lealtades extranjeras de sus líderes. La organización armada Hezbolá no tardó en convertirse en el objetivo
preferente de las comunidades no chiíes, que esencialmente veían a éstos como la única secta armada
que quedaba, lo que les proporcionaba una ventaja
injusta sobre otras comunidades. A finales de la década de 1960 y comienzos de la de 1970, cuando
la Organización para la Liberación de Palestina
(OLP) empezó a llevar a cabo ataques transfronterizos contra Israel desde el sur del Líbano, se acusó a
los suníes de buscar una ventaja injusta sobre otros,
dado que la OLP estaba formada predominantemente por guerrilleros suníes. Hoy, de nuevo, la re-

sistencia armada por parte de una comunidad está
en el núcleo del conflicto comunitario en el Líbano.
Las diferencias políticas se agravaron cuando Hezbolá provocó en julio de 2006 una destructiva guerra de
Israel contra el Líbano que se cobró la vida de 1.200
civiles inocentes y devastó las infraestructuras del
país. La guerra terminó con un sentimiento de triunfo
por parte de Hezbolá, que trató de imponer su dominio sobre el sistema político. Luego siguió una grave
crisis política, el país se paralizó, los ministros chiíes
abandonaron el Gobierno , su presidente chií y pro
Hezbolá disolvió el Parlamento, y hubo una sentada
de 18 meses en el corazón del distrito comercial de
Beirut que supuso un fuerte golpe para la economía
del país. El impasse terminó con una mediación liderada por Catar en Doha después de que los guerrilleros de Hezbolá tomaran brevemente por las armas el
sector occidental de Beirut, de mayoría suní, confirmando los miedos de estos últimos con respecto a
las tácticas de intimidación de los chiíes armados.
Una vez más, las conflictivas cuestiones políticas del
Líbano propiciaban la necesidad de una intervención
exterior para solucionarlas. Aunque se supone que un
sistema de consenso se halla equipado por sí mismo
con mecanismos de resolución de conflictos y procesos de negociación, el sistema de gobernanza libanés se ha basado en un equilibrio tácito de reparto de
influencias políticas y dividendos económicos en manos de un cerrado círculo de líderes sectarios y comunitarios. En lugar de ser una fuente de riqueza al
hacer hincapié en los intereses comunes de sus diversas sectas, el sistema pluralista del Líbano a menudo exhibe sus diferencias y contradicciones al
tiempo que ignora lo que une a su sociedad.
En 2006, el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas aprobó los estatutos del Tribunal Especial
para el Líbano después de que se filtraran informes
en torno a la participación de una mano siria en el
asesinato del primer ministro Hariri. Poco después
empezaron a filtrarse en algunos medios informativos
internacionales escogidos diversos informes de que
la investigación vinculaba a Hezbolá con el crimen.
Aunque no se ha revelado ningún informe oficial de la
investigación y, por lo tanto, no se ha publicado ninguna evidencia, los rumores que acusaban a Hezbolá
de la muerte de Hariri vinieron a exacerbar las ya elevadas tensiones entre las comunidades chiíes y
suníes del Líbano. Hezbolá acusa al movimiento del
14 de marzo, liderado por los suníes, de facilitar
conspiraciones extranjeras para debilitar al Partido de
Dios apoyando lo que la organización percibe como
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Los partidarios de la teoría del dominó se preguntan si el Líbano se contagiará de la fiebre insurgente que está sacudiendo los países de Oriente Medio y África del Norte. Aunque resulta inadecuado
contemplar la región desde un prisma que iguale
los problemas de todos sus países, muchos de los
estados de la región comparten agravios relacionados con la represión, la falta de libertad y la pobreza. Curiosamente, el Líbano destaca por una incongruente serie de cuestiones sociopolíticas que
constituyen una razón suficiente para rebelarse,
pero que sus vecinos no comparten íntegramente.
El Líbano no tiene una sola figura política que derribar para abrir el camino a la construcción de un
sistema democrático; y los libaneses tampoco sufren la opresión de un aparato de seguridad asfixiante. Un grupo recién formado de unos miles de
activistas ha iniciado una campaña de marchas
para «derribar el sistema sectario». Aunque en el
momento de redactar estas líneas el movimiento no
ha dejado de crecer, a menos que proponga por sí
mismo cambios específicos y drásticos sus posibilidades de éxito seguirán siendo débiles. La cultura
sectaria del Líbano se remonta a más de cien años
y está protegida por élites profundamente arraigadas que no vacilan en utilizar la violencia para servir
a sus necesidades.
Tras el desmoronamiento del Gobierno Hariri, el movimiento del 8 de marzo —utilizando la intimidación
por parte de Hezbolá— logró asegurarse una mínima mayoría parlamentaria que permitió designar al
ex multimillonario Najib Mikati para formar Gobierno
en enero. Desde entonces han caído dos regímenes
árabes y se han producido varios levantamientos
más. Dado que la situación política del Líbano se
halla inextricablemente unida a la dinámica regional,
está en juego el destino del futuro Gobierno del
país. Ésta es una razón añadida para acelerar reformas que garanticen que los procesos constitucionales sean claros y respetados.
Cualesquiera futuras reformas en el Líbano deben
comenzar con una ley electoral democrática, justa y
representativa; un proceso claramente perfilado
para eliminar gradualmente el sectarismo, y un calendario para la implementación del olvidado Acuerdo de Taif.
Hasta entonces, el ansia de crisis cíclicas del Líbano
continuará sin que se vislumbre su final.
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un tribunal politizado. Por su parte, el movimiento del
14 de marzo ve la insistencia de Hezbolá en conservar las armas como una actitud que sirve a las ambiciones sirio-iraníes de hacerse con el control del Líbano. Esto es sólo una ilustración de las fallas políticas
que mantienen en un puño el frágil sistema de gobernanza del Líbano y, además, le impiden reformarse.
El acuerdo de Doha patrocinado por la intervención
mediada por Catar generó un consenso para elegir a
un presidente de la república después de que el cargo permaneciera vacante durante ocho meses tras el
final del mandato de Émile Lahoud. El acuerdo también incluyó un consenso en torno a la adopción de
una ley electoral para un período de cincuenta años
que aseguraba que los líderes comunitarios en ejercicio conservaran sus escaños en el Parlamento. El
acuerdo de Doha dio al movimiento del 8 de marzo
una capacidad —sin precedentes— de veto de un
tercio en el nuevo Gobierno formado tras las elecciones presidenciales. Esa capacidad de veto se convirtió en otro de los elementos del atolladero y la disfunción políticos, puesto que colocaba a la oposición en
situación de bloquear cualquier decisión seria del
Gobierno que no fuera de su gusto.
La inutilidad de las instituciones y la imposibilidad de
un Estado de derecho en ningún momento se hicieron más flagrantes que en las elecciones legislativas
de 2009. El resultado de dichas elecciones permitió
al movimiento del 14 de marzo obtener una clara mayoría de 70 diputados de un total de 128 parlamentarios, lo que en una democracia normal les habría permitido gobernar y formar un gabinete con comodidad.
Pero, lejos de ello, los requisitos del consenso con la
oposición liderada por Hezbolá despojaron las elecciones de cualquier significado cuando se formó el
gabinete con el derecho de veto de un tercio en manos de la oposición. Cuando el debate en torno al
Tribunal Especial para el Líbano se intensificó y se
multiplicaron las referencias a inminentes acusaciones contra los agentes de Hezbolá, la organización
exigió que el Líbano anulara su cooperación con el
Tribunal Internacional. Y exigió asimismo que se pusiera fin a cualquier forma de colaboración con el tribunal, alegando que la investigación había sido tergiversada por falsos testigos y que el tribunal era un
instrumento pro israelí que iba a por el Partido de
Dios. Cuando el primer ministro Hariri se negó a retirar el apoyo al tribunal, Hezbolá derribó al Gobierno
usando el derecho de veto de un tercio, hundiendo
de nuevo al Líbano en una crisis gubernamental.
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políticas
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En vista de la situación actual, se diría que Jordania
es incapaz de igualar los cambios radicales que
hemos presenciado recientemente en el mundo
árabe, en el caso de Túnez y Egipto, y que ahora
mismo llaman a las puertas del Yemen, Libia y Siria.
No obstante, el Reino Hachemita está completamente inmerso en un debate de ámbito nacional
entre sus componentes sociales y políticos acerca
de cómo deberían llevarse a cabo la reforma política y la transformación democrática, y con qué fundamentos.
Si bien es cierto que el debate ya había arrancado
muchos meses antes del incidente de Bouazizi en
Túnez, ahora ha adquirido un vigor renovado y se
toma más en serio, tras el estallido de las revoluciones que han marcado esta nueva era de la historia
árabe, denominada la «Primavera árabe».
Dos razones fundamentales ayudan a explicar por
qué quizás este aparente nuevo ciclo de transformación política no puede abarcar también a Jordania, que podría quedarse fuera de la Primavera árabe. La primera es que el régimen político jordano,
en marcado contraste con muchos regímenes árabes, se caracteriza por un grado elevado de flexibilidad, así como por su habilidad de maniobra. Gracias a ello, el Gobierno logra captar a la opinión
pública con una batería de iniciativas políticas, que
dejan a la ciudadanía a la espera de los posibles
resultados. A ello se suman unos gobiernos a menudo cambiantes —y, más recientemente, también
parlamentos—, todo lo cual contribuye a mantener
a los jordanos en un estado de perpetua cautela.

Sin embargo, amplios segmentos de la población
creen que, a pesar de todo ello, el movimiento puede llegar a triunfar.
La segunda razón es más significativa y tiene que
ver con la división interna vertical existente entre
los dos componentes básicos de la sociedad jordana: los jordanos de origen palestino y los jordanos del este. Por desgracia, esta división se ve
acentuada por poderes influyentes de dentro y fuera del régimen, que añaden más leña al fuego de la
polarización de la sociedad jordana. El triste resultado es una situación donde no dejan de crecer la
desconfianza, los temores y las acusaciones mutuas entre las elites que gozan de prestigio a ambos lados de la ecuación o, para ser más exactos,
en ambas comunidades. Además, la división actúa
de barrera, impidiendo a ambas comunidades la
creación de una agenda nacional compartida; una
que agrupe a los jordanos, más allá de sus orígenes o religión.
Este fenómeno ha sido especialmente visible en los
últimos seis meses, y el impacto de la división se
refleja en el proceso de reforma política y transformación democrática del país. Lo que se hizo aún
más patente cuando cientos de jóvenes se congregaron en la plaza del Ministerio de Interior e hicieron una sentada en el corazón de Ammán, como
habían hecho otros jóvenes en El Cairo y el Yemen.
La acción se quiso hacer pasar por un movimiento
exclusivamente palestino para derrocar al régimen
y crear un hogar alternativo para los palestinos.
Ante esa interpretación, cientos de jóvenes de tribus jordanas de las provincias se desplazaron a la
capital del país para rescatarla de la amenaza palestina, lo que acabó, lamentablemente, desembocando en una tensión sin precedentes entre ambas
comunidades y el menoscabo de la unidad nacional entre la ciudadanía.

La corriente nacionalista jordana
apuesta por evitar toda reforma
política en el país que pueda
llevar a los palestinos a
desempeñar un papel político
decisivo
En este sentido, el Movimiento Islámico de Jordania, que —no lo olvidemos— incluye a ciudadanos
jordanos de distintos orígenes, no deja de desempeñar un papel decisivo. Entretanto, la oposición
de los jóvenes incluye a varias organizaciones y entidades juveniles surgidas más o menos en los últimos seis meses; busca inspiración en los hechos
de la plaza Tahrir de El Cairo, la avenida Habib
Bourguiba de Túnez y la plaza del Cambio en Sanaa. Lo cierto es que esta oposición joven tiene
objetivos más radicales, goza de un impulso entusiasta y ha sabido atraer a jóvenes de otros partidos tradicionales; un factor que no solo ha afectado a los partidos políticos, sino también a otros
grupos reformistas y corrientes clásicas, entre ellas
la conservadora, lo que podría explicar el conflicto
generacional que se observa en el seno de estas
formaciones.
En todo ello interviene un tercer actor: la corriente
nacionalista jordana tradicional, compuesta exclusivamente por elementos jordanos del este, o los
hijos de las tribus. Esta corriente, cuya fuerza se
incrementó con la incorporación de «militares reti-

¿Cómo ha lidiado el Régimen con los
movimientos de protesta?
Como era de esperar, la arrolladora agitación que
se ha vivido recientemente en la región árabe, simbolizada por la caída de los regímenes de Mubarak
y Ben Alí, se ha dejado sentir en el mundo árabe
—incluyendo a Jordania y a otros regímenes árabes—, y también en el conjunto del planeta. Fue
una sorpresa de impacto mayúsculo, y crecieron
los temores de que pudiera reproducirse en Jordania y el resto del mundo árabe, aunque el régimen
de Ammán (como el resto de regímenes árabes)
afirmara que no sería el caso, al tiempo que subrayaba las diferencias significativas existentes entre
Jordania y Egipto y Túnez. De hecho, la conmoción
y la ansiedad fueron los sentimientos que caracterizaron la reacción del régimen frente a las manifes-
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En los últimos seis meses, miles de manifestantes
y voces de protesta han salido abiertamente a las
calles, en representación de todos los barrios, escuelas y tendencias políticas, a pesar de exigir distintas agendas y corear distintos eslóganes. La
oposición principal incluía partidos islámicos (los
Hermanos Musulmanes), izquierdistas y nacionalistas, así como sindicatos, consorcios y organizaciones de la sociedad civil. Todos ellos piden reformas
políticas y constitucionales, y reclaman la toma de
medidas para combatir la corrupción y preservar la
primacía del derecho, así como la justicia social,
una monarquía constitucional, y unos gobiernos y
parlamentos electos surgidos de elecciones libres,
justas y transparentes.

rados» y dirigentes tribales, exige la protección de
la nacionalidad jordana y la consolidación de los
pilares que sostienen las instituciones estatales,
como el Gobierno y el Parlamento. Asimismo, pretende reforzar el papel del Estado y el sector público. Esta corriente apuesta por evitar toda reforma
política en el país que pueda llevar a los palestinos
a desempeñar un papel político definido o decisivo;
en su opinión, las reformas económicas nacionales
desembocan en la consecución de los objetivos
palestinos, y temen que esta situación se repita en
la esfera política. Esta postura va de la mano de
otros propósitos, como la demarcación del territorio donde deben vivir y por donde deben desplazarse las tribus.
Paradójicamente, esta corriente no hace nada por
ocultar su animadversión hacia los israelíes, al desaprobar abiertamente el tratado de paz firmado entre ambos países, aunque al mismo tiempo acuse a
los palestinos de apoyar la teoría de un «hogar alternativo» para el pueblo palestino. Esta última postura se ve alimentada por las exigencias palestinas
de derechos políticos plenos en Jordania, además
de los derechos sociales, económicos y civiles de
los que ya disfrutan. Hay quienes llegarían al punto
de retirar la nacionalidad jordana a los palestinos y
establecer una división política y la retirada de
Cisjordania; con ello, todos aquellos procedentes
de Cisjordania y Jerusalén tendrían pasaportes expedidos por la Autoridad Palestina (AP) y se verían
privados de la nacionalidad jordana.
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taciones en la calle: se introdujeron varias medidas
para satisfacer las necesidades de los ciudadanos,
comprando su silencio y manteniéndolos en casa.
Entre otras cosas, se subió el salario de los empleados, se fijaron los precios del combustible y la
luz, se dio un apoyo constante a los productos básicos, se prometieron reformas políticas radicales
inminentes, se permitió al pueblo manifestarse, se
incrementó el grado de libertad para expresar puntos de vista y opiniones, y se otorgó a la prensa y
otros medios mayor margen e independencia.
Por desgracia, estas medidas «blandas» tomadas
por el régimen no tardaron en tomar el rumbo opuesto, cuando se creyó que la ola de protestas sobrepasaría ciertas «líneas rojas». Se tomaron medidas
«duras» para sofocar los intentos de los jóvenes de
hacer una sentada en el corazón de Ammán (en la
plaza del Ministerio de Interior). Asimismo, se empleó una fuerza excesiva para detener o reprimir la
Marcha del Retorno a Palestina, en la que miles de
jóvenes (casi todos palestinos) intentaban manifestarse el 25 de mayo de 2011 por el derecho a regresar a Palestina.
En la línea de esta tendencia, durante los últimos
meses Jordania ha presenciado el fenómenos de
los matones (o soliviantadores). Varios jóvenes
perpetraban ataques contra manifestantes, personal de la prensa y otros medios de comunicación, y
figuras de la oposición; los pegaban, insultaban e
incluso amenazaban de muerte. Otras veces la han
emprendido con las sedes de los medios y las
agencias de noticias internacionales, destruyendo
su contenido. Y todo ello pese a la desaprobación
por parte del Gobierno. No obstante, la oposición y
la opinión pública están convencidas de que los
matones actúan bajo las directrices y con el apoyo
financiero de vecindarios influyentes; así fue en el
caso de Egipto y Túnez, y ahora en Siria, el Yemen
y Libia.

Iniciativas de reformas gubernamentales
Sin embargo, estaba claro que la política del palo
y la zanahoria no iba a funcionar a largo plazo, y no
supo allanar el camino para salir del atolladero actual del proceso de reformas políticas. Jordania no
cuenta con las cantidades ingentes de dinero necesarias para comprar el silencio del pueblo y lograr su lealtad, como en el rico Golfo Arábigo. Por
otro lado, el régimen jordano no ha sido histórica-

mente sangriento, ni se le conoce por aplicar soluciones de seguridad o militares para resolver
problemas exclusivamente políticos. Así que puso
en marcha su iniciativa de reformas gubernamentales, destinada a responder a las exigencias mínimas de los manifestantes y la opinión pública, lo
que al menos era una vía segura: si el Gobierno
lograba generar consenso nacional sobre este
punto, el problema se solventaría; si no lo conseguía, las autoridades hubieran comprado el tiempo extra tan necesario para ver cómo se desarrollaban los acontecimientos en el conjunto de la
región.

La política del palo y la zanahoria
no iba a funcionar a largo plazo, y
no supo allanar el camino para
salir del atolladero actual del
proceso de reformas políticas
En este contexto se tomó la decisión gubernamental de instaurar un Comité de Diálogo Nacional encargado de esta tarea, con una figura política moderada al frente, Taher al Masri, presidente del
Senado. El Comité debía formular la ley electoral,
así como la ley de partidos. Asimismo, se creó un
comité real destinado a formular sugerencias de
enmiendas a la Constitución, ampliando la autoridad del Parlamento y sin cambios en los poderes
del rey, que incluyen múltiples ámbitos, como el
nombramiento y la disolución del Gobierno, la descomposición del Parlamento y el aplazamiento de
las elecciones parlamentarias.
Por su parte, el Movimiento Islámico de Jordania
boicoteó el Comité de Diálogo Nacional, considerando su constitución por parte del Gobierno una
iniciativa débil y limitada en cuanto a posibles resultados. Entretanto, otras fuerzas y figuras políticas criticaban la falta de equilibrio representativo
del comité, pues no encarnaba a todos los componentes de la sociedad jordana, en particular a los
ciudadanos de origen palestino.
No es de extrañar que las conclusiones del comité
generaran un amplio debate nacional en las esferas
sociales y políticas del país. Para muchas fuerzas
políticas, se trataba de una medida moderada, que
ni satisfacía los deseos de los jordanos que se habían echado a las calles ni aprobaba sus objetivos.

El intento de incorporarse al Consejo de
Cooperación del Golfo (CCG)
El día 10 de mayo, el Consejo de Cooperación
del Golfo decidió aceptar la solicitud de adhesión
de Jordania, al final de la 13ª cumbre consultiva,
reconociendo que el país había presentado su
candidatura 15 años antes. Al tiempo que expresaban esta decisión, los líderes del CCG invita1

Es poco probable que el
Parlamento que surja se diferencie
en algo de los anteriores, y
tampoco es de prever una
campaña pública generalizada a
favor de que cambien las reglas
del proceso político del Reino
De hecho, esta decisión debe examinarse en el
contexto de la estrategia de Arabia Saudí para
abordar los retos y amenazas a los que se enfrentan tanto ella como sus aliados. Dicha estrategia
puede reducirse a tres ámbitos: Irán y sus aliados;
las revoluciones experimentadas en todo el mundo árabe, cada vez más cercanas, que podrían
hacer peligrar a los países del Golfo; y el temor a
los regímenes emergentes fuera del control del
Golfo, por no hablar del miedo a Al Qaeda y al
terrorismo.
La visión estratégica del Golfo trata de aprovechar
la amplia experiencia de Ammán en el terreno militar y de seguridad, sobre todo para enfrentarse a
dichas amenazas. Ese punto de vista, claro está, se
ve reforzado por la convicción entre los países del
Golfo de que Washington les proporcionaría un
paraguas de seguridad frente a Irán, y podría llegar
a entrar en guerra total contra Al Qaeda, pero ni
podría ni querría protegerles de revoluciones internas ni de la furia de su pueblo y las masas.

Una lista abierta proporcional «restringida» nacional significa que dicha lista incluye 15 de los 130 escaños del Parlamento, el número
total de escaños, siempre que cada provincia esté representada (el Reino cuenta con 12 provincias, además de tres escaños para los
beduinos).
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ron a Marruecos a sumarse al Consejo, también
conocido como el «Club de los Árabes Riquísimos», a pesar de que Rabat no hubiera presentado su solicitud. De hecho, en los círculos políticos árabes la iniciativa se consideró un paso
inesperado de gran importancia. Hubo observadores políticos que describieron la decisión como
un intento de fundar un «club de monarquías su
níes», mientras que para otros pretendía recrear el
Pacto de Bagdad, un acuerdo destinado a lograr
una alianza entre países pro occidentales (o pro
Estados Unidos) en su conflicto con la antigua
Unión Soviética (URSS) y sus países satélites,
durante la guerra fría.
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La protesta social prolongada tras los resultados
del CDN da fe de ello.
Increíblemente, el comité adoptó un sistema único
de ley electoral basado en un Parlamento mixto, en
que el 88,5% de los escaños proceden de una lista
proporcional abierta provincial, y el 11,5% de una
lista proporcional abierta nacional, aunque restringida1. Se veló por que este sistema complejo y exclusivo respondiera a dos retos básicos o dos problemas potenciales, que eclipsan el mecanismo de
toma de decisiones local. El primero es impedir
que el movimiento islámico obtenga una amplia
mayoría en el Parlamento; el segundo, garantizar
que la representación parlamentaria de los jordanos de origen palestino siga siendo inferior al 20%
del número total de escaños, aun representando al
menos un 50% de la población.
Pese a que la opinión pública aguarda la «iniciativa
gubernamental» de presentar ambos proyectos de
ley al Parlamento (la ley electoral y la de partidos),
las miradas siguen puestas en el Comité de Enmiendas Constitucionales. De todos modos, no se
espera que tenga más éxito que en Marruecos,
donde las enmiendas recomendadas afectaron algunos de los poderes del rey. Los resultados de los
comicios le obligaron a elegir a los primeros ministros del bloque parlamentario más numeroso.
Así pues, en este contexto es muy probable que el
Comité de Enmiendas Constitucionales limite más
claramente los casos en los que el rey pueda ejercer su poder para disolver el Parlamento. Estas limitaciones también obligarían al Gobierno, al exigir
la disolución del Parlamento, a presentar su propia
dimisión en un plazo de dos semanas. Se prevé
que las enmiendas también mejoren la labor del
Parlamento y el proceso electoral en general.
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Por otro lado, muchos jordanos celebraron, comprensiblemente, la decisión del CCG de acoger a
su país en su seno, convencidos de que con ello se
resolverían los problemas de desempleo, pobreza,
bajo crecimiento y aumento de los costes energéticos, que empiezan a hacer mella en la economía
nacional. Sin embargo, la corriente reformista y los
liberales temen que la decisión pueda suponer la
primera piedra de una nueva «alianza militar» para
hacer frente a la amenaza iraní y, al mismo tiempo,
a las «revoluciones de la Primavera Árabe», una
postura que preferirían que el país no adoptara.
Además, a los reformistas les inquietan las consecuencias prácticas que pueda sufrir Jordania al incorporarse al CCG, como posibles violaciones de
derechos humanos (mujeres, minorías, libertad de
expresión), que afectarían el futuro del país por lo
que respecta al programa de reformas y la transformación democrática. La alianza ha sido el resultado
de las revoluciones de la Primavera Árabe, y pretende contrarrestarlas.
En cierto modo, someter a Ammán al «paraguas y la
era saudíes» conlleva un impacto social, cultural y
religioso que puede derivar de una escuela de pensamiento saudí wahabita radical.

¿Hacia dónde se dirige ahora Jordania?
Se prevé que durante la segunda mitad de 2011 se
ratifiquen las enmiendas a la Constitución, tras su
presentación por parte del comité encargado, y
que el Gobierno presente un proyecto de ley electoral y uno de ley de partidos, basados en la Cons-

titución enmendada para el Reino Hachemita de
Jordania. También se han asegurado de que la ratificación mantenga al Parlamento, sin el cual no se
puede enmendar la Constitución. Ahora bien, sigue
sin estar claro si el Gobierno presentará el proyecto de ley al Parlamento o si estas leyes se promulgarán como leyes transitorias; hay que tener en
cuenta que todos los comicios celebrados en el
Reino en los últimos 22 años lo fueron en virtud de
leyes provisionales.
Pase lo que pase, se espera que el monarca disuelva el 16º Parlamento antes de que acabe 2011
o, como mucho, en la próxima primavera. Entonces
habrá nueva convocatoria de elecciones para
elegir el 17º Parlamento. Si es así, los jordanos
habrán elegido tres parlamentos en cinco años
(2007-2011).
Tras el nuevo proyecto de ley propuesto, es poco
probable que el Parlamento que surja se diferencie en algo de los anteriores, y tampoco es de
prever una campaña pública generalizada a favor
de que cambien las reglas del proceso político del
Reino. Nada parece indicar que haya aumentado
la presión de la comunidad internacional para que
se produzca un avance significativo en este ámbito y se potencie la senda de la reforma política y la
transformación democrática.
Paradójicamente, si los intentos jordanos de incorporarse al CGC adquieren un ímpetu renovado y
salen adelante, la agenda de la reforma política y la
transformación democrática se ralentizará, pues
la mayoría de ciudadanos busca nuevas oportunidades laborales, menos penurias económicas, y
mejoras en las condiciones sociales y de vida.

Políticas Mediterráneas | Turquía

1 Más información en Özbudun, E.; Gençkaya, Ö. F. Democratization and the Politics of Constitution-making in Turkey. Budapest, Londres: Central
European University Press, 2009. Özbudun, E.; Yazıcı, S. Democratization Reforms in Turkey, 1993-2004. Estambul: TESEV Publications, 2004.
2 Özbudun, E. «Turkey: Plural Society and Monolithic State». Comunicación presentada en el congreso Democracy, Islam, and Secularism: Turkey
in Comparative Perspective, 6-7 de marzo de 2009. Nueva York: Columbia University.
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Casi todos los observadores, ya sean turcos o extranjeros, reconocen que Turquía tiene un problema
constitucional. Resulta paradójico que este país, tras
más de seis décadas de política multipartidista competitiva, no haya sido capaz de consolidar enteramente su régimen democrático, y que en este sentido vaya a la zaga de varias de las democracias más
recientes, «de la tercera ola», como (España, Grecia
y Portugal) y muchas de Europa del Este. Puede culparse instantáneamente de ello a la Constitución de
1982, producto del régimen militar de 1980-83 (el
régimen del Consejo Nacional de Seguridad, NSC).
Los dirigentes militares de esa etapa achacaban el
colapso de la ley y el orden de finales de los setenta
al —según ellos— excesivo liberalismo de la Constitución de 1961. En consecuencia, se dispusieron a
redactar una carta magna que reforzara la autoridad
del Estado a expensas de las libertades individuales,
así como una serie de instituciones tutelares que
ejercieran un control estricto sobre las autoridades
civiles electas. Lo que se tradujo en una mengua
considerable del terreno legítimo de la política democrática. Se ha dicho muchas veces que el objetivo
principal de la Constitución de 1982 era proteger al
Estado de las actividades de la ciudadanía, en vez de
proteger a la ciudadanía de los atropellos del Estado,
como debería hacer toda Constitución democrática.
La Constitución de 1982, gestada mediante procedimientos en absoluto democráticos ni representativos, dejaba la última palabra a un consejo militar de

cinco miembros. No es de extrañar que provocara
una ola constante de críticas y exigencias de cambio,
en cuanto se restauró una autoridad civil, en otoño de
1983. Como resultado, desde 1987 se han hecho 16
enmiendas a la Constitución, algunas importantes y
otras menores. Sin duda, la pauta general del cambio
constitucional ha sido la liberalización y la democratización, hasta el punto de que la Comisión Europea
declaró que Turquía había «satisfecho suficientemente los criterios políticos de Copenhague», por lo que
dio luz verde al arranque, a principios de 2005, de las
negociaciones para la adhesión. Sin embargo, la opinión general es que dichas reformas no bastaron para
erradicar por completo el legado autoritario, estatista
y tutelar del gobierno del NSC1.
Por otra parte, sería simplista atribuir los problemas
constitucionales turcos exclusivamente a la herencia del NSC. Como ya he intentado explicar con
más detalle en otras ocasiones, tras la incompatibilidad entre lo que exige una verdadera democracia
liberal y varios de los principios de la filosofía fundacional de la república (kemalismo) subyacen problemas más profundos2. En particular, tres principios (nacionalismo, populismo y laicismo, tal como
se entendían en el período unipartidista) siguen poniendo obstáculos al desarrollo de un sistema político verdaderamente liberal y pluralista. El nacionalismo turco, aunque nunca racista, tenía matices
etnicistas. Así, el programa del Partido Republicano
del Pueblo (CHP) de los años treinta y los cuarenta
definía la nación como un «conjunto de personas
unidas por la lengua, la cultura y los ideales». La insistencia en la unidad lingüística y cultural, así como
el propósito de crear una sociedad extremadamen-
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te homogénea dificultan, incluso hoy, reconocer un
espacio legítimo para la diversidad cultural y lingüística, y es la raíz del problema kurdo de Turquía.
Asimismo, la definición de populismo durante ese
período lo asimilaba claramente a ideologías corporativistas y solidaristas que rechazaban la lucha de
clases y asignaban al Estado paternalista la tarea de
armonizar los intereses diversos pero compatibles
de los colectivos profesionales. Otro principio ideológico del CHP, el estatismo (o étatisme) se consideraba un modo de alcanzar dicha armonización2. El
laicismo no se entendía como la separación entre
las esferas gubernamental y religiosa, como en la
mayoría de democracias occidentales, sino como
todo un estilo de vida y una ideología positivista totalitaria que pretendía relegar la religión únicamente
a la conciencia del individuo y negarle un papel legítimo en la esfera pública. Como colofón de esta revolución desde arriba, las élites del Estado que encabezaron la revolución kemalista han mantenido
una actitud paternalista y tutelar para con la política
democrática civil, emparejada con una profunda
desconfianza hacia los actores políticos civiles. La
ideología kemalista y su ideología tutelar quedan
muy bien reflejadas en la Constitución de 1982.
Y lo que es más importante: la doctrina estatista-solidarista-tutelar de la Constitución de 1982 no se
reduce a esos conceptos abstractos y filosóficos,
sino que la complementa un engranaje tutelar elaborado y cuidadosamente diseñado. En él destaca el
Ministerio de la Presidencia de la República. Se concibió como un organismo imparcial por encima de los
partidos, controlado por las élites estatales, con amplios poderes de supervisión en la política civil. Se
contaba que, mediante su extensa capacidad de
nombramiento, el presidente influyera en la composición de otras instituciones tutelares, como el Tribunal
Constitucional, otros elementos de la alta judicatura
y el Consejo de Educación Superior (YÖK).
Otra destacada institución valedora es el Consejo
de Seguridad Nacional, instaurado por la Constitución de 1961 pero consolidado mediante la de
1982. Antes de la enmienda constitucional de 2001,
el número de miembros militares y civiles representados en el Consejo era el mismo, dándose por he-

cho que el presidente de la República, al frente del
Consejo, pertenecía al segundo grupo. Además, en
virtud del artículo 118 de la Constitución, el Consejo de Ministros debía prestar una «atención prioritaria» a las recomendaciones del NSC. La enmienda
de 2001 dio la mayoría a los miembros civiles y subrayó la naturaleza consultiva de las recomendaciones del NSC. La modificación llegó de la mano de
cambios en otras leyes, en especial la que regía la
secretaría del NSC. A raíz de estas reformas, el sistema político adquirió un notable carácter civil. Si
embargo, no es ningún secreto que el estamento militar sigue teniendo mucho más poder e influencia en
Turquía en comparación con lo que sucede en cualquier otra democracia consolidada, superando con
creces lo sugerido por la carta magna y la legislación relevante.
La experiencia de otros países en fase de democratización lleva a pensar que la supresión de estos
vestigios de regímenes militares, o las «garantías de
salida», no son imposibles a largo e incluso a medio
plazo. Hay dos factores importantes interrelacionados que influyen en la viabilidad a largo plazo de las
garantías de salida: la probabilidad de un nuevo golpe militar y el grado de unión o desunión existente
entre las fuerzas políticas civiles con respecto al papel del Ejército en la política. Con respecto a la experiencia latinoamericana, Agüero comenta que «al
no ser capaces de mostrar un frente unido, los civiles no han demostrado tener una idea común de los
obstáculos que supone el estamento militar para las
posibilidades de consolidación de la democracia.
Así, se pierde un elemento disuasorio fundamental
frente al Ejército, que incrementaría los costes de la
confianza nacional militar, lo que abre fisuras civiles
a disposición del ejército»4.
El análisis parece encajar con la situación actual de
Turquía. La adquisición de una naturaleza enteramente civil por parte del régimen, así como la eliminación de otros rasgos tutelares, chocan con una
coalición de fuerzas civiles que, sin ser muy numerosa, cuenta con un gran ímpetu político. Entre estas
fuerzas se cuentan el principal partido de la oposición, el CHP, el Tribunal Constitucional, la alta judicatura, una parte importante de los medios de comuni-

3 Para un estudio exhaustivo sobre el tema, consultar Parla, T.; Davison, A. Corporatist Ideology in Kemalist Turkey. Siracusa: Syracuse University Press, 2004.
4 Agüero, F. «The Military and the Limits to Democratization in South America», en Mainwaring, S.; O’Donnell, G.; Valenzuela, J. S. (ed.). Issues
in Democratic Consolidation: The New South American Democracies in Comparative Perspective. Notre Dame: University of Notre Dame Press,
1992, p. 177.

5

Özbudun, E. «Political Origins of the Turkish Constitutional Court and the Problem of Democratic Legitimacy», European Public Law 12, 2, 21323, 2006.
6 Decisión del Tribunal Constitucional, E. 2008/1, K. 2008/2, 30 de julio de 2008. Resmi Gazete (diario oficial), n.º 27.034, 24 de octubre de
2008.
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una filosofía, un modo de vida, que recordaba al
positivismo y cientificismo de A. Comte.
Ni que decir tiene que las reglas turcas sobre prohibición de formaciones políticas no constituyen el
único déficit democrático del país. Otros escollos
para una completa consolidación de la democracia
son las restricciones a la libertad de expresión, la
reticencia a ampliar los derechos culturales de las
minorías lingüísticas, las prácticas discriminatorias
contra la minoría aleví heterodoxa, la politización excesiva de la judicatura y, sobre todo, las relaciones
civil-militares.
De modo que el debate constitucional actual gira en
torno a la supresión del carácter autoritario, estatista
y tutelar de la constitución de 1982. Dicho debate
se ha intensificado especialmente tras la llegada al
poder del conservador AKP, que, según sus opositores, es un partido con tendencia al islamismo. Las
reformas constitucionales de 2010 suponen un
paso importante en esta dirección. La Gran Asamblea Nacional adoptó el paquete de enmiendas,
consistente en 25 artículos, con una mayoría superior a tres quintas partes pero inferior a dos tercios;
por lo tanto, hubo que someterla al referéndum obligado según el artículo 175 de la Constitución. Finalmente, el texto fue adoptado, tras obtener una mayoría del 58% en el referéndum del 12 de septiembre
de 2010, precedido por una campaña implacable.
Las disposiciones más importantes del paquete de
enmiendas son las relativas a la composición del Tribunal Constitucional y el Consejo Superior de la Magistratura (HSYK). En cuanto al Tribunal Constitucional, el número de jueces que lo conforman ha pasado
de once (con cuatro suplentes) a diecisiete, tres de
los cuales serán escogidos por el Parlamento de entre los candidatos designados por el Tribunal de
Cuentas (dos) y los presidentes de los colegios de
abogados (uno). El presidente de la República elegirá directamente a cuatro miembros, de entre todos
los jueces y fiscales, jueces ponentes del Tribunal
Constitucional, abogados en ejercicio y funcionarios
de alto nivel. El presidente también escoge a tres
miembros de entre tres aspirantes de cada secta
designados por el YÖK. Tres miembros son nom
brados por el Tribunal de Casación, dos por el Consejo de Estado (el Tribunal Supremo), uno por el

211

cación dominantes y el mundo académico. El nexo
común es su profundo apego al legado kemalista, así
como el temor a que el partido gobernante, el conservador AKP, lleve al país a un régimen islámico.
Habiendo semejante división social, difícilmente
puede esperarse que las instituciones democráticas
funcionen con normalidad. De modo que el AKP no
sólo ha debido enfrentarse a la oposición parlamentaria, sino también a la de muchas instituciones estatales, incluyendo al antiguo presidente, Ahmet Necdet Sezer (hasta el fin de su legislatura, en agosto
de 2007), el Ejército, el Tribunal Constitucional y la
alta judicatura en general, además de, hasta hace
muy poco, el YÖK. De todos estos entes, merece
especial atención el Tribunal Constitucional, no en
vano en los últimos años se ha convertido en participante activo en el actual conflicto político. Nacido
con la Constitución de 1961, el Tribunal era visto y
se veía a sí mismo como el custodio de los valores e
intereses fundamentales de las élites estatales y su
ideología kemalista5. Durante su casi medio siglo en
ejercicio, el Tribunal Constitucional turco ha actuado
básicamente según las expectativas de las élites estatales que lo crearon y habilitaron. En otras palabras, ha ejercido de guardián de los dos pilares básicos de la ideología kemalista: el estado nacional y
unitario y el principio del laicismo.
Donde más claramente se detecta la inclinación
hacia el Estado del Tribunal Constitucional es en
los casos que implican la prohibición de partidos
políticos. El Tribunal ha prohibido sistemáticamente
partidos políticos étnicos kurdos basándose en
una interpretación extremadamente rígida de la
Constitución y la Ley de partidos. Tampoco ha sido
más tolerante su actitud para con las formaciones
políticas supuestamente islamistas. Hasta ahora, el
ente ha ilegalizado cinco partidos por sus presuntas actividades antilaicas. Hace poco, el Tribunal
Constitucional se negó a prohibir el partido gobernante, el AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo), pero dictaminó que se había convertido en
nido de actividades antilaicas y lo privó de la mitad
de las subvenciones estatales que recibía6. En estas
decisiones y en otras relacionadas con el laicismo, la
entidad definió el secularismo no como la simple separación entre Estado y religión, sino como toda
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Tribunal de Casación Militar y uno por el Tribunal Superior Administrativo, también de entre tres candidatos para cada puesto vacante.
Los cambios en la composición del Tribunal Constitucional no cambian radicalmente el sistema anterior, en
el que el presidente de la República nombraba a todos los jueces del Tribunal directa (3 de 11) o indirectamente (según las nominaciones de los otros tribunales superiores y el YÖK). Básicamente, la novedad
introducida por la enmienda a la carta magna significa
que el parlamento tendrá un papel limitado en la selección de jueces, mientras que aumenta el número de
estos designados por el YÖK (de uno a tres). Seguramente tendrá más consecuencias otra novedad, la
posibilidad de que los ciudadanos cuyos derechos
hayan sido infringidos por una resolución administrativa o judicial presenten una demanda institucional.
Otro cambio positivo es el aumento del quórum decisor del Tribunal, de una mayoría de tres quintos a una
de dos tercios en los casos de ilegalización de partidos y en la evaluación de la constitucionalidad de las
enmiendas a la carta magna. Esta última novedad,
desde luego, le pondrá las cosas más difíciles al Tribunal a la hora de prohibir formaciones políticas.
Más radicales son los cambios que afectan al Consejo Superior de la Magistratura (HSYK). En su
composición anterior, el HSYK estaba constituido
por tres miembros (y dos suplentes) nombrados por
el Tribunal de Casación, dos miembros (y dos suplentes) nombrados por el Consejo de Estado, con
el ministro de Justicia y el vicesecretario del Ministerio de Justicia como miembros de oficio bajo la presidencia del ministro. Ahora el número de miembros
ha ascendido a veintidós, con doce suplentes. Los
jueces y fiscales de todos los juzgados de primera
instancia ordinarios escogerán a siete miembros regulares y cuatro suplentes; los jueces y fiscales de
los tribunales administrativos, a tres regulares y a
tres suplentes; el Tribunal de Casación, a tres regulares y a tres suplentes; el Consejo de Estado, a dos
regulares y a dos suplentes, y la Academia de Justicia a uno regular y un suplente. El presidente de la
República designa a cuatro miembros regulares de
entre el profesorado de derecho y los abogados en
ejercicio. El ministro de Justicia y el subsecretario
del Ministerio siguen siendo miembros de oficio. El
ministro continúa presidiendo el Consejo. Sin em-

bargo, su papel es meramente simbólico y ceremonial. Con la reforma constitucional se pretendía acabar con el dominio monopolista de los dos tribunales
superiores en el HSYK, que representara mejor al
conjunto de la judicatura, al permitir que una mayoría
sólida estuviera compuesta de jueces de todos los
niveles escogidos por sus compañeros. Otra mejora
es que el HSYK contará con su propio presupuesto,
edificio y secretaría (en el sistema anterior, el servicio de secretaría lo prestaba el Ministerio de Justicia), así que los inspectores judiciales dependerán
del HSYK, ya no del Ministerio de Justicia.
El paquete de reformas constitucionales incluye
otras mejoras, como la introducción de un defensor
del pueblo; la reducción del ámbito de competencia
de los tribunales militares en favor de tribunales civiles; el estímulo de la discriminación positiva (acción
afirmativa) a favor de las mujeres, los niños, los ancianos y los discapacitados, así como las viudas e
hijos de veteranos de guerra; la introducción de
nuevos derechos, como la protección de datos personales, la eliminación de determinadas restricciones sobre el derecho a viajar al extranjero y los derechos de la infancia.
No obstante, la campaña previa al referéndum fue feroz y divisiva. Los partidos opositores denunciaban
que los cambios relativos a la judicatura pretendían
convertirla en un servidor obediente del partido mayoritario, aunque a casi todos los observadores extranjeros, incluyendo la Comisión de Venecia, les parecía
un importante paso en la dirección adecuada7. En
cualquier caso, el referéndum no puso fin a los debates constitucionales. Durante la campaña, los dirigentes del AKP declararon en múltiples ocasiones que el
paquete de reformas no era sino la primera piedra de
una Constitución completamente nueva y más liberal,
y que la Asamblea Nacional —cuya elección está
prevista para junio de 2011— asumiría la tarea de
redactarla. Así que, al parecer, la próxima campaña
electoral girará básicamente en torno a temas constitucionales. Ahora bien, ante unas divisiones tan desmesuradas con respecto a temas esenciales como
los derechos de las minorías (básicamente los kurdos), los principios de nación-estado y nacionalismo,
los límites a la libertad de credo y las relaciones civilmilitares, es improbable que se adopte una Constitución basada en un amplio consenso.

7 Comisión de Venecia. «Interim Opinion on the Draft Law on the High Council for Judges and Public Prosecutors (of 27 September 2010) of
Turkey». Venecia, 17-18 de diciembre de 2010 [CDL-AD (2010)042].
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El ascenso del estado comercial
Turquía se está convirtiendo en un «estado comercial», lo cual influye cada vez más tanto en la política
interior del país como en la exterior2. En 1975, el
comercio exterior suponía el 16% del PIB turco. En
2008, este porcentaje había crecido hasta el 52%3.
En cifras reales, el comercio exterior pasó de
11.000 millones de dólares en 1980 a 333.000 millones en 2008, a pesar de la recesión mundial.
Además, el peso de las exportaciones turcas, así
como la diversidad de éstas, también ha aumentado. En 1980 los productos manufacturados suponían sólo el 27% de las exportaciones de mercancías, y en 2008 llegaban al 79%4. Por último, la
importancia relativa de la UE en el comercio exterior
turco, aunque sigue siendo muy elevada, ha estado
cayendo de un pico de aproximadamente el 49%
del total de la actividad comercial en 1995 a en torno al 41% en 2008 (tabla 9). Los países cercanos
han ido cobrando cada vez más importancia, con un
porcentaje que ha pasado del 14% al 25%. En particular, han aumentado el comercio y la circulación
de ciudadanos de los países cercanos del antiguo
bloque soviético (tabla 9 y 10). No obstante, ya
hace unos años que Ankara intenta liberalizar agre-

Emerson, Michael. «Making sense of Sarkozy’s Union for the Mediterranean». CEPS Policy Briefs, nº 155, p. 1, 2008.
Encontrará una reflexión sobre el concepto de «estado comercial» con respecto a Turquía en Kirişci, Kemal «The Transformation of Turkish Foreign
Policy: The Rise of the Trading State». New Perspectives on Turkey, nº 40, p. 29-57, 2009.
3 Según la base de datos de los Indicadores de desarrollo mundial (IDM): http://data.worldbank.org/indicator.
4 Vicesecretaría del Ministerio de Comercio Exterior (DTM), «Diş Ticaretin Görünümü: 2008», p. 26. Los datos de 1980 correspondientes al
porcentaje de exportaciones de productos manufacturados del total de exportaciones están disponibles en la base de datos de los Indicadores
de desarrollo mundial (IDM).
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Tradicionalmente, Turquía no ha tenido una política
para el Mediterráneo per se. Evidentemente, el Mediterráneo Oriental ha sido durante largo tiempo motivo de preocupación inmediata, debido al problema
de Chipre. Por lo demás, el resto del Mediterráneo
Oriental se ha considerado parte de Oriente Medio.
Además, históricamente, Turquía ha evitado que la
etiquetaran como país mediterráneo y se ha resistido a que la UE la denominara así, temerosa de que
con ello se redujeran sus perspectivas de adhesión.
Éste es uno de los motivos principales de, por ejemplo, la enérgica oposición de Ankara a la idea inicial
de Sarkozy, en mayo de 2007, de una «Unión Mediterránea»1. El resto del Mediterráneo o el Magreb
han estado tradicionalmente fuera del horizonte de
la política exterior turca. No obstante, esto está cambiando. En los últimos años, las conexiones del país
con los vecinos de las costas meridionales se han
transformado notablemente. Las relaciones políticas
con el mundo árabe en general han mejorado, mientras que en el caso de Israel se han deteriorado gravemente. Sin embargo, lo que no ha cambiado en
las relaciones turcas con estos países mediterráneos, incluido Israel, es el papel creciente del comercio y la circulación de ciudadanos, motivada por
la transformación de la política exterior turca en la de
un «Estado comercial». Si le sumamos la «política de

cero problemas» de Ahmet Davutoglu, actual ministro de Asuntos Exteriores, Turquía puede acabar
convirtiéndose en un agente de la integración regional, aunque siga habiendo varios retos por delante.
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Universidad Boğaziçi, Estambul

Perspectivas

Turquía y el Mediterráneo:
¿qué es lo que ha cambiado?

TABLA 9

Comercio exterior turco con el Mediterráneo y otras regiones entre 1995 y 2008 (en millones de dólares)
1995

TURQUÍA
Siria
Líbano
Jordania

Balance

Total

Import. Export.

2008

Total

% del
total

Import. Export.

Total

% del
total

% de
cambio
1995-2008

258

272

530

0,92%

506

267

773

0,88%

639

1.115

1.754

0,53%

231%

20

159

179

0,31%

42

187

229

0,26%

179

665

844

0,25%

372%

21

170

191

0,33%

18

117

135

0,15%

25

461

486

0,15%

154%

Egipto

211

246

457

0,80%

118

326

444

0,51%

943

1.426

2.369

0,71%

418%

Libia

385

238

623

1,09%

252

165

417

0,48%

336

1.074

1.410

0,42%

126%

Túnez

46

79

125

0,22%

72

121

193

0,22%

365

778

1.143

0,34%

814%

Argelia

448

269

717

1,25%

1.126

514

1.640

1,87%

3.262

1.614

4.876

1,46%

580%

52

67

119

0,21%

68

138

206

0,24%

361

958

1.319

0,39%

1.008%

1.441

1.500

2.941

5,13%

2.202

1.835

4.037

4,61%

6.110

8.091

14.201

4,25%

383%

Marruecos

Med.2011

Import. Export.

2002
% del
total

Mediterráneo
árabe TOTAL
Israel
Vecinos del
antiguo bloque
soviético*

167

240

407

0,71%

544

861

1.405

1,60%

1.448

1.935

3.383

1,01%

731%

1.608

1.740

3.348

5,84%

2.746

2.696

5.442

6,21%

7.558

10.026

17.584

5,26%

425%

Iraq

-

124

124

0,22%

-

-

0

0,00%

1.321

3.917

5.238

1,57%

4.124%

Irán

689

268

957

1,67%

921

334

1.255

1,43%

8.200

2.030

10.230

3,06%

969%

3.813

2.161

5.974 10,42%

6.281

2.827

9.108 10,40%

44.502

17.819

62.321 18,66%

943%

UE**

16.861

11.078

27.939 48,75%

23.321

18.459

41.780 47,69%

74.802

63.390 138.192 41,38%

395%

Otros

12.738

6.236

18.974 33,10%

18.285

11.743

30.028 34,27%

65.581

34.845 100.426 30,07%

429%

TOTAL

35.709

21.607

57.316

51.554

36.059

87.613

Former Soviet
Bloc
Neighbours*

100%

100%

201.964 132.027 333.991 100%

483%
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Fuente: TUIK (Instituto de Estadística Turco);
* Bulgaria, Rumanía, Rusia, Belarús, Moldavia, Ucrania, Azerbaiyán, Georgia. Los datos sobre la actividad comercial con Armenia no están disponibles.
** UE-15 en 1995 y 2002; UE-27 en 2008.

sivamente su política de visados y expandir sus intercambios con Oriente Medio.
El ascenso del comercio con Oriente Medio aún no
ha alcanzado el crecimiento correspondiente a otras
regiones. Mientras que, en el caso de los vecinos
del antiguo bloque soviético, aumentó más del
940% entre 1995 y 2008, en el de los países mediterráneos árabes estuvo muy por debajo de la mitad
(tabla 9). No obstante, durante 2009 y 2010 el Gobierno ha perseguido expandir las relaciones comerciales de Turquía con el Oriente Medio árabe. Como
comentaremos más adelante, la supresión de visados para los ciudadanos de una serie de países árabes es producto, más que nada, de consideraciones
económicas. En el conjunto de Oriente Medio, hasta
ahora, el comercio con Israel, Iraq e Irán ha aumentado considerablemente. En el caso de Iraq, sobre
todo con la región kurda, el crecimiento ha sido espectacular. El comercio con Irán ha estado dominado por las importaciones de gas natural y petróleo,
mientras que las exportaciones turcas han sido limitadas. La persa es la única economía importante de
la región que sigue estando relativamente cerrada a
las exportaciones y negocios turcos. Esto explica en
gran parte los esfuerzos de Ankara por estar en bue-

nos términos con Teherán, con el claro objetivo de
obtener mejor acceso al mercado iraní. La situación
con Israel no tiene nada que ver: las economías de
ambos estados son mucho más compatibles y, desde la entrada en vigor del acuerdo comercial de
1996, los tratos comerciales y empresariales no han
dejado de ir a más. El deterioro reciente de las relaciones bilaterales no parece haber afectado demasiado esta tendencia.
Las relaciones con Tel Aviv han sido problemáticas
desde el roce de Erdogan con Peres en 2009, en el
Foro Económico Mundial de Davos. Y fueron a peor
con el incidente del Mavi Marmara, en mayo de
2010. A pesar del discurso antiisraelita de Erdogan
y la amenaza gubernamental de romper las relaciones diplomáticas con Tel Aviv si éste no se disculpa
por el asesinato de nueve ciudadanos turcos a bordo del Mavi Marmara, nadie ha hablado de derogar
el acuerdo de libre comercio entre ambos países.
Algo significativo, si tenemos en cuenta que Necmettin Erbakan, líder del partido Refah, precursor
del AKP, se había opuesto virulentamente a dicho
acuerdo. Asimismo, aunque el número de israelíes
que viajan a Turquía haya descendido considerablemente, el Gobierno no ha intentado imponer visados

Una de las características destacadas de la política de
vecindad turca ha sido su postura más liberal en cuanto a visados. Ahora bien, se trata de una política que
llegó hace poco a varios territorios del Mediterráneo
árabe. El número de entradas de ciudadanos de países mediterráneos árabes pasó de unas 270.000 a
más de 780.000 en 2008 (tabla 10). La cifra supone
menos del 3% del total de idas y venidas al país durante ese año, frente a las entradas de la UE y el antiguo bloque soviético, que constituyeron el 56 y casi el
26% del total, respectivamente. De hecho, el número
de iraníes que entraron en Turquía en 2008 fue mucho
mayor que los de todo el mundo mediterráneo árabe.
Asimismo, más de medio millón de israelíes entraron
en Turquía en 2008. La diferencia radica básicamente
en el hecho de que los ciudadanos del antiguo bloque
soviético, los europeos, los iraníes y los israelíes viajan
al país sin visado o con etiquetas visado fáciles de
obtener en los puntos de entrada.
La situación cambia a marchas forzadas. El Gobierno actual ha empezado a liberalizar los requisitos de

5

Kraft, Dina. «Despite Raid, Mostly Business as Usual for Israel and Turkey». New York Times, 2 de julio de 2010.
Obtenido a partir de los datos de www.tuik.gov.tr.
7 Todas las cifras proceden de www.tuik.gov.tr.
8 Estas cifras calculadas a partir de las tablas corresponden a las antiguas repúblicas soviéticas próximas a Turquía, así como Bulgaria y Rumania.
Sin embargo, Georgia no se incluyó en el cálculo de la media de entradas del antiguo mundo soviético, debido al incremento, superior al 50.000%,
en las entradas a Turquía de ciudadanos georgianos entre 1995 y 2008. De haberse incluido, la media hubiera distorsionado notablemente.
9 Declaración conjunta sobre el establecimiento del «Consejo de la Asociación Económica y Comercial de Vecinos Próximos» para un área de libre
comercio entre Jordania, el Líbano, Siria y Turquía, 31 de julio de 2010.
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La circulación de personas según la política
turca para Oriente Medio

visado para la mayoría de países árabes, lo que supone un cambio de política espectacular. Los visados para marroquíes y tunecinos se suprimieron en
2007; en el caso de jordanos, libaneses y sirios, a
finales de 2009. Todavía cuesta comprobar el impacto neto de esta liberalización. Entre 2007 y
2009, las visitas de marroquíes y tunecinos aumentaron un 74% y un 35% respectivamente7. La mayoría eran falsos turistas envueltos en una actividad
económica similar a las que empezaron a desarrollarse a principios de los noventa, cuando Turquía
abrió sus fronteras a ciudadanos del antiguo bloque
de la URSS. En el caso del antiguo espacio soviético, tras un período inicial de contrabando disfrazado
de turismo, tanto las entradas como el comercio con
el antiguo bloque se dispararon. Entre 1995 y 2008,
los visitantes de antiguas repúblicas de la URSS aumentaron en torno al 360%; durante el mismo período, el comercio creció más del 900% (tabla 10)8. Al
igual que la política de visados más liberal fue decisiva en la expansión de las transacciones turcas con
los vecinos septentrionales, es de esperar un incremento similar en las operaciones con países mediterráneos árabes al adoptar una política del estilo.
Semejante expectativa puede materializarse más
pronto que tarde, atendiendo al empeño con que
Ankara ha estado insistiendo en la integración económica, especialmente con el Líbano, Jordania y Siria. En julio de 2010, Turquía encabezó la iniciativa
para la creación de un «Consejo de la Asociación
Económica y Comercial de Vecinos Próximos» con
esos tres países. El Consejo pretende establecer,
en cinco años, una zona de libre comercio basada
en la afirmación de que «los acuerdos de libre comercio contribuyen a la expansión del comercio
mundial, a una mayor estabilidad internacional y, en
especial, al desarrollo de relaciones más estrechas
entre los pueblos»9. En realidad, este propósito no
está lejano a los declarados por el Partenariado
Euromediterráneo (PEM) y la Política de Vecindad
Europea (PEV). El tiempo dirá si el Consejo llega a
alcanzar sus objetivos. De todos modos, Turquía ya
cuenta con acuerdos de libre comercio con Jordania
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a los ciudadanos de ese país que crucen sus fronteras. La reducción de las transacciones entre Israel y
Turquía, de 3.400 millones de dólares en 2008 a
2.600 en 2009 fue más por la crisis económica
mundial que por la crisis en las relaciones entre ambos estados. En términos porcentuales, la caída es
inferior a la que hubo en términos generales o en el
comercio con la UE. Entre estos dos años, la actividad comercial turca en general y el comercio con la
UE bajaron en un 27% y un 25% respectivamente,
frente a un descenso del 23% en los intercambios
con Israel. Entretanto, durante 2010, los negocios y
el comercio con Israel remontaron5. En los primeros
seis meses de este año, el comercio con el estado
hebreo creció un 43% con respecto a 2009. En ese
mismo período, las transacciones con la UE sólo
crecieron un 25%6.

TABLA 10

Circulación de ciudadanos en Turquía desde Oriente Medio y otras regiones entre 1995 y 2008
1995

TURQUÍA

Med.2011

Balance

Siria

Total

2002
% del total

Total

2008
% del total

Total

% del total

% de
cambio
1995-2008

111.613

1,65%

126.428

0,95%

406.935

1,55%

265%

Líbano

26.831

0,40%

31.298

0,24%

53.948

0,20%

101%

Jordania

25.770

0,38%

33.127

0,25%

74.340

0,28%

188%

Egipto

18.237

0,27%

21.583

0,16%

57.994

0,22%

218%

Libia

7.070

0,10%

29.938

0,23%

43.779

0,17%

519%

Túnez

26.341

0,39%

51.244

0,39%

42.840

0,16%

63%

Argelia

45.251

0,67%

41.476

0,31%

63.904

0,24%

41%

Marruecos

11.252

0,17%

12.638

0,10%

44.023

0,17%

291%

Mediterráneo
árabe TOTAL

272.365

4,03%

347.732

2,62%

787.763

2,99%

189%

Israel

261.012

3,86%

270.262

2,04%

558.183

2,12%

114%

Vecinos del
antiguo bloque
soviético*

533.377

7,89%

617.994

4,66%

1.345.946

5,11%

152%

Iraq

15.363

0,23%

15.758

0,12%

250.130

0,95%

1.528%

Irán

349.655

5,17%

432.281

3,26%

1.134.965

4,31%

225%

Former Soviet
Bloc
Neighbours*

1.487.162

21,99%

2.542.160

19,19%

6.807.875

25,85%

358%

UE**

3.182.641

47,06%

7.708.214

58,18%

14.871.907

56,47%

367%

Otros

1.194.758

17,67%

1.931.769

14,58%

1.925.854

7,31%

TOTAL

6.762.956

100%

13.248.176

100%

26.336.677

100%

61%
289%
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Fuente: T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü.
*Bulgaria, Rumanía, Rusia, Moldavia, Ukrania, Azerbaiyán, Armenia, Georgia.
**UE-15 en 1995 y 2002; UE-27 en 2008. No hay datos disponibles para Malta y Chipre.

y Siria, y el del Líbano pronto se ratificará. Estos pasos encajan claramente con la visión ambiciosa de
Davutoglu, la de un proyecto de integración que
desemboque en la libre circulación de bienes y personas de la ciudad de Kars al Atlántico, y de Sinop
al golfo de Adén10.

La «política de cero problemas» de Turquía,
el estado comercial y los desafíos por venir
Las relaciones turcas con el Mediterráneo se han
adentrado en una nueva era. En este artículo sostenemos que la expansión de estas relaciones responde a
los intereses del «estado comercial» turco. Es muy
probable que, en un futuro próximo, la mayor integración económica vaya de la mano de una mayor circulación de ciudadanos entre Turquía y el Mediterráneo.
La «política de cero problemas», muy vinculada a Davutoglu, aspira a alcanzar una vecindad estable y

próspera para Turquía11. Dicha vecindad encajaría,
inevitablemente, con los «intereses comerciales» de
Turquía. Ahora bien, esta «política de cero problemas»
no está exenta de problemas. Así, ha motivado una
participación turca considerable en problemas regionales, que abarcan desde el esfuerzo por mediar entre árabes/palestinos e israelíes, entre suníes y chiíes
en Iraq, entre Afganistán y Pakistán, entre Bosnia y
Serbia o entre Irán y Occidente hasta la resolución de
conflictos bilaterales como el de Chipre y la situación
con Armenia. El Gobierno se ha enfrentado a la dura
realidad de la política internacional, sobre todo en el
conflicto araboisraelí y la controversia que rodea
el programa nuclear iraní, por no hablar de los obstáculos a los que se enfrenta la mejora de las relaciones
de Ankara con Armenia y Chipre. «Llegar a cero» problemas ha exigido más que buenas intenciones12.
Además, los visibles vínculos estrechos con Hamás y
el conjunto del mundo musulmán, el discurso del primer ministro y su amistad con dirigentes como Mah-

10 «Yeni Bir Ortadogu Doguyor», Milliyet [en línea], 10 de junio de 2010, <www.milliyet.com.tr/yeni-bir-ortadogu-doguyor-/ekonomi/sondakika/10.06.2010/1249276/default.htm>.
11 Davutoglu, Ahmet. «Turkey’s Zero-Problems Foreign Policy». Foreign Policy, 20 de mayo de 2010.
12 Para más información sobre el concepto de «llegar a cero», véase Evin , Ahmet et al. Getting to Zero: Turkey, Its Neighborhood and the West.
Washington DC: Transatlantic Academy, 2010.

Lo cierto es que parte de la retórica utilizada y algunos aspectos de la actual política exterior turca parecen ir en contra de los intereses de un «estado
comercial», lo que entraña el riesgo de minar la credibilidad del país, además de contradecir la voluntad
de Turquía de alcanzar una vecindad estable y pacífica. Sin embargo, precisamente este objetivo de la
política exterior de Ankara debería reconocerse
como un objetivo que discurre paralelo al de la UE,
Estados Unidos y el conjunto de Occidente. Al igual
que la «política de cero problemas» necesita algún
matiz y ajuste para contribuir a la credibilidad del
país y servir a los intereses del «estado comercial»
turco, la UE debe adaptar sus políticas a una «nueva» Turquía, más democrática y económicamente
fuerte. The Economist acierta al responder a la pregunta «¿Está Turquía dando la espalda a Occidente?» con un rotundo «no»13. Ahora bien, The Economist también acierta al observar que sí existe un
riesgo de que Turquía «dé la espalda» si los EE UU y
la UE no logran entenderse con una Turquía que ya
no es la que era. Por su parte, el Gobierno del AKP
y sus responsables de política exterior deben tener
en cuenta que «llegar a cero» no es tan sencillo
como uno querría, y que las complejidades de la política internacional y nacional deben incorporarse a

13

«Is Turkey turning its back on the West?» [en línea], The Economist, 21 de octubre de 2010, <www.economist.com/node/17309065?story_
id=17309065>.
14 Ajansı, Anadolu. «10 ülke tercihli ticareti onayladı» [en línea], <www.aa.com.tr/tr/10-ulke-tercihli-ticareti-onayladi.html>.
15 El deseo de emular la experiencia de la UE en integración regional ha sido expresado por Ibrahim Kalın, el consejero principal del primer ministro, así como varios funcionarios de la Unión. Véase International Crisis Group. «Turkey and the Middle East: Ambitions and Constraints». Europe
Report nº 203, p. 11, 7 de abril, 2010.
16 Akgün, Mensur et al. Orta Doğu’da Türkiye Algısı. Estambul: TESEV Yayınları, 2009.
17 International Crisis Group. «Turkey and the Middle East: Ambitions and Constraints». Europe Report nº 203, p. ii, 7 de abril, 2010.
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El valor añadido de Turquía a la
estabilidad de la región, así como
el desarrollo económico y político,
está estrechamente ligado a la
salud de las relaciones del país
con la UE

la política exterior del Estado. Tal vez las críticas a
Israel se vendan bien dentro de las fronteras turcas,
pero no está tan claro que sirva a los intereses más
amplios de Ankara en Oriente Medio, en especial su
deseo de que el territorio goce de paz y estabilidad.
Además, como se ha subrayado en varios sondeos
de opinión y declaraciones de dirigentes de países
vecinos, el valor añadido de Turquía a la estabilidad
de la región, así como el desarrollo económico y político, está estrechamente ligado a la salud de las relaciones del país con la UE. Mantener o alimentar unas
relaciones más sólidas con la Unión también es importante, sobre todo por lo que respecta a los objetivos de Davutoglu en cuanto a la vecindad del país.
Davutoglu, además de otros ministros del gabinete
del AKP, ha declarado en muchas ocasiones que no
ve conflicto alguno entre la voluntad de adhesión del
país a la UE y su deseo de ampliar las relaciones con
los países del entorno y más allá11. Asimismo, sostiene que Ankara, en cierto modo, está tratando de hacer lo que el proyecto de integración europea ha logrado en Europa, al fomentar una mayor integración
económica y la interdependencia en los aledaños del
país15. Ahora bien, las ideas del ministro cosecharán
seguramente mucha más credibilidad si el país tiene
capacidad y deseos de desarrollar unas relaciones
más sólidas con la Unión. El hecho de que el 64% de
la opinión pública árabe opinara que la perspectiva de
la adhesión de Turquía a la UE convierte a ese país en
un socio atractivo habla por sí mismo16. La importancia de la Unión en las relaciones turcas con Oriente
Medio también queda plasmada en «la inquietud de
las élites ante cualquier señal de que Ankara da la
espalda al proceso de adhesión a la UE»17. Por su
parte, la UE debería conceder a Turquía el beneficio
de la duda y reconocer el interés de Ankara por abordar los problemas regionales imitando la experiencia
de la Unión a la hora de integrar la región. Si el aumento del comercio y circulación de personas en Turquía contribuye a una mayor integración y, por ende,
a una mayor estabilidad y paz en Oriente Medio, Turquía debería considerarse una baza para la UE, por lo
menos en lo que respecta a la PEM y la PEV.
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mud Ahmadinejad y Omar al Bachir, sumados a las
relaciones mejoradas con Irán y Siria, han contrariado
a Occidente y generado toda una literatura sobre si
Turquía está dando la espalda a Occidente. Esta situación se ha agravado con el empeoramiento de las
relaciones con Israel.

Políticas Mediterráneas | Turquía
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¿Está Occidente perdiendo a Turquía?

Atila Eralp
Director
Centro de Estudios Europeos
Universidad Técnica de Oriente Medio, Ankara

Las relaciones de Turquía con Occidente siempre
han sido un tema controvertido para ambos. Siempre ha existido un vínculo estrecho entre modernización y problemas de identidad, por lo que éstos llevan presentes en la política interior y exterior desde
el siglo xix. Para los reformistas otomanos y sus sucesores en la República Turca, la modernización ha
supuesto modelar la entidad política en la línea europea, mediante la «occidentalización». La propia política exterior turca era un terreno clave donde buscar
ramificaciones de esta identidad «imaginada». Tras
la creación de la República de Turquía, muchos factores —entre ellos la Depresión y la guerra en Europa— impidieron durante largo tiempo que se forjara
un intercambio polifacético entre Ankara y Europa.
Cuando Turquía quiso acceder a varias instituciones
occidentales, como el Plan Marshall, la OEEC (luego OCDE), el Consejo de Europa y la OTAN —todas ellas fundadas para consolidar la Alianza Occidental tras la Segunda Guerra Mundial—, su deseo
era poner de relieve su lugar en el bloque occidental. Se creía que, sin colaborar con Europa y Estados Unidos, el gran proyecto de occidentalización
de la joven república no podría hacerse realidad. El
sistema internacional posbélico ofreció a los responsables políticos turcos terreno abonado para establecer vínculos orgánicos con Occidente, que
acabarían redefiniendo la política de occidentalización como propiedad/patrimonio de la alianza occidental. En este contexto, Ankara empezó a participar
en varias organizaciones destinadas a incrementar la
cooperación con Europa y los EE UU. La adhesión a
la emergente Comunidad Europea (CE) era una ex-

tensión lógica de la inclusión del país en otras organizaciones occidentales, puesto que la Comunidad
aportaba una dimensión económica que complementaba la Alianza Occidental. En ese momento, la
ausencia de los EE UU de la incipiente CE no estaba reñida con los esfuerzos turcos por mantener
relaciones estrechas con este aliado. Los responsables políticos turcos creían (y con razón, visto en
retrospectiva) que Washington apoyaba la creación
de una comunidad basada en la promesa de la unidad occidental. Así que, para la elite turca gobernante durante la primera etapa de la guerra fría,
«Occidente» significaba en buena parte «Europa
Occidental y Estados Unidos», denominados indistintamente la Alianza Occidental.
El mundo bipolar erigido tras la guerra tiene mucho
que ver con la facilidad con que Turquía se estableció en la Alianza Occidental. La desaparición de
este sistema internacional, que arrancó ya en los setenta, exigía revisar lo que todas las partes daban
por sentado. Por parte de Turquía, dicha revisión reveló que la Alianza Occidental estaba dividida y que
la cooperación con los EUA no garantizaba una relación fluida con Europa, como en el pasado. Durante
los setenta y los ochenta, Turquía se distanció cada
vez más de la CE, que empezó a definir la democracia como condición sine qua non para la adhesión.
Este nuevo énfasis europeo en la democracia —
adoptada por griegos, españoles y portugueses—
era una oportunidad que la elite gobernante turca de
la época no podía aprovechar. Mientras la CE se definía en términos que iban más allá del desarrollo
económico, más en términos de europeidad, lo que
incluía en primer lugar la promoción de valores democráticos liberales, los derechos humanos y el estado de derecho, los responsables políticos turcos
seguía apuntando a parámetros económicos en su
actuación en pro del ingreso del país en la Comunidad. Sin embargo, el giro negativo en la relación con

Cambios en el contexto internacional
De la guerra fría a la posguerra fría
Durante la guerra fría, para las elites gobernantes
turcas, «Occidente» significaba en buena parte Europa Occidental y Estados Unidos, «la Alianza Occidental», un todo dominado por Washington. Al acabar la guerra fría, esas mismas elites descubrieron
con retraso que Occidente ya no era una entidad
indiferenciada y que había un buen caldo de cultivo
para las orientaciones regionales. La relación de
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Ankara con sus vecinos se transformó enormemente
con el fin de la guerra fría. Anteriormente, dicha relación se definía por los parámetros exógenos de la
Alianza Occidental. Turquía era un estado «fronterizo» en el marco de la política de contención occidental frente a la Unión Soviética. Como consecuencia, los contactos con los países de la zona no
eran fáciles, dado que la mayoría pertenecían al bloque soviético o bien tenían problemas con Occidente. Al definir su relación con los estados aledaños en
el contexto de la Alianza Occidental, Ankara no gozaba de gran autonomía en su enfoque y políticas de
vecindad —salvo para respetar la solidaridad en el
marco de la Alianza— lo que limitaba su margen de
maniobra.
Mientras los contactos otomanos con los países del
entorno cambiaban ligeramente y se relajaban las
tensiones entre EE UU y la URSS en los setenta,
Turquía descubría a sus vecinos, al final de la guerra
fría. Durante esa etapa, Ankara no sólo mostró un
mayor compromiso en asuntos de vecindad, sino
también una actitud más «autónoma» al venirse abajo el andamiaje de la guerra fría. En ese periodo, su
interacción con los países de la zona había aumentado notablemente. En este contexto, revestían una
importancia especial las iniciativas económicas turcas con sus vecinos, así como las interacciones,
cada vez más numerosas, culturales y sociales. En la
etapa posterior a la guerra fría, los emprendedores
turcos invertían en toda la periferia del país, lo que
multiplicó unas veinte veces el comercio con el exterior más inmediato a partir de 1991. El «vuelco» en la
relación del país con su entorno se refleja especialmente en la adopción de regímenes de liberalización
de visados con un número creciente de estados colindantes en los últimos años. Como resultado, se ha
creado un clima propicio para la interacción social
entre Turquía y su entorno. La introducción de una
identidad islámica en el discurso político turco también se ha notado en la actitud con los vecinos. Se
han forjado vínculos más estrechos con países de
Oriente Medio, de carácter oficial pero también a
través de empresarios y otros actores sociales. En la
pasada década, al atravesar el sistema internacional
un gran torbellino y aumentar su multipolaridad inmerso en la crisis económica, la situación se prestaba más a los enfoques regionales; Turquía adoptó
una política exterior más multidimensional para lograr su objetivo de convertirse en actor regional. La
creciente autonomía de Turquía con respecto a sus
aliados occidentales, sumada a la postura cada vez

219

la CE durante esa etapa no provocó un debate sobre la «pérdida de Turquía» para Occidente, dado
que durante el mismo periodo hubo una cooperación intensa entre Turquía y EE UU, cada vez más
basada en inquietudes regionales, básicamente por
Irán y Afganistán. Además, la occidentalización era
un factor dominante con peso en las elites y administraciones turcas durante esa etapa y se consideraba positivo desde el prisma de la civilización.
La relación de Ankara con Occidente no era fácil:
tuvo sus altibajos, sus flujos y reflujos. El debate actual sobre la relación de Turquía con Occidente es,
no obstante, único en relación con otros periodos.
Se desarrolla en un momento en que Turquía negocia su adhesión a la UE, cuando crecen los rumores
de «descarrilamiento» en los contactos. La relación
de Turquía con EE UU también se ha complicado, y
ya no es tan fluida y cooperativa como en la guerra
fría. Además, los contactos con Occidente acontecen en un contexto internacional cambiante, con un
sistema internacional progresivamente multipolar
donde los actores regionales hallan una orientación
más autónoma. A raíz de dichos cambios, en Turquía
se han dado pasos para diseñar un nuevo rol estratégico más basado en la orientación regional, lo que
implica una nueva valoración de la identidad y lo que
ésta conlleva. Además, la existencia desde 2002 de
un partido gobernante (Partido de la Justicia y el Desarrollo, AKP) bastante distinto de los ejecutivos anteriores en cuanto al enfoque de la occidentalización, con un mayor énfasis en la identidad islámica,
ha influido en la política exterior y las relaciones con
Occidente. Para esclarecer el debate actual sobre si
Occidente está perdiendo a Turquía, en las páginas
siguientes examinaré brevemente el contexto internacional y regional, para luego centrarme en la relación con la Unión Europea (UE), y acabaré valorando las perspectivas en la relación con Occidente.
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más unilateral de Ankara en su entorno, alimenta el
debate sobre si Turquía está últimamente cambiando de eje.

Con el proceso de europeización,
la UE adquirió una gran
capacidad transformadora en el
contexto de las iniciativas
reformistas de Turquía. De hecho,
se convirtió en el actor
fundamental a la hora de definir
la relación del país con Occidente
Además de esa actitud cambiante frente a los países limítrofes, la relación de Turquía con la UE se
transformó enormemente en el contexto posterior a
la guerra fría. Tras un largo periodo de relaciones
problemáticas en los setenta, ochenta y noventa, en
la Cumbre de Helsinki de 1999 la Unión Europea
dejaba atrás su orientación largamente excluyente y
adoptaba una política más inclusiva frente a Turquía,
que se incorporó al proceso de ampliación con una
relación con la asociación para la adhesión similar a
la de otros países. Los dramáticos sucesos del 11-S
desembocaron en una actitud más inclusiva hacia
Turquía, no sólo por parte de EE UU, sino también
de los estados miembros de la UE; se tomó conciencia de que, al contar con Turquía, se cuestionaría el discurso sobre el «choque de civilizaciones».
En este contexto, Turquía se presentaba como un
«modelo» para los países de su alrededor. Los cambios en el contexto internacional y europeo se vieron
fortalecidos por progresos nacionales durante esa
etapa. A raíz de la grave crisis económica que sufrió
Turquía en marzo de 2001, los actores empresariales afectados no sólo se percataron de la necesidad
del sostén del FMI, sino también del de la UE, para
alcanzar la tan necesaria estabilidad económica del
país. El punto de vista de las elites económicas lo
compartían las políticas, por lo que el «sostén» europeo se convirtió en la columna vertebral de la estabilidad económica y política turca.
En una coyuntura cambiante tanto en Turquía como
en el Viejo Continente, la coalición que gobernó el
país hasta 2002, así como el ejecutivo del AKP hasta 2002, se concentró en un destacado impulso reformista. La nación se adentraba en una importante
fase de transformación, en la que la iniciativa refor-

mista adquiría cada vez más tintes de un proyecto
concreto de europeización, protagonizado por aspectos fundamentales de la democratización. Fue
durante esta etapa cuando la clase política descubrió que el proceso de integración europea no implicaba sólo integración económica, sino también una
gran transformación política que incluía cambios en
cuestiones políticas delicadas, tales como la relación entre lo civil y lo militar, la ampliación de derechos culturales a las minorías y la abolición de la
pena capital.
Tras la Cumbre de Helsinki, pues, el «sostén de la
UE» adquirió más relevancia a la hora de definir la
relación de Ankara con Occidente, no en vano la UE
repercutía en los progresos nacionales de Turquía
mediante el proceso de europeización. La iniciativa
reformista interna de las administraciones del país
llegó a incorporar un nuevo enfoque de la política
exterior, las iniciativas regionales y las relaciones de
vecindad. Muchos analistas de esa época calificaron también de europeización este cambio en la
orientación de la política exterior, subrayando las soluciones «de suma no cero» frente a las «de suma
cero» basadas en instrumentos multilaterales di
plomáticos y de seguridad económica frente a las
medidas de seguridad militar. Con el proceso de
europeización, la UE adquirió una gran capacidad
transformadora en el contexto de las iniciativas reformistas de Turquía. De hecho, se convirtió en el actor
fundamental a la hora de definir la relación del país
con Occidente, al igual que en las décadas de la
guerra fría. Todos estos progresos significaban que
la relación entre Ankara y la UE iba cada vez a más.

¿Qué fue lo que salió mal?
No obstante, resultó difícil mantener el giro positivo
en la relación Turquía-UE y el proceso de europeización. En 2005, cuando Ankara inició las negociaciones tras una larga espera, el proceso de integración
europea vivió un desafortunado trance. Durante la
década pasada, la UE se adentró en problemas institucionales prolongados, agravados por el rechazo
al Tratado Constitucional en los referéndums sucesivos de Francia y los Países Bajos. El Tratado de
Reforma de Lisboa emergió como mínimo común
denominador, pero hasta esta decisión de compromiso tuvo que pasar por un periodo turbulento hasta
su entrada en vigor en diciembre de 2009. El largo
atolladero institucional de la Unión empeoró con la
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sión a proyectos como la Unión por el Mediterráneo.
Los debates minaron la tan necesaria credibilidad y
eficacia del proceso de ingreso de Turquía, y dañaron la confianza en la relación.
Los cambios en el conjunto de la situación internacional, a raíz de la invasión estadounidense de Irak
en 2003, empeoraron estas tendencias adversas en
el contexto europeo. La intervención armada desestabilizó a Irak y Oriente Medio en general y causó
grandes problemas a Ankara. La desestabilización
de Irak influyó en el problema kurdo de Turquía y lo
hizo resurgir, tras un periodo de latencia. Asimismo,
la situación del país del Golfo avivó un debate emergente sobre el turbulento entorno de Turquía. Los
miembros de la UE, que tantas veces habían calificado a Turquía de lastre, se hallaron en un entorno
más propicio para manifestar su oposición al ingreso
de ese país. Además, la acción de Washington en
Irak acrecentó el antiamericanismo en todo el planeta, cuyos mayores niveles se registraron en Turquía,
con más del 90%. El incremento de posturas antiestadounidenses en el país empezó a repercutir en el
proceso de la UE y la opinión de Occidente entre el
público, en general bastante negativamente. Además de los cambios contextuales más bien funestos
en el ámbito europeo e internacional, el persistente
problema chipriota y la adhesión de la República de
Chipre a la UE, sin haberse resuelto el problema,
agravó la percepción negativa de la UE y de Occidente en general entre la ciudadanía.
Estas novedades, sumadas al atolladero en que se
hallaban las negociaciones de ingreso en la Unión,
perjudicaron a la coalición pro reforma, lo que desembocó en la ruptura del consenso sobre vocación
europea y el surgimiento de una coalición de fuerzas
más escéptica. Por desgracia, cuando Turquía
arrancó las negociaciones, la UE empezó a perder
su imagen de actor transformador y el entusiasmo
por el proceso de reformas cayó en picado. Con
unas conversaciones en las que parecía primar más
las condiciones que los incentivos, el proceso de
adhesión perdió atractivo para Turquía. Los costes
políticos del apoyo al proceso aumentaron, lo que
provocó un descenso espectacular de la identificación nacional con el proyecto. Así las cosas, los debates europeos sobre Turquía influían en ésta, mientras que los debates turcos sobre la reforma política
afectaban negativamente a Europa, con lo que surgió un «círculo vicioso» en la relación.
La etapa problemática reciente coincidió con el «activismo» de la política exterior de Ankara con respec-
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reciente crisis económica, que se dejó notar en los
estados miembros a partir de 2008. En este contexto tan negativo, la política de ampliación pasó a ser
el chivo expiatorio del parón institucional de la Unión
y los problemas económicos incipientes. La agenda
de la UE estaba dominada por temas relativos a la
gobernanza y la competitividad económicas, así
como los retos de la cohesión internacional; de ahí
que el impulso político de la ampliación languideciera bajo los debates sobre la fatiga de la ampliación.
El papel de la ciudadanía ha adquirido relevancia
con el fin de la fase elitista de la política de ampliación, así como con la posibilidad creciente de la participación del público en el referéndum acerca de
futuros ingresos en la Unión, concretamente en el
caso de Turquía. Pese a que la ampliación raramente
ha gozado de un apoyo entusiasta entre los europeos, aún ha ido a menos en el caso de los candidatos actuales y potenciales, entre los que Turquía es
el que cuenta con menos respaldo. La base que
apoyaba la ampliación se ha debilitado sobre todo
en los estados miembros líderes, como Alemania y
Francia. El cambio más destacado es el de la primera, antaño la partidaria más acérrima de la política de
ampliación, que ahora ya no lleva la delantera. El eje
francoalemán, antes uno de los puntales de la integración europea y la política de ampliación, ahora
constituye un tándem contrario a una de las políticas
más exitosas de la UE.
Turquía resultaba un blanco fácil en esta época
complicada, al ser uno de los dos candidatos restantes —y, de hecho, el más problemático— de la
mesa de negociaciones. Llegó a ser un tema importante en los debates internos de los miembros líderes, como Alemania, Francia y los Países Bajos, en
particular en época de elecciones generales y referéndums populares. Además, los debates empezaron a girar en torno a cuestiones clave de identidad,
esencialmente la «europeidad» de Turquía, según
enfoques esencialistas. En estos debates, dicha
«europeidad» se definía en términos de identificación cultural/religiosa, en lugar de referencias políticas/económicas. Las conversaciones sobre el país
candidato se contextualizaban cada vez más en el
debate islam versus Occidente. En Francia y Alemania, partidos y políticos de primera fila empezaron a
hacer declaraciones contundentes sobre Turquía,
afirmando que no era europea ni geográfica ni culturalmente. Estas opiniones desembocaron en nuevas
alternativas a la adhesión completa: desde ofrecer a
Ankara un «partenariado privilegiado» hasta la adhe-
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to a sus vecinos. El país participa en numerosas iniciativas de política exterior en Oriente Medio, el
Cáucaso y los Balcanes, con afán de establecer
buenas relaciones para lograr «cero problemas» con
los estados de la zona. Turquía adquirió un nuevo
papel en su entorno, gracias a sus nuevas aptitudes
de poder blando, resultantes del proceso de transformación de las negociaciones para el ingreso en la
UE. Al perder la Unión su importancia en Turquía recientemente, hemos sido testigos de una divergencia creciente entre la línea seguida por Turquía en la
periferia y la adoptada por la UE, así como el surgimiento de tendencias «unilaterales» en la política exterior turca. El compromiso cada vez mayor de Ankara con la región de Oriente Medio, a través de
medidas independientes no sólo genera discrepancias con la Unión, sino también tensiones con EE
UU Unas tensiones agravadas tras el deterioro de la
relación de Turquía con Israel. Además, en su trato
con Irán, Ankara se ha alejado de los puntos de vista
de la UE y Washington sobre el tema nuclear. Este
vuelco negativo en la relación de Turquía con la UE
yEstados Unidos reavivó los debates sobre si Turquía está cambiando de rumbo y volviéndose hacia
Oriente, dejando atrás a Occidente. El énfasis del
Gobierno del AKP sobre la multiplicidad de identidades, así como un giro hacia posturas más conservadoras-religiosas, tanto interna como regionalmente, encendió los debates sobre el tema.

Perspectivas en la relación
La relación de Turquía con Occidente se halla en un
momento crítico, sobre todo en el caso de la UE,
que plantea el debate de si Ankara está cambiando
de eje y si Occidente está perdiéndola. El debate no
es nuevo: resurge siempre que la relación del país
con Occidente, especialmente con la Unión, se
vuelve más problemática. Y la percepción de Turquía
va fluctuando: desde las sospechas de un posible
cambio de eje hasta considerarla un modelo para
otros estados, en particular los de sus turbulentos
aledaños. Las transformaciones actuales, tanto en el
sistema internacional como en el agitado entorno,
exigen ir más allá del debate sobre si Occidente
está perdiendo a Turquía y pasar a buscar formas de
introducir el país en mecanismos multilaterales a redefinir y revitalizar en el inquieto sistema multipolar.
En las dos últimas décadas, el papel de Turquía
como «estado fronterizo» en el contexto de la guerra

fría se ha transformado en un rol potencial de «pieza
clave» en su entorno. A lo largo de este proceso de
transformación, el apoyo de la UE ha sido esencial:
ha mejorado notablemente la imagen de Turquía en
su región y le ha dado más protagonismo como poder simbólico en la zona. No obstante, su papel se
ha quedado en un nivel bastante potencial, debido
a la falta de canales de diálogo efectivos entre Turquía y la UE en temas relativos a la PESC, la PCSD
y la vecindad. El Tratado de Lisboa aporta un contexto favorable, donde la política exterior y la seguridad adquieren mayor relevancia. Las disposiciones del texto demuestran que queda margen para la
«cooperación estructurada» y la «cooperación mejorada» en las áreas de política exterior y de seguridad; por desgracia, estos mecanismos siguen
estando restringidos a los países comunitarios.
Además de coherencia en temas exteriores y de seguridad, urge crear mecanismos más flexibles. Si
éstos fueran viables, contribuirían al acercamiento a
la UE de estados como Turquía, en materia de exteriores y seguridad; asimismo, fomentarían la creación de canales de diálogo más eficaces sobre temas de vecindad. Colaborar en estas áreas podría
ser de ayuda para construir la tan necesaria confianza en la relación y así reactivar las problemáticas
negociaciones de adhesión. Sin embargo, la colaboración en las áreas mencionadas no reemplaza ni
es una alternativa al proceso de ingreso. No hay
que perder de vista que Turquía adquirió un nuevo
rol en su entorno, gracias a sus capacidades de poder blando, en gran medida resultantes del proceso
de adhesión a la UE.
Los cambios espectaculares en el sistema internacional, la agitación y las revueltas en Oriente Medio
y el norte de África urgen a EE UU, la UE y Turquía a
centrarse más en políticas multilaterales, buscar modos de sumar al multilateralismo a los actores regionales de Oriente Medio y crear partenariados de dichos actores. En el contexto mundial contemporáneo,
en las regiones limítrofes de Turquía y la Unión,
Washington, Bruselas y Ankara tienen un papel fundamental. En dichas regiones pueden pasar dos cosas: o bien se verán inmersas en conflictos graves,
con lo que primará la «política del poder», o acabarán formando parte de un sistema un tanto estable.
La actuación deEE UU, la UE y Turquía será de vital
importancia al diseñar estas trayectorias en la periferia. Los acontecimientos recientes en Oriente Medio y el norte de África apremian aún más a la Casa
Blanca, Bruselas y Turquía a adoptar una postura
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Al igual que todos los actores
deben plantearse sus políticas a
raíz del contexto cambiante en el
mundo árabe, Turquía y Europa
deben hallar nuevos modos de
compatibilizar sus políticas de
vecindad

men del AKP. En estas circunstancias, se diría que la
lección más importante es «cúrate a ti mismo», para
servir de ejemplo a los países de alrededor.
Asimismo, cabe subrayar de nuevo que el proceso
de la UE ha sido el puntal de la consolidación de la
democracia en Turquía, como también en sus vecinos del sur de Europa. Los hechos recientes acaecidos en la zona exhortan tanto a Bruselas como a
Ankara a dejar atrás el círculo vicioso actual de su
relación y definir una relación de trabajo más eficaz,
que exige complementarse en las líneas adoptadas
frente a los vecinos. El dinamismo turco en la zona
requiere un apoyo más activo de la Unión y Estados
Unidos, pero los responsables políticos turcos tampoco deben cuestionar la necesidad de consolidación democrática. Dicha consolidación, más que
importante geopolíticamente —como durante la
guerra fría—, es la mejor y primera opción para anclar a Turquía en Occidente. Es más, no sólo es necesaria para el país otomano, sino también para los
vecinos que éste y la UE tienen en común. Se trata
de la mejor fórmula para alojar a Turquía en Occidente, en vez de hacerlo a través de la trascendencia geopolítica, como en el pasado.
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más activa y conjunta en la región. Las convulsiones
en el mundo árabe abren ventanas de oportunidad,
pero también de vulnerabilidad. Para saber aprovechar estas ventanas de oportunidad, el triunvirato
debe emprender un amplio diálogo con los actores
regionales, donde tengan prioridad el desarrollo socioeconómico y la seguridad humana. Asimismo,
deben estar listos para «escuchar» y aprender de los
actores regionales, en vez de imponerles sus soluciones. Una de las cosas más importantes que los
tres pueden hacer juntos es potenciar, con los actores regionales, un nuevo paradigma de seguridad
que vincule esta última al desarrollo y la libertad para
el mundo árabe, que debería dar preeminencia a la
resolución del conflicto araboisraelí.
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respecto a los Balcanes Occidentales:
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Aunque hayan pasado dos décadas desde el inicio
de la violenta desintegración de la federación yugoslava, todavía permanecen sin resolver una serie
de conflictos en la región. En su mayoría, son conflictos de naturaleza etnopolítica, tanto en el seno de
los estados sucesores de la región como entre éstos. Por consiguiente, los denominados Balcanes
Occidentales (el término políticamente correcto utilizado por la Unión Europea para designar a la antigua Yugoslavia, más Albania, menos Eslovenia) siguen siendo un permanente campo de pruebas para
la capacidad de la UE de desempeñar el papel que
ella misma se ha asignado de «fuerza impulsora» (en
expresión de la Comisión Europea) de la transformación de conflictos. De hecho, fue la catástrofe yugoslava en la década de 1990 la que originariamente desafió a la Unión Europea para que demostrara
que puede ser algo más que un mero pacto comercial y la indujo a forjarse objetivos de largo alcance
en el ámbito internacional. Con el tiempo, el «impulso balcánico» llevó a la construcción de la Política
Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea (PCSD). A día de hoy, el prestigio y la credibilidad internacionales de la Unión dependen en gran
medida de sus resultados en los Balcanes Occidentales. El recuerdo de la confusión de la UE en los
primeros días de la catástrofe yugoslava viene de
inmediato a la memoria cuando se debaten en su
seno nuevos proyectos de política exterior, como
ocurre en este momento en el ámbito mediterráneo.
La ampliación ha sido repetidamente calificada por
la Comisión Europea como uno de los instrumentos

de política exterior más eficaces de la UE. A fin de
transformar los Balcanes Occidentales «a su imagen
y semejanza», la Unión Europea está ejerciendo su
poder normativo en mayor medida que nunca antes
cuando trataba con países en fase de transición. Los
efectos de ello son palpables. Sin duda, es esencialmente el compromiso de la Unión europea de aceptar a los estados de los Balcanes Occidentales
como futuros miembros lo que incentiva a los gobiernos de esta región para no dejar que unos conflictos a menudo apenas sofocados se intensifiquen.
Los gobiernos son conscientes de que cualquier acción que contravenga la política de la UE en la región pondría en peligro al instante las perspectivas
de acceso de sus países. La influencia de la Unión
se hizo claramente visible cuando, en el otoño de
2010, Serbia cedió ante las demandas de Bruselas,
respaldadas por la presión directa sobre Belgrado
de algunos de los principales estados miembros,
para que abandonara su objetivo de lograr la condena de la secesión de Kosovo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En cambio, a principios
de 2011 Belgrado y Pristina iniciaron un «diálogo
facilitado por la Unión Europea», orientado a resolver
cuestiones humanitarias y otros temas, lo cual se esperaba que estabilizaría aún más la región pese al
rompecabezas de Kosovo.
Sin embargo, no está nada claro que Belgrado y
Pristina sean capaces de encontrar un modus vivendi duradero que a la larga prepare el terreno para su
adhesión a la UE. Igualmente indeciso es el futuro
de Bosnia y Herzegovina, donde los tres principales
grupos étnicos todavía debaten las mismas cuestiones que condujeron a la guerra hace veinte años:
cómo compartir el poder y en qué medida su país
debería ser un estado (con)federal o unitario, y si
una mayor centralización es realmente un requisito
previo para entrar en la UE. La lista de las «heridas
abiertas» más graves en los Balcanes Occidentales

Con este telón de fondo de toda una serie de cuestiones complejas sin resolver, la política de la UE se
esfuerza en preparar a los países de los Balcanes
Occidentales para su adhesión, al mismo tiempo
que les ayuda a superar los efectos de la guerra, el
atraso económico y la débil gobernanza. Con algunas terribles excepciones en Kosovo, en la última
década ha habido poca violencia en los Balcanes
Occidentales, y la mayoría de sus gobiernos se han
ajustado, en diversos grados, a la compleja condicionalidad impuesta por la UE en el marco del proceso de adhesión.
En este momento, las amenazas más peligrosas a la
estabilidad en la región —con todas las posibles repercusiones para la seguridad de la UE y el continente— provienen de las inexorables crisis económicas. Aunque todas las zonas de los Balcanes
Occidentales están firmemente encadenadas a la
UE por el comercio y la inversión, en los dos o tres
últimos años el crecimiento económico en esta región ha decaído. La mayoría de los países de los
Balcanes Occidentales necesitarían índices de crecimiento anuales de dos cifras sólo para evitar quedar demasiado rezagados con respecto a la UE.
Pero, lejos de ello, la economía de la mayoría de los
países de la región se ha contraído tanto como resultado de la reciente recesión global como de deficiencias de ámbito nacional. El paro (alrededor del
20% en Croacia y Serbia, y más del 40% en Bosnia
y la República de Macedonia) va en aumento, con
deprimentes perspectivas con respecto a la posibilidad de que pronto haya más empleo. La inversión
extranjera, a menudo presentada como la panacea
junto con una demanda nacional alimentada por el
crédito, ha disminuido considerablemente. En esen-
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La fracasada transición

cia, el modelo de transición propuesto por la UE y
otras instituciones occidentales a los futuros miembros de los Balcanes Occidentales no ha alcanzado
los resultados que se esperaba a partir de la experiencia de la Europa central y oriental. La desindustrialización de la región tras la desintegración de la
antigua Yugoslavia y las guerras que siguieron no se
ha revertido, y no se han materializaron en la medida
necesaria nuevos bienes y servicios exportables. El
déficit presupuestario, la deuda externa y la pérdida
de puestos de trabajo se han disparado. Asimismo,
el crimen organizado y una contención insuficiente
de la corrupción, las graves carencias en la judicatura, la inadecuada cualificación de la mano de obra y
una infraestructura insuficiente, todo ello mina el
rendimiento económico y debilita la cohesión social.
Mantener la estabilidad en los Balcanes Occidentales depende en gran medida de convencer a la población de que merece la pena hacer sacrificios —ya
sean de naturaleza económica (austeridad fiscal, recortes de bienestar social, etc.) o ideológica (renunciar a las tradiciones y objetivos nacionales o nacionalistas)— en aras de la aspiración, más alta, de
incorporarse a la UE. En este contexto, el calendario
exacto en que podría producirse dicha adhesión a la
Unión resulta de importancia secundaria para la población: para la gente es mucho más significativo ver
un cambio a mejor en su vida diaria. Si las autoridades públicas proporcionan mejoras en el nivel de
vida y la calidad de la gobernanza, la población apoyará políticas que se centren en las reformas, la democracia y el Estado de derecho. Sin embargo, la
pertinaz crisis económica está demoliendo rápidamente la credibilidad de las promesas de los políticos de los Balcanes Occidentales con respecto a
una futura vida mejor en el seno de la UE, tal como
ha documentado ampliamente la encuesta anual
Gallup Balkan Monitor. En consecuencia, se dan las
condiciones para un «resurgimiento» del populismo
nacionalista, que ya hirió fatalmente a la antigua Yugoslavia en los años noventa.
En los Balcanes Occidentales, el nacionalismo suele ir unido a una serie de ideas generalizadas sobre
«alianzas estratégicas históricas» con potencias externas como Estados Unidos, Rusia, Turquía o, actualmente, incluso China. Nacionalistas y conservadores a menudo presentan tales nuevas asociaciones
de sus países como una alternativa mejor de cara al
futuro que permanecer en un eterno compás de espera fuera de la UE. De hecho, hasta las personas
con mentalidad más pro europea de los Balcanes
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sería incompleta sin señalar la frágil relación entre la
población eslava y albanesa en la República de Macedonia. Las constantes demandas de esta última
de una autonomía cada vez mayor tienen resonancias familiares en la región, ya que en las décadas
recientes tales designios han precedido a la desintegración del Estado. Además, existen investigaciones basadas en sólidas evidencias que corroboran
que los albaneses de Kosovo, la República de Macedonia y la propia Albania apoyan firmemente la
unificación de su nación, la segunda en tamaño de
los Balcanes Occidentales, en un solo estado.
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Occidentales se sienten cada vez más desesperadas debido a la impresión generalizada de que la UE
está convirtiéndose en algo así como un «blanco
móvil». La razón de ello, junto con el estancamiento
socioeconómico nacional, es el evidente desagrado
de algunos influyentes estados miembros con respecto a la perspectiva de una nueva ampliación a
corto o medio plazo. Mientras que Grecia, Italia,
Austria y otros países de la vecindad (y con grandes
intereses financieros y económicos en la región)
apoyan la continuidad en la política de ampliación y
hasta proponen la introducción de una vía rápida
para la adhesión a la UE de los países de los Balcanes Occidentales, Alemania, los Países Bajos, Francia y varios otros insisten en la «moderación» a la
hora de aceptar a nuevos miembros. Evidentemente,
en las negociaciones con los aspirantes de los Balcanes Occidentales la UE está aplicando una condicionalidad más estricta que en cualesquiera rondas
de ampliación anteriores. Además, los estados
miembros no vacilan en aprovechar el proceso de
ampliación para sus objetivos nacionales (por ejemplo, en las discusiones entre Atenas y Skopje, Liubliana y Zagreb, La Haya y Belgrado, Nicosia y
Ankara, etc.). El resultado ha sido una «nacionalización progresiva» de la política de ampliación, que
desacredita los compromisos de la UE con los estados aspirantes y socava la capacidad transformadora del proceso de ampliación.
Un significativo sector de los responsables de las
políticas de la UE no tienen en cuenta el deterioro de
las actitudes populares en los Balcanes Occidentales con respecto a la Unión y las posibles implicaciones para la seguridad de Europa y, en consecuencia, también para el prestigio internacional de
aquélla. En cambio, Estados Unidos insiste en que
los acontecimientos de los Balcanes Occidentales
siguen planteando los principales retos para la estabilidad de Europa. Partiendo de la premisa de que
los Balcanes Occidentales constituyen una región
que es crucial para el futuro de Europa, Estados
Unidos promete seguir «colaborando con Europa
con respecto a Europa» hasta que el proyecto europeo se complete con la inclusión de los aspirantes
de los Balcanes Occidentales. A tal fin, Washington
no vacila en ejercer presión sobre diversos estados
miembros de la UE, como los Países Bajos o Eslovenia, requiriéndoles que no impidan el proceso de
adhesión de los países de los Balcanes Occidentales a causa de sus agendas políticas nacionales. Sin
embargo, está por ver cuán eficaz será esta inter-

vención estadounidense o si la «nacionalización» se
convertirá en un rasgo fundamental de la política de
la UE con respecto al sudeste de Europa. Los resultados poco concluyentes de las intervenciones políticas estadounidenses en algunos influyentes estados miembros en favor de la adhesión de Turquía a
la UE podrían señalar los límites de dicha persuasión
aun cuando sea la potencia hegemónica la que lo
intente.

Integración antes de la adhesión
Si la UE desea evitar que los Balcanes vuelvan a
caer en conflictos prolongados y pretende dar pruebas de que puede garantizar la seguridad al conjunto de su «zona de interés» natural, el continente europeo, entonces sus estados miembros deben
revisar su política con respecto a la región. Dicha
revisión tiene que empezar por el elemento financiero clave en la capacidad de transformación de la UE:
el Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA), concebido para ayudar a las reformas, asegurar una exitosa transición socioeconómica y fomentar la integración de los Balcanes Occidentales con la UE aun
antes de la adhesión.
Dado que los fondos del IPA se dispensan básicamente según el tamaño de la población de los países beneficiarios, Turquía se está llevando la parte
del león de los 11.500 millones de euros disponibles entre los años 2007 y 2013. Por ejemplo, en
2012 la UE prevé apoyar a Turquía (que en este momento tiene la suerte de presentar unas tasas de
crecimiento económico casi como las de China) con
casi 900 millones de euros, mientras que Serbia, el
país más grande de los Balcanes Occidentales, recibiría menos de 207 millones. Además, una parte
significativa de los fondos de preadhesión van a parar a diversas organizaciones intermediarias y se utilizan para pagar a expertos consultores de los países de la UE. Sin embargo, una vez que un país
entra en la UE, le «llueve» dinero de ésta, de modo
que a menudo los fondos disponibles no se explotan
totalmente porque los nuevos miembros no pueden
desarrollar a su debido tiempo una cantidad suficiente de proyectos significativos. En el caso de
Croacia se espera que la cifra se decuplique, de
manera que en su primer año como miembro de la
UE el país probablemente tendrá alrededor de 2.000
millones de euros a su disposición. Previsiblemente,
hay propuestas por parte de los países de los Balca-
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en vigor en julio de 2006, o la abolición de la exigencia de visado de entrada para los ciudadanos
de la mayoría de los países de los Balcanes Occidentales en 2009 y 2010, son ejemplos de cómo la
UE puede exportar sus normas, reglas e instituciones a los potenciales países miembros ya antes de
la plena integración. Ampliar gradualmente el acervo comunitario, estableciendo «comunidades» similares (transporte, vivienda y asuntos de justicia;
política exterior y de defensa; empleo, medios de
comunicación y cultura, etc.) con los países aspirantes, promovería la estabilidad, la predictibilidad
y la confianza en las relaciones mutuas. Este método podría servir también para la UE como modelo
de cara a forjar la integración con su vecindad
oriental y mediterránea.
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nes Occidentales para que se les permita un mayor
acceso a los fondos estructurales de la Unión aun
antes de su adhesión.
Bozidar Delić, vicepresidente del Gobierno serbio
para la Integración Europea, lidera desde comienzos
de 2011 la iniciativa para reformar los instrumentos
de ayuda de preadhesión a la UE. Pero aún ha ido
más lejos y ha propuesto que la UE, posiblemente a
través de su nuevo Instrumento de Estabilidad Financiera, proporcione garantías crediticias limitadas
a los países de los Balcanes Occidentales a fin de
que éstos puedan recaudar fondos en los mercados
de capitales en mejores condiciones. Unos tipos de
intereses más bajos y unos plazos de devolución
más largos para los nuevos capitales permitirían a
los países de los Balcanes Occidentales aumentar
sus inversiones en proyectos industriales y otros
que podrían potenciar el empleo y aliviar, así, algunas presiones sociales. Delić argumenta que sólo
en esta década su país ahorraría más de 3.000 millones de euros si los actuales tipos de interés que
Serbia tiene que pagar a los mercados de capitales
extranjeros se redujeran a las cifras que se aplican
a los países que pueden contar con las garantías
crediticias de la UE. Obviamente, a cambio, los países de los Balcanes Occidentales tendrían que
aceptar una máxima supervisión externa fiscal y
macroeconómica. Tal mecanismo estricto de supervisión podría tomar forma a través de una ampliación del papel de Eurostat, la oficina estadística
de la UE, y el Fondo Monetario Internacional. Actualmente hay ya varios países de los Balcanes Occidentales con acuerdos de disponibilidad de crédito con el Fondo Monetario Internacional, que les
aseguran liquidez financiera. A todos los efectos,
una supervisión externa más estricta de los flujos
financieros en los países aspirantes resulta beneficiosa para todos los afectados, dado que la contratación pública y otros gastos de las arcas estatales
tienden a estar entre las principales fuentes de corrupción y delincuencia.
Sin embargo, una nueva «agenda de crecimiento»
no es suficiente por sí sola. Hacen falta otros pasos
más decididos que posibiliten ahondar en la integración sin esperar hasta que estos países estén
plenamente preparados para entrar en la UE. El
Tratado de la Comunidad de la Energía, que entró
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La posición internacional de Kosovo
tras la opinión consultiva del Tribunal
Internacional de Justicia

Ian Bancroft
Cofundador de TransConflict1
Miembro de la misión de la OSCE en
Bosnia y Herzegovina

Kosovo: progreso parcial, parálisis
y reconocimiento
Más de tres años después de su declaración de
independencia con respecto a Serbia tras la interrupción de las negociaciones sobre su estatus definitivo, Kosovo todavía sigue luchando por obtener
una aceptación más amplia en el ámbito internacional, pese al apoyo de muchas de las principales
potencias del mundo. Aunque reconocido por 75
estados miembros de la ONU (en el momento de
redactar estas líneas), la Unión Europea permanece dividida sobre la cuestión, dejando las perspectivas de acceso de Kosovo a la Unión rodeadas de
incertidumbre. Con persistentes dudas sobre su
viabilidad económica y su capacidad para abordar
los problemas del crimen organizado y la corrupción, y en medio de un torrente de acusaciones de
crímenes de guerra contra el Ejército de Liberación
de Kosovo (ELK), el país sigue luchando por conseguir nuevos reconocimientos. La cuestión de Kosovo sigue siendo objeto de considerable debate y
conjetura, no sólo debido a su relevancia para otros
casos de estados disputados, sino por sus implicaciones para el despliegue de misiones de las Naciones Unidas en situaciones de crisis marcadas
por tendencias secesionistas. Por lo tanto, cómo
se resuelva en última instancia la cuestión de Kos1

ovo tendrá importantes consecuencias para las futuras tentativas de resolución de conflictos realizadas en otras partes en los próximos años.
Aunque Kosovo también ha obtenido la incorporación al Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial desde que declarara unilateralmente la independencia el 18 de febrero de 2008, cinco estados miembros de la Unión Europea —España, Chipre, Grecia, Rumania y Eslovaquia— siguen sin
reconocerlo. Cada uno de estos países teme que
el precedente de Kosovo pueda tener implicaciones perjudiciales para su propia política interior:
España con los vascos y catalanes; Chipre con la
no reconocida República Turca del Norte de Chipre, y Rumania y Eslovaquia con sus respectivas
minorías húngaras. Aunque estos desacuerdos no
evitaron el despliegue de la neutral EULEX (Misión
de la UE por el Estado de Derecho en Kosovo) —la
mayor misión civil de la Unión Europea implementada en el marco de la Política Común de Seguridad
y Defensa (PCSD)—, lo cierto es que siguen impidiendo las perspectivas de adhesión de Kosovo a
la UE. Mientras que otros países de los Balcanes
Occidentales han obtenido la liberalización de visados, Kosovo sigue todavía sin una hoja de ruta
que determine las condiciones requeridas para
unirse a la lista blanca de visados junto a dichos
países. Aunque el Parlamento Europeo ha pedido
muchas veces una postura común con respecto a
Kosovo, parece improbable que el actual impasse
se solucione a corto plazo, lo que deja a la Unión
Europea con la difícil tarea de persuadir a Kosovo
de que en última instancia tiene ciertamente una
perspectiva de adhesión.

Ian Bancroft es cofundador de TransConflict, una organización que aborda proyectos de transformación de conflictos y de investigación en los
Balcanes Occidentales. Aunque es también miembro de la misión de la OSCE en Bosnia y Herzegovina, el autor escribe aquí a título personal, y
las opiniones expresadas no representan las de la OSCE.

La sentencia de la CIJ no ha
logrado proporcionar la claridad
deseada por muchos países
incómodos ante el dilema de
reconocer o no la independencia
de Kosovo, en particular en lo
que concierne a las cuestiones
relativas al derecho a la
autodeterminación
Aunque no sea vinculante, se esperaba que la sentencia de la CIJ desencadenara un diluvio de reconocimientos al naciente estado, eliminando algunas de las actuales incertidumbres con respecto al
estatus de Kosovo. El hecho de que éstos no lograran materializarse puede atribuirse en parte a la exitosa campaña diplomática de Serbia y, lo que es
más importante, al hecho de que la CIJ hizo una
interpretación restrictiva de la cuestión planteada.
Como señalaba el propio tribunal, la Asamblea General «no pregunta si Kosovo ha alcanzado la categoría de Estado. Ni tampoco pregunta por la validez o los efectos legales del reconocimiento de
Kosovo por parte de los estados que lo han reco-

El prestigio internacional de Kosovo:
¿reparar o reafirmar su reputación?
Dado que la esperada lluvia de reconocimientos tras
la sentencia de la CIJ no se ha materializado, la atención se ha centrado de nuevo en los esfuerzos diplomáticos de Kosovo para justificar su independencia.
Antes y después de su declaración unilateral, Kosovo ha luchado por persuadir a los escépticos de que
es un estado económicamente viable, capaz de
prosperar sin ayuda de donantes internacionales y
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La principal línea de acción de Serbia, vehementemente opuesta a la independencia de Kosovo, ha
girado en torno a su petición a la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en octubre de 2008, de
que remitiera la cuestión a la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) para que éste considerara si «la declaración unilateral de independencia por parte de las
Instituciones Provisionales de Autogobierno de Koso
vo [es] conforme al derecho internacional». La CIJ
emitió su largamente esperada opinión consultiva el
22 de julio de 2010, declarando, por diez votos a
cuatro, que «el derecho común internacional no contiene ninguna prohibición aplicable a las declaraciones de independencia», y que, por lo tanto, los acontecimientos del 17 de febrero de 2008 «no violaban
el derecho común internacional». Así, la CIJ esencialmente sentenciaba que la declaración de Kosovo
no era ni legal ni ilegal: simplemente el derecho internacional no regula tales asuntos.

nocido como Estado independiente». Al negarse a
abordar ya sea «el estatus de los actos de reconocimiento» o la cuestión de si la declaración había
conducido de hecho al establecimiento de un Estado —a saber, la declaración «aislada de sus efectos legales»—, la opinión del tribunal apenas proporciona directrices a la Asamblea General de las
Naciones Unidas («el organismo solicitante»), tal
como se argumenta en el voto particular del juez
Bennouna. La sentencia de la CIJ, pues, no ha logrado proporcionar la claridad deseada por muchos países incómodos ante el dilema de reconocer o no la independencia de Kosovo, en particular
en lo que concierne a las cuestiones relativas al
derecho a la autodeterminación o la sucesión.
La capacidad persuasiva de la opinión de la CIJ también se ha visto diluida por algunas de las complejidades legales empleadas por el tribunal; por ejemplo, la afirmación de que la declaración fue adoptada
durante una sesión especial de la Asamblea de Kosovo por quienes actuaban «conjuntamente en su
calidad de representantes del pueblo de Kosovo
fuera del marco de la administración interina», y no
por las Instituciones Provisionales de Autogobierno
de Kosovo. En consecuencia, se juzgaba que los autores de la declaración no habían excedido el marco
constitucional de autogobierno establecido al amparo de las regulaciones de la UNMIK (Misión de
Administración Provisional de las Naciones Unidas
en Kosovo). El juez Bennouna, por su parte, señala
que «no había ninguna duda en la mente del secretario general y de su representante especial en Kosovo de que la declaración era de hecho el trabajo de
la recientemente elegida Asamblea de las Instituciones Provisionales de Autogobierno de Kosovo» y
que «todos los que viven en Kosovo deben cumplir
con el régimen de autogobierno establecido por las
Naciones Unidas».
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La sentencia de la CIJ: ¿una oportunidad
perdida?
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El Proceso de Ampliación, la política de la UE hacia los Balcanes Occidentales
El Proceso de Estabilización y Asociación (SAP). Serbia,

sectoriales fomentan una integración regional progresiva entre los

Bosnia y Herzegovina, Albania, Kosovo según la resolución

países preadhesión y con la UE. Las principales son el Acuerdo

1244 de la ONU. El 21 de junio de 2003, la Cumbre de Salónica

Centroeuropeo de Libre Comercio, el Tratado de la Comu-

de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE y los Balcanes Occiden-

nidad de la Energía, el Acuerdo del Espacio Aéreo Común

tales confirma la perspectiva europea de los países balcánicos re-

Europeo, el Observatorio de Transportes de Europa Suro-

conocida en el Consejo Europeo de Santa María de Feira (19 y 20

riental, la Iniciativa para la Reforma Educativa (ERISEE), la

de junio de 2000) y complementa lo dispuesto por la Cumbre UE-

Iniciativa Regional de Migración, Asilo y Refugiados (MA-

Balcanes Occidentales celebrada en Zagreb el 24 de noviembre de

RRI), la Red de Salud del Sureste de Europa (SEEHN), la

2000. De este modo, en la reunión de Salónica se establece el

Iniciativa de Cooperación del Sureste de Europa (SECI) o

Proceso de Estabilización y Asociación como política de la UE

la Estrategia Europea para la Región del Danubio. La mayor

para los Balcanes Occidentales cuya finalidad es acompañar a es-

parte de estas iniciativas integran además a Moldavia y Ucrania.

tos países en su progresiva aproximación a la UE con vistas a su
adhesión final. Esta perspectiva constituye un incentivo para que

Otros elementos del SAP son el Diálogo político y económico entre

estos países emprendan de forma efectiva reformas políticas, eco-

la UE y los países preadhesión cuyos resultados se integran en las ne-

nómicas y sociales. A cambio, el SAP permite a los estados partici-

gociaciones de adhesión, y la participación en programas, agen-

pantes beneficiarse de ayudas financieras y asistencia técnica así

cias y comités de la UE.

como del libre acceso al Mercado Único Europeo. Los elementos

El Proceso de ampliación. Turquía, Croacia, Antigua Repúbli-

del SAP para dar cumplimiento a sus objetivos integran la denomi-

ca Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Islandia. Durante el

nada Estrategia de Preadhesión:

desarrollo de la Estrategia de Preadhesión, los candidatos potenciales en disposición de cumplir los Criterios de Copenhague (Estado

• El Acuerdo de Estabilización y Asociación (SAA). El SAP

Democrático de Derecho, economía de libre mercado y capacidad

entre la UE y un país determinado se formaliza mediante el SAA,

para asumir el acervo comunitario) pueden presentar su solicitud de

cuyos objetivos son la estabilización y transición acelerada del

adhesión al Consejo Europeo. Tras un dictamen previo favorable de

país a una economía de mercado, la potenciación de la coopera-

la Comisión, la concesión por parte del Consejo Europeo y por unani-

ción regional y la adhesión a la UE en sí. Tras su firma, el SAA

midad del estatus de candidato oficial al país marca el inicio de las

debe ser ratificado por las instituciones europeas, cada uno de

negociaciones de adhesión que concluyen –tras una fase de es-

los estados miembros y el país concernido. Mientras el SAA se

crutinio y otra de seguimiento y supervisión–, con el cierre defi-

encuentra en período de ratificación, las relaciones comerciales

nitivo de los 35 capítulos uno por ámbito político– recogidos en el

con el país objeto del SAA se regulan mediante un SAA interino

NPAA. La conclusión de las negociaciones lleva a la firma del Tratado

en materia comercial.

de Adhesión, el cual, una vez ratificado por el país candidato y todos

• Asociación para la Adhesión (AA). Aprobada por el Consejo

los estados de la UE, entra en vigor, pasando el país candidato a

Europeo por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión, de-

convertirse en estado miembro de la Unión. En el lapso de tiempo

sarrolla el SAA constituyendo el marco de cooperación económi-

entre la firma y la ratificación final del Tratado, el país candidato es

ca, financiera y técnica para proporcionar asistencia al país en su

estado adherente.

implementación de las reformas recogidas en el SAA. Así, la AA
especifica los ámbitos prioritarios en los que deben emprenderse
reformas, orientaciones para la asistencia financiera y principios y

Fuentes

condiciones que enmarcan la Asociación. A este respecto, la AA
incluye los Programas Nacionales para la Adopción del

Comisión Europea. DG de Ampliación www.ec.europa.eu/enlargement

Acervo (NPAA). Para financiar estas reformas, existe el Instru-

Unión Europea. http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/

mento de Preadhesión (IPA), que desde el 1 de enero de 2007
sustituye como único mecanismo financiero a los diferentes instrumentos anteriores (el Programa CARDS, el Instrumento Preadhe-

index_es.htm
Unión Europea. http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/
western_balkans/index_es.htm

sión para Turquía y los programas PHARE, ISPA y SAPARD). Para

Delegaciones de la UE en Croacia www.delhrv.ec.europa.eu/?lang=

el período 2007-2013 el IPA cuenta con 11.500 millones de euros

en&content=62, ARYM www.delmkd.ec.europa.eu/en/bilateral-rela

destinados a cubrir sus cinco componentes: ayuda a la transición

tions/history-of-relations.htm, Montenegro www.delmne.ec.europa.

y desarrollo institucional, cooperación transfronteriza, desarrollo

eu/code/navigate.php?Id=56, Turquía www.avrupa.info.tr/AB_ve_

regional, desarrollo de recursos humanos y desarrollo rural.

Turkiye,Ab_Ve_Turkiye.html, Serbia www.europa.rs/en/srbijaIEu/poli

• Cooperación regional. Como elemento fundamental del SAP,

ticki_ekonomski_odnosi/proces_stabilizacije_pridruzivanja.html, Alba

diversas iniciativas de cooperación regional reciben apoyo finan-

nia http://eeas.europa.eu/delegations/albania/eu_albania/political_

ciero de la UE a través del IPA (430 millones de euros entre 2007

relations/index_en.htm, Bosnia y Herzegovina www.delbih.ec.europa.

y 2010). Por una parte, el Proceso de Cooperación de Europa

eu/?akcija=clanak&CID=16&jezik=2&LID=31.

Suroriental, cuyo órgano operativo es desde 2008 el Consejo
de Cooperación Regional, enmarca las iniciativas de cooperación regional. Por otra parte, una serie de acuerdos e iniciativas

(continúa)

El Proceso de Ampliación, la política de la UE hacia los Balcanes Occidentales (continuación)

Recomendación de la
CE de iniciar Inicio de las
negocianegociaciones de
ciones de
adhesión
adhesión

Solicitud
adhesión

Informe
favorable de
la CE a la
candidatura
a la
adhesión

El Consejo
concede el
estatus de
Candidato
oficial

Entrada
en vigor
del SAA

Entrada en
vigor del
SAA
interino en
materia
comercial

29/10/2001

21/02/2003

20/04/2004

18/06/2004

01/02/2005

01/01/2002

06/11/2004

03/10/2005²

09/04/2001

22/03/2004

09/11/2005

16/12/2005

01/04/2004

01/06/2001

14/10/2009

No iniciadas³

Firma
del SAA¹

Firma del
SAA
interino en
materia
comercial

Croacia

29/10/2001

Antigua
República
Yugoslava de
Macedonia

09/04/2001

Montenegro

15/10/20074

15/10/2007

15/12/2008

09/11/2010

17/12/2010

01/05/2010

01/01/2008

-

-

-

Turquía

12/09/1963

23/11/1970

14/04/1987

13/10/1999

11/12/1999

01/12/1964

01/01/19735

06/10/2004

17/12/2004

-

29/04/20084,6,7 29/04/2008

22/12/2009

-

-

-

-

-

01/12/2006

-

-

-

En proceso de 01/07/2008
ratificación

-

-

-

-

Albania

12/06/2006

12/06/2006

28/04/2009

-

-

Bosnia y
Herzegovina

16/06/2008

16/06/2008

-

-

-

En proceso de 01/02/2010
ratificación
01/04/2009
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¹ SAA: Acuerdo de Estabilización y Asociación.
² Inicialmente el inicio de las negociaciones de adhesión con Croacia se fijó para el 17 de marzo de 2005 pero el proceso quedó en suspenso hasta conocerse el dictamen favorable del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY), el 3 de octubre de 2005.
³ El veto de Grecia hasta que se resuelva de forma satisfactoria la disputa por la denominación oficial de la Antigua República Yugoslava de Macedonia mantiene en suspenso el inicio de negociaciones para la
adhesión.
4 Montenegro declaró su independencia de la federación que formaba con Serbia el 3 de junio de 2006. Previamente, la UE había iniciado con Serbia-Montenegro negociaciones para un SAA en octubre de
2005 interrumpidas el 3 de mayo de 2006 por falta de cooperación de Belgrado con las investigaciones de TPIY.
5 El SAA firmado entre la Comunidad Económica Europea y Turquía y conocido como Acuerdo de Ankara establece tres dilatadas fases para su completo desarrollo: la fase preparatoria (1964-1970), la fase
de transición (1973-1995) y la fase de finalización (a partir de 1996 y hasta la plena integración económica de Turquía con la UE). Para dar cumplimiento a la fase de transición, Turquía y la UE adoptaron el 23
de noviembre de 1970 un protocolo adicional para la completa eliminación de los derechos de aduana mutuos que entró en vigor el 1 de enero de 1973. Posteriormente y para dar cumplimiento a la fase de
finalización, el 22 de diciembre de 1995 se firmó el Acuerdo de Unión Aduanera que entró en vigor el 1 de enero de 1996.
6 El SAA y el SAA interino en materia comercial con Serbia quedaron en suspenso el 15 de septiembre de 2008 y hasta el 7 de diciembre de 2009 debido al veto de los Países Bajos que exigían mayores
muestras de cooperación con el TPIY.
7 En el caso de Kosovo y basándose en su situación específica según la resolución 1244 de la ONU, el 6 de noviembre de 2002 comenzó a funcionar el Mecanismo de Seguimiento del Proceso de Estabilización y Asociación.
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sin las remesas de su extensa emigración. Kosovo
sigue siendo una de las regiones más pobres de Europa, con una tasa de paro de alrededor del 40%,
una renta anual per cápita media de unos 2.000
euros, y aproximadamente un 37% de su población
viviendo en la pobreza. Con decenas de miles de
jóvenes incorporándose cada año al mercado laboral, Kosovo se enfrenta a una difícil dinámica socioeconómica. Aunque rico en recursos naturales
como plomo, lignito y cobre, explotar esas reservas
requerirá considerables inversiones en nuevas tecnologías e infraestructuras de transporte, especialmente para poner fin a los apagones eléctricos diarios que obstaculizan la producción industrial.
El prestigio internacional de Kosovo ha sufrido un
nuevo impacto debido a un informe del relator especial del Consejo de Europa, Dick Marty, titulado «Trato inhumano de personas y tráfico ilícito de órganos
humanos en Kosovo», y que fue adoptado por la
asamblea parlamentaria del Consejo de Europa a
finales de enero. El informe de Marty formula una
serie de graves acusaciones contra el actual primer
ministro de Kosovo y antiguo líder político del Ejérci-

to de Liberación de Kosovo (ELK), Hashim Thaçi.
Aparte de las alegaciones de «desapariciones, tráfico de órganos, corrupción y connivencia entre grupos criminales organizados y círculos políticos de
Kosovo», una de las acusaciones más rotundas es la
afirmación de Marty de que «las organizaciones internacionales que actúan en Kosovo favorecieron un
planteamiento político pragmático, adoptando la visión de que tenían que promover la estabilidad a
corto plazo a cualquier precio, y sacrificando así algunos importantes principios de justicia». Las afirmaciones de que se antepusieron los intereses de la
estabilidad a los de la justicia han socavado aún más
el discurso humanitario sobre el que a menudo se ha
justificado la independencia de Kosovo.

Conversaciones Serbia-Kosovo: ¿una salida
del impasse?
Aunque el recurso de Serbia a una sentencia de la
CIJ desplazó temporalmente la cuestión del plano
político al jurídico, tras dicha sentencia la cuestión
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del estatus de Kosovo está ahora firmemente asentada de nuevo en el ámbito de la política internacional y nacional. A pesar de haber presentado inicialmente una propuesta de resolución a la Asamblea
General de las Naciones Unidas declarando que la
secesión unilateral no era un medio aceptable para
resolver las disputas territoriales y exigiendo el diálogo de cara a encontrar soluciones mutuamente
aceptables a «todas las cuestiones abiertas», en última instancia Serbia aceptó un compromiso en torno a una resolución apoyada por la Unión Europea
que preparaba el terreno para un diálogo entre Belgrado y Pristina. Tras diversas demoras derivadas de
las repentinas elecciones celebradas en Kosovo hacia finales de 2010 y las posteriores negociaciones
de coalición, en marzo de 2011 Serbia y Kosovo iniciaron finalmente las conversaciones, con los serbios representados por Borislav Stefanovic, director
político del Ministerio de Asuntos Exteriores, y los
kosovares por Edita Tahiri, vicepresidenta del Gobierno. Preside las conversaciones Robert Cooper,
un asesor especial del Servicio Europeo de Acción
Exterior de la Unión Europea, subrayando así la determinación de esta última de asumir la iniciativa
para asegurar una solución sostenible a uno de los
problemas más intransigentes de los Balcanes Occidentales, y demostrando asimismo el atractivo de
la posible adhesión.

Compartir la soberanía del norte
de Kosovo podría proporcionar la
base más sólida para un acuerdo
sostenible entre Kosovo y Serbia
Inicialmente las conversaciones han hecho especial hincapié en encontrar soluciones a cuestiones
técnicas —tales como el suministro de electricidad,
las telecomunicaciones, la matriculación de vehículos y el acceso al espacio aéreo— que mejorarán
las condiciones de vida para todos, mientras que
de momento se aparcan las cuestiones de estatus.
Sin embargo, como ponen de manifiesto varios
ejemplos —en particular el de los sellos de aduana
de la República de Kosovo, que Serbia se niega a
reconocer—, las cuestiones técnicas a menudo tienen una connotación de estatus muy evidente. El
reto para la Unión Europea —como principal mediadora— es cómo seguir avanzando en las conversaciones con signos de progreso demostrables

y resultados tangibles, sin que el fantasma de las
cuestiones de estatus —en particular las relativas
al norte de Kosovo y al estatus de los monasterios
ortodoxos kosovares— amenace con paralizar la
posibilidad de lograr un acuerdo en una serie de
frentes.
Por otra parte, abundan los problemas. Serbia afrontará elecciones generales en 2012, las cuales limitarán todavía más el espacio político para realizar unas
concesiones que resultan difíciles y a menudo controvertidas, mientras que, por otra parte, se plantean
dudas en torno al propio Gobierno de coalición recién formado en Kosovo. Los buenos resultados de
Vetvendojsije («Autodeterminación») en las recientes elecciones kosovares hacen pensar en un desplazamiento hacia un credo nacionalista más radical
que defiende la unificación de Albania y Kosovo.
Además, el entusiasmo de cara a una nueva ampliación sigue disminuyendo en toda Europa, cuyos países están hoy preocupados por sus propios problemas económicos y se muestran escépticos con
respecto a la capacidad de la Unión para absorber a
nuevos miembros. Los factores internos y externos
seguirán teniendo, pues, un profundo impacto sobre
la dinámica de las propias conversaciones, complicando aún más los esfuerzos por suscitar compromisos por ambas partes.

La resolución de la cuestión del norte como
requisito previo para lograr un acuerdo
sostenible
Mientras el Gobierno de Kosovo, apoyado por sus
patrocinadores internacionales, insiste en que las
cuestiones de estatus no son objeto de discusión, el
futuro del norte de Kosovo, con una población predominantemente serbia y donde las instituciones de
Pristina tienen poca influencia, sigue siendo objeto
de polémica. Las concesiones sobre el norte, sin
embargo, podrían preparar el terreno para un compromiso más amplio sobre la cuestión del estatus de
Kosovo. Aunque las ideas de una partición o un intercambio de tierras —donde Kosovo renunciaría al
norte a cambio de la parte de mayoría étnica albanesa del sur de Serbia (que se conoce localmente
como el «valle de Presevo»)— a menudo se consideran la solución más sencilla, cualquier nuevo cambio
de fronteras en los Balcanes basado en criterios étnicos tendría consecuencias tanto para Bosnia y
Herzegovina como para la Antigua República Yu-

¿El precedente de Kosovo?
Los defensores de la independencia de Kosovo
han insistido durante mucho tiempo en que éste
constituye un caso sui generis, sin que siente un
precedente para otras disputas de naturaleza similar; un resultado inevitable derivado del contexto
único creado por la desaparición de la antigua Yugoslavia, las atrocidades que acompañaron a su
fragmentación, la intervención última de la OTAN y
los años de administración de las Naciones Unidas.
Sin embargo, esta repetida insistencia no ha impedido que otros movimientos secesionistas invo
caran el ejemplo de Kosovo como un medio para
motivar o legitimar sus propias reivindicaciones

Diversos grupos étniconacionales han tratado de
reafirmar el precedente
internacional que consideran que
creó Kosovo. Muchos
interpretaron la opinión de la CIJ
como una victoria para sus
respectivos argumentos. Los
movimientos secesionistas siguen
insistiendo en que Kosovo es un
modelo para su propia causa
El caso de Kosovo también podría tener profundas
implicaciones para las misiones de pacificación de
las Naciones Unidas en todo el mundo. Andreas Zimmermann, profesor de Derecho Público Internacional en la Universidad de Potsdam, advertía, hablando sobre los países cuyo acuerdo se requiere
antes de que las Naciones Unidas puedan desple-

Balance
Med.2011

particulares. Diversos grupos étnico-nacionales han
tratado de reafirmar el precedente internacional
que consideran que creó Kosovo. De hecho, muchos interpretaron la opinión de la CIJ como una
victoria para sus respectivos argumentos. Los movimientos secesionistas dentro y fuera de las fronteras de la Unión Europea siguen insistiendo en
que Kosovo es un modelo para su propia causa.
Desde entonces, el Cáucaso —una región de creciente importancia estratégica para la Unión europea— ha presenciado una grave inestabilidad. La
decisión de Rusia de reconocer la independencia
de Osetia del Sur y Abjasia en agosto de 2009 demostró la incapacidad de Occidente a la hora de
definir lo que constituye y lo que no constituye un
precedente. Privada de peso jurídico y diplomático,
la OTAN se ha visto impotente para evitar la independencia de hecho de estas dos regiones disidentes. Paralelamente, armenios y azeríes se han enfrentado por el disputado territorio de Nagorno
Karabaj, mientras que la provincia moldava de Transnistria ha exigido el reconocimiento internacional de
su independencia. Así pues, en el contexto de la violenta desintegración de la antigua Unión Soviética y
sus propios conflictos étnico-nacionales enquistados, el precedente de Kosovo ha cobrado vida de
inmediato.
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goslava de Macedonia (ARYM). Otra propuesta,
que confiere mayor autonomía al norte, tiene su base
en una combinación del Plan Ahtisaari y el plan de
seis puntos del secretario general de las Naciones
Unidas, Ban Ki-moon, que propone una serie de medidas pragmáticas relativas a orden público, aduanas, judicatura e infraestructuras, más una autonomía local en materia de educación y cultura, y
equipamientos especiales para Mitrovica (como la
universidad y el hospital).
Sin embargo, ver el norte como una especie de
«condominio» —«un territorio político (estado o
zona fronteriza) en o sobre el que dos o más poderes soberanos acuerdan formalmente compartir
igual dominio (en el sentido de soberanía) y ejercer
conjuntamente sus derechos, sin dividirlo en zonas
“nacionales”»— proporciona una solución más innovadora, que implica compartir la soberanía del
territorio disputado. El marco especial jurídico y
político del Distrito de Brcko en Bosnia y Herzegovina proporciona un ejemplo regional de dicha solución. Como unidad administrativa autónoma, los
poderes de gobierno de Brcko se derivan de las
dos entidades del país, la República Srpska y la
Federación; el distrito pertenece simultáneamente
a ambas, y sus residentes son ciudadanos de una
u otra. El Distrito de Brcko —con su asamblea, administración, policía y judicatura propias— ha sido
celebrado como una innovación institucional que
aborda de manera satisfactoria la cuestión de un
territorio disputado y estratégicamente importante.
Compartir la soberanía del norte de Kosovo podría
proporcionar la base más sólida para un acuerdo
sostenible entre Kosovo y Serbia.

gar sus fuerzas, que «sería un precedente peligroso
que esos países, después de la experiencia de Kosovo, llegaran a la conclusión de que la llegada de las
fuerzas de pacificación representa el primer paso en
la secesión de una región en crisis que aspira a la
independencia». Las inquietudes de Zimmermann
son tales que considera que los casos que actualmente estudia la CIJ resultan «de extrema importancia para el funcionamiento de todo el sistema de las
Naciones Unidas y su capacidad para mantener y
restaurar la paz y la seguridad internacionales».

nes innovadoras en materia de soberanía y autonomía que han pasado a definir a la propia Europa. No
hacerlo así dejará la posición internacional de Kosovo paralizada, y a los Balcanes Occidentales vulnerables a una mayor inestabilidad. El grado en el
que Kosovo en última instancia constituya un precedente dependerá, pues, de su capacidad para
superar los obstáculos a su integración regional,
europea e internacional.
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escisiones perjudiciales en el seno de la Unión Europea y de inquietudes globales en torno al precedente que podría sentar el caso de Kosovo; no sólo
para otros movimientos secesionistas, sino también para las misiones de pacificación de las Naciones Unidas y la resolución de conflictos de manera más general. Kosovo también afronta una
serie de cuestiones sobre su viabilidad económica
y su compromiso de cara a mantener el Estado de
derecho. Para superar esos impedimentos, Kosovo
tendrá que sentarse con Serbia en un proceso de
diálogo y negociación que en última instancia puede conducir a un acuerdo sostenible que permita a
ambas partes avanzar hacia la adhesión a la Unión
Europea, un potencial motivador clave de compromisos y concesiones en la región. La resolución de
la cuestión del norte de Kosovo sigue siendo fundamental en ese sentido, y requerirá de las solucio-
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Argelia, Libia y Egipto son los países que poseen y
producen más recursos de hidrocarburos de la región mediterránea. En 2009 representaron más del
90% de las reservas comprobadas de petróleo y
gas de la región, y alrededor del 85% de su producción (véase la tabla 11). A comienzos de la década
de 2000, los gobiernos de estos países se propusieron ampliar la prospección y la producción de hidrocarburos, introduciendo unas condiciones de inversión en actividad prospectiva y productiva más
atractivas para las compañías petrolíferas internacionales (CPI) e inyectando más recursos propios
en el sector. Como resultado, entre 1999 y 2009
tanto sus reservas conjuntas como su producción
de petróleo y gas aumentaron en torno a un 25%,
impulsadas principalmente por la expansión de las
reservas petrolíferas de Libia de los 30.000 a los
44.000 millones de barriles, y de la producción de
gas de Egipto de los 17.000 a los 62.000 millones
de metros cúbicos al año (m3/a).
Al mismo tiempo, la resolución de Europa de reducir
su dependencia en cuanto a necesidades energéticas de las importaciones del proveedor más importante de petróleo y gas del continente, Rusia, se vio
reforzada por una serie de interrupciones del suministro de gas causadas entre 2006 y 2010 por problemas de tránsito con Ucrania y, en menor medida,
Bielorrusia. Ello llevó a la Unión Europea a afirmar de
manera bastante optimista que en 2013 el sur del
Mediterráneo podría ser tan importante para Europa
como Rusia en términos de suministro energético.
Sin embargo, hoy resulta evidente que es improba-

Med.2011

El panorama energético norteafricano

ble que esto se materialice: mientras que Rusia proporciona a la Unión Europea más del 30% de sus
importaciones de gas y poco menos del 30% de sus
importaciones de petróleo, el suministro norteafricano representa alrededor del 16% de las importaciones de gas natural de la Unión y el 13% de todas
sus importaciones de petróleo.
Asimismo, la segunda mitad de la década de 2000
presenció una relativa contención de la actividad
prospectiva y productiva en el Norte de África, con
una política de «nacionalismo de los recursos» que
revocó las anteriores decisiones de incrementar la
prospección y producción de hidrocarburos. Así, al
final de la década, Egipto era incapaz de utilizar plenamente su infraestructura de exportación de gas
existente, y mucho menos de ampliarla. Libia y Argelia no logran cumplir sus grandes objetivos de ampliar la producción y la exportación a 2,3-3 millones
de barriles al día (b/d) de petróleo en 2013 y 85.000
mmc/a de gas en 2010. Además de los altibajos de
los marcos de inversión e institucional en estos países, los suministros energéticos norteafricanos se
han visto constreñidos también por las necesidades
energéticas internas. Éstas han estado aumentando
a ritmos cada vez mayores en los últimos diez años,
reflejando un constante crecimiento económico y de
población, unas estrategias de diversificación basadas en la energía, y unas pautas de consumo distorsionadas derivadas de la política de mantener los
precios artificialmente bajos aplicada por los gobiernos de toda la región.
Estas tendencias y acontecimientos afectan especialmente al gas natural, en el que se basan sobre
todo las políticas energéticas de los países norteafricanos, así como la estrategia de diversificación
de las importaciones de la Unión Europea. Las fuentes de energía renovables y alternativas —principalmente las energías solar y nuclear— también ha sido
el foco de las políticas energéticas de estos países
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TABLA 11

Datos sobre el petróleo y el gas norteafricano en 2009*
Reservas

Producción

Exportaciones

Petróleo

Gas

Petróleo

Gas

Petróleo

Argelia

12.200

4.500

1,8

81

1,5

Gas
53

Egipto

4.400

2.190

0,7

63

0

18

Libia

44.300

1.540

1,65

15

1,5

10

Resto del Mediterráneo**

4.000

180

0,6

16

0

0

Fuentes: BP (2010) y OPEP (2010).
* En millones de barriles (por día de producción) para el petróleo. y miles de millones de metros cúbicos (por año de producción y exportaciones) para el gas.
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** Con referencia principalmente a Siria. Italia y Túnez.

en los últimos años, pero sólo se han dado tímidos
pasos de cara a alcanzar un progreso significativo
en su desarrollo durante la próxima década.
Los recientes acontecimientos han arrojado serias
dudas sobre las perspectivas políticas y económicas de la región, con probables implicaciones para
el sector energético. Los inesperados cambios políticos radicales que empezaron a desarrollarse en el
Norte de África a comienzos de 2011 plantean
cuestiones no sólo sobre la implementación de las
políticas energéticas diseñadas por los gobiernos
norteafricanos antes de las revueltas, sino también,
y de manera crucial, sobre el probable impacto del
cambio político en la esencia de dichas políticas y
sus trayectorias futuras. Este artículo se centra en el
probable impacto de los recientes acontecimientos
en el sector del gas natural en el Norte de África,
dada su importancia en las políticas energéticas de
Argelia, Egipto y, en menor medida, Libia, así como
su papel central en la relación energética interdependiente entre Europa y el Norte de África.

Seguridad del suministro de la región MENA
En una región donde el cambio político ha sido durante décadas laboriosamente lento —e incluso
inexistente—, los acontecimientos producidos en
los cuatro últimos meses en los países de Oriente
Medio y Norte de África (MENA) han representado
una conmoción para el sistema. Los levantamientos
populares que hasta ahora han erradicado a déspotas históricos en Túnez y Egipto y que están
cuestionando seriamente el control del poder por
parte de líderes autocráticos en Libia, Siria y Yemen constituyen un reflejo del nuevo sentimiento
de protagonismo político que han descubierto los
jóvenes de la región. Esta nueva dinámica tendrá
un impacto transformador en el «contrato social»
que ha definido la naturaleza de la política en los
países MENA desde su accesión a la independen-

cia, y con toda probabilidad afectará a sus relaciones con los gobiernos y empresas extranjeros, incluyendo el sector energético.

Además de los altibajos
de los marcos de inversión
e institucional en estos países,
los suministros energéticos
norteafricanos se han visto
constreñidos también por las
necesidades energéticas internas
Como se sabe, la región MENA es un importante
actor en los mercados globales de petróleo y de
gas, representando alrededor del 60% de las reservas comprobadas de petróleo y el 45% de las de
gas. Durante mucho tiempo la región se ha asociado
al conflicto regional y la inestabilidad política, que
han sido las principales causas de preocupación en
torno a la seguridad energética por parte de los países consumidores con una dependencia relativamente alta de los suministros de hidrocarburos de
los países MENA. Las recientes revueltas han empeorado las percepciones de riesgo político en la
región, exacerbando los temores occidentales de
posibles interrupciones del suministro y la atrofia de
las oportunidades de inversión en actividad prospectiva y productiva para las CPI.
Las inquietudes por la posible interrupción de los
flujos energéticos procedentes de la región no han
sido del todo infundadas: las revueltas tanto en
Egipto como en Libia —y, en menor medida, en Túnez— han afectado a los suministros de petróleo
y gas. Los envíos de gas argelino a través del gasoducto Transmed, que abastece a Italia con alrededor del 32% de sus importaciones de gas ca
nalizado por gasoducto, registraron un repentino
descenso del 40% en medio del caos inmediata-

leo y el país con más capacidad de reservas, Arabia
Saudí.
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Las reacciones del mercado a la propagación del
malestar a todo el mundo árabe reflejaban una incertidumbre más general sobre la naturaleza del fenómeno y su potencial efecto desestabilizador para la
región y la economía global. El sentimiento entre los
observadores de la región era que, si eso podía ocurrir en Túnez y Egipto —dos países que hasta las
revueltas se creía que se contaban entre los menos
probables de experimentar tales acontecimientos—,
podría ocurrir muy bien en cualquier parte. Pronto se
desplazó la atención a países como Argelia, que tenía niveles de riesgo político más elevados y donde
las expresiones populares de descontento eran más
comunes.
Sin embargo, pese al estallido desde el levantamiento de Túnez de protestas populares en casi
todos los países árabes, que testimoniaban los
agravios comunes de los jóvenes de la región, parece haber una pauta emergente en cuanto al resultado final de las manifestaciones a corto plazo.
Los países con sistemas políticos nominalmente
republicanos, y asimismo con los líderes más antiguos (con más de veinte años en el poder), con
tendencia a promover el nepotismo y la sucesión
dinástica a expensas de una participación más amplia en el proceso político, han sido los que han
presenciado los levantamientos más radicales y los
llamamientos a derrocar a los líderes y a sus regímenes. Túnez, Egipto, Libia, Yemen y Siria entran
en esta categoría. En otros países, el «efecto contagio» se ha manifestado a través de la revitalización y potenciación de demandas políticas ya muy
antiguas de cambio, algunas de las cuales se basan en agravios étnicos como en Bahrein y Arabia
Saudí.
En Argelia, donde las protestas localizadas han
constituido un rasgo permanente del trasfondo político durante casi toda la última década, los acontecimientos de la región han alentado a las organizaciones de la oposición a presionar más en favor
de las reformas políticas. Pero el rasgo más llamativo de este renovado activismo es la aversión compartida a la violencia política y la inestabilidad entre
grandes sectores de la población y la clase política
argelinas. Los argelinos tuvieron su chapucera «pri-
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mente posterior a la marcha del presidente tunecino Zine El-Abidine Ben Alí el 14 de enero, aunque
poco después se reanudaron los flujos normales.
En Egipto, los temores sobre la interrupción de los
flujos de tránsito a través del canal de Suez, por el
que en 2010 pasó alrededor del 7% del gas natural
licuado (GNL) global, y en los 2,3 millones de barriles que circulan diariamente por el oleoducto SuezMediterráneo, no se materializaron. Sin embargo,
una explosión acaecida el 5 de febrero en una estación de compresión de gas de El-Arish, en el Sinaí,
cortó el suministro de gas a Israel y, a través del gasoducto árabe, a Jordania y Siria. Hicieron falta más
de cinco semanas para que los trabajos de reparación se completaran y para que Egipto reanudara
sus exportaciones de gas canalizado a través de gasoducto, sólo para que el 27 de abril tuviera lugar
una segunda explosión, que causó una nueva suspensión de la circulación de gas.
Finalmente, en Libia, donde han ocurrido los acontecimientos más dramáticos desde el estallido de los
levantamientos en la región, el gas que circulaba hacia Italia a un ritmo de hasta 9.000-10.000 mmc/a
por el gasoducto Greenstream y la planta de GNL
—de 40 años de antigüedad y escaso rendimiento—
de Marsa El-Brega, además de 1,6 millones de b/d
de suministro de petróleo, han quedado fuera del
mercado como resultado directo de la confrontación
a gran escala entre los guerrilleros rebeldes y las
fuerzas de Gobierno, y la consiguiente suspensión
de las actividades prospectivas y productivas de las
CPI en el país.
Sin embargo, por más que estas interrupciones justificaban las preocupaciones de los consumidores
en torno a la seguridad de los suministros energéticos procedentes de la región MENA, tuvieron un
impacto más bien limitado en los aspectos fundamentales de los mercados de petróleo y de gas. éstos se adaptaron de manera bastante flexible a la
pérdida de capacidad de producción de Libia, con
mucho la interrupción más importante tanto en volumen como en términos cualitativos. Lo que sí hizo la
interrupción libia fue alimentar las inquietudes del
mercado sobre la posible propagación del malestar
a la vecina Argelia, que exporta aproximadamente la
misma cantidad de crudo dulce ligero, pero que suministra a Europa aproximadamente seis veces más
gas que Libia. Asimismo, considerando el malestar
en países del Golfo como Bahrein, Yemen y Omán,
había también inquietud en el mercado con respecto
a la estabilidad en el principal exportador de petró-
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mavera» hace más de veinte años, y ya no están
interesados en un cambio repentino y radical. Lejos
de ello, es probable que se introduzcan reformas
políticas y económicas, pero lo profundas y significativas que resulten dependerá ante todo de la
propia dinámica interna del régimen.
Ante este «despertar», todos los países MENA comparten un futuro incierto. El resultado final de los recientes acontecimientos se desconoce todavía, y las
consecuencias a más largo plazo del proceso de
transformación que han desencadenado son tan inciertas para los países que han visto expulsados a
sus líderes como para aquellos en los que eso no ha
ocurrido o no va a ocurrir.
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Impacto en el desarrollo gasístico
Las inquietudes por el efecto perturbador a corto
plazo del malestar político en el Norte de África en
el suministro de gas de la región dieron paso a la
incertidumbre en torno a cuestiones de desarrollo
a más largo plazo en cuanto se hizo evidente que el
riesgo de conmociones del mercado a corto plazo
era mínimo. Las subvenciones de precios en el ámbito nacional, las condiciones de la inversión en
actividad prospectiva y productiva, y las políticas
de exportación, son las principales cuestiones en
juego.

La política de mantener unos
precios del gas artificialmente
bajos en el ámbito nacional se ha
convertido con los años en un
rasgo insostenible de los mercados
del gas no sólo en el Norte de
África, sino en toda la región
MENA. Esto ha causado enormes
distorsiones en las pautas de
consumo de toda la región
La política de mantener unos precios del gas artificialmente bajos en el ámbito nacional se ha convertido con los años en un rasgo insostenible de los
mercados del gas no sólo en el Norte de África, sino
en toda la región MENA. Esto ha causado enormes
distorsiones en las pautas de consumo de toda la

región, ha obstaculizado indirectamente el desarrollo de la actividad prospectiva y productiva en algunos países, y en muchos casos ha aumentado la
presión fiscal que afrontan los gobiernos. En el Norte de África, Egipto había estado luchando denodadamente con la cuestión de las subvenciones energéticas ya antes de que estallara el malestar en
enero de 2011, y planeaba subir los precios del gas
para los usuarios industriales a finales de año, pasando de 1,25 a 2,65-3 dólares por millón de BTU.
En otras partes de la región MENA, la mayoría de los
gobiernos —a excepción de Irán— mostraron poca
premura a la hora de abordar las cuestiones de los
bajos precios del gas. Su inquietud se derivaba de
los potenciales efectos socioeconómicos que tendría subir los precios del gas en términos de inflación y en la atracción de inversiones en el sector de
refinado y comercialización, ambos ingredientes vitales para la estabilidad social.
Es muy probable que en la práctica los recientes
acontecimientos vengan a reforzar la arraigada vacilación de los gobiernos norteafricanos a la hora de
abordar la cuestión de las subvenciones, al menos a
corto plazo. La estabilidad, la reforma política y la
supervivencia serán las principales prioridades a
corto plazo para los gobiernos viejos y nuevos de la
región, lo que significa que las reformas de los precios del gas se dejarán para más adelante. Esto ha
podido verse ejemplificado en el rápido anuncio del
Gobierno argelino el pasado enero de que mantendría su subvención anual de 7.000 millones de dólares para el sector de la energía derivada del gas.
Lo mismo es probable que se aplique a la cuestión
de las condiciones de la inversión en la actividad
prospectiva y productiva. Cuando muchos países
de la región se enfrentan a situaciones de escasez de suministro de gas, existe una urgente necesi
dad de que los gobiernos mejoren las condiciones
fiscales para la inversión extranjera en la actividad
prospectiva y productiva. Sin embargo, probablemente las prioridades políticas a corto plazo van a
retrasar las posibles acciones significativas en ese
sentido. Es más, la probable tentación de los gobiernos de maximizar la renta procedente de los
hidrocarburos para poder comprar paz social podría actuar contra la mejora de las condiciones fiscales, sobre todo considerando el actual contexto
de unos precios del petróleo relativamente altos.
En Libia, la posibilidad de salir del actual punto
muerto resulta sumamente incierta cuando el país
afronta la perspectiva de una prolongada confron-

Perspectivas
Dado que las cuestiones de la escasez de suministro y el fuerte crecimiento de la demanda afectaban
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a la mayoría de los mercados de gas regionales, antes de las revueltas las perspectivas para el suministro de gas norteafricano no resultaban especialmente prometedoras. Es probable que los recientes
acontecimientos sólo vengan a exacerbar los principales problemas de los mercados de gas de la región, particularmente a corto plazo. Las perspectivas a más largo plazo siguen siendo sumamente
inciertas, y mucho dependerá del tipo de políticas
que surjan en última instancia y de sus implicaciones
para el «contrato social» entre el Estado y la sociedad en la región, para la eficacia de las instituciones
de Gobierno y los procesos de toma de decisiones,
y para los modelos de desarrollo económico que
apliquen los países de la región. En todo esto, la
política seguirá siendo el principal elemento determinante del desarrollo gasístico en el Norte de África, especialmente a corto plazo.
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tación civil y una posible división. Pero cabe esperar que un eventual Gobierno post-Gadafi dirigido
por los rebeldes promulgue una legislación de inversión en hidrocarburos mejorada a fin de revitalizar la economía y cimentar las relaciones con sus
socios extranjeros. Inversamente, como ya se vio
en Irak tras el derrocamiento de Saddam Hussein,
un nuevo Gobierno puede verse tentado de utilizar
el sector de la energía para mostrar sus credenciales nacionalistas, en especial imponiendo condiciones restrictivas a los inversores extranjeros.
Por último, la accesión al poder de nuevos gobiernos puede conducir a una revisión de las políticas
de exportación de gas, lo que tendría un impacto en
las perspectivas de las exportaciones de gas norteafricanas en general, así como en la cantidad de gas
disponible para la exportación en la región. Una vez
más, Egipto es el que está marcando la pauta en ese
sentido, con un Gobierno que anuncia una revisión
de los aspectos del precio y el volumen de sus contratos de suministro de gas con Jordania, Israel y la
empresa que gestiona la planta de GNL de Damietta, SEGAS. Sin embargo, la segunda explosión
producida en el Sinaí, que al parecer ha sido mayor
que la primera, puede traducirse mientras tanto en
una interrupción más prolongada del suministro, lo
que, al menos en el caso de Israel, podría precipitar
los planes para el desarrollo de opciones de suministro alternativas a partir de yacimientos extranjeros
y/o de GNL flotante.
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¿Cuáles son las posibilidades de la
economía digital en el Mediterráneo?

Adel Ben Youssef
Profesor
Universidad de Niza Sophia-Antípolis

El sur del Mediterráneo ha sido el primer espacio
geográfico del mundo en conocer una verdadera
revolución, iniciada, en parte, por la difusión de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC). En efecto, las TIC han permitido a los pueblos
del sur del Mediterráneo rebelarse contra sus condiciones sociales, políticas y económicas a fin de apoyar la implantación de regímenes democráticos y a
impulsar las bases que les garanticen unas mejores
condiciones de vida. Para la gran mayoría de los expertos internacionales, la onda de choque ha sido
tan espectacular como inesperada. Más allá del impacto inmediato tanto político como mediático de
dicha revolución, posmoderna y tecnológica al mismo tiempo, en este breve artículo intentaremos comprender si las Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen un vector capaz de modificar
las sendas del desarrollo económico y social de los
países del sur del Mediterráneo.
La digitalización de la economía designa el conjunto
de procesos mediante los cuales los agentes económicos utilizan las TIC en sus operaciones de producción, de consumo o de organización de base,
bien se trate de empresas, colectividades, redes sociales, mercados, asociaciones, etc. Así, las TIC han
invadido tanto las esferas de la producción como las
del consumo. Las tecnologías digitales forman parte
de los equipos de todas las empresas, así como de
una fracción muy grande de los consumidores,
de modo que una parte cada vez más importante de
las transacciones se efectúan o están basadas en
estas tecnologías. Sin duda alguna, esta digitalización del espacio económico ha provocado unos
efectos económicos en el espacio mediterráneo que

es necesario tener en cuenta si se quiere entender
lo que pueden llegar a implicar respecto a otras esferas de lo virtual o de lo real. Paralelamente, también hay otros efectos, basados igualmente en las
TIC, que requieren la existencia de unas condiciones previas para llegar a su plena realización, por lo
que deben inscribirse como prioridades en las políticas económicas a poner en marcha.
El objetivo de este breve texto consistirá en dar
cuenta a grandes rasgos de los hechos que caracterizan los beneficios que se observan respecto a la
economía digital en el espacio del sur del Mediterráneo y en explicar su alcance (primera parte). Después procuraremos describir las restricciones que
pesan sobre estos efectos positivos impulsados por
la economía digital en la orilla sur del Mediterráneo a
fin de dar algunas pistas para que puedan ser superadas (segunda parte). A este respecto prestaremos
una atención particular a las condiciones que rodean el surgimiento de las industrias de contenidos,
las cuales, desde el punto de vista de nuestro enfoque, constituyen un terreno en el que no sólo se manifiestan las ventajas de la digitalización de la economía, sino también sus limitaciones.

Las ventajas de la digitalización de la
economía para los países de la orilla sur del
Mediterráneo
El equipamiento en las TIC progresa a un ritmo
satisfactorio..., pero sigue habiendo una brecha
digital cualitativa
Los equipamientos en las TIC han progresado de
manera significativa a lo largo de estos últimos
años en el espacio mediterráneo. El acceso a Internet, el equipamiento en ordenadores y en telefonía
móvil han tenido un crecimiento espectacular. En

digital que conviene subsanar si de verdad se
quiere promover la «economía digital» en el sur del
Mediterráneo y sacar pleno provecho de las posibilidades que ofrecen el conjunto de las TIC.

Las simplificaciones
administrativas que permiten las
TIC, así como las ganancias
informacionales que ofrecen,
podrían favorecer una sensible
mejora de la competitividad de
las economías mediterráneas
El desarrollo y la difusión de las aplicaciones que
favorecen el e-Gobierno y la e-Administración han
permitido mejorar sustancialmente las prestaciones
del Estado, lo que ha propiciado que los países del
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Se han realizado progresos espectaculares en el
ámbito de las funciones que competen al Estado
gracias a la generalización de las posibilidades de
uso que ofrecen las TIC. En efecto, la creciente informatización de las administraciones públicas, la
convergencia de las aplicaciones y la generalización
del uso del workflow han dado lugar a importantes
aumentos de productividad en el sector público de
las economías del sur del Mediterráneo. Gracias a
las TIC, los procesos de enseñanza clásica han podido ser mejorados por medio de la disposición de
abundantes recursos pedagógicos. Las aplicaciones en el ámbito de la enseñanza a distancia han
permitido llegar a poblaciones de estudiantes alejadas o marginadas, tal como lo demuestra el número
de universidades virtuales que hay en ciertos países.
Para confirmar este punto de vista, actualmente Túnez ha decidido arriesgarse a implantar la norma de
que una quinta parte de la enseñanza pueda efectuarse de forma digital. Es posible acceder vía Internet a numerosos formularios administrativos y se
han generalizado los pagos de las facturas de servicios públicos por este mismo sistema. En Marruecos, los servicios aduaneros constituyen un ejemplo
sorprendente de la progresión de los usos de las
TIC en los servicios públicos.
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En sectores públicos, como los de la salud, la
educación o las administraciones en general se
han constatado importantes mejoras
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este sentido las cifras de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) de 2009 ponen de manifiesto que en materia de telefonía móvil se ha
producido un verdadero reajuste en los países del
sur del Mediterráneo con relación a los del norte. A
modo de ejemplo, puede decirse que mientras que
en 2002 la proporción de los individuos que tenían
teléfono móvil en Argelia era de un 1,4%, ¡dicha
proporción ha llegado a un 81,4% en 2007! Más
aun, para algunos, el teléfono móvil constituye la
llave de entrada a la era de la digitalización de la
economía para esta región. Aunque las diferencias
siguen siendo importantes en materia de equipos
informáticos entre países o categorías sociales,
sin embargo hoy en día el ordenador pertenece
tanto a la categoría de los bienes colectivos como
a la de los bienes privados, lo que limita, de hecho,
los impactos negativos que se derivan del escaso
equipamiento. Reforzando este punto de vista, los
ordenadores multiusuario, tanto de acceso semipúblico en los cibercafés como de acceso público,
ofrecen numerosas posibilidades que permiten racionalizar su uso y superar las restricciones vinculadas a los bienes privados. Por último, es necesario constatar que los accesos a Internet progresan
de manera muy significativa. A este respecto, determinadas estrategias públicas han propiciado la
generalización de los lugares de conexión (universidades, cibercafés, espacios públicos, etc.), que
se han visto facilitados o incrementados debido a
la competencia entre los operadores de telefonía y
proveedores de acceso a Internet. La difusión de
los nuevos instrumentos de conexión y las innovaciones que dichos instrumentos conllevan han saltado bastante rápidamente de una a otra orilla del
Mediterráneo. No obstante, los retos actuales conciernen más a la calidad del ancho de banda y a la
velocidad que a la conexión en sí misma. En efecto, mientras que la descarga de un fichero puede
tardar algunos segundos si se utiliza una conexión
de alta velocidad, puede necesitar varias horas
con otra de baja velocidad. A modo de ejemplo, en
2007 la amplitud del ancho de banda era de 857
en Argelia, de 304 en Siria y de 1.023 en Egipto,
mientras que llegaba a 7.190 en Israel, a 8.390 en
Turquía, y a 62.484 en Suecia y a 9.617.645 en
Luxemburgo. La inmensa mayoría de las conexiones todavía presentan una velocidad media baja,
de modo que no permiten explorar o utilizar el conjunto de las funciones de Internet a velocidades
muy altas. Evidentemente, se trata de una brecha
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sur del Mediterráneo ganen en cuanto a la eficacia y
la calidad de los servicios que prestan a los usuarios. En este punto estamos asistiendo a una verdadera modernización de los servicios públicos, que
propicia una distensión de las presiones presupuestarias que pesan sobre unas administraciones que, a
menudo, son muy poco productivas. Sin embargo,
todavía es necesario esforzarse más para optimizar
los usos en muchos ámbitos. Las simplificaciones
administrativas que permiten las TIC, así como las
ganancias informacionales que ofrecen, podrían favorecer una sensible mejora de la competitividad de
las economías mediterráneas.
La emergencia de una industria de servicios
basada en las TIC
Paralelamente a la generalización de los nuevos
usos en el ámbito público, muchas empresas han
visto la luz y han sabido sacar provecho de las TIC a
fin de desarrollar actividades de subcontratación en
el sector servicios. En efecto, una de las consecuencias más importantes de las TIC es la que concierne
a su capacidad de reorganizar la cadena de valor de
las empresas, externalizando los costes de sus transacciones internas y haciendo que se concentren en
el núcleo de sus actividades. Así, las empresas subcontratan o deslocalizan sus actividades anexas o
secundarias. Este movimiento, observado en Estados Unidos desde mediados de los años noventa,
se ha generalizado en el espacio mediterráneo a
partir de 2000. Las empresas de los países del norte del Mediterráneo, aprovechándose de la proximidad cultural y geográfica de los países del sur, han
deslocalizado muchas de sus actividades, como la
contabilidad, las hot line y las labores de consultoría.
Así, una industria especializada en este tipo de actividades ha podido salir a la luz y se ha consolidado
rápidamente en los países del sur del Mediterráneo.
La ventaja lingüística de los países del Magreb con
respecto al francés ha propiciado que pudieran
captar muchas de las actividades de importantes
empresas francófonas. Paralelamente, asimismo algunas empresas alemanas, españolas o italianas
han decidido invertir en la formación de personal
del sur del Mediterráneo a fin de subcontratar sus
actividades, beneficiándose de las diferencias entre los costes salariales y de una legislación más
flexible. Esta tendencia ha permitido impulsar una
reespecialización en el sector servicios. La deslocalización de las industrias de servicios hacia el sur

del Mediterráneo ha reforzado la interdependencia
de las economías mediterráneas. Así pues, una de
las esperanzas de los países del sur del Mediterráneo consiste en reforzar las posibilidades que ofrece la ventana de la reespecialización con el fin de
desarrollar industrias de servicios con un valor añadido más fuerte o con un gran contenido en Investigación y Desarrollo (I+D). Sin embargo, en contra
de este escenario se están alzando unas poderosas
restricciones cuyos contornos conviene señalar.

Las restricciones de la economía digital
en la orilla sur del Mediterráneo
Aunque finalmente parezca que la difusión de las
TIC se esté llevando a cabo en concordancia con
los desafíos de la orilla sur del Mediterráneo, es preciso reconocer que todavía perduran muchas barreras que limitan sus usos y su eficacia. Por una parte,
los múltiples usos de las TIC necesitan competencias específicas (e-skills), la cuales requieren la implementación de estrategias globales en la materia
que tienen que ir a cargo de los estados. En segundo lugar, la emigración hacia los países del norte de
las competencias en materia de TIC de los trabajadores cualificados de la orilla sur ejerce un efecto
empobrecedor que limita un tanto la creación de un
verdadero sector para las TIC en el sur del Mediterráneo. Por último, conviene recordar que los contenidos de los productos o de los servicios difundidos
por Internet siguen siendo pobres. El peso en la producción mundial de los contenidos desarrollados en
el sur del Mediterráneo sigue siendo marginal.
La cuestión de las competencias digitales
El uso eficaz de las TIC necesita unas competencias
específicas. Este conjunto de competencias o de
capacidades se conoce bajo la denominación de ecompetencias (e-skills). Generalmente, pueden distinguirse tres tipos de e-competencias. Primero, las
competencias instrumentales o genéricas, que conciernen a la manipulación de las herramientas, los
instrumentos y el software. Se trata de un nivel básico de competencias previo a las competencias informacionales; dicho nivel concierne a la búsqueda,
la comprensión, la clasificación y el uso de la información que ofrecen las TIC. En segundo lugar, las
competencias informacionales, que competen a muchos niveles de uso de la información, teniendo en

Las dinámicas observadas recientemente, en particular en materia de las redes sociales digitales,
muestran que los usuarios de la orilla sur del Mediterráneo presentan unas importantes capacidades
de uso en materia de TIC tanto a nivel instrumental
como a nivel informacional. En efecto, los disturbios
políticos y la mejora del nivel educativo de ciertos
países, como Túnez y Jordania, han permitido poner
en relación a muchas personas en la economía digital (e-inclusión). Dado que la información tan sólo
está disponible a través de este canal, es preciso
que cada individuo adquiera las competencias básicas necesarias para acceder a ella. Mejor aún, la
necesidad de elegir las informaciones, de verificar
sus fuentes y de desarrollar un espíritu crítico sobre
ellas ha propiciado acelerar ciertos aprendizajes en
materia de competencias informacionales. Este capital de e-competencias, adquirido recientemente,
podría ser primordial en los años venideros. Sin embargo, es a nivel de la transformación de este capital
en e-competencias donde se plantea el delicado
problema de las estrategias de desarrollo que deben seguir los países del sur de Mediterráneo. Por
una parte, los numerosos bloqueos impiden que se
exprese todo el potencial de e-competencia que retienen potencialmente las empresas (Bellon et al.,
2006 y 2007). Por otra, la esfera del e-comercio sigue siendo limitada debido a las restricciones técnicas vinculadas a la ausencia de un sistema «fiable»
de transacciones y a una falta de confianza por parte
de los consumidores respecto a las transacciones
online. Estas restricciones impiden que actualmente
las competencias adquiridas se distribuyan de manera eficaz en la esfera comercial. Por último, hasta

La emergencia de una industria en el sector de las
TIC en la orilla sur del Mediterráneo ha consistido,
en primer lugar, en la deslocalización de ciertos
servicios a distancia, posibilitada por la proximidad
cultural de los países. Así, tal como hemos indicado anteriormente, gran parte de los centros de llamadas franceses, italianos o españoles han deslocalizado sus hot lines hacia los países del Magreb.
Otros servicios que no requerían grandes competencias han seguido el mismo camino. Esta primera
etapa permite presagiar un aumento de los movimientos de deslocalización de servicios con un
fuerte valor añadido. Para ello se necesita emplear
a personas cada vez más cualificadas (esencialmente, ingenieros). A este respecto es preciso reconocer que este aumento en la gama de los servicios ha chocado contra la ausencia de mano de
obra cualificada. Peor aún, los trabajadores cualificados del sector y los ingenieros formados en los
países del sur se expatrían hacia el norte del Mediterráneo debido a las diferencias entre los salarios.
Este movimiento se ha acelerado durante los últimos años. Es cierto que cabe esperar ciertos efectos positivos en términos de externalidades tecnológicas, de externalidades de redes, de implantación
de empresas en la orilla sur e incluso de transferencias de fondos. Pero no lo es menos que hoy en día
este movimiento limita el crecimiento del sector de
las TIC y la reespecialización de las economías del
sur. Las legislaciones en materia de inmigración de
los países europeos se mantienen laxas a este respecto, teniendo en cuenta la penuria a la que se
enfrenta la Unión Europea en materia de e-skills.
En efecto, en 2008 la Comisión Europea consideraba que el 40% de los europeos no tenían ninguna cualificación en materia de TIC. La diferencia
entre la oferta y la demanda de competencias digitales no deja de crecer en Europa, de modo que ya
no se duda a la hora de hablar de e-skills gap. Por
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La fuga de cerebros en el sector de las TIC ejerce
un efecto empobrecedor sobre esta industria
emergente en la orilla sur del Mediterráneo
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Actualmente, la economía digital
de la orilla sur del Mediterráneo
está más orientada al consumo
de los contenidos que a su
producción

hace poco tiempo los sistemas políticos en el poder
limitaban la expresión de las iniciativas ciudadanas a
través de las TIC y de Internet. En este sentido, podrían impulsarse iniciativas políticas a gran escala a
fin de favorecer las competencias estratégicas y
para consolidar la dinámica positiva observada en
materia de competencias básicas e informacionales.
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cuenta la riqueza de esta última en Internet. El dominio de las competencias informacionales es indispensable para llevar a cabo un uso eficaz de Internet
o de las TIC en general. En tercer lugar, y por último,
las competencias estratégicas, que están relacionadas con el uso de las TIC a fin de acelerar el aprendizaje, la productividad y la innovación.
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tanto, de entrada parece evidente que en el sector
de las TIC se va a recurrir a la mano de obra cualificada de la Cuenca del Mediterráneo. Sin embargo, esta estrategia limita las posibilidades de los
países del sur en cuanto a desarrollar industrias
con contenidos propios. El codesarrollo de una estrategia que permita aunar los intereses de los países del norte y de los países del sur debería estar
en el centro de la construcción de la futura Unión
para el Mediterráneo.
La debilidad de los contenidos locales respecto a
los contenidos internacionales
Las industrias de contenidos en lengua vernácula
siguen siendo débiles. En efecto, conviene admitir
que los contenidos en lengua árabe, turca o hebrea,
por ejemplo, no son significativos en la escena internacional. La producción mundial de contenidos sigue siendo mayoritariamente de lengua inglesa, o
concierne a lenguas como el mandarín, el español o
el francés. La proporción de contenidos en lengua
árabe con respecto a la producción mundial es escasa en comparación con la proporción de la población árabe con respecto al total de la población del
globo. Esta diferencia muestra que, actualmente, la
economía digital de la orilla sur del Mediterráneo
está más orientada al consumo de los contenidos
que a su producción, aunque esta situación parece
que va mejorando poco a poco. Las revueltas árabes han contribuido a modificar los comportamientos con respecto a la información y a sus fuentes,
aunque aún falta por recorrer un importante camino

para que los países del sur se beneficien de las ventajas de la economía digital.

Conclusiones
El objeto de esta breve comunicación ha consistido
en mostrar de qué modo la orilla sur del Mediterráneo se ha beneficiado, y todavía puede seguir beneficiándose, de las TIC para modificar positivamente
sus trayectorias de crecimiento económico. La revolución digital ha revolucionado la escena política de
los países afectados y podría modificar las estructuras de su economía. Sin embargo, consideramos
que se necesitan diversas condiciones previas para
que esto pueda ser posible. Por ejemplo, sería deseable la implantación de una estrategia en materia
de competencias digitales basada en un plan concertado entre los países de la orilla norte y la orilla
sur del Mediterráneo, especialmente a fin de evitar la
fuga de cerebros y valorizar el desarrollo de contenidos en las lenguas locales. En efecto, aunque las
tecnologías implicadas sean neutras en sus propuestas iniciales, ya no lo son tanto en cuanto se
trata de utilizar sus contenidos semánticos en un objetivo económico. Precisamente por este motivo se
las denomina tecnologías sesgadas (Skill Biased
Technological Change), dado que no pueden beneficiar por igual a todas las personas y a todos los
países. Más aún, pueden estar en el origen del aumento de las desigualdades entre los países o entre
las personas, lo que implica, también, poner en marcha estrategias precisas de desarrollo.
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El 2011 es el año del cambio. El futuro de los países
del sur del Mediterráneo, desde Marruecos hasta
Turquía, sigue siendo todavía sumamente incierto,
sobre todo a la luz de los recientes levantamientos y
cambios políticos que actualmente tienen lugar en
Túnez y Egipto. Los motivos que subyacen a estos
movimientos y protestas son básicamente los mismos en todas partes, y no se limitan únicamente a la
pobreza, sino que incluyen también la lucha que
afrontan los jóvenes que buscan empleo, así como
las dificultades que suelen encontrar los empresarios, todo ello acompañado de la corrupción y la represión. El grave impacto de esta conmoción en el
futuro inmediato de la economía de la región todavía
está por ver, aunque hay ya algunas señales de alarma significativas como la fuerte devaluación de la
moneda y la rebaja de la calificación de la deuda de
Egipto y Túnez por parte de las agencias de calificación internacionales.
En estas difíciles circunstancias, la respuesta obligatoria para la economía pasa a ser el pleno desarrollo
de las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Se
ha demostrado que las PYMES constituyen la espina dorsal de cualquier economía, sobre todo las
economías de los mercados emergentes, y han demostrado ser sumamente resistentes a la reciente
crisis financiera internacional. Las PYMES realizan
una contribución significativa a la creación de empleo, y están detrás de la expansión y la creación de
valor añadido en una serie de sectores que impulsan

Los retos que afrontan las PYMES:
el caso egipcio
Egipto es un país de renta media-baja con una población estimada de 80 millones de habitantes y un
crecimiento de poco más del 2%. La tasa de crecimiento del PIB real alcanzó el 7,2% en 2008, mientras que el crecimiento anual del PIB tuvo una media
del 4,7% en el período de 2000 a 2008. Las recientes reformas producidas en Egipto se habían traducido en un progreso espectacular a nivel macroeco-
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Pequeñas y medianas empresas:
un vehículo de futuro

no sólo el crecimiento económico, sino también el
desarrollo. El sector de las PYMES adquiere mayor
importancia conforme las economías se desarrollan,
y la proporción oficial de pequeñas y medianas empresas aumenta considerablemente con el nivel de
desarrollo. La contribución de las PYMES al Producto Interior Bruto (PIB) pasa de una media del
15,6% en los países de renta baja a un promedio del
51,5% en los de renta alta.
En Egipto, como en otros países mediterráneos,
predominan las PYMES en la estructura económica.
Las estimaciones varían, pero, según las fuentes
más fiables, en Egipto representan más del 80% de
las empresas; sin embargo, su contribución al PIB
no excede el 25%. En consecuencia, y para realizar
plenamente el potencial de las PYMES en Egipto, en
los últimos años se han implementado una serie de
estrategias, políticas e intervenciones de gran éxito,
aunque fragmentarias. Sin embargo, dado que Egipto es un país caracterizado por tener una enorme
población dispersa en una vasta área geográfica, y a
la luz de los recientes cambios políticos y sus esperadas repercusiones económicas, hoy existe una necesidad fundamental de llevar a cabo esfuerzos más
coordinados de cara a realizar plenamente el potencial de este importante sector.
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nómico, lo que se había reflejado en unas cifras muy
saludables en indicadores económicos como el crecimiento o la estabilidad del tipo de cambio, una encomiable acumulación de reservas en divisas, un
superávit en la balanza de pagos y un impulso sin
precedentes de la inversión tanto nacional como extranjera. Sin embargo, las impresionantes tasas de
crecimiento que se habían visto los últimos años no
se tradujeron en unos niveles de pobreza inferiores,
una mejora en la distribución de la renta o un gasto
per cápita más elevado. Ello se explica por el hecho
de que dicho crecimiento era principalmente un resultado del aumento de los ingresos derivados del
canal de Suez, el turismo, el petróleo y las remesas
de los trabajadores del Golfo, y en ningún caso provenía del desarrollo del sector de las PYMES o del
incremento de una iniciativa empresarial innovadora.
En este momento, y desde enero de 2011, el paisaje económico y político ha cambiado drásticamente
en Egipto, y, como resultado, actualmente la economía afronta importantes desafíos. En primer lugar,
cómo superar las pérdidas económicas y financieras
en las que se ha incurrido tanto a nivel macro como
microeconómico a consecuencia de la completa paralización que el país ha experimentado durante más
de tres semanas. En segundo término, cómo alcanzar y mantener una tasa de crecimiento del PIB que
sea suficiente para absorber el aumento de la mano
de obra especialmente a la luz de la posible retirada
de la mayor parte de las inversiones extranjeras. Y
en tercer lugar —y más importante—, cómo alcanzar
un nivel de crecimiento económico que sea global
de modo que sus resultados se distribuyan y sus
frutos se compartan por la amplia mayoría de la sociedad.
Para poder afrontar estos retos cruciales, el único
vehículo hacia un futuro mejor son las PYMES. En su
conjunto, el sector de las PYMES se ha revelado notablemente resistente en las crisis financieras de
2008 y 2009; las PYMES han aumentado, salvaguardado y creado empleos en medio de una profunda recesión económica. Sin embargo, y aunque las
PYMES dominan la economía egipcia como casi todas las demás economías, su pequeño tamaño las
sitúa en desventaja en comparación con las empresas más grandes. Se caracterizan por tener menos
recursos internos y una menor capacidad para competir en los mercados globales. Además, su capacidad para funcionar con eficacia también se ve limitada por factores externos como las políticas, leyes y
regulaciones que las afectan. Es hora de compren-

der que, si no se facilita el camino al crecimiento de
las PYMES, se dificultarán las inversiones y se reducirá el desarrollo en favor de los pobres. Los gobiernos deberían centrarse en las PYMES como vehículo
de crecimiento económico, y las políticas relacionadas con las PYMES deberían tener el mismo peso en
los planes de desarrollo nacional que las centradas
en la Inversión Extranjera Directa (IED) y los proyectos de inversores nacionales a gran escala.

Se plantea una importante
cuestión en relación con las
fuentes de creación de empleo en
un momento en el que ya no
bastan las fuentes tradicionales
de creación de trabajo: la
agricultura y el Gobierno
La experiencia ha demostrado que las PYMES nacionales representan una verdadera oportunidad
para el desarrollo del sector privado y para alcanzar
un nivel de crecimiento económico que sea global y
cuyos frutos sean compartidos por la mayoría de la
gente. Para que esto se logre siquiera sea parcialmente en Egipto, la estrategia de desarrollo nacional
debería centrarse explícitamente en un «crecimiento
intensivo en empleo», dado que el empleo es el mecanismo más eficaz para garantizar la redistribución
de la riqueza con el crecimiento. La creación de empleo es la única respuesta y la opción última, y exige
un rápido cambio cualitativo en la estrategia nacional, donde la creación de empleo se convierta en un
objetivo de desarrollo inequívoco y definido. En este
punto se plantea una importante cuestión en relación con las fuentes de creación de empleo en un
momento en el que ya no bastan las fuentes tradicionales de creación de trabajo: la agricultura y el
Gobierno. Desde esta perspectiva, el papel de las
pequeñas y medianas empresas adquiere una crucial e incuestionable importancia. Sin embargo, resulta esencial aquí asegurarse de que las políticas
nacionales no consideran las PYMES un simple medio para absorber trabajo en la base de la pirámide
social y reducir la pobreza, ya que en este caso el
desarrollo de las PYMES pasa a tratarse más como
una cuestión social, y el resultado será un elevado
nivel de actividad empresarial de subsistencia, con
un limitado potencial de crecimiento económico.

•
•
•
•
•

Habilidades y sistemas requeridos para competir con eficacia en los mercados globales.
Acceso a la financiación.
Acceso a la información.
Servicios de desarrollo empresarial (SDE).
Formación profesional de la mano de obra.

Las carencias en las mencionadas necesidades críticas, además del hecho de tener un sector logístico
débil y un limitado acceso a los mercados, canales
de distribución y vínculos de abastecimiento con firmas más grandes, se han traducido en la creación
de un entorno de negocio incapacitante para las
PYMES en Egipto. Además de eso, la economía sumergida se ha convertido en una característica dominante del paisaje de las PYMES, y las estimaciones indican que el sector extraoficial representa más
del 30% de la economía egipcia, frente a otras cifras
que no superan el 15% en países como China, Singapur y Vietnam (Schneider y Buehen, 2009).
Sin embargo, la carencia más crucial de las PYMES
sigue siendo el limitado acceso a las finanzas requeridas para asegurar el crecimiento del sector. Las
estadísticas indican que en Egipto, aunque el sector
de las PYMES representa más del 80% de las unidades económicas, sólo tiene acceso a menos del
10% de los recursos de financiación disponibles, y
de hecho algunos estudios han revelado que sólo el

La hoja de ruta: empezar por lo más pequeño
Se cree que una de las razones que subyacen a las
recientes oleadas de malestar político y a las revoluciones que sacuden Oriente Medio es atribuible al
drástico aumento de la población de jóvenes desempleados en los últimos veinte años. El verdadero
motor del crecimiento del PIB —y de los nuevos empleos— es la innovación y la creación de PYMES.
Los gobiernos deben desempeñar un papel fundamental a la hora de apoyar la creación de empresas,
asegurar la igualdad de oportunidades para las empresas más pequeñas, y capacitar al sector de las
PYMES a fin de garantizar su crecimiento. Resulta,
pues, sumamente recomendable para Egipto, como
para todas las economías en desarrollo, centrarse
en las PYMES y en programas empresariales innovadores. La agenda de las PYMES debería estar en
el núcleo de todas las estrategias y actividades nacionales, ya que sólo las PYMES pueden realizar
una contribución positiva al desarrollo como impulsoras del crecimiento económico y «forjadoras de la
sociedad civil».
En conclusión, las principales recomendaciones para
un crecimiento saludable del sector de las PYMES en
Egipto pueden resumirse así:
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5% de las pequeñas empresas de Egipto disponían
de créditos bancarios. No sólo eso: en 2009 se produjo una penosa disminución de las finanzas disponibles para las PYMES en Egipto, consecuencia directa de la reciente crisis financiera global, en la que
los bancos limitaron aún más su riesgo en el sector
de las PYMES al mismo tiempo que otros proveedores de crédito eran incapaces de llenar ese vacío, y
los accionistas en particular, que apenas existían antes de 2009, disminuían todavía más.
En los últimos años Egipto ha adquirido conciencia
de la crucial importancia de desarrollar el sector de
las PYMES, y, en consecuencia, se han hecho muchos esfuerzos por parte de diferentes entidades
gubernamentales y organizaciones de la sociedad
civil, así como de diversos donantes internacionales,
a fin de allanar el camino a las PYMES. Sin embargo,
todas esas iniciativas no han dado los resultados esperados, ya que han sido fragmentarias y en gran
parte descoordinadas debido a la ausencia de una
única entidad u organismo que lleve la iniciativa en
ese ámbito y se haga responsable de coordinar todos los esfuerzos y de maximizar los resultados.
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Es común argumentar que las PYMES constituyen
la espina dorsal de las actividades económicas
tanto en las economías en vías de desarrollo como
en las desarrolladas. Sin embargo, las cuestiones
problemáticas se dan en la contribución económica de las PYMES, que varía considerablemente
cuando se mide, no por el mero número de empresas, sino por su contribución a la creación de empleos sostenibles y a la tasa de crecimiento del
PIB. La cuestión, entonces, es transformar este
sector, pasando de ser una mera «esponja» destinada a absorber actividades de baja productividad
a convertirse en un contribuyente dinámico al moderno crecimiento económico; y éste debería ser
el principal objetivo de cualquier estrategia diseñada para promover el crecimiento y el desarrollo
del sector de las PYMES.
En realidad, y para ser más concretos, el sector de
las PYMES en Egipto sufre de varias restricciones
específicas que dificultan su crecimiento y desarrollo, y que se pueden resumir en una grave carencia
con respecto a las siguientes necesidades cruciales:
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1. Es esencial tener un único organismo/entidad gubernamental o no gubernamental responsable del
desarrollo y el crecimiento global de las PYMES y
de una iniciativa empresarial innovadora.
2. Con respecto al acceso de las PYMES a las finanzas, el problema no es necesariamente la falta
de financiación, sino la falta de sintonía entre los
productos disponibles y la capacidad de los potenciales empresarios para crear planes de negocio convincentes y «conformes a la práctica bancaria», además de plataformas apropiadas a la
altura de esas oportunidades. En consecuencia,
es crucial garantizar que las PYMES tengan acceso a una amplia gama de productos financieros
diversos, como fondos privados de renta variable,
fondos de capital-riesgo, servicios de leasing,
factorización y cobro, etcétera, además de mejorar los conocimientos financieros de los propietarios de PYMES y nuevas empresas a fin de que
éstos puedan formular propuestas de negocio
convincentes y transmitir correctamente sus resultados comerciales a las entidades financieras.
3. La política fiscal constituye uno de los principales elementos que los gobiernos pueden utilizar
para estimular el crecimiento de las PYMES y la
iniciativa empresarial. Como tal, ésta debería diseñarse teniendo en mente a las pequeñas empresas, asegurando que fomente la transparencia y aliente la creación de nuevas empresas, el
crecimiento empresarial, la innovación y la transferencia comercial.
4. Apoyar y potenciar la innovación y la iniciativa
empresarial constituye el único medio para crear
nuevos empleos sostenibles. En Egipto, la formación empresarial se ve limitada en gran medida a enseñar a los estudiantes cómo preparar
planes de negocio sólidos que luego los bancos
no están dispuestos a financiar a menos que
cuenten con el apoyo de suficientes avales. Es
recomendable, pues, que el Gobierno adopte
programas plenamente desarrollados e integrados que proporcionen al empresario los conocimientos comerciales necesarios, una experiencia práctica, y una formación y guía constantes
que finalmente les permitan acceder a los productos financieros disponibles adecuados a sus
necesidades. Por otra parte, el Gobierno debería alentar a los bancos públicos y privados, quizá mediante garantías crediticias públicas, a hacer pequeñas inversiones de capital.

Las administraciones en general, y la de Egipto en
particular, representan el mayor comprador de bienes y servicios. El mercado de contratación pública
es enorme; sin embargo, los difíciles y complicados
requisitos previos y procesos de licitación empleados por el Gobierno egipcio hacen imposible que
los pequeños proveedores sin un equipo especializado puedan obtener contratas públicas. En consecuencia, y para apoyar al sector de las PYMES, el
Gobierno debería descentralizar los procedimientos
de contratación pública, introducir la contratación
pública online, asegurar que los requisitos de licitación sean proporcionales al trabajo en cuestión, evitar la corrupción, y finalmente instruir a los proveedores en el proceso de licitación.

La economía egipcia será capaz
de absorber los impactos
generados por la reciente
transformación política optando
por una vía rápida para mejorar y
potenciar el sector de las PYMES
En el pasado Egipto ha resistido la crisis financiera
global relativamente bien. Se espera que la economía egipcia será capaz de absorber los impactos
generados por la reciente transformación política
optando por una vía rápida para mejorar y potenciar
el sector de las PYMES, con especial hincapié en la
creación de una nueva generación de empresarios
innovadores.
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El Mediterráneo mantiene su atracción de IED
Los países mediterráneos son economías pequeñas
y abiertas, con estrechos vínculos con la eurozona.
Aunque algunos países del Med-11 son grandes exportadores de petróleo, la mayoría de ellos cuentan
también con amplios sectores turísticos y se benefician asimismo de las remesas de los expatriados.
Consecuentemente, sus economías son vulnerables
a la disminución de las exportaciones, los ingresos
del petróleo, los ingresos del turismo, las remesas y
la afluencia de IED. Los países del sur del Mediterrá-
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A raíz de la crisis económica mundial de 20082009, la afluencia global de Inversión Extranjera Directa (IED) aumentó ligeramente en un 1%, pasando
de 1.114 millones de dólares en 2009 a casi 1.122
millones en 2010, según las estimaciones de la
UNCTAD. El estancamiento global de los flujos en
2010 vino acompañado de tendencias divergentes
en los componentes de la IED: la fuerte recuperación de los flujos de IED en los países en desarrollo
de Asia y América Latina compensó una nueva disminución de la afluencia a los países desarrollados.
Las economías en desarrollo y de transición, por primera vez, absorbieron más de la mitad de los flujos
de IED globales.
Los países del sur del Mediterráneo que forman el
denominado Med-11 (Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina, Siria, Túnez y Turquía) se vieron de algún modo menos
afectados por la crisis económica mundial. Su bajo
nivel de integración en la economía global ayudó a
amortiguar el impacto, y sus mercados financieros
se vieron mucho menos expuestos a los productos
financieros sofisticados. En cambio, una segunda
ronda de efectos (en particular la caída de la
afluencia turística, las exportaciones a Europa, las
transferencias de los emigrantes y las inversiones
extranjeras) tuvieron un efecto más negativo en el
rendimiento económico de estos países. Sin embargo, el crecimiento de su PIB siguió siendo modestamente positivo, registrando un promedio del
2 al 3%, superior al de, por ejemplo, los países vecinos de la orilla norte.
Los países del Med-11, pues, mantuvieron su tendencia positiva a atraer el capital y las inversiones

internacionales. Según la revisión anual del Mediterranean Investment & Partnership Observatory
(ANIMA-MIPO), el año 2010 se caracterizó por los
buenos resultados en términos de atracción de IED
y de asociaciones internacionales en los países
mediterráneos. De hecho, desde comienzos de la
pasada década, la aparición de oportunidades
económicas en la región mediterránea ha atraído el
interés de nuevos actores externos, como China,
India y los países del Golfo, además de Europa y
Norteamérica.
En particular, desde 2003, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), integrado por Bahrein, Kuwait,
Omán, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes
Unidos, ha incrementado su presencia económica en
los países mediterráneos principalmente a través de
una creciente IED. La crisis económica global, a la
que las economías de los estados del CCG no han
sido inmunes, ha reducido sus excedentes financieros y su capacidad de inversión en el Mediterráneo.
En 2010, los estados del Golfo, que normalmente
ocupaban el segundo lugar después de Europa como
fuente de inversión extranjera en los países del sur del
Mediterráneo, pasaron a estar al mismo nivel que Estados Unidos, Canadá y los países emergentes.
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GRÁFICO 22

Variación de las cantidades y proyectos de IED (en millones de euros, Med-11)
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neo no han escapado a la crisis económica global,
pero han demostrado que están bien posicionados
para responder a ella. Han sufrido sus efectos secundarios, aunque en diversa medida, según la categoría y el país. El descenso de las exportaciones
es el canal más sustancial y directo por el que la
crisis global ha afectado a la región, y también la
caída de la afluencia de IED parece ser significativa,
mientras que las remesas, a juzgar por la experiencia
pasada, tienden a ser una fuente de renta relativamente estable.
Como resultado, el crecimiento del PIB real se debilitó considerablemente en 2009, y solo se recuperó
moderadamente en 2010, aunque siguió siendo positivo. Aun así, el debilitamiento de la actividad económica en la región mediterránea ha sido menos pronunciado que en las economías avanzadas y en la
mayoría de las otras regiones con mercados emergentes.
La principal razón es que el impacto directo de la
agitación financiera global en los sectores bancarios
y los mercados financieros de los países mediterráneos ha sido relativamente limitado. Ello se atribuye
principalmente a: a) su falta de exposición a los activos estadounidenses relacionados con hipotecas
que resultaron ser «tóxicos», un rasgo que esta región comparte con otros mercados emergentes; y b)
el limitado desarrollo financiero de muchos países

de la región y su limitada integración en los mercados financieros globales.
A pesar de ello, en los últimos años muchos de esos
países mediterráneos han atraído una significativa
afluencia de IED, especialmente en comparación
con décadas anteriores. Esto se debe en gran parte
a una demanda nacional más dinámica y capaz de
atraer a los inversores extranjeros interesados en
soluciones de bajo coste, especialmente en términos de costes laborales relativamente baratos. La
tendencia, sin embargo, se ralentizó en 2009 debido a la crisis.
El de 2010, sin embargo, también ha sido un año de
transición para la orilla sur del Mediterráneo, con
una mejora neta de la inversión extranjera. Según la
revisión anual de ANIMA-MIPO, que evalúa las inversiones en el Mediterráneo, el número de anuncios de proyectos de IED ha mejorado en los países
del Med-11, con 826 proyectos identificados en
2010 frente a 542 en 2009, lo que representa un
incremento del 52%. Esta tendencia ascendente en
el número de proyectos de inversión, sin embargo,
fue menos marcada en lo que se refiere al aumento
de la afluencia de capitales: 33.200 millones de
euros frente a 28.400 millones en 2009, un aumento
del 17% (véase el gráfico 22).
Por su parte, las asociaciones internacionales de
empresas mantienen su aumento en un 71%, con

TABLA 12
País

Flujos medios de IED por destino, 2008-2010 (en millones de euros)
Argelia

Egipto

Israel

Jordania

Líbano

Libia

Siria

Túnez

Turquía

ANIMA

1.953

5.098

3.450

1.476

644

1.684

Marruecos Palestina
2.439

112

2.031

1.450

12.348

Med-11
34.369

UNCTAD

1.761

5.391

3.840

1.692

3.246

2.292

1.488

20

1.154

1.472

7.626

32.377

Δ ANIMA /
UNCTAD

+11%

-5%

-10%

-13%

-80%

-27%

+64%

+76%

-1%

+62%

+6%

Los datos de los tres últimos años revelan que Turquía (cuyo aumento de la atracción de inversiones
ha sido impresionante), Egipto (todavía lejos de
sus anteriores datos) e Israel han demostrado ser
los tres principales destinos de la IED. El Magreb
quedaba por detrás, y su rendimiento ha sido en
gran parte decepcionante. Solo Túnez registraba
un fuerte aumento de la IED antes de la crisis política de finales de 2010. En Libia, los anuncios de
IED han alcanzado su nivel más bajo en cuatro
años. En Marruecos, normalmente la estrella de las
asociaciones favorecidas por pymes, las inversiones se han mantenido casi en el mismo nivel de
2009. Por su parte, en Argelia las inversiones fueron menos acusadas debido a la presencia de cierto antiliberalismo (restricciones a las importaciones, control de IED, etc.). En el Mashrek, Siria
sigue confirmando su nueva capacidad de atracción; el Líbano recibe sobre todo inversiones de
cartera, y otros países (Jordania y especialmente
Palestina) se estancan.
En cuanto a los sectores económicos, cinco sectores principales generalmente favorecidos por los
inversores: energía, construcción, obras públicas,
telecomunicaciones y materiales (cemento, cristal,
etc.), se llevaron la mayor parte de la afluencia de
IED en 2010. Sin embargo, hubo un importante
descenso de las inversiones turísticas dada la excesiva capacidad del sector. Asimismo, se produjo
un gran incremento del número de proyectos bancarios, en particular en Siria, dada la liberalización
del sector desde 2009. El surgimiento de los sectores de distribución y franquicia, y el crecimiento

En cuanto a los sectores
económicos, cinco sectores
principales generalmente
favorecidos por los inversores:
energía, construcción, obras
públicas, telecomunicaciones y
materiales (cemento, cristal, etc.),
se llevaron la mayor parte de la
afluencia de IED en 2010
En número de proyectos, la energía llevaba la delantera con 123 proyectos, seguida de la banca (88
proyectos), el software (77 proyectos), el equipamiento electrónico (51 proyectos), la ingeniería (51
proyectos), el turismo (45 proyectos), la construcción y obras públicas (41 proyectos), la industria del
automóvil (38 proyectos) y, finalmente, el sector
agroalimentario (37 proyectos).
También hay que señalar que en 2010 la IED creó
casi 175.000 empleos directos (frente a 93.000 en
2009) y alrededor de 585.000 indirectos, lo que da
un total de 760.000 empleos.
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Los países y sectores receptores del
Mediterráneo

del sector del automóvil (especialmente en Turquía
y Marruecos), también influyeron en la IED. Hubo
un rendimiento decepcionante del sector agroalimentario (solo 219 millones de euros anunciados
en 2010) y la industria del software (que se suponía era uno de los puntos fuertes de los países del
sur del Mediterráneo, con solo 535 millones de
euros), el sector químico/petroquímico y los fertilizantes (solo 394 millones de euros). También se ha
evidenciado que las industrias de vanguardia como
la aeroespacial (en Túnez y Marruecos), la ingeniería, la electrónica de consumo y la logística han ganado terreno, mientras que el textil, un sector destacado en la región, se mantiene en un nivel muy
bajo en términos de inversión extranjera (128 millones de euros).
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493 proyectos en 2010 frente a 288 en 2009. Ello
se debe en parte al efecto de la inversión financiada
por la Unión Europea en el programa del Med-11,
que se destina a dichas asociaciones y tiende a detectar mejor tales inversiones.
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Fuente: ANIMA y UNCTAD, para 2010, cifras por país o de UNCTAD.

GRÁFICO 23

Las exportaciones de petróleo disfrutan de dos años de ingresos imprevistos en 2010-2011
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Inversiones del Golfo en el Mediterráneo:
la pasión se reduce, pero no retrocede
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2010

Los estados del Golfo, como los del resto del mundo, no han podido escapar a la grave crisis económica y financiera, aunque la han sufrido en un grado
moderado. El PIB de los seis estados del CCG se
redujo solo en un 0,6% en 2009, y, aunque los precios y los ingresos del petróleo disminuyeron, los
superávit en cuenta corriente se redujeron, pero siguieron siendo positivos. El crecimiento del PIB fue
sostenido en los sectores no petrolíferos debido al
aumento de la inversión en las economías nacionales en la década de 2000, y, gracias al rápido incremento de los gastos públicos antirrecesión, esta no
resultó tan profunda en el CCG como en los países
industriales, y las exportaciones de petróleo, que
son las que sostienen su economía, experimentaron
una recuperación en los años siguientes (véase el
gráfico 23).
De hecho, durante casi toda la década de 2000, los
estados del CCG fueron la mayor fuente de flujos de
capital global neto del mundo, rivalizando con China
como «nueva superpotencia financiera». Son también la sede de algunos de los mayores y más antiguos fondos soberanos de inversión (FSI), con unos
activos estimados entre los 600.000 millones y el
billón de dólares a finales de 2008. Sin embargo,
debido a la crisis, han tenido que utilizar su exceden-

te financiero y recurrir a sus FSI para ayudar a abordar retos como la baja liquidez financiera y el elevado desempleo, y mitigar el impacto de aquella en
sus sistemas económicos. También han tratado de
desempeñar un papel a la hora de ayudar a sus países vecinos en la región del Amplio Oriente Medio a
superar la crisis económica.

En 2010 la cantidad de inversión
neta de los países del Golfo en el
Mediterráneo, que en la última
década había estado aumentando
perdió su ventaja. Los países del
Golfo se han visto, así, superados
por el grupo de «otros países»,
principalmente los emergentes,
además de quedar a la par con
Estados Unidos y Canadá
El CCG se halla mucho más integrado con el resto
del mundo que con la región mediterránea debido al
papel del petróleo y el gas en su modelo comercial.
Pero resulta significativa la integración a través de
los mercados laborales, especialmente para los países del Mashrek y Egipto. Los vínculos de la IED del

GRÁFICO 24

Variación de los flujos de IED por región, 2003-2010 (en millones de euros)
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CCG con el resto del Mediterráneo son también importantes, y durante la última década los inversores
del Golfo se han convertido en un importante actor
en la región mediterránea, superando en ocasiones
a Europa. Desde la puesta en marcha del observatorio ANIMA (enero de 2003), han invertido unos
70.000 millones de euros en casi 700 proyectos, y
tienden a concentrarse en proyectos «de importancia» más bien grandes (una proporción cercana a
los 100 millones de euros por proyecto), sobre todo
en el Mashrek y en el Magreb. Así, por ejemplo, la
Entidad de Financiación del Golfo (EFG) anunció la
creación del primer centro financiero exterior de
África en el Puerto Financiero de Túnez, en colaboración con el Gobierno tunecino (2.100 millones de
euros), mientras que Qatar Telecom (Qtel) anunció
que ejercería su derecho prioritario sobre el 50%
restante de las acciones de Tunisiana, propiedad de
Orascom Telecom, recientemente adquirida por la
rusa Vimpelcom (1.100 millones de euros). De hecho, los estados del CCG habían anunciado cantidades de inversión aún mayores en los países del
Med-11 (160.000 millones de euros), pero, obviamente, la crisis global ha reducido parte de sus ambiciones. La aceleración de su inversión ha sido reciente (2006 y 2007), principalmente gracias a los
emiratos y vinculada de algún modo a la burbuja inmobiliario-turística.

Sin embargo, en 2010 la cantidad de inversión neta
de los países del Golfo en el Mediterráneo, que en la
última década había estado aumentando, y durante
varios años seguidos había superado a la de Norteamérica y en algunos años concretos incluso a la de
Europa, perdió su ventaja. Los países del Golfo se
han visto, así, superados por el grupo de «otros países», principalmente los emergentes, además de
quedar a la par con Estados Unidos y Canadá (véase el gráfico 24). Estos tres grupos son responsables cada uno de ellos de entre el 15 y el 16% de la
afluencia de IED a los países del sur del Mediterráneo. Las inversiones europeas tomaron la delantera
por tercer año consecutivo y siguieron siendo básicamente la principal fuente de IED responsable de la
mitad de las inversiones en el Mediterráneo en 2010.
Las inversiones de los países del Golfo, que normalmente ocupaban el segundo lugar, están experimentando una disminución. Apenas afectados por la
crisis financiera y el estallido de la burbuja inmobiliaria, los países del Golfo han adaptado sus estrategias de inversión. En los tres primeros trimestres de
2010 proporcionaron el 18% de los flujos anunciados, frente a una media de más del 25% desde
2003; y el tamaño medio de sus proyectos de inversión también se ha reducido a la mitad, bajando a 50
millones de euros, frente a una media de 100 millones desde 2003.
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GRÁFICO 25

Representación acumulativa de asociaciones por región, 2003-2010 (en cifras absolutas)
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Los tres sectores favoritos de los inversores del
Golfo, a saber, las obras públicas, la banca y el turismo, se mantienen en el nivel más alto, aunque los
proyectos de obras públicas y de turismo están en
relativa disminución, mientras que los de banca registran un marcado aumento. La distribución se revela como un nuevo sector destacado, con más del
10% del número total de proyectos durante los nueve primeros meses del año, frente a una media del
5%. Aparte de los FSI, los inversores del Golfo también parecen favorecer un menor compromiso y
cierto cortoplacismo: las asociaciones de países del
Golfo aumentan, con 40 proyectos detectados en
nueve meses frente a un total de 21 en 2009, principalmente albergados en países del Mashrek. El
transporte parece atraer varios proyectos asociativos: compañías de bajo coste como Emirati Air Arabia y Fly Dubai obtienen nuevas cuotas de mercado
e inician nuevas rutas a los países del Med-11.
También hay que señalar que el predominio europeo
es aún más fuerte en las asociaciones (264 proyectos de un total de 545 en 2010) y Norteamérica
ocupa el segundo lugar (el 20% del total de proyectos), mientras que el Golfo representa sólo el 12%.
Las asociaciones originarias de los países emergentes representaron el 9%, y las establecidas entre los
países del Med-11, el 6%. En comparación con
2009, sin embargo, las asociaciones del Golfo se

han triplicado, mientras que las de los países del
Med-11 se han duplicado, lo que constituye un motivo de gran estímulo. Europa tiene la parte preponderante de franquicias y contratos de gestión (asociaciones público-privadas) (véase el gráfico 25).

Conclusión
Lo que algunos han calificado como «el comienzo de
una aventura» entre el Golfo y el Mediterráneo sigue
siendo todavía apasionado pese a la crisis global y
regional. En la última década, los inversores del
CCG se han convertido en importantes actores
económicos en el Mediterráneo, a veces superando
incluso a sus equivalentes europeos. El Golfo se ha
«enamorado» cada vez más del Mediterráneo, no
sólo debido a su patrimonio histórico, cultural y religioso común, sino también a causa de las oportunidades de estrechar vínculos económicos e incrementar los rendimientos de las inversiones.
Sin embargo, la integración entre el Golfo y el Mediterráneo está lejos de haberse logrado, y las dos
regiones constituyen todavía polos opuestos. Las
inversiones del Golfo en el Mediterráneo ayudan a
salvar distancias y ofrecen tanto una oportunidad
de diversificar las inversiones para el primero como
una fuente de desarrollo económico para el segun-

Frente a los retos de la primavera
árabe y sus secuelas, está por ver
cómo se recuperará la región,
traduciendo el caos de las
revoluciones en una oportunidad
para emprender las necesarias
reformas económicas, sociales
y políticas
Frente a los retos de la primavera árabe y sus secuelas, está por ver cómo se recuperará la región, traduciendo el caos de las revoluciones en una oportunidad para emprender las necesarias reformas
económicas, sociales y políticas que sustenten su
estabilidad y su rendimiento económico, y atraigan
más inversiones extranjeras. El Golfo, si se sacude el
efecto de la crisis global y adquiere mayor confianza,
probablemente mantendrá su pasión por las inversiones en el Mediterráneo, incrementará la propor-

ción de estas en el futuro, y recuperará su posición
como una de las principales fuentes de inversión directa extranjera que nutren una mayor cooperación e
integración regional.

Med.2011

ANIMA Network. Review of Foreign Direct Investment and Partnerships during the first half of
2010. ANIMA, 2101, disponible en: www.animaweb.org/uploads/bases/document/AIN_ReviewMIPO_S1-2010_11-8-10.pdf.
Bahgat, Gawdat. Sovereign Wealth Funds in the
Gulf: An assessment. Kuwait Programme on
Development, Governance and Globalisation in
the Gulf States, 2011, disponible en: www2.lse.
ac.uk/government/research/resgroups/kuwait/
documents/Bahgat%20paper.pdf.
De Saint-Laurent, Bénédict; Lapujade, Jeanne; Locon, Zoe. The Mediterranean Between Growth
and Revolution, Foreign Direct Investments and
Partnerships, Anima Investment Network, Survey nº 21, marzo de 2011, disponible en: www.
animaweb.org/uploads/bases/document/AIN_
FDIPartnerships-2010_Public_Eng_23-52011.pdf.
Pfeifer, Karen. Growth, Crisis and Recovery: GCCSEM Relations in the 2000s. Ponencia presentada en «Workshop 15: The EU and the GCC in
the Mediterranean», Gulf Research Meeting
(GRM), 2011, Cambridge, 6-9, 2011.
Talbot, Valeria. GCC Economic Presence in the
Mediterranean and the Outlook for EU-GCC
Cooperation. Mediterranean Paper Series, The
German Marshall Fund of the United States
(GMF), diciembre de 2010, disponible en: www.
iai.it/pdf/mediterraneo/GMF-IAI/Mediterraneanpaper_09.pdf.
World Bank Middle East and North Africa Region. Economic Integration in the GCC, octubre
de 2010, disponible en: http://siteresources.
worldbank.org/INTMENA/Resources/GCCStudyweb.pdf.

Balance

Bibliografía

255

do. Los países del Golfo son también los más involucrados en los mercados financieros mundiales,
principalmente a través de sus fondos soberanos.
Debido a ello, esta fue la primera región árabe que
sintió los efectos de la crisis financiera y económica mundial, cuyo impacto varió de un país a otro. La
crisis no sólo redujo su poder financiero y mermó
su confianza, sino que les alentó a concentrar sus
inversiones principalmente en el mercado nacional
en un intento de estabilizar sus economías y su sistema financiero. Aunque siguieran invirtiendo dinero y apoyando a los países vecinos, en 2010 sus
inversiones en el Mediterráneo quedaron por detrás de las de Europa y a la par que las de Estados
Unidos y Canadá.
Pese a ciertos reveses iniciales debidos a la crisis
económica global, la región mediterránea ha logrado
recuperarse, y en 2010 consiguió atraer su parte
correspondiente de inversiones extranjeras gracias
a su atractivo como destino provechoso para la IED
y las asociaciones.
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El papel de Turquía en la nueva
arquitectura económica de Oriente Medio

Javier Albarracín
Responsable Desarrollo socioeconómico
Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), Barcelona

Turquía, una potencia económica en
evolución
Turquía ha aprendido a mantenerse estable y fuerte
en los momentos de su reciente historia en los que
su entorno se veía profundamente alterado geoestratégicamente. Ya lo demostró en los años 19891991, cuando el bloque soviético se desmoronó,
produciendo una ola de choque que alteró drásticamente todas las regiones de las que Turquía forma
parte de un modo u otro: los Balcanes, el mar Negro,
el Cáucaso, Asia Central e incluso Oriente Medio,
como consecuencia de la primera guerra del Golfo
contra el Irak de Sadam Hussein. Turquía emergió
entonces como una potencia multirregional demográfica, política y militar.
Tras la peor crisis económica de su historia en 2001,
Turquía y el Gobierno del AKP supieron reaccionar y
avanzar en unas reformas estructurales que la han
convertido en 2010 en la 16ª economía del mundo.
Las proyecciones de la OCDE estiman que Turquía
será el país miembro que más crecerá entre 2011 y
2017, con un promedio del 6,7% anual. En un momento de fuerte crisis internacional, la economía turca ha crecido un 8,9% el pasado 2010, el tercer
mayor crecimiento del mundo en este año y el primero de Europa.
En este sentido, ya en 2008, el Banco Mundial estimaba que Turquía representaba el 50% del PIB de
Oriente Medio y Norte de África (región MENA en sus

1

siglas inglesas), incluyendo a Israel e Irán. Este porcentaje ha ascendido ligeramente desde entonces.
Diferentes fuentes1 sitúan a Turquía entre las principales economías emergentes en las próximas décadas, teniendo su Gobierno el objetivo explícito de
estar entre las 10 principales economías del mundo
para el 2023, año del centenario de la creación de
Turquía.
Este dinamismo económico interno ha convertido a
Turquía en un potente ‘trading state’ que necesita
nuevos mercados para poder mantener esta expansión económica. En esta dirección se han movido
las políticas comerciales del Gobierno del AKP desde mediados de los 2000, reforzado con el nombramiento de Ahmet Davutoglu como ministro de Exteriores de Turquía el 1 de mayo de 2009.
Estos esfuerzos han dado fruto como resultado de
una activa y sistemática campaña turca, a diferentes
niveles, para aproximarse a otros mercados emergentes, más allá de los clásicos y más consolidados
y maduros mercados de Estados Unidos y la Unión
Europea (UE).
Como consecuencia de esta necesidad económica
los mercados limítrofes a Turquía, especialmente los
de Oriente Medio, se han visto revalorizados por su
potencial demográfico, sus importantes necesidades de inversión en infraestructura, su accesibilidad
logística, su receptividad a establecer negocios con
Turquía y su creciente capacidad de compra, tanto
privada como pública.
Así, en 2002 los mercados de la UE representaban
más del 56% de las exportaciones turcas, reduciéndose a menos del 50% en 2009. Paralelamente, el
porcentaje de las exportaciones turcas a las economías de Oriente Medio ha pasado del 9% en el

Los estudios de prospectiva para el 2050 de Goldman Sachs y el HSBC identifican a Turquía como una de las principales economías emergentes, independientemente de su posible ingreso en la UE.

2

Los beneficios socioeconómicos del desarrollo turco han generado un creciente interés por parte de
las economías de la zona. Así, Egipto, Siria, Jordania,
Israel, Palestina, Marruecos, Túnez… han establecido Acuerdos de Libre Comercio con Turquía, multiplicando los contactos económicos y sociales a todos los niveles.
En algunos casos, como con Libia, Irán, Siria, Jordania, Irak o Líbano, se han firmado acuerdos de exención recíproca de visados para los nacionales de los
países firmantes. Este tipo de acuerdos ha permitido
la libre circulación de personas entre estos países,
intensificando los contactos culturales, empresariales, turísticos, políticos y sociales.
Entre 2002 y 2008 la entrada en Turquía de ciudadanos de países limítrofes aumentaron un 170%, liderando este crecimiento Siria (un 222% de crecimiento, pasando de 126.428 a 407.000), Rusia
(con un 204% de crecimiento y pasando de 946.500
a 2.879.000) e Irán (con un aumento del 163%, pasando de 432.280 en 2002 a 1.135.000 en 2008)5.
Es previsible que estas cifras mantengan este crecimiento como resultado del refuerzo de las dinámicas
de cooperación en la zona, como la reciente entrada
en vigor de este tipo de acuerdo de exención recíproca de visados entre Turquía y Rusia el 16 de abril
de 2011.
Las autoridades políticas y económicas de varios
países de la zona de Oriente Medio han visto la ex-

Para más detalle sobre este término véase European Stability Initiative en su estudio ‘Islamic Calvinism: Change and Conservatism in Central
Anatolia’ www.esiweb.org/pdf/esi_document_id_69.pdf
3 Los casos más relevantes son MÜSIAD www.musiad.org.tr, TUSKON www.tuskon.org/ y ASKON www.askon.org.tr/default.asp
4 Banco Central de la República de Turquía, www.tcmb.gov.tr
5 T. C. Emniyet Generl Müdürlügü (policia nacional turca)

Med.2011

Turquía como polo de atracción y desarrollo
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valor superior a estos 1.000 millones de dólares, pasando a 12 provincias en 2009.
De hecho, en 2010 el número de empresas turcas
que exportaban regularmente ascendió a 50.000.
En esta línea, el número de empresas registradas en
Turquía ha pasado de 723.503 en 2001 a 1.170.248
en 2008.
El comercio exterior de Turquía en 2002 fue de
87.613 millones de dólares, multiplicándose por
más del triple hasta llegar a los 299.423 millones de
dólares en 20104.
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2002 a un 12,5% en el 2004 y un 19% en 2009. En
ese mismo año, las exportaciones turcas conjuntas a
Siria e Irán superaron a las realizadas a los Estados
Unidos.
La diversificación productiva de la economía turca
ha ido paralela a una diversificación de las provincias y ciudades en las que se consolidaba este desarrollo. Así, en las ciudades del interior de Anatolia ha emergido en los últimos años una dinámica
burguesía más conservadora, especialmente activa
en el desarrollo de sectores económicos más tradicionales como la agricultura, la alimentación, la industria automovilística o el textil. Esta clase media
emergente veía en la ética del trabajo y la generación y distribución de la riqueza un medio para realizarse como buenos creyentes, dado su perfil religioso. A este fenómeno se le ha llamado calvinismo
islámico2.
Como consecuencia de este perfil sociológico más
tradicionalista, y de su ubicación en ciudades del interior de Turquía como Gaziantep, Konya, Denizli,
Adana, Mersin o Kayseri, las crecientes relaciones
económicas internacionales de esta clase empresarial se ha venido realizando preferentemente con
otras economías sociológica y geográficamente más
próximas, como son las de Oriente Medio. Esta burguesía ha estructurado sus intereses económicos
en una serie de organizaciones creadas a comienzos de los años noventa con valores entorno al diálogo, la responsabilidad ética, la solidaridad o la
concienciación de la responsabilidad social de la
empresa y el empresario3.
Así mismo, han copado la representatividad de las
organizaciones económicas y políticas de sus zonas
como los gobernadores, ayuntamientos o cámaras
de comercio.
Como consecuencia de este proceso, y según la
Asociación Turca de Exportadores (TIM), en 2001 el
número total de sectores económicos turcos que
exportaban más de 1.000 millones de dólares era de
nueve; pasando a 18 en 2009. Igualmente, mientras
en 2001 Turquía exportaba más de 1.000 millones
de dólares a cinco países, en 2009 una cantidad
superior se exportaba a 25 países. En 2001 solamente cuatro provincias turcas exportaban por un
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periencia turca como una posible opción a emular,
especialmente los estados más pequeños que confían en un cierto efecto desbordamiento (spill over
effect) mediante una mayor vinculación de sus economías a la de Turquía. En este sentido, un creciente
número de actores políticos, y especialmente económicos, han llevado a cabo activas políticas de
acercamiento entre sus países y Turquía, y han encontrado una gran receptividad de sus contrapartes
turcas.

Uno de los motivos que ha
facilitado la aceptación de Turquía
como motor de estas políticas en
la zona, aparte de su legitimidad
como modelo de desarrollo
exitoso, es la no condicionalidad
de sus propuestas y acuerdos
internacionales
Muestra de la fluida relación política entre las autoridades turcas y las de Oriente Medio es el hecho de
que desde 2003 hasta marzo de 2011 el primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha visitado
oficialmente más veces países de Oriente Medio
(45) que, por ejemplo, de la Unión Europea (41)6.
En esta línea, la proliferación de actores turcos que
han establecido, ampliado o reforzado sus contactos económicos, políticos y sociales con los países
de la zona ha aumentado de tal modo que las relaciones entre estos países ha pasado de ser un asunto estrictamente bilateral entre los gobiernos, a ser
la suma de los intereses y las acciones de muchos
actores no estatales, muy especialmente en el terreno económico.
Las relaciones económicas bilaterales entre Turquía
y los países de Oriente Medio, y muy especialmente
los limítrofes, se han convertido en una densa red
crecientemente sólida, tejida por empresas públicas
y privadas (especialmente pequeñas y medianas
empresas), cámaras de comercio, asociaciones empresariales, municipalidades, gobernadores, think
tanks, universidades, ONG…
El objetivo explícito de las autoridades, e implícito de
estos otros agentes socioeconómicos, es el fomento

6

de una creciente y compleja interdependencia económica que permita el desarrollo compartido, evite la
conflictividad mediante un fluido diálogo a todos los
niveles y permita desarrollar, entre los estados de
esta zona, posibles escenarios futuros comunes.
Uno de los motivos que ha facilitado la aceptación
de Turquía como motor de estas políticas en la zona,
aparte de su legitimidad como modelo de desarrollo
exitoso, es la no condicionalidad, hasta la fecha, de
sus propuestas y acuerdos internacionales. Influyentes actores económicos en Oriente Medio, como la
UE o Estados Unidos, han vinculado sus acuerdos y
relaciones económicas con la zona con la necesidad
de que estos países implementen reformas de diverso tipo (liberalizaciones económicas, respecto de
los derechos humanos, democratización…). Por su
parte, Turquía no ha ejercido este papel de promotor
explícito de reformas económicas y políticas con los
países de la zona, confiando en que su influencia en
este terreno pueda darse en el futuro mediante la
evidencia de los éxitos de su modelo (soft power).

Infraestructuras: vectores de
interdependencia regional
En los últimos años la creciente regionalización de
las relaciones económicas de Turquía con Oriente
Medio se ha visto reforzada por el desarrollo de proyectos de infraestructuras que de forma explícita
vertebran e integran crecientemente esta zona, fortaleciendo a medio plazo su emergente interdependencia.
Estos proyectos regionales requieren la colaboración activa de las autoridades de los países donde
se desarrollan, incentivada por los beneficios económicos y la capacidad de influencia política que
conllevan. Algunas de las principales infraestructuras de este tipo que existen, o en desarrollo, son:
Energéticas: red de gasoductos y oleoductos
que unen, a través de Turquía, los recursos ener
géticos de Irak con Europa así como los de
Egipto, a través de Jordania, Siria y Turquía con
los mercados europeos (Euro-Arab Mashreq
Gas Pipeline).
•	Infraestructuras ferroviarias para pasajeros y mercancías: conexiones de Siria con
•

Recopilación de datos extraídos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía.

MAPA 2
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Irán vía Turquía; conexión de Alepo con Gaziantep; proyecto a medio plazo de conexión de Turquía con el norte de Irak y Bagdad; corredor surnorte desde Arabia Saudita y los países del
Consejo de Cooperación del Golfo con Turquía
y Europa. Algunos de estos proyectos ferroviarios se encuentran ya en la lista corta de prioridades consensuadas entre los países euromediterráneos en el marco de la cooperación
regional de la Unión por el Mediterraneo (UpM).
• Modernización y construcción de redes de
carreteras y autopistas especialmente desde
Turquía con Siria y el norte de Irak.
•	Interconexiones de las redes eléctricas entre las economías del Mashrek y Turquía.
•	Interconexiones de infraestructuras de telecomunicación avanzadas: como el proyecto JADI, una gran conexión subterránea de fibra
óptica que conectará subterráneamente Jeddah,
Aman, Damasco y Estambul; o el Regional Cable Network (RCN), un proyecto de 500 millones de dólares y 7.750 km que permitirá una
autopista de conexión fija de fibra óptica entre
Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, con
Europa a través de Turquía.

7

•

Apertura y modernización de nuevos puestos fronterizos con el objetivo de facilitar el
comercio en la zona, especialmente en la frontera entre Turquía y Siria y Turquía con Irak. En
esta línea, Turquía e Irán tienen previsto abrir
entre abril y junio de 2011 cinco nuevos puestos fronterizos habilitados para el comercio, el
primero de ellos lo inaugurarán el 16 de abril
los ministros de Asuntos Exteriores de ambos
países. En esta línea, se han definido e implementado diversas simplificaciones del régimen
de tránsito de mercancías para agilizar el transporte entre los países de la zona y de éstos con
terceros.

El Banco Mundial hizo público en 2010 un estudio
técnico en el que mostraba cómo las infraestructuras existentes en el Mashrek eran insuficientes
para el previsible crecimiento de las de necesidades de transporte derivadas del crecimiento comercial y demográfico regional (Trade Facilitation
and Infrastructure Assessment for the Mashreq
Countries7).
Este estudio identificaba tres corredores logísticos
claves para la región, como muestra el mapa 2.

www.euromedtransport.org/fileadmin/download/maincontract/01octobre2010/PPP_World_Bank.pdf
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Un corredor norte-sur que une la UE con Arabia
Saudita y los países del Golfo, a través de Turquía, Siria y Jordania, y con ramificaciones a Líbano y Egipto.
Un primer corredor este-oeste, conectando los
puertos de Lattakia, Tartous, Trípoli, y Beirut con
Irak a través de Siria.
Un segundo corredor este-oeste conectando
los puertos libaneses anteriores, y el de Aqaba
en Jordania, con Irak.

La necesidad turca de expandirse
económicamente ha encontrado
eco en la necesidad de las
economías limítrofes a la turca
de internacionalizarse y buscar
nuevas vías de desarrollo
Las proyecciones que el Banco Mundial hace para
estos corredores de cara al 2020 son:
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Un transporte diario en el corredor norte-sur,
que tiene origen/final en Turquía, será de aproximadamente 12.500 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit o contenedores de 20 pies) por día,
equivalente a 2.500 camiones y 15 trenes en
cada sentido.
El tránsito combinado de los dos corredores
este-oeste será aproximadamente de 11.000
TEU por día, equivalente a 2.200 camiones y 12
trenes en cada sentido.
Este volumen de carga desbordará completamente la capacidad de las actuales redes de
carreteras así como los puestos fronterizos
existentes. Los corredores ferroviarios podrían
atraer entre un tercio y la mitad del tráfico de
larga distancia. En este sentido, los tres corredores contemplan la implantación de conexiones ferroviarias.

Para hacer frente a estos retos el Banco Mundial
ha presentado el ‘Mashreq Corridor Program’
(MCP) con el objetivo de implementar estos proyectos paulatinamente en un plazo de quince años,

8

por un importe estimado de 5.200 millones de dólares.
El impacto económico y social de la ejecución de
estos proyectos, en términos de sinergias y creación de puestos de trabajo, es un poderoso incentivo para la multiplicación y fortalecimiento de la
cooperación entre las economías de la zona implicadas.

‘Close Neighbours Economic and Trade
Association Council’: ¿El Mercado común
de Oriente Medio?
La emergencia y reconocimiento de Turquía como
potencia económica aceptada por los estados de la
zona, capaz de aglutinar proyectos de cooperación
internacional, ha facilitado que los líderes turcos
optaran por capitalizar este momento, liderando un
regionalismo político y económico abierto en Oriente Medio.
A esto han contribuido varios factores regionales
que han permitido e incentivado esta aproximación
entre los estados del levante mediterráneo. La necesidad turca de expandirse económicamente ha
encontrado eco en la necesidad de las economías
limítrofes a la turca de internacionalizarse y buscar
nuevas vías de desarrollo para hacer frente a sus
retos socioeconómicos (crecimiento demográfico,
peso del ineficiente sector público…). Esta necesidad objetiva se ha visto reforzada por el hecho de
que existe una sintonía y una cierta visión de objetivos comunes ente los líderes de varios de estos
países.
Como reflejo de esta visión compartida de necesidad de crear un cierto destino económico común, el
31 de julio de 2010 los gobiernos de Turquía, Siria,
Jordania y Líbano firmaron un acuerdo de libre comercio regional con el objetivo explícito de crear el
mercado común de Oriente Medio. Este ambicioso
acuerdo, llamado Close Neighbours Economic and
Trade Association Council (CNETAC), persigue
como objetivo a medio plazo la libre circulación de
capitales, mercancías y personas, mediante la creación de lo que se ha dado en llamar ‘Shamgen de
Oriente Medio’8. Así mismo, establece una serie de
plazos y mecanismos de seguimiento multilateral

Haciendo el paralelismo con el acuerdo europeo de Schengen de libre circulación de personas y utilizando el nombre en turco de la capital de
Siria: Sham.

MAPA 3
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Fuente: Foreign Economic Relations Board of Turkey (DEIK), coordinador turco del Levant Business Forum.

para garantizar la implementación de las medidas
necesarias para conseguirlo. Para asegurar y tutelar
este proyecto se crea el High Level Strategic Cooperation Council entre los cuatro países, que debe
reunirse regularmente para analizar y sancionar los
avances.
En un primer momento los vectores económicos
sobre los que se hace énfasis son el comercio, el
transporte, el turismo y la energía, determinándose
en cada caso un país como responsable de liderar
y coordinar los avances en el campo bajo su responsabilidad.
El CNETAC se compone de tres pilares de cooperación: el político, el cultural y el económico, siendo
este último el que se detalla con más rigor y al que
se le pone objetivos y plazos más tangibles e inmediatos.
Estos tres pilares se desglosan en catorce objetivos,
que van desde el fomento de las PYMES hasta la
seguridad alimentaria pasando por la cooperación en
terceros mercados, la definición e implementación
conjunta de infraestructuras, la cooperación educativa o los intercambios culturales. Así mismo, se fija
una hoja de ruta para cada uno de ellos para desarrollar la cooperación de forma integral entre los cuatro países, convirtiéndose así en su acervo común.
Las cuatro economías que forman en estos momentos este organismo interpretan que este proyecto va

a desarrollar sinergias positivas derivadas de la
creación del embrión del mercado común de Oriente Medio. En esta línea, estos cuatro países esperan
incorporar nuevos miembros a este proyecto hacia
2014 (como muestra el mapa adjunto) y presentar
un primer balance completo del CNETAC para
2015.
En un primer momento se planteó la incorporación a
corto plazo de Egipto e Irak, ya que dotarían de peso
demográfico, económico y estratégico al proyecto.
Es previsible que las autoridades de estos dos países puedan ver positiva la incorporación a este organismo, ya que les puede permitir beneficios económicos, influencia política e integrarse en un bloque
regional en un momento de redefinición de los roles
y los regionalismos económicos a nivel mundial.

CNETAC y cooperación regional, ¿más allá
del actual status quo?
CNETAC es un acuerdo intergubernamental, pero
uno de los factores subyacentes de este acercamiento es el manifiesto interés del sector privado de
estas economías, más o menos desarrollado en función del país. Sus organismos representantes lideran desde abajo el fortalecimiento de estas relaciones. Con el objetivo de consolidar este proyecto y
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de auditar desde fuera sus avances, se creó el Levant Business Forum. Este fórum, permanente y de
encuentro anual, tiene entre sus cometidos elaborar
el Libro Blanco y el Plan de Acción para el satisfactorio establecimiento del acuerdo de libre comercio
y de movilidad de todos los factores del trabajo.
Igualmente, su finalidad expresa es hacer de lobby
sobre sus propios gobiernos para la rápida implementación de las reformas necesarias para conseguir estos objetivos.

El hecho de que una parte muy
significativa del fortalecimiento
de las relaciones en la región se
deba a una gran variedad de
actores no estatales permite
pensar que éstas superarían
cualquier posible cambio de
gobiernos, sea por la vía de las
elecciones o de las revueltas
Este aspecto es especialmente relevante en un momento en el que la inestabilidad de ciertos regímenes de la zona es creciente, en la actualidad en el
caso de Siria pero no exclusivamente, ya que los diferentes países de la región están crecientemente
sometidos a tensiones políticas y sociales. El hecho
de que una parte muy significativa del fortalecimiento de las relaciones en la región se deba a una gran
variedad de actores no estatales (empresas de todo

tipo de tamaños y sectores, universidades, cámaras
de comercio, asociaciones civiles, centros de investigación, ayuntamiento, individuos y sociedad civil, al
fin y al cabo) permite pensar que éstas superarían
cualquier posible cambio de gobiernos, sea por la
vía de las elecciones o de las revueltas.
La creciente visión positiva por parte de muchos
actores nacionales de los beneficios socioeconómicos de un cierto destino común económico hace
prever una cierta inmunización de la cooperación
regional abierta respecto a los vaivenes políticos
de la zona.
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Revisión de las políticas y los marcos de
financiación con los Países del Sur del
Mediterráneo
Marcos políticos e instrumentos de financiación
para la cooperación de Europa con el sur del
Mediterráneo hasta 2007

1. 1970-1995: la Política Mediterránea Global
y la Política Mediterránea Renovada
Desde los setenta, los Países del Sur y del Este del
Mediterráneo (PSEM)2 han contado con la ayuda
europea al desarrollo bajo varios marcos políticos,
determinantes de una serie de acuerdos bilaterales
que constituían la columna vertebral de la financiación de la UE en la región. Empezando con la Política Mediterránea Global (PMG) en 1972, los vecinos
meridionales de Europa suscribieron acuerdos de
cooperación basados en los tres pilares de la cooperación comercial, social y financiera. Este último
pilar amplió los protocolos financieros que especificaban los volúmenes de asistencia para los PSEM.
La cooperación financiera y económica podía adoptar tres formas: subvenciones, el Banco Europeo de

1
2

2. 1995-2007: el Proceso de Barcelona
Tras la guerra del Golfo y la firma de los Acuerdos de
Oslo en 1993, el Partenariado Euromediterráneo de
1995 fue más allá de la PMR, al intentar vincular los
deseos de estabilidad de Europa a las necesidades
de desarrollo de los PSEM. En noviembre de ese
año, la Conferencia Ministerial de Barcelona marcó
un cambio decisivo en la estructuración de las rela-

También es la directora de Mediterranean Prospects Network-Medpro, www.medpro-foresight.eu
El acrónimo PSEM corresponde a Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina, Siria, Túnez y Turquía.
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Inversiones (BEI) y créditos de la Comisión Europea
(CE) a un interés del 1%.
La incorporación de Grecia, Portugal y España en
los ochenta exigió redefinir las relaciones de la institución con los vecinos del sur. La Política Mediterránea Renovada (PMR) de 1990 pretendía consolidar
los marcos existentes y a la vez proporcionarles objetivos y estrategias más profundos. Los 2.370 millones de ecus asignados al período 1992-1996
representaron un aumento del 40% en los compromisos de Bruselas con respecto al marco de financiación anterior. El propósito era contribuir a la implantación del Fondo Monetario Internacional (FMI)
y los programas de ajuste del Banco Mundial, en
particular el desarrollo de pequeñas y medianas empresas (pyme) y la financiación de iniciativas de cooperación regionales. Las relaciones comerciales
fueron más allá en 1993, gracias al acceso libre de
impuestos a los mercados europeos de los productos agrícolas. La mayor novedad de la PMR fue el
apoyo a la integración sur-sur, considerada un factor
estabilizador para la región y la UE. Las iniciativas
posteriores a la PMR reafirmaron la importancia de
la integración regional, con la voluntad de crear una
zona de libre comercio euromediterránea.
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Los fondos de desarrollo de la UE
en el sur del Mediterráneo:
análisis y perspectivas

ciones, con la participación de los ministros de Exteriores de los PSEM en la declaración final. Hasta
entonces, habían sido considerados «terceros países», pero la Conferencia de Barcelona, germen del
Partenariado Euromediterráneo, instituyó el término
«socios mediterráneos»3. El Partenariado fue un
paso más allá que otras iniciativas y expandió tres
pilares:
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Cooperación y diálogo políticos, con el objetivo
final de lograr un conjunto regional próspero y
estable mediante la adopción por los países socios de medidas de fomento del desarrollo democrático y la buena gobernanza.
Cooperación económica e integración regional
a fin de contar con una zona de libre comercio
en 2010.
Cooperación sociocultural por medio del desarrollo de contactos interpersonales y una sociedad civil inquieta por medio de iniciativas concretas.

Por motivos institucionales, el Proceso de Barcelona
(PB) revocó los acuerdos de cooperación anteriores, al establecer Acuerdos de Asociación (AA) bilaterales como punto de partida de las relaciones
euromediterráneas. Los AA, suscritos por tiempo ilimitado, abarcan las tres dimensiones del Partenariado Euromediterráneo, con ligeras diferencias entre
estados. A grandes rasgos, se trata de conceptos
relativos al comercio de bienes y servicios, la cooperación económica, la cooperación social/cultural y la
cooperación financiera. En esta última categoría, se
especifica que los recursos se destinarán a ayudar a
los PSEM a lograr los objetivos de los AA4.
Para lograr dichos objetivos, las iniciativas de cooperación se llevan a cabo en dos fases bajo el
paraguas del PB. En primer lugar, los Documentos
de Estrategia Nacionales (DEN) adoptados por la
CE y los PSEM sintetizan la situación política y
económica del país, aportan la «respuesta estratégica de la UE» y detallan tanto los propósitos generales de la cooperación como los específicos. Los
Programas Indicativos Nacionales (PIN) adoptados
por la CE y los PSEM reducen estos objetivos a

3

prioridades y subprioridades. Para alcanzar las metas de las subprioridades, se asignan recursos a
programas de cooperación específicos, y algunos
de estos financian iniciativas en los países beneficiarios, como actividades de concienciación y proyectos piloto. La implantación de objetivos de cooperación regionales sigue los mismos pasos que
los Documentos de Estrategia Regionales (DER) y
los Programas Indicativos Regionales (PIR), ambos
con idéntica estructura a la de sus equivalentes nacionales. En virtud del PB, se redactaron DEN/DER
para el período 2002-2006. Dos series de PIN/PIR
redujeron sus objetivos para las etapas 2002-2004
y 2005-2006.
El PB también institucionalizó las relaciones de carácter regional, al instituir conferencias de Asuntos
Exteriores a nivel ministerial, con el fin de evaluar los
progresos alcanzados en la consecución de los objetivos fijados en la Declaración de Barcelona5. El
Partenariado también dio lugar a conferencias ministeriales sectoriales, como las dedicadas a la agricultura, el agua, la energía y la salud, por citar unas
cuantas. Además, el Comité Euromediterráneo, formado por altos funcionarios de la UE, los estados
miembros y los PSEM, se encarga de la administración global del Partenariado. La Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, formada por parlamentarios procedentes del Parlamento Europeo, los de
los estados miembros y los de los PSEM, formula
recomendaciones para el Partenariado. Por otro
lado, en 1990 se fundaba el Diálogo 5+5, una estructura informal que agrupaba a los ministros de
Asuntos Exteriores o Interior de España, Francia, Italia, Malta, Portugal, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia
y Mauritania. La finalidad de esta estructura es afianzar el PB, mediante debates en torno a todos los
temas que lo afectan. Aunque la idea germinó en los
ochenta, el Diálogo 5+5 no llegó a materializarse
hasta 1990. En 1991 se celebró una primera reunión, pero el proceso se interrumpió hasta 2001.
Desde entonces ha habido varias reuniones, la última en abril de 2010.
El Partenariado Euromediterráneo también aportó
cambios de carácter financiero, con el nacimiento
del programa MEDA (medidas financieras y técnicas

El Partenariado Euromediterráneo/Proceso de Barcelona está dirigido a: Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, la Autoridad Palestina, Jordania, Líbano, Siria y Turquía.
4 Israel es una excepción, ya que el Acuerdo de Asociación UE-Israel no incluye un apartado sobre cooperación financiera.
5 Declaración de Barcelona adoptada en la Conferencia Euromediterránea 11/27-28/1995, contenido de la Declaración en http://eeas.europa.
eu/euromed/docs/bd_en.pdf.

La Política Europea de Vecindad y el Instrumento
Europeo de Vecindad y Asociación
Las ampliaciones de la UE de 2004 y 2007 exigían
una nueva redefinición de sus políticas exteriores, en
medio del temor a que los vecinos del Este6 atrajeran una mayor atención de Bruselas, en detrimento
de los PSEM. Para evitar esa sensación entre los
socios meridionales, en 2007 veía la luz la Política
Europea de Vecindad (PEV), que abarcaba a los estados del este y del sur. La PEV aspiraba a promover
un diálogo político, económico, social y cultural, y
científico más estrecho, así como incrementar la cooperación transfronteriza y la responsabilidad compartida en cuanto a seguridad, prosperidad, justicia,
estabilidad regional, y resolución y prevención de

6
7

Los países del Este incluidos en la PEV son Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Ucrania y Moldavia, en lo sucesivo denominados «vecinos del Este».
Líbano y Palestina cuentan con importantes compromisos para socorro en casos de catástrofe, rehabilitación y ayuda humanitaria.
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conflictos. Casi todos estos objetivos ya están incorporados en el PB, teniendo en cuenta la heterogeneidad de ambas regiones, así como su experiencia en el trato con las instituciones de Bruselas y la
programación de la asistencia de la UE, dividida entre este y sur.
Desde el punto de vista institucional, la entrada en
vigor de la PE no modificó la estructuración de las
relaciones bilaterales; sin embargo, en el plano financiero, significó cambios importantes para los
PSEM. El programa MEDA se dirigía específicamente a estos países; en cambio, el incipiente Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA)
está pensado para favorecer a ambas regiones. En
términos absolutos, la entrada en vigor del IEVA no
se tradujo en menores compromisos para con los
PSEM. Ahora bien, a primera vista, las cifras eclipsan el hecho de que la UE está volviendo cada vez
más la mirada hacia sus socios orientales. Excluidos
Israel, el Líbano y Palestina7, los compromisos anuales medios per cápita con los PSEM son inferiores a
los correspondientes a los vecinos del Este, en un
factor de 3. En la tabla de abajo se muestra la distribución de los compromisos del instrumento para los
países de ambas regiones durante el período 20072009.
El IEVA no descartó la cooperación regional: en el
período 2007-2009, los compromisos con los
PSEM ascendieron a un total de 371,4 millones de
euros. Además, se creó otro instrumento: el programa de cooperación transfronteriza (CBC). Los objetivos del CBC son cuatro: la promoción del desarrollo económico en las regiones fronterizas, el respaldo
a unas fronteras seguras y efectivas, el fomento de
los contactos interpersonales y la cooperación en
los ámbitos de la salud pública, la lucha contra la
delincuencia organizada y el medio ambiente. El
CBC cuenta con una asignación total de 1.110 millones de euros para el período 2007-2013; de estos, 355 millones (el 31% del presupuesto total del
CBC) están destinados a iniciativas plurinacionales
destinadas a salvaguardar la cuenca mediterránea, y
a Marruecos y Túnez, para programas de protección
de las fronteras con España e Italia.
La entrada en vigor de la PEV trajo consigo otro
instrumento de financiación gestionado por el BEI:
el Instrumento de Inversión de la Política de Vecin-
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para apoyar la reforma de las estructuras económicas y sociales) y el FEMIP (Facilidad Euromediterránea de Inversión y Partenariado). De la gestión del
último se encargaba el Banco Europeo de Inversiones (BEI). El programa MEDA derogaba los protocolos financieros destinados a la cooperación euromediterránea: proporcionaba apoyo financiero y
técnico a los PSEM condicionado a la puesta en
práctica de reformas mutuamente acordadas. A diferencia de lo que sucedía con las disposiciones
anteriores, las aportaciones ya no se asignaban por
país, sino por proyecto. El programa MEDA se prolongó hasta finales de 2006, con un presupuesto
total de 8.700 millones de euros, en dos períodos
de programación: el MEDA I, de 1995 a 1999, con
una dotación de 3.430 millones de euros, y el MEDA
II, de 2000 a 2006, con una dotación de 5.350 millones de euros.
El FEMIP, creado en 2002, pretende reforzar el sector privado de la región y el acceso de las pyme a
financiación. Cuenta con una asignación anual del
presupuesto de la UE (32 millones de euros al año
para el período 2007-2013) y concedió préstamos
por valor de casi 6.000 millones de euros entre
2002 y 2006. El programa gestiona aún otro instrumento financiero, el Fondo Fiduciario del FEMIP
(FFF). El FFF asume los costes de la asistencia técnica y proyectos de capital riesgo en el sur del Mediterráneo, con aportaciones de la CE y 15 estados
miembros.

TABLA 13

Distribución por países de los compromisos en el marco de la cooperación bilateral del IEVA para 2007-2009
(en millones de euros)
IEVA

Media anual

Población
(millones, 2009)

Media anual
per cápita

Mediterráneo sur
Argelia

146,99

49,00

34,90

1,40

Egipto

428,25

142,75

83,00

1,72

0,00

0,00

7,44

0,00

Jordania

227,12

75,71

5,95

12,72

Líbano

206,09

68,70

4,22

16,26

10,04

3,35

6,42

0,52

561,36

187,12

31,99

5,85

1.256,61

418,87

4,04

103,60

Siria

110,86

36,95

21,09

1,75

Túnez

255,09

85,03

10,43

8,15

Media sur

320,24

106,75

209,49
(población total)

15,20

Media sur salvo Israel, Líbano y zonas bajo adm.
palestina

248,53

82,84

193,78

4,59

187,03

62,34

3,08

20,22

89,87

29,96

8,78

3,41

Georgia

474,12

158,04

4,26

37,10

Ucrania

677,31

225,77

46,01

4,91

Moldavia

305,8

101,93

3,60

28,29

Media este

346,826

115,61

65,74

18,78

Israel

Libia
Marruecos

Balance

Zonas bajo adm. palestina
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Vecinos del este
Armenia
Azerbaiyán
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Fuente: bases de datos del sistema de notificación del acreedor (CRS) de la OCDE y del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD).

dad (NIF). El propósito del NIF es contribuir a las
inversiones en infraestructuras, así como en el sector privado (con una atención especial a las pymes)
entre los vecinos del este y del sur. Cuenta con una
dotación de la CE de 700 millones de euros, además de contribuciones voluntarias de 15 estados
miembros, que en 2009 ascendieron a 47 millones
de euros.
La Unión por el Mediterráneo
Desde 2008, los PSEM cuentan con otro marco político, la Unión por el Mediterráneo (UpM), instituida
bajo la presidencia francesa de la UE. Mientras las
relaciones euromediterráneas han ido profundizándose paso a paso, la cooperación y asistencia de
Bruselas no ha hecho gran cosa para contribuir al
desarrollo general económico y social de los PSEM.
El artífice de la UpM, Nicolas Sarkozy, ha dado dos
razones para ello: la primera es que, aunque la UE
actúe como un bloque unificado, los PSEM están
8

divididos, lo que perjudica los resultados de la cooperación. La segunda, la creencia de que las iniciativas de la UE no eran lo bastante visibles. Con el fin
de abordar estos dos escollos y reavivar el optimismo que acompañó el Proceso de Barcelona, en julio
de 2008 los jefes de Estado euromediterráneos fundaron el Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo.
En un principio, la idea era englobar únicamente los
países europeos con litoral en el Mediterráneo. No
obstante, tras las críticas alemanas, la UpM se abrió
a los 27 miembros de la UE. Así pues, el ente agrupa
a un total de 43 países, en torno a seis iniciativas
concretas8:
•
•
•

La descontaminación del Mediterráneo.
El establecimiento de autopistas del mar y terrestres.
El programa de protección civil conjunto para la
protección, preparación y respuesta a desastres
naturales y de origen humano.

Además de los 27 estados miembros de la UE, forman parte de la UpM Albania, Argelia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Egipto, Israel, Jordania,
Líbano, Mauritania, Mónaco, Montenegro, Marruecos, la Autoridad Palestina, Siria, Túnez y Turquía. Libia declinó la invitación y tiene estatuto de
observador. La Liga Árabe también cuenta con estatuto de observador.

Dos instancias rigen la UpM: la Copresidencia y la
Secretaría General. La Copresidencia, a cargo de
un país miembro y de un país no miembro de la UE,
se ostenta durante un período de dos años rotativo. Egipto y Francia la ocuparon hasta la revuelta
popular de febrero de 2011 que desembocó en la
destitución de Hosni Mubarak. La Copresidencia
sigue vacante desde entonces. Las decisiones de
la UpM se toman en una cumbre bianual de jefes
de Estado y de Gobierno, así como durante la
Conferencia Anual de Ministros de Asuntos Exteriores, a partir de un orden del día, preparado en
una conferencia de altos funcionarios con sede en
Bruselas. La Secretaría General, ubicada en Barcelona, es la responsable de la aplicación de las
políticas y los proyectos que identifica y adopta la
UpM. Tras dos años de retrasos, la Secretaría General asumió el cargo en Barcelona en septiembre
de 2010.
En el terreno institucional, la UpM fija ambiciosos
objetivos y estructuras de Gobierno para fomentar
la integración regional. En el financiero, vieron la
luz dos instrumentos más: los fondos InfraMed y
Faro. InfraMed se inauguró en mayo de 2010, con
aportaciones de la Caisse des Dépôts et des
Consignations (CDC, Francia), la Cassa Depositi
e Prestiti (CDP, Italia), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), la Caisse des Dépôts et Garanties
(CDG, Marruecos) y EFG Hermes (Egipto)9. InfraMed es el primer mecanismo de financiación de la
UpM, y su objetivo es financiar proyectos de infraestructuras. Se prevé que sus compromisos, actualmente de un total de 385 millones de euros,
lleguen a ser de 1.000 millones de euros. El fondo
Faro recibió un total de 1 millón de euros, destinado a financiar iniciativas innovadoras en ambas

9

Análisis y evaluación de los fondos europeos
para el desarrollo de los PSEM
Egipto, Jordania, Túnez y Marruecos, principales
beneficiarios de la AOD de la UE
Pese a las discrepancias entre las asignaciones a
los países del este y el sur, la UE ha demostrado ser
un donante estable y cada vez más comprometido
con los PSEM. Tras un nivel inicial del 0,2% en
1995, el porcentaje de ayuda oficial al desarrollo
(AOD) del PIB destinado a los PSEM alcanzó el
0,89% en 2007. Así, partiendo de un promedio
anual de 400 millones de euros asignados a los
PSEM para el período de programación 19952009, la AOD de la UE para los PSEM se cuadriplicó, alcanzando los 800 millones de euros para el
período 2005-2006. Esto es, entre la entrada en vigor del PB y la PEV, los compromisos totales para
con los PSEM crecieron un 150%: de 2.160 millones de euros en 1995 pasaron a 3.200 millones en
2007.
Ahora bien, tras estas cifras se esconden variaciones importantes en la AOD de la UE a los PSEM.
Con un compromiso medio de 216 millones de
euros para el período 2007-2010, la política de
Bruselas para con los PSEM gira en torno a Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez. No se trata, ni mucho menos, de una tendencia novedosa: desde
que se fundó el PB, estos países han concentrado
el 60% de los compromisos de la UE en cuanto a
AOD. Su importancia en la política mediterránea
de la Unión Europea se hace aún más patente al
analizar su peso en el total de la ayuda programable por país (APP) de la UE en la región. La APP
es la cantidad de ayuda que va a parar directamente al presupuesto del país receptor para la implantación de programas de reforma acordados
mutuamente. No incluye compromisos en las cate-

«Lancement du Fonds InfraMed Infrastructure» [en línea], http://www.caissedesdepots.fr/actualite/toutes-les-actualites/toutes-les-actualiteshors-menu/lancement-du-fonds-inframed-infrastructure.html. [Consulta: 17 de mayo de 2011.]
10 «Un nouveau soutien pour les projets innovants en UPM: le FARO, fonds d’amorçage et d’orientation» [en línea], http://www.lejmed.fr/Unnouveau-soutien-pour-les.html. [Consulta: 17 de mayo de 2011.]
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•

ribas del Mediterráneo. Invest in Med lleva la gestión de este fondo, que proporciona a emprendedores capital inicial hasta un máximo de 20.000
euros por proyecto, cubriendo la mitad de sus
gastos10.

Med.2011

•

El Plan Solar Mediterráneo, para estudiar las
oportunidades de desarrollar la energía solar en
la región.
La Universidad Euromediterránea, inaugurada
en junio de 2008, con sede en Eslovenia.
La Iniciativa de Desarrollo Empresarial Mediterráneo, para apoyar a las empresas que trabajan
en la región, mediante asistencia técnica y acceso a financiación.
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•

GRÁFICO 26

Distribución por países de la ayuda programable por país de la UE, 1995-2009 (en millones de euros,
porcentaje de los compromisos totales)
Siria: 274,91; 3%
Túnez: 1.115,48; 14%
Zonas bajo administración palestina:
1.576,91; 19%

Argelia: 520,72; 7%

Egipto: 1.673,71; 21%

Balance

Marruecos: 2.058,73; 25%

Israel: 0,00; 0%
Libia: 12,54; 0%

Jordania: 598,92; 7%
Líbano: 319,09; 4%
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Fuente: Base de datos OCDE CRS.

gorías correspondientes a emergencias, socorro
en casos de desastre, ayuda humanitaria, ayuda
alimentaria, condonación de deuda, cooperación
técnica y costes administrativos de los donantes
(Mwega, 2004). Durante el período 1995-2009,
Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez concentraron
el 67% de la APP de la UE a los PSEM. En esos
años, el porcentaje de APP del total de AOD que
recibieron de la UE era de una media del 100%. La
cifra contrasta con el caso de Argelia, Líbano y Siria, cuya media del total de APP de Bruselas fue,
respectivamente, del 66%, el 52% y el 76% a partir de 1995. Varios factores explican esta tendencia. En el caso de Argelia, la guerra civil que acabó
formalmente en 1999 exigía ayuda fuera del marco
de la APP, en forma de socorro para emergencia/
desastre y ayuda alimentaria, categorías que suponían el 25% de la AOD de la UE para el período
1995-1999. Además, la dotación del país en hidrocarburos no incluye incentivos para emprender
reformas recomendadas desde el exterior, ya que
los ingresos procedentes del petróleo se pueden
redistribuir para atenuar cualquier presión que
pueda surgir, sin perder los intereses actuales. Por
lo que respecta a Siria y el Líbano, al explicar de
entrada por qué recibieron menos AOD y APP, sobresale la importancia de los donantes no miembros de la UE. En la década de los noventa, Siria
fue un destinatario importante de AOD de donantes árabes11, con un total de 2.000 millones de
dólares dirigidos al país. Aunque el Líbano sólo re-

11

cibió 830 millones de dólares durante el mismo
período, la cifra sigue suponiendo 2,5 veces más
lo aportado por Bruselas entre 1995 y 2009 (Banco Mundial, 2010). Es probable que la presencia
destacada de donantes árabes acabe desplazando el interés de estos países por la UE, sobre todo
teniendo en cuenta que la ayuda no depende de la
introducción de reformas.
Sectores beneficiarios de la AOD de la UE
Las prioridades de la UE para la cooperación bilateral con los PSEM se estructuran en torno al apoyo
al desarrollo económico, el comercio, la reducción
de la pobreza y las reformas institucionales, tal
como consta en los objetivos generales del Proceso de Barcelona, la PEV y el conjunto de programas
indicativos nacionales. De hecho, en la distribución
de los compromisos para los PSEM correspondientes al período 1995-2009, las áreas de infraestructuras y transportes, industria y comercio, educación,
Gobierno, sociedad civil, paz tras un conflicto, seguridad, y servicios bancarios y financieros concentraron el 60% de los compromiso totales para con
la región. En cuanto a cooperación regional, el comercio y la industria, las iniciativas multisectoriales y
la educación suponen el 60% de los compromisos
totales.
En términos generales, la AOD se enmarca en tres
amplios intereses. Primero, uno genuinamente asociado al desarrollo, por el que el donante destina

Se trata de los donantes árabes siguientes: Kuwait, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

Distribución por sectores de la Ayuda al Desarrollo de la UE para el sur del Mediterráneo, 1995-2009 (porcentaje
de los Compromisos Totales)

Servicios bancarios y financieros
Otros

1,96%
2,82%
4,26%

Apoyo general presupuestario

5,33%

Salud

9,68%

Emergencia, reconstrucción y rehabilitación

9,69%

Energía, medio ambiente
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Ayuda alimentaria, otros productos básicos

1,17%

10,40%

Gobierno, conflictos de la sociedad civil, paz, seguridad

11,85%

Educación

11,86%

Industria, comercio

13,52%

Infraestructura, transporte

0%

20,16%

5%

10%

15%

20%

25%

Fuente: Ibíd. Clasificación propios sectores, a partir de la OCDE (CAD). Información detallada en el recuadro al final del artículo.

recursos a un destinatario con el fin de fomentar el
crecimiento y la reducción de la pobreza. Tradicionalmente, puede considerarse que sectores como
la asistencia sanitaria y la educación reflejan motivaciones altruistas a la hora de ayudar. En segundo
lugar, la AOD puede ser un medio para consolidar
las relaciones comerciales y financieras con el país
receptor mediante la apertura de mercados, desembocando en oportunidades para exportadores,
proveedores y contratistas de los países donantes.
Normalmente, la ayuda condicionada —i. e., la cantidad de ayuda con la que el país receptor se compromete a adquirir bienes y servicios del país donante— encarna las motivaciones comerciales que
hay tras los flujos de ayuda al desarrollo. Tercero, la
AOD puede tener motivaciones políticas, cuando
pretende la adhesión de los gobiernos receptores
a los objetivos políticos del donante. Los compromisos relacionados con las reformas institucionales, la gobernanza y el sector de la seguridad pueden representar la ayuda por razones políticas
(Mwega, op. cit.).
La importancia de los compromisos en los ámbitos
del transporte y las infraestructuras, la salud y la

12

educación convierten a la UE, ante todo, en un donante altruista de los PSEM, pues esas categorías
han supuesto el 39% de los compromisos totales
para con la región, ascendiendo a 3.800 millones
de euros durante el período que nos ocupa. Por
otro lado, la relevancia de los sectores del comercio y la industria, así como los servicios bancarios y
financieros, cuyos compromisos ascienden a 1.600
millones de euros (el 16% del total) nos muestran
a la UE como un donante movido por intereses comerciales. Algo que llama especialmente la atención al tener en cuenta lo mucho que se ha insistido en la creación de una zona de libre comercio
entre la UE y los PSEM, así como el ímpetu de la
integración sur-sur que arrancó en 1995.
No obstante, la gobernanza, la sociedad civil y las
reformas institucionales, que encarnan la ayuda por
motivaciones políticas, retratan a la UE como un
donante particularmente interesado por crear marcos institucionales estables y responsables en la
región (Woods, 2005)12. Algo más que evidente al
ver el peso adquirido por las categorías de Gobierno, sociedad civil, conflicto, paz y seguridad en el
período de programación 2007-2010. Entre los

Woods observa que la seguridad/gobernanza es una inquietud cada vez mayor en las instituciones de la UE de AOD, independientemente del
país/la región receptor.
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Agricultura, pesca y silvicultura
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GRÁFICO 27

GRÁFICO 28

Distribución por sectores de los compromisos en ayuda al desarrollo de la UE para el sur del Mediterráneo en cada
período de programación (medias anuales, en millones de euros)
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Fuente: ibíd.

años 2005 y 2009, los compromisos en estas áreas
crecieron hasta un 145%, pasando a ser las categorías más destacadas en la etapa 2007-2010, como
muestra el gráfico 28.
Al observar los programas indicativos nacionales
correspondientes al período 2007-2010, vemos
que el énfasis en la creación de un marco judicial
independiente, transparente y en último término
responsable ocupa un lugar preeminente en la cooperación euromediterránea. Un ejemplo es el programa argelino para la modernización de la justicia,
que expone claramente el propósito de aumentar
su independencia. Lo mismo puede decirse de iniciativas similares puestas en práctica en Líbano,
Siria, Jordania y, en menor grado, Marruecos. Llama
bastante la atención el hecho de que, coincidiendo
con la Primavera Árabe de 2011, Túnez no disfrutara de dichos programas durante el período en
cuestión. Asimismo, antes de la destitución de
Hosni Mubarak y en medio de los temores al fraude
electoral en septiembre de 2010, se destinaron 13
millones a Egipto, para reformar la administración y
apoyar los procesos electorales. El control de la
emigración, el tráfico de drogas, capítulos incluidos
en todos los Acuerdos de Asociación, también
destacan entre las prioridades de cooperación de

Bruselas con Egipto para la etapa 2007-2010.
Pese a estos objetivos marcados en los documentos de programación de la UE, pocas novedades
ha habido en cuanto a adopción de reformas democráticas por parte de los países receptores
(Youngs, 2008). En Jordania, el régimen ha bloqueado los intentos de la UE de desarrollar la sociedad civil, reformar los medios de comunicación
y las leyes electorales, y los programas de reformas
judiciales se han traducido meramente en apoyo
financiero para que el Gobierno incremente la capacidad judicial del sistema y aumente la efectividad de los procesos.
Para el período de programación 2011-2013, los
PIN no nos dan pistas suficientes para identificar
con claridad las tendencias del sector, al estar muchos compromisos etiquetados como «multisectoriales». Ahora bien, es probable que perduren las
tendencias generales que hemos descrito. Por países, los compromisos para con Marruecos y Jordania son los que más crecen, un 27 y un 12% respectivamente. Por sectores, los relacionados con
el desarrollo económico y la modernización, la gobernanza y los derechos humanos cuentan con un
mínimo del 25% de los compromisos totales para
la región.

Balance

A tenor de las revueltas que empezaron a sacudir el
sur del Mediterráneo a principios de 2011, vale la
pena analizar las primeras reacciones de Bruselas
por lo que respecta al rumbo que adoptará la AOD.
Los levantamientos tunecino, egipcio y libio pillaron
a muchos actores, y en especial a la Unión Europea, por sorpresa. La fuerza, agilidad y coordinación con que la sociedad civil puso fin a décadas
de regímenes autocráticos demostró hasta qué
punto es imposible perpetuar las políticas del pasado ignorando las aspiraciones democráticas y
socioeconómicas del pueblo.
La respuesta de Bruselas a la «Primavera árabe»,
junto a una visión embrionaria del futuro de la política de vecindad para con el sur del Mediterráneo,
se plasmó en la comunicación de la Comisión del 8
de marzo, que preconizaba «una asociación para la
democracia y la prosperidad compartida». Además
de la ayuda humanitaria aportada de inmediato
«para apoyar la transición democrática» en Túnez y
más tarde en Egipto, dicha comunicación introduce
varios cambios en cuanto a las políticas que la institución adoptará en un futuro para con el sur del
Mediterráneo.
Para empezar, el nuevo enfoque de la UE da más
protagonismo al principio de la «diferenciación».
En virtud de dicho principio, se destinarán más recursos a los países que emprendan reformas. Este
«enfoque basado en los incentivos», según el cual
el progreso ágil de algunos países en las reformas
implicará que a los que se desdigan de la aplicación de reformas se les negarán recursos. Por estados, la asociación para la democracia y la prosperidad compartida (en lo sucesivo, «la asociación»)
probablemente reforzará las pautas por país de los
compromisos de la AOD. Y es que, hasta el 10 de
mayo de 2011, sólo Egipto, Jordania, Marruecos y
Túnez habían aceptado reformar o enmendar sus
constituciones para incrementar las libertades políticas.
Segundo, se prevé un cambio cualitativo en cuanto a apoyo a la democracia y el desarrollo de instituciones. A pesar de que el fomento de reformas
democráticas y buena gobernanza destacaba en el
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Respuesta de la CE a la Primavera Árabe:
«Asociación para la democracia y la prosperidad
compartida».

enfoque de Bruselas de las relaciones con el sur
del Mediterráneo, no se ha hecho gran cosa ni las
palabras se han traducido en iniciativas concretas.
Desde que se instituyó el Proceso de Barcelona,
los datos de la OCDE y del CAD no reflejan más
que un compromiso total de contribuir a las ONG
con 1 millón de euros. Asimismo, un estudio sobre
reformas democráticas de Marruecos concluye
que la presión de la UE para promover las reformas democráticas ha sido cualquier cosa menos
efectiva (Kheeka et al., 2008). Con el Instrumento
de Sociedad Civil y Vecindad, la idea era centrarse
en las capacidades de promoción con que cuentan las organizaciones de la sociedad civil (OSC);
su habilidad para estar al corriente de las reformas
y participar de un modo efectivo en el diálogo político podría invertir las pautas del pasado, si se
pone en práctica como es debido. En cuanto se
conozcan más detalles, se podrá evaluar mejor su
eficacia, sobre todo a la luz del ya existente Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos
Humanos.
Tercero, el apoyo al desarrollo económico se reafirma con las propuestas de incrementar el mandato
de préstamo del BEI y llama al Consejo a adoptar
las propuestas de la CE sobre reflujos del BEI. Las
disposiciones actuales no permiten ni al BEI ni a
otras instituciones financieras reinvertir los fondos
de operaciones anteriores. Según la comunicación
de la CE, si se retirara este impedimento quedarían
libres de inmediato 120 millones de euros para financiar nuevas operaciones, lo que equivale al
32% de los préstamos en condiciones ventajosas
que el BEI ha concedido a la región desde 1995.
Además, la enmienda al mandato del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD),
preconizada por la CE para que el ente pueda emprender operaciones en la región, supondría disponer de más recursos para financiar operaciones en
la región. El memorándum de entendimiento firmado el 1 de marzo entre la CE, el BEI y el FEI allana
el camino para el posicionamiento del BERD en la
región.
La cuarta comunicación de la CE reconoce la necesidad de adaptar su estrategia de cooperación
regional a la situación actual imperante en la región, para centrarse en «proyectos que den beneficios concretos en el campo de la energía, el transporte, el comercio y el diálogo social». El Tratado
de Lisboa apremia a la Unión por el Mediterráneo
(UpM) a hacer reformas; en cambio, un posible en-
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de la UE para el sur del Mediterráneo?

foque para otorgar a la institución un nuevo papel
podría consistir en dar a la UE la copresidencia y
transferir parte de los recursos destinados a la cooperación regional a la UpM. De este modo, la
Unión por el Mediterráneo podría diseñar y poner
en marcha proyectos de desarrollo que respondieran a los objetivos del PB y la PEV (Ayadi y Fanelli,
2011).
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A modo de conclusión
Desde los años setenta, el sur del Mediterráneo ha
sido objeto de varias políticas con compromisos
cada vez mayores para la ayuda al desarrollo, paralelos al crecimiento y la intensificación de la cooperación con Bruselas. La ayuda al desarrollo de la UE,
reflejo de la diversidad de regímenes políticos en las
costas meridionales, se ha concentrado en unos pocos países. Dada la distribución por sectores de sus
compromisos, la institución aparenta ser un donante
que se rige por intereses altruistas y a la vez comerciales, con un interés creciente en la ayuda vinculada a la gobernanza. No obstante, como muestran las
revueltas populares originadas por unos regímenes
políticos represivos y unas pobres circunstancias
socioeconómicas, a pesar de haber aumentado las
contribuciones al desarrollo, es poco lo que se ha
logrado.
Con el telón de fondo de los cambios profundos experimentados en los países vecinos del sur de la UE,
así como las turbulencias por las que atraviesa la
eurozona, el Partenariado Euromediterráneo está listo para evolucionar. La perspectiva de siempre, basada en gran parte en una cooperación parcial y
fragmentada en áreas de interés específicas entre la
UE y los estados meridionales, ya no es un panorama creíble para el futuro. Los levantamientos árabes
de 2011 han dado a la UE la oportunidad de revisar
sus políticas fragmentadas para con la región. Debe
surgir una nueva visión euromediterránea, para que
cuatro décadas de asociación fragmentada se materialicen por fin en resultados positivos, tangibles
para la región y la UE.
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Datos de la clasificación por sectores
Sector propio

Sector OCDE CAD

Agricultura, pesca y silvicultura

III.1.a. Agricultura
III.1.b. Silvicultura
III.1.c. Pesca

Servicios bancarios y financieros

II.4. Servicios bancarios y financieros

Educación

I.1.a. Educación, nivel no especificado
I.1.c. Educación secundaria
I.1.d. Educación postsecundaria
I.1.b. Educación básica

Emergencia, reconstrucción y rehabilitación

VIII.1. Ayuda de emergencia
VIII.2. Reconstrucción y rehabilitación
VIII.3. Prevención de catástrofes y preparación para afrontarlos

Energía, medio ambiente

II.3. Energía
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XI. Refugiados en los países donantes

IV.1. Protección general del medio ambiente
I.4. Abastecimiento de agua y saneamiento
III.2.b. Recursos minerales y minería
Ayuda alimentaria, otros productos básicos

VI.2. Ayuda alimentaria de desarrollo/Prog. de seguridad alimentaria
VI.1. Apoyo presupuestario general

Gobierno, conflictos de la sociedad civil, paz, seguridad

X. Ayuda a las ONG
I.5.a. Gobierno y sociedad civil, general
I.5.b. Conflictos, paz y seguridad

Salud
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VI.3. Otros programas
Apoyo presupuestario general

I.2.a. Salud, general
I.2.b. Salud básica
I.3. Programas/políticas sobre población y salud reproductiva
II.5. Empresas y otros servicios
III.3.a. Política comercial y regulación
III.2.a. Industria
II.2. Comunicaciones
III.3.b. Turismo

Infraestructuras, transporte

I.6. Infraestructuras y otros servicios sociales
II.1. Transporte y almacenamiento
III.2.c. Construcción

Otros

IV.2. Otros multisectorial
VII. Actividades relacionadas con la deuda
XII. Sin especificación/No clasificados
IX. Costes administrativos donantes
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Desertificación en el Mediterráneo
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terrestres
Centre international de hautes études agronomiques
méditerranéennes - Istituto Agronomico Mediterraneo
di Bari (CIHEAM - IAMB)

¿Qué es la desertificación?
La desertificación es un término que se utiliza mucho y se entiende muy mal. Muchos lo confunden
con los desiertos naturales, olvidando que la «desertificación» es básicamente un proceso inducido por
la mano del hombre, que se produce fuera de los
desiertos. El primero en usar el término fue el ecologista francés Auberville, que a principios de los cincuenta del siglo pasado bautizó con ese nombre el
proceso de transformación de las selvas tropicales
de África primero en sabanas y por último en paisajes desérticos. Tras las advertencias de Auberville,
tendrían que pasar más de dos décadas para que el
tema llegara a la agenda política. En ello tuvo mucho
que ver la larga sequía que azotó la región del Sahel,
en el África Occidental, a principios de los setenta,
desencadenante de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Desertificación, celebrada en Nairobi
en 1977. Cuatro años después de la histórica Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (1992), entraba en
vigor la Convención de las Naciones Unidas para la
Lucha contra la Desertificación (CNULD).
El texto define la desertificación como «la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades
humanas». En general, el resultado de este tipo de
degradación se ha considerado que es la reducción
persistente o la pérdida de la productividad biológi-

ca y económica de la tierra, así como de la calidad
ambiental. La CNULD utiliza el índice de aridez (la
proporción entre la precipitación anual, PPT, y la
evapotranspiración potencial anual media, PET).
Mediante dicho índice, se definen las regiones secas y se abordan las zonas cuyo índice de aridez se
halla entre 0,05 y 0,65 (sin incluir las regiones polares y subpolares). La CNULD aprobó recientemente
una nueva terminología que incluye desertificación,
degradación de la tierra y sequía (DLDD) en conjunto. Esta denominación parece ajustarse mejor al amplio partenariado de los países que han firmado la
convención, en lugar de alejarse de su máxima prioridad, las regiones secas. Atendiendo a los discutibles resultados en el terreno, la opinión generalizada
es que, en vez de «la lucha contra la desertificación»,
el objetivo principal debería ser el apoyo a una gestión sostenible del territorio, fomentando las mejores
prácticas de gestión, basadas en la combinación de
métodos tradicionales y tecnología moderna.
El Mediterráneo también es víctima de la desertificación, aunque con una intensidad variable de sur
a norte, en función de los contextos biofísicos, socioeconómicos y políticos. Ahora bien, no se dispone
de una estimación completa y precisa de su alcance
en el conjunto de la región, a pesar de haberse llevado a cabo estudios concertados y haberse investi
gado exhaustivamente, sobre todo en las dos últimas
décadas. Cabe destacar que, junto a dos convenciones más de la ONU, las del cambio climático y la diversidad biológica, la CNULD tiene una importancia
enorme en la agenda ambiental global.

¿Cómo evaluar la desertificación?
En un principio, se entendía por desertificación la
expansión de los desiertos a entornos más verdes (i.
e., invasión de arenas) y se emprendieron muchas

Sensibilidad a la desertificación en el Mediterráneo septentrional
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MAPA 4

Baja a moderada (1,25>
_ ISD >1,30)

Muy baja (1,15 >
_ ISD >1,20)

Moderada (1,30>
_ ISD >1,40)
Zonas urbanas, masas de agua o sin datos

Baja (1,20>
_ ISD >1,25)

Fuente: Agencia Europea del Medio Ambiente (2008).

acciones para «medir esta ampliación», mediante
tecnología de detección remota o trabajo de campo,
especialmente en el África Subsahariana. Sin embargo, la desertificación no es ni sencilla ni fácil de
valorar, sobre todo en términos cuantitativos, y para
hacerlo se requieren varios indicadores. Al tratarse
de un proceso de «degradación de la tierra», incluye
multitud de componentes, como la erosión hídrica y
eólica, la salinización, el agotamiento de nutrientes,
la pérdida de materia orgánica del suelo, etc., que
provocan en conjunto la degradación física, química
y biológica de la tierra. Los procesos inducidos por
el hombre, como el sobrepastoreo, la deforestación,
los incendios forestales provocados, el aislamiento y
la compactación de suelo, agravan la intensidad de
la desertificación. A menudo sucede que los daños
en otros emplazamientos, como la sedimentación,
son mucho mayores que los daños in situ. Al sumarse a estos factores unas condiciones socioeconómicas adversas, el efecto final es ya demoledor.
La necesidad de mejores y precisas evaluaciones de
la desertificación lleva acompañando a la CNULD
quince años, desde su entrada en vigor. Volvió a ponerse enérgicamente de relieve en la última Conferencia de las Partes (CP9), celebrada en Buenos
Aires, Argentina, en septiembre de 2009. Se han
propuesto varias metodologías de valoración para
abordar el problema; se pretende integrar la evalua-

ción de la desertificación aunando los indicadores
biofísicos y socioeconómicos, sintetizados recientemente como el paradigma para el desarrollo de zonas secas (Lambin et al., 2009). Sin embargo, a menudo los mayores problemas no son por la ausencia
de metodologías, sino por la falta de armonización y
la dificultad para describir con cifras (cualitativas o
cuantitativas) relativas a la desertificación zonas y
regiones cuyos contextos biofísicos, socioeconómicos y políticos pueden ser tan dispares.
La situación en el Mediterráneo es, en el mejor de
los casos, incompleta. Hay estudios que sugieren
que el 30% de las regiones secas mediterráneas semiáridas sufren desertificación (Recatala y Rubio,
2006) y que el 47% de la población que las habita
padecen sus efectos (Safriel, 2009). Hay estudios y
estimaciones por países; sin embargo, pueden no
cubrir todo el territorio nacional o basarse en métodos de estimación desarrollados localmente, lo que
genera confusión entre los usuarios regionales,
pues lo que en Italia podría considerarse «erosión
grave» tal vez en Túnez y Marruecos no lo sea, o viceversa.
El Centro Temático Europeo de Usos del Suelo e
Información Espacial de la Agencia Europea del
Medio Ambiente ha elaborado un mapa a escala
1:1 millón que muestra la sensibilidad a la desertificación del Mediterráneo septentrional. Utiliza una
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Índice de sensibilidad a la desertificación (ISD) en el Mediterráneo septentrional

evaluación compuesta de las características del
suelo, clima y relieve, pero no contempla ningún
análisis económico (Mapa 4). A pesar de sus limitaciones, esta metodología podría ampliarse para
llevar a cabo, por lo menos, una primera evaluación
regional.
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¿Por qué preocuparse por la desertificación
en el Mediterráneo?
Se trata de una región tectónicamente activa, donde
los terremotos son frecuentes, y el Etna es uno de
los volcanes más activos del mundo (¡confiemos en
que el Vesubio no se despierte!). En términos geológicos, los suelos son relativamente jóvenes y muy
vulnerables a la erosión. El clima se caracteriza por
una distribución anual desigual de las precipitaciones, con más del 80% de éstas entre octubre y marzo, a menudo acompañadas de lluvias torrenciales.
Los veranos son cálidos y secos, y la topografía es
con frecuencia accidentada. Si se le suman largos
períodos de sobrepastoreo, deforestación y feroces
incendios forestales, ya tenemos los «ingredientes
ideales» para la degradación de la tierra.
Según la definición del índice de aridez, las regiones secas abarcan el 33,8% del territorio de los
países mediterráneos de la UE (salvo Francia, todos estos países se incluyen en el Anexo IV de la
CNULD). Estas regiones constituyen en torno al
69% de España, el 66% de Chipre y, en el caso de
Grecia, Portugal, Italia y Francia, el porcentaje oscila entre el 62 y el 16%. La distribución de regiones secas es muy acentuada en los países del sur
y el este del Mediterráneo, donde representan hasta el 61,3% de la superficie total de los países en
cuestión. En los países sureños que limitan con los
desiertos del Sáhara y Árabe, hay regiones secas
hiperáridas (verdaderos desiertos), semiáridas y
secas-semihúmedas. En los países del norte del
Mediterráneo, en cambio, encontramos las regiones secas semiáridas, las secas-semihúmedas, las
que no contienen tierras secas y las húmedas. En
total, hay 30 millones de regiones secas semiáridas
en el Mediterráneo (Racatala y Rubio, 2006).
Hay más inquietudes relacionadas con la escasez,
de sobras conocida, de suelos fértiles adecuados
para la producción vegetal en la región. Sobre todo
en Oriente Medio, el Norte de África o los países
MENA, a excepción de Turquía, el porcentaje de
suelo agrícola es sólo del 5%. La situación es es-

pecialmente crítica en Libia (1,2%), así como en
Argelia y Egipto (sólo el 3,4% en ambos casos) y
Jordania, con el 4,5% de su superficie adecuada
para cultivar. En el resto encontramos arena del
desierto, suelos someros, salinos, saturados y gípsicos, o afloraciones rocosas. No obstante, las opciones de expansión agrícola a costa de bosques o
pastos (como sucede en los trópicos) son limitadas o nulas en el Mediterráneo. Aunque se reclame
superficie para la producción agrícola, lo más probable es que sea de baja calidad y requiera grandes inversiones para llegar a ser productiva o mantener su productividad. Por lo tanto, el reto de una
producción agrícola sostenida depende en gran
parte de que se utilicen y gestionen adecuadamente los recursos terrestres e hídricos; unos recursos
que, sin lugar a dudas, se compenetran mejor que
en ninguna otra región del planeta. Si hubiera más
agua disponible, también podría haber más opciones de cultivo.

La situación en el Mediterráneo
es, en el mejor de los casos,
incompleta. Hay estudios que
sugieren que el 30% de las
regiones secas mediterráneas
semiáridas sufren desertificación
y que el 47% de la población que
las habita padecen sus efectos
Otro indicador a tener en cuenta es la proporción
de suelo agrícola per cápita. En general, la Europa
mediterránea goza de más superficie adecuada
para la agricultura que los países MENA (nuevamente sin Turquía). En la región MENA, esta proporción es de en torno al 0,25, mientras que en el
Mediterráneo es de 0,30. Sin embargo, la población crece más deprisa en el sur. Según los datos
y predicciones sobre el conjunto de la región, en el
año 2020 la proporción de suelo agrícola per cápita será de 0,22 ha, cuando en 1961 era de 0,48
ha. La razón principal de este descenso es el crecimiento de la población, pero también tienen que
ver la desertificación y el rápido declive de la calidad del suelo.
Un ejemplo sorprendente de ello es la acumulación
de sales en el suelo, incrementada por el uso de
agua de riego de baja calidad. Sólo en Egipto, en las

Hay múltiples indicios de que el cambio climático
afectará al Mediterráneo en diversas formas, pero
todos los modelos climáticos coinciden en predecir
que la región se volverá más seca y más cálida, y
que la intensidad de fenómenos extremos y sequías
irá a más. El siguiente problema es el aumento del
nivel del mar. En países como Egipto, tan sólo un
metro más podría cubrir una superficie de 970 km2
del delta del Nilo, lo que afectaría al 9% del conjunto
de la población y en torno al 13% de la tierra de labor, y eso sin tener en cuenta los importantes daños
que sufrirían los pantanos del litoral. Italia podría
perder hasta el 6% de su territorio, y podrían desaparecer muchas de las lagunas del Mediterráneo
(ISMEA IAMB, 2009).
Un ejemplo característico del papel del cambio climático en la desertificación sería el incremento de
zonas áridas a costa de otras más húmedas, acompañado de una menor productividad de los cultivos.
Además, la agricultura también podría resentirse, al
acortarse el período de crecimiento, sufrir estrés calórico durante la floración y días de lluvia durante la
siembra. El cambio climático también afecta a la erosión, las crecidas, la estabilidad de las pendientes y
la recarga de acuíferos. Por último, el sector turístico
también podría verse afectado, pues los viajeros podrían ir en busca de destinos donde no hiciera tanto
calor.

En el Mediterráneo viven más de 430 millones de
ciudadanos, aunque sólo representa aproximadamente el 7,9% de los suelos agrícolas del planeta.
En los últimos 30 años, la población de esta parte
del mundo ha crecido un 50% y la tendencia sigue
siendo elevada, sobre todo en el sur, con un incremento anual del 2,1%, mientras que el aumento
anual de la población —básicamente concentrada
en la costa— en las zonas urbanas de la región
MENA llega al 4%. La población del Mediterráneo
meridional, incluida Turquía, podría alcanzar los 300
millones en 2020.
Y luego está el impacto del sector turístico. Según
las previsiones para 2025, el número de visitantes
podría llegar a los 396 millones, es decir, que el Mediterráneo casi dobla su población, especialmente
en verano. En este sentido, destaca Malta, con menos de medio millón de habitantes, que recibe cada
año a 1,2 millones de turistas aproximadamente. En
conjunto, semejante presión humana, sumada a
cambios drásticos (y a veces mala gestión) en el uso
del suelo tiene un efecto directo en el consumo de
agua y tierra. Asimismo, contribuye a degradar los
servicios ecosistémicos y, por ende, acelerar la desertificación en tal medida que muchos autores
comparan su impacto durante los últimos 50 años
con el del conjunto de los siglos pasados. El sector
turístico ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de las costas, pero también ha acelerado un
tipo de desertificación especial, conocido como «litoralización», y ha aumentado la eutrofización del
mar Mediterráneo.

Aprender del pasado y prepararse
para el futuro
En las últimas décadas, básicamente en la riba norte
del Mediterráneo, se han llevado a cabo investiga-
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Otros temas relacionados con la desertificación son
la pobreza, los niveles de ingresos, la salud pública
y los flujos migratorios de sur a norte, que tienen
distintas consecuencias para ambas ribas. Asimismo, cabe mencionar que la desertificación también
debe considerarse una gran amenaza para la salud
ambiental de la región, debido a sus múltiples aspectos negativos, que degradan la productividad
biológica y provocan hambrunas y malnutrición —
sobre todo entre las mujeres y los niños— y, por lo
tanto, malestar social.
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dos últimas décadas este fenómeno ya ha llegado a
más de un millón de hectáreas de tierra cultivada. La
salinidad y la sodicidad también se expanden de
modo natural por toda la región, con más de 10 millones de hectáreas: son ya 3,4 millones en España,
seguida por Turquía, con 2. Las zonas urbanas, sobre todo en las costas mediterráneas o en torno a
grandes ciudades, han crecido a menudo a expensas de suelos agrícolas fértiles. Los casos más impresionantes son los de Barcelona, Atenas, El Cairo,
Trípoli (Libia), Beirut, Casablanca y otras muchas
grandes metrópolis de España, la Costa Azul en
Francia, las islas de Cerdeña y Sicilia (Italia), Malta y
muchas más.
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ciones exhaustivas, financiadas por la UE. Desde los
proyectos pioneros MEDALUS (Desertificación y
Uso del Suelo en el Mediterráneo), desarrollados
entre 1991 y 1999 bajo la batuta del doctor J.B.
Thornes, ha habido más iniciativas investigadoras.
Un ejemplo positivo a mencionar es el sistema de
información DesertWatch, utilizado por la Agencia
Espacial Europea como prototipo para ayudar a países no mediterráneos a cumplir sus obligaciones de
informar a la CNULD.
Sin embargo, no es cuestión de pasarse la vida haciendo valoraciones, y el tristemente célebre «síndrome del Mediterráneo» debería tocar a su fin. La
necesidad de actuar en el terreno es mayor que
nunca, para así dejar atrás la era del pesimismo. El
mejor modo de combatir la desertificación es apoyar
la Gestión Sostenible del Territorio (GST). Varios
estudios demuestran que con una GST pueden incrementarse las cosechas un 30-170%, aumentar la
captura de carbón orgánico en un 3% —lo que mitigaría el cambio climático— y elevar el rendimiento
hidráulico del riego hasta el 100%. Deben ponerse
en práctica tecnologías como la agricultura de conservación, la ausencia o la reducción de la labranza,
la aforestación y la agrosilvicultura, el cultivo de halófitas en zonas salinas, la recogida de agua, un mayor rendimiento hidráulico del riego, el acolchamiento, el pastoreo controlado y el cultivo en terrazas.
La agricultura nació en el Mediterráneo, donde las
gentes tuvieron ya desde antaño el ingenio de construir sistemas de riego eficaces, así como las asombrosas terrazas milenarias de Cinque Terre de Italia,
aún en pie. No obstante, ha llegado el momento de
vincular también el desarrollo agrícola y rural de la
región —y especialmente el de las regiones secas—
a otras actividades económicas, como el ecoturismo, la generación de energía solar (¡no a costa de
suelos fértiles!!), la acuacultura y tal vez menos actividades agrícolas y pastorales allí donde el proceso
de degradación ha alcanzado cotas irreversibles.
El Mediterráneo es el punto de encuentro de tres
continentes, con sus países clasificados en tres
anexos distintos de la CNULD (I, II, IV y V). Algunos
se consideran afectados por la desertificación; otros
son afectados y donantes a la vez (anexo IV). Al tratarse de un caso único, puede que la Secretaría de
la Unión por el Mediterráneo se plantee incluir en su
División de Medio Ambiente y Agua una unidad es-

pecial que coordine regionalmente y de modo más
armonioso no sólo los puntos focales nacionales de
la CNULD, sino también los de otras convenciones
de la UN, como las del Cambio Climático y la Diversidad Biológica. No olvidemos que la desertificación, junto a un uso ineficaz e injusto del agua, agrava las dificultades y la inestabilidad política. Aun así,
todavía no se ha hallado solución a estos problemas.
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Los retos para la conservación de la
biodiversidad en el Mediterráneo
Con una gran riqueza biológica y cultural, la región
mediterránea se enfrenta al reto de proteger su biodiversidad de las amenazas del mundo moderno:
alto crecimiento poblacional, eliminación y fragmentación de los hábitats y sobreexplotación de los recursos naturales. Los esfuerzos realizados para la
conservación de la biodiversidad mediterránea en
los últimos 40 años se ven reflejados en un gran número de convenios y acuerdos entre los países para
identificar áreas prioritarias para la biodiversidad e
implementar medidas para su protección y manejo.
El reto de los próximos años será conseguir la implementación de estos convenios de manera equiparable entre todos los países de la región.

El valor de la biodiversidad
La biodiversidad entendida como la variabilidad del
conjunto de los seres vivos que habitan una región
constituye un valioso patrimonio porque cada especie, e incluso cada población, albergan en su genoma la información de millones de años de adaptaciones evolutivas. Los beneficios actuales que estas
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especies nos proporcionan son relativamente desconocidos, así como lo son las insospechadas potencialidades de esta vasta fuente de información.
La cuenca mediterránea se considera como una de
las regiones más biodiversas del mundo. Sus condiciones particulares de clima e historia geológica han
generado tal complejidad fisiográfica que existe una
altísima diversidad de tipos de vegetación en función de una complicada mezcla de factores como
clima, geomorfología, suelos, hidrología y usos del
suelo. Esta situación permite la existencia de una de
las concentraciones más importantes de plantas endémicas del mundo. Se calcula que de las más de
22.500 especies de plantas que habitan en la región, unas 11.500 son de distribución exclusiva. Estas cifras cobran más sentido cuando se comparan,
por ejemplo, con las 6.000 especies de plantas presentes en la Europa no mediterránea. Así, especies
arbóreas simbólicas y de alto valor comercial como
el cedro del Líbano, el argán del suroeste de Marruecos, el liquidámbar o la palma datilera de Creta
en Grecia y Turquía, se distribuyen exclusivamente
en la región mediterránea.
Pero las plantas no son el único grupo altamente
diverso en la región. Unas 319 especies de mamíferos (89 endémicas); 489 de aves (25 endémicas);
230 de reptiles (77 endémicas); 79 de anfibios (27
endémicas); y 253 de peces de agua dulce endémicas han sido registradas hasta el momento en la región. Algo similar sucede en los ambientes marinos,
ya que aunque el mar Mediterráneo comprende menos del 1% de la superficie marina mundial, alberga
el 7% de las especies marinas de tamaño macroscópico conocidas en el mundo, de las cuales entre
un 25 y 30% son endémicas (tabla 14). La mayoría
de las cifras de biodiversidad mencionadas hasta el
momento sólo incluyen los grupos de organismos
más conocidos y estudiados, pero ésta es únicamente una pequeña parte de las especies que habi-
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TABLA 14

Biodiversidad en la región Mediterránea*
Especies en peligro

25.000

11.700

119 1

1

150

73

12

Aves

601

16

22

0

Mamíferos

334

89

54

30

8

0

5

3

Anfibios

106

68

27

0

Reptiles

355

170

46

19

253

142

41

74

47

180

Peces de agua dulce

253

Peces marinos

600

Cangrejos de agua dulce
Libélulas y caballitos del diablo

2

12

5

1

0

165

23

31

6

Fuente: UICN.
*Número total estimado de especies, especies endémicas y especies incluidas en la Lista Roja de especies amenazadas de UICN con alguna categoría de amenaza de extinción (En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerable). El número de especies con datos insuficientes refleja el alto grado de desconocimiento de algunos grupos en la región.
1 Se han evaluado hasta la fecha 50 especies de plantas en 12 islas del Mediterráneo.
2 La cifra corresponde al número de especies evaluadas hasta la fecha para la Lista Roja del Mediterráneo.

tan el Mediterráneo ya que solamente en el medio
marino se calcula que existen en total unas 17.000
especies (Coll et al. 2011).

Un “punto caliente” de biodiversidad
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Especies con datos
insuficientes

4732

Ballenas y delfines

Balance

Especies endémicas

Plantas acuáticas

Plantas
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Total estimado
de especies

Los cambios en los paisajes y los ecosistemas terrestres han aumentado en las últimas décadas y
especialmente en el Mediterráneo. Existe una presión particular sobre los ecosistemas y su biodiversidad debida principalmente al turismo, la concentración urbana en las zonas costeras, la sobrepesca,
el desarrollo de la agricultura intensiva y de riego y al
abandono del manejo agropecuario tradicional. Algunos de los efectos generados por estas actividades pueden ser fácilmente estimados; por ejemplo,
los cambios en la cobertura vegetal. Se estima que
solamente el 5% de la vegetación original permanece relativamente intacta en la región. Sin embargo,
los efectos sobre la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas, que derivan de la contaminación generada por estas actividades, son más difíciles de identificar y cuantificar.
El ritmo de destrucción de los ecosistemas de la región hace que esta región tan rica en especies exclusivas sea considerada un punto caliente de biodiversidad o «hotspot». Este término se ha asignado a
las zonas del planeta con una cantidad elevada de
especies endémicas, únicas de ese lugar, y con un
hábitat en proceso de destrucción en los últimos
años, lo cual hace que su conservación sea prioritaria para evitar un daño irreparable a la biodiversidad
mundial.

En este escenario de pérdida acelerada de biodiversidad se hace necesaria la utilización de instrumentos
de medición que permitan evaluar de alguna manera
la magnitud y evolución de este proceso. Con el fin de
medir la probabilidad de extinción de las especies, la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha desarrollado las ‘Categorías y Criterios de la Lista Roja’, diseñadas de manera que permitan medir el nivel de amenaza para todas las especies
vivientes usando criterios precisos y cuantificables.

El ritmo de destrucción de los
ecosistemas de la región hace que
esta región tan rica en especies
exclusivas sea considerada un
punto caliente de biodiversidad
o «hotspot». Este término se ha
asignado a las zonas del planeta
con una cantidad elevada de
especies endémicas
Los resultados de la Lista Roja para el Mediterráneo confirman los problemas medioambientales
que sufre esta zona y las amenazas sobre la alta
biodiversidad que alberga: 54 especies de mamíferos, algunos endémicos como la foca monje del
Mediterráneo, el macaco de barbería o el lince ibérico se encuentran en grave peligro. Igualmente,
más de 142 peces endémicos de agua dulce, y en
total unas 442 especies de animales y plantas han

TABLA 15

Datos básicos de la región Mediterránea

Extensión (km2)
Vegetación remanente (km2)
Especies evaluadas a nivel regional en la Lista Roja.
Especies amenazadas de extinción
Especies extintas †
Población humana (habitantes)
Áreas protegidas (km2) en las categorías I-IV*

2.085.292
98.009
2.948
368
16
452.000.000

Número de las declaraciones de áreas protegidas en los países mediterráneos (categorías IUCN I-IV)*

GRÁFICO 29
4.500
4.000
3.500

316.739

Fuente: UICN, UICN y UNEP, Conservación Internacional.
† Extinciones registradas desde el año 1500.
*Las categorías UICN I-IV representan los mayores niveles de protección.
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Fuente: UICN y UNEP. *El número de áreas protegidas en el Mediterráneo ha aumentado considerablemente en los últimos 40 años, pero aún se necesita mayor capacidad de los actores implicados para
diseñar y ejecutar planes de manejo en estas áreas.
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sido catalogadas como amenazadas de extinción.
La cifra es seguramente mayor pero hasta el momento sólo han sido evaluadas cerca de 3.000 especies de algunos grupos de organismos, principalmente vertebrados o especies de hábitos
terrestres. El grado de desconocimiento de las especies es muy alto incluso para grupos bien estudiados como los mamíferos.

Balance
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Una buena proporción de la diversidad del Mediterráneo ha estado ligada a la actividad humana. Probablemente no existe otra región en el mundo donde el desarrollo de los ecosistemas haya estado
tan íntimamente asociado con los grupos humanos
por tanto tiempo. Y es que además de los miles de
especies de animales y plantas, el Mediterráneo
está habitado por una gran diversidad de culturas.
La población actual se calcula en unos 452 millones de habitantes, sin contar los 170 millones de
turistas que visitan la región cada año, y se calcula
que será de 523 millones para el año 2025. En la
zonas costeras la población aumentará de los 143
millones de habitantes en el año 2000 a 174 millones para el 2025 (UNEP/MAP-Plan Bleu, 2009).
Sin embargo, el impacto de la actividad humana ha
sido diferente entre el norte y el sur de la región, a
causa de las diferencias en los niveles de aridez, el
uso del suelo, las condiciones socioeconómicas y
sobre todo la presión demográfica. Actualmente la
disparidad económica entre los países de la Europa mediterránea y los países de la región sur y este
del Mediterráneo es cinco veces su Producto Interno Bruto (UNEP/MAP-Plan Bleu, 2009). El actual
modelo de desarrollo económico aumenta la presión sobre el ambiente, y la pobreza, por su parte,
aumenta la dependencia sobre los recursos natu-

rales. De esta manera la pérdida de biodiversidad
afecta el potencial de crecimiento económico reduciendo el bienestar de las poblaciones humanas
(salud, alimentos, servicios ecosistémicos) y limitando sus opciones. Los retos y posibilidades para
la conservación de la biodiversidad están por lo
tanto influidos en buena parte por la inequidad
económica.

La respuesta: alcanzar objetivos comunes
Ante la necesidad de minimizar y retrasar la pérdida
de biodiversidad se requieren respuestas colectivas por parte de las instituciones internacionales,
los gobiernos y la ciudadanía. Así la gobernanza,
entendida como la gestión de políticas sociales o
ambientales, permite encarar esta situación mediante la puesta en común de la experiencia y el
conocimiento de cada uno de los agentes sociales
e institucionales implicados y son la base para hacer frente a los desafíos en la conservación de la
biodiversidad. Una señal del avance en este tema
son los numerosos acuerdos multilaterales firmados y ratificados durante los últimos 40 años para
proteger la biodiversidad en la región (véase gráfico 29).
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Los factores de amenaza

TABLA 16

Convenios internacionales relevantes para la conservación de la biodiversidad en los países mediterráneos

Convenio de
Barcelona

Convenio
Ramsar

Convenio
CITES

Convenio
Africano para
la Conser
vación de la
Convenio de
Naturaleza y
Diversidad Convenio de los Recursos
Biológica
Berna
Naturales

Convenio
de Bonn

Directiva
Hábitats

Albania
Argelia
Bosnia y Herzegovina
Croacia
Chipre
Egipto

Balance

Eslovenia
España
Francia
Grecia
Israel
Italia
Jordania
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Líbano
Libia
Malta
Marruecos
Mónaco
Montenegro
Serbia

*

282

Siria
Territorios Palestinos
Túnez
Turquía
*En proceso de incorporación.

Gobernanza en el Mediterráneo: Convenios de relevancia internacional relacionados
con la conservación de la biodiversidad
CDB (Convenio de Diversidad Biológica): El convenio establece tres

pecies y hábitats cuya conservación requiere la cooperación de varios

objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, el uso

estados así como promover tal cooperación. Aunque esta convención

sostenible de sus componentes y el comercio y reparto equitativo de

es específica para Europa, Túnez y Marruecos son observadores forma-

los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos.

les del convenio.

CITES (Convenio sobre Comercio Internacional de Especies amenaza-

Convenio Ramsar: El convenio mantiene una lista de humedales de

das de fauna silvestre): El convenio busca asegurar que el comercio

importancia internacional y trabaja para promover el buen uso de todos

internacional de especímenes de animales silvestres y plantas no ame-

los humedales con el fin de preservar las características ecológicas que

nacen su supervivencia. El acuerdo contiene varios grados de protec-

se derivan de estos sistemas.

ción para más de 33.000 especies de plantas y animales, y establece

CMS (Convenio sobre Especies Migratorias) o Convenio de Bonn: El

un sistema de regulación para las importaciones y exportaciones con el

objetivo del convenio es conservar las especies migratorias terrestres y

fin de evitar la sobreexplotación de las especies incluidas en la lista.

marinas en peligro de extinción a lo largo de su rango de distribución.

Convenio Africano para la Conservación de la Naturaleza y los

Las partes se comprometen a esforzarse por la protección estricta de

Recursos Naturales: Es un convenio regional que insta a los estados

estas especies conservando o restaurando los lugares donde viven,

contratantes a adoptar las medidas necesarias para asegurar la conser-

mitigando los obstáculos para su migración y controlando otros facto-

vación, utilización y desarrollo del suelo, agua, flora y fauna de acuerdo

res que puedan poner sus poblaciones en peligro.

con los principios científicos con la debida consideración a los princi-

Directiva Hábitats: El objetivo de esta directiva es la conservación de

pales intereses de las personas.

la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales, así

Convenio de Barcelona: El objetivo del convenio es reducir la conta-

como de la fauna y de la flora silvestres en el territorio de los estados

minación en el mar Mediterráneo y proteger y mejorar el ambiente mari-

miembros. Para ello se ha creado una red ecológica de zonas especia-

no en esta área, contribuyendo así a su desarrollo sostenible.

les de conservación, denominada Natura 2000. Para aportar mayor

Convenio de Berna, o convenio de conservación de la vida silvestre

coherencia a la red, se han previsto otras actividades en materia de vi-

europea y sus hábitats naturales: Sus objetivos son conservar la vida

gilancia y seguimiento, reintroducción de especies indígenas, introduc-

silvestre y la flora en sus hábitats naturales, especialmente aquellas es-

ción de especies no indígenas, investigación y educación.

MAPA 5

Balance

Distribución de las áreas protegidas en el Mediterráneo*

IUCN Categorías
IV
V
VI
Sin categoría

Fuente: UICN y UNEP.
*La distribución de las áreas protegidas se distribuye inequitativamente en los países mediterráneos. Más del 90% de las áreas protegidas se ubican en el norte de la región.
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Ia
Ib
II
III

Las categorías de gestión de las áreas protegidas de la UICN constituyen un marco internacional de referencia, reconocido por el Convenio
sobre la Diversidad Biológica, para categorizar la variedad de modos de
gestión de las áreas protegidas:
• I Protección estricta
• II Conservación y protección del ecosistema (Parque nacional)

• IV Conservación mediante gestión activa (Área de gestión de hábitats/especies)
• V Conservación de paisajes terrestres y marinos y ocio (Paisaje terrestre y marino protegido)
• VI Uso sostenible de los recursos naturales (por ej., Área protegida
con gestión de los recursos)

• III Conservación de los rasgos naturales (Monumento natural)

El desarrollo e implementación de las políticas de
manejo de los recursos naturales requieren el desarrollo y medición de indicadores sobre el estado de
la biodiversidad. Por ejemplo, la evaluación sobre el
riesgo de extinción de las especies en el Mediterráneo es un indicador relevante para las iniciativas
políticas regionales tales como el Convenio de Barcelona. En este sentido, la Lista Roja aporta una
idea sobre el estado de la biodiversidad y datos
científicos para el desarrollo de las políticas de conservación y manejo de los recursos naturales. Estos
datos permiten determinar si un país ha cumplido o
no sus compromisos y objetivos bajo los distintos
acuerdos internacionales, como por ejemplo el objetivo de detener la pérdida de la biodiversidad para
el 2020, tal como se acordó en el Convenio de Diversidad Biológica (véase tabla 16). En este con-

texto, las áreas protegidas constituyen el núcleo
fundamental de los esfuerzos para proteger las especies y los ecosistemas amenazados y cada vez
más se reconoce su papel esencial, no sólo como
proveedores esenciales de servicios ecosistémicos, sino como elementos fundamentales en las estrategias de mitigar el cambio climático.

El número de áreas protegidas
en el Mediterráneo ha
aumentado considerablemente
en los últimos 30 años
Las áreas protegidas constituyen el núcleo fundamental de los esfuerzos para proteger las especies
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Categorías de gestión de áreas protegidas
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amenazadas del mundo y cada vez más se reconoce su papel esencial no sólo como proveedores
esenciales de servicios de ecosistema y recursos
biológicos, sino como elementos fundamentales
en las estrategias para mitigar el cambio climático.
Además, en ocasiones se han probado fundamentales para proteger ciertas comunidades humanas
amenazadas y lugares de gran valor cultural y espiritual. Sin embargo, el desarrollo de las actividades de conservación en los países de la cuenca
mediterránea es muy desigual. A pesar de que disponen de una gran diversidad y de una elevada riqueza de especies, algunos países tienen deficiencias estructurales y una falta de metodologías
de trabajo que generan debilidades en la protección de las zonas sensibles o importantes para la
biodiversidad. Pese a todo ello, el número de áreas
protegidas en el Mediterráneo ha aumentado considerablemente en los últimos 30 años. Más de
4.200 áreas con distintos grados de protección
han sido declaradas en toda la región. Existe un
claro sesgo hacia los países del norte del Mediterráneo, ya que el 95% de las áreas con mayor categoría de protección (I-IV) se ubican en esta zona.
Sin embargo, el número de áreas con algún tipo de
manejo reglamentado ha ido aumentando en el sur
del Mediterráneo y unas 200 áreas cuentan con
alguna de las categorías de grado alto de protección (categorías I-IV) en esta zona (véase mapa 5).
Los datos presentados demuestran que la biodiversidad mediterránea necesita mayor estudio, ya
que aún se carece de datos suficientes y confiables que permitan las comparaciones en tiempo y
espacio sobre su estado actual, las presiones ejercidas sobre los ecosistemas, y sus efectos en el
tiempo. Si bien es cierto que la información sobre
el estado de la biodiversidad en el Mediterráneo
está aumentando y cada vez se halla más disponible para los tomadores de decisiones, ésta se encuentra fragmentada, con poco cubrimiento de
todos los países y sin suficientes análisis que faci-

liten la labor de los distintos actores involucrados.
La confluencia en torno al mar Mediterráneo crea
una fuerte interdependencia entre los países respecto a los impactos sobre la biodiversidad e inevitablemente su utilización y conservación implica
a todos y cada uno de ellos. Es por ello que para
conseguir buenos resultados de conservación de
la biodiversidad es necesario desarrollar datos y
metodologías comunes que permitan la implementación de planes y políticas coordinadas.
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Europa, con un incremento de pasajeros que realizan
cruceros del 163%, ha registrado en los últimos 10
años un gran crecimiento en este sector, que prácticamente ha salido indemne de la crisis económica de
2008-2009. En este contexto se ha reafirmado sobre
todo la potencialidad del turismo de cruceros por la
zona del Mediterráneo, a la que los expertos del sector han definido como «el Nuevo Caribe».
Según los datos de MedCruise, el Mediterráneo ha
pasado de representar una cuota del 11,65% del total de la capacidad mundial de oferta de cruceros
(contabilizada en días-camas) en 2000, a situarse en
el 18,25% en 2009, lo cual representa la mayor ganancia de cuota de mercado (+6,56%) a nivel mundial. Sin embargo, frente al crecimiento del Mediterráneo, se ha observado una reducción del 7,80%
precisamente en la zona del Caribe.
En 2009 el movimiento de pasajeros por los puertos
del Mediterráneo se situó en unos 26 millones. Además, entre 2000 y 2009 el número medio de pasajeros por escala pasó de 830 a 1.715, lo cual se
explica por el aumento de la dimensión media de las
naves.
Según algunas previsiones recientes, en 2011 se
prevé un ulterior crecimiento. Así, el grupo Royal Caribbean debería aumentar sobremanera su peso en
el Mediterráneo, con un 45% más con respecto a
2010, gracias a sus 23 naves, a sus 2,5 millones de
pasajeros en movimiento y a sus 865 escalas. También tendría que crecer la presencia del grupo Carni-

La actual geografía mediterránea de los
puertos de cruceros
En 2010 el país mediterráneo que registró el mayor
movimiento de pasajeros de cruceros fue Italia, con
7,6 millones (el 31,8% del total). Tras éste se situaron Grecia (6 millones, más o menos el 25%) y la
parte del Mediterráneo de España, con unos 5 millones, el 70% del total de pasajeros de cruceros españoles (7,1 millones). Para que tengamos una idea
de la importancia de esta forma de turismo, en 2010,
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Los cruceros en el Mediterráneo en 2010,
un turismo sin crisis

val, con un aumento del 17% con respecto a 2010,
gracias a sus 51 naves, a sus 4,3 millones de pasajeros en movimiento y a sus 1.724 escalas. Además,
en 2011 tendrían que circular por primera vez por el
Mediterráneo nada más y nada menos que 17 naves
con una capacidad superior a 3.000 pasajeros.
El sector de los cruceros, gracias al crecimiento de
los flujos y del tamaño medio de las naves, está originando numerosos proyectos de intervenciones en
las infraestructuras urbanísticas y arquitectónicas,
basados en la realización de nuevas terminales para
naves de crucero.
Resulta evidente que con este sector no se acaba el
tema, muy amplio, de la relación entre los puertos y
las ciudades del Mediterráneo. Sin embargo, debido
al grado de «novedad» y a la importancia del fenómeno, vale la pena dedicar a los puertos para naves
de crucero una atención especial, porque en ciertas
condiciones una política urbana y portuaria atenta a
las oportunidades que ofrecen los cruceros puede
provocar, gracias a éstos, efectos de «regeneración
urbana» de gran importancia (CTUR, 2010). Y hay
que basarse en esta perspectiva «sectorial» para entender algunos hechos que se produjeron en 2010,
que fueron muy significativos en la relación entre los
puertos y las ciudades del Mediterráneo.
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Los cruceros mediterráneos como
activadores de inversiones y de
relaciones entre puertos y ciudades

GRÁFICO 30

Año 2009: puertos «MedCruise» – División de las actividades de cruceros por las áreas geográficas del Mediterráneo
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Movimientos de pasajeros

Escalas

Adriático 17,4%

Adriático 21,9%

Mar Negro 0,6%
Mediterráneo
Oriental 2,4%

Mar Negro 2,1%

Mediterráneo
Occidental 79,6%

Mediterráneo
Occidental 71,4%

Mediterráneo
Oriental 4,6%

Fuente: MedCruise 2010.

en España los pasajeros de cruceros representaron
aproximadamente el 12% de todos los turistas extranjeros (52,6 millones) que la visitaron.
Para analizar este fenómeno desde el punto de vista
de los puertos nos centraremos en las estadísticas
relativas a todos los puertos pertenecientes a la red
MedCruise, una asociación que reúne a 67 miembros, que representan los 98 puertos de cruceros
del Mediterráneo y de los mares limítrofes (el mar
Negro, el mar Rojo y el cercano Atlántico). Se cree
que los datos de MedCruise se refieren a alrededor
del 70% de todos los flujos mediterráneos.
En la tabla 17 se observan las ciudades-puerto más
importantes, esto es, las «home port» (puertos de
inicio y final de los cruceros) y las ciudades «puertos
de tránsito» (visitas turísticas).
Las «home port» [que también se denominan «turnaround port» (véase la tabla 17a)] son en realidad pocas localidades muy especializadas que tienen una
gran importancia turística, una fuerte centralización
dentro de los flujos de población que presentan una
potencial demanda, óptimas infraestructuras de conexiones (aeropuertos y autopistas) y terminales de
gran importancia que pueden gestionar con garantía
las complejas organizaciones del inicio y el final de
los cruceros. Las ciudades «home port» más importantes son Barcelona y Venecia, con flujos superiores al millón de pasajeros, y tras ellas se sitúa Civitavecchia, el puerto de cruceros de Roma. Como es
obvio, en la clasificación no aparecen localidades
«home port» de las costas del sur del Mediterráneo.
En el grupo de los «puertos de tránsito» se observa
una distribución (tabla 17b) algo menos concentrada,
con Nápoles y Civitavecchia/Roma (grandes focos
de atracción artística y cultural) en las dos primeras

posiciones, seguidas de Barcelona y Dubrovnik. Entre los puertos de tránsito también aparecen en la
clasificación algunos puertos de las costas del sur
porque, en efecto, en séptimo lugar se encuentran los
puertos tunecinos, lo cual representa un potencial
para la región «Sur», que sin duda aumentará a lo largo de los próximos años, siempre y cuando las condiciones de estabilidad política sean positivas.

La realización de costosas
infraestructuras de terminales
en los destinos de «tránsito» no
resulta en realidad algo esencial
para las compañías de cruceros,
ya que a éstas les interesa sobre
todo la actitud de la ciudad
En general, en muchas localidades turísticas importantes el turismo de crucero ha crecido en los últimos diez años proporcionalmente mucho más que
el turismo «convencional». Así, si se comparan el
crecimiento del movimiento de pasajeros de cruceros y el aumento de las reservas hoteleras entre
2000 y 2009, Venecia muestra por ejemplo un incremento de 4,1 veces frente a 1,4, Nápoles 2,9
frente a 1,1, Barcelona 3,6 frente a 2,1, Génova 1,8
frente a 1,3, Valencia nada más y nada menos que
13,3 veces frente a 2,2, y Dubrovnik 6,5 frente a 2,4.
Si se analizan los flujos de MedCruise por áreas geográficas, se observa que el Mediterráneo occidental
domina con claridad, con el 79,6% de pasajeros y el
71,4% de escalas, merced a las dimensiones de la

TABLA 17

Pasajeros presentes en los principales puertos MedCruise («home port» y «puertos de tránsito»)

TABLA 17/A

Home Port
Llegadas/salidas (pasajeros)

Porcentaje respecto al tráfico
total del puerto

Med. Occidental

Barcelona

1.180.239

54,9%

Adriático

Venecia

1.170.298

82,4%

Med. Occidental

Civitavecchia

720.451

40,0%

Med. Occidental

Islas Baleares

447.853

36,2%

Med. Occidental

Génova

436.385

65,0%

Adriático

Bari

228.259

40,2%

Med. Occidental

Marsella

175.000

27,7%

Med. Occidental

Nápoles

145.258

11,2%

Med. Occidental

Valencia

97.189

52,6%

Med. Oriental

Puertos de Chipre

95.720

29,9%

Med. Occidental

Lisboa

83.873

20,2%

Med. Occidental

Málaga

78.020

16,0%

Med. Occidental

Palermo

66.449

13,9%

Med. Occidental

Livorno

40.348

5,1%

Med. Occidental

Riviera francesa

36.980

5,0%

Med. Occidental

La Valletta

28.324

6,4%

Med. Occidental

Mónaco

24.283

10,3%

Med. Oriental

Latakia

16.912

100,0%

Adriático

Rijeka

14.500

100,0%

Med. Occidental

Tólon

14.253

12,0%
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Región

Fuente: MedCruise 2010.

Puertos de tránsito

Región

Puerto

Tránsito de pasajeros

Porcentaje respecto al tráfico
total del puerto

Med. Occidental

Nápoles

1.154.742

88,8%

Med. Occidental

Civitavecchia

1.082.487

60,0%

Med. Occidental

Barcelona

971.226

45,1%

Adriático

Dubrovnik/Korcula

901.389

100,0%

Med. Occidental

Islas Baleares

789.509

63,8%

Med. Occidental

Livorno

754.965

94,9%

Med. Occidental

Puertos tunecinos

752.246

100,0%

Med. Occidental

Riviera francesa

707.929

95,0%

Med. Occidental

Marsella

456.000

72,3%

Med. Occidental

Puerto de Madeira

425.433

97,6%

Med. Occidental

La Valletta

413.589

93,6%

Med. Occidental

Palermo

412.451

86,1%

Med. Occidental

Málaga

409.935

84,0%

Med. Occidental

Gibraltar

348.199

100,0%

Adriático

Bari

339.626

59,8%

Med. Occidental

Lisboa

331.885

79,8%

Adriático

Venecia

250.682

17,6%

Med. Occidental

Mesina

243.378

96,1%

Med. Occidental

Génova

235.083

35,0%

Med. Occidental

Puertos Cerdeña del norte

234.923

100,0%

Fuente: MedCruise 2010.

zona y al número de puertos. El Adriático, que se
basa sobre todo en Venecia, es la segunda área más
importante (17,4% y 21,9% respectivamente), y tras
ésta se sitúa el Mediterráneo oriental (2,4% y 4,6%).
Pero conviene subrayar que entre 2000 y 2009, el

Adriático se convirtió sin duda en la zona que en
términos relativos presentó una mayor dinámica en
el sector de los cruceros por el Mediterráneo. Por
último, el Mediterráneo oriental sigue situándose en
una posición aún marginal.
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TABLA 17/B

El desarrollo de las «estructuras»: algunos
focos regionales
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Una introducción sobre la política de las terminales
Antes de empezar a analizar el desarrollo reciente de
las infraestructuras que están al servicio de los cruceros, se hace necesario recordar que la realización de
costosas infraestructuras de terminales en los destinos de «tránsito» (o en los que, y es lo mismo, no
cumplen las condiciones necesarias para convertirse
en verdaderas «home port», a pesar de las esperanzas de las administraciones locales) no resulta en realidad algo esencial para las compañías de cruceros,
ya que a éstas les interesa sobre todo la actitud de la
ciudad, bien a través de las «asociaciones» de profesionales del sector (véase el ejemplo de Cruise Copenhagen) que organizan y proponen servicios turísticos de interés para los pasajeros y la tripulación, o
bien a través de la capacidad de las ciudades de una
zona de cruceros determinada de construir juntas,
como ha hecho por ejemplo la asociación Cruise Baltic, relaciones de «redes» y estándares comunes, que
den más valor a un sistema de itinerarios en una óptica de cooperación-competición, que a cada destino
entendido de forma competitiva.
Pero con frecuencia los entes portuarios o las administraciones de las ciudades han realizado infraestructuras y terminales incluso en localidades con un potencial de «home port» nulo o escaso para que, de ese
modo, se vea el «prestigio» y el interés de la localidad
en cuestión con respecto al mercado de los cruceros.
Algunas autoridades portuarias y ciertos ayuntamientos han decidido construir en ciudades incluso
muy cercanas entre sí nuevas terminales. Esta proliferación no sólo conlleva el riesgo de una «supercompetición» entre ellas, sino sobre todo un gasto
económico prácticamente inútil a cargo de los ciudadanos.
Por otro lado, se hace preciso destacar que en las
localidades que están realmente interesadas en ser
«home port», y en las que el papel de las terminales
resulta fundamental, se observa que cada vez se invierte más capital privado procedente de las empresas de cruceros, que se utiliza para gestionar las
terminales, garantizar la mejor eficacia y calidad de
los servicios, y para sacar el máximo rendimiento
comercial posible a dichos espacios (nótese que a
menudo dichas empresas intentan ampliar sus funciones, abriéndolas incluso a otras categorías de
usuarios).

El desarrollo de la región Adriática
El desarrollo del Adriático como zona de cruceros se
une sobre todo al desarrollo de Venecia, una de las
capitales mundiales del turismo urbano. En efecto, en
2010 la terminal moderna de Venecia, situada al lado
de la parte histórica de la ciudad, alcanzó el récord de
2.075.175 pasajeros (con un total de 1.426 escalas),
lo que supuso un crecimiento del 193,08% con respecto a 1997.
Venecia es la prueba de que el crecimiento de los flujos (y del tamaño de las naves) representa un reto importante para las ciudades «de cruceros». Llama la
atención que precisamente en 2010, al mismo tiempo
que se abría una nueva zona de terminales en la parte
histórica, se haya dado permiso para construir un nuevo muelle para cruceros, que se realizará lejos de la
ciudad histórica, en tierra firme, en concreto en Fusina.
Esta nueva terminal para grandes naves dispondrá de
7.000 metros cuadrados que servirán para gestionar
el tránsito de más de 6.000 pasajeros a la vez, y será
una nueva «puerta de acceso» multifuncional a la ciudad. Además, se creará un complejo comercial de
25.000 metros cuadrados, en el que tendrán cabida
oficinas, centros comerciales, un hotel y un aparcamiento de varias plantas, con una capacidad para
2.300 vehículos.
De todos modos, las naves de crucero seguirán pasando por delante de la plaza de San Marco, aunque
no lo harán las de última generación (que miden 360
metros). Éstas no pueden acceder actualmente a los
muelles de la terminal veneciana pero, en cambio, sí
podrán fondear en el nuevo puerto en tierra firme, entrando en la laguna por otra boca del puerto.
Cerca de la nueva terminal de cruceros también se
realizarán las nuevas terminales para las autopistas
marítimas, y una «plataforma logística» junto a una
nueva terminal para contenedores. Estas inversiones
permitirán que vuelva a desarrollarse una parte de la
zona industrial de Porto Marghera, una de las mayores
áreas petroquímicas de Italia, hoy día muy en desuso.
El desarrollo de la industria de los «destinos para cruceros», empezando por la gestión de las terminales,
implica que cada vez se efectúen más operaciones
con capital procedente de grandes empresas nacionales e incluso internacionales, que también desarrollan (según las políticas de los itinerarios) «estrategias
de redes».
En este sentido, la sociedad de gestión de la terminal
de pasajeros de Venecia está llevando a cabo políticas de coparticipación para desarrollar nuevas termi-

El Mediterráneo occidental, entre la costa Norte
y la costa Sur
La prisa por efectuar terminales para naves de crucero y, más en general, por gestionar los flujos del
turismo marítimo sigue siendo mucha, incluso en las
zonas más concurridas del Mediterráneo occidental.
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Así, la Autoridad portuaria de Génova ha incluido en
el plan de desarrollo 2011-2013 una nueva terminal
para naves de crucero (10 millones de euros) con un
atraque de 340 metros, destinado a las naves de
última generación, y lo mismo ha hecho la no lejana
La Spezia, que también ha previsto en el programa
de desarrollo del waterfront un proyecto para la ejecución de una terminal.
En Barcelona el líder del mercado, Costa Crociere,
empezó a negociar en 2010 con las autoridades
locales para construir una segunda gran terminal
«dedicada exclusivamente a este tipo de embarcaciones», sólo muy poco después del reciente Palacruceros (2007). Málaga, por su parte, también siguió realizando en 2010 una nueva terminal que se
inaugurará en 2011 (15 millones de euros) dotada
de zonas comerciales, ubicada cerca de la que se
ejecutó en 2007, para reforzar el potencial de «home-port» y ofrecer así los servicios que necesitan
las naves más grandes. En dicha ciudad también
se ha construido una nueva pequeña terminal de
pasajeros en el mismo centro, que se inserta en un
plan que diseñará nuevamente el waterfront, en el
que también tendrán cabida la creación de una
zona comercial (14.000 metros cuadrados y 4.000
metros cuadrados de espacios destinados a uso
cultural) y un puerto que podrá acoger 626 yates.
Las operaciones de Barcelona y Málaga no sólo representan intentos de reforzar estratégicamente las
posiciones de «home port», sino también las de
«puerto base» de las compañías de naves de crucero,
esto es, significan la oportunidad de ofrecer bienes y
servicios a las naves y a las actividades que organizan
las compañías. Esto supone que los puertos que
compiten con estas ciudades que, como Civitavecchia, están situados en la costa del Tirreno italiano,
dispondrán de un menor margen de acción. Además,
conviene recordar que la repercusión económica de
las funciones de «puerto base» es muy elevada, y que
ésta contribuye en gran medida a que el impacto económico local de la presencia de cruceros aumente,
porque se suma a los gastos que ya de por sí realizan
los pasajeros en las ciudades que visitan.
En Francia el grupo de armadores de naves de crucero, que desde 2009 gestiona directamente la terminal
de Marsella, también se ha puesto en marcha para
apoyar la realización de una segunda terminal de
6.000 metros cuadrados, que debería permitir que el
puerto alcance en el futuro el millón de pasajeros. Incluso en Toulon se ha presentado un proyecto para
ejecutar un muelle que pueda acoger naves de gran-
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nales en el Adriático como, por ejemplo, la de Rávena
(conviene recordar que la primera parte de estas
obras finalizó en 2010). En Venecia, previendo que
se creará una «red de cooperación» entre los distintos
destinos adriáticos, también se activó en 2010 una
política de colaboración con Dubrovnik, el segundo
puerto de cruceros del Adriático.
El fenómeno «Adriático» también presupone una ampliación de los itinerarios más breves de una zona que
posee un gran interés histórico y medioambiental. Así,
aparte de la ya citada Rávena, otros destinos menores han ayudado a que se produzca este crecimiento,
porque en algunos casos también se han puesto en
marcha nuevas terminales para, de este modo, intentar atraer a las «cruise lines».
Dalmacia, por ejemplo, está intentando que los cruceros lleguen incluso más al norte de Dubrovnik, en
concreto a localidades relativamente pequeñas que
hasta ahora habían entrado en el mercado sólo de
manera muy débil, como ocurre con Sebenico (con
fondos del Banco Europeo de Inversiones) y Zara.
Ésta, con un tráfico de 18.000 pasajeros en 2010, ha
comenzado a ejecutar una nueva terminal, que se situará en una nueva área portuaria de unas 25 hectáreas, que prevé 12 nuevos muelles.
Por último, en la parte situada más al norte del mar
Adriático se halla Koper, la única ciudad marítima de
Eslovenia, que está muy bien conectada con la red de
autopistas. Ésta se ha convertido en poco tiempo en
un punto de referencia para diferentes compañías (alrededor de 40.000 pasajeros en 2010), y en ella se
está construyendo una nueva terminal para cruceros.
Trieste, por su parte, a poquísimos kilómetros de distancia, ha decidido privatizar la sociedad que gestiona su terminal (ubicada en la parte histórica de la ciudad), que en estos momentos se encuentra en una
fase de reestructuración y ampliación. Los nuevos
gestores representan los intereses tanto del mundo
de los armadores de naves de crucero, como del
mundo de la banca, y a ellos se ha confiado la reactivación de la actividad de los cruceros, que se inició
de nuevo en 2010 tras algunos años de casi total
abandono de la ciudad por parte de los cruceros.
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des dimensiones, y para aumentar al mismo tiempo
su actual capacidad hotelera, debido a las múltiples
posibilidades que sin duda ofrecen las «home port».
El desarrollo de los flujos e itinerarios de los cruceros
por el Mediterráneo occidental está provocando el
incremento de inversiones incluso en la costa más
occidental del Magreb. En efecto, en Túnez la terminal
de naves de crucero La Goulette está funcionando
desde 2008, el año de la primera fase de su realización, y lo hace como parte integrante de un pueblo
comercial y turístico construido completamente desde cero, que sigue el estilo «histórico-tradicional».
Este proyecto representa un ejemplo del intento de
aprovechar el enorme potencial del turismo de masas
de las naves que pasan por la orilla sur, porque se
integra plenamente en el circuito comercial.
Tánger representa otro ejemplo de desarrollo de una
buena estrategia turística basada en los «cruceros» y
en otras clases de turismo marítimo, que podría difundirse por otras zonas del Magreb, siempre que existieran las condiciones necesarias de estabilidad política.
En efecto, en dicha ciudad se inauguró en 2010 el
proyecto Tanger-Ville, que prevé la reconversión de
una parte del puerto comercial (84 hectáreas) en una
zona multifuncional dedicada al turismo marítimo, en la
que ya en 2016 podrían desembarcar 300.000 turistas de cruceros, además de los flujos de turismo que
transportan los transbordadores. Los promotores del
proyecto creen que en 2020 se acogerá ya a 750.000
pasajeros. El puerto turístico, integrado en la zona turística multifuncional, debería albergar 1.600 amarres.
El área, en la que también tendrán cabida un museo, un
palacio de congresos, un cine y numerosos espacios
dedicados al comercio y a la animación, se unirá con el
centro de la ciudad histórica por medio de un «cablecar», que transportará cada hora a 2.800 personas.
La parte oriental del Mediterráneo y el atractivo
«Golfo»
En las costas orientales del Mediterráneo, que siguen
siendo zonas de «excursión» para los turistas que realizan cruceros, no se observa un gran desarrollo en
las infraestructuras de las terminales, sobre todo una
vez que finalizó la construcción de la nueva terminal
de Alejandría en 2008.
Hace poco el puerto de Kusadasi, en Turquía, el punto del que se parte para efectuar las excursiones por
la región, ha inaugurado una nueva estructura, mientras que en Chipre se prevé la apertura de una nueva
terminal en 2012. En cambio, las obras del Galata-

port Project de Estambul se han ralentizado momentáneamente, aunque parece que dentro de poco va a
convocarse un concurso para la adjudicación de la
construcción del lugar, una zona con un total de
100.000 metros cuadrados que no dista de la actual
terminal. Para ello se diseñará un «masterplan», en el
que se prevé la ejecución de tres muelles para naves
de crucero y una nueva terminal, y todo formará parte
de una operación de naturaleza comercial destinada
a la renovación multifuncional del waterfront, que incluye un nuevo hotel de lujo, un centro comercial y
tiendas libres de impuestos.
Si seguimos en la región «oriental», llama mucho la
atención el hecho de que en 2010 se haya inaugurado
en la región del Golfo Pérsico, fuera del área del Mediterráneo, en concreto en Omán, una terminal para
naves de crucero de 3.330 metros cuadrados en Port
Sultan Qaboos, una localidad que en 2010 acogió a
unos 300.000 pasajeros. Además, en 2010 también
se abrió en Dubái (en Port Rashid) una segunda terminal, por la que se supone que pasarán en 2015 más
de 500.000 pasajeros, frente a los aproximadamente
325.000 de 2010. De ello se deduce que esta zona, y
no las costas del Mediterráneo oriental, es la más innovadora de todo el Golfo en cuanto al turismo, y que
se propone como un área «home-port» para los cruceros «otoñales» por Oriente Medio, gracias también a
las óptimas infraestructuras aeroportuarias de que
dispone, y a la política de «hubbing» que llevan a cabo
algunas compañías aéreas que están experimentando
un fuerte crecimiento, que les ofrecen a los pasajeros
que van a embarcar en las «home port» de la región
vuelos desde Europa a precios muy competitivos.
El caso del Golfo Pérsico demuestra que los grandes
retos regionales para atraer cruceros se vencen al final gracias al funcionamiento eficaz de una estrategia
territorial, que va más allá de la realización de una simple terminal o de la revitalización de un waterfront.
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La logística constituye un factor determinante de la
integración euromediterránea. Está presente en todas las cadenas de creación de valor. Los estudios
llevados a cabo sobre los intercambios euromediterráneos así como sobre la integración muestran la
importancia estratégica de la logística. La optimización de las cadenas logísticas es un componente de
la ventaja competitiva del espacio mediterráneo.
Después de estudiar la situación, se han tomado y
aplicado decisiones macrologísticas, mesologísticas y micrologísticas. Y según esta lógica han surgido las políticas logísticas de los países de la orilla
sur del Mediterráneo, las cuales se han sumado a las
ya existentes en los países de la orilla norte. Para
comprender los retos de estas políticas, nos parece
indispensable analizar la situación de la logística en
el Mediterráneo (en particular en la orilla sur) con el
fin de clarificar sus perspectivas.

•

Una aproximación a la logística
en el Mediterráneo

•

Un sector poco desarrollado

•

Los Países Socios Mediterráneos (PSM), en especial
los de la orilla sur, presentan varios puntos débiles en
logística y transporte. La proximidad de países como
Marruecos y Túnez, bien integrados en los intercambios euromediterráneos con relación al mercado europeo, les da una ventaja competitiva en cuanto a capacidad de reacción para los trámites time sensitive
respecto a las zonas con costes más bajos (low cost

•

•

Un coste logístico elevado equivalente al 20%
del PIB por término medio en los países de la
orilla sur del Mediterráneo.
Unos transportes por carretera muy atomizados
y con predominio del sector informal, a pesar de
las reformas en curso; hay que destacar la importancia que todavía tiene el transporte por
cuenta propia, una calidad por debajo de la normativa y un transporte por carretera internacional dominado por los transportistas europeos.
Unas infraestructuras de almacenaje poco o
nada desarrolladas, falta de redes de plataformas logísticas y de competencias en todas las
actividades de la cadena logística global; una
oferta de prestaciones logísticas débil y poco
diversificada, carencia de verdaderos prestadores de servicios logísticos nacionales, presencia
de los operadores multinacionales con la emergencia de algunos operadores nacionales, sobre todo en Marruecos.
Un transporte ferroviario monopolizado por las
empresas públicas, pero sometido a importantes
reformas y acompañado de fuertes inversiones.
Un transporte marítimo y portuario en plena reestructuración (reformas portuarias con transferencia de gestión de los terminales a manipuladores
privados, a menudo multinacionales; colaboración activa entre el sector privado y el público con
concesión de la manipulación a agentes multinacionales a menudo privados [Tánger Med, Casablanca, Bejaia Port, Argel, etc.], privatización de la
flota [Marruecos] o su fortalecimiento en el marco
público [Argelia, Túnez, Libia etc.]).
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country), pero más alejadas geográficamente. Por
desgracia, esta ventaja en cuanto a la competencia,
pero no en cuanto a la competición, se halla penalizada por un bajo rendimiento logístico a todos los niveles (macrologístico, mesologístico y micrologístico):

291

Mustapha El Khayat
Catedrático
Presidente de la Asociación Marroquí de Logística
(AMLOG), Casablanca

Balance

La logística en el Mediterráneo:
una aproximación y perspectivas

Balance
Med.2011
292

Por lo general, los industriales y comerciantes prefieren la internalización de las actividades logísticas.
Sólo algunos externalizan la partida del transporte y
el almacenaje. La internalización de la logística responde a la desconfianza de estos operadores en
cuanto a confiar a terceros informaciones internas
que conciernen a sus negocios.
El transporte y el almacenaje representan una parte
sustancial del mercado para los prestadores de servicios logísticos. Desgraciadamente, el nivel de los
servicios ofrecidos es de una calidad relativamente
baja, con unas condiciones técnicas inferiores a los
estándares.
La subcontratación logística de tipo 3PL (proveedor
logístico externo: almacenaje, gestión de stocks,
preparación de los pedidos, organización de la distribución física, servicios de información y de valor
añadido) procede mayoritariamente de empresas
extranjeras o de empresas orientadas al comercio
internacional, mientras que las ofertas de las empresas magrebíes sólo tienen capacidad para ocuparse
del transporte o del simple almacenaje.
La pesadez administrativa y la competencia del sector informal en los transportes por carretera y en los
depósitos dificultan el desarrollo del sector formal y
el respeto hacia unos estándares de mayor calidad.
Por último, las instituciones y a menudo los textos no
están adaptados a la lógica de la logística. Los sistemas de información están poco o nada desarrollados para las necesidades reales de la supply chain.
En varios países del Mediterráneo han tenido lugar
encuentros organizados por las instancias públicas
nacionales, la Unión Europea (UE), las asociaciones
profesionales, los centros de estudios o de investigación, y las universidades. Los salones dedicados
a la logística y el transporte se han convertido en
lugares de encuentro de los operadores logísticos
públicos y privados, nacionales e internacionales,
etc. Todos estos lugares de encuentros y de eventos han constituido un espacio de reflexión, de estudio y de propuestas para desarrollar el sector logístico en los PSM.

partir del anuncio de esta política, que se inserta en
la óptica de la Unión Europea en cuanto al desarrollo
de la orilla sur del Mediterráneo:
•

Lugares de intercambios de experiencias, de
debate y de propuestas sobre la logística en el
Mediterráneo
Una política euromediterránea está tomando forma
para construir un espacio logístico euromediterráneo de paz y de crecimiento. Se han celebrado varios encuentros y proyectos euromediterráneos a

•

Foro Mediterráneo de Logística y Transporte. El Salón Internacional de Logística (SIL)
de Barcelona se ha convertido en un lugar de
encuentro anual del Foro Mediterráneo de Logística y Transporte sobre todas las cuestiones que afectan a la cadena logística global. El
eslogan del de 2008 era «El Mediterráneo en
movimiento». Principalmente, los debates se
centrarían en el tema siguiente: ¿Los países
de la orilla sur están preparados, desde el punto de vista de la logística y el transporte, para
entrar en la zona de libre comercio euromediterránea en 2010? Esta pregunta ha incitado a
los miembros de las instituciones y a los operadores presentes a analizar la situación y a
emitir recomendaciones para el desarrollo de
las infraestructuras y la adecuación de las instituciones. En 2009, el debate se centró en la
creación de una comunidad logística mediterránea. Este foro, que permitiría debatir sobre
las nuevas políticas del sector logístico en los
países del perímetro mediterráneo, se inició,
entre otros, en el marco del proyecto Invest in
Med financiado por la UE. El Foro de 2010 volvió a incidir sobre la cuestión portuaria en su
conjunto (infraestructuras, instituciones, crisis
y financiación, cooperación, etc.). Este foro
dispone de una ventaja añadida gracias a la
proximidad del Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), del Centro de Estudios del
Transporte para el Mediterráneo Occidental
(CETMO), del Banco Europeo de Inversiones
(BEI), del Centro de Marsella para la Integración en el Mediterráneo (CMI) y de la Secretaría de la Unión para el Mediterráneo (UpM). La
logística constituye el vector preferente de
este foro desde una perspectiva de desarrollo
del espacio euromediterráneo. Las misiones
del Centro de Marsella para la Integración en
el Mediterráneo consisten en facilitar el acceso al conocimiento, reforzar el desarrollo sostenible y lograr una mayor integración de las
políticas; y entre sus preocupaciones figura el
capítulo dedicado al transporte y la logística.
CETMO. Este organismo ha sido el pionero y el
catalizador de las políticas de acercamiento
desde el punto de vista del transporte, primero,

•

La logística y la calidad están
vinculadas: la calidad del
transporte marítimo es un factor
esencial del desarrollo y del
aprovechamiento de la cadena
logística
•

El Institut méditerranéen des transports
maritimes (IMTM) de Marsella ha contribuido
en estas discusiones sobre la logística en el Mediterráneo organizando varios eventos. Ya en
2002 el IMTM organizó, en Malta, un coloquio
sobre las plataformas logísticas en el Mediterráneo. En este coloquio se revisaron minuciosamente las plataformas logísticas portuarias existentes y las que se hallaban en proyecto, y se
identificaron los problemas existentes entre los
puertos del Mediterráneo, que competían vivamente entre sí, ya que, dada la gran cantidad de
las obras y proyectos de plataformas logísticas,
cada puerto quería «su» plataforma, etc. También, en 2007 el IMTM organizó un coloquio en
Alejandría sobre la gestión de la calidad en el
área mediterránea. En este encuentro la logísti-
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ca pasó a ocupar el núcleo del debate. La logística y la calidad están vinculadas: la calidad del
transporte marítimo es un factor esencial del desarrollo y del aprovechamiento de la cadena logística (es necesario contar con una comunidad
logística mediterránea para definir las normas y
evaluar constantemente la calidad de los servicios logísticos marítimos a través de una voluntad política común en el Mediterráneo). En 2008
se celebró el coloquio cuyo tema era «Hacia una
red de plataformas logísticas en el Mediterráneo: mito o realidad», organizado en Tánger por
el IMTM y la AMLOG. En este coloquio se intentó elucidar la noción de red y sus aspectos económicos, jurídicos, institucionales e informacionales, evaluar la situación en los países del
perímetro mediterráneo (puntos fuertes y débiles de los estados, de las regiones, de los puertos, de las organizaciones profesionales y de las
instituciones). Este coloquio mostró que la red
de plataformas logísticas debería ser un lugar de
cooperación y de solidaridad desde una perspectiva euromediterránea equitativa.
Los proyectos de integración de la logística y el transporte entre los países de la
orilla sur del Mediterráneo, Italia (ItalMed)
y los Balcanes (ItalBalk). Los días 14 y 15 de
julio de 2009, empezaron en Nápoles los trabajos de los Proyectos Integrados de Cooperación
Interregional ItalMed e ItalBank, dedicados a los
temas de la integración logística y el transporte
en las relaciones entre Italia, la orilla sur del Mediterráneo y los Balcanes.
Los proyectos integrados, financiados en el mar
co del «Programa de apoyo a la cooperación
regional», convierten la región de la Campania
en la jefe de filas de una amplia colaboración
que implica a once regiones italianas (Abruzos,
Basilicata, Calabria, Emilia-Romaña, Friuli- Venecia Julia, Lacio, Liguria, Apulia, Sicilia, Toscana y Véneto) y a siete países socios: Argelia,
Egipto, Marruecos y Túnez por parte del Mediterráneo, y Albania, Serbia y Montenegro por parte
de los Balcanes.
Las dos jornadas estuvieron dedicadas, respectivamente, a la conferencia de presentación de
los proyectos y a la visita de dos nudos logísticos de primer nivel de la región de la Campania.
La conferencia, que se celebró en la estación
marítima del puerto de Parténope, representó,
de hecho, el primer gran evento en la comunica-
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y del de la logística en ambas orillas del Mediterráneo, después. Los estudios realizados por
este centro constituyen una importante aportación para comprender no sólo los retos que
plantean el transporte y la logística, sino también
el modo de gestionarlos para construir el espacio euromediterráneo. El último estudio sobre el
sector logístico de la orilla sur del Mediterráneo
occidental constituye una lectura de la realidad
de un sector aquejado por diversas carencias
estructurales. El estudio muestra el desigual desarrollo de la logística a nivel de los países de la
Unión del Magreb Árabe (UMA). Bien es verdad
que el sector se está moviendo en algunos de
los países de esta Unión, en especial en Marruecos y en Túnez, pero en los tres otros países
marcha con retraso de manera variable. El estudio propone soluciones que resultan sostenibles y que deben ser integradas en el conjunto
de las soluciones propuestas por otras instituciones (Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones, Centro de Marsella para la Integración en el Mediterráneo, etc.).
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ción de los proyectos, así como una importante
ocasión de confrontación y profundización en
los temas del transporte y la logística en el Mediterráneo y en los Balcanes.
En dicho evento, coordinado por el Sector de
Estudios y Gestión de Proyectos UE de la región de la Campania en lo concerniente a la
parte institucional (sesión plenaria), y por la
Organización Empresarial de Operadores Logísticos (LOGICA), participaron la Agencia
para la Promoción de la Logística y el Transporte de Mercancías de la Campania, por la parte
concerniente a los talleres, representantes institucionales de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Desarrollo Económico de Italia, representantes de los ministerios de Transportes
de seis países socios, es decir, Argelia, Egipto,
Marruecos y Túnez por el Mediterráneo, y de
Albania y Serbia por parte de los Balcanes, representantes de las regiones italianas asociadas a los proyectos, así como numerosos operadores y consultores del sector. La conferencia,
en su conjunto, ha constituido un importante
hito de confrontación que servirá para definir
una vía por la que transitar a fin de mejorar las
conexiones del tráfico comercial en el área mediterránea y en los Balcanes; asimismo, por
medio de este primer evento de importancia internacional, ha sido posible dar un fuerte impulso a la creación de un clima favorable para la
colaboración y la cooperación internacional entre las instituciones y los operadores técnicos
de los distintos países implicados.
Como consecuencia de la consolidación de
la colaboración institucional y de la puesta en
marcha de contactos directos entre los operadores del sector, se ha definido, de común
acuerdo, una plataforma de trabajo sobre la que
se articularán las actividades de los proyectos
programadas en el marco de ItalMed y de ItalBalk, gracias a la que será posible favorecer y
promover el nacimiento de iniciativas empresariales comunes.
MedPorts (3 mayo - 30 de julio de 2010) —
Desarrollo de la agrupación de pequeñas y medianas empresas (PYME) en los servicios de
logística portuaria de la Cuenca Mediterránea—
Es un proyecto cofinanciado por la UE gracias al
programa Invest in Med, que tiene como objetivo
aumentar el volumen y la calidad de las inversiones euromediterráneas y del comercio, y contri-
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buir al desarrollo sostenible de la región. En este
escenario, MedPorts ha pretendido contribuir a
la mejora de los servicios avanzados de logística
portuaria de los países europeos y del sur del
Mediterráneo, a fin de desarrollar un sistema de
transporte integrado en la Cuenca Mediterránea. El objetivo principal de la iniciativa consistía
en prestar apoyo a las PYME y a otras organizaciones que trabajan en el sector de la logística y
los transportes portuarios de las zonas interesadas en el proyecto (Tánger en Marruecos, Radès en Túnez, Port Said en Egipto y Cagliari en
Italia) y favorecer las relaciones entre las PYME
de los sectores del transporte y la logística de
los países implicados.
Proyecto LOGISMED. La Red Euromediterránea de Plataformas Logísticas (LOGISMED)
es una «iniciativa impulsada por el Banco Europeo de Inversiones para desarrollar el sector
logístico en los PSM. Prevé la creación de una
red de Plataformas Logísticas Euromediterráneas (PLEM), que presenta unas caracterís
ticas bien definidas, con el fin de apoyar la
modernización de un sector esencial para el
desarrollo de una zona de libre comercio mediterránea». Este proyecto, impulsado por el BEI,
está abierto a los países colaboradores interesados, a los PSM, y a las instituciones técnicas
y financieras. Entre los colaboradores técnicos
cabe citar el Instituto de las Ciencias y las Técnicas para el Equipamiento y del Medio Ambiente para el Desarrollo (ISTED) y el CETMO.
En un minucioso diagnóstico sobre la situación
de la logística en los países de la orilla sur del
Mediterráneo, LOGISMED confirma que el sec
tor logístico de los PSM no se halla suficientemente desarrollado por múltiples razones. Los
resultados del estudio de LOGISMED han sido
validados por los PSM durante el Foro EuroMed Transport celebrado en enero de 2010. El
proyecto LOGISMED podría ser un medio para
reimpulsar el desarrollo de las plataformas logísticas euromediterráneas (PFLEM), otorgando un sello de calidad a plataformas modelo de
cada uno de los PSM. De este modo, las plataformas destacadas supondrían un impulso para
las plataformas logísticas locales, regionales, y
aeroportuarias o portuarias. Uno de los objetivos de LOGISMED consiste en que dichos
cambios vayan acompañados por la formación
en logística a escala del Mediterráneo, así
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de transbordo, desarrollo de zonas logísticas,
Tecnologías de la Información y la Comunicación —TIC—, etc.).
La segunda conferencia (2008) se centró en
«La excelencia portuaria: integración de las cadenas logísticas mundiales y consolidación de
los hinterlands». Más de 430 participantes procedentes de más de veinte países participaron
en esta conferencia. Los puntos más destacados que se abordaron fueron los de la consideración del estrecho de Gibraltar como megaplataforma atlántica, las nuevas iniciativas, la
diversificación de las rutas marítimas y los retos
que presenta la consolidación de los accesos
al hinterland.
El debate de la conferencia de 2010 hizo hincapié en los «Intercambios internacionales del
sector alimentario y de la cadena logística del
frío». La seguridad de los suministros alimentarios se enfrenta a unos retos internacionales de
gran envergadura. Esta seguridad es todavía
más importante para los productos perecederos, que necesitan una cadena logística del frío
integrada. Se han estudiado diversos ejes, como
las exigencias, las prestaciones y los cambios,
para mostrar los desafíos relacionados con la
regulación fitosanitaria y con la organización de
la oferta de la logística de productos frescos y
congelados. La innovación constituye una respuesta a las exigencias de las cadenas logís
ticas del frío, bien sea en los sectores de la
energía, de los sistemas de información, del almacenaje, de los vehículos, de la formación, etc.
También se trató la cuestión de los actores de la
cadena del frío —extranjeros y marroquíes—,
que se desplazarán a Marruecos para responder
a las exigencias de los clientes a través de medios adaptados y evolutivos. Después se presentó el caso de Brasil en el ámbito de los intercambios agroalimentarios, y en particular en los
transatlánticos.
La conferencia de marzo de 2011 se ha dedicado al tema «Green logistics & Green ports», para
debatir sobre los retos ecológicos de las cadenas logísticas. Los participantes de las cadenas
logísticas complejas y\o mundializadas presentaron sus experiencias para hacer frente a las
exigencias medioambientales, que demandan
más imaginación e innovación para gestionar los
flujos logísticos mundiales con los menores costes logísticos y sociales posibles. Los grupos de

295

•

como en establecer sellos de calidad común
para la formación en este ámbito. Este fue el
marco en el que el BEI y el IEMed organizaron
un seminario de alto nivel sobre las necesidades de formación logística de los PSM, en el
contexto de la red LOGISMED, que tuvo lugar
en Barcelona los días 23 y 24 de noviembre de
2010; dicho seminario propició un intercambio
de opiniones entre los distintos expertos sobre
el modelo propuesto y la formulación de recomendaciones concretas. El programa de LOGISMED en materia de formación prevé la formación de operadores en logística de diferentes
niveles en el Mediterráneo, en el marco de una
red basada en un programa común, crear una
red de profesores y expertos en los ámbitos del
transporte y la logística para garantizar la formación, etc. LOGISMED llega para reforzar
otros proyectos, como el Proyecto EuroMed
2003-2010, el PART (Plan de Acción Regional
del Transporte) 2007-2013, etc.
Conferencia Mediterránea de la Logística
(MEDLOG). La Agencia Especial Tánger Mediterráneo (TMSA) y sus diferentes colaboradores, en particular los de la comunidad portuaria,
se decidieron a crear una plataforma recurrente
de intercambios y debates, de puesta al día de
los conocimientos y de preparación para los
grandes cambios en sus respectivos oficios, así
como para reunir y confrontar los puntos de
vista de expertos, consultores, profesionales y
operadores, y favorecer los debates entre los
responsables de la gobernanza pública y los
empresarios, desde las multinacionales más
grandes hasta las empresas locales más pequeñas. Éste fue el ánimo que en 2007 inspiró la
creación de la MEDLOG, la Conferencia Mediterránea de la Logística.
Se celebraron cuatro conferencias (en 2007,
2008, 2010 y 2011); el tema de la primera de
ellas fue «El Mediterráneo, una nueva placa giratoria del comercio mundial», y congregó a
más de 350 personas provenientes de todas
las actividades del comercio mundial (transportistas, cargadores y operadores portuarios,
fabricantes de equipamiento automovilístico,
consultores, profesionales de la logística, etc.).
Todos ellos debatieron sobre el tema de la colaboración entre los países del perímetro mediterráneo y sobre otras muchas cuestiones
(zonas de libre comercio, papel de los puertos
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expertos han abordado las siguientes cuestiones sobre el medio ambiente: la experiencia estadounidense en materia de retos ecologistas
en el sector portuario, los retos ecologistas en la
logística, poniendo el acento especialmente en
la importancia de la dimensión marítima, y la denominada last mile logistics.
Salón Marroquí de los Oficios del Transporte y la Logística (LOGIMA). Es el salón
por excelencia de la logística en Marruecos. Su
objetivo es ayudar a las empresas a adquirir una
cultura logística, permitir que las empresas desarrollen sus rendimientos, organizar un espacio
para compartir informaciones y experiencias, señalar las evoluciones y las tendencias de la logística a nivel nacional y a nivel internacional,
ofrecer a todos aquellos que demandan los productos, los servicios y la competencia en las esferas del transporte y la logística, y, por último,
aglutinar anualmente a la comunidad del transporte y la logística en torno a una plataforma de
encuentros, contactos e intereses. Se han celebrado cinco ediciones con múltiples conferencias sobre temas de actualidad en el ámbito del
transporte y la logística.
Salón Internacional del Transporte, las
Infraestructuras, el Equipamiento y la Logística (SITIEL). Este salón es también un
lugar de encuentro para quienes intervienen en
las cadenas logísticas y en los transportes en
Argelia. Va por su VIII edición. El salón ha adquirido una fama internacional, combinando
los estands de los operadores privados y de
los institucionales en conferencias y talleres
sobre temas candentes y actuales para el sector del transporte logístico. Su éxito no se
debe a la dinámica logística de Argelia, sino
más bien a sus organizadores. La logística es
el pariente pobre de la política macrologística
argelina. KGN, su organizador, es el editor de
la mejor revista sobre transporte logístico del
Magreb, Le Phare. Y organiza a lo largo del
año múltiples seminarios y conferencias sobre
todas las cuestiones del transporte y la logística, invitando a expertos y profesionales internacionales.
Asociación Marroquí para la Logística
(AMLOG). La AMLOG ha organizado, participado y apoyado activamente varios encuentros
sobre la logística en todas sus vertientes: el seminario, celebrado el 9 de diciembre de 2009

en Casablanca para los miembros y socios de
dicha Asociación, «La intermodalidad y el transporte combinado ferrocarril-carretera; puntos
fuertes y débiles. ¿Hay un futuro en Marruecos y
en qué condiciones?», a cargo de Jean Luis
Deyris; la conferencia del 11 de diciembre de
2009 celebrada en Agadir en el marco del Salón
Internacional Profesional del Sector de Frutas y
Hortalizas (SIFEL) sobre las plataformas logísticas de este sector; en dicha conferencia se
identificarían los puntos fuertes y débiles a nivel
de la cadena logística, del productor a los distribuidores, y se propondrían soluciones inspirándose en las experiencias de los sectores competidores.

Estos foros, salones y proyectos
han constituido unos elementos
determinantes respecto al
surgimiento de una verdadera
voluntad política
euromediterránea para el
desarrollo del sector logístico en
el Mediterráneo, y en particular
en los PSM
La AMLOG también organizó, el 28 de enero
de 2010, en Casablanca, un seminario sobre
las Reglas de Rotterdam y su impacto sobre la
cadena logística, con la presentación de un
estudio comparativo entre la aportación de estas reglas en comparación con los convenios
existentes (Convenio de Bruselas de 1924,
Protocolos de 1968 y 1979, Reglas de Hamburgo, Convenio de Ginebra de 1980, que no
ha llegado a aplicarse). Las Reglas de Rotterdam se muestran favorables a los mega-carries y grandes cargadores, así como a los suministradores de servicios logísticos a nivel
mundial. Los pequeños y los medianos cargadores, y los armadores y transportistas de los
PSM, no cuentan con la fuerza necesaria para
hacer frente a los riesgos que comportan las
Reglas de Rotterdam. Estas reglas están pensadas también para el transporte multimodal
(art. 26). Pero si se produjera un litigio se
plantearía un problema. ¿Cómo interpretará el

1

–

En conclusión, estos foros, salones y proyectos han
constituido unos elementos determinantes respecto
al surgimiento de una verdadera voluntad política
euromediterránea para el desarrollo del sector logístico en el Mediterráneo, y en particular en los PSM.
Asimismo, estos encuentros han servido para sensibilizar a los responsables políticos de los PSM en
cuanto a que es conveniente otorgar un posición especial al sector logístico para impulsar el desarrollo
de sus economías.

Perspectivas
Las políticas logísticas
En el ámbito de los países de la orilla sur del Mediterráneo se están realizando unos loables esfuerzos
para desarrollar el tema de la logística.

Convenio de 1956 relativo al contrato del transporte internacional de mercancías por carretera (CMR), Convenio internacional concerniente al
transporte de mercancías por ferrocarril (CIM).

Balance
Med.2011

–

Supply Chain, Casablanca, del 13 al 16 de
abril de 2010. En esta ocasión el presidente
de la AMLOG subrayó que «ponen en relación los intereses públicos (las colectividades) y privados (las empresas). Aúnan el
largo plazo (la organización del espacio) y el
corto (la flexibilidad del mercado). Constituyen unos desafíos sociales (desafíos territoriales), que van más allá de los mercados
inmediatos. Desde esta perspectiva macrologística y micrologística será en la que presentaremos las plataformas logísticas en
Marruecos».
Durante la ICHCA INTERNATIONAL BIENNIAL CONFERENCE (Casablanca, 26 y 27
de abril de 2010), el presidente de la AMLOG
presentó una comunicación sobre los retos
de la cadena logística marítima (transporte
marítimo, puerto e hinterland) para la gestión
de los costes logísticos globales.
Por último, en febrero de 2011 la AMLOG
organizó un seminario sobre los Incoterms
2010. Este seminario estuvo animado por
Bernard Dreyer, quien comparó los Incoterms de 2010 con los de 2000 desde el
punto de vista de la cadena logística internacional.
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juez la palabra internacional para aplicar los
Convenios CMR o CIM1 en caso de que surja
un problema en el ámbito del transporte terrestre? Y el mismo problema se planteará
para el pre y el post transporte terrestre en el
ámbito de un espacio nacional: ¿Cómo podrán
aplicar los jueces el CMR o el CIM en vez de la
ley nacional para la parte del transporte efectuado a nivel local?
En noviembre de 2010, el invitado de la Asociación Marroquí de Logística (AMLOG) fue el encargado de impulsar la Conferencia sobre las
«Autopistas del mar». Esta conferencia permitió
establecer un paralelismo entre, por una parte,
el enfoque europeo con la intervención del alcalde Henri de Richemont (redactor del informe
sobre las Autopistas del Mar) y de Dominique
Bussereau (secretario de Estado de Transportes de Francia) y, por otra, el enfoque marroquí
acerca de las autopistas del mar de MedaMos I
Port d’Agadir - Port Vendres presentado por la
Marina mercante marroquí.
Con ocasión de dicho encuentro, y por primera
vez, se abordarían las estrategias de colaboración de los interventores de toda la cadena logística de las autopistas del mar.
En la conferencia se clarificó el debate sobre las
autopistas del mar, propiciando que Marruecos
adoptara una posición más constructiva, más
comedida e innovadora en el proyecto MedaMos II. La AMLOG también fue la colaboradora
oficial de varios coloquios (coloquio internacional LOGISTIQUA’10 «Supply Chain Management, palanca de la competitividad en una coyuntura de crisis», ENCG-Agadir, mayo de
2010; coloquio «La logística: clave de la competitividad de las empresas. Situación actual y
perspectivas» Universidad Chouaib Doukkali El Jadida Facultad Pluridisciplinar [FPJ], mayo
de 2010; coloquio de la Universidad Hassan II
Mohammedia sobre la logística y la competitividad del comercio exterior, junio de 2010, etc.), y
en particular:
– El coloquio «International Conference Information Systems, Logistics and Supply
Chain», ILS 2010 Third International Conference on Information Systems, Logistics and

Condiciones óptimas para crear una red de plataformas euromediterráneas
• Una situación geográfica estratégica.

• El desarrollo del transporte combinado para garantizar un desarrollo

• Una red de transporte densa y eficiente.

sostenible; cuando se masifican los flujos, el transporte combinado

• Una política decidida en materia logística por parte de las colectivida-

hace que disminuya el consumo de energía fósil, y logra que se re-

des territoriales (regiones, municipios, etc.) para atraer a los inverso-

duzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, con mayor o

res reales y potenciales.

menor eficacia en función de las modalidades de transporte (maríti-

• La multimodalidad de las plataformas es un poderoso criterio para su

mo, ferroviario o fluvial). El transporte combinado también participa

promoción, ya que conlleva la ventaja de ofrecer unos nudos de comuni

en la descongestión de las infraestructuras viarias, que actualmente

cación más eficaces con múltiples combinaciones logísticas posibles.

se ven afectadas por el aumento continuado de la circulación por

• Unas infraestructuras eficientes: una buena red de carreteras, así
como una red ferroviaria que conecte las grandes ciudades.

carretera, fuente del incremento de la inseguridad vial.
• Por último, las facilidades financieras, territoriales y de formación
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• Unos puertos marítimos con buenas comunicaciones, más un conjun-

son unos elementos indispensables para la materialización de la

to de aeropuertos.

En el caso de Marruecos, su decidida voluntad política para desarrollar el sector logístico se traduce
en un contrato-programa, que constituye un caso
singular en el Magreb, entre el Estado y el sector
privado, destinado a consolidar el servicio de la logística y acompañar la estructuración del mercado
logístico interior, creando una red de plataformas
logísticas en todas las regiones de Marruecos, ayudando al desarrollo de actividades de los operadores logísticos marroquíes, fomentando la formación
de competencias de todos los niveles y para todas
las actividades logísticas, y preparando al personal
administrativo destinado a regular el sistema logístico marroquí. Y en Túnez sucede otro tanto, ya que
dicho país cuenta con una estrategia logística de
creación de plataformas logísticas, y con el surgimiento de operadores locales y de formación en
logística. En Argelia todavía no existe una verdadera
política logística, pero todos los datos permiten
presagiar que muy pronto se podrá disponer de una
política logística que acompañará las reformas en
curso. En Egipto, las autoridades son conscientes
de la importancia del sector de la logística en la
economía nacional, por lo que se han puesto en
marcha iniciativas y reformas institucionales a fin de
reforzarlo.
En los tres países del Magreb se está invirtiendo en
infraestructuras (carreteras, autopistas, zonas de
actividades logísticas, etc.): grandes obras de la autopista Este-Oeste, privatización de una parte de las
infraestructuras portuarias y modernización de los
transportes ferroviarios en Argelia, concentrándose
en la mejora de la conexión de los puertos con su
hinterland y potencialmente en la apertura del gran
Magreb. En Marruecos se está construyendo una
red de autopistas y de líneas ferroviarias (TAV Tán-

red.

ger-Casablanca 2015), estamos asistiendo al surgimiento de un eje portuario internacional en Tánger
(Tanger Med), y en los puertos marroquíes se está
procediendo a la privatización de la manutención
portuaria. También podemos citar el desarrollo de
autopistas y el proyecto del nuevo puerto de aguas
profundas de Enfidha, Túnez.

En el ámbito de los países de la
orilla sur del Mediterráneo se
están realizando unos loables
esfuerzos para desarrollar
el tema de la logística
Poco a poco se va confirmando la aparición de las
multinacionales y los operadores globales del transporte y la logística, excepto en Marruecos donde ya
están muy presentes.
Hacia la creación de un clúster logístico y de una
red de plataformas logísticas euromediterráneas
Para asegurar el desarrollo del sector logístico en
los PSM, parece necesario conducir las estrategias
logísticas nacionales teniendo en cuenta dos elementos esenciales:
•

La adecuación del entorno logístico creando
una comunidad logística euromediterránea en
forma de un clúster logístico mediterráneo que
respaldará los clústeres nacionales, regionales y
locales. La experiencia de los países de la orilla
norte del Mediterráneo es rica en enseñanzas
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El modelo del proyecto LOGISMED debe ser el faro
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Conclusión
Las cuestiones financieras y de competencias serán
determinantes para crear una red de plataformas
euromediterráneas.
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Habrá que encontrar las soluciones adecuadas para
crear un Partenariado Euromediterráneo «privadopúblico» a fin de facilitar la puesta en marcha de una
red de PFLEM que tenga como objetivo facilitar una
integración acertada y justa de los intereses de los
operadores privados y públicos de ambas orillas del
Mediterráneo. Y para conseguirlo hay varias soluciones (Banco Europeo de Inversiones, Banco Africano
de Desarrollo, Banco Mundial, fondos públicos y privados, locales y multinacionales, etc.). Asimismo, es
preciso fomentar los proyectos de innovación financiera, territorial y de formación, y propiciar la creación de una comunidad logística euromediterránea
por medio de foros, salones y proyectos..., para
construir un espacio euromediterráneo de paz y de
progreso.
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•

(web del European Cluster Observatory). A este
nivel, será necesario discutir las propuestas del
estudio del Centro de Estudios del Transporte
para el Mediterráneo Occidental (véase «El sector logístico en la orilla sur del Mediterráneo occidental: diagnóstico y propuestas») y ponerlas
en práctica de manera inteligente para reforzar
la competitividad logística en los PSM.
La creación de una red de plataformas logísticas
euromediterráneas: dicha red necesitará una ofer
ta global e integrada, y una política unificada de
organización e infraestructura (accesos por carretera y por autopista, oferta de suelo a un precio
razonable, almacenes especializados —cámaras
frigoríficas, áreas de mercancías peligrosas—,
edificios para servicios colectivos, ramales ferroviarios, zonas para el transbordo de los contenedores y parques de contenedores, etc.).

Sociedad y cultura | Desarrollo y cooperación
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La inclusión de la perspectiva de género
en las políticas de desarrollo
y cooperación de la UE

Judith Neisse
Directora
Mediana, Bruselas

De acuerdo con la Comisión Europea1, la igualdad
de derechos entre mujeres y hombres es un principio fundamental reconocido en la legislación internacional de derechos humanos, un valor común de
la UE y una condición necesaria para la consecución de los objetivos de esta institución en cuanto
a crecimiento, ocupación y cohesión social. Pese a
haber aún desigualdades, en las últimas décadas la
Unión ha avanzado notablemente en la promoción
de la igualdad entre ambos sexos. Este progreso
es básicamente resultado de la legislación de la
igualdad de trato, la integración de la igualdad entre los sexos y las medidas específicas para el
avance de las mujeres, así como la puesta en práctica y el seguimiento de los acuerdos y marcos correspondientes de la UE.
Hay un buen número de textos legislativos europeos dedicados a la igualdad entre mujeres y hombres. Se trata, básicamente, de varias disposiciones y directivas de tratados acerca del acceso al
empleo, la igualdad de retribución, la protección de
la maternidad, el permiso parental, la seguridad social y la seguridad social ocupacional, la carga de
las pruebas en casos de discriminación y el auto
empleo.
El plan de trabajo de la UE para la igualdad de género ya ha fijado sus prioridades para el período 20062010. Contiene iniciativas específicas y la incorporación de la igualdad entre mujeres y hombres en
todas las políticas y actividades de la UE («integra1

ción de la igualdad entre los sexos»), incluyendo las
relaciones exteriores y el desarrollo.
Los avances en cuanto a igualdad en la UE se evalúan anualmente y se presentan en un Informe sobre
la igualdad entre mujeres y hombres elaborado por
la Comisión Europea en estrecha colaboración con
los estados miembros.
El 21 de septiembre de 2010 se adoptó una nueva
Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres
(2010-2015)2. Esta estrategia prolonga la experiencia del plan de trabajo para la igualdad entre mujeres y hombres. Se trata de un marco íntegro que
compromete a la Comisión a fomentar la igualdad
de género en todas sus políticas. La estrategia, que
va más allá del Plan de trabajo para la igualdad entre
las mujeres y los hombres 2006-2010, así como el
Pacto por la Igualdad de Género, expone con claridad una serie de acciones en cinco áreas prioritarias
definidas en la Carta de la Mujer, y un área dedicada
a temas transversales:
1. Igual independencia económica.
2. Salario igual a trabajo igual y trabajo de igual
valor.
3. Igualdad en la toma de decisiones.
4. Dignidad, integridad y fin de la violencia sexista.
5. Igualdad de género en la acción exterior.
6. Temas horizontales (roles de género, legislación
y mecanismos de gobernanza)
La estrategia subraya la contribución de la igualdad
de género para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Asimismo, apoya la aplicación de la
dimensión de la igualdad de género en la Estrategia
Europa 2020.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=418. [Último acceso 6 de junio de 2011.]
Comisión Europea. Strategy for equality between women and men 2010-2015. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea,
2011 [ISBN 978-92-79-16981-6].
2

3

Acciones bilaterales
Por lo que respecta a las relaciones bilaterales exteriores, la igualdad de género se incluye en todos los
planes de trabajo definidos en virtud de la PEV. Asimismo, el diálogo sobre el tema entre la CE y los
países socios se ha organizado en varios subcomités. Las perspectivas de género e igualdad entre

Anexo a las Conclusiones del Consejo sobre los ODM con miras a la reunión plenaria de la ONU que se celebrará en Nueva York, y para después de la misma, 3023ª reunión del Consejo de Asuntos Exteriores. Luxemburgo, 14 de junio de 2010, www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/115157.pdf
4 Directrices de la UE sobre la violencia contra las mujeres y las niñas para combatir toda forma de discriminación contra ellas, www.consilium.
europa.eu/uedocs/cmsUpload/16173cor.en08.pdf
5 Declaración conjunta del Consejo y los representantes de los gobiernos de los estados miembros reunidos con el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión sobre la Política de Desarrollo de la Unión Europea: «el Consenso Europeo» (2006/C 46/01), http://ec.europa.eu/develop
ment/icenter/repository/european_consensus_2005_en.pdf
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El Plan de trabajo de la Unión, así como la Estrategia
para la igualdad entre mujeres y hombres (20102015) tienen como prioridad el fomento de la igualdad de género en las políticas exteriores y de desarrollo, en particular, el fomento de la igualdad de
género en la Política Europea de Vecindad (PEV). La
política de la UE para la promoción de la igualdad de
género en el seno de la UE está estrechamente relacionada con la labor asumida por la institución en
terceros países.
En el contexto de la PEV, la UE apoya las medidas
de los países socios para fomentar la igualdad de
género. Los Planes de Acción de la PEV fijan una
agenda, pactada entre todos, de prioridades de reforma. Asimismo, contienen el compromiso de países socios de entablar un diálogo sobre temas relacionados (los derechos humanos y de las mujeres) y
desarrollar reformas políticas y legislativas.
La UE sigue comprometida con acelerar la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y con
ayudar a lograr los estándares fijados por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), así como las metas de la Plataforma
de Acción de Beijing (BPfA) y el Programa de Acción de El Cairo, tal como prevé el Plan de Acción
de la UE sobre igualdad de género y capacitación
de las mujeres en la cooperación para el desarrollo
(2010-2015)3. Las directrices de la UE sobre la violencia contra las mujeres y las niñas para combatir
toda forma de discriminación contra ellas4 aportan
orientación para emprender el diálogo político y, si
procede, tomar medidas en casos individuales de
violación de los derechos de las mujeres. La UE
continuará utilizando sus políticas de desarrollo para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
La Unión Europea y sus estados miembros son actores clave en las iniciativas internacionales para el

desarrollo. La institución comparte los instrumentos
y acuerdos reconocidos mundialmente, como la CEDAW, la Declaración del Milenio (2000) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el Programa
de Acción de la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo (CIPD) de 1994 y la BPfA,
el Consenso de Monterrey, la Declaración de París y
el Programa de Acción de Accra. Asimismo, ha reafirmado la igualdad de género como uno de los cinco principios fundamentales de la política de desarrollo del Consenso Europeo sobre Desarrollo5, y
hace poco ha adoptado las ya mencionadas «directrices de la UE sobre la violencia contra las mujeres
y las niñas para combatir toda forma de discriminación contra ellas».
En su cooperación al desarrollo y en sus relaciones
individuales con terceros países, la UE está profundamente comprometida con la política de igualdad
de género. Promueve el doble enfoque de integración de la perspectiva de género en todas las políticas, junto con medidas específicas, todo ello sumado al diálogo político y sobre políticas. Asimismo,
reconoce que la igualdad de género está estrechamente vinculada al objetivo general de desarrollo
consistente en reducir la pobreza.
Entre las acciones incluidas en la prioridad 6 del
Plan de Trabajo de la UE 2006-2010, la Comisión
Europea «reforzará la igualdad de género en la zona
mediterránea, incluida la organización en 2006 de
una conferencia ministerial de Euromed sobre la
igualdad de género, precedida por una consulta a la
sociedad civil, que podría llevar a adoptar un plan de
acción».
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Dimensión exterior del Plan de trabajo de la
UE para la igualdad entre las mujeres y los
hombres 2006-2010
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hombres y mujeres constan en los Planes de Acción
de la PEV, clasificados básicamente en tres apartados: promoción de los derechos humanos; políticas
sociales y empleo, y la lucha contra la trata de seres
humanos, en especial mujeres y niños. Concretamente, la mayoría de países incluyen: reforzar el papel de las mujeres en las esferas política (políticas
relacionadas con sistemas y procesos electorales),
económica y social, la aplicación de la CEDAW y la
lucha contra la violencia sexista, incluyendo los delitos relacionados con el honor, el estatuto personal y
el código familiar.

En su cooperación al desarrollo y
en sus relaciones individuales con
terceros países, la UE está
profundamente comprometida
con la política de igualdad de
género. Promueve el doble
enfoque de integración de la
perspectiva de género en todas
las políticas, junto con medidas
específicas, todo ello sumado al
diálogo político y sobre políticas
En el informe de situación 2008 de la PEV6, se menciona que «en general, la participación de las mujeres en la vida social, política y económica aún debe
reforzarse en varios grados. La discriminación de las
mujeres o la violencia doméstica sigue estando muy
extendida. Se requiere una mayor tipificación de las
agresiones contra las mujeres. Sigue habiendo barreras importantes, pero muchos países han tomado
medidas para ir más allá en la promoción de la igualdad de género».
Egipto, Israel, Jordania y Marruecos cuentan con
programas específicos bilaterales en materia de
género.

sociedad, celebrada los días 14 y 15 de noviembre
de 2006 en Estambul, los socios acordaron trabajar
según unos objetivos pactados mutuamente (un
marco de acción compartido) durante los cinco
años posteriores a la conferencia. Posteriormente se
estableció que los socios adoptarían «medidas para
lograr la igualdad de género, impedir toda forma de
discriminación y garantizar la protección de los derechos de las mujeres».
Las conclusiones adoptadas por la Conferencia de
Estambul estaban destinadas a robustecer los derechos políticos y civiles de las mujeres, sus derechos
sociales y económicos, y los de la esfera cultural, así
como el papel de las comunicaciones y los medios
de masas.
En cuanto al mecanismo de seguimiento y revisión,
se invita al Comité Euromediterráneo a «convocar,
al menos una vez al año, una reunión ad hoc euromediterránea de altos funcionarios expertos para
evaluar la aplicación de las medidas descritas en
las Conclusiones e informar a la Conferencia Euromediterránea de Ministros de Asuntos Exteriores.
En 2009 se llevará a cabo un seguimiento de la
Conferencia Ministerial Euromediterránea para debatir cuestiones relativas al pleno disfrute de todos
los derechos humanos por parte de las mujeres,
así como los progresos en la aplicación de estas
medidas».
En el contexto del Partenariado Euromediterráneo
(PEM), el proceso establecido por la Conferencia
de Estambul es único. Se trata de un método pionero, no en vano ha permitido el desarrollo de medidas
complementarias financiadas por la Comisión Europea (generación de capacidades técnicas e institucionales como la formación o el desarrollo de marcos de acción, establecimiento de herramientas de
conocimiento, mecanismos de revisión política…)
destinadas a apoyar un proceso de consulta intergubernamental. En el proceso también se han incluido consultas a la sociedad civil.
En ese sentido, la Comisión Europea ha desarrollado varios instrumentos de cooperación:
•

El contexto regional Euromed
En la Conferencia Ministerial Euromediterránea sobre la consolidación del papel de las mujeres en la

6

El programa «Reforzar la igualdad entre hombres y mujeres en la región euromediterránea»
es una medida complementaria para apoyar las
actividades actuales del proceso de cooperación intergubernamental en el marco del Parte-

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:0522:FIN:EN:PDF. [Último acceso 6 de junio de 2011.]

Además de estos instrumentos, puede recurrirse a
la TAIEX y TWINING para desarrollar más acciones
Euromed conjuntas.
Ahora bien, el modelo sigue evolucionando. Debe
pulir sus métodos, así como forjarse una identidad
y especificidad propias. Además, debe identificar
complementariedades con otros planes intergubernamentales internacionales; así podrá ser reconocido como una contribución eficaz y concreta a la aplicación completa de las convenciones internacionales
sobre derechos humanos de la mujer, como la CEDAW, o de las recomendaciones correspondientes
del sistema de derechos humanos de la ONU, como
las derivadas de procedimientos especiales del
Consejo de Derechos Humanos o del examen periódico universal.

El Proceso de Estambul se enfrenta a varios
desafíos
La parte de las Conclusiones de Estambul presentada como el Plan de Acción no debe considerarse un
plan operativo para la acción, sino más bien un documento informativo político que identifica ámbitos
de acción potenciales o deseados.

7

www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/07/0713_declaration_de_paris/Joint_declaration_of_the_Paris_summit_for_the_Mediterra
nean-EN.pdf

Balance
Med.2011

•

Menciona un único instrumento para el seguimiento,
concretamente el comité de expertos ad hoc, pero
no identifica los procesos y herramientas de dicho
comité. El Proceso de Estambul no define su propio
valor añadido. Para algunos de los socios, no hace
sino duplicar modelos ya existentes.
El incremento del papel de la mujer en la sociedad
es parte indispensable del desarrollo de la región.
Por eso la Declaración Conjunta de la Cumbre de
París para el Mediterráneo (13 de julio de 2008)
dice: «El futuro de la región euromediterránea reside en la mejora del desarrollo socioeconómico
(…) y el conocimiento. Es menester incrementar
la cooperación en sectores tales como la educación, (…) el refuerzo del papel de la mujer en la
sociedad»7.
La Declaración de los ministros de Exteriores de la
UpM (4 de noviembre de 2008) vuelve a insistir en
la necesidad de reforzar el papel de la mujer en la
sociedad, con las palabras siguientes: «Dentro de
los trabajos consecutivos a la Conferencia ministerial de Estambul de 2006 sobre el fortalecimiento
del papel de la mujer en la sociedad, y con vistas a
la segunda Conferencia ministerial que se celebrará
en Marruecos en 2009, los ministros animan a que
se lleven a cabo nuevas iniciativas a fin de acelerar
la puesta en práctica de las conclusiones de Estambul. Como resultado, se podría llegar a un conjunto
concreto de actividades en todos los ámbitos aprobados en las conclusiones de la reunión ministerial
de Estambul».
En Marruecos, los días 11 y 12 de noviembre de
2009, se celebró una segunda Conferencia Ministerial Euromediterránea sobre el fortalecimiento del
papel de la mujer. Entre los objetivos de la conferencia se contaban los siguientes: aumentar conciencia
con respecto al Plan de Acción de Estambul (PAE) y
estudiar oportunidades para utilizarlo como instrumento de promoción de cambios sociales y legales,
estudiar las sinergias entre los marcos nacionales,
regionales e internacionales para la promoción y la
protección de la igualdad de género (PAE, CEDAW,
otros mecanismos de la ONY, el PEM, la PEV y la
Unión por el Mediterráneo [UpM]), consolidar la cooperación de la sociedad civil y la formación de coaliciones en la zona Euromed en torno a la igualdad
de género y los derechos de la mujer.

303

•

nariado Euromediterráneo y la Unión por el Mediterráneo. Contribuye al objetivo general de dar
apoyo a las dinámicas actuales y afianzar la capacidad de los actores cualificados, para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y
dar continuación a las conclusiones ministeriales de Estambul.
El programa Invertir en las personas (IiP) pretende consolidar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil activas en el terreno de
la promoción de los derechos de las mujeres y la
igualdad entre mujeres y hombres.
El Instrumento Europeo para la Democracia y
los Derechos Humanos (IEDDH): los países mediterráneos pueden optar a programas de apoyo
por país destinados a favorecer a las organizaciones de la sociedad civil que promueven los
derechos humanos. En el marco de este objetivo, el fomento de los derechos de la mujer se
reconoce explícitamente como prioridad.
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En la Conferencia de Marrakech, los ministros impulsaron el Proceso de Estambul, promotor de la
igualdad entre mujeres y hombres, puesto en marcha tres años antes. Han aumentado la eficacia del
Marco de Acción; las prioridades ya estaban fijadas
y las disposiciones de seguimiento para las mejoras
previstas serían más efectivas.
En esa misma ocasión, la UpM acordó crear una
fundación y una red de cooperación regionales
para fomentar los derechos de la mujer, así como
un Observatorio Euromediterráneo de la violencia
contra la mujer. El organismo se regiría por una
«gobernanza multilateral». La fundación, que empezaría su andadura con el apoyo del Banco Mundial,
tendría sus primeras sedes en París, Marrakech y
Biblos, Líbano. La UpM decidió que una fundación
para las mujeres podría «coordinar energías y medios» y «crear una red de mujeres en el Mediterráneo». La fundación se financiará con contribuciones públicas y privadas, «únicamente voluntarias»,
aunque el Banco Mundial hará una aportación inicial para su despegue.
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Conclusiones
Desde su nacimiento en 1995 en Barcelona, el PEM
ha prestado atención política, pero también recursos financieros, a la igualdad de género. Esta orientación encaja con los procesos e instrumentos inter-

8

www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=24426&id_type=1&lang_id=450

nacionales como la BPfA o los ODM, así como la
aplicación de la CEDAW. Pese a los esfuerzos de
la UE, no se invirtió todo el potencial del Euromed ni
de los instrumentos de vecindad para acelerar la
igualdad total entre hombres y mujeres en la política
mediterránea. Siguen siendo muy escasas, casi
inexistentes, las dotaciones importantes dedicadas
enteramente a esta prioridad en la cooperación bilateral con los socios mediterráneos, que capitaliza la
mayor parte de los fondos de cooperación con dichos socios. Los mecanismos como Twinning, la
TAIEX o los Planes de Acción Nacionales de la PEV
son casi «imparciales» en cuanto a género y prestan
poca atención al 50% de los beneficiarios de esta
región. A la luz de los últimos acontecimientos en
Túnez, Egipto, Jordania, Siria, Argelia, Marruecos y
Libia, la declaración de la Alta Representante de la
UE, Catherine Ashton, en ocasión del 100º aniversario del Día Internacional de la Mujer8, no puede
quedarse meramente en palabras. En su diescurso,
la Alta Representante afirma: «Las mujeres han desempeñado un papel fundamental en los cambios
que se producen en el norte de África. En medio de
la violencia, las mujeres se han unido a la lucha por
el cambio. Esperamos que el papel esencial que las
mujeres han ejercido hasta ahora se refleje plenamente en los cambios institucionales que todavía
son objeto de debate en la región. Las mujeres deben ocupar un lugar central en las conversaciones
sobre el orden futuro».

Sociedad y cultura | Desarrollo y cooperación

La UpM ha tardado casi dos años en nacer. La iniciativa fue lanzada en París en julio de 2008, como
la nueva política europea para con el Mediterráneo,
aunque originalmente se había presentado como
una iniciativa francesa nacional. Inmediatamente
después de la reunión de ministros exteriores celebrada en Marsella a principios de noviembre de
2008, que puso los cimientos para su correcta instauración y funcionamiento, la UpM quedó bloqueada y confinada a un limbo, debido a la erupción de
los acontecimientos de Gaza en diciembre de 2008.
Hasta principios de 2010 no lograría emerger del
atolladero originado por la oposición entre Israel y
los estados árabes. Sin embargo, esas dificultades
influirían en todos los progresos posteriores.
Uno de los mayores logros de la UpM en los primeros
meses de 2010 fue, por fin, el establecimiento de la
sede institucional y operativa en Barcelona, así como
el arranque de las consultas con los gobiernos nacionales para cubrir los distintos puestos, desde los de
alto nivel hasta los de funcionarios técnicos y administrativos. El proceso desembocaría en el nombramiento
del secretario general, el 4 de marzo del mismo año,
así como de los seis subsecretarios de Grecia, Israel,
Italia, Malta, los Territorios Palestinos y Turquía.
La adjudicación de estas secretarías plantea dudas,
puesto que representa únicamente a países mediterráneos. Los nombramientos contrastaban claramente con el espíritu de «europeización» que inspiró
la UpM, por lo que se convertía en una política pactada por todos los miembros de la UE. Además, no
es ningún secreto que todo el proceso tropezó con
múltiples dificultades prácticas, derivadas del escepticismo de las administraciones nacionales, que,
salvo excepciones, no invirtieron en la identificación
de un fondo de funcionarios y técnicos que resulta-

Med.2011

El espacio mediterráneo conoció una serie de cambios significativos en 2010. La dinámica política y
socioeconómica de los países de la orilla sur del
Mediterráneo no puede reducirse a la persistencia
de regímenes no liberales que actúan frente a sociedades apáticas.
Varias pautas en los niveles sociales fruto de la creciente globalización de estas sociedades han contribuido a sembrar las semillas de la agitación que sacudió la región a finales de 2010.
En este artículo no contemplaremos dichas pautas,
al ser aún demasiado pronto para evaluar los acontecimientos actuales que están cambiando la faz de
algunos países mediterráneos árabes. Desde otra
perspectiva, lo más probable es que 2010 también
se recuerde como el año en que la Unión por el Mediterráneo (UpM) se adentró en una etapa de agonía
y fracaso.
El contraste patente entre, por un lado, los cambios que se han ido produciendo en la región y,
por el otro, la parálisis y desmoronamiento de parte de la arquitectura de la UpM no puede pasarse
por alto y debería generar una reevaluación a fondo de la cooperación euromediterránea. En este
artículo abordaremos el componente institucional
y los objetivos de la UpM, con el fin de arrojar luz
sobre las razones del descarrilamiento parcial de
este proceso. En las conclusiones, nos detendremos brevemente en las percepciones de los estados y sociedades implicados, sobre todo los de la
riba meridional, a fin de proponer una posible salida al punto muerto actual.

Carencias institucionales y financieras
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La UpM, entre la parálisis institucional
y la ambigüedad
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ran idóneos para ocupar estos puestos. Como resultado, un año después de la creación de la Secretaría General, ésta sigue teniendo una plantilla muy
insuficiente. Se podría decir que se tardó demasiado en definir la estructura institucional de la UpM y
que en 2010 se prestó demasiada atención a cuestiones administrativas, en detrimento de la necesidad de actuar y empezar a hacer algo que demostrara las posibilidades reales de este tipo de
cooperación. Con ello, la naciente UpM hubiera tenido más brío e iniciado un ciclo como es debido.

El contraste patente entre
los cambios que se han ido
produciendo en la región y la
parálisis y desmoronamiento de
parte de la arquitectura de la
UpM no puede pasarse por alto
No pretendemos menoscabar la importancia de contar con una estructura institucional bien establecida y
sólida como punto de partida necesario para el buen
funcionamiento de un proyecto. Ahora bien, la ausencia total de progreso en términos de acciones concretas no puede compensarse con los logros limi
tados desde el punto de vista organizativo. La
consecuencia es que todo el proyecto sufrió enormemente por el desfase entre sus objetivos declarados
y sus contribuciones reales para alcanzarlos. La situación ha empeorado todavía más a raíz del problema
para captar fondos. En noviembre de 2010, los altos
representantes de los gobiernos de la UpM, reunidos
en Bruselas, llegaron a un acuerdo sobre tres temas
destacados: el presupuesto de la UpM, las prioridades del plan de trabajo y las regulaciones sobre el
funcionamiento interno de la Secretaría. De hecho, el
proceso de definición del presupuesto aún no ha
concluido. Los miembros están de acuerdo en la necesidad de contar con una dotación económica de
6,2 millones de euros, de los que 3 han sido aportados por la Comisión Europea, siempre que se logren
otras contribuciones para cubrir la cifra entera. A pesar de algunos compromisos vagos expresados por
España, Francia y Alemania, hasta ahora nadie más

1

ha respondido a la llamada. Cabe preguntarse si es
posible que otros gobiernos o instituciones no gubernamentales se comprometan a cubrir los gastos de la
UpM y financiar sus proyectos, cuando apenas se ha
hecho nada para demostrar la capacidad de la entidad de lograr sus objetivos.

¿«Baja» política frente a «alta» política?
Toda la arquitectura de la UpM se ha resentido de su
incapacidad para dar resultados concretos. Por lo que
respecta a reuniones de representantes de alto nivel, la
cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la UpM se pospuso en dos ocasiones en 2010. En principio, el encuentro estaba programado para el 7 de junio, pero se pasó a noviembre, a
causa del deterioro constante de las relaciones araboisraelíes y el distanciamiento entre Turquía e Israel
tras el episodio de la Flotilla de la Libertad el 31 de
mayo. En definitiva, la coyuntura no era la adecuada
para que avanzara el diálogo entre las partes en el marco de la UpM. El segundo intento —celebrar el encuentro el 21 de noviembre— también se vio frustrado,
sin que se diera ninguna indicación sobre el traslado
de la cumbre a otra fecha. La situación parecía bastante comprometida, a pesar de los intentos de Francia,
Egipto y España —países que en principio más han
invertido en garantizar el funcionamiento de la UpM,
aunque con escasos resultados— por no tildar de preocupantes las circunstancias, debido al presunto avance logrado con el lanzamiento de la dimensión operativa de la UpM. Los tres socios insistieron en que
«mientras aguardan la segunda cumbre, Egipto, Francia y España han invitado a las instituciones de la Unión
por el Mediterráneo a proseguir su labor. Han expresado su satisfacción con el progreso de los proyectos
correspondientes a las prioridades de los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre de París del 13 de
julio de 2008. Asimismo, han tomado nota de los importantes pasos dados en pos de la implantación operativa de la Secretaría Permanente con sede en Barcelona, así como la adopción de su presupuesto y
programa de trabajo, que permitirá a la Unión por el
Mediterráneo seguir adelante a un ritmo más constante, con acciones que estimulen una cooperación más
estrecha entre ambas ribas del Mediterráneo»1.

“Postponement of the Union for the Mediterranean Summit,” 15 de noviembre de 2010. Disponible en: www.lamoncloa.gob.es/IDIOMAS/9/
Gobierno/News/2010/15112010UnionMediterraneanSummit.htm.

En cuanto a las reuniones sectoriales y ministeriales,
han surgido los mismos escollos, con el resultado
de que algunas han fracasado estrepitosamente,
mientras que otras se han cancelado antes de las
fechas previstas. Uno de los ejemplos más destacados del primer caso fue la Conferencia Ministerial
Euromediterránea sobre el Agua celebrada en abril
de 2010, donde una batalla semántica planeó durante toda la sesión, en torno al uso del término
«territorios ocupados» frente a «territorios bajo ocupación», en referencia a los territorios ocupados palestinos, sirios y libaneses. Como resultado, no se
logró adoptar la Estrategia del Agua pactada. Por
otro lado, hubo que cancelar varias reuniones sobre
educación superior y agricultura. Estos hechos ponen en entredicho el supuesto de que, centrándose
en la cooperación técnica y socioeconómica, la
UpM podría fomentar el diálogo a largo plazo entre
los socios de la región. En otras palabras: la idea
primordial era que, al obviar la cooperación política y
centrarse en varios proyectos sectoriales concretos
en los que pudiesen converger los intereses de las
partes, los países no sólo perseguirían el desarrollo
socioeconómico, sino que también crearían una situación más propicia a la cooperación política.
Todos los obstáculos internos de esta idea se han
puesto ya de manifiesto, en el sentido de que no se

La UpM en el contexto más amplio de las
políticas mediterráneas de la UE
De todo lo anterior se deduce que la UpM está pasando por una fase delicada de su desarrollo. No
debemos dar por hecha su capacidad de funcionar
en el futuro, así que hay que dar varios pasos para
reactivar la iniciativa. Para empezar, hay que despejar la ambigüedad que rodea su principal objetivo y
misión: a veces se presenta como un diálogo político, al que se han encomendado las funciones cubiertas originalmente por el «pilar político y de seguridad» de la PEM, y a veces como un diálogo
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Las protestas y revoluciones que
estallaron en apenas dos meses
en Túnez y Egipto, pero también
Jordania y Argelia, asestarían un
golpe tremendo a las perspectivas
de cooperación previstas por la
UpM

puede desvincular el progreso socioeconómico de
la paz y la mejora de las condiciones políticas nacional y regionalmente. La persistencia de barreras físicas y psicológicas para el diálogo político y la cooperación entre los países de la región ha conducido
a una situación en la que, aún con más razón que en
el Partenariado Euromediterráneo (PEM), el acuerdo
sobre proyectos infraestructurales y económicos
debe perseguir cinco de los seis objetivos esenciales de la UpM, salvo la Universidad Euromediterránea (EMUNI); la aplicación de dichos objetivos es
prisionera de la política exterior e interior de los países individuales del sur y el este del Mediterráneo.
Todo ello guarda relación con el estatus que la UpM
otorga a los estados miembros. El tránsito del PEM
a la UpM ha ido acompañado de la tendencia a renacionalizar las políticas europeas en el Mediterráneo. El PEM era un proyecto de la UE en que la
Comisión desempeñaba un papel importante, mientras que los países del sur del Mediterráneo eran
socios de la institución en un nivel inferior en cuanto
a toma de decisiones. Con el nacimiento de la UpM,
los gobiernos europeos empezaban a trabajar directamente con los del sur y el este del Mediterráneo, y
la Comisión quedaba verdaderamente al margen.
Además, los socios mediterráneos mantenían su soberanía y participaban en la iniciativa en igualdad de
condiciones que el resto de miembros. En este marco intergubernamental, ha habido socios de países
meridionales y orientales que no han hecho uso de
su poder para fomentar la sana cooperación, sino
para bloquearla a base de preocupaciones relacionadas con sus políticas de seguridad y exteriores. A
raíz de ello, hoy los socios del sur están aún más
lejos unos de otros y de Europa de lo que estaban
en 1995, cuando arrancó el PEM.
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Puede que suene a intento de hallar una excusa por
lo poco que se ha avanzado durante el año y desviar
la atención del momento embarazoso en que se halla inmersa la UpM. Con este telón de fondo, iban a
tener lugar varios acontecimientos en la región: las
protestas y revoluciones que estallaron en apenas
dos meses en Túnez y Egipto, pero también Jordania
y Argelia, asestarían un golpe tremendo a las perspectivas de cooperación previstas por la UpM. Otro
indicio del agravamiento de la parálisis institucional
de la UpM ha sido la dimisión del secretario general
el 28 de febrero de 2011.
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económico basado en los proyectos sectoriales. El
enfoque «antes la baja política, luego la alta política»
significaría que primero la UpM debería consolidar
su componente económico y orientado a los resultados, un componente que afecta la vida diaria de la
población euromediterránea; el propósito sería llegar a crear las condiciones necesarias para una capacidad política efectiva. Sin embargo, el contexto
político actual en que debería desarrollarse la iniciativa, muy especialmente el conflicto araboisraelí, es
un gran obstáculo para la cooperación euromediterránea, por lo menos a ojos de los socios de la cuenca sur.
El segundo aspecto es que la UpM no actúa en el
vacío. Debe, por lo tanto, buscar sinergias positivas
entre sus propios proyectos y los programas que la
Comisión ya ha puesto en marcha en la región del
Mediterráneo. Algunos de éstos tienen un importante propósito económico imbricado, como la libre circulación de productos y el desarrollo de proyectos a
gran escala en el ámbito de las infraestructuras y el
transporte. De ahí podría llegar una posible salida a
la escasez de financiación que hoy sufre la UpM.
Ahora bien, la implantación y sostenibilidad de los
proyectos, así como el funcionamiento de los organismos institucionales de la UpM, no puede basarse
exclusivamente en las contribuciones de la Comisión, pues eso sería retroceder con respecto a los
planes originales.

El ejemplo positivo del «Diálogo
5+5» en el Mediterráneo
occidental o la Iniciativa
Adriático-Jónica, que arrancó en
2000, deberían impulsar a la UpM
en el camino del desarrollo de
esquemas «de geometría variable»,
geográfica y temáticamente
Por último, lo más importante es tener en cuenta que
cada socio mediterráneo no europeo tiene sus propios intereses y expectativas con respecto a su participación en la UpM. Mientras que para los del Mediterráneo oriental —la región adriática— la UpM
representa una feliz dimensión de la cooperación
para reforzar sus relaciones con la UE, los del Norte

de África y Oriente Medio no lo ven igual. Para la
mayoría de estos últimos, lo primero son los Planes
de Acción en el marco de la Política de Vecindad
Europea (PVE), así que luchan por obtener tantas
ventajas como puedan en sus relaciones bilaterales
con la EU. Además, los estados del Magreb lamentan su marginación en la Secretaría de la UpM. Para
abordar estos puntos flacos, la cooperación euromediterránea dentro y fuera de la UpM debe adoptar
cada vez más líneas subregionales, para poder detectar y tomar en cuenta las especificidades y distintas necesidades de los países socios. El ejemplo
positivo del «Diálogo 5+5» en el Mediterráneo occidental o la Iniciativa Adriático-Jónica, que arrancó en
2000, deberían impulsar a la UpM en el camino del
desarrollo de esquemas «de geometría variable»,
geográfica y temáticamente. Al fin y al cabo, desde
una perspectiva más amplia, la UE debe replantearse todas sus políticas mediterráneas, para ser capaz
de reaccionar y hacerse cargo de las realidades
cambiantes de la región.
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Eso es lo que hará el Consejo Europeo en su declaración del 11 de marzo al «reconocer el coraje de los ciudadanos» y de los «disturbios portadores de esperanza». EUCO 7/11.
2 El acuerdo entre Túnez e Italia de 1998 excluye, no obstante, la readmisión en Túnez de las personas procedentes de los países miembros de
la Unión del Magreb Árabe.
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Desde diciembre de 2010, un viento de protesta se
está propagando en un número creciente de países
marcados por un déficit democrático y por importantes dificultades económicas y sociales. Partiendo
de Túnez, la oleada popular contra los regímenes
autocráticos y corruptos ha afectado en particular al
norte de África, donde los cambios han pasado a
tener un cariz radical. Después de la caída del presidente tunecino ocurrida el 14 de enero de 2011,
seguida de la de su homólogo egipcio que tuvo lugar el 11 de febrero, en Libia, el 17 de febrero —el
«día de la ira»— ha constituido el punto de partida de
una situación de insurrección acompañada, un mes
más tarde, de la intervención armada de una coalición internacional autorizada por el Consejo de Seguridad e instigada por Francia y el Reino Unido. La
amplitud y la fuerza de las revueltas han sorprendido
profundamente a los mandatarios europeos, los
cuales, acostumbrados a regímenes fuertes y estables en sus fronteras, han dejado patente su inquietud antes de hallarse en situación de saludar la lucha
de los pueblos por su dignidad1.
El principal sentimiento de inquietud estaba provocado por las eventuales consecuencias migratorias
de dicha inestabilidad. A partir del comienzo de la
década de 2000, los estados de la Unión Europea
(UE) han acrecentado considerablemente la responsabilidad y la participación de los países norteafricanos en el control de las fronteras europeas. Consi-

derados como países de origen y\o de tránsito de
emigrantes, los estados del sur del Mediterráneo
poco a poco se han ido comprometiendo cada vez
más en lo referente a contribuir al bloqueo de las
eventuales salidas no autorizadas de sus nacionales
o de personas extranjeras con dirección a la UE. Túnez y Libia habían modificado su legislación en 2004
para dar más importancia a las sanciones en contra
de la ayuda a la inmigración irregular, y estaban coaligados con Italia, entre otros estados europeos, mediante acuerdos destinados a controlar las fronteras
marítimas y a readmitir a los nacionales y extranjeros
que habían partido de sus costas2.
La relajación de la vigilancia en las fronteras tunecinas provocada por la revuelta ha constituido una
buena ocasión para que cientos de tunecinos hayan
intentado salir del país, aprovechándose de esa brecha provisional. Después de la llegada de aproximadamente 5.000 tunecinos a la isla de Lampedusa,
Italia ha puesto en marcha, el 12 de febrero de
2011, el estado de emergencia humanitaria, poniendo de relieve el carácter grave y excepcional de la
situación. Cinco días después de que en Libia comenzaran los actos de violencia, Roma dejaba constancia de su temor ante un aflujo repentino de
200.000 o 300.000 emigrantes, mientras que Bruselas lo evaluaba entre 500.000 y 700.000 personas. Pero aunque estas cifras correspondían globalmente al total de personas que huían de Libia, una
ínfima minoría se dirigía hacia Europa, mientras que
Túnez, cuya situación ya estaba desestabilizada, debía hacer frente a la llegada de 10.000 personas al
día por su frontera, recibiendo a cerca de 200.000
personas en un mes, al igual que Egipto un poco
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más tarde (según datos del Alto Comisariado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR).
La fusión de los acontecimientos políticos norteafricanos bajo un mismo término, el de «revueltas árabes», ha originado confusión en torno a las movilidades colectivas que éstas han engendrado, bajo la
rúbrica de los «flujos de inmigración ilegal» hacia Europa, considerados una «amenaza para la seguridad
interior»3. Más aún, dado que las salidas forzosas
desde Libia se han producido después de las llegadas voluntarias desde Túnez, la reacción europea
respecto estas últimas ha orientado, e incluso suplantado, la gestión de las primeras, y al final se ha
optado por reforzar los muros en el Mediterráneo
antes que por decantarse a favor de una hipotética
política euromediterránea.

La revuelta tunecina y las migraciones:
los límites de la externalización
Los efectos de la contención de las poblaciones
A diferencia de las personas que han abandonado
Libia, en su mayoría extranjeras, los emigrantes que
han partido de Túnez durante la «revolución del jazmín» son ciudadanos tunecinos que por lo general
presentan las características de los «emigrantes
económicos». Estas salidas son sólo el producto de
la desestabilización tunecina en la medida en que
esta última ha deparado la ocasión de realizarse a
sus ambiciones preexistentes. Están ahí para recordar que, aunque los datos de estos últimos años
hayan indicado una sensible disminución de las salidas desde las costas mediterráneas, el hecho de
reforzar las fronteras frena, más que reduce, la presión migratoria. El 5 de abril de 2011, el Parlamento
Europeo consideraba con toda razón que «en el
pasado, los itinerarios de los flujos migratorios variaban en función de los lugares en los que la presión era máxima pero [...] jamás se interrumpieron
[...] la emigración no puede pararse» (Resolución
2010/2269(INI), versión provisional, «Flujos migratorios vinculados a la inestabilidad: alcance y papel
de la política exterior de la UE»).
Estas salidas confirman que la política de contención favorece el desarrollo de la criminalidad relacionada con la organización de la emigración irregular,

3

y amplifica los movimientos migratorios concentrados en momentos furtivos y en lugares oportunos.
Estos picos de llegadas colectivas a Europa ocultan,
sin duda, la verdadera dimensión temporal de las migraciones, las cuales se idean y se construyen a largo plazo, alentadas por profundas motivaciones, y
que no se ven afectadas por los acontecimientos
políticos que se producen súbitamente, aunque éstos sean democráticos. La constancia del objetivo
migratorio explica su adaptabilidad respecto a políticas de obstaculización que conducen a recomponer
incesantemente los itinerarios migratorios, y dan lugar a una sofisticación de la criminalidad en respuesta a la sofisticación de los controles sobre la
movilidad.
Alimentando los prejuicios y justificando las medidas
de excepción, la concentración geográfica y temporal de la emigración tunecina, por otro lado bastante
modesta, sirve a los intereses de los discursos securitarios y xenófobos, que encuentran en ella una
ocasión para esgrimir el fantasma de la «inmigración
incontrolada» (Guéant, 17 de marzo de 2011), e incluso del «tsunami humano» (Berlusconi, 4 de abril
de 2011). Es de destacar que ningún Estado europeo haya creído que sería bueno relativizar la importancia de las llegadas —salvo para delegar en
otros—, contemplar su disminución a medio plazo y
prever, a largo plazo, unos regresos voluntarios a un
Túnez que pueda ofrecer nuevas perspectivas.
La emergencia, una política migratoria
El 12 de febrero de 2011, frente a la impotencia de
las autoridades norteafricanas en cuanto a bloquear
sus fronteras, a la suspensión de hecho de los
acuerdos de readmisión, y ante un Túnez que rechaza la presencia de policías italianos en sus mares
territoriales, Italia se encuentra sin un interlocutor en
el sur y decreta el estado de emergencia humanitario. La constatación de la incapacidad italiana para
hacer frente a las llegadas colectivas de emigrantes
con destino al conjunto de Europa debía servir para
sensibilizar a sus socios del norte. En efecto, la evidente desorganización del modo como se ha gestionado la llegada de los emigrantes a Lampedusa
ofrecía el espectáculo de que la isla había sido invadida por un número de extranjeros no sólo superior
al de la población local, sino que sobrepasaba am-

Términos de las prioridades de la presidencia polaca en lo concerniente a la emigración desde el norte de África.

Los gobiernos europeos no han tenido ningún problema a la hora de recordar que 20.000 o 30.000
emigrantes, aunque hubieran llegado en masa, no
constituían en absoluto una carga incontrolable para
un solo Estado, lo que justificaría su eventual reparto
en la UE. Decidida a implicarlos a la fuerza, y en particular a Francia, la cual, a través de su ministro del
Interior, le rogaba que «retuviera a los emigrantes
dentro de sus fronteras», Italia concedió 26.000
permisos de estancias temporales a los tunecinos
llegados entre el 1 de enero y el 5 de abril de 2011,
fecha de la firma, finalmente, de un acuerdo de repatriación con el Gobierno interino de Túnez. Basados
en una disposición de la ley italiana sobre la inmigración que permitía la adopción de «medidas extraordinarias de acogida en caso de acontecimientos
excepcionales» (artículo 20), dichos permisos regularizaban en el espacio Schengen la situación de los
tunecinos que en su inmensa mayoría deseaban ir a
Francia. Recurriendo entonces a la medida de salvaguardia, que permitía restablecer el control en las
fronteras interiores de la UE en caso de amenaza
contra el orden público o la seguridad interior, Francia decidió bloquear la llegada a su tierra de los extranjeros portadores de dichos documentos.
Más allá de las aparentes divisiones, se confirma
que los estados europeos comparten una misma visión de las políticas migratorias. Colectivamente determinados a no participar en la acogida de personas que abandonan los países de la orilla sur, los
estados europeos aprovechan el efecto masificador
de los disturbios para unirse en torno a un objetivo:
el de garantizar la seguridad de sus fronteras; los
fallos detectados en las fronteras exteriores justifican la intensificación del control de las fronteras interiores en el espacio Schengen. Desmarcándose

La revuelta libia y las migraciones:
reforzar la externalización
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Puestas en marcha en una época
en la que Europa se halla
marcada por los repliegues
nacionalistas y por una fuerte
instrumentalización política de la
xenofobia, las revueltas árabes
alimentan los prejuicios europeos
más que los destruyen

de los retos más inmediatos, así como de los a más
largo plazo, planteados por la inmigración, el ministro francés de Interior, seguido de su homólogo británico, declaraba a mediados de abril que tenía también intenciones de reducir la inmigración legal
sobre el suelo francés. Puestas en marcha en una
época en la que Europa se halla marcada por los
repliegues nacionalistas y por una fuerte instrumentalización política de la xenofobia, las revueltas árabes alimentan los prejuicios europeos más que los
destruyen. El 20 de febrero de 2011, es decir, tres
días después de que se iniciara la revuelta en Libia,
la UE decidía lanzar la operación Hermes 2011, que
amplía en el espacio y en el tiempo la misión ya existente de la Agencia Europea para la Gestión de la
Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores
(FRONTEX), a fin de «reforzar la capacidad de control de las fronteras europeas en el Mediterráneo
central».

El prisma de los «flujos mixtos»
La generalización de la violencia en Libia, y el resultado de la extensión de la revuelta, de una represión
desmesurada y de la intervención internacional armada, ha provocado la marcha de cientos de miles
de personas. Con un mercado de trabajo ávido de
mano de obra, en Libia hay una fuerte inmigración
desde que se iniciaron sus actividades petrolíferas, hace cuarenta años. Sin embargo, y a partir de
2002, para la Unión Europea este país ha pasado a
ser prioritario por constituir un espacio de tránsito
para los «flujos mixtos» que intentan llegar a Europa.
Declarando con regularidad que se halla invadido
por más de dos millones de «africanos» dispuestos a
atravesar el Mediterráneo, el régimen libio ha sabido
mover los hilos de los miedos europeos y magnificar
el fantasma de la invasión visible de la inmigración.
Frente a la guerra, una aplastante mayoría de las
personas que huyen de Libia optan por la vía terrestre para llegar a Túnez y a Egipto con la esperanza
de volver a su país. Las salidas colectivas no sólo
ponen en evidencia la extrema diversidad de la población que emigra en Libia, sino también la complejidad y la gran heterogeneidad de la presencia de los
«africanos». Ya se trate de africanos de África Occidental, que en Libia han encontrado un mercado de
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trabajo del que desgraciadamente su región carece,
o del millón de africanos sahalianos procedentes
de los vecinos Chad y Sudán, la inmensa mayoría de
estos inmigrantes vivían en Libia desde hacía años.
Muchos tuvieron que hacer frente a la incapacidad
de sus gobiernos para repatriarlos, una situación
agravada por no hallarse registrados, o simplemente
por la imposibilidad de volver a su país. Asimismo,
miles de somalíes, etíopes y eritreos están instalados en Libia desde hace décadas. Poseyendo todas
las características de los refugiados, han vivido en
suelo libio en calidad de «emigrantes económicos»,
y han encontrado asilo de hecho así como trabajo en
un país que no reconoce la existencia de refugiados
dentro de sus fronteras.

La situación libia recuerda la
tenue frontera que existe entre
los refugiados y los que emigran
por voluntad propia.
Actualmente, en Libia todavía
hay miles de emigrantes,
atrapados por la guerra y por la
incapacidad de sus estados de
origen para protegerlos
La situación libia recuerda la tenue frontera que
existe entre los refugiados y los que emigran por
voluntad propia. Actualmente, en Libia todavía hay
miles de emigrantes, atrapados por la guerra y por
la incapacidad de sus estados de origen para protegerlos. Cuando no se ven ocultados o enrolados
a la fuerza en las tropas pro Gadafi, algunos huyen
por la frontera marítima más próxima. La ACNUR
subraya la incongruencia del hecho de que cientos
de miles de personas encuentren protección en Túnez y en Egipto, mientras que la minoría que opta
por hacerse a la mar corre un gran peligro (véase el
Comunicado del 8 de abril de 2011). Con ocasión
de su reunión extraordinaria del 11 de marzo de
2011, el Consejo Europeo dirigió sus «alabanzas» y
su «apoyo» a la «solidaridad que el pueblo tunecino
muestra a las poblaciones que huyen de Libia».
Ahora bien, el Consejo del 11 y el 12 de abril de
2011, en cuyo transcurso los ministros de Interior
debían ofrecer una respuesta colectiva a «la gestión
de la inmigración procedente de los vecinos del

sur», ha confirmado dos prioridades de la agenda
europea: el reforzamiento de las fronteras exteriores
y la externalización de la acogida de los emigrantes,
tanto voluntarios como involuntarios.
El asilo, en otros lugares
Después del inicio de la guerra en Libia, entre la realidad de los movimientos de personas en el espacio
del Magreb y del Sahel y las posiciones alarmistas y
desproporcionadas de Europa, hay una enorme diferencia. Y una diferencia similar se detecta también
en los avisos sobre una próxima oleada de emigrantes y en la ausencia de medidas colectivas para estar en condiciones de acogerlos. El 25 de febrero de
2011, la comisaria de Asuntos de Interior, Cecilia
Malmström, consideraba prematuro organizar la solidaridad porque «todavía no ha llegado ningún inmigrante desde Libia» (Le Monde, 26 de febrero de
2011). Dos meses después, la Comisión Europea
todavía no había impulsado ninguna iniciativa basada en lo que el derecho comunitario contemplaba en
materia de asilo, y en particular la directiva 2001/55/
CE para la concesión de una protección temporal
en caso de un flujo masivo de personas, a pesar de
las expresas recomendaciones de ACNUR y del
Parlamento Europeo. Como es lógico, es difícil imaginar un flujo de refugiados procedentes del norte
de África mientras el muro mediterráneo siga siendo
tan infranqueable. El 15 de marzo de 2011, un barco
que se acercaba a costas sicilianas con cerca de
1.800 personas a bordo fue enviado de nuevo a las
costas de Libia, en guerra, por las autoridades italianas, las cuales acusaban a su vez a Malta de haber
denegado el acceso de la embarcación a sus puertos (PANA, 15 de marzo de 2011).
En esta ocasión Italia no hacía más que reproducir
una práctica de expulsiones iniciada en 2003, cuando se lamentaba por causa de la insuficiencia de
contrapartidas para su responsabilidad de puesto
avanzado de la Unión y por la injusticia de los criterios de Dublín, redefinidos en 2003. En aquella época, Italia había llegado a un acuerdo con el régimen
libio para organizar el regreso conjunto de las personas que llegaban a Lampedusa procedentes de las
costas libias. La Comisión Europea apelaba entonces a la ausencia de competencias para sancionar
las eventuales infracciones contra el derecho comunitario. En 2009, Italia se quejaba de la insuficiente
contribución de FRONTEX en la gestión de los «flujos mixtos» procedentes de costas libias y se ponía

Sin embargo, el 5 de abril el Parlamento Europeo
había considerado que «tratándose de la resolución de la actual crisis humanitaria en el norte de
África, FRONTEX no podía ser el instrumento principal para hacer frente a los flujos migratorios procedentes de la región» e invitaba «al Consejo a elaborar un plan de acción para el reparto de las
cargas con el fin de ayudar a la instalación de los
refugiados de la región, tomando como base la
cláusula de solidaridad que figura en el artículo 80
del Tratado FUE, y a prestar ayuda a las personas
desplazadas conforme a las disposiciones de la directiva del Consejo 2001/55/CE de 20 de julio de
2001». Aunque todavía no se haya puesto en práctica, la protección temporal, contemplada en una
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Al negarse a asumir los efectos a
corto plazo de las revueltas de sus
«vecinos del sur», también
parecen ignorar sus eventuales
efectos a largo plazo

época en la que la UE se solidarizaba con sus vecinos orientales, parece ser el instrumento que mejor
se adapta a la situación actual. Pero al estar condicionada a una iniciativa de la Comisión, esta respuesta colectiva se acantona en el silencio de esta
última. En cuanto a la cláusula de solidaridad en
materia de asilo, puede decirse que, sencillamente,
permanece ignorada por parte de un Consejo que
propugna la externalización de la protección. De
manera incongruente a la vista de lo sucedido en el
norte de África, sus conclusiones pretenden estar
ancladas en una visión a largo plazo que recomienda aumentar la capacidad de acogida y de gestión
de los países del sur en el ámbito de la protección
internacional, en particular activando o desarrollando los programas de protección regional.
A pesar del espectáculo aparentemente patético de
los recientes intercambios entre los estados miembros de la UE, la indecencia de las posturas adoptadas contiene más unidad que lo que pueda parecer
a primera vista. Los países europeos comparten el
mismo deseo de mantener la «carga» de la emigración más allá del Mediterráneo. Sin dudar del mantenimiento de una política de cooperación por parte
de los regímenes magrebíes en el control de las
fronteras europeas, augurada por la conservación
de un desequilibrio de los poderes entre las dos orillas, los estados europeos han ratificado su unidad
en torno al tema de la dimensión exterior de la gestión de los emigrantes y del fortalecimiento de las
fronteras exteriores puestas en marcha a partir del
Consejo de Sevilla de 2002. Al negarse a asumir los
efectos a corto plazo de las revueltas de sus «vecinos del sur», también parecen ignorar sus eventuales efectos a largo plazo, ya se trate de un efecto de
atracción de un Túnez o de un Marruecos más democráticos, de las consecuencias de la desaparición del mercado de trabajo libio, de los eventuales
cambios en las políticas magrebíes en materia de
control de las personas y de las movilidades, o del
recuerdo que los países del sur del Mediterráneo
conservarán de la solidaridad europea.
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de acuerdo con Trípoli para rechazar en el mar a los
barcos interceptados entre ambos países.
Las revueltas árabes han permitido que se haya escuchado a Roma. El Consejo del 11 y 12 de abril de
2011 se ha puesto de acuerdo sobre el objetivo de
reforzar las competencias de FRONTEX, así como
en el de enmendar su marco jurídico, tal como la
Comisión lo había recomendado el 10 de marzo de
2011 (COM(2011)118), acercándose así a las reivindicaciones italianas sobre una Agencia Europea
que se implicara más en la gestión de los emigrantes y de su repatriación (Maroni, 15 de febrero de
2011). El 15 de abril de 2011, el ministro francés de
Asuntos Exteriores declaraba que una FRONTEX
reforzada tendría la misión de ayudar a las personas
en el mar, a fin de repatriarlas inmediatamente a sus
puntos de partida y no enviarlas a territorio europeo.

Sociedad y cultura | Migraciones
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Cambios y perspectivas de la población
de los países árabes del sur del
Mediterráneo en 2011

Youssef Courbage
Instituto Nacional de Estudios Demográficos, París

En la historia del mundo árabe, y hasta en la historia
de la humanidad, 2011 quedará inscrito como un
Annus mirabilis. Los disturbios que se están produciendo en Túnez, Egipto, Libia, etc., son portadores de considerables transformaciones en todos
los ámbitos; es decir, en el político, en el social, en
el económico, en el cultural, en el ideológico y en el
religioso. Pero ¿acaso hemos sabido darnos suficientemente cuenta de que dichos cambios también tienen una base demográfica?
En estas líneas, en primer lugar hablaremos de las
transformaciones demográficas ocurridas desde
nuestro último balance presentado en el Anuario del
Mediterráneo, Med. 2007, y luego iremos más allá
de la mera descripción para mostrar hasta qué punto la demografía está implícita en los acontecimientos actuales o futuros.
En primer lugar, hay que destacar el hecho de que,
en la gran mayoría de los países árabes —o no árabes— del Sur, el fenómeno de la convergencia demográfica con la orilla norte del Mediterráneo se ha
desarrollado a un ritmo constante. Si privilegiamos
entre los diversos indicadores al del índice de fecundidad, que es el que presenta una carga emocional
y psicológica más fuerte, y que por otra parte ha servido para dar una imagen repulsiva del mundo árabe
y musulmán —como lo atestiguan los escritos de la
periodista Oriana Fallaci—, vemos que dicha convergencia es notable en los casos del Líbano, Túnez
o Turquía, y, yendo más lejos, de la República Islámica de Irán, donde los índices se corresponden con
los niveles europeos, e incluso son inferiores. Una
convergencia que también será una realidad dentro
de pocos años en Marruecos, posiblemente en Argelia y, más sorprendentemente aún, en Libia, cuya

fecundidad continúa bajando. En cambio, la transición demográfica es más dificultosa y se mantiene
estancada en Egipto, en Siria o en Jordania. Pero la
evolución más desoladora se observa en el dúo formado por Israel y Palestina.
Curiosamente, aquellos países en los que la revolución ya ha tenido lugar, o está en marcha — como
Túnez, Egipto y Libia— presentan hipotéticos casos
demográficos distintos. En los países donde la inestabilidad va en aumento, encontramos países cuya
transición demográfica ya ha concluido —como
Bahrein—, y otros en los que tan sólo está en sus
primeros balbuceos —como Yemen y Sudán—. Sin
embargo, la metamorfosis demográfica concierne a
todos los árabes y a todos los lugares, y es portadora de enormes cambios políticos.
En Marruecos, el índice de fecundidad ha ido bajando de manera natural a partir de 1975, mientras
que la esperanza de vida ha aumentado. En el censo
de 2004, el índice de fecundidad era de 2,47; es
decir, un índice bastante bajo (en Francia era de
2,02). La encuesta de visitas múltiples de 20092010 confirma dicho descenso (2,36), pero el ritmo
de la disminución se ha ralentizado (menos de un
0,9% anual), algo que, por otro lado, es lógico en
unos niveles de fecundidad tan bajos. La fecundidad
se ha mantenido estable en el medio urbano, hoy en
día dominante, en un nivel inferior al umbral de renovación de las generaciones (2,05 niños por mujer), y
sólo ha descendido en el medio rural (2,8 niños frente a los 3,0 de cinco años atrás).
En Túnez, desde hace una década los recientes índices sintéticos de fecundidad están por debajo del
umbral de sustitución de las generaciones (2,10). El
último, fechado en 2009, es de 2,05. La dificultad,
que comparten todos los países del Magreb, consiste en predecir el futuro de la fecundidad cuando
ésta ha bajado tanto. Hace unos años, en 2002, los
demógrafos tunecinos habían proyectado una fe-
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en el plano demográfico, destila sus estadísticas
con cuentagotas. Sin embargo, sabemos que la fecundidad libia ha continuado disminuyendo hasta
llegar a 2,68 niños en 2003, una cifra muy próxima
a la de Argelia.
La increíble estabilidad de la fecundidad en Egipto
contrasta con la inestabilidad política actual. ¿O
posiblemente una cosa explica la otra? A pesar de
presentar una densidad de población llevada al límite debido al hecho de que solamente entre un 4
y un 5% del territorio de un millón de kilómetros
cuadrados es habitable para una población de 85
millones de habitantes, la población continúa aumentando al ritmo surrealista de un 2% anual. Este
fuerte crecimiento es el resultado de una fecundidad muy alta —teniendo en cuenta el contexto—,
que no parece que tenga intenciones de parar y
que sobrepasa de forma duradera el límite de 3,023,25 niños, es decir, un 50% más que Marruecos o
Túnez. No existe una única y sencilla explicación
para este fenómeno complejo, sino todo un cóctel
de determinantes culturales, políticos e ideológicos, o vinculados a los flujos migratorios, que mueven a los egipcios a optar por emigrar al Golfo en
vez de encaminarse hacia Europa —un destino que
eligen los magrebíes—, con las implicaciones que
lleva aparejadas esta opción para las elecciones
familiares.
La misma estabilidad se observa en lo concerniente
a Siria y Jordania. A pesar de los progresos enormes llevados a cabo en ambos países en el ámbito
de la educación y de la erradicación del analfabetismo, la fecundidad se sigue manteniendo muy elevada, sobrepasando a los 3,5 niños por mujer. El descenso se ralentizó con mucha rapidez hasta llegar a
ser casi nulo en los años noventa (3,5 niños por mujer en 2005). La última encuesta sobre salud de
2009-2010 confirma esta fuerte y estable fecundidad, con 3,5 niños. En Jordania, la fecundidad es
incluso más elevada (3,59) y su nivel se ha estabilizado. En este caso también, al igual que en Egipto,
no hay una explicación simple para este nivel, sino
que se debe a una combinación de factores. Una
absoluta patrilinealidad y la necesidad imperiosa de
tener un descendiente varón explican el hecho de
que la fecundidad se mantenga en un nivel alto, contrariamente a lo que sucede en el Magreb, donde
muchas parejas se han liberado de este imperativo
categórico. Las rivalidades confesionales, regionales y referidas al origen (palestinos/transjordanos)
frenan un poco el descenso de la fecundidad, por
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cundidad muy baja, de sólo un 1,5. Las proyecciones más recientes realizadas en 2005 preveían un
valor mínimo de 1,75 a partir de 2024, es decir, menos que el de las predicciones de Naciones Unidas
—muy cuidadosas a la hora de preservar una cierta
homogeneidad mundial—. Más recientemente, en
2009, el descenso proyectado es de una envergadura más modesta: alcanzaría un 2,01 en 2029, y a
continuación se estabilizaría.
Durante mucho tiempo Argelia se ha distinguido
por presentar una fecundidad pretransicional muy
fuerte, que sobrepasaba en un niño por mujer a las
de Marruecos y Túnez. Dicha transición —más tardía con relación a la de sus vecinos— se ha debido
menos a la política poblacionista y natalista del Gobierno que a los efectos de la economía rentista.
Sin embargo, en dos décadas la fecundidad argelina ha alcanzado a la de Túnez y Marruecos. Pero a
partir de 2000, contraviniendo las leyes de la transición demográfica, la fecundidad parece aumentar.
El aumento de la fecundidad que se observa desde
2000 es demasiado importante como para responder tan sólo a un problema estadístico. Y quizá sea
demasiado importante para ser solamente de la incumbencia de factores coyunturales, como la mejora de la situación económica, la reabsorción de la
crisis o el descenso de la violencia política, los cuales habrían favorecido la propensión a contraer matrimonio —se ha pasado de 280.000 matrimonios
celebrados en 2005 a 341.000 en 2009—, y, por
consiguiente, a traer más niños al mundo. Es posible que esté teniendo lugar una revisión de las estrategias de procreación que haría que la demografía de Argelia se acercara a la de Oriente Próximo,
pero, de hecho, eso no quiere decir nada. El ascenso de la fecundidad está completamente relacionado con el aumento de los matrimonios, y la fecundidad en el matrimonio ha continuado disminuyendo.
No obstante, es preciso destacar que la última encuesta (Multiple Indicator Cluster Survey [MICS] 3,
2006) ha mostrado una fecundidad más baja que la
del estado civil: 2,27 frente a 2,71.
Libia, subpoblada y rentista, ha vivido una transición demográfica similar a la de los países productores de petróleo del Golfo. Durante mucho tiempo, la política oficial de pro natalidad se ha visto
recompensada por medio de una generosa distribución de la renta petrolífera. El contrachoque petrolero, y el posterior embargo internacional, ha
empujado a la población libia por la senda del maltusianismo. Este país, uno de los más enigmáticos

PARTENARIADO ÁFRICA-UE DE MIGRACIÓN, MOVILIDAD Y EMPLEO (MME)
El segundo plan de acción del Partenariado África-UE de Migración,

quen la dimensión interregional e intercontinental del partenariado. Se

Movilidad y Empleo (MME) para el período 2011-2013 ha sido aproba-

han previsto acciones concretas a partir de la fase de implementación

do durante la tercera cumbre África-UE, celebrada en Trípoli los días 29

del plan anterior, 2008-2010, y las propuestas surgidas durante el

y 30 de noviembre de 2010. El Partenariado de MME se constituyó en

taller CUA-CE celebrado en Dakar en junio de 2010. En este contex-

2007, durante la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Lisboa,

to, la enseñanza superior adquiere una mayor visibilidad en el seno del

a fin de promover una mejor gestión de los flujos migratorios y estimular

partenariado; la armonización de programas de estudio basada en el

el empleo y la libertad de movimientos.

programa Tuning aspira al reconocimiento mutuo de calificaciones y

La cooperación entre los países de origen, tránsito y destino debería ba-

diplomas.
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sarse en los derechos humanos, así como en los derechos económicos,
sociales y culturales de quienes emigran o buscan asilo, con el objetivo

Para más información:

de encontrar soluciones comunes y equilibradas de cara a la movilidad, el

www.africa-eu-partnership.org/node/1744

empleo y el desarrollo. Los principales ámbitos de cooperación incluyen

http://ec.europa.eu/development/services/events/3rdsummit/side_

la diáspora, la migración legal y la migración circular, la migración ilegal y

events_en.html

el tráfico de personas, y la protección a los refugiados.

http://ec.europa.eu/development/services/events/3rdsummit/docu-

El nuevo plan aspira a reforzar el diálogo político y estratégico entre

ments/publications/fr/6-DGDEV_Africa_Migration_Mobility_Employ-

los dos continentes y a implementar acciones concretas que abar-

ment_FR.pdf

causa del efecto de la competencia entre los diversos grupos.
En cambio, el Líbano está en otro planeta, muy moderno por su baja fecundidad (1,69) y por el hecho
de que esta fecundidad se ha convertido en una
seña de identidad de todos los grupos confesionales, de los maronitas a los chiíes —pasando por los
griegos ortodoxos o los católicos—, a los suníes y
los drusos. En el Líbano, las rivalidades demográficas de los años sesenta y setenta —anteriores a la
guerra civil y que contribuyeron a avivarla— se han
evaporado, dando paso a un país en paz en el plano
demográfico y a la espera de estarlo también en el
plano político.

La erradicación del analfabetismo
primero para los chicos, y luego
para las chicas, ha sido la que ha
dado lugar a las transformaciones
que estamos viviendo
actualmente
La transición demográfica de Turquía se ha desarrollado adecuadamente, con un índice actual de
fecundidad de 2,09, por debajo del umbral de renovación de las generaciones. Es decir, a pesar de la
presencia en el poder de un Gobierno islamista y
pro natalista como el de Necmettin Erbakan, la sociedad civil y las familias pueden decidir libremente
cuántos hijos quieren tener y restringir su número.

Otro ejemplo de este fenómeno de disociación lo
constituye Irán, que, a pesar de ser teóricamente
islamista, presenta una fecundidad todavía más baja
que la de Turquía: (1,83). La diferencia entre estos
dos países reside, sin duda, en el hecho de que Irán
ha sabido integrar mejor a su minoría kurda que Turquía, en donde el particularismo kurdo también se
traduce en una fecundidad sensiblemente más elevada que la media.
De hecho, todas estas tendencias eran más o menos de esperar más desde nuestro último balance
realizado en 2007. La gran sorpresa la proporciona
el tándem formado por Israel y Palestina, o mejor
dicho, el comportamiento demográfico de los judíos y los palestinos. La fecundidad de los judíos
continúa aumentando año tras año y hoy alcanza el
umbral simbólico de 3 niños por mujer, mientras
que se observa un descenso continuado entre los
palestinos de los territorios ocupados: Cisjordania
(y Jerusalén Este) y hasta en la Franja de Gaza,
donde el índice de natalidad llegó a alcanzar un récord mundial en los años de la Primera Intifada.
Hoy se sitúa tan solo en 3,5 niños, lo que es bastante poco dado el conflictivo reto demográfico
(véase el gráfico 31). Lo paradójico es que mientras que la fecundidad palestina se moderniza debido a la aparición de individuos cuyos valores ya
no se corresponden con los valores sociales, la fecundidad de los judíos en Israel se «arabiza» y se
adhiere a las normas patriarcales del poder establecido desde la creación del Estado judío; es decir, unas normas poblacionistas, familiaristas y natalistas.

Indicadores demográficos y socioeconómicos en torno a 2010
Población
en 2010
(miles)

Índice de
fecundidad
reciente

Índice de
fecundidad
máximo

Año

Índice de
mortalidad
infantil
(por mil)

Marruecos

32.911

2,36

7,40

1972

31

81

61

4.330

Argelia

35.423

2,27-2,71

8,36

1962

31

94

86

7.940

Túnez

10.374

2,05

7,25

1962

20

96

92

7.070

Libia

6.546

2,68

7,62

1982

18

98

97

15.630

Hombres
jóvenes (%)

Mujeres
jóvenes (%)

PIB per
cápita
(dólares)

3.366

4,52

6,79

1987

73

68

56

2 .150

Egipto

84.474

3,02-3,25

7,07

1962

35

90

79

5.460

Sudán

43.192

4,23

6,67

1972

69

85

71

1.930

Irak

31.467

3,50

7,30

1957

33

89

81

2.300

Siria

22.505

3,50

7,80

1982

16

94

90

4.350

Jordania

6.472

3,59

8,00

1967

19

99

99

5.530

Líbano

3.762

1,60

5,74

1948

15

99

99

10.880

Palestina

4.409

4,31

8,00

1962

16

99

99

1.100

Arabia Saudí*

26.246

3,41

8,45

1976

18

96

96

22.950

Yemen

24.256

5,00

8,70

1982

55

59

44

2.210

Emiratos Árabes Unidos*

4.707

2,93

7,50

1982

10

93

93

24.090

Kuwait*

3.051

3,24

7,50

1962

9

100

100

52.610

Omán*

2.905

2,85

8,70

1986

12

98

97

20.650

Qatar*

1.508

2,38

7,75

1972

8

95

98

52.000

807

2,30

6,21

1972

9

97

97

21.290

Turquía

75.705

2,09

6,90

1953

28

98

93

13.770

Irán

75.078

1,83

7,00

1963

31

99

97

10.840

Bahrein*
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* Poblaciones nacionales, sin extranjeros. 		
Fuentes: Cálculos a partir de las fuentes nacionales (estado civil, censo, etc.) y de los resultados de diversas encuestas: World Fertility Survey (WFS); Demographic and Health Surveys (DHS); Pan Arab Project for Child
Development (PAPCHILD), y Pan Arab Project for Family Health (PAPFAM), así como de los siguientes trabajos: United Nations, World Population Prospects as Assessed in 2008, Nueva York, 2009; US Census Bureau,
IDB Data Access - Spreadsheet, 2010; Population Reference Bureau, World Population Data Sheet, Washington, 2010; Youssef Courbage, New Demographic Scenarios in the Mediterranean, INED, París, 2002.

Una lectura demográfica de las revueltas
actuales
Los árabes han pillado a todo el mundo por sorpresa y especialmente por el hecho de que Túnez haya
sido el primer país que ha hecho estallar el polvorín.
Sin embargo, esta revuelta era ineluctable. La demografía lo atestigua. El proceso que se inició en
Europa a partir del siglo xvii se ha propagado a través de todo el mundo. No podía ignorar el sur del
Mediterráneo, donde, desde hace cuatro décadas,
se están produciendo las mismas transformaciones
demográficas, culturales y antropológicas que en
Europa, desde Cromwell —en Inglaterra— hasta
Robespierre —con la Revolución francesa—, amén
de otras revoluciones, hasta llegar a Lenin en 19051917. El mundo árabe no es ni un coto vedado ni
una excepción. Creer lo contrario es mostrarse esen
c
 ialista, inventarse un homo arabicus o un homo islamicus, refractario al progreso por definición.
El avance de la educación, la erradicación del analfabetismo primero para los chicos, y luego para las
chicas, ha sido la que ha dado lugar a las transformaciones que estamos viviendo actualmente. A ex-

cepción de los libaneses cristianos, que se beneficiaron de la presencia de las misiones cristianas y
de sus universidades desde el siglo xix, el mundo
árabe comenzó a metamorfosearse —a partir de los
años sesenta y en los países más avanzados— gracias a la subida del nivel educativo y a la bajada de
la fecundidad. En ciertos países como Túnez durante el mandato de Burguiba, había una voluntad de
modernización que se traducía en el acceso a la enseñanza tanto de los chicos como de las chicas. En
Marruecos, para los primeros gobiernos después de
la independencia la educación constituyó una prioridad, pero luego rebajaron el tono porque podía poner en cuestión a las jerarquías políticas. Hasta el
advenimiento de Mohammed VI, las altas instancias
del poder impedirían el desarrollo de la educación.
Un hecho que explica hoy el retraso de Marruecos
en materia de alfabetización, sobre todo de las chicas y en el medio rural.
Esta instrucción generalizada ha provocado el control de la natalidad y la utilización de los métodos
anticonceptivos; no obstante, estos métodos, cuyas
ventajas económicas no hace falta demostrar, puede constituir un factor temporal de malestar entre las

GRÁFICO 31

Natalidad en Israel y Palestina: aumento entre los judíos y descenso entre los palestinos
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familias. El descenso de la fecundidad, que ha caído
a dos niños en los países árabes más avanzados del
Magreb, ha sido tan fuerte que los valores tradicionales de tipo patriarcal se han visto cuestionados. El
cuestionamiento de la figura del pater familias acaba
con la de todos los «padres de los pueblos», como
ya ha sucedido en Túnez y Egipto.
Además, la endogamia, es decir, la estanqueidad del
grupo familiar, que provoca el repliegue de los grupos sociales en sí mismos y la rigidez de las instituciones, está disminuyendo. Menos endogámica, la
sociedad se abre hacia el exterior y potencialmente
está más propensa a rebelarse cuando se la gobierna autoritaria o despóticamente. La escolarización
generalizada y el descenso de la natalidad pueden
provocar indirectamente una toma de conciencia y
el estallido de revueltas.
Estos dos elementos son causa de conflictos que
afectan a la célula familiar, cuyos efectos son positivos y negativos a la vez. Positivos, porque el hecho
de limitar su descendencia permite que el núcleo familiar cuide mejor a sus hijos, los alimente mejor, y
los escolarice mejor y durante más tiempo. Así, en
una familia reducida, un modelo hacia el cual la familia árabe y musulmana se encamina, las relaciones
entre los padres y las madres, y entre los padres y los

Cisjordania

2008

2009

2010

Gaza

hijos, se vuelven más democráticas, lo que sólo puede reflejarse positivamente tanto en el ámbito social
como en el político. Y negativos, porque a partir del
momento en el que en una misma familia cohabitan
un hijo instruido y un padre analfabeto —pero que
posee un poder absoluto debido al carácter patriarcal de todas estas sociedades—, la convivencia se
vuelve difícil. Estos conflictos familiares pueden dar
lugar temporalmente a disturbios a una escala más
global y explican en parte los fenómenos islamistas.
Pero el hecho de pasar de la educación generalizada primero de los jóvenes y después de las muchachas, al despertar de las conciencias provocado por
el aprendizaje de la lectura y la escritura, induce una
secularización, un «desencanto» del mundo, y un
descenso de la fecundidad. Ingredientes indispensables de esta famosa «transición democrática».
Y aunque es verdad que los jóvenes universitarios
árabes en paro fueron los primeros en rebelarse,
también lo es que, desde Marruecos hasta Jordania,
todas las franjas de edad y de sexo se hallan representadas entre los manifestantes. En ningún caso
podemos decir que las revueltas sean exclusivas de
los jóvenes. Ni tampoco se trata de una revolución
islámica; este mar de fondo tiene esencialmente un
origen secular.

Sociedad y cultura | Migraciones

Definición de la dimensión exterior de las
políticas migratorias europeas
Desde el estallido de las protestas en el norte de África, la gestión de la inmigración irregular en el Mediterráneo ha centrado el debate europeo (Cassarino y
Tocci, 2011). Se ha prestado una atención especial a
la actitud polémica de algunos países del sur de Europa, como Italia, que pretenden impedir la llegada de
inmigrantes huyendo del norte de África y, a ser posible, devolverlos a su país de origen (Geddes, 2008).

Med.2011

El conflicto interno en Libia ha dado pie a la salida de
flujos gigantescos de personas en dirección a los países vecinos, entre ellos Túnez, Egipto, Níger e Italia. El
26 de abril de 2011, un total de 634.835 personas
había cruzado la frontera hacia países como Egipto,
Túnez, Níger, Argelia, Sudán, Chad e Italia (ACNUR,
2011). La respuesta de los países europeos ha sido
heterogénea. Por un lado, los estados miembros y el
conjunto de la Unión Europea (UE) se han comprometido a dar apoyo financiero tanto a la resolución de
la emergencia a corto plazo en la frontera como al
proceso de desarrollo de instituciones a largo plazo.
Por otro lado, países como Francia e Italia han sido
presas del pánico ante la posible invasión de inmigrantes irregulares procedentes de Libia y Túnez, y se
han quejado de la falta de apoyo mostrada por la UE.
Cabe destacar que, el 26 de abril de 2011, ambos
estados pidieron una revisión del sistema Schengen y
plantearon la posibilidad de establecer controles
fronterizos externos en caso de dificultades excepcionales para gestionar las fronteras exteriores comunes.
De hecho, la cambiante y, en ocasiones, contradictoria, reacción europea ante la agitación política en el
norte de África no es cosa de ahora. En general, las
relaciones con la migración de terceros países del
norte de África, i. e., la denominada dimensión exterior
de las políticas migratorias, se ha visto a menudo cargada de tensión. En este contexto, esta comunicación aporta un breve análisis histórico de las ideas y
prácticas en las que se enmarca la dimensión exterior
europea en migración, con una atención especial a
los casos de Túnez y Libia.
El análisis que presentamos a continuación se divide
en dos partes. En la primera, definimos el concepto

de la dimensión exterior e introducimos el debate
(eminentemente académico) sobre el tema. Expondremos que la opinión mayoritaria se inclina a criticar
el proceso por sus prácticas inherentemente no liberales, que consolidan las desigualdades de poder
preexistentes entre los países. En definitiva, el proceso se interpreta como un ejemplo patente del intento
de los estados europeos de esquivar las obligaciones
derivadas de los derechos humanos internacionales y
así pasar la patata caliente de gestionar la inmigración a los países del entorno. Frente a este panorama
general, la segunda parte ofrece un análisis empírico
de las negociaciones tunecinas y libias con la UE sobre el tema de la inmigración. En este punto plantearemos una idea clave: las prácticas relacionadas con
la frontera exterior europea de las que somos testigos
generan un impulso que beneficia a los países emisores de emigrantes y también a los receptores. El torbellino político que vive el norte de África ha consolidado esta dinámica. La inquietud europea por las
llegadas masivas de ciudadanos del norte de África,
así como las múltiples iniciativas de cooperación destinadas a invitar a terceros países a la agenda de la
dimensión exterior de la UE, han supuesto, para países como Túnez, disfrutar de un mayor peso político
ante sus homólogos en el Viejo Continente.
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A grandes rasgos, la dimensión exterior de la UE se
refiere a la cooperación entre estados miembros, terceros países y organizaciones regionales e internacionales en temas como el terrorismo, la delincuencia
organizada, la corrupción, las drogas y la inmigración.
Aunque las definiciones de externalización en el ámbito de la inmigración son muy variadas, casi todos
los observadores parecen coincidir en una característica esencial: el proceso por el que los países europeos pretenden trasladar más allá de sus fronteras
territoriales el lugar donde se lleva a cabo el control
de la inmigración tiene mucho que ver con el desarrollo gradual de la libre circulación en el seno de la UE
y la consolidación de una única frontera exterior europea, enmarcada en el Acuerdo de Schengen. La externalización adquiere múltiples formas. Las políticas
normalmente consideradas parte íntegra de la dimensión exterior de la UE incluyen misiones de migración
para desarrollar un diálogo sobre el tema con autoridades de terceros países; la migración pendular, es
decir, el movimiento de personas (casi siempre temporal) entre dos o más países, que puede ser provechoso para todas las partes; y los acuerdos de
readmisión para garantizar que los ciudadanos de terceros países que residan ilegalmente en los estados
miembros puedan ser repatriados. Otra señal destacada de la externalización de las políticas migratorias
es la colaboración creciente entre las autoridades policiales de ambas ribas del Mediterráneo. Las acciones conjuntas implican la colaboración operativa
entre las policías de fronteras, el funcionariado de
enlace, el personal de inteligencia y los magistrados,
así como el intercambio de datos a través del Sistema
de Información de Schengen (SIS) y la cooperación
tecnológica en el ámbito de la falsificación (de documentos) y la toma de impresiones dactilares de los
solicitantes de asilo. En este sentido, la vigilancia prefronteriza y las operaciones de patrullas marítimas
conjuntas, como las encabezadas por la Agencia Europea para las Fronteras Exteriores, FRONTEX, se
consideran también ejemplos de lo que ha dado en
llamarse desterritorialización de las políticas migratorias (Carrera, 2007).
Casi todos los académicos coinciden en que el contenido de estas medidas se basa sistemáticamente
en la seguridad. El enfoque europeo de la inmigración
a terceros países se encuadra en términos de seguridad y se aborda mediante medidas de seguridad.
Prueba de ello es que, a pesar de la insistencia en las
sinergias entre inmigración y desarrollo, el gasto de la
UE está abrumadoramente concentrado en medidas

de control. En consecuencia, los académicos suelen
condenar unánimemente dichas políticas por definición no liberales. El «delirio» xenófobo «paranoico»
contribuye a la «globalización del dominio», que reproduce y afianza las desigualdades de poder en ambas ribas del Mediterráneo (Bigo, 1991). En este
sentido, esas prácticas quedan fuera del ámbito de
las normas jurídicas internacionales y probablemente
infrinjan las normas internacionales relativas a de
rechos humanos. Entre los ejemplos recientes, se
cuentan las operaciones de «retroceso» de 2009 y
2010 hacia Libia o Túnez, en que la interceptación de
emigrantes en aguas internacionales y su devolución
inmediata a terceros países puede implicar el incumplimiento del principio de no retorno, en la medida en
que pueda negarse asistencia y protección a personas necesitadas de amparo. Además, la práctica de la
transferencia de inmigrantes a países vecinos constituye un indicador de las relaciones de poder entre
países receptores y emisores de inmigrantes.
Bruselas presiona a los países de tránsito para que
controlen la emigración e impidan las entradas o bien
readmitan a los emigrantes que hayan llegado a Europa. En pocas palabras, el intento de los países europeos de desplazar sus fronteras al sur es otro ejemplo
de la expansión del poder normativo de la UE. Sin
embargo, el análisis empírico de la colaboración de
Túnez y Libia con la Unión Europea no avala esta interpretación. En muchas ocasiones, ambos países se
han resistido a ceder a las peticiones europeas de
que controlen sus fronteras. Como se verá en los
apartados siguientes, la dimensión exterior de las políticas migratorias revela complejos tira y afloja, que
desafían el consenso imperante sobre la externalización de las políticas migratorias del Viejo Continente.

Un repaso a las colaboraciones recientes
entre las dos orillas del Mediterráneo
Las relaciones bilaterales y multilaterales entre Bruselas y los países norteafricanos nunca se han desarrollado ampliamente en el seno del llamado Proceso de
Barcelona, inaugurado en noviembre de 1995, que
engloba a 15 miembros de la UE y 14 socios mediterráneos. La Declaración de Barcelona puso los cimientos del Partenariado Euromediterráneo, que en
2008 pasó a llamarse Unión por el Mediterráneo
(UpM). Al consolidarse la Política de Vecindad Europea en 2004 —que regula las políticas entre la UE y
cada socio—, el Proceso de Barcelona pasó a ser el
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peo a partir del 5 de abril. Que se sepa, a día 29 de
abril, 650 tunecinos habían sido repatriados a su país
(Migrants at Sea, 2011). Esta medida puede considerarse un ejemplo de la externalización definida anteriormente, por lo que respecta a las posibles violaciones de derechos humanos, lo que es digno de
mención. Sin embargo, eso no es todo. La disposición
«externalizadora» es parte de un paquete mayor de
medidas, que incluye toda una serie de incentivos encaminados a asegurarse la colaboración de Túnez. Así
que puede decirse que los acuerdos cambiantes sobre inmigración, por lo general situados en la dimensión exterior de la UE, no pueden reducirse al mero
traspaso de responsabilidades a terceros países. Los
acontecimientos del momento demuestran que en los
debates sobre inmigración, en especial los que tienen
lugar desde las convulsiones políticas en el norte de
África, ambas partes han sabido aplicar y disfrutar de
cierta flexibilidad. Como tal, en vez de debilitarlos, la
externalización aporta a los terceros países nuevas
oportunidades de entablar relaciones con los estados
miembros de la UE y obtener concesiones de estos.
El caso de Libia, pese a ser notablemente distinto al
de Túnez, sobre todo en vista del conflicto interno actual, también arroja luz sobre las múltiples formas en
que la migración ha reducido el margen de maniobra
de los países europeos. El grado en que la Unión Europea, e Italia en particular, ha intentado llevar a Libia a
colaborar en temas de inmigración está ampliamente
documentado (Paoletti y Pastore, 2010). Tras el levantamiento de las sanciones europeas en 2004,
Roma y Bruselas quisieron formalizar las amplias relaciones con Trípoli, sobre todo en el área de inmigración. En cuanto a las relaciones entre Italia y Libia, de
1998 a 2008 se firmaron numerosos acuerdos formales e informales. Especialmente tras el Tratado de
Amistad, suscrito en agosto de 2008, los flujos migratorios procedentes de Libia descendieron de modo
espectacular. Como parte del acuerdo, Italia asumió el
compromiso de pagar un total de 5.000 millones de
dólares durante un período de 20 años, como compensación y disculpa por su pasado colonial. El paquete incluía inversiones en infraestructuras, cuyo
proyecto más ambicioso era una autopista litoral entre
las fronteras egipcia y tunecina. El acuerdo marcó un
punto decisivo. A partir de ese momento, según el ministro de Interior italiano, la inmigración irregular de
Libia al país europeo descendió un 90% (Camera dei
Deputati, 2010). Hasta la guerra civil de 2011, las relaciones con Bruselas y en particular los acuerdos sobre inmigración mejoraron ostensiblemente.
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foro multilateral de diálogo y cooperación entre la institución y sus países mediterráneos. De hecho, en la
actualidad las relaciones bilaterales se rigen por la
PVE y mediante acuerdos de asociación firmados con
cada estado socio.
Túnez fue el primer país mediterráneo en firmar un
Acuerdo de Asociación con la UE, el 17 de julio de
1995. En virtud de las condiciones del acuerdo, que
entró en vigor el 1 de marzo de 1998, ambas partes se
comprometían a cooperar en temas relativos al diálogo político, el comercio, la economía, aspectos sociales y culturales, y la inmigración. El acuerdo prevé una
colaboración financiera para apoyar las reformas políticas y económicas en Túnez. Como resultado, Túnez
trabaja con la institución para promover el uso de cauces legales de migración, impedir la inmigración irregular, readmitir a inmigrantes que hayan entrado de
modo irregular en la UE y respaldar actividades encabezadas por FRONTEX. Desde la revolución en Túnez
en enero de 2011, las reformas se han vuelto aún más
importantes para las negociaciones entre este país
africano y Bruselas.
Con el deseo de alentar las reformas institucionales, el
11 de marzo de 2011 la UE se comprometió a intensificar la colaboración con Túnez en cuatro áreas principales: (1) preparación para las elecciones a la
Asamblea Constitucional, previstas para el 24 de julio
de 2011; (2) apoyo a las organizaciones de la sociedad civil tunecinas; (3) promoción de los derechos
humanos, principalmente a través de la Liga Tunecina
de Derechos Humanos, además de otras entidades
activas en este terreno; y (4) apoyo a los tres Comités
Nacionales establecidos por el Gobierno interino para
acompañar el proceso de transición democrática.
A fin de respaldar tan amplias reformas, la UE prometió doblar su dotación financiera para el país en el período 2012-2013, de 160 a 320 millones de euros.
Los temas migratorios son clave en este paquete. La
institución ha pedido a Túnez que readmita a los ciudadanos que han huido a Italia. La petición llega a raíz
del acuerdo firmado entre ambos países mediterráneos el 5 de abril de 2011, por el cual Italia se comprometía a proporcionar a Túnez equipos de control
fronterizo especializados de un valor de 30 millones
de euros (Ministero dell’Interno, 2011). Asimismo, el
acuerdo autorizaba a los 20.000 tunecinos llegados a
Italia desde la llamada Revolución del Jazmín a quedarse por lo menos seis meses con permisos de residencia temporales. Por su parte, Túnez consintió en
acelerar y simplificar los procedimientos de retorno de
sus ciudadanos que hubieran entrado en el país euro-
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LA OFICINA EUROPEA DE APOYO AL ASILO (OEAA)
El 19 de mayo de 2010, el Parlamento Europeo y el Consejo de la

bros en cuanto a los procedimientos y condiciones para conceder pro-

Unión Europea adoptaron una regulación estableciendo una Oficina

tección internacional, así como en las formas de dicha protección.

Europea de Apoyo al Asilo en el marco de las medidas orientadas a al-

El asilo se convierte en parte integrante del Espacio Europeo de Justi-

canzar los objetivos planificados para completar el Asilo Común Euro-

cia, Libertad y la Seguridad con el Tratado de Maastricht de 1992. Des-

peo. La principal función de la oficina es la de incrementar la coordina-

de ese momento, la Unión Europea trabaja progresivamente en la crea-

ción de la cooperación operativa entre los estados miembros a fin de

ción de una política de asilo común, a fin de lograr unos estándares de

lograr una mayor armonización de normas comunes y estándares míni-

protección más elevados para quienes buscan asilo. No obstante, la

mos a través de la asistencia técnica y el intercambio de información y

adopción de un estándar mínimo permite a los estados miembros un

buenas prácticas. La oficina aspira asimismo a apoyar a los países so-

enorme margen en la aplicación de las medidas europeas. El Tratado de

metidos a especial presión debido a su situación geográfica o la llegada

Amsterdam, que transfiere la materia al primer pilar, proporciona la base

repentina de grandes cantidades de ciudadanos de fuera de la Unión

principal para la adopción de medidas vinculantes sobre las cuestiones

Europea promoviendo la reubicación de quienes buscan asilo entre los

de asilo. Desde entonces se han aprobado cuatro directivas inspiradas

estados miembros de acuerdo con el principio de «carga compartida».

en los dos pilares principales de la Convención de Ginebra relativos al

Con este mandato, la Oficina de Apoyo se instituye como un organismo

Estatus de Refugiado de 1951: la definición de refugiado y el principio

financiero y administrativo autónomo de la Unión con personalidad le-

de no rechazo. Ha entrado en vigor el sistema Dublín II junto con la

gal. Según las disposiciones de tal regulación, la oficina debe actuar en

Regulación del Eurodac a fin de establecer mecanismos y criterios que

estrecha cooperación con las autoridades y servicios de asilo de los

determinen qué estado es competente para una petición de asilo inter-

estados miembros, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para

puesta en otro estado por un ciudadano de un tercer país. En el contex-

los Refugiados, las redes de migración europeas y la Agencia Frontex.

to del programa «Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios», la

La propuesta de creación de una Oficina Europea de Apoyo al Asilo la

Unión Europea ha instituido un fondo de 614 millones de euros para el

hizo la comisión en el marco de su plan de políticas de asilo de junio de

período 2008-2013 a fin de apoyar acciones de carácter no lucrativo

2008, a fin de reducir las grandes disparidades entre los estados miem-

dirigidas a refugiados o a personas bajo protección internacional.

El 12 de noviembre de 2008 la UE arrancó las negociaciones para un amplio acuerdo marco. En
2007, tras la liberación de las enfermeras búlgaras
y el doctor palestino, condenados a muerte tras haber sido acusados de contagiar a niños libios en un
hospital de Benghazi, la comisaria europea Waldner-Ferrero anunció la mejora de las relaciones entre la institución y Libia. De hecho, el acuerdo marco
propuesto pretendía abarcar, entre otros, el desarrollo económico y social y «la gestión de la migración». El hecho de que se debatiera este acuerdo
es notorio, puesto que Libia no era miembro ni del
Proceso de Barcelona ni de la posterior UpM. Ahora bien, el diálogo abordó temas variados, entre
ellos los acuerdos de readmisión. Coincidiendo con
el cierre temporal de la sede de la ACNUR en Libia
el 9 de junio de 2010, la UE y Trípoli iniciaron la
séptima ronda de negociaciones sobre inmigración
y asilo. No obstante, Libia continuaba negándose a
firmar un acuerdo de readmisión. De hecho, durante
esa ronda de las conversaciones ambas partes firmaron un programa de orientación que incluía temas prioritarios para Bruselas en su contribución
financiera y técnica a Libia y dejaba al margen la
cláusula sobre la readmisión. Poco después la comisión anunciaba que «la readmisión de emigrantes
irregulares de terceros países no se mantendrá en
la negociación, con el fin de alcanzar un acuerdo

con Libia y finalizar esta negociación» (Consejo de
la Unión Europea 2010: 8).
En resumen, dos puntos interrelacionados sobresalen en el tema que nos ocupa. Primero, Libia ha accedido selectivamente a todas las peticiones planteadas por Italia y la UE. Segundo, hasta que Bruselas
congeló las negociaciones sobre el acuerdo marco el
22 de febrero de 2011, tanto Italia como la Unión
Europea tuvieron que hacer importantes concesiones
para garantizar la colaboración de Trípoli en temas migratorios. Sin ir más lejos, a pesar del conflicto interno
creciente en el país y la imposición del embargo de la
UE, el líder libio ha seguido amenazando a los países
europeos —aunque en vano— con invasiones potenciales de emigrantes libios en las costas europeas. Lo
que dibuja un contexto de múltiples facetas. Lejos de
tratarse de un traspaso unilateral de ideas y prácticas,
la dimensión exterior sobre migración se basa en relaciones cambiantes bilaterales y multilaterales, en las
que los países norteafricanos han sido capaces de
influir en las acciones de sus homólogos.

Conclusión
Hace mucho que los países de ambas orillas del
Mediterráneo recurren a la inmigración como moneda de cambio en sus políticas exteriores. Sin ir más

Bibliografía
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR). Update no 22, Humanitarian Situation in Libia and the Neighbouring Coun-

Balance
Med.2011

tries [en línea]. 28 de abril de 2011, www.unhcr.
org/4dba71b612b.html. [Consulta: 01/05/2011.]
Bigo, D. «Editorial - L’idéologie de la menace du Sud»
[en línea]. Cultures & Conflits, n.º 2, p. 3-15, 1991,
www.conflits.org/document2012.html. [Consulta:
20/09/2006.]
Camera dei Deputati. Resoconto stenografico della
Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione
dell’Accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività
di Europol, di controllo e vigilanza in materia di
immigrazione [en línea]. 27 de enero de 2011,
www.camera.it. [Consulta: 01/05/2011.]
Carrera, S. «The UE Border Management Strategy:
FRONTEX and the challenges of irregular immigration in the Canary Islands» [en línea]. CEPS
Working Document, n.º 261, marzo de 2007,
www.ceps.eu. [Consulta: 01/05/2011-]
Cassarino, J. P.; Tocci, N. Rethinking the UE’s Mediterranean Policies Post-1/11 [en línea]. 2011,
www.iai.it/pdf/DocIAI/iaiwp1106.pdf. [Consulta: 02/05/2011]
Consejo de la Unión Europea. Relations with Tunisia – Adoption of the European Union’s position
for the Association Council’s eighth meeting [en
línea]. 2010b, http://register.consilium.europa.
eu/pdf/en/10/st09/st09143.en10.pdf. [Consulta: 31/03/2011.]
Geddes, A. «Il rombo dei cannoni? Immigration and
the centre-right in Italy 2001-6». Journal of European Public Policy, vol. 15, n.º 3, p. 349-366,
2008.
Grenhill, K. Weapons of Mass Migration: Forced
Displacement, Coercion, and Foreign Policy.
Cornell: Cornell University Press, 2010.
Ministero dell’Interno. Maroni: L’accordo con la
Túnez può risolvere il problema, con la Libia siamo all’inizio [en línea]. 2011, www.interno.it/mininterno. [Consulta: 03/05/2011.]
Migrants at Sea. 650 Tunisians Repatriated by Italy
Since 6 April [en línea]. 2011a, http://migrant
satsea.wordpress.com. [Consulta: 01/05/2011.]
Paoletti E.; Pastore, F. «Sharing the dirty job on the
Southern front? Italian-Libian Relations on Migration and their Impact on the UE» [en línea].
IMI Working Paper, University of Oxford, 2010,
www.imi.ox.ac.uk. [Consulta: 03/05/2011.]
Zolberg, A. R. Dilemmas at the Gate: The Politics of
Immigration in Advanced Industrial Societies.
Comunicación presentada en la reunión anual
de la Asociación de Ciencias Políticas Americana. Denver, Colorado, 2 de septiembre de 1982.

323

lejos, la instrumentación de la inmigración como herramienta de política exterior es tan aplicable a Libia
como a otros países situados, por ejemplo, en Norteamérica y Sudamérica (Greenhill, 2010). Tal como
comentaba Aristide allá por 1982, la «acción deliberada» consistente a regular la inmigración es fundamental para el sistema nación-estado (Zolberg,
1982: 2-3). Se ha reconocido ampliamente que,
desde que el sistema estatal adquirió su forma moderna, el derecho a regular las entradas es un factor
concomitante fundamental de la soberanía (Zolberg,
1982). En definitiva, los vínculos de dichos movimientos con la política exterior tienen poco de nuevos. En este sentido, los acontecimientos actuales
en el Mediterráneo parecen seguir prácticas establecidas en política exterior. La dimensión exterior
de las políticas migratorias de la UE pone al descubierto la naturaleza interactiva, que no unilateral, de
las relaciones entre las dos ribas del Mediterráneo.
En general, la dimensión externa de la política migratoria de Bruselas no se limita a desplazar las medidas de aplicación del control migratorio fuera del
territorio europeo. Las negociaciones son mucho
más complejas. Los acuerdos de cooperación cambiantes entablados por Túnez y Libia con la Unión
Europea no contemplan la deslocalización directa
de los mecanismos de control migratorio. Lo que
desemboca en dos conclusiones provisionales. Primeramente, los temores provocados por las sospechas infundadas de la llegada de grandes oleadas
de inmigrantes a Italia revelan la brecha de «hipocresía» europea. Mientras analistas y políticos propugnaban las normas internacionales y el Estado de
derecho en el norte de África, la política electoral
cortoplacista determinaba los discursos y prácticas
en Europa (Greenhill, 2010). En segundo lugar, la
colaboración y las tensiones entre países en ambas
orillas adoptan innumerables perfiles, lo que, de entrada, ya contradice la explicación parcial implícita
en el mantra de la externalización. En consecuencia,
la inestabilidad política actual en el norte de África
tal vez se preste a una investigación más matizada
de la difusa y heterogénea dinámica de poder en
que se basa la dimensión exterior de la UE.
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El islam y las elecciones en Europa
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El islam en el debate electoral
En Europa, el islam se ha convertido en un gran reto
electoral con el crecimiento de los llamados partidos
«populistas» en el transcurso de los últimos años. En
los Países Bajos, el Partido por la Libertad (PVV) del
diputado populista de derechas Geert Wilders consiguió un 17% en las elecciones europeas de 2009 y
un 20,5% en las legislativas de junio de 2010, lo que
lo coloca en la tercera posición detrás de los dos
grandes partidos tradicionales (liberales y laboristas).
En octubre de 2010, el Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), creado por Jörg Haider, y actualmente
dirigido por Heinz-Christian Strache, obtuvo el 27%
en las elecciones municipales de Viena, donde se colocaría en la segunda posición. En Dinamarca, el Partido del Pueblo Danés de Pia Merete Kjærsgaard
también quedó tercero en las elecciones parlamentarias de 2007 con el 13,9% de los votos. En Finlandia,
las elecciones de abril de 2011 han situado al nuevo
partido nacionalista («Verdaderos finlandeses») en el
tercer lugar, también con el 19% de los votos. En
Francia, el Frente Nacional, que ha pasado a estar
dirigido por Marine Le Pen (2011), obtiene en los
sondeos unos resultados comparables a los de los
otros dos grandes partidos (UDF y PS). En Suecia
el nuevo partido de extrema derecha (Demócratas
de Suecia) hizo su aparición en el Parlamento en
septiembre de 2010 con el 5,7% de los votos. Y finalmente, cabe recordar el referéndum suizo de noviembre de 2009, que prohibía la construcción de
minaretes. Además, dos parlamentos (Bélgica, Fran-

cia) han promulgado una ley que prohíbe la utilización
del burqa islámico en el espacio público.
Así pues, vemos que en numerosos países europeos,
un partido «populista» que centra su campaña en el
«peligro» islámico se posiciona codo con codo con
los dos partidos tradicionales. Pero en otros países,
en los que el populismo no se ha materializado en un
nuevo partido político (Gran Bretaña, España y Alemania), o bien en los que se mueve en torno a otros
temas (nacionalismo étnico o separatismo), como en
Bélgica o en Italia, el debate sobre el islam desempeña, sin embargo, un gran papel en las disputas políticas, como lo muestra el éxito del libro Deutschland
schafft sich ab («Alemania se desintegra»), de Thilo
Sarrazin, miembro del SPD, que constituyó un best
seller en otoño de 2010, o incluso el papel desempeñado por el debate sobre la construcción de una
mezquita con ocasión de las elecciones municipales
celebradas en la ciudad de Milán en junio de 2011.
Pero este aumento del populismo plantea la cuestión
de la naturaleza del movimiento. Aunque la inmigración se convirtió en el caballo de batalla favorito de la
extrema derecha europea en los años 80 (Frente Nacional en Francia, Partido Nacional Británico en Gran
Bretaña), hoy aparecen dos elementos nuevos. Por
una parte, el debate se centra menos sobre la inmigración que sobre el islam, como si hasta los que se
oponen a la inmigración hubieran acabado por reconocer que los inmigrantes están en Europa para quedarse y que la cuestión fundamental es la de su integración. De ahí que el debate se centre, sobre todo,
en la presencia del símbolo religioso en el espacio
público: velo, burqa, minaretes, alimentos halal (en
2011, el Parlamento holandés ha prohibido los sacrificios rituales de animales tanto halal como kosher), y
menos en la presencia del crucifijo en las escuelas
italianas (lo que quiere decir que no existe ni simetría
ni igualdad entre el cristianismo y el islam). La cuestión del islam domina a la de la inmigración. Pero el

segundo elemento que explica la apertura de los partidos populistas es su transformación; es decir, de la
extrema derecha fascistoide surgida en los años 30,
a una nueva categoría que ha integrado valores que
hasta hace poco se consideraban de izquierdas.

de la defensa de los valores cristianos tradicionales,
el liberalismo económico y su hostilidad respecto a la
inmigración, mientras que la izquierda se mostraba
más liberal en lo referente a los valores sociales, más
partidaria del estatismo económico y más abierta respecto a la inmigración.

La transformación de los partidos populistas
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Mientras que los populistas ven a los musulmanes
como una comunidad anclada firmemente en torno a
su fe, el comportamiento político de los musulmanes
en Europa muestra, en cambio, su escasa politización
y su gran diversidad. Al carecer de estadísticas, es
difícil encuadrar el comportamiento electoral de los
musulmanes europeos. El primer punto es, naturalmente, el de la cuestión de la ciudadanía. Para que los
musulmanes voten es necesario que sean ciudadanos, y parece claro que tan solo Francia y Gran Bretaña contarían con un número suficiente de electores
musulmanes cuyo peso, en teoría, podría influir en las
elecciones. Pero también hay que tener en cuenta
otros dos otros factores: la inscripción en las listas
electorales (así como la abstención) y el sistema de
las elecciones. La representación de los individuos
de origen musulmán en los parlamentos nacionales no
refleja en absoluto su peso demográfico en el país, ni
tampoco refleja, paradójicamente, su grado de integración. La razón de ello radica en el sistema electoral.
Por ejemplo, en Francia —el país que cuenta con la
comunidad musulmana más fuerte de Europa y donde
la integración (en particular, la lingüística) sigue avanzando—, entre las filas de los diputados metropolitanos (a excepción de los departamentos de ultramar)
no aparece ningún musulmán. En cambio, Alemania
(7 diputados de origen musulmán de un total de 640),
los Países Bajos (7 musulmanes «practicantes» y 7 no
practicantes de un total de 150), Gran Bretaña (8 de
un total de 650), Bélgica (4 elegidos en 2005) y Grecia (2 diputados) dan muestras de una mayor diversidad, aunque en la inmensa mayoría de los casos citados ni las autoridades ni la opinión pública consideran
que la integración se haya llevado a cabo con éxito.
La razón del desfase existente entre la integración y la
representación radica en la ley electoral. La representación musulmana puede producirse en dos casos: 1)
si la votación se efectúa por listas (Alemania, Holanda
y Bélgica), lo que a los partidos les permite situar en
posición de elegibles a candidatos procedentes de la
inmigración, y 2) en caso de votación uninominal a una
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A los partidos que centran sus campañas electorales
en su hostilidad hacia el islam a menudo se los clasifica como de extrema derecha, pero, de hecho, las
cosas son más complicadas; algunos están históricamente anclados en la extrema derecha, como el FN
francés o bien el FPÖ austriaco, pero otros, como el
PVV holandés o el Partido del Pueblo Danés, se han
constituido recientemente a partir de una coalición de
nacionalistas y laicos, estos últimos a menudo procedentes de la izquierda y unidos por su hostilidad común hacia el islam, una hostilidad que a menudo se
halla asociada a una posición «soberanista» y reticente respecto a la construcción europea. En economía,
no son forzosamente liberales como la derecha tradicional; por ejemplo, el Partido del Pueblo Danés defiende la idea socialdemócrata del estado del bienestar. Respecto al tema de las costumbres y los valores,
muchos han integrado la liberación sexual de los años
60 y defienden el feminismo y los derechos de los
homosexuales, como el PVV holandés, atrayendo así
a electores tradicionalmente de izquierdas. Aún más,
este posicionamiento laico y liberal respecto al tema
de los valores les permite rechazar el islam, como
contrario a la libertad de las elecciones individuales.
Pero por supuesto eso lleva consigo una contra
dicción, porque la Iglesia católica también se sigue
oponiendo a la liberación sexual de los años 60. Los
partidos populistas defienden, pues, una identidad
cristiana de una Europa «laicizada» y sin relación con
las actuales enseñanzas de la Iglesia. Eso es todavía
más difícil cuando el mismo partido pasa de la extrema derecha tradicional a un populismo moderno: En
Francia, por ejemplo, desde la elección de Marine Le
Pen a la presidencia del partido, el FN se esfuerza por
poner en sordina las referencias tradicionales de la
extrema derecha (antisemitismo latente, defensa de
los valores familiares, liberalismo económico, etc.) y
antepone la defensa de la laicidad.
El debate sobre el islam ha alterado la división tradicional entre la derecha y la izquierda en la inmensa
mayoría de los países europeos, en los que hasta
ahora la derecha se caracterizaba por la afirmación
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INFORME ANNA LINDH SOBRE LAS TENDENCIAS INTERCULTURALES EUROMEDITERRÁNEAS 2010
Partiendo de que ningún proyecto de diálogo puede tener éxito si no se

la posibilidad de encontrarse o hablar con una persona de la orilla opues-

basa en el conocimiento científico de las profundas transformaciones que

ta del Mediterráneo. En ese sentido, los medios de comunicación social

afectan a las sociedades a las que se dirige, en 2008 la Fundación Anna

representan el principal instrumento de interacción intercultural para la

Lindh emprendió el desarrollo del Informe Anna Lindh sobre las Tendencias

juventud árabe (24%). En términos de valores, es interesante señalar

Interculturales Euromediterráneas. Concebido como un instrumento de

que, aunque la religión es el principal valor para el sur del Mediterráneo

conocimiento y acción en torno a las relaciones transculturales en la región

(62%) y el respeto hacia otras culturas aparece como una prioridad cen-

mediterránea, el informe es una publicación trienal que presenta un análisis

tral para los europeos (58%), existe cierta convergencia en cuanto al re-

de las evoluciones en la esfera de los valores, las percepciones mutuas y el

conocimiento de la importancia de la solidaridad familiar entre la pobla-

comportamiento intercultural de las gentes de todo el Mediterráneo. Se

ción europea (56%) y la del sur del Mediterráneo (41%), que también

trata de un estudio pionero y «democrático», puesto que recoge las opinio-

coinciden en la visión de la región como un espacio que comparte un

nes y aspiraciones de una muestra euromediterránea de 13.000 personas

legado común, el sentido de la hospitalidad y una forma de vida concreta

a través de un sondeo de opinión pública, realizado por Gallup Europe1. Un

(80%). Las personas entrevistadas mostraban un elevado nivel de interés

grupo internacional de expertos interculturales interpreta los resultados de

mutuo, en particular un 68% por la vida cultural, un 58% por las condicio-

la encuesta y proporciona análisis cualitativos sobre los temas de mayor

nes económicas y un 51% por las prácticas religiosas; y creen que un

interés para la promoción del diálogo intercultural. En la edición de 2010

futuro proyecto mediterráneo común podría traer más innovación y espí-

del informe, entre los temas analizados por los expertos podemos encon-

ritu emprendedor, dinamismo juvenil y respeto por la diversidad cultural.

trar: diferencias y semejanzas en sistemas de valores; el factor religioso en

Podemos afirmar, pues, que si existe algún choque entre las gentes de

las relaciones interculturales; tratamiento de la diversidad cultural (que es el

las dos orillas del Mediterráneo, es un choque entre percepciones erró-

foco del dossier temático del informe) en los medios de comunicación; el

neas y relacionado con la falta de un conocimiento profundo del otro.

papel de la cultura en las relaciones mediterráneas; ciudadanía intercultu-

Sobre esta base, el informe presenta una serie de propuestas de políti-

ral; movilidad humana; el islam, Occidente y la modernidad; la cooperación

cas de diálogo intercultural y directrices de acción intercultural a nivel

regional y la Unión para el Mediterráneo. El análisis se ve enriquecido por

local e internacional dirigidas a los responsables políticos, los líderes de

las buenas prácticas y los estudios de caso sobre el diálogo intercultural

opinión y la sociedad civil. Asimismo, el contenido del informe constitu-

recomendados por la red de la sociedad civil de la Fundación Anna Lindh.

ye la base de un programa de debates realizados en colaboración con

El propio informe en sí puede considerarse producto de la cooperación

las Redes Anna Lindh y sus socios académicos, involucrando a actores

intercultural entre más de 40 expertos de 20 países distintos, comprome-

mediáticos y líderes sociales.

tidos en la promoción de una nueva concepción de las relaciones euro-

El Informe Anna Lindh puede descargarse en inglés, francés y árabe en

mediterráneas que va más allá de las tradicionales dicotomías norte/sur o

www.annalindhreport.org.

islam/Occidente. De hecho, de los resultados del sondeo se desprende
que el Mediterráneo existe como un espacio de interacción social en el

Eleonora Insalaco

que durante el año anterior al menos una de cada cuatro personas tuvo

Coordinadora del Informe Anna Lindh

1 Para la edición de 2010 del Informe Anna Lindh, se han incluido en el sondeo de opinión realizado por Gallup Europe los 13 países siguientes: Bosnia y Herzegovina, Francia, Egipto, Alemania, Grecia, Hungría, Líbano, Marruecos, España, Suecia, Siria, Turquía y Reino Unido.

vuelta si la población de origen musulmán está muy
concentrada, lo que permite situar a un candidato musulmán con una mayoría relativa en circunscripciones
con una gran concentración de inmigrantes, aun cuan
do la existencia de tales «circunscripciones gueto»
vaya en contra del principio de integración (como en
Gran Bretaña); otro caso aislado es el de Grecia, donde se reservan escaños para la minoría musulmana.
La entrada de los musulmanes en la escena política
únicamente tiene lugar a través de los partidos políticos tradicionales; en ninguna parte se intenta crear
un partido «étnico» o «musulmán» que cuente con la
posibilidad de que uno de sus candidatos salga elegido. En los años 90, los candidatos de origen musulmán se encontraban sobre todo en los partidos de
izquierdas y en las formaciones ecologistas, pero hoy
en día se constata su inclusión en las listas de la derecha tradicional (por ejemplo, en 2011, de los 8 di-

putados británicos de origen musulmán, 6 son laboristas y 2 conservadores), aunque las listas ecologistas
sean las más abiertas (en Alemania «Los Verdes» son
los que tiene más diputados de origen musulmán).
En Francia, la ausencia de diputados de origen musulmán no debe esconder el hecho de que las elecciones municipales de marzo de 2008 revelaron un
aumento del número de candidatos con nombres musulmanes incluidos en las listas presentadas en las
ciudades de más de 30.000 habitantes. En cambio, la
abstención se mantiene fuerte en aquellos barrios en
los que las poblaciones de origen inmigrante son las
más representadas. Pero en todos los casos, la creciente participación de los electores de origen musulmán en las elecciones no compensa (o todavía no) el
giro hacia los partidos populistas de un electorado
popular. Para ello, sin duda habrá que esperar a que
la clase media de origen musulmán tenga más peso.

Sociedad y cultura | Diálogo cultural

Cambio de paradigma
Este continuum aún está en curso, pero, además del
hecho de estar estimulado por el importante crecimiento de las herramientas de cooperación, hoy en
día se halla influenciado por dos cambios de para-

1. Concretamente, en el Mediterráneo la noción de
«diálogo intercultural» ha estado regida, esencialmente, por una relación interministerial, un
«diálogo entre ministerios de Cultura» más que
por un diálogo entre las propias culturas, como
una especie de continuación de la «diplomacia
de influencia» recientemente mencionada por el
anterior Ministerio de Asuntos Exteriores francés (véase la exposición marco de Bernard
Kouchner sobre la diplomacia cultural, septiembre de 2009: «La mundialización va unida a una
competición cada vez más intensa en todos los
ámbitos. La prosperidad y la seguridad de nuestro país, la promoción de nuestros intereses y de
nuestros valores pasan por un aumento de la
capacidad para proyectar nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras ideas, y nuestra visión de la
sociedad y del mundo», en «Reforma de la Política Cultural Exterior», 26 de diciembre), y esencialmente organizada en torno a las relaciones
culturales interestatales.
De manera lógica, todos los aspectos logísticos
vinculados a este nivel de cambios, y en particular a la financiación de la movilidad cultural o artística, tradicionalmente se han integrado en las
correspondientes líneas presupuestarias. El objetivo de la movilidad cultural está claramente
vinculado a la influencia de las culturas nacionales, o locales, y raras veces se le considera un
factor de desarrollo.
Pero desde hace dos décadas, de manera casi
mecánica, el impacto político de los fondos regionales de desarrollo, un efecto relacionado
con la construcción de Europa, potencia una
cierta autonomía de las colectividades territoriales, implementando una convergencia gradual
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En el concierto global, «movilidad» y «diálogo intercultural» ya forman parte de lo cotidiano. Sin embargo, frente a la urgencia de las indicaciones, tanto las
naciones como las autoridades locales (o las coaliciones y las redes de unas y otras) no dudarán en
tomarse el tiempo necesario para investigar estas
palabras, porque cualquier confusión sobre su significado podría acarrear unas consecuencias muy
costosas. Colectivamente, estas autoridades se enfrentan a futuros políticos de naturaleza distinta, incluso antagonista, y cada uno de los niveles de poder tendrá que apresurarse a expresar cuáles son
sus elecciones y estrategias.
«Movilidad y diálogo, naturalmente, pero ¿con qué
objetivo?» No cabe duda de que se trata de una
cuestión candente que merece un poco de observación política.
Para intentar llevar a cabo esta aclaración indispensable, conviene examinar todo lo que ha podido
contribuir al cambio a partir del momento en el que
la desigual relación colonial quedó formalmente borrada, un momento que puede fijarse de una manera
más o menos precisa en torno a los años sesenta,
durante los que tendrían lugar, y no es una mera
cuestión de azar, las independencias africanas y la
emergencia de Europa.

digma, dos conclusiones, que afectan directamente
a nuestro tema:
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de las autoridades locales hacia una especie de
federalismo diferenciado, en el que la identidad
cultural local, eventualmente reforzada por la necesidad de consolidar un «atractivo turístico»,
desempeña un papel esencial, tanto para lo
bueno como para lo malo.
Además, en la época de la globalización de los
conflictos, la paradoja quiere que un cierto número de tensiones, a menudo vinculadas a causas de
orden cultural, no puedan solucionarse tan solo
por la voluntad de las diplomacias nacionales. A
menudo, la «discusión sobre la vecindad» es la
única clave de espinosos y antiguos conflictos.
Así pues, estamos asistiendo a un desplazamiento de la soberanía y, además de las diplomacias nacionales, al surgimiento de una diplomacia territorial.
¿Qué tiene de asombroso, por consiguiente,
que uno de los documentos marco de las políticas culturales locales, la Agenda 21 de la Cultura, esté producida por la red mundial de la gobernanza local, Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos?

En el Mediterráneo la noción de
«diálogo intercultural» ha estado
regida, esencialmente, por una
relación interministerial, un
«diálogo entre ministerios de
Cultura» más que por un diálogo
entre las propias culturas
2. En el ámbito europeo, el Tratado de Lisboa, al
instaurar la competitividad y la creatividad, ha
reforzado las misiones y objetivos de los electos
locales en la materia.
Ante sus electores, ningún responsable político
local, sea cual sea su color político, se atrevería
a proclamar que la creatividad y el atractivo son
inútiles para el proyecto de su territorio.
De eso se desprende que el futuro común de los
habitantes de estas colectividades no se podría
contemplar sin contar con creativos de un buen
nivel, lo que explica también la activación de la
«transferencia del interés respecto al hecho artístico» por parte del Estado a las autoridades
locales, las cuales, en muchos casos, ya eran las
principales encargadas de su financiación.

Esto se acompaña inevitablemente de un posicionamiento internacional, o más exactamente
«extralocal», de la colectividad local, y, evidentemente, esta capacidad de atracción se enfoca
hacia el exterior. Combinada con el indiscutible
efecto de «Capital Cultural Europea» (que antepone el nivel local, y de la que ningún Estado
sería capaz de prescindir aun cuando las candidaturas se sucedan con desigual fortuna), esta
transferencia de intereses y de objetivos va a
arraigar de modo duradero a través de un cierto
número de tratados internacionales, como el de
la Convención UNESCO 2005 sobre la Diversidad Cultural, la cual también insiste tanto sobre
la dimensión territorial de la cultura, como sobre
su contribución en el desarrollo local, o incluso
con el Tratado de Lisboa, el cual, en el marco
europeo, antepone la necesidad, inducida por
la competitividad, de las alianzas entre las colectividades.
Como sucede con todos los tratados internacionales, a estos dos últimos convenios se les
ha calificado de restrictivos, y aunque cabe
dudar de que puedan aplicarse por medio de
la fuerza, no por ello dejan de constituir unos
símbolos de compromiso desprovistos de toda
ambigüedad. Y eso es algo que tanto las autoridades locales como los estados saben muy
bien.

¿Qué ha pasado durante los últimos cinco
años en el ámbito de la movilidad?
Resulta difícil dar una respuesta exhaustiva a esta
pregunta, teniendo en cuenta que el hecho de que la
comunicación de la inmensa mayoría de los operadores de la movilidad se ha concentrado sobre todo
en su perímetro y en sus destinatarios, sin buscar
necesariamente una comunicación global, y de que
es difícil conocer todas las iniciativas tomadas en
este ámbito. Este nivel de información meramente
factual no ha sabido alimentar suficientemente el
debate de fondo, cuya emergencia se ve venir en lo
sucesivo.
Bajo la forma de un coloquio impulsado por la Fundación Roberto Cimetta, con el apoyo del Instituto
francés, una importante reunión general de los
operadores de la movilidad tuvo lugar en Fez, Marruecos, del 12 al 14 de mayo de 2006. En dicha
reunión se enunciaron algunos grandes principios

La equidad exige que las
relaciones entre los operadores y
los artistas del sur y del norte sean
equilibradas. Los dirigentes de las
colaboraciones culturales muy
raras veces proceden del sur, lo
que quiere decir que la inmensa
mayoría de estos proyectos están
dirigidos e influidos por
operadores del norte
Sin demasiadas dificultades, una cierta convergencia ha surgido en torno de algunos principios. Su
evolución debe entenderse como una continuación
lógica de los cambios de paradigma mencionados
anteriormente. Todos estos principios tienden a diferenciar la movilidad de un simple viaje, y ninguna
de las organizaciones antes citadas desean que
vuelva a verse relegada, únicamente, a ejercer la
función «de agencia de viajes especializada».
Podemos presentar estos principios en dos categorías: los que protegen directamente los derechos
humanos y los que actúan concretamente sobre el
terreno.
•

1

En el capítulo de los derechos, la equidad exige
que las relaciones entre los operadores y los artistas del sur y del norte sean equilibradas. Sin

•

•

Implicadas todas en una u otra escala de estas cuestiones, las organizaciones invitadas eran las siguientes: la Fundación Roberto Cimetta, la
Gulbenkian Foundation, la Safar Fund, la Fundación Europea de la Cultura, la Organización Internacional de la Francofonía, la Arts Move Africa,
la Prince Claus Fund, la Felix Meritis Foundation, la Young Arab Theatre Fund, la Arab Education Forum, TransEuropéennes y la Fundación Ford.
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•

embargo, es preciso constatar que los dirigentes de las colaboraciones culturales muy raras
veces proceden del sur, lo que quiere decir que
la inmensa mayoría de estos proyectos están dirigidos e influidos, invariablemente por operadores del norte, aun cuando éstos den muestras
de tener la mejor voluntad posible. En este punto estamos ante un indicador implacable, el cual,
aunque inmediatamente subraye que existe una
verdadera necesidad de formación y estructuración, también cuestiona la legitimidad de un «criterio nórdico» frente a una cultura del proyecto
eventualmente distinta en el sur.
Asimismo, la importancia de la movilidad cultural
en tanto factor de paz, emisario de la diversidad
cultural y facilitador del diálogo, se ha visto destacada repetidas veces por parte de los profesionales del sector, pero no siempre parece que
haya sido percibida de manera operativa por
parte de los responsables políticos. Todavía hay
que convencerlos de la importancia del hecho
cultural tanto en la emergencia como en la resolución de conflictos.
Por último, la idea de entender la hospitalidad
como una inversión compartida más que como
un gesto caritativo es, para nuestras morales tradicionales, tanto en el sur como en el norte, difícil
de captar, y este conservadurismo no tiene nada
que ver con la ignorancia de los potenciales beneficios que se podrían obtener de nuestras visitas mutuas. Existe, sin embargo, además de las
economías de escala reales, el germen del respeto mutuo, mucho más importante que la compasión pasajera inspirada por los medios de comunicación. La hospitalidad es una ventana de
conocimiento, un enriquecimiento.
Traducir estos principios por medio de una acción concreta en el terreno obliga a los expertos
que conceden las becas de viaje a respetar tres
condiciones:
La primera concierne, sin duda alguna, a la imperativa necesidad de estructurar los equipos y
los territorios. El viaje del beneficiario es algo
más que una mera ida. Hasta hace bastante
poco tiempo, el objetivo consistía en captar y
seducir a los mejores artistas del sur y en repa-
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comunes, se hizo balance de los ya existentes, y se
presentaron algunos textos fundacionales.
Más recientemente, el 13 de septiembre de 2010,
a iniciativa de la Comisión Europea y de la Fundación Roberto Cimetta, las principales organizaciones que se preocupan por la movilidad de los artistas y los operadores, procedentes de Europa,
de África o del mundo árabe, se reunieron en Bruselas en un think tank informal para comparar las
modalidades de funcionamiento de unas y otras,
pero sobre todo para cotejar las experiencias que
estaban llevando a cabo y para intentar definir los
retos comunes1.
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•

•

triarlos a tierras europeas, donde su creatividad
estaba al servicio de los intereses de imagen de
nuestros dirigentes, o de los intereses materiales de nuestras empresas culturales. Esta manera de hacer, que desde las distintas independencias se ha ido imponiendo poco a poco
sobre una verdadera cooperación, ha vaciado a
estos países de su «materia prima creativa», los
ha empobrecido de una manera tan sistemática
como lo hiciera el pillaje en lo referente a sus
recursos físicos, y todo ello contando a menudo
—no podemos menos que decirlo— con la complicidad de sus élites dirigentes.
Una beca de movilidad sólo se justifica por el
efecto estructurador que producirá el beneficiario en su país de origen. Lo paradójico de este
viaje es que su beneficio se mide más al regreso
que a la ida.
Como es lógico, esta necesidad de estructuración implica un principio de retorno de la inversión. Así pues, se considera que la beca de viaje es como una inversión, una «asunción de
riesgos» colectiva asumida por quienes financian los fondos de movilidad, cuyo objetivo consiste en trabajar a favor del surgimiento de las
cooperaciones artísticas internacionales. Por
esta razón, no sería vano intentar calcular la relación «inversión/beneficio» de dichas ayudas.
Para muchos artistas u operadores, un billete
de avión puede representar varios meses de
sueldo, pero su coste sigue siendo una inversión extremadamente rentable respecto a la cadena de beneficios inducidos que puede generar. Pasamos entonces de la perspectiva de un
beneficio individual a la de una dinámica colectiva. Siempre resulta juicioso poner en perspectiva el importe de la beca de viaje y el importe
de sus efectos económicos esperados. En todo
caso, se trata de una comparación en cifras que
no debería dejar indiferentes a los expertos implicados.
Limitarse a esperar los efectos significa inscribirse en el tiempo. Cada viaje se perfila a largo plazo, en un continuum de la acción de desarrollo.
No cabe duda de que los expertos encargados
de la selección se mostrarán sensibles a ello.
Pero la durabilidad y la estructuración de los
equipos y los territorios son elementos que no

pueden mezclarse y concebirse sin un proyecto
de sociedad. El viaje individual debe llevar a que
el beneficiario reflexione sobre su posición en el
espacio colectivo, y debe entenderse como un
momento privilegiado de toma de conciencia
política. Y a la inversa, la colectividad tiene que
aceptar que la mirada individual se externaliza
debido al viaje, y aceptar las reformas que podrían derivarse de este hecho.

Conclusiones
Concluyamos hablando de este proyecto de sociedad. Prever el tiempo supone también ampliar el debate. En el sur del Mediterráneo, el 70% de la población tiene menos de veinte años. Cuando todas
estas generaciones estén en edad de circular, miles
de artistas o de operadores harán valer su derecho
a recorrer el mundo. ¿Habrá que llegar a crear enormes fondos internacionales de movilidad para responder a sus legítimas demandas? ¿O, al contrario,
los principios de la democracia habrán originado en
el ámbito local políticas verdaderamente culturales,
elaboradas con los ciudadanos para responder a
sus necesidades?
¿Este proyecto de sociedad habrá integrado en su
ADN la articulación indispensable biodiversidad/
diversidad cultural/pluralismo democrático? ¿Habrá sido capaz de reconocer el imprescindible papel de desarrollo, de paz y de libertad que ejerce la
cultura?
Si la respuesta es afirmativa, los fondos de movilidad
internacionales se habrán convertido en algo inútil,
porque el poder público local será el que inventará,
adaptará y gestionará el conjunto de los gastos de
utilidad para la colectividad, incluida la inversión en
la movilidad de sus talentos más brillantes, percibida
como un proceso de enriquecimiento compartido.
Si la respuesta es no, la presión y la injusticia serán
tales que en vez de movilidad se impondrán el éxodo
sin retorno, el desplazamiento administrativo, los
guetos y los conflictos.
La cuestión va más allá de la competencia global
entre las naciones, y parece claro que el conjunto de
todas las decisiones políticas locales sobre el proyecto de sociedad será el que responderá definitivamente a la esperanza de movilidad.
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Mapa A.1 | Crisis económica en la UE. Indicadores básicos
Tasa de paro. Diciembre 2010

UE27 Media= 2%

UE27 Media= 9,5%

Crecimiento del PIB entre el 4º cuatrimestre de 2009
y el de 2010 (en %)
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Déficit público 2010

Déficit mayor
del -30%

Déficit entre
el -11% y el -9%

Déficit entre
el -9% y el -6,4%

Más del
100%

Entre el 100%
y el 90%

Entre el 90%
y el 80%

Déficit entre
el -6,4% y el -4%

Déficit entre
el -4% y el 0%

Superávit

Entre el 80%
y el 50%

Entre el 50%
y el 30%

Menos del 30%

Elaboración propia. Fuente: Eurostat, Eurostatistics. Data for short term economic analysis. 05/11.
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Crecimiento anual del PIB. 2009-2010
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Mapa A. 2 | Guerra civil en Libia (16 de febrero – 29 de abril)
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Mapa A.3 | E
 ncuesta Euromed: expertos y actores del espacio euromediterráneo 2010. Evaluación general
de la Asociación Euromediterránea
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Resultados por tipo de institución de los encuestados
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1

2

Actores públicos

3

Expertos

4

Sociedad civil

Preguntas.
Los resultados son la media en una escala 0-10. (0 Muy decepcionante - 10 Muy positiva)
1 B.1 ¿Cuál es su evaluación general de los resultados de la
Asociación Euromediterránea/Unión para el Mediterráneo
durante el período julio de 2008-septiembre de 2010?

3 B.4 ¿Anticipa que la Secretaría de la UpM desempeñará un papel

fundamental, moderado o insignificante en la nueva arquitectura
institucional euromediterránea en un futuro próximo?

2 B.3 ¿Cómo evaluaría los avances realizados en la puesta en 4 B.5 ¿Cómo valora la importancia de las cumbres de jefes de
marcha de la Secretaria de la UpM entre noviembre de 2008
y septiembre de 2010?

Estado o de Gobierno para el avance de la Unión para el
Mediterráneo?

Elaboración propia. Fuente: IEMed, Euromed Survey of Experts and Actors. Euro-Mediterranean Partnership and its Economic and Financial Dimension, Barcelona: IEMed, 2011.
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C.5.2 ¿Cómo calificaría el impacto de la Unión Aduanera UE-Turquía (establecida en 1996) sobre la economía turca?
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C.5.1.a ¿Cómo calificaría el impacto de las Zonas Euromediterráneas de Libre Comercio en las economías de los Países
Asociados Mediterráneos en términos de crecimiento y competitividad, impacto social, impacto sobre las pequeñas y
medianas empresas e impacto fiscal?

Mashrek UE Med.
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Elaboración propia. Fuente: IEMed, Euromed Survey of Experts and Actors. Euro-Mediterranean Partnership and its Economic and Financial Dimension, Barcelona: IEMed, 2011.
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Valor medio de las respuestas en una escala 0-10.
(0=Muy decepcionante - 10=Muy positiva)

C.4. ¿Cómo calificaría los avances realizados en la puesta en
marcha de las Zonas Euromediterráneas de Libre Comercio
entre la UE y sus Países Asociados Mediterráneos?
Resultados para la ZLC en general y para cada uno de los Países
Asociados Mediterráneos con el Acuerdo de Asociación en vigor

Encuesta Euromed: avances en la puesta en marcha de la
Zona de Libre Comercio
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Mapa A. 4 | Encuesta Euromed: expertos y actores del espacio euromediterráneo 2010. Evaluación de la Zona de Libre Comercio Euromediterránea
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Elaboración propia. Fuente: IEMed www.iemed.org/dossiers/tunisia/ecronos.php

TÚNEZ

Desde diciembre de 2010 se
generalizan las protestas contra
el desempleo y la corrupción
que desembocan en la huida
de Ben Alí el 14 de enero.
Tras tres cambios de primer
ministro están previstas elecciones
el 23 de octubre.

El 25 de enero se producen multitudinarias
manifestaciones en las principales ciudades
egipcias. Los manifestantes ocupan la plaza
Tahrir de El Cairo. Las manifestaciones se
suceden en los días siguientes.
El 29 de enero Mubarak destituye a su Gobierno,
pero continúan las protestas. El Ejercito decide
no intervenir contra los manifest antes.
El 11 de febrero Mubarak abandona el cargo
y el poder recae sobre las fuerzas armadas.
Las concentraciones prosiguen aunque con
menor seguimiento.
El 19 de marzo se aprueba en referéndum la
reforma de la Constitución. Están previstas
elecciones presidenciales en septiembre.

EGIPTO

El 20 de febrero de 2011 se inician una serie
de manifestaciones reclamando una mayor
apertura democrática. El 9 de marzo el rey
anuncia una profunda reforma constitucional.
Las movilizaciones continúan mientras se
preparan varias reformas políticas y económicas.
El referéndum sobre la Constitución está
previsto el 1 de julio.

MARRUECOS

ARGELIA
Desde inicios de 2011 se suceden
las manifestaciones y protestas en
muchos casos violent amente
reprimidas.
El 15 de abril Bouteflika anuncia
reformas constitucionales acogidas
con escepticismo por los diferentes
grupos opositores

Mapa A. 5 | Revueltas y protestas en el Mediterráneo árabe
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Protestas muy limitadas o prácticamente
inexistentes

Protestas y represión violenta

Protestas y enfrentamientos limitados.
Promesas de reformas

Guerra civil

Transición en curso

Desde enero se producen manifestaciones
demandando apertura democrática, mejoras
económicas y el fin de la corrupción.
El 1 de febrero el rey sustituye al Gobierno en
pleno. Las manifestaciones se mantienen a lo
largo del año a pesar del anuncio del rey Abdalah
de un plan de reformas que el ejecutivo no acaba
de poner en marcha.

JORDANIA

Anexos

Desde mediados de diciembre se suceden las protestas contra
el régimen de Gaddafi. La violenta represión conduce en pocos
días a una situación de enfrentamiento armado entre Gobierno
y rebeldes que controlan Bengasi y otras ciudades del este.
El 17 de marzo en Consejo de Seguridad de la ONU impone una
zona de exclusión aérea sobre Libia.
El 19 de marzo la alianza internacional inicia los bombardeos de
objetivos militares gaddafistas. A partir del 24 la OTAN asume el
mando militar de la misión mientras en la guerra terrestre se
suceden los avances y contravances de ambos bandos.

LIBIA

En febrero se producen manifestaciones en apoyo a la
revuelta egipcia que desembocan en una serie de protestas
reivindicativas de más libertades políticas. A lo largo de
febrero y marzo se intensifican las protestas y la represión.
El 29 de marzo Bashar al-Assad hace dimitir al Gobierno en
pleno. El 19 de abril se levanta tras 48 años el estado
de emergencia, pero se mantienen las manifestaciones
y la violenta represión por parte del Ejército a pesar de
los sucesivos anuncios de reformas y diálogo por parte
del régimen.

SIRIA

Mapa A.6 | Movimientos fronterizos de población en Libia durante el conflicto
Italia
Túnez
264.293
(26% tunecinos)

1.454

Argelia

Salidas de
inmigrantes*
desde Libia

13.962
(12% argelinos)

Anexos

19.205

Malta

189.812
(58% egipcios)
Egipto

Med.2011

75.621
(96% nigerinos)

Sudán
2.800

Chad

Níger

45.116
(99% chadianos)

* No incluye los movimientos fronterizos de libios. Según la OIM, 194.000 libios atravesaron la frontera con Egipto de los cuales 180.000
habrían vuelto a Libia. La frontera con Túnez la atravesaron 400.000 libios de los cuales 281.000 habrían vuelto.
Datos a 5 de julio de 2011
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Elaboración propia. Fuente: OIM.

Mapa A.7 | Inversiones directas de China en los países del sur del Mediterráneo
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Seguimiento y
localización

Puntualidad

3
1,5
1,5

1,5

3

4,5

Aduanas: La eficiencia del proceso de despacho (es decir, la velocidad, la sencillez y la previsibilidad de los trámites) por las agencias de
control de las fronteras, incluidas las aduanas.
Infraestructuras: Calidad de las infraestructuras relacionadas con el transporte y el comercio (por ejemplo los puertos, ferrocarriles, carreteras,
tecnología de la información…).
Envíos internacionales: Facilidad de organización de los envíos internacionales a precios competitivos.
Competencia logística: Competencia y calidad de los servicios de logística (por ejemplo, los operadores de transporte, agentes de aduanas).
Seguimiento y localización: Capacidad de seguimiento y localización de envíos.
Puntualidad: La puntualidad de los envíos en llegar a destino en el plazo de entrega previsto o esperado.

Los indicadores se muestran en una escala 1-5, de menor a mayor rendimiento.
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Mapa A.8 | Logística en el Mediterráneo
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Mapa A.9 | Relaciones económicas de Turquía

Origen de los flujos de IED hacia Turquía
en el año 2010 (en millones de $)
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Países
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Principales socios comerciales de
Turquía (2009)

Países

Millones
de euros Porcentaje

1- UE (27)

74.016,9

42,8

2- Rusia

16.205,4

9,4

3- China

10.184,9

5,9

4- EE UU

8.601,2

5,0

5- Suiza

4.374,1
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2,5

7- Irán

3.879,7
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8- Ucrania
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1,7

9- Argelia
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1,6

2.559,7
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Inversiones extranjeras directas en Turquía por
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Fuentes: UE DG Trade y www.invest.gov.tr a partir de datos procedentes del Banco Central de Turquía.
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Mapa A.10 | Balanza comercial agrícola y evolución del precio de los alimentos

Mapa A.11 | Conectividad por banda ancha y usuarios de móvil en el Mediterráneo
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Mapa A.12 | Estructura por edad de la población (2010)
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Mapa A.13 | O
 bjetivo 3 de desarrollo del milenio: promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento
de la mujer

- Relación entre niñas y niños en la educación primaria, secundaria y superior
- Proporción de mujeres entre los empleados remunerados en el sector no agrícola
- Proporción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento nacional
1,6

Proporción de mujeres entre los empleados
remunerados en el sector no agrícola

Educación primaria

El indicador muestra el grado de acceso de las
mujeres a un empleo remunerado, lo cual afecta
a su integración en la economía monetaria.
Del 15% al 20%
También indica el grado de abertura de los
mercados de trabajo (industria y servicios)
Del 20% al 40%
a las mujeres. Esto afecta no sólo en cuanto
a
igualdad de oportunidades laborales sino
Del 40% al 45%
también la eficiencia económica mediante la
flexibilidad del mercado laboral y la capacidad
Del 45% al 50%
de la economía para adaptarse a los cambios
en el tiempo.
Proporción de escaños ocupados por mujeres
en los parlamentos nacionales

1,4

Menos de 15%

1,2
1
0,8
0,6
1,6

Educación secundaria
1,4
1,2
1
0,8
0,6
1,6

Año
2000

Año
2010

Mujeres

Educación terciaria

Hombres

1,4

La proporción de escaños ocupados por mujeres
en los parlamentos nacionales es el
número de escaños ocupados por mujeres
miembros de la cámara única o baja de los
parlamentos nacionales, expresado como
porcentaje de todos los escaños ocupados.
Este indicador cubre la cámara única en el
parlamento unicameral y la cámara
baja en los parlamentos bicamerales. No cubre
la cámara alta de los parlamentos bicamerales.

Relación entre niñas y niños en la educación
primaria, secundaria y terciaria

1,2
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Albania
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Macedonia
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Turquía
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La meta (3A) del objetivo de desarrollo del milenio 3 es eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria
y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finales de 2015. Se mide según
los siguientes indicadores:

2000

Elaboración propia. Fuente: http://mdgs.un.org

2008

0,8
0,6

2000

2008

Relación entre niñas y niños (índice de paridad
de género) en la enseñanza primaria, secundaria
y terciaria es la relación entre el número de
estudiantes matriculadas en los niveles primario,
secundario y terciario de la educación y el
número de estudiantes varones en cada nivel.
Se han tenido en cuenta los datos de cada país
en el año 2000 y 2010 (o del dato más cercano
disponible).

1=Paridad de género en la educación

Mapa A.14 | Ayuda Oficial al Desarrollo bilateral entre los países mediterráneos
Principales receptores mediterráneos de los países donantes mediterráneos
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Principales destinos mediterráneos de la AOD bilateral.
Volumen y porcentaje sobre la AOD total del país donante

Porcentaje de la AOD bilateral destinada a
países mediterráneos
Entre el 16% y el 24%

Entre el 8% y el 16%

Más del 24%

Entre el 1% y el 2,5%
Entre el 2,5% y el 5%
Entre el 5% y el 10%
Más del 10%

191 Millones de $
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Menos del 8%
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Principales donantes mediterráneos de los países receptores mediterráneos

Alemania
Austria
Francia
Total

12,6
5,4
4,0
169,4

España
Turquía
Suecia
Total

36,9
32,7
32,4
415,1

Alemania
EEUU
Suecia
Total

Alemania
EE UU
Luxemburgo
Total

Francia
España
Japón
Total

238,1
190,7
97,9
911,6

Francia
España
Alemania
Total
Francia
España
Alemania
Total

170,0
124,1
30,8
473,8

114,5
46,5
22,9
608,5

EEUU
Suiza
Grecia
Total

EE UU
Japón
Alemania
Total

207,44
45,0
32,8
788,0

Japón
Francia
España
Total

13,5
7,4
4,5
75,4
Alemania
Grecia
Italia
Total

55,8
55,0
37,4
357,9

EE UU
Francia
Alemania
Total

210,8
154,6
135,3
1.362,2

136,9
102,5
31,6
641,0

94,5
54,3
13,1
319,3
Francia
EE UU
Alemania
Total

19,1
5,7
3,6
39,4

Porcentaje de la AOD recibida de países mediterráneos
Menos del 10%

Entre el 20% y el 30%

Entre el 10% y el 20%

Entre el 30% y el 50%

Elaboración propia. Fuente: Base de datos del CAD. OCDE.

Más del 50%

EE UU
Alemania
Francia
Total

29,9
24,2
18,8
193,4

EE UU
Alemania
Francia
Total

83,4
37,8
25,7
244,7

EE UU
EAU
Noruega
Total

844,3
219,8
100,1
3.026,1

EE UU
Francia
Alemania
Total

394,6
58,9
39,8
760,6

185,1
138,8
111,6
925,1

Volumen de AOD recibida y principales
países donantes (en millones de $)
EE UU
Francia
Alemania
Total

394,6
58,9
39,8
760,6
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Cartagena
Almería
Puertos
tunecinos
La Valeta

Palermo

Datos no disponibles

Más del 30%

Del 25% al 30%

Del 20% al 25%

Elaboración propia. Fuente: BM y MedCruise.

Del 15% al 20%

Del 10% al 15%

Mesina

Del 7% al 10%

(en % sobre los exportaciones)

Dependencia de los ingresos por turismo internacional

Málaga Motril
Gibraltar
Ceuta

Menos del 7%

Portimao

Lisboa

Venecia

Trieste
Koper
Rijeka
Génova
La Spezia Rávena
Mónaco
Marsella
Zadar
Sete
Livorno
Sibenik
Puertos de Portoferraio
Split
Tolón la Riviera
Palamós
francesa
Civitavecchia
Barcelona
DubrovnikTarragona
Korcula
Puertos del
Norte
de
Castellón
Bari
Cerdeña
Nápoles
Valencia
Islas
Alicante
Cagliari
Baleares

De 50.000
a 250.000

De 250.000 a
500.000

De 500.000 a
1.000.000

(puertos pertenecientes a MedCruise)*

Puertos
Chipriotas

Latakia

Tráfico de pasajeros de crucero

Alanya

Anexos

Más de1.000.000
* No se incluyen los puertos de los países del mar Negro pertenecientes a MedCruise

Menos de 50.000

Volos

Mapa A.15 | Dependencia de los ingresos por turismo internacional y tráfico de cruceros en el Mediterráneo
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Mapa A.16 | Residentes de los países socios mediterráneos (PSM) en la UE

PAÍSES BAJOS
TR 55,2% 13,9%
MA 40,4% 10,2%

FINLANDIA
TR 58,1% 2,5%
MA 13,0% 0,5%
SUECIA
TR 45,5%
SY 14,3%

1.8%
0,6%

DINAMARCA
TR 78,5% 8,8%
MA 7,5% 0,8%

ALEMANIA
TR 89,3% 24,7%
MA 3,5% 1,0%

LUXEMBURGO
MA 33,0% 0,2%
TR 22,4% 0,1%

LITUANIA
IL 52,0%
TR 19,4%

0,9%
0,3%

POLONIA
TR 24,5%
SY 18,7%

ESLOVAQUIA
TR 33,2%
0,6%
IL 17,4% 0,3%
0,8%
0,6%

HUNGRÍA
TR 32,4%
IL 23,9%

0,9%
0,6%
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AUSTRIA
TR 90,2% 12,8%
EG 4,1% 0,6%
FRANCIA
MA 36,1% 18,7%
DZ 35,9% 18,6%

RUMANÍA
TR 40,4% 7,2%
SY 23,0% 4,1%
ESLOVENIA
TR 39,0% 0,1%
EG 17,0% 0,0%

PORTUGAL
MA 59,9% 0,4%
EG 12,3% 0,1%

0,1%
0,0%

REP. CHECA
TR 19,7%
0,2%
IL 16,7% 0,2%

REINO UNIDO
TR 54,1% 1,2%
LB 11,7% 0,3%

8,2%
4,1%

LETONIA
IL 61,7%
TR 16,9%

ESPAÑA
MA 91,1% 13,1%
DZ
7,1%
1,0%

ITALIA
MA 64,1% 10,2%
TN 15,4% 2,4%

MARRUECOS
ES 35,5% 13,1%
FR 32,8% 18,7%

TÚNEZ
FR 61,6%
IT 28,3%

BULGARIA
TR 42,6% 4,0%
SY 27,7% 2,6%

TURQUÍA
DE 74,1% 27,7%
FR 11,2% 7,3%

GRECIA
EG 50,3% 1,0%
SY 30,6% 0,6%

SIRIA
DE 55,7%
GR 10,1%

LÍBANO
DE 45,0%
FR 28,4%

CHIPRE
SY 41,4% 1,1%
LB 25,1% 0,7%
6,1%
2,4%

MALTA
TR 34,7% 1,3%
EG 22,9% 0,8%

ISRAEL
DE 36,2%
UK 16,1%

0,4%
0,6%

PALESTINA
IT 33,6% 0,0%
BE 18,2% 0,0%

0,2%
0,2%

JORDANIA
DE 47,5%
IT 15,1%

ARGELIA
FR 85,3% 18,6%
ES 7,2% 1,0%

EGIPTO
IT 58,7%
FR 10,7%

Principales países de origen
de los residentes de los PSM
en los países de la UE

Extranjeros de los PSM respecto
al total de extranjeros (%)
Menos de 2,5%

PORTUGAL
MA 59,9% 0,4%
EG 12,3% 0,1%
% sobre el
% sobre los
total de
originarios de
extranjeros
los PSM
Principales países de destino
de los residentes de los PSM
en los países de la UE

% sobre los
residentes del
país de origen
en la UE

MARRUECOS
MA 35,5% 13,1%
FR 32,8% 18,7%

% sobre el
total de
extranjeros
en el país
de destino

Elaboración propia. Fuente: Véase apartado 6.4 del Anuario.

Del 2,5 al 5%
Del 5 al 15%
Del 15 al 25%
Del 25 al 50%
Más del 50%

0,6%
0,7%

0,1%
0,1%

1,9%
0,4%

Relación entre los residentes
en Europa y la población total
del país de origen (%)
Menos de 1%
Del 1 al 2%
Del 2 al 3%
Del 3 al 4%
Más del 4%
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BÉLGICA
MA 57,9%
TR 29,0%

0,0%
0,0%
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IRLANDA
DZ
23,4% 0,1%
EG 22,7% 0,1%

ESTONIA
IL 61,5%
TR 23,1%

Med.2011
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Mapa A.17 | Patrimonio de la humanidad en el Mediterráneo
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en el Mediterráneo
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Patrimonio Cultural inmaterial de la UNESCO en el Mediterráneo
MARRUECOS
La cetrería, un patrimonio humano vivo
La dieta mediterránea
El espacio cultural de la plaza Jemaa el-Fna
El Moussem de Tan-Tan
ESPAÑA
Los castells
El canto de la Sibila de Mallorca
La cetrería, un patrimonio humano vivo
La dieta mediterránea
El flamenco
El silbo gomero
Tribunales de regantes del Mediterráneo español
El misterio de Elche
La Patum de Berga
FRANCIA
El arte del encaje de aguja de Alençon
La cetrería, un patrimonio humano vivo
La comida gastronómica de los franceses
El gremio, red de transmisión de conocimientos e identidades mediante
la práctica de un oficio
El cantu in paghjella, canto profano y litúrgico tradicional de Córcega
El maloya
La tapicería de Aubusson
El trazado tradicional en la carpintería de construcción francesa
Gigantes y dragones procesionales de Bélgica y Francia
ARGELIA
El Ahellil del Gurara
ITALIA
La dieta mediterránea
El canto a tenore, un canto pastoral sardo
El teatro de marionetas siciliano Opera dei Pupi
JORDANIA
El espacio cultural de los bedu de Petra y Uadi Rum

Fuente: UNESCO.

CROACIA
El canto ojkanje
La elaboración del pan de especias en el norte de Croacia
El Sinjska Alka, torneo de caballería de Sinj
Canto y música a dos voces en escala istriana
La fabricación de encajes en Croacia
La fabricación tradicional de juguetes infantiles de madera en
Hrvatsko Zagorje
La fiesta de San Blas, patrono de Dubrovnik
Marcha de los campanilleros de la región de Kastav
en el carnaval anual
La procesión de primavera de las Ljelje/Kraljice (reinas) de Gorjani
La procesión Za Krizen (vía crucis) en la isla de Hvar
ALBANIA
La isopolifonía popular albanesa
GRECIA
La dieta mediterránea
TURQUÍA
Festival de lucha en aceite de Kırkpınar Semah, ritual de los
alevi-bektasis
La sohbet, reunión tradicional
El arte tradicional âsıklık (la juglaría)
El karagöz
El arte de los meddah, narradores públicos
El Sema, ceremonia mevlevi
EGIPTO
La epopeya Al-Sirah al-Hilaliyyah
CHIPRE
Los encajes de Lefkara o lefkaritika
PALESTINA
La hikaye palestina
SIRIA
La cetrería, un patrimonio humano vivo

Cronologías

Portugal
• El 9 de enero los etarras Garikoitz
García Arrieta e Iratxe Yañez Ortiz de
Barrón son detenidos en Portugal, cerca del paso fronterizo de Fermoselle.
España
• El 4 de enero, el colectivo de presos
del grupo terrorista Euskadi ta Askatasuna (ETA) anuncia la expulsión de cinco reclusos miembros de ETA por abogar por el abandono de la lucha armada.
El 29 de enero siete presos de ETA
anuncian su decisión de abandonar la
banda.
• El 26 de enero, la recién creada unidad antiterrorista de la Ertzaintza (poli-

• El 28 de enero, el Consejo de Ministros adopta un plan extraordinario
de lucha contra el crimen organizado,
que incluye la creación de una agencia de gestión de bienes incautados
y un proyecto de ley que permita agrupar toda la legislación antimafia. El
mismo día cae en Barcelona el capo
del clan Contini de la Camorra, Paolo
Di Mauro. Durante el mes de enero las
fuerzas de seguridad detienen a 85
miembros de la Camorra y a 50 de la
'Ndrangheta.

Med.2011

España inaugura 2010 con el inicio de
su presidencia semestral de la UE. En
Francia, la sentencia del caso Clearstream exculpa a Dominique de Villepin
de los cargos de conspiración. En Croacia, las elecciones presidenciales otorgan la victoria al socialdemócrata Ivo
Josipovic el mismo mes que Zagreb y
Liubliana llegan a un acuerdo para reanudar las negociaciones de adhesión
de Croacia a la UE. En Bosnia, las tensiones entre las tres comunidades del
país se recrudecen al igual que en Kosovo, donde los enclaves serbios no
aceptan el nuevo marco institucional
surgido de las elecciones kosovares de
noviembre de 2009. En Túnez Zine elAbidine Ben Ali anuncia cambios en el
ejecutivo. Marruecos también anuncia
cambios en el Gobierno, el mismo mes
que Mohamed VI comunica la creación
de una comisión consultiva para establecer las bases del proceso de descentralización del país.

cía autonómica vasca) detiene a cinco
sospechosos de pertenencia a ETA en
diversas localidades vascas. El 28 de
enero dos personas más son detenidas
y se localizan tres zulos con 40 kilos de
explosivos.
• El 29 de enero España presenta su
plan de reducción del déficit fiscal hasta el 3% máximo permitido por Bruselas.
El plan contempla medidas para reducir
el alarmante aumento del desempleo y
una propuesta de reforma del sistema
de pensiones que alarga la edad de
jubilación hasta los 67 años.

Eslovenia
Francia
• El 21 de enero, la Asamblea Nacional (Parlamento) adopta la polémica
reforma de la ley electoral propuesta por
el Gobierno, que entrará en vigor en las
elecciones presidenciales de 2012 y
que prevé suprimir 33 circunscripciones
y asegurar 11 escaños a los representantes de los franceses residentes en el
extranjero.
• El 21 de enero un buque desembarca a 124 kurdos en Córcega, en el primer desembarco masivo de inmigrantes
en la isla.
• El 28 de enero, el tribunal que instruye el caso Clearstream absuelve al
ex primer ministro, Dominique de Villepin, de las acusaciones de conspiración contra el entonces ministro de
Interior y actual presidente, Nicolas
Sarkozy.
Italia
• El 9 de enero, más de 1.100 inmigrantes son trasladados a centros de
acogida de Bari y Crotona desde la ciudad calabresa de Rosarno, tras una
oleada de agresiones por parte de la
población local.

• El 13 de enero el primer ministro,
Borut Pahor y su homóloga croata, Jadranka Kosor, acuerdan permitir la reanudación de las negociaciones de
adhesión de Croacia a la UE.
• El 27 de enero, los partidos de la
oposición presentan una demanda de
destitución contra el presidente esloveno, Danilo Türk, al considerar inconstitucional la concesión de la orden del
mérito a Tomaz Ertl, quien fue jefe de la
UDBA, la policía política de la Yugoslavia comunista.
Croacia
• El 3 de enero, Ivo Sanader, implicado en diversos escándalos de corrupción y excluido por la Unión Democrática Croata (HDZ, conservador) de sus
filas, anuncia su vuelta a la política tres
meses después de su dimisión como
primer ministro, que llevó a Jadranka
Kosor al frente del ejecutivo.
• El 10 de enero, el socialdemócrata
Ivo Josipovic gana en segunda vuelta
las elecciones presidenciales, con un
60,3% de los votos. El independiente
Milan Bandic, respaldado por los sectores conservadores, obtiene el 39,7%.
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Bosnia y Herzegovina
• El 12 de enero el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia (TPIY) reanuda el proceso contra el líder serbobosnio, Vojislav Seselj, tras casi un año
de interrupción.
• El 21 de enero, el Parlamento federal bosnio rechaza el proyecto de ley
serbobosnio para constituir un censo
electoral para 2011 debido al bloqueo
de los representantes bosniocroatas y
musulmanes, que se oponen a que el
censo incluya cuestiones sobre adscripción étnica y religiosa.
• El 25 de enero, el Consejo de Ministros de Exteriores de la UE prolonga el
mandato de la misión Althea del Estado
Mayor de la UE (EUFOR) más allá de
2010 si la situación lo requiere.
Serbia
• El 4 de enero, Serbia presenta una
demanda contra Croacia ante el TPIY
por actos de genocidio cometidos por
el Ejército croata contra serbocroatas
durante y después de la desintegración
de Yugoslavia.
• El 5 de enero, el presidente del Consejo Nacional serbio para la Cooperación con el TPIY, Rasim Ljajic, presenta
su dimisión al no haber logrado la detención de Ratko Mladic, ex jefe de las
milicias serbobosnias durante la guerra
de Bosnia.
Kosovo según la Resolución nº 1244
del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas
• El 6 de enero, el presidente kosovar,
Fatmir Sejdiu, pide la ayuda de la Misión
de la UE por el Estado de derecho en
Kosovo (EULEX) y a la Oficina Civil Internacional (ICO) para disolver las estructuras gubernamentales que continúan funcionando en los enclaves
serbios de manera paralela a los gobiernos locales elegidos en las elecciones
de noviembre de 2009.
• El 13 de enero, la policía kosovar
impide al ministro serbio para Kosovo,
Goran Bogdanovic, visitar el enclave
de Strpce. El 26 de enero la policía
kosovar expulsa al viceministro para
Kosovo, Branislav Ristic, alegando
que se encontraba en territorio kosovar sin autorización. Ambos incidentes
motivan la protesta formal de Serbia

ante EE UU, Alemania, Francia y Reino Unido.
Antigua República Yugoslava de Macedonia
• El 27 de enero la prensa recoge la
decisión del Gobierno de destituir al
director de la Agencia para la Educación y la Movilidad, Bosko Nelkoski,
implicado en un escándalo de fraude
con fondos europeos.
• El 28 de enero los presidentes macedonio y griego se reúnen en Londres
para continuar las negociaciones sobre
la disputa del nombre.
Albania
• El 27 de enero, el Tribunal Constitucional anula el acuerdo suscrito por el
Gobierno y el anterior Gobierno griego,
que establece los límites de la plataforma continental en el Jónico, alegando
su inconstitucionalidad al conceder a
Grecia 224 kilómetros cuadrados de
aguas territoriales.
• El 27 de enero entra en vigor el
acuerdo de liberalización de visados
entre Albania y Turquía.
Grecia
• El 9 de enero estalla una bomba
frente al Parlamento. El 16 de enero otro
artefacto explota junto al Ministerio de
Prensa.
• El 19 de enero, la Comisión Europea
anuncia medidas contra Grecia por haber falseado sus datos estadísticos
sobre déficit público, adicionales al procedimiento sancionador por el alarmante endeudamiento público del país.
• El 22 de enero, se inicia en Anfisa el
juicio contra dos policías acusados de
la muerte de Alexandros Grigoropoulos
durante una manifestación en Atenas en
diciembre de 2008.
• El 22 de enero, los agricultores griegos bloquean las fronteras en protesta
por las medidas de austeridad y el retraso en el pago de los subsidios. El 26
de enero levantan el bloqueo tras llegar
a un acuerdo con el Gobierno.
Turquía
• El 5 de enero, 20 personas son detenidas por vínculos con la organización terrorista Partido de los Trabaja-

dores Kurdos (PKK). El 23 de enero,
60 personas más son detenidas en
Diyarbakir y Estambul, el mismo día que
simpatizantes del ilegalizado Partido de
la Sociedad Democrática (DTP) se enfrentan a la policía en Dogubeyazit y
Yuksekova.
• El 16 de enero Estambul inaugura su
capitalidad europea de la cultura 2010.
• El 18 de enero la policía turca detiene en la provincia de Adana a 21 personas por pertenencia a al-Qaeda, 16
de las cuales ingresan en prisión. El 21
de enero, 120 sospechosos son detenidos en una nueva redada en 16 provincias, la mayor operación contra alQaeda llevada a cabo por Turquía.
• El 21 de enero el Tribunal Constitucional invalida una reforma del sistema
judicial, adoptada por el Parlamento en
junio de 2009, según la cual los militares deben responder de cualquier delito ante un tribunal civil. La anulación de
esta reforma desencadena una nueva
crisis entre Gobierno y Ejército.
Chipre
• El 13 de enero los dirigentes grecochipriota, Demetris Christofias, y turcochipriota, Mehmet Ali Talat, finalizan sin
acuerdos concretos una reunión de dos
días dentro de la nueva ronda negociadora para la reunificación de la isla.
Siria
• El 20 de enero el enviado de EE UU
para Oriente Medio, George Mitchell,
se reúne con el presidente sirio, Bashar
al-Assad, y asegura que las relaciones
con Siria registran avances positivos y
que Siria «debe jugar un papel preponderante en el proceso de paz».
Líbano
• El 11 de enero, el Ejército libanés
abre fuego contra un avión militar israelí que sobrevolaba espacio aéreo del
Líbano sin autorización. Se trata del segundo incidente de este tipo en menos
de un mes. Según la Fuerza Provisional
de Naciones Unidas para el Líbano (FINUL), las violaciones de la Resolución
1701 del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas se han intensificado
preocupantemente durante enero.
• El 28 de enero España releva a Italia
al mando de la FINUL.

• El 6 de enero, víspera de la Navidad
ortodoxa, siete miembros de la comunidad copta en Nagaa Hamadi mueren
tiroteados. El 7 de enero se registran
enfrentamientos entre la policía y 2.000
manifestantes coptos que denuncian el
estado de discriminación y acoso del
que son objeto.
• El 12 de enero, los Hermanos Musulmanes (islamista) eligen a Mohamed
Badi como nuevo guía supremo en sustitución de Mohamed Mahdi Akef, confirmándose así el aumento de influencia
de la facción conservadora en el seno
del partido.
• El 20 de enero, el Tribunal Supremo
Administrativo de Egipto suspende temporalmente la sentencia dictada el 3 de
enero por un tribunal egipcio que prohibía a las universitarias llevar el niqab
durante los exámenes.

Marruecos
• El 3 de enero Mohamed VI anuncia
la creación de una Comisión Consultiva
para la Regionalización.
• El 4 de enero Mohamed VI realiza
una remodelación gubernamental que
afecta a los principales ministerios. Las
carteras de Interior y de Justicia pasan
a manos de Taib Cherkaui y Mohamed
Naciri, respectivamente.
• El 28 de enero, un tribunal marroquí
condena a ocho años de prisión a Mohamed Belhadj por su implicación en
los atentados del 11 de marzo de 2004
en Madrid.

Libia

Mauritania

• El 31 de enero, Muammar al Gaddafi pierde la presidencia de la Unión Africana (UA) ante el presidente de Malawi,
Bingu wa Mutharika, cuya prioridad será
la erradicación del hambre en África, en
contraste con el proyecto del líder libio,
que ambicionaba la creación de unos
Estados Unidos Africanos con moneda
y Ejército únicos.

• El 25 de enero la UE normaliza sus
relaciones de cooperación con Mauritania al considerar que el país ha vuelto
a la constitucionalidad.

Túnez
• El 15 de enero el presidente tunecino, Zine el-Abidine Ben Ali, hace pública una importante remodelación del
Gobierno que afecta a 11 carteras. La
reforma persigue la modernización y
apertura de la economía y la reducción
del desempleo.
Argelia
• El 7 de enero, los trabajadores del
área industrial de Rouiba se manifiestan

Unión Europea
• El 1 de enero, España asume la presidencia de la UE estrenando el nuevo
sistema de tríos presidenciales junto a
Bélgica y Hungría, y con los retos de paliar la crisis económica, avanzar en la ampliación a los Balcanes y activar el nuevo
marco institucional del Tratado de Lisboa.
• El 19 de enero, la ministra de Exteriores búlgara y candidata a comisaria
de Cooperación al Desarrollo, Rumiana
Jeleva, retira su candidatura una semana
después de una audiencia parlamentaria
en la que se la acusó de desconocimiento de su cartera y de incongruencias en
su declaración financiera de intereses.
El 20 de enero Bulgaria presenta a Kristalina Georgieva, vicepresidenta del

Febrero de 2010
En Francia el primer ministro, François
Fillon, presenta las primeras medidas
para fortalecer la identidad nacional. En
Italia se recrudece la tensión entre Gobierno y oposición al aprobarse la ley
que prevé una reducción de los plazos
procesales. Serbia boicotea la investidura del presidente croata en protesta
por la asistencia a la misma del presidente kosovar. El Grupo Directivo Internacional para Kosovo (ISG) aprueba
el polémico plan de integración del norte de Kosovo en la estructura institucional kosovar. La crisis griega motiva la
aprobación de un plan de rescate sin
precedentes por parte de la Eurozona.
En Chipre el Movimiento por la Socialdemocracia (EDEK) abandona la coalición gubernamental. En Turquía se
destapa un nuevo complot para derrocar al Gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, conservador).
Libia suspende sus visados a ciudadanos del espacio Schengen. El Parlamento Europeo rechaza el «acuerdo
SWIFT» entre la UE y EE UU.
España
• El 15 de febrero, la Audiencia Nacional ordena al juez Baltasar Garzón,
que reabra la investigación sobre la supuesta filtración que impidió en 2006
desarrollar una operación contra el aparato de extorsión de ETA, conocida
como «caso Faisán».
• El 28 de febrero, el Ministerio del Interior anuncia la detención en Normandía
de Ibon Gogeaskoetxea, uno de los máximos responsables del aparato militar de
ETA. Desde inicios de año un total de 30
miembros de ETA han sido detenidos en
Francia, Portugal y España.
Francia
• El 2 de febrero se inicia una huelga
de 36 horas de los ferrocarriles france-
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Banco Mundial (BM), para reemplazar a
Jeleva.
• El 28 de enero la UE confirma formalmente su decisión de asociarse al
Acuerdo de Copenhague y su objetivo
de reducir en un 20% las emisiones
contaminantes con respecto a las de
1990.
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• El 14 de enero estalla una bomba
junto a dos vehículos de la embajada
israelí que realizaban el trayecto entre
Amán y Jerusalén. La policía jordana
detiene a un sospechoso de haber colocado el artefacto y de tener vínculos
con al-Qaeda.

pidiendo un aumento salarial y que el
Gobierno invierta en la población los
crecientes beneficios de la exportación
de gas y crudo. La protesta se une a las
protagonizadas por profesionales de la
educación y la sanidad.
• El 9 de enero, 10 militares mueren
en un enfrentamiento en M’sila con extremistas islámicos. El 29 de enero tres
terroristas de al-Qaeda en el Magreb
Islámico (AQMI) mueren durante una
operación militar en Djerrah, Cabilia.
• El 12 de enero las manifestaciones
en Tizi-Ouzou y Bujía, reclamando la
autonomía de Cabilia, terminan en violentos enfrentamientos con la policía.
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ses en protesta por el plan de recortes
de empleo.
• El 7 de febrero la policía francesa
desaloja en Calais un hangar de la ONG
No Border (Sin Fronteras) con un centenar de inmigrantes ilegales.
• El 8 de febrero el primer ministro francés, François Fillon, anuncia las primeras
medidas para fortalecer la identidad nacional que incluyen una carta de derechos y deberes para los solicitantes de
la ciudadanía, cursos a los inmigrantes
sobre los valores de la república, mayor
énfasis de la educación cívica y un «carnet de ciudadanía» para jóvenes.
Italia
• El 3 de febrero, la Cámara de los
diputados aprueba el polémico decreto
ley de «legítimo impedimento», que permite a los miembros del Gobierno no
declarar ante un juez alegando compromisos institucionales por un máximo de
18 meses, el tiempo necesario para que
se apruebe una ley constitucional de
inmunidad.
• El 10 de febrero el Gobierno aprueba el decreto que reintroduce la energía
nuclear en Italia.
• El 11 de febrero, Silvio Berlusconi
anuncia la polémica prohibición de los
debates electorales en la televisión pública ante la inminencia de las elecciones regionales y locales.
• El 19 de febrero, el Gobierno presenta un proyecto de ley que refuerza
las sanciones por corrupción en la Administración, a raíz de un informe del
Tribunal de Cuentas, que desvela un
aumento del 229% de las denuncias en
2009.

• El 18 de febrero Ivo Josipovic es investido presidente de Croacia sucediendo a Stipe Mesic. Serbia se ausenta de la ceremonia en protesta por la
asistencia del presidente kosovar.
• El 19 de febrero, la Conferencia Intergubernamental UE-Croacia aprueba
la apertura de los capítulos de pesca y
medio ambiente de las negociaciones
de adhesión.

• El 14 de febrero un policía muere
por la explosión de un artefacto colocado por separatistas albaneses en
Bujanovac.
• El 18 de febrero, el Tribunal de
Cuentas de Serbia acusa a 19 altos
funcionarios, entre ellos seis ministros
y cinco ex ministros, de violar las leyes
de presupuesto público, deuda pública
y función pública.

Bosnia y Herzegovina

Kosovo según la Resolución nº 1244
del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas

• El 1 de febrero el ex comandante
bosnio, Zulfikar Alispago, es arrestado
por crímenes de guerra durante la
guerra de Bosnia. El 22 de marzo el
también ex comandante Hasan Hakalovic es arrestado bajo los mismos
cargos.
• El 8 de febrero el Alto Representante, Valentin Inzko, inicia una nueva ronda
de conversaciones para lograr un
acuerdo sobre el reparto de la propiedad estatal entre la Federación, las entidades y el distrito de Brcko. El 22 de
febrero el Consejo Europeo de Exteriores renueva el mandato de Valentin Inz
ko por seis meses.
• El 10 de febrero el Parlamento de la
República Srpska adopta una ley para
la organización de un referéndum de
secesión. El 23 de febrero los parlamentarios musulmanes vetan la ley alegando que atenta contra sus intereses
nacionales.
• El 26 de febrero, el TPIY inicia el
proceso contra el general serbobosnio
Zdravko Tolimir, acusado de la detención y ejecución de miles de bosnios en
Srebrenica.
Montenegro

Eslovenia
• El 4 de febrero, el Gobierno adopta
un plan de austeridad tras el aviso de la
UE a Liubliana para reducir su déficit
público por debajo del 3% del PIB para
2013.
• El 12 de febrero Roko Zarnic es
nombrado ministro de Medio Ambiente
en sustitución de Karel Erjavec, cuya
gestión es cuestionada por el Tribunal
de Cuentas.
Croacia
• El 10 de febrero Croacia y Bosnia
firman un acuerdo de extradición.

• El 22 de febrero la prensa se hace
eco de la huelga de seis días que mantienen los mineros de Niksic por sus
precarias condiciones de trabajo y escaso salario.

• El 1 de febrero el Gobierno provisional de Mitrovica llama al boicot contra
el nuevo sistema institucional kosovar.
El 8 de febrero el ISG aprueba el plan
de integración de los enclaves serbios
en el sistema institucional kosovar presentado por Pieter Feith, jefe de la ICO.
Serbia -que no reconoce la legitimidad
del ISG- y Rusia rechazan ante la ONU
el plan de integración.
Antigua República Yugoslava de Macedonia
• El 1 de febrero, 12 partidos de la
oposición forman la coalición El Bloque
para derrotar a la gobernante Organización Revolucionaria Macedonia del
Interior – Partido Democrático para la
Unidad Nacional Macedonia (VMRODPMNE), a la que acusan de agravar la
crisis económica y política.
• El 5 de febrero el Parlamento macedonio adopta la Declaración de Srebrenica.
• El 6 de febrero tiene lugar una manifestación en la capital macedonia en
protesta contra el plan Skopje 2014 de
reforma del centro histórico de la ciudad. Una importante parte de la opinión
pública, especialmente los albaneses,
teme que el plan recrudezca la división
interétnica del país.
Albania

Serbia
• El 9 de febrero, Serbia aprueba el
nombramiento de Boris Arnaut como
nuevo embajador bosnio en Belgrado,
dentro de la V Cumbre trilateral entre
Serbia, Bosnia y Turquía celebrada en
Ankara. Desde junio de 2007 Bosnia no
tenía representación diplomática en
Serbia.

• El 3 de febrero, los diplomáticos
estadounidenses y europeos en Tirana
se reúnen con el primer ministro, Sali
Berisha, y el jefe de la oposición, Edi
Rama, para tratar de poner fin a la situación de parálisis institucional imperante desde las elecciones de junio de
2009 cuyos resultados son considerados fraudulentos por la oposición y que

• El 3 de febrero, la Comisión Europea
aprueba el programa de austeridad presentado por el Gobierno griego para
reducir su déficit público. El 10 de febrero, los países de la Eurozona se reúnen con carácter de urgencia para
aprobar un plan de rescate sin precedentes, mientras se suceden jornadas
de huelga durante todo el mes. El 15 de
febrero la Eurozona da un plazo de un
mes a Grecia para presentar los primeros resultados del plan de saneamiento.
• El 3 de febrero el Vouli (Parlamento)
reelige al socialista Karolos Papoulias
para un segundo mandato como presidente de la República.
• El 4 de febrero, el Gobierno griego
presenta en el Parlamento un proyecto
de ley para la nacionalización de más
de 250.000 inmigrantes de segunda
generación otorgándoles derecho a votar en comicios municipales.
• El 16 de febrero, un artefacto explosivo colocado por la organización Conspiración de núcleos de Fuego estalla en
una sucursal bancaria de Atenas.
Turquía
• El 2 de febrero, el nuevo partido kurdo creado tras la ilegalización del DTP,
Partido de la Paz y la Democracia
(BDP), celebra su primer congreso eligiendo como líder a Selahattin Demirtas, antiguo miembro del DTP.
• El 4 de febrero, tiene lugar una multitudinaria manifestación en Ankara contra la privatización de empresas públicas emprendida por el Gobierno bajo la
supervisión del Fondo Monetario Inter-

Chipre
• El 1 de febrero el secretario general
de la ONU, Ban Ki-Moon, se reúne con
el presidente chipriota, Demetrios
Christofias, y con el líder turcochipriota,
Mehmet Ali Talat, durante su primera
visita al país. El 24 de febrero Christofias y Talat se reúnen de nuevo para
tratar el capítulo económico y financiero de las negociaciones.
• El 8 de febrero, el Movimiento por la
Socialdemocracia (EDEK) abandona el
Gobierno de coalición tras dos años de
tensas relaciones con el Partido Progresista de los Trabajadores (AKEL), al que
acusa de realizar excesivas concesiones
a los turcochipriotas.
Siria
• El 17 de febrero Barack Obama
anuncia la candidatura de Robert Ford
como primer embajador en Siria en cinco años. A pesar de esta muestra de
acercamiento y en contra de las advertencias de Washington, el 25 de febrero Irán recibe apoyo explícito de Damasco a su programa nuclear.
Líbano
• El 14 de febrero el Ejército dispara
contra aviones israelíes que violaban
espacio aéreo libanés. La incursión
coincide con el movimiento de patrullas

a lo largo de la frontera, entre Metula y
las granjas de Chebaa, cuya parte libanesa ocupa Israel desde 2006.
• El 27 de febrero, el Consejo de Ministros del Líbano da luz verde a la reforma de la ley electoral que contempla
adoptar el sistema proporcional en todos los distritos, la elección por sufragio
directo de los presidentes de consejos
municipales y la imposición de una cuota femenina mínima del 20%.

• El 2 de febrero Yasser Barakat, editor
jefe del semanario al-Mougaz, es condenado por un tribunal cairota a un año
de prisión y a una multa de 10.800 dólares por difamación contra el Gobierno.
• El 8 de febrero, las fuerzas de seguridad detienen a 14 dirigentes de los
Hermanos Musulmanes, entre ellos a su
vicepresidente, Essam al-Erian y a Mahmoud Ezzat, miembro del órgano directivo del partido.
• El 23 de febrero, el ex director del
Organismo Internacional de la Energía
Atómica (OIEA), Mohamed el-Baradei,
anuncia la creación de una organización
para promover la reforma constitucional
en Egipto.
Libia
• El 15 de febrero, la prensa recoge la
decisión de Libia de dejar de emitir visados para ciudadanos del espacio
Schengen, en represalia por la decisión
de Suiza de publicar una lista de 180
libios que no pueden ingresar en territorio helvético. La medida es, a su vez,
una reacción a la detención en noviembre de 2009 de dos empresarios suizos,
Max Göldi y Rachid Hamdani, acusados
de violar la ley de inmigración libia y
desarrollar actividades ilegales. Esta
detención se habría producido por el
arresto (Ginebra, 2008) de un hijo de
Gaddafi por agredir a dos empleadas
de hotel. El 25 de febrero las tensiones
entre Libia y Suiza se agudizan cuando
Gaddafi llama a la «guerra santa» contra
Suiza por haber aprobado en referéndum (2009) la prohibición de construir
minaretes en su territorio.
Argelia
• El 22 de febrero el Ejército mata a
Guri Abdelmalek, jefe de la Brigada el-
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Grecia

nacional (FMI), con el que Ankara negocia un nuevo acuerdo.
• El 4 de febrero, el tribunal militar que
juzga el caso Ergenekon condena al
coronel Mustafá Donmez a cuatro años
de prisión por tenencia ilegal de armas.
• El 10 de febrero Ozan Kilinc, dueño
del periódico kurdo Azadiya Welat, es
condenado por un tribunal de Diyarbakir a 21 años de prisión por publicar
propaganda a favor de la organización
terrorista PKK.
• El 22 de febrero, una cincuentena de
altos cargos militares son arrestados en
relación a un plan de golpe de Estado
conocido como Balyoz (Mazo de hierro). El 24 de febrero siete de ellos son
inculpados. El mismo día, el Ejército
convoca una reunión de urgencia de los
altos cargos militares para evaluar la
situación. El 26 de febrero la puesta en
libertad de tres generales rebaja el clima
de tensión entre Gobierno y Ejército.
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impide adoptar decisiones cruciales. El
13 de febrero, el presidente, Bamir Topi,
se reúne con Berisha y Rama para acercar posturas. El 25 de febrero, tras seis
meses de boicot, los parlamentarios
socialistas vuelven al Parlamento pero
lo abandonan al día siguiente ante la
negativa de Berisha a abrir las urnas
para un recuento.
• El 3 de febrero, la Auditoría del Estado publica irregularidades en las
cuentas públicas estatales por un total
de 52,2 millones de euros entre 2007
y septiembre de 2009, con especial
incidencia en los meses previos y posteriores a las elecciones de junio de
2009.

Arqam de AQMI y brazo derecho del
líder de la organización terrorista, Abdelmalek Drukdel, durante una operación en Buira, Cabilia.
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Mauritania
• El 4 de febrero, 60 presos islamistas
anuncian su renuncia a la lucha armada
tras concluir el proceso de diálogo religioso promovido por el Gobierno durante enero para frenar la creciente radicalización religiosa.
• El 26 de febrero se produce un tiroteo en Chegga, cerca de la frontera
argelina, entre el Ejército y un convoy
sospechoso de transportar drogas. Tres
integrantes del convoy mueren y 18 son
detenidos.

económica y la UE aprueba un nuevo
mecanismo de rescate financiero en el
seno de la Unión. En Egipto Mohamed
el-Baradei llama a la ciudadanía a sumarse al Frente Nacional para el Cambio. La alta representante de la UE, Catherine Ashton, presenta la propuesta
para la creación del Servicio Europeo de
Acción Exterior (SEAE). La Liga Árabe
aprueba el inicio de conversaciones entre palestinos e israelíes.
Portugal
• El 4 de marzo los funcionarios convocan una jornada de huelga contra el
plan de saneamiento del Gobierno que
prevé la congelación de sus salarios.
España
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Unión Europea
• El 9 de febrero el Parlamento Europeo aprueba la nueva Comisión Barroso por 488 votos a favor, 137 en contra
y 72 abstenciones, tras aceptar a la
nueva comisaria de Cooperación Internacional, Kristalina Georgieva.
• El 11 de febrero la Eurocámara rechaza el Acuerdo SWIFT, negociado
entre la Comisión y EE UU, que prevé
dar a Washington acceso a millones de
cuentas bancarias europeas en el marco de la lucha contra el terrorismo. El
25 de febrero el Consejo aprueba la
negociación de un nuevo acuerdo.
• El 25 de febrero la Comisión Europea prolonga las preferencias comerciales con los Balcanes Occidentales
hasta 2015.

Marzo de 2010
Portugal presenta su programa de reformas contra la crisis. En España se intensifica la lucha contra ETA aumentando
el número de detenciones. En Francia
los resultados de las elecciones regionales otorgan al Partido Socialista la
victoria sobre la gobernante Unión por
un Movimiento Popular (UMP, conservador-liberal). En Italia se aprueban dos
polémicas leyes, el decreto «salva listas»
y la ley de «legítimo impedimento». En
Kosovo se inician los trabajos de implementación de la incorporación del norte
del país al sistema institucional kosovar.
Grecia presenta el primer informe de
resultados de su plan de recuperación

• El 2 de marzo la Audiencia Nacional
condena a Arnaldo Otegui, exportavoz
de Batasuna, a 16 años de inhabilitación absoluta y a dos de prisión por
enaltecimiento del terrorismo. Otegui ya
se encuentra en prisión por su intento
de reconstruir la ilegalizada Batasuna.
• El 10 de marzo es liberada, previo
pago de 2 millones de euros, Alicia Gámez, una de los tres cooperantes españoles retenidos por AQMI en el norte
de Mali.
Francia
• El 1 de marzo se contabilizan en 50
los muertos en Francia por la tormenta
Xynthia.
• El 8 de marzo el sector judicial se
manifiesta en París en protesta por la
falta de medios de la justicia francesa y
contra la reforma del sistema judicial.
• El 21 de marzo tiene lugar la segunda vuelta de las elecciones regionales,
en las que la alianza opositora encabezada por el Partido Socialista (PS) obtiene un 54% de los votos mientras que
la UMP consigue el 35% y sólo logra
imponerse en Alsacia. El 22 de marzo
Nicolas Sarkozy y François Fillon acuerdan una remodelación del ejecutivo.
Paralelamente, Dominique de Villepin
anuncia su intención de crear un nuevo
partido alternativo a la UMP.
• El 23 de marzo tiene lugar una nueva huelga interprofesional en protesta
contra la insuficiencia de las medidas
adoptadas por el ejecutivo contra el
paro y la precariedad salarial.

Italia
• El 5 de marzo, el Consejo de Ministros promulga con carácter urgente el
polémico decreto «salva-listas» para
evitar que el partido del Gobierno, Pueblo de la Libertad (PDL, liberal), quede
fuera de las elecciones regionales en
Lacio y Lombardía al haberse presentado fuera de plazo.
• El 10 de marzo el Senado italiano
aprueba definitivamente, en medio de
fuertes protestas de la oposición, la ley
de «legítimo impedimento».
• Los días 28 y 29 de marzo, 13 de
las 20 regiones italianas celebran elecciones regionales marcadas por el mayor índice de abstención de la historia
italiana. El PDL conserva Lombardía y
el Véneto y arrebata al centro-izquierda
Campania, Calabria, Piemonte y, a través de la Lista Cívica Independiente, el
Lacio.
Eslovenia
• El 9 de marzo, tras 18 años, el Parlamento aprueba una enmienda que
permitirá acceder al permiso de residencia permanente o a la nacionalización a 18.000 ciudadanos yugoslavos,
residentes en Eslovenia, que en 1992
fueron eliminados del registro civil y
desposeídos de toda nacionalidad al no
haber solicitado a tiempo la nueva ciudadanía eslovena tras la independencia
del país.
• El 20 de marzo finaliza la Conferencia Internacional sobre los Balcanes
Occidentales en Brdo al adoptar una
declaración conjunta de compromiso
con la adhesión a la UE. Serbia boicotea
la cumbre en protesta por la asistencia
de Kosovo.
• El 23 de marzo la Corte Constitucional dictamina que el acuerdo fronterizo entre Eslovenia y Croacia no
contradice la constitución. El 26 de
marzo los partidos políticos acuerdan
someter el acuerdo a referéndum popular.
Croacia
• El 8 de marzo el ministro de Agricultura, P. Cobankovic, alcanza un acuerdo
con los agricultores eslovenios que protestaban en Zagreb contra el recorte de
los subsidios, por el cual percibirán un
60% de las ayudas previstas.

• El 25 de marzo Montenegro anuncia
a Tailandia que no extraditará al ex primer ministro tailandés, Thaksin Shinawatra, ya que posee la ciudadanía
montenegrina.
Serbia
• El 1 de marzo es arrestado en Londres Ejup Ganic, antiguo miembro del
Gobierno bosnio, reclamado por Serbia y Bosnia, por la matanza de 40
soldados yugoslavos en 1992. El 5 de
marzo miles de personas protestan en
Londres y Sarajevo contra la extradición de Ganic.
• El 30 de marzo, el Parlamento
aprueba la resolución por la que Serbia
pide disculpas por la matanza de
Srbrenica aunque sin considerarla «genocidio», motivando la indignación de
los parlamentarios musulmanes. Los
nacionalistas serbios también rechazan
la resolución al no hacer referencia
expresa a los crímenes cometidos por
bosnios y croatas.
Kosovo según la Resolución nº 1244
del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas
• El 29 de marzo la OTAN traspasa a
la policía kosovar el control de la frontera macedonia.
• El 31 de marzo el primer ministro,
Hashim Thaçi, anuncia cambios en el
Gobierno que afectan a seis de las principales carteras. La oposición denuncia

• El 25 de marzo los primeros ministros griego y macedonio se reúnen en
Bruselas, sin lograr avances, para retomar las negociaciones sobre la disputa
del nombre tras haber recibido el mediador Matthew Nimetz en febrero las
respectivas propuestas de Atenas y
Skopje.
• El 6 de marzo la agresión en Skopje
contra un albanés por parte de hinchas
del equipo de fútbol local, el Vardar,
reaviva la tensión entre el Gobierno y la
oposición, que acusa al Ejecutivo de no
frenar los incidentes y de hostilidad a la
población albanesa.
Albania
• El 23 de marzo la oposición rechaza
la propuesta de Sali Berisha para nombrar 100 fiscales que investiguen las
sospechas de fraude electoral e insiste
en sus exigencias de realizar un nuevo
recuento de todos los votos.
Grecia
• El 3 de marzo, la Comisión Europea
y el FMI aceptan el tercer paquete de
medidas anticrisis de Atenas que incluye un recorte de 2.400 millones de
euros en gasto público. El 16 de marzo
la Eurozona aprueba un plan de rescate para Grecia. El 26 de marzo el Consejo Europeo establece un nuevo mecanismo de rescate, aplicable a Grecia,
con intervención del FMI.
• El 4 de marzo, el Ministerio de Hacienda presenta el proyecto de ley de
reforma de la Autoridad Estadística
Griega (ELSTA), responsable del suministro reiterado de datos falsos a
Bruselas por parte de anteriores
gobiernos.
• Los días 8 y 11 de marzo dos nuevas jornadas de huelga general contra
el plan de austeridad vuelven a paralizar el país.
• El 20 de marzo estallan en Atenas
dos bombas de Conspiración de Núcleos de Fuego. El 28 de marzo una
nueva explosión en Atenas mata a una
persona.

• El 4 de marzo el Parlamento ratifica
el acuerdo intergubernamental para
construir el gasoducto Nabucco.
• El 6 de marzo, Turquía llama a su
embajador en Washington a consultas
ante la decisión del Congreso estadounidense de considerar como «genocidio» la matanza de armenios durante la
Primera Guerra Mundial.
• Los días 9 y 14 de marzo dos soldados mueren en sendos atentados del
PKK en Hakkari.
• El 16 de marzo Erdogan aumenta la
tensión con Armenia al declarar que
100.000 armenios que residen en Turquía ilegalmente podrían ser expulsados. Además advierte que Turquía no
ratificará los acuerdos de normalización
de las relaciones con Armenia mientras
Ereván no se retire del Alto Karabaj.
• Los días 18 y 22 de marzo un total
de 30 altos cargos militares son arrestados, acusados de participar en la trama Ergenekon.
• El 29 de marzo 22 personas sospechosas de pertenecer a al-Qaeda son
detenidas en Anatolia Central.
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Montenegro

Antigua República Yugoslava de Macedonia

Turquía

Chipre
• Los días 16 y 30 de marzo los presidentes greco y turcochipriota mantienen dos nuevas reuniones para la reunificación logrando avances en materia
de gobernabilidad, política europea,
energía y reparto de poderes entre las
comunidades.
Siria
• El 9 de marzo, durante la Conferencia Internacional sobre Energía Nuclear
Civil, Siria anuncia su deseo de desarrollar un programa nuclear civil propio.
La resolución, acogida no sin reservas,
coincide con la expresada por Israel en
el mismo sentido.
• El 21 de marzo muere un ciudadano
kurdo en Raqqa durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad
durante la celebración del año nuevo
kurdo.
Líbano
• El 9 de marzo los partidos libaneses
reanudan el diálogo de reconciliación
nacional iniciado con el acuerdo de Qa-
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• El 2 de marzo es detenido en la localidad española de Altea Veselin
Vlahovic, el Monstruo de Grbavica, sobre el que pesan dos órdenes internacionales de arresto por más de cien
crímenes cometidos durante la guerra
de Bosnia.
• El 13 de marzo, el Tribunal de Crímenes de Guerra de Bosnia acusa al ex
comandante serbobosnio, Nedjo Ikonic,
de la matanza de más de mil musulmanes en Srebrenica.
• El 17 de marzo el Parlamento de la
República Srpska aprueba, con la oposición de los diputados bosnios, la ley
del censo de población, que incluye
preguntas sobre nacionalidad y religión.

una maniobra de lavado de imagen tras
las acusaciones de corrupción al Ejecutivo.
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tar de 2008. La posibilidad de integrar
el armamento en poder de Hezbolá,
único grupo que no depuso las armas
tras la guerra civil, en una estrategia de
defensa nacional, continúa siendo el
gran factor de desacuerdo entre los
prooccidentales y el bloque prosirio.
• El 10 de marzo, el Consejo de Ministros logra nombrar a tres jueces de
la Corte de Justicia a pesar de las reservas de seis ministros, que se abstienen. El nombramiento resultaba necesario para superar la parálisis en que se
encuentra el alto tribunal.
Jordania
• El 1 de marzo Jordania niega las acusaciones expresadas en un vídeo por el
agente doble conocido como Abu Duyana, sobre la implicación de la inteligencia jordana en la muerte del líder de
Hezbolá, Imad Mugniya, del dirigente de
al-Qaeda en Irak, Abú Musab al-Zarqaui
y de Abdalá Azam, lugarteniente de
Osama Bin Laden.
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Egipto
• Los días 12 y 23 de marzo un total
de 83 miembros de los Hermanos Musulmanes son arrestados en diversas
ciudades egipcias.
• El 12 de marzo, se producen fuertes
enfrentamientos entre cristianos coptos
y musulmanes en Marsa Matruh después de que un grupo copto levantara
un muro cerrando el paso de un camino
rural.
Libia
• El 23 de marzo el líder del Grupo
Libio de Lucha Islámica, Abdelhakim
Belhaj, y otros 214 militantes son puestos en libertad. Con estas liberaciones
el Gobierno da por concluido su programa de diálogo y reconciliación.
• El 25 de marzo el Gobierno suizo
comunica su intención de levantar las
restricciones de entrada a Suiza de ciudadanos libios. El 27 de marzo Libia
permite de nuevo la entrada al país de
los ciudadanos del espacio Schengen.
Túnez
• El 25 de marzo, el presidente Zine
el-Abidine Ben Ali solicita al buró político de la gobernante Asamblea Cons-

titucional Democrática (RCD) que aumente la presencia de mujeres entre sus
parlamentarios hasta un 30%. La medida de Ben Ali es replicada por los líderes de los principales partidos progresistas asegurando cuotas de entre el 15
y el 50%.

respecta al control presupuestario y a
la designación de personal.
• El 31 de marzo la Unión Europea
Occidental (UEO) formaliza su disolución para dar paso en junio de 2011 a
la política de Defensa de la UE prevista
en el Tratado de Lisboa.

Argelia

Liga Árabe

• El 16 de marzo la policía argelina
arresta en Bordj Menaiel a seis personas sospechosas de pertenecer a una
célula terrorista.
• El 25 de marzo dos soldados argelinos mueren en un ataque terrorista en
Kadiria. El 26 de marzo el Ejército abate a tres terroristas en Ait Yahia Moussa.

• El 3 de marzo, la Liga Árabe muestra
su aprobación al presidente palestino,
Mahmoud Abbas, para iniciar conversaciones indirectas con Israel auspiciadas
por EE UU, tras 15 meses de parálisis
del proceso de paz.
• El 27 de marzo tiene lugar en Sirte
la cumbre de la Liga Árabe, que centra
su atención principalmente en la situación de los palestinos en Jerusalén
Este ante la negativa israelí de paralizar
los asentamientos. Los ministros árabes acuerdan una ayuda de 500 millones de dólares para los palestinos de
Jerusalén.

Marruecos
• El 2 de marzo Marruecos anuncia la
desarticulación de una red takfirí de seis
individuos acusada de actividades
terroristas.
• El 7 de marzo la policía detiene a un
monje franciscano egipcio y lo expulsa
acusado de proselitismo. Durante el
mes de marzo 70 cristianos de nacionalidad extranjera son expulsados bajo
la misma acusación.
• El 9 de marzo las fuerzas de seguridad frustran el intento de fuga de la
prisión de Kenitra de 10 militantes del
grupo takfirí Salafia Jihadia.
Mauritania
• El 4 de marzo, la Consejo Constitucional de Mauritania rechaza por inconstitucionales 10 artículos de la ley
antiterrorista adoptada por el Parlamento en enero.
• El 15 de marzo los sindicatos inician
una huelga general de tres días en protesta por las condiciones laborales de
los trabajadores.
• El 20 de marzo Mauritania anuncia
la suspensión de relaciones con Israel
a causa de los asentamientos en Cisjordania.
Unión Europea
• El 25 de marzo Catherine Ashton
presenta, previa consulta al Parlamento,
su propuesta para la creación del SEAE.
La propuesta de Ashton intenta salvar
las diferencias existentes entre Parlamento, Consejo y Comisión en lo que

Abril de 2010
España aprueba la reforma del Código
Penal. En Italia Gianfranco Fini anuncia
su voluntad de abandonar la coalición
gubernamental. El Parlamento esloveno
ratifica el acuerdo fronterizo con Croacia. En Grecia la deuda pública bate
récords históricos y el Gobierno solicita formalmente el primer préstamo del
plan de ayuda de la UE y el FMI. Las
relaciones entre Turquía y Armenia continúan deteriorándose. El Partido de la
Unidad Nacional (UBP, conservador)
de Dervis Eroglu se impone en las elecciones de la República Turca del Norte
de Chipre. En Egipto aumenta el movimiento de oposición a Mubarak de Mohamed el-Baradei. El tráfico aéreo europeo queda interrumpido por la
erupción de un volcán en Islandia que
ocasiona pérdidas millonarias.
España
• El 14 de abril la Guardia Civil detiene en Bilbao y Hernani a 10 personas
vinculadas a ETA, entre las que figuran
tres abogados de la banda terrorista.
El 18 de abril miles de personas se
manifiestan en Bilbao y San Sebastián
contra las detenciones. El 19 de abril
el juez Fernando Grande-Marlaska dic-

Croacia
Francia
• El 6 de abril Francia vive su tercera
jornada de huelga de ferrocarriles en lo
que va de año como protesta por los
bajos salarios y la falta de personal.
• El 27 de abril miles de agricultores
cerealistas franceses se manifiestan en
París en protesta por la caída de sus
ingresos y para expresar su preocupación por la reforma de la Política Agraria
Común.
• El 30 de abril, el ex ministro de Interior, Charles Pasqua, es condenado a
un año de prisión, exento de cumplimiento, por uno de los tres casos de
corrupción por los que se le juzgaba,
según el cual habría recibido comisiones de Sofremi, una empresa estatal de
exportación de armas dependiente de
su cartera.
Italia
• El 16 de abril AQMI libera a Sergio
Cicala y a Philomène Kabore, la pareja
italiana secuestrada en Mauritania en
diciembre de 2009 y a la que mantenía
secuestrada en Mali.
• El 17 de abril Gianfranco Fini, presidente de la Cámara de Diputados y
cofundador del PDL con Silvio Berlusconi, anuncia su intención de formar su
propio grupo parlamentario. El 22 de
abril Berlusconi y Fini mantienen una
agria discusión durante un debate televisado del congreso del PDL.

• El 15 de abril el presidente croata, Ivo
Josipovic, pronuncia un discurso en Sarajevo en el que se disculpa por el papel
de Croacia en el conflicto. Las declaraciones de Josipovic abren un enfrentamiento con la actual primera ministra,
Jadranka Kosor, y anteriores primeros
ministros que sostienen que fue Serbia
el agresor en Bosnia y no Croacia.
• El 19 de abril Croacia cierra el capítulo sobre libre circulación de mercancías de las negociaciones de adhesión.

• El 28 de abril oficiales de la EULEX
registran la sede del Ministerio de
Transportes en busca de pruebas para
una investigación por corrupción relacionada con el ministro de Transportes,
Fatmir Limaj.
• El 28 de abril la KFOR traspasa a la
policía kosovar el control de la frontera
albanesa.
Antigua República Yugoslava de Macedonia

Bosnia y Herzegovina
• El 7 de abril, el Parlamento federal
no consigue aprobar una resolución de
condena de la matanza de Srebrenica
a causa del rechazo de los diputados
serbobosnios.
• El 10 de abril, la Corte de Justicia de
Bosnia anuncia la puesta en libertad
bajo fianza del ex primer ministro de la
República Srpska, Gojko Klickovic, acusado de crímenes de guerra entre 1992
y 1995.
• El 13 de abril el TPIY reanuda nuevamente el juicio contra Radovan Karadzic.
• El 20 de abril, el Tribunal Constitucional de la República Srpska dictamina
que la ley aprobada por el Parlamento
serbobosnio en marzo, que permitiría la
convocatoria de un referéndum de independencia, ni es anticonstitucional ni
viola los derechos e intereses de los
bosniomusulmanes.

Malta
Montenegro
• El 18 de abril el papa Benedicto
XVI se reúne en La Valeta con víctimas
de abusos sexuales por parte de religiosos católicos durante las décadas
de 1980 y 1990; promete que la Iglesia investigará todos los casos. Se
trata de la primera visita oficial del
pontífice desde que saliera a la luz la
oleada de escándalos sexuales que
afecta a la Iglesia Católica en diversos
países.

Kosovo según la Resolución nº 1244
del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas

• El 13 de abril el primer ministro, Milo
Djukanovic, logra superar la moción de
censura interpuesta contra él por El
Bloque.
Serbia
• El 12 de abril, los líderes del Partido
Progresista Serbio (SNS, conservador)
y Nueva Serbia (NS, populista) entregan

• El 15 de abril, 17 policías resultan
heridos en los disturbios provocados en
el barrio de Suto Orizari, el mayor asentamiento gitano del país, cuando cientos
de vendedores de un mercado apedrean a los policías que inspeccionaban
la legalidad de las mercancías comercializadas.
Albania
• El 30 de abril, tiene lugar en las calles de Tirana una multitudinaria manifestación convocada por la oposición
para exigir al Gobierno un recuento de
los votos de las elecciones de junio de
2009. El mismo día 22 parlamentarios
socialistas inician una huelga de hambre
exigiendo la reapertura de las urnas.
Grecia
• El 8 de abril la Bolsa de Atenas se
desploma y la rentabilidad de la deuda
pública griega bate un récord histórico.
El 21 de abril se inician las negociaciones para la concesión de un primer préstamo de la UE y el FMI en medio de un
clima de nuevas huelgas convocadas
contra las medidas de austeridad. El 22
de abril se alcanza un nuevo récord del
valor de la deuda griega al conocerse
que a cierre de 2009 el déficit público
fue del 13,6%. El 23 de abril Grecia formaliza la petición de un primer préstamo,
por valor de 45.000 millones de euros.

Anexos

• El 20 de abril el Parlamento esloveno ratifica el acuerdo de arbitraje internacional firmado con Croacia para dirimir la disputa fronteriza entre ambos
países.

al presidente Cvetkovic una petición
firmada por un millón de ciudadanos
para convocar elecciones anticipadas.
• El 24 de abril Tomislav Nikolic es
reelegido secretario general del SNS,
el principal partido opositor.
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ta orden de prisión para cinco de los
10 detenidos.
• El 29 de abril el Congreso de los
Diputados aprueba el proyecto de ley
para la reforma del Código Penal. La
reforma contempla el endurecimiento
de las penas para los casos de terrorismo y abusos sexuales.
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• El 10 de abril son arrestados seis
miembros de Lucha Revolucionaria por
su participación en diversos atentados
desde 2003 entre los que se incluye el
perpetrado contra la embajada estadounidense en 2007.
• El 13 de abril, 15 individuos atacan
a una escuadra antidisturbios en Atenas con cinco granadas caseras ante
la sede del gobernante Movimiento
Socialista Panhelénico (PASOK). El
14 de abril se producen cuatro explosiones en Salónica y otra en Atenas
frente a la oficina de un diputado socialista.
• El 14 de abril el Parlamento aprueba
la nueva ley fiscal que aumenta la imposición a las grandes rentas, a las propiedades de la Iglesia y a las empresas
extraterritoriales.
Turquía
• El 7 de abril el presidente armenio,
Sergei Sarkissian, recibe a Feridun Sinirlioglu, representante del Ministerio
turco de Exteriores, para tratar de normalizar las relaciones entre ambos países; el mismo día que el embajador
turco ante Washington vuelve a su
puesto tras haber sido llamado a consultas en marzo. El 22 de abril, ante la
ausencia de avances, el presidente armenio confirma la suspensión de la ratificación de los acuerdos concluidos
en octubre de 2009.
• Los días 22, 28 y 30 de abril ocho
soldados mueren en enfrentamientos
contra el PKK en el sudeste de Turquía.
• El 24 de abril tiene lugar en Estambul
una cumbre trilateral entre Turquía, Serbia y Bosnia que culmina con una declaración conjunta que establece pautas comunes en la estrategia de
adhesión a la UE.
Chipre
• El 13 de abril el Gobierno anuncia
una subida de casi un 10% del impuesto sobre el petróleo. El 14 de abril
el sindicato Federación Democrática
del Trabajo (DEOK) llama a la población a una movilización contra nuevas
subidas impositivas a bienes de consumo básico.
• El 18 de abril Dervis Eroglu, el candidato del UBP contrario a la reunificación, resulta vencedor en las elecciones
de la República Turca del Norte de Chi-

pre (RTNC) imponiéndose al actual
presidente, Ahmet Talat.
Siria
• El 6 de abril, las autoridades sirias
deniegan a inspectores del OIEA el permiso para inspeccionar unas instalaciones militares de al-Kibar en las que, a
raíz de un bombardeo israelí en 2007,
se sospecha podría estar construyéndose un reactor nuclear.
• El 13 de abril el presidente israelí,
Simon Peres, acusa a Siria de suministrar misiles a Hezbolá. El embajador
sirio en EE UU asegura que la falsa acusación persigue socavar el acercamiento entre Damasco y Washington. El 27
de abril los titulares de Defensa de
EE UU, Robert Gates, e Israel, Ehud
Barak, vuelven a acusar a Siria de estar
armando a Hezbolá. La acusación es
negada por Damasco, Beirut y Hezbolá.
Líbano
• El 25 de abril, tiene lugar una multitudinaria manifestación sin precedentes
en las calles de Beirut a favor de la secularización de la política del país como
única vía para garantizar su estabilidad.
Egipto
• El 2 de abril, Mohamed el-Baradei
celebra una convocatoria masiva en
Mansura a favor de las reformas democráticas en Egipto. Paralelamente, en
una entrevista en al-Jazeera, Mahmud
Hussein, líder de los Hermanos Musulmanes, anuncia que «intentará coordinarse y cooperar con el-Baradei» en una
muestra de clara sintonía entre los sectores reformista e islamista para apartar
a Mubarak del poder. El 6 de abril la
policía detiene a 90 personas durante
una concentración en El Cairo exigiendo reformas democráticas.
• Los días 26 y 28 de de abril la Corte de Seguridad egipcia condena a 26
personas de diversas nacionalidades
vinculadas a Hezbolá a penas de entre
seis meses y 25 años por planear atentados en Egipto.
Túnez
• El 9 de abril, la secretaria general del
Partido Democrático Progresista (PDP,
socialista), Maya Jribi, anuncia que boi-

coteará las elecciones municipales del
9 de mayo, porque el sistema electoral
establece el dominio único del partido
gobernante.
Argelia
• El 7 de abril una bomba colocada
contra un convoy militar que transportaba explosivos mata a dos gendarmes
y hiere a tres civiles en Tidjellabine. El
13 de abril el Ejército inicia la operación
Ennasr (Victoria), la mayor ofensiva antiterrorista desde 2005, con 300 objetivos en toda Argelia.
• El 16 de abril Katibat el-Farouk, célula de al-Qaeda, libera al rehén Ali
Hassani, sin recibir ningún rescate, a
consecuencia de las intensas movilizaciones en Aït Koufi y Boghni desde el
22 de marzo, fecha del secuestro.
• El 25 de abril los altos mandos de
los ejércitos de los estados del Sáhara
y el Sahel aprueban en Tamanrasset
aumentar a 75.000 los efectivos para la
lucha antiterrorista.
Marruecos
• El 9 de abril Abdelwahad Radi, de la
Unión Socialista de Fuerzas Populares
(USFP), es reelegido presidente de la
Cámara de Representantes (cámara
baja) para un tercer mandato.
• El 10 de abril se constituye en Rabat
la Asamblea por la Libertad de Prensa
y Expresión, formada por periodistas,
académicos y activistas para protestar
contra los ataques que estos derechos
vienen sufriendo en Marruecos.
• El 26 de abril, el Ministerio de Interior
informa de las detenciones de 24 miembros de una célula terrorista salafista
que planeaba atentar contra intereses
extranjeros en Marruecos.
Mauritania
• El 6 de abril los estudiantes no árabes en la Universidad de Nuakchot protestan contra la decisión gubernamental
de hacer del árabe única lengua oficial
universitaria. El 15 de abril se registran
enfrentamientos que se saldan con docenas de detenciones.
• El 17 de abril, las autoridades mauritanas abren 10 nuevos pasos fronterizos que se añaden a los 35 existentes
como parte del programa de medidas
contra el contrabando.

Mayo de 2010
En España el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspende al juez
Baltasar Garzón. Francia prohíbe el uso
del velo en espacios públicos. En Italia
el ministro de desarrollo económico
anuncia su dimisión. En Bosnia aumenta la tensión entre la República Srpska
y la Oficina del Alto Representante.
Montenegro se convierte en Estado
asociado de la UE. Los enclaves serbios de Kosovo celebran elecciones
paralelas contradiciendo a Pristina. En
Grecia se suceden las jornadas de protesta mientras el Parlamento aprueba
nuevas medidas de recorte. En Turquía
la oposición presenta una moción contra el paquete de reformas del Gobierno
ante el Tribunal Constitucional. Siria es
acusada nuevamente de desarrollar un
programa nuclear secreto. En Egipto
Hosni Mubarak amplía por dos años las
Leyes de Emergencia. En Argelia Abdelaziz Bouteflika realiza cambios en el
ejecutivo. La UE aprueba un plan de
rescate para economías en fallida.

• El 6 de mayo es rescatada en Tarifa,
Cádiz, una patera con 49 inmigrantes.
El 24 de mayo otra embarcación con
44 subsaharianos es interceptada en
Motril, Granada.
• El 12 de mayo el presidente José
Luis Rodríguez Zapatero presenta el
nuevo paquete de medidas con el que
se espera reducir el déficit del actual
11,2% del PIB a un 4,7% a finales de
2011. El 27 de mayo el Parlamento
aprueba las medidas de austeridad.
• El 12 de mayo el juez del Tribunal
Supremo, Luciano Varela, ordena la
apertura de juicio contra el juez Baltasar
Garzón por prevaricación al investigar
los crímenes del franquismo. El 14 de
mayo el CGPJ suspende por unanimidad a Garzón.
• El 21 de mayo la Audiencia Nacional
condena a los etarras Martín Sarasola,
Igor Portu y Mikel San Sebastián a
1.040 años de cárcel por el atentado
de 2006 en el aeropuerto de MadridBarajas.
Francia
• El 11 de mayo, la Asamblea Nacional
aprueba por unanimidad una resolución
que declara el velo islámico contrario a
los valores de la República y que es
previa a la adopción de la ley que prepara el Gobierno para prohibir su uso
en espacios públicos.
• El 20 de mayo la policía detiene, cerca de la frontera española, a cuatro etarras entre los que se encuentra Mikel
Kabikoitz Carrera Sarobe, considerado
el número uno del aparato militar de ETA.

Portugal

Italia

• El 13 de mayo el primer ministro, José
Sócrates, anuncia el plan de ajuste eco-

• El 4 de mayo el ministro de Desarrollo Económico, Claudio Scajola,
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España

dimite al verse investigado en relación
al cobro de sobornos tras adquirir en
2004 un céntrico apartamento en
Roma.
• El 25 de mayo el Consejo de Ministros aprueba un recorte presupuestario
para los dos próximos ejercicios de
24.000 millones de euros, un 30% a
costa de las regiones, para cumplir con
los objetivos marcados por Bruselas.
• El 29 de mayo, tras 21 años en busca y captura, es detenido en el aeropuerto de Madrid-Barajas Pasquale
Claudio Locatelli, considerado el enlace
entre la Camorra y el narcotráfico colombiano.
Eslovenia
• El 25 de mayo la policía detiene a 15
personas relacionadas con el capo del
narcotráfico Darko Saric, que permanece en búsqueda y captura.
Croacia
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• El 15 de abril la erupción del volcán
bajo el glaciar Eyjafjalla, en Islandia, provoca una gran nube de ceniza que paraliza el espacio aéreo del continente
europeo durante días obligando a cancelar más de 63.000 vuelos.
• El 20 de abril, la Comisión Europea
presenta al Parlamento Europeo su plan
de acción para la creación de un espacio único de Justicia y Seguridad que
desarrolla el Programa de Estocolmo
adoptado en diciembre de 2009 por el
Consejo Europeo.
• El 22 de abril, los principales grupos
parlamentarios europeos advierten que
podrían vetar el actual proyecto del
SEAE dada la excesiva influencia que
concede a los estados en detrimento
del interés común. El 26 de abril el Consejo Europeo alcanza un acuerdo político, basado en la propuesta de Ashton,
que parte de la observancia del equilibrio geográfico y de género en los nombramientos.

nómico pactado entre el gobernante
Partido Socialista (PS) y el Partido Social
Demócrata (PSD, conservador). El plan
contempla un aumento de impuestos y
un recorte del gasto para reducir el déficit al 7% del PIB. El 29 de mayo
300.000 trabajadores se manifiestan en
Lisboa contra el plan de austeridad.
• El 17 de mayo el presidente Aníbal
Cavaco Silva promulga la ley que da luz
verde al matrimonio homosexual, aprobada en febrero por el Parlamento.

• El 30 de mayo, el presidente Ivo Josipovic realiza su primera visita oficial a
la República Srpska, con la voluntad de
proseguir el proceso de reconciliación
entre Croacia y sus países vecinos.
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Bosnia y Herzegovina
• Los días 21 y 25 de mayo, las autoridades informan de una de las mayores
operaciones contra el crimen organizado llevada a cabo en 100 localidades y
que se salda con la detención de 105
personas.
• El 23 de mayo la prensa bosnia recoge la carta enviada por el primer ministro, Nikola Spiric, al secretario general de Naciones Unidas, instando a que
el alto representante sea cesado al considerar que su actividad contribuye a
desestabilizar Bosnia.
Montenegro
• El 1 de mayo entra en vigor el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre
Montenegro y la UE.
• El 15 de mayo, el Alto Tribunal de
Podgorica condena a seis antiguos
miembros del Ejército Nacional Yugoslavo a penas de entre 18 meses y cuatro años de prisión por crímenes contra
la humanidad durante los ataques a Dubrovnik. Es la primera sentencia de esta

naturaleza que dicta Montenegro desde
su independencia.
• El 23 de mayo 14 de las 21 municipalidades celebran elecciones. El gobernante Partido Democrático de los
Socialistas (DPS) se impone claramente en siete. El frente común de oposición, Un Montenegro Mejor, logra imponerse en tres.
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Serbia
• El 11 de mayo el ministro de Interior,
Ivica Dacic, anuncia la detención de
nueve personas relacionadas con una
red de tráfico de inmigrantes albanokosovares hacia la UE.
• El 28 de mayo Serbia suprime la necesidad de visado para ciudadanos del
Espacio Económico Europeo.
Kosovo según la Resolución nº 1244
del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas
• El 25 de mayo, la EULEX comunica la
prohibición de visitas no anunciadas de
representantes serbios a Kosovo ante la
inminencia de las elecciones paralelas en
los enclaves serbokosovares. El 30 de
mayo, fecha de los comicios, considerados «ilegales» por Pristina y la UE, se
impone el Partido Democrático (DS, liberal) en Novo Brdo y el SNS en Kosovska
Mitrovica donde se producen enfrentamientos entre serbios y albanokosovares
obligando a la KFOR a intervenir.
• El 28 de mayo el FMI y Kosovo
acuerdan una ayuda de 110 millones de
euros para dotar de estabilidad fiscal al
país. Se trata de la primera ayuda concedida por una organización monetaria
internacional a Kosovo.
Antigua República Yugoslava de Macedonia
• El 10 de mayo, tiene lugar en Skopje
una manifestación de 2.000 albaneses
exigiendo la excarcelación de presos
acusados de terrorismo y demandando
el fin de la «discriminación étnica y religiosa».
• El 11 de mayo cuatro terroristas albanokosovares mueren en un enfrentamiento con la policía cerca de Radusa,
en el incidente armado más grave desde el conflicto de 2001.
• El 11 de mayo ARYM inaugura su
presidencia semestral del Consejo de

Europa, ante las protestas de Grecia,
que rechaza el nombre de Presidencia
macedonia 2010 escogido por Skopje.
• El 24 de mayo, la corte de apelación
del TPIY confirma la condena a 12 años
de prisión para el ex oficial de las fuerzas de seguridad, Johan Tarculovski, por
el ataque a Ljuboten (población mayoritariamente albanesa), en 2001, aunque absuelve al ex ministro Ljube Boskoski de los mismos cargos.
Albania
• El 14 de mayo miles de albaneses
se manifiestan en Tirana exigiendo
transparencia sobre los resultados electorales de 2009. El 19 de mayo, finaliza
la huelga de hambre de varios parlamentarios socialistas iniciada en abril al
alcanzarse un compromiso entre Berisha y Rama para reanudar las negociaciones. El 25 de mayo el PS retorna a
la actividad parlamentaria mientras prosiguen las negociaciones.

mativa comunitaria mientras que la oposición y los jueces consideran que dañan la independencia de la Judicatura.
El 14 de mayo, el Partido Popular Republicano (CHP, socialista) presenta
una moción ante el Tribunal Constitucional contra el paquete de reformas
constitucionales que el Gobierno presentó el 22 de marzo.
• El 7 de mayo, la fuerza aérea mata a
cinco miembros del PKK durante una
incursión en el norte de Irak en respuesta a un ataque contra un puesto militar
en Hakkari en el que fallecieron dos
soldados. El 20 de mayo la aviación
bombardea posiciones del PKK en
Hakurk y Zap. El 26 de mayo, cuatro
miembros del PKK mueren en enfrentamientos con el Ejército en Tunceli y
Bingol. El 31 de mayo seis soldados
mueren en un ataque del PKK a una
base naval en Iskenderún.
• El 17 de mayo, Turquía firma con Irán
y Brasil un acuerdo para intercambiar
uranio enriquecido y desbloquear el
programa nuclear iraní.

Grecia
Chipre
• El 1 de mayo miles de personas se
manifiestan contra el plan de austeridad,
registrándose violentos enfrentamientos
con la policía en las principales ciudades griegas. Las protestas se suceden
a lo largo del mes. El 2 de mayo, la UE
y el FMI acuerdan un paquete de
110.000 millones de dólares para ayudar a Grecia. El 19 de mayo, Grecia
puede hacer frente al primer pago de
su deuda merced a la liberación de
20.000 millones de euros por parte de
la UE y el FMI. El 27 de mayo, el Parlamento aprueba una ley que reduce el
número de ayuntamientos (de 1.034 a
355); el ahorro es de 1.185 millones de
euros anuales.
• El 14 de mayo el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, llega en visita oficial a Grecia para firmar una
veintena de acuerdos de cooperación,
limar asperezas en las disputas territoriales en el Egeo y buscar acuerdos
sobre la cuestión chipriota.
Turquía
• El 6 de mayo, el Parlamento aprueba
la reforma constitucional para reestructurar el Consejo Supremo de Jueces y
Fiscales. El AKP afirma que las reformas
son necesarias para acercarse a la nor-

• El 11 de mayo el arzobispo de Nicosia, Crisóstomo II, aviva la tensión entre
Gobierno e Iglesia al declarar ante el
Parlamento que la Iglesia Ortodoxa Chipriota no pagará «ni un centavo» de los
impuestos atrasados que el Gobierno
le reclama.
Siria
• El 27 de mayo, un informe de Naciones Unidas desvela que Siria, Irán y
Birmania estarían recibiendo material
nuclear y armamentístico de Corea del
Norte, un extremo que tanto Damasco
como Pyongyang niegan.
• El 28 de mayo el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak y el secretario de
Defensa estadounidense, Robert Gates,
afirman que «Siria e Irán están proveyendo a Hezbolá de cohetes y misiles
con una capacidad cada vez mayor», y
advierten a Damasco y Teherán que
vigilarán de cerca la situación para evitar una nueva fractura en el Líbano.
Líbano
• A lo largo del mes de mayo se celebrán en cuatro fases las elecciones
municipales y regionales. Entre los re-

Argelia
• El 18 de mayo, Abdullah II promulga
la nueva ley electoral, que mantiene el
sistema de «una persona, un voto» rechazado por la mayoría de partidos,
sindicatos y colectivos reformistas al
considerar que fomenta prácticas caciquiles. La nueva ley aumenta el número
de escaños de la cámara baja de 110
a 120 e incrementa el número de escaños reservados a mujeres de seis a 12.
Egipto
• El 3 de mayo, la policía reprime una
manifestación en El Cairo contra las
Leyes de Emergencia, aprobadas tras
el asesinato de Anwar el-Sadat en
1981. El 11 de mayo Hosni Mubarak
decreta su ampliación por dos años.
• El 14 de mayo se recrudece la tensión entre Egipto y Sudán y el resto de
países ribereños del Nilo, al firmar éstos
un acuerdo que modifica el régimen de
explotación del río derogando los privilegios heredados de la época colonial
por El Cairo y Jartún.

• El 4 de mayo una mujer resulta herida por la explosión de un artefacto
terrorista en Cabilia. El mismo día, las
fuerzas de seguridad logran desactivar otras tres bombas y matan cerca
de Tizi-Ouzou a tres terroristas. El 19
de mayo, dos soldados mueren y 18
civiles resultan heridos en un atentado
en Bourmedes. El 31 de mayo, las
autoridades detienen a Othmane
Touati, cofundador del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate
(GSPC).
• El 28 de mayo, el presidente Abdelaziz Bouteflika anuncia cambios en el
ejecutivo. El ministro de Energía, Chakib
Khelil, es sustituido por Youcef Yousfi.
Noureddine Yazid Zerhouni deja Interior
para ocupar el nuevo puesto de viceprimer ministro y Dahou Uld Kablia asume
Interior. Los titulares de Pesca e Ingeniería Civil mantienen su cargo a pesar
de los escándalos de corrupción que
han salpicado sus ministerios. La oposición tacha las reformas de «operación
de maquillaje».

Libia
Marruecos
• El 10 de mayo, se inicia un juicio
contra 490 personas acusadas de integrar una red de tráfico de inmigrantes,
en el primer proceso celebrado en Libia
por estos cargos.
• El 13 de mayo, Libia es elegida
miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ante las
protestas de 37 organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.
• El 26 de mayo, el Gobierno anuncia
el fin de las restricciones de visados
para estadounidenses, después de alcanzar con EE UU un acuerdo de inversión y cooperación comercial el 20 de
mayo.
Túnez
• El 9 de mayo, el gobernante RCD se
impone en las elecciones municipales

• El 6 de mayo, el Tribunal de Salé
sentencia a penas de entre 5 y 12 años
de prisión a los 12 integrantes de una
célula terrorista desarticulada en junio
de 2009 y que operaba en Marruecos
y España.
• El 26 de mayo Marruecos, Argelia,
Túnez y Mauritania firman en Rabat un
acuerdo de cooperación para afrontar
retos económicos comunes como el
desempleo juvenil, la reconversión industrial o la reforma de las pensiones.
Mauritania
• El 25 de mayo, el Tribunal Penal de
Nuakchot condena a muerte a tres mauritanos pertenecientes a AQMI acusados del asesinato de cuatro turistas
franceses en 2007.

• El 4 de mayo, el Consejo Europeo
de Transportes convoca una reunión
extraordinaria para fomentar la instauración del «cielo único europeo» a raíz de
la crisis aérea causada por la nube de
cenizas procedente de Islandia.
• El 9 de mayo, los ministros de Finanzas de la UE acuerdan el diseño de un
plan de rescate, apoyado por Francia y
Alemania, para las economías de la Eurozona que atraviesen problemas. Las ayudas ascenderían a un total de 600.000
millones de euros, 100.000 de los cuales
serían desembolsados por el FMI.
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Junio de 2010
La reforma del sistema de pensiones
sigue constituyendo uno de los principales problemas para Francia y Grecia
a la hora de reducir el déficit. En ambos
países tienen lugar nuevas jornadas de
protesta. La cumbre de Sarajevo entre
la UE y los Balcanes Occidentales logra
sentar a serbios y kosovares en la misma mesa y renueva el compromiso de
la región con el proceso de ampliación.
El mismo mes que Croacia abre los tres
últimos capítulos del proceso de adhesión, Turquía abre un nuevo capítulo,
los eslovenos ratifican en referendo
popular el acuerdo de mediación fronteriza entre Liubliana y Zagreb y tiene
lugar el primer Consejo de Asociación
Montenegro-UE. En el Líbano se producen ataques de la población civil a
fuerzas de la FINUL. En Egipto, el Partido Nacional Democrático (NDP, socialista) se impone por inmensa mayoría en las elecciones al Consejo de la
Shura (cámara alta) el mismo mes que
el creciente movimiento de protesta
contra el gobierno de Mubarak organiza una protesta masiva en Alejandría.
Libia y Suiza retoman las relaciones
bilaterales.
España
• El 1 de junio la policía francesa detiene en Hendaya al etarra Juan Carlos
Iriarte Pérez. A lo largo del mes se suceden las detenciones de miembros de
ETA o de su entorno tanto en Francia
como en Italia e Irlanda.
• El 8 de junio tiene lugar la huelga de
funcionarios en protesta contra el recor-
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por un 90% de los votos. Según el Ministerio de Interior, el índice de participación es del 83,47%.
• El 23 de mayo, una corte de apelación tunecina confirma la sentencia
de 2001 que prohíbe a la Liga Tunecina de Derechos Humanos actuar en
Túnez.
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sultados destacan la victoria de la coalición en torno a Saad Hariri en Beirut,
en Zaida o Jebil. La victoria de la lista
de Michel Aoun triunfa en Hadath o
Jezzin o la penetración de Hezbolá en
alcandías de la Bekaa en las que no
contaba con representación.
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te salarial de los trabajadores públicos.
En Madrid, cerca de 1.500 funcionarios
se manifiestan frente al Ministerio de
Economía.
• El 22 de junio el Congreso de los
Diputados (cámara baja) aprueba las
medidas urgentes de reforma del mercado laboral.
• El 29 de junio el Tribunal Constitucional, tras cuatro años de deliberaciones, avala la constitucionalidad del Estatuto de Autonomía catalán aunque
declara nulos 14 artículos y afirma que
carecen de eficacia jurídica interpretativa las referencias a Cataluña como
nación.
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Francia
• El 16 de junio el Gobierno presenta
un proyecto de reforma de las pensiones, que prevé retrasar a los 62 años la
edad de la jubilación. El 24 de junio una
jornada de huelga en protesta por la
medida paraliza la mayor parte de servicios públicos.
• El 19 de junio, Dominique de Villepin
anuncia en París ante 2.500 seguidores,
República Solidaria, su nuevo movimiento político dentro de las filas conservadoras.
Mónaco
• El 23 de junio, Mónaco firma en París acuerdos de intercambio de datos
fiscales con siete países nórdicos superando el número de acuerdos exigidos por la OCDE, para salir definitivamente de la «lista gris» de paraísos
fiscales.
Italia
• El 10 de junio, el Senado italiano
aprueba la polémica Ley Mordaza que
limita la escucha de conversaciones
telefónicas y prohíbe la publicación de
las mismas en medios de comunicación.
• El 23 de junio, los alcaldes italianos
se manifiestan frente al Senado para
denunciar que un 90% de los 24.000
millones del recorte aprobado por el
Ejecutivo recaerá sobre las economías
locales.
Malta
• El 3 de junio, el Partido Socialista
exige la dimisión de Dolores Cristina,

ministra de Educación, a causa de una
investigación abierta por la UE sobre
irregularidades en la gestión de fondos
comunitarios. El 4 de junio dimiten tres
altos cargos del Ministerio en relación
con el caso.

• El 5 de junio la policía detiene a Marin Krivosic, reclamado por Croacia y
sospechoso de estar implicado en la
muerte de 56 civiles en Hrvatska Dubrica en 1991.
Serbia

Eslovenia
• El 6 de junio los eslovenos ratifican
el acuerdo de mediación fronteriza alcanzado con Croacia por un 51,5% de
los sufragios.
Croacia
• El 16 de junio el Parlamento adopta
las enmiendas necesarias para adaptar
la Constitución a la legislación comunitaria. Con estos cambios se posibilita
la aprobación de 14 leyes necesarias
para completar las negociaciones de
adhesión.
• El 30 de junio, Croacia abre los tres
últimos capítulos de las negociaciones
de adhesión: Derechos Fundamentales,
Competencia, y Política Exterior y de
Seguridad y Defensa.
Bosnia y Herzegovina
• El 2 de junio, Sarajevo acoge la cumbre UE–Balcanes que reafirma el compromiso con la integración europea del
conjunto de los Balcanes Occidentales,
diez años después de la Cumbre de
Zagreb.
• El 10 de junio, el TPIY hace públicos
sus veredictos contra seis antiguos altos cargos del Ejército y uno de la policía serbio-bosnia por la masacre de
Srebrenica. Los acusados son condenados a penas que oscilan entre los 5
años de prisión y la cadena perpetua
impuesta al teniente coronel Vujadin
Popovic y al ex coronel Ljubisa Beara,
estrecho colaborador de Ratko Mladic.
• El 27 de junio muere un policía y
otros seis resultan heridos por la explosión en una comisaría de Bugojno. Cinco personas de confesión wahabí son
detenidos en relación al atentado.
Montenegro
• El 3 de junio la prensa informa de
la detención en la frontera septentrional de 21 contrabandistas, entre los
que se encuentran nueve agentes de
aduanas.

• El 6 de junio, por vez primera, los
integrantes de las 19 minorías nacionales eligen a sus representantes en los
Consejos Nacionales.
• El 14 de junio, el Consejo Europeo
acuerda iniciar la ratificación del Acuerdo de Estabilización y Asociación con
Serbia tras constatar en el informe presentado por Serge Brammertz, fiscal
jefe del TPIY, que Belgrado coopera
positivamente con el tribunal.
• El 28 de junio, Serbia y Croacia
firman en Belgrado un acuerdo de extradición que permite extraditar a Croacia a Sretko Kalinic, miembro del clan
Zemun y coautor del asesinato en
2003 del primer ministro serbio, Zoran
Djindjic.
Kosovo según la Resolución nº 1244
del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas
• El 8 de junio el Consejo de la UE
aprueba renovar dos años más el mandato de la EULEX.
• El 12 de junio Albin Kurti, líder del
movimiento independentista Vetevendosje! (Autodeterminación), es detenido
tras haber anunciado que el movimiento concurrirá a las próximas elecciones.
El Tribunal de Pristina puede juzgar finalmente a Kurti por los altercados producidos en febrero de 2007 contra la
UNMIK.
Antigua República Yugoslava de Macedonia
• El 10 de junio el Gobierno aprue
ba un recorte de 76 millones de euros
en el gasto público para reducir el
déficit.
• El 27 de junio, miles de personas
convocadas por el principal partido de
la oposición, la SDSM, se manifiestan
pidiendo elecciones anticipadas acusando al Gobierno de la falta de soluciones contra la crisis y del retraso en
las negociaciones de adhesión a la UE
y la OTAN, condicionadas por la disputa del nombre con Grecia.

Grecia
Chipre
• El 23 de junio, Grecia vive una nueva jornada de huelga para exigir la supresión del decreto promulgado el 16
de junio que prevé la abolición de los
convenios colectivos, el recorte del salario mínimo y el abaratamiento del despido.
• El 24 de junio, estalla un paquete
bomba en la sede del Ministerio de Protección Civil, falleciendo el asistente del
ministro a quien iba dirigido el envío.
• El 29 de junio, una nueva huelga de
24 horas paraliza Grecia como reacción
a la aprobación de la reforma del sistema de pensiones que alarga hasta los
65 años la edad de jubilación y exige un
mínimo de 40 años cotizados para cobrar la pensión completa. La huelga finaliza en enfrentamientos con la policía.
Turquía
• El 1 de junio, la policía arresta al ex
ministro de Justicia, Seyfi Oktai, y a
otras seis personas en relación al caso
Ergenekon. El 18 de junio el tribunal que
instruye el caso pone en libertad sin
cargos a tres generales. Paralelamente,
un tribunal de Ankara libera al fiscal jefe
de Erzincan, junto a otros nueve sospechosos.
• El 8 de junio 15 personas resultan
heridas al estallar una bomba al paso
de un autobús policial en Estambul. El
15 de junio un soldado y tres terroristas del PKK mueren en un enfrentamiento en la provincia de Sirnak. El 16
de junio, el Ejército cruza la frontera
iraquí para atrapar a miembros del

• El 2 de junio el secretario general de
la ONU, Ban Ki-Moon, nombra a la estadounidense Lisa Buttenheim nueva
representante especial para Chipre.
• El 4 de junio Benedicto XVI inicia
una visita de tres días a Chipre con un
amplio despliegue de seguridad. La visita se inicia un día después del asesinato en Turquía del obispo de Anatolia,
Luigi Padovese, quien planeaba reunirse con el Papa en Chipre.
• El 15 de junio, el Consejo de Seguridad de la ONU decide ampliar por seis
meses el mandato de su misión de paz
en la isla, la UNFICYP.
Siria
• El 15 de junio, el presidente Bashar
al-Assad recibe en Damasco a su homólogo libanés, Michel Sleiman. Ambos
mandatarios coinciden en la necesidad
de fijar de forma definitiva las fronteras
entre ambos estados.
• El 23 de junio, el abogado Muhannad al-Hassani es sentenciado a tres
años de prisión, acusado de «debilitar
el sentimiento nacional».
• El 23 de junio, el blogger y activista
kurdo, Kamal Hussein Cheikho, es
arrestado por la policía, sin comunicar
cargos, en la frontera sirio-libanesa.
• El 30 de junio, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decide renovar por seis meses el mandato de la
Fuerza Observadora de las Naciones
Unidas para la Retirada de los Altos del
Golán (UNDOF), presente desde 1974.

• El 1 de junio, el tribunal militar permanente condena a dos ciudadanos
palestinos y a otros 12 in absentia a
penas de entre un año de prisión y cadena perpetua por planificar atentados
contra la FINUL en 2008.
• El 20 de junio, dos integrantes de la
FINUL son retenidos por un grupo de
civiles cerca de Nakuora, acusados de
fotografiar «posiciones de Hezbolá». El
29 de junio, habitantes de AdeissehKfar Kila bloquean una carretera para
evitar el paso de varios vehículos de la
FINUL obligándoles a retirarse.
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Líbano

Egipto
• El 1 de junio, Egipto abre el paso de
Rafah a la entrada de ayuda humanitaria
a Gaza en respuesta al ataque a la Flotilla de la Libertad.
• El 5 de junio, el Tribunal Supremo
Administrativo confirma el fallo que establece que los egipcios casados con
israelíes deberían perder la ciudadanía
egipcia.
• El 8 de junio, el gobernante NDP obtiene el 80% de los 88 escaños del Consejo de la Shura en la segunda ronda de
las elecciones a esta cámara, marcadas
por un bajo índice de participación.
• El 25 de junio, miles de manifestantes encabezados por Mohamed el-Baradei marchan en Alejandría para protestar contra la brutalidad policial en el
marco de una serie de protestas organizadas tras la muerte, el 10 de junio,
del joven Khaled Said en un enfrentamiento con dos policías.
Libia
• El 8 de junio la portavoz de ACNUR,
Melissa Fleming, anuncia que Libia ha
ordenado al organismo que abandone
sus actividades en el país, donde presta ayuda humanitaria desde 1991.
• El 13 de junio Libia libera a Max Göldi, el ciudadano suizo que permanecía
retenido desde julio de 2008. El mismo
día, los ministros de Exteriores de Suiza
y Libia acuerdan en Trípoli retomar las
relaciones bilaterales.
Túnez
• El 10 de junio, diversos grupos de la
oposición anuncian la creación de la
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• El 1 de junio, el Parlamento Europeo
pospone la resolución prevista sobre la
adhesión albanesa debido al estancamiento de la crisis política del país. El
10 de junio el Parlamento albanés vuelve a la actividad. Sin embargo, el fracaso de las negociaciones paralelas entre
Gobierno y oposición motiva que el 30
de junio el PS reanude el boicot.
• El 21 de junio, el Tribunal Constitucional declara inconstitucionales dos
artículos del código electoral por los
que se exige a los partidos políticos sin
representación parlamentaria reunir
10.000 firmas para presentar candidatos a las elecciones.

PKK, matando a cuatro milicianos. El
19 de junio nuevos enfrentamientos
dejan un total de 22 muertos en Hakkari. El 22 de junio cinco personas mueren y 14 resultan heridas en un atentado en Estambul contra un autobús
militar. El 30 de junio cuatro soldados
mueren en nuevos enfrentamientos en
la provincia de Siirt.
• El 28 de junio, el Gobierno anuncia
su decisión de prohibir a aviones israelíes sobrevolar espacio aéreo turco, en
respuesta al ataque a la Flotilla de la
Libertad en el que nueve activistas turcos fallecieron.
• El 30 de junio, la IX Conferencia de
Adhesión UE-Turquía aprueba la apertura del capítulo 12 sobre seguridad
alimentaria y animal.
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Albania

Alianza para la Ciudadanía y la Igualdad,
coalición con la que buscan terminar
con la «hegemonía del partido gobernante».
• El 16 de junio, la prensa informa de
la aprobación parlamentaria de la reforma del artículo del Código Penal relativo a atentados contra la seguridad externa, preveyendo penas de prisión para
quienes se pongan en contacto con
organismos extranjeros para «perjudicar
intereses vitales de Túnez».
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Argelia
• A lo largo del mes de junio se suceden los enfrentamientos entre fuerzas
de seguridad y terroristas, con un saldo
de más de treinta muertos. El 22 de
junio, la detención de ocho granjeros en
M’sila pone fin a la red de apoyo terrorista Djebel Boukhil. Entre los detenidos
se encuentran familiares de Mokhtar
Taibaoui, uno de los terroristas más buscados de Argelia.
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Marruecos
• El 2 de junio, universitarios en paro
se manifiestan ante el Parlamento para
exigir que el Gobierno cumpla sus promesas de aumentar la oferta de empleo
público.
• El 21 de junio, el Ministerio de Interior anuncia la desarticulación de una
red de tendencia tafkirista que planeaba
atentados contra intereses judíos en
Marruecos.
• El 27 de junio, la Gendarmería intercepta en Saidia una lancha con 36 inmigrantes subsaharianos. El 28 de junio, Marruecos y España mantienen en
Rabat conversaciones para intensificar
el control coordinado sobre la inmigración ilegal.
Unión Europea
• El 7 de junio, los 16 ministros de
Hacienda de la Eurozona acuerdan la
creación de un fondo urgente dotado
con 440.000 millones de euros que se
complementará con préstamos de la UE
y el FMI para alcanzar un montante de
750.000 millones de euros. Por otra
parte, los 27 ministros de Hacienda
acuerdan dotar de mayores poderes a
Eurostat para que investigue la fiabilidad
de los datos aportados por los estados.
• El 21 de junio, la Comisión, el Parla-

mento y el Consejo llegan a un acuerdo
en Madrid para la puesta en marcha del
SEAE en otoño.
Liga Árabe
• El 2 de junio, la Liga exige el fin del
embargo a Gaza e informa que pedirá
al Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas una reunión con los países árabes y Turquía para evaluar la situación
tras el ataque a la Flotilla de la Libertad.
Con todo, la reunión no adopta la propuesta siria de suspender las negociaciones con Israel sobre el conflicto
árabe-israelí.

Julio de 2010
Durante el mes de julio se producen
varias dimisiones ministeriales en Francia e Italia. Bosnia conmemora el decimoquinto aniversario de la matanza de
Srebrenica. El Tribunal Internacional de
Justicia dictamina la legalidad de la independencia kosovar, motivando una
propuesta de resolución unilateral de
Belgrado ante Naciones Unidas que
abre una crisis entre Serbia y la UE. En
Grecia las protestas por el agravamiento de la crisis económica y las medidas
adoptadas por el Gobierno continúan
intensificándose. El proceso de reformas emprendido por el Gobierno turco
recibe un fuerte impulso al decretar el
Tribunal Constitucional su conformidad
con la Constitución. En Jordania, los
Hermanos Musulmanes amenazan con
boicotear los comicios de noviembre en
protesta por la reforma de la Ley Electoral. En Marruecos el Tribunal de Apelación de Salé condena a cadena perpetua a Abdelkhader Belliraj. En el mes
en que Bélgica asume la presidencia
semestral de la UE, la Eurocámara da
luz verde a la nueva propuesta de
acuerdo antiterrorista con EE UU y la
Comisión insta a los estados miembros
a reformar los sistemas de pensiones.
La Liga Árabe aprueba la reactivación
de las negociaciones entre palestinos
e israelíes.
España
• El 22 de julio el ministro de Fomento,
José Blanco, anuncia la congelación de
cerca de doscientas grandes obras de
infraestructura para reducir en 6.400

millones de euros el presupuesto a raíz
de las medidas de austeridad adoptadas por el Ejecutivo.
• El 30 de julio, la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los
Diputados aprueba el proyecto de reforma de la ley laboral; votos a favor del
Partido Socialista Obrero Español
(PSOE), abstención de los nacionalistas catalanes y vascos, y rechazo del
resto de fuerzas parlamentarias.,
Francia
• El 4 de julio los secretarios de Estado de Cooperación, Alain Joyandet, y
de Desarrollo del Gran París, Christian
Blanc, anuncian su dimisión tras verse
envueltos en sendos escándalos de
corrupción y despilfarro.
• El 16 de julio, se inicia una sucesión
de graves disturbios en Grenoble entre
la policía y habitantes del barrio de Villeneuve después de que un atracador
fuera abatido por agentes policiales.
Italia
• El 7 de julio, 5.000 residentes de
L’Aquila, la capital de los Abruzos destruida por un seísmo en abril de 2009,
se manifiestan en Roma para protestar
contra el plan de reconstrucción del
Gobierno. La manifestación termina con
violentos enfrentamientos con la policía.
• El 8 de julio, la policía italiana detiene a Cesare Pagano, considerado jefe
del clan de los «escisionistas» de la Camorra y brazo derecho de Raffaele Amato, detenido en España en mayo.
• El 9 de julio los medios de comunicación llevan a cabo una jornada de
huelga contra la aprobación de la «ley
mordaza».
• El 14 de julio dimite el subsecretario
de Economía, Nicola Cosentino, tras ser
incluido en la lista de investigados por
una trama de influencia sobre la magistratura.
• El 15 de julio, el Senado aprueba el
plan de ajuste económico que prevé un
ahorro de 25.000 millones de euros en
los próximos dos años. El 29 de julio la
Cámara de Diputados adopta definitivamente el plan de austeridad.
Malta
• El 17 de julio, buques malteses en
colaboración con barcos libios rescatan

• El 6 de julio tiene lugar la primera
reunión del Diálogo entre la UE y Kosovo para el Proceso de Estabilización y
Asociación. La Comisión urge a Kosovo
a adoptar mayores medidas contra la
corrupción, abordar la reforma judicial
y administrativa e introducir procedimientos transparentes de contratación
pública.
• El 13 de julio, Ilir Tolaj, asesor del
ministro de Sanidad, es arrestado durante una redada por blanqueo de dinero, evasión fiscal, abuso de poder,
fraude, crimen organizado y aceptación
de sobornos.
• El 21 de julio, el TPIY ordena repetir
el juicio contra el ex primer ministro y ex
comandante de las milicias albano-kosovares durante el conflicto de Kosovo,
Ramush Haradinaj, procesado por limpieza étnica y absuelto en primera instancia por falta de pruebas. El tribunal
considera que existió intimidación a varios testigos.
• El 23 de julio, el gobernador del Banco Central de Kosovo, Hashim Rexhepi,
es arrestado por aceptar sobornos y por
abuso de poder.

• El 5 de julio, Jadranka Kosor propone como nuevo ministro de Justicia a
Drazen Bosnjakovic, asesor del secretario general de naciones Unidas para
los Derechos Humanos, en sustitución
de Ivan Simonovic.
• Los días 9 y 10 de julio Dubrovnik
acoge la V Conferencia Internacional
sobre Europa del Sudeste. En protesta
por la presencia de responsables ministeriales kosovares, Serbia boicotea la
reunión.
Bosnia y Herzegovina
• El 11 de julio 60.000 personas conmemoran los 15 años de la matanza de
Srebrenica. 775 víctimas identificadas
de la matanza son sepultadas en el cementerio memorial de Potocari, con
motivo de la conmemoración.
• El 19 de julio, Marko Boskic, miembro del Ejército de la República Srpska,
es condenado a 10 años de prisión por
un tribunal bosnio convirtiéndose en el
primer ciudadano bosnio-croata en ser
condenado por crímenes contra la humanidad.

Antigua República Yugoslava de Macedonia

Serbia
• El 12 de julio, Serbia y Turquía firman
un acuerdo de liberalización de visados
durante una visita oficial del primer ministro turco en la que Belgrado y Ankara se comprometen a intensificar sus
relaciones bilaterales.
• El 18 de julio, Boris Tadic recibe al
presidente croata, Ivo Josipovic, en su
primera visita oficial a Serbia, con la que
ambos países desean poner fin a las
divisiones del pasado.
• El 22 de julio, la Corte Internacional
de Justicia (CIJ), tras casi dos años de
deliberación, dictamina que la independencia kosovar no viola el Derecho Internacional ni la resolución 1244 de Naciones Unidas. El 28 de julio, Serbia remite
a la Asamblea General de Naciones Unidas una propuesta de resolución en la
que insiste en que la secesión unilateral
no es una solución aceptable. El documento, no consensuado con la UE, abre
una crisis entre Belgrado y Bruselas.

• El 1 de julio, miembros del opositor
SDSM atacan en el Parlamento a un
cámara del Ministerio de Interior que
filmaba un encuentro entre miembros
del partido y un grupo de empleados
públicos que protestaban por la pérdida
de sus puestos de trabajo. El 15 de
julio el Parlamento acuerda abrir una
comisión de investigación.
Albania
• El 5 de julio el PS exige la dimisión
del ministro de Exteriores, Ilir Meta, después de conocerse la detención de un
técnico del Ministerio por tráfico de estupefacientes. Meta responde que dimitirá dentro de tres años, cuando su
mandato expire.
Grecia
• El 8 de julio, los trabajadores públicos convocan una nueva jornada de
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huelga contra la reforma del sistema
de pensiones. El 13 de julio tiene lugar
una huelga de los trabajadores del Ministerio de Cultura y Turismo. El 15 de
julio, otra huelga de funcionarios interrumpe el tráfico aéreo, la actividad en
la Administración y los servicios hospitalarios.
• El 26 de julio, los camioneros griegos inician un paro en su actividad en
protesta contra los planes del Gobierno
para abrir el sector a la competencia,
afectando al suministro de las gasolineras de todo el país. El 31 de julio el
Gobierno recurre al Ejército para garantizar el suministro.
Turquía
• El 2 de julio la aviación bombardea
posiciones del PKK en los montes Qandil, un día después de que 12 milicianos
kurdos y cinco soldados murieran en
varios enfrentamientos. El 3 de julio una
explosión destruye un segmento del
oleoducto Kirkuk-Ceyhan, procedente
de Irak. El 5 de julio 12 miembros del
PKK y tres soldados del Ejército mueren
en combates en Hakkari y Elazig. El 11
de julio, más de 5.000 personas se enfrentan a la policía en una manifestación
en Diyarbakir de apoyo al PKK.
• El 7 de julio, el Tribunal Constitucional avala la constitucionalidad del programa de reformas gubernamental,
anulando así un recurso del opositor
CHP. La aprobación de las medidas
deberá someterse a referéndum popular
en septiembre.
Chipre
• El 13 de julio, el Consejo de asuntos
económicos y financieros de la UE abre
un expediente contra Chipre por déficit
excesivo.
• El 28 de julio, prosiguen las negociaciones de reunificación con una nueva reunión para avanzar en materia de
derecho a la propiedad.
Siria
• El 1 de julio, las autoridades detienen a 400 miembros del PKK durante
una serie de registros realizados en diversas ciudades sirias.
• El 4 de julio, un tribunal militar impone una condena de tres años de
cárcel al abogado Haitham Maleh por
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a 44 millas al sur de Malta a 55 inmigrantes subsaharianos a bordo de una
patera.

hacer campaña contra la ley de emergencia vigente y «dañar la moral del
país». El 27 de julio, la UE pide la liberación de Maleh y de Muhannad alHassani y Ali Saleh al-Abdullah, abogados también detenidos por «atentar
contra el Estado».
• El 18 de julio, el ministro de Educación, Ali Saad, anuncia la prohibición
del velo integral en las universidades
sirias.
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Líbano
• El 13 de julio, dos empleados de una
empresa de telecomunicaciones son
arrestados acusados de espiar para
Israel.
• El 30 de julio, el presidente sirio Bashar al-Assad y el rey de Arabia realizan
una visita conjunta al Líbano. La coincidencia pone de manifiesto la normalización de las relaciones entre los tres
países. Es la primera visita de el-Assad
al Líbano desde el asesinato en 2005
de Rafik Hariri.

Argelia
• El 1 de julio, un soldado resulta herido al estallar un artefacto en Draa elMizan, en Tizi-Ouzou. A lo largo del mes
se suceden los atentados y enfrentamientos en diferentes zonas del país,
causando más de una decena de víctimas entre civiles y fuerzas de seguridad.
• El 5 de julio, los habitantes de TiziOuzou se manifiestan en la localidad de
Freha en protesta contra el secuestro
de un empresario, producido el día 3 de
julio, y para pedir su liberación inmediata e incondicional.
Marruecos
• El 16 de julio, el Tribunal de Apelación de Salé confirma la sentencia a
cadena perpetua para el terrorista vinculado a AQMI, Abdelkhader Belliraj,
responsable de una de las mayores células de apoyo a AQMI, desmantelada
en febrero de 2008.
Mauritania
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Jordania
• El 30 de julio, los Hermanos Musulmanes anuncian que boicotearán las
elecciones de noviembre como protesta contra la reforma de la ley electoral
que consideran perjudicial para el partido, que durante la última década viene
dominando casi la mitad de escaños del
Parlamento.
Egipto
• El 13 de julio, atraca en el-Arish el
buque fletado por Libia con ayuda humanitaria para Gaza tras haber alterado
su rumbo a causa de las advertencias
de Israel de no romper el bloqueo. El
cargamento del barco llega finalmente
a Gaza por el paso de Rafah.
Libia
• El 1 de julio, entra en vigor la decisión del Comité Supremo sudanés de
cerrar su frontera con Libia al considerar que la seguridad de la zona está
amenazada por grupos rebeldes a Jartún. La decisión se produce tras la petición de Sudán a Libia de expulsar de
su territorio a Jalil Ibrahim, líder del insurgente Movimiento para la Justicia y
la Igualdad.

• El 25 de julio, AQMI anuncia la ejecución del rehén francés Michel Germaneau como represalia por el intento
fallido de tropas franco-mauritanas de
liberarlo el 22 de julio en Mali, durante
el que murieron seis terroristas.
Unión Europea
• El 1 de julio, Bélgica asume su presidencia de la UE con las prioridades
de fomentar el crecimiento económico
sostenible, reducir las emisiones contaminantes, dotar de mayor relevancia a
la UE como actor internacional y avanzar
en la construcción de la Europa social
y el Estado de derecho.
• El 7 de julio, la Comisión presenta
un informe al Consejo en el que recomienda al conjunto de los estados
miembros retrasar la edad de jubilación
gradualmente para evitar el colapso de
los sistemas de pensiones.
• El 8 de julio, el Parlamento Europeo
aprueba una resolución a favor de mantener en su nivel actual, al menos hasta
2020, el presupuesto asignado a la
PAC.
• El 8 de julio, el Parlamento Europeo
aprueba la nueva versión del acuerdo
antiterrorista con EE UU, rechazado en
febrero.

• El 26 de julio, el Consejo Europeo
adopta la decisión que crea el SEAE,
previa aprobación el día 8 en la Eurocámara, y autoriza el inicio de las
negociaciones de adhesión con Islandia, aprobadas el día 7 por el Parlamento.
Liga Árabe
• El 29 de julio, la Liga Árabe llega a
un acuerdo para apoyar la reanudación
del diálogo directo con Israel en el momento en que el presidente de la Autoridad nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, juzgue que se reúnen los
requisitos necesarios.

Agosto de 2010
En el mes de agost, la ciudad española de Ceuta es escenario de una crisis
entre España y Marruecos. En Italia el
Gobierno de Silvio Berlusconi logra
superar una moción de confianza. En
Bosnia el Consejo de la UE aprueba
renovar por un año el mandato de Valentin Inzko. En Grecia, la auditoría del
FMI y la UE sobre las cuentas griegas
despeja la concesión de un segundo
tramo de las ayudas internacionales a
la economía helena. En Turquía, el
acuerdo entre Gobierno y Ejército para
nombrar a dos altos mandos militares
contrasta con la detención de un centenar de personas vinculadas al complot Mazo de Hierro. En Siria aumenta
la presión de EE UU y el OIEA para que
Damasco permita pleno acceso a alKibar. La tensión en Oriente Medio
aumenta también en el Líbano, con un
enfrentamiento fronterizo con Israel, la
condena al ex general Fayez Karam por
espiar para Tel-Aviv o las supuestas
pruebas de Hezbolá que implicarían a
Israel en la muerte de Rafik Hariri. Libia
exige 5.000 millones de euros anuales
a la UE para «contener la inmigración
ilegal».
Portugal
• El 31 de agosto, el número de hectáreas consumidas por los incendios
forestales que han arrasado Portugal
durante agosto se cifra en 88.383 –el
77% del total arrasado desde enero,
que asciende a 106.000 hectáreas–
según la Autoridad Forestal Nacional.

Francia
• El 2 de agosto, los productores lácteos se manifiestan en diversas prefecturas del país para denunciar su alarmante pérdida de poder adquisitivo,
reclamar al Estado que aplique el acuerdo alcanzado en 2009 para regular el
precio que deben percibir por la leche.
El 20 de agosto los productores lácteos
y la Industria acuerdan subir en un 10%
el precio de referencia.

• El 4 de agosto, el Tribunal Supremo
confirma la culpabilidad del diputado
ultraderechista huido a Bosnia, Branimir
Glavas, por crímenes de guerra cometidos en Osijek en 1991 y le condena a
ocho años de prisión.
• El 5 de agosto la policía arresta a
Dragomir Casic, acusado de crímenes
de guerra contra oficiales croatas en
agosto de 1991, cuando intentaba entrar a Croacia desde Serbia.
Bosnia y Herzegovina
• El 9 de agosto, se anuncia el hallazgo en el pantano de Perucac de una
fosa común con al menos 200 víctimas
de la guerra de Bosnia, que podrían ser
parte de los 840 desaparecidos en Visegrado durante el conflicto.
• El 11 de agosto, el Consejo de la UE
prolonga por un año el mandato de Valentin Inzko, alto representante de la
Comunidad Internacional para Bosnia.
• El 19 de agosto, el Consejo Federal
de Ministros adopta la normativa de coordinación entre los diferentes cuerpos
policiales del país, requisito imprescindible para la liberalización de visados
con la UE.
Montenegro
• El 5 de agosto, el Gobierno presenta a la Comisión Europea su plan de
lucha contra la corrupción y el crimen
organizado, una de las principales asignaturas pendientes del país para avanzar en el proceso de adhesión.
Serbia

Italia
• El 4 de agosto, el Gobierno logra
superar por mayoría simple la moción
de censura presentada por la oposición
contra el subsecretario de Justicia, Giacomo Caliendo, tras conocerse su po-

• El 19 de agosto, el Tribunal Constitucional dictamina que la decisión gubernamental adoptada en 2003 de
conceder ayudas a cerca de 45.000
trabajadores de las instituciones paralelas en los enclaves de mayoría serbia

Kosovo según la Resolución nº 1244
del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas
• El 4 de agosto el ministro de Exteriores, Skender Hyseni, solicita formalmente a la ONU que sustituya la resolución 1244 por un nuevo documento
tras el dictamen de la CIJ sobre la independencia de Kosovo.
• El 14 de agosto, durante una visita
a Mitrovica, el primer ministro, Hashim
Thaçi, descarta cualquier posibilidad de
autonomía como solución para el norte
de Kosovo. Thaçi defiende una estrategia basada en la integración de la población serbia.
• El 31 de agosto, se inician las excavaciones en una fosa hallada en Zilivoda
con los restos de una veintena de ciudadanos serbokosovares asesinados
durante el conflicto de Kosovo.
Albania
• El 16 de agosto, es asesinado en
Himara un miembro de la comunidad
griega por siete albaneses a los que el
joven se había dirigido en griego. Tanto
Tirana como Atenas muestran su preocupación por el aumento durante
agosto de demostraciones xenófobas
contra la comunidad griega.
• El 16 de agosto, el presidente Bamir Topi devuelve al Parlamento el proyecto aprobado de la Ley de Propiedad, que regula las devoluciones de
tierras confiscadas durante la dictadura, al considerar inconstitucional que
sea la Agencia Nacional de Devolución
de Propiedades quien dirima posibles
disputas y no los tribunales.
Grecia
• El 5 de agosto se hace público el
resultado de la primera auditoría sobre
las cuentas públicas griegas realizada
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en Kosovo, es inconstitucional, provocando la indignación de los serboko
sovares.
• El 27 de agosto los ministros alemán
y británico de Exteriores, Guido Westerwelle y William Hague, realizan una
visita oficial a Belgrado para estudiar la
posibilidad de presentar una resolución
conjunta a Naciones Unidas ante el fallo de la CIJ sobre la independencia
kosovar.
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• El 8 de agosto, la Delegación del
Gobierno de la ciudad de Melilla rebate
las acusaciones de Marruecos acerca
de supuestos casos de brutalidad policial por parte de la policía española en
la frontera hispano-marroquí. Por su
parte, los sindicatos policiales denuncian agresiones de ciudadanos marroquíes contra mujeres policía así como
la falta de medios para controlar la frontera. Los días 12 y 18 de agosto, organizaciones marroquíes bloquean la frontera de Melilla con Marruecos. El 23 de
agosto, el ministro español de Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba, viaja a Marruecos y tras reunirse con su homólogo
Taieb Cherkaoui y con el monarca alauita, anuncia la «superación de los incidentes».
• El 12 de agosto tiene lugar una llegada masiva de inmigrantes a España.
En diversas operaciones son rescatados más de 180 inmigrantes frente a las
costas de Alicante, Murcia, Almería,
Melilla y Cádiz.
• El 22 de agosto, se anuncia la liberación de los dos cooperantes que
AQMI mantenía retenidos en Mali tras
secuestrarlos en Mauritania en noviembre de 2009. La liberación se produce
tras el pago de entre cinco y diez millones de euros y la extradición del secuestrador material de los cooperantes
de Mauritania a Mali, donde es puesto
en libertad. El pago a los terroristas y la
liberación del secuestrador producen
malestar en Argelia.

sible implicación en una trama política
que intentaba influir en el Poder Judicial.
Se trata de la primera prueba de estabilidad para el ejecutivo tras la escisión
del PDL.
• El 26 de agosto, una bomba de la
‘Ndrangheta estalla en el portal de la
casa del fiscal general de Reggio Calabria, Salvatore Di Landro.
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España

por la UE y el FMI que desvela «progresos considerables». El 19 de agosto la
Comisión Europea se muestra favorable
al pago del segundo tramo de las ayudas aprobadas.
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Turquía
• El 5 de agosto un soldado muere
durante un enfrentamiento entre el Ejército y milicianos kurdos cerca de Dogubayazit, Agri. El mismo día un oficial
resulta herido en un ataque de la organización terrorista PKK contra una comisaría en Dicle y tres miembros del
PKK mueren en otra refriega en Hakkari. El 10 de agosto, una bomba atribuida
al PKK estalla en un oleoducto proveniente de Kirkuk, a su paso por la región
de Mardin, matando a dos personas.
• El 8 de agosto, el presidente Abdullah Gul aprueba un acuerdo alcanzado
entre Gobierno y Ejército, tras arduas
negociaciones, para nombrar al general
Erdal Ceylanoglu comandante del Ejército de tierra y al general Isik Kosaner,
jefe del Estado mayor.
• El 13 de agosto, el PKK anuncia un
alto el fuego unilateral mientras dure el
Ramadán. A finales de septiembre la
organización extenderá el alto el fuego
en un mes más.
• El 31 de agosto el ministro de Exteriores, Ahmet Davutoglu, declara que
espera que Atenas retire sus reclamaciones territoriales en el Egeo como
respuesta a la decisión turca de suprimir
a Grecia de su lista de amenazas a la
seguridad nacional, decisión adoptada
por el Consejo de Seguridad Nacional
Turco en octubre de 2009.
Chipre
• Los días 4 y 10 de agosto, los presidentes greco y turcochipriota celebran
nuevas reuniones para la reunificación,
sin realizar progresos, sobre el derecho
de propiedad en el norte de Chipre.
Siria
• El 2 de agosto, diversos medios se
hacen eco de la elección en julio en
Estambul de Muhammad Riyadh alShaqfih, que guió el brazo armado de
los Hermanos Musulmanes de Siria durante los años ochenta, como nuevo
guía del partido en el exilio, sucediendo
a Ali al-Bayanouni.

• El 3 de agosto, el enviado de EE UU
ante el OIEA anuncia que EE UU considera solicitar una inspección especial
sobre la existencia de instalaciones nucleares con fines militares en Siria. En
mayo la agencia Reuters publicó un informe confidencial que revela que Siria
continua impidiendo el acceso de los
inspectores a las instalaciones de alKibar y plantea sospechas de que Siria
podría haber estado desarrollando un
reactor nuclear con tecnología norcoreana.
Líbano
• El 3 de agosto, efectivos de los ejércitos libanés e israelí mantienen un enfrentamiento fronterizo. En la refriega
fallecen un militar israelí, dos militares
libaneses y un periodista libanés. A consecuencia del incidente, el 7 de agosto,
el presidente libanés Michel Sleiman
anuncia un nuevo plan de rearme del
Ejército nacional para «proteger a la
nación con dignidad».
• El 9 de agosto el secretario general
de Hezbolá, Hasan Nasralá, presenta
fotos aéreas que implicarían a Israel en
el asesinato del presidente libanés Rafik Hariri en 2005. El 24 de agosto, el
tribunal especial para el Líbano dictamina que las evidencias presentadas
no están completas y solicita más información.
• El 11 de agosto el ministro de Defensa, Elias al-Murr, critica la decisión
estadounidense de paralizar los fondos
de ayuda al Ejército libanés ante la sospecha de posibles vínculos de colaboración con Hezbolá.
• El 24 de agosto, el céntrico barrio
beirutí de Burj Abu Haidar, habitado por
chiíes y suníes, es escenario de un enfrentamiento armado entre seguidores
de Hezbolá y al-Ahbash. El conflicto se
salda con tres muertos y 20 heridos y
reabre el debate sobre el cumplimiento
del desarme alcanzado con los Acuerdos de Taef por parte de las milicias
libanesas a excepción de Hezbolá.
• El 30 de agosto, dada la situación
de creciente tensión, el Consejo de Seguridad de la ONU acuerda prolongar
un año el mandato de la FINUL.
Jordania
• El 1 de agosto el Frente de Acción
Islámica, rama jordana de los Hermanos

Musulmanes, decide en su asamblea
general boicotear las elecciones de noviembre, alegando sospechas de fraude
electoral.
• El 2 de agosto, un cohete lanzado
por milicianos integristas desde el Sinaí
contra la ciudad israelí de Elat se desvía
e impacta en la vecina ciudad jordana
de Aqaba; mata a una persona y hiere
a cinco.
Egipto
• El 2 de agosto Magdi al-Kurdi, ex
opositor al régimen de Mubarak, y antiguo miembro de la formación izquierdista al-Tagamu, anuncia la creación de
una alianza popular para apoyar a Gamal Mubarak, hijo del actual mandatario,
como próximo presidente.
• El 21 de agosto, Hosni Mubarak
confirma que asistirá a la reanudación
en Washington de las negociaciones
entre palestinos e israelíes. El anuncio
se produce una semana después de
su encuentro con Abdalá II de Jordania
y Mahmoud Abbas para consensuar
posturas.
Libia
• El 30 de agosto, Muammar al Gaddafi finaliza una polémica visita oficial a
Italia durante la cual exige a la UE ayudas
por valor de 5.000 millones de euros
anuales para contener la inmigración
ilegal; afirma que «El islam debería convertirse en la religión de toda Europa».
Argelia
• El 6 de agosto es asesinado Mohamed Idir, alcalde de Baghlia, en Bourmedes, después de que decidiera
permitir, a finales de mayo, manifestaciones ciudadanas de protesta contra
los atentados perpetrados por AQMI
en la región.
• El 8 de agosto, Liberté informa que
Hassan Hattab, líder fundador del
GSPC, ha sido excluido por Naciones
Unidas de su lista negra de terroristas,
en la que figuraba desde 2001.
Marruecos
• El 11 de agosto, el Ministerio de Interior anuncia la desarticulación de una
célula terrorista con la detención de sus
18 integrantes que preparaban actos

Septiembre de 2010
La crisis económica sigue siendo el telón de fondo de las diferentes agendas
europeas. Así, las diversas jornadas de
huelga en Francia, Grecia, España o
ante las propias instituciones comunitarias, conviven con las medidas adoptadas durante septiembre para aprobar
una verdadera gobernanza económica
comunitaria que evite nuevas quiebras.
En Grecia, la necesidad de intensificar
esfuerzos para salvar la economía motiva los primeros cambios en el ejecutivo de Papandreu el mismo mes que el
país recibe el segundo tramo de la ayuda concedida por la UE y el FMI. Francia mantiene una agria disputa con la
UE a causa de la expulsión de gitanos
en situación irregular. Se producen
cambios sustanciales en la cuestión
kosovar, al consensuarse una propuesta de resolución sobre Kosovo entre la
UE y el Gobierno serbio cada vez más
presionado por el TPIY, la oposición y
los serbokosovares. En Kosovo el presidente Fatmir Sejdiu dimite a instancias
del Tribunal Constitucional. En Turquía,
el gobernante AKP se felicita por la victoria obtenida en el referéndum popular
para lograr la aprobación de las 26 enmiendas a la Constitución. En Oriente
Medio crece el temor de Israel ante el
anuncio ruso de vender armamento a
Siria. En Egipto, el jefe de los servicios
secretos, Omar Suleiman, entra en la
carrera electoral.
Portugal
• El 3 de septiembre, tras ocho años
de proceso y 980 testigos, el tribunal

España
• El 4 de septiembre una patera con
34 inmigrantes subsaharianos llega al
Puerto de Almería. Los días 16, 17 y
20 de septiembre son interceptadas
embarcaciones con más de 160 inmigrantes.
• El 5 de septiembre, ETA anuncia a
través de un vídeo emitido por la BBC
su intención de no llevar a cabo «acciones armadas ofensivas». El anuncio,
que no menciona la entrega de las armas, es acogido con escepticismo por
el Gobierno y la mayoría de partidos.
• El 29 de septiembre, tiene lugar una
jornada de huelga general convocada
por los principales sindicatos en protesta contra el plan de recortes del
Gobierno, el aumento del paro y la reforma del sistema de pensiones. Se
registran manifestaciones en las principales ciudades, y en Barcelona culminan en violentos disturbios.
Francia
• El 4 de septiembre, miles de personas se manifiestan en las principales
ciudades contra la decisión gubernamental de expulsar a un centenar de
gitanos en situación irregular después
de que la policía desmantelara durante agosto diversos campamentos ilegales. El 9 de septiembre, el Parlamento Europeo advierte a Francia que
las expulsiones violan tratados suscritos por la UE y la legislación comunitaria. El 14 de septiembre, la comisaria
europea de Justicia, Viviane Reding,
amenaza con un proceso sancionador
y compara las deportaciones con las
realizadas en la Segunda Guerra Mundial por los nazis, provocando la indignación del Gobierno galo y la reprobación de la mayoría de cancillerías
europeas. El 29 de septiembre, la Comisión abre un proceso sancionador

Italia
• El 5 de septiembre, el Presidente
de la Cámara de Diputados, Gianfranco Fini, anuncia el fin definitivo del PDL
aunque propone un pacto para agotar
la legislatura. El 29 de septiembre, Berlusconi supera una nueva moción de
censura con el apoyo de los 34 diputados escindidos junto a Gianfranco
Fini, del PDL.
• El 6 de septiembre es asesinado el
alcalde de Pollica, Angelo Vassallo,
quien había venido practicando una
política de resistencia a los intereses
de clanes de la Camorra.
• El 14 de septiembre, un importante
operativo policial incauta bienes de la
mafia valorados en más de 1.400 millones de euros, en gran parte propiedad del empresario Vito Nicastri, apodado Señor del Viento por sus
importantes inversiones en energía eólica a partir del dinero generado por
acciones delictivas.
• El 22 de septiembre, las autoridades italianas incautan en el puerto calabrés de Gioia Tauro siete toneladas
de ciclotrimetilentrinitramina. Las autoridades vinculan el hallazgo a una operación de la ‘Ndrangheta para suministrar material a Hamás y Hezbolá vía
Siria.
Malta
• El 5 de septiembre estalla una fábrica pirotécnica en Xaghra, Gozo; fallecen seis personas.
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• El 12 de agosto, Mauritania pone en
libertad sin cargos a dos malienses sospechosos de pertenencia a la red terrorista AQMI, capturados durante el fallido intento franco-mauritano de liberar
al rehén Michel Germaneau.
• El 25 de agosto, tres soldados resultan heridos en un ataque suicida en
Nema, cerca de la frontera con Mali, al
irrumpir en un cuartel general un todoterreno cargado de explosivos.

contra Francia emplazándola a presentar antes del 15 de octubre un plan
para adecuar su legislación a la directiva europea de 2004 sobre libre circulación de personas.
• El 7 de septiembre, Francia vive la
cuarta huelga general del año contra
el plan de recortes del Gobierno y el
aumento en la edad de jubilación de
60 a 62 años. El 10 de septiembre, la
Asamblea Nacional adopta el proyecto
de ley de reforma del sistema de pensiones. El 23 de septiembre Francia
vive una nueva jornada de huelga general.
• El 14 de septiembre, el Senado valida, por 246 votos a favor y uno en
contra, el proyecto de ley aprobado por
la Asamblea Nacional que prohíbe el
velo islámico en los espacios públicos.

Med.2011

Mauritania

de Lisboa dicta sentencia por el caso
de pederastia de la Casa Pía, el más
mediático y largo de la historia portuguesa, condenando a seis de los siete
imputados a penas que van de los seis
a los 18 años de prisión.
• El 30 de septiembre, los ministros
de Finanzas de la Eurozona instan a
Portugal a emprender reformas estructurales que completen el plan de recortes para reducir el déficit.
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de sabotaje contra intereses extranjeros
en Marruecos.

Eslovenia
• El 9 de septiembre, el Gobierno presenta su proyecto de ley de reforma del
sistema de pensiones que prevé un aumento progresivo de la edad de jubilación de 63 a 65 años.
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Bosnia y Herzegovina
• El 14 de septiembre, el Parlamento
serbo-bosnio aprueba una nueva ley de
Propiedad de Bienes del Estado, que
establece que la República Srpska tendrá potestad para gestionar y disponer
de todas las propiedades públicas en
su territorio. La ley es criticada por los
parlamentarios bosnios, por el alto representante, Valentin Inzko, y por el
Consejo de implementación de la Paz,
al considerar que viola los acuerdos de
Dayton.
Montenegro
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• El 14 de septiembre, Montenegro y
la UE firman un acuerdo de intercambio
de información confidencial en materia
de seguridad, defensa y política exterior.

de Kosovo se quedan sin teléfono después de que la Agencia Telefónica de
Kosovo y agentes de la policía kosovar
clausuren las instalaciones de Telekom
Srbija, operador serbio que suministra
la línea a los enclaves serbokosovares.
• El 27 de septiembre, Fatmir Sejdiu
dimite de la presidencia tras conocerse
el dictamen del Tribunal Constitucional
que considera que habría violado la
Constitución al acumular dos cargos,
como presidente del país y como líder
de la Liga Democrática de Kosovo
(LDK).
Antigua República Yugoslava de Macedonia
• El 22 de septiembre, la policía anuncia que incrementará la vigilancia sobre
el islamismo radical en el país, en respuesta al llamamiento del jefe de la Comunidad Religiosa Islámica Macedonia
(IVZ), Sulejman Rexhepi, solicitando la
ayuda del Estado y las embajadas occidentales para contrarrestar el preocupante aumento de actividad de estos
grupos.
Albania

Serbia
• El 4 de septiembre varias personas
resultan heridas en Novi Pazar, en el
distrito de Raska, en incidentes violentos entre la policía y manifestantes de
la Comunidad Islámica a raíz de la expropiación de un solar cedido como
donación para construir una escuela.
• El 8 de septiembre, Serbia y la UE
presentan en la Asamblea General de
Naciones Unidas una resolución común
sobre Kosovo que aboga por el diálogo
entre Belgrado y Pristina, aunque evita
reconocer explícitamente la independencia kosovar. El 13 de septiembre,
los ministros de Exteriores de la UE
consideran positiva la evolución de Serbia y acuerdan incluir en su reunión de
octubre la candidatura serbia a la adhesión. Por su parte el primer ministro
kosovar, Hashim Thaçi, advierte que
Kosovo sólo iniciará conversaciones en
igualdad de condiciones.
Kosovo según la Resolución nº 1244
del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas
• El 26 de septiembre, 18.000 serbios

• El 6 de septiembre, el presidente
Bamir Topi firma un decreto que marca
el 8 de mayo de 2011 como fecha para
los próximos comicios locales, dos días
antes de expirar el plazo para su promulgación y dentro del contexto de
bloqueo parlamentario, que viene impidiendo la reforma del código electoral.
• El 13 de septiembre, el Movimiento
Socialista para la Integración (LSI), socio de la coalición gubernamental,
anuncia cambios de cartera entre sus
ministros. El titular de Exteriores, Ilir
Meta, pasa a ocupar la cartera de Economía. Edmond Haxhinasto será el nuevo ministro de Exteriores.
Grecia
• El 3 de septiembre, la Guardia Costera responde a un SOS enviado desde
un barco de pabellón italiano frente a
Quíos; rescata a 115 inmigrantes y deteniene a un turco y a un georgiano
sospechosos de tráfico de inmigrantes.
• El 7 de septiembre Yorgos Papandreu anuncia la primera gran reforma del
Ejecutivo casi un año después de su
llegada al poder. Yorgos Papaconstan-

tinou, ministro de Finanzas y responsable de la recuperación económica del
país, conserva su puesto.
• El 14 de septiembre los camioneros
griegos inician una nueva protesta en
las principales ciudades griegas contra
la liberalización del sector.
• El 14 de septiembre Grecia recibe
el segundo tramo de la ayuda contemplada por el plan de rescate aprobado
por la UE y el FMI.
Turquía
• El 1 de septiembre Turquía asume la
presidencia rotatoria del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas.
• El 7 de septiembre, las fuerzas de
seguridad matan a nueve miembros de
la organización terrorista PKK durante
un enfrentamiento en Hakkari, tras un
ataque con cohetes del PKK a un puesto militar. El 16 de septiembre, 10 personas que viajaban en autobús mueren
en Geçitli al explotar una mina.
• El 10 de septiembre, los antidisturbios se enfrentan a una manifestación
convocada por el BDP en Estambul,
para denunciar la «represión del Gobierno contra el pueblo kurdo» y pedir el
boicot al referéndum constitucional del
día 12.
• El 12 de septiembre, el 58% de los
votantes en el referéndum para modificar la Constitución se pronuncia a favor
del paquete de 26 enmiendas presentado por el Gobierno y respaldado por
la UE.
Chipre
• Los días 3, 7 y 10 de septiembre,
tienen lugar nuevas reuniones entre Demetris Christofias y Dervis Eroglu para
determinar un acuerdo sobre el derecho
de propiedad en el norte de la isla. El
14 de septiembre, la reunión del Consejo Nacional (Parlamento) acuerda la
creación de un subcomité parlamentario
que debata las propuestas realizadas
durante las negociaciones. El acuerdo
se produce tras las acusaciones lanzadas al Gobierno por diversos partidos
de realizar excesivas concesiones a los
turcochipriotas.
Siria
• El 17 de septiembre el ministro de
Defensa ruso, Anatoly Serdyukov, de-

Egipto
• El 2 de septiembre, las calles de El
Cairo amanecen cubiertas de carteles
con la fotografía del jefe de la inteligencia egipcia, Omar Suleiman, junto
a la frase «Omar Suleiman es la alternativa real al presidente de la República».
• El 6 de septiembre, durante un iftar
popular en Saida Zenab, Mohamed elBaradei llama al boicot electoral en las
elecciones presidenciales de noviembre si Mubarak no introduce reformas
democráticas.
• El 20 de septiembre, Al-Ahram
publica la detención de Mohamed Jamis Dababech, responsable de seguridad de Hamás, a su llegada al aeropuerto de El Cairo, procedente de
Damasco, acusado de «implicación
en actividades nocivas para la seguridad nacional».
• El 21 de septiembre, centenares de
personas se manifiestan en El Cairo
ante el palacio presidencial de Abidine
para protestar contra las tentativas del
presidente, Hosni Mubarak, de instalar
a su hijo Gamal en el poder. La concentración finaliza en enfrentamientos
con los antidisturbios y una decena de
detenciones.
Libia
• El 1 de septiembre, el Gobierno
libera a 37 islamistas que habrían finalizado el programa de rehabilitación
y diálogo religioso de la Fundación
Gaddafi, dirigida por Saif al-Islam
Gaddafi, hijo del presidente libio.

Mauritania
• El 14 de septiembre, las fuerzas de
seguridad detienen a una persona sospechosa de pertenencia a AQMI y de
haber participado en los atentados de
el-Ghallaouiya (2007) y Aket Tourine
(2008) en los que fallecieron un total de
14 soldados.
• El 17 de septiembre, el Ejército inicia
una ofensiva contra posiciones de
AQMI en la frontera oriental y en el norte de Mali. El 19 de septiembre los enfrentamientos se saldan con la muerte
de 12 terroristas y seis soldados.
Unión Europea
• El 2 de septiembre, la Comisión, el
Consejo y el Parlamento acuerdan la
creación de un nuevo Consejo Europeo
de Riesgo Sistemático y de tres Autoridades Europeas de Supervisión que
controlarán la solvencia de bancos,
mercados y seguros financieros. El 22
de septiembre, el Parlamento Europeo
aprueba el nuevo sistema de supervisión financiera presentado por la Comisión que entrará en vigor el 1 de enero
de 2011.

Octubre de 2010
En España se anuncia una importante
remodelación del Ejecutivo y en Francia se multiplican las protestas contra
la reforma del sistema de pensiones.
En Italia ve la luz el nuevo partido de
Gianfranco Fini, escindido de la coalición gubernamental. Otra coalición
gubernamental se rompe en Kosovo
amenazando con avanzar las elecciones previstas para febrero de 2011.
Bosnia celebra unas elecciones parlamentarias y presidenciales cruciales
para el futuro del país. En Albania se
eterniza el bloqueo a la actividad parlamentaria con un enésimo abandono
de la cámara por parte de los diputados
socialistas. En Turquía la organizacion
terrorista PKK declara una ampliación
del alto el fuego. En el Líbano el Tribunal Internacional que juzga el asesinato de Rafik Hariri es cuestionado por
Hezbolá. Tras meses de incertidumbre,
Hosni Mubarak anuncia que optará a
la reelección en las elecciones presidenciales de octubre de 2011. El Gobierno marroquí ordena el desmantelamiento de un campamento saharaui
cercano a El Aaiún que causa un grave
aumento de la tensión entre Rabat y el
Polisario. La UE acepta la propuesta
franco-alemana de modificar el Tratado
de Lisboa permitiendo sanciones preventivas por déficit excesivo a los estados miembros.
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• El 6 de septiembre el primer ministro,
Saad Hariri, declara al diario Asharq alAwsat que fue «un error» acusar a Siria
de estar detrás del asesinato de su padre, Rafik Hariri.

• El 3 de septiembre, la policía detiene
a tres tunecinos y a cuatro argelinos en
Bordj Bou-Arréridj, acusados de vínculos con AQMI y de haber tomado parte
en una emboscada en la que fallecieron
más de 20 gendarmes en junio.
• El 6 de septiembre cuatro guardias
comunales mueren en una emboscada
terrorista en la provincia de Skikda. El 11
de septiembre un soldado muere por la
explosión de una bomba cerca de Bujía.
El 14 de septiembre, quince pistoleros
atacan un control policial cerca de Dhehira y matan a un guardia comunal. El 21
de septiembre un nuevo ataque bomba
en pleno centro de Bordj Menaiel mata
a dos policías y causa 10 heridos.
• El 8 de septiembre el fundador del
GSPC, Hassan Hattab, llama al desarme de AQMI a través de la radio pública. El 9 de septiembre, Argelia libera al
miembro del GSPC, Samir Sayoud, tras
tres años de prisión. El 28 de agosto,
en una entrevista para Radio Quran,
Sayoud y Othmane Touati instan a los
seguidores de AQMI a sumarse al proceso de reconciliación.

• El 7 de septiembre, en su primer
discurso sobre el Estado de la Unión,
el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, define cinco prioridades para Europa: reforzar la gobernanza económica; afirmar la estrategia
“Europa 2020” estimulando el crecimiento para el empleo; construir un
espacio de libertad, justicia y seguridad;
proponer un impuesto europeo con el
fin de garantizar recursos propios, modernizar el presupuesto de la Unión y
favorecer una Europa homogénea a nivel internacional.
• El 29 de septiembre, más de 80.000
manifestantes de organizaciones de
trabajadores de 30 países se manifiestan en Bruselas durante la «Jornada
Europea de Acción», en protesta contra
los planes de austeridad adoptados en
los últimos meses por los gobiernos
europeos.
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Argelia
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clara a RIA Novosti la intención de
Rusia de culminar un acuerdo con Siria, firmado en 2007, para la venta de
armamento militar, que incluye misiles
supersónicos de crucero P-800
Yakhont, ante las objeciones de EE UU
e Israel que los consideran una amenaza para la seguridad de la flota israelí y que podrían ser transferidos a
Hezbolá.

Portugal
• El 12 de octubre Portugal es elegido
miembro no permanente del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas.
• El 30 de octubre, Gobierno y oposición llegan a un acuerdo que garantiza
la adopción de los presupuestos generales para 2011 tras semanas de incertidumbre y una ruptura temporal de las
negociaciones que hizo temer una crisis
financiera y política.
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España
• El 1 de octubre, un total de ocho
pateras con 164 inmigrantes subsaharianos a bordo son interceptadas en
aguas de Granada, Almería y Murcia. El
3 de octubre un total de 43 más son
interceptados en las costas de Ceuta,
Almería y Murcia.
• El 4 de octubre, tres etarras detenidos el 29 de septiembre declaran
ante la Audiencia Nacional haber recibido formación terrorista en Venezuela en 2008 bajo la tutela del etarra
Arturo Cubillas, que ostenta un cargo
de responsabilidad en el Gobierno de
Hugo Chávez. El 13 de octubre el
ministro de Exteriores, Miguel Ángel
Moratinos, insta a Venezuela a dar una
«respuesta definitiva» sobre la presencia de terroristas de ETA en su
territorio.
• El 12 de octubre, fuerzas de seguridad francesas y españolas detienen en
Hendaya a Urbeka Bravo Corral, presunto dirigente del aparato internacional
de Segi.
• El 20 de octubre, José Luis Rodríguez Zapatero anuncia importantes
cambios en el Gobierno para encarar la
última etapa de legislatura. El titular de
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, pasa
a asumir también la vicepresidencia primera. Miguel Ángel Moratinos es sustituido en Exteriores por Trinidad Jiménez,
quien a su vez cede la cartera de Sanidad a Leire Pajín.
Francia
• El 5 de octubre la policía arresta a
12 sospechosos de pertenencia a células islamistas radicales. La operación
se produce en un contexto de elevada
inquietud en Europa y EE UU por las
sospechas de un posible ataque contra
ciudades europeas.

• El 5 de octubre, el Tribunal Correccional de París condena a 3 años de
cárcel a Jérôme Kerviel, el ex broker del
banco Société Générale al que causó
pérdidas por valor de 4.900 millones de
euros en 2008 en el mayor fraude bursátil de la historia francesa.
• El 12 de octubre, tiene lugar una
marcha en París de más de un millón
de personas en protesta contra el aumento de la edad de jubilación propuesto por el Gobierno. La marcha
coincide con una nueva huelga que
paraliza durante más de una semana
centros de enseñanza, transportes y
refinerías. El 20 de octubre el Gobierno ordena la intervención policial para
reabrir las refinerías mientras las protestas siguen sucediéndose. El 27 de
octubre los diputados franceses aprueban definitivamente el retraso de la
edad de jubilación.
Italia
• El 2 de octubre, decenas de miles
de personas se manifiestan en Roma
contra el jefe del Gobierno en la segunda edición del No Berlusconi Day, un
llamamiento a la movilización del grupo
cívico Pueblo Violeta.
• El 5 de octubre, Gianfranco Fini
presenta oficialmente el Partido Futuro
y Libertad para Italia (FLI, conservadorliberal), que ya anunciara en julio tras
su expulsión de la coalición gubernamental.
• El 12 de octubre, el partido de fútbol
celebrado en Génova entre Italia y Serbia debe suspenderse al producirse
violentos altercados por parte de hinchas serbios de ultraderecha.
• El 14 de octubre, el Gobierno adopta la «Ley de Estabilidad 2011-2013»
para reducir el déficit público, un día
después de que el Banco de Italia anuncie que la deuda pública italiana habría
alcanzado en agosto un nuevo récord
histórico de 1.843 millones de euros.
• El 15 de octubre, la Fiscalía de Roma
abre una investigación al primer ministro
por un presunto delito de evasión fiscal
y otro de infracción tributaria en 2003
y 2004, en el marco del caso Mediaset.
• El 25 de octubre, el Gobierno y las
autoridades provinciales de Nápoles
llegan a un acuerdo para zanjar la crisis
de las basuras, desatada tras conocerse los planes del Gobierno para abrir el
mayor vertedero de Europa en Terzigno,

que provocó violentos enfrentamientos
entre la policía y los vecinos. El Gobierno se compromete a suspender por
tiempo indeterminado la apertura del
vertedero y a realizar estudios sanitarios
y ambientales en el vertedero existente.
Eslovenia
• El 10 de octubre, el Partido Demócrata (SDS, conservador) se impone en
la primera vuelta de las elecciones locales con un 18,73% de los votos, seguido del Partido Socialdemócrata con
un 12,05%. En la alcaldía de Liubliana
el independiente Zoran Jankovic obtiene
la reelección por mayoría absoluta, y en
Pirán vence el socialdemócrata de origen ghanés, Peter Bossman.
Croacia
• El 14 de octubre, Ivo Sanader anuncia su voluntad de recuperar su escaño
tras haber abandonado de repente la
política en julio de 2009, lo que motivó
el nombramiento de Jadranka Kosor
como primera ministra. La oposición y
la propia Kosor apuntan a un intento del
ex premier, investigado por un caso de
corrupción, de garantizarse inmunidad
parlamentaria. El 20 de octubre Sanader es readmitido como parlamentario.
• El 15 de octubre el ex ministro de
Economía, Damir Polancec, es condenado a 15 meses de prisión por su implicación en un caso de corrupción que
afecta a Podravka, principal empresa
alimentaria croata.
• El 28 de octubre, Jadranka Kosor
supera por 79 votos a favor y 62 en
contra la moción de confianza interpuesta por el Partido Socialdemócrata
(SDP), que acusa al Gobierno de la pérdida de poder adquisitivo y el aumento
del desempleo.
Bosnia y Herzegovina
• El 3 de octubre Bosnia celebra elecciones generales. La elección de la
Presidencia colegial tripartita otorga la
victoria a Bakir Izetvegovic, del Partido
de Acción Democrática (SDA) para los
bosnios imponiéndose al actual copresidente, el nacionalista musulmán Haris
Silajdzic; los copresidentes serbobosnio, Nebojsa Radmanovic, del Partido
de los Socialdemócratas Independientes (SNSD), y croata, el socialdemócra-

Grecia

Siria

• El 11 de octubre, el Tribunal de Justicia de Anfisa condena a cadena perpetua al policía que mató al joven
Alexis Grigoropulos durante una manifestación en Atenas en diciembre de
2008 desencadenando la oleada de
disturbios que paralizó Grecia durante
semanas.
• El 24 de octubre la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmstrom,
anuncia que Grecia contará con un despliegue especial de patrullas de la Agencia Europea FRONTEX, tras la petición
de ayuda de Atenas ante el alarmante
aumento de la entrada de inmigrantes
irregulares a Grecia a través de Turquía,
un 90% del total de entradas ilegales a
la UE en lo que va de año.

• El 4 de octubre, Siria dicta 33 órdenes de arresto contra libaneses y ciudadanos de otras nacionalidades tras
una demanda por falso testimonio en el
caso del asesinato de Rafik Hariri, presentada por el antiguo jefe de la Seguridad General libanesa, el ex general
Yamil Sayed, encarcelado en el Líbano
durante cuatro años a causa de dichos
testimonios.
• El 13 de octubre, los presidentes
sirio e iraquí celebran una reunión en
Damasco durante la que sellan la reconciliación entre ambos países, distanciados desde los atentados terroristas en
Bagdad en 2009 tras los que Irak acusó a Siria de no evitar el paso de terroristas a través de la frontera.

Turquía

Líbano

• Los días 22 y 27 de octubre, un total de 17 personas son detenidas en
Esmirna, Estambul y Van acusadas de
prestar apoyo financiero y técnico a alQaeda.
• El 26 de octubre, el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos condena a Turquía a pagar 15 millones de euros a un
grupo de afectados por las violaciones
al derecho a la propiedad en Chipre
durante la ocupación de la isla en 1974.
• El 31 de octubre, las fuerzas de seguridad detienen a 81 inmigrantes irregulares en las provincias de Hakkari,
Mardin, Van, Sirnak, y Edirne.

• El 13 de octubre el presidente iraní,
Mahmoud Ahmadineyad, es aclamado
por miles de libaneses durante una visita oficial que Israel considera una
«provocación» pero que reafirma la buena relación entre Teherán y Beirut. Durante la visita, Ahmadineyad se reúne
con el líder de Hezbolá, Hasán Nasralá.
• El 20 de octubre, Hillary Clinton comunica al primer ministro, Saad Hariri,
que EE UU no tolerará ningún intento
por desacreditar la labor del tribunal de
Naciones Unidas que investiga el asesinato de Rafik Hariri después de conocerse que el tribunal juzgará a miembros

Albania

Serbia
• El 10 de octubre, al menos 122 personas resultan heridas en enfrentamientos entre la policía y grupos homófobos
durante la marcha del orgullo gay celebrada en Belgrado.
• El 11 de octubre, el Tribunal de
Apelación pone en libertad provisional
al criminal de guerra bosnio Ilija Jurisic,
al ordenar que se celebre un nuevo
juicio contra él, tras recurrir su defensa
la sentencia a 12 años de cárcel dictada por un tribunal de Belgrado en
2009.
• El 25 de octubre, durante la reunión
del Consejo Europeo, el Gobierno
neerlandés levanta el veto al inicio de
conversaciones con Serbia para la adhesión al comprometerse Belgrado a
seguir cooperando plenamente con el
TPIY y a asumir las negociaciones para
fijar el estatus definitivo de Kosovo.
Kosovo según la Resolución nº 1244
del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas
• El 15 de octubre el francés Xavier
Bout de Marnhac sucede a Yves de
Kermabon al frente de la EULEX.
• El 16 de octubre la LDK, socio minoritario de la colación gobernante,
anuncia su salida del Gobierno un día
después de que el presidente en funciones del país, Jakup Krasniqi, anuncie
elecciones anticipadas para el día 13
de febrero, tras la dimisión de Fatmir
Sejdiu.
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• El 28 de octubre, el PS vuelve a
abandonar el Parlamento poniendo
como condiciones para volver la demolición de la Pirámide de Enver Hoxha, el
esclarecimiento de los recientes asesinatos de dos militantes socialistas, el fin
de la inmunidad parlamentaria para casos de corrupción, además del recuento de los resultados electorales de junio
de 2009.

• El 9 de octubre, el ministro de Defensa anuncia que por tercer año consecutivo y para contribuir al avance de
las negociaciones de reunificación, Chipre suspende las maniobras militares
anuales, previstas para octubre y solicita que la RTNC haga lo propio con las
maniobras conjuntas que cada año realiza con el Ejército turco.
• El 11 de octubre, Demetris Christofias anuncia que Chipre permitiría la
apertura del puerto de Famagusta al
comercio con la UE si la RTNC devuelve el distrito grecochipriota ocupado de
Varosha a Naciones Unidas para su
restitución.
• El 14 de octubre entra en funcionamiento el nuevo paso fronterizo de Limnitis-Pyrgos, en el noroeste de la isla.

• El 11 de octubre, tiene lugar en Prilep una manifestación multitudinaria
contra la política económica y de seguridad del Gobierno organizada por la
opositora SDSM.

Montenegro
• El 27 de octubre el viceprimer ministro, Svetozar Marovic, anuncia que
Montenegro desclasificará todos los
documentos relacionados con la deportación en 1992 de refugiados bosnios. Nueve ex policías se encuentran
en proceso por esta deportación ilegal
que causó la entrega y posterior asesinato de 79 bosnios a las milicias
serbobosnias.

Chipre
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ta Zeljko Komsic, revalidan el mandato.
En la República Srpska vence la SNSD.
En la Federación croata-musulmana se
impone el Partido Socialdemócrata, de
carácter multiétnico. En los cantones
croatas el partido más votado es la
HDZ.

de Hezbolá. El 28 de octubre, el líder
de Hezbolá hace un llamamiento a los
libaneses a boicotear al tribunal. El mismo día EE UU acusa a Hezbolá, Siria e
Irán de desestabilizar el Líbano.

rruecos por «reiterados fallos en el desempeño de un periodismo serio y responsable».

Jordania

• El 17 de octubre, las autoridades de
Mali arrestan en la frontera con Mauritania a Sanda Uld Boumama, miembro
de AQMI reclamado por Mauritania por
su implicación en un atentado en Lemgheity en 2005 en el que fallecieron 15
soldados.
• El 20 de octubre, tres terroristas son
condenados a muerte por el asesinato
de una familia francesa en Aleg en
2007, y por un ataque contra la policía
realizado en 2008.
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• El 26 de octubre, la IX reunión del
Comité de Asociación UE-Jordania
aprueba el estatuto avanzado en las
relaciones de asociación con el reino
hachemí.
Egipto
• El 13 de octubre, las autoridades
ordenan el cierre de cuatro canales salafís de televisión por satélite, pertenecientes a la compañía saudí al-Bahrain,
por «divulgar ideas religiosas y científicas incorrectas».
• El 21 de octubre el jefe de prensa
del Partido Nacional Democrático, Ali
el-Din Hillal, confirma que Hosni Mubarak será el candidato del partido a las
elecciones presidenciales previstas
para octubre de 2011.
Túnez
• El 30 de octubre Túnez y Libia acuerdan eliminar los obstáculos a la libre
circulación de bienes y personas entre
ambos países.
Argelia
• El 4 de octubre, un enfrentamiento
entre el Ejército y terroristas de AQMI
causa 15 víctimas cerca de Zekri, en
Tizi-Ouzou. El 12 de octubre una bomba estalla en Tebesa matando a cinco
civiles. El 25 de octubre un soldado
muere al estallar una bomba de AQMI
en la provincia de Bourmedes. El 30 de
octubre, las fuerzas de seguridad arrestan a cuatro personas en Seraïdi frustrando un ataque terrorista planeado
para el 1 de noviembre.
Marruecos
• El 22 de octubre Benrabeh Benaattou, terrorista argelino relacionado con
la célula de AQMI de Abdelkhader Belliraj, es condenado a 10 años de cárcel.
• El 29 de octubre, el Ministerio de
Comunicaciones anuncia la suspensión
de operaciones de al-Jazeera en Ma-

Mauritania

Unión Europea
• El 19 de octubre, la Comisión Europea propone una serie de alternativas
para crear nuevos recursos destinados
a reforzar el presupuesto comunitario y
reducir las contribuciones nacionales.
Una de estas propuestas es crear un
IVA europeo.
• El 20 de octubre, el Parlamento
aprueba por amplia mayoría la regulación financiera y de recursos del SEAE
con lo que el nuevo órgano responsable
de la coordinación de la diplomacia europea está listo para empezar a funcionar. Pierre Vimont, actual embajador de
Francia en Washington, es nombrado
director del SEAE.
• El 29 de octubre, Francia y Alemania
obtienen el respaldo del Consejo Europeo a su propuesta de revisión del Tratado de Lisboa, incluyendo la posibilidad de sancionar de forma preventiva a
los países con déficit por encima del
3% que no tomen medidas para rebajarlo tras ser advertidos.

puestos para 2011. En Francia noviembre trae cambios en el Ejecutivo
y la aprobación de la reforma del sistema de pensiones. En Italia el aumento de la tensión entre el PDL y el FLI
pone en apuros al Gobierno de Berlusconi. Croacia cierra tres nuevos
capítulos de las negociaciones de adhesión el mismo mes que entra en vigor el acuerdo fronterizo con Eslovenia. Bosnia y Albania consiguen la
liberalización de visados con la UE.
Por contra, la aprobación de una moción de censura contra el Gobierno de
Hashim Thaçi en Kosovo fuerza la convocatoria de comicios anticipados para
el 12 de diciembre. En Grecia, la victoria del gobernante PASOK en las
elecciones municipales y regionales
contrasta con la persistencia de protestas sociales y una oleada de paquetes bomba en diversas delegaciones
diplomáticas. También aumenta la tensión entre los socios de la coalición
gubernamental en el Líbano a raíz de
las investigaciones del Tribunal Internacional sobre el asesinato de Rafik
Hariri. En Jordania los candidatos monárquicos vencen en unas elecciones
parlamentarias marcadas por el boicot,
la elevada abstención y diversos focos
de violencia. En Egipto aumenta la
hostilidad entre musulmanes y cristianos coptos. Continúa la tensión entre
Marruecos y el Polisario iniciada en
octubre. La UE confirma la activación
del plan de rescate para Irlanda.
Portugal
• El 24 de noviembre una huelga general contra las medidas de austeridad
del Gobierno paraliza los servicios públicos.
España

Liga Árabe
• El 8 de octubre se reúne el Comité
de Seguimiento de la Iniciativa de Paz
Árabe. La reunión concede un plazo de
un mes a Israel para paralizar los asentamientos en Cisjordania y reanudar así
las negociaciones directas.

Noviembre de 2010
En España el Gobierno consigue la
adopción parlamentaria de los presu-

• El 7 de noviembre 40 inmigrantes
subsaharianos son interceptados frente
a las costas de Tarifa. El 13 de noviembre una patera con 38 subsaharianos
es interceptada y escoltada hasta el
puerto de Almería.
• El 20 de noviembre, el Gobierno
consigue aprobar los presupuestos de
2011, los más restrictivos de la democracia española, gracias al apoyo de los
nacionalistas vascos y canarios, que a
cambio reciben la transferencia de las
políticas activas de empleo.

Italia
• El 3 de noviembre, son detenidas 47
personas vinculadas a tres clanes mafiosos de Catania y 50 personas vinculadas con la Camorra, entre ellas cuatro
agentes de policía local. El 5 de noviembre son detenidas 92 personas relacionadas con dos clanes de la Sacra Corona Unita, enfrentados por el control
del narcotráfico en la provincia de Bari.
El 17 de noviembre es detenido, tras 15
años de búsqueda, el capo camorrista
Antonio Iovine. El 30 de noviembre la
policía detiene a 23 presuntos miembros de la Cosa Nostra, entre ellos el
capo Giovanni Vitale.
• El 7 de noviembre, Gianfranco Fini
exige la dimisión de Silvio Berlusconi

Bosnia y Herzegovina
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• El 2 de noviembre, comienza una
nueva huelga general que afecta a los
transportes públicos y dura hasta el día
6, cuando se produce una manifestación de 140.000 personas en París
contra la decisión de Nicolas Sarkozy
de seguir con la reforma del sistema de
pensiones. El 9 de noviembre la ley de
reforma del sistema de pensiones es
finalmente promulgada. El 23 de noviembre, una nueva jornada de huelga
convocada por los sindicatos convoca
a 23.000 manifestantes en toda Francia.
• El 4 de noviembre, la policía detiene
a dos personas sospechosas de estar
vinculadas a grupos terroristas islámicos. El ministro de Interior, Brice Hortefeux, confirma que desde principios
de año 85 personas han sido detenidas
por estos cargos.
• El 15 de noviembre, Nicolas Sarkozy
renueva en su cargo de primer ministro
a François Fillon, dentro del anuncio de
una remodelación del Ejecutivo, criticada por la oposición socialista como un
claro «giro a la derecha», y que persigue
recuperar los índices de popularidad.
Alain Juppé regresa al Gobierno ocupando la cartera de Defensa que deja
Michèle Alliot-Marie para pasar a Exteriores sustituyendo al socialista Bernard
Kouchner.

sión por el asesinato del editor Ivo Pukanic en 2008, cuando investigaba los
vínculos existentes entre las mafias balcánicas.
• El 5 de noviembre, Croacia cierra los
capítulos correspondientes a libre circulación de personas, política de transportes e instituciones, de las negociaciones de adhesión.
• El 24 de noviembre, los presidentes
croata y serbio se comprometen en
Zagreb a resolver la cuestión de los
desaparecidos durante el conflicto de
1991-1995, en un nuevo paso del proceso de reconciliación.

Malta
• El 17 de noviembre, la Comisión Europea anuncia la apertura de una investigación sobre las ayudas estatales
concedidas por Malta a la central energética de Delimara, al considerar que
Malta podría estar violando la legislación del Mercado Único.
Eslovenia
• El 15 de noviembre, el Banco de
Pagos Internacionales (BPI) rechaza la
petición de Eslovenia y Croacia para
mediar sobre la disputa abierta por los
impagos de la fallida Ljubljanska Banka
(LB) a ciudadanos croatas. Disputa que
constituye el último obstáculo para la
adhesión croata a la UE, al negarse
Zagreb a abrir su mercado al mayor
banco esloveno, surgido de la quiebra
de LB hasta que no devuelva los 172
millones de euros depositados por ciudadanos croatas antes del colapso de
Yugoslavia.
• El 23 de noviembre, el Parlamento
nombra a Branko Maslesa nuevo presidente del Tribunal Constitucional, un
nombramiento polémico ya que Maslesa está acusado por ciertos sectores
de haber sido un activo comunista y
opositor a la independencia eslovena
de Yugoslavia.
• El 29 de noviembre entra en vigor el
tratado de mediación fronteriza entre
Eslovenia y Croacia.
Croacia
• El 3 de noviembre, seis personas
son condenadas por un tribunal de
Zagreb a un total de 150 años de pri-

• El 18 de noviembre, el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas aprueba
prolongar por un año el mandato de la
EUFOR y recuerda a las autoridades
bosnias que es suya la responsabilidad
de profundizar en la implementación de
los Acuerdos de Dayton.
• El 23 de noviembre, Aleksandar
Dzombic es nombrado primer ministro
de la República Srpska sucediendo a
Milorad Dodik, nuevo presidente de la
entidad serbobosnia.
Montenegro
• El 7 de noviembre, el Gobierno suspende el controvertido programa de
«ciudadanía económica», que ofrece la
ciudadanía montenegrina a cualquier
inversor que destine más de 500.000
euros en inversiones en el país, debido
a su falta de adecuación con la legislación comunitaria.
• El 30 de noviembre, el presidente
del Parlamento, Ranko Krivokepic, supera la moción de confianza presentada por el Movimiento por el Cambio
(PzP, liberal-conservador) y Nueva Democracia Serbia (NOVA, conservador
unionista) que lo acusan de abuso de
poder.
Serbia
• El 2 de noviembre, un terremoto de
5,4 grados en la escala de Richter sacude la ciudad de Kraljevo causando la
muerte de dos personas y una cincuentena de heridos.
• El 4 de noviembre el presidente serbio, Boris Tadic, realiza una visita oficial
a la localidad croata de Vukovar como
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Francia

como primer ministro bajo la amenaza
de retirar del Gobierno a los cuatro ministros y a los subsecretarios de Estado
pertenecientes al FLI, la nueva formación que dirige, escindida del PDL. El 9
de noviembre los parlamentarios del FLI
se suman a la oposición para votar tres
enmiendas al acuerdo de amistad italolibio respaldado por el Gobierno de
Berlusconi.
• El 30 de noviembre, miles de estudiantes se manifiestan contra la aprobación en el Parlamento de la Ley de
reforma del sector universitario. En
Roma se producen disturbios frente al
Parlamento.
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• El 28 de noviembre, los comicios
autonómicos catalanes dan la victoria a
Convergència i Unió (CiU, nacionalistas) pasando de 48 a 62 de los 135
escaños.
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homenaje a los 200 civiles croatas ejecutados por el ejército serbio.
• El 15 de noviembre, el fiscal jefe del
TPIY declara que Serbia no coopera
suficientemente con el tribunal para
capturar a los prófugos Ratko Mladic y
Goran Hadzic. El 17 de noviembre Serbia solicita la colaboración de Interpol
para dar con ellos.
• El 29 de noviembre el Banco Europeo de Inversiones abre en Belgrado la
nueva oficina de representación para
los Balcanes Occidentales.
Kosovo según la Resolución nº 1244
del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas
• El 2 de noviembre, el Parlamento
kosovar vota a favor de la moción de
censura contra el Gobierno en minoría
de Hashim Thaçi, forzando al presidente Jakup Krasniqi a convocar elecciones
anticipadas para el 12 de diciembre.
• El 12 de noviembre, la EULEX presenta una acusación formal contra siete individuos, entre ellos un alto cargo
del Ministerio de Sanidad, sospechosos
de integrar una red internacional de tráfico de órganos de ciudadanos en situaciones de extrema pobreza.
Antigua República Yugoslava de Macedonia
• El 12 de noviembre, en aplicación de
la Ley de Lustración, aprobada en 2008,
el Tribunal Administrativo considera a
Trendafil Ivanovski, ex presidente y actual juez del Tribunal Constitucional,
culpable de haber espiado para la
UDBA, los servicios secretos de la Yugoslavia socialista. Ivanovski niega la
acusación y anuncia que recurrirá al
Tribunal Supremo.

dirigido a la embajada de Francia y destinado a Nicolas Sarkozy, horas después de haber interceptado otros dos
dirigidos a las embajadas de Bélgica y
de los Países Bajos y de que explotara
un paquete dirigido a la embajada de
México, en una oficina postal ateniense.
El 2 de noviembre estallan sendos paquetes bomba en las embajadas de
Suiza y Rusia. Otros paquetes sospechosos son interceptados y detonados.
El mismo día es interceptado otro paquete bomba en el aeropuerto de Bolonia procedente de Grecia y dirigido a
Silvio Berlusconi. El 3 de noviembre,
Grecia suspende por 48 horas todos
los servicios postales al exterior, poco
después de que la policía alemana desactive un artefacto enviado desde Grecia y dirigido a Angela Merkel. La policía
intercepta paquetes sospechosos dirigidos a Europol, al Tribunal Europeo de
Justicia y a la embajada de Francia. Todas las acciones son reivindicadas por
Conspiración de Núcleos de Fuego.
• El 14 de noviembre, Grecia celebra
la segunda ronda de las elecciones municipales y regionales, con la victoria del
gobernante PASOK que se impone en
las alcaldías de Atenas y Salónica y en
ocho de las trece regiones.
• El 15 de noviembre, tienen lugar protestas en Atenas y Salónica contra el
plan de rescate de la UE y el FMI a la
economía griega, que finaliza en enfrentamientos con la policía.
• El 27 de noviembre, los marineros
griegos deciden prolongar la huelga
que mantienen desde el 23 de noviembre si no consiguen un nuevo convenio
colectivo. El 29 de noviembre el Gobierno dicta una orden de emergencia para
obligar a los transbordadores a prestar
servicios mínimos en aquellas islas que
dependen en exclusiva de las comunicaciones por vía marítima.

Albania

anunció una extensión de la tregua hasta el fin de las elecciones de 2011.
• El 7 de noviembre es detenido el
general Zeki Es, por el atentado que
costó la vida a seis soldados en
Hakkari en mayo de 2009 atribuido
inicialmente al PKK, después de que
en septiembre se filtrara una conversación telefónica entre Es y el general
Gürbüz Kaya en la que Es se confiesa
responsable de haber ordenado la colocación de las minas «por razones de
seguridad».
• El 24 de noviembre el ministro de
Defensa, Vecdi Gönül, anuncia la suspensión de sus funciones a tres altos
mandos del Ejército, debido a su presunta participación en planes golpistas.
Por primera vez en la historia de la Turquía moderna una autoridad civil suspende a mandos militares.
Chipre
• El 1 de noviembre, los líderes greco
y turcochipriota deciden establecer un
comité conjunto que estudie la posibilidad de abrir más pasos fronterizos
entre ambas comunidades.
• El 18 de noviembre, se reúnen en
Nueva York los líderes de las comunidades greco y turcochipriota con el
secretario general de la ONU; se acuerda intensificar los esfuerzos para la reunificación bajo la fórmula de una federación bicomunal en pie de igualdad.
Siria
• El 19 de noviembre Siria adopta su
undécimo plan quinquenal, orientado a
fomentar la transición hacia un modelo
económico social de mercado, ralentizar
el crecimiento demográfico, incrementar
las políticas de formación y prestación
social y doblar las inversiones con respecto al plan anterior.

Turquía
• El 1 de noviembre, el Gobierno rechaza una petición de la oposición para
llevar a cabo una investigación «ilimitada» sobre los resultados electorales de
junio de 2009. El 26 de noviembre la
oposición reanuda sus protestas con
una manifestación en Elbasán.
Grecia
• El 1 de noviembre, la policía anuncia
la intercepción de un paquete bomba

Líbano
• El 2 de noviembre, el gobernador de
Estambul declara que Vedat Acar, autor
de un atentado suicida el 31 de octubre
en Estambul en el que 32 personas resultaron heridas, pertenecía a los Halcones de la Libertad del Kurdistán, una
célula escindida del PKK. El atentado
se produjo coincidiendo con el fin de
los dos meses de alto el fuego unilateral declarado por el PKK, que negó
cualquier implicación con el crimen y

• El 2 de noviembre, la prensa libanesa
informa de la condena a muerte por
parte de un tribunal libanés de tres personas, dos en rebeldía, por colaborar
con Israel.
• El 7 de noviembre, el tribunal de Naciones Unidas que investiga el asesinato de Rafik Hariri inculpa a Imad Mugniyah, dirigente de Hezbolá asesinado
en un atentado bomba en Damasco en

Jordania
• El 9 de noviembre Jordania celebra
elecciones parlamentarias boicoteadas
por la oposición islamista. A pesar del
amplio dispositivo policial tienen lugar
focos de violencia que causan un muerto. Los comicios otorgan la victoria a los
candidatos partidarios del rey o de tribus estrechamente vinculadas a la casa
real, aunque el elevado índice de abstención denota un creciente descontento entre la ciudadanía.
• El 24 de noviembre el ministro de
Exteriores, Nasser Judeh, convoca al
embajador israelí para pedirle explicaciones y condenar el asalto de la policía
el día anterior a dos empleados de la
embajada jordana en Israel después de
que éstos se negaran a identificarse en
un control rutinario.
Egipto
• El 9 de noviembre, la policía abre
fuego en Alejandría contra manifestantes partidarios del candidato de los
Hermanos Musulmanes, Mahmoud Attiya. El 13 de noviembre se producen
nuevos enfrentamientos.
• El 17 de noviembre es puesto en
libertad el bloguero Abdul Kareem Na-

Libia
• El 4 de noviembre las autoridades
libias secuestran la edición impresa del
diario Oea, propiedad de Saif al-Islam
al-Kadhafi, hijo del presidente libio. El 8
de noviembre Libia anuncia la liberación
de 20 periodistas de nacionalidad extranjera tras pasar tres días detenidos.
Todos ellos trabajan para la agencia
Libya Press, también propiedad del hijo
de Gaddafi. Para diversos analistas internacionales, las detenciones son parte de una lucha de poder entre los sectores conservador y reformista.
• Los días 29 y 30 de noviembre Trípoli acoge la cumbre UE-África, con las
migraciones y el comercio como temas
centrales. Gaddafi renueva su llamamiento a Europa a aumentar los fondos
destinados a Libia para luchar contra la
inmigración ilegal si «la Europa cristiana
y blanca no quiere volverse negra», y
critica que la UE vincule sus ayudas al
cumplimiento de objetivos en materia
de buena gobernanza y derechos humanos.
Argelia
• El 7 de noviembre tres miembros de
AQMI mueren en un enfrentamiento con
tropas argelinas entre M’Sila y Djelfa. A
lo largo del mes se suceden los atentados y enfrentamientos entre terroristas

y la fuerzas de seguridad y el Ejército
con más de 15 víctimas mortales y numerosos heridos. El 20 de noviembre
tiene lugar una jornada de huelga general en Freha, para protestar contra el
aumento de las acciones terroristas en
la provincia de Tizi-Ouzou y reclamar la
liberación de Oman Slimane, ciudadano
secuestrado el 15 de noviembre en
Aghribs, que finalmente es liberado sin
que se pague rescate.

• El 5 de noviembre, dos periodistas
españoles que cubrían un juicio contra
activistas saharauis en Casablanca son
agredidos por partidarios de la marroquinidad del Sáhara. Los altercados
producidos obligan al tribunal a posponer el juicio hasta diciembre. El 6 de
noviembre, Marruecos retiene a tres
diputados españoles desplazados a
Marruecos para visitar el campamento
de protesta situado a 15 kilómetros de
El Aaiún. Los días 7 y 8 se produce la
misma situación con otro parlamentario
español y un parlamentario francés respectivamente.
• El 7 de noviembre, Mohamed VI dirige un discurso a la nación con motivo
del trigésimoquinto aniversario de la
Marcha Verde, en el que asegura que
Marruecos «no permitirá ninguna violación o puesta en duda de la marroquinidad» de la zona del Sáhara Occidental que se encuentra al este del muro
militar marroquí de más de 2.700 kilómetros, área con presencia militar del
Frente Polisario.
• El 9 de noviembre, la prensa recoge
las manifestaciones de jóvenes ante el
Parlamento como reacción al anuncio
en el mes de octubre de un recorte de
unos 6.000 empleos públicos dentro
del plan de lucha contra la crisis.
Mauritania
• El 6 de noviembre, la Agencia Mauritana de Información informa de la entrada en funcionamiento de las primeras
patrullas conjuntas entre Mauritania y
Mali para controlar la actividad de AQMI
en la frontera entre ambos países.
• El 21 de noviembre, France-Presse
informa de la rendición a las autoridades mauritanas de 28 jóvenes reclutas
huidos de campos de adiestramiento
de AQMI, que se suman a los seis
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beel Suleiman, encarcelado desde febrero de 2007 por «insultar al islam,
incitar a la sedición e insultar al presidente egipcio».
• El 24 de noviembre muere un manifestante durante unos enfrentamientos
en Giza, El Cairo, entre la policía y cristianos coptos que protestaban por la
paralización de la construcción de una
iglesia. El 25 de noviembre, la Fiscalía
General pide prisión preventiva para
156 personas detenidas durante los
disturbios.
• El 28 de noviembre, Egipto celebra
la primera ronda de las elecciones parlamentarias en la que quedan adjudicados un 95% de los escaños del Consejo de la Shura (Parlamento); el
gobernante NDP obtiene 209 de los
221 escaños. Los resultados motivan
acusaciones de fraude electoral desde
la oposición y disturbios en diversas
ciudades que dejan 16 muertos y un
centenar de heridos.
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2008, como responsable del asesinato
del primer ministro libanés. El 11 de
noviembre el líder de Hezbolá, Hasan
Nasralá, amenaza a quien pretenda detener a miembros de su partido. El mismo día, el primer ministro Saad Hariri
afirma que no permitirá que las amenazas de Hezbolá enturbien la estabilidad
del Líbano ni las excelentes relaciones
con Siria. El 21 de noviembre la televisión pública canadiense, CBC, desvela
datos de un informe realizado por investigadores de la ONU, probatorio del
vínculo entre Hezbolá y el asesinato de
Rafik Hariri. Naciones Unidas reconoce
la existencia del informe mientras en
Beirut se teme por una crisis definitiva
del Ejecutivo de coalición, que lleva
quince días sin poder reunirse y una
vuelta a la violencia en el Líbano.
• El 14 de noviembre es detenido en
Trípoli el clérigo musulmán siriolibanés
Omar Bakri Muhamad, sentenciado in
absentia dos días antes a cadena perpetua por un tribunal militar junto a otras
53 personas por diversos cargos de
terrorismo.

miembros rendidos a principios de noviembre.
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Unión Europea
• El 8 de noviembre, el Consejo de
ministros de Interior aprueba la liberalización de visados para Bosnia y Albania
a pesar de las reservas de Francia y los
Países Bajos. Esta liberalización no se
produce con Kosovo debido a la insuficiencia de los compromisos de
readmisión.
• El 16 de noviembre, los ministros
europeos de Economía se reúnen en
Bruselas para debatir un posible rescate de la economía irlandesa, a punto de
una quiebra que podría contagiarse a
Portugal, España, Italia e incluso al Reino Unido. A pesar de los temores, el
Consejo Europeo no impone a Dublín
aceptar la ayuda, algo que Irlanda desea
evitar por temor a una pérdida de soberanía o de verse obligada a subir el impuesto de sociedades. Con todo, se
envía una misión técnica conjunta con
el FMI y el Banco Central Europeo para
intensificar los trabajos preparatorios de
un eventual rescate al sector bancario
irlandés. El 21 de noviembre, el Consejo Europeo acepta la petición de Irlanda
para dotarse de una línea de crédito de
85.000 millones de euros de la UE y el
FMI, para reestructurar su sistema financiero y hacer frente a su deuda externa.
Liga Árabe
• El 24 de noviembre el secretario general de la Liga Árabe, Amr Moussa,
amenaza con llevar ante el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas las negociaciones entre palestinos e israelíes,
como protesta ante la no paralización
de los asentamientos en Cisjordania y
Jerusalén Este y la adopción en el Parlamento israelí de la ley que condiciona
la retirada de territorios ocupados a su
aprobación previa en referéndum popular o por mayoría parlamentaria de dos
tercios.
• El 28 de noviembre, la Liga Árabe
anuncia su intención de mediar entre
los países de la cuenca del Nilo y declara su preocupación por las declaraciones del premier etíope, Meles Zenawi, que amenaza con romper
relaciones con Egipto de no alcanzarse
un acuerdo más equitativo sobre la explotación del río.

Diciembre de 2010
España afronta un paro laboral de los
controladores aéreos que paraliza los
aeropuertos del país y finaliza con un
decreto del Estado de alarma, el primero de la democracia española. En
Italia, el Gobierno logra superar con
dificultad una moción de censura
mientras se desatan disturbios en las
principales ciudades. Croacia cierra
tres nuevos capítulos de las negociaciones de adhesión. En Montenegro,
Igor Luksic sucede a Milo Djukanovic
tras la dimisión de éste, el mismo mes
que el país se convierte en candidato
oficial a la adhesión a la UE. Kosovo
vive un mes problemático con la celebración de unas elecciones tachadas de irregulares y con la publicación de un informe del Consejo de
Europa en el que se acusa al primer
ministro, Hashim Thaci, de estar involucrado en una red de tráfico de órganos, estupefacientes y armas. Albania sufre las peores inundaciones
en cien años, mientras Gobierno y
oposición ponen fin al año sin haber
logrado un acuerdo sobre los resultados de las elecciones de junio de
2009. En Grecia aumenta la tensión
social con diversas manifestaciones
contra los recortes económicos y la
octava huelga general del año, el mismo mes que el FMI aprueba el desbloqueo de 2.500 millones de euros
más del plan de rescate. En Turquía
se inicia el mayor juicio celebrado
hasta la fecha contra miembros del
Ejército por el caso Balyoz. El Partido
Nacional Democrático (PND) vence
en las elecciones parlamentarias
egipcias boicoteadas por los Hermanos Musulmanes y tachadas de fraudulentas. Túnez finaliza el año con el
inicio de una oleada de protestas contra el régimen de Ben Alí.
España
• El 1 de diciembre, el Gobierno anuncia un nuevo paquete de medidas para
reducir el déficit público en 2011 de
45.000 a 31.000 millones de euros.
• El 3 de diciembre, el Consejo de
Ministros aprueba un nuevo decreto
que regula el nuevo modelo aeroportuario e incluye la regulación de la jornada laboral de los controladores aéreos obligándoles a recuperar las bajas

y los días de permiso. Horas más tarde,
el organismo de gestión de los aeropuertos y el espacio aéreo, AENA,
anuncia el cierre del espacio aéreo
español tras el abandono masivo de los
controladores de sus puestos de trabajo. Ante el caos repentino, el presidente del Gobierno firma un real decreto por el que se traspasa el control
aéreo al Ministerio de Defensa y se
militariza a los controladores. Paralelamente el sindicato de controladores,
USCA, reitera su llamamiento a los
trabajadores a regresar a sus puestos.
En Madrid y Baleares los controladores
se niegan a someterse al Gobierno,
que responde decretando, el 4 de diciembre, el Estado de Alarma por primera vez en la historia de la democracia. Paulatinamente los controladores
regresan a sus puestos en todo el país
permitiendo la reapertura del espacio
aéreo. La crisis deja a 600.000 afectados por las cancelaciones en España
y cerca de 4 millones en toda Europa.
El 5 de diciembre, el Gobierno anuncia
la apertura de 442 expedientes disciplinarios y la posibilidad de pedir penas
de prisión por sedición. El 14 de diciembre, el Gobierno prorroga el Estado de alarma otros 15 días. El 29 de
diciembre la Fiscalía de Madrid presenta cargos por sedición contra los controladores.
• El 9 de diciembre, la Audiencia Nacional absuelve al ex portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, y a otros líderes
de la formación ilegalizada, del delito de
enaltecimiento del terrorismo al no considerar probado que los acusados fueran responsables de la exhibición de
imágenes y del reparto de propaganda
pro etarra durante un mitin.
• El 21 de diciembre, el Congreso de
los Diputados aprueba definitivamente
los presupuestos para 2011, los más
austeros de las últimas décadas en España, que prevén un recorte de un 7,9%
del gasto público con respecto a 2010,
la congelación de pensiones y salarios
de los funcionarios, el aumento de la
tributación de las rentas más altas y la
eliminación de las desgravaciones por
compra de vivienda.
• El 28 de diciembre la Audiencia Nacional condena a 515 años de prisión
a los etarras Aitor Cotano y Arkaitz
Goikoetxea, por el atentado contra el
cuartel de la Guardia Civil de Legutiano,
Álava, en mayo de 2008.

Malta
Italia
• El 1 de diciembre el Parlamento
acuerda suspender, con los votos favorables del PDL y la Liga Norte (nacionalismo padano, conservador), su actividad hasta que tenga lugar la moción
de censura interpuesta por la oposición
contra el Gobierno. El 14 de diciembre
el Gobierno supera, durante una tensa
votación, la moción de censura por 314
votos contra 311, gracias al apoyo de
dos diputados del FLI, mientras en la
calle las protestas desembocan en disturbios con la policía en diversas ciudades, saldándose en Roma con 41 detenidos y más de 100 heridos.
• El 15 de diciembre los tres líderes
de las principales formaciones de centro-derecha, Gianfranco Fini (FLI), Pier
Casini (Unión Democristiana y de Centro, UDC) y Francesco Rutelli (Partido
Democrático, PD), acuerdan unirse en
una nueva coalición, el Polo de la Nación, que represente una alternativa al
PDL.
• El 21 de diciembre, la policía detiene
en la provincia de Reggio Calabria a 12

• El 2 de diciembre estalla un paquete bomba en Pietà, frente a las oficinas
de Transport Malta, hiriendo a dos trabajadores de la compañía.
Croacia
• El 10 de diciembre, el ex primer
ministro Ivo Sanader es detenido en
Salzburgo, un día más tarde de que
se fugue de Croacia, poco después
de que la Fiscalía solicite que el Parlamento le retire la inmunidad y que la
policía le detenga acusado de corrupción.
• El 22 de diciembre, Croacia cierra
tres capítulos de las negociaciones de
adhesión, los correspondientes a Justicia, Libertad y Seguridad, Medioambiente y Seguridad Exterior y Política de
Defensa.
• El 28 de diciembre, Jadranka Kosor
anuncia cambios en el Ejecutivo que
afectan a las carteras de Defensa, Finanzas, Cultura y Medioambiente, para
encarar la recta final de las negociaciones de adhesión a la UE.

• El 12 de diciembre, los familiares de
las víctimas de Srebrenica anuncian, tras
haber recogido 4.000 firmas, la interposición de una demanda contra la fiscal
jefe del TPIY, Carla del Ponte, por haber
permitido la destrucción de cerca de mil
efectos personales de las víctimas.
• El 15 de diciembre dos miembros de
la Agencia Estatal de Investigación y
Protección, Nedjo Trifkovic y Mitar Milinkovic, son detenidos acusados de
haber participado en 11 asesinatos de
civiles bosnios en Sanski Most, durante
la guerra de Bosnia.
• El 21 de diciembre, cuatro ex policías serbobosnios son condenados a
penas de entre 22 y 27 años de cárcel
por la muerte de más de 150 bosnios y
croatas, a los que arrojaron por un acantilado cercano a Banja Luka al comienzo de la guerra de Bosnia.
Montenegro
• El 17 de diciembre el Consejo Europeo concede a Montenegro el estatus
de país candidato a la adhesión.
• El 21 de diciembre el primer ministro,
Milo Djukanovic, anuncia su dimisión
por motivos personales. Igor Luksic
(DPS) es elegido nuevo primer ministro.
El 29 de diciembre el Parlamento aprueba el nuevo Ejecutivo presentado por
Luksic. Entre los cambios destaca la
fusión de los ministerios de Exteriores y
de Integración Europea, ambos a cargo
de Gordana Djurovic.
• El 28 de diciembre la policía arresta,
a petición de Serbia, a Milojko Nikolic,
antiguo miembro de un grupo paramilitar serbio, bajo acusación de haber
tomado parte en el asesinato de 44 civiles albanokosovares en Cuska, durante el conflicto de Kosovo.
Serbia
• El 1 de diciembre Serbia hace oficial
su decisión de abolir el requisito de visado para ciudadanos albaneses.
• El 15 de diciembre el Parlamento
vota a favor de la abolición del servicio
militar obligatorio.
• El 27 de diciembre, Mihalj Kertes, ex
jefe de la Agencia Yugoslava de Aduanas y hombre de confianza de Slobodan
Milosevic, es condenado a seis años y
ocho meses de prisión por abuso de
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• El 16 de diciembre, la Asamblea Nacional adopta definitivamente el proyecto de ley de finanzas para 2011 que
prevé reducir el déficit público del 7,7%
al 6% del PIB a finales de 2011 y al 3%
a finales de 2013.
• El 21 de diciembre, un vehículo de
la compañía Électricité de France resulta dañado en un atentado bomba no
reivindicado en Ghisonaccia, Alta Córcega. Otros artefactos estallan en la
Alta Córcega el 22 y el 29 de diciembre,
causando importantes daños.
• El 21 de diciembre, la Asamblea Nacional adopta la nueva ley sobre seguridad interior, conocida como Loppsi-2,
que afecta a ámbitos tan diversos y polémicos como la cibercriminalidad, los
ficheros policiales, la videovigilancia o
los desahucios. La ley es criticada por
la izquierda, que la considera como una
de las más represivas de las últimas
décadas.

Bosnia y Herzegovina
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Francia

personas por supuesta corrupción electoral en asociación con la ‘Ndrangheta
en los comicios regionales y municipales del mes de marzo.
• El 22 de diciembre tienen lugar masivas manifestaciones estudiantiles contra la reforma del sector universitario en
las principales ciudades italianas. La
reforma contempla la fusión de universidades pequeñas, la reducción de especialidades, un mayor peso del sector
privado en la enseñanza superior y recortes en los fondos destinados a investigación. El 23 de diciembre el Senado aprueba definitivamente la
reforma.
• El 23 de diciembre, estallan dos paquetes bomba del grupo Federación
Anarquista Informal en las embajadas
suiza y chilena en Roma causando sendos heridos. El 27 de diciembre otro
paquete bomba es desactivado en la
embajada griega.
• El 26 de diciembre, el Ejército retira
1.200 toneladas de basura de las calles
de Nápoles, la mitad de la acumulada
desde que en septiembre los vecinos
se negaran a la recogida en protesta
por el intento de reapertura del mayor
vertedero de Europa.
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• Los días 29, 30 y 31 de diciembre,
un total de 97 inmigrantes subsaharianos y argelinos a bordo de cuatro pateras son interceptados en las costas
de Alborán, Almería y Murcia.

poder y evasión de 60 millones de euros
de capital público para fines privados y
financiación ilegal del Partido Socialista
de Yugoslavia. A esta pena el tribunal
belgradense suma otra por un año y
medio por haber ayudado a los autores
del asesinato en 1999 de cuatro opositores al régimen de Milosevic.
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Kosovo según la Resolución nº 1244
del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas
• El 8 de diciembre Sefko Salkovic,
líder político de la minoría bosnia en el
norte de Kosovo y miembro del partido
Vakat y de la Comisión Electoral Central, es asesinado en Leposavic. Salkovic era un firme defensor de la lealtad
hacia las instituciones kosovares.
• El 12 de diciembre, Kosovo celebra
elecciones anticipadas en las que se
impone el gobernante Partido Democrático de Kosovo (PDK) por un 33,5%
de los votos, seguido de su antiguo socio de coalición, la LDK, con un 23,6%.
El movimiento independentista Vetevendosje! logra entrar en el Parlamento
como tercera fuerza más votada con un
12% de los sufragios. Los comicios se
ven ensombrecidos por las sospechas
de fraude electoral. El 16 de diciembre,
ante las evidencias de irregularidades,
la Comisión Electoral Central decide
repetir las votaciones en cinco municipalidades el 9 de enero de 2011.
• El 16 de diciembre, el Consejo de
Europa adopta por unanimidad el informe
presentado por el diputado suizo Dick
Marty, que acusa al primer ministro, Hashim Thaçi, de haber liderado un grupo
mafioso responsable de tráfico de armas,
drogas y órganos humanos en Europa
del Este, durante el conflicto de Kosovo;
Pristina y Tirana niegan las acusaciones.
El 20 de diciembre Thaçi anuncia que
emprenderá acciones legales contra
Marty por «difamación». El 26 de diciembre Rasim Ljajic, ministro serbio de Cooperación con el TPIY, formaliza una
petición para que se abra una investigación sobre la posible ocultación de pruebas por parte de Soren Jessen Petersen,
jefe de la UNMIK entre 2004 y 2006.
Antigua República Yugoslava de Macedonia
• El 5 de diciembre, miles de personas
se manifiestan en Skopje contra el Go-

bierno y para pedir la convocatoria de
elecciones anticipadas.
• El 14 de diciembre, el Gobierno macedonio supera por 64 votos en contra
y 29 a favor la moción de censura interpuesta por los socialdemócratas y los
liberales.
• El 23 de diciembre, el Ministerio de
Interior informa de la detención de 98
personas vinculadas a una red de tráfico internacional de heroína en un operativo conjunto con Austria.
Albania
• El 4 de diciembre Albania solicita
ayuda a la OTAN para luchar contra las
graves inundaciones que sufre el país.
El 6 de diciembre, 13.000 personas son
evacuadas en el norte de Albania por el
desbordamiento del lago Escutari en las
peores inundaciones del último siglo en
los Balcanes.
• El 27 de diciembre, la mayoría parlamentaria del PDS rechaza una propuesta del PS para establecer una comisión de investigación sobre los
resultados electorales de junio de 2009,
en la que es la última sesión parlamentaria de 2010. Ante la persistencia del
bloqueo político, Sali Berisha advierte
que las elecciones municipales del 8 de
mayo de 2011 se celebrarán «con o sin
la oposición».

huelga general del año. En Atenas y
Salónica un total de 23.000 personas
se manifiestan provocando violentos
enfrentamientos con la policía. Los
periodistas se suman a las protestas
durante el mes con un apagón informativo contra los recientes despidos.
El 17 de diciembre el FMI aprueba el
desbloqueo de 2.500 millones de
euros más dentro del plan de ayuda a
Grecia. El 18 de diciembre el Gobierno anuncia un plan de privatizaciones
para ingresar alrededor de 7.000 millones de euros destinados a reducir
el déficit público.
• El 22 de diciembre, los principales
sindicatos convocan un paro de tres
horas en Atenas y una manifestación
frente al Parlamento para protestar
contra la aprobación de los restrictivos
presupuestos para 2011.
• El 29 de diciembre, la policía anuncia la detención en Patras de 74 inmigrantes ilegales ocultos en un convoy
de vehículos a la espera de embarcar
para Italia. Dos conductores de los vehículos son arrestados bajo la sospecha de pertenencia a una red internacional de tráfico de personas.
• El 30 de diciembre se produce una
explosión de gran magnitud, atribuida
a Conspiración de Núcleos de Fuego,
en un aparcamiento frente a los tribunales de asuntos administrativos en
Atenas.

Grecia
Turquía
• El 2 de diciembre, se producen enfrentamientos entre la policía y estudiantes universitarios durante una manifestación en Atenas contra la reforma
del sector educativo.
• El 6 de diciembre, 44 personas son
detenidas en Atenas tras los disturbios
producidos durante una manifestación
conmemorativa de la muerte de un joven por un disparo policial en diciembre de 2008 y que desencadenó una
oleada de violencia en el país. La manifestación también denuncia las medidas de austeridad del Gobierno.
• El 9 de diciembre el Consejo de
Ministros aprueba una serie de medidas para recortar los gastos en las
empresas públicas, con una reducción
de sueldos de hasta el 25 por ciento
y un límite en las contrataciones de
una por cada cinco jubilaciones. En
protesta, los sindicatos convocan varias jornadas de paros y la octava

• El 11 de diciembre un miembro de
la organización terrorista PKK muere
en un enfrentamiento con la policía en
la provincia de Batman. El incidente se
produce en el contexto de la tregua
unilateral decretada por el PKK hasta
las elecciones de junio de 2011. El 29
de diciembre tres milicianos del PKK
mueren durante un operativo antiterrorista en la provincia de Mardin.
• El 16 de diciembre, se inicia en Silivri el juicio por el caso Balyoz contra
192 miembros del Ejército acusados
de conspirar en el complot fallido de
golpe de Estado de 2003. Entre los
acusados se encuentran el antiguo
comandante de las Fuerzas Aéreas, el
de la Fuerza Naval y el del Primer Ejército de Tierra; se trata del mayor proceso celebrado hasta la fecha en Turquía contra miembros de las Fuerzas
Armadas.

• Los días 6 y 15 de diciembre los
dirigentes greco y turcochipriota, Dimitris Christofias y Dervis Eroglu, se
reúnen dentro de las conversaciones
de reunificación sin que se comuniquen logros destacables, sin embargo,
el 19 de diciembre, el enviado especial
de la ONU, Alexander Downer, declara
que las negociaciones están acelerándose y espera progresos importantes
antes de la reunión prevista en Ginebra
el 26 de enero de 2011.
• El 14 de diciembre, el Consejo de
Seguridad vota a favor de prolongar
hasta el 15 de junio de 2011 el mandato de la misión de paz de Naciones
Unidas en la isla, la UNFICYP, con el
único voto en contra de Turquía.
• El 16 de diciembre, tras un intenso
debate, el Parlamento aprueba los presupuestos más severos de la historia
del país, con fuertes reducciones del
gasto público que permitan reducir el
déficit público por debajo del 4,5% del
PIB.
• El 17 de diciembre, Chipre firma
con Israel un acuerdo que establece el
límite entre las aguas territoriales de
ambos estados, un paso importante
para la explotación de yacimientos
de crudo y gas en la zona. El 19 de
diciembre, Turquía critica el acuerdo y
afirma que puede poner en peligro las
conversaciones de reunificación de la
isla.

• El 10 de diciembre, 150 personas
resultan heridas en Amán durante los
disturbios entre hinchas tras un partido
de fútbol entre dos de los principales
equipos del país, el Wihdat y el Faisali, la afición del segundo es mayoritariamente de origen palestino.
• El 21 de diciembre, dos egipcios y
un jordano son abatidos por la guardia
de fronteras jordana cuando intentaban
cruzar ilegalmente a Siria. Otras 10
personas son arrestadas.

• El 17 de diciembre, se producen
enfrentamientos entre la policía y habitantes de la Gobernación de Sidi
Bouzid cuando éstos intentaban entrar
por la fuerza en la sede del gobernador
durante una protesta por el desempleo
y la corrupción, originada después de
que un joven embargado por las autoridades se quemara ante la sede gubernamental. El 24 de diciembre continúan
los enfrentamientos con la policía, falleciendo un manifestante. El 25 de diciembre las protestas se extienden a la
capital y se producen nuevos enfrentamientos en al-Ragab y Maknasi. El 27
de diciembre, miles de manifestantes
marchan en la capital en una protesta
que termina en disturbios con la policía.
El 28 de diciembre la policía reprime
una nueva manifestación en Gafsa, el
mismo día que el presidente, Zine alAbidine Ben Alí, comparece ante los
medios para instar al fin de las quejas
que «perjudican gravemente a la economía tunecina».
• Los días 22 y 23 de diciembre, tiene
lugar una huelga de trabajadores del
sector público sanitario para denunciar
los bajos salarios que cobra el sector
en relación a los profesionales del sector privado.

Siria
• El 2 de diciembre la OIEA reitera su
llamamiento a Siria e Irán para que cooperen con las tareas de sus inspectores.
Líbano
• El 1 de diciembre Saleh Ben Abdallah al-Qaraawi, comandante supremo
de las Brigadas de Abdallah Azzam,
vinculadas a al-Qaeda, hace un llamamiento a los suníes libaneses para que
se levanten contra el Gobierno y contra
Hezbolá.
• El 4 de diciembre prenden 120 incendios en el Líbano, uno de los cuales
obliga a evacuar la aldea de Fitri, 45
kilómetros al norte de Beirut. El Ministerio de Defensa sospecha que pueden
haber sido provocados.

Egipto
• El 5 de diciembre Egipto celebra la
segunda ronda de las elecciones parlamentarias, boicoteada por los Hermanos Musulmanes y por el partido
al-Wadf, que denuncian fraude electoral. El NDP obtiene la victoria, en
una jornada marcada por el bajo índice de participación y 19 arrestos en
disturbios registrados en diversos
puntos del país.
• El 7 de diciembre, los Hermanos
Musulmanes comunican su intención
de hacer oposición común al Gobierno junto a la Asamblea Nacional para
el Cambio de Mohamed el-Baradei.
• El 10 de diciembre, HRW denuncia
la existencia en el Sinaí de una red
dedicada a introducir ilegalmente emigrantes subsaharianos a Israel a través de Egipto que podrían tener a
centenares de emigrantes subsaharianos retenidos, y solicita la intervención
del Gobierno egipcio.
• El 14 de diciembre, el Ministerio
de Transportes y los camioneros
egipcios llegan a un acuerdo para
desconvocar la huelga iniciada el 10
de diciembre en protesta por el aumento de las tasas al transporte por
carretera.
• El 20 de diciembre, una veintena de
ex parlamentarios protestan frente a la
Corte del Consejo de Estado llamando
a la creación de un «parlamento popular», paralelo al surgido de las recientes
elecciones.
Libia
• El 28 de diciembre Libia aprueba el
levantamiento de restricciones a la entrada de ciudadanos tunecinos a territorio libio.

Argelia
• El 5 de diciembre Habib Mourad y
Abdeslam Samir, dos dirigentes de la
Brigada el-Arkam, vinculada a AQMI,
son abatidos por las fuerzas de seguridad en Bordj Menaiel. El 9 de diciembre, se inicia un operativo antiterrorista
de más de 7.000 efectivos en Cabilia
durante el cual se desmantela una célula de apoyo logístico a AQMI y al
menos 16 militantes de la red terrorista resultan muertos. El 25 de diciembre, en otra operación antiterrorista,
muere un soldado y cinco resultan heridos.
• El 22 de diciembre, dos miembros
de AQMI se entregan a las autoridades
en Tamanrasset, en respuesta al llamamiento realizado en 2009 por Abderrazak el-Para, ex dirigente del GSPC, en
favor de la reconciliación nacional.
• El 29 de diciembre, 52 policías y un
civil resultan heridos y se producen 29
detenciones durante enfrentamientos
entre la policía y los vecinos de Les Pal-
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Chipre

miers, Argel, que denunciaban la deficiente habitabilidad del vecindario. Los
disturbios son la consecuencia de una
escalada de violencia iniciada siete días
antes tras conocerse que no todos los
vecinos iban a ser realojados en las
«nuevas» viviendas, cuya construcción
se inició en 1984.
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Marruecos
• El 2 de diciembre, Marruecos amenaza con «reevaluar el conjunto de sus
relaciones con España en todos los
ámbitos», horas después de que el Parlamento español pida al Gobierno que
condene «los incidentes violentos» ocurridos durante el desmantelamiento en
noviembre del campamento de protesta saharaui de Gdaim Izik.
• El 10 de diciembre, es desarticulada
una célula terrorista con la detención de
sus seis miembros en Casablanca, Nador y Oujda. Según las autoridades la
célula planeaba también ataques con
coches bomba en Marruecos.
• El 27 de diciembre, el Ministerio del
Interior comunica la detención de seis
expertos en fabricación de explosivos
sospechosos de planear ataques en
Marruecos y el extranjero.

• El 10 de diciembre, el Consejo de la
UE aprueba finalmente el nuevo proyecto de presupuesto para 2011 presentado por la Comisión. El 15 de diciembre el Parlamento Europeo da luz verde
al presupuesto, aceptando una subida
presupuestaria moderada del 2,91%
pero consiguiendo un mayor papel del
Parlamento en las negociaciones de las
futuras perspectivas financieras para el
período 2014-2020 y la celebración de
un debate en 2011 sobre la oportunidad de crear nuevos recursos propios.
• El 16 de diciembre, ante el aumento
de la volatilidad en los tipos de cambio,
las tasas de interés y los precios del
euro, así como de los riesgos de crédito, el Banco Central Europeo aprueba
por primera vez desde su creación en
1998, la ampliación de su capital social
en 5.000 millones de euros.
• El 16 de diciembre, el Banco Central
Europeo (BCE) anuncia la entrada en
funcionamiento de la Junta Europea de
Riesgo Sistémico (JERS), organismo
independiente con sede en Fráncfort y
presidido por Jean-Claude Trichet, presidente del BCE que se encargará de
la supervisión macroeconómica del sistema financiero de la UE.
Liga Árabe

Mauritania
• El 22 de diciembre, Mauritania anuncia la desarticulación de una de las
mayores redes de tráfico de estupefacientes con destino a Europa en una
operación conjunta con Mali en la que
dos traficantes resultan muertos y otros
siete son arrestados.
Unión Europea
• El 1 de diciembre el responsable del
Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, Klaus Regling, anuncia la primera
operación del fondo de rescates creado
por la Eurozona en mayo para ayudar a
los países miembros, por la que el Fondo emitirá sus propios bonos de deuda
a partir de enero de 2011.
• El 7 de diciembre, los ministros de
Economía y Finanzas aprueban los
85.000 millones de euros como ayuda
financiera para Irlanda. La medida conlleva una reestructuración del sistema
bancario irlandés y el compromiso de
corregir el déficit presupuestario para
2015.

• El 16 de diciembre, la Liga Árabe
decide supeditar la reanudación del
diálogo entre israelíes y palestinos a
que haya «una respuesta seria» que garantice avances en el proceso de paz,
a tenor del «fracaso de la mediación
estadounidense».
• El 21 de diciembre, los ministros
árabes de Justicia e Interior aprueban
retomar los planes de creación de la
Convención Árabe para la Supresión
del Terrorismo, firmando cinco acuerdos
de cooperación.

Sáhara Occidental
• El 10 de febrero, Marruecos y el Polisario celebran en Nueva York una reunión informal, auspiciada por la ONU,
para reanudar las negociaciones sobre
el Sáhara Occidental. La reunión concluye sin avances notorios pero con el
compromiso de proseguir las conversaciones. Se trata del primer encuentro
de las partes desde agosto de 2009.
• El 7 de marzo, Mohamed VI declara

que apuesta por un «arreglo político»
que dote de «autonomía» al Sáhara,
pero siempre dentro del reino de Marruecos, a través de una carta dirigida
a los líderes europeos participantes en
la Cumbre UE-Marruecos celebrada en
Granada, durante la cual la UE pide a
Marruecos un mayor respeto por los
Derechos Humanos en el Sáhara Occidental.
• El 9 de marzo, la policía marroquí
carga contra diversos vecinos del barrio
de Matala, en El Aaiún, que celebraban
el regreso, autorizado por Marruecos,
de un grupo de activistas saharauis de
los campos de Tinduf.
• El 30 de abril, el Consejo de Seguridad aprueba ampliar el mandato de
la Misión de las Naciones Unidas para
el Referéndum del Sáhara Occidental
(MINURSO), hasta el 30 de abril de
2011, al considerar que su presencia
es indispensable para mantener el alto
el fuego.
• El 5 de mayo, el Gobierno marroquí
acoge con satisfacción la resolución
1920 del Consejo de Seguridad de la
ONU que confirma que las negociaciones sobre el Sáhara Occidental deberían enfocarse más bien hacia la autonomía que hacia la independencia.
• El 13 de septiembre, los activistas
saharauis Ali Salem Tamek, Brahim Dahan y Hamadi Naciri, presos en la cárcel
de Sale a la espera de juicio, inician una
huelga de hambre de 48 horas para
reivindicar su liberación o un juicio justo. Los activistas fueron detenidos en
octubre de 2009 en el aeropuerto de
Casablanca cuando regresaban de visitar los campamentos de Tinduf.
• El 6 de octubre, el Polisario libera a
Mustafa Uld Sidi Moulud, ex alto cargo
de la policía en los campamentos de
Tinduf, detenido el 21 de septiembre
bajo acusación de espiar para Marruecos. Mouloud había declarado públicamente el 9 de agosto su adhesión al
plan de autonomía diseñado por Rabat.
• El 24 de octubre, un saharaui muere y otros siete resultan heridos por
disparos de policías marroquíes que
controlaban el acceso a Gdaim Izik, un
campamento a 13 kilómetros de El
Aaiún, la mayor concentración de protesta desde la descolonización del
Sáhara. El 28 de octubre el ministro
del Interior, Taieb Cherkaui, se reúne
con los principales dirigentes saharauis
para encontrar soluciones a las deman-
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• El 2 de junio, una patrullera de la
Guardia Civil española es acorralada
por una embarcación de la Armada Británica y dos de la policía gibraltareña
en aguas españolas de la bahía de Algeciras y obligada a abandonar la zona.
• El 28 de septiembre, una patrullera
de la Guardia Civil es interceptada por
embarcaciones de la policía gibraltareña
cuando perseguía a un narcotraficante
en aguas españolas de la bahía de Algeciras. Este incidente motiva una queja
del Gobierno español al del Reino Unido.
A raíz de este incidente, el 13 de octubre
el ministro principal de la colonia, Peter
Caruana, afirma que la soberanía sobre
las aguas circundantes al Peñón es una
prioridad para su Gobierno, insta a Londres a defender dicha soberanía y reta a
Madrid a llevar el asunto ante el Tribunal
de la Haya. El 14 de octubre, la prensa
informa de la decisión de Caruana de
suspender las reuniones técnicas previstas en Algeciras y Madrid del Foro
Tripartito. El 15 de octubre la vicepresidenta española, María Teresa Fernández
de la Vega, responde a las pretensiones
de Caruana afirmando que cualquier
asunto de soberanía «se aborda exclusivamente en el ámbito bilateral» entre
España y el Reino Unido. El 21 de octubre, España, el Reino Unido y Gibraltar
acuerdan retomar las reuniones técnicas
del Foro Tripartito aunque excluyen de la
negociación la cooperación policial, judicial y aduanera.
• El 2 de noviembre el ministro de Justicia gibraltareño, Daniel Feetham, es
apuñalado en plena calle por un individuo que poco después fue detenido por
la policía.
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das socioeconómicas de los miles de
concentrados. El 8 de noviembre, el
Ejército marroquí desmantela el campamento produciéndose violentos enfrentamientos entre saharauis y el Ejército y colonos marroquíes que llegan
hasta El Aaiún, iniciándose una revuelta. El balance de los incidentes se salda con cinco agentes marroquíes y un
miembro del Polisario muertos, decenas de heridos, más de 130 detenidos
y el decreto de toque de queda. El presidente de la República Árabe Saharaui
Democrática (RASD), Mohamed Abdelaziz, solicita el envío de tropas de la
ONU mientras diversas ONG denuncian una situación de «genocidio». El
24 de noviembre, el Parlamento Europeo aprueba una resolución en la que
pide a Marruecos que acepte una investigación internacional de Naciones
Unidas. El 29 de noviembre, los enfrentamientos, ya generalizados en todo el
Sáhara Occidental, registran un nuevo
foco de violencia en Smara, entre estudiantes saharauis y marroquíes. El 16
de diciembre, el Parlamento Europeo
da su visto bueno a un informe, que
«condena la represión y detención de
defensores de los derechos humanos
de los saharauis en los territorios del
Sáhara Occidental controlados por
Marruecos» y urge a la ONU a incluir
la observancia de los derechos humanos en el mandato de la misión de la
MINURSO.
• El 8 de noviembre comienzan en
Manhasset, Nueva York, nuevas conversaciones entre Marruecos y el Polisario auspiciadas por Naciones Unidas
en medio de un tenso ambiente provocado por los enfrentamientos en el
Sáhara Occidental.
• El 16 de diciembre, tienen lugar
nuevas conversaciones entre Marruecos y el Polisario en Manhasset; finalizan el 18 de diciembre sin ningún
acuerdo concreto pero con un acercamiento de posturas para continuar las
negociaciones en el mes de enero de
2011.

Cronologías
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Cronología de Israel-Palestina

El año 2010 se inicia en Israel y Palestina con los esfuerzos liderados por
EE UU para reactivar las conversaciones de paz entre palestinos e israelíes
y con los avances de la mediación
egipcia para lograr la reconciliación
entre las diferentes facciones palestinas. El 2 de septiembre se consigue
reanudar las negociaciones directas
entre la Autoridad Nacional Palestina
(ANP) y el Gobierno israelí, tras siete
meses de conversaciones indirectas.
Con todo, la reactivación del proceso
de paz queda entorpecida y amenazada principalmente por las diferencias
irreconciliables en cuanto al estatus de
Jerusalén Este, la negativa israelí a
paralizar la construcción de asentamientos en este sector de la capital y
en Cisjordania y por un episodio de
crisis acaecido el 1 de junio, cuando
el ejército israelí abre fuego contra una
flotilla de embarcaciones con activistas
y ayuda humanitaria que intentaba
romper el embargo impuesto unilateralmente sobre Gaza. La muerte de
activistas turcos en el incidente añade
tensión a las relaciones entre Israel y
Turquía, ya maltrechas desde la operación Plomo Sólido. Por otra parte, el
29 de septiembre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU vota a favor
del informe de la comisión independiente que considera el ataque desproporcionado y que Israel habría
ocultado pruebas. En cuanto a la espinosa cuestión de Jerusalén Este y
las colonias judías, intensificada gravemente desde principios de marzo a
partir del anuncio de la demolición de
una serie de viviendas palestinas en el
distrito de Silwan y la publicación de
importantes proyectos de expansión
de los asentamientos, Israel pone a la
mediación norteamericana entre la espada y la pared al negarse a ampliar la

moratoria de 10 meses sobre la construcción de asentamientos al expirar la
misma el 26 de septiembre y afirmar
Benjamin Netanyahu que «Jerusalén
es la capital única e indivisible de Israel». La negativa israelí sobre este
punto fuerza la retirada palestina de las
negociaciones con el respaldo de la
Liga Árabe en octubre. El 8 de noviembre el anuncio israelí de edificación de
1.300 viviendas en Jerusalén Este supone la confirmación de la imposibilidad de llegar a un acuerdo y pone en
serio peligro las conversaciones de
paz. En un nuevo intento por salvar el
proceso, la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, realiza un
nuevo ofrecimiento a Benjamin Netanyahu en noviembre con importantes
concesiones en materia de seguridad,
defensa e integridad del Estado de
Israel. El año finaliza de este modo,
con la incertidumbre sobre el futuro
del proceso de paz a pesar de los denodados esfuerzos norteamericanos,
la creciente posibilidad de la declaración unilateral de un Estado palestino
y el anuncio, el 29 de diciembre, del
jefe negociador palestino, Saeb Erekat,
de presentar una resolución ante Naciones Unidas que de ser aprobada
exigiría a Israel la paralización inmediata de sus asentamientos.

Enero de 2010
Israel
• El 4 de enero la prensa recoge la
decisión de Israel de reducir de cuatro
a tres los pasos fronterizos con Gaza,
cerrando el paso de Nahal Oz «por motivos de seguridad».
• El 22 de enero, Naciones Unidas
informa que Israel ha procedido al pago

de 10,5 millones de dólares al organismo internacional en compensación por
los daños causados a bienes de la ONU
durante la operación Plomo Sólido, en
virtud de un acuerdo alcanzado a principios de mes.
• El 10 de enero, Israel aprueba la
construcción de un muro de seguridad
a lo largo de la frontera con Egipto para
impedir la entrada de terroristas e inmigrantes ilegales.
• El 13 de enero, Israel presenta una
excusa oficial ante Turquía por el trato
dado al embajador turco en Israel, Ahmet Oguz Celikkol, a quien el 11 de
enero el viceministro de Exteriores israelí, David Ayalon, rechazó estrechar la
mano ante la prensa en protesta por la
emisión en Turquía de una serie de televisión tachada de antisemita por Israel.
Ankara acepta la disculpa israelí poniendo así fin a un nuevo capítulo de tensión
en las relaciones bilaterales.
• El 18 de enero Israel y Alemania celebran en Berlín su segunda cumbre
bilateral. La canciller Angela Merkel
muestra su apoyo a la postura israelí
sobre el programa nuclear iraní.
Palestina
• El 11 de enero dos milicianos palestinos mueren en una explosión en Beit
Hanun, norte de Gaza. Según las Brigadas, Ezzedin al-Qassam, brazo armado de Hamás, las muertes se deben a
un accidente mientras cumplían con
«una misión de la Yihad». El ministro de
Defensa israelí, Ehud Barak, urge a Hamás a controlar la actividad terrorista en
Gaza.
• El 25 de enero, Mahmoud Abbas
nombra por primera vez a una mujer
para la alcaldía de Ramala. Leila Ghannam había sido directora general del
Ministerio de Bienestar Social y enca-

bezó el Centro de igualdad y derechos
femeninos Watan.

Febrero de 2010
Israel

para avanzar hacia la firma de la propuesta egipcia de reconciliación interpalestina.

Negociaciones de paz

Conflictos entre las partes
• El 8 de enero, el Tsahal (ejército
israelí) causa 14 víctimas al bombardear fábricas de cohetes y túneles de
suministro en Gaza, en respuesta a los
lanzamientos de cohetes desde la franja producidos los días anteriores. El 10
de enero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lanza un ultimátum a
la Autoridad Nacional Palestina (ANP)
y al Gobierno de Hamás en Gaza para
que cesen los ataques contra territorio
israelí.
• El 20 de enero Mahmoud al-Mabhouh, responsable de la planificación
de secuestros de soldados hebreos a
manos de las Brigadas de al-Qassam
durante la década de 1980, es asesinado en Dubái. Hamás acusa al Mossad
de su muerte.

Palestina
• El 2 de febrero, un dirigente de Hamás en Jan Yunis, Youssef Sarsour, sale
ileso de la explosión de una bomba colocada bajo su vehículo.
• El 8 de enero la ANP anuncia la convocatoria de elecciones locales en
Cisjordania para el 17 de julio de 2010.
• El 14 de febrero, Mahmoud Abbas
destituye a su jefe de gabinete, Rafik
al-Husseini, tras la emisión en el canal
israelí Channel-10, de un vídeo en el
que al-Husseini propone a una solicitante de empleo favores sexuales.
• El 14 de febrero representantes de
las 13 facciones palestinas, incluidas
Fatah y Hamás, se reúnen en la ciudad
de Gaza por primera vez desde 2007

• El 7 de febrero, Benjamin Netanyahu anuncia que Israel está «en disposición de negociar con los palestinos y Siria sin condiciones previas»,
pero añade que todo acuerdo deberá
respetar los intereses fundamentales
de Israel. El 8 de febrero, el presidenciable de Fatah para las elecciones
palestinas de julio de 2010, Nasser alKidwa, solicita a EE UU que clarifique
si su propuesta para retomar las negociaciones de paz incluye el estatus de
Jerusalén Este, los asentamientos en
Cisjordania y la definición de fronteras.
Por su parte el presidente de la ANP,
Mahmoud Abbas, acepta la propuesta
estadounidense, aunque exige la garantía de que los temas prioritarios para
los palestinos estarán sobre la mesa de
negociaciones.
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• El 1 de febrero, el rotativo israelí
Haaretz hace público que el Ejército
hebreo habría sancionado a dos altos
cargos por autorizar el uso de fósforo
blanco contra objetivos civiles durante
la operación Plomo Sólido.
• El 1 de febrero el secretario general
de la ONU, Ban Ki-Moon nombra al general filipino Natalio Ecarma, nuevo jefe
de la Misión de Naciones Unidas de
Observación de la Separación en los
Altos del Golán (FNUO), en sustitución
del austríaco Wolfgang Jilke.
• El 10 de febrero, la prensa recoge el
clima de preocupación existente entre
los sectores pacifistas israelíes a raíz de
la política calificada por algunos de
«caza de brujas» emprendida por el movimiento de defensa de los valores sionistas Im Tirtzu, contra el New Israel
Fund y otras asociaciones de defensa
de los derechos humanos a los que
acusa de traición y de dañar la imagen
exterior de Israel por su colaboración
con la comisión Goldstone.
• El 14 de febrero Benjamin Netanyahu viaja en visita oficial a Moscú. Uno
de los principales puntos de sus entrevistas con el primer ministro ruso Vladimir Putin y el presidente Dimitri Medvedev, es conseguir el apoyo de Rusia
para adoptar sanciones contra Irán por
su decisión de enriquecer uranio al
20%. La visita se produce en un contexto de endurecimiento de la política
de Moscú hacia Teherán.

Conflictos entre las partes
• El 2 de febrero, Israel lanza un ataque aéreo contra Gaza y alcanza algunos túneles de suministro de la frontera
con Egipto, en respuesta a los dos artefactos explosivos hallados el día anterior en las playas de Ashkelón y Ashdod y al lanzamiento de un cohete
contra el sur de Israel el mismo día 2.
• Los días 7 y 8 de febrero, dos cohetes lanzados desde Gaza impactan sobre el noroeste del Neguev. Israel responde a primera hora del 10 de febrero
con un ataque al sur de la franja y responsabiliza a Hamás de no ser capaz
de controlar sus territorios.
• El 10 de febrero, un soldado israelí
muere acuchillado por un policía palestino cerca de Nablús, poco después de
que los palestinos denunciasen en la
misma ciudad el ataque de un colono a
un adolescente palestino.
• El 11 de febrero, un ataque aéreo
israelí sobre Gaza mata a un miliciano
de Yihad Islámica y hiere a otras dos
personas, después de que una patrulla
fronteriza israelí fuera tiroteada desde
la franja.
• El 12 de febrero, Israel inicia las
obras de modificación del trazado del
muro de separación a su paso por la
localidad palestina de Bilin conforme a

385

• El 4 de enero, el presidente palestino Mahmud Abbas anuncia, tras reunirse con el presidente egipcio, Hosni Mubarak, su voluntad de reanudar
sin condiciones previas las negociaciones de paz interrumpidas en diciembre
de 2008 al estallar la operación Plomo
Sólido, pero reclama que Israel cumpla
con las exigencias de la hoja de ruta y
paralice los asentamientos de Cisjordania.
• El 20 de enero el primer ministro
israelí, Benjamin Netanyahu, habla en
una rueda de prensa de la perspectiva
de un Estado palestino, pero con presencia israelí para garantizar la seguridad del Estado judío. Los días 21 y 22
de enero, el enviado de EE UU para
Oriente Medio, George Mitchell, mantiene sendas reuniones con Netanyahu
y con el presidente de la ANP, Mahmoud Abbas, para tratar de reiniciar
las conversaciones de paz, cuyo principal punto de desacuerdo es la situación
de Jerusalén Este, cuyo estatus Israel
se niega a incluir en la mesa de negociación. El 24 de enero, Benjamin Netanyahu declara durante un acto público
en los asentamientos judíos de Cisjordania, que Israel jamás abandonará las
áreas colonizadas, sólo unas horas después de haberse reunido con el enviado
especial de EE UU, George Mitchell.
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una resolución del Tribunal Supremo
israelí.
• Los días 15 y 17 de febrero, las autoridades de Dubái difunden las identidades de un total de 17 personas acusadas del asesinato del dirigente de
Hamás, Mahmoud al-Mabhouh. Según
sus pasaportes, parte de los sospechosos serían ciudadanos de nacionalidad
alemana, inglesa, irlandesa o francesa.
Londres y Dublín afirman que los pasaportes son falsos. Entre los detenidos
figura un antiguo responsable de los
servicios de seguridad de la ANP, lo
cual motiva que Hamás acuse a Fatah
de estar detrás del asesinato de alMabhouh. Por su parte, el portavoz de
las fuerzas de seguridad de la ANP, Adnan al-Dumairi, asegura que los servicios secretos israelíes urdieron el asesinato infiltrándose en el aparato de
seguridad de Hamás.
• El 22 de febrero se registran violentos enfrentamientos en Hebrón entre
palestinos y colonos judíos en respuesta a la decisión del Gobierno hebreo, el
día anterior, de declarar patrimonio nacional la Tumba de Raquel, próxima a
Belén, y la de los Patriarcas, en Hebrón.
El 24 de febrero el jefe del Gobierno de
Hamás en Gaza, Ismail Haniya, llama a
la población de Cisjordania a iniciar la
tercera Intifada.
• El 26 de febrero la Asamblea General de Naciones Unidas vota, por 98
votos a favor, siete en contra y 31 abstenciones, una resolución que amplía en
cinco meses el plazo dado a Israel y a
los palestinos para presentar investigaciones sobre los crímenes de guerra
cometidos durante la operación Plomo
Sólido.
• El 28 de febrero, seis manifestantes
palestinos resultan heridos en un enfrentamiento con la policía israelí en el
recinto de la mezquita de al-Aqsa, en
Jerusalén, después de que un grupo de
turistas hebreos fuera apedreado por
un grupo de musulmanes al internarse
en el recinto.

Marzo de 2010
Israel
• El 2 de marzo el ministro de Exteriores, Avigdor Lieberman, insta a EE UU
a imponer sanciones unilaterales a Irán
en respuesta al desarrollo de su progra-

ma nuclear. Lieberman sugiere un embargo que siga el modelo del aplicado
a Cuba desde 1959.
• El 8 de marzo, el Gobierno israelí
anuncia en un comunicado que permitirá a la alta representante de la UE,
Catherine Ashton y al secretario general
de la ONU, Ban Ki-Moon acceder a
Gaza a través de territorio israelí, con
motivo de las visitas de ambos a la región, los días 17 y 27 de marzo respectivamente.
• El 28 de marzo, Israel cierra las fronteras de Gaza durante 48 horas con
motivo de la celebración de la Pésaj
(Pascua judía) que se inicia la noche del
29 de marzo.
Palestina
• El 11 de marzo Hamás libera al periodista británico, Paul Martin, al que
mantenía retenido desde el 14 de febrero acusado de atentar contra la seguridad de Palestina.
Negociaciones de paz
• El 2 de marzo el anuncio del alcalde
de Jerusalén, Nir Barkat, de demoler un
grupo de unas 44 viviendas del barrio
de Silwan, construidas ilegalmente por
ciudadanos palestinos para construir un
parque arqueológico, provoca protestas
de los residentes, que no confían en las
promesas de realojo de Barkat y ven en
esta medida una maniobra para expulsarles de Jerusalén Este. El plan despierta la preocupación de Naciones
Unidas y también de EE UU, que de
igual modo manifiesta su preocupación
sobre un proyecto de construcción de
entre 900 y 1.100 nuevas viviendas en
el barrio de Pisgat Zeev, también en Jerusalén Este.
• El 7 de marzo, a pesar de los anuncios israelíes de ampliación de los asentamientos, el Gobierno palestino de
Fatah da luz verde a la propuesta de reanudación de las negociaciones indirectas con Israel, lanzada por el enviado
especial estadounidense, George Mitchell, que se encuentra realizando una
nueva gira por la región.
• El 8 de marzo, el Gobierno israelí
aprueba la construcción de 112 nuevas
viviendas en la colonia cisjordana de
Beitar Illit, horas después de que la OLP
anuncie su voluntad de reanudar las
negociaciones de paz. El 9 de marzo,

Israel anuncia la aprobación de 1.600
viviendas más en el barrio de Ramat
Shlomo, en Jerusalén Este, motivando
la condena del vicepresidente estadounidense, Joe Biden, durante su visita
oficial en la región, así como de la UE,
Naciones Unidas y la OLP, que acusan
a Israel de poner en peligro los intentos
para relanzar las conversaciones de paz.
El 10 de marzo el ministro del Interior
israelí, Eli Yishai, pide disculpas por «la
angustia causada tanto en el interior del
país como a nivel internacional». El mismo día la Liga Árabe, reunida de urgencia, retira su apoyo al reinicio de las
conversaciones.
• El 11 de marzo Saeb Erekat, negociador palestino en el proceso de paz,
da a conocer la decisión del Gobierno
palestino de cancelar el diálogo indirecto. Por su parte, Joe Biden acepta las
disculpas de Yishai y llama al reinicio
del diálogo. El mismo día, el Ayuntamiento de Jerusalén confirma la noticia
publicada por el diario Haaretz sobre un
plan para la construcción de 50.000
viviendas más en Jerusalén Este. Por su
parte el ministro israelí de Defensa,
Ehud Barak, ordena el cierre de las fronteras de Cisjordania durante 48 horas
tras la advertencia de la policía israelí
de posibles disturbios a causa de los
anuncios.
• El 15 de marzo, Netanyahu declara
que Israel no suspenderá la construcción de viviendas en Jerusalén Este y
llama a la calma a la ANP y a EE UU
asegurando que los planes de construcción no suponen una amenaza para
los palestinos. El mismo día el enviado
especial estadounidense, George Mitchell, suspende la gira que tenía prevista por la región, una decisión que muestra que las relaciones entre EE UU e
Israel atraviesan una crisis sin precedentes en 35 años, desde la confrontación entre Henry Kissinger e Isaac Rabin en 1975 por la presencia israelí en
el Sinaí. El 23 de marzo, en un discurso
ante la reunión anual de AIPAC, principal lobby judío en EE UU, Netanyahu
desafía las peticiones de Washington
afirmando que «el pueblo judío construía
Jerusalén hace 3.000 años y el pueblo
judío construye Jerusalén hoy. Jerusalén
no es un asentamiento. Es nuestra capital». Tras reunirse a puerta cerrada
con Barack Obama, Netanyahu anuncia
que las negociaciones de paz «podrían
retrasarse».

Abril de 2010
Israel
• El 4 de abril, Israel permite por vez
primera desde que Hamás tomara el
poder hace tres años, que entren en
Gaza una decena de camiones con ropa
y calzado a través del paso de Kerem
Shalom.
• El 6 de abril, el tribunal de Petah
Tikva condena a cinco años y ocho meses de prisión a Rawi Sultani, un joven
palestino con ciudadanía israelí detenido en agosto de 2009 por haber facilitado a un agente de Hezbolá (identificado como Salman Hareb) información
sobre el jefe del Ejército israelí, el general Gabi Ashkenazi.
• El 7 de abril, la prensa informa de la
decisión de Benjamin Netanyahu de

Palestina
• El 15 de abril Hamás confirma la
ejecución de dos palestinos condenados por colaboracionismo con Israel. Se
trata de la primera ejecución aplicada
por Hamás desde que tomara el poder
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• El 14 de marzo, el Gobierno israelí
informa de la captura en Ramala de Mahar Uda, uno de los líderes de Hamás y
fundador de las Brigadas de al-Qassam,
tras más de 10 años de búsqueda. Hamás acusa a Fatah de colaborar en el
arresto.
• El 15 de marzo la sinagoga de Beis
Yaakov, conocida popularmente como
Sinagoga de la Hurva, situada en el
sector judío de la ciudad vieja de Jerusalén y uno de los lugares más sagrados del judaísmo, abre sus puertas tras
62 años cerrada. La reapertura provoca,
el 16 de marzo, violentos enfrentamientos entre la policía israelí y manifestantes palestinos, llamados a una «jornada
de ira» por Hamás y otras facciones
radicales.
• El 18 de marzo, un misil lanzado desde Gaza impacta en el sur de Israel,
matando a un emigrante tailandés que
trabajaba en un kibutz, en plena visita
de Catherine Ashton a la franja. El ataque es reivindicado por la milicia salafista Ansar al-Sunna, lo que hace sospechar que al-Qaeda estaría tratando
de socavar el control de Hamás sobre
la franja. El 19 de marzo, Israel responde bombardeando un túnel clandestino
en la frontera egipcia, una fundición de
metal y dos áreas de Khan-Younis. El
22 de marzo, Israel lanza un nuevo ataque bombardeando otro túnel clandestino en Rafah, un día después de una
visita de Ban Ki-Moon a la franja. El 24
de marzo, la aviación israelí bombardea
un hangar cercano a Jabalia, norte de
Gaza, desde el que las autoridades israelíes consideran que se lanzó el ataque del 18 de marzo.
• El 20 de marzo, el ejército israelí entra en la población cisjordana de Burin,
cerca de Nablús, para sofocar los enfrentamientos entre palestinos y colonos
judíos de la vecina colonia de Bracha,
resultan muertos dos manifestantes palestinos. El 21 de marzo, las tropas israelíes abaten a otros dos palestinos
que intentaban acuchillar a un soldado
hebreo en Hawara.
• El 22 de marzo, el embajador israelí
en el Reino Unido, Ron Proser, es con-

cancelar su participación en la cumbre
de Washington sobre Seguridad Nuclear, que se inicia el 12 de abril, tras
conocer la intención de algunos países,
encabezados por Egipto y Turquía, de
expresar una petición formal para que
Israel suscriba el Acuerdo de no proliferación de armamento nuclear.
• El 7 de abril, el ministro de Exteriores
israelí, Avigdor Lieberman advierte de la
posibilidad de anular acuerdos alcanzados en el pasado con la OLP y realizar
nuevas anexiones en Cisjordania, si Ramala sigue adelante con los planes de
declarar unilateralmente un Estado palestino en 2011.
• El 13 de abril, entra en vigor una
nueva ley que autoriza al Ejército a deportar a residentes de Cisjordania en
situación irregular a sus países de origen, así como a transferir a ciudadanos
palestinos de Cisjordania a la franja de
Gaza. La ley, que pasa a considerar
como delito penado hasta con siete
años de prisión la permanencia ilegal en
territorio dominado por Israel, es una
enmienda a la Orden de Prevención de
las Infiltraciones promulgada en 1969
para evitar la entrada de ilegales desde
Siria, Líbano, Jordania y Egipto.
• El 15 de abril el ex primer ministro
israelí, Ehud Olmert, es encausado
como principal sospechoso en un caso
de soborno para la autorización del proyecto de construcción del complejo
urbanístico Holyland por el que habría
recibido casi un millón de dólares entre
1993 y 2003, cuando era alcalde de
Jerusalén. La noticia se produce un día
después de la detención de otro ex alcalde de Jerusalén, Uri Lupolianski, por
su posible implicación en el escándalo.
• El 22 de abril, el enviado especial
estadounidense para Oriente Medio,
George Mitchell, llega al país en la primera gira que realiza desde que se iniciara la crisis diplomática entre Israel y
EE UU en marzo a consecuencia de la
ampliación de asentamientos en Jerusalén Este. El mismo día Benjamin Netanyahu declara que mantiene su firme
oposición a detener la construcción.
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vocado por el Ministerio de Exteriores
británico para ser informado de la decisión de Londres de expulsar a un diplomático israelí por estar relacionado con
el uso de pasaportes falsos británicos
en el asesinato del líder de Hamás, Mahmud al-Mabhuh.
• El 25 de marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU establece
la creación de un comité independiente
que, siguiendo las recomendaciones del
informe Goldstone, evalúe las investigaciones israelíes y palestinas referentes a los supuestos crímenes de guerra
y otros atropellos cometidos durante la
operación Plomo Sólido.
• El 26 de marzo dos soldados israelíes
mueren en una explosión en KhanYounis. Tras la deflagración, dos milicianos palestinos mueren por el fuego cruzado con el ejército hebreo. El 27 de
marzo, Israel responde con una incursión
del Tsahal en el sector de Abbassan que
causa un muerto y siete heridos.
• El 28 de marzo, la policía israelí
arresta a Abbas Zaki, miembro histórico
de Fatah, junto a 12 militantes del partido, cuando participaban en una manifestación en Belén durante el Domingo
de Ramos. El 31 de marzo, Zaki y el
resto de detenidos rechazan comparecer ante el tribunal militar israelí alegando no reconocer su legitimidad. En el
exterior del tribunal estallan enfrentamientos entre la policía y manifestantes
palestinos que exigen la liberación de
los detenidos.
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• El 24 de marzo, el Ayuntamiento de
Jerusalén confirma un nuevo plan de
construcción de entre 20 y 100 viviendas en Sheikh Jarrah, Jerusalén Este.

Anexos
Med.2011
388

en la franja de Gaza hace tres años. El
16 de abril, la comisionada de la ONU
para los Derechos Humanos, Navi Pillay,
insta a las autoridades de Gaza a poner
fin a la aplicación de la pena de muerte.
El 19 de abril Hamás declara que continuará ajusticiando a los colaboradores
con Israel.
• El 20 de abril, las facciones palestinas se reúnen en el norte de Gaza para
discutir la última medida de Israel de dar
luz verde a las deportaciones de miles
de palestinos de Cisjordania; acuerdan
convocar una marcha de protesta, el 21
de abril, entre Gaza y el paso de Erez.
• El 29 de abril, Hamás acusa a Egipto de provocar la muerte de cinco palestinos al introducir gas en un túnel de
contrabando en Rafah la noche del 28
de abril.
Negociaciones de paz
• El 23 de abril, Benjamin Netanyahu
lanza una propuesta para el establecimiento de un Estado palestino que no
tendría a Jerusalén Este como capital y
con unas fronteras temporales en el
60% de Cisjordania como paso previo
a la independencia. El 24 de abril, en
un discurso ante el Consejo Revolucionario de Fatah, Mahmoud Abbas rechaza la propuesta.
Conflictos entre las partes
• El 2 de abril Israel lanza un ataque
aéreo sobre Gaza en respuesta a un
lanzamiento de cohetes desde la franja
contra el sur de Israel.
• El 13 de abril, cuatro milicianos palestinos mueren en un tiroteo con militares israelíes en la frontera entre Gaza
e Israel, mientras el Ejército israelí repelía un intento de ataque. El grupo terrorista Yihad Islámica confirma la implicación de algunos de sus miembros en
unos enfrentamientos que se producen
horas después de que la aviación israelí bombardee diversos objetivos de Hamás en Gaza. El 16 de abril un nuevo
tiroteo en la frontera entre Gaza e Israel
se salda con la muerte de un palestino.
• El 21 de abril, se producen enfrentamientos en Cisjordania entre el ejército israelí y ciudadanos palestinos
privados de entrar en una aldea cercana a Nablús.
• El 25 de abril, diversos medios retransmiten un corto de animación reali-

zado por las Brigadas Ezzedine al-Qassam, brazo armado de Hamás, sobre el
secuestro del sargento israelí, Gilad
Shalit. El lenguaje ambiguo del vídeo en
relación a la posible muerte de Shalit,
en poder de Hamás desde junio de
2006, motiva un desmarque de Hamás,
que a través de Mahmud Zahar, dirigente del partido, asegura al Jerusalem
Post el 27 de abril que Hamás «nunca
mataría a un soldado israelí capturado»
y que el vídeo «no refleja la posición
oficial de Hamás».
• El 26 de abril, soldados israelíes
abaten a Alí Sweiti, alto cargo de Hamás, durante una redada en Cisjordania.
Sweiti llevaba seis años en búsqueda y
captura por el asesinato de un policía
de fronteras israelí.
• El 28 de abril, un palestino muere
tras resultar herido por disparos del
ejército israelí durante una protesta en
Gaza contra la «zona de amortiguación»,
un área de seguridad de 150 metros en
torno a la frontera.

Mayo de 2010
Israel
• El 10 de mayo, Israel es invitado formalmente a entrar en la OCDE junto a
Eslovenia, Estonia y Chile, pese a la
oposición palestina.
• El 24 de mayo, los medios británicos
se hacen eco de un informe secreto
desclasificado por el portal WikiLeaks
para The Guardian según el cual Sudáfrica habría expresado interés a mediados de los setenta por un sistema israelí para desarrollar misiles nucleares. El
presidente israelí, Simon Peres, asegura que las informaciones «carecen de
fundamento».
• El 27 de mayo, una visita a Gaza no
autorizada por Israel de una delegación
del Parlamento Europeo, que se encuentra en la región desde el 24 de
mayo, motiva la cancelación de diversas
reuniones con los principales dignatarios israelíes.
• El 28 de mayo, como consecuencia
de una sentencia del Tribunal Supremo, Israel abre al tráfico palestino, por
primera vez desde 2002, la carretera
443, que une Jerusalén y Tel Aviv. Los
usuarios palestinos dispondrán «por
motivos de seguridad» de dos accesos y cuatro puntos de salida y no

podrán usarla para llegar directamente a Ramala.
• El 28 de mayo, Israel anuncia que se
prepara para detener a los 800 activistas que a bordo de nueve embarcaciones con 10.000 toneladas de ayuda
humanitaria, integran la llamada Flotilla
de la Libertad, que zarpó el día anterior
de Chipre, Grecia y Turquía y que pretende romper el bloqueo israelí sobre
Gaza. El 31 de mayo, el ejército israelí
abre fuego contra la flotilla matando al
menos a 15 activistas e intercepta su
cargamento en aguas internacionales,
a 65 km de la costa de Gaza. Turquía y
Grecia llaman a sus embajadores a consultas, y Siria pide que la Liga Árabe
convoque una reunión de urgencia. En
Estambul cientos de manifestantes tratan de asaltar el consulado israelí.
Palestina
• El 9 de mayo, la prensa recoge la
confirmación de Hamás de haber enviado a Barack Obama dos cartas durante
las últimas semanas solicitando el fin
del bloqueo de Gaza y el respeto por
los resultados de las elecciones de
2006 que dieron a Hamás la victoria en
la franja.
• El 24 de mayo, Fathi Hamad, titular
de Interior en la franja de Gaza, anuncia
la detención y expulsión de un alto funcionario egipcio acusado de espionaje.
• El 24 de mayo, Hamás anuncia que
boicoteará las elecciones municipales
cisjordanas previstas para el 17 de julio
de 2010 exigiendo que los comicios en
Cisjordania y Gaza tengan lugar de forma simultánea y una vez que se haya
alcanzado la reconciliación nacional
palestina. Por su parte, Yihad Islámica
también anuncia que no participará en
las elecciones al considerarlas impuestas por Fatah sin consenso.
• El 29 de mayo, seis palestinos mueren a consecuencia de la explosión de
una bombona de gas en uno de los túneles de contrabando de Rafah.
Negociaciones de paz
• El 7 de mayo el jefe negociador palestino, Saeb Erekat, confirma a los
medios de comunicación, tras el encuentro de Mahmoud Abbas con el
enviado estadounidense, George Mitchell, que las nuevas negociaciones
indirectas de paz han comenzado ofi-

Junio de 2010
Israel
• El 1 de junio, Israel detiene a cerca
de 600 activistas de la Flotilla de la Libertad a su llegada a Ashdod, 16 horas
después del ataque del ejército israelí
sobre el convoy. El mismo día, el Consejo de Seguridad de la ONU, tras una
reunión de urgencia, solicita una investigación imparcial sobre el ataque y pide
la liberación de los barcos retenidos
pero no adopta una resolución de condena contra Jerusalén. El viceembajador
hebreo ante la ONU, David Carmon,
defiende el bloqueo sobre Gaza y califica el ataque como «medida preventiva».
Israel anuncia el inicio de las deportaciones de los activistas detenidos y que
impedirá la llegada a Gaza del buque
irlandés Rachel Corrie, que por problemas técnicos quedó rezagado del grueso de la flotilla. El 6 de junio, el secreta-

Palestina
• El 1 de junio, Egipto abre el paso de
Rafah para permitir la entrada de ayuda
humanitaria a Gaza y la salida de ciudadanos palestinos hacia Egipto, en respuesta al ataque israelí a la Flotilla de la
Libertad.
• El 9 de junio el presidente de la ANP,
Mahmoud Abbas, se entrevista en Wa
shington con Barack Obama para estudiar vías de relanzamiento de las negociaciones indirectas entre árabes e
israelíes tras el ataque a la flotilla humanitaria en Gaza. Obama anuncia ayudas
a los territorios palestinos por valor de
320 millones de euros.
• El 10 de junio, el Consejo de Ministros palestino pospone hasta nuevo
aviso las elecciones municipales previstas para el 17 de julio en Cisjordania
alegando la necesidad de priorizar el
proceso de reconciliación palestino. Por
su parte, Hamás declara a través de su
portavoz, Fawzi Bahrum, que la suspensión de los comicios se debe únicamente a los conflictos internos de Fatah.
• El 13 de junio un barco iraní con voluntarios y ayuda humanitaria zarpa del
puerto de Bandar Abbas con destino a
Gaza, a pesar de las advertencias israelíes. El 18 de junio parte de Irán un segundo buque, el Hacia Gaza. El 28 de
junio se da a conocer la decisión de la
Media Luna Roja iraní de cancelar el
envío de los buques alegando la denegación de su petición de cruzar el Canal
de Suez, un extremo negado por la autoridad gestora del canal.
• El 28 de junio, un grupo de 25 extremistas armados incendian las instalaciones de un campo de verano infantil de la ONU en Nuseirat, al sur de la
franja de Gaza. Se trata del segundo
incidente de este tipo, después del ocurrido el 23 de mayo.
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• El 13 de mayo, un grupo de colonos
israelíes matan a tiros en Mazra e-Sharqie, Cisjordania, a un palestino que
junto a otros jóvenes había apedreado
su coche.
• El 21 de mayo, el ejército israelí
bombardea dos túneles en el sur de
Gaza y otro en el norte, sin causar víctimas.
• El 21 de mayo, el ejército israelí mata
a dos palestinos armados que habían
cruzado ilegalmente la frontera entre
Gaza e Israel en el paso de Kissufim.
• El 23 de mayo, Israel aprueba un
proyecto de ley conocido como Ley
Shalit que incluye endurecer las condiciones de los presos de Hamás y Yihad
Islámica en respuesta a la persistencia
del secuestro del soldado Gilad Shalit.
Hamás asegura que no cederá y sus
presos amenazan con amotinarse.
• El 26 de mayo, la aviación israelí
bombardea el aeropuerto abandonado
de Rafah y un campo de entrenamiento
de Hamas en Beit Hanoun en respuesta a disparos realizados desde la franja
contra patrullas israelíes.

de una reunión secreta entre el ministro
de Industria y Comercio, el laborista
Benjamin Ben Eliezer y el ministro de
Exteriores turco, Ahmet Davutoglu, para
superar la crisis abierta entre ambos
países tras el ataque a la Flotilla de la
Libertad. La reunión habría sido autorizada por el primer ministro Netanyahu
a espaldas del titular de Exteriores,
Avigdor Lieberman, quien declara que
la decisión ha sido una humillación para
su partido, Israel Beitenu, y para la diplomacia israelí.
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rio general de Naciones Unidas, Ban
Ki-Moon, propone una investigación sobre el ataque a cargo de una comisión
que incluiría a representantes de Turquía
–de donde procedían la mayoría de los
integrantes de la flotilla–, Israel y EE UU.
El 7 de junio Israel anuncia que realizará una investigación propia. El 16 de
junio la ONU anuncia que se encargará
de distribuir la ayuda que transportaba
la Flotilla de la Libertad. El 20 de junio,
el Gobierno israelí aprueba una relajación del embargo impuesto a Gaza, a
raíz de las presiones internacionales. El
21 de junio, el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, insta a Ban Ki-Moon
a renunciar a sus planes de abrir una
investigación independiente auspiciada
por la ONU al tener constancia de la
existencia de una nueva flotilla compuesta por dos barcos, el Julia y el Mariam, preparándose en el Líbano.
• El 17 de junio, unos 100.000 judíos
ortodoxos se manifiestan en Jerusalén
para denunciar la injerencia del Tribunal
Supremo israelí en sus asuntos y para
afirmar la supremacía de la Torá sobre
la ley civil. Las protestas se producen
como reacción a un auto de la Corte
Suprema que prohíbe la discriminación
entre niños asquenazíes y sefardíes en
un colegio religioso en la colonia cisjordana de Immanuel.
• El 21 de junio, a pesar de la presión
de EE UU y del propio Benjamin Netanyahu, el Consejo de Ordenamiento Municipal de Jerusalén relanza el plan urbanístico Jardín del Rey. Se trata de la
construcción de 1.000 nuevas viviendas
en Silwan, Jerusalén Este, previa demolición de 20 viviendas palestinas construidas ilegalmente.
• El 22 de junio, Israel lanza desde la
base de Palmahim un nuevo satélite
fabricado por la Industria Aeroespacial
Israelí (IAI), dotado de avanzados sistemas de fotografía. El Ofek-9 pertenece
a una serie de cohetes de baja altitud
que Israel comenzó a utilizar a finales
de los años ochenta para incrementar
su información sobre el resto de Oriente Medio.
• El 27 de junio, los familiares del sargento Gilad Shalit, en poder de Hamás
desde 2006, inician una marcha de protesta hacia Jerusalén para exigir al Gobierno israelí que negocie un trato para
su liberación.
• El 30 de junio, diversos medios israelíes y turcos desvelan la celebración
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cialmente. Erekat añade que tan pronto
como Israel paralice su programa de
asentamientos podrían iniciarse las conversaciones directas.

Negociaciones de paz
• El 30 de junio, el enviado especial
de EE UU para Oriente Medio, George
Mitchell, inicia en Jerusalén su cuarta
ronda de contactos entre israelíes y
palestinos.
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• El 1 de junio, tres simpatizantes de
Hamás sospechosos de haber disparado dos cohetes contra Askelón, mueren
durante un bombardeo sobre Beit Lahiya de la aviación israelí. El 4 de junio al
menos cuatro cohetes Qassam lanzados desde Gaza impactan sobre el sur
de Israel.
• El 7 de junio, cinco miembros de la
Brigada de los Mártires de al-Aqsa, brazo armado de Fatah, mueren en Nuseirat, Gaza, en un ataque de la marina
israelí mientras realizaban maniobras
subacuáticas, destinadas según el ejército israelí a perpetrar un atentado.
• El 14 de junio un ciudadano palestino mata a un policía israelí y hiere a
otros dos cerca de Hebrón.

Julio de 2010
Israel
• El 1 de julio, Benjamin Netanyahu
declara en un discurso televisado que
está dispuesto a excarcelar con condiciones a 1.000 presos palestinos a
cambio del soldado israelí Gilad Shalit.
• El 7 de julio, el Gobierno desclasifica fotografías aéreas de diversas localidades del sur del Líbano, que muestran
evidencias de almacenamiento de armamento por parte de Hezbolá.
• El 10 de julio, zarpa desde Grecia
un barco con pabellón de Moldavia fletado por la organización humanitaria libia presidida por el hijo de Muammar
al-Gaddafi, con destino a Gaza. El Gobierno israelí advierte que interceptará
al Amalthea, rebautizado como al-Amal
(esperanza en árabe), cargado con
2.000 toneladas de alimentos y medicinas. El 13 de julio, el al-Amal parte para
el puerto de el-Arish, en el Sinaí, bajo
la vigilancia de las patrulleras israelíes,
después de que Egipto se ofreciera a
acoger el barco. El 14 de julio Egipto
anuncia su colaboración para trasladar
por vía terrestre la ayuda humanitaria.

• El 13 de julio el presidente armenio,
Serzh Sarkisian, anuncia el interés de
su país en estrechar la cooperación con
Israel. El anuncio de Sarkisian representa una novedad en las relaciones distantes entre dos países que no tienen
delegaciones diplomáticas directas mutuas. El empeoramiento de las relaciones de Israel con Turquía, tradicionalmente enemistada con Armenia, sería la
clave de un cambio en las prioridades
de Jerusalén en el Cáucaso y de Ereván
en Oriente Medio.
• El 23 de julio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU nombra, a
pesar de la oposición de Israel, un comité independiente para investigar el
ataque a la Flotilla de la Libertad.
Palestina
• El 14 de julio, representantes de Fatah y Hamás mantienen una reunión en
Beirut para avanzar en el proceso de
reconciliación palestino. Las conversaciones, dirigidas por Azzam Al-Ahmad,
jefe de Fatah en el Consejo Legislativo
Palestino (Parlamento) y por Osama
Hamdan, líder de Hamás exiliado en el
Líbano, finalizan con el compromiso de
mantener un diálogo estable para ratificar la propuesta egipcia de reconciliación y fijar una fecha definitiva para las
elecciones palestinas.
Negociaciones de paz
• El 5 de julio, el ministro de Defensa
israelí, Ehud Barak, se reúne con el primer ministro palestino, Salam Fayyed,
en la que es la primera reunión desde
febrero de las conversaciones de paz
auspiciadas por EE UU. El 6 de julio,
Benjamin Netanyahu y Barack Obama
mantienen una reunión en Washington
tras la que Netanyahu asegura que «es
el momento de asumir el diálogo directo» con los palestinos.
• El 18 de julio, el presidente egipcio, Hosni Mubarak, se reúne en El
Cairo, por separado, con Mahmoud
Abbas, Benjamin Netanyahu y George
Mitchell, para avanzar en el proceso
de acercamiento entre palestinos e
israelíes.
• El 19 de julio, la alta representante
de la UE, Catherine Ashton, pide durante su visita oficial a Israel y Palestina,
que Jerusalén ponga fin al embargo sobre Gaza y a Hamás que ponga en li-

bertad al sargento Shalit, para relanzar
el proceso de paz.
Conflictos entre las partes
• El 12 de julio, el ejército israelí reconoce en un informe que el ataque contra la Flotilla de la Libertad estuvo marcado por errores de planificación y
ejecución, aunque no encuentra motivos
suficientes para proceder judicialmente
contra los mandos militares implicados.
• El 13 de julio, una persona muere y
cinco resultan heridas por disparos del
Tsahal en la frontera con Gaza.
• El 21 de julio, un militante de Yihad
Islámica muere y siete personas resultan
heridas por disparos israelíes en la frontera de Gaza.
• El 22 de julio, el ejército israelí abate a un palestino que intentaba acceder
sin autorización a un asentamiento judío
en Cisjordania.
• El 30 de julio un ataque aéreo israelí sobre Gaza, en respuesta a un cohete
lanzado contra Ashkelón, mata a un miliciano de Hamás y hiere a 11 personas.

Agosto de 2010
Israel
• El 2 de agosto, el secretario general
de Naciones Unidas anuncia la creación
de una comisión de investigación para
investigar el ataque israelí contra la Flotilla de la Libertad, presidida por el ex
primer ministro de Nueva Zelanda,
Geoffrey Palmer. El 3 de agosto, Israel
se muestra favorable a la apertura de la
comisión, que incluirá también un miembro turco y otro israelí.
• El 3 de agosto, efectivos de los ejércitos israelí y libanés mantienen un enfrentamiento fronterizo en el que fallecen cuatro personas, cuando una
patrulla israelí de mantenimiento de la
valla fronteriza trató de podar un árbol
situado en tierra de nadie.
• El 5 de agosto Israel devuelve a Turquía tres barcos integrantes de la Flotilla de la Libertad.
• El 5 de agosto, un tribunal de Nazaret condena a prisión a un ciudadano
árabe-israelí y a dos ciudadanos drusos
residentes en los Altos del Golán, por
espiar para Siria. Se les acusa también
de planear el secuestro de un piloto
sirio que en 1989 desertó a Israel.

Negociaciones de paz
• El 20 de agosto, Benjamin Netanyahu y Mahmoud Abbas acuerdan iniciar en septiembre en Washington las
primeras conversaciones de paz directas en dos años. El jefe de la delegación
palestina para las negociaciones, Saeb
Erekat, advierte que los palestinos se
retirarán de la mesa de negociaciones
si se reactiva la construcción de asentamientos después del 26 de septiembre, fecha en que expira la moratoria
decretada por Israel en noviembre de
2009.
Conflictos entre las partes
• El 17 de agosto, dos soldados israelíes resultan heridos por fuego de mortero disparado desde Gaza. El 18 de
agosto, la aviación israelí bombardea
tres túneles clandestinos en Rafah y una
supuesta fábrica de armamento.
• El 31 de agosto, cuatro israelíes son
asesinados a tiros por las Brigadas de
al-Qassam, brazo armado de Hamás,
en Kyriat Arba, Cisjordania, mientras
circulaban por la autopista 60.

Septiembre de 2010
Israel
• El 6 de septiembre, el ministro de
Defensa ruso, Anatoli Serdiukov, y su
homologo israelí, Ehud Barak, firman
en Moscú un acuerdo de cooperación
militar con el que ambos países buscan
estrechar las relaciones tras años de
distanciamiento por la decisión de
Moscú de vender armamento a Siria e
Irán.

Palestina
• El 6 de septiembre, Hamás afirma
que la ANP ha detenido a 35 de sus
miembros en Cisjordania, tras el ataque
perpetrado en Kyriat Arba, Cisjordania,
el 31 de agosto.
• El 24 de septiembre, tres días después de una reunión de todas las facciones palestinas convocada por Yihad
Islámica en Gaza, representantes de
Fatah y Hamás se reúnen en Damasco
dentro del proceso de diálogo entre
facciones palestinas. Tras la reunión
ambas partes comunican un acercamiento en sus posturas.
Negociaciones de paz
• El 2 de septiembre, israelíes y palestinos inician en Washington las primeras
conversaciones de paz directas en dos
años. Benjamin Netanyahu y Mahmoud
Abbas acuerdan mantener reuniones
estables cada dos semanas. El mismo

Conflictos entre las partes
• El 10 de septiembre, Israel bombardea los túneles de Rafah hiriendo a dos
milicianos de Hamás en respuesta a un
ataque previo desde Gaza.
• El 12 de septiembre, un ataque aéreo sobre Gaza mata a tres palestinos
en Beit Hanoun después de que el ejército israelí informara del impacto de un
cohete lanzado desde Gaza sobre el sur
de Israel a primeras horas de la mañana.
• El 15 de septiembre, un palestino
muere y seis resultan heridos en una
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• El 7 de agosto deja de funcionar la
única planta eléctrica de Gaza, que cubre un tercio del consumo eléctrico de
la franja. El cierre se debe a una disputa administrativa entre los gobiernos de
la ANP y Hamás, que se acusan mutuamente de impago del combustible necesario para el funcionamiento de la
central.

día Hamás, excluido de las conversaciones, y otras doce formaciones de
Gaza, amenazan con atentados contra
Israel. El 14 de septiembre Netanyahu
y Abbas celebran una segunda reunión
junto a Hillary Clinton en Sharm elSheikh.
• El 16 de septiembre, Clinton culmina
su visita a Oriente Medio sin que se
hayan producido cambios por el momento en las posturas sobre los asentamientos judíos en Cisjordania.
• El 26 de septiembre, expira la moratoria que durante 10 meses ha mantenido paralizada la construcción de asentamientos en Cisjordania sin que Israel
anuncie su renovación. Benjamín Netanyahu pide a Mahmoud Abbas que no
se retire de la mesa de negociación.
Abbas insiste en la necesidad de ampliar la moratoria y emplaza una respuesta definitiva hasta conocer el pronunciamiento de la Liga Árabe. El 29 de
septiembre, George Mitchell se reúne
con Netanyahu y su ministro de Defensa, Ehud Barak, para ofrecer a Israel
«garantías» a cambio de una ampliación
por dos meses de la moratoria: apoyar
la presencia militar israelí en el Valle del
Jordán tras un acuerdo de paz con los
palestinos y satisfacer necesidades de
seguridad israelíes. La reunión finaliza
sin avances. El 30 de septiembre, la Alta
Representante de la UE, Catherine
Ashton, llega a Tel Aviv para apoyar los
esfuerzos de Mitchell tras haberse reunido en Washington con Hillary Clinton. El 30 de septiembre, Mitchell mantiene una reunión con Mahmoud Abbas
en la que no logra persuadir al presidente palestino de permanecer en la
mesa de negociación a pesar de la oferta de apoyar una demarcación fronteriza definitiva y un paraguas económico
y político para la ANP.
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Palestina

• El 19 de septiembre el ejército israelí comunica la decisión de autorizar la
importación de vehículos de uso privado a Gaza.
• El 22 de septiembre, el informe del
comité independiente nombrado por el
Consejo de Derechos Humanos de la
ONU para investigar el ataque a la Flotilla de la Libertad de forma paralela al
nombrado en agosto por el Secretario
General Ban Ki-Moon, concluye en que
el ataque constituyó «una grave violación de las leyes de derechos humanos
y la ley humanitaria internacional» y acusa a Israel de no cooperar con la investigación y de ocultar pruebas. La representación israelí ante la ONU declara
que el informe no es imparcial. El 29 de
septiembre, el Comité de Derechos Humanos aprueba el informe por 30 votos
a favor, 15 abstenciones y el voto en
contra de EE UU.
• El 24 de septiembre, el Organismo
Internacional de la Energía Atómica se
pronuncia en contra, por 51 contra 46
votos, de la resolución presentada por
los países árabes para obligar a Israel
a adherirse al Tratado de No Proliferación Nuclear (NPT).
• El 29 de septiembre, la marina israelí informa de la detención del Irene, un
catamarán con nueve activistas judíos
procedente de Famagusta y con destino Gaza.

391

• El 7 de agosto la marina israelí dispara contra un pesquero libanés por
invadir aguas restringidas.
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ofensiva contra los túneles de Rafah, en
respuesta a un ataque con cohetes y
fuego de mortero lanzado desde Gaza
contra Ashkelón.
• El 17 de septiembre, el ejército israelí mata a Iyad Shilbayeh, uno de los
responsables del brazo armado de Hamás en Cisjordania, durante una operación militar en el campo de refugiados
de Nour Shams, cercano a Tulkarem. El
21 de septiembre, un cohete lanzado
desde Gaza impacta sobre la zona de
Shaar Haneguev como respuesta a la
ofensiva.
• El 21 de septiembre, el comité de
expertos nombrado por el Comité de
Derechos Humanos de la ONU encargado de verificar, a instancia del informe
Goldstone, las inspecciones abiertas
por Israel y Hamás sobre la comisión de
crímenes contra la humanidad durante
la operación Plomo Sólido, concluye en
que ninguna de las partes ha realizado
una investigación satisfactoria.
• El 22 de septiembre se producen
enfrentamientos entre la policía israelí y
ciudadanos palestinos en Silwan, Jerusalén Este, después de que un ciudadano árabe de nacionalidad israelí muriera por disparos de un guarda de
seguridad. El incidente se habría originado cuando un grupo de palestinos
sacudieron violentamente el coche en
el que el guarda patrullaba. La muerte
del joven motiva horas más tarde el lanzamiento de piedras contra el Muro de
las Lamentaciones y la entrada de la
policía israelí en la colindante Explanada
de las Mezquitas como respuesta.

ley incluyendo además a aspirantes
judíos.
• El 15 de octubre, Israel saca a concurso la construcción de 238 viviendas
en Ramot y en Pisgat Zeev, Jerusalén
Este, más allá de la Línea Verde de
1967.
• El 22 de octubre, el Jerusalem Post
informa del rechazo del Gobierno israelí a la solicitud de Naciones Unidas para
construir nuevas escuelas en Tel alHawa, en el sur de Gaza, alegando que
se levantarían en terrenos cedidos por
Hamás cercanos a una instalación militar del movimiento islamista.
• El 27 de octubre el escritor árabeisraelí, Emir Majul, se confiesa ante un
tribunal de Haifa culpable de haber espiado para Hezbolá. Majul fue detenido
en mayo por la Shabak, el servicio secreto interno de Israel.

Octubre de 2010

Negociaciones de paz

Israel

• El 1 de octubre, George Mitchell y
Catherine Ashton se reúnen respectivamente con Mahmoud Abbas y Benjamin Netanyahu en un último esfuerzo
para mantener el proceso de paz activo.
Paralelamente la negativa de Netanyahu, presionado por algunos sectores
del Likud y por sus socios de coalición
a ampliar la moratoria sobre los asentamientos, motiva la advertencia de Barack Obama sobre el posible levantamiento del veto norteamericano en el
Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas ante una resolución para la creación unilateral de un Estado palestino.
• El 9 de octubre la Liga Árabe, reunida en Sirte, respalda la propuesta de

• El 3 de octubre, un tribunal militar
israelí condena a tres soldados a tres
años de prisión por haber utilizado a un
niño palestino como escudo humano
durante la operación Plomo Sólido.
• El 10 de octubre, el consejo de ministros aprueba una polémica enmienda a la Ley de Ciudadanía que obliga
a quien quiera obtener la nacionalidad
israelí sin ser judío a jurar lealtad a Israel como «Estado judío y democrático». Como reacción, cerca de 6.000
israelíes protestan en Tel-Aviv. El 18
de octubre, Benjamin Netanyahu da
instrucciones para que se reforme la

Palestina
• El 13 de octubre, Egipto permite al
convoy de ayuda humanitaria Viva Palestina atracar en el puerto de al-Arish
para poder llegar a Gaza.
• El 29 de octubre, miles de simpatizantes de Yihad Islámica se manifiestan
en Gaza para celebrar el vigesimotercer
aniversario del movimiento, coreando
consignas de «muerte a América y a
Israel» y en defensa de la lucha armada
y de la eliminación del Estado de Israel.
Abdullah Shallah, líder del movimiento,
se dirige a los congregados por teléfono desde Damasco y lanza ataques
contra la ANP y las conversaciones de
paz.

Mahmoud Abbas para solicitar que
EE UU apoye la creación unilateral de
un Estado palestino que comprenda
toda Cisjordania. Además, apoya la retirada de Palestina de la mesa de negociación aunque otorga un mes de plazo
a EE UU para lograr que Israel detenga
los asentamientos.
• El 13 de octubre, Yaser Abed Rabo,
secretario del Consejo Ejecutivo de la
OLP, declara a Haretz que la organización estaría dispuesta a reconocer un
Estado judío si la mediación estadounidense presenta un mapa basado en las
fronteras de 1967. Este ofrecimiento
cumpliría con una de las exigencias de
Benjamin Netanyahu para ampliar la
moratoria sobre los asentamientos judíos, pero entra en contradicción con
las declaraciones del jefe negociador
palestino, Saeb Erekat, que un día antes
declaró que los palestinos «jamás reconocerían un Estado judío».
• El 17 de octubre, Benjamin Netanyahu anuncia la reactivación de las negociaciones con Hamás para lograr la
liberación de Gilad Shalit.
Conflictos entre las partes
• El 4 de octubre, un grupo de colonos
israelíes incendian una mezquita en Beit
Fajar, al sur de Belén.
• El 8 de octubre, varios menores resultan heridos en el barrio Silwan, Jerusalén Este, cuando David Be’eri, líder
de una organización de ultraderecha
israelí, los arrolla con su vehículo cuando lanzaban piedras.
• El 17 de octubre, dos milicianos palestinos mueren en Gaza durante un
bombardeo de la aviación israelí contra
terroristas que preparaban el lanzamiento de cohetes desde as-Sudaniya.
• El 27 de octubre, se producen enfrentamientos entre la policía israelí y
ciudadanos palestinos que protestaban
contra una manifestación de judíos ultraortodoxos en Umm el-Fahm, en Haifa.

Noviembre de 2010
Israel
• El 3 de noviembre, el ministro de
Exteriores británico, Willian Hague, se
compromete con su homólogo Avigdor
Lieberman, durante su visita oficial a
Israel, a rectificar la ley de jurisdicción

Palestina
• Los días 9 y 10 de noviembre, representantes de Fatah y Hamás se reúnen
en Damasco para proseguir las conversaciones de reconciliación. El encuentro
finaliza sin conseguir su propósito principal, la unificación de los aparatos de
seguridad, uno controlado por Hamás
en Gaza y otro por Fatah en Cisjordania.
Negociaciones de paz
• El 11 de noviembre, Hillary Clinton
propone a Benjamin Netanyahu, a cambio de que Israel extienda la moratoria
a la construcción de asentamientos,
una serie de garantías que incluyen la
entrega de 20 cazas F-35, un amplio
acuerdo de seguridad bilateral en caso
de acuerdo de paz con los palestinos,
el veto estadounidense en el Consejo
de Seguridad a resoluciones antiisraelíes y la presión sobre Irán para evitar
su plan nuclear. El 14 de noviembre,
Netanyahu expone la propuesta de
Washington al Consejo de Ministros. El
17 de noviembre, Benjamin Netanyahu
retrasa la votación prevista en el Gabinete de Seguridad israelí sobre una
nueva propuesta de moratoria de 90
días a la construcción de asentamientos judíos en Cisjordania al constatar
que la carta de garantías de Washington no incluye la exigencia israelí de
excluir Jerusalén Este de la moratoria,
un punto que Netanyahu y Clinton habrían apalabrado en la reunión del 11
de noviembre. El 21 de noviembre,
4.000 colonos se manifiestan para exi-

gir que Netanyahu no decrete una nueva moratoria.

• El 3 de noviembre, muere un dirigente del grupo terrorista vinculado a alQaeda y rival de Hamás, Ejército del
Islam, durante un ataque aéreo israelí
sobre Gaza. Mohammed Jamal al-Nimnim habría orquestado diversos ataques
contra Israel en los últimos años. El 17
de noviembre, Islam Yassim, otro alto
militante del Ejército del Islam, y su hermano, mueren en un ataque de la aviación israelí en Gaza. Según fuentes
hebreas, tanto al-Nimnim como Islam
estarían implicados en un plan para secuestrar a ciudadanos israelíes en el
Sinaí.
• El 7 de noviembre, los beduinos de
la localidad de Rahat se enfrentan a
la policía israelí a pedradas en protesta por la demolición de una mezquita
ilegal.
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• El 22 de noviembre, la Kneset (Parlamento) aprueba por 65 votos a favor
y 33 en contra la ley que obliga a ratificar por mayoría parlamentaria de dos
tercios o mediante la convocatoria de
referéndum popular, cualquier acuerdo
firmado entre el Gobierno y un país vecino que suponga el intercambio de paz
por territorios.
• El 29 de noviembre, Tamir Pardo es
nombrado nuevo director del Mosad en
sustitución de Meir Dagan.
• El 30 de noviembre, tropas israelíes
detienen junto a otras siete personas
en Doura, al sur de Hebrón, a Nayef
Rajoub, ex ministro palestino de Asuntos Religiosos, diputado de Hamás y
hermano del dirigente de Fatah, Jibril
Rajoub.

Diciembre de 2010
Israel
• El 1 de diciembre, Israel autoriza la
construcción de 625 nuevas viviendas
en Pisgat Zeev, Jerusalén Este, dos días
después de haber autorizado 130 nuevas viviendas en el vecino barrio de Gilo.
• El 2 de diciembre, al menos 40 funcionarios de prisiones fallecen al volcar
el autobús en el que eran evacuados de
un incendio en el Monte del Carmelo
que arrasa más de 50 Km², considerándose uno de los peores de la historia
de Israel. Benjamín Netanyahu solicita
la cooperación internacional para atajar
el incendio que, totalmente fuera de
control, arrasa por completo el kibutz de
Beit Oren, obliga a evacuar a 17.000
personas y a cortar varias carreteras,
sitiando Haifa. El 5 de diciembre el fuego comienza a remitir. La oposición
culpa al Gobierno de la falta de medios
y de preparación del país para hacer
frente a este tipo de catástrofes. El 6 de
diciembre, un joven de Issafiya se confiesa haber provocado el incendio al
dejar carbonilla de un narguile en el
bosque.
• El 8 de diciembre, Israel anuncia una
flexibilización del bloqueo a Gaza, permitiendo las exportaciones de produc-
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universal británica, que supone una
amenaza para dirigentes israelíes acusados de participar en crímenes de
guerra y que podrían ser detenidos al
pisar suelo británico. El compromiso se
produce coincidiendo con la decisión
tomada por diversos políticos, militares
y diplomáticos israelíes de no acudir a
la reunión anual de alto nivel entre ambos países, como protesta contra la ley
promulgada por el anterior Gobierno
laborista de Gordon Brown.
• El 3 de noviembre, el Gobierno israelí decide suspender la cooperación
con la UNESCO en protesta contra la
decisión del organismo de considerar
que la Tumba de Raquel y la Tumba de
los Patriarcas, lugares santos judíos,
son también mezquitas, con la consecuente propuesta de retirar ambos emplazamientos de la lista de monumentos
israelíes.
• El 8 de noviembre, Israel anuncia la
construcción de 1.300 viviendas judías
en Har Homa, sector mayoritariamente
árabe de Jerusalén Este. La decisión
aumenta el rechazo de los palestinos y
los países mediadores.
• El 10 de noviembre, Israel detiene en
el-Bireh, Ramala, a Mahmoud Ramadi,
vicepresidente del Consejo Legislativo
Palestino y miembro de Hamás. Ramadi
fue detenido en 2006 en relación al secuestro de Gilad Shalit y, tras permanecer 32 meses en prisión, fue liberado en
mayo de 2009. El nuevo arresto se produce semanas después de la detención
en Hebrón de Hatem Qafaish, otro
miembro de Hamás. Las detenciones
son denunciadas por Hamás como un
intento para boicotear las conversaciones de reconciliación palestina.
• El 14 de noviembre, Israel aprueba
la absorción de 8.000 falashmuras,
etíopes cristianos de ascendencia judía,
que se hallan en un campamento en
Gundar, al noreste de Israel.
• El 14 de noviembre, Benjamin Netanyahu anuncia que Israel construirá un
muro en la frontera entre Israel y Egipto
y un centro de retención para evitar el
paso de traficantes e infiltrados, y acusa a Egipto de no hacer lo suficiente
para controlar la frontera.
• El 17 de noviembre, el Consejo de
Ministros aprueba la retirada de las tropas israelíes de Ghajar, localidad situada en la frontera entre Israel, el Líbano
y Siria, para transferir su control a la
FINUL.
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tos manufacturados y agrícolas. Hamás
considera que la medida, saludada por
el Cuarteto Internacional, es sólo un
lavado de imagen.
• El 23 de diciembre, en una entrevista a al-Jazeera, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, desvela que su
portal publicará próximamente 3.700
cables con documentación secreta y
polémica que afecta a Israel, especialmente en relación con el conficto con
Hezbolá en 2006 o con el asesinato del
dirigente de Hamás, Mahmud al Mabhuh, en enero en Dubái. En los últimos
meses WikiLeaks ha filtrado más de
250.000 cables que han puesto en apuros a diversos gobiernos mundiales,
principalmente al de EE UU, pero hasta
el momento pocas filtraciones habían
afectado a Israel.
• El 30 de diciembre, el ex presidente
Moshe Katsav es condenado por el Tribunal de Tel-Aviv a 16 años de cárcel
por dos casos de violación y otros delitos sexuales contra diversas empleadas de la Presidencia y el Ministerio de
Turismo, en una sentencia sin precedentes.

• El 31 de diciembre, Mahmoud Abbas
y su homólogo brasileño, Luiz Inácio
Lula da Silva, anuncian en Brasilia la
apertura de una embajada palestina en
Brasil, la primera del hemisferio occidental.
Negociaciones de paz
• El 1 de diciembre, Ismail Haniyeh
declara que Hamás estaría dispuesto a
aceptar un acuerdo de paz con Israel si
éste fuera aprobado en referéndum por
los palestinos de Gaza, Cisjordania y la
diáspora.
• El 9 de diciembre, el jefe de la delegación negociadora israelí, Isaac Molho,
mantiene sendas reuniones en Wa
shington con Hillary Clinton y George
Mitchell para tratar de relanzar las negociaciones de paz. El 10 de diciembre,
Clinton mantiene otra reunión con Saeb
Erekat, así como contactos previos con
el presidente palestino Mahmoud Abbas, quien por su parte se reúne en El
Cairo con Hosni Mubarak y el Comité
de Seguimiento de la Iniciativa Árabe
de Paz los días 8 y 11 de diciembre
respectivamente.

Palestina
Conflictos entre las partes
• El 27 de diciembre, Fatah exhorta a
Hamás a acelerar los esfuerzos para
lograr la reconciliación palestina y evitar
así una nueva ofensiva israelí sobre
Gaza coincidiendo con el segundo aniversario de la Operación Plomo Sólido.
• El 28 de diciembre, se da a conocer
la decisión de Fatah de suspender de
toda actividad política al ex jefe se seguridad para Gaza, Muhhammad
Dahlan, uno de los hombres fuertes de
la formación, hasta que finalice la investigación interna que se ha iniciado para
determinar el posible origen ilegal de la
fortuna de Dahlan así como un posible
intento de golpe militar contra la ANP.
• El 29 de diciembre, la prensa recoge
la decisión anunciada por Saeb Erekat,
jefe negociador palestino para el proceso de paz, de presentar una resolución ante el Consejo de Seguridad de
la ONU que exija el fin inmediato de los
asentamientos israelíes en territorio palestino.

• El 2 de diciembre, el Ejército informa
de la muerte de dos milicianos de Yihad
Islámica que intentaban colocar artefactos explosivos en la valla divisoria entre
Israel y Gaza.
• El 3 de diciembre se producen enfrentamientos en Issawiya, Jerusalén
Este, entre la policía israelí y manifestantes convocados por Solidaridad con
Sheikh Jarrah, vecindario mayoritariamente árabe de Jerusalén Este, cuando
protestaban por las deficientes condiciones que sufren sus vecindarios, los
crecientes desalojos y el crecimiento de
los asentamientos judíos.
• El 11 de diciembre, dos palestinos
mueren y un soldado israelí resulta herido durante un tiroteo en la frontera
entre Israel y Gaza.
• El 21 de diciembre, dos milicianos
de las Brigadas de Ezzedin al-Qassam
resultan heridos durante un ataque del
Ejército israelí contra Khan-Younis. Este

ataque y otros cinco sobre Jabalya, Beit
Lahya, Beit Hanoun, Zeitoun y un túnel
clandestino en Rafah, son una respuesta a nueve bombas de mortero lanzadas
el día 20 desde Gaza contra el sur de
Israel.
• El 24 de diciembre, 80 palestinos
vestidos de Santa Klaus se enfrentan en
Bilin a soldados israelíes en protesta
contra el muro divisorio en Cisjordania.
• El 26 de diciembre, dos miembros
de las Brigadas de al-Quds, vinculadas
a Yihad Islámica, mueren en un tiroteo
con soldados israelíes en Khauza, en
Gaza, cuando intentaban colocar explosivos cerca de la verja divisoria.
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Cronologías

12 de enero de 2010
UpM
Bruselas: En la reunión de altos funcionarios de la Unión por el Mediterráneo (UpM), el embajador jordano Ahmad Masadeh es designado secretario
general de la UpM. La secretaría se
ubicará en el Palacio Real de Pedralbes en Barcelona. La agenda de la
reunión de la UpM incluye un debate
sobre la adopción de los Estatutos de
la Secretaría Permanente y el programa
de trabajo para el 2010.
http://register.consilium.europa.eu/pdf/
en/10/cm01/cm01052.en10.pdf
20-21 de enero de 2010
ARLEM
Barcelona: La primera reunión oficial
de la Asamblea Regional y Local Euro-

22 de enero de 2010
APEM
Rabat: Bajo la presidencia del senado jordano, representantes de la
Asamblea Parlamentaria Euromediterránea (APEM) celebran oficialmente
el nombramiento de Ahmad Masadeh
como secretario general de la UpM.
La asamblea destaca la urgencia de
la adopción por parte de todos los
socios de los estatutos de la Secretaría de la UpM. Asimismo, insiste en
que la APEM es una herramienta
esencial para reforzar la democracia
y que estará pendiente de la aplicación del programa de trabajo y los
proyectos de la UpM, en calidad de
instituciones parlamentarias legítimas
de la UpM.
27 de enero de 2010
Derechos humanos
Ammán: En la quinta ronda del Sub-

comité sobre Derechos Humanos,
Democracia y Buena Gobernanza entre Jordania y la UE, los participantes
evalúan el progreso del Plan de Acción sobre Derechos Humanos. Jordania es el primero de 40 países que
entabla conversaciones sobre derechos humanos con la UE en el contexto de la PEV. El diálogo sobre derechos humanos con Jordania aborda
las novedades del país, como la reforma del marco electoral, la libertad de
los medios de comunicación, la libertad de expresión y los derechos de la
mujer.
http://eeas.europa.eu/jordan/docs/
2010_2701__human_rights_subcom_
en.pdf
27 de enero de 2010
UE-Jordania
Madrid: El presidente español Zapatero y el rey Abdalá de Jordania se reú
nen para debatir la posibilidad de
incluir un estatuto avanzado en el nue
vo Plan de Acción entre Jordania y la
UE, tras el fin del actual, en junio de
2010.

Febrero
4 de febrero de 2010
Asuntos exteriores
Bruselas: En la Comisión de Asuntos
Exteriores del Parlamento Europeo, el
ministro de Exteriores español Moratinos anuncia las prioridades de la presidencia española en las relaciones de
Europa con sus vecinos del este y el
sur: el desarrollo del estatuto avanzado
de Marruecos y unas mejores relaciones con Egipto y el norte de África, así
como el proceso de paz, en colaboración con Catherine Ashton, en Oriente
Medio.

Med.2011

1 de enero de 2010
Presidencia española de la UE
Bruselas: España asume la presidencia
en un momento clave para Europa, con
la inminente aplicación del Tratado de
Lisboa. La prioridad del nuevo ejecutivo es garantizar la entrada en vigor ágil
e integral del tratado, apoyando a las
nuevas instituciones a la hora de poner
en práctica el Servicio de Acción Exterior y la cláusula de solidaridad. El
programa de la presidencia española
aborda el proceso de recuperación de
la crisis económica y consecución de
un crecimiento sostenible y equilibrado; la consolidación del papel de la
institución como un actor responsable
y solidario en el orden internacional; el
desarrollo de una «Europa de derechos
y libertades» y el fomento de la participación ciudadana en la vida de la Comunidad.
www.eu2010.es

mediterránea (ARLEM) congrega a
representantes de la UpM, las instituciones europeas y las autoridades
locales y regionales de las tres ribas
del Mediterráneo. La ARLEM impulsará aún más el diálogo euromediterráneo, como instrumento para potenciar
la democracia local en la región y
como herramienta de contribución al
intercambio de mejores prácticas. La
asamblea está constituida por el mismo número de representantes locales
y regionales de los estados miembros
de la UE y países de la cuenca mediterránea, además de miembros del
Comité de las Regiones (CdR). El
programa de la ARLEM para 2010
incluye el desarrollo urbano y territorial, la descentralización, la sociedad
de la información y el apoyo a la pequeña y mediana empresa.
www.cor.europa.eu
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10-11 de febrero de 2010
Empresa
Bruselas: El Grupo de Trabajo de Cooperación Industrial Euromediterránea
se reúne para evaluar el progreso en
la puesta en práctica del programa de
trabajo 2009-2010 y planear las fases siguientes. El encuentro congrega a delegaciones de todos los países socios mediterráneos, los estados
miembros de la UE y otros miembros
de la UpM. Se encuentran representados el sector público y privado, incluyendo asociaciones comerciales y
organizaciones internacionales. Los
participantes intercambian información y toman decisiones sobre los
próximos avances en los seis apartados incluidos en el programa de trabajo, esto es: la Carta euromediterránea de la empresa, el fomento de las
inversiones, el acceso al mercado, la
innovación, el sector textil y de la confección, y el desarrollo industrial sostenible.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
international/files/2010_02_10_11_final_report_en.pdf
10-11 de febrero de 2010
Protección Civil
El Cairo: El Programa Euromediterráneo de Prevención, Preparación y Respuesta a Desastres Naturales y Artificiales (PPRD Sur) organiza un taller de
formación con la CE titulado «La reducción del riesgo natural: mecanismos y metodologías de protección
civil». El taller está dirigido a funcionarios de alto nivel de las autoridades de
protección civil de los países socios,
con el propósito de mejorar la reducción del riesgo de desastres en el contexto regional y local. Durante el encuentro, los participantes examinan las
circunstancias que vinculan el riesgo
al desastre, y analizan el concepto de
mitigación del riesgo, centrándose en
la prevención y no en la respuesta.
www.unisdr.org/preventionweb/files/12579_DRRWSAgendaENG.pdf
17-18 de febrero de 2010
CESE
Bruselas: El CESE y los responsables
de los Consejos Económicos y Sociales (CES) de la región euromediterránea debaten los fundamentos para una
participación más sólida de las organizaciones de la sociedad civil en la

UpM. Durante el encuentro, los presidentes de consejos de países del Magreb y el Mashrek, incluidos Palestina
e Israel, subrayan la necesidad urgente de abordar la contaminación, los
problemas migratorios y la importancia
de mejorar la cooperación comercial
entre la UE y la región.
17-18 de febrero de 2010
Acuerdo de Agadir
Rabat: Los ministros de comercio del
Acuerdo de Agadir se reúnen por segunda vez para hablar de cooperación
comercial. Se aprueban una serie de
resoluciones destinadas a impulsar el
proyecto financiado por la UE en la consecución de sus objetivos, así como
estimular el sector privado para que
aproveche las oportunidades y ventajas
en la zona Euromed. Las resoluciones
incluyen facilitar los intercambios y las
inversiones; promover la integración
industrial y comercial en virtud del
Acuerdo de Agadir; fijar una agenda con
indicadores de resultados para coordinar la normativa y la legislación comercial, y aplicar las reglas de origen euromediterráneas según dicho acuerdo.
www.agadiragreement.org
20-22 de febrero de 2010
PYME
Damasco: La Conferencia euroárabe
de apoyo a la pequeña y mediana empresa (pyme) se celebra con la colaboración de la Liga Árabe y la UE. La
finalidad del encuentro es consolidar
la colaboración y los partenariados
existentes entre naciones europeas y
árabes en el sector de las pymes. Se
pretende maximizar los beneficios de
los programas y fondos existentes
creados por los gobiernos de ambas
partes y destinados a ayudar a las
pymes a desarrollarse y rehabilitarse.
En las conclusiones finales de la conferencia, se recomienda la creación del
Consejo Empresarial Euroárabe para
Pequeñas y Medianas Empresas.
22 de febrero de 2010
Medio ambiente
Bruselas: Gracias al éxito del Programa de Inversiones para los Puntos
Negros del Mediterráneo — Mecanismo de preparación e implementación
de proyectos (MeHSIP PPIF)—, la UE
aprueba la segunda fase del programa.
Con compromisos de préstamo del

Banco Europeo de Inversiones (BEI),
la CE aportará 6,2 millones de euros
para ayudar a los países socios a planificar infraestructuras de reducción de
la contaminación que cumplan los estándares requeridos para la intervención financiera internacional. El mecanismo del presupuesto de asistencia
técnica es una contribución concreta
de la iniciativa de descontaminación
Horizonte 2020.
24-25 de febrero de 2010
Mujeres
Túnez: En el marco del proyecto Invest
in Med financiado por la UE, la UMCEBusinessMed organiza, en colaboración con GTZ y CNFCE-UTICA, un
foro con el título: «Cómo generar nuevas oportunidades para las mujeres en
el Mediterráneo», encaminado a potenciar la participación de las mujeres en
el mundo empresarial. El foro se divide
en tres sesiones: creación de redes y
programas regionales que abran nuevos horizontes a las pymes; instrumentos apropiados y nuevas oportunidades
que favorezcan un mejor acceso a los
mercados, y la financiación de pymes,
resumen de los resultados finales del
foro y posibilidades de generar oportunidades empresariales.
www.invest-in-med.eu
24-25 de febrero de 2010
Patrimonio
Palermo: Euromed Heritage presenta
un taller de formación y la conferencia
regional del programa Euromed Heritage IV. Se trata de una plataforma en
la que aproximadamente un centenar
de actores de la sociedad civil, las autoridades nacionales y profesionales
del patrimonio cultural, la juventud, la
educación y el turismo tienen oportunidad de presentar sus últimas teorías,
metodologías y buenas prácticas a la
hora de movilizar a la sociedad por el
patrimonio cultural, y su impacto en el
buen desarrollo del mismo en la región
euromediterránea.
www.euromedheritage.net

Marzo
2 de marzo de 2010
Vecindad
Bruselas: La UE asigna 3.000 millones
de euros al período 2011-2013, con

4 de marzo de 2010
UpM
Barcelona: Los ministros de Exteriores
de España, Francia, Egipto y Jordania;
el secretario general de la Liga Árabe,
Amr Moussa; el comisario europeo de
Ampliación y Política de Vecindad, Stefan Fule, así como otras autoridades
locales, asisten a la inauguración oficial
de la Secretaría Permanente de la UpM
y la presentación de su secretario general, Ahmad Masadeh. El 3 de marzo,
en una reunión de altos funcionarios,
se aprueban los estatutos de la Secretaría Permanente.
4-7 de marzo de 2010
FAL
Barcelona: Más de mil organizaciones
de la sociedad civil de los 43 países
de la UpM comparten buenas prácticas
sobre diálogo intercultural durante el
foro organizado por la FAL. Por primera vez, las redes nacionales de sociedad civil de la FAL comparten espacio,
de modo que pueden intercambiar
ideas y desarrollar nuevas colaboraciones y proyectos. El debate, las sesiones plenarias y los talleres giran en
torno a estos temas principales: educación, colaboración artística, coexistencia, emigración y religión. Los participantes acuerdan un plan de trabajo

7 de marzo de 2010
UE-Marruecos
Granada: La Cumbre UE-Marruecos
dibuja un mapa de ruta para la colaboración futura tras la adopción del estatuto avanzado. Ambas partes se comprometen a avanzar en los aspectos
siguientes: creación de una comisión
parlamentaria mixta UE-Marruecos;
participación de Marruecos en programas de la UE; disponibilidad de fondos
adicionales importantes para Marruecos en virtud del ENPI para el período
2011-2013; restricciones a los intercambios de servicios y derecho de
establecimiento; desarrollo de energías
limpias y renovables, empezando por
el plan solar nacional, que pretende
cubrir el 42% de las necesidades energéticas del país; mejora de las conexiones con el transporte y las redes energéticas transeuropeas. Dado que el
plan de actuación actual finaliza en
2010, acuerdan dotar al nuevo documento de contenido operativo con vistas a los objetivos del estatuto avanzado. Los participantes también debaten
varias cuestiones políticas: el problema
de Oriente Medio, la UpM, la situación
en el Sahel, la inmigración y el Sáhara.
www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_Data/docs/pressdata/fr/er/
113200.pdf
8 de marzo de 2010
Agricultura
Estambul: A lo largo de su 8ª reunión,
los ministros de Agricultura de los paí-

10-11 de marzo de 2010
Derechos humanos
Bruselas: Durante la tercera reunión
anual para el diálogo político, representantes de Egipto y la UE departen
sobre los derechos humanos y la democracia, la libertad de expresión y
asociación, así como las medidas tomadas en la Unión y el país africano
para hacer frente a la intolerancia y la
discriminación basadas en el credo o
en la pertinencia a una minoría. El diálogo político arrancó después de que
Egipto y la UE pactaran en 2007 un
plan de acción en el marco de la Política de Vecindad como marco político
para cooperar en varios ámbitos de
actividad, desde la investigación científica hasta actividades comunes económicas, industriales, energéticas y
ambientales.
13-14 de marzo de 2010
APEM
Ammán: La 6ª sesión plenaria de la
APEM gira en torno al Proceso de Paz
en Oriente Medio; condena los nuevos
proyectos de viviendas israelíes en Jerusalén Oriental, por tratarse de una
política peligrosa de construcción de
asentamientos que perjudica la solución de dos estados. Asimismo, la
asamblea aprueba su primer presupuesto de funcionamiento y funda una
secretaría permanente. La propuesta
de transformar el Mecanismo Euromediterráneo de Inversión y Cooperación
(FEMIP) en la rama mediterránea del
BEI no logra el consenso. Jordania
traslada la presidencia de la APEM a
Italia hasta marzo de 2011. Las prioridades de la futura presidencia son
promover la democracia y los derechos
humanos, y abordar cuestiones ambientales y flujos migratorios. Croacia
y Montenegro, como miembros de la
UpM, asisten por primera vez a la
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6 de marzo de 2010
Empresa
Granada: Por primera vez, empresarios
europeos y marroquíes celebran una
cumbre para debatir las relaciones
económicas entre la UE y Marruecos.
Los protagonistas del encuentro son
las energías renovables, el transporte
y las infraestructuras. En la declaración
final, los organizadores subrayan el valor añadido que pueden aportar a la
nueva fase de las relaciones entre la
Unión y el reino alauita. Asimismo, piden una mayor implicación de las entidades financieras, incluyendo el BEI,
para financiar proyectos en los sectores industrial y tecnológico.

ses miembros del CIHEAM debaten los
efectos del cambio climático en la producción agrícola del Mediterráneo.
Entre las acciones a emprender, destacan la importancia de la disponibilidad de recursos hídricos para los agricultores, para mejorar la seguridad y
salubridad alimentarias, aumentar la
producción de los cultivos y el ganado
y fomentar el desarrollo económico de
las áreas rurales.
www.ciheam.org
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2-3 de marzo de 2010
Autoridades locales
Córdoba: Tiene lugar el primer Foro
de Autoridades Locales UE-Marruecos, organizado por el Fondo Andaluz
de Municipios para la Solidaridad internacional (FAMSI). Entre otras cosas, el foro pretende contribuir a fijar
el contenido de la Cumbre UE-Marruecos en lo relativo a temas esenciales
para las administraciones locales de
esos territorios, así como aumentar la
cooperación descentralizada y desarrollar una agenda con la participación
de gobiernos locales de la UE y Marruecos.
www.commed-cglu.org

para recuperar la confianza en valores
compartidos.
www.euromedalex.org
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ánimo de fortalecer la cooperación regional y transfronteriza y apoyar las
reformas políticas y económicas entre
la Unión y sus vecinos. También aporta financiación para respaldar proyectos en terrenos como el cambio climático, el transporte, la energía y el medio
ambiente, en el marco de la PEV.
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asamblea. En esta ocasión, la APEM
pasa a denominarse Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo (AP-UpM).
15-17 de marzo de 2010
Mujeres
Bruselas: En el marco del programa
«Mejorar la igualdad entre hombres y
mujeres en la región euromediterránea», financiado por la UE, representantes de países meridionales y septentrionales de la región celebran una
mesa redonda para comprobar y validar los resultados de los análisis llevados a cabo sobre la situación de la
mujer en cada uno de los estados socios. Los nueve informes nacionales
presentados permiten evaluar el marco
legal y judicial de cada país, así como
las medidas tomadas por cada uno de
ellos para afianzar los derechos humanos en general y los de las mujeres en
particular. También incluyen un apartado dedicado a impulsar la CEDAW y
garantizar el seguimiento del Proceso
de Estambul. Se fijan las prioridades
para mejorar los derechos humanos,
garantizar la igualdad entre hombres y
mujeres y luchar contra la violencia de
género.
www.euromedgenderequality.org
16 de marzo de 2010
UE-Siria
Damasco: La Alta Representante de
la UE Catherine Ashton se reúne con
el presidente El Asad para potenciar
la influencia de la UE en la región y
retomar las negociaciones UE-Siria
sobre el Acuerdo de Asociación. Asimismo, hace un llamamiento a Siria e
Israel para que reanuden las conversaciones indirectas de paz y expresa
la inquietud de la Unión por los derechos humanos.
30 de marzo de 2010
UE-Túnez
Túnez: En su primera visita a Túnez, el
Comisario de Ampliación y PEV de la
UE, Stefan Fule, forma un memorando
de acuerdo sobre el nuevo Programa
Indicativo Nacional (PIN). El presupuesto de 240 millones de euros para
el período 2011-2013 se destinará a
cuatro áreas prioritarias: empleo, integración, empresas y justicia. Se debaten los temas siguientes: el estatuto
avanzado, propuesto anteriormente por

Túnez; la cooperación financiera y técnica, la seguridad en la región y cuestiones relacionadas con la UpM.
30-31 de marzo de 2010
TAIEX
Cairo: La Oficina de Asistencia Técnica e Intercambio de Información
(TAIEX) organiza un taller sobre la lucha contra la ciberdelincuencia, donde se comentarán las herramientas
legales de los países meridionales del
ENPI. Cuenta con la asistencia de
245 participantes designados por el
correspondiente ministerio o autoridad nacional del país beneficiario. Se
pretende presentar el fenómeno de la
ciberdelincuencia, debatir su marco
legal y centrarse en las responsabilidades de los organismos competentes y los proveedores de servicios de
Internet.
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex
31 de marzo de 2010
ICT
Bruselas: Durante el tercer encuentro
de política de alto nivel, destinado a
contribuir al desarrollo de infraestruc
turas electrónicas sostenibles en el
mundo árabe, nace la Red Árabe de
Investigación Científica y Educación
(ASREN). El objetivo del ente es generar inversiones en la investigación
científica y el desarrollo en las universidades. Supone un paso importante
en pos de una sostenibilidad prolongada de las infraestructuras electrónicas en el Mediterráneo y en el Golfo,
que podrían prestar servicio a más de
250 millones de habitantes.
www.eumedconnect2.net

Abril
7 de abril de 2010
Aviación
Ammán: Los participantes en el I Taller de la Autoridad de Aviación Conjunta MEDA llegan a un acuerdo sobre la creación de las Autoridades
Aeronáuticas Conjuntas Mediterráneas (JMAA) propuestas por el Proyecto Euromed Aviation. Según las
conclusiones del taller, se considera
que el apoyo y la implicación de la CE
y la Agencia Europea de Seguridad
Aérea son esenciales para que la
JMAA salga adelante y perdure. Hay

quien opina, en concreto, que la
AESA debería participar directamente en los procesos de diseño de normativas y estandarización, además de
aportar su saber hacer.
www.euromedtransport.org
13 de abril de 2010
Agua
Barcelona: La 4ª Conferencia Euromediterránea sobre el Agua agrupa a
ministros de los 43 países de la UpM,
representantes de la CE y la Liga Árabe, además de instituciones financieras y de la sociedad civil, con el fin
de aprobar la Estrategia del Agua
para el Mediterráneo (EAM). No obstante, un desacuerdo entre los bloques árabe e israelí con respecto a
una referencia a los «territorios ocupados» palestinos impide la redacción
de un documento común sobre gestión del agua. El encuentro es también
una oportunidad de debatir soluciones a problemas comunes relacionados con el agua, como el cambio
climático y fenómenos extremos,
como sequías e inundaciones.
www.medaquaministerial2010.net/
21-23 de abril de 2010
Salud
Roma: En torno a doscientas personas —expertos y representantes de
organizaciones internacionales,
miembros de institutos nacionales de
salud pública y ministerios de sanidad de países de la red EpiSouth,
cofinanciada por la UE— asisten a la
Conferencia EpiSouth sobre Enfermedades Contagiosas y Salud Pública en el Mediterráneo y los Balcanes.
La conferencia aborda el papel que
desempeñan y el valor añadido que
aportan las redes de salud pública,
desde el punto de vista de la formación en el terreno, la epidemiología
aplicada, inteligencia epidemiológica
transfronteriza, enfermedades evitables con vacunas en poblaciones
migratorias y zoonosis emergentes
transfronterizas.
www.episouth.org/doc/Agenda_final.
pdf
23-26 de abril de 2010
Política y seguridad
La Valeta: El 28º Seminario de Malta
para diplomáticos euromediterráneos,
organizado por la Academia Mediterrá-

30 de abril de 2010
UpM
Bruselas: El Comité de Asuntos Exteriores del PE ha aprobado una resolución de apoyo a la UpM. Los miembros
subrayan que los conflictos regionales
como los de Oriente Medio, Chipre y
el Sáhara Occidental no deben limitar
la cooperación sectorial y multilateral.
Admite que el desarrollo de la Política
de Vecindad en el Mediterráneo a partir de las relaciones bilaterales, en lugar
de basarlo en una orientación global,
ha retrasado los progresos en cuanto
a integración y reforma democrática.
Conforme a la resolución, la mayoría
de los proyectos de la UpM deben dirigirse a la educación, los intercambios
escolares y universitarios, y la investigación, incluidos los programas Erasmus Mundus para el Mediterráneo. La
arquitectura institucional de la UpM no
será completa sin un escrutinio parlamentario del proceso, que según la

2-3 de mayo de 2010
Autoridades locales
Barcelona: El 2º Foro de Autoridades
Locales y Regionales del Mediterráneo aspira a garantizar la contribución
de las autoridades territoriales a la
construcción de una zona euromediterránea más equilibrada y próspera.
El encuentro permitirá a las autoridades locales y regionales poner en común sus perspectivas antes de la 2ª
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UpM, que tendrá lugar en
Barcelona en junio; contactar con el
nuevo secretario general de la UpM,
y avanzar en la elaboración de una
agenda mediterránea regional que determine las demandas y acciones futuras del foro.
www.commed-cglu.org/spip.php?ar
ticle494
5-6 de mayo de 2010
UE-Marruecos
Bruselas: El comisario asiste a la inauguración oficial de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Marruecos (CPM).
Los temas esenciales debatidos en el
debate posterior son la aplicación del
estatuto avanzado de Marruecos con
la UE, los progresos en la democratización y la regionalización del reino
alauita, y la gestión de la inmigración
entre este último y la UE. Con el nuevo
ente creado, se pretende estrechar los
lazos entre el PE y su contraparte marroquí (la Cámara de Representantes
y la Cámara de Consejeros).
6 de mayo de 2010
UE-Israel
Bruselas: La UE e Israel firman un
acuerdo de Evaluación de Conformidad y Aceptación de Productos Industriales (CAA). La eliminación de las
barreras a raíz del acuerdo facilitará el
acceso de productos industriales al
mercado. El acuerdo también brinda a
Israel determinadas ventajas del mercado interior, al tiempo que ofrece a
los exportadores de la UE procedimientos más sencillos de exportación
a Israel. Se trata del primer acuerdo de

10 de mayo de 2010
FEMIP
Valencia: El tema central de la 8ª Conferencia de FEMIP es la energía en el
Mediterráneo. El acontecimiento congrega a representantes del sector privado, gestores de fondos, altos funcionarios de instituciones financieras
internacionales, expertos del sector de
la energía y operadores de redes. Las
sesiones de la conferencia giran en
torno a las distintas facetas del reto
energético en el Mediterráneo y la importancia de los factores siguientes:
un marco institucional, regulador y económico; proyectos innovadores para
estimular la eficacia energética, y el
desarrollo e integración de la electricidad generada a partir de fuentes de
energía renovables de las redes existentes.
www.eib.org
10 de mayo de 2010
UE-Turquía
Bruselas: La 48ª reunión del Consejo
de Asociación UE-Turquía supone una
buena ocasión de revisar las relaciones
entre la Unión y Ankara. La UE apunta
el avance de los preparativos turcos en
el marco del proceso de negociación.
En estos momentos, de un total de 35
capítulos, se han abierto 12 y uno está
provisionalmente cerrado. La UE destaca la necesidad aún pendiente de
reformas y esfuerzos considerables en
varios ámbitos, como el judicial y la
administración pública, la lucha contra
la corrupción, la protección eficaz de
los derechos de la ciudadanía, la libertad de expresión y credo, el respeto a
los derechos de propiedad, el respeto
y la protección de las minorías, y la
consolidación de los derechos culturales y los de las mujeres. La UE reitera la obligación de Turquía de poner en
práctica en su totalidad y sin discriminaciones el Protocolo adicional al
Acuerdo de Asociación, así como la
importancia de avanzar en la normalización de las relaciones bilaterales
entre Turquía y todos los estados
miembros, incluida la República de
Chipre.
www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_Data/docs/pressdata/en/
er/114363.pdf
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estas características firmado con un
país no candidato.
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27 de abril de 2010
UE-Egipto
Luxemburgo: En la 6ª Reunión del
Consejo de Asociación UE-Egipto, el
ministro de Exteriores Moratinos, el
Comisario de Ampliación y Vecindad
Fule y el ministro de Exteriores egipcio,
Abul Gheit, comentan los progresos
logrados por Egipto en sus programas
sociales, económicos y políticos. Asimismo, hablan del papel del país africano en el proceso de paz en Oriente
Próximo y la futura cumbre de la UpM,
prevista para el mes de junio, luego
trasladada a noviembre y finalmente
anulada. Los otros ámbitos de interés
común debatidos son: Sudán, Somalia,
Yemen e Iraq. También se detienen en
la implicación de El Cairo en la dimensión exterior del programa Europa
2020, que orientará el crecimiento
económico de la Unión en la próxima
década.

resolución debe recaer en la APEM,
que ha de convertirse, a su vez, en la
asamblea parlamentaria de la UpM.
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nea de Estudios Diplomáticos y la CE,
aborda varios temas, entre ellos la globalización, el comercio y la inversión,
la seguridad energética, y la contribución de la sociedad civil y los medios
de comunicación a la cooperación en
el Mediterráneo. Las conclusiones de
las jornadas destacan la importancia
de la contribución de la sociedad civil
a la cooperación regional.
www.euromed-seminars.org.mt/
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11-12 de mayo de 2010
Energía
Valencia: Durante la Reunión Ministerial sobre el Plan Solar Mediterráneo,
el comisario europeo de Energía Oettinger afirma que los países del sur del
Mediterráneo necesitan energía limpia
para desarrollarse social y económicamente; por ello destaca el apoyo de la
CE al plan, así como el «emblema de
la cooperación» con la orilla meridional.
El Plan Solar Mediterráneo es un paso
importante hacia una mayor cooperación en el ámbito de las energías renovables. Dicho plan debe desarrollar 20
GW de capacidad de producción de
energía renovable, además de lograr
importantes ahorros de energía en el
Mediterráneo de cara al año 2020, por
lo que abordará tanto la oferta como la
demanda.
11 de mayo de 2010
UE-Túnez
Bruselas: La UE y Túnez celebran su
primera reunión del Consejo de Asociación en Bruselas. Participan los representantes de la presidencia española
de la Unión, el Comisario de Vecindad
y el ministro de Exteriores tunecino.
Para reforzar las relaciones entre la UE
y Túnez mediante un estatuto avanzado,
ambas partes acuerdan establecer un
grupo de trabajo ad hoc, que desempeñará su labor según un mapa de ruta. El
estatuto avanzado se basará en un diálogo político más intensivo, así como en
la aproximación legislativa y un acuerdo
comercial exhaustivo y detallado.
13 de mayo de 2010
Universidad
Portoroz: El presidente de la Universidad Euromediterránea (EMUNI) J. Mifsud y el secretario general de la Asociación de Universidades Árabes, S.
Hachem firman un memorando de
acuerdo para preparar la colaboración
entre universidades de la UpM. El
acuerdo prevé la creación de una comisión mixta para desarrollar actividades prácticas y concretas de apoyo e
internacionalización destinadas a las
universidades que deseen colaborar en
proyectos de la UpM. Además de estas
actividades, se debate la posibilidad
de crear un Erasmus mediterráneo y un
programa para países árabes similar al
Erasmus.
www.emuni.si

14-16 de mayo de 2010
Foro Civil Euromed
Alicante: El Foro Civil Euromediterráneo agrupa a unas 250 personas de
organizaciones independientes y a representantes de la sociedad civil de
varios países de la cuenca mediterránea. El documento final del foro contiene recomendaciones que animan a
promover la igualdad entre individuos
—en especial entre hombres y mujeres— y entre los estados de las regiones. Asimismo, destaca que el progreso de la democracia requiere el fin de
los conflictos que perjudican la estabilidad de la región. El documento pide
a los líderes de la UpM que exijan a
Israel que respete las resoluciones
internacionales y ponga fin a la ocupación y colonización de Palestina. Asimismo, subraya la importancia de aplicar mecanismos que garanticen el
respeto por parte de los países de la
UpM de todos los compromisos relativos a derechos humanos, buena gobernanza y democracia.
www.euromed.eurosur.org
17-18 de mayo de 2010
Foro de la UpM
Barcelona: Un seminario de alto nivel,
organizado por el IEMed en colaboración con el EUISS en el marco del
programa ENPI para el sur de Europa,
reúne a expertos, académicos y funcionarios de los países euromediterráneos
para dialogar en torno a «La Unión por
el Mediterráneo: perspectivas de desarrollo en un mundo multipolar». El
foro aspira a alentar un debate productivo sobre los mecanismos de coordinación y cooperación entre la dinámica
bilateral, la PEV y la dinámica multilateral, así como la UpM. En el encuentro
se elaboran propuestas para cuatro
proyectos principales: descontaminación del Mediterráneo, autopistas marítimas y terrestres, energías alternativas, Plan Solar Mediterráneo y la
Iniciativa de Desarrollo Empresarial
Mediterráneo.
19-20 de mayo de 2010
Turismo
Barcelona: Los ministros de Turismo
de los países de la UpM se reúnen para
debatir cómo impulsar la competitividad del sector turístico en la región y
garantizar su sostenibilidad. Representantes de la CE y la UpM, así como del

BEI, participan en la conferencia. Se
abordan, entre otros temas, la innovación, el conocimiento y la sostenibilidad como factores decisivos para incrementar la competitividad del turismo
en el Mediterráneo.
www.eu2010.es
20 de mayo de 2010
UpM
Estrasburgo: El PE aprueba una resolución por la que se concederán más
recursos a la UpM, para ayudarla a
enfrentarse a la etapa de estancamiento político posterior al conflicto
en Gaza de diciembre de 2008. Según la resolución, el nuevo ímpetu
requerido por la UpM exigirá un compromiso histórico por parte de los
jefes de Estado y de Gobierno, para
aportar los recursos apropiados para
proyectos importantes y consolidar las
instituciones que sostienen el proceso. Deberán dedicarse más recursos
a las áreas siguientes: educación para
la enseñanza, escuela, investigación y
promoción de intercambios culturales
entre las universidades de los estados
miembros.
25 de mayo de 2010
Cumbre de la UpM
Barcelona: La Cumbre de la UpM prevista para el 7 de junio se pospone
hasta noviembre, debido a la presión
española, que preside por rotación la
UE, y las copresidencias egipcia y
francesa, para asegurar el éxito absoluto del encuentro. Se considera que
es «demasiado pronto» para celebrar
la conferencia, cuando las negociaciones indirectas entre palestinos e
israelíes acaban de empezar. En estos
momentos a los países árabes les
costaría sentarse en la misma mesa
que el ministro de Exteriores israelí
Lieberman.
26 de mayo de 2010
Infraestructuras
París: Varias de las principales instituciones financieras, incluyendo el BEI,
firman un partenariado que inaugura el
fondo de infraestructuras InfraMed, el
primer mecanismo de financiación de
la UpM. Será el mayor fondo dedicado
a inversiones para infraestructuras en
el sur y el este del Mediterráneo, con
unos compromisos iniciales por valor
de 385 millones de euros. El fondo

31 de mayo de-4 de junio de 2010
Juventud
Sharm el Sheij: Organización de un
seminario formativo sobre cooperación
euroárabe en materia de políticas de
juventud en el contexto más amplio del
Mediterráneo. Se celebra en el marco
del partenariado entre la CE y el Consejo de Europa para el área de juventud, y en colaboración con la Liga Árabe. El propósito del seminario es lograr
un intercambio mutuo de conocimiento e información sobre progresos en
políticas de juventud, mediante una
evaluación y un aprendizaje conjuntos
sobre las bases de la política de juventud y cómo se practican o podrían
practicarse en los países europeos y
mediterráneos. Cuenta con la participación de funcionarios, responsables
de organizaciones no gubernamentales
juveniles e investigadores del ámbito
de la juventud.

17-18 de junio de
CBC
Bruselas: El Programa de Cooperación Transfronteriza (CBC), financiado
por la UE, organiza una reunión para
entablar relaciones a partir de la información nacional y los puntos de contacto de sus programas. Dicha reunión
aporta una plataforma entre programas, así como la oportunidad de
aprender de la experiencia del otro,
compartir conocimientos, intercambiar
buenas prácticas y poner en común
dificultades y aciertos.

Junio
10 de junio de 2010
UE-Palestina
Bruselas: El delegado comercial de
la UE, Karel de Gucht, y el ministro

17de junio
Medio ambiente
Un grupo de destacadas instituciones
financieras europeas, incluido el BEI,
suma fuerzas para estudiar y fomentar

18 de junio de 2010
AP-UpM
Palermo: El debate de la Reunión de
la Mesa y la Mesa Ampliada de la APUpM aborda las principales prioridades de la presidencia italiana, entre
ellas el proceso de paz en Oriente
Medio; la promoción del Estado de
derecho, la democracia y el respeto
de los derechos humanos; la integración de los inmigrantes; la adopción
de medidas en las áreas de la educación y la formación; la alfabetización
de las mujeres, y el mercado de trabajo.
20 de junio de 2010
Energía
Argel: Los ministros de Energía de Argelia, Marruecos y Túnez se reúnen en
Argel con el comisario de Energía Oettinger para acelerar el proceso de integración de los mercados de la electricidad en el Magreb, como primer
paso para la integración total de estos
mercados con el mercado europeo. Se
firma una declaración ministerial que
establece un plan de acción concreto
para los próximos años, así como el
principio de celebrar reuniones ministeriales anuales para evaluar los progresos.
21-22 de junio de 2010
Educación y formación
Turín: La Fundación Europea de Formación (ETF) organiza un seminario en
el marco de su proyecto regional sobre
calificaciones en la zona euromediterránea. El objetivo es lograr el compromiso y la responsabilización de los
actores decisivos del proyecto, según
sus estrategias sectoriales nacionales
específicas. Participantes de Egipto,
Jordania, Marruecos y Túnez, en representación de los sectores del turismo
y la construcción, debaten y acuerdan
la metodología y el enfoque del proyecto. Asimismo, definen actividades,
roles y responsabilidades, y fijan el plan
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10 de junio de 2010
Libre comercio
Estambul: Los ministros de Asuntos
Exteriores de la República de Turquía,
la República Árabe Siria, el Reino Hachemí de Jordania y la República Libanesa deciden instaurar el Consejo de
Cooperación de Alto Nivel Cuatri
partito (HLCC), así como una zona de
libre circulación de productos y personas entre sus países. Los ministros de
Asuntos Exteriores se encargarán
de coordinar el Consejo; los ministros de otras áreas también podrán
participar, según la agenda del ente.
Según la declaración conjunta, este
mecanismo cuatripartito «no sustituye
los compromisos bilaterales entre las
partes, y está abierto a la participación
del resto de países hermanos y amigos
de la región».
www.mfa.gov.tr/joint-political-declaration-on-the-esthablishement-of-thehigh-level-cooperation-council-amongturkey_-syria_-jordan-and-lebanon.
en.mfa

la creación de un Fondo de Carbono
Mediterráneo (MCF). La iniciativa, pensada para apoyar el despliegue de
proyectos ecológicos en el Mediterráneo, se ha lanzado en el ámbito de la
UpM. Aportará conocimientos a nivel
nacional y mayores recursos para los
proyectos desarrollados en el sur y el
este de la cuenca.
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27 de mayo de 2010
Inversión
Marsella: En el marco de la copresidencia franco-egipcia de la UpM, varias
instituciones organizan un «For’Um»
destinado a familiarizar a financieros,
bancos de desarrollo, actores y recursos del sector privado con el progreso
de la UpM. El For’Um está abierto a la
participación de funcionarios de los 43
países de la UpM, en particular delegaciones de ministerios de finanzas, inversiones y presupuestos. Se presentarán
los progresos más recientes en materia
de acuerdos institucionales y la creación de la Secretaría.
www.for-um.org/

palestino de Economía Nacional, Hasan Abu-Libdeh, departen sobre las
medidas para reforzar las relaciones
comerciales bilaterales entre la Unión
Europea y Palestina. Se prevé que la
CE proponga dar acceso a las exportaciones palestinas a los mercados
de la UE, sin impuestos ni cuotas. El
objetivo es facilitar la comercialización de los productos palestinos, así
como contribuir a renovar el sector
privado.
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invertirá principalmente en proyectos
totalmente nuevos para la construcción
de infraestructuras urbanas, energéticas y de transporte. Estas deberán
cumplir los requisitos mínimos en
cuanto a protección ambiental, impacto social, transparencia y aprovisionamiento.
www.eib.org/attachments/inframednote-de-presentation-en_fin.pdf
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de trabajo para los próximos dos años
del proyecto.
www.etf.europa.eut
28-29 de junio de 2010
AP-UpM
Innsbruck: El Comité de Energía, Medio Ambiente y Recursos Hídricos de
la AP-UpM retoma oficialmente la actividad, con una atención especial a las
energías renovables y la energía solar,
y habiendo establecido las principales
prioridades para el año siguiente. El
nuevo plan de trabajo incluye los temas
de la biodiversidad, la protección del
medio marino del mar Mediterráneo y
la gestión de residuos.
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Julio
1de julio de 2010
Presidencia belga
Bruselas: Conforme a la institución del
trío de presidencias en virtud del Tratado de Lisboa, España traslada a Bélgica la Presidencia del Consejo de la
UE. La presidencia belga expone sus
principales prioridades en su programa
de seis meses. El plan de trabajo gira
en torno a la estrategia Europa 2020;
la inclusión social en el marco del Año
Europeo de Lucha contra la Pobreza y
la Exclusión Social; el clima, la energía
y el medio ambiente en el marco de la
política ambiental internacional; el papel esencial de las regiones en el seno
de la UE y un mayor compromiso de
sus ciudadanos (jóvenes), y el desarrollo sostenible.
www.eutrio.be
4-15 de julio de 2010
UE-Siria
Damasco: La UE respalda un curso
de formación de dos semanas sobre
métodos de planificación sanitaria nacionales, dirigido a funcionarios de
Sanidad y otros ministerios, así como
el Comité de Planificación del Estado.
La actividad, organizada por el Ministerio de Sanidad sirio en colaboración
con la delegación de la UE en Damasco, pretende mejorar el proceso de
planificación del sector sanitario, así
como afianzar las capacidades y el
conocimiento de los participantes
para dominar los procesos de planificación sanitarios nacionales u organizativos.

12 de julio de 2010
Vecindad
Bruselas: Mediante el Programa Interregional (PIR) para el período 20112013, la CE proporciona 757,6 millones de euros. El PIR apoya de un
modo efectivo la PEV y la Asociación
Estratégica con Rusia, mediante actividades implantadas interregionalmente. Según el Documento Estra
tégico Revisado 2007-2013, las
prioridades para el programa de trabajo 2011 son las mismas que las del
plan 2007-2010. Concretamente,
promueven los puntos siguientes: la
reforma mediante el asesoramiento y
la experiencia europeos; la reforma de
la educación superior y la movilidad
del alumnado; la cooperación entre
actores locales en el seno de la UE y
en los países socios; proyectos de
inversión en países socios de la PEV;
cooperación entre socios de la PEV y
organismos de la PEV, y acción cultural interregional. Entre estas acciones,
el apoyo a la reforma de la educación
superior, la cooperación institucional
y la movilidad de alumnado y profesorado en el marco de los programas
Tempus y Erasmus Mundus son importantes, pues contribuyen al desarrollo de los países socios. Sin embargo, son igualmente importantes como
promotores del entendimiento mutuo,
los contactos y la difusión de valores
y experiencias.
http://ec.europa.eu/europeaid/index_
en.htm
13 de julio de 2010
UE-Marruecos
Rabat: La UE y Marruecos firman el PIN
(Programa Indicativo Nacional) 20112013, que supondrá un total de 580,5
millones de euros durante un período
de tres años. El programa nacional define las prioridades estratégicas y los
compromisos financieros para el período. Asimismo, identifica cinco áreas de
interés principales: desarrollo de políticas sociales, modernización económica, apoyo institucional, buena gobernanza y derechos humanos, y
protección del medio ambiente.
19-24 de julio de 2010
WOCMES
Barcelona: El Instituto Europeo del
Mediterráneo (IEMed) organiza el tercer Congreso Mundial de Estudios

sobre Oriente Medio (WOCMES). El
encuentro congrega a especialistas,
investigadores, educadores, estudiantes y profesionales de todo el mundo,
que intercambian información sobre las
últimas novedades en estudios de
Oriente Medio y consolidan las redes
regionales e internacionales de la investigación conjunta.
http://wocmes.iemed.org

Agosto
4 de agosto de 2010
EuropeAid
Bruselas: La CE aprueba el Programa
de Acción Anual 2010 para el Mediterráneo, cuya financiación correrá a
cargo del presupuesto general de la
UE. Según los planes de acción del
2010, las áreas principales de financiación europea son medio ambiente,
transporte, diálogo con la sociedad
civil, inmigración, policía y justicia.
http://ec.europa.eu/europeaid/
9 de agosto de 2010
UE-Marruecos
Bruselas: La CE aprueba un nuevo
paquete de ayuda financiera de 135
millones de euros para mejorar la vida
de la población marroquí. El paquete,
en forma de subvenciones, apoyará las
reformas del Gobierno marroquí en tres
áreas: política agrícola con el Plan Maroc Vert, la estrategia para la integración de poblaciones residentes en
zonas alejadas y la estrategia de alfabetización.

Septiembre
8 de septiembre de 2010
UE-Marruecos
Rabat: Con ocasión del Día Internacional de la Alfabetización, el ministro de
Economía y Finanzas marroquí, el ministro de Educación Nacional y el responsable de la Delegación de la CE
para Marruecos, Eneko Landaburu, firman una financiación adicional de 110
millones de dírhams para el programa
de apoyo a la puesta en práctica de la
estrategia de alfabetización marroquí.
Esta nueva subvención está destinada
a respaldar la ampliación de las acciones emprendidas, en especial para las
mujeres, y a incrementar los esfuerzos

21 de septiembre de 2010
UpM
Bruselas: El propósito de la reunión
oficial de altos funcionarios de la UpM
es debatir la estrategia para el agua y
las conferencias sectoriales propuestas, cuya celebración está prevista
para la segunda mitad del 2010. Dichas conferencias versarán sobre la
agricultura, la seguridad alimentaria y
el desarrollo rural, el comercio, el empleo, la educación superior y la investigación científica. La agenda incluye
un coloquio sobre la estrategia para
el agua y la preparación de la siguiente cumbre.
http://register.consilium.europa.eu/pdf/
en/10/cm04/cm04468.en10.pdf
23-24 de septiembre de 2010
Turismo
Málaga: La Cámara de Comercio de
Málaga y la Asociación de Cámaras
de Comercio Mediterráneas (ASCAME), en colaboración con el Centro
Euromediterráneo de Conocimiento,
Innovación y Formación Turística, organiza el 4º Foro de Turismo del Mediterráneo. El foro supone una plataforma para actores del sector turístico
tanto privado como público, donde

24 de septiembre de 2010
Energía
Beirut: La UE firma contratos de subvenciones con Banque du Liban (BdL)
y Kafalat, para la adjudicación de una
dotación financiera destinada a la eficiencia energética. Las destinatarias
serán pymes libanesas que deseen
invertir en ahorro de energía y tecnologías energéticas renovables. El programa, de financiación europea, supone ayudas por valor de 15 millones de
euros. Aportará mecanismos de inversión mediante las instituciones financieras apropiadas —BdL con su red de
bancos comerciales y Kafalat— como
complemento a los sistemas de incentivos ya desarrollados en el Líbano.
27-28 de septiembre de 2010
Derechos humanos
Rabat: Se celebra un seminario que
congrega a representantes de la sociedad civil y a actores de los medios

29 de septiembre de 2010
Regiones
Aberdeen: La sesión plenaria de la Comisión Intermediterránea de la Conferencia de las Regiones Periféricas
Marítimas de Europa (CPMR) aprueba
el acta y la declaración final de la
Asamblea General celebrada en Grecia el 13 de septiembre de 2010. En
la Asamblea General se debate el futuro de la Política de Vecindad en el
Mediterráneo y el afianzamiento del
partenariado entre las comunidades
regionales de la cuenca mediterránea.
Asimismo, se elaboran propuestas para
la contribución de la Comisión Intermediterránea a la estrategia europea
en cuanto a políticas hídricas y marítimas y a energía renovable.
http://medregions.com/

Octubre
4 de octubre de 2010
Vecindad
Jerusalén: La Oficina del Representante de la UE celebra su segunda Consulta Mixta sobre la PEV (la primera fue
en junio) en la Franja de Gaza, con
representantes de la sociedad civil palestina. Durante el encuentro, representantes de varias organizaciones de
la sociedad civil palestina de la Franja
de Gaza exponen y comentan sus
ideas sobre el Plan de Acción de la
PEV UE-AP y el recientemente publicado Informe de Situación de la PEV
2009.
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23-25 de septiembre de 2010
Educación:
Portoroz (Eslovenia): La EMUNI organiza su tercera conferencia sobre educación superior e investigación, dedicada al «Aprendizaje empresarial y el
papel de las universidades». Docentes, investigadores y emprendedores
se reúnen para analizar varios temas,
entre ellos la educación superior
como clave para un mayor desarrollo,
la alternativa verde, las relaciones universidad/industria, la incorporación
de la innovación y la iniciativa emprendedora en los programas académicos de los estudiantes de ciencias
e ingeniería, y el impulso a la adaptación de los niveles de educación hasta los europeos.
www.he-r.emuni.si/2010/

de comunicación marroquíes y europeos, con el objetivo de debatir sobre
la libertad de prensa en el reino alauita.
La iniciativa, financiada por el Instrumento Europeo para la Democracia y
los Derechos Humanos, se estructura
en torno a cuatro talleres: código de la
prensa; ética profesional; justicia y
prensa, y acceso a la información. El
seminario complementa el diálogo nacional «Los medios de comunicación y
la sociedad», que tendrá lugar en Marruecos en 2010, y supondrá la ocasión para un intercambio constructivo
entre los participantes sobre los retos
y potenciales de la prensa en el país
africano, así como recomendaciones
de implantación de medidas para reforzar las garantías de libertad y calidad
de prensa en el estado.
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7 de septiembre de 2010
Empresa
Bruselas: Celebración de un encuentro
de alto nivel entre la DG de Empresa
e Industria de la CE, el Centro de Estudios Europeos (CEPS) y el Instituto
Europeo del Mediterráneo. La reunión
gira en torno a los progresos alcanzados en el marco de la Carta euromediterránea de las empresas, así como los
retos de la financiación de microempresas y pequeñas empresas (pymes).
El grupo de trabajo aborda los últimos
progresos políticos acontecidos en el
Mediterráneo, las conclusiones primordiales del encuentro en Barcelona, el
futuro de la financiación en el Mediterráneo, las opciones de mejora de la
financiación de pymes en la región y
las nuevas iniciativas en este sentido.
La segunda parte del coloquio aborda
el papel del capital de inversión y los
intercambios.

tienen oportunidad de compartir su
visión de los posibles retos y oportunidades en el Mediterráneo. Al final
del encuentro, ASCAME elabora una
declaración final con las ideas y proyectos para el desarrollo sostenible
del sector, así como para abrir la cooperación entre las dos ribas. Los
puntos principales del documento incluyen la propuesta de creación de un
Consejo de Turismo del Mediterráneo
que promueva la competitividad y el
desarrollo.
http://tourismeuromed.org/
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para garantizar oportunidades educativas y una integración socioprofesional
sostenible, sobre todo para jóvenes
adultos.
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4-6 de octubre de 2010
UE-Libia
Trípoli: El comisario europeo de Ampliación y Política de Vecindad, Stefan
Fule, y la comisaria de Asuntos de
Interior, Cecilia Malmstrom, se reúnen
con representantes del Gobierno libio.
El objetivo es comentar el estado de
las relaciones bilaterales, dos años
después de que arrancaran las negociaciones sobre un acuerdo marco
UE-Libia. Se presta una atención especial a progresar en la cooperación
en temas de inmigración, entre ellos
la protección de refugiados, el control
de fronteras y la cooperación con los
países de origen. Al final del encuentro, se firma un acuerdo sobre una
agenda de cooperación en temas migratorios. Dicho acuerdo incluye pasos concretos sobre sistemas de vigilancia de fronteras, cuestiones
relativas a la movilidad y el contrabando y tráfico de personas. Asimismo, el
encuentro incluye un diálogo en torno
a los refugiados y la protección internacional.

percepciones del público en ambas
orillas del Mediterráneo, los medios y
representantes de la sociedad civil debaten los resultados del Informe Anna
Lindh 2010 y la contribución de los
periodistas a tender puentes en las
percepciones mutuas en el norte y el
sur de la región.
www.euromedalex.org/news/potentialmedia-intercultural-dialogue

5 de octubre de 2010
UE-Palestina
Bruselas: La CE aprueba una aportación adicional de 61,4 millones de
euros destinada al pueblo palestino en
2010. La finalidad es ayudar a la Autoridad Palestina a cumplir sus obligaciones salariales con el personal docente, médico y enfermero de Gaza y
Cisjordania. Parte de los recursos se
canalizan a través del mecanismo de
ayuda de la UE para el territorio palestino ocupado, creado en febrero de
2008. El resto se destina al Fondo General del OOPS, para ayudarlo a seguir
cumpliendo sus obligaciones de proporcionar servicios sanitarios, educativos y de protección social a la población refugiada palestina.

18-19 de octubre de 2010
Cultura
Argel: 15 escritoras europeas y magrebíes se reúnen en el marco del Encuentro de Escritoras de Europa y el Magreb, organizado por la Delegación de
la UE en Argelia, con la ayuda de la
Agencia Argelina de Expansión Cultural (AARC) y los Servicios Culturales
de las embajadas de estados miembros de la UE. En el encuentro, titulado
«La narración, la poesía y la ficción
como parte de la contribución de las
mujeres al pensamiento», las mujeres
comparten sus experiencias y opiniones en torno a tres talleres: «Las biografías como expresión de la realidad»,
«La ficción como expresión de los sueños y el cambio» y «La poesía como
espacio de libertad».

14 de octubre de 2010
FAL
Mónaco: Con ocasión de la ceremonia
internacional del Premio Anna Lindh de
Periodismo 2010, se organiza una
mesa redonda sobre el tema Medios
de comunicación y relaciones interculturales en la región euromediterránea.
Tras presentarse el Informe Anna Lindh
sobre pautas interculturales euromediterráneas, que aborda el impacto de
los medios de comunicación en las

15 de octubre de 2010
BEI
Túnez: El BEI firma con Túnez un
acuerdo de crédito por valor de 185
millones de euros, para el desarrollo
del transporte de electricidad mediante la construcción de 660 km de líneas
de alta tensión. El proyecto, que responde a la demanda creciente de electricidad en el país africano, aspira a
optimizar un suministro seguro de electricidad a través de las nuevas líneas y
transformadores, así como contribuir a
la conclusión de la red principal de
suministro de energía entre Túnez y
Argelia.

22 de octubre de 2010
Medio ambiente
Atenas: El Gobierno griego invita a los
responsables políticos del Mediterráneo a fundar la Iniciativa Mediterránea
sobre el Cambio Climático, con el apoyo del BEI. Según la declaración final
del encuentro, con este proyecto se
pretende acelerar las respuestas de la
región a los efectos del cambio climático y, con su ejemplo, encabezar la

transición hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono.
www.medclimatechangeinitiative.org/
22 de octubre de 2010
Refugiados
Bruselas: La CE destina 10 millones
de euros a ayuda humanitaria y alimentaria para los refugiados saharauis en
situación de vulnerabilidad de los campos del sudoeste argelino. Estos recursos se dirigirán a aportar un abastecimiento alimentario regular y variado.
Asimismo, contribuirán a mejorar la situación humanitaria de los destinatarios, al proporcionarles acceso apropiado a servicios básicos, así como
asistencia de primera necesidad: sanitaria, agua limpia, un saneamiento adecuado, tiendas y logística.
22-25 de octubre de 2010
Política y seguridad
La Valeta: El 28º Seminario de Malta
para diplomáticos euromediterráneos,
organizado por la Academia Mediterránea de Estudios Diplomáticos y la CE,
aborda varios temas, entre ellos los retos para la seguridad, el comercio y la
inversión, la importancia de las artes y
la cultura, la igualdad de género y la
juventud en la región euromediterránea.
www.euromed-seminars.org.mt
26 de octubre de 2010
UE-Jordania
Bruselas: Con ocasión de la 9ª Reu
nión del Consejo de Asociación UEJordania, ambas partes firman el primer
Plan de Acción de la PEV que incorpora el partenariado con «estatuto
avanzado». Dicho partenariado amplía
las áreas de cooperación entre Jordania y la UE, e implica nuevas oportunidades en las relaciones económicas y
comerciales mediante una liberalización progresiva de los servicios y el
derecho de establecimiento, la facilitación del acceso al mercado, una convergencia legislativa progresiva y los
preparativos de las negociaciones futuras para un acuerdo de libre comercio profundo e integral, así como una
mayor cooperación con determinados
organismos y programas europeos.
26-27 de octubre de 2010
Energía
Barcelona: La iniciativa industrial DESERTEC celebra su primer encuentro

Noviembre
9 de noviembre de 2010
Alianza de Civilizaciones
La Valeta: Los ministros de Exteriores
y representantes de gobiernos de 40
países mediterráneos, así como organizaciones internacionales, se congregan en la primera Reunión Regional
para el Mediterráneo. Los participantes acuerdan la constitución de una
Alianza de Civilizaciones de la ONU,
una estrategia regional y un plan de
acción para la cooperación intercultural en el Mediterráneo. La estrategia
pretende promover una cultura de la
paz por medio de un marco mejorado
para el desarrollo de políticas. Aportará nuevas oportunidades para proyectos en el terreno, vinculará iniciativas innovadoras de distintas
regiones y fomentará los contactos
interpersonales y la colaboración. Al
fijarse unas bases y desarrollarse tanto la capacidad de la sociedad civil
como las relaciones transfronterizas,
la estrategia también puede alentar el
progreso en el proceso de paz de
Oriente Medio.
www.unaoc.org/

11 de noviembre de 2010
UpM
Bruselas: Durante la 9ª Conferencia de
Ministros de Comercio de la UpM, 43
ministros evalúan las medidas tomadas
en 2010 para mejorar la integración
económica e impulsar el comercio y la
inversión euromediterráneos. Los participantes debaten el programa de trabajo para el 2011 y pactan una lista de
prioridades para el mismo año: poner
en marcha el mecanismo de facilitación
del comercio y la inversión euromediterráneos; afianzar la cooperación con
la comunidad empresarial en las relaciones comerciales e inversoras euromediterráneas; consolidar la coopera-

12 de noviembre de 2010
AP-UpM
Roma: Con ocasión de la reunión de la
Mesa de la AP-UpM, Jerzy Buzek subraya que la ciudadanía de la región
euromediterránea necesita y espera una
cooperación sólida y eficaz en proyectos concretos que beneficien a todos.
En la reunión se hace un llamamiento a
los jefes de Estado y de Gobierno a
impulsar con fuerza el Partenariado Mediterráneo, para que sus instituciones
tengan un funcionamiento eficaz y salgan adelante proyectos decisivos.
15 de noviembre de 2010
UpM
Barcelona: El presidente del PE, Jerzy
Buzek, expresa su decepción al haberse suspendido la Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno de la UpM prevista para el 21 de noviembre. Según
sus declaraciones, los proyectos Euromed, incluida la construcción de carreteras, las medidas para reducir la contaminación y la distribución de recursos
escasos como el agua, los alimentos y
la energía, deben progresar y así ayudar a los habitantes de la región.
17 de noviembre de 2010
Vecindad
Bruselas: La CE adopta el Programa
de Acción Interregional ENPI para
2011. La mayoría de los recursos se
destinarán a la movilidad de estudiantes y personal académico, y se fomentará la cooperación en el ámbito de la
educación superior entre la UE y los
países socios vecinos, en el marco de
Erasmus Mundus. Habrá una parte dedicada a contribuir a la armonización y
aproximación de las legislaciones nacionales de los países socios con las
normas de la UE mediante el programa
TAIEX. El resto de la financiación será
para respaldar los progresos de las
reformas relativas a la gobernanza en
los países socios en virtud del programa SIGMA.
19 de noviembre de 2010
EuroMeSCo
Barcelona: La conferencia «Euromed
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10-12 de noviembre de 2010
EESC
Roma: La Cumbre anual de consejos
económicos y sociales e instituciones
similares reúne a organizaciones de la
sociedad civil europeas y de otros países del Mediterráneo. El objetivo es
promover un mayor entendimiento de
los principales problemas que afectan
a la sociedad civil organizada en la
región Euromed y mejorar el conocimiento mutuo de las realidades económicas y sociales. El debate gira en
torno a la creación de una asamblea
para la sociedad civil europea y mediterránea. Los participantes adoptan un
estatuto para la futura Asamblea de la
Sociedad Civil y acuerdan obtener el
estatus de órgano consultivo en el
seno de la UpM. Un grupo nutrido de
actores de la sociedad civil y especialistas visitantes de la región evalúan
temas decisivos, como el trabajo digno, el desarrollo sostenible en el Mediterráneo y la formación profesional
como factor para la competitividad y
la creación de empleo.
www.eesc.europa.eu

ción en la lucha contra la piratería y la
falsificación en la región euromediterránea, y mejorar la cooperación sectorial.
http://trade.ec.europa.eu
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28 de octubre de 2010
ARLEM
Bruselas: Como preparación de la sesión plenaria en Agadir (Marruecos),
los miembros de la ARLEM se reúnen
para comentar los dos primeros informes de las comisiones SUDEV y ECOTER sobre desarrollo urbano y gestión
del agua, la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UpM y las prioridades para la siguiente sesión plenaria de la Asamblea.
www.cor.europa.eu/

10 de noviembre de 2010
BEI
Rabat: El BEI y Marruecos firman dos
créditos por un valor total de 420 millones de euros, destinados a grandes
infraestructuras viarias y portuarias decisivas para el desarrollo económico y
social del país. Los acuerdos suponen
200 millones de euros para ampliar el
puerto Tánger Med y 220 más para
construir una autopista de 172 km que
unirá Casablanca y la región sudoriental de Tadla-Azilal.
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anual, bajo el título «La energía del
desierto», en el que coinciden decisores políticos, empresariales y académicos. La iniciativa, fundada el 30 de
octubre de 2009, pretende generar
electricidad mediante las energías renovables de los desiertos del norte de
África y Oriente Medio. En la reunión
se abordan varios temas, como la generación y transmisión de energía, el
desarrollo económico y social en los
países MENA, y los mercados e inversiones.
http://desertec.2r-itservices.com
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+15: nuevas vías de cooperación en
el Mediterráneo» ha hecho patente la
necesidad de recuperar el diálogo
político, construir la paz en Oriente
Medio y activar la laborde la Secretaría de la UpM para que la Unión por el
Mediterráneo salga adelante. Organizan la conferencia el IEMed y la red
EuroMeSCo. Esta red, a la que pertenecen 90 de los principales centros
de política y seguridad del Mediterráneo, ha designado el IEMed secretaría
de la EuroMeSCo para los próximos
dos años.
21-22 de noviembre de 2010
UpM
Bruselas: En su 2ª Conferencia, los
ministros de Empleo y Trabajo de la
UpM debaten nuevas prioridades políticas para afianzar el diálogo político
regional y el Marco para las Acciones
en el ámbito del Empleo, la Empleabilidad y el Trabajo Digno en Marrakech
en 2008. Los ministros acuerdan que
dicho marco se desarrollará gracias a
una gran variedad de instrumentos,
entre ellos el diálogo político regional,
la creación de una red de expertos y
especialistas en temas laborales, iniciativas temáticas, proyectos de cooperación bilaterales y la promoción de
proyectos por parte de actores del desarrollo públicos y privados.
www.eutrio.be/files/bveu/101122-PRUnion_for_the_Mediterranean.pdf
22 de noviembre de 2010
Asuntos Exteriores
Bruselas: El Consejo de Asuntos Exteriores aborda varios temas, entre
ellos la situación en el Líbano y en
Oriente Medio. El Consejo reafirma su
apoyo total al Gobierno de Unidad Nacional encabezado por el primer ministro, surgido en la estela de las elecciones democráticas, y llama a los partidos
a entablar un mayor diálogo con espíritu de consenso y a respetar el Estado
de derecho. El Consejo también ratifica el respaldo absoluto de la UE al
Tribunal Especial para el Líbano. En
cuanto al proceso de paz, los ministros
de Exteriores comentan la falta de progreso actual y las actividades de asentamiento, especialmente en Jerusalén
oriental. La Alta Representante Catherine Ashton subraya que, según el derecho internacional, los asentamientos
son un obstáculo para la paz y amena-

zan con imposibilitar una solución de
dos estados.
23 de noviembre de 2010
BEI
Madrid: El BEI firma un contrato de
financiación por valor de 500 millones
de euros con MEDGAZ, para la construcción de un gasoducto entre Argelia
y España. El proyecto contribuirá a satisfacer la demanda creciente de gas
en España, al diversificar los suministros, estimular el funcionamiento competitivo del mercado interno, poner
toda la capacidad importadora resultante a disposición de la competencia
del principal operador del mercado del
gas natural e intensificar la seguridad
del suministro energético de la UE.
25 de noviembre de 2010
Derechos humanos
Estrasburgo: En una resolución sobre
el Sáhara Occidental, los miembros del
PE condenan enérgicamente los episodios violentos del 8 de noviembre, en
los que un número aún no conocido de
personas perdió la vida durante una
intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes destinada a desmantelar el campamento de protesta en las
afueras de El Aaiún. Los diputados
apuntan que el Parlamento marroquí ha
organizado un comité investigador,
pero creen que la ONU es el ente más
apropiado para iniciar una investigación
internacional e independiente sobre los
hechos, muertes y desapariciones.

Diciembre
2 de diciembre de 2010
Protección civil
Bruselas: Como respuesta a la petición
israelí de ayuda para combatir los incendios que arden en el norte del país,
la EC activa el Mecanismo de Protección Civil de la UE. Muchos de los estados participantes ofrecen materiales
retardantes de fuego y extintores,
como polvos y aviones contra incendios. El Centro de Control e Información de la UE coordina la operación de
asistencia.
3-4 de diciembre de 2010
FAL
Bruselas: Representantes de la sociedad civil de más de cuarenta países se

agrupan en la reunión general anual de
los Responsables de Redes Nacionales de la FAL. La agenda del encuentro
incluye un debate sobre la estrategia y
las directrices propuestas para la siguiente fase de la Fundación (Fase III
del 2011 al 2014) y una evaluación de
los logros de la Fundación en 2010,
con una atención especial al desarrollo
de redes de la sociedad civil en las
distintas áreas de la región, así como
el desarrollo de herramientas y mecanismos de apoyo para desarrollar y
poner en práctica proyectos interculturales de carácter local, nacional y
regional.
www.euromedalex.org
6 de diciembre de 2010
Elecciones
Bruselas: La Alta Representante de la
UE, Catherine Ashton, opina sobre las
elecciones para la Asamblea del Pueblo de Egipto. Afirma que la implantación de las medidas de la UE para
aumentar la transparencia en el proceso electoral es insuficiente. A pesar
de los intentos de la UE de apoyar
unas elecciones parlamentarias libres
y justas, se ha informado de irregularidades, así como de un acceso restringido a los observadores independientes y a los representantes de los
candidatos a los colegios electorales,
restricciones a los medios de comunicación y detenciones de activistas
de la oposición.
6 de diciembre de 2010
BEI
Damasco: El vicepresidente del BEI y
el ministro de Sanidad sirio firman un
acuerdo de financiación por un valor
de 130 millones de euros, destinado a
financiar nuevas inversiones para modernizar y expandir el sector sanitario,
y 55 millones de euros para desarrollar
instalaciones modernas de abastecimiento de agua y recogida de aguas
residuales en Siria. El proyecto Syrian
Healthcare II engloba la construcción
y dotación de equipos médicos de
ocho hospitales situados en seis provincias del país, así como la finalización
del Centro Nacional de Fármacos y
Sanidad Pública en Damasco. El proyecto de abastecimiento de agua es
parte de la iniciativa de la UE Horizonte 2020, una de las prioridades de la
UpM encaminada a abordar las fuentes

15 de diciembre de 2010
Aviación
Bruselas: Durante la visita del rey Abdalá II de Jordania al presidente de la
CE Barroso y a la Alta Representante
Ashton, la UE y Jordania firman un
acuerdo exhaustivo de servicios aéreos
que abrirá e integrará sus mercados
respectivos, afianzará la cooperación y
ofrecerá nuevas oportunidades a consumidores y operadores. El acuerdo
creará una Zona de Aviación Euromediterránea entre Jordania y la UE basada en unas normas comunes y en la liberalización de los mercados aéreos. La
firma del acuerdo refleja hasta qué punto se ha estrechado la relación UEJordania tras la concesión del estatuto
avanzado.
www.euromedtransport.org/aviation

16 de diciembre de 2010
EuroMed-30
Bruselas: La CE, en colaboración con
la Presidencia belga, organiza una
conferencia bajo el título «EuroMed-2030: Una mirada amplia a los
retos a largo plazo para el Mediterráneo», cuyo objetivo es presentar las
principales pautas, tensiones y posibles transiciones en la región Euromed hasta el 2030. El acontecimiento
agrupa a más de 120 actores euromediterráneos, que comentarán los
resultados principales del Grupo de
Expertos EuroMed-2030, creado por
la CE bajo la actividad prospectiva de
Ciencias Socioeconómicas y Humanidades (tema SSH) del 7º Programa
Marco de Investigación.
http://ec.europa.eu/research/socialsciences/events-135_en.html
17 de diciembre de 2010
Patrimonio
Estambul: En el marco de Estambul
Capital Europea de la Cultura 2010,

22 de diciembre de 2010
Comercio
Bruselas: La CE y la Autoridad Palestina de Gaza y Cisjordania pactan el
texto de un proyecto de acuerdo que
concede acceso inmediato libre de
impuestos al mercado de la UE a los
productos agrícolas, agrícolas elaborados, pescado y productos pesqueros procedentes de Gaza y Cisjordania. Esta liberalización será temporal
por un período de 10 años —a revisar
al cabo de cinco— y, antes de concluir
esta etapa, ambas partes debatirán la
posibilidad de ampliar los pactos. La
única excepción a la liberalización total es el impuesto específico para importaciones de frutas y hortalizas en
virtud del sistema de precios de acceso, que seguirá siendo aplicable en
caso de no respetarse estos precios
de acceso.
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el proyecto Manumed, financiado por
la UE, celebra su cuarta reunión de
coordinación. El encuentro irá acompañado de la exposición «Los tesoros
del museo Aga Khan: las artes del
manuscrito», en el museo Sakip Sabanci, que disfruta de la experiencia
del proyecto Manumed, así como de
los resultados de sus actividades sobre la artesanía librera. Manumed es
el programa de cooperación euromediterráneo financiado por la Comisión
Europea en el marco del programa
Euromed Heritage IV, cuyo objeto es
potenciar el reconocimiento de las
lenguas y los documentos escritos
mediterráneos.
www.manumed.org
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12-15 de diciembre de 2010
Patrimonio
Argel: La RMSU organiza su quinto
seminario bajo el título «Educación y
formación», con el objeto de fortalecer
los marcos institucional y legislativo del
patrimonio cultural mediterráneo. El
taller reúne a representantes de cada
país socio y de cada proyecto del programa Euromed Heritage, así como a
expertos de organizaciones especializadas como la UNESCO, el ICCROM,
el ICOM y el ICOMOS. Incluye un análisis comparativo de los programas de
formación existentes y un debate sobre
las posibilidades de cooperación en la
zona mediterránea, con el objeto de
desarrollar sinergias.
www.euromedheritage.net

15 de diciembre de 2010
Vecindad
Estrasburgo: En su sesión plenaria, el
PE adopta el presupuesto de la UE
correspondiente a 2011, que supone
un incremento del 9,3% para programas ENPI. A través del Instrumento de
Cooperación al Desarrollo (ICD), se
aportarán 2.600 millones de euros, y
otros 1.800 millones se facilitarán mediante el ENPI. Asimismo, se dotará de
recursos adicionales a la Estrategia de
la Unión Europea para la región del mar
Báltico (2,5 millones de euros), y a
Palestina y el proceso de paz (100 millones de euros).
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Otras iniciativas de cooperación
en el Mediterráneo

1. Diálogo Mediterráneo de la OTAN
e Iniciativa de Cooperación de Estambul
Desde que se estableciera el Diálogo
Mediterráneo (DM) de la OTAN en 1994,
el activo político y geoestratégico en
todo el mundo ha sufrido profundos
cambios. Por entonces el Bloque Soviético acababa de caer, lo que dejaba a
Estados Unidos como la única superpotencia; y había asimismo una confianza
generalizada en poder dar una solución
viable al conflicto palestino-israelí a través de los Acuerdos de Oslo. El DM
reflejaba la preocupación de la Alianza
por el hecho de que la seguridad de
Europa dependía también de la seguridad y la estabilidad en el Mediterráneo
en su conjunto. Esta preocupación también se ha subrayado recientemente en
la Declaración de la Cumbre de Lisboa
(29 de noviembre de 2010), donde se
afirma explícitamente que la paz y la estabilidad de la región mediterránea son
esenciales para la seguridad euroatlántica, y que el Diálogo Mediterráneo debería desarrollarse más incrementando
sus dimensiones prácticas y políticas.
Además de la estabilidad y la seguridad,
hay otros dos objetivos fundamentales a
los que aspira el DM: mejorar el entendimiento mutuo y disipar cualquier malentendido entre los aliados y los países
socios del DM. Desde un primer momento cinco países aceptaron participar; a
saber: Marruecos, Mauritania, Túnez,
Egipto e Israel; más tarde les siguieron
Jordania (1995) y Argelia (2000).
El diálogo se basa en cinco principios:
progresividad (el número de países participantes ha aumentado, y las dimensiones prácticas y políticas se han incrementado); no discriminación (se ofrece
a todos los países participantes la misma
base de cooperación y discusión); auto-

diferenciación (aunque no es discriminatorio, el diálogo incluye programas de
cooperación individuales que permiten a
los diversos países adaptar su participación); estructura bilateral (OTAN+1,
aunque pueden celebrarse reuniones
multilaterales), y complementariedad (la
intención del DM es complementar y
reforzar otros esfuerzos internacionales).
La dimensión política del diálogo la promueve el Grupo de Cooperación del
Mediterráneo (GCM) bajo la supervisión
del Consejo del Atlántico Norte (CAN).
Ello incluye la consulta política en el formato OTAN+1 (lo que proporciona la
posibilidad de tratar cuestiones relacionadas con la seguridad en el Mediterráneo), o en el formato OTAN+7 (generalmente después de acontecimientos
importantes en el seno de la OTAN),
pero también visitas de altos funcionarios de la OTAN a los países del DM. La
dimensión práctica incluye todas las actividades establecidas en el Programa
de Trabajo Anual: seminarios y talleres
sobre una amplia variedad de temas. La
dimensión militar incluye la invitación a
países del DM a observar/participar en
ejercicios militares, cursos y otras actividades académicas de la OTAN, o visitar cuerpos militares de la organización.
Desde el lanzamiento del denominado
«marco más ambicioso y dilatado» para
el Diálogo Mediterráneo en la Cumbre
de Estambul de 2004, se han mejorado
tanto las dimensiones prácticas como
las políticas. La OTAN invitaba a los países del DM a establecer un verdadero
partenariado, y pretendía dar respuesta
a los intereses y necesidades de dichos
países. El objetivo era alcanzar la estabilidad regional a través de una mayor
cooperación práctica, contribuyendo a
la lucha contra el terrorismo y logrando
la interoperabilidad. Desde 2004, el número de actividades planificadas en el

Programa de Trabajo (PTDM) se ha multiplicado por siete, incluyendo actividades de formación militar, reforma de la
defensa, planificación de emergencias
civiles, gestión de crisis y diplomacia
pública. El principal instrumento para
reforzar la cooperación es el Programa
de Cooperación Individual (PCI), que
aspira a realzar la dimensión política y
práctica, adaptando la cooperación con
la OTAN en función de las necesidades
estratégicas de cada país. Todos los
países del DM, aparte de Argelia, han
acordado un PCI adaptado con la OTAN.
También la dimensión política ha mejorado en la medida en que se ha elevado
el número de reuniones de alto nivel y el
secretario general de la OTAN ha podido
visitar todos los países del DM.
Pero hay también obstáculos que dificultan el desarrollo del DM. En primer lugar,
el número de iniciativas de cooperación
en la cuenca mediterránea: UpM/PEM,
Socios Mediterráneos para la Cooperación de la OSCE, Diálogo 5+5... Aunque
la complementariedad con otras iniciativas regionales es una de las características clave del diálogo, parece resultar
bastante difícil lograr una apropiada coordinación entre iniciativas, evitando el
riesgo de solapamiento o la multiplicidad
de ofertas similares. Otro obstáculo es
la discrepancia entre la acogida oficial
de la delegación de la OTAN en los países del DM y el amplio sector de la opinión pública y los líderes de opinión que
perciben negativamente el vínculo de su
país con la OTAN. Sin embargo, los malentendidos y prejuicios mutuos se deben
sobre todo a los conflictos de la región:
el conflicto palestino-israelí y las rivalidades regionales (la cuestión del Sáhara
Occidental, la tensa situación entre Chipre y Turquía), por no mencionar la reciente operación en Libia, que, aunque
basada en una resolución de Naciones

Cronología de los principales acontecimientos enero 2010 - diciembre 2010
• 25 de enero, Rabat (Marruecos): el
vicesecretario general de la OTAN,
Claudio Bisogniero, pronuncia el discurso de apertura de la conferencia «El DM
y el Nuevo Concepto Estratégico de la
OTAN: aprovechar el momento para potenciar y reforzar el Diálogo Mediterráneo». Asisten a la reunión líderes de
opinión, destacados especialistas, académicos y funcionarios. Durante la visita,
el vicesecretario general también celebra reuniones con los altos funcionarios
responsables de la cooperación OTANMarruecos.
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• 8-9 de febrero, Doha (Catar): Claudio
Bisogniero viaja a Catar para participar
en el taller sobre «Cooperación en el
marco de la ICE», que reúne a líderes de
opinión, académicos y funcionarios tanto de los países de la ICE como del DM.
• 16-17 de febrero, Bruselas (Bélgica): responsables políticos de alto nivel
de Egipto visitan el cuartel general de la
OTAN. Durante la visita se abordan temas importantes como la transformación
y alcance de la OTAN en el Mediterráneo
y Oriente Medio, la cooperación militar
en el marco del DM, la lucha contra el
terrorismo, las relaciones con Rusia, la
cooperación científica y la planificación
de emergencias civiles.
• 7 de marzo, Ammán (Jordania): el secretario general de la OTAN, Anders Fogh
Rasmussen, visita por primera vez un país
del DM, donde mantiene conversaciones
bilaterales con el rey, el primer ministro y
el ministro de Defensa. Asimismo, pronuncia un discurso sobre «La OTAN, el
Mediterráneo y el Amplio Oriente Medio»,
donde subraya el constante progreso de
la cooperación OTAN-Jordania.
• 7-8 de marzo, Manama (Bahrein): el
secretario general de la OTAN realiza su
primera visita oficial, y mantiene conversaciones con el rey y con altos funcionarios subrayando la importancia estratégica de la ICE para afrontar amenazas
y desafíos comunes como la proliferación de armas de destrucción masiva, la
seguridad energética y la piratería.
• 25-26 de marzo, Bruselas (Bélgica):
miembros de la comunidad científica
egipcia visitan el cuartel general de la
OTAN para hablar de la cooperación
científica con la OTAN en el marco del
Programa Ciencia para la Paz y la Seguridad, así como de la cooperación
militar en el DM.
• 26-29 de abril, Palestina / Israel: el
GEM de la AP-OTAN viaja a los Territorios Palestinos y a Israel para reunirse
con los miembros del Consejo Legislativo Palestino y del Knesset a fin de tratar del papel de la OTAN en la zona y
recabar más información sobre los temas críticos de la región, incluyendo el
proceso de paz.
• 20 de mayo, Bruselas (Bélgica): una
delegación de mujeres de las fuerzas
armadas de Jordania visita el cuartel
general de la OTAN y mantiene conversaciones con el vicesecretario general y
otros funcionarios de la división DM-ICE.
Los temas tratados son la transforma-
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pervisar su implementación, además de
evaluar las necesidades de los socios de
la ICE y adaptar su cooperación en consecuencia. En términos de cooperación
operativa, vale la pena mencionar el papel
de los EAU en Kosovo y Afganistán, y,
recientemente, la participación de los
EAU y de Catar en la operación de la
OTAN en Libia.
Algunos expertos sugieren que la ICE y
el DM deberían combinarse, pero, según
los países miembros de ambas iniciativas, habría que mantener una distinción
clara a fin de salvaguardar sus especificidades tanto geográfica como geopolíticamente. Además, los países de la
ICE insisten en que no están dispuestos
a sentarse en la misma mesa que Israel
(país miembro del DM) en tanto no se
encuentre una solución al conflicto palestino-israelí.
En el marco de la Asamblea Parlamentaria (AP) de la OTAN (que agrupa a legisladores de los parlamentos de los países
miembros), la creciente atención a la seguridad en la región mediterránea llevó a
la creación en 1996 del Grupo Especial
del Mediterráneo (GEM) de la AP-OTAN.
Es este un foro de cooperación y discusión con los parlamentos de la región de
Oriente Medio y norte de África (MENA),
que se centra en temas políticos, económicos, sociales y de seguridad. En 20042005, la asamblea decidió reforzar sus
relaciones con los parlamentos de esta
región creando el nuevo estatus de
miembro asociado mediterráneo, abriendo así la puerta a una mayor cooperación
con los parlamentos de la región MENA
(Argelia, Israel, Marruecos y Jordania han
designado ya sus delegaciones como
miembros asociados).
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Unidas y respaldada por la Liga Árabe,
ha suscitado críticas y desconfianzas.
En 2004, en la misma cumbre en la que
se amplió el DM, se presentó también
otra ambiciosa iniciativa: la Iniciativa de
Cooperación de Estambul (ICE). Esta se
dirigía principalmente a los seis estados
miembros del Consejo de Cooperación
del Golfo (CCG), y aspiraba a reforzar la
estabilidad regional. Bahrein, Catar,
Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos
(EAU) se unieron a la ICE, mientras que
Omán y Arabia Saudí prefirieron no aceptar la invitación. Dicha invitación no es
exclusivista, dado que cualquier país de
la región que suscriba los objetivos y el
contenido de la iniciativa puede unirse a
ella. La iniciativa ofrece una serie de actividades bilaterales agrupadas en seis
áreas: reforma de la defensa y presupuesto; cooperación de ejército a ejército, incluyendo la interoperabilidad; cooperación en la lucha contra el terrorismo;
cooperación en el trabajo de la Alianza
con respecto a la proliferación de armas
de destrucción masiva; seguridad de
fronteras, y planificación de emergencias
civiles. El número de actividades prácticas ha aumentado en más del triple, y
actualmente cuenta con unas 600 actividades entre las que elegir. Como en el
caso del DM, también se ha ofrecido a
los socios de la ICE la posibilidad de
elaborar un Programa de Cooperación
Individual. Aparte de la perspectiva geográfica, la ICE y el DM difieren en otros
rasgos. El DM se fundó en un contexto
dominado por la Conferencia de Paz de
Madrid (1991) y la Conferencia Euromediterránea (1995), mientras que la ICE
se creó en un clima de tensión debido a
las operaciones militares en Irak y Afganistán y a las tensiones con Irán debido
a la crisis nuclear. Esto explica por qué
el DM da prioridad a la dimensión política, mientras que la ICE se centra más en
la cooperación práctica, y por qué el DM
concibe un enfoque bilateral y multilateral, mientras que la ICE se decanta principalmente por un formato bilateral. Vale
la pena mencionar que se prevé una futura evolución de la ICE en un sentido
que potencie también una dimensión
política de la cooperación en un formato
multilateral CAN+4. Pese a la diferencia
de planteamiento, ambas iniciativas comparten un mismo objetivo, que es el de
mejorar la cooperación y la confianza en
la región. El Grupo ICE es responsable
de proponer actividades prácticas y su-
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ción y el Concepto Estratégico de la
OTAN, la cooperación con Jordania en
el marco del DM y las perspectivas de
género en las fuerzas de defensa.
• 26 de mayo, Bruselas (Bélgica): la
División de Diplomacia Pública de la
OTAN organiza una visita al cuartel general de la organización para líderes de
opinión de alto nivel de Túnez. Esta visita se produce después de que miembros del Ministerio de Asuntos Exteriores tunecinos visitaran la OTAN un par
de semanas antes. Los temas tratados
durante la visita son la transformación y
el alcance de la OTAN en el Mediterráneo y la cooperación con Túnez en el
marco del Programa Ciencia para la Paz
y la Seguridad.
• 7-8 de junio, Bruselas (Bélgica): funcionarios de alto nivel de Marruecos
visitan el cuartel general de la OTAN. Los
temas abordados son los habituales
como la transformación de la OTAN y la
cooperación en el marco del DM, pero
también el Programa de Cooperación
Individual, la transformación de las fuerzas armadas, el intercambio de información de inteligencia, la lucha contra el
terrorismo y la planificación de emergencias civiles.
• 21 de junio, Nouakchott (Mauritania):
el vicesecretario general pronuncia un
discurso en el seminario sobre «La cooperación entre la OTAN y Mauritania en
el marco del DM». También se presenta
el PCI OTAN-Mauritania; un documento
que adaptará la cooperación de un
modo más específico.
• 27-28 de junio, Roma (Italia): en el
seminario organizado por el GEM de la
AP-OTAN, los principales temas tratados son: seguridad marítima y piratería,
inmigración y seguridad, interdependencia energética en la región mediterránea.
• 28 de junio, Bruselas (Bélgica): el
secretario general de la OTAN se reúne
con periodistas de países del DM y la
ICE para abordar temas como el Concepto Estratégico de la OTAN y el Mediterráneo, la actual agenda política, y
las diversas operaciones.
• 7 de octubre, Bruselas (Bélgica):
Italia, Luxemburgo y Estados Unidos
crean el Fondo Fiduciario de la OTAN
para Mauritania, que ayudará a destruir
municiones obsoletas e inservibles, potenciará la cualificación especializada
del personal, y proporcionará la formación y reintegración del personal militar
que vuelve a la vida civil.

• 18 de octubre, Bruselas (Bélgica):
líderes de opinión de alto nivel de los
EAU visitan el cuartel general de la
OTAN y se reúnen con funcionarios de
la organización, con quienes tratan, entre otras cosas, del Concepto Estratégico de la OTAN, la lucha contra el terrorismo, y las operaciones militares.
• 4-5 de noviembre y 11 de noviembre,
Bruselas: líderes de opinión de Israel y
Marruecos, respectivamente, visitan el
cuartel general de la OTAN para hablar
del Concepto Estratégico de la OTAN,
la transformación de la organización, las
operaciones en curso, y el alcance en la
región del Mediterráneo y Oriente Medio.
Más información en:
www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52927.htm
Diálogo Mediterráneo
www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52956.htm
Iniciativa de Cooperación de Estambul
www.nato-pa.int/default.asp?SHORT
CUT=149
Grupo Especial Mediterráneo de la
Asamblea Parlamentaria de la OTAN
www.ndc.nato.int
Escuela de Defensa de la OTAN

2. Socios Mediterráneos para la
Cooperación de la OSCE
Desde el comienzo del Proceso de Helsinki, la OSCE ha desarrollado especiales relaciones con seis países mediterráneos: Argelia, Egipto, Israel, Jordania,
Marruecos y Túnez. El diálogo y las actividades conjuntas de la OSCE con los
Socios Mediterráneos para la Cooperación (SMC) se basan en la firme convicción de que la seguridad de Europa y la
del Mediterráneo son interdependientes.
Esa interrelación, consagrada en el Capítulo Mediterráneo del Acta Final de
Helsinki, se ha subrayado en posteriores
reuniones y documentos de la OSCE.
En el trigésimo quinto aniversario del
Acta Final de Helsinki y el vigésimo aniversario de la Carta de París para una
Nueva Europa en 2010, los 56 estados
que participan en la OSCE renuevan su
compromiso con los principios y valores
en los que se basa la organización. En
esta ocasión reafirman el inextricable
vínculo entre la seguridad de Europa y la
de las áreas adyacentes, así como el
planteamiento global de seguridad, que

abarca tres dimensiones: político-militar,
económica, y medioambiental y humana.
Como planteamiento global de seguridad, el ámbito de la colaboración incluye
varios temas que abarcan estas tres dimensiones: transporte, seguridad energética, racismo y discriminación, migración, terrorismo y buena gobernanza. La
participación de los SMC en la cumbre,
la conferencia y los eventos especiales
de la OSCE proporciona un amplio marco para tal cooperación. Regularmente
se les invita a asistir como observadores
a las reuniones del Consejo Ministerial,
el Consejo Permanente y el Foro para la
Cooperación en Seguridad. Se ha establecido un Grupo de Contacto informal
con los Socios Mediterráneos para la
Cooperación en el marco del Consejo
Permanente a fin de facilitar el intercambio de información e ideas. Estos participan activamente en la Conferencia
Anual para el Examen de la Seguridad,
el Foro Económico, la Reunión sobre la
Implementación de la Dimensión Humana, la Reunión Anual de Evaluación de la
Implementación, y las Sesiones Anuales
y de Invierno de la Asamblea Parlamentaria (AP) de la OSCE. También se organizan reuniones anuales regulares
entre el Mediterráneo, la Troika de la
OSCE y el secretario general de la organización. Desde 2010, a raíz de la
decisión del Consejo Ministerial de Atenas, se invita a los socios a contribuir
puntualmente al Proceso de Corfú. El
diálogo en el nivel político se completa
con el trabajo práctico. En particular, la
experiencia de la OSCE es fundamental
para promover los valores de la organización, facilitar el intercambio de buenas
prácticas y ayudar a los socios a implementar los compromisos de la OSCE
cuando estos lo soliciten. Los observadores de los socios mediterráneos podrían participar en las misiones de observación electoral organizadas por la
Oficina de Instituciones Democráticas y
Derechos Humanos (OIDDH) de la
OSCE, y los miembros de la misión podrían contribuir a las operaciones de
campo de la organización. Se les anima
asimismo a participar en las medidas de
creación de confianza y seguridad de la
OSCE, y a contribuir económicamente
a los proyectos extrapresupuestarios. En
2010, la cooperación de la OSCE con
los socios mediterráneos bajo la presidencia de Kazajstán se centra en el proceso de paz en Oriente Medio y la reha-

XIX Sesión Anual de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE
• 6-10 de julio, Oslo (Noruega): el tema
de la reunión es «El estado de derecho:
la lucha contra la delincuencia y la corrupción transnacionales». La asamblea
adopta la Declaración de Oslo, que contiene resoluciones sobre temas que van
desde la situación en Kirguizstán hasta
la participación de la Asamblea Parlamentaria en el proceso de Corfú, el proceso de paz en Oriente Medio, la seguridad nuclear, la ciberdelincuencia, la
situación del Ártico, el derecho de retorno de las personas internamente desplazadas, el periodismo de investigación y
la pena de muerte. Entre los temas complementarios debatidos en el primer Comité General de Asuntos Políticos y
Seguridad, el proceso de paz en Oriente Medio adquiere una posición central.
Según la resolución adoptada, es esencial eliminar las limitaciones de acceso y

Reuniones de Otoño de la Asamblea
Parlamentaria de la OSCE - Foro Mediterráneo
• 8-11 de octubre, Palermo (Italia):
cada año, la Asamblea Parlamentaria de
la OSCE celebra una serie de Reuniones
de Otoño a fin de potenciar el diálogo
interparlamentario sobre importantes temas relacionados con los compromisos
y valores de la OSCE. Durante dichas
Reuniones de Otoño tiene lugar un Foro
Mediterráneo. En octubre de 2010, más
de 200 parlamentarios de 50 países asisten al evento. Delegados de los parlamentos de Israel, Argelia y Marruecos y
del Consejo Nacional Palestino participan
en un Foro Mediterráneo dedicado este
año a la cooperación económica y de
infraestructuras en la cuenca mediterránea, y a la cooperación cultural y medioambiental como expresión de la civilización mediterránea. En el curso de la
primera sesión del Foro Mediterráneo, los
participantes centran su atención en la
importancia de la dimensión mediterránea, incluyendo el proceso de paz en
Oriente Medio, y subrayando la necesidad de incrementar el diálogo entre los
actores políticos y sociales; en la homogeneización de las regulaciones de transporte en el Mediterráneo como factor
clave del desarrollo de infraestructuras
de transporte; en el papel crucial de la
prevención, el conocimiento mutuo y la
experiencia compartida de cara a potenciar la cooperación regional euromediterránea en el ámbito de la protección civil;
en la importancia del libre comercio como
precursor vital del libre discurso civil, la
sociedad civil y el Estado de derecho. La

Conferencia Mediterránea de la OSCE
• 14-15 de octubre, La Valeta (Malta):
la conferencia titulada «El diálogo sobre
el futuro de la seguridad europea: una
perspectiva mediterránea» aborda varios
temas que incluyen la experiencia de la
OSCE en las medidas de creación de
confianza y seguridad (MCCS), cómo
fortalecer la seguridad y la estabilidad
abordando los retos económicos y
medioambientales, y cómo fomentar la
tolerancia y la no discriminación. La reunión agrupa a representantes de todos
los socios mediterráneos, de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y de organizaciones no gubernamentales. La ceremonia de apertura se centra en las
implicaciones de la situación en Oriente
Medio para la seguridad en el Mediterráneo y fuera de él, recordando el estrecho
vínculo entre Europa, el Mediterráneo y
Oriente Medio. Los participantes tienen
una buena oportunidad para definir sus
intereses y su visión de una comunidad
de seguridad paneuropea que integre la
región mediterránea, y para identificar
nuevas ocasiones de cooperación. La
primera sesión aspira a discutir medios
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Según la declaración del embajador lituano Renatas Norkus, presidente del
Grupo de Contacto, el año 2010 ha
estado marcado por intensas y significativas actividades de cooperación,
además de genuinas discusiones y nuevas ideas para el avance de los socios
mediterráneos. Se han hecho esfuerzos
para asegurar la continuidad del trabajo
de los años anteriores, especialmente
en el ámbito de la gestión de fronteras,
la lucha contra el terrorismo, y el planteamiento de los retos medioambientales y de recursos humanos. En 2010 se
han celebrado seis reuniones temáticas,
con especial hincapié en las medidas de
creación de confianza y seguridad, la
gestión y la seguridad de fronteras, la
gestión de la migración, la tolerancia y
la no discriminación, además de las
cuestiones de género y la seguridad.
Durante la reunión anual de los Grupos
de Contacto Asiático y del Mediterráneo, los participantes intercambiaron
puntos de vista y opiniones sobre los
resultados de los acontecimientos recientes, y trataron de cuestiones relacionadas con el terrorismo y la protección de los derechos humanos.

segunda sesión se inicia con el discurso
del representante lituano y presidente del
Grupo de Contacto del Mediterráneo,
que informa de la implementación de
proyectos en las tres áreas prioritarias
para los socios de la OSCE, a saber, la
gestión de aguas, la seguridad de fronteras y los recursos humanos, e invita a
nuevos países a unirse al Partenariado.
En este aspecto vale la pena mencionar
que todavía no se ha alcanzado un consenso entre todos los estados y socios
participantes con respecto a la petición
de la Autoridad Palestina de adquirir el
estatus de socio. Finalmente, el representante del Congreso de las Universidades
Italianas expresa la necesidad de situar
la educación y la cultura en el núcleo de
la agenda política a fin de identificarse
con aquellas pautas comunes de la cultura mediterránea que la convierten en
una expresión geopolítica única. Al final
del foro, los participantes debaten iniciativas nacionales para invertir en el Mediterráneo, en particular en escuelas, universidades e intercambios culturales, y
subrayan la importancia del agua y la
energía como recursos fundamentales de
los pueblos del Mediterráneo.
www.opscepa.org
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Grupo de Contacto del Mediterráneo

de movimientos que perjudican al comercio, y ampliar la gama y el volumen de
los bienes que pueden entrar y salir de
Gaza con fines comerciales y humanitarios. El Comité General de Asuntos Económicos, Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente debate una serie de temas
diversos relacionados con la dimensión
mediterránea, que incluyen la cooperación en seguridad energética y el cambio
climático. Alcee L. Hastings presenta una
resolución centrada en tres puntos: entablar un diálogo con la UpM y otras
organizaciones internacionales, alentar a
los SMC a participar en misiones de observación electorales de la OSCE, e
invitar a la OSCE y a otras misiones de
observación a las propias elecciones.
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bilitación y reconstrucción de Afganistán.
A finales de año, Lituania sucede a Kazajstán en la presidencia de la OSCE.
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y formas de implicar a los socios mediterráneos en las MCCS y los regímenes
de control de armamento, incluyendo la
dimensión político-militar, además de
coordinar el grado de preparación para
posibles catástrofes, la cooperación en
operaciones de pacificación, la gestión
de fronteras, el salvamento marítimo y la
prevención de la delincuencia organizada. Pese a su importancia, la realización
de MCCS se ve obstaculizada por dos
factores: la ausencia de una paz duradera y el hecho de que los SMC no son
estados participantes y, por lo tanto, solo
implementan las normas de la OSCE de
forma voluntaria. Los participantes también debaten la inclusión de la ANP entre los socios mediterráneos, y consideran que la participación de esta podría
tener consecuencias positivas para un
diálogo y una cooperación abiertos en
torno a las MCCS. La segunda sesión
aborda retos económicos y medioambientales como la creciente desertización, la disminución de los recursos hídricos, las significativas presiones
demográficas y el cambio climático, en
particular el aumento de las temperaturas
y la aridez. Los participantes acentúan la
importancia de hallar soluciones a tales
retos a fin de facilitar la cooperación y
contribuir a una mejora de la estabilidad.
La tercera sesión es inaugurada por Ranier Fsadni, director de Operaciones de
la Oficina de Enlace entre la Comisión
Europea y la Liga Árabe en Malta, que
habla de las sociedades multiculturales
y el diálogo intercultural. Los participantes abogan por aumentar los recursos
proporcionados a la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) y llaman la atención sobre
la importancia de cooperar con organizaciones internacionales como el Consejo de Europa, la Alianza de Civilizaciones, la UpM, la Liga de Estados Árabes
y la UNESCO. En la sesión de clausura
se destaca la necesidad de un compromiso dinámico y un intercambio de experiencias entre los socios mediterráneos y los estados participantes. Las
principales propuestas surgidas de la
conferencia se relacionan con la participación de los SMC en las MCCS de la
OSCE, el trabajo de la organización sobre la evaluación de los retos para la
seguridad medioambiental, y las actividades sobre tolerancia y no discriminación en el contexto de la OIDDH. Otros
temas de interés en el marco del Parte-

nariado Mediterráneo son: el papel potencial de los SMC con respecto a las
cuestiones de migración, y la posibilidad
de incluir puntualmente a otros países en
el diálogo del Partenariado.
www.osce.org/ec/73717
Cumbre de la OSCE
• 1-2 de diciembre, Astana (Kazajstán):
once años después de la última cumbre
de la OSCE, celebrada en Estambul, los
jefes de Estado y de Gobierno de la
OSCE se reúnen en Astana para conmemorar el trigésimo quinto aniversario
del Acta Final de Helsinki y el vigésimo
aniversario de la Carta de París para una
Nueva Europa. En la reunión, los participantes adoptan una declaración conmemorativa que renueva el compromiso de
los 56 estados participantes de la OSCE
con la visión de una comunidad de seguridad euroatlántica y euroasiática libre,
democrática, común e indivisible. Los
representantes también reconocen la
necesidad de reforzar el nivel de interacción con los Socios Mediterráneos y
Asiáticos para la Cooperación. La declaración destaca la importancia de la
OSCE como la organización de seguridad regional de carácter más global del
área euroatlántica y euroasiática a la hora
de promover un diálogo abierto, prevenir
y resolver los conflictos, facilitar el entendimiento mutuo y fomentar la cooperación. Los estados participantes de la
OSCE reiteran su principal prioridad de
proteger y promover los derechos humanos como elementos fundamentales de
cara a una seguridad global. Reconocen
el vínculo inextricable que existe en términos de seguridad entre Europa y las
regiones mediterránea y asiática. Esta
interdependencia requiere la colaboración y la interacción con los socios, y el
compromiso de promover democracias
estables y prósperas en las áreas adyacentes, y, en particular, en Afganistán.
Con ocasión de la cumbre, la Troika de
la OSCE se reúne con los socios mediterráneos. La delegación de Israel señala que su país seguirá defendiéndose y
al mismo tiempo buscando una solución
pacífica con los palestinos y sus vecinos
árabes por medio de negociaciones. El
secretario de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) expresa su gratitud por la invitación a participar en la
Cumbre de la OSCE. Subraya las semejanzas entre los fines y objetivos de la

OSCE y los de la OCI, incluyendo la
lucha contra el terrorismo y el extremismo, la búsqueda de una solución justa y
duradera para la cuestión palestina, el
mantenimiento del respeto por los derechos humanos y la buena gobernanza, la
prevención de conflictos, la resolución
de conflictos y la construcción de la paz
tras los conflictos. Asimismo, reitera el
llamamiento hecho en el Consejo Permanente de la OSCE en Viena en favor
de una vasta cooperación entre la OCI
y la OSCE para promover la paz, la seguridad y el desarrollo internacionales.
La delegación de Marruecos expresa su
consideración a la presidencia kazaja por
los esfuerzos demostrados en Viena y la
reunión de Astana para potenciar la cooperación de la OSCE con los socios
mediterráneos, y reitera la necesidad de
implementar la agenda establecida en
las reuniones mediterráneas, incluyendo
la cooperación en materias de terrorismo, migración, tráfico de personas y
otras formas de delincuencia organizada,
y los retos medioambientales que afectan a la seguridad. La lucha común contra dichos retos debería tener en cuenta
las causas subyacentes de los conflictos
regionales, la proliferación de armamentos, la marginación socioeconómica, la
pobreza, el extremismo, la intolerancia y
la xenofobia. El Reino de Marruecos apoya el diálogo entre civilizaciones y rechaza las ideologías extremistas. También
está a favor de conceder el estatus de
socio mediterráneo a Palestina, como un
importante hito en el camino hacia la paz
en la región mediterránea. El presidente
de la República de Turquía señala la necesidad de abordar la seguridad y la
estabilidad en Afganistán a fin de lograr
la seguridad y la estabilidad en toda el
área de Asia Central. También destaca
la importancia de seguir realizando acciones beneficiosas en la región del sur
de Europa debido a su reciente pasado
trágico. El jefe de la delegación argelina
pide la reducción de los desequilibrios
socioeconómicos entre las dos orillas del
Mediterráneo, y la promoción del desarrollo sostenible, el desarme y la no proliferación. Por último, expresa su apoyo
a la mejora del funcionamiento del Grupo
de Contacto del Mediterráneo y a la ampliación del Partenariado de la OSCE a
la ANP. El discurso de la delegación tunecina se centra en la urgencia de intensificar las acciones concertadas y aumentar sinergias a fin de abordar grandes

• 1-2 de diciembre, Astana (Kazajstán):
la reunión anual entre la Troika Ministerial
de la OSCE y los SMC se produce paralelamente a la Cumbre de Astana con
la participación del secretario general y
la Asamblea Parlamentaria de la OSCE.
Los participantes subrayan la importancia del Partenariado Mediterráneo para
abordar amenazas comunes como el
terrorismo, la ciberdelincuencia y el tráfico de personas. Evalúan el estado del
diálogo y las propuestas presentadas
para reforzar la cooperación a fin de garantizar la seguridad común. El ministro
de Asuntos Exteriores de Lituania y presidente del Grupo de Contacto del Mediterráneo presenta una serie de propuestas para una mayor cooperación,
incluyendo el intercambio de buenas
prácticas y la participación de la sociedad civil y el mundo académico. También
se propone orientar el trabajo del Grupo
de Contacto hacia proyectos concretos
y decisiones preliminares sugeridas a los
órganos decisorios de la OSCE. Algunos participantes subrayan el valor potencial de conceder el estatus de socio
a Palestina y de reforzar la interacción
con otras iniciativas y organizaciones
regionales (la Unión Europea, la OTAN y
la Liga de Estados Árabes). Irlanda presidirá el Grupo de Contacto en 2011.

3. El Diálogo 5+5
El Diálogo 5+5 es un foro de diálogo
informal entre los países de las orillas
norte y sur de Mediterráneo occidental.
El Diálogo 5+5 se inició en Roma, en
octubre de 1990, a fin de promover una
consulta eficaz entre los ministros de
Asuntos Exteriores de los 10 países
participantes: Portugal, España, Francia,
Italia y Malta, y los cinco países de la
Unión del Magreb Árabe (UMA): Marruecos, Mauritania, Argelia, Túnez y Libia.
Su principal objetivo es servir como un
laboratorio de ideas y un foro para tratar
problemas regionales mediante un en-
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foque global, teniendo en cuenta la creciente interdependencia de factores y
temas. Gracias a su carácter flexible e
informal, se ha hecho cada vez más
abierto, y los ministros y altos funcionarios, con los años, se han reunido para
tratar un creciente número de temas. El
diálogo, de hecho, fue inicialmente un
compromiso político sólo entre ministros
de Asuntos Exteriores, y se ha ido ampliando progresivamente para abarcar
otros ámbitos diversos: interior desde
1995, migraciones desde 2002, relaciones interparlamentarias desde 2003,
defensa desde 2004, turismo desde
2006 y transporte desde 2007.
Principales reuniones durante 2010
• 15-16 de abril, Gammarth (Túnez): VIII
reunión de los ministros de Asuntos Exteriores del Diálogo 5+5 bajo la copresidencia de Túnez y España. Los ministros renuevan su adscripción a los valores
de la democracia, la solidaridad y la cooperación, y abordan diversas cuestiones
regionales e internacionales. Con respecto a Oriente Medio y el proceso de paz,
reiteran la urgencia de implementar una
solución de dos estados y critican la política de asentamientos israelí, que consideran un obstáculo para la paz. Afirman
su convicción de que sólo se podrá alcanzar una paz duradera si se llega también a una solución global de los conflictos sirio-israelí y libanés-israelí. Otros
temas relevantes tratados en la reunión
son: la reforma del sector financiero internacional, la seguridad alimentaria, la
UpM, el turismo, la enseñanza superior y
la investigación científica, las pymes y el
clima. Con respecto a este último tema,
se sugiere la creación de una agencia
euromediterránea para la protección del
ecosistema y de la costa. Los ministros
acuerdan establecer un comité de seguimiento encargado de preparar la reunión
anual y aplicar sus recomendaciones. La
siguiente reunión de Asuntos Exteriores
se celebrará en Italia.
• 26-27 de abril, Oran (Argelia): I
Conferencia Ministerial sobre Medio
Ambiente y Energías Renovables,
copresidida por Argelia y España. Los
participantes reconocen la importancia
de una buena gestión del agua potable
y del acceso a ella; recuerdan la importancia de luchar contra la contaminación
marítima, reconocen la interdependencia entre el cambio climático, la deser-
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compromiso maltés con el pleno respeto de los derechos humanos, la libertad
fundamental, la democracia y el Estado
de derecho como el núcleo de una concepción global de la seguridad.
http://summit2010.osce.org
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retos como el terrorismo, la violencia y la
intolerancia en medio de una crisis económica y financiera internacional. En ese
sentido, el proceso de paz en Oriente
Medio constituye una prioridad, junto con
la necesidad de abordar las propias causas del terrorismo. Considerando que el
terrorismo y el extremismo prosperan en
ambientes caracterizados por la mar
ginación, la exclusión y la pobreza, se
requiere una mayor movilización inter
nacional. Se debería potenciar la cooperación en la dimensión humana, incluyendo la promoción del diálogo y la difusión
de los valores de la moderación, la mentalidad abierta y la tolerancia, con especial atención a los jóvenes. El ministro de
Asuntos Exteriores egipcio inicia su discurso destacando la interdependencia
de la seguridad en Europa y el Mediterráneo. Subraya el firme apoyo de Egipto a la concesión del estatus de socio
mediterráneo a la ANP, y el hecho de que
las negociaciones son sólo un medio
para alcanzar el auténtico objetivo de
poner fin a la ocupación israelí de los
Territorios Palestinos y la implementación
de la solución de dos estados a través
de la institución de un Estado palestino
con Jerusalén Este como capital y unas
fronteras basadas en la demarcación de
1967. El ministro egipcio aborda también
la cuestión del desarme y la no proliferación, abogando por la creación de una
Zona Desnuclearizada en Oriente Medio
y el fin de la práctica del doble rasero.
Expresa también sus inquietudes en el
ámbito de la tolerancia y la no discriminación, pidiendo un planteamiento más
holístico y equilibrado, y haciendo un
llamamiento a los países a asumir su
responsabilidad de cara a propagar una
cultura de la tolerancia. El jefe de la delegación de Malta acentúa la importancia
de colaborar más estrechamente con los
socios mediterráneos a fin de abordar
nuevos retos como el cambio climático,
las armas de destrucción masiva, el terrorismo, la delincuencia organizada y la
migración. Para ello se requiere una importante contribución de otros actores,
en particular la Unión Europea y la OTAN.
La Plataforma para la Seguridad Cooperativa acordada en Estambul en 1999
proporcionó el marco adecuado, pero
este debería ampliarse a los actores regionales y subregionales externos a la
región de la OSCE. El doctor Anthony
Borg, viceprimer ministro y ministro de
Asuntos Exteriores, reitera también el
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tización y la disminución de la diversidad
biológica, y reclaman una mayor cooperación en los ámbitos de la prevención
y rescate de catástrofes naturales.
Otros temas abordados son: la gestión
de residuos y de recursos, la protección
de la costa y la gestión integrada de las
áreas costeras, el Plan Solar Mediterráneo y las interconexiones eléctricas. La
segunda conferencia ministerial se celebrará en Portugal.
www.pap-thecoastcentre.org/razno/declaration_Oran.pdf
• 2 de septiembre, Trípoli (Libia): la II
Cumbre del Diálogo 5+5, que cuenta
con la asistencia de los ministros de los
países del Mediterráneo occidental, se
centra en la cooperación constante entre los estados miembros, así como en
la planificación de la gran cumbre de
2011, que se prevé que se celebrará en
Malta. El líder libio Gaddafi propone
también la inclusión el próximo año de
Grecia y Egipto en lo que entonces se
convertirá en el Diálogo 6+6.
• 13 de diciembre, Trípoli (Libia): VII
Conferencia Ministerial sobre Migración
en el Mediterráneo occidental, tras una
reunión de dos días preparada por funcionarios de alto rango y expertos. Asisten a la reunión los ministros responsables de la migración, así como los
observadores de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la
Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (ONUDD), entre otros.
Los expertos elaboran un documento que
prevé el establecimiento de proyectos de
desarrollo en los países de origen de los
emigrantes, fomentando el mercado de
trabajo y la producción para alentar a
dichos emigrantes a quedarse en sus
países natales. Los expertos subrayan la
importancia de la coordinación entre los
países del Diálogo 5+5 de cara a reducir
la migración ilegal y su relación con el
desarrollo de la delincuencia organizada
y el crecimiento de las redes criminales
dedicadas al tráfico de emigrantes. Los
ministros piden asimismo la reactivación
del Comité de Seguimiento sobre la migración a fin de implementar las recomendaciones de la reunión ministerial.
www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/microsites/rcps/5+5/7thMinisterial-Conference-Migration-Ministerial-Conclusions-Tripoli-December-2010.pdf
• 1-2 de diciembre, La Valeta (Malta):
VI Reunión de ministros de Defensa. La

Iniciativa de Defensa 5+5 está integrada
por 10 países mediterráneos occidentales todos los cuales están bañados
por el mar Mediterráneo. La iniciativa,
creada el 21 de diciembre de 2004,
cuando los ministros de Defensa de los
estados miembros en cuestión se reunieron en París y firmaron su declaración de intenciones, establece un plan
de acción anual que incluye las acciones
prácticas sobre temas de seguridad que
se desarrollarán a lo largo del año. Supervisa la implementación del plan de
acción un Comité de Dirección integrado por dos representantes de los ministros de Defensa de cada país. Las actividades del plan de acción abarcan los
cuatro ámbitos de: vigilancia marítima;
contribución de las fuerzas armadas a la
protección civil; seguridad aérea, y formación y entrenamiento. Los ministros
acuerdan convocar una segunda cumbre en Malta aunque este país traspasa
la presidencia del grupo a Mauritania.
www.doi.gov.mt/en/press_relea ses/2010/12/pr2252.pdf

4. La Iniciativa Adriático-Jónica (AII)
La Iniciativa Adriático-Jónica (AII) se remonta a la Cumbre sobre Desarrollo y
Seguridad en los Mares Adriático y Jónico celebrada en Ancona en 2000. La
iniciativa fue establecida formalmente
por los ministros de Asuntos Exteriores
de Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Grecia, Italia y Eslovenia, que
adoptaron la Declaración de Ancona en
presencia de la Comisión Europea. Dos
años después, la República Federal de
Yugoslavia (Serbia y Montenegro) se
unió a la iniciativa. Más tarde, en 2007,
a raíz de su disolución, Serbia y Montenegro pasaron a formar parte de la AII
como estados independientes.
La AII aspiraba primordialmente a ser un
medio para reforzar la cooperación regional entre los países costeros a fin de
fomentar soluciones comunes a problemas comunes relativos a la seguridad y
la estabilidad (especialmente en la región de los Balcanes). El contexto
geopolítico de la región ha cambiado
profundamente con los años: Eslovenia
entró en la Unión Europea en 2004,
Croacia está a punto de hacerlo, y otros
cuatro países —Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Serbia— avanzan asimismo hacia su integración en la

Unión, aunque a ritmos distintos. En este
contexto, uno de los principales objetivos de la AII es concretamente el de
apoyar la perspectiva de la integración
europea para sus países socios que
actualmente no pertenecen a la Unión.
La presidencia de la AII rota cada seis
meses en orden alfabético: Italia sucedió
a Grecia en junio de 2009, mientras que
Montenegro asumió la presidencia en
junio de 2010. El órgano de toma de
decisiones de la AII es el Consejo Adriático-Jónico, integrado por los ministros
de Asuntos Exteriores de los países participantes. Su agenda se prepara durante las reuniones de altos funcionarios
que se celebran tres veces al año. También realiza importantes funciones la
Secretaría Permanente de la AII, establecida en 2008 en Ancona, cuyo principal objetivo es garantizar la continuidad entre una presidencia y la siguiente,
hacer la iniciativa más «orientada a proyectos», y recoger las propuestas de los
países miembros.
La iniciativa también trabaja en colaboración con otras iniciativas que operan
en el sudeste de Europa: la Iniciativa
Centroeuropea (ICE), la Organización
de Cooperación Económica del Mar Negro (CEMN) y el Proceso de Cooperación del Danubio (PCD). En el curso de
2010 se refuerza la colaboración con el
Consejo de Estados del Mar Báltico
(CEMB), centrándose en los intereses
comunes en el medio ambiente costero
y marítimo, lo que lleva a la creación de
un taller conjunto AII-CEMB sobre la
cooperación en un desarrollo sostenible
y el diálogo de la sociedad civil. Esta
estrecha cooperación con el CEMB debería ser útil para aprovechar la experiencia del Consejo Báltico en el proceso de
puesta en marcha de la macro-región
adriático-jónica (de ahí que se invitara al
CEMB a participar en el Consejo de la
AII). La región que comprende desde el
mar Negro hasta el Danubio y el Báltico
era ya objeto de una estrategia específica por parte de la Unión Europea. En
ese sentido, la estrategia de la AII consiste en acelerar la colaboración entre
sus miembros a fin de presentar a Bruselas la propuesta de una macro-región
adriático-jónica. La cuenca adriáticojónica tiene similitudes con la región
báltica, dado que en ambos casos se
trata de mares relativamente cerrados y
que constituyen una especie de bisagra
entre los estados miembros de la Unión

Los principales objetivos de la presidencia italiana son reforzar el planteamiento
«orientado a proyectos» de la iniciativa,
consolidar la perspectiva europea para
los estados miembros de la AII que actualmente no pertenecen a la Unión,
mejorar la relación entre la AII y otras
organizaciones regionales, y potenciar
la dimensión parlamentaria de la AII.
• 27-28 de enero, Ancona (Italia): en la
segunda reunión del Comité de Altos
Funcionarios (CAF) de la AII, bajo la presidencia italiana, un miembro del Comité
de Regiones presenta las estrategias de
la Unión Europea para las macro-regiones. La creación de una macro-región
adriático-jónica daría la oportunidad de
aprovechar mejor los actuales fondos de
la UE y fomentar la cooperación regional,
además de proporcionar a la AII la posibilidad de capitalizar diez años de experiencia. La Unión Europea ya ha aprobado la macro-región báltica, mientras que
la región del Danubio está pendiente de
aprobación. Para presentar la solicitud de
creación de la macro-región es importante mostrar que los gobiernos trabajan en
sinergia en todos los niveles, incluyendo
todo el conjunto de redes, asociaciones
e instituciones. En una reunión posterior
sobre «Macro-regiones europeas», el ministro de Asuntos Exteriores italiano identifica algunos de los sectores operativos
de la estrategia: protección del medio
ambiente, desarrollo territorial, y mejora
de la accesibilidad y la comunicación. La
delegación italiana presenta también la
situación de los protocolos sobre turismo
y pequeña y mediana empresa, y propone dos nuevas áreas de cooperación:
desarrollo rural y arqueología submarina.
• 11 de febrero, Verona (Italia): los estados miembros de la AII firman un pro-

desarrollo rural. Los participantes también adoptan la declaración de apoyo a
la estrategia de la Unión Europea para
la región adriático-jónica, afirmando su
disposición a colaborar en ella.

• 28 de junio, Podgorica (Montenegro): en la primera reunión del CAF de
la AII se presentan las prioridades de la
presidencia montenegrina: continuar los
trabajos iniciados durante la presidencia
italiana, realizando un seguimiento de los
protocolos ya firmados y completando
la firma de otros en proceso, y respaldar
el proyecto de la macro-región bajo las
tres condiciones requeridas por la Unión
Europea: ausencia de nuevos fondos,
ausencia de nuevas estructuras y ausencia de nuevas leyes. Montenegro, que
preside tres iniciativas al mismo tiempo
(la Iniciativa Adriático-Jónica, la Iniciativa
de Cooperación de Estambul, y el Proceso de Cooperación del Sureste de
Europa), aspira a sacar partido de sus
sinergias mutuas, a la vez que evita el
solapamiento entre ellas.
• 12 de noviembre, Podgorica (Montenegro): en la submesa sobre Turismo
enmarcada en la mesa redonda sobre
Turismo, Cultura y Cooperación Interuniversitaria, los participantes establecen
iniciativas encaminadas a presentar la
cuenca adriático-jónica como un destino
turístico integrado, garantizar la sostenibilidad y el ecoturismo en la región, y
mejorar la formación profesional en el
ámbito del turismo.
• 15 de diciembre, Podgorica (Montenegro): los principales temas de la mesa
redonda sobre Cooperación Marítima
son: la prevención de la contaminación,
el transporte marítimo de corta distancia
y las autopistas del mar. Sobre este último tema, los expertos de los países
participantes acuerdan centrarse en proyectos que constituyan una alternativa al
transporte terrestre, eliminando así parte
del tráfico por tierra firme. Para ello es
necesario reforzar la cooperación y la
comunicación entre los países miembros
de la AII.
Más información en:
www.esteri.it/MAE/EN/Politica_Estera/
Aree_Geografiche/Europa/Balcani/IAI.
htm
www.aii-ps.org
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Principales acontecimientos bajo la presidencia italiana

tocolo sobre cooperación en la pequeña
y mediana empresa (PYME) que aspira
a definir una visión común para fomentar
la creación y el desarrollo de pymes en
la cuenca adriático-jónica. En ese sentido, consideran estratégicas las siguientes cuestiones: el intercambio de
buenas prácticas, el establecimiento de
una serie de servicios dirigidos específicamente a las pymes, y el apoyo al
empresariado femenino.
• 1 de marzo, Roma (Italia): la estrategia italiana del año aspira a ampliar la
cooperación de la AII en el desarrollo
rural a fin de proponer en la siguiente
reunión del CAF que este tema se incluya en las mesas redondas ya existentes.
Por esa razón se celebra una mesa redonda ad hoc sobre Desarrollo Rural. El
representante serbio aprovecha la ocasión para presentar el Grupo de Trabajo
Permanente (GTP) de Desarrollo Rural
Regional, una plataforma para el intercambio de información y datos sobre
desarrollo rural en el sudeste de Europa
que puede ser un instrumento para potenciar la cooperación en ese ámbito.
• 21 y 22 de abril, Trieste (Italia): la
mesa redonda sobre Cooperación en el
Transporte y Marítima reúne a 19 representantes de las administraciones involucradas de Bosnia y Herzegovina, Croacia, Grecia, Italia, Montenegro y
Eslovenia para tratar de las formas y
métodos de reforzar la cooperación sobre temas marítimos. Los objetivos de la
reunión son: crear una base para el intercambio de experiencias relativas al
sistema de transporte marítimo nacional
que garantice la seguridad, así como la
protección del medio ambiente marino.
• 5 de mayo, Ancona (Italia): en el XII
Consejo Adriático-Jónico, con ocasión
del décimo aniversario de la Iniciativa
Adriático-Jónica, los ministros de Asuntos Exteriores de los estados participantes de la AII adoptan la Declaración de
Ancona, renovando su compromiso con
la iniciativa. Subrayan los progresos realizados de cara a la integración europea
de todos los miembros de la iniciativa, y
afirman la necesidad de acelerar el proceso de liberalización de visados para
Albania y para Bosnia y Herzegovina.
Reconocen como prioridades de la AII:
la pequeña y mediana empresa, la cooperación en el transporte y marítima, el
turismo, la cultura y la cooperación universitaria, el medio ambiente y la protección contra el fuego, y la agricultura y el

415

Europea y los que no lo son; y en cierta
medida, la cuenca adriático-jónica parece ser la salida marítima natural de la
región del Danubio.
La AII es activa en diversos ámbitos,
normalmente a través de mesas redondas técnicas integradas por expertos
procedentes de cada uno de los países
miembros. Los principales campos de
interés son: pequeña y mediana empresa, turismo, desarrollo rural, cooperación
cultural y universitaria, medio ambiente
y protección contra el fuego.
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Anexos

Observatorio electoral del Mediterráneo

Este apartado aporta información detallada sobre los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas
celebradas en 2010 en varios estados
independientes, presentados en orden
circummediterráneo. La lista incluye
también referéndums, así como las
elecciones celebradas en entes autónomos o en cualesquiera otros territorios relevantes que resulten de especial
importancia política.

Eslovenia
Referéndum
6 de junio de 2010
El referéndum abordaba la aprobación
de un acuerdo para trasladar el conflicto fronterizo con Croacia a un tribunal
arbitral internacional.
La pregunta oficial era la siguiente:
¿Aprueba la aplicación de la Ley sobre
la Ratificación del Acuerdo de Arbitraje
entre el Gobierno de la República de
Eslovenia y el Gobierno de la República
de Croacia, adoptado por el Parlamento esloveno en su sesión del 19 de abril
de 2010?

% 1ª
ronda

% 2ª
ronda

Ivo Josipovic (SDP,
Partido Socialdemócrata
Croata)

32,42

60,26

Milan Bandic
(independiente)

14,83

39,74

Andrija Hebrang (HDZ,
Unión Democrática de
Croacia)

12,04

-

Nadan Vidosevic
(independiente)

11,33

-

Vesna Pusic (HNS,
Partido Popular Croata
- Demócratas Liberales)

7,25

-

Dragan Primorac
(independiente)

5,93

-

Miroslav Tudman
(independiente)

4,09

-

Damir Kajin (IDS,
Asamblea Democrática
de Istria)

3,87

-

Josip Jurcevic
(independiente)

2,74

-

Boris Miksic
(independiente)

2,10

-

Vesna Skare-Ozbolt
(independiente)

1,89

-

Partido Socialdemócrata
(SDP)

26,1

8

Slavko Vuksic (Partido
Demócrata de la Llanura
de Eslovenia)

0,42

-

Partido de Acción
Democrática (SDA)

19,4

7

Unión por un Futuro Mejor
(SBB)

12,2

4

Unión Democrática Croata
(HDZ)

11

3

51,54%

No

48,46%

Bosnia y Herzegovina
Elecciones parlamentarias y presidenciales

Partido por Bosnia y
Herzegovina (SBH)

7,3

2

Participación 42,66%.

Unión Democrática Croata
1990 (HDZ-1990)

4,9

2

Croacia
Elecciones presidenciales

3 de octubre de 2010
Elecciones anteriores: 1 de octubre de
2006
La república parlamentaria de Bosnia y
Herzegovina es una federación entre la
Federación de Bosnia y Herzegovina
(Federacija Bosne i Hercegovine), que
cubre los territorios bosnio y croata, y
la República de Serbia (Republika Srpska). Bosnia y Herzegovina cuenta con
una legislatura bicameral, consistente
en la Cámara de Representantes (Zas-

Partido del Pueblo
Trabajador para la Mejora
(NSRB)

4,8

1

Comunidad Democrática
Popular(DNZ)

1,5

1

27 de diciembre de 2009 y 10 de enero de 2010
Elecciones anteriores: 25 de noviembre
de 2007
Desde el año 2000, Croacia es una
república parlamentaria. El presidente
es elegido por mayoría absoluta para un
mandato de cinco años.

Elecciones parlamentarias - Cámara de
Representantes
Escaños para la Federación de Bosnia
y Herzegovina
Partido

Participación: 43,96% (1ª ronda); 50,13% (2ª ronda).

Porcentaje
Sí

tupnicki Dom), formada por 42 miembros elegidos para mandatos de cuatro
años por representación proporcional
de los dos entes federales, y la Casa de
los Pueblos (Dom Naroda), consistente
en 15 miembros nombrados por los
entes federales. La presidencia de Bosnia y Herzegovina consta de tres miembros, elegidos por sufragio universal
para un mandato de cuatro años. Los
tres miembros de la presidencia son
elegidos por las tres comunidades étnicas, a las que representan. El puesto
de presidente de la presidencia lo ocupan rotativamente los tres miembros
cada ocho meses.

Candidatos

% Escaños

Escaños para la República Srpska
Partido

% Escaños

Alianza de
Socialdemócratas (SNSD)

43,3

8

Partido Democrático Serbio
(SDS)

22,2

4

Alianza Democrática
Popular (DNS)

4,6

1

Partido de Acción
Democrática (SDA)

2,6

0

Partido por Bosnia y
Herzegovina (SBH)

2

0

Participación: 56,49%.

Elecciones presidenciales
Candidatos serbios

%

Nebojša Radmanovic (SNSD)

48,9

Mladen Ivanic (KZS)

47,3

Rajko Papovic (SDS)

3,8

Candidatos bosnios

%

Bakir Izetbegovic (SDA)

34,9

Fahrudin Radoncic (SBB)

30,5

Haris Silajdzic (SBH)

25,1

Ibrahim Dedovic (DNZ)

2,9

Mujo Demirovic (BPS)

1,9

Demal Latic (A-SDA)

1,9

Ibrahim Spahic (GDS)

1,5

Izudin Kesetovic (BOSS)

0,9

Aida Jusic

0,5

Candidatos croatas

Turquía
Referéndum
12 de septiembre de 2010
El referéndum aborda un paquete de
enmiendas a la Constitución de 1982.
La revisión modifica considerablemente el equilibrio de poder en Turquía:
aumenta la responsabilidad de los militares ante tribunales civiles, mientras
que el Parlamento participa en el nombramiento de jueces. La reforma amplía
los derechos a la intimidad personal y
reduce el poder de los tribunales militares, que pierden la autoridad para
juzgar a civiles en tiempo de paz. Se
deroga el Artículo 15, que impedía que
los líderes de golpes militares se enfrentaran a juicios o represalias legales.
El número de miembros del Tribunal
Constitucional pasa de 15 a 17, tres
de los cuales son nombrados por el
Parlamento, y el resto por el presidente. Las enmiendas incluyen una mayor
protección del trabajador, el reconocimiento de los sindicatos y el derecho
a la huelga; asimismo, amplían el derecho a la negociación colectiva de los
empleados del Gobierno.

%
Porcentaje

Željko Komšic (SDP)

60,6

Borjana Krišto (HDZ)

19,7

Sí

57,88%

Martin Raguž (HDZ-1990)

10,8

No

42,12%

Jerko Ivankovic-Lijanovic (NSRzB)

8,2

Pero Galic

0,3

Mile Kutle

0,2

Ferdo Galic

0,2

Chipre del Norte (República Turca)
Elecciones presidenciales
18 de abril de 2010
Anteriores: 17 de abril de 2005
La ciudadanía fue a las urnas para elegir
presidente, cuyo mandato será de cinco
años.
Candidato

%

Dervis Eroglu (UBP, Partido de la
Unidad Nacional)

50,4

Mehmet Ali Talat (CTP, Partido
Republicano Turco)

42,9

Tahsin Ertugruloglu

3,8

Mustafa Kemal Tumkan

0,8

Zeki Besiktepeli

1,6

Arif Salih Kirdag

0,4

Ayhan Kaymak

0,1

Participación: 76,36%.

Participación 73,71%.

Jordania
Elecciones legislativas
9 de noviembre de 2010
Elecciones anteriores: 20 de noviembre
de 2007
Monarquía parlamentaria con legislatura bicameral. La Asamblea Nacional
(Majlis al-Umma) consta de dos cámaras: la Cámara de Diputados (Majlis alNuwaab) y la Asamblea de Senadores
(Majlis al-Aayan). Esta última está integrada por 60 miembros, designados por
el rey. Con la nueva ley electoral, el número de miembros de la Cámara de
Diputados pasó de 110 a 120. Los diputados se eligen como sigue: 108
escaños los ocupan circunscripciones
de un solo miembro; otros 12 se reservan a las mujeres, mediante un colegio
electoral especial. Además, hay nueve
escaños reservados a cristianos y tres
a chechenos/adigueses. El sistema de
derechos civiles y políticos del país no

es libre, según Freedom House. La oposición principal, el Frente de Acción
Islámica, boicoteó las elecciones. Casi
todos los candidatos son independientes, pero la mayoría son miembros de
tribus indígenas leales al rey.
Partidos

Escaños

Independientes pro Gobierno

118

Partidos de la oposición

2

Participación: 53,0%.

Egipto
Elecciones legislativas
Egipto tiene un Parlamento bicameral
consistente en el Consejo Asesor (Majilis Al-Shura), con 264 escaños, y la
Asamblea Popular (Majlis Al-Sha’b),
con 518 escaños. En el Consejo Asesor
(Majilis Al-Shura), 176 miembros son
elegidos por mayoría absoluta mediante un sistema de dos rondas, para ocupar su puesto durante seis años. El
presidente designa a 88 miembros más,
que desempeñarán el cargo durante el
mismo período. Cada tres años, cambian 88 miembros electos y 44 miembros nombrados. En la Asamblea Popular (Majlis Al-Sha’b), 508 miembros son
elegidos por mayoría absoluta mediante un sistema de dos rondas, para ocupar su puesto durante cinco años —64
escaños están reservados a las mujeres—, mientras que 10 son nombrados
por el presidente.
1-8 de junio de 2010
Elecciones anteriores: junio de 2007
Consejo Asesor
Partido

1ª
2ª
Total
ronda ronda escaños

Partido Nacional
Democrático
(NDP)

74

6

80

Partido Nacional
Unionista
Progresista
(Tagammu)

1

0

1

Partido del Mañana
(Al Ghad,
centrista-liberal)

1

0

1

Partido Árabe
Democrático
Nasserista

1

0

1

Partido de la
Generación
Democrática (Al
Geel)

1

0

1

Anexos
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Partido del Progreso
Democrático (PDP)

Independientes
(otros)

0

4

4

Partido Neo-Wafd (NWP,
partido nacionalista liberal)

1,1%

6

Independientes
(Hermanos
Musulmanes)

0

0

0

Partido Nacional Unionista
Progresista (Tagammu)

0,9%

5

Partido del Mañana
(Al Ghad)

0,2%

1

Partido de la Justicia Social

0,2%

1

Partido de la Generación
Democrática (Al Geel)

0,2%

1

Partido Democrático de la
Paz

0,2%

1

Independientes (Hermanos
Musulmanes)

0,2%

1

Partido Nasserista

0,0%

0

Nombrados

44

Participación: primera ronda 30,8%; segunda ronda
14%.

Elecciones parlamentarias

Anexos

28 de noviembre - 5 de diciembre
Elecciones anteriores: 9 - 20 de noviembre - 1 de diciembre de 2005
Asamblea Popular
Partido

Med.2011

Partido Nacional
Democrático (NDP)

418

Vacantes por cubrir (debido
a que la Comisión
Electoral Superior invalidó
cuatro candidaturas)

Independientes (incluye a
uno de Hermanos
Musulmanes, cuya
afiliación fue suspendida
por la organización;
muchos otros
independientes están
afiliados al NDP)

% Escaños
81%

420
69

4

Participación: primera ronda 34,95%; segunda ronda
27,47%.

Fuentes
Adam Carr’s Electoral Archive
http://psephos.adam-carr.net
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.observatorioelectoral.es
Parline Database
	www.ipu.org/parline/parlinesearch.
asp

Cooperación de la Unión Europea
Ayuda oficial a los países mediterráneos financiada con el presupuesto de la Comisión Europea y el Fondo
Europeo de Desarrollo (FED) en 2009
Pagos

-

-

Eslovenia

-

0,33

Croacia

139,04

93,88

Bosnia y Herzegovina

111,26

54,79

Serbia

185,42

221,67

Montenegro

31,29

11,03

Macedonia (ARYM)

77,89

39,21
51,65

Albania

82,14

Chipre

-

2,18

Turquía

533,26

571,16

Siria

48,78

43,33

Líbano

48,19

52,35

Jordania

68,03

60,88

Israel

1,50

3,17

Territorios palestinos ocupados

399,78

386,57

Egipto

140,03

147,01

Libia
Túnez
Argelia

-

7,38

77,03

77,64

46,58

59,44

Marruecos

146,08

203,35

Mauritania

2,09

25,24

Anexos

Compromisos

Malta
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(en millones de euros)

419

TABLA A1

Elaboración propia. Fuente: Informe Anual 2010 sobre las Políticas de Desarrollo y de Ayuda Exterior de la Unión Europea y su aplicación en 2009.
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/annual-reports/europeaid_annual_report_2010_en.pdf

GRÁFICO A1

Cooperación UE 2009
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Elaboración propia. Fuente: Informe Anual 2010 sobre las Políticas de Desarrollo y de Ayuda Exterior de la Unión Europea y su aplicación en 2009.
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/annual-reports/europeaid_annual_report_2010_en.pdf

Mauritania

Marruecos

Argelia

Túnez

Libia

Egipto

Gaza y
Cisjordania

Israel

Jordania

Líbano

Siria

Turquía

Chipre

Albania

Macedonia

Montenegro

Serbia

Bosnia y
Herzegovina

Croacia

0

Eslovenia

100

TABLA A2

Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA). 2009, 2010
Compromisos en el marco del IEVA

(en millones de euros)

54

Egipto

140

152

Israel

1,5

2

Jordania

68-

70

43

44

143

135

Siria

40

50

Túnez

77

77

Gaza y Cisjordania*

353,6

356

Total IEVA bilateral

901,7

940

Anexos

Marruecos

* Los datos de Gaza y Cisjordania incluyen el IEVA, ayuda humanitaria, OOPS y el Instrumento de Estabilidad.
Elaboración propia. Fuente: http://ec.europa.eu/europeaid/work/ap/index_en.htm

TABLA A3

Países mediterráneos candidatos a la adhesión a la Unión Europea

Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA) 2009
Croacia

Med.2011

2010

35,6

Líbano

Componente I. Ayuda a la transición y desarrollo institucional
Criterios políticos
Capacidad para asumir las obligaciones que conlleva la adhesión

(en millones de euros)
			
		
7,76

Criterios económicos

2,63
11,16

Componente II. Cooperación transfronteriza

		

15,9

Componente III. Desarrollo regional

		

49,7

18,5

Medio ambiente

18,5

Competitividad regional

12,7

Componente IV. Desarrollo de los recursos humanos

		

14,2

Componente V. Desarrollo rural

		

25,8

Macedonia (ARYM)
Componente I. Ayuda a la transición y desarrollo institucional
Criterios políticos
Acervo comunitario

			
		
8,75

Criterios económicos

4,04
6,34

Componente II. Cooperación transfronteriza

		

4,37

Componente III. Desarrollo regional

		

20,80

15,7

Medio ambiente

3,9

TA

1,2

Componente IV. Desarrollo de los recursos humanos

		

7,10

Componente V. Desarrollo rural

		

10,20

Turquía
Componente I. Ayuda a la transición y desarrollo institucional

			
		

Progreso hacia el cumplimiento íntegro de los criterios políticos de Copenhague

30,92

Adopción y aplicación del acervo comunitario

68,90

Fomento del diálogo de la sociedad civil UE-Turquía

99,60

Actividades de apoyo

204,55

5,13

Componente II Cooperación transfronteriza

		

Componente III Desarrollo regional

		

Transporte

60,3

Medio ambiente

67,6

Competitividad regional

81,8*

37,06

17,93

Eje prioritario y Programas de apoyo

Transporte

151,2*

42,1

20,55

Programas de apoyo

Transporte

420

2009

Argelia

3,05
182,7

54,8

Componente IV Desarrollo de los recursos humanos

		

55,6

Componente V Desarrollo rural

		

85,6

* El total incluye programas multibeneficiarios.
Elaboración propia. Fuente: Comisión Europea http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/key-documents/financial_assistance/2009/annex_working_document_en.pdf

531,4

TABLA A4

Previsiones para 2010 según el IPA (países candidatos y candidatos potenciales)
Millones de euros

Croacia

154,2

Macedonia (ARYM)

92,3

Turquía

653,7

Albania

93,2

Bosnia y Herzegovina

106,0

Montenegro

34,0

Serbia

198,7

Kosovo (Res. 1244 del CSNU)
Programa multibeneficiario

67,3
157,7

Préstamos del Banco Europeo de Inversiones a países mediterráneos en 2009

Croacia
Rehabilitación de 52 tramos de carreteras nacionales, con una longitud total de 687 km
Participación en un fondo especializado en proyectos de pequeña escala sobre eficacia energética en el sudeste de Europa

Millones de euros
415
60
5

Financiación de productos de pequeña o media escala desarrollados por pymes o empresas de mediana capitalización

250

Financiación de proyectos de pequeña o media escala desarrollados por pymes

100

Bosnia y Herzegovina
Participación en un fondo especializado en proyectos de pequeña escala sobre eficacia energética en el sudeste de Europa
Financiación de proyectos de pequeña o media escala desarrollados por empresas pequeñas o microempresas
Financiación de proyectos de pequeña o media escala desarrollados por pymes
Serbia
Construcción de seis subestaciones eléctricas de 220 o 400 kV
Construcción de un tramo de autopista en el corredor paneuropeo X entre Grabovnica y Levosoje, en el sur de Serbia

153
3
10
140
896,5
24,5
384

Construcción del nuevo puente sobre el Sava y de las vías de acceso en Belgrado

70

Financiación de proyectos de infraestructuras de pequeña o media escala

25

Participación en un fondo especializado en proyectos de pequeña escala sobre eficacia energética en el sudeste de Europa
Financiación de proyectos de infraestructuras de pequeña y media escala
Financiación de arrendamientos para proyectos de infraestructuras de pequeña y media escala
Financiación de proyectos de pequeña o media escala desarrollados por pymes
Montenegro

3
10
20
360
111

Rehabilitación de vías y puentes de todo el país

30

Creación de un sistema nacional de gestión de residuos sostenible

27

Participación en un fondo especializado en proyectos de pequeña escala sobre eficacia energética en el sudeste de Europa
Financiación de proyectos de pequeña o media escala desarrollados por pymes
Macedonia (ARYM)
Participación en un fondo especializado en proyectos de pequeña escala sobre eficacia energética en el sudeste de Europa
Financiación de proyectos de pequeña o media escala desarrollados por pymes
Albania
Participación en un fondo especializado en proyectos de pequeña escala sobre eficacia energética en el sudeste de Europa
Financiación de proyectos de pequeña y media escala con préstamos a medio-largo plazo
Turquía
Modernización y extensión de redes nacionales de distribución eléctrica
Construcción de un parque eólico de 135 MW en la región de Osmaniye (Turquía Oriental)

3
51
103
3
100
13
3
10
2.648
125
30

Financiación de proyectos del ámbito del medio ambiente y la energía

300

Construcción de una línea ferroviaria de alta velocidad entre Estambul y Ankara

293

Construcción y manejo de una línea de producción en Ankara
Inversión en el sistema de investigación académica de la República de Turquía
Participación en un fondo especializado en proyectos de pequeña escala sobre eficacia energética en el sudeste de Europa

Med.2011

Préstamos por sector

50
335
5

Financiación de proyectos de pequeña y media escala

360

Financiación de proyectos de pequeña y media escala, en especial pequeñas empresas

150

Financiación de arrendamientos para proyectos de pequeña y media escala

100

Financiación de proyectos de pequeña o media escala desarrollados por pymes

550
(Continúa)

421

TABLA A5

Anexos

Fuente: Comisión Europea http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/planning-ipa_es.htm

TABLA A5

Préstamos del Banco Europeo de Inversiones a países mediterráneos en 2009 (Continuación)

Financiación de proyectos de pequeña y media escala, principalmente en los sectores manufacturero y de servicios

200

Financiación de proyectos de pequeña o media escala desarrollados por pymes, principalmente en los sectores manufacturero
y de servicios

150

Marruecos

540

Construcción de 2 líneas de tranvías entre Rabat y Salé

225

Construcción de una fábrica de vehículos de bajo coste en la zona franca de Melloussa, a 30 km del puerto de Tánger

100

Participación en el plan de desarrollo 2009-2012 del sistema educativo

200

Túnez

434

Construcción de un tramo de autopista de peaje de Sfax a Gabes, en el sur de Túnez
Construcción de un aeropuerto cerca de la localidad de Enfidha

Anexos

Construcción de una fábrica de ácido fosfórico cerca de la ya existente (Skhira) cerca de Gabes, en el sur de Túnez
Egipto

70
130
122
50

Préstamo marco para inversiones relacionadas con el abastecimiento del agua y el tratamiento de aguas residuales en cuatro
provincias del delta del Nilo

70

Financiación de una empresa de microfinanzas con sede en la región de Dacalia

2
70

Construcción de una central depuradora, una red de alcantarillado y un emisario marino en Tabarja, cerca de Joünié
Siria

Med.2011

234

Parque eólico terrestre de gran escala en la costa del mar Rojo, sudeste de El Cairo, que alimentará la red eléctrica nacional

Líbano

70
154,9

Préstamo marco para programas de inversión en ciudades sirias
Construcción de una cementera en una zona no urbanizada cerca de Alepo
Jordania

50
104,9
165,8

Construcción de un sistema de extracción y transporte de agua, con una cañería de 325 km, para abastecer de agua potable
principalmente el término municipal de Amán
Israel

422

15

Construcción de la variante de la autopista de Rabat y ampliación de la autopista Rabat-Casablanca

165,8
81,5

Incremento en la capacidad de producción de la desalinizadora de Hadera

25,2

I+R+i en el campo de los productos químicos especiales en varios países

56,3

Elaboración propia. Fuente: BEI http://www.eib.org/attachments/general/reports/st2009en.pdf

TABLA A6

Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO)

Decisiones financieras en regiones mediterráneas en 2009
Región

Millones de euros

MENA
Territorios Palestinos

66,0

Refugiados palestinos (Líbano, Jordania, Siria)

10,0

Sahara Occidental (refugiados saharauis)

10,9

Total
Elaboración propia. Fuente: Memoria anual ECHO 2009. http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/annual_report/annual_report_2009_en.pdf

86,9

Cooperación española
en el Mediterráneo

Distribución de los flujos netos de AOD española en el Mediterráneo
2009
%

€

%

Argelia

44.504.061

14,16

39.026.882

9,73

Egipto

10.835.886

3,45

14.793.292

3,69

Magreb y Oriente Medio

Jordania
Líbano
Libia

8.768.835

2,79

7.287.400

1,82

35.918.674

11,43

17.350.782

4,32

3.708

0,00

26.448

0,01

81.362.865

25,89

136.923.140

34,12

Palestina

68.927.467

21,93

71.376.756

17,79

Refugiados saharauis

23.884.784

7,60

20.835.166

5,19

Siria

5.163.120

1,64

4.502.032

1,12

Túnez

11.226.020

3,57

89.143.277

22,22

Total

314.248.707

100,00

401.265.175

100,00

Marruecos

Anexos

2008
€

Med.2011

TABLA B1

Albania
Bosnia y Herzegovina

4.508.823

4,07

10.298.105

7,33

29.396.450

26,52

26.477.111

18,84

Croacia

652.584

0,59

502.774

0,36

Macedonia, ARYM

283.109

0,26

1.254.918

0,89

Montenegro
Serbia
Kosovo (Serbia)
Turquía
Total

82.595

0,07

1.290.507

0,92

11.309.809

10,20

2.888.061

2,06

752.551

0,68

668.369

0,48

63.853.483

57,61

97.144.737

69,13

110.839.404

100,00

140.524.582

100,00

Fuente: AECID, Seguimiento PACI 2008 y 2009.

GRÁFICO B1

Distribución de la cooperación española en el Magreb y Oriente Medio por sector (2009)
Sectores productivos 3%
Multisectorial 2%

No sectoriales 15%

Educación 4%
Infraestructuras y servicios económicos 54%

Salud 5%
Prog./Pol. de población y salud reproductiva 2%
Abastecimiento y depuración de agua 1%
Gobierno y sociedad civil 8%
Otros servicios e infraestructuras sociales 6%

Elaboración propia. Fuente: AECID, Seguimiento PACI 2009.
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Balcanes y Turquía

GRÁFICO B2

Distribución de la cooperación española en los Balcanes y Turquía por sector (2009)

Sectores productivos 0%
Multisectorial 0%
No sectoriales 0%
Salud 0%
Educación 2%
Prog./Pol. de población y salud reproductiva 1%
Abastecimiento y depuración de agua 4%

Infraestructuras y servicios económicos 88%

Gobierno y sociedad civil 3%

Anexos

Otros servicios e infraestructuras sociales 2%

Elaboración propia. Fuente: AECID, Seguimiento PACI 2009.
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TABLA B2

Distribución de la cooperación española en el Mediterráneo por objetivo (2009)

Goberna
bilidad
demo
crática

Desarrollo
rural y
lucha
contra el
hambre Educación

Salud

Agua y
sanea
miento

Sosteni
bilidad
Ciencia,
ambiental, tecnología
Crecimiento lucha
e inves-
económico contra el
tigación
para el
cambio
para el
Cultura
Género Migración
desarrollo climático desarrollo
y
en
y
humano
y hábitat
humano desarrollo desarrollo desarrollo

Cons
trucción
Acción
Otros
de la paz humanitaria ámbitos
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Magreb y Oriente Medio
Argelia

776.004

637.082

1.393.710

232.500

293.971

695.700

379.323

536.900

709.474

480.162

0

0

0

37.220.886

Egipto

564.787

800.000

1.963.826

252.000

0

1.764.195

0

406.462

482.463

29.595

0

0

0

8.926.936

Jordania

252.103

0

595.964

819.667

0

3.731.925

255.500

126.035

151.056

0

200.000

61.910

0

1.093.241

Líbano

121.738

0

1.479.186

336.041

0

794.086 1.329.756

0

445.426

501.037

0

8.743.193

263.550

3.336.769

Marruecos

2.743.791

926.621

9.775.358

8.116.029

287.128

1.369.761 1.809.877

1.111.344

2.027.403

2.688.901

544.724

5.455

Palestina

6.504.694

3.537.887

627.390

1.003.086

344.775

203.286

52.170

0

900.780

1.403.278

0

1.841.083

7.170.979

47.787.349

129.900

694.449

117.695

1.175.814

752.000

275.000

6.005

12.665

1.750

102.802

6.500

123.249

5.474.508

11.962.830

0

0

733.697

300.000

0

389.286

69.555

0

171.433

0

0

0

1.701.229

1.136.832

214.523

9.200

672.989

232.500

0

259.286

849.547

758.176

578.477

911.796

0

0

0

89.211.590

698.906

345.000

322.838

400.000

0

3.000.000

0

0

0

170.000

0

0

0

5.361.361

1.115.565

0

344.942

39.377

220.000 19.643.000

0

0

0

8.000

0

1.461.285

0

3.644.942

0

225.048

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

277.726

0

32.868

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.208.299

Refugiados
saharauis
Siria
Túnez

0 126.608.627

Balcanes y Turquía
Albania
Bosnia y
Herzegovina
Croacia
Macedonia,
ARYM

13.750

Montenegro

0

2.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.288.307

Serbia

458.750

0

936.613

0

0

0

0

0

191.303

0

0

490.000

0

811.395

Kosovo
(Serbia)

13.750

0

0

0

0

0

0

0

0

62.853

0

0

0

591.766

Turquía

10.050

0

1.141.966

0

0

0

1.000

0

241.480

0

0

0

0

95.750.241

Fuente: AECID, Seguimiento PACI 2009.

Número de extranjeros de los PSM en la Unión Europea, por nacionalidades
Marruecos

Túnez

Egipto

Siria

Jordania

Líbano

Palestina

Israel

Turquía

Total
Total
Euromed extranjeros

Bélgica (2008)*

8.185

79.867

3.591

1.005

1.609

267

1.598

267

1.496

39.954

137.839

Bulgaria (2009)*

40

26

23

40

615

112

344

3

70

945

2.218

23.838

República Checa
(2010)*

606

202

550

451

486

195

281

114

755

892

4.532

424.419

28.972

36.923

329.797

1.762.822 1.973.938

7.130.919

Dinamarca (2010)*
Alemania (2010)*

303

2.783

454

577

901

750

1.567

-

616

14.111

69.034

24.280

12.885

31.583

8.298

39.879

-

11.046
16

6

26

229.000

57

385

65

96

59

54

124

311

1.698

385.730

Estonia (2000)

1

1

Irlanda (2010)*

397

150

Grecia (2006)

971.448

1

1

188

550

271

9.461

5.747

491

754

217

169

947

18.795

906.000

España (2010)*

57.667

740.819

1.946

3.086

2.425

1.098

1.364

-

1.897

2.590

812.892

5.663.525

Francia (2007)

682.931

685.567

225.618

14.932

25.449

431.529

103.678

82.064

3.880

2.638

3.860

494

2.479

Italia (2010)*

25.177

266.927 1.901.152
17.651

673.722

3.674.000
4.235.059

Chipre (2001)

6

11

13

705

1.436

205

869

96

93

35

3.469

125.000

Letonia (2010)*

9

12

2

25

20

8

34

-

318

87

515

392.150

-

373

139

717

42.934

58

292

1.303

206.000
200.005

Lituania (2008)*

11

3

7

22

13

12

137

Luxemburgo (2006)

224

430

213

33

4

3

46

Hungría (2010)*

243

93

120

507

816

284

137

98

1.257

1.701

5.256

16

53

50

130

25

60

7

21

8

197

567

15.460

797

66.568

1.165

2.575

573

212

372

-

1.474

90.837

164.573

652.188
864.397

Malta (2008)*
Países Bajos (2010)*
Austria (2009)*

643

911

1.515

5.058

1.209

334

563

-

1.421

110.678

122.332

Polonia (2010)*

241

83

71

109

277

150

131

3

53

363

1.481

45.464

Portugal (2010)*

236

1.934

141

398

25

33

46

23

66

329

3.231

457.306

Rumania (2009)*

2

1

1

3

1.284

581

709

12

730

2.250

5.573

31.354

Eslovenia (2010)*

8

5

23

34

10

16

3

2

21

78

200

82.176

Eslovaquia (2010)*
Finlandia (2010)*
Suecia (2010)*
Reino Unido (2005)*
Total

52

26

73

119

79

39

85

48

182

350

1.053

62.882

321

850

361

402

156

138

128

18

376

3.809

6.559

154.623

3.422

1.458

730

1.981

1.179

1.175

7.482

5.797

1.054

3.514

800.899

2.089.286

366.456

139.696

56.660

17.478

Elaboración propia. Fuente: *EUROSTAT, resto instituto estadístico oficial de cada país. Dato más reciente disponible.

2.543

520

10.840

23.848

590.475

7.834

4.912

36.093

66.686

3.066.055

30.530

2.380.095

88.528

1.470

Med.2011

Argelia

5.971.098 30.962.204
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TABLA C1

Anexos

Migraciones en el Mediterráneo

TABLA C2

Extranjeros en el mercado de trabajo
Argelia (13,4% de los inmigrantes Med. en la UE)
% de inmigrantes en el mercado de trabajo

Hombres (% del total)

Mujeres (% del total)

Bélgica (2007)

50,6%

75,7%

24,3%

Francia (2006)

32,9%

63,6%

36,4%

n.d.

n.d.

n.d.

Grecia (2008)

29,5%

n.d.

n.d.

Italia (2007)

51,9%

95,7%

4,3%

Alemania (2008)

Países Bajos (2007)
España (2008)

n.d.

n.d.

n.d.

29,2%

88,0%

12,0%

Anexos

Túnez (6% de los inmigrantes Med. en la UE)
% de inmigrantes en el mercado de trabajo

Hombres (% del total)

Mujeres (% del total)

Bélgica (2007)

59,5%

77,0%

23,0%

Francia (2006)

42,4%

69,9%

30,1%

Alemania (2008)

n.d.

n.d.

n.d.

Grecia (2008)

n.d.

n.d.

n.d.

45,7%

93,1%

6,9%

Italia (2007)
Países Bajos (2007)
España (2008)

n.d.

n.d.

n.d.

34,8%

80,5%

19,5%

Med.2011

Marruecos (35% de los inmigrantes Med. en la UE)
% de inmigrantes en el mercado de trabajo

Hombres (% del total)

Mujeres (% del total)

Bélgica (2007)

43,1%

71,5%

28,5%

Francia (2006)

36,7%

63,2%

36,8%

Alemania (2008)

51,4%

76,5%

23,5%

n.d.

n.d.

n.d.

Italia (2007)

47,2%

83,7%

16,3%

Países Bajos (2007)

36,8%

76,4%

23,6%

España (2008)

33,5%

76,9%

23,1%

426

Grecia (2008)

Turquía (39,9% de los inmigrantes Med. en la UE)
% de inmigrantes en el mercado de trabajo

Hombres (% del total)

Mujeres (% del total)

Bélgica (2007)

43,1%

70,5%

29,5%

Francia (2006)

28,5%

71,2%

28,8%

Alemania (2008)

50,5%

66,4%

33,6%

Grecia (2008)

33,5%

70,4%

29,6%

Italia (2007)

n.d.

n.d.

n.d.

Países Bajos (2007)

43,7%

71,7%

28,3%

España (2008)

37,2%

79,4%

20,6%

Líbano (1,5% de los inmigrantes Med. en la UE)
% de inmigrantes en el mercado de trabajo

Hombres (% del total)

Mujeres (% del total)

Bélgica (2007)

n.d.

n.d.

n.d.

Francia (2006)

n.d.

n.d.

n.d.

Alemania (2008)

n.d.

n.d.

n.d.

35,1%

86,2%

13,8%

Italia (2007)

n.d.

n.d.

n.d.

Países Bajos (2007)

n.d.

n.d.

n.d.

34,5%

79,9%

20,1%

Grecia (2008)

España (2008)

Egipto (2,5% de los inmigrantes Med. en la UE)
% de inmigrantes en el mercado de trabajo

Hombres (% del total)

Mujeres (% del total)

Bélgica (2007)

n.d.

n.d.

n.d.

Francia (2006)

n.d.

n.d.

n.d.

Alemania (2008)

n.d.

n.d.

n.d.

Grecia (2008)

61,3%

97,4%

2,6%

Italia (2007)

52,5%

98,2%

1,8%

n.d.

n.d.

n.d.

31,5%

89,4%

10,6%

Países Bajos (2007)
España (2008)
Elaboración propia. Fuente: OCDE.

País

Los Acuerdos de Asociación Euromediterráneos
Inicio de las negociaciones

Conclusión del Acuerdo

Firma del Acuerdo

Entrada en vigor

Túnez

diciembre 1994

junio de 1995

julio de 1995

diciembre 1997

Israel

diciembre 1993

septiembre 1995

noviembre de 1995

junio 2000

Marruecos

diciembre 1993

noviembre 1995

febrero 1996

marzo 2000

Palestina

mayo 1996

diciembre 1996

febrero 1997

julio 1997*

Jordania

julio 1995

abril 1997

noviembre 1997

mayo 2002

Egipto

marzo 1995

junio 1999

junio 2001

junio 2004

Argelia

junio 1997

diciembre 2001

abril 2002

septiembre 2005

Líbano

noviembre 1995

enero 2002

junio 2002

abril 2006

marzo 1998

octubre 2004 / diciembre 2008

Siria

Med.2011

TABLA D1

Anexos

Los acuerdos de Asociación
Euromediterráneos

•

•
•

Para que los Acuerdos de Asociación entren en vigor deben ser ratificados por el Parlamento Europeo, el
Parlamento del país socio y por los Parlamentos de los 25 estados miembros de la Unión Europea (Unión
Europea).
Turquía se rige por la Unión Aduanera que entró en vigor en enero de 1996, basada en el acuerdo de
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 27 de octubre
de 2009. Sin embargo, Siria aplazó la firma del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea hasta una
fecha aún por determinar. El acuerdo entrará provisionalmente en vigor cuando sea firmado por Siria. La
entrada en vigor definitiva está condicionada a la evaluación del Parlamento Europeo y a la ratificación por
parte de los estados miembros.

TABLA D2

Acuerdos de Estabilización y Asociación con los países de los Balcanes occidentales

País

Inicio de las
negociaciones
enero 2003

junio 2006

diciembre 2006

Bosnia y Herzegovina

noviembre 2005

junio 2008

julio 2008

Croacia

noviembre 2000

octubre 2001

marzo 2002

marzo 2000

abril 2001

junio 2001

octubre 2005

abril 2008

febrero 2010

octubre 2005 /
julio 2006*

octubre 2007

enero 2008

Albania

Macedonia
Serbia
Montenegro

Firma del
acuerdo

Entrada en vigor
(acuerdo interino) Entrada en vigor

País candidato

Inicio de las
negociaciones

febrero 2005

junio 2004

octubre 2005

abril 2004

diciembre 2005

mayo 2010

diciembre 2010

abril 2009

* 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 Proceso de Estabilización y Asociación (SAP). El SAP es el marco en el que se desarrollan diversos instrumentos y que ayuda a los países a llevar a cabo la transición política y económica que los prepara para
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* Acuerdo interino firmado entre la Unión Europea y la OLP (en beneficio de la Autoridad Nacional Palestina).

•
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•

•

•

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.
Las negociaciones con Serbia se interrumpieron en mayo de 2006 por la falta de avances en la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY). A principios de 2007, el nuevo
Gobierno de Belgrado puso en marcha un plan y una junta de acción nacional para impulsar la cooperación con el TPIY, que abriría la puerta a la reanudación de la negociación el 13 de junio de 2007. En abril
de 2008, la Unión Europea y Serbia firmaron el acuerdo. El acuerdo interino no entraría en vigor hasta que
el Consejo de la Unión Europea decidiera que Serbia coopera plenamente con el TPIY. En diciembre de
2009 el Consejo desbloquea el acuerdo interino, que entra en vigor en febrero de 2010.
Tras su declaración y reconocimiento como Estado soberano e independiente, la Unión Europea ha desarrollado las relaciones con Montenegro considerándolo como tal. El SAA 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 acercamiento a la Unión Europea. El SAA entró en vigor en
mayo de 2010.
Tres años después del inicio de las negociaciones entre la Unión Europea y Bosnia y Herzegovina en
2005, se firmó el SAA y el acuerdo interino entró en vigor. No obstante, pese a los progresos reales llevados a cabo en la colaboración con el TPIY, la Comisión todavía constata numerosas disfunciones,
tanto en el ámbito institucional como en el judicial.
El Consejo Europeo de Tesalónica de junio de 2003 determinó que todos los Balcanes Occidentales
fuesen considerados como potenciales candidatos a la Unión. Croacia (2004), Macedonia (2005) y Montenegro (2010) ya tienen reconocido el estatus de país candidato. Albania (2009) y Serbia (2009) también han solicitado su adhesión a la Unión.
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TABLA D3
País
Adopción
por el país

•
•

•
•

Los planes de acción de la Política Europea de Vecindad
Israel

Jordania

Túnez

Territorios
Palestinos

Marruecos

Egipto

Líbano

Argelia

Libia

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.
En 2010 no se han producido avances en los dos países que falta por adoptarlo.

Firma de Acuerdos
y convenios internacionales
Tratados multilaterales de derechos humanos y temas penalesa
Tortura
y otros
tratosg

Derechos
del niñoh

Crimen de
genocidioi

Tribunal
Financiación
Penal
del
Internacionalj 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

2005

2002
2000b

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

2005
2002
2003
2001
2002

2000b
2000b

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

Convenio 87a

Convenio 98b

Convenio 29c

Fecha de adopción

1948

1949

1930

1957

1951

1958

1973

1999

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

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

Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina

1960

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

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

Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

1957
1957
2000
1957
1962

Convenio 105d Convenio 100e Convenio 111f Convenio 138g Convenio 182h

Derechos
de los
trabajadores
inmigrantesi,j
1990

1996
2004k
2006k
2007
2004

2005
1993

Fuente:
OIT
OIT
OIT
OIT
OIT
OIT
OIT
OIT
OACDH
a. Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. b. Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. c. Convenio sobre el trabajo forzoso obligatorio. d. Convenio
sobre la abolición del trabajo forzoso. e. Convenio sobre la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. f. Convenio relativo a la discriminación en
materia de empleo y ocupación. g. Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo. h. Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. i. Convenio sobre la protección de los derechos de los trabajadores
emigrantes y los miembros de sus familias. j. Ratificación, aceptación, aprobación, adhesión o sucesión. k. Firma.

Anexos

Derechos
económicos, Discriminasociales y ción contra la
mujerf
culturalese

Med.2011

Discriminación
racialc

Derechos
civiles y
políticosd
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TABLA E1

TABLA E3

Tratados multilaterales de medio ambienteh

Med.2011

Anexos

Proceso de la Agenda 21
Estrategia
nacional de
desarrollo
sosteniblej

Número de
municipios
involucrados
en la
Agenda 21

Cambio
climáticoa

Protocolo de
Kyotob

Diversidad
biológicac

Protocolo de
bioseguridadd

CITESe

Desertifi
caciónf

Contaminantes orgánicos
persistentesg

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
2010
2009
2006i

implementada
implementada
implementada
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

Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

1994
1999
1993
1993
1995

2005
2006
2003
2005
2002

1994
2001
1993
1995
1995

2004

2003

2003

1978
1979

1997
1996
1996
1996

2005
2003
2004
2001i

..
sin estrategia
implementada
en proceso

2
6
4
3

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

430

Fuente:
ONU
ONU
ONU
ONU
CITES
ONU
ONU
ONU
WRI
a. Convención marco sobre el cambio climático. b. De la Convención marco sobre el cambio climático. c. Convención sobre la diversidad biológica. d. Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad de la Convención
sobre la diversidad biológica. e. Convención sobre comercio internacional de especies amenazadas. f. Convención de lucha contra la desertificación. g. Convención de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. h. Ratificación, aceptación, aprobación, adhesión o sucesión. i. Firma. j. La Estrategia nacional de desarrollo sostenible puede encontrarse en diferentes estadios que van, de menor a mayor 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

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

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

1995
1995

2008
1997
1993b

2008
1998
1996b

1998

1996b
2004
2004
2003
2000
ONU

Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía

2006

1989
1931
1966
1929

Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina

1968
1969
1977
1969

1968
1970
1970

1972b
1975
1975

Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

1928
1971
1967
1992
1970

1981
1975
1970
1995
1970

1972b
1982
1973
2001
2002

1981b

2002

2004
1997
1995
1995

ONU

ONU

ONU

ONU

ONU

Fuente:

1987

1999
2001
ONU

a. Ratificación, aceptación, aprobación, adhesión o sucesión. b. Firma. c. Protocolo sobre la prohibición del uso en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos. d. Tratado sobre la no
proliferación de armas nucleares. e. Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas, y su destrucción. f. Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. g. Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción. h. Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. i. Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción.

El Mediterráneo en cifras
TABLA F1

Índice de desarrollo humano (IDH)
RNB
per cápita

años

años

%

$ PPA

Índice de
desarrollo
humanoa

Posición en el
ránking del IDHa

2010

2010

2010

2010

2010

2010

Portugal
España
Francia
Italia
Malta

79,1
81,3
81,6
81,4
80,0

8,0
10,4
10,4
9,7
9,9

15,5
16,4
16,1
16,3
14,4

22.105
29.661
34.341
29.619
21.004

0,795
0,863
0,872
0,854
0,815

40
20
14
23
33

Eslovenia
Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia
Montenegro

78,8
76,7
75,5
74,4
74,6

9,0
9,0
8,7
9,5
10,6

16,7
13,8
13,0
13,5
14,4

25.857
16.389
8.222
10.449
12.491

0,828
0,767
0,710
0,735
0,769

29
51
68
60
49

Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía

74,5
76,9
79,7
80,0
72,2

8,2
10,4
10,5
9,9
6,5

12,3
11,3
16,5
13,8
11,8

9.487
7.976
27.580
21.962
13.359

0,701
0,719
0,855
0,810
0,679

71
64
22
35
83

Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina

74,6
72,4
73,1
81,2
73,9

4,9
..
8,6
11,9
..

10,5
13,5
13,1
15,6
13,1

4.760
13.475
5.956
27.831
..

0,589
..
0,681
0,872
..

111
..
82
15
..

Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

70,5
74,5
74,3
72,9
71,8

6,5
7,3
6,5
7,2
4,4

11,0
16,5
14,5
12,8
10,5

5.889
17.068
7.979
8.320
4.628

0,620
0,755
0,683
0,677
0,567

101
53
81
84
114

Elaboración propia. Fuente:
PNUD
PNUD
PNUD
PNUD
PNUD
a. Debido a los cambios metodológicos en el cálculo del índice de desarrollo humano (IDH), los datos no son comparables con los de años anteriores. (..) Datos no disponibles.

PNUD

GRÁFICO F1

Anexos

Años esperados
de instrucción

Med.2011

Años promedio
de instrucción
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Esperanza de
vida al nacer

Elementos del índice de desarrollo humano
Los 5 países con mayor esperanza de vida (años)
Japón
Hong Kong (China)
Suiza
Islandia
Australia

Los 5 países con mayor RNB per cápita ($ PPA)
Liechtenstein
Qatar
Noruega
Emiratos Árabes Unidos
Kuwait

83,2
82,5
82,2
82,1
81,9

81.011
79.426
58.810
58.006
55.719

40.000
Población (millones)
FR

35.000
80
ES

RNB per cápita ($ PPA)

30.000

20
5

25.000

PT

20.000
JO

15.000
TR

IL

GR

IT

SI

LB

CY
MT

HR
ME

RS

10.000
DZ
EG

5.000

LY
MA

TN

MK

EG

AL

SY

0
69

71

Elaboración propia. Fuente: UNESCO y PNUD.

73

75
77
Esperanza de vida (años)

79

81

83

TABLA F2

Población: demografía
Población
Población estimada
para 2050
total

Anexos

por 1.000 por 1.000
habitantes habitantes

Número
Tasa
neto de
neta de
a
migrantes migraciónb

Inmigrantes

%

hijos por
mujer

miles

% población
total

miles

por 1.000
habitantes

millones

millones

2010

2010

2008

2008

2009

2010

2010

2010

2005/10

2005/10

10,7
45,3
62,6
60,1
0,4

10,0
51,3
67,7
57,1
0,4

10
11
13
10
10

10
9
9
10
8

0,1
0,9
0,5
0,6
0,7

1,38
1,50
1,87
1,40
1,25

919
6.378
6.685
4.463
15

8,6
14,1
10,7
7,4
3,8

40
350
100
330
1

3,8
7,9
1,6
5,6
2,5

2,0
4,4
3,8
9,9
0,6

2,0
3,8
3,0
9,2
0,6

10
10
9
9
12

9
12
10
14
10

1,1
0,0
-0,2
-0,4
0,3

1,42
1,46
1,22
1,61
1,64

164
700
28
..
..

8,1
15,9
0,7
..
..

4
2
-2
0,0
-1

2,2
0,5
-0,5
0,0
-1,6

Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía

2,0
3,2
11,2
0,9
75,7

1,9
3,3
10,9
1,2
97,4

11
15
10
11
18

9
6
10
7
6

0,1
0,4
0,4
1,0
1,2

1,44
1,85
1,39
1,52
2,09

130
89
1.133
154
1.411

6,3
2,8
10,1
17,5
1,9

-2
-15
30
5
-9

-1,0
-4,8
2,7
5,8
-0,1

Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina

22,5
4,3
6,5
7,3
4,4

36,9
5,0
10,2
10,6
10,3

28
16
26
22
..

3
7
4
5
..

2,5
0,7
2,4
1,8
..

4,59
1,84
2,96
2,72
4,80

2.206
758
2.973
2.941
1.924

9,8
17,8
45,9
40,4
44

160
-3
50
17
-2

7,7
-0,6
8,3
2,4
-0,5

Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

84,5
6,5
10,4
35,4
32,4

129,5
9,8
12,7
49,6
42,6

25
23
18
21
20

6
4
6
5
6

1,8
2,0
1,0
1,5
1,2

2,77
2,59
1,83
2,32
1,88

245
682
34
242
49

0,3
10,4
0,3
0,7
0,2

-68
4
-4
-28
-85

-0,8
0,6
-0,4
-0,8
-2,7

Portugal
España
Francia
Italia
Malta

Med.2011

Tasa
anual de
Tasa de
Tasa de
natalidad mortalidad crecimiento Índice de
demográfico fecundidad
bruta
bruta

Eslovenia
Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia
Montenegro

432

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. (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F2

Evolución demográfica prevista en el Mediterráneo (2010-2050)
Evolución demogràfica regional (2010-2050)

2010

2050

5.232
4.167

120

1.999
1.010

África

Población (millones)

100

Asia

733 691

589 729

Europa

América
Latina
y el Caribe

352 449

América
del Norte

36 51

Oceanía

80

60

40

20

Elaboración propia. Fuente: UNFPA.
Los países están ordenados en función de su evolución demográfica por orden decreciente.

Italia

Serbia

Bosnia y
Herzegovina

Portugal

Croacia

Grecia

Macedonia

Malta

Montenegro

Eslovenia

Albania

Chipre

Líbano

Túnez

Israel

Libia

Jordania

Francia

Palestina

España

Marruecos

Argelia

Siria

Turquía

Egipto

0

TABLA F3

Población: estructura y distribución

0-14 años

15-64 años

≥ 65 años

%

%

%

%

%

miles

%

habitantes
por km2

2000

2005/07a

2008

15.560
6.265
32.837
389

..
..
..
..
..

116
91
113
204
1.286

..
..
..
..
..

101
79
74
83
45

..
..
..
..
14,1

80
115
87
94
96
116
405
67
338
638
82
4
67
14
70

2009

2009

2009

2009

2010

Portugal
España
Francia
Italia
Malta

15
15
18
14
16

67
68
65
66
70

18
17
17
20
14

40
23
22
32
6

38,9
25,9
27,3
18,6
..

Eslovenia
Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia
Montenegro

14
15
15
18
19

70
68
71
68
68

16
17
14
14
13

52
42
52
48
40

..
..
..
11,3
..

Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía

18
24
14
18
27

70
66
68
69
67

12
10
18
13
6

33
53
39
30
31

..
..
36,6
..
30,5

Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina

35
25
34
28
..

62
68
62
62
..

3
7
4
10
..

45
13
22
8
..

35,1
45,5
17,1
69,8
..

5.045
1.119

10,5
53,1
15,8
..
..

Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

32
30
23
27
28

63
66
70
68
67

5
4
7
5
5

57
22
33
34
44

18,2
16,9
7,4
10,1
26,7

22.929
5.179
6.762
12.271
3.233

17,1
..
..
..
13,1

Elaboración propia. Fuente:
BM
BM
a. Último dato disponible de este período. (..) Datos no disponibles.

BM

BM

UNPOP

Plan Bleu

MDG

101
1.529
226
266
1.193
9.482
785
13.691

BM

433

1.533
2.906

Anexos

Densidad
de
población

Población
rural
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Estructura de la población

Población en
aglomeraciones
Población
de más de
Población
urbana en
750.000
en el litoral asentamientos
habitantes
mediterráneo
precarios

GRÁFICO F3

Estructura de la población (2009)
Los 5 países con más población
menor de 15 años (%)
Níger

35

50

Uganda

49

R.D. del Congo
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Elaboración propia. Fuente: Banco Mundial.
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TABLA F4

Educación y formación de capital humano
Tasa neta de
matriculación

primaria

Anexos

secundaria
y post-
primaria y
preescolar secundaria

terciaria

%

%

alumnos
por profesor

años

por millón
habitantes

2004/09a

2004/09a

2002/09a

2007/09a

2003/09a

2002/09a

99
100
98
98
91

88
95
98
95
80

11
12
19
10
11

9
11
11
9
11

5.450
6.334
4.432
2.326
3.300

1,51
1,27
2,02
1,18
0,59

5,2
4,3
5,6
4,3
6,4

30,7
26,5
21,3
25,1
21,5

40,7
39,1
44,3
45,7
43,7

18,7
20,4
22,5
17,1
15,5

Eslovenia
Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia
Montenegro

97
91
87
94
..

91
88
..
90
..

17
16
..
16
..

9
8
8
8
9

6.430
3.450
1.053
1.773
1.525

1,66
0,90
0,03
0,35
1,10

5,2
4,1
..
4,7
..

..
..
..
47,6
..

..
..
..
23,8
..

23,0
18,9
..
27,0
..

Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía

86
85
99
99
95

82
74
91
96
94

17
20
10
15

8
8
9
9
9

1.245
..
4.400
2.678
1.529

0,21
..
0,57
0,47
0,72

3,5
2,9
4,0
4,1
2,9

..
..
26,2
27,4
40,0

..
..
37,0
43,9
33,6

..
..
30,7
24,0
28,8

Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina

95
90
89
97
75

69
75
82
86
85

18
14
20
13
28

9
9
10
11
10

..
..
6.714
..

..
..
0,34
4,86
..

4,9
1,8
..
5,9
..

..
33,3
..
36,9
..

..
29,8
..
27,7
..

..
29,5
..
18,2
..

Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

94
..
98
94
90

71
..
71
66
35

27
..
17
23
27

9
9
11
10
9

1.576
102
2.814
482
958

0,23
..
1,02
0,07
0,64

3,8
..
7,1
4,3
5,6

..
..
35,1
..
45,5

..
..
42,6
..
38,2

..
..
22,2
..
16,2

UNESCO

UNESCO

UNESCO

UNESCO

UNESCO

UNESCO

UNESCO

UNESCO

Portugal
España
Francia
Italia
Malta

Med.2011

Gasto público en educación

Duración Científicos
Ratio de
alumnos de escolaridad y técnicos Gastos en
I+D
secundaria primaria obligatoria
en I+D
% PIB

2000/2009a 2000/2009a 2000/2009a 2000/2009a

434

Elaboración propia. Fuente:
UNESCO
UNESCO
a. Último dato disponible de este período. (..) Datos no disponibles.

% PIB

% todos
% todos
% todos
los niveles los niveles los niveles

Número de alumnos por profesor en primaria (2002/09)a

GRÁFICO F4
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TABLA F5

Salud y supervivencia

por 1.000
nacidos vivos
2009

2009

3
4
3
3
6

4
4
4
4
7

7
6
8
5
8

42.000
130.000
150.000
140.000
< 500

Eslovenia
Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia
Montenegro

2
5
13
6
8

3
5
14
7
9

18
14
9
8
15

Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía

10
14
3
3
19

11
15
3
4
20

Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina

14
11
22
3
..

Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

18
17
18
29
33

Portugal
España
Francia
Italia
Malta

%

por 100.000
nacidos vivos

> 15 años

15-49 años

%

%

2008

2009

2007/09a

2008

2008

0,6
0,4
0,4
0,3
0,1

41
36
37
33
33

31
31
27
19
24

< 1.000
< 1.000
..
4.900
..

< 0,1
< 0,1
< 0,1
0,1
..

32
39
49
..
..

21
29
35
..
..

9
31
2
10
23

..
..
8.800
..
4.500

< 0,1
..
0,1
..
< 0,1

40
40
64
38
52

32
4
40
10
19

16
12
25
4
..

46
26
59
7
..

..
3.400
..
7.500
..

..
0,1
..
0,2
..

43
29
62
31
41

..
7
10
18
3

21
19
21
32
38

82
64
60
120
110

10.000
..
2.400
17.000
25.000

< 0,1
..
< 0,1
0,1
0,1

24
32
46
27
26

1
2
1
0
0

BM

BM

ONUSIDA

BM

BM

ONUSIDA

Hombres

Mujeres
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Elaboración propia. Fuente:
BM
a. Último dato disponible de este período. (..) Datos no disponibles.

Fumadores

estimación

Anexos

Población infectada por el VIH

< 5 años
por 1.000
nacidos vivos

Med.2011

Tasa de mortalidad infantil

Índice de
mortalidad
materna

GRÁFICO F5

Gasto en salud y mortalidad materna (2008)
Gasto total en salud por regionesa (% del PIB)
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TABLA F6

Nutrición y seguridad alimentaria

Med.2011

Anexos

Consumo
de energía
alimentaria

Niños con peso
inferior al normal
para su edad

Comercio de cereales
importaciones

exportaciones

kcal/persona/día

tm

miles $

tm

miles $

% niños <5 años

2007

2008

2008

2008

2008

2000/09a

Portugal
España
Francia
Italia
Malta

3.584
3.272
3.532
3.646
3.611

3.578.641
12.714.627
2.063.394
8.897.286
152.975

1.176.326
3.884.051
1.286.437
3.523.666
60.411

160.982
1.458.886
28.865.073
1.521.446
40.965

63.117
813.000
10.025.642
1.235.182
18.564

Eslovenia
Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia
Montenegro

3.223
2.990
3.078
2.710
2.447

427.611
207.222
643.342
39.568
19.078

139.520
93.166
205.105
30.048
8.600

101.463
266.047
7.309
804.724
0

30.606
65.871
3.844
214.807
0

..
..
1,6
1,8
2,2

Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía

3.105
2.880
3.725
3.181
3.517

184.308
421.621
1.612.535
569.051
5.360.152

61.750
147.856
656.346
196.257
2.137.842

3.619
143
459.319
21.311
1.752.346

3.257
50
250.912
7.581
679.085

1,8
6,6
..
..
3,5

Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina

3.034
3.107
3.015
3.528
2.020

3.135.474
856.103
2.230.714
2.894.469
570.188

915.172
320.383
897.789
978.752
164.448

106.191
65.406
20.899
40.137
12.993

36.671
21.656
8.607
14.911
3.489

10,0
4,2
3,6
..
..

Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

3.195
3.143
3.326
3.153
3.236

12.323.508
2.276.342
3.058.885
9.093.173
6.127.342

3.509.878
825.256
1.216.742
3.623.707
2.253.767

257.901
904
44.875
1.400
95.256

123.086
193
19.523
523
37.000

6,8
5,6
3,3
3,7
9,9

FAO

FAO

FAO

Elaboración propia. Fuente:

FAO

..
..
..
..
..

FAO

OMS
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a. Último dato disponible de este período. (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F6

Importación de cereales en el Mediterráneo (2008)
Exportadores de cereales
(% del valor económico total)
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Elaboración propia. Fuente: FAO.
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TABLA F7

Acceso a recursos sanitarios

Índice de
fecundidad
adolescente

Gasto total
en salud

Población
por médico

%

%

%

2000/08a

2008

2008

2000/08a

2000/08a

2000/08a

2007

Portugal
España
Francia
Italia
Malta

294
263
270
270
294

99
100
100
100
100

100
100
100
..
100

≥ 99
..
..
≥ 99
≥ 99

67,1
65,7
81,8
..
..

17
12
8
7
17

10,0
8,5
11,0
8,7
7,5

Eslovenia
Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia
Montenegro

417
385
714
..
..

99
99
99
99
98

100
99
95
92
92

≥ 99
≥ 99
≥ 99
≥ 99
≥ 99

..
..
35,7
41,2
39,4

5
13
16
24
16

7,8
7,6
9,8
9,9
8,9

Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía

400
909
185
435
667

100
97
100
100
99

89
98
98
100
90

98
≥ 99
..
≥ 99
83

13,5
60,1
76,2
..
71,0

19
13
11
6
51

7,1
7,0
9,6
6,6
5,0

Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina

2.000
303
385
278
..

89
100
96
100
..

96
..
98
100
..

93
98
≥ 99
..
..

58,3
58,0
57,1
..
..

75
18
28
15
..

3,6
8,8
8,9
8,0
..

Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

417
833
769
833
1.667

99
..
94
83
81

94
97
85
95
69

79
≥ 99
90
95
63

60,3
..
60,2
61,4
63,0

27
4
6
4
18

6,3
2,7
6,0
4,4
5,0

OMS

OMS

OMS

OMS

OMS

OMS

Elaboración propia. Fuente:
OMS
a. Último dato disponible de este período. (..) Datos no disponibles.
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TABLA F8

Género: desarrollo social

438

Med.2011

Anexos

Esperanza de vida
al nacer

Tasa bruta combinada
de matriculación
primaria, secundaria
y terciaria

Tasa de alfabetización
de adultos ≥15 años

hombres

Año
Mujeres en
Primer
en que
Año
escaños
año en
la mujer
en que
parlamenque una
obtiene el
la mujer
tariose
mujer es
derecho
obtiene
%
elegida al
a ser
el derecho
elegida Parlamento
a voto
2010d

mujeres

hombres

mujeres

hombres

mujeres

años

años

%

%

%

%

2008

2008

2007/08f

2007/08f

2006/094

2006/09f

Portugal
España
Francia
Italia
Malta

82
84
85
85
82

76
78
78
79
77

92,9
96,9
..
98,5
93,2

96,5
98,4
..
99,1
90,0

95
100
96
95
80

92
96
93
89
78

Eslovenia
Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia
Montenegro

83
80
78
76
77

76
72
73
71
72

99,7
98,0
95,9
96,2
..

99,7
99,5
99,4
99,1
..

100
83
..
82
..

89
78
..
77
..

1946
1945
1946
1946
1946

Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía

77
80
82
82
74

72
44
78
77
70

95,4
98,7
95,9
96,7
81,3

98,6
99,3
98,2
99,0
96,2

72
..
100
81
70

71
..
99
82
78

Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina

76
74
75
83
..

72
70
71
79
..

77,2
86,0
88,9
..
90,9

90,0
93,4
95,5
..
97,1

65
83
80
93
78

Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

72
77
76
74
74

68
72
72
71
69

60,7
81,3
71,0
66,4
44,1

83,6
94,9
86,4
84,3
69,4

..
..
81
75
55

1931c, 1976 1931c, 1976
1931
1931
1944
1944
1945
1945
1947
1947

1934
1931
1945
1946
1966

27,4
34,1
20,0
20,3
8,7

1946
1945
1946
1946
1946

1992a
1992a
1990
1946
2006ª

10,8
23,5
15,8
21,6
11,1

1946
1920
1952
1960
1930

1946
1920
1952
1960
1934

1990a
1945
1952
1963
1935b

32,5
16,4
17,3
12,5
9,1

68
78
77
88
72

1949c, 1953
1952
1974
1948
..

1953
1952
1974
1948
..

1973
1963
1989b
1949
..

12,4
3,1
12,2
19,2
..

..
..
75
73
64

1956
1964
1959
1949c, 1962
1963

1956
1964
1959
1962
1963

1957
..
1959
1962b
1993

12,7g
7,7
23,3
7,0
6,7

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 31 de diciembre de 2010. e. En el caso de parlamentos bicamerales los valores mostrados son medias de ambas cámaras. f. Último dato disponible de este período. g. Aunque el parlamento
egipcio es bicameral, sólo se disponen de datos para la cámara baja. (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F8

Mujeres en escaños parlamentarios (% del total de escaños)
Bosnia y Herzegovina
Serbia
Croacia
50
Eslovenia
Montenegro

Malta

40

Macedonia
50,9

30

Italia

Albania

20

Francia

Grecia
45,0

10
0

España

43,2

Chipre

Portugal

Siria

Argelia

42,7

40,0

Turquía

Marruecos

42,9

Ruanda

Suecia

Cuba

Jordania
Libia

Egipto

39,2

Islandia Sudáfrica Finlandia Noruega Mozambique

Líbano
Túnez

39,6

Israel

Elaboración propia. Fuente: Inter-Parliamentary Union (IPU).
En el caso de parlamentos bicamerales los valores mostrados son medias de ambas cámaras, excepto en el caso de Egipto para el cual sólo se disponen datos de la cámara baja.

38,9

38,7

Bélgica

Países
Bajos

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 la
telefonía
móvil

Orde
nadores
personales

Usuarios
de
Internet

por 1.000
habitantes

%

por 100
habitantes

minutos
per cápita

minutos
per cápita

por 100
habitantes

por 100
habitantes

por 100
habitantes

millones $

% PIB

2002/07a

2007

2009

2003/07a

2003/07a

2009

2006/07a

2009

2009

2009

..
144
164
137
..

99
99
97
94
99

40
45
57
36
60

56
124
105
103
108

121
39
138
131
168

149
114
96
147
103

17,2
39,3
65,2
36,7
..

48
63
72
49
59

13.469
72.644
135.929
104.466
..

5,9
5,0
5,1
5,0
..

Eslovenia
Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia
Montenegro

173
..
..
..
..

99
98
87
..
98

51
42
27
32
28

57
69
44
..
..

..
134
187
..
..

104
137
87
101
207

42,5
19,9
6,4
24,4
..

64
51
38
42
45

2.255
..
..
..
..

4,7
..
..
..
..

Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía

89
24
..
..
..

99
90
100
100
98

21
12
47
48
22

13
13
87
340
7

112
111
95
223
23

95
132
119
122
84

36,8
3,8
9,4
38,0
6,0

52
41
45
50
36

..
..
15.378
..
27.462

..
..
4,7
..
4,5

Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina

..
54
..
..
10

95
96
96
92
95

18
19
8
45
8

20
50
18
208
..

59
263
13
166
..

46
57
95
126
29

9,0
10,4
6,7
24,0
5,6

20
24
26
63
32

..
..
1.605
9.846

..
..
7,0
5,1
..

Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

..
..
23
..
12

97
50
92
90
77

12
17
12
7
11

8
..
24
7
7

40
..
48
11
15

67
149
95
94
79

4,9
2,2
7,5
1,1
3,6

24
6
34
14
41

10.870
..
2.040
3.869
12.300

5,8
..
5,2
2,8
13,5

UIT

BM

BM

UIT

UIT

UIT

UIT

BM/UIT
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Elaboración propia. Fuente:
BM
BM/UIT
a. Último dato disponible de este período. (..) Datos no disponibles.
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Gastos en tecnología de
la información y de las
comunicaciones

Uso de Internet (2008/09)a

GRÁFICO F9

Abonados a la telefonía móvil en estados árabes
(crecimiento entre 2004 y 2009) (%)
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Elaboración propia. Fuente: UIT y BM.
a. Último dato disponible de este período.
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TABLA F10

Seguridad y gastos militares
Transferencias de armas
convencionales

Refugiados
Desplazados
internos

Gastos militares

miles

miles

millones $

millones $

millones $

% PIB

2010

2010

2008

2005/09d

2005/09d

2009

2008

4.884
19.409
67.316
37.427h
51,6b

2,0
1,2
2,3
1,7h
0,7b

0,6
> 200
954-1.200
433
> 76
indeterminado

> 160

indeterminado

0,4
4,0
196,4
55,0
6,0

0,0
0,0
0,1
0,0
0,0

91
223
353
436
2

999
1.708
286
1.357
18

127
2.958
9.234
2.986
..

0,3
1,2
7,1
86,4
24,0

0,0
76,5
70,0
195,6
2,6

12
22
9
24
15

13
116
..
..
..

..
..
..
6
180

888
1.191
276b,g
1.070
58

1,5
1,9
1,4b,g
2,4
1,8

1,5
0,1
1,7
2,9
10,4

7,9
15,7
0,1
0,0
146,4

19
15
161
11
613

..
85
4.615
58
3.264

..
..
36
..
220

204i
209f,g
13.917
550b
19.009

1,8i
2,0f,g
3,6
1,8b
2,2

17,9
16,3
2,1
1,3
4.953,4a

401
76
111
185
..

543
50
629
3.912
15

3
..
101
2.007
..

1.883
1.408
1.392
14.309c
..

3,4
3,9
5,9
7,0c
..

866
76
48
334
246

2.513
17
186
3.394
220

..
78
..
..
..

3.665
..
571
5.677e
3.143

2,3
1,3
1,3
3,0e
3,4

1.054,5a
466,9a
2.431,0a
17,7
1.813,8a
94,4
9,0
0,1
94,1
0,8

7,0
2,2
2,3
8,2
2,3

Elaboración propia. Fuente:
IDMC
ACNUR
ACNUR
BM
SIPRI
SIPRI
SIPRI
SIPRI
a. Datos de 2007 del PNUD. b. Se excluyen pensiones militares. c. Se incluyen ayudas militares de EEUU. d. Suma de las exportaciones o importaciones de todo el período. e. Cantidades referidas sólo al gasto recurrente. 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 militares. 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. (..) Datos no
disponibles.
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Refugiados por país de origen (2010) (en millares)
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Elaboración propia. Fuente: ACNUR.
* Datos de 2007 del PNUD.
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importaciones exportaciones

2009

2
114
245

Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

Fuerzas
armadas

miles

Eslovenia
Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia
Montenegro

Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina

por país
de origen

miles
efectivos

Portugal
España
Francia
Italia
Malta

Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía

por país
de asilo

TABLA F11

Producción y estructura económica
Participación en el PIB por sectores
agricultura

industria

Índice de precios
al consumo

servicios

millones $

%

%

%

%

%

2009

2009

2009

2009

2009

2009

-2,6
-3,6
-2,6
-5,0
3,8b

2
3
2
2
..

23
26
19
25
..

75
71
79
73
..

-0,8
-0,4
0,1
0,8
2,1

48.477
63.034
17.042
42.984
4.141

-7,8
-5,8
-2,9
-3,0
-5,7

2a
7
8
13
10

34a
27
28
28
20

64a
66
64
59
70

0,9
2,4
-0,4
7,8
..

Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía

9.221
12.015
329.924
24.910 a
614.603

-0,7
2,5
-2,0
3,6a
-4,7

11
21
3
2a
9

36
20
18
20a
26

52
60
79
78a
65

-0,3
2,2
1,2
0,4
6,3

Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina

52.177
34.528
25.092
195.392
..

4,0
9,0
2,3
0,8
..

21
5
3
..
..

34
17
32
..
..

45
78
65
..

2,9
3,4
-0,7
3,3
..

Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

188.413
62.360
39.561
140.577
91.375

4,6
2,1
3,1
2,1
4,9

14
2a
8
12
16

37
78a
30
55
29

49
20a
62
34
55

11,8
2,5
3,8
5,7
1,0

BM

BM

BM

BM

BM

Portugal
España
Francia
Italia
Malta

232.874
1.460.250
2.649.390
2.112.780
7.449 b

Eslovenia
Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia
Montenegro
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Elaboración propia. Fuente:
BM
a. Datos de 2008. b. Datos de 2007 (..) Datos no disponibles.
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Crecimiento
del PIB
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Cambios en el IPC (2005-2009)
2005

Países más inflacionistas en 2009 (los 10 primeros países)

2009

Media mediterránea: 2,4
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Seychelles
28,6

Venezuela
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8
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%

Tanzania

6
4
2

Elaboración propia. Fuente: BM.
* No existen datos para Líbano de 2005.
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TABLA F12

Agricultura

Anexos

Rendimiento
de la
Uso de
Producción producción
de cereales de cereales fertilizantes

Tierras de
regadío

Superficie
cultivada
de cereales

miles ha

% cultivos
total

miles ha

miles tm

kg / ha

kg / ha

miles

2008

2008

2007/08b

2009

2009

2009

2008

2010

3.460
27.900
29.242
13.396
10

1.635
17.300
19.331
9.768
10

1.825
10.600
9.911
3.628
0

28,1
20,2
13,3
25,7
28,0

306
6.043
9.388
3.454
3

1.057
17.872
70.040
17.392
11

3.455
2.957
7.460
5.035
4.440

152
77
138
114
59

1.101
2.005
1.268
1.954
4

2.014
5.596
5.120
8.836
1.345

503
1.288
2.130
5.056
513

207
946
1.098
3.602
189

296
342
1.032
1.454
324

1,9
0,7
0,3
1,2
1,2

102
563
296
1.919
5

536
3.442
1.343
8.876
11

5.266
6.117
4.539
4.626
2.298

248
352
11
101
..

13
192
89
1.266
80

Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía

2.523
2.740
12.890
924
76.963

1.071
1.181
4.625
116
39.122

468
697
3.225
114
24.505

603
484
1.400
1
14.617

9,0
16,9
37,9
21,4
21,3

179
146
1.175
43
11.956

606
631
4.821
39
33.570

3.387
4.315
4.103
900
2.808

52
34
94
83
78

152
1.324
1.067
47
14.994

Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina

18.364
1.023
8.824
2.164
602

13.898
686
974
504
368

5.666
286
231
379
218

8.232
400
743
125
150

23,9
33,2
40,3
45,3
7,8

2.774
68
48
79
35

4.736
192
50
257
55

1.707
2.828
1.044
3.250
1.574

73
28
218
201
..

4.506
77
409
125
350

99.545
175.954
15.536
238.174
44.630

3.542
15.550
9.881
41.309
29.981

3.542
2.050
5.041
8.424
8.981

0
13.500
4.840
32.885
21.000

99,9
21,9
7,9
10,1
14,8

3.130
343
877
3.176
5.317

23.897
213
1.228
5.253
5.331

7.635
623
1.401
1.654
1.003

567
23
18
6
48

23.592
196
2.131
7.393
8.367

FAO

FAO

Portugal
España
Francia
Italia
Malta

Med.2011

Tierras
Praderas
arables y
y pastos
cultivos
permanentes permanentes

Eslovenia
Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia
Montenegro

Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

Superficie
de tierras

Superficie
agrícolaa

miles ha

miles ha

miles ha

2008

2008

9.147
49.911
54.766
29.414
32

442

Elaboración propia. Fuente:
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
a. La superficie agrícola se divide en «tierras arables y cultivos permanentes» y «praderas y pastos permanentes». b. Último dato disponible de este período. (..) Datos no disponibles.

Población
agrícola
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Cultivo de cereales en el Mediterráneo* (2009)
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Elaboración propia. Fuente: FAO.
* Se incluyen sólo los datos de los países que cultivan más de 100.000 hectáreas de cereales.
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TABLA F13

Ganadería

cerdos

aves de
corralb

caballos y
camellos

colmenas

exportaciones

importaciones

miles

miles

miles

miles

miles

miles $

miles $

2009

2009

2009

2009

2009

2008

2008

5.068
28.003
27.573
15.564
37

2.340
26.290
14.810
9.252
66

46.500
138.905
225.160
126.000
515

19
248
418
300
1

310
2.389
1.014
500
..

48.741
382.895
2.225.972
62.427
0

214.826
366.304
332.010
1.647.133
357

633
1.142
1.596
2.649
332

432
1.250
529
3.631
11

4.547
7.540
18.740
22.821
510

20
17
21
14
6

42
304
347
302
42

61.471
18.032
1.481
57.893
6

24.328
163.374
80.634
15.123
4.994

Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía

803
3.034
4.800
641
40.514

194
160
942
465
2

2.172
7.538
31.980
3.174
249.043

29
41
27
0,7
181

54
203
1.340
40
5.339

3.476
0
7.659
1.355
8.302

2.134
40.984
117.497
1.390
39.445

Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina

25.464
857
3.055
925
1.044

24.823
37.000
25.010
45.691
7.500

47
4
16
9
..

595
15
45
90
67

35.023
163
8.354
1.182
500

19.416
168.981
61.730
66.416
38.815

Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

19.050
9.185
9.600
25.450
25.588

116.600
27.000
75.400
125.139
172.500

177
95
292
340
203

1.250
37
140
400
350

4.604
19
741
0
3.584

50.811
28.114
6.163
26.270
63.282

Portugal
España
Francia
Italia
Malta
Eslovenia
Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia
Montenegro

9
224
..
38
6
6
8

FAO

FAO

FAO
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Elaboración propia. Fuente:
FAO
FAO
FAO
FAO
a. Incluye ganado vacuno, caprino, ovino y búfalos. b. Incluye gallinas, patos, pavos, pintadas y gansos. (..) Datos no disponibles.
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Comercio de animales vivos
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Existencias de animales vivos
vacuno,
caprino y
ovinoa

GRÁFICO F13

Balanza comercial del comercio de animales vivos (2008)
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16.312

-110

-150

-145
-169

-200
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3.581

2.934
Exportaciones

-1.585

Mediterráneo

Elaboración propia. Fuente: FAO.
En 2008, las exportaciones de animales vivos de los países mediterráneos representaron el 18% de las exportaciones mundiales y sus importaciones el 22%.
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TABLA F14

Pesca
Pesca total

Anexos
Med.2011

Disponibilidad
anual de
pescado y
exportaciones importaciones
derivados

marina

continental

tm

tm

tm

tm

millones $

2008

2008

millones $

kg per cápita

Pescadores

2008

2008

2008

2008

2007

2000

240.390
911.290
494.293
233.641
1.279

..
6.000
2.600
3.552
..

34
105.239
21.909
223.086
1.279

6.458
249.074
237.868
181.469
1.692

735
3.502
2.038
807
94

1.889
7.126
5.894
5.483
55

54,8
40,0
34,8
24,4
30,2

25.021
75.434
26.113
48.770
..

692
48.986
5
0
501

183
45
2.000
3.197
400

692
48.986
5
0
501

1.315
12.017
7.620
7.532
11

26
151
14
8
0,3

89
143
40
108
16

9,4
15,3
6,8
..
..

231
65.151
3.500
..
..

0
3.320
87.550
1.991
453.113

122
2.191
1.425
20
41.011

0
3.320
85.586
1.991
453.113

1.331
1.858
114.888
3.403
152.260

1
3
655
43
440

24
26
796
101
205

4,8
5,3
21,1
22,6
6,9

8.472
1.590
19.847
..
33.614

3.212
3.541
150
2.595
2.843

3.784
270
350
840
..

3.212
3.541
0
2.545
2.843

8.595
803
540
21.612
..

0,2
4,5
0,2
25
204

56
87
79
248
72

2,1
9,4
5,7
20,6
0,7

11.292
9.825
721
1.535
..

136.244
47.647
99.171
138.834
1.000.374

237.572
..
1.096
..
4.440

88.883
47.647
99.171
138.834
35.804

693.815
240
3.328
2.781
1.399

11
24
..
13
1.729

378
48
..
30
77

16,7
9,9
13,0
5,2
9,6

250.000
9.500
50.815
26.151
106.096

FAO

FAO

FAO

FAO

FAO

WRI

Portugal
España
Francia
Italia
Malta
Eslovenia
Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia
Montenegro
Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía
Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina
Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

Producción
de la
acuicultura

Comercio de pescado
y derivados

Pesca en el
Mediterráneo
y mar Negro

FAO

FAO
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Elaboración propia. Fuente:
(..) Datos no disponibles.
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Pesca en el Mediterráneo y mar Negro (2008)
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Evolución de la pesca mundial en el Mediterráneo
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Elaboración propia. Fuente: FAO.
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TABLA F15

Empleo y desempleo
Distribución sectorial
de la población activa
agricultura
Población
ocupada

Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía
Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina
Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

total

mujeres

hombres

juvenil

%
población
activa
masculina

%
población
activa
15-24 años

%
población
activa

%
población
activa

%
población
activa

%
población
activa
femenina

miles

%

%
población
activa

2007/09a

2009

2003/08a

2003/08a

2003/08a

2007/09a

2007/09a

2007/09a

2007/09a

4.863
17.636
23.528
23.025
162

56,6
47,9
51,0
45,2
46,0

11,5
4,3
3,0
3,8
1,7

29,3
27,8
23,1
29,7
25,1

59,2
67,9
72,9
66,3
72,4

9,5
18,0
9,1
7,8
6,9

10,1
18,4
8,9
9,3
6,8

8,9
17,7
9,3
6,8
7,0

20
38
23
25
13

981
1.605
863
2.591
..

55,4
48,2
45,3
..
..

10,2
12,8
..
20,8
8,6

34,2
30,6
..
29,5
19,2

54,7
56,3
..
49,7
71,9

5,9
8,3
23,9
16,6
..

5,8
10,0
27,1
18,4
..

5,9
7,0
21,8
15,3
..

14
22
47
42
..

630
962
4.509
382
21.276

36,7
46,0
48,7
59,0
40,3

18,2
58,0
11,5
4,3
26,2

31,3
13,5
22,5
22,3
25,7

50,3
28,4
65,9
72,5
48,1

32,0
12,7
9,5
5,2
14,0

33,0
10,2
13,1
5,5
14,3

31,7
8,0
6,9
5,0
13,9

55
..
26
9
25

4.945
1.119
..
2.786
718

46,3
42,1
43,1
52,8
32,4

27,0
..
3,6
1,6
15,9

25,6
..
21,8
21,9
24,7

47,3
..
74,5
75,6
58,1

8,4
9,0
12,9
7,6
24,5

25,7
10,1
24,1
7,6
38,6

5,2
8,6
10,3
7,6
17,7

19
..
27
15
47

22.776

44,1
48,2
41,1
52,0
47,5

31,2
..
..
20,7
43,3

22,0
..
..
26,0
20,3

46,6
..
..
53,0
36,3

9,4
..
14,2
11,3
10,0

22,9
..
..
10,1
10,5

5,2
..
..
11,0
9,8

25
..
..
24
22

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

9.146
9.255
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Elaboración propia. Fuente:
OIT
OIT
a. Último dato disponible de este período. (..) Datos no disponibles.
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Eslovenia
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servicios
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Portugal
España
Francia
Italia
Malta

Tasa de
empleo

industria

Tasa de desempleo total y juvenil (2007/09)a

GRÁFICO F15
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Elaboración propia. Fuente: OIT.
No existen datos de desempleo juvenil para Albania, Líbano y Túnez.
a. Último dato disponible de este período.

Jordania

Desempleo juvenil (% de población activa de 15-24 años)
Desempleo total (% de población activa)

TABLA F16

Distribución de los ingresos

Med.2011

Anexos

Participación en el ingreso o en el consumo  

%

Relación
entre el 10%
más rico
y el 10%
más pobre

Coeficiente
de Gini

21,9
22,5
22,8
22,8
..

45,8
42,0
40,2
41,9
..

14,9
10,2
9,0
11,7
..

39
35
33
36
28

16,7
17,3
16,0
17,4
16,1

22,6
22,7
22,9
22,5
22,2

39,6
37,9
43,1
37,5
43,7

7,2
6,4
10,4
6,0
11,0

31
29
36
28
37

10,0
12,2
11,9
..
10,3

14,5
16,6
16,8
..
15,2

21,5
22,6
23,0
..
22,0

48,8
40,9
41,6
..
47,1

17,0
8,1
10,4
..
15,7

43
33
34
29
41

..
..
7,2
5,7
..

..
..
11,1
10,5
..

..
..
15,2
15,9
..

..
..
21,1
23,0
..

..
..
45,4
44,9
..

..
..
10,2
13,7
..

..
..
38
39
..

2005
..
2000
1995
2007

9,0
..
6,0
6,9
6,5

12,6
..
10,3
11,5
10,5

16,1
..
14,8
16,3
14,5

20,9
..
21,7
22,8
20,6

41,5
..
47,2
42,4
47,9

7,1
..
13,7
9,6
12,3

32
..
40
35
41

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

20% más
pobre

segundo
20%

tercer
20%

cuarto
20%

20%
más rico

Años

%

%

%

%

Portugal
España
Francia
Italia
Malta

1997
2000
1995
2000
..

5,8
7,0
7,2
6,5
..

11,0
12,1
12,6
12,0
..

15,5
16,4
17,2
16,8
..

Eslovenia
Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia
Montenegro

2004
2005
2007
2007
2007

8,3
8,8
6,7
9,1
6,5

12,8
13,3
11,4
13,6
11,4

Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía

2006
2005
2000
..
2006

5,2
7,8
6,7
..
5,4

Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina

..
..
2006
2001
..

Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos
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Elaboración propia. Fuente:
(..) Datos no disponibles.

Participación de la población de los países balcánicos en los ingresos (2003/07)a

GRÁFICO F16
20% más pobre
Tercer 20%
20% más rico

Segundo 20%
Cuarto 20%

Principales países con un quintil rico mayor (%)*
Seychelles

69,8

Colombia

61,6
61,2

Bolivia
Brasil

58,7
48,8

58,5

Ecuador

58,4

Honduras
Panamá

58,0

43,7

43,1
40,9

39,6
37,9

16,1

14,5
10,0
5,2

Macedonia

22,9

22,2

21,5

11,4
6,5

Montenegro

11,4
6,7

Bosnia y Herzegovina

12,2

12,8

Albania

13,3

Eslovenia

17,4
13,6
9,1

8,8

8,3

7,8

22,5

17,3

16,7

16,6

16,0

22,7

22,6

22,6

37,5

Croacia

Serbia

Elaboración propia. Fuente: BM.
a. Último dato disponible de este período.
Desde Serbia, el país más igualitario, a Macedonia, el menos igualitario, los países balcánicos presentan la mayor variedad en el nivel de desigualdad en el reparto de los ingresos de todos los países mediterráneos.
* En estos países el 20% más rico de la población posee más del 58% de los ingresos del país.

TABLA F17

Género: actividad económica
Tasa de
actividad
económica
femenina
≥15 años

Tasa de ocupación laboral

mujeres

hombres

mujeres

hombres

mujeres

hombres

mujeres

hombres

% tasa
masculina

% empleo
femenino

% empleo
masculino

% empleo
femenino

% empleo
masculino

% empleo
femenino

% empleo
masculino

$ PPA

$ PPA

2008

2003/08a

2003/08a

2003/08a

2003/08a

2003/08a

2003/08a

2007

2007

Portugal
España
Francia
Italia
Malta

87
77
88
69
53

12
3
2
3
0

11
6
4
5
2

17
11
11
16
11

40
40
34
39
32

71
86
86
81
88

49
55
61
57
64

17.154
21.817
25.677
20.152
14.458

28.762
41.597
42.091
41.158
31.812

Eslovenia
Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia
Montenegro

90
82
84
..
..

10
14
..
26
9

10
12
..
24
9

23
18
..
16
9

44
40
..
34
26

65
67
..
58
82

45
48
..
42
65

20.427
12.934
5.910
7.654
8611

33.398
19.360
9.721
12.900
14951

Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía

67
73
70
82
36

17
..
12
2
46

19
..
11
6
19

29
..
9
10
15

33
..
30
33
30

54
..
79
88
39

48
..
59
61
51

5.956
4.954
19.218
18.307
5.352

12.247
9.143
38.002
31.625
20.441

Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina

27
..
32
87
..

49
..
2
1
36

23
..
4
2
11

8
..
12
11
10

29
..
23
32
27

43
..
84
88
52

48
..
73
65
61

1.512
4.062
1.543
20.599
..

7.452
16.404
8.065
32.148
..

Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

32
31
37
46
34

43
..
..
22
61

28
..
..
20
37

6
..
..
28
14

26
..
..
26
22

51
..
..
49
24

46
..
..
54
41

2.286
5.590
3.249
4.081
1.603

8.401
22.505
11.731
11.331
6.694

Ingresos salariales
percibidosb

servicios

Anexos

industria

Med.2011

agricultura
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Elaboración propia. Fuente:
PNUDc
BM
BM
BM
BM
BM
BM
PNUD
PNUD
a. Último dato disponible de este período. b. Estimaciones elaboradas a partir de los datos más recientes disponibles del período 1991-2004. c. Elaboración propia a partir de datos del PNUD. (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F17

Ingresos salariales femeninos en relación a los ingresos salariales masculinos (2007) (%)
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Croacia
Serbia
100

Los 10 países con menos diferencias
salariales entre géneros (2007)*
87,4

79,4
77,1

76,5

Mozam- Mongolia Ruanda Noruega Burundi
bique

76,5

Laos

74,6

74,5

Hungría
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Guinea
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Túnez

Jordania
Libia

Egipto

Israel

Elaboración propia. Fuente: PNUD.
* En 10 países los ingresos femeninos son inferiores al 25% de los ingresos masculinos: Libia, Yemen, Líbano, Afganistán, Marruecos, Omán, Siria, Jordania, Pakistán y Arabia Saudita.

74,0

73,9

Ghana

Dinamarca

TABLA F18

Producción y consumo energético

Consumo
Producción Consumo de energía
de energía de energía per cápita

Anexos

Importación neta
de energía
%
energía
utilizadaa

%

%

%

%

2007

2005

2005

2005

2005

combustibles
fósiles

nuclear

hidro
eléctrica

renovables

millones
tm eq
petróleo

millones
tm eq
petróleo

kg eq
petróleo

$ PPA
por kg eq
petróleo

2007

2007

2007

2007

4,6
30,3
135,5
26,4
0,0

25,1
144,0
263,7
178,2
0,9

2.363
3.208
4.258
3.001
2.120

9,0
8,9
7,4
9,6
10,4

82
79
49
85
100

87,6
84,4
52,6
93,9
100,0

0,0
10,4
42,1
0,0
0,0

1,6
1,1
1,6
1,7
0,0

10,8
4,1
3,7
4,4
0,0

3,5
4,1
3,9
9,8
..

7,3
9,3
5,6
15,8
..

3.632
2.101
1.483
2.141
..

7,2
8,0
4,8
4,5
..

53
57
30
38
..

68,3
89,4
87,3
..
..

21,1
0,0
0,0
..
..

4,1
6,4
9,2
..
..

6,5
4,2
3,6
..
..

Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía

1,5
1,1
12,1
0,1
27,3

3,0
2,2
32,2
2,4
100,0

1.482
694
2.875
2.854
1.370

5,7
9,8
9,3
8,3
8,7

50
51
62
97
73

88,7
70,5
94,7
98,3
88,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

4,9
19,6
1,4
0,0
4,0

6,4
9,9
3,9
1,7
7,8

Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina

24,4
0,2
0,3
2,7
..

19,6
4,0
7,2
22,0
..

978
959
1.269
3.059
..

4,2
10,5
3,8
8,2
..

-24
95
96
88
..

98,4
96,0
98,9
96,7
..

0,0
0,0
0,0
0,0
..

1,6
1,6
0,1
0,0
..

0,0
2,4
1,0
3,3

82,3
101,6
7,9
164,3
0,7

67,2
17,8
8,8
36,9
14,4

840
2.889
864
1.089
460

5,7
5,1
8,2
6,7
8,3

-22
-470
11
-346
95

95,8
99,1
86,6
99,6
95,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1,8
0,0
0,1
0,1
0,9

2,4
0,9
13,3
0,2
3,5

BM

BM

WRI

WRI

Portugal
España
Francia
Italia
Malta

Med.2011

Consumo según fuentes energéticas

PIB por
unidad de
uso de
energía

Eslovenia
Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia
Montenegro

Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

WRI

WRI
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Elaboración propia. Fuente:
BM
BM
BM
a. Los valores negativos indican que el país es exportador neto. (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F18

Consumo y eficiencia energética (2007)
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Consumo energético per cápita
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Elaboración propia. Fuente: BM.
Los valores negativos sobre importación neta de energía indican que el país tiene un balance positivo en el comercio energético, esto es, que es exportador neto.
* En los casos de Libia y Argelia, los valores de importación son -470% y -346%.
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TABLA F19

Producción, consumo y acceso a la electricidad
Fuentes de electricidada

Población
con acceso
a la
electricidad

Producción
de
electricidad

%

millardos
kWh

kWh

%

%

%

%

%

2005

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

100,0
100,0
100,0
100,0
..

46,9
300,2
564,4
308,2
2,3

4.860
6.296
7.772
5.713
4.845

26
25
5
16
0

28
31
4
56
0

10
6
1
11
100

22
9
10
11
0

0
18
78
0
0

15,0
12,1
11,8
36,5
..

7.138
3.738
2.381
4.155
..

36
20
65
70
..

3
25
0
1
..

0
19
1
1
..

22
35
34
27
..

38
0
0
0
..

..
..
..
..
..

gas

petróleo

hidro
eléctrica

nuclear

Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía

..
..
100,0
..
95,0

6,7
2,9
62,7
5
191,6

3.780
1.186
5.628
5.441
2.238

78
0
55
0
28

0
0
22
0
50

7
3
15
100
3

15
97
4
0
19

0
0
0
0
0

Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina

90,0
99,0
99,9
100,0
..

38,6
9,6
13,0
53,8
..

1.469
2.154
1.971
7.002
..

0
0
0
70
..

31
0
76
20
..

60
94
23
11
..

9
6
0
0
..

0
0
0
0
..

98,0
97,0
98,9
98,1
85,1

125,1
25,7
14,7
37,2
22,9

1.384
3.871
1.248
902
707

0
0
0
0
57

68
45
83
97
14

19
55
16
2
22

12
0
0
1
6

0
0
0
0
0

BM

BM

Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos
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Elaboración propia. Fuente:
WRI
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.

Anexos

Eslovenia
Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia
Montenegro

carbón

Med.2011

Portugal
España
Francia
Italia
Malta

Consumo de
electricidad
per cápita

GRÁFICO F19

Evolución del consumo de electricidad (selección de países) (1982-2007)
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Elaboración propia. Fuente: BM.
* Los países están ordenados decrecientemente en función del aumento de consumo experimentado en este período.

1997

2002

2007

TABLA F20

Emisiones de CO2
Emisiones de CO2

Anexos

industria
y cons
trucción

total

per cápita

millones
tm

tm

%

kg CO2 / $
PPA (2000)

%

%

2008

2008

2008

2008

2008

52,4
317,6
368,2
430,1
2,6

4,9
7,0
5,7
7,2
6,2

0,2
1,1
1,3
1,5
0,0

0,28
0,29
0,21
0,28
0,33

16,7
20,9
19,6
49,2
..

8,3
4,7
5,2
6,7
..

0,1
0,1
0,1
0,2
..

9,0
3,9
93,4
7,6
263,5

4,4
1,2
8,3
9,5
3,7

54,4
15,2
18,4
63,1
..
174,0
44,9
20,8
88,1
42,1

Portugal
España
Francia
Italia
Malta

Med.2011

Emisiones de CO2 por sectores

Intensidad
de las
emisiones
por PIB

partici
pación
mundial

Eslovenia
Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia
Montenegro
Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía
Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina
Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

electricidad
y producción
transporte
de calor

otros
sectores

Vehículos
de motorb

%

%

por 1.000
habitantes

2008

2008

2008

2005/07a

19,1
23,0
24,3
19,9
0,0

36,2
34,3
33,9
27,2
19,5

36,2
31,8
13,8
34,2
78,1

8,5
10,9
28,1
18,7
2,3

507
601
600
677
558

0,34
0,31
0,57
0,96
..

14,3
28,7
7,2
17,1
..

35,3
29,6
14,3
13,2
..

37,1
25,3
68,5
63,0
..

13,3
16,4
10,0
6,7
..

547
377
170
223
..

0,0
0,0
0,3
0,0
0,9

0,59
0,22
0,34
0,42
0,32

14,5
20,7
13,6
14,5
17,8

13,4
59,6
23,7
26,4
17,1

68,1
2,6
49,7
51,5
39,5

4,0
17,1
13,1
7,5
25,6

136
102
522
622
131

2,6
3,7
3,1
8,6
..

0,2
0,1
0,1
0,2
..

0,72
0,67
0,55
0,33
..

24,6
11,2
17,9
7,3
..

22,2
28,2
25,0
16,3
..

46,1
49,2
44,5
61,9
..

7,1
11,4
12,6
14,4
..

52
..
137
305
..

2,1
7,2
2,0
2,6
1,4

0,6
0,2
0,1
0,3
0,1

0,5
0,62
0,24
0,4
0,25

31,9
14,9
18,8
25,4
18,8

21,9
22,7
23,1
22,4
25,7

34,6
56,6
38,6
27,2
35,4

11,6
5,7
19,5
25,0
20,2

..
291
103
91
71

AIE

AIE

AIE

BM
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Elaboración propia. Fuente:
AIE
AIE
AIE
AIE
AIE
a. Último dato disponible del período. b. Incluye automóviles, autobuses y vehículos de carga pero no motocicletas. (..) Datos no disponibles.

Vehículos y emisiones de CO2 (2005/08)a

GRÁFICO F20

Emisiones de CO2 en carretera por regiones
(kg CO2 per cápita) (2008)
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TABLA F21

Agua
Recursos hídricos

Portugal
España
Francia
Italia
Malta

%

m3

Producción
de agua
doméstico industrial desalinizada

total

per
cápita

sobre total
recursos

agrícola

km3

m3

%

%

%

%

millones m3

2000/08a

2000/08a

2000/08a

2000/08a

2000/08a

2000/08a

2000/08a

11,9
37,2
31,8
45,4
0,1

1.148
903
531
789
75

74
65
12
44
34

12
15
18
20
64

14
20
69
36
2

2
100
12
97
31

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

2008

2008

2008

2008

38,0
111,2
178,5
182,5
0,1

30,7
0,3
25,2
8,8
0,0

44,7
0,3
12,4
4,6
0,0

6.434
2.506
3.284
3.210
124

18,7
37,7
35,5
..
..

13,2
67,8
2,0
..
..

41,4
64,3
5,3
..
..

15.816
23.853
9.939
..
..

5,4
26,9
58,0
0,8
227,1

1,0
14,8
16,3
0,0
-13,4

15,6
35,5
21,9
0,0
1,0

3.136
13.268
6.667
905
2.890

1,6
1,8
7,1
0,2
40,1

784
598
646
278
549

24,3
4,4
9,6
24,5
18,8

69
58
88
78
74

14
30
11
21
15

18
12
1
2
11

0
0
10
34
1

7,1
4,8
0,7
0,8
0,8

9,7
-0,3
0,3
1,0
0,0

72,4
0,8
27,2
57,9
3,0

791
1.074
153
252
202

16,8
1,3
0,9
2,0
0,4

817
315
158
282
104

99,8
28,1
99,4
101,9
49,9

88
60
65
58
45

9
29
31
36
48

4
11
4
6
7

0
47
10
140
0

1,8
0,6
4,2
11,3
29,0

55,5
0,0
0,4
0,4
0,0

96,9
0,0
8,7
3,6
0,0

703
95
452
340
918

68,3
4,3
2,9
6,1
12,6

937
777
296
196
427

119,2
718,0
61,7
52,7
43,4

86
83
76
64
87

8
14
13
23
10

6
3
4
14
3

100
18
13
17
7

FAO

FAO

FAO

FAO

FAO

Eslovenia
Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia
Montenegro
Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía

km3

por sectores
per
cápita

Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina
Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

FAO

FAO

FAO

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

FAO
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Elaboración propia. Fuente:
FAO
FAO
a. Último dato disponible de este período. (..) Datos no disponibles.

..
..
..
..
..

17,3
33,3
15,6
23,7
..

Anexos

km3

Consumo de agua

depen
dencia
hídrica

Med.2011

procedentes
de otros
países
nacionales

Recursos hídricos renovables disponibles (1962-2007) (m3/habitante/año)

GRÁFICO F21
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TABLA F22

Medio natural

Área total
miles ha

%

%

miles m3

Área forestal
miles ha

Áreas protegidas
terrestres

Huella
ecológica

marinas

Especies
% del total % del total
Especies
de superficie de superficie conocidasa amenazadasa

hag per
cápita

2008

2008

2003

2009

2008

2008

2004

2010

2007

9.209
50.537
54.919
30.134
32

3.448
17.821
15.858
8.993
0,3

37,4
35,3
28,9
29,8
0,9

2
2
2
3
0

600
2.600
25.465
4.981
0

6,6
9,5
15,4
7,1
16,4

1,1
5,3
3,2
3,1
0,2

606
647
665
610
391

20
31
16
15
6

4,5
5,4
5,0
5,0
..

2.027
5.659
5.121
8.836
1.381

1.249
1.913
2.185
2.618
543

61,6
33,8
42,7
29,6
39,3

10
0
0
..
..

983
862
1.329
1.778
156

6,6
7,5
0,8
2,7
6,7

0,4
4,4
0,0
0,0
1,1

437
461
390
..
..

8
17
10
17
17

5,3
3,8
2,8
..
..

Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía

2.571
2.875
13.196
925
78.356

989
779
3.843
173
11.096

38,5
27,1
29,1
18,7
14,2

100
37
11
100
85

530
350
795
4
5.048

..
0,2
3,4
10,8
1,9

1,1
2,4
0,1
2,8

380
376
530
370
581

15
9
21
10
32

5,7
1,9
5,4
..
2,7

Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina
Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

18.518
1.045
8.878
2.207
602
100.145
175.954
16.361
238.174
44.655

479
137
98
154
9
69
217
973
1.510
5.111

2,6
13,1
1,1
7,0
1,5
0,1
0,1
5,9
0,6
11,4

94
54
100
98
..
100
99
91
98
87

27
79
294
2
..
17.397
939
2.177
8.072
266

0,7
0,4
10,5
34,5
..
7,7
0,1
1,5
5,0
1,2

1,3
0,0
21,6
0,5
..
9,9
1,0
0,2
0,3
1,6

432
447
490
649
..
599
413
438
472
559

29
17
23
28
11
27
16
20
25
28

1,5
2,9
2,1
4,8
0,7
1,7
3,1
1,9
1,6
1,2

FAO

FAO

FAO

BM

BM

WRI

UICN

WWF

Eslovenia
Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia
Montenegro

Anexos

Producción
de leña para
combustible

2008

Portugal
España
Francia
Italia
Malta

Med.2011

Desiertos
y tierras
secas
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Elaboración propia. Fuente:
FAO
FAO
a. Se incluyen sólo mamíferos y aves. (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F22

Cambios en la superficie forestal mediterránea (1990-2008) (% de variación)
Cambio en la superficie forestal por regiones (1990-2008)
(miles de hectáreas y % de variación)
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Elaboración propia. Fuente: FAO.
Los valores positivos indican que la superficie forestal ha aumentado en el período mostrado, mientras que los valores negativos indican su pérdida.
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TABLA F23

Comercio internacional

Balanza
comercial

Remesas de los
inmigrantesb

entradas

% de expormillones $
tacionesc
millones $

salidas

millones $

millones $

%

millones $

millones $

2009

2009

2009

2007/09

2008

2009

2009

2009

2009

43.184
217.609
474.500
403.022
2.089

69.563
286.410
550.272
408.718
3.592

62
76
86
99
58

-29.015
-114.456
-81.702
-12.185
-1.671

-29.298
-156.432
-64.229
-78.144
-441

3.894
9.247
13.745
3.064
..

5,2
2,4
2,0
0,5
..

2.871
15.030
59.628
30.538
895

1.294
16.335
147.161
43.918
111

26.122
10.474
3.913
8.345
435

26.333
21.203
5.754
16.047
1.826

99
49
68
52
24

-1.520
-13.604
-5.844
..
..

-3.329
-6.245
-2.764
-8.855
-1.473

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

-67
2.605
501
1.920
1.311

868
1.267
5
55
46

2.691
1.088
19.973
1.243
102.129

5.032
4.548
59.570
7.748
140.921

53
24
34
16
72

-2.380
-3.489
-51.988
-7.563
-57.173

-1.210
-2.002
-51.313
-4.349
-41.289

..
..
..
..
970

..
..
..
..
0,7

248
979
3.355
5.797
7.611

13
36
1.838
5.110
1.551

Eslovenia
Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia
Montenegro
Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía

Tasa de
cobertura

millones $

Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina

12.701
4.187
44.373
47.935
558a

15.693
16.574
14.534
49.278
3.569a

81
25
305
97
16

-3.029
-11.122
-8.255
-4.382
-2.819

-687
-2.930
-2.393
1.349
-408

638
7.558
3.597
..
630

7,2a
35,0
33,0
..
104,4a

1.434
4.804
2.385
3.892
33

-3
1.126
72
1.172
36

Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

23.062
32.976
14.449
45.194
13.681

44.946
23.462
19.100
39.258
32.777

51
141
76
115
42

-18.425
26.518
-4.632
26.097
-19.141

-1.415
35.702
-1.711
34.452
-4.528

7.150
..
1.966
2.193
6.271

16,0
..
7,8a
..
23,7

6.712
2.674
1.688
2.487
1.331

571
1.165
77
309
470

Anexos

Portugal
España
Francia
Italia
Malta

Impor
taciones

Inversiones extranjeras
directas

Med.2011

Expor
taciones

Saldo de
cuenta
corriente
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Elaboración propia. Fuente:
UNCTAD
UNCTAD
UNCTADe
UNCTAD
UNCTAD
UNCTAD
UNCTAD
UNCTAD
UNCTAD
a. Datos de 2008. b. Incluye los envíos de los trabajadores, los salarios retribuidos y las transferencias de capitales. c. De bienes y servicios. d. Datos de 2007. e. Elaboración propia a partir de datos de la UNCTAD.
(..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F23

Inversiones extranjeras directas en el Mediterráneo (2009) (%)
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a. Según la clasificación de la UNCTAD.

2006

0
2009

TABLA F24

Exportaciones
Exportaciones

Med.2011

Anexos

productos
alimentarios

materias
primas
agrícolas

combustibles

minerales
y metales

productos
manufacturados

otros

Índice de concentración de
exportaciones

%

%

%

%

%

%

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

Portugal
España
Francia
Italia
Malta

11,3
14,2
12,4
8,1
4,7

2,3
1,2
0,9
0,7
0,1

5,1
2,8
3,5
3,6
1,5

3,0
2,4
2,2
2,5
0,7

71,2
79,3
78,5
82,5
91,9

7,1
0,1
2,5
2,6
1,1

0,085
0,101
0,082
0,052
0,391

Eslovenia
Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia
Montenegro

4,2
12,8
8,3
22,8
11,6

1,8
3,7
6,8
1,5
3,2

3,5
12,9
8,4
4,7
16,5

3,6
3,7
11,6
7,1
26,4

86,6
67,0
64,0
62,5
38,7

0,3
0,0
0,9
1,4
3,6

0,126
0,094
0,105
0,066
0,274

Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía

18,2
7,3
23,6
23,7
10,4

0,5
2,8
2,3
0,7
0,4

1,1
6,6
8,0
13,9
3,8

3,1
7,4
8,0
5,9
7,6

50,9
75,2
58,1
55,7
76,6

26,2
0,7
0,0
0,1
1,2

0,255
0,121
0,081
0,184
0,083

Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina

29,5
12,4
16,2
3,5
26,7

1,5
0,7
0,4
0,8
0,3

25,3
0,3
0,5
0,0
1,6

2,3
34,5
11,1
25,6
14,4

41,5
51,8
71,7
69,7
56,8

0,0
0,3
0,1
0,4
0,2

0,211
0,217
0,167
0,242
0,281

Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

14,0
0,1
9,2
0,3
22,1

2,2
0,0
0,5
0,0
1,6

34,9
95,8
13,6
98,3
3,3

9,1
0,9
1,3
0,5
9,1

39,7
3,1
75,4
0,9
64,0

0,1
0,1
0,0
0,0
0,0

0,166
0,761
0,159
0,558
0,151

UNCTAD

UNCTAD

UNCTAD

UNCTAD

UNCTAD

UNCTAD

UNCTAD
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Elaboración propia. Fuente:

GRÁFICO F24

Exportación de productos manufacturados (2009) (% del total de exportaciones)
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Elaboración propia. Fuente: UNCTAD.
a. Según la clasificación de la UNCTAD.
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TABLA F25

Importaciones
Importaciones
minerales
y metales

productos
manufacturados

otros

Índice de concentración de
importaciones

%

%

%

%

%

%

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

Portugal
España
Francia
Italia
Malta

13,1
9,6
9,3
10,1
15,5

1,1
1,4
1,3
2,0
0,7

12,9
15,0
13,3
17,6
10,5

2,3
3,9
2,3
4,4
1,6

62,1
70,2
73,8
63,9
71,5

8,5
0,0
0,0
2,0
0,2

0,090
0,084
0,070
0,091
0,140

Eslovenia
Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia
Montenegro

8,9
10,1
20,5
6,0
24,3

2,9
1,1
1,4
1,3
0,7

11,3
16,9
10,9
14,8
8,6

4,6
2,0
2,2
3,8
3,3

72,0
69,9
64,2
55,0
62,1

0,3
0,0
0,8
19,1
1,0

0,070
0,072
0,056
0,166
0,057

Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía

13,2
16,9
12,6
15,5
4,3

1,2
1,2
1,3
0,9
2,5

5,2
8,9
5,7
17,5
14,1

1,4
2,2
3,2
0,9
7,9

62,2
69,7
77,2
65,0
63,5

16,8
1,1
0,0
0,2
7,7

0,137
0,053
0,078
0,141
0,086

Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina

14,5
14,9
17,0
7,6
30,6

2,6
1,2
1,3
1,1
0,7

30,3
19,9
17,7
17,0
7,6

3,3
6,2
2,6
12,7
2,5

49,2
57,7
59,5
60,8
58,6

0,1
0,1
1,9
0,8
0,0

0,250
0,173
0,099
0,131
0,111

Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

18,7
16,7
8,6
16,3
11,2

3,8
0,5
2,0
1,5
2,1

9,9
7,1
11,4
1,1
20,4

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

59,9
71,6
74,9
79,8
63,2

0,0
2,3
0,0
0,0
0,6

0,061
0,081
0,068
0,101
0,076

UNCTAD

UNCTAD

UNCTAD

UNCTAD

UNCTAD

UNCTAD

UNCTAD
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Elaboración propia. Fuente:

Anexos

combustibles

Med.2011

productos
alimentarios

materias
primas
agrícolas

GRÁFICO F25

Importación de productos manufacturados (2009) (% del total de exportaciones)
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Elaboración propia. Fuente: UNCTAD.
a. Según la clasificación de la UNCTAD.
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TABLA F26

Turismo en el Mediterráneo
Salidas
de turistas
por país
de origen

Llegadas de turistas
por país de destino

Med.2011

Anexos

tasa de
cambio

Noches
en país
de destino

Ingresos por turismo
internacional

Gastos del turismo
en otros países

%

miles

% en el
Medi
terráneo

miles

miles

millones $

%
expor
taciones

millones $

%
impor
taciones

2009/08

2009

2009

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Portugal
España
Francia
Italia
Malta

..
-8,7
-6,3
1,2
-8,4

..
52.231
74.200
43.239
1.183

..
19,3
27,5
16,0
0,4

20.989
11.229
23.347
28.284
299

28.127
223.773
526.160
161.797
11.262

14.047
70.234
66.821
48.793
1.215

17
16
9
7
18

5.283
26.829
52.135
37.728
482

5
5
6
6
7

Eslovenia
Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia
Montenegro

-5,8
-0,9
-3,3
-0,2
1,7

1.668
9.335
311
645
1.044

0,6
3,5
0,1
0,2
0,4

2.459
..
..
..
..

4.843
50.626
719
1.399
6.965

3.115
11.668
920
1.113
755

8
39
13
7
..

1.567
1.152
274
1.435
43

4
3
2
5
..

Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía

1,7
..
-6,4
-10,9
2,0

259
..
14.915
2.141
25.506

0,1
..
5,5
0,8
9,4

3.716
..
1.042
9.873

587
..
47.974
13.209
56.918

262
1.849
17.586
3.222
25.019

5
48
22
23
14

190
1.644
3.946
1.874
4.031

3
23
3
12
2

Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina

-26,2
38,9
1,6
-9,7
2,2

6.092
1.851
3.789
2.321
396

2,3
0,7
1,4
0,9
0,1

5.253
..
2.288
4.207
..

73.492
..
4.726
10.752
..

2.972
7.690
3.539
4.807
..

19
34
29
6

710
4.297
1.140
4.445
..

5
14
6
5
..

-3,1
..
-2,1
7,9
5,9

11.914
..
6.901
1.912
8.341

4,4
..
2,6
0,7
3,1

4.531b
..
3.118
1.539
3.058

..
..
..
..
..

12.104
99
3.909
325
8.885

22
0
16
..
26

3.390
1.339
555
469
1.910

5
5
2
..
4

BM

BM

Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

Elaboración propia. Fuente:
OMT
OMT
OMTa
a. Elaboración propia a partir de los datos de la OMT. b. Datos de 2006. (..) Datos no disponibles
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GRÁFICO F26

Turistas e ingresos (2008/09)
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(2009/08) (%)
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TABLA F27

Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)
Ayuda Oficial al Desarrollo de los países donantes
$ per cápita

millones $

% RNB

$ per cápita

2009

2009

2009

2009

2009

2009

513
6.584
12.600
3.297

0,23
0,46
0,47
0,16

48
147
202
55

169
415
608
75

0,28
2,36
1,45
1,84

38
109
61
125

193
358

2,15
3,05

97
112

1.362

0,22

0
18

245
641
761

0,48
1,82
3,25

11
153
121

Eslovenia
Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia
Montenegro
Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía

607

0,19

54

Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina

3.026

..

704

925
39
474
319
912

0,49
0,06
1,27
0,23
1,01

11
6
46
9
29

OCDE

OCDE

Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos
Elaboración propia. Fuente:

OCDE

OCDEa

OCDE

Anexos

% RNB

Med.2011

Portugal
España
Francia
Italia
Malta

Ayuda Oficial al Desarrollo en los países receptores

millones $

OCDEa

a. Elaboración propia a partir de los datos de la OCDE.

Fluctuación de la AOD de los donantes mediterráneos (1993-2009)
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GRÁFICO F27

Evolución de la AOD de algunos países donantes
de la OCDE (1993-2009) (% de la RNB)
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Las líneas muestran, para cada país donante mediterráneo, la evolución que ha seguido la AOD en valor absoluto y como porcentaje de la RNB. Los puntos indican el año o período de los datos siendo el primero una
media del bienio 1993/94, el segundo una media del bienio 1998/99 y del tercero al último punto se indican los valores para los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Aparecen marcados el primer punto correspondiente al bienio 1993/94 (excepto en el caso de Grecia que se inicia con el bienio 1998/99) y el último, correspondiente al año 2009.
Elaboración propia. Fuente: AOD.

TABLA F28

Deuda externa
Deuda externa

Servicio
de la deuda

% RNB

$ per cápita

millones $

millones $

% exportacionesb

2009

2009

2009

2009

2009

2008/09c

..
..
..
..
..

Eslovenia
Croacia
Bosnia y Herzegovina
Serbia
Montenegro

Anexos

A corto plazo

millones $
Portugal
España
Francia
Italia
Malta

Med.2011

A largo plazo

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
9.583
33.402
2.308

..
..
54,1
76
55,6

..
..
2.522
3.374
3.847

..
..
7.906
29.402
1.101

..
..
1.677
4.000
1.207

..
..
10,5
37,1
4,4

5.589
4.719
..
..
251.372

62,2
37,4
..
..
38,5

2.795
1.475
..
..
3.361

3.689
3.884
..
..
211.647

1.900
835
..
..
39.725

14,8
6,9
..
..
41,6

Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina

5.236
24.864
6.615
..

10,3
73,0
28,0
..
..

239
5.920
1.050
..
..

4.480
21.768
5.457
..
..

756
3.096
1.158
..
..

3,5
18,0
4,8
..
..

Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

33.257
..
21.709
5.345
23.752

19,3
..
55,9
3,5
26,4

401
..
2.108
153
742

30.696
..
16.907
3.853
21.573

2.561
..
4.802
1.492
2.179

6,5
..
10,1
1,4
12,5

Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía
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Elaboración propia. Fuente:
BM
BMa
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. c. Último dato disponible de este período. (..) Datos no disponibles.
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Deuda externa (2009)
Principales deudores* (2009) (millones $)
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* El Banco Mundial no ofrece los datos referidos a los países más desarrollados.
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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 carácter universal e igualitario. En los casos
en que figuran dos años, el primero se
refiere al primer reconocimiento parcial
del derecho al voto.

Área total
Extensión del país en su totalidad, incluyendo la superficie ocupada por las
aguas interiores.

Años de educación promedio
Años de educación promedio que reciben las personas de 25 años y más durante su vida, basados en los niveles de
logros educacionales de la población
transformados en años de educación de
acuerdo con la duración teórica de cada
nivel de educación a la que se asiste.

Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)
Desembolso neto de donaciones y
préstamos otorgados bajo términos
financieros concesionales por organismos oficiales de países miembros del
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD)
de la Organización para la Coope
ración y el Desarrollo Económico
(OCDE), así como por organizaciones
internacionales, con miras a promover
el desarrollo económico y el bienestar,
incluyendo cooperación y asistencia
técnica.

Años esperados de instrucción
Años de instrucción que un niño en
edad de ingresar a la escuela puede
esperar recibir si los patrones vigentes
de las tasas de matriculación específicas por edad se mantuvieran constantes durante toda su vida.

Balanza comercial
Cuenta que recapitula las importaciones
y exportaciones de una economía durante cierto período de tiempo a fin de
reflejar el saldo correspondiente. Los
valores negativos indican un déficit en
la balanza comercial.

Área forestal
Conjunto de todas las tierras con poblamientos naturales o artificiales de
árboles, sean productivos o no.

Científicos y técnicos en I+D
Profesionales que han recibido una preparación 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 desigualdad a lo largo de toda la distribución de
los ingresos o consumo, en referencia
a una situación de reparto perfectamente equitativa. Un valor de cero representa la igualdad perfecta y un valor de cien
la desigualdad total.
Comercio de animales vivos
Para obtener datos más representativos
del comercio internacional de animales
vivos, la FAO ha incorporado las estimaciones 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 cuestionarios 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 pantanos. Incluye aguas de fuentes subterráneas no renovables, de ríos procedentes de otros países y de plantas
desaladoras.
Consumo de electricidad
per cápita
Producción bruta por habitante e incluye el consumo de estaciones auxiliares
y las pérdidas en los transformadores
considerados parte integral de la central. También comprende el total de
energía eléctrica producida por instalaciones de bombeo, sin deducir la energía eléctrica absorbida por las bombas.

Med.2011

Año en que la mujer obtiene
el derecho a ser elegida
Los datos se refieren al año en que se
reconoció el derecho a ser elegidas con
carácter universal e igualitario. En los
casos en que figuran dos años, el primero se refiere al primer reconocimiento parcial del derecho a ser elegidas.

Áreas protegidas
Áreas de tierra o mar especialmente
dedicadas a la protección y mantenimiento de la biodiversidad, de los recursos naturales y culturales asociados, y
gestionada a través de instrumentos
legales u otros. Según los criterios de
la Unión Mundial para la Naturaleza
(UICN) incluye el conjunto de reservas
naturales, áreas vírgenes, parques nacionales, monumentos naturales, áreas
de gestión de hábitats y especies, y
paisajes terrestres y marinos protegidos
de cada país.
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Abonados a la telefonía móvil
Usuarios de teléfonos móviles que suscritos a un servicio de telefonía móvil
público automático, usan la tecnología
celular que proporciona el acceso a la
red telefónica pública.

Anexos

Definiciones

Anexos
Med.2011

Consumo de energía
Consumo aparente igual a la producción autóctona más las importaciones
e intercambios de stocks, menos las
exportaciones y aportes de combustibles a los barcos y aviones comprometidos dentro del transporte internacional. Se presenta también el consumo
por habitante, así como según las fuentes de procedencia. Por origen, los
combustibles fósiles incluyen el consumo energético del petróleo, gas natural,
carbón y derivados. Para la energía de
origen nuclear se asume una eficiencia
del 33% (media europea). La hidroeléctrica excluye el consumo del bombeo
utilizado. Como fuentes renovables se
incluyen las modernas (viento, mareas,
olas, solar fotovoltaica y termal, biogás
y geotérmicas, y combustibles procedentes de la biomasa como el etanol) y
las tradicionales (biomasa sólida, incluyendo madera, y restos vegetales y animales, entre otros).
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Consumo de energía alimentaria
Cantidad de alimentos, en kilocalorías
por día, disponibles para cada persona
de la población.
Crecimiento del PIB
Tasa de crecimiento anual porcentual
del PIB a precios de mercado en moneda local, 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 semiáridas (tierras secas), áridas e hiperáridas (desierto) que posee un país.
Desplazados internos
Aproximadamente 25 millones de personas viven actualmente en situación
de desplazamiento interno como resultado de conflictos o violaciones de derechos humanos. Son personas que se
han visto obligadas a huir de sus casas
por temor a perder la vida, pero a diferencia de los refugiados no han cruzado
las fronteras internacionales. A pesar de

doblar en número al de los refugiados,
la difícil situación que sufren recibe una
atención internacional menor.
Deuda externa
Suma de la deuda pública, con garantía
pública, y privada a largo plazo sin garantía, el uso del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la deuda a
corto plazo.
Deuda externa a largo plazo
Deuda que tiene un vencimiento original
o extendido de más de un año. Tiene
tres componentes: deuda pública, 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 atrasos 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 consumo humano, dividiendo por la población
total presente dentro de las fronteras
geográficas de un país dado, de manera que se excluyen los nacionales que
se encuentran en otros países, pero se
incluyen los extranjeros que viven en el
país.
Distribución sectorial de la
población activa
Porcentaje de la mano de obra empleada en los distintos sectores económicos: agricultura, industria y servicios.
Duración escolaridad obligatoria
Número de años, dentro de una determinada franja de edad, que niños y jóvenes están legalmente obligados a
asistir al colegio.
Emisiones de dióxido de carbono
(CO2)
Emisiones de dióxido de carbono producidas 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 construcción incluye las emisiones del conjunto de industrias y de la construcción.
El sector de la electricidad incluye las
emisiones procedentes de la generación de electricidad pública, así como
centrales térmicas.
Equivalente de petróleo
Todos los valores de producción y consumo de energía presentados están
calculados y son divulgados por la Agen
cia Internacional de la Energía (AIE) que
utiliza como unidad de medida la tonelada métrica de equivalente de petróleo
basada en el contenido calorífico de los
productos energéticos. Una tonelada
métrica de equivalente de petróleo se
define como 107 kilocalorías o 11.628
gigawatshora (GWh). Esta cantidad de
energía es prácticamente igual a la cantidad de energía contenida en una tonelada de petróleo crudo.
Especies amenazadas
Incluye todas las especies listadas, según la Unión Mundial para la Naturaleza
(UICN), como «vulnerables, en peligro,
o en peligro crítico», pero excluye las
especies introducidas, aquellas cuyo
estatus es insuficientemente 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 nacimiento permanecieran estáticos durante toda su vida.
Existencias de animales vivos
Se incluyen todos los animales domésticos 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.

Fumadores
Porcentaje de hombres y mujeres que
fuman cigarrillos. El rango de edad varía
entre países pero en la mayoría es quince o más años.
Gasto público en educación
Gastos de capital (gastos de construcción, renovación, reparaciones importantes y compra de equipos pesados o
vehículos) y gastos corrientes (gastos
en bienes y servicios consumidos durante el año en curso y que deben ser
renovados al año siguiente). Cubre gastos como los salarios y prestaciones del
personal, servicios contratados o adquiridos, libros y material didáctico, servicios de bienestar social, mobiliario y
equipamiento, reparaciones menores,
combustibles, seguros, alquileres, telecomunicaciones y viajes.
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 actividades creativas y sistemáticas que aumentan el stock de conocimientos. Se
incluyen la investigación fundamental y
aplicada y el trabajo de desarrollo expe-

Gastos militares
Total de los gastos efectuados por el
ministerio de Defensa y otros ministerios
en el reclutamiento y entrenamiento del
personal militar, así como en la fabricación y adquisición de suministros y equipos militares. La asistencia militar se
incluye en los gastos del país donante.
Gasto total en salud
Fondos movilizados por el sistema.
Suma de los gastos en salud por el Gobierno general y el sector privado.
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 naturales renovables por parte de la humanidad. 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 población. 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 excede a su producción doméstica.
Importaciones
Valor de todos los bienes recibidos por
una economía del resto del mundo.

Índice de concentración de
exportaciones / importaciones
Se utiliza el índice de HerfindahlHirschmann normalizado para obtener valores
comprendidos entre 0 y 1 (concentración máxima). Mide el grado de concentración de los mercados, y para su cálculo 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 (RNB por habitante),
salud (esperanza de vida al nacer) y nivel
de educación (años de educación promedio y años esperados de instrucción).
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 fecundidad 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 mujeres por causas relacionadas con el
embarazo, por cada 100.000 nacidos
vivos.
Índice de precios al consumo
Índice que refleja los cambios en el coste para el consumidor medio en la adquisición 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 procedentes de los visitantes, incluidos los
pagos a empresas de transporte nacionales para el transporte internacional.
También se incluyen los prepagos de

Anexos

Fuerzas armadas
Fuerzas estratégicas, terrestres, navales, aéreas, de mando y de apoyo. Se
incluyen también las fuerzas paramilitares como la gendarmería, los servicios
aduaneros y la guardia fronteriza, si están entrenadas en la táctica militar.

Gastos en tecnología de la
información y de las
comunicaciones
Gastos internos y externos en tecnología de la información, y gastos en telecomunicaciones y otras infraestructuras
de oficinas.

Quedan excluidos la mano de obra y los
ingresos en concepto de propiedad, así
como los pagos de transferencias.

Med.2011

Fuentes de electricidad
Fuentes de energía utilizadas para generar electricidad: hidroeléctrica, carbón, petróleo, gas y nuclear.

rimental que conduzca a nuevos dispositivos, productos o procesos.
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Exportaciones
Valor de todos los bienes proporcionados por una economía al resto del mundo. Se excluye la mano de obra y los
ingresos en concepto de propiedad, así
como los pagos de transferencias.
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bienes y servicios recibidos en el país
de destino. Puede abarcar los ingresos
por visitantes de un solo día. El porcentaje que representa respecto a las exportaciones se calcula como un ratio de
las exportaciones de bienes y servicios.
Ingresos salariales percibidos
Cálculo aproximado basado en la relación entre los sueldos no agrícolas femeninos respecto a los sueldos no
agrícolas masculinos, la proporción de
mujeres y hombres 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 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 reinversión de las ganancias, otros
capitales a largo plazo y el capital a corto plazo.
Líneas telefónicas fijas.
Línea telefónica fija que conecta el equipo terminal del abonado con la red pública 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 motivo de visita no sea realizar una
actividad remunerada en el país visitado.
Mujeres en escaños
parlamentarios
Porcentaje de escaños ocupados por
mujeres en una cámara baja o única o en
una cámara alta o senado, según corresponda. En el caso de que existan dos

cámaras, los datos se refieren al promedio ponderado de la 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 referencia es la población infantil de los
EEUU, que se asume que está bien alimentada.
Noches en país de destino
Número de noches que los turistas no
residentes pasan dentro del país declarante, sea cual sea el tipo de establecimiento turístico.
Número neto de migrantes
Promedio anual neto de migrantes considerado como el número anual de inmigrantes 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 determinar la distribución del ingreso se
hacen cinco divisiones (o quintiles) de
menor a mayor ingreso. Los dos quintiles inferiores (40%) se consideran los
más pobres. También se hace una relación 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 sectores 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 personal (médicos, enfermeras y parteras)
formado para prestar la atención, supervisión y asesoramiento a mujeres durante 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 incluyen las capturas recreativas cuando los
datos están disponibles). Los datos se
refieren a la captura por parte de la flota de un país en el Mediterráneo y/o en
el Mar Negro.
Pesca marina y continental
Capturas de pescado para el comercio,
la industria o la subsistencia (se incluyen las capturas recreativas cuando los
datos están disponibles). Los datos se
refieren a la captura por parte de la flota de un país en cualquier lugar del
mundo. La pesca marina se desarrolla
en mares u océanos, mientras que la
continental tiene lugar en ríos, marismas
y lagos interiores.
Pescadores
Número de personas empleadas en
pesca comercial y de subsistencia (tanto el personal de tierra como el embarcado) que trabajan en aguas dulces,
salobres, áreas marinas o en actividades 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. El PIB se ha
convertido en dólares internacionales
del año 2005.
Población agrícola
Personas que dependen para su subsistencia 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

Población por médico
Relación que se obtiene de dividir el
número de habitantes de un país por
el número de médicos en el sistema
sanitario.

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 población 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 población que vive dentro de la zona costera.
Población infectada por el VIH
Número estimado de personas de cualquier edad infectadas por el VIH/SIDA.
Se incluye toda la población infectada
viva a finales de 2003, independientemente de haber desarrollado o no la
enfermedad. Se muestra el valor abso-

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 considerados
como parte de la población de su país
de origen. Se muestran los valores para
2005 y las proyecciones para 2050.
Población urbana en
asentamientos precarios
Un hogar de asentamiento precario es
un grupo de individuos que viven debajo del mismo techo y que carecen de
una o más de las condiciones siguientes: tenencia segura (protección del
Estado frente a desalojos ilegales), acceso a agua potable, acceso al saneamiento básico, calidad estructural de la
vivienda, suficiente espacio vital. De
acuerdo a la situación de la ciudad en
que el asentamiento precario se encuentra, este concepto puede ser adaptado localmente.
Praderas y pastos permanentes
Terrenos utilizados permanentemente
(cinco años o más) para forrajes herbáceos, ya sean cultivados o silvestres
(praderas o tierras de pastoreo silvestres).
Producción de agua desalinizada
Cantidad de agua producida por eliminación de sal de las aguas saladas usando una variedad de técnicas, incluida la
osmosis inversa. La mayor parte de esta
agua se utiliza con fines domésticos.

Producción de electricidad
Se mide en las terminales de los equipos de alternadores de las estaciones
eléctricas. Incluye, además de las fuentes hidroeléctricas, carbón, petróleo,
gas y energía nuclear, la generación por
energía geotérmica, solar, eólica, mareal, 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 convertido en equivalentes de petróleo. Los
combustibles renovables y los residuos
comprenden biomasa sólida y líquida,
biogás, residuos industriales y municipales.
Producción de la acuicultura
Incluye peces marinos, continentales,
diadromos, moluscos y crustáceos cultivados 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 economía, más cualquier impuesto sobre el
producto (sin contar los subsidios). El
valor añadido es el beneficio neto de
una industria tras haberle sumado todos
los beneficios y restado las aportaciones intermedias.
Producto Interior Bruto por
habitante (PIB per cápita)
La utilización de las tasas de cambio
oficiales para convertir cifras en moneda nacional a dólares de EE UU no mide
los poderes adquisitivos internos relativos de cada moneda en cada país. El

Anexos

Población con acceso a
instalaciones de saneamiento
mejoradas
Porcentaje de la población con acceso
a instalaciones adecuadas para la eliminación de excrementos, como la conexión a desagües o sistemas de fosa
séptica, letrinas de cisterna, letrinas de
fosa simple o letrinas de fosa ventilada
mejoradas. Se considera que un sistema de eliminación de excrementos es
adecuado si es privado o compartido
(pero no público), y si permite evitar
eficazmente que las personas o animales entren en contacto con los excrementos.

Población ocupada
Parte de la población económicamente
activa que tiene un empleo. Si a la población ocupada se le suma la desempleada, se obtiene el total de la población económicamente activa o fuerza de
trabajo.

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 apacentamiento, están, por consiguiente, excluidos.
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luto y el porcentaje respecto a la población del país.
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siguientes tipos de fuentes de agua
potable: conexiones en la vivienda, fuentes públicas, pozos perforados, pozos
excavados protegidos, manantiales protegidos 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.

Proyecto de Comparación Internacional
(PCI) de las Naciones Unidas y el Banco Mundial desarrolla mediciones del
PIB en una escala internacionalmente
comparable utilizando como factores de
conversión paridades de poder adquisitivo (PPA) respecto de cada país.
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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, religión, 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 asilo. El país de origen se refiere a la nacionalidad del solicitante o al país del
que es ciudadano.
Remesas de los inmigrantes
Según la definición del Manual de la
Balanza de Pagos del Fondo Monetario
Internacional (FMI) son las transferencias de bienes o activos financieros
efectuados por los inmigrantes que
viven y trabajan en una economía (donde 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 transferencias realizadas en cuentas del
propio inmigrante en el extranjero no
se incluyen. Las transferencias derivadas de la posesión de un negocio por
parte de un inmigrante son sólo consideradas como transferencias corrientes al país de origen.
Rendimiento de la producción
de cereales
Todos los rendimientos por hectárea se

han calculado a partir de los datos de
superficie y producción.
Renta Nacional Bruta (RNB)
Suma del valor añadido de todos los
productores residentes en una economía más los impuestos sobre los productos (menos las subvenciones) no
incluidos en la valoración del producto,
más las entradas netas del ingreso primario (compensación de empleados e
ingreso por concepto de propiedad) del
extranjero. El valor añadido es el beneficio 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 –exportaciones menos importaciones– de
bienes y servicios, ingresos y transferencias 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 actividad 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 Internacional (FMI).
Superficie agrícola
Superficie terrestre formada por las tierras arables y cultivos permanentes, y
las praderas y pastos permanentes.
Superficie cultivada de cereales
Las cifras relativas a superficies de cultivo se refieren generalmente a la superficie cosechada, aunque las correspondientes 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 cereales cosechados para heno, o en verde
para alimentos, forrajes o ensilaje, o que
se utilizan para apacentamiento, están,
por consiguiente, excluidos.

Superficie de tierras
Superficie total de un país menos la
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 indicado.
Tasa bruta combinada de
matriculación primaria,
secundaria y terciaria
Número de estudiantes matriculados en
el nivel de enseñanza primaria, secundaria y terciaria, sin importar su edad,
como porcentaje de la población en
edad escolar oficial para los tres niveles.
Tasa de actividad económica
Proporción de la población de más de
quince años que aporta, o puede aportar, 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 comprender un texto corto y sencillo sobre
su vida cotidiana.
Tasa de cobertura
Relación entre las exportaciones y las
importaciones de una economía, expresada en porcentaje.
Tasa de desempleo
Porcentaje de la población activa sin
empleo que busca trabajo y tiene disponibilidad para trabajar.
Tasa de empleo
Porcentaje de a 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 habitantes. Se realiza una estima a mitad del
año en curso.
Tasa de mortalidad de menores
de cinco años
Probabilidad de morir entre el nacimiento y al cumplir exactamente cinco años
de edad, expresada por cada 1.000
nacidos vivos.

Tasa de uso de anticonceptivos
Porcentaje de mujeres casadas o que
forman parte de una pareja que han notificado el uso de al menos un método
anticonceptivo.
Tasa neta de matriculación
Número de estudiantes matriculados en
un nivel de enseñanza y que tienen la
edad escolar oficial para ese nivel,
como porcentaje del total de la población en edad escolar oficial para ese
nivel. Se muestran los valores para la
educación primaria y secundaria.

Tierras de regadío
Superficies equipadas con infraestructura hidráulica para abastecer agua a
los cultivos. Se incluyen específicamente las áreas con control parcial o total
de la distribución del agua, las superficies regadas por derivación de crecidas
y las zonas bajas e inundables donde
se controla el agua disponible.
Transferencias de armas
convencionales
Transferencia voluntaria de armas por

Uso de fertilizantes
Cantidad de nutrientes vegetales utilizados por unidad de tierra cultivable.
Los fertilizantes considerados son nitrógeno, fósforo y potasio. El consumo
está calculado como producción más
importación menos exportación, y los
nutrientes tradicionales (abonos animales 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 ligados 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 vehículos de carga, pero no los ciclomotores ni las motocicletas.
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Tasa de ocupación laboral
Según la International Standard Industrial Classification (ISIC) la categoría
Agricultura incluye también la caza, la
pesca y la explotación forestal; la categoría Industria incluye la minería, las
actividades extractivas (entre las cuales
la producción de petróleo), la manufacturación, la construcción y los servicios
públicos (electricidad, agua y gas); la
categoría Servicios incluye el comercio
al por mayor y al detalle, los restaurantes y hoteles, el transporte, los servicios
de almacén, las comunicaciones, las
financieras, las aseguradoras, las inmobiliarias, los servicios de negocios, así
como los servicios comunitarios, sociales y personales.

Tierras arables y cultivos
permanentes
Superficie agrícola que agrupa los datos
sobre las tierras arables o de labranza y
las tierras destinadas a cultivos 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 destinadas a cultivos permanentes son las tierras dedicadas a cultivos que ocupan 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 destinados a la producción de flores, árboles
frutales, nogales y vides, pero excluyen
las tierras plantadas con árboles destinados a la producción de leña o madera.

parte del proveedor (se excluyen, por
consiguiente, las armas capturadas y
las armas obtenidas de desertores) con
propósitos militares destinadas a las
fuerzas armadas, las fuerzas paramilitares o los servicios de inteligencia de
otro país. Se incluyen las armas o sistemas convencionales de gran entidad,
clasificados en seis categorías: barcos,
aeronaves, mísiles, artillería, vehículos
blindados y sistemas de guía y radares
(se excluyen camiones, servicios, municiones, armas de pequeño calibre, artículos de apoyo, componentes y tecnología de componentes, y artillería a
remolque o naval con un calibre inferior
a 100 milímetros).
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Tasa de natalidad bruta
Número de nacimientos que tienen lugar durante el año por cada 1.000 habitantes. Se realiza una estima a mitad
del año en curso.

Tasa neta de migración
Número neto de migrantes dividido por
el promedio de la población del país
receptor en el período considerado.
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Tasa de mortalidad infantil
Probabilidad de morir entre el nacimiento y al cumplir exactamente un año de
edad, expresada por cada 1.000 nacidos vivos.

Relación de organismos...

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
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AIE, Agencia Internacional de la Energía
www.iea.org
BEI, Banco Europeo de Inversiones
www.eib.org
BM, Banco Mundial
www.worldbank.org

466

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
Indicadores de los Objetivos del Milenio
http://mdgs.un.org
MedCruise, Asociación de Puertos de Crucero Mediterráneos
http://medcruise.com
MOFCOM, Ministerio de Comercio de la República Popular China
www.mofcom.gov.cn
OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
www.oecd.org

OIEA, Organismo Internacional de la Energía Atómica
www.iaea.org
OIM, Organización Internacional para las Migraciones
www.iom.int

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
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OIT, Organización Internacional del Trabajo
www.ilo.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
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Plan Bleu
www.planbleu.org

UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
www.iucn.org
UIP, Unión Interparlamentaria
www.ipu.org
UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones
www.itu.int
UNCTAD, Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo
www.unctad.org
UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
www.unesco.org
UNICEF, Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia
www.unicef.org
UNPOP, División de Población de las Naciones Unidas
www.un.org/esa/population/unpop.htm
UNSTAT, División de Estadísticas de las Naciones Unidas
unstats.un.org
WRI, World Resources Institute
www.wri.org
WWF
www.wwf.org
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SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute
www.sipri.org
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Abreviaturas de países

Abreviaturas de países utilizadas
en los mapas y gráficos

AL
AT
BA
BE
BG
CS
CY
CZ
DE
DK
DZ
EE
EG
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IE
IL
IT
JO
LB

Albania
Austria
Bosnia y Herzegovina
Bélgica
Bulgaria
Serbia y Montenegro
Chipre
República Checa
Alemania
Dinamarca
Argelia
Estonia
Egipto
España
Finlandia
Francia
Grecia
Croacia
Hungría
Irlanda
Israel
Italia
Jordania
Líbano

Lituania
LT
LU
Luxemburgo
Letonia
LV
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

Med.2011

Proveedor logístico externo
Acuerdos de Asociación
Autoridad Bancaria Europea
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
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Director de investigación
División de Investigación de Relaciones Exteriores de la Unión Europea
Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Berlín
Ferdinand Richard
Presidente
Fundación Roberto Cimetta, Marsella
Olivier Roy
Catedrático
Responsable del programa mediterráneo
Robert Schuman Centre for Advanced Studies,
Instituto Universitario Europeo, Florencia
Oussama Safa
Analista político
Ex director
Lebanese Center for Policy Studies, Beirut
Claire Spencer
Directora del Programa de Oriente Medio y Norte de África
Chatham House, Londres
Bennett Stancil
Investigador
Programa Económico Internacional
Carnegie Endowment for International Peace (CEIP), Washington
Valeria Talbot
Investigadora
Programa del Mediterráneo y Oriente Medio
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), Milán

Med.2011

Jean-Louis Reiffers
Presidente
Comité Científico del Foro Euromediterráneo de Institutos de Ciencias Económicas (FEMISE), Marsella

485

Thomas Ramopoulos
Investigador
Leuven Centre for Global Governance Studies, Universidad de Lovaina

Autores

Maren Qualmann
Consultora
Hamburgo

Andrea Teti
Profesor
Departamento de Política y Relaciones Internacionales, Universidad de Aberdeen
Vittorio Torbianelli
Departamento de Ingeniería Civil y Arquitectura – DICAR
Universidad de Trieste

Med.2011

Autores

Antonio Troya
Director
UICN-Centro de Cooperación para el Mediterráneo, Málaga
Constantin Tsakas
Economista - Jefe de estudios
FEMISE, Marsella
Peter Van Elsuwege
Profesor de Derecho Europeo
Universidad de Gante
Miembro investigador posdoctoral
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), Flandes

486

Pere Vilanova
Catedrático de Ciencias Políticas,
Universidad de Barcelona
Jan Wouters
Catedrático de Derecho Internacional y Organizaciones Internacionales
Cátedra Jean Monnet
Director
Leuven Centre for Global Governance Studies, Universidad de Lovaina
Pandi Zdruli
Científico-investigador principal
Departamento de gestión de recursos hídricos y terrestres
Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes - Istituto Agronomico Mediterraneo di
Bari (CIHEAM - IAMB)

