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La existencia de un proyecto euromediterráneo, definido
en la Conferencia de Barcelona de 1995, y su desplie-
gue durante estos años, ha contribuido a crear una po-
derosa cultura de cooperación y de diálogo entre la
Unión Europea y sus socios mediterráneos. Pese a to-
das las dificultades que ha conocido y a la necesidad de
acomodarlo a los nuevos tiempos, el Proceso de Barce-
lona es hoy el instrumento más eficaz de acción concer-
tada por la paz, la democracia y el desarrollo entre los paí-
ses del área. 
Los acontecimientos de los últimos años hacen más per-
tinente que nunca profundizar en el diálogo mediterrá-
neo, creando nuevas plataformas de acción y de conoci-
miento mutuo. En ese sentido, iniciativas como este
Anuario del Mediterráneo, editado por el Instituto Eu-
ropeo del Mediterráneo (IEMed) y la Fundació CIDOB,
resultan de lo más oportuno, pues proporcionan a todos
los actores involucrados en el proceso elementos indis-
pensables para la información y el análisis.
España considera que la Unión Europea debe apostar
por una política activa en su vertiente meridional, hacia el
Mediterráneo y el mundo árabe. Las esperanzas deposi-
tadas en la Conferencia de Barcelona deberán restable-
cerse, y España debe contribuir a relanzar el Proceso de
Barcelona con fuerza y determinación para demostrar
que el diálogo multilateral es la mejor forma para resolver
los conflictos, incluido el de Oriente Próximo que tan ne-
gativas consecuencias tiene sobre toda la política euro-
mediterránea. 
Celebro pues la iniciativa de publicar un Anuario como
éste, que proporciona datos y claves de interpretación
acerca de los principales procesos políticos, económicos,
sociales y culturales que se dan en esta área. Y quiero
destacar el valor añadido que supone la contribución de
más de cien expertos que aportan, desde horizontes polí-
ticos y culturales muy diversos, la necesaria pluralidad en
el análisis y en la percepción de una realidad tan poliédri-
ca como ésta.

Cataluña aspira a concretar su reconocida vocación me-
diterránea en iniciativas de diálogo y cooperación. Esta
vocación, fruto de la historia y acicate para afrontar los
retos que plantea el futuro, nos conduce a impulsar ini-
ciativas como la de este Anuario, que facilitará el conoci-
miento mutuo con los demás pueblos del espacio euro-
mediterráneo. 
Somos un país comprometido con los objetivos del
Proceso de Barcelona: la solidaridad y la construcción
de un nuevo orden basado en una mayor equidad, el
respeto a los derechos humanos, los valores democrá-
ticos y el Estado de derecho. La dimensión mediterrá-
nea de la política de la Generalitat de Cataluña tiene
como objetivo promover la actividad económica y co-
mercial y desarrollar políticas activas en materia de
cooperación, de diálogo cultural y de potenciación de
la sociedad civil y de la democracia. Aspiramos a ver-
tebrar con nuestros vecinos una gran región europea
desde la cual proyectar la relación con el sur y el este del
Mediterráneo.
Es necesario relanzar con nuevas ideas la política iniciada
en la Conferencia de Barcelona de 1995 y contribuir a
la formación de una conciencia de los vínculos ya exis-
tentes en las sociedades euromediterráneas. En este
sentido es imprescindible implicar a la sociedad civil y
conseguir una mayor visibilidad de todo el proceso.  
Este Anuario del Mediterráneo responde a la necesidad
de avanzar hacia un mayor y mejor conocimiento de so-
ciedades vecinas y a la voluntad de emprender iniciativas
comunes. Es un orgullo para mí que dos instituciones
ubicadas en Barcelona, el Instituto Europeo del Medi-
terráneo (IEMed) y la Fundació CIDOB, aúnen esfuerzos
para llevar a cabo este proyecto que fomenta el análisis y
la difusión de la información sobre los desafíos que nos
son comunes. Estoy convencido de que este Anuario
puede convertirse en un instrumento de referencia para
todos los observadores y actores de la realidad europea
y mediterránea. 

Presentación
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Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé
Ministro de Asuntos Exteriores, España

Pasqual Maragall i Mira
Presidente de la Generalitat de Cataluña



Perspectivas



Un año en la vida del Mediterráneo es
sólo un instante en tiempo geológico,
pero, en términos humanos y políti-
cos, el 2003 ha sido notable en mu-
chos aspectos. No podemos pasar
por alto que la tragedia se ha extendi-
do sobre toda la zona como una som-
bra negra. El incesante conflicto en-
tre palestinos e israelíes ha seguido
reclamando vidas inocentes y enve-
nenando las relaciones, mientras que
la guerra de Irak ha exacerbado, aún
más si cabe, las tensiones que des-
garran la región. Sin embargo, el pa-
norama no es del todo sombrío y qui-
siera destacar algunos de los puntos
más brillantes.
Desde el punto de vista de la UE, por
ejemplo, está el hecho de que el 16
de mayo tres países mediterráneos
firmaron el Tratado de Adhesión, y en
el momento de escribir estas líneas (9
de octubre) dos ya han comunicado
los instrumentos de ratificación. Todo
indica que la ampliación más espec-
tacular de la Unión Europea se llevará
a cabo con éxito, cerrando un largo
capítulo en la historia del continente
marcado por la división entre este y
oeste. Y, al mismo tiempo, espero ver
cómo la presión popular en Chipre
fuerza un acuerdo que en última ins-
tancia conduzca a que toda la isla for-
me parte de la Unión.
Como fruto lógico de la estrategia
de ampliación de la UE tenemos la
Política de Proximidad de la Unión,
que emana del deseo de los europe-
os de compartir con sus nuevos paí-
ses fronterizos los beneficios que

cincuenta años de integración les
han aportado. La estabilidad política
forjada por una serie de factores
–como el Estado de derecho, las ins-
tituciones democráticas, la armoni-
zación de leyes y normas, una socie-
dad civil fuerte, unos medios de
comunicación potentes y una mejor
gobernanza– ha generado la pros-
peridad de que disfrutamos hoy
dentro de la Unión y que queremos
compartir con nuestros vecinos. Este
deseo no es sólo una reacción huma-
na natural; es también el resultado de
un razonamiento lógico, porque sa-
bemos que en nuestro mundo moder-
no la seguridad depende tanto o más
de una dinámica social y política ca-
bal como del armamento y los ejérci-
tos activos.
También en otras áreas, la Comisión
Europea que dirijo ha querido afian-
zar la estabilidad y seguridad en el
Mediterráneo mediante una serie de
medidas de «seguridad blanda». El
Proceso de Barcelona está en mar-
cha. Estamos firmando y ratificando
acuerdos con nuestros socios medi-
terráneos. El Banco Europeo de In-
versiones ha establecido una línea de
crédito para conceder préstamos a
los países mediterráneos socios.
También se han realizado avances en
educación y cultura. Está en proyec-
to una fundación euromediterránea
para el diálogo intercultural, y espero
que en la conferencia de ministros
euromediterráneos de Nápoles en di-
ciembre se tome una decisión. En oc-
tubre asistí a la conferencia Tempus
MEDA, donde los ministros de Edu-
cación de los países mediterráneos
socios discutieron las perspectivas
de futuro desde que el programa
Tempus se amplió a sus países. Y en

la misma conferencia, el grupo ase-
sor de alto nivel sobre el Diálogo en-
tre Pueblos y Culturas analizó el pro-
yecto de informe encargado por mí,
que nos presenta una serie de medi-
das prácticas con el objetivo de revi-
talizar el diálogo entre todos los pue-
blos de las orillas del Mediterráneo y
las comunidades de inmigrantes pro-
cedentes de países mediterráneos
que viven en nuestras sociedades en
Europa.
Los escépticos pueden consideran
vanos estos esfuerzos frente al ho-
rrendo impacto del terrorismo y la
guerra moderna. Pero estos esfuerzos
preparan el terreno para unas relacio-
nes sanas y constructivas, que son la
base necesaria para resolver los con-
flictos. La solución puede no llegar
mañana, pero desde luego no llegará
nunca si no nos preparamos para ella.
Por este motivo, mi Comisión ha ele-
gido la vía del diálogo como único ca-
mino hacia delante.
El Mediterráneo es un mar antiguo
con muchas caras. Bajo la superficie
a menudo engañosamente impasible
se encuentran bajíos cenagosos y de-
presiones sombrías sacudidas por
peligrosas corrientes y repentinas tor-
mentas. Pero ese mismo mar otras ve-
ces muestra caras más radiantes y re-
cupera su auténtica y más alegre
naturaleza, cuando los rayos del sol
rozan las olas mientras los vaporetti
surcan rápidamente la laguna de Ve-
necia, o cuando, en el Levante o en el
Magreb, los barcos de pescadores
llegan a puerto, con las bodegas car-
gadas con la captura. Ése es el Medi-
terráneo al que quiero ver recobrar su
unidad en paz, prosperidad y estabili-
dad a través del diálogo, el desarrollo
y el respeto mutuo.
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Romano Prodi
Presidente de la Comisión 
Europea

Luces en un sombrío
año mediterráneo



Hace ya ocho años que un grupo de
países mediterráneos envió a unos de-
legados de alto nivel a la bella ciudad
de Barcelona para poner en marcha
un nuevo proceso de diálogo y parte-
nariado en el Mediterráneo.
El Proceso de Barcelona, iniciado en
1995, indicaba que había países del
norte y del sur del Mediterráneo, im-
plicados a lo largo de su historia en el
diálogo y la fecundación intercultural,
que no estaban satisfechos con el ni-
vel de cooperación alcanzado. Esta ini-
ciativa tenía como objetivo mejorar la
cooperación entre países de la cuenca
mediterránea en muchos campos, in-
cluidos el político, el económico y el
sociocultural.
Había grandes sueños de colabora-
ción entre los pueblos del norte y del
sur; y también grandes expectativas
entre los políticos que, como yo mis-
mo, asistimos al nacimiento del proce-
so. Sin embargo, hasta hoy, al menos
desde la perspectiva del sur, los resul-
tados han sido más bien modestos,
por así decirlo.
Los tres «cestos» de cooperación
–política, económica y social, y cul-
tural– siguen estando vacíos de los
frutos que deberían haber dado. Este
resultado insatisfactorio se debe a
muchas causas, y la más evidente es
que la mente y el corazón de Europa
están en otro sitio.
La Unión Europea ahora está preo-
cupada con su ampliación. Toda su

atención está dirigida a este fin. Y es
comprensible. Sin embargo, no debe-
ría ser a expensas de la cooperación
con otros socios de la Unión europea.
De hecho, la ampliación debería ser
un beneficio suplementario del Proce-
so de Barcelona.
Desviar la atención de los vecinos del
sur no supone sólo reducir los presu-
puestos de cooperación económica.
Nos arriesgamos a dejar pasar una oca-
sión que había empezado con una no-
ta positiva. Existe el peligro de que
desperdiciemos la oportunidad de lo-
grar una autentica paz y seguridad en
el Mediterráneo. No podemos permi-
tirnos perder interés en el área cultural
en un momento en que el diálogo in-
tercultural es tan necesario, especial-
mente entre países con un intercam-
bio histórico impresionante. 
Hoy en día existen numerosas voces
equívocas argumentando el inevita-
ble conflicto entre la civilización ára-
be-musulmana y la occidental. Los
países ribereños del mediterráneo,
partícipes de las dos civilizaciones,
son los que deberían demostrar has-
ta qué punto se equivocan estas teo-
rías, y podrían hacerlo a partir de su
larga historia de diálogo y de fecun-
dación intercultural.
Dicho esto, nadie puede ignorar que
el débil avance del Proceso de Barce-
na se debe, por distintos motivos, al
deterioro del proceso de paz árabe-is-
raelí. Las políticas destructivas y frus-
trantes llevadas a cabo por Israel han
afectado la paz y la estabilidad de
nuestra parte del mundo, y han hecho
que en el Mediterráneo la cooperación
resulte difícil en muchos frentes. 

Pero el panorama no es completamen-
te negro o, por lo menos, no debemos
perder la esperanza. Este mismo año,
la Conferencia Euromediterránea inter-
media, celebrada en mayo de 2003 en
la espléndida ciudad de Creta, devolvió
las esperanzas de vida a este proceso.
En Creta, se abogó por la necesidad
de reemprender, e incluso intensificar,
el diálogo Norte-Sur en el Mediterráneo
respecto a un gran número de preocu-
paciones e intereses comunes, entre
ellos, el comercio y la inmigración. 
Aprovecho la ocasión para aplaudir a
la presidencia griega de la Unión Eu-
ropea por sus considerables esfuerzos
en pos de una cooperación más eficaz
en el marco de la cuenca mediterránea. 
Confiemos en que los resultados de la
Conferencia Euromediterránea, cele-
brada en Nápoles –otra bella ciudad
mediterránea– en diciembre de 2003,
sirvan para promover la causa, que re-
almente vale la pena, de una coopera-
ción euromediterránea más estrecha. 
Los países del Mediterráneo tienen
mucho que ganar de un proceso de
colaboración más efectivo y de un ver-
dadero partenariado. El libre comer-
cio alrededor del Mediterráneo, por
ejemplo, podría abrir nuevas perspec-
tivas. Es necesario progresar más rá-
pidamente hacia la aplicación de este
acuerdo de libre comercio mediterrá-
neo, que deberíamos haber alcanzado
en 2010. 
El proceso de Barcelona se merece
una operación de salvamento. Somos
vecinos para siempre. Es a todas lu-
ces de interés colectivo alcanzar nues-
tros objetivos comunes a través de
una auténtica cooperación. 

Ocho años de partenariado
euromediterráneo

Amre Moussa
Secretario general de la Liga 
Árabe





Claves



El tema que ha marcado la actualidad internacional
del año y, en gran medida, el desarrollo de las rela-
ciones internacionales en el Mediterráneo ha sido,
sin ninguna duda, el conflicto de Irak y las nuevas
geoestrategias que ha implicado. 
Desde el aumento de la tensión en otoño de 2002,
que culminó con la resolución 1441 de la ONU, de
noviembre, que ordenaba a Irak destruir todos sus
programas de armas de destrucción masiva, hasta
el conflicto de marzo de 2003, la posterior situación
de posguerra y la Resolución 1483 de la ONU, que
levantaba las sanciones internacionales a Irak, los
acontecimientos han ido determinando las estrate-
gias internacionales de los diferentes países en el
Mediterráneo. 
El nuevo contexto mundial, aún en construcción, ha
condicionado el papel de Estados Unidos, la Unión
Europea y el mundo árabe en este período, así co-
mo sus relaciones con el Mediterráneo. 
Estados Unidos ha replanteado sus relaciones con
algunos países mediterráneos, como Libia y ha re-
forzado sus vínculos con el Magreb. Los países
miembros de la Unión Europea han vivido un clima
de discrepancias internas en relación a su posi-
ción en el conflicto. Aun así, las declaraciones del
Consejo Europeo han reiterado la disposición y el
compromiso de la Unión en la ayuda humanitaria al
pueblo iraquí y, en las conclusiones del Consejo
Europeo de Salónica, el apoyo a la ONU en la re-
construcción de Irak conforme a la resolución
1483, y a la profundización en el diálogo y la coo-
peración con el mundo árabe e islámico, aprove-
chando las oportunidades brindadas por el Proce-
so de Barcelona. 
Una de las situaciones que se han visto más afec-
tadas por los acontecimientos en Irak ha sido sin
duda el proceso de paz en Oriente Próximo. El con-
flicto árabe-israelí ha vivido probablemente uno de
sus períodos más negros. El conflicto en Irak pro-

movió el interés por la búsqueda de estabilidad en
la situación en el conflicto israelí-palestino. Este
interés culminó con la aprobación, por parte del
«Cuarteto», de la Hoja de Ruta y su entrega formal
a las dos partes en abril de 2003. Sin embargo, el
período de esperanza duró poco y la ruptura de la
tregua en verano de 2003 inició una nueva esca-
lada de violencia. 
También el conflicto en Irak significó, a lo largo de
este período, un punto de inflexión en las opiniones
públicas de todo el planeta. Las diversas encuestas
realizadas en los países europeos entre febrero y
marzo de 2003 mostraron un amplio rechazo a la
guerra en las opiniones públicas de Francia y Ale-
mania. En los países europeos mediterráneos, como
España o Italia (cuyos gobiernos apoyaban la inter-
vención), el rechazo a la guerra era secundado por
la mayoría de la población. La opinión pública de los
países árabes –Marruecos, Jordania, Egipto o el
Líbano– mostró una actitud desfavorable hacia
Estados Unidos, según datos de una encuesta de
Zogby International y la Universidad de Maryland
realizada en febrero y marzo de 2003. 
Por otro lado, el primero de mayo de 2004 se pro-
ducirá un acontecimiento histórico en la Unión Eu-
ropea: diez países entrarán a formar parte de la mis-
ma en una ampliación sin precedentes. Dicha
ampliación, aprobada en la cumbre de Copenhague
de diciembre de 2002, comportará la entrada en la
Unión de tres países mediterráneos –Eslovenia,
Chipre y Malta–, mientras que el cuarto candidato
mediterráneo, Turquía, mantiene su estatus de país
candidato con las negociaciones de adhesión vin-
culadas a su progreso hacia el cumplimiento de los
criterios de democracia y derechos humanos esta-
blecidos por la UE, que se revisarán en diciembre
de 2004. El cambio político en Turquía, visto con
recelos desde algunos sectores europeos por el
ascenso al poder del islamismo moderado tras las

Introducción 
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elecciones de otoño de 2002, no ha supuesto nin-
gún freno a la voluntad turca de incorporarse a la UE
y de llevar a buen término las reformas necesarias
para conseguirlo.
En el caso de Chipre, hay que destacar también las
intensas negociaciones sobre el plan de reunifica-
ción pacífica de Chipre auspiciado por la ONU. La
UE advirtió, en diciembre de 2002, que, en caso de
que no se alcanzase un acuerdo de paz, sólo se in-
corporaría la parte griega de la isla. A pesar de los
intentos de la ONU y la UE, las negociaciones de
marzo de 2003 terminaron sin que la representación
turcochipriota aceptase el plan de reunificación, con
lo que finalmente sólo la parte grecochipriota se in-
corporará, en principio, a la UE. 
Dicho proceso de ampliación representa una refor-
mulación de las relaciones exteriores de la Unión
Europea respecto a sus vecinos del sur y del este.
En este sentido, la Comisión Europea presentó,
en marzo de 2003, su propuesta para establecer
un nuevo concepto estratégico de relaciones con
los países vecinos conocido como «Wider Europe-
Neighbourhood». La cumbre europea de junio de
2003 recalcó que estas nuevas políticas deben
construirse a partir de los marcos ya existentes de
relaciones de la UE con sus vecinos, como el pro-
grama MEDA para los países mediterráneos. 
Las relaciones entre España y el Magreb han repre-
sentado, especialmente en lo referente a Marrue-
cos, uno de los temas más destacados del año me-
diterráneo. Desde el conflicto de la isla de Perejil
hasta la normalización de las relaciones diplomáti-
cas, se han vivido numerosos momentos de tensión
y desacuerdo entre las partes. Las deterioradas re-
laciones entre España y Marruecos llegaron a un

punto de inflexión tras la ocupación por parte de
soldados marroquíes del islote de Perejil el 11 de ju-
lio de 2002 y su posterior recuperación por parte
del ejército español el 17 del mismo mes. Las con-
flictivas relaciones se mantuvieron a lo largo de va-
rios meses. En diciembre de 2002, con la reunión
en Madrid de los ministros de Asuntos Exteriores,
se inició un proceso de normalización que culmi-
nó, a finales de enero de 2003, con el anuncio del
rey Mohamed VI, tras un encuentro con la ministra
española de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, del
retorno a su puesto del embajador marroquí en
España. 
Paralelamente, España ha estrechado en este perío-
do sus relaciones con Argelia. El presidente Butefli-
ka efectuó una visita de Estado a España en octubre
de 2002. Con ocasión de la misma, España y Ar-
gelia firmaron un Tratado de Buena Vecindad y Coo-
peración, que reafirmaba la condición de «estra-
tégicas» de las relaciones entre ambos países. En
este sentido, España elevó sus lazos con Argelia
hasta el máximo nivel en lo referente a la colabora-
ción política, institucional y económica.
Por otra parte, las relaciones de España con el Ma-
greb han culminado con el acercamiento al gobier-
no libio. El presidente del Gobierno español, José
María Aznar, se convirtió en el primer líder occiden-
tal que visitaba, en septiembre de 2003, Libia tras el
levantamiento de las sanciones. Dicha visita mostró
la voluntad española de apoyar la integración de Li-
bia en la comunidad internacional, tras años de san-
ciones, y el estrechamiento de las relaciones bila-
terales, así como con la Unión Europea, en cuyo
contexto se abordó también el papel de Libia en el
diálogo euromediterráneo. 



Durante el período 2002-2003, el conflicto, la gue-
rra y la posguerra de Irak, marcados por el lento ca-
mino hacia la paz y la estabilidad, han tenido un
enorme impacto en las estrategias internacionales
en Oriente Próximo y en la región del Mediterráneo.
Sin ninguna duda, el desafío de crear allí un área de
paz y prosperidad compartidas, la percepción co-
mún de la seguridad, la cooperación Norte-Sur, o
los progresos del proceso de paz en Oriente Pró-
ximo, resultan más difíciles debido a que Irak y toda
la región del golfo Pérsico aún no han encontrado la
paz y la estabilidad.
El conflicto iraquí ha evidenciado algunos aspectos
clave relativos a toda la región de Oriente Próximo.
En el conflicto de Oriente Próximo existen unas
cuantas ecuaciones sencillas. Sin un acuerdo de paz
completo entre los israelíes y los palestinos, el po-
tencial de inestabilidad en la región y en el mundo en
general permanecerá intacto. Si no se pone fin al
conflicto árabe-israelí, y si no se da un reconoci-
miento mutuo, cualquier acuerdo de paz entre Israel
y Palestina seguirá encontrando obstáculos. Y final-
mente, aunque no en último lugar, no hay paz posi-
ble sin Estados Unidos. Estos tres elementos sus-
tentan una política proactiva por parte de la Unión
Europea. La guerra de Irak ha variado algunos pará-
metros, pero no ha eliminado la necesidad de prose-
guir los esfuerzos para lograr una paz completa en la
región. Y tampoco ha modificado la visión de aquello
que nosotros los europeos deseamos que adopten y
fomenten nuestros vecinos de Oriente Próximo.
La guerra de Irak no ha transformado totalmente al
mundo árabe, ni tampoco a Oriente Próximo en ge-
neral. Pero sí ha habido importantes consecuencias.

La caída del régimen de Sadam Husein tiene cierto
impacto estratégico. Irak era un importante actor en
el conflicto y las diversas guerras árabe-israelíes. En
1991 atacó a Israel con misiles Scud, por fortuna
con escaso éxito. Durante aquella guerra, los líderes
palestinos cometieron un error estratégico al no
oponerse a la invasión iraquí de Kuwait, y posterior-
mente habrían de pagar un elevado precio humano y
económico por haber adoptado aquella postura.
Hasta hace sólo unos meses, Bagdad seguía apo-
yando a algunos grupos palestinos contrarios a
cualquier negociación con Israel.
También se ha modificado el equilibrio militar y el
perfil de amenazas de la región, tal como ha recono-
cido el Tsahal. Para Israel, el riesgo convencional
procedente del este prácticamente ha desapareci-
do. Los pocos palestinos que todavía consideran a
Irak el bastión del nacionalismo árabe son huérfanos
de una ideología ya vieja. Hoy existe la oportunidad
de avanzar hacia una paz completa entre el mundo
árabe e Israel.
El éxito a la hora de aprovechar esa oportunidad no
está asegurado, pero las perspectivas de paz mejo-
rarán si se pueden cumplir ciertas condiciones.
Debemos trabajar por un Irak maduro, gobernado
por los iraquíes, con buenas relaciones con sus ve-
cinos y dotado de los medios para garantizar su in-
tegridad y su unidad territorial. Se trata de objetivos
claros y respaldados por toda la comunidad interna-
cional a través de la Resolución 1483 del Consejo
de Seguridad de la ONU. Pero en esta etapa no
existe todavía una hoja de ruta clara para Irak.
Fuera del mundo árabe, la desaparición del «régimen
baazista» ha variado el entorno estratégico para Irán.
Para nosotros, Teherán comporta tanto preocupa-
ciones como esperanzas. Su programa nuclear ha
planteado algunas dudas. Esperamos que Irán res-
tablezca una cooperación plena y mejorada con el
Organismo Internacional de la Energía Atómica

La perspectiva de la Unión Europea
sobre la guerra de Irak y el proceso
de paz en Oriente Próximo

Javier Solana
Alto Representante de Política 
Exterior y Seguridad Común
de la Unión Europea
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Nuevas geoestrategias: el Mediterráneo y el conflicto de Irak



(OIEA). Creemos que Teherán puede y debe coo-
perar más con el proceso de paz de Oriente Próxi-
mo. Tal como me dijo un alto funcionario iraní, no hay
razón alguna para que los iraníes sean más palesti-
nos que los propios palestinos.
No se debería desaprovechar la oportunidad de re-
cuperar el proceso de paz entre los israelíes y los pa-
lestinos. La última crisis iraquí vino a dejar temporal-
mente en segundo plano la que constituye la
principal crisis de Oriente Próximo: el conflicto pa-
lestino-israelí. Pero mientras los ministros y los me-
dios de comunicación tenían que ocuparse de Irak, la
Unión Europea siguió apoyando una vez más la ne-
cesidad de una iniciativa de paz. Desde el verano de
2002 hasta el mes de diciembre del mismo año, el
denominado «Cuarteto» estuvo debatiendo lo que
actualmente se conoce como la Hoja de Ruta. Ésta
contó con el respaldo oficial de Washington y se pre-
sentó a las partes antes de que finalizaran las opera-
ciones militares en Irak. Desde entonces hemos visto
un esfuerzo sin precedentes por parte de la actual
administración estadounidense, con el pleno respal-
do de los otros miembros del Cuarteto. Nadie subes-
tima las dificultades. Pero se trata de una verdadera
tentativa de modificar la pauta de confrontación y vol-
ver a una cooperación y negociación genuinas. No
se debería ahorrar ningún esfuerzo en ese sentido.

La Unión Europea, que ha mantenido viva a la Auto-
ridad Palestina a través de su apoyo financiero y po-
lítico, sigue dispuesta a ayudar a los palestinos a re-
afirmar su posición como interlocutores de Israel
con el fin de llevar a cabo la creación de un Estado
palestino viable. La Unión Europea también está
dispuesta a colaborar con Israel en un diálogo más
amplio y profundo. Durante el último Consejo Euro-
peo, celebrado en Tesalónica, presenté ante los lí-
deres de los países de Europa un análisis de los
desafíos a los que los europeos nos enfrentamos,
incluyendo los del terrorismo y las armas de des-
trucción masiva. Éstas son las cuestiones que de-
beríamos abordar de manera más efectiva con Israel
y el mundo árabe.
La paz en Oriente Próximo no será completa y esta-
ble si no se aborda la trayectoria de Siria y el Líbano,
ambas mencionadas en la Hoja de Ruta. En Damas-
co hay signos de que se está produciendo un re-
planteamiento estratégico global tras la caída de
Sadam. El Líbano será un interlocutor clave en cual-
quier tratado palestino-israelí, ya que alberga a una
amplia comunidad de refugiados palestinos. Duran-
te los próximos meses y años deberíamos tratar de
pensar con miras al futuro y ver cómo traducir en ac-
ciones los caminos hacia la paz claramente mencio-
nados en la Hoja de Ruta.

Consejo Europeo de Copenhague - Conclusiones de la Presi-

dencia (12/13-12-02). Pleno e inequívoco apoyo a la Resolución

1441 del Consejo de Seguridad. Pleno apoyo a Naciones Unidas y a

las operaciones de inspección de la UNMOVIC y de la OIEA.

http://ue.eu.int/pressData/es/ec/73843.pdf 15917/02

Consejo Europeo Extraordinario de Bruselas - Conclusiones de

la Presidencia (17-02-03). Pleno apoyo al Consejo de Seguridad y a

la Resolución 1441 para tratar el desarme iraquí, e intención manifies-

ta de darle cumplimiento de forma pacífica. Apela a la responsabilidad

del régimen iraquí. Compromiso de trabajar en coordinación con los

países árabes y la Liga de los Estados Árabes. Compromiso de cola-

boración, especialmente con Estados Unidos, para lograr el desarme

de Irak, y la paz y la estabilidad de la región.

http://ue.eu.int/pressData/es/ec/74560.pdf 6466/03

Consejo Europeo de Bruselas - Conclusiones de la Presidencia

(20/21-03-03). Compromiso con la integridad territorial, la soberanía,

la estabilidad política y el pleno desarme de Irak. Respeto de los dere-

chos del pueblo iraquí, incluidas las minorías. Necesidad de abordar

urgentemente las principales necesidades humanitarias derivadas del

conflicto y apoyo al propósito de abordarlas a través del programa Pe-

tróleo por alimentos. Voluntad de contribuir al establecimiento de un

gobierno representativo. Asistencia a los países que se enfrenten a

consecuencias del conflicto, como los flujos de refugiados. Compro-

miso con el proceso de paz de Oriente Próximo. Compromiso con el

papel fundamental de Naciones Unidas. Voluntad de continuar el diá-

logo trasatlántico.

http://ue.eu.int/pressData/es/ec/75142.pdf 8410/03

Declaración de la Presidencia sobre Irak. Atenas (16-04-2003).

Celebra la presencia del secretario general de Naciones Unidas para

debatir las medidas a adoptar. Responsabilidad de la coalición en el

suministro de ayuda humanitaria y en la protección del patrimonio cul-

tural y museístico. La ONU debe desempeñar un papel central en el

proceso hacia el autogobierno del pueblo iraquí, con el apoyo de los

países vecinos y con el compromiso de la UE en la reconstrucción po-

lítica y económica del país. Acoge la participación de las instituciones

financieras internacionales en dicho proceso. 

http://ue.eu.int/pressData/es/ec/75535.pdf

Consejo Europeo de Salónica - Conclusiones de la Presidencia

(19/20-06-03). Acoge la adopción de las Resolución 1483 del Con-

sejo de Seguridad, base para las etapas iniciales de la transición polí-

tica de Irak. Deseo de que Naciones Unidas contribuya a la formación

de un gobierno iraquí representativo.

Disposición a participar en la reconstrucción de Irak de conformidad

con la Resolución 1483 y de seguir participando activamente en el

ámbito de la ayuda humanitaria.

Voluntad de impulsar el diálogo y la cooperación con el mundo árabe e

islámico.

http://ue.eu.int/pressData/es/ec/76282.pdf 11638/03

EL CONSEJO EUROPEO E IRAK (junio 2002 - junio 2003)



Deberíamos también, como europeos, comprome-
ter a toda la región en un partenariado revitalizado
y exhaustivo. Liberar el pleno potencial del Proce-
so de Barcelona requiere la paz en Oriente Próxi-
mo. Pero éste sigue siendo un instrumento que
puede soportar activamente el principio de la coo-
peración regional. Es necesario que presenciemos
el reconocimiento mutuo en toda la región. Ésa es
la razón por la que seguimos contemplando los re-
sultados de la Cumbre de la Liga Árabe de Beirut
como una oferta que hay que explorar.

La Unión Europea está decidida a mantener su
compromiso en todos los frentes: el iraquí, el ira-
ní, el palestino-israelí y el árabe-israelí. En todas
estas cuestiones hemos establecido una coope-
ración con Washington. La prioridad actual es
construir coaliciones en favor de la paz. Y ello se
debería realizar en todos los niveles: estados,
organismos internacionales, y también socie-
dades civiles, cuya participación será clave para
mantener las esperanzas que estamos tratando de
crear.
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Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Irak

(31-01-03). Compromiso con la paz, la democracia y el respecto de

los derechos humanos y el derecho internacional. Necesidad de que

se apliquen las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones

Unidas. Apoya la labor de la UNMOVIC y de la OIEA.

Las violaciones de la Resolución 1441 no justifican el recurso a la ac-

ción militar. Pide al Gobierno de Irak que cumpla la Resolución 1441.

Insta al Consejo de la Unión Europea a que trate de alcanzar una posi-

ción común sobre Irak en el marco de la PESC. Se opone a cualquier

acción militar unilateral y considera que un ataque preventivo no sería

conforme al derecho internacional ni a la Carta de Naciones Unidas,

por lo que pide que se exploren todas las vías políticas y diplomáticas.

Compromiso con la soberanía y la integridad territorial de Irak, Kuwait

y los países vecinos.

http://www.europarl.eu.int/plenary/default_es.htm#adop

P5_TA(2003)0032

Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo

sobre la situación en Irak [2003/2178(INI)] (17-09-03). Reco-

mienda al Consejo que adopte una posición común de la UE en la que

se especifique la necesidad de impulsar la estabilidad y la reconstruc-

ción de Irak.

Recomienda al Consejo que reconozca que la Conferencia Internacional

de Donantes, prevista para el 23 y 24 de octubre de 2003 en Madrid, de-

be contar con un marco claro acordado por la comunidad internacional.

Pide al Consejo que, teniendo en cuenta las próximas responsabilida-

des de la UE, especialmente en la reconstrucción de Irak, designe a

un representante especial de la Unión Europea para dicho país. Reco-

mienda al Consejo que dé seguimiento a esta posición común median-

te las acciones necesarias en el ámbito de la PESC.

http://www2.europarl.eu.int/registre/seance_pleniere/textes_adoptes/

definitif/2003/09-24/0401/P5_TA(2003)0401_ES.doc

P5_TA(2003)0401

EL PARLAMENTO EUROPEO E IRAK

COM (2002) 296/F (07-06-02). Propuesta de Reglamento del Con-

sejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2465/96 del

Consejo relativo a la interrupción de las relaciones económicas y

financieras entre la Comunidad Europea e Irak. (Presentada por la

Comisión)

http://www.europa.eu.int/eur-lex/es/com/pdf/2002/com2002_

0296es01.pdf

COM (2003) 214/F (28-04-03). Propuesta de Reglamento del Con-

sejo por el que se modifica por tercera vez el Reglamento (CE) nº

2465/1996 del Consejo, relativo a la interrupción de las relaciones

económicas y financieras entre la Comunidad Europea e Irak. (Presen-

tada por la Comisión)

ht tp: / /europa.eu . in t /eur- lex/es/com/pdf/2003/com2003_

0214es01.pdf

COM (2003) 357/F (10-06-03). Propuesta de Reglamento del Conse-

jo relativo a ciertas restricciones concretas aplicables a las relaciones

económicas y financieras con Irak y por el que se deroga el Reglamento

(CE) nº 2465/1996 del Consejo. (Presentada por la Comisión)

ht tp: / /europa.eu . in t /eur- lex/es/com/pdf/2003/com2003_

0357es01.pdf

DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN EUROPEA



Los atentados terroristas del 11 de septiembre de
2001 y la guerra de Irak –acontecimientos produ-
cidos en la periferia del Mediterráneo– han confi-
gurado el alcance y la naturaleza de la participa-
ción estadounidense en la región. Los amplios
cambios producidos en la política exterior nortea-
mericana, incluyendo el trastorno en las relaciones
trasatlánticas y la incertidumbre en la política rela-
cionada con la crisis palestino-israelí, están tenien-
do también un marcado efecto en el comporta-
miento estadounidense en el Mediterráneo y su
entorno. Los tradicionales supuestos sobre los in-
tereses y la política de Estados Unidos ya no se
pueden dar por sentados, y ello tiene importantes
consecuencias en el modo en que Washington se
aproximará en el futuro al sur de Europa, el norte
de África y el Mediterráneo oriental. En general, Es-
tados Unidos sigue siendo lo que ha sido durante
más de doscientos años, una importante potencia
mediterránea que afecta a muchas sociedades del
Mediterráneo, pero sin una conciencia o estrategia
mediterráneas per se.
En la última década, y mientras disminuían los pro-
blemas de seguridad en Europa central, Washing-
ton ha pasado a mostrar un interés más activo por
los acontecimientos en torno al Mediterráneo. A di-
ferencia de la Unión Europea, y de manera bastante
distinta a los principales Estados de la Europa meri-
dional, Estados Unidos no ha forjado una política
mediterránea explícita. Antes bien, la estrategia es-
tadounidense constituye una amalgama de estrate-

gias regionales enmarcadas en el contexto de Euro-
pa, Oriente Próximo y el norte de África. Dicho sen-
cillamente, Estados Unidos está poco preparado,
burocrática e intelectualmente, para desarrollar una
«estrategia mediterránea», a pesar del amplio alcan-
ce de su presencia política, económica y de seguri-
dad en toda la región.

Un interés decreciente en el Mediterráneo 
como mero reto europeo

Aun sin una estrategia mediterránea explícita, Esta-
dos Unidos tiene abundantes razones para concen-
trarse en las cuestiones y actores mediterráneos. En
términos generales, los intereses estadounidenses
en la región se pueden abordar en tres marcos dis-
tintos. En primer lugar, a Estados Unidos le ha preo-
cupado el Mediterráneo como parte del entorno de
seguridad europea. Durante la guerra fría ese inte-
rés se hallaba claramente subordinado a las preo-
cupaciones en torno a la Europa central y oriental,
mientras que en los años inmediatamente posterio-
res a la guerra fría el objetivo de la ampliación de la
OTAN y la reintegración del Este ex comunista man-
tuvieron la atención de Washington concentrada en
el norte del Mediterráneo. Dicho esto, cuando los
socios de Estados Unidos en Europa se han centra-
do más explícitamente en los problemas de desa-
rrollo y de seguridad en todo el Mediterráneo, tanto
bilateralmente como a través de iniciativas tales co-
mo el Proceso de Barcelona, Estados Unidos ha au-
mentado su interés por aquellos aspectos de los
asuntos mediterráneos que afectan al futuro de Eu-
ropa. Dichos aspectos abarcan desde los temas de
migración e identidad que están configurando a las

Nuevas geoestrategias: el Mediterráneo y el conflicto de Irak

Estados Unidos 
y el Mediterráneo

Ian O. Lesser1

Vicepresidente y Director de Estudios 
Pacific Council on International Policy,
Los Ángeles

1 Antiguo miembro del equipo de Planificación Política del Departamento de Estado norteamericano, donde era responsable de Asuntos del
Mediterráneo.



sociedades europeas en la medida en que Europa
interactúa con sus vecinos mediterráneos del sur,
hasta las cuestiones más estrictamente de seguri-
dad, desde la proliferación de misiles hasta los es-
tallidos de violencia política y de terrorismo. Es ob-
vio que estos últimos han adquirido un papel más
prominente en el clima de mayor conciencia de la
seguridad posterior al 11 de septiembre.
Al considerar el Mediterráneo como parte de la nue-
va geopolítica de Europa, los artífices y analistas de
la política estadounidense han mostrado un espe-
cial interés por Turquía. Hace veinte años, Washing-
ton mantenía una serie de relaciones bilaterales dis-
tintivas con todo el sur de Europa, incluyendo a
Portugal, España, Grecia y Turquía. Hoy, con la im-
portante excepción de este último país, dichas rela-
ciones han sido básicamente absorbidas en el mar-
co más amplio de las relaciones de Estados Unidos
con Europa, y ello con resultados positivos. Estados
Unidos apoya desde hace tiempo la incorporación
de Turquía a la Unión Europea, y este respaldo per-
manece invariable pese al relativo trastorno de las
relaciones entre Ankara y Washington producido en
el último año. Hay que señalar que dicho trastorno
no ha tenido nada que ver con el advenimiento de
un gobierno de orientación musulmana en Ankara,
al que Washington no tiene ambages en proponer
como modelo de desarrollo político en otras zonas
de Oriente Próximo. Lejos de ello, el trastorno de las
relaciones bilaterales se ha derivado de unos pre-
supuestos poco realistas en relación a la coopera-
ción turca y de la falta de una estrategia común
frente a Irak.
El argumento estadounidense respecto a la posición
de Turquía en Europa es básicamente estratégico.
Se considera que Estados Unidos y Europa tienen
intereses comunes en la continuación de la conver-
gencia de Turquía con las normas europeas, así co-
mo en una integración más profunda de dicho país
en las instituciones europeas. Una nueva e impor-
tante reforma legislativa ha aproximado a Turquía al
cumplimiento de los «criterios de Copenhague» de
la Unión Europea, aunque quedan todavía pendien-
tes diversas cuestiones relativas a su puesta en
práctica, y permanecen sin resolver otros temas cla-
ve, como Chipre. Más fundamental es saber si Euro-
pa estará preparada para asumir unas nuevas fron-
teras con Irán, Irak y Siria. Washington considera las
ventajas de ello como un medio de anclar a Turquía
en Occidente a la vez que se configura el entorno
estratégico de las fronteras turcas. Sin embargo, es

posible que la presión norteamericana en favor de
Turquía haya alcanzado sus límites de utilidad. La
cuestión de si se deben iniciar, y cuándo se deben
iniciar, las negociaciones de cara a la incorporación
de Ankara se halla en este momento sobre la mesa
en Bruselas, y Washington no tiene ningún peso
creíble en esta decisión, cada vez más legalista y ad-
ministrativa. Dadas las actuales tensiones en las re-
laciones trasatlánticas, tales presiones podrían in-
cluso resultar contraproducentes.
En los dos últimos años, el foco de los propios pro-
blemas de seguridad interna de Estados Unidos, así
como el interés más acusado en Oriente Próximo
como punto de importancia estratégica por derecho
propio, probablemente han reducido la importancia
del marco «europeo» en el compromiso mediterrá-
neo de Washington. El accidentado estado de las
relaciones con Europa en su conjunto ha hecho que
en Washington muchos se preocupen menos por
los intereses de Europa en el norte de África y
Oriente Próximo, y que otros adopten el punto de
vista de que el Mediterráneo, como «patio trasero»
de Europa (¿«el vecino más próximo»?), constituye
un lugar natural para que Europa y las instituciones
europeas tomen la iniciativa. Ciertamente, Europa es
el principal interlocutor económico de los países del
sur del Mediterráneo, una realidad que resulta im-
probable que cambie a pesar de las recientes inicia-
tivas de comercio e inversión regionales (como, por
ejemplo, la propuesta de Zona de Libre Cambio de
Oriente Próximo) emanadas de Washington.

Un puente hacia el Golfo

El segundo aspecto en que Estados Unidos se ha
aproximado al Mediterráneo es en relación a su ca-
rácter de puerta de acceso política y logística al
golfo Pérsico. Durante la primera guerra del Golfo,
en 1990-1991, alrededor del 90 % de las fuerzas y
del material enviados a la región del Golfo transita-
ron por el Mediterráneo por mar o por aire. En la re-
ciente guerra de Irak, el Mediterráneo ha desempe-
ñado un papel igualmente crucial. La estrategia
frente a Irak, así como la constante preocupación
en torno a Irán, han resaltado la importancia del
Mediterráneo en el contexto de la estrategia con
respecto al Golfo; en realidad, la estrategia con res-
pecto a lo que se ha dado en llamar el «Gran
Oriente Medio», desde Marruecos hasta Pakistán.
Pero la experiencia de Irak ha mostrado asimismo
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la naturaleza superficial de este vínculo logístico, ya
que varios socios clave, incluyendo a Turquía, han
disentido en cuanto a la estrategia y la política. En
el último año, Estados Unidos, motivado por objeti-
vos antiterroristas, ha emprendido una cooperación
más activa en torno a la seguridad en todo el norte
de África, incluida Argelia, donde las preocupacio-
nes políticas y relativas a los derechos humanos ha-
bían alentado ya previamente un acercamiento muy
próximo. Si esto señala o no una implicación más
activa de Estados Unidos en la situación política y
económica de la región sigue siendo una cuestión
abierta. Con toda probabilidad, seguramente la
esencia de esta mejora de las relaciones seguirá
centrándose en cuestiones de seguridad.
Aparte de Irak, puede que otros acontecimientos
en el Golfo influyan en el papel de Estados Unidos en
el Mediterráneo. Irán sigue siendo un foco de preo-
cupación para la administración norteamericana,
aunque, con la intensificación de la resistencia en
Irak, los artífices de la política estadounidense que-
rrán explorar casi con toda certeza el respaldo que
puede ofrecer una mejora de las relaciones con Te-
herán. Dado el radio de acción de los misiles iraníes
de alcance medio, y la incierta situación del progra-
ma nuclear del país, el riesgo a corto plazo derivado
de Irán es, sobre todo, un riesgo para los vecinos de
dicho país y para el sur de Europa. Cualquier con-
frontación militar con Irán requeriría casi con toda
certeza la cooperación con los aliados de Estados
Unidos en el Mediterráneo oriental. Sin embargo, re-
sulta muy improbable que se pueda contar con di-
cha cooperación.
El año 2003 ha contemplado una sustancial re-
configuración de la presencia militar avanzada es-
tadounidense en el interior de los países medite-
rráneos. Además de diversos nuevos acuerdos en
el Magreb, Estados Unidos ha reducido drástica-
mente su presencia en la base aérea de Incirlik, en
Turquía, y ha desplazado su tradicional presencia
operativa de Arabia Saudí a Qatar. Con el tiempo,
y dada la dificultad de lograr un consenso sobre
cooperación con sus aliados mediterráneos, bien
pudiera ser que Estados Unidos pasara a adoptar
una estrategia «sobre la marcha», con escasos des-
pliegues permanentes y un abanico más amplio de
preparativos de acceso ad hoc. Una vez más, se
trata de un proceso que se inició en el sur de Eu-
ropa hace ya veinte años, pero que ha adquirido
un ímpetu sustancial debido a los acontecimien-
tos en Irak.

Gestión de crisis en el Mediterráneo

La tercera dimensión del compromiso mediterrá-
neo de Estados Unidos ha sido la representada
por los intereses y la implicación de Washington
en diversos puntos calientes regionales, desde el
Sáhara Occidental hasta el Egeo, desde el proce-
so de paz de Oriente Próximo hasta las tensiones
con Libia. En conjunto, los problemas «mediterrá-
neos» han ocupado una extraordinaria atención po-
lítica en Washington, a pesar de que en raras oca-
siones –o en ninguna– se definen en términos
mediterráneos. El último año ha presenciado un
cambio sustancial en numerosos frentes. Estados
Unidos sigue interviniendo, aunque a un nivel dis-
creto, en la diplomacia relacionada con el Sáhara
Occidental, si bien es posible que la apertura ha-
cia Argelia complique las tradicionalmente estre-
chas relaciones con Marruecos en torno a esta
cuestión. Con Libia, la aparente resolución de la
disputa de Lockerbie prepara el camino al fin de
las sanciones multilaterales impuestas a Trípoli.
Pero no está nada claro que la política del Congre-
so, o la política estadounidense, respecto a Libia
permita poner fin a las sanciones impuestas por
Estados Unidos en breve plazo. Las relaciones en-
tre Estados Unidos y Libia han mejorado, de mane-
ra discreta, durante un tiempo, e incluso desde
2001 se ha dado cierta cooperación rudimentaria
en materia antiterrorista. No obstante, la resistencia
a la normalización de las relaciones sigue siendo
significativa en numerosos círculos, y a diferencia
de las implicaciones potencialmente transformado-
ras de una apertura a Teherán, una apertura a Trí-
poli apenas aportaría beneficios geopolíticos a
Washington. Los nuevos acontecimientos en rela-
ción a las armas de destrucción masiva y los misi-
les balísticos en Libia incluso podrían desenca-
denar una renovada confrontación con Gadafi;
algo que la parte libia presumiblemente estará in-
teresada en evitar.
La guerra con Irak ha llevado a muchos observa-
dores del ámbito Mediterráneo a preguntarse «quién
será el siguiente». Es decir, quién podría ser el si-
guiente objetivo de una acción preventiva en el cli-
ma posterior al 11 de septiembre. Aparte de Irán,
el candidato más probable podría ser muy bien Si-
ria. Ciertamente, la política estadounidense con
respecto a Siria se ha vuelto mucho más dura a
partir de la guerra de Irak, con constantes acusa-
ciones de complicidad de dicho país con el ante-



rior líder iraquí y de una persistente relación con
grupos terroristas. Salvo que se produjera una cri-
sis abierta, es improbable que haya un «próximo»
objetivo de intervención estadounidense en el Me-
diterráneo; pero la evolución de las relaciones con
Siria ciertamente constituirá un elemento clave que
observar durante el próximo año.
El deterioro del proceso de paz de Oriente Próxi-
mo plantea dilemas específicos para una adminis-
tración norteamericana comprometida con dar
prioridad a la lucha contra el terrorismo, mientras
sigue aspirando a un acuerdo completo como
precio diplomático y estratégico. El año 2003 ha
presenciado cómo este dilema se planteaba de
manera acusada, con un constante ciclo de violen-
cia y contraviolencia. La posibilidad de una esca-
lada del conflicto palestino-israelí hasta el punto
de que éste adquiera unas dimensiones geográfi-
cas más amplias, involucrando a Siria, al Líbano, y
quizás incluso a Egipto o Irán, plantearía un ex-
traordinario desafío a los intereses norteamerica-
nos, especialmente a la luz de una intervención en
Irak cada vez más costosa y aún no resuelta. Una
cuestión clave en un marco mediterráneo y trans-
atlántico será en qué medida Washington invitará
a Europa y posiblemente a otros socios regionales
a participar en un nuevo planteamiento del proce-
so de paz. Ciertamente, la diplomacia tradicional
parece muerta, pero está por ver si la actual admi-
nistración superará la tradicional incomodidad de
Estados Unidos en las negociaciones multilatera-
les. De hecho, gran parte de la evidente descon-
fianza estadounidense frente a las iniciativas euro-
peas en el Mediterráneo refleja la cautela ante la
participación europea en el proceso de paz y otras
cuestiones relativas a cambios políticos y econó-

micos. Pero también es posible que esto cambie a
medida que aumenta la frustración frente al actual
punto muerto.
Una zona de clara mejora positiva ha sido el Egeo.
Durante décadas, Estados Unidos ha tenido un
gran interés en reducir las tensiones entre Grecia y
Turquía, una complicación constante para la políti-
ca norteamericana y un obstáculo para la cohesión
de la OTAN en el sur.
En este aspecto, el año 2003 ha supuesto la con-
solidación de la distensión entre Grecia y Turquía,
y la creciente posibilidad, hasta ahora no materiali-
zada, de una solución al problema de Chipre. Es-
tos acontecimientos, apenas percibidos en un tras-
fondo de acontecimientos más dramáticos en otros
lugares, han mejorado notablemente el clima estra-
tégico en el Mediterráneo oriental desde la pers-
pectiva estadounidense.

Las relaciones transatlánticas: un factor crítico

Los acontecimientos de la propia región no consti-
tuyen el único factor que afecta al papel de Esta-
dos Unidos en el Mediterráneo. Con miras al perío-
do 2004-2005, la evolución de las relaciones
transatlánticas será un factor destacado, quizás de-
terminante, en la visión estadounidense de su pro-
pio papel, y en cómo se interpreten las acciones de
Washington en ambas riberas del Mediterráneo. Es
probable que el consenso europeo y norteamericano
respecto a los desafíos que se plantean en el Medi-
terráneo y su entorno –ya sea en materia de desarro-
llo político y económico, ya sea en materia de seguri-
dad– constituya el núcleo de cualquier planteamiento
revitalizado de un partenariado transatlántico.
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A la hora de analizar las reacciones en los países
árabes con respecto a la invasión y ocupación nor-
teamericanas de Irak hay que hacer una clara distin-
ción entre gobiernos y opiniones públicas árabes.
Esto es particularmente importante dado el aleja-
miento e, incluso, el cisma que existe actualmente
entre las poblaciones árabes y sus gobernantes y
que, en el caso de la ocupación de Irak, se expresa
de manera contundente. 
La perspectiva de gobernantes y gobernados pro-
cede de experiencias bien distintas, incluso antagó-
nicas. Para los primeros, EE UU se ha convertido en
un valedor sustancial para su supervivencia en el po-
der, y para los segundos, ambos representan la cau-
sa principal de su opresión y de una subsistencia
que ha sido cada vez más precaria desde la guerra
del Golfo de 1991. Desde entonces, la región árabe
ha ido experimentando una profunda transformación
a favor de un nuevo orden hegemónico estadouni-
dense, que ha favorecido el acceso norteamericano
a las riquezas del subsuelo de la región, le ha permi-
tido la expansión de su presencia militar en Arabia
Saudí y los países del Golfo, y ha ido forjando una
dependencia creciente de los regímenes árabes de
EE UU. Esos regímenes, en su mayoría de carácter
clánico y patrimonialista y, en consecuencia, con un
déficit de legitimidad creciente ante sus sociedades,
comprendieron que el nuevo orden estadounidense
les garantizaba el apoyo de EE UU siempre que asu-
miesen su proyecto estratégico (acuerdos militares
y de seguridad, aceptar la situación en que quedase
sometido Irak y apoyar las negociaciones de paz pa-
lestino-israelíes de acuerdo con las reglas del juego
impuestas por Israel y EE UU). A cambio, reciben

apoyo político, ayuda económica (con la determi-
nante influencia de Washington en el Fondo Mone-
tario Internacional) y «carta blanca» para gestionar la
disidencia de sus sociedades con los métodos re-
presivos que consideren necesarios para seguir per-
petuándose en el poder. Esta situación ha instaura-
do un sistema regional de «estados clientes» de EE
UU que ha anulado cualquier capacidad de acción
conjunta por parte árabe para defender intereses re-
gionales o ser fuente de estabilidad en la región. 
Así, aunque a todos los gobiernos árabes una inva-
sión militar norteamericana contra Irak les colocaba
en una muy difícil situación interna, se mostraron
completamente incapaces de mantener una posi-
ción contraria a los intereses estadounidenses. Esa
difícil situación provenía tanto de la conciencia de
que avalar la agresión exterior contra otro país árabe
acentuaba su deslegitimación política y les afrontaba
muy probablemente a una dinámica reactiva violen-
ta, como porque tampoco les atraía la idea del ata-
que preventivo y la aplicación del principio del «cam-
bio de régimen», dado que nada les asegura que no
se vuelva en contra de alguno de ellos en el futuro.
De ahí la apresurada propuesta del príncipe here-
dero saudí, Abdallah Ben Abdel Aziz, de una Carta
para la Reforma del Mundo Árabe en febrero de
2003, buscando adelantarse a las insistentes de-
claraciones norteamericanas sobre la «remodela-
ción» de la región. 
A pesar de todo ello, en la cumbre de la Liga Árabe
del 1 de marzo de 2003, convocada para tomar una
decisión ante la inminente invasión norteamericana,
los gobiernos árabes se limitaron a un ejercicio retóri-
co en el que apenas se atrevieron a afirmar que no
sentían que Irak fuese una amenaza y que, por tanto,
no deseaban una guerra, rechazando la propuesta si-
ria de adoptar una declaración en contra de «cual-
quier apoyo a una acción militar». ¿Cómo iban a apro-
bar esa resolución los países del Golfo cuando ya

La ocupación de Irak 
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son protectorados militares de EE UU? ¿Cómo Egip-
to iba a arriesgar los 2.000 millones de dólares anua-
les que recibe de ayuda estadounidense, gracias a
los cuales mantiene un sistema económico impro-
ductivo y minado por la corrupción? ¿Cómo Jordania
iba a arriesgarse a sufrir de nuevo el demoledor «cas-
tigo» padecido por no haber apoyado la guerra de
1991? ¿Cómo Argelia iba a sacrificar el apoyo norte-
americano que tanto está contribuyendo a que la jun-
ta militar gane la guerra contra la democracia y la
sociedad civil? ¿Cómo Gaddafi iba a arriesgar su
progresiva reconciliación con el mundo occiden-
tal…? Pero, de la misma manera, ¿cómo Siria no iba
a proponerlo sabiendo que el discurso estadouniden-
se de «remodelación» de Oriente Medio de una u otra
manera pasaría por Damasco, habida cuenta de que,
tras la dominación de Irak, sería el único país árabe
que aún escaparía al estatuto de Estado cliente? 
Sin embargo, mostraban así la incapacidad árabe de
controlar su propio devenir político y el de la región,
y transmitían el mensaje a sus poblaciones, ya en
gran disidencia, de que son incapaces de actuar co-
mo conjunto para influir en la comunidad internacio-
nal y defender las «causas árabes»: la palestina y,
ahora, la iraquí, con un efecto devastador para su le-
gitimidad como gobernantes.
Más tarde, la aceptación, el 9 de septiembre, de que
el Consejo de Gobierno Iraquí designado por la

fuerza ocupante asumiese el puesto vacante de Irak
en la Liga Árabe, recibida con gran entusiasmo por
el portavoz de la Casa Blanca, no ha hecho sino pro-
fundizar este desencuentro.
Solamente con analizar los resultados de la encues-
ta de opinión realizada por la prestigiosa institución
americana The Pew Research Center for the People
and the Press en siete países árabes, Turquía e Is-
rael, a finales de 2003, para conocer las opiniones
sobre EE UU y su política tras la invasión de Irak, se
observa la gran distancia que existe entre los ciuda-
danos árabes y la posición de sus gobernantes al
respecto.
Excepto en Israel, en todos estos países, los ciuda-
danos se manifiestan «arrolladoramente opuestos a
EE UU» y en algunos casos, como en Jordania y Pa-
lestina, esta posición antiamericana alcanza al 99 y
98 % de los encuestados respectivamente. Asimis-
mo, el estudio señala que «la intensidad de esta ac-
titud es impresionante». Incluso en Turquía, país no
árabe y con una gran tradición pro occidental, el
apoyo a EE UU se ha reducido drásticamente con
respecto a las encuestas realizadas en 2000-2002,
de manera que hoy día sólo el 15 % de los encues-
tados turcos expresan sentimientos positivos hacia
EE UU y la gran mayoría rechaza incluso el limitado
apoyo que su gobierno ofreció a los estadouniden-
ses para su invasión de Irak. 
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RESOLUCIÓN. Agresión británico-estadounidense a Irak y

sus repercusiones en la seguridad de los estados árabes ve-

cinos y en la seguridad de las naciones árabes (24-03-03).

Consejo Ministerial de la Liga de Estados Árabes en su 119ª sesión

ordinaria. 

Condena la agresión contra Irak.

Solicita la retirada inmediata e incondicional de todas las fuerzas britá-

nicas y estadounidenses de todo el territorio iraquí, y las hace respon-

sables moral y materialmente de este acto de agresión.

Reafirma el compromiso de todos los Estados árabes de abstenerse

de participar en cualquier acción militar que usurpe la soberanía, se-

guridad e integridad territorial de cualquier Estado árabe.

Decide dar instrucciones al grupo árabe en Naciones Unidas para que

solicite una reunión urgente del Consejo de Seguridad y, en caso de

que no se adopte una resolución, pida una sesión urgente de la Asam-

blea General.

Resolución 6257 sobre el desarrollo de la cuestión iraquí

(10-11-02). Consejo de la Liga Árabe en sesión extraordinaria para

examinar el desarrollo de la cuestión iraquí y las graves consecuen-

cias a las que se enfrenta el mundo árabe.

Reafirma las resoluciones adoptadas por el Consejo de la Liga Árabe,

en especial la Resolución 227, adoptada por la Cumbre de Beirut del

28 de marzo de 2002, y la Resolución 6216, adoptada por el Consejo

Ministerial de la Liga Árabe el 5 de octubre de 2002.

Acoge la Resolución 1441 del Consejo de Seguridad, única autoridad

competente para valorar los informes de los inspectores. Esta resolu-

ción no constituye la base para el uso de la fuerza contra Irak. 

Acoge la aceptación por parte de Irak del retorno de los inspectores

internacionales, e insta a la cooperación entre Naciones Unidas e Irak

como preludio al levantamiento de las sanciones y del embargo.

Insta a los equipos de inspección para que desarrollen sus tareas de

forma neutral y objetiva, y solicita la inclusión de expertos árabes en

dichos equipos.

Reafirma el compromiso de los Estados árabes para preservar la inte-

gridad territorial, la seguridad y la soberanía de Irak. 

Solicita al Consejo de Seguridad que garantice el cumplimiento por par-

te de Israel de la legalidad internacional, y que acelere la aplicación de la

Resolución 687 (1991) del Consejo de Seguridad para desmantelar las

armas de destrucción masiva de Oriente Medio, especialmente de Israel.

Solicita al secretario general de la Liga de Estados Árabes que siga en

contacto con el Gobierno iraquí, Naciones Unidas y otras partes rele-

vantes en el asunto.

http://www.arableagueonline.org/arableague/english/level2_en.jsp?

level_id=219

RESOLUCIONES DE LA LIGA ÁRABE RELATIVAS A IRAK (junio de 2002 - junio de 2003)



Frente a esta posición casi unánime, la mayoría de
los israelíes (79 %) expresan posiciones favorables
a EE UU y su política.
Es significativo señalar que, además, la mayor par-
te de los encuestados árabes ven en EE UU una
potencial amenaza militar también para sus pro-
pios países, y consideran que la política norteame-
ricana está poniendo en riesgo la estabilidad de la
región. Asimismo, si se compara con la situación
de 2002, la lucha contra el terrorismo liderada por
Washington ha perdido de manera radical crédito
en estos países: menos de un cuarto de los en-
cuestados la apoya hoy día. Es decir, la «guerra
contra el terrorismo», tal y como la formula y aplica
EE UU, no tiene base social en buena parte del
mundo donde se tiene que llevar a cabo con éxito
dicha «guerra».
Particularmente preocupante es también el crecien-
te descrédito que experimenta la Organización de
Naciones Unidas entre estos ciudadanos. Probable-
mente este sentimiento no sea ajeno a la progresiva
desilusión experimentada por estas poblaciones al
ver la incapacidad de dicha organización para impo-
ner a Israel el cumplimiento de sus resoluciones; al
hecho de recordar que el embargo que sometió a la
sociedad iraquí durante doce años a una catástrofe
humanitaria fue impuesto por la ONU; y al hecho de
que en la actualidad se da una ambigua situación
entre ONU y ocupación estadounidense de Irak a ra-
íz de la resolución 1511. 
Todas estas posiciones se acompañan de otras
consideraciones, como que EE UU y sus aliados no
se esforzaron suficientemente para evitar víctimas
civiles iraquíes durante la guerra, así como de la

convicción de que no están esforzándose tampoco
por la reconstrucción de Irak y que, por tanto, se vive
allí peor que con Sadam Husein. 
Pero es de gran importancia señalar que estas con-
sideraciones contrarias a EE UU proceden de valo-
raciones estrictamente políticas y no culturales. Es
más, la encuesta muestra que, lejos de replegarse
en actitudes «culturalistas» frente a la amenaza ex-
terna, existe entre los ciudadanos árabes y musul-
manes «un gran apetito de libertades democráti-
cas… y conceden un alto valor a la libertad de
expresión, de prensa, al multipartidismo y al principio
de la igualdad ante la ley». Incluso defendiendo mu-
chos de ellos un papel prominente del islam en la vi-
da política, «no por ello disminuye su apoyo a favor
de un sistema de gobierno que garantice las mismas
libertades civiles y derechos políticos de que gozan
las democracias». Aún más significativo es el hecho
de que «quienes defienden un mayor papel para el
islam en la política son los que expresan un mayor
interés por las libertades y las elecciones libres y
competitivas». De ahí que los estereotipos sobre la
imposibilidad de acomodar interpretaciones islámi-
cas a modelos democráticos deban cuando menos
ponerse en cuarentena.
Asimismo, esta constatación prueba lo equivocada
que está la política estadounidense incluso en su in-
tento de atajar el sentimiento antiamericano entre las
poblaciones árabes, apostando por difundir los «va-
lores culturales comunes» que existen entre ambos
pueblos como estrategia de aproximación. Éste es
el objetivo de la difusión norteamericana en el mun-
do árabe del canal de radio Sawa o la revista Hi, am-
bos en lengua árabe, dedicados a incidir en lo cultu-

S/RES/1441 Resolución 1441 (08-11-02): El Consejo de Se-

guridad ordena a Bagdad que destruya todos sus programas de

armas de destrucción masiva ante la posibilidad de hacer uso de la

fuerza.

S/RES/1443 Resolución 1443 (05-11-02): El Consejo de Seguri-

dad decide prorrogar hasta el 4 de diciembre de 2002 las disposicio-

nes relativas a la venta o suministro de bienes a Irak, contenidas en la

resolución 1409 (2002).

S/RES/1447 Resolución 1447 (04-12-02): Prórroga del programa

Petróleo por alimentos durante seis meses.

S/RES/1454 Resolución 1454 (30-12-02): Refuerzo de las sancio-

nes contra Bagdad. El Consejo de Seguridad amplía la lista de impor-

taciones prohibidas a Irak.

S/RES/1472 Resolución 1472 (28-03-03): Reanuda por un perío-

do de 45 días el programa Petróleo por alimentos para Irak, suspendi-

do el 17 de marzo ante la inminencia de la acción militar. Por otra par-

te, la resolución recuerda a las partes implicadas en la cuestión sus

obligaciones en materia de derecho internacional humanitario e insta a

la comunidad internacional a ofrecer asistencia humanitaria inmediata

a la población iraquí.

S/RES/1476 Resolución 1476 (24-04-03): Permite la vigencia del

programa unas semanas más y deja abierta la posibilidad para que

pueda volverse a renovar.

S/RES/1483 Resolución 1483 (22-05-03): Levantamiento inme-

diato de todas las sanciones internacionales impuestas desde 1990 a

Irak, salvo las relativas a armamento; definición de las modalidades del

mandato de Naciones Unidas en el país, y establecimiento de una ad-

ministración provisional dirigida por iraquíes.

Documentos de Naciones Unidas relativos a Irak: 

http://www.un.org/spanish/documents/

RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU SOBRE IRAK 



ral, promover la atracción por el modo de vida ameri-
cano y, a su vez, marginar voluntariamente todo tra-
tamiento en esos medios de lo político. Pero, en rea-
lidad, no existe tal desencuentro cultural (y no hay
más que pasearse por las capitales árabes para ver
cómo la globalización ha introducido esos modos de
vida, cuántos jóvenes sueñan con poder estudiar en
EE UU y en Europa, así como gozar del modelo libe-
ral económico y político de sus sociedades), sino un
profundo distanciamiento por la política norteameri-
cana en la región, que, sin embargo, Washington no
parece dispuesto a modificar. Por eso, en sus críti-
cas a EE UU un gran porcentaje de los entrevista-
dos no hacen una referencia global sino explícita a la
administración que allí gobierna; y, por eso, el inten-
to de promover ciudadanos árabes despolitizados y
cercanos a la cultura norteamericana no podrá al-
canzar más que a una pequeña elite ni podrá des-
bancar a al-Yazira en sus predilecciones mediáticas.
De ahí que mayoritariamente afirmen su opinión de
que no creen que la ocupación de Irak vaya a con-
tribuir a la democratización de la región en contra
de lo defendido por el discurso oficial norteameri-
cano. Lo cierto es que es explicable que exista un
imaginario colectivo árabe que ponga en duda la
confianza en que EE UU pueda promover la demo-
cratización, dado que la experiencia histórica mues-

tra que, con respecto a esta cuestión, ha predomi-
nado siempre el doble lenguaje. O, dicho de otra
manera, el discurso de la democracia sólo ha servi-
do como justificación moral de la imposición de los
intereses. 
Todo ello viene a constatar que, en contra de lo que
muchos piensan desde el mundo occidental, el des-
encuentro existente entre dicho mundo y las pobla-
ciones árabes y musulmanas tiene una raíz profun-
damente política y se alimenta de un sentimiento
creciente de injusticia y arbitrariedad producidas por
la política internacional liderada por EE UU, quien,
lejos de favorecer la democratización y el respeto de
los derechos humanos, otorga impunidad a sus go-
bernantes locales. Sentimiento que, además, com-
parten en muy buena medida las opiniones públicas
europeas, tal y como también muestra esta encuesta
realizada al mismo tiempo en los países de Europa.
Esa política alimenta sentimientos nacionalistas que
pueden incluso expresarse violentamente si la opre-
sión y humillación se acrecientan, y si las opciones
militaristas siguen imponiéndose sobre las políticas
(como en Palestina e Irak). Pero la reacción proce-
de, no de la negación de la democracia, sino justa-
mente de la desesperación de unas poblaciones ci-
viles ávidas de gozar de libertades, de regirse por el
Estado de derecho y de controlar su propio destino. 26
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A muchos les extrañaría el hecho de calificar el año
2003 como uno de los períodos más trascendentes
de la historia de Oriente Próximo, ya que han sido
muchos los momentos que han merecido legítima-
mente esta calificación. Sin embargo, este año
2003, a pesar de su legado trágico, puede ser con-
siderado como el punto de inflexión de un proceso
que llevaba ya anunciándose durante los dos años
anteriores. La relación de fuerzas ha cambiado sus-
tancialmente y se puede afirmar, sin temor a equivo-
carnos, que el espíritu y la lógica de los acuerdos de
Oslo han quedado totalmente enterrados.
Si el 11 de septiembre se dejó notar con claridad
de manera inmediata, durante el año 2003 es cuan-
do su máxima expresión ha quedado reflejada. La
guerra de Irak y la nueva prioridad dada a la lucha
contra el terrorismo dentro de la agenda de la co-
munidad internacional en general, y de Estados
Unidos en particular, ha condicionado de manera
muy directa y negativa todos los intentos de sacar
este contencioso de su dialéctica dramática.
El conflicto árabe-israelí ha vivido sin duda uno de
sus períodos más negros de la historia. Lógicamen-
te el centro de atención se ha aglutinado en la cri-
sis israelo-palestina, pero el frente sirio no se ha
visto excluido y, por primera vez desde la guerra de
Yom Kipur, en 1973, aviones israelíes atacaron un
campo de refugiados en Siria. La frontera del sur
del Líbano ha estado más tranquila en líneas ge-
nerales, pero los incidentes entre Hezbolá y la IDF
(Fuerzas de Defensa Israelíes) no han cesado en el
curso de este año.
Es indudable que la crisis israelo-palestina ha con-
centrado todos los esfuerzos diplomáticos y políti-

cos. Quizá estamos asistiendo a una intensificación
de las relaciones de fuerza en la zona y, desgracia-
damente, a la eventual pérdida de una capacidad
de interlocución por parte palestina.
Nadie pone en duda que la denominada «Segunda
Intifada» ha fracasado y que la mayoría de la pobla-
ción palestina está exhausta y ansiosa de poner
punto final a este descenso a los infiernos que ha
tenido que vivir.
La lucha armada, al ser unilateralmente desequili-
brada, ha favorecido, lógicamente, a Israel. El sufri-
miento físico, moral y económico lo ha soportado
en gran medida una población palestina sometida a
una situación que pocos pueblos habrían podido
soportar; especialmente, lleva dos años aislada y
sometida a un continuo desgaste sin que la comu-
nidad internacional y, en particular, sus hermanos
árabes hayan movido un dedo en su favor.
Del otro lado, tampoco Israel ha gozado de sus me-
jores momentos. Difícilmente se puede uno encon-
trar con un período de la historia del Estado de Is-
rael tan dramático como el vivido este año. Aunque
su primer ministro haya recibido democráticamente
un apoyo masivo en las últimas elecciones, esto se
ha dado más por el lógico recurso de buscar al
«hombre fuerte» que les puede defender que por
creer que pueda ofrecerles una salida esperanza-
dora de toda esta pesadilla.
La situación económica es la peor de toda la histo-
ria de Israel, y el balance de muertos y heridos is-
raelíes, uno de los más elevados desde la forma-
ción de su Estado.
Ambas sociedades, la israelí y la palestina, viven
confusas y desesperadas por una situación cada
día más kafkiana y con la única esperanza de que
se produzca un milagro para salir de toda esta en-
crucijada.
Paradójicamente, el año 2003 empezó con un pe-
ríodo de esperanza. Los tambores de guerra de Irak

La Unión Europea ante el desafío
de Oriente Próximo
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hicieron movilizarse a la comunidad internacional al
objeto de estabilizar al máximo la situación israelo-
palestina. En este esfuerzo internacional, convendría
destacar la acción de la Unión Europea y, en parti-
cular, de algunos de sus estados miembros. 
La actuación europea no era novedosa. Se apoyaba
en un proceso gradual de mayor involucración en to-
dos los aspectos referentes a la relación israelo-pa-
lestina. Consciente de la imposibilidad de forzar una
negociación final sobre las cuestiones sustanciales
(territorio, seguridad, asentamientos, Jerusalén y re-
fugiados), la UE propuso a los restantes miembros
del «Cuarteto» la iniciativa de adoptar una Hoja de
Ruta que pudiese servir de instrumento catalizador
para salir progresivamente de la crisis y obligar a las
partes a cumplir, de forma paralela, con aquellas
obligaciones necesarias para poner punto final a la
violencia y al terrorismo y permitir la creación de un
Estado palestino viable.
El contexto de la guerra de Irak favoreció en un pri-
mer tiempo esta iniciativa. Es verdad que ésta sólo
se aprobó formalmente después de la «guerra con-
vencional» de Irak, y ello a pesar de la insistencia de
los Quince, que trataron hasta el último momento
de hacer pública la Hoja de Ruta en el mes de di-
ciembre de 2002 durante la reunión del Cuarteto
en Washington.
Se tuvo que esperar al final de las operaciones mili-
tares en Irak, pero sobre todo al cambio institucio-
nal palestino. Éste se logró gracias a la determina-
ción y a los buenos oficios europeos. La reforma
política e institucional de la Autoridad Palestina era,
sin duda, uno de los retos mayores que tanto el
«Cuarteto» como –y sobre todo– Israel y Estados
Unidos exigían como condición sine qua non para
tratar de reemprender el proceso de negociaciones
políticas. La participación europea fue decisiva para
convencer al presidente Arafat de modificar su ley
básica y proponer la creación de un primer ministro
y escoger a una personalidad creíble para Israel y
Estados Unidos, Abu Abbas, y formar un gobierno
con aquellas personalidades políticas palestinas
adecuadas para llevar a cabo la nueva estrategia,
consistente principalmente en poner punto final a la
«Intifada armada».
Los esfuerzos europeos se vieron gratificados con
la decisión de Arafat de aceptar estas propuestas
y con ellas abrir la ventana a la oportunidad de
aprobar formalmente la Hoja de Ruta por parte del
Cuarteto. Ésta fue entregada el 30 de abril a las
dos partes y con este acto se volvía a recuperar un

tanto la esperanza de iniciar un nuevo proceso de
normalización.
Desgraciadamente, este período de esperanza no
duró demasiado. La Administración norteamericana
y su presidente, Bush, cayeron en la tentación de
volver a una gestión unilateral del «éxito momen-
táneo» y la Cumbre de Aqaba no contó con la parti-
cipación de los restantes miembros del Cuarteto.
El primer ministro palestino, Abu Abbas, gestionó
mal su actuación y sus declaraciones, excesi-
vamente presionado por israelíes y norteamerica-
nos, y no recogió el consejo y el apoyo de la Unión
Europea. El resultado de la reunión fue muy mal
acogido por parte de la población palestina y la cre-
dibilidad del nuevo Gobierno palestino se vio seria-
mente afectada.
No hay que negar, sino todo lo contrario, hay que su-
brayar de forma positiva el compromiso de Abu Ab-
bas de parar todas las hostilidades contra Israel. Su
empeño de lograr una «tregua con las distintas fac-
ciones palestinas» contó con el apoyo y la interven-
ción europeos. Hamás y Yihad Islámica retrasaron y
pusieron todo tipo de dificultades para alcanzar este
objetivo y éste sólo se consiguió a finales de junio.
Las amenazas europeas de inscribir a Hamás (rama
política) en la lista europea de organizaciones te-
rroristas tuvo un enorme valor negociador. No obs-
tante, ni Israel ni Estados Unidos y, en cierta medi-
da, los restantes miembros del Cuarteto, facilitaron
el éxito de la misión de Abu Abbas. Ninguna acción
concreta de cierto calado político se adoptó a favor
de esa población palestina ansiosa por conquistar
un cambio de atmósfera en su vida diaria. Su presi-
dente, Arafat, siguió encerrado; se desaprovechó
la ocasión de proceder a otorgarle una libertad de
movimientos, y en estas circunstancias él tampoco
ayudó a su primer ministro en la aplicación de su
programa de gobierno.
La ruptura de la tregua por parte de Hamás en el
mes de agosto y la respuesta inmediata israelí, que
se añadía a toda una nefasta política de persecu-
ción y eliminación de los miembros de Hamás, no
sirvieron más que para precipitar la escalada de vio-
lencia y volver a los trágicos escenarios de los dos
últimos años. Abu Abbas dimitió y en la actualidad
su sustituto, Abu Ala, está tratando de recomponer
los «platos rotos».
El agravamiento de la guerra de Irak y la cercanía
del calendario electoral norteamericano no parecen
ser los mejores augurios para contemplar una salida
de la crisis.
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Sin embargo, dentro de esta situación un tanto
sombría, la noticia de un acuerdo suscrito entre im-
portantes personalidades políticas israelíes (Yossi
Beilin, Abraham Burg, etc.) y relevantes ministros de
la Autoridad Palestina (Yasser A. Rabbo, Nabil Kas-
sis, etc.) nos permite mirar con mayor optimismo el
próximo futuro. Con su acuerdo se demuestra que
la paz es posible, que existen interlocutores en am-
bos lados dispuestos a cerrar un acuerdo final, in-
cluyendo todas las cuestiones más sensibles, como
pueden ser Jerusalén y los refugiados, y que aque-
llos mensajes machacones que nos han martilleado
durante las últimas crisis de que israelíes y árabes o
israelíes y palestinos no pueden vivir juntos son fal-
sos y sólo reflejan estereotipos del pasado pero no
estereotipos del futuro.
Hoy más que nunca la comunidad internacional y, en
particular, el Cuarteto deben asumir su responsabili-
dad. Es hora de que pongan en aplicación la Hoja
de Ruta y que el mecanismo de vigilancia y aplica-
ción no se deje sólo al arbitrio norteamericano. Lo
que está en juego es el futuro de la región y la posi-

bilidad de que los interlocutores palestinos sean
aquellos que reaccionen y luchen contra la violencia
y el terrorismo, y de que la sociedad israelí compren-
da que con la ocupación de sus vecinos no se ga-
rantiza mejor su seguridad.
Es asimismo aconsejable enviar un mensaje de es-
peranza y firmeza a sirios y libaneses. Por una parte,
no pueden quedar relegados a los márgenes de la
historia, pero, por otra, deben comprometerse a de-
fender sus derechos a través de medios diplomáti-
cos y a ejercer su influencia sobre todos aquellos
grupos que sólo entienden la «resistencia a la ocu-
pación» a través de métodos violentos y militares.
La Unión Europea tiene enfrente de sí un desafío
histórico. En estos momentos posee todos los ins-
trumentos políticos, económicos y financieros para
responder positivamente. Sólo queda que su volun-
tad política no vuelva a quebrarse ante complejos
del pasado e incertidumbres de futuro. Mi visión es
que estamos cada día más cerca de asumir nuestro
papel histórico y conseguir que nuestros aliados
norteamericanos nos acompañen en esta misión.
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Con la ampliación de la Unión Europea de 15 a 25
países, el nuevo debate sobre la denominada «Wi-
der Europe» («Una Europa ampliada») pasa a ocu-
par un lugar destacado de la agenda de la Unión,
complementando el borrador de Constitución ela-
borado por la Convención Europea. Ambos definen
lo que ha de ser la Unión Europea: la convención la
define desde dentro; el debate sobre la Wider Eu-
rope trata de definirla en referencia a sus límites ex-
ternos y los países vecinos.
Ya en marzo de 2003 la Comisión Europea publicó
una primera comunicación política sobre el tema. A
ella le siguió un documento sobre la estrategia de
seguridad europea presentado al Consejo Europeo
en junio de 2003 por Javier Solana, con una óptica
distinta, pero con un contenido que coincide en par-
te con el de la Wider Europe. Se pueden contem-
plar ambos documentos como los libros «blancos»
o «verdes» de la instituciones de la Unión Europea.
Constituyen importantes referencias, aunque en
gran medida preliminares e incompletas, hasta el
punto de que en el momento de redactar estas lí-
neas no existe aún una «política oficial mediterrá-
nea de la Wider Europe», a menos que ésta sea só-
lo una definición de hacia dónde se ha encaminado
el actual Proceso de Barcelona (véanse para ello
otros capítulos de este volumen). Nuestra tarea es,
pues, plantear posibles ideas antes que definir.
¿Qué es la Wider Europe? El título de la Comu-
nicación de la Comisión de marzo de 2003 resul-
ta ambiguo: «Wider Europe - Neighbourhood.» Sin
embargo, una lectura del texto pone de manifiesto
que la Comisión tenía en mente tanto a los nuevos
vecinos de la antigua Unión Soviética (Rusia, Ucra-

nia, Moldavia y Bielorrusia) como a los Estados
mediterráneos del Proceso de Barcelona. El ori-
gen de la iniciativa de la Wider Europe provenía
esencialmente de los Estados miembros septen-
trionales y de los candidatos a la incorporación de
la Europa central, centrándose inicialmente en
Ucrania y Moldavia. Cuando se desarrolló el deba-
te en el Consejo de ministros de Exteriores hacia
finales de 2002 y en 2003, entró en juego la fami-
liar dialéctica de elaboración política de la Unión
Europea entre el Norte y el Sur, y, de ese modo, se
incorporó también el Mediterráneo. El documento
de Solana sobre estrategia de seguridad hace hin-
capié además en Oriente Próximo y el mundo islá-
mico como principales fuentes de amenaza a la
seguridad.
Esta dialéctica Norte-Sur puede que refleje el pro-
ceso de las presiones entre los Estados miembros
de la Unión Europea con distintos intereses priori-
tarios, pero difícilmente equivale a definir la futura
política de la UE para con los Estados tanto euro-
peos como mediterráneos vecinos de la Unión. El
punto de vista sostenido es que la Unión Europea
puede o debe diferenciar más claramente entre los
Estados europeos de la Wider Europe, lo que signi-
fica exactamente los Estados miembros del Conse-
jo de Europa, y los Estados del denominado «Gran
Oriente Medio», que se puede considerar que se
extiende desde Marruecos hasta Kirguizistán, es
decir, que integra todo el cinturón de estados islá-
micos desde el Magreb y el Mashreq hasta el Golfo
y, a través de Afganistán, hasta Asia central. No se
trata de dar prioridad a la Wider Europe por encima
del Gran Oriente Medio, dado que los principales
riesgos para la seguridad de la Unión Europea pro-
vienen de este último. Se trataría, en cambio, de re-
conocer que esas dos vastas regiones culturales
constituyen distintos juegos estratégicos para las
relaciones externas de la Unión Europea.

La ampliación de la Unión Europea

La política mediterránea 
de la Wider Europe

Michael Emerson
Centre for European Policy Studies
(CEPS), Bruselas



La Wider Europe, tal como aquí se define, consiste
en un conjunto de Estados que están todos dispues-
tos a suscribir las normas del Consejo de Europa re-
lativas a la democracia y a los derechos humanos, y
la jurisdicción obligatoria de sus Convenciones y del
Tribunal de Derechos Humanos. Dichos Estados
forman incuestionablemente parte de Europa, y po-
seen identidad y aspiraciones europeas. La Unión
Europea es además el principal actor en esta área, a
diferencia de lo que sucede en Oriente Próximo,
donde Estados Unidos suele ser, cuando menos, el
principal actor externo. Pero la principal distinción
se halla en las cuestiones esenciales de ideología
política e identidad. Existe prácticamente un con-
senso generalizado entre los estados de esta Wider

Europe acerca de lo que podemos denominar la
ideología del Consejo de Europa. No todos los es-
tados miembros cumplen las pautas que se han
acordado, pero apenas existe disensión acerca de
su dirección y su intención.
En cambio, los estados del Gran Oriente Medio
configuran una mezcolanza ideológica. Incluso los
Estados denominados moderados y progresistas
del Mediterráneo, como, por ejemplo, los identifi-
cados en el grupo de Agadir (Marruecos, Túnez,
Egipto, Jordania), no se aproximan ni de lejos a las
normas del Consejo de Europa en materia de de-
mocracia y de derechos humanos. Puede que Ma-
rruecos esté bordeando una dirección liberal en sus
procesos electorales, pero no ocurre lo mismo con

Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Copen-

hague (12/13-12-02).

Se concluyen las negociaciones de acceso con los diez países que

se incorporarán a la Europa de los 25. La ampliación supondrá nue-

vas dinámicas en la integración europea, lo que puede representar

una oportunidad importante de avanzar en las relaciones con los paí-

ses vecinos, basadas en unos valores políticos y económicos com-

partidos. El Consejo expresó, en este sentido, la voluntad de reforzar

las relaciones con Rusia, Ucrania, Moldavia, Bielorrusia y los países

del sur del Mediterráneo, mediante una aproximación a largo plazo

que promueva reformas democráticas y económicas, desarrollo sos-

tenible y comercio.

SN 400/02

http://ue.eu.int/pressData/es/ec/73782.pdf

Una Europa más amplia. Relaciones con los países vecinos: un

nuevo marco para las relaciones con nuestros vecinos del este

y del sur de Europa. Comunicación de la Comisión al Consejo

y al Parlamento Europeo (11-03-03).

Propuesta de un nuevo marco para las relaciones con los vecinos del

este y del sur de la UE. Se trata de la creación de una zona de prospe-

ridad y un entorno de vecindad amistoso, un «círculo de amigos», con

quien mantener relaciones basadas en la cooperación. Esta nueva po-

lítica de vecindad busca establecer un marco para el desarrollo de las

nuevas relaciones que, a medio plazo, no incluirá la perspectiva de la

adhesión o un papel de las instituciones de la UE (everything but insti-

tutions). Para el desarrollo de la nueva política, se propone el estable-

cimiento de planes estratégicos nacionales y/o regionales desarrolla-

dos por la Comisión en asociación con los países vecinos. Una vez

acordados, estos planes de acción podrían sustituir a las estrategias

comunes para convertirse en el principal documento de políticas de la

UE para las relaciones con los países vecinos a medio plazo.

COM (2003) 104 final

http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2003/com2003_0104es01.pdf

Una Europa más amplia: nueva vecindad. Conclusiones del

Consejo sobre la comunicación (16-06-03).

El Consejo expresa la voluntad de la UE de definir una nueva serie de

políticas hacia sus vecinos, basadas en unos valores comunes, como

la libertad, la democracia, el respeto de los derechos humanos y las

libertades fundamentales. Ahora bien, las nuevas políticas de vecin-

dad no pueden ignorar el marco ya existente de relaciones de la UE

con Rusia, los países del este y los del sur del Mediterráneo. De este

modo, la implementación de los acuerdos ya existentes se mantiene

como una prioridad. Igualmente, el Consejo insta a la Comisión a pre-

sentar una comunicación relativa al concepto del nuevo instrumento

de vecindad. 

http://europa.eu.int/comm/external_relations/we/doc/cc06_03.pdf

Sentar las bases de un nuevo instrumento de vecindad. Comu-

nicación de la Comisión (01-07-03).

Evaluación de la posibilidad de crear un instrumento de vecindad a

partir de sus labores de coordinación en el marco de los programas

INTERREG, PHARE y TACIS. Con el objetivo de garantizar la aplicación

de un enfoque global, el nuevo instrumento debería incluir también a

los países vecinos que se benefician de la cooperación en el contexto

de los programas CARDS y Euromed, a pesar de que los Balcanes

occidentales no entran en el ámbito político de aplicación de la comu-

nicación relativa a una Europa más amplia. La Comisión propone la

adopción de un enfoque articulado en dos fases: la fase inicial (2004-

2006) se centrará en conseguir una notable mejora de coordinación

entre los distintos instrumentos de financiación dentro del marco le-

gislativo y financiero ya existente; a partir de 2007, ya en la segunda

fase, se buscará una solución de mayor alcance que suponga la crea-

ción de un nuevo instrumento de vecindad, después de evaluar las

cuestiones jurídicas y presupuestarias pertinentes.

COM (2003) 393

http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2003/com2003_0393es01.pdf

Informe sobre la comunicación de la Comisión Una Europa

más amplia. Parlamento Europeo (09-11-03).

Insiste en la idea de que la nueva frontera de la UE ampliada debería

ser considerada como una oportunidad positiva para construir una red

de relaciones más intensas entre los países y regiones directamente

afectados. Es tarea de la UE el desarrollo del concepto comprensivo y

efectivo de vecindad, capaz de reforzar la búsqueda de soluciones

más efectivas a los problemas que representan la interdependencia y

la globalización.

A5-0378/2003

http://www.europarl.eu.int/plenary/default_es.htm

LA UE Y LA AMPLIACIÓN



los regímenes autoritarios de Egipto, Jordania y Tú-
nez. Ni los Estados de la región ni las potencias ex-
ternas –sea la Unión Europea, sea Estados Unidos–
parecen tener las ideas claras sobre la secuencia
de reformas políticas, económicas y sociales a la
que hay que aspirar. Tanto para la Unión Europea
como para Estados Unidos, promover normas occi-
dentales plantea objeciones de imperialismo cultu-
ral por parte de los partidos islamistas, y no diga-
mos de los fundamentalistas.
Sin embargo, incluso antes de la guerra de Irak
existía un creciente movimiento ideológico entre los
eruditos árabes en favor de la progresiva democra-
tización de la región como clave de la moderniza-
ción y el desarrollo. El informe de 2002 del Progra-
ma de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD),
elaborado por eruditos árabes, era un documento
modélico que se centraba en tres déficit: de liber-
tad, de potenciación de la mujer y de capacitación y
conocimiento humano.
La postura más clara en la Unión Europea es la del
comisario Chris Patten, pero sus discursos y escritos
sólo se pueden leer como indicativos de hacia dónde
le gustaría a él que se dirigiera la política de la Unión
Europea y de Estados Unidos. Un reciente artículo
suyo, titulado «La democracia no brota del cañón de
una pistola», se dirige en primer lugar a las influencias
neoconservadoras estadounidenses que llevaron a
Bush a atacar Irak en la confianza de que los solda-
dos norteamericanos serían recibidos como liberta-
dores con la gente bailando en las calles. Pero su ob-
jetivo es también la política mediterránea:

«Cuando se trata de que los donantes adopten
una línea coherente en relación a los derechos
humanos, los dictados a corto plazo de la real-
politik forjan casi invariablemente objetivos es-
tratégicos. Hablar con firmeza de los derechos
humanos resulta más fácil que actuar con fir-
meza. Por ello he sugerido que Europa debería
reservar una parte de su ayuda anual al Medite-
rráneo para recompensar a quienes están ha-
ciendo un auténtico esfuerzo para mejorar el
gobierno y los derechos humanos. Espero que
esta idea obtenga respaldo. Se halla en el pun-
to medio entre aspiración y realización.»

Situemos estas ideas en un marco ordenado de op-
ciones estratégicas de la política occidental respec-
to al Gran Oriente Medio, que se pueden resumir en
cinco modelos:

• Modelo 1: Aquiescencia, dando prioridad a la
estabilidad del régimen, aunque éste sea au-
toritario y represivo. Se hace la vista gorda an-
te determinados rasgos cuestionables del ré-
gimen. Actualmente se considera que tales
regímenes no sólo no han logrado dar lugar a
un progreso económico y social, sino que de
hecho han contribuido al entorno que ha pro-
ducido el nuevo terrorismo global. La conclu-
sión debe ser que la época del Modelo 1 ha
pasado ya.

• Modelo 2: Compromiso pasivo, con medidas o
presiones políticas, aunque sin incentivos sig-
nificativos, en favor de los valores democrá-
ticos y los derechos humanos. Se considera el
desarrollo económico como precursor de la
democratización. Éste ha sido hasta ahora el
planteamiento de la Unión Europea en el marco
del Proceso de Barcelona, el cual, aunque tiene
algunos méritos, no ha visto resultados impre-
sionantes.

• Modelo 3: Compromiso activo, en un enfoque
más holístico, propugnando el desarrollo polí-
tico, económico y humano en paralelo, hacien-
do mayor hincapié en los valores democráticos
y los derechos humanos, con incentivos más
significativos. Éste puede ser el modelo para el
futuro, pero hasta ahora no se ha puesto real-
mente a prueba en la región.

• Modelo 4: Compromiso hostil, contra los regí-
menes cuestionables. Esto incluye sanciones,
pero puede comportar un arsenal más amplio
de medidas diplomáticas. El historial de políti-
cas sancionadoras aplicadas hasta ahora en to-
do el mundo resulta, cuando menos, irregular, y
la contrapartida lógica de un efecto contrapro-
ducente es asimismo bien conocida. Sin embar-
go, las sanciones prebélicas contra el régimen
de Sadam Husein tuvieron cierto éxito como
medidas de contención.

• Modelo 5: Cambio de régimen forzoso, que en
caso extremo significa la guerra, o bien presio-
nes políticas respaldadas por amenazas de
fuerza creíbles. Los bombardeos, la invasión y
la ocupación militar son los modelos aplicados
en Afganistán en 2001 y en Irak en 2003. Pero
el funcionamiento de este modelo a la hora de
establecer una democracia y una moderniza-
ción sostenibles sigue siendo incierto y arries-
gado. Aún hoy, la ocupación militar de Afganis-
tán se juzga tan peligrosa que se limita en gran

32
-3

3
M

ed
.2

00
3

C
la

ve
s



medida a la capital del país, mientras que en
Irak la resistencia a la ocupación se ha converti-
do en una amenaza.

Resulta plausible que la Unión Europea calibrara de
nuevo su política establecida en Barcelona, pasan-
do del Modelo 2 al Modelo 3. El comisario Patten
sugiere que ése es el camino a seguir, pero tam-
bién que aún no hay consenso en el seno de la
Unión Europea para realizarlo en la práctica real y no
en la mera teoría.
Estados Unidos, a la sombra de la guerra contra
Irak, desarrolla una iniciativa de partenariado en
Oriente Próximo que resulta similar al Proceso de
Barcelona en el hecho de que combina la asisten-
cia técnica (a la educación, el desarrollo empre-
sarial y la democratización) con las iniciativas de
política comercial (acuerdos de libre cambio bila-
terales). Sin embargo, la financiación y los flujos
comerciales por parte de Estados Unidos siguen
siendo muy reducidos en comparación con los de
la Unión Europea. Las políticas estadounidenses
pasan aquí del Modelo 1 al Modelo 3, mientras
que su principal acción respecto a Irak ha sido el
paso del Modelo 4 al Modelo 5, con amenazas de
hacer lo mismo con Irán. La Unión Europea tam-
bién ha variado su posición implícitamente con
respecto a Irán, acercándose a la postura de Esta-
dos Unidos, al reconocer la posible legitimidad del
uso de la fuerza para detener la proliferación de
armas de destrucción masiva (desplazándose aquí
a un punto situado entre los Modelos 3 y 4).
Las perspectivas de una coherencia entre la Unión
Europea y Estados Unidos en el nivel estratégico no
son, pues, inexistentes,1 pero dependen de dos
condiciones enormemente inciertas: la resolución el
conflicto palestino-israelí y el desenlace final de la
guerra de Irak. Para Estados Unidos, estos dos tea-
tros de operaciones parecen estar vinculados por
la necesidad de dicho país de salvar el calamitoso
estado de su reputación en el mundo árabe, donde
los porcentajes de aprobación de la opinión pública
han descendido prácticamente a cero en algunos
casos. En cuanto a la Unión Europea, ésta ha cele-
brado ampliamente el tardío desplazamiento de la
atención de la administración estadounidense hacia

el conflicto palestino-israelí con la ayuda de la Hoja
de Ruta del denominado «Cuarteto», a principios de
2003. Sin embargo, con la dimisión de Abu Mazen
del cargo de primer ministro y la actual construc-
ción del «muro de Berlín» israelí alrededor de Cis-
jordania, las perspectivas de paz se hallan de nuevo
en su nivel más bajo. Por lo que respecta a Irak, el
riesgo actual es que el conflicto entre la población y
las potencias ocupantes degenere hasta el punto
de que este teatro de operaciones pueda llegar a
desplazar a la ocupación israelí de los territorios pa-
lestinos como piedra de toque del resentimiento
árabe respecto a Occidente.
Suponiendo un avance (poco probable) en el con-
flicto palestino-israelí, se abriría al camino a una re-
novación del impulso en favor de la cooperación re-
gional. Aunque el Proceso de Barcelona abarca
toda la cuenca mediterránea, en una próxima etapa
la Unión Europea podría fomentar una cooperación
subregional más profunda de las regiones del Ma-
greb y el Mashreq. Ello podría ofrecer una perspec-
tiva de avances institucionales que podrían compar-
tirse conjuntamente, corrigiendo en cierta medida el
extremadamente asimétrico Proceso de Barcelona,
que carece de organización propia y depende ínte-
gramente de las instituciones de la Unión Europea.
Se pueden esbozar ideas para formar una Comuni-
dad Euro-Mashreq y una Comunidad Euro-Magreb.
La ampliación de la Unión Europea hacia el Medite-
rráneo con la incorporación de Chipre y Malta abre
nuevas perspectivas. La Unión Europea podría pro-
poner, por ejemplo, que la nueva Comunidad Euro-
Mashreq tuviera su sede central (secretariado, etc.)
en Chipre, mientras que la Comunidad Euro-Ma-
greb podría tener una sede similar en Malta. La rela-
ción entre la Unión Europea y el Consejo de Coo-
peración del Golfo también aportaría perspectivas
de nuevos avances.
Israel constituye, obviamente, un caso especial
entre los Estados participantes en el Proceso de
Barcelona, ya que cuenta con una economía avan-
zada y una democracia ciertamente vibrante, aun-
que con graves imperfecciones cuando se trata
del lugar que ocupan los ciudadanos árabes en di-
cho Estado. En el caso de que se logre un progre-
so decisivo en el proceso de paz de Oriente Pró-

1 Existen oportunidades obvias de coordinación entre el Proceso de Barcelona de la Unión Europea y la Iniciativa de Partenariado entre Estados
Unidos y Oriente Próximo planteada por el secretario de Estado Powell en diciembre de 2002, con la intención de financiar una amplia gama de
avances en los ámbitos de la educación, el gobierno y el sector privado. El presupuesto inicial de 20 millones de dólares, que sólo puede financiar
planes piloto, aumentará a 145 millones el próximo año, aunque es posible que esto siga representando sólo una pequeña aportación.
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ximo, se podría ofrecer a Israel la posibilidad de
una asociación avanzada. Al parecer, se van a ini-
ciar ya las conversaciones oficiales entre Israel y
la Unión Europea sobre la posible incorporación al
Área Económica Europea de dicho país. Esto ocu-
rre tras una interesante iniciativa propuesta en
2002 por parlamentarios europeos y de la Knesset
orientada a plantear la cuestión de la posible in-
corporación de Israel a la Unión Europea como
una posibilidad a largo plazo. Aunque en el ámbito
político sólo el primer ministro Berlusconi ha res-
paldado esta idea en sus declaraciones públicas,
que apenas se han tomado en serio, bien puede
ser que el concepto de la Wider Europe abra nue-
vas oportunidades para una más estrecha asocia-
ción, que podría revelarse políticamente realista a
la vez que interesante tanto para la Unión Europea
como para Israel.
Esta nueva calibración del Proceso de Barcelo-
na, con una mayor importancia de los componen-
tes subregionales del Magreb y el Mashreq, es-
taría destinada a fortalecer las relaciones de la
Unión Europea hasta el punto de convertirse en
un modelo para el Gran Oriente Medio. El Pro-
ceso de Barcelona pasaría a ser el principal ele-
mento de la política de la Unión en relación al Gran
Oriente Medio, dejando de ser un mero compo-
nente –retrasado y algo incongruente– de la Wider
Europe.
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Al acelerar la adhesión de doce países PECO, la
Unión Europea sanciona el éxito de la transición, pe-
ro al mismo tiempo acomete una delicada apuesta
política: la de «tomarse la revancha por lo de Yalta»,
relegando al olvido la división de Europa heredada
del período soviético. Sin embargo, al hacerlo, da
rienda suelta a los temores de los países del sur del
Mediterráneo.
Al ampliarse, la UE se ha zafado provisionalmente
del dilema profundización/ampliación. Pero dicho di-
lema se impondrá de nuevo, ya que el verdadero in-
terrogante del futuro no se centrará sólo en la deter-
minación de las fronteras europeas (fortaleza o
bisagra), sino en la propia identidad de Europa, y en
su papel en el sistema mundial y en las zonas de
proximidad inmediata, especialmente en la zona me-
diterránea; es decir, en las dos orillas.
Los países del sur de Europa albergan tres tipos de
temores:

• Que los fondos estructurales que se les otorgan
sean revisados a la baja para financiar el coste
de la ampliación.

• Que se produzca un desvío del flujo en benefi-
cio de los PECO.

• Y que la producción intensiva de trabajo se des-
place de la UE hacia los PECO para sacar ven-
taja de las diferencias salariales.

En general, se trata de la misma clase de temores
que experimentaron ciertos países europeos del
norte tras la ampliación de 1986, con la incorpora-

ción de Portugal y España, y que se revelaron ca-
rentes de fundamento, ya que la pérdida que podía
constatarse en un determinado sector se vio com-
pensada con creces por la ganancia global provo-
cada por el crecimiento del mercado interior. Pero
como ahora la cuestión afecta a la orilla sur, se ad-
vierte un temor mucho más pronunciado.

La ampliación y su impacto en los países
terceros mediterráneos

Al escuchar a ciertos mediterráneos, sobre todo del
norte del África, desgranar sus quejas y sus miedos,
se tiene la impresión de que, para ellos, cuanto más
se amplíe Europa hacia el este menos Partenariado
Euromediterráneo habrá (Samir Sobh, 2002). Ahora
bien, la idea de que lo que la UE ofrece al este se lo
quita al sur del Mediterráneo es cuando menos dis-
cutible, ya que los motivos que movieron a la UE a
proponer el Partenariado Euromediterráneo en 1995
siguen siendo los mismos: ayudar a los países del
sur a reestructurar sus economías y a reformar sus
estados a fin de que dichos países pudieran salir del
atolladero económico, estabilizar sus sociedades,
evitar su marginación en el sistema mundial y redu-
cir la presión migratoria.
Por otro lado, la UE había reiterado, en la Agenda
2000, su firme voluntad de intensificar sus relacio-
nes con los países mediterráneos. En dicho docu-
mento puede leerse: «El desarrollo estable de la
orilla sur del Mediterráneo constituye un reto cuya
importancia se ve continuamente confirmada. A
este efecto, todas las potencialidades del Proce-
so de Barcelona deberán explotarse plenamente.
Asimismo, la presencia de la Unión –como uno de
los principales promotores de la paz en la zona–
en Oriente Próximo tendrá que seguir intensificán-
dose. La ampliación deberá, pues, comportar una
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intensificación de las relaciones económicas y co-
merciales, basada en la valoración de los intereses
recíprocos, entre la Unión Europea y sus socios
del sur.»
Al figurar en un texto programático como la Agenda
2000, estas palabras dejan poco margen de dudas
en cuanto al interés que mueve a la UE en lo referen-
te a la prosecución del Proceso de Barcelona. En
efecto, la UE no puede consagrase exclusivamente
a su fachada este dejando a su fachada sur en el
abandono. Esto no entra dentro de su interés geo-
político ni geoeconómico, ni tampoco es deseable
desde el punto de vista de los equilibrios internos de
la Unión, ya que el abandono del Mediterráneo re-
forzaría a los estados europeos del centro, especial-
mente a Alemania, en detrimento de Francia y de
otros estados europeos del sur.
Dicho esto, hay que ser bastante ingenuo para su-
poner que la ampliación tendrá un efecto neutro en
los países mediterráneos.

Los efectos contrastados

Una simple comparación de los datos estadísticos
que conciernen a la evolución de los intercambios
UE-PECO y de los que la Unión mantiene con los
países mediterráneos pone de manifiesto el incre-
mento de los flujos comerciales con los primeros a
partir de 1989 y sobre todo de 1994. En efecto, las
exportaciones a los PECO se han multiplicado por
4,5 entre 1994 y 2000, y las importaciones de estos
países hacia la UE se han triplicado. En tan sólo
unos pocos años, la UE ha pasado a ser el primer
cliente y el primer proveedor de dichos países. Todo
indica que esta tendencia alcista seguirá mantenién-
dose tras la ampliación, aunque a un ritmo menos
sostenido, ya que los PECO ya han accedido al
mercado comunitario sin encontrar ningún obstácu-
lo, a excepción de los productos agrícolas.
En comparación, el valor del comercio de los doce
países mediterráneos con la UE se ha multiplicado
por dos entre 1994 y 2000, llegando a la cifra de
151 mil millones de euros. Pero cinco de los doce
socios han acaparado el 80 % del comercio entre
las dos orillas (los tres países del Magreb central,
Turquía e Israel). Sin embargo, este incremento es-
conde las desigualdades que se ponen de manifies-
to en el último Informe Femise (2002) en lo referente
a Israel y Turquía: el crecimiento del valor de sus ex-
portaciones refleja principalmente un aumento de

volumen (un 80 % más para Turquía y un 72 % más
para Israel), y tan sólo un 20 % más para el Magreb,
donde el aumento se ha debido a la subida de los
precios, especialmente en lo referente al gas y al pe-
tróleo. Pero ya sea por el aumento del volumen o por
el del valor, lo cierto es que el comercio UE-países
mediterráneos ha evolucionado más lentamente
que el comercio UE-PECO.
¿De lo dicho cabe concluir que se ha producido un
desvío del tráfico en detrimento de los países medi-
terráneos? Difícilmente se puede explicar la lentitud
del aumento de los intercambios entre la UE y los
países mediterráneos basándose tan sólo en la
competencia que ofrecen los países del Este. La es-
casa diversificación económica (excepto en el caso
de Israel y Turquía, y en menor medida de Túnez)
disminuye el potencial exportador de los países me-
diterráneos, cuya parte esencial se concentra en un
abanico bastante estrecho de productos destina-
dos a la exportación: petróleo, gas, productos agrí-
colas, textil y calzado, y algunos artículos manufac-
turados. Ahora bien, los PECO sólo pueden ser
competidores en los sectores del vestido, del calza-
do y de algunos productos manufacturados. No ca-
be duda de que dicha competencia será aún más
pronunciada después de la adhesión debido a la
ascensión progresiva de los países del Este en el
escalafón tecnológico, combinada con unos costes
de salario/hora relativamente bajos, una población
adecuadamente formada, una tradición industrial de
años, unas infraestructuras de transporte que los
conectan con los demás países de la UE y un masi-
vo flujo de entrada de inversiones directas y de ayu-
das diversas. Esta indudable ventaja comparativa
debería suavizarse al menos, ya que las regiones
fronterizas de los países del Este son las que esta-
rán más expuestas a sus intercambios; no hay que
olvidar que las tres cuartas partes del comercio de
los PECO se llevan a cabo con cuatro países limí-
trofes: Alemania, Austria, Italia y Finlandia.
En realidad, el desafío más preocupante a que de-
berán enfrentarse los países mediterráneos proven-
drá, esencialmente, de la liberalización del comercio
multilateral, lo que contribuirá a acentuar la presión
de la competencia y a erosionar el acceso preferen-
cial al mercado europeo.
Pero lo dicho no significa que haya que minimizar el
impacto global de la ampliación en los países medi-
terráneos, sino que resulta difícil evaluarlo ex ante.
Las escasas experiencias de simulaciones llevadas
a cabo no siempre resultan concluyentes.
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Diferencias sensibles en materia de flujos
de inversiones

Precisamente la diferencia entre los PECO y los do-
ce países mediterráneos se muestra con más clari-
dad en lo que respecta a las inversiones y a las ayu-
das estructurales. En principio, en lo que concierne
a las ayudas de preadhesión, una pequeña compa-
ración de los diferentes instrumentos financieros
muestra que la UE asigna, o va a asignar, 30 euros
al año y por habitante de los PECO (en el período
2000-2006) contra los 4 euros del programa marco
MEDA (países del sudeste mediterráneo), los 2 en
el marco del programa TACIS (antigua Unión Soviéti-
ca) y los 21 en el marco del programa CARDS (Bal-
canes occidentales) (Jean François Drevet, 2003)

La progresiva desaparición de las barreras que res-
tringen los intercambios, el acelerado proceso de
privatización y el efecto producido por el anuncio de
la adhesión han aumentado el atractivo de la región
en lo referente a las inversiones extranjeras. Las ci-
fras son concluyentes: cerca de 15.000 millones de
dólares de flujos anuales de capitales. A la inversa,
los países mediterráneos tienen dificultades a la hora
de atraer inversiones: 8 mil millones de dólares de
flujos de entrada en inversiones directas proceden-
tes del extranjero en 2000, aunque dicho año es ex-
cepcional si lo comparamos con el de 1999, con tan
sólo 4 mil millones de dólares en inversiones direc-
tas. Ahora bien, la población de los PECO, incluyen-
do a Rumania y Bulgaria, representa la mitad de la
población de los doce países mediterráneos, es de-
cir, 105 millones contra 210.
Tenemos motivos para pensar que esta diferencia no
sólo tardará en reducirse, sino que sucederá todo lo
contrario. Las experiencias de las anteriores amplia-
ciones han mostrado que la adhesión a la UE estimu-
la los flujos de capital. Por su parte, la Comisión Euro-
pea estima que los flujos podrían duplicarse después
de la adhesión y, sobre todo, una vez efectuada la ar-
monización de las normas de regulación de los mer-
cados financieros. En consecuencia, cabe esperar
que el incremento de las privatizaciones y la progresi-

va madurez de los mercados bursátiles atraigan más
inversiones y ayudas de todo tipo en favor de los PE-
CO. En cambio, los países mediterráneos, cuya parti-
cipación en las inversiones directas mundiales está
estancada en torno a un 1 % (0,7 % en 2000) y en
las inversiones directas europeas en torno al 1,5 %,
seguirán sufriendo un déficit de imagen, con econo-
mías fragmentadas, endeudadas y poco diversifica-
das, con un marco institucional todavía poco preciso
y falta de madurez de los mercados bursátiles.
A la luz de todos estos elementos, puede preverse
que los PECO verán aumentada su ventaja respecto
a los países mediterráneos, al menos en lo que con-
cierne a las inversiones. Por cada euro invertido en el
Mediterráneo, en los PECO se invertirán tres o cua-
tro. Pero si se examina la cuestión más detallada-
mente, es fácil darse cuenta de que los verdaderos
competidores del Mediterráneo no son los PECO, si-
no los países de América Latina. En efecto, en 2000
estos últimos han acaparado cerca del 10,8 % de las
inversiones directas europeas contra el 1,5 % desti-
nado al Mediterráneo. En el futuro, los países medite-
rráneos no tendrán que competir tan sólo con los
PECO, sino que también deberán hacerlo con Amé-
rica Latina, China, India y el resto de países asiáticos.

Oportunidades

La ampliación no sólo tiene desventajas, sino que
también presenta algunas oportunidades, ya que los
PECO a su vez son consumidores de bienes y servi-
cios. A partir de 2004, la UE ampliada representará
un mercado de cerca de 454 millones de consumi-
dores, en comparación con los 378 millones conta-
bilizados a fecha 1 de enero de 2003. Junto con el
previsible aumento del nivel de vida de los PECO,
cabe esperar un crecimiento de la demanda de pro-
ductos de todo tipo, es decir, tanto de los productos
agrícolas y manufacturados como de los produc-
tos minerales procedentes del ámbito mediterráneo.
Y parece igualmente probable que la actual compe-
tencia en los campos del calzado, del vestir y del tex-
til acabe atenuándose debido al aumento de los
costes salariales de los PECO y a sus avances tec-
nológicos, que se verán estimulados por las ayudas
estructurales y los flujos de las inversiones.
Por su parte, la mejora del nivel de vida estimulará la
industria del ocio, especialmente en cuanto al turis-
mo en el extranjero. Todo parece indicar que ciertos
países, como Argelia o Libia (que tarde o temprano

Preadhesión 3.328

MEDA 861

TACIS 474

CARDS 765

Fuente: DREVET, 2003

TABLA 1
Cuadro comparativo de los instrumentos
financieros europeos en 2002 (millones de euros)



acabará integrándose en el Proceso de Barcelona),
serán los principales beneficiarios. Y aunque bien es
verdad que por ahora los PECO cubren sus necesi-
dades en materia de gas y petróleo, importándolos
preferentemente de Rusia y del mar Caspio, es bas-
tante probable que se vean forzados a diversificar
sus importaciones, aunque sólo sea por razones de
simple seguridad interna.
En conclusión, y ello sin minimizar los posibles im-
pactos negativos de la ampliación en los países me-
diterráneos, especialmente en lo que concierne al
desvío del tráfico y a la captación de inversiones, es
probable que el efecto del aumento de la dimensión
del Gran Mercado prevalezca, con mucho, sobre to-
dos los demás efectos. En el futuro el riesgo no esta-
rá tan directamente vinculado a la ampliación en sí,
sino a la previsible disminución de las preferencias
de que disfrutan los países mediterráneos a causa de
las negociaciones multilaterales sobre el comercio.

Conclusión

Después de la adhesión de los diez países de Euro-
pa central y oriental, y de la incorporación de Ruma-

nia y Bulgaria en 2007, la superficie de la UE se in-
crementará en 1,1 millones de kilómetros cuadrados
(es decir, un 33 % de la superficie actual) , expe-
rimentará un incremento de su población cifrado en
105 millones de habitantes (un 29 % de la pobla-
ción actual), y en 2004 el número de las lenguas
que se hablan en la UE pasará de 11 a 21, y en
2007 a 23. En 2007, será necesario contratar a
más de 1.000 intérpretes, los cuales se sumarán a
los 3.500 ya vinculados a las instituciones europeas.
El presupuesto anual destinado a traducción (que
hoy asciende a 95 millones) podría llegar a alcan-
zar la cifra de varios cientos de millones (en su edi-
ción de 3 de julio de 2002, Le Monde lo ha estima-
do, de forma un tanto aventurada, en 521 millones a
partir de 2005).
Estos cálculos un tanto discutibles pueden parecer
irrisorios si se comparan con la magnífica revancha
de la historia que representa la apertura de la Unión
Europea a países que, hace apenas doce años, vivían
tras el Telón de Acero en una Europa cortada en dos.
Sin embargo, y aunque las consecuencias de la am-
pliación se dejarán sentir en los países del sur, tene-
mos que acabar con la lamentable propensión a per-
cibir dicha ampliación al este como una nueva fuente
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Población Población PIB PIB por sector (en %) Tasa de paro Tasa de paro 
(en mill.) menor de 15 (miles de (%) jóvenes (<25)

años (en %) mill. de €) Agricultura Industria Servicios (%)

Chequia 10,3 16,1 63,3 4,2 40,0 55,8 8,0 16,3

Estonia 1,4 17,7 6,2 5,8 28,7 65,5 12,4 24,5

Hungría 10,2 16,5 57,8 4,3 32,0 63,7 5,7 10,5

Letonia 2,4 17,0 8,5 4,7 24,9 70,4 13,1 22,9

Lituania 3,5 19,3 13,4 7,1 33,9 59,0 16,5 30,9

Polonia 38,6 18,5 196,7 3,4 32,9 63,7 18,4 41,5

Eslovaquia 5,4 19,2 22,8 4,6 32,7 62,7 19,4 38,9

Eslovenia 2,0 15,6 20,9 3,1 36,8 60,1 5,7 15,7

Chipre 0,8 21,9 10,2 3,9 19,5 76,6 3,9 8,3

Malta 0,4 20,1 4,0 2,4 27,3 70,4 6,5 15,4

Argelia 30,3 33,9 61,1 9,8 54,7 35,5 27,3 46,2

Egipto 64,6 37,7 90,7 16,3 34,8 48,9 9,0 28,2

Israel 4,4 28,6 124,8 1,7 23,8 76,4 8,8 16,9

Jordania 5,0 39,6 9,9 2,1 25,2 74,9 13,7 26,6

Líbano 4,0 28,1 18,7 - - - - -

Marruecos 28,7 32,3 37,8 17,1 33,4 54,7 12,5 18,9

Palestina 3,1 46,8 4,8 10,6 23,8 69,2 25,5 21,4

Siria 16,3 40,5 20,0 - - - 10,3 -

Túnez 9,5 30,9 22,3 13,4 27,7 56,7 15,0 29,8

Turquía 67,4 30,0 161,8 11,3 24,2 59,7 8,5 13,2

Fuentes: Eurostat, Key structural data for the 10 Acceding Countries, 2002; Euromediterranean statistics 2/2001, 2002; The Mediterranean countries in 2001: selected indicators, 2002; The GDP of the Mediterranean
partner countries, 2003.

TABLA 2 Los países candidatos y los socios mediterráneos. Estadísticas básicas



de amenazas para el comercio, la inversión, las ayu-
das europeas y hasta para la inmigración. He tenido la
ocasión de demostrar en otro lugar (Bichara Khader,
2003), sin pecar ni de ingenuidad ni de alarmismo,
que la ampliación puede ciertamente acaparar la
atención de la UE, que deberá dedicar 40 mil millones
de euros a los nuevos miembros entre 2004 y 2006,
orientar una parte importante de sus inversiones ha-
cia estos países, aumentar sus intercambios con ellos
y hasta poner en práctica una política menos restric-
tiva en términos de circulación de personas.
Pero el hecho de lamentarse respecto a la previsible
y, después de todo, necesaria evolución no cambia-
rá las cosas. Sería más constructiva una actitud que
considerara la ampliación como una nueva oportuni-
dad que se ofrece a los países mediterráneos. Co-
mo afirma con toda justeza el boletín de la Delega-
ción Europea en Túnez (2.º semestre de 2002), los
diez países PECO constituirán nuevos mercados y
nuevas fuentes de turistas y de inversiones.
Para aprovechar plenamente esta oportunidad, hay
que prepararse activamente entablando contactos
económicos con dichos países, poniendo en mar-
cha proyectos empresariales conjuntos entre las pe-
queñas y medianas empresas, abriendo oficinas pa-
ra impulsar el turismo mediterráneo y promoviendo
intercambios culturales y científicos. En resumen, no
se trata de poner «al mal tiempo buena cara», sino
simplemente de participar lo más posible en el efec-
to del crecimiento del Gran Mercado europeo, de
aprovechar la experiencia acumulada por los países
PECO, que en un tiempo récord (en menos de diez
años) han pasado de tener unas economías planifi-
cadas a contar con otras de transición, ajustándose
a los requerimientos comunitarios. Esta acelerada
transformación económica es una fuente de leccio-
nes en las que conviene meditar. Hay materia para
inspirarse, con la prudencia que requiere la especifi-
cidad de cada uno de los países mediterráneos.
De todo lo dicho se desprende que la ampliación de-
be ir pareja a una redinamización del Partenariado

Euromediterráneo. Tal es el deseo de un gran euro-
peo, Jacques Delors, quien escribe: «Sólo faltaría que
nos olvidáramos del sur debido a que nuestra aten-
ción está concentrada en el éxito de la ampliación
[...]» (Jacques Delors, 2003). Bien al contrario, hay
que apelar a la centralidad del Mediterráneo, pero sin
partir de una posición eurocéntrica, cerrada y uni-
lateral, sino como recordó el presidente de la Comi-
sión, Romano Prodi, en una conferencia pronun-
ciada en el CERMAC (26 de noviembre de 2002),
es decir, «basándonos en una cierta idea de coper-
tenencia» (Romano Prodi, 2002).
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Para Europa, el año 2004 supone un momento his-
tórico debido al ingreso en la Unión Europea de diez
nuevos miembros que cambiarán completamente su
estructura actual. Pero evidentemente el proceso de
ampliación y la constitución de nuevas fronteras ten-
drán consecuencias decisivas para los países ter-
ceros. Los socios mediterráneos deberán enfrentar-
se al desafío de la ampliación y a los posibles
cambios que dicha ampliación ocasionará en sus
relaciones con una Unión Europea integrada por
veinticinco países. ¿Qué pueden esperar dichos paí-
ses de la ampliación de la Unión Europea? ¿Su si-
tuación económica y social corre el riesgo de dete-
riorarse, o bien promete mejorar?
El principal reto económico del proyecto euromedi-
terráneo para los países del sur del Mediterráneo
consiste en la aceleración de su desarrollo econó-
mico. En efecto, la pregunta primordial que –implíci-
ta o explícitamente– se plantean los economistas y
quienes toman las decisiones en dichos países es la
de saber si Europa –por medio de sus políticas mul-
tiformes de cooperación y de ayuda– tiene la volun-
tad de conducir, de un modo continuado, a sus paí-
ses por la vía de un desarrollo rápido y duradero.
Estas personas contemplan la ampliación de Europa
principalmente desde esta perspectiva.
Desde este punto de vista, los países del sur del
Mediterráneo pueden percibir este acontecimiento
como una desventaja a corto plazo y –o al menos
así lo esperan– como una ventaja a largo plazo al
mismo tiempo.
A corto y medio plazo, la Europa de los veinticinco
puede percibirse como un inconveniente económi-
co y financiero por varias razones. En primer lugar,

para los países del sur la ampliación europea pue-
de significar la posibilidad de verse excluidos –por
causa de la preferencia comunitaria–, al menos en
parte, de los mercados de que actualmente gozan
en el seno de la Unión Europea. Por otro lado, di-
chos países también sienten temor de que se repi-
tan los mismos fenómenos que se produjeron con
ocasión del ingreso en Europa de España, Portu-
gal y Grecia. En efecto, por el propio hecho de la
ampliación, las relaciones de los nuevos miembros
de la Unión Europea con los países del sur cam-
biarán en detrimento de estos últimos y ello por
dos razones. La primera consiste en que dichos
países adquirirán una fuerza de negociación más
importante que la que tienen en la actualidad en
comparación con los países del sur, y la segunda,
en que la ayuda masiva que les otorgará la Unión
Europea hará que sus bienes y servicios sean más
competitivos que los de los países del sur, los cua-
les, naturalmente, no hay duda de que no dispon-
drán de los mismos medios para modernizar sus
respectivas economías.
En tercer lugar, los países del sur también temen la
incorporación en 2004 de los diez nuevos países
por razones económicas. En este sentido, algunos
socios mediterráneos albergan el temor de que su
cooperación con la Unión Europea –ya muy escasa
respecto a sus necesidades– se vea perjudicada
por causa de la ampliación, ya que a partir de esta
última los nuevos miembros serán los primeros be-
neficiarios de los recursos de la UE. Ya entre 1995
y 1999 los PECO recibieron el 59 % de la ayuda
exterior otorgada por la UE al conjunto PECO-
PSEM, mientras que los PECO sólo representan el
31 % de la población de los dos conjuntos (Boud-
hiaf, 1999). Para el período 2004-2006, los diez
países candidatos recibirán 40.400 millones de eu-
ros en concepto de subvenciones comunitarias;
entre 1992 y 1998, los países del sur y del este del
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Mediterráneo recibieron 753 millones de euros a tí-
tulo de ayuda para el ajuste estructural. Respecto
al número de habitantes, el sur recibe medio euro
per cápita y el este 185 euros.
Pero si se la contempla a largo plazo, los países del
sur pueden percibir la ampliación como beneficiosa,
en la medida en que una Europa ampliada constitui-
rá un mercado más importante y, por tanto, más
próspero y, en consecuencia, con una mayor deman-
da de los productos mediterráneos. A medio y largo
plazo, cabe pensar también que, tras su ampliación,
Europa –debido al incremento de su prosperidad–

invertirá preferentemente en los países del sur del
Mediterráneo, los cuales, después de todo, consti-
tuyen su área natural de expansión hacia el sur.
Pero para que esto se lleve a cabo, los países del sur
tendrán que satisfacer ciertas condiciones: unificar
sus mercados, y gobernar mejor sus empresas, sus
Estados y sus economías. Y para que ello sea posible,
asimismo será necesario que la Europa ampliada ayu-
de –en su propio interés, claro está– a los países del
sur a alcanzar unos ritmos de desarrollo más impor-
tantes facilitándoles la acumulación de capital. Esto
tendrá que hacerse a través de diversos mecanismos.

Fuente: J.F. Deuret «Europe: les fonds communitaires et l’élargissement», Futuribles, nº 282.
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Países de la UE

Países de la EFTA

Países candidatos del programa PHARE
(adhesión mayo de 2004)

Otros países candidatos del programa PHARE 
(no se incorporan en mayo de 2004)

Otros países candidatos (antes MEDA) 
(adhesión mayo de 2004)

Otros países candidatos (antes MEDA) 
(no se incorporan en mayo de 2004)

Países del programa CARDS

Países del programa MEDA

Países del programa TACIS



Por una parte, la Unión Europea deberá estimular
más a sus empresas para que inviertan preferente-
mente en los países del sur. Sin los consiguientes
estímulos, las inversiones extranjeras provenientes
de Europa no lograrán despegar. Por otra parte, se-
rá necesario abrir líneas de crédito a largo plazo y
con un interés bajo para incitar a los empresarios
del sur a invertir en sus propios países. El problema
de la agricultura se presenta como una cuestión vi-
tal para los países terceros mediterráneos. En este
sentido, parece evidente que debe darse una solu-
ción razonable al tema de la excepción agrícola en
materia de libre intercambio.
A este respecto, y en cuanto a agricultura y alimen-
tación, puede notarse que los países del sur –te-
niendo en cuenta su crecimiento demográfico– por
razones estructurales son, y seguirán siendo, fuer-
temente deficitarios en productos básicos; es de-
cir, en cereales, leche, aceites y azúcar. En este
ámbito hay dos retos principales: la Europa amplia-
da tiene que afrontar el desafío de mantener sus
cuotas de mercado en los países del sur del Medi-
terráneo, mientras que para estos últimos el proble-
ma radica en aprovisionarse al menor coste posible
y en exportar tan sólo los productos respecto a los
que gozan –o pueden gozar– de ventajas compa-
rativas; es decir, frutas y verduras.

En cuanto a la producción agrícola, los países del
sur consideran injusto y chocante el que Europa les
imponga la excepción agrícola en materia de libre in-
tercambio. Y aún consideran mucho más chocante
el hecho de que no puedan obtener las divisas que
necesitan para adquirir bienes de equipo, tecnología
y una gran parte de los productos alimenticios bási-
cos. Debido a las leyes europeas sobre inmigración,
la exportación de su mano de obra no permite obte-
ner dichas divisas. Por otro lado, la opción de las in-
versiones extranjeras –consideradas por ciertos
sectores como la clave del desarrollo económico–
no es demasiado positiva desde el momento en que
llegan con cuentagotas. Por causa de su escasa
competitividad, la exportación de bienes industriales
no puede considerarse como la solución para la fal-
ta de divisas. Por último, asimismo parece evidente
que la ayuda pública al desarrollo, que sigue siendo
irrisoria, tampoco resolverá el problema.
Todo lo expuesto nos lleva a la siguiente conclusión:
de la buena voluntad de unos y de otros dependerá
el que se consigan optimizar las futuras relaciones
entre la UE y los países del sur del Mediterráneo, a
fin de llegar a un codesarrollo armonioso y benefi-
cioso para ambas partes; un codesarrollo que refle-
jará la existencia de un Mediterráneo «lago de paz y
de prosperidad». 42
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La ampliación de la Unión Europea el 1 de mayo
de 2004 permitirá incorporar diez nuevos miem-
bros. Éste es evidentemente un hecho de gran
trascendencia para todos los nuevos Estados
miembros. El proceso histórico de integración eu-
ropea ha logrado convertir a Europa, de una región
beligerante y dividida, en una zona integrada y li-
bre, en paz consigo misma y con sus vecinos. La
ampliación que tendrá lugar el próximo año signifi-
cará la adhesión al conjunto de Europa de nuevos
estados miembros de Europa central y oriental,
además de Chipre y Malta, y el fortalecimiento de la
Unión como actor mundial en las relaciones inter-
nacionales.
Algunos de los nuevos miembros proceden del
propio Mediterráneo, en tanto que otros han des-
arrollado estrechas relaciones con los países de
esta región. Por tanto, los nuevos estados miem-
bros que se incorporan al Partenariado Euromedi-
terráneo no se enfrentan a nada nuevo ni descono-
cido, sino que se suman a un club con el que están
familiarizados. Esperamos que, al haberse firmado
a orillas del Mediterráneo, el Tratado de Adhesión
se convierta en un buen augurio para el futuro.
Junto a Chipre y a Malta, Eslovenia es uno de los
tres nuevos miembros mediterráneos. Nosotros nos
esforzamos por combinar los componentes centro-
europeo y mediterráneo. Y este último representa
una parte estratégica e integral de nuestra política
exterior que contribuye considerablemente a nuestra
imagen. Nos enorgullece formar parte de este patri-
monio mediterráneo y pertenecer a este espacio di-
námico y diverso pero común. La historia cultural,
nacional y económica de Eslovenia está íntimamente

ligada al Adriático y al Mediterráneo, y creemos que
nuestro futuro también lo estará.
Los países del Mediterráneo se distinguen por esa
gran diversidad tan palpable en la inmensa cantidad
de grupos lingüísticos (árabes, hebreos, latinos, es-
lavos, turcos, entre otros) que viven alrededor de la
cuenca del Mediterráneo, a los que el mar les ha per-
mitido llevar a cabo una estrecha colaboración y
consolidar una rica historia de fuertes lazos, adelan-
tándose al establecimiento de la Unión Europea en
muchos siglos, quizás milenios. Esta rica tradición
que aúna a ciudades y pueblos cercanos y distantes
inspira respeto incluso ahora. Es un privilegio conti-
nuar esta tradición difundiendo el espíritu de la cola-
boración política, económica y cultural más estrecha.
Una de las grandes prioridades de los Estados
miembros será sin duda el fortalecimiento del con-
cierto mediterráneo. Creemos que con su experien-
cia, prioridades y actividades, los nuevos Estados
miembros podrían dar un nuevo impulso al Partena-
riado Euromediterráneo y contribuir de manera efi-
caz a lograr los objetivos políticos, económicos, cul-
turales y sociales. Los debates a los que hemos
asistido dentro de la Unión Europea y en el seno de
la asociación euromediterránea tras la firma del Tra-
tado de Adhesión han demostrado que los nuevos
Estados miembros están preparados para participar
activamente en la colaboración euromediterránea, y
que tienen la voluntad de asumir su cuota de res-
ponsabilidad para el éxito en este empeño.
Creemos que con la actual ampliación de la Unión
Europea y la colaboración euromediterránea se abre
una nueva era. Por eso, desde el principio, tenemos
que redefinir las relaciones, dar un paso adelante y
reafirmar nuestros compromisos con respecto a
nuestros intereses comunes en el Mediterráneo.
Tenemos que ver esta asociación como una elec-
ción estratégica en la que Eslovenia está decidida
a desempeñar un papel activo.
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Es preciso que nuestros socios mediterráneos no al-
berguen el temor de que, tras la ampliación, el cen-
tro de atención de la Unión Europea cambie hacia el
este. El Mediterráneo seguirá siendo una prioridad
en la agenda de la UE. No tienen nada que temer, si-
no que, al contrario, deben ver la ampliación como
una oportunidad y como la creación de una fuerza
adicional para el partenariado, ya que los nuevos Es-
tados miembros pueden ayudar a revigorizar los tres
objetivos principales (políticos, económicos y socio-
culturales) del Proceso de Barcelona.
La paz y la estabilidad política en la zona mediterrá-
nea son decisivas para la seguridad colectiva e indi-
vidual mucho más allá de las orillas. El éxito de la
transición política y económica de los nuevos Esta-
dos miembros hacia democracias viables, econo-
mías de mercado y sistemas que garantizan los de-
rechos humanos y las libertades individuales ha
fortalecido la paz y la seguridad de Europa. El pro-
ceso de ampliación de la UE serviría como ejemplo
de estabilidad en la región, uniéndola en torno a
unos valores comunes y un futuro común.
Somos conscientes de que no hay un vínculo direc-
to entre el Proceso de Barcelona y el proceso de
paz en Oriente Próximo. No obstante, el estanca-
miento del primer proceso ha tenido un impacto ne-
gativo en el segundo. Por eso creemos que el pro-
greso del más reciente podría influir en el primero, a
saber, el proceso de paz en Oriente Próximo. Espe-
ramos sinceramente que el avance político, econó-
mico y social del Partenariado Euromediterráneo ten-
ga a su vez un impacto positivo y ayude a crear una
atmósfera más propicia para la revitalización de los
esfuerzos de paz. Y que el Proceso de Barcelona se
convierta en un foro en el que ambas partes se sien-
ten a la misma mesa para tratar de restaurar la con-
fianza mutua tan necesaria y sin la que cualquier ne-
gociación es imposible.
Estamos totalmente convencidos de que sin de-
sarrollo económico no es posible eliminar la violen-
cia ni las tensiones. No puede haber estabilidad si
hay pobreza. El desarrollo económico y la asistencia
propician una situación de beneficio mutuo para do-
nantes y receptores. Comportan la creación de em-
pleo, el desarrollo de nuevos mercados y el fortale-
cimiento individual de los países y de sus economías
y, de ese modo, se evitan las emigraciones ilegales y
la propagación de la inestabilidad. La ampliación
de la Unión Europea crea nuevas oportunidades pa-
ra los nuevos Estados miembros y para los socios
mediterráneos. Después de la transición económica,

los nuevos Estados miembros podrán compartir sus
experiencias e incluso servir como ejemplo positivo
del éxito de las reformas económicas que les permi-
tieron entrar en la Unión Europea. Cabe insistir en el
hecho de que los nuevos miembros tendrán acceso
mutuo a los nuevos mercados fomentando así el
comercio entre los nuevos miembros y sus socios
mediterráneos. 
Los nuevos Estados miembros tienen grandes ex-
pectativas. Eslovenia ha invertido activamente en la
zona del Adriático y se encuentra lista para aunar
fuerzas con otros para llevar adelante nuevos pro-
yectos en el futuro. Los nuevos donantes emer-
gentes, como se ha llamado a los nuevos Estados
miembros, preparan y conforman sus estrategias y
programas de asistencia para el desarrollo. La cuen-
ca del Mediterráneo será sin dudas la zona donde
se espera, necesita y se agradecerá nuestro aporte.
La Unión Europea y el Mediterráneo, como poten-
cias culturales mundiales, pueden hacer mucho más
por el intercambio de experiencias culturales entre
los países de su área y con otras partes del mundo.
El Mediterráneo siempre ha sido cuna de grandes
movimientos mundiales, muchos de los cuales dima-
nan de la creatividad cultural de sus pueblos y de su
repercusión en la economía y en la política. La diver-
sidad enriquece y podemos utilizarla para adaptar
mucho más el desarrollo político y económico a las
necesidades y expectativas de todos los países. 
La colaboración euromediterránea constituye un
puente para el intercambio de valores culturales y de
otra índole entre los diferentes mundos. Representa
un mecanismo adecuado y suficientemente comple-
jo para llevar a cabo una discusión abierta sobre to-
dos los asuntos importantes, y un instrumento en el
que las distintas civilizaciones y religiones puedan
encontrar un lenguaje común. Por tanto, el estable-
cimiento de la Fundación Euromediterránea para el
Diálogo de las Culturas brinda una oportunidad ex-
celente para que todos los socios colaboren más
estrechamente para mejorar y profundizar el enten-
dimiento mutuo. También permite un intercambio de
valores en todas las direcciones geográficas que
ayuden a lograr la diversidad cultural y responder a
las necesidades y expectativas de los países que
forman este concierto, y a reducir la desconfianza, la
intolerancia y la ignorancia.
No cabe duda de que el Partenariado Euromedite-
rráneo ha ayudado a acercar a países de culturas e
historias diferentes. No obstante, queda aún mucho
por hacer. El progreso al que estamos asistiendo es
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una prueba de que el Partenariado Euromediterrá-
neo es un mecanismo excelente para fomentar la es-
tabilidad y el entendimiento en la región. Por eso, la
creación de la Asamblea Parlamentaria Euromedite-
rránea podría ser el marco apropiado para debatir
los asuntos sobre derechos humanos e incentivar la
democratización en la región. Los regulares encuen-
tros e intercambios de opiniones sobre el funciona-
miento de los sistemas democráticos en los Esta-
dos modernos, así como los debates sobre temas
primordiales como la lucha contra el terrorismo y el
crimen organizado, podrían ser decisivos y servir
para fortalecer la seguridad y la estabilidad del área
de la cuenca del Mediterráneo.
Por tanto, pertenecer al Partenariado Euromediterrá-
neo impone retos, pero también brinda gran varie-
dad de oportunidades a todos los países. Los no-
bles principios que sirven de guía a la Declaración
de Barcelona son un excelente punto de partida pa-
ra el trabajo. Los nuevos Estados miembros tienen
un compromiso con el círculo de amigos de la Unión
Europea, con los que la Unión colaborará estrecha-
mente en las esferas política y económica. La Co-
municación de la Comisión europea Una Europa
ampliada constituye un excelente punto de partida
para futuros debates sobre la redefinición y la revita-

lización de las relaciones de la Unión Europea con
los socios mediterráneos. Confiamos en que en los
próximos años todos los miembros de la Unión Eu-
ropea, los socios mediterráneos y los que no com-
parten frontera directa con el mar Mediterráneo utili-
zarán mejor los recursos existentes para la acción y
contribuirán activamente a crear nuevas relaciones
de partenariado. 
Como miembro de la Unión Europea, Eslovenia lu-
chará para profundizar el diálogo entre la Unión
Europea y sus socios mediterráneos, participando
activamente en el fortalecimiento de las activida-
des del Partenariado Euromediterráneo. La amplia-
ción de la Unión Europea redundará en una mayor
solidez de éste, y nos permitirá afrontar juntos los
problemas comunes, desde combatir las amenazas
a la seguridad y la estabilidad en el siglo XXI hasta
el control de los movimientos migratorios y la re-
vitalización del desarrollo económico y de la pros-
peridad de toda la región. Eslovenia tiene la fuerte
convicción de que los criterios enarbolados por el
Proceso de Barcelona sólo se pueden implemen-
tar plenamente a través de esfuerzos conjuntos y
continuos y sobre la base de intereses comunes,
mediante el intercambio de valores y la solida-
ridad.

Hacia una Unión Europea ampliada, documento de estrategia e informe

de la Comisión Europea sobre los progresos de cada uno de los países

candidatos en la vía de la adhesión. Bruselas, 9 octubre de 2002, COM

(2002) 700 final:

http://europa.eu.int/comm/enlargement/report2002/strategy_es.pdf

Página web de la Unión Europea sobre la ampliación:

http://europa.eu.int/pol/enlarg/index_es.htm

Comisión Europea, ampliación:

http://europa.eu.int/comm/enlargement/index_es.html

Parlamento Europeo, ampliación:

http://www.europarl.eu.int/enlargement/default_en.htm

Eurobarómetro sobre la ampliación:

http://europa.eu.int/comm/public_opinion/enlargement_en.htm

EU Observer, Sección Ampliación:

http://www.euobserver.com/index.phtml?sid=15

Estado de les negociaciones con Turquía:

http://europa.eu.int/comm/enlargement/turkey/index.htm

AMPLIACIÓN: SELECCIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN



46
-4

7
M

ed
.2

00
3

C
la

ve
s

Las relaciones entre España y los tres países cen-
trales del Magreb han adquirido un grado de mayor
complejidad y articulación durante el año 2003, y se
han completado con la visita oficial a Libia del presi-
dente del Gobierno español. Aunque buena parte de
la iniciativa desplegada por la diplomacia española
en el área estuvo destinada a recomponer las rela-
ciones con Marruecos –dañadas por el incidente de
Perejil–, se produjeron significativos gestos hacia
Argelia, que ha pasado a ocupar un lugar más des-
tacado en las prioridades españoles en esta área, y
se ha retomado la dimensión magrebí de la política
europea en el norte de África. La participación activa
de España en la primera cumbre de formato «5+5»,
que tuvo lugar en Túnez a principios de diciembre,
fue la manifestación más visible, pero no la única, de
una relación más ambiciosa con el Magreb que pa-
rece imponerse en el diseño de la política exterior
española hacia el Mediterráneo occidental. 
El segundo semestre de 2002 puso de manifiesto el
grado de deterioro que habían alcanzado las relacio-
nes entre España y Marruecos tras los desacuerdos
en torno al dossier de la pesca y las crecientes ten-
siones sobre la responsabilidad por el aumento de la
inmigración ilegal que llega a España a través del es-
trecho. La ocupación del islote de Perejil/Leila por
parte de soldados marroquíes, el 11 de julio, y su
posterior desalojo por militares españoles a los seis
días supuso la culminación de una larga crisis, que
alcanzó unos términos que España y Marruecos no
habían conocido desde la célebre Marcha Verde, en
1975. Con la retirada de los respectivos embajado-
res durante varios meses, las relaciones diplomáticas
se mantuvieron en mínimos, jalonadas por reiterados

incidentes, acusaciones por parte de Marruecos de
violación del espacio aéreo y de las aguas territoria-
les, y por parte de España, de alentar los flujos migra-
torios descontrolados e ilegales hacia la península.
Sin embargo, es importante subrayar que este dete-
rioro de las relaciones diplomáticas no tuvo conse-
cuencias destacables en la presencia de empresas
españolas en Marruecos, ni en los flujos comercia-
les entre los dos países, que siguieron su curso e in-
cluso aumentaron. Esta escasa influencia de la crisis
política en los vínculos económicos fue interpretada
como una manifestación de la existencia de un «col-
chón de intereses» comunes entre los dos países, de
suficiente grosor como para resistir los embates
de la confrontación diplomática. Salvo en el caso de
algunas inversiones más directamente relacionadas
con el sector público marroquí y algunos proyectos
de cooperación al desarrollo que requieren apoyos y
trámites oficiales, el espacio económico privado que
comparten los dos países siguió operativo, aunque a
un ritmo menor, con las nuevas inversiones pendien-
tes de que se despejaran las incógnitas políticas.
La primera señal de la existencia de una voluntad de
restablecer la normalidad diplomática vino del rey de
Marruecos, Mohamed VI, en diciembre de 2002,
cuando ofreció de manera unilateral a los pescado-
res gallegos afectados por los vertidos del Prestige
poder faenar en los caladeros de la costa atlántica
marroquí. Aunque la propuesta tuvo escasa trascen-
dencia, abrió la puerta a una visita de la ministra es-
pañola de Asuntos Exteriores, quien cerró la crisis al
ser recibida por Mohamed VI, el 30 de enero de
2003, en Agadir. A partir de ese momento, volvieron
los respectivos embajadores a sus puestos y los go-
biernos acordaron establecer diversas comisiones
mixtas para abordar los temas bilaterales, entre ellos,
las relaciones económicas, la gestión compartida de
las migraciones, la delimitación de las aguas territo-
riales y la cuestión del Sáhara Occidental. La crisis
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de Perejil quedó superada, pero no desaparecieron
las diferencias y tensiones en cuestiones bilaterales
de gran importancia, en particular el control de la in-
migración ilegal y las posturas de los dos respecti-
vos Gobiernos sobre la solución al conflicto del Sá-
hara Occidental, claramente divergentes. 
Aunque el dossier de las migraciones registró cier-
tos avances a finales de 2003, con la disposición de
Marruecos a una mayor corresponsabilización en el
control de los flujos ilegales, las posiciones de am-
bos países siguen distantes. Mientras España pone
el acento en la implicación de Marruecos en las po-
líticas de contención de la inmigración ilegal, el Go-
bierno de Rabat argumenta que carece de medios y
posibilidades de ejercer este control sin un proyec-
to más global que contemple la gestión de las mi-
graciones en el marco más amplio de las relaciones
entre la Unión Europea y los países del Magreb.
Marruecos argumenta que su lugar en el sistema
migratorio mediterráneo ya no es, únicamente, el
de país emisor, sino también el de país de tránsito de
contingentes de emigrantes procedentes del África
subsahariana cada vez más importantes. La dificul-
tad en llegar a acuerdos bilaterales estables pone
de manifiesto la necesidad de un marco de gestión
más global de los flujos migratorios, de ámbito eu-

romediterráneo, un reto que ocupa buena parte de
la agenda de las reuniones «5+5». 
En cuanto al Sáhara Occidental, los gobiernos de
Madrid y Rabat han expresado puntos de vista diver-
gentes en torno al Plan Baker II, apoyado por Espa-
ña y aceptado, en principio, por el Frente Polisario y
el Gobierno de Argel, y rechazado de plano por Ma-
rruecos. España argumenta que su posición no ha
cambiado y que su apoyo al Plan Baker está en con-
sonancia con su tradicional respaldo a la idea de ce-
lebración de una consulta popular que determine, en
última instancia, el futuro del Sáhara Occidental. Sin
embargo, la posición de la diplomacia española con-
trasta con el cambio de actitud de otros actores im-
portantes en el área del Mediterráneo occidental, en
particular Francia, quien apoya sin reservas la posi-
ción de Rabat. Todo da a entender que la posición
española, coincidente con la de Estados Unidos y
respaldada por el Consejo de Seguridad de Nacio-
nes Unidas, supone un punto de partida para la
compleja negociación con Marruecos y se orienta a
una cierta equidistancia entre Rabat y Argel que per-
mita una mayor iniciativa diplomática en el área.
Los viajes del presidente del Gobierno español a los
tres países del Magreb a finales de 2003 –a Túnez,
para participar en la cumbre «5+5», y a Argel y Rabat,

Barcelona impulsa y está presente en redes que promueven la coope-

ración entre ciudades en el Mediterráneo:

• Comité Euromediterráneo de Eurociudades.

• Med-Cités. Barcelona ocupa la secretaría técnica desde 1996.

• Asociación Euromediterránea de Planificación Estratégica Urbana -

ESPUR. Red mediterránea de la que Barcelona es socio promotor y

asume su secretaría técnica. 

Barcelona también tiene una presencia activa en el campo de la coo-

peración bilateral en el ámbito mediterráneo, y concretamente en: 

Argel

• Cursos de formación 

En el 2003 se realizaron cursos sobre gestión y promoción turística

local y regional, gestión de equipamientos deportivos e inspección y

evaluación ambiental.

Ayuntamiento de Barcelona; Instituto de Educación Continua de la

Universidad Pompeu Fabra.

• Centro de acogida para mujeres 

En el 2003 se amplió la capacidad del centro de acogida para muje-

res que proporciona asistencia, acogida y reinserción a mujeres so-

las o con hijos que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia. 

Ayuntamiento de Barcelona y Lleida Solidaria (ONG) en partenaria-

do con la asociación SOS Femmes en Detresse.

Gaza y Cisjordania

• Campaña Barcelona por Palestina

Envío de material sanitario de emergencia a través de la Red Cres-

cent Society y de la Union Health of Workers Committees y asisten-

cia sanitaria en Cisjordania. 

Ayuntamiento de Barcelona, entidades ciudadanas, sindicatos y par-

tidos políticos.

• Barcelona Peace Park 

Rehabilitación urbanística de zonas degradadas. La inauguración se

ha visto aplazada debido a que el conflicto árabe-israelí ha incidido

en la ejecución del proyecto.

Ayuntamiento de Barcelona y Ayuntamiento de Gaza.

• Green House 

Creación en la ciudad de Belén de un centro para la formación de

mujeres con el fin de reforzar su papel en la sociedad palestina y

atención específica a mujeres afectadas de cáncer de mama.

Ayuntamiento de Barcelona y Patient’s Friends Society (ONG pa-

lestina).

Tetuán

• Rehabilitación del barrio Koraat Sbaa de Tetuán: construcción de una

estrategia de ciudad para potenciar la rehabilitación participativa de

los barrios, extrapolable a las ciudades medianas de Marruecos.

Desarrollo de un marco metodológico para la rehabilitación, admi-

nistración y prevención de los asentamientos informales en las ciu-

dades medianas de Marruecos, elaborada a partir del proyecto pilo-

to de Koraat Sbaa, que se inició en el 2001 y se finalizó en el 2003.

UN-HABITAT, Agencia Urbana de Lucha contra el Hábitat Insalubre

(ANHI) de Marruecos, Med-Cités, Ayuntamiento de Río de Janeiro.

El Ayuntamiento de Barcelona actúa como Agencia de Implementa-

ción con la Agencia Urbana de Tetuán.

Magda Pallejà

Generalitat de Catalunya

BARCELONA EN EL MEDITERRÁNEO 



para celebrar reuniones bilaterales de alto nivel–
ejemplifican cierta disposición a desarrollar una po-
lítica de ámbito magrebí, en sustitución de la ten-
dencia que ha prevalecido en los últimos años, en el
sentido de hacer pivotar la presencia española en
el área en torno a las relaciones con Marruecos. Es-
ta nueva orientación de la política española en el
Mediterráneo occidental tendrá que completarse,
para adquirir mayor credibilidad, con una presencia

económica y cultural en los otros dos países del Ma-
greb similar a la que existe en Marruecos. Lo más
probable es que el carácter asimétrico de las rela-
ciones entre España y los tres países del Magreb se
mantenga durante años, con lo que la perspectiva
magrebí no se presenta como una alternativa a las
relaciones con Marruecos, sino como un comple-
mento, que presupone la mejora de las relaciones
con el Gobierno de Rabat.
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Fuente: Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Subdirección general de Cooperación con Países del Mediterráneo y Europa Oriental.

GRÁFICO 1 Cooperación española en Marruecos, Argelia y Túnez (2002-2003)

2002

2003

La actuación exterior de la Generalitat de Cataluña ha destacado por el

interés hacia el Mediterráneo, tanto a través de las acciones del propio

Gobierno como de las de organismos públicos en los que participa. Entre

los que destacan, en el ámbito económico, El COPCA (Consorci de Pro-

moció Comercial de Catalunya), que cuenta con cinco oficinas en el Me-

diterráneo: Casablanca, Estambul, Milán, Lyon y El Cairo (esta última in-

augurada en enero de 2003); en el ámbito cultural, el Institut Ramon Llull,

que ha creado el ultimo año tres nuevos lectorados de catalán en Ljublja-

na (Eslovenia), Casablanca (Marruecos) y Catania (Italia), con lo que pa-

sa a tener un total de 23 en los países del Mediterráneo; además de las

actividades de consorcios específicos como el Instituto Europeo del Me-

diterráneo, participado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona

y el Ministerio de Asuntos Exteriores, que tiene como objetivo la investi-

gación, el debate y la difusión de los temas de la agenda mediterránea. 

Tradicionalmente, Cataluña ha mostrado un creciente interés por el Me-

diterráneo noroccidental, tal y como demuestra su participación en ini-

ciativas de cooperación regional como la euroregión, el Arco Mediterrá-

neo de las Tecnologías o la Conferencia de Regiones Periféricas

Marítimas (CRPM). En lo que respecta al sur del Mediterráneo, el Ma-

greb es, sin duda, el área que ha recibido más atención por parte de las

instituciones catalanas en los últimos tiempos. La proximidad geográfica,

la existencia de vínculos históricos, los crecientes intercambios econó-

micos y culturales, así como la inmigración, son factores que explican

este interés. Una muestra de este proceso es la creación en 2003 de la

Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, que tiene entre sus

prioridades el área mediterránea y especialmente el Magreb. 

En enero de 2003, este creciente interés de Cataluña por los países

del Magreb se tradujo en la aprobación por parte del Gobierno de la

Generalitat del programa Cataluña-Marruecos. Este programa busca

promover las relaciones económicas y comerciales, así como la coo-

peración al desarrollo, y fomentar las relaciones institucionales y se

tradujo en la creación de una Oficina de la Generalitat en Casablanca.

Por otro lado, entre los diferentes ámbitos sectoriales en que las rela-

ciones mediterráneas se han estrechado en este período destacan la

agricultura, la formación y las políticas de juventud. 

Generalitat de Catalunya

http://www.gencat.net/presidencia/

http://www.gencat.net/governacio-ri/

Consorci de Promoció Comercial de Catalunya

http://www.copca.com/

Institut Ramon Llull

http://www.llull.com/llull/

Instituto Europeo del Mediterráneo

http://www.iemed.org/

LA ACTUACIÓN EXTERIOR DE CATALUÑA EN EL MEDITERRÁNEO
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Las relaciones entre España y el Magreb: 
una emergente toma de conciencia común 
para desarrollar un partenariado que hoy 
está insuficientemente valorado

La observación objetiva del estado de las relaciones
económicas, políticas y culturales entre el Magreb y
España revela que el partenariado entre España y el
conjunto de los países magrebíes encierra unos im-
portantes potenciales de cooperación que, o bien si-
guen estando insuficientemente valorados, o bien
todavía no han sido aprovechados. Esta infrautiliza-
ción de las capacidades del partenariado hispano-
magrebí resulta paradójica a la luz de su proximidad
y vecindad, de la profundidad de los vínculos históri-
cos, de los mutuos intereses geoestratégicos y eco-
nómicos, y del ineluctable destino común inscrito en
el marco del espacio euromediterráneo que actual-
mente se está construyendo.
Bien es verdad que a partir de mediados de la déca-
da de 1980 se empezaría a notar de un modo conti-
nuado una toma de conciencia significativa de esta
realidad, la cual se intensificaría a principios de la dé-
cada de 1990 con la presión de movimientos migra-
torios clandestinos hacia España, el ascenso de la
nebulosa islamista en la región, los acontecimientos
ocurridos en Estados Unidos el 11 de septiembre y la
guerra económica en que están enzarzadas las gran-
des redes transnacionales de la industria, de las tele-
comunicaciones, de las finanzas y de los servicios de
diversas clases. Esta guerra económica impulsa las
alianzas estratégicas según una lógica mundial de lo-
calización en la que el Magreb se convierte en un hi-
to inevitable para la conquista del mercado africano.

Así pues, se han firmado varios acuerdos con Ma-
rruecos, como, por ejemplo:

• En 1986 se estableció un convenio fiscal que
evitaba la doble imposición; en 1988, un acuer-
do de cooperación económica y financiera; en
1988, un acuerdo sobre los transportes interna-
cionales terrestres de mercancías y, en 1989, un
acuerdo relativo a la promoción y la protección
recíprocas de las inversiones.

• En junio de 1991 se firmó un tratado de amis-
tad, de buena vecindad y de cooperación.

• El 6 de febrero de 1996, como consecuencia de
una reunión al más alto nivel, se adoptó una im-
portante declaración común.

• El 6 de marzo de 1997, se instituyó un comité
mixto encargado de promover y desarrollar un
mejor conocimiento, comprensión y entendi-
miento entre el pueblo marroquí y el español.

A partir de esta última fecha se han impulsado otras
iniciativas similares con Marruecos y el resto de paí-
ses del Magreb, aunque es preciso constatar que ni
el nivel, ni la naturaleza actual de las relaciones co-
merciales, ni el volumen de los intercambios de per-
sonas, capitales y tecnologías han alcanzado el ran-
go que correspondería a un verdadero partenariado
entre el Magreb y España. Ahora bien, precisamente
en estos y otros niveles es donde se ubican los
grandes retos estratégicos de las relaciones entre
España y el Magreb.

Los grandes retos de las relaciones 
entre España y el Magreb

Hay tres retos de carácter estratégico que merecen
una atención especial en todo análisis de las rela-
ciones entre el Magreb y España: una dinámica de-

Las relaciones entre el Magreb
y España: una visión
desde el Magreb

Driss Guerraoui
Université Mohammed V, 
Rabat

Las relaciones Magreb-España



mográfica y de desarrollo diferenciada; una gestión
todavía imperfecta de los movimientos migratorios,
y una cooperación económica por debajo del po-
tencial existente.

Una dinámica demográfica diferenciada

El análisis de la evolución de los datos en materia de
población y de recursos en Marruecos y España,
respectivamente, revela la existencia y el desarrollo
de una dinámica demográfica diferenciada muy per-
judicial para el equilibrio y la estabilidad del conjunto
de la zona sur del Mediterráneo. Esta dinámica dife-
renciada se materializa en una disminución de la na-
talidad y un aumento del nivel de prosperidad en Es-
paña, por un lado, y en una explosión demográfica
real dentro del marco de una creciente fractura so-
cial en Marruecos, por otro.
Así, en el plano demográfico, el volumen de la po-
blación de países como Argelia, Marruecos, Mau-
ritania y Túnez podría evaluarse, en 2001, en 78
millones de habitantes, es decir, el 27 % de la po-
blación total del mundo árabe. Se estima que el ín-
dice de crecimiento anual medio entre 1975 y
2001 es de un 2,3 %. Marruecos y Argelia englo-
ban el 77 % de la población total de los países del
Magreb, una proporción casi constante ente 1975
y 2015.
En el plano de la evolución de la población, los paí-
ses del Magreb están repartidos en dos categorías.
Algunos de ellos registran una transición demográ-
fica relativamente rápida; éste es el caso, principal-
mente, de Túnez, Argelia, Libia y Marruecos, cuyo
índice de crecimiento anual medio ha descendido
sensiblemente en el curso de las últimas décadas
hasta llegar a menos de un 2 %. Sólo Mauritania
presenta un comportamiento demográfico que ge-
nera unos índices de crecimiento que sobrepasan
el 2 %. En cuanto a España, un examen de su evo-
lución demográfica en el horizonte de 2015 mues-
tra un débil crecimiento de su población, que podría

llegar a un 0,1 % durante el período 2001-2015,
contra el 0,5 % alcanzado entre 1975 y 2001.
Esta dinámica diferenciada tendrá un impacto en
los respectivos pesos demográficos y económicos
de las dos entidades en el horizonte de 2015. En
efecto, si en 1975 el Magreb disponía de una po-
blación que sobrepasaba en un 20 % a la de Espa-
ña, en 2015 esta tendencia se acentuará, ya que
entonces los países del Magreb tendrían más del
doble del efectivo estimado de España, llegando a
los 97 millones de habitantes contra los 41 millo-
nes de este último país. Esta evolución de la pobla-
ción en las dos orillas del Mediterráneo repercutiría
en la estructura de la población por grandes gru-
pos de edad, especialmente en la población poten-
cialmente activa, y en la evolución diferenciada de
las necesidades de las poblaciones de la zona en
materia de empleo, de infraestructuras básicas, de
cobertura de los servicios sociales esenciales y de
presión sobre los recursos naturales y financieros
necesarios para un desarrollo humano duradero y
sostenido, cuyo nivel se halla estancado en la ac-
tualidad para ciertos países del Magreb, y en fran-
ca regresión para otros, y que tanto en uno como
en otro caso está aquejado de una irregularidad
constante que denota una inestabilidad real, coyun-
tural y estructural al mismo tiempo, del crecimiento
y del desarrollo de los países del Magreb.
Por grupos de edad, Túnez, cuya transición demo-
gráfica parece haberse iniciado, cuenta con una
proporción de niños menores de 15 años que en
2001 no sobrepasaba el 29 %. Esta proporción se-
rá de un 22 % en 2015. Argelia, Libia y Marruecos
registran unas estructuras por franjas de edad y
unos índices sintéticos de fecundidad casi simila-
res. Por el contrario, Mauritania, con una proporción
de un 43,2 % y un 41,7 %, respectivamente, pre-
senta una transición demográfica muy lenta, que
puede llegar a empeorar aún más la presión social
en cuanto a la satisfacción de las necesidades so-
ciales esenciales.
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País 1990 2000 2001 2002 2003

Argelia 109 107 100 106 107

Túnez 102 101 89 97 91

Libia 65 72 59 64 61

Marruecos 126 124 112 123 126

Mauritania 149 147 139 152 154

Fuente: Informe mundial sobre el desarrollo humano, PNUD, 2003.

TABLA 3 Evolución del índice de desarrollo humano en los países del Magreb



En lo que concierne a España, la estructura de la
población por franjas de edad se caracteriza, res-
pecto a las de los países del Magreb, por la impor-
tante parte correspondiente a las personas de 65
años o más, ya que éstas representaban, en 2001,
el 16,9 %, contra el 5,8 % de Túnez, el 4,3 % de
Marruecos y el 3,4 % de Mauritania. El envejeci-
miento de la población española seguirá en progre-
sión, puesto que se evalúa en el horizonte de 2015
en un 19,2 %, contra sólo un 6,7 % en Túnez, un
5,1 % en Marruecos, un 5,5 % en Libia, un 4,9 %
en Argelia y un 3,5 % en Mauritania.
Esta dinámica demográfica tan diferenciada en las
dos orillas del Mediterráneo tendrá repercusiones
en el mercado de trabajo, especialmente en lo re-
ferente al volumen de la población activa poten-
cial, el cual tenderá a disminuir en España, ya que
este país pasará de un 68,9 % a un 67,6 %, mien-
tras que seguirá aumentando en los países del
Magreb hasta llegar a un 70,7 % en Túnez (contra
el 64,8 % de 2001), un 67,7 % en Argelia (contra el
61,5 % de 2001), un 67 % en Marruecos (contra
el 63,4 % de 2001), un 65,8 % en Libia (contra el
64,3 % de 2001) y un 54,8 % en Mauritania (contra
el 53,4 % de 2001).
Este estado de cosas da como corolario un empeo-
ramiento de las presiones migratorias desde el Ma-
greb hacia España.

Una gestión todavía imperfecta de los movimientos
migratorios

El de la inmigración es uno de los fenómenos demo-
gráficos, económicos y sociales –y hasta «civiliza-
cionales»– más importantes del comienzo de este
nuevo milenio: si dicho fenómeno se intensifica y
hasta se acelera en dirección a todos los países
ricos del Norte, no hay duda de que, hoy por hoy,
Europa es la zona que se ve más afectada.
España constituye el tercer país de acogida de tra-
bajadores magrebíes después de Francia e Italia.
Hoy en día representa, con los países del Magreb, el
centro y el punto predilecto para los candidatos a la
inmigración de origen subsahariano y asiático hacia
el continente europeo.
Este fenómeno no es tan sólo el resultado de las
flagrantes disparidades que caracterizan el nivel
de desarrollo entre las dos orillas del Mediterrá-
neo, y de la naturaleza desequilibrada y desigual
de las relaciones entre Europa y el Magreb, sino
que corresponde y responde a una necesidad

efectiva de Europa respecto a la mano de obra ex-
tranjera.
En consecuencia, si España en particular y Europa en
general quieren prevenir la inmigración en cualquie-
ra de sus formas, lo que, en resumen, es inevitable,
se tomen las medidas proteccionistas que se tomen,
tienen que organizar de manera objetiva los flujos mi-
gratorios que por fuerza conocerán en los años fu-
turos, y hacerlo de un modo coordinado y concer-
tado con los Gobiernos de los países del Magreb.
La celebración en Marruecos, los días 22 y 23 de
octubre de 2003, de la reunión en la que, por un la-
do, figuraban Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y
Mauritania y, por el otro, España, Francia, Italia, Por-
tugal y Malta puede constituir una vía posible en la
búsqueda de una estrategia común a fin de gestio-
nar de una manera controlada los movimientos de
población en toda la zona.

Una cooperación económica insuficientemente
valorada

El análisis del estado de las relaciones económi-
cas, comerciales y financieras entre España y los
países del Magreb muestra una infrautilización de
las capacidades de cooperación y una pobre valo-
ración del potencial existente. Dos indicadores cla-
ve revelan esta realidad: un nivel y una estructura
de los intercambios que podrían calificarse de
preindustriales y polarizados, y una implicación po-
co voluntarista y solidaria en materia de inversiones
directas.
Así, el valor de las exportaciones de España hacia
los países del Magreb (exceptuando a Marruecos)
ha ascendido a 1.400 millones de euros en 2002,
de los que más de la mitad iban destinados a Arge-
lia, como muestran los datos siguientes:

En lo que concierne a las exportaciones de los paí-
ses del Magreb (exceptuando a Marruecos) con
destino a España, cabe decir que en 2002 han as-
cendido a 4.900 millones de euros, de los que más
de la mitad también corresponden a Argelia.

Argelia 53,1

Túnez 36,7

Libia 6,9

Mauritania 3,3

TABLA 4
Exportaciones españolas hacia el Magreb 
(excepto Marruecos) (%)



En lo que respecta a Marruecos, se revela que las
importaciones procedentes de España representa-
ban, en 2002, el 11,6 % del total de las importacio-
nes marroquíes. La parte correspondiente a las ex-
portaciones en 2002 se estima en un 15,7 %. Sin
embargo, la balanza comercial sigue siendo desfa-
vorable a Marruecos, ya que el índice de cobertura
de las importaciones por las exportaciones ha sido
de un 89,2 % en ese mismo año.
Comparado con el resto de países del Magreb, Ma-
rruecos puede considerarse como el primer socio
de España a nivel de importaciones, mientras que
Argelia y Libia sobrepasan ampliamente a Marrue-
cos en materia de exportaciones a España.
Esta realidad de los intercambios entre España y
los países del Magreb denota una polarización de
las relaciones comerciales españolas favorable pa-
ra Argelia y Libia, y desfavorable para Marruecos,
Túnez y Mauritania.
Por otro lado, la estructura de los intercambios entre
las dos zonas nos habla de la permanencia de una
especialización primaria en productos con escaso
valor añadido; es decir, de productos derivados de
la minería, del petróleo y del gas para Argelia, Libia y
Mauritania, por un lado, y de productos agrícolas,
del mar, textiles y de prendas de vestir, así como de
ciertos productos eléctricos, químicos y paraquími-
cos para Marruecos y Túnez, por otro.
En materia de inversión, el acceso por parte de Ma-
rruecos a los capitales españoles sigue estando por
debajo de las necesidades de la región, en cuanto al
capital que se necesita para apoyar un efectivo es-
fuerzo de crecimiento y desarrollo en el marco de eco-
nomías sobre las que se ejerce una presión cada vez
más intensa en lo referente a los recursos disponibles.
Los acuerdos económicos y financieros firmados en
este ámbito se hallan, principalmente, al servicio de
las industrias españolas que desean instalarse en
los diferentes países del Magreb. Y si bien es ver-
dad que dichos acuerdos conciernen a la realización
de proyectos de interés mutuo, también lo es que
igualmente sirven para favorecer la compra de bie-
nes de equipo españoles, lo que constituye un fac-

tor de crecimiento de las exportaciones españolas
hacia los países del Magreb.
A pesar de que esta dinámica de cooperación eco-
nómica y financiera ha tenido un efecto de arrastre en
lo referente a la implantación de empresas españo-
las, cabe decir que no ha sido capaz de impulsar un
ritmo de crecimiento equivalente al nivel de los flujos
de las inversiones directas españolas en el Magreb.
Así, a título ilustrativo, a pesar de que el número de
empresas españolas implantadas en Marruecos si-
gue creciendo de un modo continuado, el volumen
de las inversiones directas evoluciona de manera
irregular, según la coyuntura política y planteamien-
tos microeconómicos difíciles de gestionar, lo que
explica la irregularidad plurianual y multisectorial de
dicho volumen.
En efecto, la parte de las inversiones extranjeras –y
directas– en Marruecos respecto al total de las in-
versiones realizadas ha pasado de un 11,2 % en
1999 a un 3 % en 2001. En el primer trimestre de
2003 se ha producido una ligera reactivación de di-
chas inversiones, ya que han representado el 9 %
del total de las inversiones realizadas en Marruecos
entre enero y junio de 2003.
Por sectores de actividad, las inversiones difieren
de un año a otro. Así, en 1998 el interés de los in-
versores españoles se centró especialmente en el
sector industrial, ya que éste acaparó el 68 % de las
inversiones españolas realizadas en Marruecos du-
rante ese año. En 1999, el sector de las telecomu-
nicaciones fue el que atrajo la mayor parte del capi-
tal español, 1.807,6 millones de dirhams, o sea, el
87 % del total de las inversiones realizadas. El sec-
tor de las telecomunicaciones ha seguido estando a
la cabeza en el reparto de las inversiones españolas
en Marruecos entre 2000 y 2002. Pero en su con-
junto los inversores españoles muestran un interés
especial por cuatro sectores de actividad: las tele-
comunicaciones, la industria, el comercio y la pes-
ca. En 2001 se ha podido constatar la existencia de
un especial interés en lo referente al turismo y en
2002 hacia el sector inmobiliario.
El conjunto de estos hechos influye en el estado de
las relaciones entre el Magreb y España e invita a re-
plantear en términos nuevos el futuro de las mismas.

Las perspectivas de futuro: una visión del Magreb

El futuro de las relaciones entre el Magreb y España
está condicionado por dos circunstancias geopolíti-
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Argelia 59,4

Túnez 7,3

Libia 31,8

Mauritania 1,5

TABLA 5
Exportaciones del Magreb (excepto Marruecos)
hacia España



cas esenciales: una visión geoestratégica común
renovada y una nueva cultura política más abierta
respecto de los grandes problemas del mundo ára-
be y África.

Una visión geoestratégica común renovada

El partenariado entre España y el Magreb necesita
una visión geoestratégica común renovada, basada
en el diseño del futuro papel que podrá y deberá
desempeñar este polo no sólo en el marco de la zo-
na de librecambio prevista para el horizonte de 2010
a escala euromediterránea, sino también, y sobre to-
do, en el marco de la gran zona euroafricana que aún
está por construir.
Este segundo plano africano –cuya presencia, al pa-
recer, las grandes redes transnacionales españolas
(Fagor, El Corte Inglés, Roca, Telefónica, etc.) ya es-
tán empezando a tener cuenta– debería estar pre-
sente en un nuevo pensamiento geoestratégico co-
mún, lo que sugiere un cambio de cultura política en
los principales centros de decisión tanto en España
como en el Magreb.

Un cambio de cultura política

Los retos geoestratégicos comunes en el Magreb y
España necesitan un cambio real de cultura política
tanto en los Estados como en las sociedades civiles
de la zona. Para que dicho cambio sea posible, hay
varios prerrequisitos que parecen indispensables.
En primer lugar, se trata de estar convencido de que,
tanto en el Magreb como en España, los actores de
la vida política y económica sólo estarán en condi-
ciones de controlar mejor los desafíos a que se en-
frentan si se emprende una gestión compartida de
los intereses comunes.
Esta perspectiva supone a su vez una estrategia de
valoración de las ventajas comparativas de todos los
integrantes de la zona. A este nivel, la posición geo-
estratégica de España y de los países del Magreb,
así como sus ventajas competitivas intrínsecas (pro-
ximidad a los mercados europeo, africano, árabe y
americano, costes de fabricación e importancia del
potencial económico), deberían servir de base para
la constitución de grandes grupos económicos y fi-
nancieros en torno a proyectos de interés mutuo de
envergadura regional.
La utilidad de esta estrategia reside en el hecho de
que es la única que puede permitir que las relacio-
nes entre el Magreb y España sean capaces de

acompañar las reestructuraciones que en estos mo-
mentos se están produciendo en las economías ma-
grebíes y españolas, y ello en un contexto interna-
cional y europeo marcado por notorios cambios
cualitativos (concentraciones financieras, predomi-
nio de grandes redes transnacionales no europeas
en el mercado mundial, deslocalizaciones, presiones
migratorias, etc.).
Esta valoración compartida podría conducir a pre-
parar las condiciones necesarias para un mejor
afianzamiento del conjunto del polo España-Ma-
greb tanto en la zona de librecambio prevista para
el horizonte 2010 como en el mercado mundial.
Los grandes proyectos estructurales (autopistas,
puertos, aeropuertos, telecomunicación, obras pú-
blicas, energía y servicios financieros diversos)
pueden representar esferas apropiadas para esta
gestión colectiva de las ventajas comparativas de
la zona.
Desde un punto de vista político, esta perspectiva
implica, por último, una transformación voluntarista
de los desacuerdos que caracterizan las relaciones
entre los diferentes países magrebíes y España en
esferas de convergencia y, en primer lugar, una
implicación positiva de España en los conflictos
entre Argelia y Marruecos respecto a las provin-
cias marroquíes del Sáhara, una gestión coordi-
nada y concertada de los flujos migratorios, y una
gestión mutuamente ventajosa, y en condiciones
reales de igualdad, de los aspectos relativos a la
agricultura y la pesca.
Todo ello supone llevar a cabo una gestión solidaria
y productiva de la deuda, un acceso más voluntarista
a los capitales españoles y una política cultural que
esté abierta a las problemáticas esenciales de la re-
gión y que, al mismo tiempo, permita establecer la
comunicación intercultural necesaria e indispensa-
ble para preparar los cimientos humanos de un par-
tenariado duradero.
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El hecho de que los países árabes se
están quedando atrás en la carrera por
la democracia resulta claramente visible
y ha sido evidente durante 2003. Los
gobernantes han permanecido en el
poder durante muchas décadas negan-
do a su propio pueblo cualquier posibi-
lidad real de elección. Unas leyes res-
trictivas y el poder casi absoluto de las
fuerzas policiales aseguran que no se
cuestione la dictadura de una familia o
de un partido. Los medios de comuni-
cación están controlados por el Estado
con el fin de intoxicar a la opinión públi-
ca y poner por las nubes a la corrupta y
enferma clase dirigente. En Siria, así co-
mo en Túnez y en el resto de los países
árabes del Mediterráneo, la represión
estatal se halla a la orden del día. Por lo
tanto, los medios de comunicación no
son las únicas víctimas de la falta de de-
mocracia en el mundo árabe. En la me-
dida en que la libertad de expresión y
las libertades públicas en general se
ven gravemente restringidas en el mun-
do árabe, muchas entidades se han
convertido en objetivos legítimos de la
represión estatal. Entre ellas se incluyen
partidos políticos en la oposición,
ONG, sindicatos, asociaciones profe-
sionales, sindicatos de estudiantes y fo-
ros públicos. Tales circunstancias en
torno a los medios de comunicación
árabes han dado como resultado unos
estándares profesionales y éticos infe-
riores, y una distorsión de la información
que en muchos casos niega al público
su derecho básico a saber. En pocas
palabras, la mayoría de los medios de

comunicación árabes actúan como por-
tavoces de los clanes dominantes.
Aunque el panorama de los medios de
comunicación en el mundo árabe pare-
ce bastante desolador, hay algunas lu-
ces de esperanza que brillan aquí y allá.
Gracias a los defensores de la liber-
tad de expresión, a los luchadores en
favor de las libertades públicas y a al-
gunos valientes periodistas de los paí-
ses árabes del Mediterráneo, la lucha
por la democracia, las libertades públi-
cas y la libertad de expresión continúa.
En Siria, Jordania, Palestina, Egipto, Li-
bia, Túnez, Argelia y Marruecos, doce-
nas de defensores de la libertad de ex-
presión han sido encarcelados, se han
cerrado, confiscado o censurado pe-
riódicos, y se ha interrumpido la emisión
de programas. El Observatorio Árabe
de la Libertad de Prensa (APFW),
creado a principios de 2000 en Lon-
dres, se ha convertido en un vehículo
fuerte y avanzado de la lucha por la li-
bertad de expresión en los países ára-
bes. Desde Bahrein y Bagdad, en el es-
te del mundo árabe, hasta Rabat, en el
oeste, el APFW ha unido a los luchado-
res en favor de la libertad de expresión
y ha creado un nuevo movimiento en la
prensa árabe, un movimiento en pro de
unos medios de comunicación creíbles,
libres y responsables.
En el año 2003, ha continuado la lucha
por una prensa libre en el mundo ára-
be. Aunque las cuestiones relaciona-
das con Irak y Palestina han dominado
la agenda, también hubo lugar para de-
dicar esfuerzos a desarrollar los me-
dios de comunicación y promover la lu-
cha por la libertad de expresión. En
mayo de 2003, el APFW, en coopera-
ción con el Sindicato Egipcio de Perio-
distas y la Federación Internacional de
Periodistas, organizó un seminario so-

bre ética en los medios de comunica-
ción. El seminario, celebrado en El Cai-
ro, reunió a más de treinta reporteros
de distintos países árabes y a más de
setenta periodistas egipcios. Fue la pri-
mera reunión de ese tipo celebrada en
El Cairo sin ninguna clase de interven-
ción estatal. Como resultado del semi-
nario, se acordó desarrollar un código
ético voluntario para los periodistas
árabes basado en las directrices inter-
nacionales y en la experiencia. 
Por primera vez en su historia, el Sindi-
cato Egipcio de Periodistas hizo públi-
ca una declaración, en noviembre de
2003, apoyando a la luchadora tuneci-
na por la libertad de expresión Neziha
Rejiba (Om Zied), y condenando a las
autoridades tunecinas que han estado
hostigándola de muy diversas formas
durante años. Om Zied estuvo en El
Cairo en mayo de 2003, y les explicó a
otros colegas la situación en Túnez,
donde el presidente Ben Alí gobierna el
país utilizando el puño de hierro de las
fuerzas policiales. La muestra de soli-
daridad con Om Zied se produjo sobre
el telón de fondo del incremento de la
cooperación estatal entre Egipto y Tú-
nez. En términos generales, existe un
código de conducta no escrito entre
los gobernantes árabes que no permite
ninguna muestra de apoyo a las figu-
ras de la oposición de un país por par-
te de los medios de comunicación del
otro, aunque, obviamente, los medios
de comunicación de un país son libres
de atacar al gobernante del otro si los
dos regímenes no están de acuerdo o
se hallan enfrentados.
Los principales pilares de la libertad de
expresión en el mundo árabe aún tie-
nen que establecerse firmemente en
las mentes y los corazones de las per-
sonas, además de los periodistas y
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otros estamentos de la sociedad que
necesitan expresar sus intereses y to-
mar parte en los procesos de decisión
mediante un papel activo en la vida pú-
blica. La interacción entre los medios
de comunicación y el público sigue
siendo muy débil si la medimos por el
uso del derecho de réplica o de los
programas a los que se puede llamar
por teléfono y otros medios para hacer
participar al público como actor en los
medios de comunicación. 
En el mundo árabe no basta con que
uno esté convencido de sus derechos,
sino que también debe ser valiente y
estar decidido a sacrificarse en caso
necesario para defender su causa. Al-
rededor de media docena de valientes
periodistas árabes dan cada año su vi-
da por la causa de la prensa libre. Des-
de que el APFW inició su registro de
víctimas de violaciones de la libertad
de expresión en el año 2000, unos vein-
te periodistas han muerto defendiendo
el derecho del público a conocer la ver-
dad. En este año 2003, varios periodis-
tas de Irak, Palestina y Argelia han dado
su vida por la naturaleza de su profe-
sión. En Egipto, un periodista desapa-
reció, con toda probabilidad secuestra-
do en su propia casa y llevado a algún
lugar desconocido, y nadie tiene el me-
nor indicio acerca de qué ha sido de él.
El destacado periodista Reda Helal,
subjefe de redacción del periódico Al-
Ahram, que desapareció durante el ve-
rano y del que no se ha vuelto a saber
nada, era conocido por sus opiniones
abiertamente críticas con respecto a
los fundamentalistas musulmanes. 
En los últimos años, algunos países
árabes han relajado las restricciones
sobre los medios impresos, permitien-
do la propiedad privada y reduciendo
la censura o cambiando la forma de
ésta. Asimismo podemos observar que
la televisión por satélite ha revolucio-
nado el modo en que los telespec-
tadores árabes reciben las noticias.
Aunque los medios de comunicación
panárabes están controlados casi en
su totalidad por el dinero saudí, propor-
cionan un acceso más amplio a la in-
formación y a los diversos aspectos de
la cultura, del que no disponen los tele-
videntes del mundo árabe. Con el fin de
aprovechar el progreso de la tecnolo-
gía de la información y los nuevos avan-
ces con ella relacionados, los sitios web
que publican o transmiten información a

los espectadores árabes han crecido
vertiginosamente en los dos últimos
años. Esos sitios proporcionan una
nueva puerta al libre flujo de informa-
ción pese al hecho de sufrir un mon-
tón de restricciones y, en algunos ca-
sos, incluso el cierre por parte de los
Gobiernos. En Arabia Saudí, Túnez, Si-
ria y Jordania, las autoridades gastan
mucho dinero y dedican gran cantidad
de conocimientos técnicos a bloquear
los sitios web de la oposición.
Con el fin de promover los valores de la
libertad de expresión y de crear una
prensa libre, se debería educar al públi-
co, así como a los periodistas, respecto
a los pilares de la libertad de expresión.
Los fundamentos básicos que deberían
proporcionar una base sólida para al-
canzar la libertad de expresión incluyen:

El acceso a la información

La búsqueda de la verdad empieza
siempre con información y datos con-
cretos, no con ideas prefabricadas o
con juicios personales. Pero la informa-
ción y los datos concretos pueden ser
ocultados y protegidos por el Gobier-
no, y de ahí que las leyes que amparan
el secretismo, la falta de transparencia
en el Gobierno y la censura sean los
enemigos naturales –en el lado de la
oferta de información– que dificultan
la búsqueda de la verdad. En cuanto al
lado de la demanda, el principal enemi-
go es el analfabetismo, especialmente
entre las mujeres. Para poder acceder
a la información, las personas necesi-
tan cierto nivel de educación, los Go-
biernos tienen que ser abiertos y trans-
parentes, y las leyes que amparan el
secretismo deben ser abolidas.
En ocasiones los Gobiernos árabes
argumentan en contra del acceso a la
información esgrimiendo razones de in-
terés nacional, o de seguridad nacio-
nal. Este argumento se basa, en rea-
lidad, en la presuposición errónea de
que el Estado es el único que tiene la
responsabilidad de los intereses y la se-
guridad nacionales. Bien al contrario,
cada ciudadano tiene la misma respon-
sabilidad frente a la sociedad, no frente
al Gobierno. Así, por ejemplo, en épo-
ca de guerra hay materias de carácter
secreto, como los nombres de los es-
pías que trabajan para el Gobierno o
las nuevas armas que se están des-

arrollando para asegurar la defensa del
país. Pero una vez acabada la guerra,
todo el mundo debería saber la verdad
sobre lo que ha ocurrido. De todos mo-
dos, cualquier persona no autorizada
acusada de utilizar datos obtenidos de
un documento oficial puede ser conde-
nada a penas de prisión de hasta cinco
años. En algunos otros casos, tal acu-
sación puede dar como resultado pe-
nas de cárcel aún más graves si los da-
tos en cuestión se hallan vinculados a
la seguridad nacional. 
Por lo tanto, este pobre acceso a la in-
formación y las fuertes sanciones en los
casos de obtención de datos no autori-
zados han desembocado en la práctica
en la existencia de un escaso periodis-
mo de investigación en la prensa árabe.
Las leyes que amparan el secretismo,
las leyes que protegen los documentos
oficiales y la ausencia de normas que
hagan a los funcionarios responsables
por mentir están dañando la calidad de
la prensa en el mundo árabe. No hay
un solo país árabe que tenga leyes cla-
ras que aseguren la transparencia en
los datos oficiales, viejos y nuevos.

El acceso a la comunicación

El acceso a la comunicación incluye el
derecho a hablar, escribir e interpretar a
través de los medios de comunicación
de masas. Asimismo, incluye el derecho
a crear medios de comunicación e ins-
talaciones o empresas de comunicacio-
nes, el derecho a imprimir, publicar y
distribuir noticias y opiniones, y el de-
recho de emisión por radio y televisión.
En general, en el mundo árabe la emi-
sión terrestre es un monopolio del Es-
tado, excepto en el Líbano. Internet
también está controlado por los gobier-
nos, y la impresión de periódicos se ha-
lla fuertemente regulada y en su mayo-
ría es de propiedad pública, mientras
que otros materiales impresos se hallan
sujetos a censura. En Arabia Saudí, só-
lo los miembros de la familia real tienen
derecho a fundar periódicos, sólo el Es-
tado tiene derecho a emitir desde el in-
terior del país y sólo el censor puede
permitir que se publique un libro. Inter-
net representa en este sentido un gran
quebradero de cabeza, pero también
ha pasado a estar controlado por el
Gobierno. La Academia de Ciencia y
Tecnología del rey Fahd está realizando



grandes inversiones en software con el
fin de bloquear los sitios web de la
oposición política, mientras los web-
masters juegan al gato y el ratón con di-
cho software para poder seguir llegan-
do a todo el país desde el extranjero.
Esta misma academia saudí es el único
proveedor de servicios de Internet del
país, proporcionando dichos servicios
a empresas subcontratadas que tam-
bién se hallan bajo control estatal.
En otros países árabes, los que –diga-
mos– están a favor de la democracia,
el panorama no es más prometedor.
Aunque la libertad de expresión esté
garantizada por la Constitución (y algu-
nos países árabes no tienen ninguna),
se halla limitada por las leyes, y en oca-
siones incluso está prohibida por de-
cretos y órdenes administrativas. En
Marruecos, Túnez y otros países donde
los Gobiernos afirman estar a favor de
la democracia, al acceso a las comuni-
caciones es muy pobre. En Túnez, Jor-
dania y Bahrein, quienes publican en
Internet están sometidos a un riguroso
control. En Túnez, el periodista Zuhair
Yahyaui fue encarcelado porque se
atrevió a criticar al presidente del país
en su revista publicada en la red. Otra
activa periodista de Internet, Om Zied,
directora de la revista Kalema (a quien
ya hemos mencionado), es hostigada
constantemente y, en noviembre de
2003, incluso fue procesada. Un tribu-
nal tunecino la condenó a ocho meses
de cárcel y a una multa de mil dólares,
aunque el proceso contra ella fue un
montaje: ¡se la acusó de llevar encima
ciento setenta euros cuando regresaba
al país procedente de Francia!
En Egipto, Marruecos, Líbano, Túnez y
Jordania, al sector privado se le conce-
dió el derecho a fundar emisoras de te-
levisión por satélite. Sin embargo, con
la única excepción del Líbano, ninguna
de esas emisoras podía dar noticias ni
tratar el tema de la religión. Así, las emi-
soras privadas se dedican principal-
mente a la música y al teatro. En Egipto,
Jordania y Dubai se establecieron nue-
vas zonas francas mediáticas, las cua-
les han atraído a docenas de empresas
de producción de medios de comunica-
ción y a algunas emisoras de televisión
por satélite, principalmente saudíes, co-
mo MBC, Al-Arabiya y LBC (aunque es-
ta última es de origen libanés, reciente-
mente ha pasado a estar bajo la órbita
de influencia saudí gracias a su asocia-

ción con el periódico Al-Hayat, propie-
dad del príncipe Jaled Ben Sultán).
Uno de los peores elementos que han
destacado claramente desde el año
pasado ha sido la influencia política y
financiera de algunos países árabes en
las políticas mediáticas aplicadas fuera
de sus propias fronteras. En el Líbano,
los medios de comunicación (prensa,
radio y televisión) han estado someti-
dos a fuertes presiones por parte de
Arabia Saudí y Siria, dos países que
este año han ostentado los peores ni-
veles de libertad de prensa en relación
a los demás países árabes. Actualmen-
te los medios de comunicación libane-
ses se enfrentan al peligro de convertir-
se en el frente en donde se produzcan
los choques políticos entre los Gobier-
nos árabes. Si éste fuera el caso, los
medios libaneses pueden perder la
mayor parte de la credibilidad de la que
todavía gozan. El Gobierno saudí pare-
cía muy sensible a cualquier crítica pro-
veniente de cualquier parte del mundo
árabe. En Siria, mientras la censura de
prensa gubernamental no permite nin-
gún material crítico dentro del país, tie-
ne que hacer grandes esfuerzos por li-
mitar cualquier perjuicio que pueda
atravesar sus fronteras procedente del
Líbano. En el verano de 2002, el Go-
bierno sirio ejerció un gran presión pa-
ra forzar al Gobierno libanés a clau-
surar Murr TV (MTV) y su emisora de
radio filial. También el año pasado se
suspendió New TV (NTV) cuando el
Gobierno libanés cedió ante las presio-
nes saudíes para que cerrara la emiso-
ra debido a la emisión de un programa
en el que se trató de la economía y el
presupuesto de Arabia Saudí.
El canal por satélite de Al-Yazira ha
planteado a todas las emisoras de tele-
visión árabes un reto importante tanto
en los aspectos políticos como en los
profesionales. Desde que el emir de
Qatar la fundara en 1996, Al-Yazira ha
logrado cautivar los corazones y las
mentes de un montón de espectadores
en el mundo árabe, y luego se ha con-
solidado como un canal internacional
creíble. Por desgracia, ha caído en la
trampa de fomentar ideologías e ideas
políticas en lugar de adherirse al perio-
dismo profesional. Las conexiones con
los fundamentalistas musulmanes y los
nacionalistas árabes extremistas han
hecho que Al-Yazira se ganara una ma-
la reputación en el mundo árabe. Y la

puntilla que ha acabado de dañar gra-
vemente a la cadena ha sido su rela-
ción con el régimen de Sadam Husein.
Hay muchos interrogantes en torno a
Al-Yazira: el papel del jeque Yusef al-
Qaradawi, uno de los antiguos Herma-
nos Musulmanes egipcios que se refu-
giaron en Qatar en la década de 1960;
el hecho de que Qatar sea sede de las
reuniones de la denominada Alianza de
Nacionalistas Árabe-Islámicos; la pro-
moción de personajes y opiniones del
fundamentalismo musulmán, y el selec-
tivo enfoque de la cadena en lo referen-
te a las noticias y a la programación...
Estas y otras cuestiones han creado un
montón de dudas respecto a los objeti-
vos de Al-Yazira entre los intelectuales
árabes. Sin embargo, su propaganda y
sus noticiarios y programas sensacio-
nalistas están proporcionando a Al-Ya-
zira una gran popularidad entre los es-
pectadores del mundo árabe.
Durante la guerra de Irak, Al-Yazira
transmitió desde el bando de Sadam
Husein. Sus reporteros (uno de ellos,
Tariq Ayub, resultó muerto por las ba-
las estadounidenses) no pudieron creer
lo ocurrido el 9 de abril, y se concen-
traron únicamente en la acción. Más
tarde, no prestaron atención alguna a
cuestiones tales como las fosas comu-
nes o el sufrimiento del pueblo iraquí
bajo el régimen de Sadam, aunque ha-
bía centenares de víctimas dispuestas
a relatar sus trágicas historias. Es evi-
dente que Al-Yazira está tomando par-
tido, no junto al pueblo iraquí, sino con
los islamistas, los nacionalistas árabes
y los restos del régimen de Sadam,
mientras que probablemente es uno de
los canales de televisión árabes más
odiados entre el pueblo iraquí.
Los denominados medios de comuni-
cación panárabes están prácticamente
controlados por el dinero y la influencia
saudíes. MBC y Al-Arabiya son propie-
dad del jeque Walid al-Ibrahim, un cu-
ñado del rey Fahd. El periódico Asharq
al-Awsat, con sede en Londres, está
controlado por el príncipe Salman bin
Abdulaziz, hermano carnal del rey. El
periódico Al-Hayat es propiedad del
príncipe Jaled Ben Sultán, uno de los
sobrinos del rey. Las cadenas de tele-
visión libanesas LBC y Future TV han
pasado en la práctica a quedar bajo la
influencia saudí mediante una serie de
asociaciones comerciales. En suma, el
acceso a la comunicación sólo está
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plenamente disponible para las familias
gobernantes. El escaso espacio permi-
tido al sector privado es limitado y re-
sulta ineficaz. Acabar con el monopolio
del Estado en los medios de comuni-
cación constituye, pues, una prioridad.

El acceso a las organizaciones 
profesionales y los sindicatos

En los Estados árabes del Golfo el sin-
dicalismo es un delito. En Siria, Sudán
y Libia los sindicatos y asociaciones
profesionales forman parte del mono-
polio del Estado. Incluso en Egipto,
donde las asociaciones profesionales
y los sindicatos están profundamente
arraigados, actualmente se hallan en
general bajo el control del Estado. A
los individuos que buscan la verdad, el
acceso a las organizaciones profesio-
nales y a los sindicatos les proporciona
la protección de un caparazón social
externo y más fuerte. Las organizacio-
nes profesionales y los sindicatos tam-
bién atienden a las necesidades de
educación, formación profesional y ex-
periencia de sus miembros, un papel
necesario en el proceso de reforma
política, la construcción de la demo-

cracia y el fomento de la libertad de ex-
presión. Dichas organizaciones tam-
bién ayudan a crear una especie de
equilibrio contra el poder del Estado.
Negar a las personas el derecho y la
libertad para crear y afiliarse a orga-
nizaciones profesionales y sindicatos
constituye una forma de opresión por
parte del Estado, que tiende a extender
su monopolio por todas partes. Las or-
ganizaciones profesionales y los sin-
dicatos deberían legalizarse en los Es-
tados árabes del Golfo, dejar de ser un
monopolio estatal en Siria, Libia y Su-
dán, y poder ser libres e independien-
tes en el resto del mundo árabe.

El acceso a unas leyes y a una
justicia justas

Ésta es una cuestión especialmente
candente en el mundo árabe. Los perio-
distas y escritores están expuestos a le-
yes especiales y tribunales especiales.
En la mayoría de los países árabes in-
cluso existe un departamento especial
denominado Servicio de Inteligencia de
la Prensa (Mabaheth al-Sahafah), que
opera bajo el control y la autoridad del
Ministerio del Interior. Las leyes que re-

gulan la libertad de expresión son tan ri-
gurosas que en algunos países su vio-
lación puede traducirse en el cierre de
la publicación, además del encarcela-
miento del escritor, la imposición de
una multa y la prohibición de escribir
para ningún medio de comunicación
durante el resto de su vida. Tenemos
ejemplos de ello en Marruecos, Túnez,
Egipto, Yemen, Siria y Libia, donde, con
o sin juicio, se ha impuesto una o más
de esas penas a varios periodistas.
Los llamamientos en favor de la re-
forma de las leyes relativas a los me-
dios de comunicación en el mundo
árabe se han repetido en las reuniones
de profesionales de los medios y de
periodistas. El Sindicato de Periodis-
tas Árabes y el Sindicato de Abogados
Árabes están trabajando conjuntamen-
te en un plan para luchar en favor de la
abolición de las leyes restrictivas, em-
pezando por una campaña para abolir
la cárcel como pena en los casos rela-
cionados con la libertad de expresión.
Además, durante el segundo congreso
anual del APFW, celebrado en El Cairo
(en mayo de 2003), los delegados de
los países árabes consideraron que las
leyes restrictivas constituían un obstá-
culo a la creación de una prensa libre y

Alí Lmrabet, periodista marroquí y represen-

tante en Marruecos de Reporteros sin Fron-

teras, se inició en el periodismo mediante co-

laboraciones y trabajos en diversos medios.

En marzo de 2000 lanzó su propia publica-

ción, Demain, que fue clausurada meses

después junto a Le Journal y Assahifa. 

En enero de 2001 Lmrabet encabeza De-

main Magazine, heredera de Demain, que en

diciembre del mismo año será suspendida

temporalmente por la publicación de una no-

ticia sobre un rumor acerca de la hipotética

venta de uno de los palacios reales. Este

proceso, saldado con una condena a cuatro

meses de prisión y una multa de 3.000 eu-

ros, se encuentra actualmente en proceso de

apelación. A pesar de ello, en otoño de 2002

aparece Douman, revista gemela de Demain

Magazine en lengua árabe. 

En abril de 2003, Lmrabet es interrogado por

la policía judicial de Rabat acerca de los

contenidos de sus publicaciones y se le pro-

híbe abandonar el país. Poco después es

acusado de los cargos de ultraje al rey, y de

atentado contra la integridad territorial y con-

tra el régimen monárquico por la publicación

de una serie de artículos y caricaturas. 

El 5 de mayo Lmrabet decide iniciar una huel-

ga de hambre, mediante la cual consigue des-

pertar el interés de la comunidad interna-

cional. Dos días después comparece a juicio y

el 21 de mayo es encarcelado y condenado a

cuatro años de prisión (reducidos a tres), ade-

más del cierre de sus dos publicaciones y una

multa. 

El día 23 de junio Lmrabet anuncia que

abandona la huelga de hambre. Aunque

cuenta ya con numerosos apoyos del exte-

rior, desde las instancias gubernamentales

marroquíes se insiste en la gravedad de los

cargos y en el espíritu provocador de los es-

critos de Lmrabet, que según las declaracio-

nes del ministro de Comunicación marroquí,

Nabil Benabdallah, ponen en duda sistemá-

ticamente todo avance democrático en el

país y hacen uso reiterado de injurias, ca-

lumnias e insultos contra las instituciones

marroquíes. Estas declaraciones propician

la interposición en el mes de septiembre de

una querella por difamación, actualmente en

proceso de instrucción.

La polémica se reaviva cuando Lmrabet anun-

cia, el 30 de noviembre, su decisión de reem-

prender la huelga de hambre, en protesta por

el trato recibido en la prisión de Salé. El caso

de Lmrabet, al que se unen los procesos judi-

ciales contra otros periodistas marroquíes,

culmina con el indulto real concedido el 7 de

enero de 2004 por Mohamed VI. Entre los in-

dultados se encuentran también los periodis-

tas Mohamed el Hourd, director de Asharq,

Mustafá Alaoui, director de Al-Usbue, Abdel-

majid Ben Tahar, redactor jefe de Asharq,

Mustapha Kechnini, Abdelaziz Jallouli y Miloud

Boutrigui. 
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responsable. El comunicado final del
congreso pedía a los Gobiernos árabes
que abolieran todas las leyes restric-
tivas relativas a los medios de comu-
nicación, e instaba a los periodistas a
incrementar su lucha contra dichas le-
yes. Los periodistas árabes consideran
que su batalla por la reforma de la le-
gislación relativa a los medios forma
parte de la lucha generalizada por la
democracia en el mundo árabe.

Los medios de comunicación 
y la opinión pública árabes

El 11 de septiembre marcó un punto
de inflexión para los medios de comu-
nicación árabes. La guerra contra el te-
rrorismo fue el estandarte bajo el que
la mayoría de los Gobiernos árabes in-
tensificaron su lucha contra la libertad
de expresión. La mayor parte de los
Gobiernos árabes, como Argelia, Tú-
nez, Jordania y otros, han aprovechado
la euforia de las denominadas políticas
antiterroristas derivadas de los aten-
tados del 11 de septiembre contra Es-
tados Unidos para restringir la libertad
de expresión. La ampliación de leyes de
excepción que llevaban ya varias dé-
cadas en vigor y la aplicación de lo que
se califica como medidas de seguri-
dad nacional a todos los aspectos de
la vida cotidiana están amenazando la
libertad de expresión y el movimiento
en favor de la democracia en el mundo
árabe. También el aumento de leyes
que amparan el secretismo, las vio-
laciones de libertades civiles y la in-
tervención del Estado en las políticas
mediáticas, tanto en Estados Unidos
como en Europa occidental, están
amenazando el movimiento en favor de
la libertad de expresión en el mundo

árabe, ya que algunos dictadores y po-
líticos conservadores argumentan que
incluso en los países liberales se ha
restringido la libertad de expresión a
partir del 11 de septiembre. Junto con
la guerra contra el terrorismo, a la opi-
nión pública árabe le interesan otras
dos cuestiones: Irak y Palestina.
Durante la guerra de Irak, los periodis-
tas también compitieron entre sí. Crea-
ron otra guerra: la guerra mediática.
Aunque la guerra fue en gran medida
televisada, en general los espectadores
se vieron confundidos por los informes
contrapuestos que enviaban los repor-
teros «integrados» y los que trabajaban
detrás de las líneas iraquíes. Un bando
informaba de las actividades de tropas
victoriosas, mientras que el otro infor-
maba de la difícil situación de las vícti-
mas de la guerra. Los reportajes de la
guerra, pues, parecían sesgados. Los
medios de comunicación árabes criti-
caban a los denominados periodistas
«integrados», y los veían como parte de
la maquinaria propagandística de las
fuerzas aliadas, y no como reporteros
independientes y neutrales. El hecho
de que informaran sólo desde un ban-
do del conflicto respaldaba este argu-
mento entre los espectadores árabes.
Por el contrario, las cadenas árabes de
televisión por satélite como Al-Arabiya,
Abu Dabi y Al-Yazira estuvieron infor-
mando desde las líneas iraquíes hasta
el 9 de abril. Por razones de competen-
cia, algunos periodistas de guerra da-
ban noticias no contrastadas o tendían
a preferir los reportajes sensacionalis-
tas. Eso es peligroso y destruye la cre-
dibilidad de la prensa. La confusión
creada por los periodistas «integrados»
en los cuatro primeros días del conflic-
to en relación a la situación del puerto
de Om Qasr constituyó uno de los evi-

dentes errores que minaron la credibili-
dad de los medios occidentales. 
Además, el mundo entero ha presen-
ciado el elevado grado de profesiona-
lidad y dedicación mostrado por los
reporteros árabes. Se trata de un fe-
nómeno nuevo, que demuestra el final
de la supremacía de los medios de co-
municación occidentales que domina-
ron la escena en la guerra del Golfo de
1991. Los periodistas árabes deberían
sentirse estimulados por este logro y
luchar para lograr una mayor libertad
de expresión en sus propios países. 
Por otra parte, los medios de comuni-
cación árabes siempre han dedicado
una gran atención a la causa palestina.
Las noticias sobre el conflicto de Pa-
lestina son titulares de portada en casi
todos los países árabes. Los periódicos
públicos, privados y de oposición com-
piten por liderar y ganar la batalla de la
cobertura informativa de la Intifada.
Además, muchos periodistas árabes
han ganado su fama escribiendo, infor-
mando e investigando sobre diversos
aspectos de la difícil situación del pue-
blo palestino. En los últimos años, prin-
cipalmente tras la primera Intifada, las
organizaciones mediáticas árabes em-
pezaron a crear sus propias filiales en
Gaza y Cisjordania. Las saudíes MBC y
Al Arabiya, la libanesa Al Manar, la Tele-
visión Egipcia, Abu Dabi TV, Al Yazira y
muchos otros canales árabes de televi-
sión por satélite, han establecido sus
propias instalaciones en los territorios
ocupados. Gracias a valientes perio-
distas palestinos como Mazen Dana
–muerto este año en Irak–, Hosam Abu
Allan y muchos otros, la audiencia ára-
be ha podido ver las realidades del su-
frimiento diario del pueblo palestino.
Los periodistas palestinos no tienen li-
bertad para cumplir con su deber. De
hecho, constituyen uno de los signos
más visibles del clamor contra la llama-
da democracia israelí. Los reporteros
palestinos tienen que obtener permi-
sos del ejército israelí para poder tra-
bajar, sus acreditaciones de prensa
han sido en su mayor parte confisca-
das, y son acosados, encarcelados y
en algunos casos asesinados por las
balas israelíes. Entre los periodistas
palestinos que han pagado con su vida
por informar de la verdad se halla el
reportero y cámara Nazih Drowzeh,
muerto en abril por las balas israelíes.
El año pasado, esas balas mataron
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también al periodista palestino Issam
El-Talaui, en septiembre, mientras que
en junio el fotógrafo palestino Imad
Abu Zahra moría en el hospital tras ser
alcanzado por las balas israelíes en Ye-
nín. También constituye una práctica
habitual de Israel cerrar periódicos y
emisoras de radio y televisión.
Hoy resulta evidente que algunas emi-
soras árabes de televisión por satélite,
quizás las más influyentes, tratan de
presentar a los espectadores una co-
bertura equilibrada de las noticias so-
bre Palestina y, para hacerlo, invitan a
funcionarios israelíes a dirigirse a la au-
diencia árabe. Hace una década, los
funcionarios israelíes soñaban con po-
der hablar al público árabe a través de
unos medios de comunicación árabes;
hoy han visto su sueño cumplido. Apa-
recen en Al-Yazira, Al-Arabiya, MBC,
Abu Dabi, Egyptian Satellite TV, y mu-
chas otras cadenas de televisión por
satélite, como las de Kuwait y Jordania.
De vez en cuando, en las pantallas de
las televisiones árabes por satélite tie-
nen lugar confrontaciones entre funcio-
narios israelíes y palestinos, y los es-
pectadores de ambos bandos pueden
tomar parte en los programas, graba-
dos o en directo. Mientras tanto, los
contactos entre los periodistas árabes
e israelíes son condenados tanto por
los nacionalistas árabes como por los
fundamentalistas musulmanes. Alí Sa-

lem, un destacado dramaturgo egipcio,
ha sufrido el boicot de los miembros de
la Asociación Egipcia de Escritores y
ha perdido su condición de afiliado a
dicha entidad por haber visitado Israel
y haber cooperado con diversas edito-
riales e instituciones mediáticas israe-
líes. Para muchos periodistas árabes,
sin embargo, cualquier clase de coo-
peración con periodistas israelíes se
relaciona con la consecución de un
acuerdo de paz justo y equitativo entre
los israelíes y los palestinos.

El clamor en favor de una reforma
política

Desde la ocupación de Irak, empezaron
a soplar vientos de cambio en el mun-
do árabe. Los gobiernos están ahora
más convencidos de que deben aplicar
el principio de «mejor hazlo por ti mis-
mo». En Siria, Egipto, el Líbano, Túnez,
Argelia y Marruecos, así como en el
resto de los países árabes, se habla en
voz alta de reforma política, y los me-
dios de comunicación están desempe-
ñando el papel principal a la hora de fo-
mentar el debate. Evidentemente, a los
clanes políticos dominantes de los dis-
tintos países árabes les gustaría intro-
ducir algunos cambios cosméticos y de
ese modo librarse de las presiones po-
líticas internas y externas. Utilizan pe-

riódicos, revistas y emisoras de radio y
televisión públicas para promover sus
políticas y para luchar contra sus ad-
versarios. De todos modos, en Jorda-
nia, Egipto, Túnez, Marruecos y Argelia,
los periodistas favorables a la demo-
cracia están pidiendo una auténtica re-
forma política. En Egipto, el clamor en
favor de una reforma constitucional
es especialmente fuerte. Las últimas
elecciones al consejo del Sindicato
Egipcio de Periodistas (celebradas en
junio de 2003) presenciaron el fracaso
del candidato del Gobierno a la direc-
ción de dicho sindicato, mientras que
los candidatos de la oposición e inde-
pendientes lograron una clara victoria.
En Argelia, una parte de los medios de
comunicación se halla enzarzada en
una seria confrontación con el presi-
dente en torno a la democracia y las li-
bertades públicas. En Túnez, muchos
valientes periodistas están luchando
contra el poder absoluto del presiden-
te. Y en muchos otros países árabes el
panorama parece casi idéntico.
En algunas partes del mundo árabe,
los medios de comunicación regio-
nales o locales desempeñan un im-
portante papel a la hora de educar al
público en sus derechos y responsa-
bilidades; pero en la mayoría de los
casos dichos medios regionales y lo-
cales todavía son recientes y débiles.
Haría falta elevar los estándares pro-
fesionales, éticos y técnicos a través
de la financiación y de la formación
profesional, ya que la descentraliza-
ción de los medios árabes resulta de
especial importancia. Como ya he-
mos mencionado, los nuevos medios
como Internet y las emisiones web
también sufren el control del Estado.
Si los medios de comunicación han
de desempeñar un papel positivo en
la reestructuración del futuro del mun-
do árabe, necesitan ante todo verse
liberados del control estatal. Necesi-
tan ser libres e independientes. De-
ben adoptar voluntariamente un códi-
go ético que les proteja frente a las
influencias de los grupos políticos,
religiosos y comerciales. No es ésta
una tarea sencilla ni fácil, y debe em-
prenderse con seriedad tanto en el
ámbito nacional como en el interna-
cional. No debemos olvidar que el
mundo árabe constituye la parte me-
nos democrática de todo el planeta.
www.apfw.org
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¿Cuáles son los retos identitarios que
vehiculan los medios de comunicación
en el ámbito mediterráneo? ¿Hasta
qué punto el paisaje mediático favore-
ce el desarrollo de la idea de la medite-
rraneidad?
Evidentemente, para abordar estas dos
cuestiones resulta difícil eludir el pro-
blema, siempre recurrente, de la identi-
dad, como también es cierto que no se
puede tratar dentro del contexto de
una pretensión teórica exclusiva, sea
cual sea su pertenencia disciplinaria.
Así, la psicología, la sociología, la an-
tropología, la política y en los últimos
tiempos la «mediología», etc., en cada
uno de sus respectivos campos, pro-
ponen enfoques específicos para acer-
carse a la identidad. Delimitar las inter-
ferencias entre dichos enfoques es
ciertamente una tarea compleja, sobre
todo cuando la emoción interfiere en el
trabajo de la definición.
Por otro lado, la idea de la mediterra-
neidad ha entrado en una fase histórica
de una riqueza y una complejidad sin
precedentes, ya que la Unión Europea
constituye, en este principio de siglo,
uno de los grandes desafíos económi-
cos, políticos, estratégicos y culturales.
La Unión Europea representa una ex-
periencia única en su género. Países
históricamente hostiles se transforman
en países que se coordinan y cooperan
entre sí en todos los ámbitos, constru-
yendo redes de intereses, de relacio-
nes recíprocas e instituciones legítimas
apoyadas por la voluntad popular.
Pero a pesar de esos deseos federati-
vos y de las políticas de unificación, de

integración o de partenariado, en los
últimos tiempos los discursos sobre la
identidad –o de la identidad– están ex-
perimentando una auténtica inflación.
Con el cuestionamiento de un conjun-
to de logros históricos, como la idea
de soberanía, de nación, de fronteras,
el proceso de construcción de Europa,
la era de la globalización y la emigra-
ción acelerada de las instituciones,
de los imaginarios, etc., se plantean
serios interrogantes sobre uno mismo
y sobre el otro, sobre la ubicación en
el espacio, sobre las relaciones en el
tiempo y sobre las nuevas percep-
ciones de lo real. Estos profundos
cambios incorporan algunas capas
frágiles, o «fragilizadas», en un dilema
a veces inevitable: el de afirmar su
identidad de una manera «patológica»,
o cuando menos exagerada, o bien
aceptar la pérdida de sus fundamen-
tos. Una elección que algunos viven
como una elección trágica entre el in-
tegrismo y la desintegración.
En todas sus categorías, los medios de
comunicación están ahí para mostrar,
exponer, discutir y hasta algunas veces
dramatizar las reivindicaciones identita-
rias que continuamente se expresan en
las diferentes regiones del espacio me-
diterráneo. Los medios de comunica-
ción se implican cada vez más en el
contexto histórico y cultural que traspa-
sa la idea de la mediterraneidad. Nada
está claramente definido. Los proyec-
tos se inician y luego se paran, los
acuerdos se firman y no se aplican, y
las intenciones se proclaman y no se
respetan. A pesar de todas sus venta-
jas de complementariedad, las dos ori-
llas del Mediterráneo se enfrentan a
obstáculos que impiden que se cons-
truyan puentes y que se coloquen pa-
sarelas. El conflicto árabe-israelí, la

desigualdad entre el norte y el sur del
Mediterráneo, el deseo de poder por
parte de Estados Unidos, etc., consti-
tuyen otros tantos factores que entur-
bian la estrategia euromediterránea en
vistas a conseguir más partenariado y
más reciprocidad. Y por desgracia,
ciertos soportes mediáticos están ahí
para contribuir a la creación de clichés
y para formular prejuicios que no ayu-
dan en absoluto a la consolidación de
la idea de mediterraneidad. Sobre todo
cada vez que una entidad civilizacional,
o una nación, o un pueblo, o un grupo
social en el seno de una misma socie-
dad, de algún modo se desintegran o
desestructuran, el sistema de valores,
las relaciones, y los modos de percep-
ción y de organización cambian y ad-
quieren otros contenidos. En el contex-
to del universo mediterráneo, y a través
de los soportes mediáticos, proliferan
los discursos de la identidad o sobre la
identidad, los enfoques cambian y las
interpretaciones se multiplican, cada
una de ellas en función de su pertenen-
cia, de su estatus y de sus fines.
Es evidente que los medios de comuni-
cación, y en especial la televisión, cons-
tituyen los espacios privilegiados en los
que se expresan los retos identitarios
en el arco mediterráneo. Es más, los
dispositivos televisivos están trastocan-
do profundamente las estructuras men-
tales, los referentes culturales y las sen-
sibilidades estéticas de nuestra tierra.
La televisión todo lo puede. Puede
mostrar, desvelar y acercar, y también
puede esconder, velar y enturbiar los
intercambios. Es una máquina pluridi-
mensional y un medio de una impor-
tancia estratégica en la formulación de
las expectativas, los déficit, las frustra-
ciones y los deseos de los pueblos me-
diterráneos.
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El papel de los medios de comunicación en el Mediterráneo



Si, a pesar de ciertas resistencias, el
proyecto euromediterráneo –tal como
fue formulado durante la Conferencia
de Barcelona (1995)– sigue siendo un
proyecto de una acuciante actualidad,
si dicho proyecto propone la asocia-
ción como base para la cooperación
entre las dos orillas del Mediterráneo,
y si los responsables políticos europeos
justifican dicho proyecto ante la decep-
ción generalizada de los países del
sureste mediterráneo, una decepción
promovida por la desigualdad de los
vínculos en vistas a crear una nueva
historia de las relaciones entre los pue-
blos mediterráneos, unas relaciones
basadas en la cooperación, la asocia-
ción y la comprensión mutuas, y si a
pesar de ello las intenciones de los
europeos se han formulado de este
modo, es porque no cabe duda de
que las implicaciones económicas y
los intereses europeos en la zona son
muchos y muy importantes. Los países
del sureste mediterráneo son los pri-
meros socios comerciales de la Unión
Europea después de Japón y Estados
Unidos. Para las instituciones euro-
peas, la importancia del mercado me-
diterráneo sobrepasa el valor de sus
exportaciones a Japón, y los Estados
de la Unión Europea dominan más de
la mitad de los intercambios exterio-

res de los países del sureste Medi-
terráneo.
A nivel económico se advierten unas
diferencias escandalosas entre el Nor-
te y el Sur, y por otro lado resultaría
muy difícil hablar de que existe una
identidad homogénea entre los diver-
sos países mediterráneos. Los inter-
cambios comerciales y la supresión de
las barreras arancelarias pueden favo-
recer a los socios que cuentan con
unos grados de evolución semejantes,
pero pueden tener resultados negati-
vos cuando se trata de socios cuyos
niveles de crecimiento y desarrollo son
desiguales.
En un contexto en el que la globaliza-
ción se ha convertido en la contraseña
económica, política, mediática, etc., la
atención de los observadores se cen-
tra en los retos estratégicos y econó-
micos que se establecen en la cuenca
mediterránea. La mayoría de analistas
no pueden menos que constatar que,
en el fondo, la política europea consti-
tuye una manera de reaccionar contra
los avances norteamericanos en la zo-
na. La cuantía de las ayudas norteame-
ricanas a los países del sureste medi-
terráneo sobrepasa, con mucho, la que
la Unión Europea otorga a dicha re-
gión. La presencia norteamericana se
ha consolidado aún más a partir del 11

de septiembre, en base a la decisión
estratégica de luchar contra el «terro-
rismo internacional», especialmente
contra el «islamista», mediante la firma
de acuerdos de librecambio con cier-
tos países mediterráneos y la financia-
ción de determinados medios de co-
municación, como, por ejemplo, Radio
Sawa, y otros más en vistas a cambiar
la imagen negativa que transmite el
pueblo norteamericano.
Asimismo, por parte de Europa ha ha-
bido una tendencia, sobre todo desde
un punto de vista árabe, a poner punto
final al diálogo euroárabe, sustituyén-
dolo por el diálogo euromediterráneo, a
fin de integrar a la parte árabe de la zo-
na en una «realidad difusa y vasta», en
nombre de una mediterraneidad que se
basa en los repartos geográficos y que
excluye la identidad nacional y de civili-
zación, amparándose en la «tolerancia»,
la «universalidad», la «paz» y la lucha
contra el terrorismo.
Ya la Declaración de Barcelona y el
Plan de Acción Futura convertían al
modelo de civilización y de cultura oc-
cidental en la única referencia del pro-
yecto mediterráneo. Resultaba sor-
prendente constatar la ausencia del
principio de igualdad entre las distintas
civilizaciones; es más, en dicha decla-
ración los principios occidentales se

Retos de los medios de comunicación

árabes en la construcción de la sociedad

del conocimiento

Los medios de comunicación árabes enca-

ran limitaciones internas y externas en su pa-

pel de transmisores de conocimiento. Los re-

tos se intensifican con el rápido desarrollo de

las tecnologías de la información y la difusión

de conocimiento que ha dado a los medios

un papel central en la construcción de socie-

dades del conocimiento en otras partes del

mundo. 

Las limitaciones de acceso a los medios y a

las tecnologías de la información, las restric-

ciones gubernamentales y la pasividad de

las audiencias son elementos que ralentizan

la difusión del conocimiento a través de las

nuevas tecnologías. Las políticas de informa-

ción y comunicación ponen a los medios ba-

jo el dominio de las autoridades políticas.

Los propios medios presentan deficiencias

de planificación, documentación e investiga-

ción con una importante falta de flexibilidad.

A ello se le añade la debilidad de los hábitos

de las audiencias. 

Los países árabes necesitan cooperar es-

trechamente para incrementar la capacidad

e independencia de los medios como una

vía vital para la transmisión de conocimiento

y como medio para incrementar la transpa-

rencia de los gobiernos y de los servicios

públicos. 

Sin embargo, en los últimos años se ha visto

una mejoría en el entorno de la información

en el mundo árabe. A pesar del dominio de

los canales oficiales, la prensa árabe ha en-

trado en un fase caracterizada por una inci-

piente competencia. Ciertos periódicos, al-

gunos publicados fuera del mundo árabe,

están produciendo un periodismo de alta ca-

lidad con un margen de libertad mayor que

el de la prensa oficial. En algunos casos es-

tos periódicos han sorteado las fronteras y la

censura gracias a Internet. 

Estos cambios no se han producido sólo en

la prensa. La televisión ha vivido un transfor-

mación aún mayor. Cadenas privadas árabes

han competido con las mayores cadenas in-

ternacionales, tal como se ha demostrado en

el conflicto de Irak. Los canales árabes inde-

pendientes han roto con el monopolio de los

grandes canales en imágenes y noticias. 

Aunque el entorno no es el más favorable al

desarrollo del conocimiento, desde los me-

dios se han creado algunos centros de infor-

mación y documentación que ofrecen a los

investigadores árabes la oportunidad de ob-

tener los beneficios de la revolución digital. 

La esperanza en este momento es que estas

transformaciones iniciales en los medios ára-

bes amplíen los márgenes de libertad políti-

ca, aumenten la calidad de los medios y re-

fuercen la relación entre la buena gobernanza

y la sociedad del conocimiento. 

Arab Human Development Report 2003.

http://www.undp.org/rbas/ahdr/

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL INFORME SOBRE EL DESARROLLO HUMANO EN EL MUNDO ÁRABE



presentaban como la expresión de una
civilización ganadora, superior, que
tiende a expandir sus valores, ignoran-
do a las restantes culturas mediterráne-
as y, en especial, a la cultura islámica.
Y los medios de comunicación están
ahí para mostrar, exagerar o dar prefe-
rencia a ciertos aspectos de las reali-
dades mediterráneas en detrimento de
otros. Ello no quiere decir que haya que
ahondar aún más la distancia que se-
para a las dos orillas, sino todo lo
contrario; significa que la cooperación
regional se ha convertido en una nece-
sidad vital a la luz de los profundos
cambios que se están produciendo en
el mundo y en el Mediterráneo. Sin em-
bargo, sólo un proyecto realista –que
no contenga en sí mismo las semillas
de la discordia, y que esté basado en
estructuras iguales y en partes relativa-
mente equilibradas– podrá salvaguar-
dar la unidad de civilización, la cohe-
sión política y la personalidad cultural
específica de los dos socios principa-
les (el sureste árabe-islámico y el norte
occidental), dentro del objetivo de ser-
vir a sus intereses comunes.
Si bien es cierto que las grandes preo-
cupaciones europeas a través de los
acuerdos de cooperación y de parte-
nariado con los otros países mediterrá-
neos pueden resumirse en su deseo de
garantizar la seguridad en la zona y
de luchar contra el tráfico de drogas,
y que los temas de la emigración clan-
destina, el terrorismo o el extremismo
religioso son los grandes favoritos de

los medios de comunicación, sobre to-
do de los europeos, también es preci-
so constatar que la apertura de Europa
respecto de su espacio mediterráneo y
su manifestada voluntad de concretar
una zona de librecambio constituyen
un giro de una gran importancia en las
relaciones entre las dos orillas del Me-
diterráneo, sobre todo en lo referente
al proceso de democratización de los
países del Sur. No hay duda de que se
trata de un proceso complejo, en el
que se mezclan las consideraciones
políticas, educativas, sociales, cultura-
les e identitarias, y en el que los medios
de comunicación desempeñan un con-
siderable papel en lo que se refiere a la
concreción de los espacios de las li-
bertades y a la configuración de las di-
ferencias. Así, la Comunidad Europea
ha tenido un papel muy destacable en
la aceleración del proceso democrá-
tico en los países del sur de Europa
–España, Portugal y Grecia–, que du-
rante décadas han vivido bajo la domi-
nación de los poderes militares fascis-
tas. Es evidente que la democracia
evoluciona a partir de las coordenadas
internas y de una política basada en los
principios de ciudadanía, del respeto al
derecho, de la alternancia y del com-
promiso pacífico en lo referente a re-
solver los problemas de la comunidad,
pero también parece claro que, en los
países del sureste mediterráneo, el en-
torno regional existente podría activar
dicho proceso y apoyar a las fuerzas
democráticas en su lucha contra los

despotismos, la pobreza y el extremis-
mo religioso.
El proyecto mediterráneo puede hallar
sus propias modalidades de aplicación
y crear un espacio que permita la tran-
sición democrática en los países del
sureste, tal como ha sucedido en Es-
paña, Portugal y Grecia. Pero esto su-
pone romper con la actitud políticamen-
te hipócrita que se viene manteniendo
respecto a los regímenes vigentes, ayu-
dar de un modo efectivo al desarrollo
mediante la puesta en práctica de pro-
yectos de inversión generadores de
empleo y riqueza, y alentar las iniciativas
de la sociedad civil y la creación de es-
pacios de expresión, de debate y de li-
bertad. No obstante, parece claro que
la idea de mediterraneidad sólo podrá
adoptarse si logra abrir nuevos horizon-
tes para la orilla sur y si aporta una solu-
ciona efectiva para las injusticias infligi-
das por Israel contra el pueblo palestino
y los restantes países de la zona.
En su pluralidad, su diversidad y tam-
bién su complejidad, suele ser frecuen-
te que en los ámbitos de la conciencia
la identidad mediterránea se presente
como una identidad inflexible. Hay todo
un mosaico de puntos de referencia y
de registros identitarios. Los medios de
comunicación, y sobre todo la televi-
sión, son el reflejo de dicho mosaico,
así como unos sistemas muy podero-
sos para consolidarlo. En el actual con-
texto de injusticia y desigualdad, el
nuevo nacimiento del mundo, que se
ha dado en llamar globalización, da lu-
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El Grupo Asesor de Alto Nivel sobre Diálogo

Intercultural en el Área Mediterránea, esta-

blecido por iniciativa del presidente de la

Comisión Europea, ha seleccionado en su

informe veinte propuestas de actuación

orientadas a aumentar la eficacia de los pro-

yectos, cuatro de las cuales se refieren a los

medios de comunicación de masas.

Hacer de los medios de comunicación un

instrumento de igualdad y de conoci-

miento mutuo

17. Fomentar el desarrollo de cursos sobre

diversidad cultural en las escuelas de perio-

dismo, academias de cine y centros de edu-

cación que impartan formación editorial.

18. Organizar y educar al público en general

y a los espectadores en particular a través de

una serie de medidas orientadas a objetivos

concretos:

• creación de cineclubes;

• participación de los jóvenes en el diseño

de los programas, basándose en las expe-

riencias de divulgación científica (a incluir

en las cláusulas de franquicia de las emi-

soras de televisión para que los progra-

mas resulten atractivos y se logre el efecto

deseado).

19. Alentar la producción de programas

concretos en los principales canales con el

objetivo de la divulgación ya mencionada, y

la producción y distribución de películas de

y sobre el Mediterráneo.

20. Basarse en el Programa Audiovisual Eu-

romed para:

• Fomentar canales y estaciones de distribu-

ción locales en los países del Sur, y alentar

la creación de «canales vecinales» que vin-

culen a las poblaciones inmigrantes con los

países del Sur de los que son originarias,

cuidando siempre de evitar la guetización.

• Proporcionar a la Unión Europea la cofi-

nanciación necesaria para acometer la ins-

talación de uno o más canales de televi-

sión multilingües no codificados en los

satélites mediterráneos ya existentes.

• Promover la creación de un observatorio de

los medios, adscrito a la Fundación Euro-

mediterránea, que, al igual que esta última,

debería gozar de completa independencia.

http://europa.eu.int/comm/commissioners/

prodi/pdf/spirit_report_en.pdf

PROPUESTAS DEL GRUPO ASESOR DE ALTO NIVEL SOBRE DIÁLOGO INTERCULTURAL EN EL ÁREA MEDITERRÁNEA



gar a reacciones culturales y reivindica-
ciones identitarias que anteriormente
nunca han sido tenidas en cuenta.
Actualmente podemos observar unos
trastornos considerables en los paisa-
jes mediáticos del ámbito mediterrá-
neo. Pretender delimitarlos es una ta-
rea imposible. Cómo puede hablarse
del «papel de los medios de comunica-
ción en la producción de la identidad
en el Mediterráneo», cuando se sabe
que un país pequeño como el Líbano,
que apenas ha salido de una guerra ci-
vil, posee una gran cantidad de sopor-
tes mediáticos y que cada confesión o
partido político tiene su propia cadena
de televisión: es decir, la LBC, de las
fuerzas libanesas; Al-Manar, de Hezbo-
lá; Al-Mustaqbal, de Rafiq Hariri, pri-
mer ministro sunní; la NBN, de Nabih
Barri, presidente del movimiento shií
Amal y del Parlamento libanés, y la
New TV, de los sunníes del sur, así co-
mo muchas otras cadenas de televi-
sión y emisoras de radio que proliferan
por doquier. Y si eso sucede en un pa-
ís de tan sólo tres millones de habitan-
tes como el Líbano, qué decir de la
complejidad del caso turco, y de los
retos mediático-políticos de los Balca-
nes, de las guerras entre los diversos
medios de comunicación en Italia, de
las docenas de cadenas egipcias tras-
mitidas por el satélite Nile-Set, y de la
diversidad regional y sus respectivos

soportes mediáticos en España. Por no
hablar de la proliferación de antenas
parabólicas en todo el ámbito medite-
rráneo, sobre todo en la orilla sur, en
donde predomina el pirateo de cade-
nas satélites a través de las que se
pueden captar satélites y cadenas en
todos los idiomas, especialmente las
árabes, como, por ejemplo, Al-Yazira,
Abu Dabi o Al-Arabiya, que modelan
las conciencias de diversas maneras,
pero también de cadenas islamistas
como Iqrae y otras más, que bombar-
dean a los telespectadores por medio
de prédicas cotidianas que abogan por
un islam rígido, wahabí (la doctrina ofi-
cial de Arabia Saudí) e integrista.
En el Mediterráneo hay un auténtico
carnaval de cadenas, de imágenes y
de discursos. Cada Estado hace sus
propios cálculos y sus propias apues-
tas mediáticas. Así pues, ¿cómo se
puede promover la idea de mediterra-
neidad a partir de semejante mosaico
identitario? ¿Dicha idea puede tener
algún valor si no se cuenta con un pro-
yecto euromediterráneo centrado en
un desarrollo equitativo, en una demo-
cracia real y en una cultura creadora?
Tal como se impulsó en la Conferencia
de Barcelona, el proyecto mediterrá-
neo –basado en el espíritu de partena-
riado– sigue y seguirá constituyendo
un proyecto de una dimensión histórica
sin precedentes. Pero ello sólo será

posible si logra sobreponerse a una
serie de circunstancias desfavorables
y vencer ciertas resistencias. Circuns-
tancias desfavorables relacionadas con
la propia visión del proyecto y con sus
bases económicas, humanas y cultura-
les, y resistencias procedentes, por un
lado, del despotismo y de los naciona-
lismos exacerbados y, por otro, de la
colonización del territorio palestino; to-
dos estos factores hacen que en las
relaciones intermediterráneas el proce-
so mediterráneo no llegue a concretar-
se en todos los niveles del intercambio
y la comunicación.
No hay ninguna duda de que los me-
dios de comunicación desempeñan un
papel crucial en la producción de las
identidades, del mismo modo que en-
tra dentro de la tautología decir que las
relaciones perversas entre los medios
de comunicación y los diferentes po-
deres existentes enturbian el desarro-
llo de la idea de mediterraneidad. No
obstante, los medios de comunicación
están empeñados en seguir alentando
los estereotipos, los prejuicios, la xe-
nofobia, la «islamofobia», la emigración,
la arrogancia, etc., y otros tantos cli-
chés, imágenes y mezclas de concep-
tos, olvidándose con frecuencia de
que contribuir a que haya más asocia-
cionismo, partenariado, amistad e inter-
culturalidad constituye una exigencia
estratégica.



En mi opinión, el objetivo prioritario
del diálogo entre las culturas y las ci-
vilizaciones euromediterráneas, inicia-
do durante la puesta en marcha de
Proceso de Barcelona, en 1995, con-
siste en fomentar el acercamiento y la
comprensión entre los pueblos de Eu-
ropa y del Mediterráneo. Esta firme
voluntad de reciprocidad en el plano
de la comunicación entre los diferen-
tes pueblos del espacio euromedite-
rráneo permite seguir avanzando en la
construcción de un futuro común, más
allá de la actualidad y de los conflic-
tos. De un modo especial, el aspecto
cultural y humano del Proceso de Bar-
celona apunta a mejorar el diálogo en-
tre las culturas y las civilizaciones de
las dos orillas del Mediterráneo, dando
prioridad tanto a los valores comunes
como a las diversidades culturales de
la zona.
Hallándome en el centro mismo de
este movimiento euromediterráneo
como productor del Sur, y después
de haber dedicado la parte esencial
de mi actividad al cine de autor y a
producciones cercanas, me parece
necesario plantearme tres preguntas
a las que intentaré dar respuesta:
¿Por qué hay que producir? ¿Cómo
hay que producir? ¿Para quién hay que
producir?
Más allá de estas tres preguntas, hay
otra que llama poderosamente mi
atención: ¿Qué interés mueve hoy a
ciertos países del Norte y de la Unión
Europea en lo referente a financiar las
iniciativas de producción y creación en
los países del Sur?

¿Por qué hay que producir?

Hoy en día, quienes vivimos y trabaja-
mos en un país de la orilla sur del Me-
diterráneo, por el hecho de poner ante-
nas parabólicas en nuestros tejados,
bien sean colectivas o individuales, re-
cibimos más de un millar de cadenas
en francés, en italiano, en inglés, en
árabe, en turco, etc. Así destilada, a
través de la interposición de un tubo
catódico, la imagen constituye la parte
esencial de la formación de nuestra
personalidad; es decir, integra en nues-
tra identidad e interfiere en ella. Nos
vemos invadidos por imágenes atracti-
vas, desestabilizadoras, que destilan
sueños y felicidad, empuje y éxito, y ri-
queza y miseria.
Entre nosotros, ciertos medios intelec-
tuales contemplan las imágenes pro-
ducidas en el Norte como si fueran una
tabla de salvación, como el ejemplo a
seguir, glotonamente y con admira-
ción, por su pluralidad y con frecuen-
cia por su pertinencia, y también por su
impertinencia respecto a los podero-
sos. Tanto en el Norte como en el Sur,
y de un modo natural y global, a partir
de todo esto se origina una visión bi-
naria del problema, que repercute con-
siderablemente en el sentimiento iden-
titario de los pueblos del Sur. Es como
si se tratara del paraíso y del infierno.
El paraíso está en el Norte, y el infierno
en el Sur, en Palestina, en Irak, en
Chechenia, etc.
La mayor parte del tiempo, las pantallas
del Norte, las pequeñas y las grandes,
sólo hablan del Sur y de sus gentes pa-
ra referirse al terrorismo, es decir, a
quienes atentan contra la tranquilidad
de los demás, y como un lugar de dic-
taduras y de golpes de Estado, aunque
algunas veces también hablan de terre-

motos, de sequía y de hambruna. Es
como si en el Sur se concentrara la mar-
ginación y la miseria del mundo. La ten-
tación de dejar el infierno por el paraíso
es muy fuerte; lo de menos es el precio.
Por tanto, hay que trasladar el paraíso al
Sur. De ahí la necesidad de producir
imágenes próximas, que muestren que,
después de todo, en el Sur también hay
algo de paraíso y en el Norte un poco
de infierno.
Producir en el Sur es vital para nues-
tras sociedades y muy importante para
el Norte, ya que convertir en nómadas
y hacer aún más frágiles a las poblacio-
nes del Sur, sobre todo a la juventud,
mostrándoles las imágenes del paraíso
del Norte es peligroso tanto para los
unos como para los otros.

¿Cómo hay que producir?

Soy de la opinión de que es intolerable
pensar que la producción audiovisual,
bien esté destinada a la televisión o al
cine, deba realizarse en el Sur sólo
contando con los medios de que se
dispone y que, en cambio, en el Norte
se lleve a cabo con una riqueza osten-
tosa. Independientemente de dónde
haya nacido y de cuál sea su cultura, el
consumidor de imágenes está habitua-
do a ver una producción audiovisual de
una calidad técnica estándar. Resulta
impensable que el Sur, como conse-
cuencia de lo desfavorable de su situa-
ción, se resigne a fabricar productos
por debajo de dicho estándar.
Así pues, para producir se necesita
contar con unos medios financieros im-
portantes y con un dominio real del ins-
trumento de producción. Y esto nos
lleva a pedir a nuestros medios de co-
municación, a nuestras cadenas de te-
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Partenariado Euromediterráneo.
El cine y los medios audiovisuales
tienen un lugar por conquistar

Ahmed Bahaeddine Attia
Presidente-Director General

Cinétéléfilms, Túnez

El papel de los medios de comunicación en el Mediterráneo



levisión y sobre todo a nuestros Esta-
dos, que apoyen la producción con
medios reales y a través de una legisla-
ción coherente. El hecho de proporcio-
nar dichos medios equivale a consoli-
dar no sólo la identidad –es decir, la
base que une a un pueblo, y, en conse-
cuencia, a un público–, sino también a
ofrecer a sus gentes la imagen de un
país que constituye una verdadera ciu-
dad (en el sentido de Aristóteles).
Producir supone también formar a téc-
nicos de calidad, adivinar el gusto del
público, emocionarlo, y hacerlo reír y
llorar, proponiéndole con mucha sin-
ceridad imágenes que se le parezcan,
imágenes-espejo que se atrevan a trans-
gredir lo necesario para que quienes
las contemplan puedan percibir la dife-
rencia que hay entre ellas y el lenguaje
engañoso que caracteriza a nuestros
medios de comunicación.

¿Para quién hay que producir?

La experiencia que he acumulado en
mis años de producción me ha servido
para reafirmarme en mi opinión sobre
qué es lo que motiva el éxito de una
producción audiovisual. Así, cada vez
que una obra mía ha gozado del favor
del público en Túnez, en Europa tam-
bién ha sido recibida con bastante éxi-
to tanto por parte del público como por
la crítica y los festivales. Asimismo he
asistido al fracaso de ciertas produc-
ciones que, consciente o inconscien-
temente, habían sido fabricadas para
complacer al público europeo. Yo las
llamo, un poco en broma, «películas ne-
oorientalistas», es decir, que asumen la
visión de las gentes del Norte (folclore,
chilaba, danza del vientre, etc.). 
Hoy en día, la preocupación de un pro-
ductor o de un autor tiene que estar
centrada sobre todo en su público. Y
aunque ello no sea una garantía de
éxito a escala internacional, sí es una
postura coherente, al menos eso creo,
porque la emoción, la sinceridad, la
credibilidad, y la calidad técnica del so-
nido y la imagen son las bazas esencia-
les para tener éxito entre el público.
Creo que mis producciones se dirigen,
en principio, al público de Túnez, o al
del país en donde estoy realizando la
producción. El reconocimiento interna-
cional vendrá por sí mismo. Opino que
hay que dejarse de falsas ilusiones y no

decir cosas como, por ejemplo, «yo
produzco para la vanguardia o para los
medios intelectuales», ya que éste es el
público más inconstante, más ingrato y
más volátil de todos los posibles. Es
necesario producir para hombres y mu-
jeres de la calle, ya que ésta es la me-
jor manera de captar a la clase intelec-
tual y a los cuadros.

La necesaria alianza
euromediterránea

La historia de los intercambios huma-
nos entre Europa y el sur del Medite-
rráneo ilustra sobre todo los retos del
proceso euromediterráneo y nos da
todos los argumentos necesarios pa-
ra producir conjuntamente. No podría
conseguirse la instauración de un es-
pacio euromediterráneo real y humano
sin que los proyectos culturales se vie-
ran concretados en coproducciones.
Pero la batalla por la identidad, y para
evitar la presión de la inmigración y sus
desastrosas consecuencias, y para
poner un límite a la gran cantidad de
producciones norteamericanas que in-
vaden nuestras pantallas, debería mo-
vernos a ser más solidarios y a esta-
blecer una alianza aún más importante.
La miopía de la lucha por la audiencia
hace que en las pantallas de televisión
de los países del Norte haya poco es-
pacio para las producciones del Sur.
Esto es algo muy lamentable, sobre to-
do porque podría desempeñar un pa-
pel nada despreciable en el dialogo
entre las civilizaciones.
Dado el importante impacto que tiene
en nuestros días, la televisión podría
ser el instrumento que permitiera supe-
rar los prejuicios de las gentes del Nor-
te respecto a las del Sur y que trabaja-
ra para lograr una mejor comprensión
mutua entre los pueblos del espacio
mediterráneo, en vistas a mejorar la
percepción que tienen unos de otros.
Defender la diversidad cultural supone
también defender la expresión europea
para evitar que las pantallas europeas
se vean invadidas por las produccio-
nes norteamericanas. Imponer las iden-
tidades culturales originales no impli-
ca tan sólo el deber de defender el
derecho de expresión, sino también, y
sobre todo, supone trabajar conjunta-
mente y defender, tanto en el Norte co-
mo en el Sur, nuestras propias especi-

ficidades. No se trata de ayudar a las
producciones del Sur siguiendo una
lógica unilateral, sino de producir con-
juntamente, ser solidarios y distribuir
de un modo recíproco.
Por otro lado, los esfuerzos puestos en
práctica para impulsar el Partenariado
Euromediterráneo serían vanos si las
acciones que permiten que los países
de la orilla sur del Mediterráneo pue-
dan acceder a las nuevas tecnologías
no se ven concretadas por medio de
iniciativas comunes de producción o
de coproducciones, ya que es en esta
etapa donde se puede hablar, de ver-
dad, de partenariado.

La intervención de la Comisión 
Europea

La Comisión Europea está en el origen
de un cierto número de iniciativas en
pro del desarrollo de la alianza euro-
mediterránea, en los tres ámbitos que
se trataron en Barcelona: político y de
seguridad, económico y financiero, y
social y cultural. Todos los programas
que siguieron a la declaración de Bar-
celona han sido financiados por el pro-
grama MEDA de la Unión Europea,
que ya ha aportado más de 10.000 mi-
llones de euros, en un período de diez
años, en favor del Partenariado Euro-
mediterráneo.
Creado tras la conferencia de Rodas
de 1998, Euromed Heritage es el pri-
mer programa financiado en el marco
del Partenariado Euromediterráneo. El
objetivo de este programa es ayudar a
los veintisiete países del espacio euro-
mediterráneo a conservar y promover
su patrimonio, y permitirles utilizar sus
ventajas culturales, poniéndolas al ser-
vicio de sus economías.
Por otra parte, y como no se puede
promover la circulación de bienes y
capitales restringiendo la de personas,
el programa Euromed Jeunesse cons-
tituye una acción prioritaria en este
sentido dirigida a la juventud. Este
programa, que se inició en 1999, per-
mite, de algún modo y de una manera
todavía simbólica, extender los benefi-
cios del sistema Erasmus de intercam-
bio de estudiantes al espacio eurome-
diterráneo. Si sigue adelante, no hay
duda de que este programa contribui-
rá ampliamente a modelar entre los jó-
venes universitarios euromediterráne-



os «un sentido de la ciudadanía eu-
romediterránea» –permítanme decirlo
una vez más– desde una lógica de
reciprocidad. Pero en estas líneas
queremos detenernos muy especial-
mente en el tercer programa desarro-
llado por la Comisión Europea: el Eu-
romed Audiovisual.

Euromed Audiovisual: un programa
regional para la cooperación
audiovisual euromediterránea

En nuestros días, para los países de
Europa, coproducir y distribuir una
producción audiovisual del Sur no só-
lo equivale a ofrecer un poco de exo-
tismo al público, sino también, y so-
bre todo, supone defender su propia
identidad, borrar los malentendidos,
conocer a los otros y muchas veces
propiciar una transferencia de conoci-
mientos y de tecnología. En este mar-
co, la principal finalidad del programa
Euromed Audiovisual es la de poner
en marcha nuevas cooperaciones en-
tre operadores europeos y medite-
rráneos del sector audiovisual. Este
programa permite apoyar proyectos
plurianuales en los ámbitos de la radio,
la televisión y el cine.
Consecuencia directa y feliz de la Con-
ferencia de Barcelona de 1995, esta
iniciativa concreta lo acordado por los
veintisiete gobiernos de los socios eu-
romediterráneos, durante la conferen-

cia de Tesalónica en noviembre de
1997, sobre los siguientes objetivos
específicos:

• Promover el desarrollo del sector
audiovisual, especialmente median-
te la cooperación entre operadores
europeos y mediterráneos.

• Estimular las transferencias tec-
nológicas y de conocimientos, la
cooperación entre cadenas de ra-
dio o de televisión y la difusión de
programas.

• Alentar la promoción y difusión de
obras cinematográficas originarias
de los socios euromediterráneos y
de la Unión Europea.

• Promover la valorización del pa-
trimonio audiovisual y cinemato-
gráfico relativo al espacio eurome-
diterráneo.

• Facilitar las inversiones y la creación
de riqueza y empleo en el sector
audiovisual.

La mayoría de los proyectos seleccio-
nados en el marco del programa Euro-
med Audiovisual ya han permitido
transformar algo el panorama audiovi-
sual euromediterráneo. El proyecto Eu-
ropa Cinemas, por ejemplo, ha apo-
yado, entre otras, una iniciativa para
coordinar la distribución y la explota-
ción entre los países del Magreb; mer-
ced a dicha iniciativa, actualmente ya
se puede constatar una clara mejora
tanto en la diversificación como en la

contemporaneidad de la programación
entre el Magreb y Europa.

El ejemplo Euromediatoon - 
Viva Carthago!

Entre los proyectos aceptados, desta-
ca Euromediatioon - Viva Carthago!, un
proyecto que tiene por objeto crear un
taller de dibujos animados en Túnez,
por medio de un partenariado entre di-
versas empresas y diversos países del
arco mediterráneo (Túnez, Francia, Bél-
gica, Italia, Argelia, Marruecos, Líbano
y Siria), contribuir a la formación de jó-
venes profesionales procedentes de
dichos países en la técnica de los dibu-
jos animados, y producir una serie de
dibujos animados de veintiséis episo-
dios sobre la historia del Mediterráneo,
sus pueblos y sus civilizaciones, revisa-
da desde la perspectiva del Sur.
Gracias al programa Euromed Audio-
visual, este proyecto goza de una no-
toria credibilidad y ha puesto en mar-
cha un partenariado ejemplar entre
nueve empresas de ocho países de la
cuenca mediterránea. En los albores
de la era euromediterránea, y con el
apoyo de la Comunidad Europea, Ci-
nétéléfilms –una productora tunecina,
que se halla en el origen de Eurome-
diatoon - Viva Carthago!, y que asume
la función de productora delegada del
proyecto– ha sabido tejer unas rela-
ciones de coproducción muy estre-
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EUROMEDIATOON - VIVA CARTHAGO

Coproducción de una serie de dibujos ani-

mados. La serie, de 27 episodios, tratará

sobre personajes históricos del Mediterrá-

neo. Países que participan: Argelia, Líbano,

Marruecos, Siria, Túnez, Bélgica, Francia e

Italia.

EUROPA CINEMAS

Ayudas a la distribución y circulación de

películas europeas y de los países medi-

terráneos en los países socios medite-

rráneos, y distribución y circulación de las

películas de los países mediterráneos en

la UE. Países participantes: Egipto, Líba-

no, Marruecos, Túnez y Francia (Europa

Cinemas Network, con presencia en toda

la UE).

http://www.europa-cinemas.org

CAP-MED

Conservación y restauración de archivos

audiovisuales de las televisiones de los so-

cios euromediterráneos. Creación de una

base de datos de referencias de esos ar-

chivos.

Países participantes: Argelia, Palestina, Chi-

pre, Jordania, Líbano, Malta, Marruecos, Tú-

nez, España, Francia, Grecia e Italia.

http://www.01communication.com/

http://www.cap-med.net

CINEMAMED

Festival de cine mediterráneo. Promoción

del cine mediterráneo por medio de un festi-

val itinerante dedicado a la cinematografía

árabe y mediterránea. Además, organización

de módulos formativos y restauración de fil-

mes. Países participantes: Argelia, Jordania,

Líbano, Marruecos,Túnez, España, Francia,

Italia, Portugal, Países Bajos y Reino Unido.

http://www.cinemamed.org

ELLES... AUX ABORDS DE L'AN 2000

Coproducción de una serie de televisión do-

cumental de 12 episodios sobre la vida de

mujeres mediterráneas que han jugado un

papel importante en sus sociedades, tanto

por su talento artístico o literario como por

su relevante actuación política. Países parti-

cipantes: Argelia, Egipto, Líbano, Marruecos,

Túnez, Dinamarca y Francia.

MEDEA

Fondos de apoyo a la preproducción de pe-

lículas en vías de ser coproducidas. El apoyo

financiero se acompaña de cursos de forma-

ción. Países participantes: Marruecos, Tú-

nez, España, Francia y Países Bajos.

PROYECTOS EUROMED AUDIOVISUAL EN CURSO



chas con empresas pertenecientes a
los medios audiovisuales de las orillas
norte y sur del Mediterráneo, como La
Fabrique (Francia), La Lanterna Magi-
ca (Italia), Sofidoc (Bélgica), L'Autre
Rive Productions (Francia), ATA (Ma-
rruecos), Télécinex (Argelia), Crystal
Films (Líbano) y Dunia Films (Siria).
El proyecto abarca tanto la producción
de una serie de dibujos animados co-
mo la puesta en marcha de una estruc-
tura en vistas a propiciar transferencia
tecnológica y de conocimientos. Para
los operadores del sector audiovisual
euromediterráneo que han sido llama-
dos a colaborar en el marco de este
proyecto, se trata, igualmente, de res-
ponder a las condiciones coyunturales
del mercado de la animación, que ac-
tualmente está pasando por un perío-
do de sobreproducción, proponiendo
un producto comercializable y adapta-
do a las actuales exigencias del merca-
do audiovisual en general y de la ani-
mación en particular, y que incorpore
la sensibilidad del Sur apoyada por
una técnica europea cada vez más
competitiva.
Hoy, tras nueve años de existencia, po-
demos decir que el proyecto Eurome-
diatoon - Viva Carthago! ha permitido
formar a ciento diez profesionales en
las diferentes técnicas del dibujo ani-
mado: guión, producción, guión ilustra-

do, layout, animación, decorados, pain-
ting compositing, etc. La organización
de dicha formación ha sido posible
gracias a la experiencia de las empre-
sas asociadas de la orilla norte del Me-
diterráneo, y ha estado bajo el control
de profesionales experimentados. 
Por otro lado, la producción de la serie
Viva Carthago!, actualmente en curso,
se ocupa de integrar en la cadena de
producción, progresivamente, a quie-
nes han recibido la formación. Pero el
objetivo de un proyecto como éste,
que no habría podido llevarse a cabo
sin el apoyo de Euromed Audiovisual,
consiste, sobre todo, en suscitar voca-
ciones a fin de que el taller Euromedia-
toon siga trabajando una vez finalizada
la serie Viva Carthago!, a través de la
eclosión de una nueva generación de
artistas y creadores del Sur.
Actualmente podemos afirmar que,
gracias a la financiación de la Unión
Europea, se ha creado un taller de fa-
bricación y producción de dibujos ani-
mados con un nivel mundial y próximo
a Europa, y que es capaz de fabricar
series y películas de dibujos animados
en régimen de subcontratación res-
pecto a Europa o en coproducción.
Se trata de un puente absolutamente
necesario no sólo para la fabricación,
sino también para la difusión de pro-
ducciones europeas y/o del sur del

Mediterráneo en las cadenas de tele-
visión y en las salas de cine de las
dos orillas. Esto nos permitirá evitar
los largos periplos asiáticos de los
productores europeos, que actual-
mente subcontratan una buena parte
de sus producciones de dibujos ani-
mados en China, Corea del Norte y
del Sur, etc. Túnez –que está a dos
horas de París y a una hora de Roma–
podría convertirse en un taller idóneo
por su proximidad y por sus precios
razonables, y en el mejor socio posible
para muchas producciones europeas,
euroárabes y euromediterráneas de
dibujos animados.
Para defender sus producciones au-
diovisuales, su identidad, y su desarro-
llo tecnológico e industrial, Europa ne-
cesita imperiosamente defender la
diversidad en sus propias pantallas. Y
sólo con una amplia diversidad de pro-
ductos podrá integrar en el ánimo de
su público «la libre elección», y estará
en condiciones de defenderse del mo-
delo norteamericano, que ha traído
consigo la americanización de la jerga
televisiva y cinematográfica que hoy se
puede advertir en lenguas que cuentan
con una historia y un pasado magnífi-
cos. Está en juego la historia de los
pueblos, de su literatura, de su poesía
y de su arte; una historia que a todos
nos llena de orgullo.



Cada vez que han tenido lugar acon-
tecimientos dramáticos en Oriente
Próximo y el norte de África –y en esta
región dichos acontecimientos se pro-
ducen con mayor frecuencia de la que
cabría esperar –, los periodistas occi-
dentales, los expertos mediáticos y los
políticos han tratado instintivamente
de adivinar cómo reaccionaría la «calle
árabe». En ausencia de unos sondeos
de opinión pública fiables y de una
prensa libre, tal reacción resultaba
comprensible. Los resultados, sin em-
bargo, únicamente ofrecían una tosca
visión de lo que realmente pensaba la
gente normal y corriente, y se presenta-
ban inevitablemente cargados de este-
reotipos: muy a menudo, los periodistas
occidentales trabajaban sin la incompa-
rable herramienta que representa el do-
minio de la lengua hablada en los paí-
ses sobre los que informaban, fuera
árabe o bereber. Muchos periodistas
de los países de la ribera sur del Medi-
terráneo, y de otros más meridionales,
vivían una vida de frustración debido a
la estricta censura que se les imponía
cuando informaban sobre asuntos in-
ternos, y no digamos cuando trataban
de cubrir los acontecimientos desarro-
llados en un «país hermano», mientras
veían cómo sus colegas occidentales
eran cortejados por sus líderes árabes,
que con frecuencia temían a los perio-
distas más conocidos, les invitaban re-
gularmente con todos los gastos paga-
dos y los ponían como ejemplo a las
personas sobre las que gobernaban
como maestros de su oficio.
Como siempre, había algunas excep-

ciones notables: el egipcio Al-Ahram,
mientras estuvo dirigido por Mohamed
Heikal en las décadas de 1950 y 1960,
no fue simplemente un portavoz del
presidente Nasser, sino una fuente de
análisis inteligente y bien informado
de la política y la opinión pública ára-
bes; la prensa de Beirut, por otra parte,
era más libre que la de cualquier otro
lugar de la mayoría del mundo árabe. A
mediados de la década de 1980, el se-
manario argelino Algérie Actualités em-
pezaba a despertar, mientras que en
Marruecos y en otros lugares de Orien-
te Próximo algunos periodistas lu-
chaban por obtener cierto grado de li-
bertad. Al mismo tiempo, Londres
sustituyó a París como centro de publi-
cación de periódicos de gran formato
que se oponían a uno u otro régimen
árabe, así como de otras publicaciones
más serias. Dichos periódicos, no obs-
tante, sólo estaban a disposición de
unos pocos afortunados, y resultaba
fácil detenerlos en las fronteras de los
países árabes. En todos esos países la
televisión era siempre embrutecedora y
se había convertido en una experta en
«rebajar contenidos», mucho antes de
que se empezara a utilizar la expresión
precisamente para criticar a la televi-
sión occidental. Es interesante señalar
el hecho de que ese mínimo común de-
nominador se considerara la mejor for-
ma de servir a los intereses de unas
personas cuyo nivel de conocimientos,
en esos mismos años y en toda la re-
gión, estaba aumentando con rapidez.
En la década de 1980, y con el fin de
escapar a aquel agobio, cada vez más
habitantes del norte de África y de
Oriente Próximo se pasaron a la televi-
sión por satélite: así, los tunecinos em-
pezaron a ver emisoras primero italia-
nas y luego francesas; los argelinos,

emisoras francesas; y otros, cada vez
más, la CNN. Era sólo cuestión de
tiempo que se creara una emisora ára-
be que empezara a ofrecer noticias de-
centes, lo que ocurrió cuando Al-Yazira
empezó a emitir a finales de 1996. La
invasión de Kuwait por parte de Irak en
1990 había presenciado el triunfo de
la CNN, un triunfo que tendría una cor-
ta vida. En 2001, los acontecimientos
del 11 de septiembre y el posterior
derrocamiento del régimen talibán en
Afganistán ofrecieron a Al-Yazira su
fiesta de inauguración. La emisora, con
sede en Qatar, no ha dejado de avan-
zar desde entonces, y ha dado origen
al menos a otras tres: LBC, con sede
en el Líbano, está financiada con dine-
ro saudí y libanés; Al-Arabiya, con se-
de en Dubai, se financia con recursos
kuwaitíes y saudíes; y luego contamos
también con Abu Dabi TV. Por primera
vez se puede hablar de una opinión pú-
blica árabe, de líderes de opinión ára-
bes y de expertos mediáticos árabes.
La cuestión fundamental es que el naci-
miento de unos medios de comunica-
ción panárabes significa que los gobier-
nos árabes ya no tienen el monopolio
de la información.
Igualmente importante es el hecho de
que esos nuevos canales de televisión
árabes internacionales están exportan-
do información a Occidente. Se trata
de un fenómeno completamente nue-
vo: la exportación de opinión no sólo a
los periodistas occidentales, sino tam-
bién a la opinión pública y a los Go-
biernos occidentales. La entrevista a
Osama Bin Laden emitida en noviem-
bre de 2001 constituye un buen ejem-
plo de ello, como también lo que suce-
de cada día en Irak.
El impacto de esas emisoras se ha de-
jado sentir tanto en los países árabes
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De la calle árabe a la opinión
pública árabe. Una revolución
tranquila

Francis Ghilès
Consejo Científico del Institut

de la Mediterranée, Marsella

El papel de los medios de comunicación en el Mediterráneo



como en Occidente. En los primeros,
muchos líderes han hecho todo lo que
han podido para evitar que su pobla-
ción viera programas que ellos juzga-
ban inadecuados o peligrosos. Al fin y
al cabo, la libertad de expresión, las po-
lémicas, los insultos a veces, los deba-
tes y análisis, a menudo llevan al desas-
tre; llevan a cuestionar el statu quo, e
incluso pueden ser revolucionarios. El
uso de casetes por parte del ayatolá Jo-
meini a finales de la década de 1970 ya
lo había demostrado incluso antes del
establecimiento de emisoras árabes.
Dichas emisoras, sin embargo, ofrecían
algo que hasta entonces había sido só-
lo virtual: un espejo en el que el árabe
medio –o, para el caso, el bereber me-
dio – pudiera mirarse y reconocerse.
Otros acontecimientos han acelerado
la aparición de lo que hoy se puede de-
nominar con propiedad una opinión pú-
blica árabe. En algunos países –sobre
todo en el norte de África – han surgido
publicaciones serias, cada una con un
proyecto, o especialidad, o visión del
mundo propios de gran influencia. A Le
Quotidien d'Algérie se le reconoce co-
mo un periódico serio; de hecho, es el
diario más serio de Argel. L'Économiste
de Casablanca constituye una indiscu-
tible referencia para todo lo relacionado
con asuntos económicos. En la misma
ciudad, Le Journal Hebdomadaire es
algo más controvertido, pero su contri-
bución al debate político marroquí no
resulta nada despreciable. Personal-
mente no leo el árabe, pero las publica-
ciones en esta lengua ejercen una gran
influencia. Al mismo tiempo, en la pren-
sa occidental ha disminuido la cobertu-
ra de los acontecimientos que tienen
lugar concretamente en el norte de Áfri-
ca: ni en España, ni en Francia, ni en el
Reino Unido se pueden hallar ya la ex-
trema seriedad y el profundo conoci-
miento exhibidos por algunos de los

grandes nombres que honraban las co-
lumnas de periódicos como Le Monde
hasta hace una década.
Los periodistas occidentales son rea-
cios a admitir este estado de cosas: al-
gunos, sospecho, ni siquiera son cons-
cientes de lo rápidamente que han ido
las cosas en unos pocos años. Otros,
a pesar de su especialización en Orien-
te Próximo, siguen mostrando cierta
condescendencia con «los árabes»; a
algunos incluso les gusta predicar «a»
los árabes en gran medida como lo ha-
cían sus antepasados coloniales, aun-
que hay que admitir que no sobre los
mismos temas. Independientemente de
su falta de dominio del árabe, pocos
tienen un auténtico conocimiento de
las cuestiones económicas. Pese a la
existencia de numerosas excepciones,
el estándar informativo en Occidente
ha caído víctima de una «rebaja de
contenidos» generalizada, y no sólo en
lo que se refiere a la visión del mundo
árabe. Hoy Le Monde adopta constan-
temente una postura agresiva allí don-
de debería tratar de explicar las cosas;
con demasiada frecuencia denuncian-
do en lugar de explicar la creciente
complejidad de los asuntos del mundo,
descartando cualquier análisis y dis-
cusión serios de las cuestiones eco-
nómicas que configuran el núcleo de
muchos problemas actuales. A los eu-
ropeos les gusta sentirse orgullosos de
sus sofisticaciones cuando se com-
paran con sus hermanos americanos,
pero ¿cuántos periodistas europeos
tienen una visión auténticamente euro-
pea, buscan sus fuentes en otros sitios
además de la capital en la que trabajan,
son capaces de leer y escribir con flui-
dez en dos o tres lenguas...?
El surgimiento de una auténtica opinión
pública panárabe puede ser muy bien
un fenómeno mucho más duradero que
el nacionalismo político panárabe cuyo

guía fue Nasser. De hecho, su apari-
ción es el resultado de una revolución
de las técnicas que ha producido una
revolución de los métodos de comuni-
cación. Aunque estrictamente hablan-
do ya no soy periodista, decidí escribir
en tres publicaciones norteafricanas en
vísperas de la campaña para derribar a
Sadam Husein. En el pasado he escri-
to en toda clase de publicaciones eu-
ropeas y norteamericanas, desde Fi-
nancial Times, donde trabajé entre
1977 y 1995, hasta Wall Street Jour-
nal, Le Monde y El País. A comienzos
de este año, numerosas razones me
llevaron a escribir sobre la inminente
guerra en L'Économiste, Le Quotidien
d'Oran y Réalités de Túnez. La propia
existencia de esta recién surgida opi-
nión pública en todo el norte de África
y Oriente Próximo fue, sin duda, una de
las principales. Resulta difícil adivinar
los cambios que esto traerá consigo:
únicamente cabe esperar que surjan
periodistas más serios, personas que
comprendan las complejidades del pla-
neta y se nieguen a tratar Los proto-
colos de Sión como un texto serio o a
escribir que Lady Di fue asesinada si-
guiendo instrucciones de la familia real
británica porque tenía un amante ára-
be, y que dichos periodistas escriban
sobre la creciente complejidad del mun-
do; que esas personas ayuden a des-
mentir la falsa teoría del «choque de
civilizaciones» tan cara a algunos ex-
pertos. Si la opinión pública árabe está
mejor informada, quizás reaccione de
maneras que a Occidente le parece-
rán menos «emotivas»; pero cualquiera
que sea el resultado final, la calle ára-
be ha cambiado y se está convirtiendo
en una opinión pública árabe. Se trata
de una transformación a la que los pe-
riodistas y políticos de Europa y Amé-
rica deberían prestar más atención de
la que le han dedicado hasta ahora.
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Balance del Partenariado
Euromediterráneo

Eudaldo Mirapeix
Embajador en Misión Especial 
para Asuntos del Mediterráneo
Ministerio de Asuntos Exteriores,
España

El Partenariado Euromediterráneo

Parece claro que en los últimos tiem-
pos se ha dibujado un nuevo escenario
estratégico en el Mediterráneo. Fuer-
zas profundas, latentes desde la caída
del muro de Berlín, han acabado, sobre
todo tras el 11-S, por surgir a la su-
perficie. Entre los factores que contri-
buyen a la configuración del nuevo en-
torno geopolítico, cabe destacar los
siguientes: 1) la posición dominante de
EE UU –especialmente en lo militar– y
su clara voluntad de ejercerla, como se
ha comprobado en el conflicto de Irak;
2) la transformación de la UE, con la
introducción del euro, la ampliación a
veinticinco miembros y la reforma ins-
titucional que supondrá la promulga-
ción de la Constitución europea; 3) la
existencia de nuevas amenazas a la
seguridad internacional, incluyendo el
terrorismo y las armas de destrucción
masiva; 4) la crisis, sin paliativos, del
proceso de paz de Oriente Próximo.
Junto a estos factores, subsisten las
amenazas tradicionales derivadas de
la fractura Norte-Sur, cuyas persisten-
tes asimetrías en los ámbitos político,
socioeconómico y cultural generan in-
estabilidad.
De manera quizás no sistemática, se
han ido generando respuestas a los
riesgos planteados por el nuevo esce-
nario. Algunos actores han primado un
enfoque «securitario» puro, tradicional,
mientras que otros se han inclinado

por estrategias en las que prevalecen
elementos del denominado poder blan-
do. Se diría que en 2003 se inicia un
proceso de convergencia entre ambas
corrientes, proceso que acompaña a la
toma de conciencia generalizada de
que la solución o, mejor, un inicio de so-
lución a los problemas planteados no
puede provenir sólo de Marte ni sólo de
Venus.
En esta evolución se ha puesto de ma-
nifiesto la capacidad de respuesta de
los principales actores en el escenario
mediterráneo, ya sea utilizando marcos
de referencia existentes, ya sea plan-
teando otros nuevos. En este sentido,
conviene resaltar el documento presen-
tado por el Alto Representante de la
UE, Javier Solana, A Secure Europe in
a Better World,1 que intenta soldar los
mecanismos «blandos» de prevención
y solución de conflictos con los más
nítidamente «securitarios», en los su-
puestos en que la prevención falle.
A pesar de la frustración que puedan
generar sus todavía insatisfactorios
resultados, el Proceso de Barcelona
está tratando de adaptarse a los nue-
vos desafíos en las más difíciles cir-
cunstancias en la región. España res-
pondió durante su presidencia de la
UE, en el primer semestre de 2002,
con una política de «más Partena-
riado» a una coyuntura muy compleja.
El Plan de Valencia, aprobado en la
Quinta Conferencia Euromediterránea,
en abril de 2002, se ha consolidado
como carta de navegación del Proce-
so. Precisamente, en diciembre de
2003, en el marco de la Conferencia
Euromediterránea de Nápoles, o Bar-
celona VI, quedarán definitivamente es-

tablecidas dos instituciones plasmadas
en aquel Plan. La nueva Asamblea Par-
lamentaria Euromediterránea y la Fun-
dación para el Diálogo de Culturas su-
pondrán, antes de que finalice el año
2003, un reforzamiento notable del Pro-
ceso de Barcelona. Es cierto que el
Banco de Desarrollo Euromed no verá
todavía la luz, pero se reforzarán las ac-
tividades del BEI en la zona con nuevas
líneas de inversión hacia el sector priva-
do. El Proceso de Barcelona, concebi-
do como una compleja arquitectura de
seguridad no militar cuyos mecanismos
apuntan a eliminar o reducir las causas
profundas de inestabilidad en la región
seguirá siendo, a largo plazo y con las
adaptaciones necesarias, un marco de
referencia insoslayable en la definición
de las políticas hacia la región.
Es innegable que, aun así, queda mu-
cho camino por recorrer. En este senti-
do, el lanzamiento de la Iniciativa de
Nueva Vecindad –«Wider Europe»– por
la UE fija metas más ambiciosas para
su partenariado con el sur. Efectiva-
mente, la política de Nueva Vecindad,
que Prodi ha resumido gráficamente
con la expresión «todo salvo las institu-
ciones», renueva y amplía el compromi-
so de la UE de extender su bienestar y
prosperidad a sus vecinos del este y
del sur, adelantándose a las disfuncio-
nes que pudiese provocar la amplia-
ción de la UE. Algunos observadores
no excluyen, y otros incluso preconizan,
que, en virtud de la gradual ampliación
de la UE –siendo ya Turquía candidato
formal– y su acceso a nuevas vecinda-
des con países antes alejados, debería
iniciarse una reflexión encaminada a
vislumbrar el encaje de Irak y de la re-

1 http://ue.eu.int/pressdata/EN/reports/76255.pdf



gión del Golfo en esquemas hasta hoy
más geográficamente mediterráneos.
Por otro lado, el creciente interés de
EE UU en el Mediterráneo, ya no como
simple corredor para la proyección de
fuerza, sino como espacio que requie-
re unas políticas de modernización
económica y política más claras, abre
la puerta a que el partenariado trans-
atlántico, a su vez, desarrolle una reno-
vada dimensión mediterránea.
Dos consideraciones más antes de

concluir este recorrido, digamos, de
«gran angular» sobre el Mediterráneo.
En primer lugar, está claro que hasta
que no se encauce la crisis árabe-is-
raelí, ninguno de los instrumentos que
se utilice para estabilizar y desarrollar
la zona podrá dar todos sus frutos. La
UE debería reforzar su papel en todos
los mecanismos concebidos para ges-
tionar la crisis en Oriente Próximo. En
segundo lugar, como se ha visto, exis-
ten instrumentos para trabajar a favor

de una mayor estabilidad, prosperidad
y comprensión recíproca en la zona.
Para que sus resultados estén a la al-
tura de los retos, es imprescindible un
mayor compromiso a ambas orillas del
Mare Nostrum. Del Norte, en forma de
aportación más generosa de recursos.
Del Sur, a través de un renovado es-
fuerzo para acometer con mucha ma-
yor decisión las reformas políticas,
económicas y sociales sin las cuales
no habrá desarrollo equitativo.

CONFERENCIAS EUROMEDITERRÁNEAS

DE MINISTROS DE ASUNTOS EXTERIORES

Reunión intermedia de los ministros eu-

romediterráneos de Asuntos Exteriores.

Creta (26/27-05-03)

Evaluación del proceso de ampliación de la

UE, del rol del Partenariado Euromediterráneo

en la reducción de las tensiones tras la guerra

de Irak, del contexto de los atentados terroris-

tas en la región y de la incertidumbre respec-

to al proceso de paz en Oriente Próximo. 

Los ministros de los países adherentes asis-

ten por primera vez a este tipo de reunión,

aunque dos de ellos, Chipre y Malta, ya ha-

bían participado como socios mediterrá-

neos. Las delegaciones de Libia, Mauritania,

la Liga Árabe y la Unión del Magreb Árabe

asisten como invitadas especiales. 

Análisis de los progresos realizados desde

la reunión de Valencia. Adopción de los prin-

cipios directores del Diálogo de Culturas y

de Civilizaciones. Presentación de los princi-

pales objetivos y actividades de la Funda-

ción Euromediterránea. 

http://www.europa.eu.int/comm/external_

relations/euromed/conf/cret/concl.htm

VI Conferencia euromediterránea de mi-

nistros de Asuntos Exteriores. Nápoles

(02/03-12-03)

Último encuentro ministerial previo a la am-

pliación de la UE. Los ministros analizaron

las perspectivas política y económica que la

política de la «Wider Europe» ofrece a la re-

gión. Entre los temas tratados por los minis-

tros destaca la propuesta de creación de la

Fundación Euromediterránea para el Diálogo

de las Culturas y la Asamblea Parlamentaria

Euromediterránea. Igualmente, se analizaron

las situaciones de Irak y Oriente Próximo,

defendiendo el papel de Naciones Unidas y

de la Hoja de Ruta, respectivamente. 

http://www.europa.eu.int/comm/external_

relations/euromed/conf/naples/index.htm

CONFERENCIAS MINISTERIALES 

SECTORIALES EUROMEDITERRÁNEAS

II Conferencia ministerial euromedite-

rránea sobre el medio ambiente. Atenas

(10-07-02)

Se aprueba un informe relativo a los cinco

primeros años del Programa Regional Euro-

mediterráneo sobre el Medio Ambiente, y se

adopta una declaración que reconoce «que

las consideraciones medioambientales de-

ben integrarse mejor en las políticas, pro-

gramas y proyectos del Partenariado». Se

adopta un marco para una estrategia euro-

mediterránea de integración del medio am-

biente, cuyo elemento principal es la elabo-

ración de estrategias en el seno de los

sectores prioritarios de la cooperación eco-

nómica regional: agua, industria, energía,

transportes y sociedad de la información. La

declaración saluda el activo papel de los so-

cios mediterráneos en los preparativos de la

cumbre mundial sobre desarrollo sostenible

de Johannesburgo. 

http://europa.eu.int/comm/environment/

smap/min_dec_en.pdf

Conferencia ministerial euromediterránea

sobre energía. Atenas (20/23-05-03)

Tercera reunión de ministros de energía eu-

romediterráneos. Adopción de una decla-

ración para reforzar la cooperación en este

ámbito, estableciendo medidas concretas y

aprovechado especialmente el FEMIP. Co-

municación de la Comisión sobre el desarro-

llo de la cooperación con los países vecinos

en el sector de la energía. 

http://europa.eu.int/comm/energy_transport/

euromed_conf3/doc/2003_05_21_euromed_

3_ministerial_declaration_fr.pdf

FORO PARLAMENTARIO 

EUROMEDITERRÁNEO

IV Foro parlamentario euromediterráneo.

Bari (17/18-06-02)

Apoyo al Plan de Acción de Valencia. Alerta

sobre la necesidad de una cooperación in-

ternacional efectiva en la lucha contra el te-

rrorismo internacional. Apoyo a las iniciativas

de integración regional, como el Proceso de

Agadir. Apoyo a la creación de la Fundación

Euromediterránea para la Promoción del

Diálogo Cultural. Compromiso de fomentar

la creación de una Asamblea Parlamentaria

Euromediterránea. Redacción de una resolu-

ción sobre migraciones. 

http://www.europarl.eu.int/meetdocs/

delegations/EMED/20020617/

472969ES.pdf

http://www.europarl.eu.int/meetdocs/

delegations/EMED/20020617/

472975ES.pdf

FORO CIVIL EUROMED

Chania (1/4-05-03)

En el marco temático general del diálogo in-

tercultural, se desarrollan cuatro seminarios

que tratan los temas: diálogo de culturas,

diálogo de religiones, educación intercultu-

ral y soluciones pacíficas, diálogo intercultu-

ral y coexistencia en las zonas de conflicto.

El Foro elabora una declaración que debería

ser presentada en la Reunión euromediterrá-

nea de ministros de Asuntos Exteriores de

Creta. 

http://www.euromedcivilforum.gr/eng_files/

eng_index.htm

Nápoles (28/30-11-03)

El Foro se marca cuatro objetivos básicos:

sentar las bases de una participación perma-

nente y constructiva de la sociedad civil en

el Partenariado Euromediterráneo; proponer

los medios para superar el bloqueo genera-

do por las tensiones en Oriente Próximo y la

guerra de Irak; analizar las nuevas perspecti-

vas del partenariado ante la ampliación de la

UE, y poner en el orden del día del partena-

riado cuestiones como la igualdad, la liber-

tad o la interculturalidad. 

http://forumcivile.euromedi.org/

PRINCIPALES REUNIONES DEL PROCESO EUROMEDITERRÁNEO



El segundo semestre de 2002 y el pri-
mero de 2003, en los que la dirección
de Europa estuvo en manos de las pre-
sidencias danesa y griega de la Unión
Europea respectivamente, no constitu-
yeron un período fácil para progresar
en el Partenariado Euromediterráneo,
que se vio ensombrecido por dos noti-
cias políticas particularmente siniestras
en la región: el deterioro de la situación
en Oriente Próximo y la polémica inter-
nacional suscitada en torno a la inter-
vención militar en Irak encabezada por
Estados Unidos. Al ya complicado cli-
ma político de la zona vinieron a sumar-
se varios atentados suicidas en Arge-
lia, el Líbano y Marruecos relacionados
con grupos terroristas autóctonos o in-
ternacionales.
Los acontecimientos políticos de la re-
gión y el trastorno en la Unión Europea
con respecto a Irak relegaron, obvia-
mente, las cuestiones euromediterrá-
neas durante la mayor parte de ese pe-
ríodo. Sin embargo, en mayo de 2003,
en un clima internacional más relaja-
do, los Quince se reunieron con sus
socios mediterráneos en Heraklion
(Creta). La Conferencia de Creta es-
tablecía un precedente, ya que era la
primera vez que se celebraba una reu-
nión ministerial euromediterránea inter-
media, aplicando una fórmula propues-
ta por la presidencia española de la
Unión en la Conferencia ministerial de
Valencia, en 2002. Sin embargo, la
conferencia intermedia no sólo sería
bien acogida por ser la primera en su

género, sino también por haber podido
reunir a todos los socios del sur del
Mediterráneo por primera vez en diez
años. La presencia de Siria y el Líbano,
facilitada por las perspectivas de pro-
greso de la Hoja de Ruta en Oriente
Próximo, ponía una nota de esperanza
en la reunión de Heraklion.
El objetivo fundamental de la conferen-
cia intermedia era evaluar los progre-
sos realizados en el Proceso de Barce-
lona, principalmente en lo relativo a la
materialización del Plan de Acción de
Valencia, y analizar el futuro desarrollo
del Partenariado con vistas a la amplia-
ción de la Unión Europea en 2004 y a
la denominada «Wider Europe».
El Plan de Acción de Valencia abarca
una serie de medidas encaminadas a
hacer más tangibles diversas áreas del
Partenariado Euromediterráneo. En
lo referente a los acuerdos bilaterales
de asociación euromediterránea, en la
Conferencia de Creta se celebró la fir-
ma de los acuerdos con Argelia y Egip-
to en la reunión de Valencia, así como
el acuerdo de junio de 2002 con el Lí-
bano. Sin embargo, los ministros pro-
pusieron también que se aceleraran los
procesos de ratificación nacional de di-
chos acuerdos en los Estados miem-
bros de la Unión Europea, en los que
éstos se están produciendo muy lenta-
mente. Además, los ministros propug-
naron que se acelerara asimismo la
conclusión de los acuerdos transitorios
y otras medidas para avanzar en la ma-
terialización de compromisos relevan-
tes en el marco de los acuerdos de
asociación. En cuanto a Siria, que ac-
tualmente es el único socio mediterrá-
neo que no ha firmado un acuerdo de
asociación euromediterránea con la
Unión Europea, los ministros expresa-
ron su deseo de que las negociaciones

actualmente en curso concluyeran con
rapidez. Finalmente, en la Conferencia
de Creta se evaluó como sumamente
positiva la creación de subcomités
sectoriales al amparo del acuerdo en-
tre la Unión Europea y Marruecos sus-
crito en los primeros meses de 2003.
Estos avances entre Bruselas y Rabat
se consideraron un modelo a imitar en
la región con el fin de profundizar las
relaciones entre Europa y cada uno de
los países socios.
En lo relativo a la denominada cesta
política y de seguridad del Plan de Ac-
ción de Valencia, la cuestión del terro-
rismo fue objeto de una especial aten-
ción en la conferencia intermedia,
donde se propusieron medidas para
fortalecer el diálogo y la cooperación
euromediterráneos en estas y otras
cuestiones relacionadas con la seguri-
dad. Los ministros también acogieron
calurosamente la propuesta de trans-
formar el Foro parlamentario euromedi-
terráneo en una Asamblea Parlamenta-
ria Euromediterránea, en la medida en
que ello fortalecerá la dimensión parla-
mentaria del Proceso de Barcelona. Se
espera que el diálogo político resultan-
te proporcione nuevas oportunidades
para fomentar la democratización del
sur. Las conclusiones de la presiden-
cia de la Conferencia de Creta reflejan
el consenso general acerca de que la
nueva Asamblea Parlamentaria se de-
bería incluir en el marco del Proceso
de Barcelona. Sin embargo, en la prác-
tica esta incorporación no se puede
materializar hasta que el Parlamento
Europeo y los parlamentos nacionales
euromediterráneos hayan alcanzado un
acuerdo sobre su creación.
En el frente político, y fuera ya del ám-
bito de la reunión de Heraklion, en el
primer semestre de 2003 la Unión Eu-

El Proceso de Barcelona 
de Valencia a Creta

Elisabeth Johansson-Nogués
MedObs - Institut Universitari 
d’Estudis Europeus (IUEE)
Universitat Autònoma 
de Barcelona
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ropea también empezó a buscar fórmu-
las para incluir a Irak e Irán en la coo-
peración regional europea, y se han
hecho sugerencias para incorporar a
Irak al Proceso de Barcelona. En este
sentido, el presidente de la Comisión
de la Unión Europea, Romano Prodi, en
el discurso de apertura de las XXII
Giornate dell’Osservanza, celebradas
en Bolonia a partir del 17 de mayo de
2003, expresó la necesidad de que la
Unión desarrolle una nueva estrategia
regional que incluya a Irán, Irak y Siria.
Prodi afirmaba que ésta, junto con una
materialización fructífera de la Hoja de
Ruta en Oriente Próximo, constituye la
única vía para sentar las bases de una
estabilidad y una seguridad duraderas
en el Mediterráneo.
En lo relativo a la denominada cesta
económica y financiera, la Conferen-
cia de Creta hizo balance de los lo-
gros económicos alcanzados desde la
puesta en marcha del Plan de Acción
de Valencia. Los ministros reconocie-
ron que, aunque en el último año se
han producido varios avances positivos
en la situación macroeconómica global
de los países de la región –como la es-
tabilización de la inflación, de los déficit
fiscales y de la balanza de pagos–, el
crecimiento económico general sigue
adoleciendo de cierto retraso. Así, las
tasas de crecimiento se han revelado
insuficientes para absorber a una po-
blación activa en rápida expansión y
para aumentar el nivel de vida. El re-
sultado desde Valencia es, pues, am-
biguo. Sin embargo, la Conferencia

ministerial intermedia consideró alenta-
dores los progresos realizados en la
materialización de una denominación
de origen paneuromediterránea, así co-
mo en la supresión de las barreras
arancelarias, ambos objetivos en sinto-
nía con la línea marcada por los minis-
tros de Comercio euromediterráneos
en Toledo, en 2002.
La Conferencia intermedia también sa-
ludó la creación del Fondo Euromedi-
terráneo de Inversión y Partenariado
(FEMIP), propuesta en Barcelona en
octubre de 2002. Los ministros se refi-
rieron asimismo a los resultados de la
reunión del Comité de Diálogo Político
y Coordinación (PDCC), que tuvo lu-
gar en Estambul el 3 de abril de 2003,
y celebraron la inauguración de ofici-
nas del FEMIP en Egipto y en otros lu-
gares de la región en el transcurso de
2003. El funcionamiento del FEMIP se
habría de evaluar a finales de 2003,
con el fin de determinar las futuras lí-
neas de acción del Fondo y la incorpo-
ración de una filial con participación
mayoritaria del Banco Europeo de In-
versiones (BEI) dedicada a los socios
mediterráneos. El BEI ha destinado el
personal y los recursos financieros ne-
cesarios para traducir los compromisos
en acciones, la mayoría de ellas opera-
tivas ya a finales de 2002, haciendo
especial hincapié en el desarrollo del
sector privado. Las actividades del BEI
supusieron aproximadamente 1.500
millones de euros en 2002, y para el
año 2006 deberían alcanzar un total
anual de unos 2.000 millones.

También en el contexto económico, la
Conferencia de Creta acogió favora-
blemente las conclusiones de la Con-
ferencia ministerial sobre Medio Am-
biente, que tuvo lugar en Atenas en
julio de 2002. La adopción de la De-
claración de Atenas significa que la
cuestión del desarrollo sostenible ha
ido adquiriendo un papel cada vez más
fundamental en la agenda del Partena-
riado. En 2003 se llevará a cabo una
evaluación del impacto de la sostenibi-
lidad, cumpliendo así uno de los objeti-
vos del Plan de Acción de Valencia.
Finalmente, la Conferencia de Creta
dedicó una considerable atención al fu-
turo desarrollo del Partenariado Euro-
mediterráneo, especialmente a la luz de
la ampliación de la Unión en 2004, y en
Heraklion estuvieron presentes los diez
países candidatos de la Europa central,
oriental y mediterránea. La Unión de-
seaba aprovechar la ocasión que ofre-
cía la Conferencia intermedia para co-
municar a sus socios mediterráneos
que, en opinión tanto de los actuales
como de los futuros estados miembros,
el Partenariado Euromediterráneo se
verá reforzado con la ampliación hacia
el este. El impacto de la próxima amplia-
ción probablemente se percibe con
mayor entusiasmo en el Mediterráneo
en lo referente a comercio, inversión ex-
tranjera, migración laboral y ayuda finan-
ciera. En este sentido, varios ponentes
de la Conferencia de Creta analizaron el
impacto global macroeconómico y co-
mercial de la ampliación de la Unión Eu-
ropea en las economías mediterráneas.

El Proceso de Barcelona se encara, des-

pués de Valencia, con cuestiones de primer

orden que interpelan su condición de pro-

yecto global: la necesidad de impulsar di-

mensiones concretas de cooperación, la

presencia de múltiples y no siempre coinci-

dentes intereses, un momento clave de la in-

tegración europea y su debatida dimensión

asociativa. El 5+5 resurge en plena emer-

gencia de estos retos. Después de diez años

de poca actividad, la estrategia de coopera-

ción en el Mediterráneo se reanuda con gran

vitalidad. Así, desde la cumbre de Lisboa de

2001 se han sucedido los encuentros y reu-

niones de un foro cuyas señas de identidad

se encuentran en el carácter informal de su

planteamiento y en la dimensión regional

–Magreb y sur de Europa (Argelia, Marrue-

cos, Libia, Mauritania y Túnez en la orilla sur,

y España, Portugal, Italia, Francia y Malta, en

la norte)– de sus acciones. 

Trípoli (09/11-07-02). Conferencia de mi-

nistros de Interior.

Cooperación en materia de seguridad y de

inmigración ilegal. 

Túnez (16/17-10-02). I Conferencia minis-

terial sobre Migraciones en el Mediterrá-

neo occidental.

Adopción de la Declaración de Túnez, que

insiste en la necesidad de lograr una res-

puesta multilateral a las cuestiones relacio-

nadas con la migración. 

Trípoli (24/25-02-03). Reunión de Asam-

bleas Parlamentarias.

La reunión se marca como objetivos la pro-

blemática de la democracia, la cooperación

en materia de terrorismo y la lucha contra la

inmigración ilegal. 

Rabat (11-03-03). Reunión preparatoria

de altos funcionarios.

En el marco de la preparación del encuentro

ministerial de Asuntos Exteriores de Sainte-

Maxime de abril del mismo año. 

Sainte-Maxime (9/10-04-03). Conferencia

ministerial de Asuntos Exteriores.

Gran importancia del conflicto de Irak. Los minis-

tros resaltaron el papel de Naciones Unidas. Se

trata igualmente el conflicto de Oriente Próximo.

PRINCIPALES ENCUENTROS DEL DIÁLOGO 5+5 (junio 2002-junio 2003)



Para mitigar el temor de algunos de sus
socios del sur del Mediterráneo, la
Unión Europea ha empezado a desarro-
llar una estrategia a largo plazo (la de-
nominada «Wider Europe»), que se am-
pliará hasta abarcar todo el conjunto de
su perímetro externo desde Múrmansk
hasta el Mediterráneo. La Wider Euro-
pe contempla la profundización de las
relaciones económicas entre la Unión y
los terceros países vecinos, ofreciendo
a los mismos la oportunidad de inte-
grarse en el mercado interior y la pers-
pectiva del libre tránsito de bienes, ser-
vicios, capital y personas, así como su
participación en diversas redes de la
Unión Europea (transportes, energía,
telecomunicaciones) y en determinados
programas de la Unión, como los de in-
vestigación y desarrollo tecnológico.
La denominada cesta para el diálogo
cultural, social y humano del Partena-
riado Euromediterráneo ha hecho pro-
gresos a partir de las decisiones to-
madas en las dos últimas conferencias
euromediterráneas, dada la urgencia
claramente percibida por la Unión Eu-
ropea y sus socios con vistas a cana-
lizar iniciativas para un diálogo cul-
tural eficiente entre ambas orillas del
Mediterráneo.
Sin duda, la iniciativa que puede tener
un mayor impacto entre el conjunto de
medidas adoptadas para el relanza-
miento del proceso euromediterráneo
es la creación de la Fundación Eurome-
diterránea para el Diálogo de las Cultu-
ras y las Civilizaciones, definida –duran-
te la Conferencia Ministerial de Valencia,
en abril de 2002– como una nueva es-
tructura destinada a promover el diálo-
go entre las culturas y las civilizaciones,
y a mejorar la visibilidad del Proceso de
Barcelona a través de intercambios en

los ámbitos intelectual y cultural, y de la
cooperación por parte de la sociedad
civil. La Conferencia de Creta estable-
ció los principios definitorios, de tal ma-
nera que la Conferencia ministerial de
Nápoles aprobó su creación. Entre sus
principales objetivos se halla la identifi-
cación y la promoción de áreas de con-
vergencia cultural, el mantenimiento de
un diálogo entre círculos culturales que
normalmente se hallan excluidos de los
intercambios habituales a nivel diplo-
mático y cultural, y la acción como pro-
motora de intercambios. La articulación
de este nuevo instrumento queda pen-
diente de un desarrollo posterior, a pe-
sar de que los resultados de la confe-
rencia recogen la voluntad de que la
sociedad civil sea un actor importante
en dichos intercambios.
Respecto a la implicación de la socie-
dad civil en el Partenariado a través
de la tercera cesta, la Conferencia de
Creta también se hacía eco de los es-
fuerzos realizados desde este sector
para articular y estructurar con con-
tinuidad la labor que desarrollan las
ONG, las redes euromediterráneas y,
en general, todos los actores que, so-
bre todo a través de la celebración
anual del Foro Civil Euromed, contribu-
yen a desarrollar el Partenariado más
allá de las relaciones estrictamente in-
tergubernamentales.
La centralidad de la temática de las mi-
graciones en el desarrollo del Partena-
riado Euromediterráneo es evidente en
las últimas conferencias ministeriales,
en las que los socios buscan una apro-
ximación equilibrada a los procesos mi-
gratorios no sólo a partir de su vínculo
con la seguridad, sino también de su
capacidad como factor de crecimiento
socioeconómico en la región. La Con-

ferencia Euromediterránea de Valencia
lanzó la iniciativa de creación de un
programa regional sobre justicia y lu-
cha contra el crimen organizado, que
tiene como objetivo, por un lado, la lu-
cha contra las formas de crimen orga-
nizado que afectan a las migraciones y,
por otro, la promoción de la justicia en
la integración de los inmigrantes y la
eliminación de prácticas de xenofobia y
racismo. La Conferencia de Creta rea-
firmó el interés de esta iniciativa y pre-
vió, entre otras cosas, la aprobación de
fórmulas de cooperación y de inter-
cambio entre las sociedades del Sur y
del Norte por lo que se refiere a siste-
mas legales y jueces, o de un análisis
conjunto de los flujos migratorios.
No obstante, más allá de la coopera-
ción muy concreta en sectores que
puedan aportar soluciones a corto pla-
zo en las problemáticas compartidas,
la Conferencia de Creta también puso
de relieve la existencia de temáticas y
sectores de fondo que se deben incor-
porar al diálogo y a la cooperación de
los socios. Entre las iniciativas que se
desarrollarán próximamente también
hay que destacar una especial aten-
ción a los sectores de los medios de
comunicación como herramientas para
el diálogo y el conocimiento mutuo, y la
educación como ámbito de coopera-
ción tanto a través de la extensión de
programas europeos ya existentes co-
mo a partir de la creación de nuevos
proyectos comunes.
La educación y la formación para el
empleo y el papel de la mujer en el des-
arrollo económico son dos de las temá-
ticas que preocupan en este sentido a
los socios, y que pueden ser objeto del
establecimiento de un programa de co-
operación a medio plazo.
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El Fórum Civil Euromed y, por ende, lo
que significa como instrumento de
participación de la sociedad civil en la
construcción del Proceso de Barcelo-
na, ha demostrado ser, desde su pri-
mera edición en 1995, un encuentro
que sirve para tomar el pulso a las so-
ciedades en el Mediterráneo. Conce-
bido como foro de encuentro anual
vinculado con las conferencias minis-
teriales euromediterráneas cuyo objeti-
vo es el desarrollo del Partenariado, el
Fórum, en sus ocho ediciones, ha teni-
do formatos diferentes desde la prime-
ra realizada en Barcelona1 hasta la últi-
ma. Sin embargo, ha contribuido, de
manera a veces polémica y no poco
criticada, a poner de manifiesto, a tra-
vés de la participación de la sociedad
civil, las debilidades del Proceso de
Barcelona, sus logros y el camino por
recorrer para un desarrollo con inci-
dencia real en las dos orillas del Medi-
terráneo. En el último año, diferentes
factores endógenos y ajenos a su de-
venir han propiciado el desarrollo de
nuevas iniciativas que, con vistas a re-
novar el Fórum o a completar su actua-
ción, pueden contribuir a una mejora
de resultados del Partenariado.

A pesar de su indefinición funcional en
el marco del Partenariado,2 a lo largo
de sus ocho ediciones, el Fórum se ha
erigido en voz cualificada de la socie-
dad civil, por una parte debido a la
condición de esta última como princi-
pal implicada y beneficiaria del conjun-
to del proceso euromediterráneo y, por
otra, puesto que se ha desarrollado
como principal fuerza de impulso para
el dinamismo del proceso. Dicha im-
portancia, sin embargo, encuentra sus
límites en la falta de desarrollo del pa-
pel que se le quiere atribuir, y los pro-
blemas a los que debe hacer frente en
este contexto son numerosos.
Las recomendaciones de la Comisión
Europea3 ante la celebración del Fó-
rum Civil Euromed de Valencia, en abril
de 2002,4 ya ponían de manifiesto la
necesidad de analizar la manera más
efectiva y participativa de la implica-
ción de la sociedad civil euromedi-
terránea en el Partenariado. No cabe
duda de que, por una parte, las dife-
rentes ediciones han puesto de mani-
fiesto lo que se podrían denominar
factores endógenos de inercia, pro-
pios del sistema de funcionamiento del
Proceso de Barcelona, una construc-
ción de gran alcance cuando las vo-
luntades se aúnan en un solo objetivo,
pero de lentos resultados cuando no
existen mecanismos reales y eficaces
de actuación en las sociedades del sur
del Mediterráneo. El pesimismo de las
sociedades del sur respecto al conjun-

to del Proceso de Barcelona es extra-
polable al desarrollo del Fórum Civil
Euromed, que recibe duras críticas
desde las instituciones y desde la pro-
pia sociedad civil debido a la falta de
continuidad de un encuentro a otro, a
su poca visibilidad, a su escasa influen-
cia política, y a los limitados efectos en
el desarrollo de un diálogo cultural en-
tre las dos orillas. 
Las recomendaciones previas a la ce-
lebración del Fórum de Valencia tie-
nen también que ver, sin embargo,
con el contexto global de las relacio-
nes internacionales tras los atentados
del 11 de septiembre de 2001 y la vo-
luntad de la UE de recuperar, a través
de nuevas fórmulas, la llamada terce-
ra cesta del Partenariado, el diálogo
cultural y social en el Mediterráneo,
que debía haber contribuido a un co-
nocimiento mutuo entre las socieda-
des de las dos orillas y, a medio plazo,
a la creación de una confianza capaz
de prevenir conflictos en el área. El
debate sobre la definición de la so-
ciedad civil en países cuyas estructu-
ras difieren de la definición «occiden-
tal» del término, así como la introducción
del concepto del Mediterráneo como
proyecto político más allá de la ante-
rior adscripción a proyectos culturales
posdesconolonización, conduce ine-
vitablemente al planteamiento de qué
tipo de diálogo puede desarrollarse
en el Mediterráneo. En este sentido, el
Fórum Civil Euromed de Chania, ce-

Nuevas metas para el Fórum Civil
Euromed: de las intenciones
al impacto real

Helena Oliván 
Responsable de Políticas 
Mediterráneas
Instituto Europeo del 
Mediterráneo (IEMed), Barcelona

El Partenariado Euromediterráneo

1 El Instituto Europeo del Mediterráneo es heredero del Institut Català de la Mediterrània, organizador del I Fórum Civil Euromed. Desde en-
tonces el IEMed ha realizado un seguimiento del resto de ediciones del fórum con el objetivo de impulsar y mantener la participación de la so-
ciedad civil en el Proceso de Barcelona.
2 La Declaración de Barcelona especifica los objetivos de la contribución de la sociedad civil pero no los desarrolla ni menciona cómo se ar-
ticulará su labor con el desarrollo institucional del Partenariado. 
3 SEC (2002) 159 final. Communication from the Commision to the Council and The European Parliament to prepare the meeting of Euro-
mediterranean Foreign Ministers. Bruselas, febrero 2002.
4 Fórum Civil Euromed. Valencia 2002. Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat Valenciana (ed). Mayo 2003.
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lebrado en mayo de 2003 tras la Con-
ferencia ministerial de Creta, fue dedi-
cado íntegramente a la situación del
diálogo intercultural en el Mediterrá-
neo, y en sus conclusiones recogía di-
versas ideas de importancia para pro-
mover el diálogo que, aunque repetidas
en ediciones anteriores, tenían la virtud
de erigirse en algo similar a unos prin-
cipios por el diálogo: entre otros, la ne-
cesidad de circulación de las ideas y
de las personas, la concentración de la
cooperación en determinados ámbitos
de actuación, la reafirmación del valor y
la credibilidad de los actores y redes
que ya trabajan en el área euromedite-
rránea, y el refuerzo de la ayuda econó-
mica de la UE prevista para el diálogo.5

Valencia y posteriormente Creta cons-
tituyen, por tanto, el punto de partida
de una reflexión crítica sobre la utilidad
del Fórum Civil Euromed, entendida
tanto desde la perspectiva de la res-
ponsabilidad de los actores implica-
dos como desde la de los resultados
en el conjunto del Partenariado. Duran-
te el año 2002 se ha venido preparan-
do, a través de la constitución de la
plataforma no gubernamental para el
Fórum Civil Euromed6 y con la partici-
pación abierta a todos aquellos actores
y redes con conocimientos y trabajos
realizados en el Mediterráneo, una base
para la renovación de los foros. Entre

los principales objetivos de dicha pla-
taforma figuran los de revisar los temas
y prioridades de los foros, asegurar la
continuidad de un foro a otro y garanti-
zar un proceso participativo con el ob-
jetivo final, y a más largo plazo, de ge-
nerar aptitudes (capacity building)
para que el Partenariado responda de
manera eficaz a las necesidades del
área. A corto plazo, el Fórum Civil Eu-
romed de Nápoles, encuentro de la so-
ciedad civil bajo la presidencia italiana
de la UE en el segundo semestre de
2003, constituye, sobre todo en cuan-
to a contenidos, la primera prueba de
fuego del trabajo de adaptación que se
desarrolla en aras de una mayor efecti-
vidad del Foro.
En estrecha colaboración con este
proceso, sin embargo, y ya en el terre-
no de los desiderandum, no hay que
olvidar que existen otros tres ámbitos
primordiales que pueden asegurar una
mayor implicación de la sociedad civil
en el Partenariado y su mejora. El pri-
mero tiene que ver con la visibilidad del
proceso. En este sentido, cabe resal-
tar la necesaria articulación de este
marco con otras iniciativas provenien-
tes de la UE, que pretenden dar a co-
nocer el Proceso de Barcelona e impli-
car así a las sociedades, como el
programa Euromed Dialogue, anuncia-
do en la Conferencia ministerial euro-

mediterránea de Creta,7 y otras inicia-
tivas relacionadas con sectores clave
para la visibilidad y el conocimiento
mutuo, como la educación y los me-
dios de comunicación. El segundo ele-
mento tiene que ver con la necesaria
transversalidad de la actuación de la
sociedad civil en el conjunto del Par-
tenariado, que puede provenir de una
mayor implicación en las otras dos ces-
tas del Partenariado (diálogo político y
diálogo económico), así como de un
trabajo en común entre las tres cestas.
Por último, se plantea la cuestión, es-
trechamente ligada con los dos ele-
mentos anteriores, de cómo articular
mecanismos que generen una mayor
colaboración entre los actores sobre el
terreno –esto es, la sociedad civil– y el
nivel político de actuación o la implica-
ción de los Estados, así como ahondar
en las maneras en que este foro puede
servir para mejorar el propio desarrollo
del proceso. Por poner un ejemplo, la
articulación entre la futura Fundación
Euromediterránea para el Diálogo de
las Culturas y las Civilizaciones y el tra-
bajo ya realizado por las redes y los ac-
tores de la sociedad civil en este ámbi-
to, se erige en elemento indispensable
en el avance de una participación real
de la sociedad civil en los proyectos del
Partenariado que pueden beneficiar a
las dos orillas del Mediterráneo. 

5 http://www.euromedcivilforum.gr/
6 Réorganiser le Forum civil euro-méditerranéen. Renforcer la coopération de la société civile euro-méditerranéenne dans le processus de
Barcelona. Plateforme non-gouvernementale pour le Forum Civil Euromed. Febrero 2003.
http://www.euromedrights.net/francais/fransk.html
7 The Euro-Mediterranean Mid-Term Meeting of Foreign Ministers. Creta, 26-27 de mayo de 2003.
http:www.europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/conf/cret/concl.htm



A) Al finalizar el año 2002, los obser-
vadores de la Unión Europea predecían
que 2003 sería un año difícil y decisivo.
La ampliación de Europa, prevista para
abril de 2003, comportaba los proble-
mas inherentes a todo cambio político
y socioeconómico.
Sin embargo, el deterioro de la situa-
ción en Oriente Próximo y la sombra
de la guerra que se cernía sobre Irak
estaban creando una situación política
sin precedentes y especialmente com-
plicada.
Con este telón de fondo político, Gre-
cia inauguró su presidencia de la
Unión Europea con la ambición de tra-
bajar no sólo por la preservación del
statu quo, sino también por la revigori-
zación del Proceso de Barcelona. A
nuestros ojos, ésta era la cuestión más
delicada: facilitar el contacto directo
entre partes geográficamente próximas
a las zonas en conflicto y políticamente
relacionadas con ellas. Era importante
preservar lo ya conseguido, pero tam-
bién avanzar más allá.

B) La idea básica del Partenariado Eu-
romediterráneo era mantener siempre
un equilibrio entre sus tres pilares, de-
nominados «capítulos o cestas». Dadas
las circunstancias, el más complejo y
difícil era, con mucho, el capítulo políti-
co. En marzo de 2003, este capítulo se
convirtió en un verdadero problema.
La presidencia griega hizo todos los
esfuerzos posibles para dar al diálogo
político su auténtica importancia en el

marco del Proceso de Barcelona. El
eslogan era «todo sigue igual», aun-
que no ignorábamos la realidad. Es
muy importante que todas las partes
tengan la oportunidad de expresar su
punto de vista. Aunque pueda parecer
una confrontación o una yuxtaposición
de monólogos, este foro único, donde
puede darse un intercambio de argu-
mentos, resulta sumamente construc-
tivo. De hecho, el Proceso de Barce-
lona constituye el único foro en el que
todas las partes están presentes y real-
mente tiene lugar un diálogo genera-
lizado.
Aunque la situación política general
constituía el centro de interés, había
muchos otros temas que formaban
parte de la problemática.
Entre los principales problemas abor-
dados se hallaba el capítulo de la se-
guridad. A pesar del hecho de que al-
gunos temas no estaban aún maduros
para un debate en profundidad, se ha
registrado un importante progreso. Se
han identificado áreas específicas en
las que las opiniones pueden conver-
ger. Además, en el ámbito de la Políti-
ca Europea de Seguridad y Defensa
(PESD), donde aún existía cierta ambi-
güedad, se inició una consulta más
próxima con el fin de proporcionar una
mayor transparencia. Javier Solana, el
alto representante y secretario general,
se dirigió personalmente a los altos
funcionarios para tratar estas cuestio-
nes. El Consejo de Ministros adoptó,
por iniciativa de la presidencia, un tex-
to que aspira a inaugurar una etapa de
cooperación regular entre Europa y
sus socios mediterráneos sobre las
cuestiones relacionadas.
Otro aspecto importante abordado fue
el de la Asamblea Parlamentaria Euro-
mediterránea, cuya creación habían

decidido los ministros reunidos en Va-
lencia. La Conferencia ministerial inter-
media de Creta (26-27 de mayo de
2003) concluyó que, cuando el actual
Foro Parlamentario Mediterráneo lo
decidiera, se incluiría a este organismo
en el Partenariado Euromediterráneo.
La Conferencia ministerial de Nápoles,
celebrada en diciembre de 2003, se
encargaría de registrar su creación
efectiva.

C) La problemática general resultante
de la ampliación también constituía el
centro de interés. La Comisión pre-
sentó un importante documento bajo
el título Wider Europe - Neighbourho-
od, que ha sido debatido por el Con-
sejo de Ministros. La presidencia alentó
este debate, y muchos socios medi-
terráneos dieron su respuesta en dife-
rentes momentos, tanto durante el Con-
sejo como en la Conferencia ministerial
intermedia de Creta. No se ha llegado
a ninguna conclusión definitiva, pero
en futuras reuniones se habrá de abor-
dar cuidadosamente esta importante
cuestión.
Más concretamente, también se han
abordado varios aspectos del segun-
do capítulo. En Creta se realizó una
revisión intermedia de los programas
MEDA, y una evaluación preliminar del
Fondo Bancario también dio la oportu-
nidad a muchos socios de expresar el
deseo de ver progresos en ese sentido.

D) La presidencia griega prestó espe-
cial atención al tercer capítulo. Era una
tarea ardua, pero necesaria. El diálogo
entre culturas y civilizaciones era una
prioridad, y la Declaración de Creta so-
bre sus «Principios Rectores», adopta-
da por los ministros, será una especie
de Constitución en ese sentido.

La presidencia griega 
de la Unión Europea

Sotirios Varouxakis
Coordinador del Partenariado
Euromediterráneo
Ministerio de Asuntos Exteriores,
Grecia

El Partenariado Euromediterráneo
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La propuesta de creación de una fun-
dación para trabajar en favor de dicho
diálogo también hizo sustanciales pro-
gresos. En Creta, los ministros acorda-
ron los objetivos, las actividades, etc.
Se acordó que las cuestiones pendien-
tes se resolverían en Nápoles, de modo
que la fundación fuera operativa en
2004.
No hace falta decir que, si este esfuerzo
ya se consideraba importante y nece-
sario en el marco del Proceso de Bar-
celona, dadas las actuales circunstan-
cias políticas resulta aún más urgente.
Finalmente, la Conferencia ministerial

de Creta trajo una innovación: la pre-
sentación directamente ante los minis-
tros de las conclusiones del Fórum Ci-
vil. La presidencia griega consideró
muy enriquecedora la participación de
la sociedad civil en los trabajos del
Proceso. Completó el panorama una
declaración sobre el papel de la mujer
en este contexto.
En lo referente a los derechos huma-
nos, se elaboró el documento de la
Comisión –tanto tiempo esperado–,
que suscitó las primeras reacciones
durante la conferencia ministerial. Da-
da la importancia de la cuestión, el de-

bate debería continuar. Sin sorpresas
y sin conclusiones precipitadas. Resul-
ta esencial la contribución de todos los
socios.
En conclusión, podemos decir que, en
el contexto de una situación política
particularmente difícil, la continuación
del proceso en el marco de Barcelona
y Valencia es ya un logro en sí misma.
Por otra parte, se han realizado sustan-
ciales progresos en importantes cues-
tiones, tal como se afirmaba en las
conclusiones de Creta. Nápoles –se
esperaba– habría de ser el punto de
partida de logros aún mayores.

EuroMeSCo es una red de instituciones de

investigación y centros académicos inde-

pendientes especializados en el análisis de

la política exterior y la investigación en torno

a las cuestiones de seguridad. Los integran-

tes de esta red proceden de los veintisiete

países miembros del Partenariado Eurome-

diterráneo (PEM), que configura la política

global de la Unión Europea en sus relacio-

nes con la región del sur del Mediterráneo.

Entre junio de 2002 y junio de 2003, Euro-

MeSCo organizó varias actividades, que in-

cluían reuniones con altos funcionarios del

PEM, seminarios y talleres organizados por

los diversos grupos de trabajo en el marco

de su programa de investigación, además de

la conferencia anual y la asamblea general

de la red, que tuvo lugar en Malta los días 1

y 2 de febrero de 2003.

Durante el segundo trimestre de 2002 tuvo

lugar una reunión de altos funcionarios del

PEM en Barcelona, en el marco de la cual

se realizaron encuentros conjuntos con re-

presentantes de EuroMeSCo, auspiciados

por la Fundació CIDOB y el IEMed bajo el

título Creando confianza en la región eu-

romediterránea: la dimensión de la seguri-

dad. En esta reunión, los grupos de trabajo

de EuroMeSCo presentaron los resultados

de su primer año de investigaciones y ana-

lizaron cuestiones tales como la política

europea de seguridad y defensa (PESD) 

y el Mediterráneo, además de la cultura de

la seguridad común en la región eurome-

diterránea.

El 18 de noviembre de 2002, el Instituto Da-

nés de Asuntos Internacionales (DUPI) or-

ganizó un seminario con altos funcionarios

del PEM y de EuroMeSCo sobre La seguri-

dad en la región euromediterránea: cons-

trucción de una concepción global, cuyos

debates concluyeron con varias recomenda-

ciones sobre cuestiones políticas y de segu-

ridad. La reunión había sido organizada a

propuesta de la presidencia danesa de la

Unión Europea.

Durante 2002 y 2003, los cinco grupos de

trabajo del actual programa de investigación

–centrados en los temas: La Carta Eurome-

diterránea: en busca de un punto de en-

cuentro; Interrelaciones con el PEM; PESD:

Impacto en el PEM; Cooperación subregio-

nal con el PEM, y Buen gobierno– organiza-

ron varias reuniones y seminarios en distin-

tos países del PEM, en los que participaron

diversas instituciones de la red en calidad de

miembros y observadores, además de aca-

démicos invitados, y se elaboraron docu-

mentos de trabajo sobre las cuestiones de-

batidas. La Secretaría de EuroMeSCo, en

Lisboa, también se encargó de su publica-

ción cuando se juzgó apropiada.

Una de las actividades más importantes de

EuroMeSCo es su conferencia anual. La

de Malta versó sobre El impacto de la am-

pliación de la Unión Europea en el PEM, y

tuvo el honor de contar con la participación

del presidente maltés, Guido de Marco, ade-

más de la de diversos investigadores de ins-

tituciones tanto del Mediterráneo como del

este de Europa. Se abordó la percepción en

los países meridionales de la ampliación de

la Unión Europea y sus consecuencias para

el Proceso de Barcelona, así como las ex-

pectativas de los países candidatos.

Los resultados del programa de investiga-

ción de EuroMeSCo, además de todas sus

actividades y toda la información pertinente

sobre la red, se pueden consultar en el sitio

web de este organismo, en:

www.euromesco.net

ACTIVIDADES DE EuroMeSCo (junio 2002 - junio 2003)



Italia presentó su programa para la pre-
sidencia de la Unión Europea entre ju-
lio y diciembre de 2003 en el Consejo
del 21 de julio del mismo año. El pro-
grama se articulaba en un documento
titulado Europa: ciudadanos de un
sueño compartido. En dicho documen-
to, el Mediterráneo y Oriente Próximo
tenían un papel bastante destacado.
Había tres cuestiones consideradas
prioritarias que la presidencia italiana
de la Unión Europea tenía intención de
abordar: a) el Irak de la posguerra; b) el
proceso de la Hoja de Ruta en Oriente
Próximo, y c) el desarrollo del Partena-
riado Euromediterráneo en el área me-
diterránea.
Es cierto que el programa italiano con-
sideraba la de Irak una cuestión no tan-
to regional como europea y transatlán-
tica. El objetivo prioritario de la acción
de Italia, en su calidad de presidente
de la Unión Europea, era el de lograr
que los europeos se reconciliaran en-
tre sí y con Estados Unidos. El progra-
ma hacía hincapié en la perspectiva
transatlántica, en la que Italia habría de
procurar la reconciliación de la Unión
Europea: «La crisis iraquí, obviamente,
ha tenido el efecto de debilitar los vín-
culos transatlánticos; por ello, necesi-
tamos dejar atrás esa fase crítica y res-
tablecer la tradicional relación especial
con Washington.» En ese sentido, lo
que planteaba la presidencia italiana en
relación a Oriente Próximo y el Medite-
rráneo dependía menos de Irak que de

la Hoja de Ruta y de las diversas cues-
tiones euromediterráneas.
En lo que se refiere al proceso de paz
de Oriente Próximo, el programa su-
brayaba que «la formación de un Go-
bierno palestino representativo, la pu-
blicación de la Hoja de Ruta y la
renovada participación de Estados
Unidos, Europa y Rusia en el relanza-
miento del proceso de paz, todo ello
implica crecientes responsabilidades
para la presidencia italiana, pero tam-
bién sugiere considerables oportunida-
des». De hecho, el Gobierno italiano
dedicaba una especial y constante
atención a las relaciones israelo-pales-
tinas en el marco de la Hoja de Ruta.
En general, Italia se mostraba escépti-
ca respecto a la posibilidad de organi-
zar la conferencia que permitiría pasar
de la primera a la segunda fase de la
Hoja de Ruta. Sin embargo, sí estaba
trabajando para organizar la conferen-
cia de donantes. La aprobación del de-
nominado «Plan Marshall para Palesti-
na» por el G7 en Dubai es un paso
hacia el logro de un plan que Italia
siempre ha apoyado y fomentado.
En lo que se refiere a los intentos de
resolver el conflicto, las principales di-
rectrices de su actuación diplomática
quedaban claramente establecidas en
la Declaración sobre la situación en
Oriente Próximo publicada por la presi-
dencia el 11 de septiembre de 2003,
en Bruselas. En esta Declaración, la
presidencia señalaba los objetivos a
corto plazo que se esperaba cumplie-
ran las dos partes con el fin de crear
las condiciones adecuadas para lograr
lo estipulado en la Hoja de Ruta: 
«La Unión Europea insta a las dos par-
tes a mantener su firme compromiso
con la necesidad de un diálogo cons-
tante y la puesta en práctica de la Hoja

de Ruta, y, en ese sentido, a adoptar
las medidas siguientes:

• La Autoridad Nacional Palestina:
formar un nuevo Gobierno; reorga-
nizar sus fuerzas de seguridad; res-
tablecer el orden público y realizar
esfuerzos visibles para desmantelar
las organizaciones terroristas; llevar
a cabo las reformas ya iniciadas, y
organizar unas elecciones libres 
y transparentes.

• El Gobierno israelí: retirar al ejército
de las zonas autónomas; poner fin a
los asesinatos selectivos; liberar al
pueblo palestino de los bloqueos
de carreteras y otras restricciones
impuestas; congelar todos los nue-
vos asentamientos y la construcción
del muro de seguridad, cuyo traza-
do hace peligrar una solución políti-
ca al conflicto.»

Un aspecto característico de la política
de la presidencia italiana era el de ase-
gurar un equilibrio en las relaciones de
los europeos con los israelíes y los pa-
lestinos. En opinión del Gobierno italia-
no, existía el firme sentimiento de que
se debía corregir la percepción errónea
por parte de los israelíes de la existen-
cia de un sesgo europeo favorable a
los palestinos. Ello requería una «cam-
paña de robustecimiento de la confian-
za» con relación a Israel y los israelíes,
además de una gestión constantemen-
te adaptada a mantener y aumentar la
credibilidad en ambas partes.
Sin embargo, en su diplomacia diaria,
Italia, aunque insistiendo ante los pa-
lestinos en la absoluta necesidad de
contener y reprimir el terrorismo con el
fin de establecer las condiciones ade-
cuadas para la seguridad de su inter-
locutor, en sus conversaciones con

Oriente Próximo y el Mediterráneo
en la presidencia italiana 
de la Unión Europea

Roberto Aliboni
Vicepresidente y director 
del Programa del Mediterráneo
y Oriente Próximo
Istituto Affari Internazionali
(IAI), Roma

El Partenariado Euromediterráneo



los homólogos israelíes no ha dejado
de señalar la necesidad de proporcio-
nar a los nuevos líderes palestinos un
apoyo más convencido, y ha insistido
en la incompatibilidad de los asesina-
tos selectivos con cualquier situación
de alto el fuego, y en el hecho de que
la construcción del muro de seguridad
puede comprometer seriamente cual-
quier posibilidad de acuerdo. Todas
estas medidas debilitan a los nuevos
líderes palestinos que los países occi-

dentales tratan de respaldar con vis-
tas a superar las ambigüedades de los
líderes anteriores.
En particular, Italia ha condenado la
idea de desterrar –y no digamos de
asesinar– al presidente Arafat. Aun-
que se debe respaldar a los nuevos lí-
deres, Arafat debe ser respetado en
tanto que expresa un amplio consenso
entre los palestinos.
En lo relativo a la comunidad interna-
cional, Italia cree que el control de las

actividades actualmente planificadas
por el Cuarteto se debe iniciar ya en la
primera fase, con el fin de tranquilizar
al pueblo palestino en relación a una
posible reocupación israelí de territo-
rios. Para los italianos, Europa puede
proporcionar ya una contribución a di-
cho control, aprovechando sus expe-
riencias previas de control civil (las
fuerzas desplegadas en Hebrón) y los
nuevos activos que proporciona el
marco de la política europea de segu-
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Antecedentes

• Los orígenes del diálogo parlamentario

euromediterráneo hay que buscarlos en el

programa de trabajo aprobado por los vein-

tisiete ministros de Asuntos Exteriores Eu-

romed, el Consejo de la UE y la Comisión

Europea, reunidos en Barcelona con motivo

de la Conferencia Euromediterránea cele-

brada los días 27 y 28 de noviembre de

1995. El Parlamento Europeo fue invitado a

tomar la iniciativa, junto a otros parlamentos,

para comenzar este diálogo. Como conse-

cuencia de ello, en mayo de 1998 tuvo lu-

gar en Malta una reunión preparatoria para

el Foro parlamentario euromediterráneo. A

finales de octubre de 1998, se celebró en

Bruselas el primer Foro. En total, se han or-

ganizado ya cuatro Foros, tres en Bruselas y

uno en Bari.

• Paralelamente, y a partir de noviembre de

1996, han tenido lugar otros encuentros

parlamentarios euromediterráneos: las con-

ferencias de los presidentes de los parla-

mentos euromediterráneos (tres reuniones),

el Foro Euromed de mujeres parlamentarias

(cuatro reuniones), la Conferencia parla-

mentaria euromediterránea sobre agricultura

(una reunión), o una conferencia de jóvenes

parlamentarios del Mediterráneo oriental. Sin

embargo, dichas iniciativas no deben incluir-

se formalmente en el marco institucional del

Proceso de Barcelona.

• Retomando una propuesta del Parlamento

Europeo, los veintisiete ministros de Asuntos

Exteriores apoyaron la transformación del

Foro en Asamblea Parlamentaria Euromedi-

terránea (APEM). La APEM deberá procla-

marse el 2 de diciembre de 2003 en Nápo-

les, durante la VI Conferencia ministerial

Euromed. La primera sesión plenaria de la

nueva asamblea podría celebrarse en Grecia

durante el 2004. Deberá establecerse un

enlace con las demás instancias del Parte-

nariado Euromediterráneo, así como con las

iniciativas parlamentarias, entre las que des-

tacan las del punto anterior.

Actividades esenciales, entre junio de

2002 y junio de 2003

• El IV Foro parlamentario euromediterráneo

tuvo lugar en Bari (Italia), los días 17 y 18 ju-

nio 2002. El encuentro fue copresidido por

Pat Cox, presidente del Parlamento Europeo

(PE), y por Abdelwahad Radi, presidente de

la Cámara de Representantes de Marrue-

cos. Los presidentes de la Cámara de los

Diputados y del Senado de Italia participa-

ron en la sesión inaugural, así como un re-

presentante de la presidencia española del

Consejo de la UE. Se adoptaron por con-

senso una declaración final y una resolución

sobre las migraciones.

• En el transcurso del segundo semestre de

2002 y primero de 2003, ha habido contac-

tos al más alto nivel entre los tres compo-

nentes del Foro (parlamentos de los países

mediterráneos asociados, parlamentos de

los estados miembros de la UE y Parlamen-

to Europeo) con el objetivo de llegar a un

acuerdo sobre los elementos esenciales de

la futura Asamblea Parlamentaria Euromedi-

terránea (APEM).

• El 4 de febrero de 2003, el grupo de tra-

bajo del Foro sobre las Migraciones y los In-

tercambios Humanos celebró su segunda

reunión en Bruselas, en los locales del PE,

bajo la copresidencia de A. Radi y Jorge

Hernández Mollar, presidente de la Comi-

sión de Justicia y Asuntos Interiores del PE.

Este grupo se reunió por primera vez el 21

de mayo de 2002, también en Bruselas.

• El 5 de febrero de 2003, el grupo de tra-

bajo (previsto en la declaración final de Ba-

ri) encargado de examinar la transformación

del Foro en asamblea (GT APEM) se reunió

por primera vez en Bruselas, bajo la copre-

sidencia de A. Radi y Giorgos Dimitrako-

poulos, vicepresidente del PE. Las conclu-

siones de la reunión, junto con un cuestio-

nario sobre los elementos constitutivos de

la nueva asamblea, se enviaron a todos los

parlamentos interesados. Unos meses des-

pués, concretamente el 16 de octubre de

2003, se resumieron y examinaron los resul-

tados del sondeo (cf. infra).

• El presidente del parlamento helénico, A.

Kaklamanis, formuló una invitación para ce-

lebrar el V Foro en Elounda (Creta), los días

28 y 29 marzo de 2003. Sin embargo, la si-

tuación en Irak obligó a los copresidentes

del Foro y al presidente del Vouli ton Ellinon

(Cámara de Diputados) a aplazar sine die

este acontecimiento.

• Después de ese aplazamiento forzado, los

días 26 y 27 junio de 2003 el grupo de tra-

bajo para el control del Foro se reunió en

Bruselas, también en los locales del PE, bajo

la copresidencia de A. Radi y Joan Colom i

Naval, vicepresidente del PE. Se llevaron a

cabo tres debates: situación en Oriente Pró-

ximo (con la participación, entre otros, de re-

presentantes israelíes, palestinos y sirios) ,

política de buena vecindad de la UE y eva-

luación de MEDA II.

***

• Los días 16 y 17 de octubre de 2003, el

GT APEM celebró su segunda y última reu-

nión en Bruselas. En ella, los tres integran-

tes del Foro cerraron un acuerdo sobre los

elementos constitutivos de la futura APEM.

Así, el último Foro se encargará de aprobar

las conclusiones del GT y transmitirlas pa-

ra su aprobación formal a la Conferencia

ministerial euromediterránea celebrada los

días 2 y 3 de diciembre de 2003 en Ná-

poles.

Para más información:

www.europarl.eu.int/documentos de reunión/

delegaciones/EMED

www.eu.int/conferencias

FORO PARLAMENTARIO EUROMEDITERRÁNEO 



ridad y defensa (PESD). Europa debe-
ría unirse a los estadounidenses, que
en la actualidad están realizando ya
actividades de control por su cuenta.
Además, las actividades de éstos se
centran en la seguridad frente al terro-
rismo, olvidando la seguridad de la po-
blación en sentido amplio.
Con respecto a la segunda prioridad
italiana –el Partenariado Euromedite-
rráneo–, también el papel de la PESD
resulta fundamental. El programa afir-
maba que «la presidencia italiana pre-
tende prestar especial atención al diá-
logo con los países meridionales del
Mediterráneo [...] con los que es im-
portante establecer la PESD como un
factor de estabilidad regional y, por lo
tanto, en beneficio mutuo». En ese
sentido, Italia aspiraba a lo que ya pre-
veía el Plan de Acción de Valencia, el
23 de abril de 2002, al afirmar que
«el diálogo político [...] debe centrarse
entre otras cosas [...] en el diálogo
efectivo sobre cuestiones políticas y
de seguridad, incluyendo la PESD
[...]». Las sucesivas presidencias han
continuado esa tarea, organizando se-
minarios especiales con participación
militar (Barcelona, mayo de 2002; Ro-
das, noviembre de 2002, y Corfú, ma-
yo de 2003). En esa misma perspec-
tiva, durante el semestre italiano, el
Instituto de Estudios de Seguridad
(IES) de la Unión Europea organizó, el
18 de septiembre de 2003, un semi-
nario en Bruselas sobre La PESD y el
Mediterráneo a propuesta del Comité
de Política y Seguridad. El Centro Mi-
litar de Estudios Estratégicos italiano
organizó un seminario parecido en
Roma, el 25 de septiembre de 2003,

sobre Seguridad, estabilidad y coope-
ración en la región mediterránea. En
ambos seminarios se debatió el po-
tencial de la PESD en el marco euro-
mediterráneo.
Aparte de los avances de la PESD y de
su importancia para el Partenariado Eu-
romediterráneo, el Gobierno italiano
establecía detalladamente sus priorida-
des en el documento sobre «estrategia
común» que toda presidencia debe ela-
borar siguiendo una norma general es-
tablecida por la Estrategia Común de la
Unión Europea para la Región Medite-
rránea, adoptada por el Consejo Euro-
peo de Santa Maria da Feira, en junio
de 2002. En dicho documento se esta-
blecían tres prioridades principales:

• Completar el proyecto de una Fun-
dación Euromediterránea para el
Diálogo entre Culturas y Civiliza-
ciones, facilitando, por lo tanto, su
creación.

• Promover la evaluación del funcio-
namiento del FEMIP (Fondo Euro-
mediterráneo de Inversión y Par-
tenariado) con vistas a que dicho
organismo se constituya en filial de
participación mayoritaria del BEI de-
dicada a los socios mediterráneos.

• Incluir en el marco euromediterrá-
neo una Asamblea Parlamentaria
Euromediterránea con poderes con-
sultivos, facilitando el necesario
acuerdo sobre dicha asamblea por
parte del Parlamento Europeo y las
asambleas nacionales euromedite-
rráneas.

La Comisión, en una comunicación de
mediados de octubre de 2003 con vis-

tas a establecer la agenda de la Con-
ferencia ministerial de los días 2 y 3 de
diciembre de 2003, celebrada en Ná-
poles, recomendaba específicamente
esos tres objetivos.
Se espera que la Fundación para el
Diálogo entre Culturas y Civilizaciones
facilite los contactos, especialmente en
el ámbito de la sociedad civil, y contri-
buya a las políticas de migración y a la
lucha contra el racismo y la xenofobia,
además del conocimiento mutuo en
sentido amplio.
En lo que se refiere al actual FEMIP,
establecido conforme a la decisión to-
mada por el Consejo Europeo de Bar-
celona, en marzo de 2002, en el ámbi-
to del Banco Europeo de Inversiones
(BEI), se constituirá en filial de este úl-
timo con la tarea de fomentar la inver-
sión privada en los países socios del
sur del Mediterráneo. En el pasado, el
Gobierno italiano había respaldado ya
en muchos foros la idea de crear un
Banco de Desarrollo Mediterráneo. La
filial del BEI no será en sí misma un
banco. Sin embargo, sí será un orga-
nismo independiente encargado de
afrontar el reto fundamental de promo-
ver la inversión del ahorro privado eu-
ropeo en los países del sur del Medi-
terráneo, y cabe esperar que actúe
como un factor decisivo para el des-
arrollo de éstos en el marco eurome-
diterráneo.
Utilizando sus propias palabras, el
programa de la presidencia italiana
esperaba «dar buena cuenta» de to-
das esas iniciativas en la Conferencia
ministerial euromediterránea de Ná-
poles, a principios de diciembre de
2003.



El Proceso de Barcelona iniciado con
la Conferencia de ministros de Asuntos
Exteriores de la Unión Europea (UE) y
los países del Mediterráneo, en noviem-
bre de 1995, es el mecanismo de la UE
para dar apoyo a las reformas políticas,
económicas y sociales de sus socios
mediterráneos, y también el camino
para construir unas relaciones econó-
micas euromediterráneas más próxi-
mas. Uno de sus objetivos es crear un
área de prosperidad compartida por
medio de una asociación económica y
financiera. Por este motivo hay que lle-
gar a establecer una zona de libre co-
mercio euromediterránea que implique
tanto las relaciones comerciales de la
UE con sus socios, como la extensión
de acuerdos de libre comercio entre
los mismos países del Mediterráneo
que son socios de la UE.
El desarrollo del proceso en materia
comercial ha tenido un impulso en el
período 2002-2003. No se ha avanza-
do demasiado, pero al menos se ha sa-
lido del estancamiento que se había
producido desde la Declaración de
Barcelona. Se pueden destacar, como
indicios de ese renacimiento, la reunión
«informal» de Bruselas de 29 de mayo
de 2001, que fue la primera reunión
euromediterránea de ministros de Co-
mercio que tendría lugar tras los acuer-
dos de Barcelona de 1995. Difícilmen-
te se podía avanzar en el desarrollo de
la dimensión regional de los aspectos
del libre comercio del Proceso de Bar-
celona si los ministros de Comercio no
empezaban a reunirse con una agenda

clara que definiera el camino a recorrer.
Diez meses después de la reunión de
Bruselas, los ministros de Comercio se
reunían por segunda vez en Toledo, el
19 de marzo de 2002, en el marco de
la presidencia española del Consejo
de la Unión Europea. Después de esa
reunión, ha tenido lugar la reunión de
Palermo de 7 de julio de 2003, bajo la
presidencia italiana. Así pues, parece
que ya han adquirido un cierto ritmo las
reuniones de los ministros de Comer-
cio euromediterráneos.
En el momento de la reunión de Tole-
do, ya se habían producido avances en
los acuerdos de asociación aún pen-
dientes. Hay que tener en cuenta que,
en el camino hacia un área de libre co-
mercio euromediterránea, los acuerdos
de asociación que firma la UE con ca-
da uno de sus socios mediterráneos
constituyen los fundamentos del área
de libre comercio, ya que el comercio
entre países mediterráneos de fuera de
la UE es muy pequeño, debido a diver-
sos factores políticos o económicos.
Al celebrarse el encuentro de Toledo,
de los doce socios mediterráneos de la
UE, sólo Siria quedaba pendiente de
establecer un acuerdo de asociación.
Por tanto, el camino hacia un área de
comercio euromediterránea se mostra-
ba bastante desbrozado, a pesar de las
dificultades de tipo económico y téc-
nico, además de las políticas, que pu-
dieran subsistir.
El enfoque pragmático que empezó en
Bruselas nueve meses antes continuó
en el sentido de ampliar para los socios
mediterráneos el «sistema paneuropeo
de acumulación de origen». El objeti-
vo de la adopción de este sistema es
que se llegue a producir un flujo más li-
bre de comercio entre la UE, la EFTA
(Asociación Europea de Libre Comer-

cio), y los países candidatos y del Medi-
terráneo. Esta extensión del sistema pa-
neuropeo de acumulación de origen a
los socios mediterráneos es importante,
ya que, cuando se alcance, permitirá
que los productos manufacturados
gocen de los aranceles preferenciales
dentro del conjunto del sistema «Pan-
Euro-Mediterráneo».
En Toledo también se creó un grupo de
trabajo sobre «medidas de comercio
relevantes para la integración regional»
con la prioridad de examinar las medi-
das de armonización, simplificación y
automatización de los procedimientos
aduaneros. Algo tan básico como los
procedimientos aduaneros constituye
un impedimento para el comercio.
El tema del Banco para el Mediterrá-
neo, con vistas a facilitar un mecanismo
financiero adicional, volvió a ser indica-
do por parte de los socios mediterrá-
neos, que apoyaron las conclusiones
del Consejo Europeo de Laeken. A pe-
sar de la tantas veces propuesta crea-
ción de un Banco del Mediterráneo, al
final se ha tomado la decisión de refor-
zar la línea financiera en el Banco Euro-
peo de Inversiones (BEI) para financiar
inversiones en infraestructuras y en fi-
nanciación privada en los países medi-
terráneos, estableciendo un consejo
supervisor no ejecutivo que incluya a
todos los socios euromediterráneos
(Comité de Cooperación y Diálogo
Económico). Esta iniciativa fue lanzada
en Barcelona en la reunión de los mi-
nistros de Finanzas euromediterráneos,
el 18 de octubre de 2002, como «faci-
lidad euromediterránea para la inver-
sión y el Partenariado» (FEMIP), con la
participación mayoritaria del BEI, que
abrirá diferentes oficinas en la región,
que dispone en esta línea de 8 a 10 mil
millones de euros hasta 2006.
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Avances en los Acuerdos 
de Asociación y la zona 
de libre comercio

Jordi Bacaria
Catedrático de Economía 
Universitat Autònoma 
de Barcelona

El Partenariado Euromediterráneo



En la tercera reunión euromediterránea
de los ministros de Comercio en Pa-
lermo, celebrada el 7 de julio de 2003,
se llevó a cabo un repaso de los avan-
ces y de los temas pendientes en un
ambiente positivo de cierre de acuer-
dos bilaterales. Desde la reunión de
Toledo se habían firmado los acuerdos
de asociación con Argelia (abril de
2002) y el Líbano (junio de 2002). En
mayo de 2002 había entrado en vigor
el acuerdo con Jordania y en marzo de
2003 entró en vigor el acuerdo interi-
no con el Líbano. El acuerdo interino
con Egipto estaba en proceso de fina-
lización y las negociaciones con Siria
progresaban.
Se intercambiaron puntos de vista en
relación con la Agenda de Doha para el
Desarrollo y la conclusión de negocia-
ciones a final de 2004, y también sobre
las consecuencias que tendrá la am-
pliación de la UE en los países medite-
rráneos, tanto por los riesgos que com-
porta como por las oportunidades de
cooperación que se abren.
Se puede decir que el conjunto de
acuerdos de asociación de la UE con
sus socios mediterráneos está a punto
de cerrarse. Desde este punto de vis-
ta, el balance es optimista. De los do-

ce socios mediterráneos de la UE, ya
han entrado en vigor cuatro acuerdos
de asociación (Túnez, Marruecos, Is-
rael y Jordania), y dos acuerdos inte-
rinos (la Autoridad Palestina y el Lí-
bano). Turquía mantiene una unión
arancelaria con la UE y se ha aceptado
su candidatura para pasar a ser miem-
bro de la UE. Además, Chipre y Malta
se incorporarán como miembros de la
UE en mayo de 2004.
A pesar de los progresos realizados en
los acuerdos bilaterales de asociación
de todos los socios mediterráneos con
la UE, todavía no se ha hecho lo sufi-
ciente si se quiere conseguir el Área
de Libre Comercio en 2010. Para con-
seguirlo hay que impulsar la dimensión
sur-sur y una mejor integración de las
economías, por medio de acuerdos de
libre comercio entre los socios medite-
rráneos de la UE. La Iniciativa de Aga-
dir, que fue lanzada en mayo de 2001
e iniciada en enero de 2003, es un pa-
so en esta dirección. El Proceso de
Agadir es un acuerdo de libre comercio
regional que incluye a Egipto, Jordania,
Marruecos y Túnez, y al que la UE da
apoyo tanto desde el punto de vista téc-
nico como desde el punto de vista fi-
nanciero. En el ámbito de la financia-

ción de iniciativas privadas y de in-
fraestructuras, la línea del BEI es una
solución muy pragmática, dada la ex-
periencia del BEI en la financiación de
inversiones en infraestructuras. No obs-
tante, queda pendiente la financia-
ción de las iniciativas privadas en el
ámbito de las pequeñas y medianas
empresas, importantes siempre por su
capacidad de generar valor añadido y
de crear empleo.
Los problemas económicos del Me-
diterráneo están identificados desde
hace tiempo. Los índices de creci-
miento siguen siendo bajos y el supe-
rávit comercial de la UE con sus so-
cios continúa creciendo anualmente.
Además, en los últimos meses se ha
confirmado el estancamiento eco-
nómico de los países líderes en el co-
mercio euromediterráneo, es decir, de
Alemania y Francia, lo cual repercutirá
sin duda en el crecimiento de las eco-
nomías de los socios.
Al menos en este último año se ha
avanzado en el tema del comercio y de
la financiación. Y aunque esto no re-
suelva la crisis, permite asegurar un cre-
cimiento más sano y sostenible cuando
la demanda vuelva a estimular la eco-
nomía de los países mediterráneos.

La red FEMISE agrupa a más de setenta ins-

titutos de investigación en economía, que re-

presentan a los veintisiete socios del Proce-

so de Barcelona.

La FEMISE está financiada por la Comisión

Europea, siendo sus dos órganos rectores el

Institut de la Méditerranée (Francia) y el Eco-

nomic Research Forum (Egipto). La FEMISE

persigue tres objetivos principales:

1. Participar en el refuerzo del diálogo en el

sector económico y comercial del Partenaria-

do, principalmente entre institutos miembros

de la FEMISE, funcionarios de los ministerios

competentes de los países socios del Medi-

terráneo y representantes de la Comisión. 

2. Identificar y seguir el progreso de los paí-

ses socios del Mediterráneo en el camino

hacia la transición y la apertura, principal-

mente en lo que concierne a la zona de libre

intercambio y a la cooperación sur/sur. 

3. Ampliar la investigación económica sobre

los temas prioritarios para el Partenariado. 

Una de las principales actividades de la red

es llevar a cabo investigaciones socioeco-

nómicas sobre los temas definidos como

prioritarios para el futuro de la región euro-

mediterránea. Entre estos grandes temas,

destacan:

• La cuestión agrícola. 

• El desarrollo y el tratamiento de la pobreza. 

• Las políticas en materia de sanidad y trabajo.

• La educación, la formación y el papel de la

mujer en la sociedad.

• La integración y la cooperación entre los

países del sur del Mediterráneo. 

• El papel del Estado. 

Principales trabajos de la red 2002-2003

Puesta en marcha de la segunda licitación

de la FEMISE y selección de veinte proyec-

tos de investigación subvencionados con un

total de 1.390.000 euros. Estas investigacio-

nes finalizarán en el primer semestre de 2004.

Organización de la tercera licitación, cuya

fecha límite se ha fijado para el 30 de enero

de 2004.

Presentación de los cuatro primeros perfiles

de países: los perfiles de Egipto, Jordania,

Marruecos y Túnez, en fase de redacción fi-

nal, estarán disponibles durante el primer tri-

mestre de 2004.

Producción de 59 documentos de trabajo

del ERF. 

Organización de la novena (octubre 2002) y

décima Conferencias ERF (diciembre 2003),

y de la tercera conferencia FEMISE (diciem-

bre 2003).

Producción de seis informes de la FEMISE: 

• Informe sobre la agricultura; fecha de pu-

blicación: diciembre 2003.

• Informe Anual de la FEMISE, octubre

2003.

·• Informe sobre la transición económica: los

efectos de la ampliación en los socios medi-

terráneos, abril 2003.

• Informe anual de la FEMISE, julio 2002.

• Informe sobre las consecuencias del 11

de septiembre en los socios mediterráneos,

junio 2002.

• Informe sobre la evolución de la estructu-

ra de los intercambios comerciales y de las

inversiones entre la Unión Europea y sus so-

cios mediterráneos, marzo 2002.

Web de la FEMISE :

www.femise.org

ACTIVIDADES FEMISE 2002-2003



En 2002 la UE acordó la creación de
un nuevo instrumento financiero (la
FEMIP) para relanzar la integración
económica con los países firmantes
de los acuerdos de asociación deriva-
dos del Proceso de Barcelona. Hasta
la fecha, el funcionamiento de este
instrumento ha sido positivo, lo que se
ha reflejado en el elevado grado de
utilización de los recursos disponibles
y en un incremento de la inversión di-
recta extranjera (IDE) hacia algunos
países de la región. En 2003 su fun-
cionamiento debía ser analizado y
debía decidirse su continuidad o su
sustitución por otro tipo de instru-
mento (como la propuesta de crea-
ción de un Banco de Desarrollo Me-
diterráneo). Finalmente, en la cumbre
de Nápoles de 2003 se decidió pos-
poner la decisión hasta 2006. Por
otro lado, a pesar de algunos resulta-
dos positivos en el ámbito de la inver-
sión privada, todavía está por ver su
impacto sobre el nivel de empleo y
sobre los niveles de pobreza en los
países de la región.
A pesar de que durante los últimos diez
años se ha relanzado la cooperación
económica y financiera de los países
de la UE (y la UE como institución) con
los países mediterráneos extracomuni-
tarios, esta relación se inició a princi-
pios de los años setenta y ha pasado
por distintas fases sucesivas. Tuvo sus
inicios con la llamada Política Global
Mediterránea (que fue reformulada va-

rias veces y de forma muy importante
entre 1992-1995 con la llamada Políti-
ca Mediterránea Renovada), que se
complementaba, en el ámbito financie-
ro, con la firma de sucesivos protoco-
los en base al presupuesto comunitario
y el BEI (1978-1981, dotado con 669
millones de ecus; 1982-1986, dotado
con 1.050 millones de ecus; los acuer-
dos de 1987, dotados con 1.618 mi-
llones de ecus; 1992-1995, dotados
con 2.375 millones de ecus).
Los escasos resultados de esos acuer-

dos en el ámbito económico1 motiva-
ron un replanteamiento de esas inicia-
tivas y culminaron con el relanzamiento
de una nueva iniciativa derivada del lla-
mado Proceso de Barcelona. A partir
de la misma, se plantearon nuevos
acuerdos (establecidos en el llamado
Programa MEDA, dotado con 3.450

millones de euros y con 4.600 millones
de euros del BEI durante el período
1995-1999), quizá más ambiciosos
porque se extendían a temas de políti-
ca y seguridad, al ámbito económico y
financiero, y como objetivo final se re-
ferían al establecimiento de un Área de
Libre Comercio prevista para 2010. De
forma complementaria, volvieron a es-
tablecerse nuevos paquetes de ayuda
financiera (también directamente del
presupuesto comunitario y del Banco
Europeo de Inversiones).

Cabe decir que, a pesar de que ha ha-
bido algunos avances (muy distintos
para cada uno de los países) en cuan-
to a los temas de seguridad, los cam-
bios legislativos respecto a los dere-
chos de propiedad, la regulación de la
inversión extranjera, las privatizaciones
y liberalización de los mercados, etc.,
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La implementación de los nuevos
instrumentos de financiación
en el Partenariado 
Euromediterráneo

Joan Rosselló 
Universitat de les Illes Balears 

El Partenariado Euromediterráneo

1 La mayoría de autores coinciden en señalar una mejora significativa en cuanto al control de la inflación, reducción de los niveles de endeuda-
miento, fluctuaciones de tipo de cambio, etc., pero no así en términos de renta per cápita por ejemplo. 

% PIB 1990-1995 1996-1998 1998 2000 2001

Argelia 26,9 27 26,5 26,9 30,6

Chipre 22,8 18,7 18 nd nd

Egipto 22 19,7 21,1 16,9 16,9

Israel 22,7 22,1 20,2 nd nd

Jordania 29,5 28,3 25 25,9 27,3

Líbano 26,1 28,4 26,7 16,7 18

Malta 30 26,1 24,2 20,4 nd

Marruecos 22,2 20,8 22,5 24,8 25,2

Siria 23,5 23,1 22,8 21,2 23,8

Túnez 25,8 24,3 25 27,9 25,8

Turquía 23,9 25,4 24,8 16,8 21,3

Fuente: Banco Mundial.

TABLA 6 Inversión Bruta



los resultados han seguido siendo es-
casos en lo que se refiere a la situación
económica –en términos de PIB per
cápita, por ejemplo– de los países fir-
mantes de los acuerdos. 
Estos pobres resultados quedan pa-
tentes en la Tabla 6, en la que aparece
la inversión bruta como porcentaje del
PIB, para los períodos previos al pro-
grama MEDA y con posterioridad al
mismo, aunque parece ser que para al-
gunos países los datos para 2001 son
sensiblemente mejores. Los datos in-
dican que los porcentajes de inversión
bruta sobre el PIB no varían sensible-
mente antes del establecimiento del
programa MEDA y con posterioridad.
Estos datos merecen ciertas matiza-
ciones. En primer lugar, vemos que
hay muchas diferencias entre países,
lo cual indica que el desarrollo del
contenido de los acuerdos ha sido dis-
tinto para cada país. En segundo lugar,
los niveles de inversión son relativa-
mente bajos, y estos datos se ven al-
terados fácilmente con la consecución
de un solo proyecto.

Estos mismos argumentos son váli-
dos al analizar la evolución de la inver-
sión directa extranjera. Como vemos
en la Tabla 7, los flujos de IDE no han
variado sensiblemente a lo largo de la
década de los noventa, y los flujos
son muy sensibles a la realización o

no de determinados proyectos en al-
gún año concreto. Aparte de que los
niveles de IDE son sensiblemente in-
feriores a los de la mayoría de países
de Europa del Este y de Suramérica,
aunque no lo mostremos en estas pá-
ginas, las inversiones fluctúan muchí-
simo debido, en parte, a la inestabili-
dad de la zona, que no permite un flujo
constante de IDE.
La respuesta europea a esta falta de
resultados,2 también visible en otros
ámbitos (las reformas institucionales
avanzaban muy lentamente), llevó a la
reforma del programa MEDA (las modi-
ficaciones se referían básicamente a
los procesos que se seguían para de-
cidir los proyectos a financiar), que en
2000 solamente había conseguido
desembolsar un 26 % del total de re-
cursos. Se introdujeron modificaciones
sustanciales, insistiendo en un mayor
avance de las reformas institucionales,
y se dotó con un volumen adicional de
recursos (5.350 millones de euros pa-
ra el período 2000-2006). Pero, simul-
táneamente, se decidió fomentar toda-

vía más la mejora de la iniciativa privada
en la región. Para ello se amplió el
mandato del BEI en la región, que aho-
ra dispondría de 6.400 millones de eu-
ros (que podrá invertir el BEI en crédi-
tos blandos en los países de la zona, y
1.000 millones de euros, que se pon-

drán a disposición de esa institución a
partir del presupuesto comunitario).
Aunque todavía es pronto para anali-
zar el éxito o fracaso del programa
MEDA II y de los nuevos recursos
gestionados por el BEI, los datos pa-
recen indicar que las actuaciones del
BEI están dando sus frutos, como
puede verse en la reactivación de la
IDE hacía algunos de los países.
Cabe decir también que durante la
presidencia española, en el primer se-
mestre de 2002, se relanzó la coope-
ración de la UE con los países firman-
tes de los acuerdos de asociación.
Este relanzamiento culminó con la
propuesta de creación de un Banco
de Desarrollo Mediterráneo. Aunque
dicha propuesta fue desechada, al fi-
nal se consiguió la creación de un
nuevo instrumento financiero (la llama-
da FEMIP3 en sus siglas en inglés),
cuyos objetivos son contribuir al creci-
miento sostenible de los países de la
región, reducir las tasas de paro, in-
centivar un mayor nivel de integración
y combatir la pobreza. Muy en particu-

lar, la FEMIP tiene como objetivo in-
centivar la actividad económica de las
pequeñas y medianas empresas facili-
tando el acceso al crédito y a nuevos
instrumentos de financiación (socieda-
des de capital riesgo, sociedades de
garantía, etc.).

Millones de $ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Argelia 30 0 0 0 270 260 501 507 438 1.196

Chipre 107 83 75 86 54 76 69 121 163 163

Egipto 459 493 1.256 598 636 887 1.065 2.919 1.235 510

Israel 589 605 442 1.349 1.387 1.628 1.760 2.889 4.392 3.044

Jordania 41 -34 3 13 16 361 310 158 39 169

Líbano 4 6 7 35 80 150 200 250 298 249

Malta 40 56 152 132 277 81 267 822 652 314

Marruecos 503 590 555 437 357 1.079 333 850 201 2.658

Siria 18 109 251 100 89 80 82 263 270 205

Túnez 584 656 566 378 351 365 668 368 779 486

Turquía 844 636 608 885 722 805 940 783 982 3.266

Fuente: UNCTAD.

TABLA 7 Flujos de inversión directa extranjera 

2 Ver las publicaciones de la Comisión Europea sobre los resultados de los distintos programas: Annual Report of the MEDA Program, 1999,
2000; MEDA Global Allocation evaluation, 02/2001.
3 Un año después de su puesta en práctica se estudiaría, a partir de un análisis del funcionamiento de la FEMIP, la viabilidad de ese instrumento
o la creación de uno nuevo. Finalmente, en la cumbre de Nápoles de noviembre de 2003, se acordó posponer la decisión al 2006.
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En términos financieros esta institu-
ción nacía ligada al BEI, y el objetivo
de la FEMIP era invertir entre 8.000 y
10.000 millones de euros hasta 2006.
Unos 7.000 millones de euros de re-
cursos propios y 250 millones en ca-
pital riesgo (derivados del presupues-

to comunitario). También gestionaría
unos 100 millones de euros en asis-
tencia técnica (también provenientes
del presupuesto comunitario).
Como es lógico, todavía es pronto pa-
ra analizar los resultados de estas ini-

ciativas. Sin embargo, ya disponemos
de algunos datos para hacer algún tipo
de valoración. Lo primero es destacar
que, solamente en 2002, el crédito del
BEI a los países de la región alcanzaba
la cifra record de 1.800 millones de eu-
ros. Los datos sobre IDE (en muchos

casos son proyectos ligados a la finan-
ciación del BEI) parecen indicar que
las empresas privadas han decidido in-
vertir en algunos de los países. 
Sin embargo, recordemos que el ob-
jetivo de las actuaciones de la FEMIP

y del BEI era permitir una mejora de la
situación económica y, en particular,
ayudar a reducir las tasas de desem-
pleo y los niveles de pobreza. Aunque
parece que, a nivel agregado, las ex-
pectativas son relativamente optimis-
tas (como indican los datos sobre
IDE), todavía no está muy claro el im-
pacto que estas actuaciones tendrán
sobre la creación de empleo. 
Si analizamos el destino de los pro-
yectos financiados por la FEMIP en
2002, veremos cómo la mayor parte
de los proyectos son de gran enver-
gadura. Solamente un 4,62 % de los
proyectos es por un valor inferior al
millón de euros. Ello parece indicar
que la mayor parte de recursos no son
utilizados por empresas de tamaño
medio y pequeño.
Sin embargo, cabe matizar que estos
datos se refieren al total de recursos,
exceptuando lo que se denominan
global loans, que son recursos ges-
tionados por entidades intermediarias
y que van dirigidos a las pymes. Los
recursos destinados a este objetivo
representan solamente un 16,53 %
de los recursos
Con ello queremos decir que el éxito
de las intervenciones del BEI y de la
FEMIP para la creación de empleo y la
reducción de la pobreza dependerán
del destino que se dé a los recursos.
En la medida en que los recursos si-
gan destinándose a la financiación de
obras de infraestructuras básicas,
proyectos medioambientales, proyec-
tos energéticos, o a la financiación de
grandes proyectos del sector privado,
y se destinen pocos recursos a las
pymes, los efectos pueden ser reduci-
dos en unas economías con una gran
importancia del sector agrícola (sector
que todavía no ha recibido un trata-
miento adecuado en el ámbito de las
relaciones con la UE) y con un sector
privado dominado por la presencia de
las pequeñas empresas, que en algu-
nos países ocupan a la mayor parte de
los trabajadores.

Año Créditos totales
Créditos al

% Capital riesgosector privado

2000 1.214 148 12,17 21

1999 802 114 14,25 56

1998 886 198 22,36 86

1997 1.122 157 13,95 0

1996 681 57 8,37 5

Fuente: BEI.

TABLA 8 Créditos totales a los países MEDA, BEI (millones de euros)

por cuantía del proyecto, en millones de €
(excluyendo global loans)

Cuantía N.º de %
proyectos

> 200 5 1,45

150-200 8 2,31

100-150 9 2,60

50-100 53 15,32

20-50 109 31,50

15-20 29 8,38

10-15 30 8,67

5-10 40 11,56

1-5 47 13,58

<1 16 4,62

Total 346

Global loans 131

Total 477

Fuente: BEI.

TABLA 9 Créditos BEI

Sector Euros %

Infraes.
básicas 465.000.000 3,44

Energía 3.592.544.680 26,58

Agricultura 183.600.000 1,36

Global loans 2.234.194.091 16,53

Salud, 
educación 150.000.000 1,11

Industria 1.554.415.661 11,50

Servicios 90.868.000 0,67

Telecomu-
nicaciones 165.000.000 1,22

Transportes 2.592.623.000 19,18

Infraes. 
urbanas 10.000.000 0,07

Agua, 
alcantarillado 2.479.945.500 18,35

Total 13.517.827.332

Fuente: BEI.

TABLA 10 Créditos BEI por sectores



No es en absoluto gratuito constatar
que ha sido necesario el contexto ge-
nerado después del 11 septiembre, y
sobre todo la situación de posguerra
que vive hoy Irak, para ver finalmente
realizada la idea de una Fundación pa-
ra el Diálogo entre las Culturas y las
Civilizaciones puesta en marcha en el
marco del Partenariado Euromediterrá-
neo. Es cierto que en 1995 la Declara-
ción de Barcelona ya subrayó la nece-
sidad de establecer un diálogo entre
las distintas culturas y civilizaciones,
pero hubo que esperar hasta abril de
2002 para que, de nuevo bajo presi-
dencia española, se pusiera en marcha
un programa de acción que «registre el
principio de la creación de una Funda-
ción Euromediterránea destinada a fo-
mentar el diálogo entre las culturas y
las civilizaciones y a mejorar la visibili-
dad del Proceso de Barcelona me-
diante intercambios intelectuales y cul-
turales, así como entre los miembros
de la sociedad civil».1 En mayo de
2003, bajo presidencia griega, los mi-
nistros de Asuntos Exteriores de los
países del Partenariado Euromedite-
rráneo, reunidos en Creta, promulga-
ron los principios directores del diálo-
go entre las culturas y las civilizaciones
y definieron el marco en el que debía
nacer la Fundación Euromediterránea.
Y en diciembre de 2003, se aprobaría
en Nápoles y bajo presidencia italiana
la creación de dicha fundación. 

Esta aceleración del calendario es el re-
sultado de la toma de conciencia sobre
la urgencia de un verdadero diálogo
que pueda «favorecer una cultura de la
paz y alcanzar una comprensión mutua,
acercar los pueblos, […] y reforzar los
intercambios entre civilizaciones».2 Va-
rios han sido los factores que han con-
tribuido a dar la sensación de que el
Proceso de Barcelona no había permiti-
do realmente contrarrestar la visión ac-
tualmente dominante de un «choque de
civilizaciones» (S. Huntington) entre Oc-
cidente y el mundo árabe-musulmán. El
tercer sector de este proceso, precisa-
mente el que se considera que debe
crear una dinámica de intercambios en
los ámbitos social, cultural y humano,
siempre ha ocupado una posición mar-
ginal, tanto en la mente de los europeos
como de los dirigentes árabes. Los pri-
meros están más preocupados por
cuestiones de seguridad e inmigración
(primer sector), y consideran que el
desarrollo económico y social de los
países de la orilla sur (segundo sector)
constituye el mejor medio para pacificar
y estabilizar la región; mientras que los
segundos, y en grados variables, siguen
desconfiando de las iniciativas que favo-
recen la apertura y la autonomía de las
sociedades civiles a expensas de los po-
deres centrales. Así, el Proceso de Bar-
celona fue vivido, en un primer momen-
to, como un asunto de Estado a Estado,
del que las sociedades civiles queda-
ron excluidas durante mucho tiempo y,
en consecuencia, desprovistas de una
visibilidad social y política real.
Lo más destacado es que no ha permi-
tido ofrecer una visión alternativa a la de

un Mediterráneo percibido como una
fractura entre civilizaciones antagonis-
tas, visión que aporta un esquema de
lectura adecuado para interpretar los
desórdenes sociopolíticos en los pue-
blos no europeos y circunscribir así las
amenazas, reales o imaginadas. Quizás
todo ello tenga su origen en la noción
misma de «diálogo», dicotomista por
esencia, que presupone el debate entre
el Norte y el Sur, reforzando la sensa-
ción de una relación desigual entre los
europeos, que inician, financian y con-
trolan los distintos tipos de programa
MEDA y los países árabes, que temen
ver aumentada su dependencia respec-
to a sus vecinos del norte, más podero-
sos. Por otro lado, estos últimos fingen
ignorar que la herencia colonial condi-
ciona la relación Europa-mundo árabe,
en la que todavía son palpables los trau-
matismos de la memoria. El reconoci-
miento del otro pasa por la confronta-
ción con un pasado reciente en el que
el proceso de exclusión-homogeniza-
ción estaba presente en todos los Esta-
dos-nación en gestación, con lo que, en
consecuencia, desaparecían las socie-
dades multiculturales del contorno me-
diterráneo. Por lo tanto, una inmersión
en las memorias colectivas permitiría
–en lugar de remitir constantemente a
un Mediterráneo mítico, cuna de la civili-
zación, borrando así los verdaderos en-
vites de la memoria detrás de un pasa-
do fosilizado– revelar un pasado común
en el que los límites entre las comunida-
des no eran tan marcados como hoy. 
Desde este punto de vista, el proyecto
de Fundación Euromediterránea se ins-
cribe precisamente en una línea de ac-

Creación de la Fundación
Euromediterránea para el Diálogo
entre las Culturas y las Civilizaciones

Dimitri Nicolaïdis
Centre Pierre Mendès France
Université Paris 1

El Partenariado Euromediterráneo

1 Euromed Report, edición nº 45 FR, 13 mayo 2002, p. 1. 
2 Euromed Report, edición nº 59 FR, 13 junio 2003.



tuación que consiste, en primer lugar,
en reconocer al otro para definir a con-
tinuación los términos de la colabora-
ción. Es indudable que el «diálogo en-
tre las culturas y las civilizaciones», por
un lado, «favorece la comprensión de
otros tipos de sociedad, de modos de
pensar y maneras de actuar y vivir to-
dos juntos» y, por otro, es «una base
para comprender nuestra historia co-
mún y abrir nuevas posibilidades de
cooperación».2 Pero este diálogo sólo
alcanzará los objetivos buscados a con-
dición de que, por un lado, ese «nuevo
instrumento intergubernamental» con-
tribuya «de modo decisivo a que los
miembros del Proceso de Barcelona
se sientan verdadera y conjuntamente
responsables de dicho proceso» y, por
otro, que las iniciativas adoptadas ten-
gan realmente como meta «llegar al
mayor número posible de ciudadanos,
eliminar las barreras que entorpecen
el acceso a la información y permitir a
esos ciudadanos que se conozcan me-
jor entre sí».2

En consecuencia, tanto en esta iniciati-
va como en la propuesta de crear una
Asamblea Euromediterránea, el objeti-
vo es transmitir la idea de que el Parte-
nariado es asunto de todos (co-ow-
nership) y que la Unión Europea no

pretenderá controlar las actividades de
la Fundación bajo el pretexto de que
proporciona la mayor parte de su finan-
ciación. Desde este punto de vista, sus
promotores deberán enfrentarse a dos
retos: por un lado, garantizar una auto-
nomía real y capacidad de iniciativa,
asegurando la representación paritaria
entre europeos y árabes en el seno de
los órganos de dirección, pero también
garantizándole una independencia fi-
nanciera; por otro, convertirla en un ins-
trumento al servicio de las sociedades
civiles y que al mismo tiempo emane de
ellas; y será entonces cuando los Go-
biernos nombrarán a los miembros del
Comité Consultivo y posteriormente
del Comité Ejecutivo, que se constitui-
rá en el otoño de 2004.
Queda claro, pues, que el objetivo de
esta iniciativa es reequilibrar el Proceso
de Barcelona en provecho del tercer
sector y contrarrestar la visión del «cho-
que de civilizaciones», dejando de diri-
girse exclusivamente a las elites para
hacerlo en primer lugar a las socieda-
des civiles, pero para ello hacen falta
medios. Su presupuesto provisional
para tres años es de 10 millones de eu-
ros, la mitad de ellos procedentes de la
Comisión y la otra mitad de los 27 so-
cios mediterráneos. Pero hay que ad-

mitir que para la Fundación, aunque es-
té concebida como una «red de redes»
cuyo papel es más bien federador que
organizador, este presupuesto, tenien-
do en cuenta la colosal tarea a la que
se enfrenta, es insuficiente. Por otro la-
do, en un informe presentado en no-
viembre de 2003, el Grupo de Sabios
instituido por el presidente de la Comi-
sión europea, Romano Prodi, declaró
que la Fundación no podrá «responder
a las exigencias y expectativas que sus-
cita» si no se cumplen un determinado
número de condiciones (independen-
cia financiera y de gestión, pero tam-
bién conceptual; adecuación de los
medios financieros y administrativos a
las necesidades; identificación en un
lugar visible y legible). En realidad, todo
dependerá de la voluntad política que
manifiesten los socios reunidos en Ná-
poles. Para empezar, la elección de la
sede tendrá un valor sumamente sim-
bólico: ¿Se va a optar por la capital de
la potencia anfitriona, en la orilla norte
(Roma), por el espacio intermedio de
miembros que se incorporan a la UE
(Malta o Chipre), o por la orilla sur, con-
fiando a un país árabe la tarea de aco-
ger a la que legítimamente puede con-
siderarse como la primera institución
euromediterránea (Alejandría)?
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Encuentro «Comprendre la violence et sur-

monter la haine en Méditerranée» Marsella

(15/16-11-02)

Novena edición de los Encuentros de Ave-

rroes, coordinados por Espaceculture con el

objetivo de reflexionar sobre los retos del Me-

diterráneo. La cuestión de la violencia fue

analizada a lo largo de las distintas mesas re-

dondas, especialmente en el contexto del

conflicto palestino-israelí.

http://www.lafriche.org/averroes/2002/ 

Mesa redonda «Culture and Community in

the Euro-Mediterranean Partnership» Ale-

jandría (5/7-10-03)

Organizada por el Swedish Institute de Alejandría,

el Instituto Universitario Europeo de Florencia,

y las Universidades de Birmingham y Liverpool,

esta mesa redonda agrupó a investigadores y

diplomados tanto de Europa como de los paí-

ses de Oriente Próximo y el norte de África. El

objetivo era el de discutir en torno a los con-

ceptos de cultura y comunidad en el marco

del Partenariado Euromediterráneo y examinar

los anteriores intentos de análisis de éstos.

http://www.bham.ac.uk/POLSIS/department/

staff/pdf%20files/Alexandriareport.pdf

Congreso Internacional «Femmes : mi-

grations et dialogue interculturel» Atenas

(23/26-10-03)

Organizado por el Forum des Femmes de la

Méditerranée con el objetivo de proporcio-

nar la máxima información sobre las causas y

los efectos de la migración femenina, tanto

en los países de origen como en los de acogi-

da, pretendía asimismo subrayar la presencia

cada vez más frecuente del elemento femeni-

no entre los inmigrantes y poner en evidencia

su papel excepcional como factor de diálogo y

de enriquecimiento en los países de adopción. 

www.unescocenter.gr

Seminario «Más allá de la ampliación:

¿abriéndonos al Este o cerrándonos al

Sur?» Toledo (13/16-11-03)

En el marco de la próxima ampliación de la

Unión Europea, el seminario debatió sobre

la repercusión cultural de la ampliación y el

proceso de integración europeo en las rela-

ciones de Europa con sus vecinos medite-

rráneos. Con este objetivo, se fomentó la re-

flexión sobre la posibilidad de reforzar la co-

operación cultural intermediterránea. Este

seminario se enmarca en el programa «En-

largement of minds» de la European Cultural

Foundation (Ámsterdam), en colaboración

con la Escuela de Traductores de Toledo.

www.eurocult.orgwww.eurocult.org/pdfdb/

intro/ToledoManifesto.pdf

Conferencia, «Intercultural Dialogue in the

Euro-Mediterranean region: the foundation

of peace and stability» Ammán (6/7-12-03)

Organizada por el Centro Norte-Sur del

Consejo de Europa y el Jordan Institute of

Diplomacy con el objetivo de reforzar el diá-

logo intercultural entre los países de Eu-

ropa, el Magreb y el Mashrek para favorecer

así la paz y la estabilidad en estas regiones.

Las conclusiones y recomendaciones adop-

tadas serán utilizadas por el Transmed Pro-

gramme, un programa del North-South

Center que trata el tema del diálogo transme-

diterráneo. 

www.coe.int/T/E/North-South_Centre 
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La quinta ampliación de la Unión Euro-
pea, que se consumará en mayo de
2004 con el ingreso de diez nuevos
Estados, ha abierto la caja de Pandora.
En efecto, ha obligado a los actuales
Quince a responder, de manera prácti-
ca y por razones de estabilidad, a una
pregunta que tiene mucho de debate
filosófico: ¿cuáles son los límites de
Europa? Dado que la Unión se ha con-
vertido en definidora del «espacio eu-
ropeo», y ante el peligro de verse des-
bordada por una ampliación sin límites,
todo apunta a la necesidad de definir
de modo más preciso la europeidad o,
simplemente, las fronteras de la Unión
Europea. Y siempre que se define un lí-
mite, como es bien sabido, se entra en
una lógica de inclusión/exclusión. Ésa
ha sido una de las preocupaciones que
ha acompañado al actual proceso de
ampliación: la existencia de unos nue-
vos vecinos y el hecho de que, a la vis-
ta de las decisiones adoptadas en el
Consejo Europeo de Copenhague (di-
ciembre 2002), la Unión Europea pue-
da quedar limitada a un club de veinti-
siete estados y medio. A los veinticinco
estados que conformarán la UE a partir
de mayo de 2004 se sumarían, caso de
ultimar sus negociaciones, Rumania y
Bulgaria en 2007 y, más allá de eso, si
el Consejo Europeo de diciembre de
2004 lo considerara oportuno, se daría
a Turquía fecha para iniciar las nego-
ciaciones de adhesión (de ahí que nos
permitamos hablar, en este último caso
y con un horizonte a medio plazo, de

medio miembro). En esa Europa de
veintisiete y medio quedaría una «isla»
(los Balcanes occidentales, que gozan,
desde 1999, de la categoría de posi-
bles candidatos) y dos fronteras (la
oriental, con Moldavia, Rusia, Ucrania y
Bielorrusia, y la meridional, con los ve-
cinos del sur del Mediterráneo).
Es bien sabido que la ampliación de
la Unión Europea hacia los países de la
Europa central y oriental tiene tanto
una dimensión interna (propia de cual-
quier ampliación) como una dimensión
externa. En efecto, en este último caso,
la ampliación se convierte en una es-
trategia de la política exterior de la
Unión Europea para prevenir conflictos
a sus puertas. La experiencia yugosla-
va tiene mucho que ver con la activa-
ción del proceso de ampliación. Si la
ampliación constituye el instrumento
privilegiado para obtener estabilidad
en Europa, al haber desactivado los
conflictos de orden interno o interesta-
tal en Europa central y oriental, por esa
misma regla de tres el proceso debería
extenderse a todos aquellos países
que potencialmente generan inestabili-
dad a las puertas de la Unión y en los
que la presente ampliación ha genera-
do sentimientos de exclusión. En suma,
nos encontramos frente a la conver-
gencia de dos problemas: la definición
de los límites de Europa y los efectos
que la ampliación tendrá en las relacio-
nes euromediterráneas. 
El debate en el marco de la Unión Eu-
ropea en torno a los efectos del senti-
miento de exclusión entre los vecinos
(Europa oriental y Mediterráneo) ha ido
en paralelo con las últimas etapas del
proceso de ampliación. La voluntad de
dar respuesta a aquellos países que te-
men quedar excluidos de la UE, a pe-
sar de sentirse europeos, y a aquellos

países del sur del Mediterráneo en los
que se crearon expectativas de «rela-
ción especial» con la UE en el marco
del Partenariado Euromediterráneo, ha
comportado la aparición de una nueva
categoría en la vida comunitaria: la ca-
tegoría de vecino. La voluntad de dife-
renciar dicha categoría de la tradicional
de Estado tercero se ha traducido en
su constitucionalización. Dicha catego-
ría queda recogida en el proyecto de
Tratado Constitucional surgido de la
Convención. La noción de vecindad
constituye el eje de la comunicación
presentada por la Comisión Europea
en marzo de 2003 (Wider Europe -
Neighbourhood: A New Framework for
Relations with our Eastern and Sou-
thern Neighbours), que bajo la deno-
minación de «Wider Europe» persigue
el «desdibujamiento» de los límites de
la Unión al pretender la creación de un
«anillo de amigos», en palabras de Pro-
di, con los cuales crear altos niveles de
interdependencia, yendo mucho más
allá de las tradicionales relaciones con
Estados terceros, pero sin contemplar
la adhesión. La experiencia no es tan
novedosa. Ahí está el Espacio Econó-
mico Europeo, pero no olvidemos que
Noruega, por ejemplo, está en el EEE,
y no en la Unión, por voluntad de su so-
ciedad y no por estrategia comunitaria.
Bajo el concepto de Wider Europe,
puesto en circulación de forma conjun-
ta por Solana y Patten en la segunda
mitad de 2002, se pretendía, pues, ini-
ciar la reflexión sobre el doble desafío
que afrontará la UE a partir de 2004:
evitar nuevas líneas de división en Eu-
ropa y responder a las necesidades
derivadas de las nuevas fronteras de la
Unión. Ese food for thought, tal y como
Patten y Solana calificaron su pro-
puesta, no ha caído en saco roto (in-

Las nuevas fronteras de la UE
ampliada: entre exclusión y vecindad

Esther Barbé 
Catedrática de Relaciones
Internacionales
Universitat Autònoma 
de Barcelona

Políticas mediterráneas Europa
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clusión del concepto de vecindad en el
proyecto constitucional, referencia a
los vecinos en las conclusiones del
Consejo Europeo de Copenhague
centrado en la ampliación). El resul-
tado más palpable de todo ello ha sido
la comunicación de la Comisión antes
mencionada, que constituye el primer
efecto destacado de la ampliación, aún
antes de materializarse, en la política
exterior de la UE.
El concepto de vecino, y por lo tanto
partícipe en el conjunto de la Wider Eu-
rope, comporta la identificación, por
parte de la Comisión, de un grupo de
países del este (Rusia, Ucrania, Bielo-
rrusia, Moldavia) y del sur (Marruecos,
Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Jordania,
Líbano, Israel, Siria y Autoridad Nacio-
nal Palestina), a los que se ofrece una
política a medio plazo (una década o
más tiempo) a través de la cual podrían
participar en espacios comunitarios,
pero sin tener expectativas de adhe-

sión. Así, se plantea que, caso por caso
y a la vista del cumplimiento de refor-
mas políticas y económicas exigidas
por los planes de acción de la UE, los
vecinos podrían participar del acervo
comunitario (mercado único, libre circu-
lación de personas, integración en re-
des energéticas y de telecomunicacio-
nes, nuevos instrumentos para proteger
inversiones, cooperación en materia de
seguridad, espacio europeo de investi-
gación, etc.). Se ha hablado de una po-
lítica que permitiera a los vecinos, caso
a caso y de modo progresivo, participar
de la vida comunitaria, pero sin estar
presentes en la maquinaria institucional
(everything but institutions). 
En suma, la idea ya está lanzada por
parte de la UE. Esa lógica de «frontera
flexible» que inspira la propuesta, que
pretende vencer el sentimiento de ex-
clusión con la construcción de una
nueva identidad (vecindad), abre mu-
chos interrogantes en una Europa en la

que abundan los interrogantes de futu-
ro y las expectativas frustradas en el
pasado reciente (Partenariado Eurome-
diterráneo). ¿Hasta qué punto estarán
dispuestos los vecinos del este y del
sur a someterse a una cuasi estrategia
de preadhesión sin el premio final de la
adhesión? ¿En qué medida estarán
dispuestos los nuevos socios de la UE
a financiar una política de vecindad do-
tada de financiación adecuada, cuando
ellos mismos exigirán importantes re-
cursos de las arcas comunitarias? Es-
tamos, en definitiva, frente a una pro-
puesta oportuna por motivos obvios, la
estabilidad europea. Hace falta que el
paso del tiempo la convierta en creíble.
Ése es el gran desafío que tiene la
Unión Europea, que en la próxima dé-
cada va a desarrollarse en un espacio
totalmente nuevo, tanto en lo relativo a
su vida interna (funcionar a veintisiete,
como mínimo) como en lo relativo a la
gestión de sus nuevas fronteras.

Hacia una Unión Europea ampliada, docu-

mento de estrategia e informe de la Comisión

Europea sobre los progresos de cada uno de

los países candidatos en la vía de la adhesión.

Bruselas (09-10-02) COM (2002) 700 final:

http://europa.eu.int/comm/enlargement/

report2002/strategy_es.pdf

El Tratado de Adhesión firmado en Atenas

(16-04-03):

http://europa.eu.int/comm/enlargement/

negotiations/treaty_of_accession_2003/

table_of_content_en.htm

Asociación para la Adhesión (Bulgaria, Ru-

mania y Turquía):

http://europa.eu.int/comm/enlargement/

bulgaria/pdf/apbg_0303_es.pdf

http://europa.eu.int/comm/enlargement/

romania/council_decision_08_05_03_en.pdf

http://europa.eu.int/comm/enlargement/

turkey/pdf/revised_ap_en.pdf

Euroactive. Información sobre la UE. Sec-

ción sobre la ampliación:

http://www.euractiv.com/cgi-bin/cgint.exe/

715160-218?1&1000=1&1011=focelne

Documentación sobre la «Wider Europe»

Una Europa más amplia. Comunicación de

la Comisión al Consejo y al Parlamento Eu-

ropeo (11-03-03):

http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/

2003/com2003_0104es01.pdf

Conclusiones del Consejo sobre la Comuni-

cación (16-06-03):

http://europa.eu.int/comm/external_relations/

we/doc/cc06_03.pdf

Sentar las bases de un nuevo instrumento

de vecindad, Comunicación de la Comisión

(01-07-03):

http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/

2003/com2003_0393es01.pdf

Informe sobre la Comunicación de la Comi-

sión Una Europa más amplia, Parlamento

Europeo (09-11-03):

http://www.europarl.eu.int/plenary/default_

es.htm

DOCUMENTACIÓN SOBRE LA AMPLIACIÓN 



Durante mucho tiempo, a partir del Tra-
tado de Roma de 1957, las regiones
mediterráneas han padecido y experi-
mentado un sentimiento de marginali-
dad frente al motor de la construcción
europea representado por el conjunto
lotaringio. Sustentado en un principio
por el Mezzogiorno italiano y el sur
francés, dicho sentimiento se traslada-
ría, en la década de 1980, primero a
las regiones griegas y después a las
españolas y las portuguesas. La atonía
de la relación con la otra orilla del Me-
diterráneo ha contribuido en gran ma-
nera a que fuera así.
En los albores del siglo XXI, es posible
que esta situación esté cambiando pro-
fundamente por tres tipos de razones.

El progreso económico interno

El inicio de las políticas estructurales
de ayuda al desarrollo regional durante
la década de 1970, y más tarde su
nueva dimensión a partir del paquete
Delors 1 (1989), han creado, sin duda,
una nueva dinámica de desarrollo en la
gran mayoría de las regiones del sur de
Europa. Con índices de crecimiento
entre el 4 y el 5 % anual en un período
de diez a quince años, dichas regiones
han subsanado un buen número de sus
retrasos en infraestructuras, han permi-
tido el surgimiento de un nuevo tejido
económico fuertemente internacionali-
zado, han promovido la cualificación de
sus recursos humanos y han acabado

con una buena parte de su aislamiento.
Bien es verdad que queda mucho por
hacer –lo que justifica que se sigan
buscando mecanismos europeos de
solidaridad al servicio de su competiti-
vidad–, pero los logros de los treinta úl-
timos años muestran su participación
en una nueva geografía de la Unión,
con un crecimiento más policéntrico.
Este progreso coloca a las regiones
mediterráneas en una mejor posición:
la de ser actores que cuentan en el es-
fuerzo general en favor del futuro de
Europa. Asimismo, les procura la legiti-
midad necesaria para participar activa-
mente en la discusión sobre las futuras
políticas de la Unión en vistas a contri-
buir a la consecución de los objetivos
de competitividad acordados en Lis-
boa, así como los referentes a un desa-
rrollo sostenible fijados en Göteborg.
Este resultado se debe, en primer lugar,
al esfuerzo de sus propias poblaciones
y de sus responsables políticos, econó-
micos y administrativos, sin los que la
ayuda externa no habría servido para
nada; bien es verdad que aunque haya
ciertos casos –minoritarios– que ates-
tigüen lo contrario, no por ello dichos
contraejemplos deberían ocultar el ba-
lance globalmente satisfactorio que se
desprende de todo este proceso. Al
contrario; somos de la opinión de que
esas pocas bolsas de insatisfacción
hoy se ven estimuladas a no permane-
cer complaciéndose en su retraso.
En este contexto se inscribe la pers-
pectiva propuesta por los miembros de
la Convención –una perspectiva que
proyecta incluir en la futura Constitu-
ción de la Unión Europea el principio
de «cohesión territorial», como comple-
mento de la cohesión económica y so-
cial propuesta por el Acta Única de
1986–, consistente en ofrecer a esas

regiones una nueva base jurídica en fa-
vor de un desarrollo equilibrado del te-
rritorio de Europa. Y en este mismo
sentido, en el marco del programa Inte-
rreg, las regiones mediterráneas han
iniciado voluntariamente la preparación
de un esquema de desarrollo del espa-
cio mediterráneo europeo en el marco
de los Talleres Mediterráneos para la
Ordenación del Territorio.

El desarrollo institucional

Es indudable que esta nueva situación
económica no se habría producido si
en los Estados implicados no se hu-
bieran llevado a cabo unas profundas
reformas institucionales. Con más o
menos intensidad, según la historia po-
lítica de cada uno de ellos, se han to-
mado ambiciosas medidas en vistas a
reforzar los poderes regionales, con lo
cual, al estar más cerca de sus respec-
tivas ciudadanías, los responsables po-
líticos han contado con más medios
para actuar y para animar el desarrollo;
las autonomías españolas, la poderosa
descentralización italiana, la primera
etapa francesa o las desconcentracio-
nes administrativas puestas en marcha
en Grecia y Portugal son un ejemplo de
ello. Es indudable que aún quedan
obstáculos por salvar, pero en la mayo-
ría de los casos las regiones mediterrá-
neas no tienen por qué sufrir respecto
a la comparación institucional con sus
homólogas del norte de Europa. Las
capacidades de iniciativa regional se
han visto ampliamente liberalizadas y
algunos de los estatutos existentes
pueden servir de modelo.
Asimismo las regiones mediterráneas
han podido ser, sin ninguna clase de
complejos, artífices activos de los tra-

Las regiones mediterráneas
en la Unión ampliada: 
una nueva centralidad

Xavier Gizard
Secretario general 
Conferencia de las Regiones 
Periféricas Marítimas de Europa
(CRPM), Rennes

Políticas mediterráneas Europa



bajos de la Convención para el Futuro
de Europa, en favor del reconocimien-
to del escalafón regional como uno de
los actores formales de la Unión, den-
tro del respeto a las normas constitu-
cionales propias de cada uno de los
Estados miembros, tal como aparece
en dicha proposición, y en particular en
su artículo 5. Así, en el futuro, la prác-
tica de la subsidiariedad ya no podrá
verse relegada únicamente a la rela-
ción existente entre Bruselas y los
diversos Estados, sino que adquiere
todo su sentido llegando hasta los es-
calafones regionales y locales. Esta
vitalidad de la participación de las re-
giones mediterráneas se ha manifes-
tado tanto en el seno de la propia
Convención como en los trabajos del
Comité de las Regiones, o incluso a
través de las redes de la CRPM o de
las regiones con poder legislativo, a
las que Claudio Martini, presidente de
la Toscana, ha prestado permanente-
mente su contribución. Confiamos en
que dichas regiones sean, a partir de
2004, unos participantes activos del
Diálogo Territorial que instaura la Co-
misión Europea en todo lo concer-
niente a las políticas europeas con un
fuerte impacto territorial.

La responsabilidad de la vecindad

Con las ampliaciones a los diez nuevos
estados miembros que se incorporarán
a la Unión el 1 de mayo de 2004, y con
las perspectivas que se abren en el
sureste europeo, desde los Balcanes a
Turquía, la Unión Europea da un gran
paso, que queda reflejado en los co-
municados de la Comisión de enero y
julio de 2003: por primera vez, Europa
toma conciencia de sus fronteras, pro-
poniendo, para el este y el sur de Eu-
ropa, una política de relaciones espe-
ciales con sus vecinos.
A partir de ahí, el Mediterráneo europeo
deja de ser el confín de una comunidad
cerrada a cal y canto, y se convierte en
un actor de primera fila en la relación
con sus vecinos de la Unión. Éste era el
sueño, antiguo y perspicaz, de las re-
giones mediterráneas de la Unión, a
pesar de que debido al contexto políti-
co dicho sueño no haya podido mate-
rializarse hasta ahora. Desde la Cumbre
de las Regiones celebrada en Barcelo-
na, convocada por Jordi Pujol –ex pre-
sidente de la Generalitat de Cataluña–,
pasando por el trabajo llevado a cabo
en los Talleres Mediterráneos Interre-
gionales, esta disponibilidad se ha ma-

nifestado constantemente en el trans-
curso de los últimos años. Hoy puede
inscribirse en la nueva dinámica geopo-
lítica de la Unión a través de dos direc-
ciones en lo que respecta a la acción.
En primer lugar, es conveniente hacer
todo cuanto sea posible para que la
integración de los nuevos Estados en
la Unión se lleve a cabo con éxito. En
este tema la responsabilidad de las
regiones mediterráneas es especial-
mente importante respecto a Ruma-
nia, Bulgaria, Turquía, Albania y los es-
tados procedentes de la antigua
Yugoslavia. En la actualidad, bastan-
tes de dichas regiones, como, por
ejemplo, Friul-Venecia Julia, la Tosca-
na o la provincia de Las Marcas, ya es-
tán prestando su ayuda a los Estados
balcánicos. Por su parte, la CRPM
colabora, a través de sus comisiones
geográficas de los Balcanes y del mar
Negro, en las que sus regiones miem-
bros griegas e italianas destacan por
su alto grado de movilización.
En segundo lugar, es preciso concre-
tar las perspectivas de cooperación con
las regiones de los Estados de la orilla
sur del Mediterráneo. Muchas de las re-
giones mediterráneas lo hacen a título
individual, bien se trate de Cataluña, de
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Durante el otoño de 2003, la presidencia ita-

liana de la Unión Europea y las regiones ita-

lianas organizaron cinco reuniones a las que

invitaron a autoridades regionales de los es-

tados miembros de la UE y de los países

candidatos, así como a países vecinos del

Mediterráneo. En estos encuentros se dis-

cutieron diferentes aspectos sobre las regio-

nes europeas y mediterráneas y su potencial

con vistas a contribuir al Proceso de Barce-

lona, con la mirada puesta en la VI Conferen-

cia euromediterránea de ministros de Asun-

tos Exteriores, que tuvo lugar, en Nápoles,

los días 2 y 3 de diciembre de 2003. 

Los cuatro primeros encuentros estuvieron

organizados por regiones italianas con el ob-

jetivo de trabajar las siguientes temáticas:

• El partenariado interregional en la política

de proximidad: el Mediterráneo y los Balca-

nes (Ancona [Las Marcas], 17/18-10-03).

• Políticas migratorias y partenariado inte-

rregional (Bari [Apulia], 23/25-10-03).

• Partenariado interregional y patrimonio

cultural mediterráneo (Palermo [Sicilia],

14/15-11-03).

• La colaboración entre entes locales como

factor de estabilización en la prospectiva

del proceso de paz en Oriente Próximo

(Perugia [Umbría], 19-11-03).

Las conclusiones de los cuatro primeros en-

cuentros se centraron en la capacidad insti-

tucional de las regiones para contribuir a las

políticas de integración interregional y trans-

fronteriza en la cuenca Mediterránea. Los

días 27 y 28 de noviembre de 2003 se con-

vocó la última reunión en Palermo (Sicilia)

bajo el lema «Unidos por el Mediterráneo».

La reunión de Palermo tenía por objetivo

complementar el trabajo más sectorial de los

cuatro primeros encuentros con otro más

político, elaborando una declaración final

que recogiera las conclusiones más desta-

cadas del trabajo conjunto realizado en los

cinco encuentros. El documento final de la

reunión de Palermo se transmitió a los parti-

cipantes de la VI Conferencia euromediterrá-

nea de ministros de Asuntos Exteriores (Ná-

poles, 02/03-12-03).

En el documento de conclusiones aprobado

al final del proceso los participantes solicitan

una mayor participación de los entes locales

y regionales en el Partenariado, y el respeto

a la subsidiariedad en los procedimientos de

programación y gestión de los programas de

proximidad. También ponen énfasis en la im-

portancia del Mediterráneo para el conjunto

de la Unión Europea. Entre las propuestas

concretas destacan la de solicitar la crea-

ción de un organismo de representación re-

gional y local dentro del marco institucional

euromediterráneo. Para garantizar el segui-

miento de sus reivindicaciones, los repre-

sentantes de las regiones han puesto en

marcha un grupo de contacto entre órganos

de gobierno territorial mediterráneos encar-

gado tanto del seguimiento del Proceso de

Barcelona como de temáticas concretas en

relación con los ámbitos sectoriales o bien

transfronterizos.

Para más información: 

http://www.regione.sicilia.it/eventi/

unitimediterraneo.htm

Secretaría de Relaciones Exteriores

Generalitat de Cataluña

UNIDOS POR EL MEDITERRÁNEO: LAS REGIONES PIDEN PROTAGONISMO EN EL PARTENARIADO EUROMEDITERRÁNEO 



Provenza-Alpes-Costa Azul, de Sicilia,
de Murcia, del Languedoc-Rosellón o
de Andalucía. Por otro lado, en la CRPM
se ha creado un estatus de miembro
asociado al que ciertas regiones marro-
quíes y tunecinas, como Susa o Tán-
ger-Tetuán, ya se han adherido.
El proyecto de la Comisión Europea
de crear un instrumento único con el
fin de que sirva de base jurídica para

la cooperación entre vecinos debería,
finalmente, conformar acciones multi-
laterales prácticas, sin que ello impli-
cara experimentar un miedo kafkiano
en cuanto a la compatibilidad de los
diferentes recursos disponibles entre
los dispositivos internos de la Unión,
como, por ejemplo, Interreg, y los dis-
positivos externos, como MEDA o las
medidas de preadhesión.

Por último, y para que estas orientacio-
nes se vean concretadas, asimismo
convendría que las regiones, fortaleci-
das a partir de su experiencia en coo-
peración, colaboren estrechamente en
lo referente a prepararla –y a preparar-
se y a ponerse en marcha–, tal como
ha propuesto el Comité de las Regio-
nes por iniciativa del presidente de la
Junta de Andalucía, Manuel Chaves.

Miembros Fecha de
constitución

ASCAME (Asociación de Cámaras de Todas las cámaras de comercio de las ciudades de la ribera del Mediterráneo están 1 de octubre
Comercio e Industria del Mediterráneo) adheridas. Los miembros del Buró son de los siguientes países: Argelia, Francia, España, de 1982

Líbano, Marruecos, Turquía e Italia.

Cuatro Motores para Europa Cataluña, Ródano-Alpes, Lombardía y Baden-Württemberg 1986

Arco Mediterráneo de las Tecnologías Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia, Baleares, Provenza-Alpes-Costa Azul y Toscana 1990

C6 Barcelona, Montpellier, Palma de Mallorca, Toulouse, Valencia y Zaragoza 1991

CRPM Comisión Intermediterránea La Comisión Intermediterránea está formada por cuarenta regiones: Famagusta, Andalucía, CRPM: 1973
Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Melilla, Murcia, Córcega, Languedoc- Comisión
Rosellón, Midi-Pyrénées, Provenza-Alpes-Costa Azul, Anatoliki Makedonia, Thraki, Attiki, Intermediterránea:
Dytiki Ellada, Dytiki Makedonia, Ionia Nisia, Ipiros, Kentriki Makedonia, Kriti, Notio Aigaio, 1991
Peloponeso, Sterea Ellada, Thessalia, Voreio Aigaio, Los Abruzos, Basilicata, Calabria, 
Campania, Emilia-Romaña, Friul-Venecia Julia, Lacio, Liguria, Las Marcas, Apulia, Cerdeña, 
Sicilia, Toscana, Umbría, Alentejo, Algarve, Gozo, Susa, Tánger-Tetuán.

Eurorregión Cataluña, Languedoc-Rossellón y Midi-Pyrénées 1991

IMEDOC o Grupo de Islas del Baleares, Córcega y Cerdeña 1995
Mediterráneo Occidental

Asociación Arco Latino 56 colectividades están adheridas, entre las cuales: diputaciones españolas, 20 de junio de 2002,
departamentos franceses, provincias italianas y colectividades portuguesas. pero su actividad 

se inició en 1999

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores. Generalitat de Cataluña.

El Comité Euromediterráneo de Eurociudades

EURO-MED PACTE, actividad principal del

Comité Euromed para el período 2002- 2007.

El programa establece ocho campos de acción

como marcos estables de cooperación: refuer-

zo de la gobernanza local; movilidad urbana;

gestión sostenible del medio urbano; cultura y

patrimonio; estrategias de desarrollo de muni-

cipios y ciudades; nuevas tecnologías de la in-

formación y la comunicación como herramienta

para el desarrollo local; cohesión social en mu-

nicipios y ciudades y urbanismo y vivienda.

Med-Cités

Med-Cités se creó en 1991 para intercambiar

experiencias y habilidad técnica entre ciuda-

des costeras del Mediterráneo en materia de

medioambiente urbano y desarrollo sosteni-

ble. En el año 2003, los proyectos que se ini-

ciaron y/o llevaron a cabo fueron, entre otros:

• Plan de movilidad urbana en Sousse (Túnez).

Ayuntamiento de Sousse, Área Metropolitana

de Barcelona como representante de Med-

Cités, AECI, Agencia Tunecina para la Ener-

gía Renovable, Consulting Formaplan S. L.

• Proyecto de gestión de residuos urbanos:

Mediterranean Urban Waste Management

Project (MUWMP). Se compone de tres

proyectos piloto, en Alejandría, Limassol y

Zarqa, cuyas experiencias y resultados re-

vertirán en toda la zona. El Ayuntamiento

de Barcelona se encargó de la asistencia

técnica del subplan de Alejandría, exper-

tos de Roma y de Calvià trabajaron en el

de Limassol, y el Ayuntamiento de Roma y

ONG internacionales en el de Zarqa.

• Plan de mejoras en el barrio de Koraat Sbaa

en Tetuán. Programa piloto que cuenta con el

apoyo de Cities Alliance, de instituciones ma-

rroquíes y del Ayuntamiento de Barcelona.

• Plan para la mejora de la calidad del aire,

la movilidad y la creación de laboratorios

de control del aire (SMAP). Participan en

el proyecto Larnaca, Limassol, Tetuán y

la comunidad urbana de Al-Fayhaa (Trí-

poli, Al-Mina y Al-Baddawui, Líbano) y

Medcities. Lidera el proyecto el Instituto

Catalán de la Energía (ICAEN), con fi-

nanciación de la Comisión Europea.

• Proyecto de gestión de residuos urbanos en

países del Magreb y del Mashreq (METAP)

Adopción de métodos de gestión soste-

nible de residuos en Argelia, Egipto, Jor-

dania, Líbano, Marruecos, Siria, Túnez y

Palestina. Se iniciaron los debates e inter-

cambios en verano del 2003 en el marco

del MUWMP (vid. supra).

Comité Permanente para el Partenariado

Euromediterráneo de Poderes Locales y

Regionales (COPPEM)

El COPPEM se creó en Gaza en julio de

2000 por iniciativa del Consejo Europeo de

Municipios y Regiones (CEMR) y la Organi-

zación del Pueblo Árabe. Su objetivo es pro-

mover la cooperación descentralizada entre

ciudades, municipios, autoridades locales y

regiones, y promover los objetivos de la De-

claración de Barcelona. Los proyectos que

se llevan a cabo se financian principalmente

en el marco del programa MEDA de la Co-

misión Europea.

Magda Pallejà

Generalitat de Cataluña

LA COOPERACIÓN ENTRE CIUDADES EN EL MEDITERRÁNEO 

TABLA 11 Principales acuerdos regionales de cooperación euromediterránea 



En los últimos años, los paisajes urba-
nos de las sociedades magrebíes y eu-
ropeas se han convertido en el esce-
nario de la eclosión de prendas de
vestir que los actores sociales y polí-
ticos no han dudado en calificar de
«velos islámicos». Frente a esta desta-
cable eclosión, las posiciones varían
entre la aceptación y el rechazo del he-
cho consumado, pasando por la in-
diferencia y, a veces, por un sentimien-
to de duda y hasta de miedo como
consecuencia de un «retorno del velo»
tan fulgurante y repentino. Ahora bien,
dicha manifestación, ampliamente utili-
zada por los medios de comunicación,
impide darse cuenta de una realidad
movediza en la que la escena pública
deja ver una gran variedad de velos por
cuyo conducto se perfilan las nuevas
dinámicas del islam contemporáneo.
De hecho, no se trata de un único velo,
sino de muchos, y es evidente que las
razones que mueven actualmente a
las mujeres veladas (mutahayibat) a uti-
lizar dicha prenda de vestir para pro-
clamar su autonomía y para diferen-
ciarse de las desveladas (mutabariyat)
en el espacio público, no son siempre
las mismas.
A diferencia de los velos tradicionales,
como la abaya, el haik, el hram, la melia
o incluso el sefsari, adoptados masiva-
mente por las mujeres de las ciudades
y de las poblaciones en el espacio pú-
blico magrebí durante el período de en-
treguerras, así como del hiyab islamista
de las décadas de 1970 y 1980, los
nuevos velos con frecuencia son multi-

colores y lucen unos motivos geométri-
cos muy variados. Se centran sobre to-
do en el rostro, poniendo un especial
cuidado en tapar el pelo y las orejas,
pero permitiendo, a diferencia de sus
predecesores, una mayor libertad de
movimientos en el espacio público.
Así, además de una posibilidad de
elección más amplia, al mismo tiempo
habría un desplazamiento/inversión de
la awra (parte que la sharia prohíbe
mostrar), que ahora se sitúa en torno al
rostro (wajh), que constituye la «más-
cara» (maschera) social por excelencia.
De este modo, los nuevos velos anun-
cian una mutación de la función identi-
taria –psicológica, cultural y sociopolí-
tica– y del modo de vestir, el cual –al
uniformizarse confundiendo categorías
y sexos– en estos últimos años ha
cambiado mucho entre las jóvenes que
no utilizan velo. Ciertamente, los nue-
vos velos no son un privilegio exclusivo
de las jóvenes, sino que conciernen a
mujeres de todas las generaciones,
que los llevan como si fueran una espe-
cie de «sombrero», conservando con
frecuencia su modo de vestir habitual.
Dichos velos constituyen una distinción
en el atuendo, que anuncia que sus
portadoras se sienten solidarias con
una moral, un estilo de vida, una identi-
dad y hasta una estrategia matrimonial,
social y política.
La lista de los casos y de las motivacio-
nes para adoptar el velo es demasiado
larga para que pueda detallarse por
completo. Al carecer de encuestas ri-
gurosas –que, por otro lado, son difíci-
les de realizar en el contexto actual,
marcado o bien por la censura y la re-
serva personal (Magreb), o bien por la
presencia de un debate sobredimen-
sionado (Francia), o por todo lo contra-
rio, por su ausencia y elusión (resto de

Europa)–, uno podría preguntarse si
los nuevos velos no responderán a una
opción identitaria de tipo individual y no
comunitaria, y si dicha opción no va
más allá de lo que se considera como
un «rebrote de religiosidad», aunque el
velo parezca ser solidario de una fe y
de una práctica religiosa unas veces
pasiva y otras militante.
En cualquier caso, los nuevos velos es-
tán ahí para expresar la voluntad indivi-
dual y colectiva de las mujeres (que los
lucen) en lo referente a reclamar el re-
conocimiento de su visibilidad y la inte-
gración de sus diferencias culturales y
políticas dentro de una perspectiva de
pluralismo y democratización de las so-
ciedades tanto en el Magreb como en
Europa. Los nuevos velos son llevados,
en efecto, por individuos de sexo feme-
nino que reclaman ocupar un lugar
central en la sociedad y en las repre-
sentaciones culturales cada vez más
abiertas al mundo, a pesar de los re-
cientes repliegues identitarios y de las
negaciones de la alteridad. Solidarios
con los nuevos discursos femeninos y
públicos, así como con las nuevas con-
cepciones de la cultura y la democra-
cia, los nuevos velos plantean la cues-
tión de las fronteras y las interferencias
entre, por una parte, el Estado y la so-
ciedad civil y, por otra, entre la esfera
pública y la esfera privada.
Por todas partes, los velos –que no son
más que símbolos identitarios– apare-
cen dotados de un «dinamismo históri-
co», ya que sus funciones y formas
cambian en función del contexto. Así
pues, la cuestión está en saber si sus
distintas formas, que vehiculan «nuevas
actitudes y conductas», constituyen,
utilizando las palabras de Franz Fanon
en su famoso ensayo Argelia se des-
vela (1957), «un mecanismo de resis-
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Velos islámicos y espacios
públicos en el Magreb
y en Europa

Mohammed Kerrou
Institut Supérieur des Sciences
Humaines
Université de Tunis El Manar

Políticas mediterráneas Magreb



tencia» o «un instrumento de libera-
ción» y de «afirmación de sí mismo».
Por su parte, los debates sobre la mu-
jer y el velo se han convertido, gracias
a los medios de comunicación y a las
nuevas tecnologías de la información,
en debates transnacionales cuya inten-
sidad varía de un país a otro. Si Francia
es el país europeo en donde «el des-
afío del velo» provoca, por razones vin-
culadas con la laicidad, unas contro-
versias más animadas en lo referente a
la integración de los inmigrados de ori-
gen magrebí y en las relaciones histó-
ricas con el islam, Túnez quizá sea el
país musulmán que parece estar cuan-
titativamente menos afectado por el
uso del velo por parte de las mujeres,
pero también es el país en el que tanto
las autoridades como la gran mayoría
de las mujeres y de hombres de talante
moderno contemplan dicho uso como
un «fenómeno inquietante».
En Argelia y Marruecos, esta cuestión
se plantea de un modo distinto, y está
estrechamente relacionada con la ac-
tualidad política e internacional. Así, la
visita del presidente Chirac a Marrue-
cos –el 10 de octubre de 2003–, para
el rey Mohamed VI constituyó la oca-
sión de proponer un cambio sustancial
de la «Mudawana» instituida en 1957 y
modificada en 1993. Los atentados te-
rroristas acaecidos en Casablanca
–que dejaron un balance de cuarenta
y cinco muertos y casi cien heridos–
han permitido luchar, con la bendición
de los islamistas, incluyendo a Nadia
Yassine, contra las bases «sharianas»
de la ley sobre el estatuto personal. En
Argelia –país en el que el islamismo
está muy desarrollado como reacción
ante el autoritarismo, la injusticia y la
corrupción, y cuya presencia se mani-
fiesta en los ámbitos religioso, social y
político, aunque sin llegar a las esferas
del poder–, el Estado por ahora prefie-
re conservar el statu quo basado en el
altamente conservador Código de Fa-
milia instituido en 1984. Dicho Código
preconiza la preeminencia del marido,
que atiende a las necesidades de su
esposa, la cual no puede contraer ma-
trimonio si no cuenta con el consenti-
miento de un tutor (por lo general, el
padre), y no tiene derecho ni al divor-
cio, ni a la pensión alimenticia, ni a la
custodia de los hijos, pudiendo ser ob-
jeto de repudio y estando expuesta a
la poligamia tanto como un hecho real

como en calidad de amenaza. Ni las
protestas de las mujeres, entre las que
se destaca Zohra Dharif, la propia es-
posa del presidente del Parlamento
durante ese mismo período, Rabah Bi-
tât, ni el incansable trabajo de las femi-
nistas argelinas han conseguido toda-
vía cambiar la situación.
En Túnez, en cambio, gracias al genio
de Burguiba y de la elite nacionalista,
de ideas modernas, que han auspicia-
do una historia más que centenaria de
reformas y debates a propósito del es-
tatuto de la mujer y sobre el tema del
velo, recién proclamada la indepen-
dencia tuvo lugar una revolución femi-
nista, con el Código del Estatuto Per-
sonal que se promulgó el 3 de agosto
de 1956. Por dicho Código, cuyos
únicos equivalentes en el mundo mu-
sulmán son las leyes kemalistas de las
décadas de 1920 y 1930, la mujer pa-
sa a ser igual al hombre a nivel jurídi-
co. Se prohíben el repudio y la poliga-
mia, mientras que el matrimonio y el
divorcio son derechos civiles para los
dos sexos. Las reformas de 1992 y de
1997 han perfeccionado esos logros,
que se han convertido en la auténtica
Constitución del país.
Con este telón de fondo de las refor-
mas jurídicas, el tema del velo –o, más
bien, de los velos– se muestra variado
y uniforme al mismo tiempo. Es variado
en la medida en que, por una parte, la
adopción de esta prenda de vestir de
tipo identitario es un hecho minoritario
en Túnez, pero mayoritario en otras
partes. Ciertamente menos mayoritario
en Argelia y en Marruecos que en Libia
y en Mauritania, o en Egipto y en Siria,
por ejemplo. Por otro lado, en tanto
que elección personal, el hiyab se res-
peta y tolera en Argelia y en Marrue-
cos, mientras que está casi prohibido
por completo en las instituciones es-
tatales y privadas, y también se halla
sometido a un estrecho control en el
espacio público tunecino.
Por su parte, Marruecos se orienta,
por medio de la unificación del atuen-
do de los escolares, hacia una espe-
cie de prohibición institucional del ve-
lo, prohibición que, en septiembre de
2003, el ministro de Educación, Hab-
bib al-Maliki, justificaba con el argu-
mento de defender los valores socia-
les y de proteger a la escuela contra la
propensión a adoptar los atuendos af-
ganos y otros símbolos indumentarios

de carácter islamista que se han pro-
pagado en estos últimos años.
Estos datos confirman el hecho de
que, con frecuencia, los debates en
torno al velo, que periódicamente apa-
recen en los medios de comunicación
locales e internacionales, son apasio-
nados y casi irracionales. Los debates
públicos sobre el velo se caracterizan
por su intolerancia, unas veces relativa
y otras profunda; un hecho que, sin
duda, tiene mucho que ver con las ló-
gicas exclusivas del poder y de las eli-
tes políticas.
Si las reformas jurídicas hasta ahora
han permitido, primero en Túnez y más
recientemente en Marruecos (en Arge-
lia todavía no ha sido posible), desa-
cralizar el tema de la mujer, conviene
recordar que los conservadores y los
adversarios de la evolución femenina
todavía tienen mucho poder. Dan fe de
ello las manifestaciones callejeras or-
ganizadas en 2002 en Marruecos y en
1989 en Argelia por parte de los parti-
darios de las «Leyes de Dios», los cua-
les, destaquémoslo, movilizaron a de-
cenas de miles de mujeres.
Es evidente que un problema social y
cultural no se puede arreglar median-
te una ley. Es más, el hecho de no
aceptar que las jóvenes lleven velo en
la escuela podría reafirmar la opción
integrista y tradicionalista de la exclu-
sión de las mujeres musulmanas del
espacio público, ya que contribuiría a
hacerlas aún más visibles, y a que una
cierta clase media magrebí, la llamada
«beur-guesa» (de beur: joven árabe
nacido en Francia de padres emi-
grantes), se vea tentada por el comu-
nitarismo como antídoto contra la dis-
criminación de que es objeto tanto en
el mercado de trabajo como en sus
relaciones cotidianas. No obstante,
es indudable que la opción de Fran-
cia –país que, a través del proyecto
de un código de laicidad, intenta rea-
firmar el principio de la igualdad repu-
blicana– tendrá consecuencias en la
política interior, así como en las estra-
tegias culturales de los actores. Di-
cho proyecto muestra sobre todo que
ese país, que en Europa y en el mun-
do es un caso particular aunque no
excepcional, se opone a la manipula-
ción de lo identitario, de lo religioso y
de lo comunitario con fines políticos.
Sólo el futuro nos dirá si la reciente
opción jurídico-política francesa cons-
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tituye una muralla contra las desigual-
dades, la islamofobia y los riesgos de
guetización.
Hasta el momento presente, los otros
países europeos han enfocado de di-
versas maneras el tema de los velos,
ya que el Reino Unido y los países es-
candinavos se muestran más bien to-
lerantes y permisivos, mientras que
Alemania, España e Italia empiezan a
verse parcialmente afectadas por el
«síndrome francés», y todavía no han
optado por una solución jurídica. A raíz
de lo sucedido con el tema del velo
de la docente Fereshta Ludin, el Con-
sejo Constitucional Alemán ha decidi-
do confiar al Estado regional (Land) la
decisión de prohibir o tolerar el uso
de esa prenda en clase. Así, contra-
riamente a lo que sucede en Francia,
país en el que el problema del velo en

la escuela pública se viene debatiendo
desde 1989 (circular Bayrou) y que
se muestra particularmente temeroso
debido a una laicidad en crisis y a que
la integración no se ha llevado a cabo
con éxito (un 17 % de los jóvenes y
un 25 % de los de origen magrebí vi-
ven en condiciones de pobreza), en
otros lugares los «pañuelos islámicos»
no suscitan, a pesar del interés del te-
ma, ni amplios debates, ni procesos
legislativos.
Más allá de la controversia suscitada
por el tema de coacción versus liber-
tad, el verdadero reto simbólico del ve-
lo consiste en determinar qué lugar
ocupa la religión en la sociedad y qué
relación debe haber entre lo religioso y
lo político. Así, el islam, que, por razo-
nes al mismo tiempo legítimas e imagi-
nadas, da forma al miedo de los occi-

dentales y de los magrebíes laicos, es-
tá en el núcleo mismo del problema.
Por este motivo, los debates en torno
al delicado asunto del velo constituyen
la ocasión soñada, tanto en el Magreb
como en Europa, para revitalizar la de-
mocracia, que actualmente pasa por
una crisis de representación y credibi-
lidad. En el fondo, apelan al sentido de
neutralidad de los lugares públicos en
la sociedad democrática. Asimismo,
colocan la cuestión de la integración
de los inmigrantes y de las minorías,
así como la del reconocimiento de las
diferencias culturales y políticas, en
un contexto de globalización, en el
que los Estados-nación se debaten
entre los valores del poderío econó-
mico y político, y los principios univer-
sales de igualdad entre los sexos, las
culturas y los pueblos.

Tras años de intenso debate en el seno de

la sociedad y de profundos enfrentamientos

en el ámbito político, el rey Mohamed VI

anunció, el día 10 de octubre de 2003, las

líneas generales de la reforma de la muda-

wana. Éste es un logro para las asociacio-

nes de mujeres y de derechos humanos, que

desde 1981 han intentado modificar el esta-

tuto legal de la mujer a fin de terminar con

las desigualdades por razones de sexo per-

petuadas por el código. 

En 1999, Mohamed VI manifestó en su dis-

curso de acceso al trono su preocupación

por la situación de la mujer y estableció un

plazo máximo para presentar un proyecto de

reforma. Durante ese mismo año, el Gobier-

no de Yusufi hizo público un programa de in-

tegración de la mujer al desarrollo, con el

apoyo del Banco Mundial, que incluía el ac-

ceso de la mujer al ámbito político, económi-

co y social, y a la educación y la sanidad,

además de la reforma de su estatuto jurídi-

co. Los sectores reacios se mostraron total-

mente en contra, aduciendo que la reforma

era contraria a la sharia. Esta división de opi-

niones se hizo evidente durante las manifes-

taciones convocadas en marzo de 2000, una

a favor de la reforma, organizada en Rabat

por feministas y liberales, y otra en contra,

organizada en Casablanca por islamistas y

conservadores. Ante tal situación el Gobier-

no dejó la cuestión en suspenso. 

Sin embargo, el interés del monarca por la

cuestión no cesó, de tal modo que en el año

2001 creó la Comisión Consultativa Real,

que, tras dos años de silencio, entregaría en

septiembre de 2003 un informe al rey con

las observaciones de la comisión al respec-

to. Durante el discurso de apertura de la se-

sión parlamentaria de octubre de 2003, el

rey anunció las orientaciones generales de

la reforma y, en esa ocasión, apenas se oye-

ron voces contrarias. Algunos de los moti-

vos de dicho silencio se atribuyen, entre

otros, a las circunstancias coyunturales tras

los atentados del mes de mayo en Casa-

blanca. De este modo, aquellos que ante-

riormente se oponían encarecidamente a la

reforma, como los partidos y organizaciones

islamistas, acusados de ser responsables

morales de los atentados de Casablanca y

de la radicalización del islam en Marruecos,

justifican ahora la aplicabilidad del principio

del iytihad y la reforma como manifestación

de un islam abierto y tolerante.

Las once medidas clave de la reforma

1. El matrimonio pasa a ser un acto jurídico

pronunciado por el juez.

2. Igualdad de los esposos en el matrimonio

y ante las administraciones.

3. La mujer mayor de edad no está someti-

da a tutela para contraer matrimonio.

4. La edad para contraer matrimonio pasa a

ser de dieciocho años para hombre y mujer.

5. El/la menor podrá elegir a los quince

años la persona a quien se confiará su cus-

todia.

6. La poligamia requiere la autorización del

juez y se imponen condiciones legales que

la dificultan.

7. La disolución del matrimonio puede pro-

ceder tanto del hombre como de la mujer, y

debe someterse a control judicial. 

8. La custodia del menor se confía en pri-

mer lugar a la madre, luego al padre y luego

a la abuela materna.

9. Reconocimiento de la paternidad de hi-

jos fuera del matrimonio en caso de matri-

monio no formalizado por motivos de fuerza

mayor. 

10. Los nietos por parte de la hija tendrán

derecho a heredar de su abuelo, de igual for-

ma que los nietos por parte del hijo.

11. Establecimiento del principio de sepa-

ración de bienes.

Lurdes Vidal

IEMed

LA REFORMA DE LA MUDAWANA



«Bajo el signo de la continuidad» ha si-
do el lema no expreso bajo el que ha
querido situarse la actuación del nuevo
monarca marroquí desde que accedió
al trono en julio de 1999. Pero lo que
podía haber sido una argucia prudente
frente a los enemigos de los cambios a
fin de desarrollar la faceta de reforma-
dor que contenía la política del último
período del reinado de Hassan II, quien,
en la década de los noventa, intentó
poner al día a su país en temas tan vi-
tales como los derechos humanos, la
participación política de la oposición
o la reforma económica, no parece
haber sido en cambio sino más bien
un corsé para contener la evolución
política que exigía el Marruecos del
siglo XXI.
Las elecciones de septiembre de 2002
se inscriben en esta «dinámica» de
continuidad que no ha sabido enlazar
con lo mejor del anterior reinado. Unas
elecciones que debían haber sido el
objetivo principal del primer trienio en
el trono, en las que debiera haber con-
vergido el interés participativo de los
ciudadanos, fruto de un intenso debate
sobre el nuevo Marruecos en construc-
ción, se han convertido por el contrario
en la expresión del desánimo popular,
del descrédito de las instituciones, del
desgaste de los partidos. La continui-
dad, en suma, con buena parte de lo
peor del pasado.
Los procesos electorales en Marrue-
cos habían estado marcados a lo lar-
go de todo el reinado de Hassan II por
el estigma de la falsificación. Parti-

dos prefabricados para convertirse en
fuerza decisiva en determinados mo-
mentos, confección de resultados a
medida de las necesidades de la ad-
ministración, hicieron que durante de-
cenios las fuerzas de la oposición
denunciaran estos procesos por su
manipulación permanente, dirigida por
el ministro del Interior, Driss Basri. Lo
paradójico es que esta misma oposi-
ción histórica terminaba por no romper
el juego y acataba los resultados, los
parlamentos o los ayuntamientos sali-
dos de la falsificación. Todavía el último
de los comicios del anterior reinado, el
de noviembre de 1997, ofreció no po-
cas dudas a pesar de que el interven-
cionismo del aparato administrativo fue
mucho menor y de que lo presidió la
voluntad del soberano de hacer llegar
a la oposición democrática al gobierno
por medio de una mayoría lo más favo-
rable posible a ella. La paradoja, no
menor, es que para ello fue necesaria
incluso una cierta dosis de manipula-
ción, ya que el descrédito de la política
había atacado de lleno también a esa
oposición histórica, juzgada por la opi-
nión mayoritaria como parte del propio
sistema.
Acabar con esa apatía generalizada,
prestigiar a la cosa pública, a la políti-
ca, debiera haber sido objetivo priorita-
rio del nuevo reino. Y en esa dirección
parecían marchar las primeras actua-
ciones y discursos del nuevo monarca,
incluida la destitución del ministro del
Interior. También debiera haber sido el
objetivo prioritario de un Gobierno pre-
sidido por el socialista Abderramán
Yussufi, compuesto por un heteróclito
amasijo de siete partidos de tendencia
bien dispar. Pero ello pasaba por una
acción de gobierno con objetivos más
claros y audaces que los que se trazó

en sus comienzos, al jurar sus cargos
con Hassan II, en común sinergia con
una corona renovada que debería ha-
ber aportado un proyecto de reforma y
regeneración. Ni la corona ni el Gobier-
no supieron aportar esta savia y el con-
tinuismo apareció bajo su peor espec-
tro, el statu quo. 
Muchos de los partidos perdieron 
la ocasión de renovarse en sus con-
gresos, como ocurrió con la USFP en
marzo de 2001, en que optó por la
continuidad confirmando al frente del
partido al primer ministro, Yusufi, lo que
provocó una escisión dirigida por el
sindicalista Nubir Amaui. Otros parti-
dos, los menos, iniciaron un proceso
de integración, como el que dio origen
al partido de la Izquierda Socialista
Unificada (GSU) a partir de la fusión de
la OADP y de diversas formaciones ex-
traparlamentarias de izquierda. Otros
procesos de convergencia coordinaron
acciones como la del PPS y el PSD,
pero no llegaron a dar lugar a nuevos
partidos.
La gran novedad fue la aparición, entre
abril de 2001 y julio de 2002, de trece
nuevos partidos al calor del ambiente
preelectoral, lo que complicó el ya de
por sí atomizado panorama político ma-
rroquí.
Conseguir el respaldo de las fuerzas
políticas para una nueva ley electoral
fue el primer objetivo del ministro del
Interior, Driss Yettú, un hombre ligado a
la gestión del patrimonio real a través
de la ONA. Por primera vez en la histo-
ria electoral marroquí la ley que se
aprueba en abril de 2002 prevé un sis-
tema electoral proporcional con mayor
resto. La proporcionalidad era una vieja
reclamación de la oposición, contraria
al viejo sistema uninominal a una vuelta
que favorecía el caciquismo y la utiliza-

Marruecos: elecciones 
para la continuidad

Bernabé López García
Taller de Estudios Internacionales
Mediterráneos (TEIM)
Universidad Autónoma de Madrid

Políticas mediterráneas Magreb



ción del dinero como arma política. El
nuevo método se estimaba que iba a
permitir la identificación del votante
con una opción política concreta, per-
mitiendo el afianzamiento del sistema
de partidos. Sin embargo, el bajo um-
bral del 3 % a escala provincial para
discriminar a los partidos con derecho
a diputados hizo que los votos se dis-
persaran, acentuando aún más la ato-
mización del espectro político. Otra no-
vedad fue la posibilidad de elegir al
mismo tiempo una lista nacional de
treinta mujeres presentada por los dife-
rentes partidos con el fin de asegurar
una presencia en el Parlamento de al
menos un 10 % de los escaños.

La campaña electoral contó con un
bombardeo institucional a través de los
medios de comunicación a fin de im-
pulsar la participación ciudadana. Sin
embargo, no se logró vencer la apatía
dominante, descendiendo la participa-
ción del 58,3 % del electorado en
1997 al 51,6 % en 2002. A este ab-
sentismo hay que añadir otro absentis-
mo activo que fue en voto nulo, que as-
cendió a más de un millón de votos
(siendo así la «opción» más votada), lo
que suponía el 8 % del censo y el
15,5 % de los votantes. De este modo,
sólo el 44 % del censo electoral parti-
cipó realmente en la operación de voto
dando su apoyo a una opción concreta.

El partido más votado fue, como en la
elección de 1997, la USFP, que, no
obstante, perdía unos 160.000 votos.
Lo verdaderamente significativo de es-
tas elecciones fue que el PJD, islamis-
ta, se situaba en número de votos a la
altura del Partido del Istiqlal (que per-
día casi un cuarto de millón de votos),
a pesar de haberse presentado sólo en
dos tercios de las circunscripciones
(fundamentalmente en el mundo urba-
no) por una suerte de pacto con el po-
der, que le llevó a mostrar un perfil bajo
a fin de evitar cualquier reacción del
electorado que pudiera llevarlo a las
puertas del gobierno. No obstante, sus
excelentes resultados pusieron en difi-

10
2-

10
3

M
ed

.2
00

3
B

al
an

ce
: e

l a
ño

 m
ed

it
er

rá
ne

o

1997 % Diputados 2002 %
Diputados Diputados listas Total

listas locales femeninas diputados

USFP 884.061 13,8 57 718.725 11,87 45 5 50

PI 840.315 13,2 32 598.226 9,88 44 4 48

MP 659.331 10,3 40 396.932 6,56 25 2 27

RNI 705.397 11,1 46 561.514 9,28 37 4 41

UC 647.746 10,1 50 310.939 5,13 14 2 16

MNP 431.651 6,7 19 312.239 5,16 16 2 18

PND 270.425 4,2 10 275.884 4,56 10 2 12

MDS 603.156 9,4 32 163.546 2,70 7 0 7

PPS 274.862 4,3 9 275.024 4,54 9 2 11

OADP/GSU 184.009 2,8 4 81.985 1,35 3 0 3

FFD 243.275 3,8 9 296.288 4,84 10 2 12

PSD 188.520 2,9 5 179.131 2,96 6 0 6

MPCD/PJD 264.324 4,1 9 595.439 9,84 38 4 42

PA 89.614 1,4 2 28.563 0,47 0 0 0

PDI 76.176 1,1 1 61.258 1,01 2 0 2

UD (*) (*) (*) 244.558 4,04 9 1 10

AHD (*) (*) (*) 138.186 2,28 5 0 5

ADL (*) (*) (*) 131.796 2,17 4 0 4

PRD (*) (*) (*) 110.633 1,82 3 0 3

PED (*) (*) (*) 90.609 1,49 2 0 2

PML (*) (*) (*) 82.088 1,35 3 0 3

PCNI (*) (*) (*) 120.330 1,98 1 0 1

PFC (*) (*) (*) 104.247 1,72 2 0 2

ICD (*) (*) (*) 49.710 0,82 0 0 0

PAI (*) (*) (*) 39.483 0,65 0 0 0

Indep. (*) (*) (*) 83.346 1,37 0 0 0

Total válidos 6.371.630 100 325 6.050.679 100 195 30 325

Nulos 1.085.366 14,5 - 1.114.527 15,55 - - -

Total votos 7.456.996 58,3 7.165.206 51,6 195 30 325

Fuente: «Élections 2002», edición especial de La Vie Économique, septiembre 2002.
Notas: El asterisco (*) indica la no participación del partido. El MPCD se presenta como formación islamista en 1997. Cambia de nombre en 1998, convirtiéndose en el PJD. El porcentaje del voto de los partidos
es respecto de los votos válidos. El porcentaje de los votos nulos es respecto de los votantes.

TABLA 12 Resultado comparado de las elecciones legislativas marroquíes de 1997 y 2002



cultades al Gobierno, que tardó varios
días en admitir y hacer públicos los re-
sultados definitivos, al parecer tras una
negociación para recortar la victoria
moral de los islamistas.
Difícil fue también la negociación con
los partidos para lograr la formación
de gobierno. El empeño de los dos
partidos históricos vencedores por ha-
cerse con la primatura (UFP e Istiqlal)
enfrentó a Yussufi y a Abbas el-Fassi.
Las combinaciones de ambos para
conformar coaliciones con mayoría
parlamentaria fracasaron, por lo que el
monarca impuso a un primer ministro
de fuera del espectro político, reca-
yendo el nombramiento en Driss Yettú,
ministro del Interior hasta entonces. El

nuevo Gobierno reúne de nuevo a una
amplia coalición heterogénea de parti-
dos, integrada por USFP, PI, RNI, MP,
MNP, PPS y PSD.
Una de las evidencias que mostraron
las elecciones de septiembre de 2002
fue que las grandes ciudades, en otro
tiempo feudo nacionalista contra la co-
lonización y más tarde bastión obrero
y de las fuerzas populares contra la
deriva autoritaria de Hassan II, se con-
vertían en el nuevo vivero del islamis-
mo. Ello plantea ante la cercanía de las
elecciones municipales, previstas para
junio de 2003, la necesidad para los
partidos del Gobierno de una nueva
ley que les permita conservar sus po-
siciones en los ayuntamientos, máxime

cuando las nuevas elecciones pre-
veían la reunificación de las ciudades
fraccionadas en los años ochenta por
razones de seguridad en múltiples mu-
nicipios. El debate entre los partidos
llevó a un consenso que mantenía el
sistema uninominal en el mundo rural y
establecía el método proporcional pa-
ra las ciudades intermedias y grandes.
La irrupción de los atentados suicidas
del 16 de mayo en Casablanca altera-
rá el curso de esta batalla electoral,
pospuesta para septiembre de 2003,
forzando una vez más a los islamistas
del PJD a presentar un perfil bajo en
sus candidaturas y moderando así de
antemano su presencia en los futuros
consistorios.

Formaciones políticas en liza electoral Secretario general/presidente Fecha de creación

Partido del Istiqlal (PI) Abbás el-Fassi 1943

Partido Democrático de la Independencia (PDI) Abdelwahed Maache 1946

Movimiento Popular (MP) Mohand Laenser 1958

Partido del Progreso y del Socialismo (PPS) Ismail Alaui 1974

Partido de la Acción (PA) Mohamed Drissi 1974

Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) Abderramán Yusufi 1975

Reagrupamiento Nacional Independientes (RNI) Ahmed Osman 1978

Partido Nacional Demócrata (PND) Abdellah Kadiri 1982

Partido del Centro Social (PCS) Lahcen Madih 1982

Unión Constitucional (UC) Mohamed Abied 1983

Movimiento Nacional Popular (MNP) Mahyubi Ahardán 1991

Partido Socialista Democrático (PSD) Aissa el-Uardigui 1996

Frente de Fuerzas Democráticas (FFD) Thami el-Jyari 1996

Movimiento Democrático y Social (MDS) Mahmud Archán 1996

Partido de la Justicia y del Desarrollo (PJD) Abdelkrim Al-Jatib 1998

Partido Nal. Generación Independencia (PNGI) Omar Bensliman 17-11-1999

Partido Marroquí Liberal (PML) Mohamed Ziane 29-04-2001

Partido de la Reforma y del Desarrollo (PRD) Abderramán El Kuhen 02-06-2001

Partido del Congreso Nacional Ittihadi (PCNI) Abdelmayid Buzubaa 21-10-2001

Unión Democrática (UD) Buazza Ikken 04-11-2001

Partido de las Fuerzas Ciudadanas (PFC) Abderrahim Lahyuyi 10-11-2001

Alianza de las Libertades (ADL) Ali Belhach 16-03-2002

Partido Liberal Reformador (PLR) Muhammad Aluah 22-03-2002

Partido del Yihad del Pueblo (PYP) El Malki el-Malki 23-03-2002

Partido Al-Ahd (del Pacto) (AHD) Nayib el-Uazzani 30-03-2002

Iniciativa Ciudadana para el Desarrollo (ICD) Mohamed Benhammu 30-03-2002

Partido Medioambiental y Desarrollo (PED) Ahmed Alami 27-04-2002

Partido Attachdid wa-l-Insaf (PAI) Chakir Achahbar 11-05-2002

Partido Izquierda Socialista Unificada (GSU) Mohamed Bensaid Ait Idder 15-07-2002

(Continúa)

TABLA 13 Las formaciones politicas marroquíes en septiembre de 2002 
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Formaciones políticas no concurrentes Secretario general/presidente Fecha de creación

Unión Nacional de Fuerzas Populares (UNFP) Abdallah Ibrahim 1959

PartidoVanguardia Democrática Socialista (PVDS) Ahmed Benyellún 08-05-1983

Al-Adl wa-l-Ihsán/ No reconocido Cheij Abdeslam Yassin 1988

Al-Badil Al-Hadari/ No reconocido Mohamed Muatassim 1995

Al-Haraka min Ajl Al-Umma/ No reconocido Mohamed Maruani 1998 

Ennahjd Addimukrati (Vía Democrática)/ No reconocido Abdallah el-Herrif 1999

Movimiento Socialistas Demócratas (MSD)/ No reconocido Mohamed Beyuki 2001

Fuente: «Élections 2002», edición especial de La Vie Économique, septiembre 2002, p. 52

Innovaciones normativas ocurridas en Ma-

rruecos correspondientes a 2002-2003, y

relativas al Estatuto de las Libertades Públi-

cas, al código electoral, a la Carta Muni-

cipal, a la institución Wali el-Madalim (De-

fensor del Pueblo) y a la reforma del Código

de Familia.

Ley n.º 75-00 relativa al derecho de aso-

ciación, promulgada por el dahir n.º 1-02-

206 de 23 de julio de 2002; BO n.º 5048,

de 17 de octubre de 2002, p. 1062.

Desde el dahir de 1958 sobre las Libertades

Públicas, por primera vez se han dictado

nuevas leyes (cada una de ellas en un ámbi-

to distinto); en primer lugar, sobre el derecho

de asociación; en segundo lugar, sobre el de

concentraciones públicas, y en tercer lugar,

sobre la prensa.

La modificación más importante en lo que

se refiere al derecho de asociación con-

cierne a la delimitación del plazo (sesenta

días) para la concesión de un recibo que

autorice la creación de una asociación. Por

primera vez se ha previsto otro plazo de

seis meses como máximo para conceder a

la asociación el estatuto de utilidad pública,

mediante un decreto del primer ministro y

no por medio de un dahir real, como sucedía

anteriormente.

Ley n.º 76-00 relativa a las reuniones pú-

blicas, promulgada por el dahir n.º 1-02-

200 de 23 de julio de 2002; BO n.º 5048,

de 17 de octubre de 2002, p. 1060.

Más facilidades para la autorización de reu-

niones públicas.

Ley n.º 77-00 relativa al código de la pren-

sa y la edición, promulgada por el dahir

n.º 1-02-207 de 3 de octubre de 2002; BO

n.º 5080, de 6 de febrero de 2003, p. 131.

Ley orgánica n.º 06-02 relativa a la elec-

ción de los miembros de la Cámara de

Representantes, promulgada por el dahir

n.º 1-02-187 de 3 de julio de 2002; BO n.º

5018, de 4 de julio de 2002, p. 709.

• Cambio del modo de votación para los

325 miembros de la Cámara de Represen-

tantes; actualmente rige el sistema de lis-

tas cerradas en la representación propor-

cional, siguiendo la regla de «el más fuerte

se queda».

• A escala nacional se eligen 30 miembros

(pacto entre los diferentes partidos políticos

con el fin de reservar 30 escaños para las

mujeres).

Ley n.º 64-02 referente a la formación del

código electoral, promulgada por el dahir

n.º 1-3-2003 de 24 de marzo de 2003; BO

n.º 5096, de 3 abril de 2003, p. 245.

• Se es elector a partir de los dieciocho

años.

• Papeleta de voto único.

• Adopción de dos modos de escrutinio pa-

ra la elección de los concejales de los ayun-

tamientos.

• Votación en listas cerradas para la repre-

sentación proporcional a una sola vuelta, si-

guiendo la regla de «el más fuerte se queda»

para los núcleos de más de 25.000 habitan-

tes y votación nominal para los que no lle-

guen a esa cifra.

Ley n.º 78-00 que incluye la Carta Munici-

pal, promulgada por el dahir n.º 1-02-297

del 3 de octubre de 2002; BO 5058, de 2

de noviembre de 2002, p. 1352.

• Principio de unidad de la población. Los

núcleos de más de 50.000 habitantes se di-

viden en distritos; esta medida afecta a las

seis grandes ciudades marroquíes: Casablan-

ca, Marraquech, Rabat, Salé, Tánger y Fez.

• Más prerrogativas para el presidente del

Consejo Municipal.

• Reducción del poder de tutela.

Dahir n.º 1-01-298, de 9 de diciembre de

2001, que incluye la creación de la Institu-

ción Wali el-Madalim (Defensor del Pueblo);

BO n.º 4966, de 3 de enero de 2002, p. 3.

Por primera vez en Marruecos, se produce 

la creación de una institución semejante a la

del Defensor del Pueblo de España, o a 

la del mediador existente en Túnez, Argelia y

Francia. El reglamento interno de esta insti-

tución se ha promulgado por el dahir n.º 1-

03-240 de 4 de diciembre 2003.

En la sesión del Parlamento celebrada el 10

octubre se asistió también al anuncio, por

parte del rey, del nuevo proyecto del Código

de Familia, que se adoptará en el Parlamen-

to en 2004. Asimismo, en 2004 el Parla-

mento deberá debatir y votar el nuevo proyec-

to de ley sobre los partidos políticos, cuya

principal novedad consiste en las condiciones

obligatorias para la constitución de un parti-

do; a saber: una amplia representación regio-

nal (al menos diez regiones) y el control y la

gestión de las finanzas del partido.

Amina el-Messaoudi

Université Mohammed V

Agdal-Rabat

INNOVACIONES NORMATIVAS EN MARRUECOS
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Una vez más, el conflicto más antiguo del

Magreb ha vivido durante este año 2002-

2003 momentos de luz y de penumbra que

han acabado, de nuevo, relegando el futuro

del territorio del Sáhara Occidental a otra

etapa de incertidumbre y suspense. Este

aparente déjà-vu en la situación de la anti-

gua colonia española se ha seguido repitien-

do desde que en 1975 España cediera la

administración del territorio a Marruecos y a

Mauritania. El Sáhara Occidental ha vivido

momentos de convulsión, con más de una

década de guerra, y de continuos enfrenta-

mientos entre las partes implicadas: Marrue-

cos, Mauritania, Argelia y, por supuesto, la

población saharaui. A principios de los no-

venta, las partes llegaron a un acuerdo que

desembocó en un primer intento de solu-

ción. El Plan de Paz de 1991 preveía la cele-

bración de un referéndum de autodetermina-

ción, y a tal efecto la ONU designaba a un

representante para el Sáhara Occidental y

creaba la Misión de Naciones Unidas para la

Organización del Referéndum en el Sáhara

Occidental, la MINURSO. 

Sin embargo, pronto aparecieron las dificul-

tades para elaborar un censo para el refe-

réndum que fuera aceptado por las partes, al

igual que para determinar el estatuto de las

fuerzas militares y el de los refugiados. A

todo ello se añadía el eterno conflicto res-

pecto al contenido de la consulta en el refe-

réndum, que siguió paralizando cualquier

posibilidad de solución definitiva. En este es-

tado de cosas, desde Naciones Unidas se

impulsó la idea de hallar una «solución políti-

ca» o «tercera vía», que estableciera una

«amplia autonomía» en el «marco de la sobe-

ranía marroquí». Esta iniciativa se concretó

en el «Proyecto de Acuerdo Marco», conoci-

do como «Plan Baker», que fue rechazado

por el Frente Polisario y acabó fracasando al

ser rechazado por el Consejo de Seguridad

en su resolución 1429 de 30 de julio de

2002, pues no permitía la autodeterminación

del pueblo saharaui.

Aunque se barajaron otras opciones, como la

«cuarta vía» o partición del territorio, o incluso

la posibilidad de retirar la MINURSO, cuya

misión ha vencido y ha sido renovada reitera-

damente, la inviabilidad de un referéndum de-

bido a los cientos de miles de recursos con-

tra el censo presentados por Marruecos

llevaron a James Baker, representante del se-

cretario general, a elaborar una nueva versión

del Acuerdo Marco de los noventa, que fue

presentada a las partes durante la gira que

efectuó por la región en enero de 2003. Fi-

nalmente, se hizo público con los comenta-

rios de las partes en el informe del secretario

general de la ONU sobre la situación del Sá-

hara (S/2003/565, de 23 de mayo de 2003). 

Este nuevo proyecto se basa en que el esta-

tuto futuro del territorio se decidirá en refe-

réndum, reconoce el carácter de potencia

administradora de Marruecos, y establece un

período transitorio de cuatro a cinco años

durante el cual se elegirá una autoridad pro-

visional bajo la autoridad de Marruecos, de-

terminando un exhaustivo reparto de com-

petencias que ejercer durante el período

transitorio. Uno de los principales escollos,

la elaboración del censo, resulta beneficioso

para el Frente Polisario durante los cuatro o

cinco años transitorios, y favorable a Marrue-

cos para el referéndum. Sin embargo, de for-

ma general, Argelia se ha mostrado favora-

ble al plan, y el Frente Polisario, por su parte,

lo aceptó en una carta enviada al secretario

general el 6 de julio de 2003. Marruecos, sin

embargo, se opuso aduciendo que no acep-

tará ninguna solución que pueda ser im-

puesta, ni la aplicación de un plan que no se

someta al consentimiento de las partes en

todas sus fases. 

El denominado Plan Baker II, o Plan de Paz

para la Autodeterminación del Pueblo del

Sáhara Occidental, recibió el apoyo por una-

nimidad del Consejo de Seguridad, bajo

presidencia española, en su resolución S/

RES/1495, de 31 de julio de 2003. En la

reunión celebrada entre una delegación ma-

rroquí y el representante del secretario ge-

neral en Houston el 17 de septiembre de

2003, Marruecos pidió más tiempo para dar

una respuesta, y por ello el mandato de la

MINURSO fue prorrogado una vez más has-

ta enero de 2004. 

Éste, pues, tampoco parece ser un escena-

rio idóneo para la posible resolución del es-

tatuto del Sáhara Occidental, cuando las

partes siguen enfrentadas en un día a día de

acusaciones recíprocas, al tiempo que van

intentando reforzar sus apoyos a escala in-

ternacional. Los escenarios de confrontación

son diversos, entre otros políticos y mediáti-

cos, pero sus consecuencias empiezan tra-

duciéndose en las condiciones de vida de la

población saharaui, impiden desarrollar eco-

nómicamente el territorio, y determinan cual-

quier intento de acercamiento entre los paí-

ses de la región.

Lurdes Vidal

IEMed

EL PLAN BAKER II, OTRA INCERTIDUMBRE EN EL CONFLICTO DEL SÁHARA OCCIDENTAL



El 12 de septiembre de 2003, pocos dí-
as después de que el coronel Muammar
Gaddafi celebrara su 34.º aniversario en
el poder, el Consejo de Seguridad de la
ONU levantaba las sanciones impues-
tas contra Libia en 1992 y 1993. Esto
fue posible tras llegar a un acuerdo pa-
ra compensar económicamente a los
familiares de las víctimas de dos avio-
nes que explotaron en el aire, uno esta-
dounidense sobre Lockerbie en 1988
y otro francés sobre Níger en 1989,
en atentados cuya autoría se atribuyó
a los servicios secretos libios. Las
sanciones de la ONU ya habían que-
dado suspendidas en 1999, tras en-
tregar Libia a dos de sus ciudadanos
acusados por Estados Unidos y Gran
Bretaña de haber cometido el atenta-
do de Lockerbie para ser juzgados por
un tribunal escocés. El levantamiento
de las sanciones internacionales su-
pone un importante paso más en la
normalización de las relaciones entre
Libia y la comunidad internacional, y
puede facilitar la apertura económica
y política de este país magrebí.
Durante los últimos tiempos, el régi-
men de Trípoli ha dado varias muestras
de una voluntad reformadora, tanto en
lo que se refiere a su imagen exterior
como a nivel económico. Aún está por
ver el alcance de las propuestas lanza-
das por Gaddafi ante el Congreso Ge-
neral del Pueblo en junio pasado, en-
tre las que figuraban eliminar el sector
público y emprender un amplio proce-
so de privatizaciones, que abarcaría al
sector petrolero, bancos, aeropuertos

y empresas públicas. En ese sentido,
el nombramiento ese mismo mes de
un tecnócrata de formación occiden-
tal, Shukri Ghanem, como primer mi-
nistro es un hecho significativo. El
avance de las reformas dependerá de
la capacidad de Ghanem de crear unas
alianzas internas lo suficientemente
fuertes como para introducir cambios
estructurales y dotar al país de los me-
canismos institucionales necesarios,
frente a la oposición previsible de la
vieja guardia, representada por los Co-
mités Revolucionarios.
Sin embargo, a pesar de las promete-
doras perspectivas de que el Gobierno
emprenda reformas económicas y polí-
ticas, aún existen importantes trabas
para que dichas reformas se apliquen
de forma eficaz en el corto o medio pla-
zo. La economía libia depende casi ex-
clusivamente de los hidrocarburos,
sector que representa cerca del 90 %
de los ingresos del Gobierno. Pero la
naturaleza del régimen y sus intereses
en el sector de los hidrocarburos –Li-
bia es el segundo mayor productor de
crudo en África– podrían retrasar cier-
tas reformas y bloquear las privatizacio-
nes anunciadas. Libia resulta un país
atractivo para las empresas extranjeras,
pero debe resolver algunos problemas
serios relacionados con la ausencia de
normas comerciales consolidadas, pro-
cedimientos de contratación fiables y
garantías jurídicas y financieras, entre
otros, para lograr que las empresas ex-
tranjeras decidan invertir en dicho país.
A pesar de la presidencia libia de la
Comisión de Derechos Humanos de
la ONU durante 2003 –para el desa-
grado de algunos países–, todavía ha
de realizar un esfuerzo importante para
hacer respetar los derechos humanos y
depurar responsabilidades por los abu-

sos cometidos en el pasado. La libera-
lización política no parece estar en los
planes inmediatos del régimen de Gad-
dafi, y cualquier cambio que se intro-
duzca en el sistema tendrá como obje-
tivo reforzar su control del mismo. En el
contexto actual, la presión que mantie-
ne Washington sobre Trípoli no ayuda
a relajar el control férreo que mantiene
el régimen libio sobre sus ciudadanos.
La aceptación plena de Libia en la es-
cena internacional sigue dependiendo
de que Estados Unidos flexibilice su
postura hacia ese país, y levante las
sanciones unilaterales que aún mantie-
ne contra él. Dicha postura, heredada
de la guerra fría cuando Washington
acusaba a Gaddafi de patrocinar el te-
rrorismo internacional, y las sanciones,
impuestas a principios de los años
ochenta y endurecidas con el paso del
tiempo, son anacrónicas. En los últi-
mos tiempos han aumentado las voces
que, desde dentro de Estados Unidos,
critican el mantenimiento de dichas
sanciones. Algunas de las críticas más
importantes provienen de la industria
petrolera, que ve cómo las sanciones
unilaterales de Estados Unidos la co-
locan en posición de desventaja frente
a sus competidoras europeas y de
otros países.
Es de prever que Washington no revise
sus sanciones antes de 2005, cuando
hayan pasado las próximas elecciones
presidenciales. A pesar de que ya en
1998 el Departamento de Estado es-
tadounidense admitía que «Libia no ha
estado implicada en ningún acto de te-
rrorismo internacional durante varios
años», ningún candidato presidencial
querrá mostrarse «blando» con un ré-
gimen al que históricamente las suce-
sivas administraciones estadouniden-
ses han tachado de terrorista.
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La vuelta de Libia 
a la escena internacional

Haizam Amirah Fernández 
Real Instituto Elcano 
de Estudios Internacionales 
y Estratégicos, Madrid

Políticas mediterráneas Magreb



Desde el 11-S, Libia ha colaborado
activamente con Estados Unidos y el
Reino Unido en la lucha contra el te-
rrorismo internacional a través del su-
ministro de información recogida por
sus servicios de inteligencia a lo largo
de tres décadas sobre Al-Qaeda y
otros grupos integristas activos en
varios países musulmanes. Con esto
Libia pretende evitar colocarse en el
punto de mira de Estados Unidos en
su «guerra contra el terrorismo», y bus-
ca la colaboración de Washington pa-
ra acabar con la amenaza que algunos
elementos extremistas representan
para el régimen.
El coronel Gaddafi dio un giro inespe-
rado el 19 de diciembre al anunciarse
el desmantelamiento de los programas
de desarrollo y producción de armas de
destrucción masiva existentes en Li-

bia. Este compromiso histórico fue po-
sible tras meses de negociaciones se-
cretas con el Reino Unido y Estados
Unidos, en las que las gestiones diplo-
máticas españolas fueron relevantes.
Además de allanar el camino para la
vuelta de Libia a la comunidad interna-
cional, el desarme voluntario bajo su-
pervisión internacional ha sacado a la
luz una compleja trama mundial de
contrabando de material apto para la
fabricación de armas nucleares. Esta
concesión ha sido interpretada por al-
gunos como el resultado de la doctrina
de guerra preventiva de Estados Uni-
dos, por la cual el derrocamiento del ré-
gimen tiránico de Saddam Hussein ha
servido para que otros dictadores en-
mienden sus relaciones con Occiden-
te. Cabe señalar que tanto el régimen
libio como fuentes occidentales han

declarado que los contactos que han
culminado con la terminación de los
programas de armas de destrucción
masiva en Libia se remontan a varios
años atrás, e iban más allá de la cues-
tión del desarme.
La estabilidad del Magreb y la seguri-
dad regional pasan por Libia, por lo
que se hace imperativo intensificar los
contactos bilaterales e integrar a este
país en las estructuras multilaterales
donde pueda ejercer un papel cons-
tructivo. En la actualidad, Libia mantie-
ne la condición de observador en las
reuniones ministeriales que se cele-
bran en el marco de la asociación eu-
romediterránea. Sería deseable que
este país se incorporara plenamente a
dicho proceso, y que para ello contara
con todo el apoyo necesario de las ins-
tituciones comunitarias.

España mantiene un déficit comercial con Li-

bia de más de 1.800 millones de euros. En

2001, el total de las importaciones españo-

las de Libia ascendió a más de 1.900 millo-

nes de euros (siendo España su tercer clien-

te más importante tras Italia y Alemania),

mientras que las exportaciones fueron de tan

sólo 90 millones de euros (España es el no-

veno proveedor de Libia). Este déficit eleva-

do se debe a que casi la totalidad de las im-

portaciones españolas de Libia (el 96,4 %)

fueron combustibles y aceites minerales. Es-

to convierte al país magrebí en el proveedor

del 10 % del crudo importado por España.

Las empresas españolas tienen en Libia una

presencia limitada, que se centra en la in-

dustria petrolera. La mejora de las rentas pe-

troleras de los últimos años debido al au-

mento de los precios hace que Libia tenga la

liquidez suficiente para atraer a empresas

extranjeras (se estima que en 2003 el supe-

rávit de cuenta corriente alcance la cifra ré-

cord de 8.800 millones de dólares, el 48 %

del PNB). Recientemente, las autoridades li-

bias han puesto en marcha iniciativas con el

fin de diversificar sus proveedores, lo que de-

bería favorecer el aumento de inversiones es-

pañolas en otras áreas, como las telecomuni-

caciones, transporte, servicios, servicios

financieros, agricultura, pesca e infraestruc-

turas. Un sector en el que las empresas es-

pañolas pueden desarrollar una actividad im-

portante es el turístico, que se encuentra a un

nivel de desarrollo muy por debajo de sus po-

sibilidades. La creación en Libia el pasado

mayo del Banco para el Desarrollo del Turis-

mo, así como los planes ambiciosos de las

autoridades libias de multiplicar por seis el

número de turistas que visitan anualmente el

país en pocos años (en la actualidad son

cerca de medio millón), indican que las posi-

bilidades de inversión son reales.

La visita que el presidente del Gobierno espa-

ñol realizó a Trípoli a los pocos días del levan-

tamiento de las sanciones de la ONU debería

favorecer un nuevo clima de diálogo continuo

y cooperación entre ambos países a fin de

conocer los intereses concretos que cada

uno tiene. España podría situarse en una po-

sición privilegiada como interlocutor entre Li-

bia y Estados Unidos a fin de ayudar a recom-

poner las complicadas relaciones bilaterales.

El hecho de que no existan contenciosos his-

tóricos entre ambos países es un elemento

que juega a favor de esta posibilidad.

Haizam Amirah Fernández

Real Instituto Elcano

LAS RELACIONES ENTRE ESPAÑA Y LIBIA  



La Hoja de Ruta, elaborada en diciem-
bre de 2002 por el Cuarteto (Estados
Unidos, la Unión Europea, Rusia y Na-
ciones Unidas), constituye un punto
de inflexión en la violenta historia del
conflicto palestino-israelí, especial-
mente desde la desintegración del
Proceso de Oslo y el estallido de una
nueva oleada de violencia en septiem-
bre de 2000. Éste es el más serio de
los esfuerzos internacionales para in-
tervenir en el conflicto con el objetivo
de poner fin a la violencia, reanudar
las negociaciones de paz y resolver
dicho conflicto.

Las razones de la elaboración 
de la Hoja de Ruta

La elaboración de la Hoja de Ruta lle-
gó demasiado tarde, después de más
de dos años de una cruel y brutal olea-
da de violencia que estalló a finales de
septiembre de 2000 y que condujo a
la desintegración total del Proceso de
Oslo tras siete años de negociacio-
nes y un acuerdo provisional. Todos
los intentos realizados desde septiem-
bre por ambas partes y por terceros
para detener la violencia y reanudar las
negociaciones fracasaron. Éstos in-
cluían, entre otros, los intentos de tres
enviados estadounidenses: Mitchell,
Tenet y Zinni. Dichos fracasos pro-
baban que ni Israel ni los palestinos es-
taban dispuestos a reanudar las nego-
ciaciones, ni tan siquiera a llegar a un

alto el fuego efectivo. Ese punto muer-
to, mutuamente perjudicial, ni tan sólo
ha alcanzado el nivel necesario para
detener la violencia. La desconfianza
mutua, por una parte, y la falta de cual-
quier iniciativa política, por la otra, im-
pidieron la puesta en práctica de cual-
quier medida efectiva. Sin embargo, se
hizo evidente que las dos partes por sí
solas no podían superar su animosi-
dad y desconfianza mutuas, y que ne-
cesitaban una iniciativa externa que las
alentara, o incluso las obligara, a poner
fin a la violencia y reanudar el proceso
político. Estaba claro para ambas par-
tes que sólo Washington podía hacer
algo que les permitiera salir de aquel
punto muerto perjudicial para unos y
otros. Sin embargo, el presidente Bush
estaba demasiado ocupado con los
acontecimientos del 11 de septiembre
y la guerra de Afganistán para interve-
nir en el conflicto palestino-israelí. La
escalada de violencia en la primavera
de 2002 obligó a Washington a acele-
rar sus esfuerzos. El primer intento se-
rio se presentó en el discurso que el
presidente Bush pronunció el 24 de
junio de 2002, en el que planteaba la
idea de la solución basada en dos es-
tados que coexistieran en paz y segu-
ridad. Bush condicionaba la paz y la
creación de un Estado palestino a 
la lucha contra el terrorismo, el esta-
blecimiento de un gobierno palestino
nuevo y distinto, y la democratización
de la Autoridad Palestina. Bush no ela-
boraba ningún plan concreto para po-
ner en práctica sus ideas, pero la
esencia de su discurso se convirtió en
la idea rectora de la Hoja de Ruta. El
hecho de que la Unión Europea, Rusia
y la ONU vinieran a ser garantes del
nuevo plan lo internacionalizaba y legi-
timaba aún más.

El plan de la Hoja de Ruta

La Hoja de Ruta aspira a llegar a una
solución final y completa del conflicto
palestino-israelí en 2005. El plan inclu-
ye fases, calendarios, previsiones de
fechas e hitos de referencia orientados
a ir progresando a través de pasos re-
cíprocos dados por ambas partes en
los ámbitos político, de seguridad, hu-
manitario e institucional, bajo los aus-
picios del Cuarteto. La Hoja de Ruta
se basa en tres fases sucesivas. El pa-
so de una fase a otra está condiciona-
do a la opinión consensuada del Cuar-
teto acerca de si las condiciones son o
no apropiadas para avanzar, teniendo
en cuenta el cumplimiento y la realiza-
ción de las obligaciones de ambas
partes en cada fase.
En la primera fase, definida como «fi-
nalización del terrorismo y la violencia,
normalización de la vida palestina y
construcción de las instituciones pa-
lestinas», prevista para mayo de 2003,
los palestinos deberían llevar a cabo
de inmediato el cese incondicional de
la violencia y el terrorismo, así como vi-
sibles esfuerzos concretos para arres-
tar, desorganizar y contener a los indi-
viduos o grupos que realizan y planean
ataques violentos contra los israelíes
en todas partes. Además, los pales-
tinos deberían emprender una reforma
política generalizada en preparación
de su futuro Estado, incluyendo el
nombramiento de un primer ministro o
un gabinete provisional dotado de au-
toridad ejecutiva, la elaboración de una
Constitución y la celebración de unas
elecciones libres, justas y abiertas.
Israel, por su parte, debería dar todos
los pasos necesarios para contribuir
a normalizar la vida palestina, inclu-
yendo la retirada de las zonas pa-
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lestinas ocupadas el 28 de septiem-
bre de 2000, el desmantelamiento de
los asentamientos establecidos desde
marzo de 2001, y la congelación de to-
da actividad relacionada con nuevos
asentamientos.
En la segunda fase, de junio a diciem-
bre de 2003, los esfuerzos se centran
en el establecimiento de un Estado pa-
lestino independiente con fronteras
provisionales. El paso a la fase II se da-
ría tras la convocatoria de una confe-
rencia internacional por el Cuarteto. En
esta fase, los Estados árabes restaura-
rían las relaciones con Israel anteriores
a la Intifada, y se reanudarían las con-
versaciones multilaterales sobre cues-
tiones regionales. En la fase III, prevista
para 2004-2005, se habría de llegar a
un acuerdo respecto a un estatus de
carácter permanente y se pondría fin al
conflicto. Ello se llevaría a cabo a tra-
vés de otra conferencia internacional a
comienzos de 2004, que conduciría a
un acuerdo negociado entre las partes,
que incluiría las fronteras, Jerusalén, los
refugiados y los asentamientos. A la
consecución de un acuerdo perma-
nente le seguiría la aceptación por par-
te de los Estados árabes de unas rela-
ciones plenas y normales con Israel y la
seguridad para todos los Estados de
la región en el contexto de una paz ge-
neralizada árabe-israelí.

Las perspectivas de la Hoja de Ruta

La Hoja de Ruta es un plan de paz glo-
bal que aspira a resolver el conflicto
palestino-israelí en dos años. Pero es
demasiado ambicioso, poco realista,
apretado de tiempo y ambiguo. No só-
lo porque ambas partes todavía no es-
tán dispuestas a resolver el conflicto,
sino también porque no resulta fácil
superar los efectos traumáticos del
sangriento ciclo de terrorismo y violen-
cia de los últimos tres años en un perío-
do de tiempo tan corto. De hecho, la
primera fase, que se suponía habría de
concluir en mayo de 2003, está toda-
vía lejos de alcanzar sus objetivos, con
lo que el paso a la segunda fase que-
da aún más lejos.
Incluye objetivos de largo alcance que

requieren un dilatado proceso de apren-
dizaje y puesta en práctica. El vínculo
del proceso de paz a la democrati-
zación es el más importante; sin em-
bargo, el paso de una sociedad no de-
mocrática a una democrática puede
necesitar más de dos años, si es que
se da. ¿Está madura la sociedad pales-
tina para un cambio tan significativo?
Nadie tiene realmente en cuenta las ba-
rreras políticas, sociales y culturales de
un paso así. El discurso de Bush y la
Hoja de Ruta excluyen a Arafat de las
decisiones de gobierno en Palestina;
no obstante, Arafat sigue teniendo el
poder de decisión, y los representantes
de la Unión Europea continúan reunién-
dose con él y considerándole de hecho
el único líder palestino auténtico. Esta
situación limita la capacidad del gobier-
no palestino de Abu Mazen para llevar
a cabo una política independiente.
Existe una gran ambigüedad en la idea
de un Estado palestino independiente
con fronteras provisionales. ¿Qué sig-
nificado tiene un Estado con fronteras
provisionales? ¿Qué son fronteras
provisionales y quién las definirá? ¿Es
un Estado viable? ¿Es posible esta-
blecer tal Estado sin abordar y resol-
ver los problemas cruciales entre Israel
y los palestinos, como, por ejemplo, la
cuestión de los refugiados?
El progreso de la Hoja de Ruta depen-
de del cumplimiento y la realización de
las obligaciones de ambas partes, así
como de que se alcance la opinión
consensuada del Cuarteto acerca de
si las condiciones son apropiadas o no
para pasar a la fase siguiente. No está
claro qué grado de cumplimiento y rea-
lización se requiere para tales avan-
ces, y por qué no se pregunta a las
partes respecto a los acontecimientos
implicados. Por otro lado, ¿qué es una
opinión consensuada? ¿Tiene dere-
cho a veto cada uno de los integran-
tes del Cuarteto?
Ambas partes aceptaron la Hoja de
Ruta con muchas vacilaciones y reser-
vas, no sólo porque percibían que no
respondía plenamente a sus intereses
y preocupaciones, sino también debi-
do a las dudas con respecto a su viabi-
lidad. Sin embargo, con el estímulo de
Estados Unidos, se dieron algunos pa-

sos positivos hacia la fase I de la Hoja
de Ruta. Entre ellos: el nombramiento
de Abu Mazen (contra la voluntad de
Arafat) como primer ministro palestino;
las reuniones bilaterales entre Abu Ma-
zen y el primer ministro israelí, Sharon;
y la Cumbre de Aqaba, en junio, de
ambos líderes con el presidente Bush,
donde tanto Abu Mazen como Sharon
se comprometieron a aprovechar la
nueva oportunidad para la paz. A estos
acontecimientos les siguió un alto el
fuego temporal, de tres meses, inicia-
do el 29 de junio (aunque fue más bien
un acuerdo interno entre el Gobierno y
los grupos de la oposición palestinos),
y los acuerdos palestino-israelíes de
redistribución en Gaza y en Belén. El
desmantelamiento de algunos asen-
tamientos israelíes en Cisjordania y la
liberación de varios centenares de pri-
sioneros palestinos (aunque esa cues-
tión no formaba parte del acuerdo) fue-
ron también signos alentadores.
Cada parte mantuvo sus recelos con
respecto a las intenciones de la otra.
Mientras que Israel recelaba y temía
que las organizaciones terroristas apro-
vecharan el alto el fuego para fortale-
cerse de cara a la reanudación del
conflicto, y debido a ello exigía el in-
mediato desarme de las organizacio-
nes Hamás y Yihad Islámica, Abu Ma-
zen se negaba a hacerlo, ni siquiera a
comprometerse públicamente en ese
sentido. La Autoridad Palestina se
quejaba de que Israel no liberaba a su-
ficientes prisioneros y de que no des-
mantelara más asentamientos. Los
grupos terroristas palestinos, no obs-
tante, continuaron con su actividad,
que alcanzó su punto culminante con
el atentado suicida contra un autobús
en Jerusalén, el 19 de agosto. La re-
presalia de Israel, con el asesinato de
uno de los líderes de Hamás, vino a
romper el ya inestable alto el fuego y
a poner en peligro el futuro de la Hoja
de Ruta. Sin una intervención efecti-
va del Cuarteto, y especialmente de
Estados Unidos, la interrupción del al-
to el fuego hará que el conflicto alcan-
ce nuevos niveles de violencia, que eli-
minarán cualquier posibilidad de que
se culmine ni tan siquiera la fase I de
la Hoja de Ruta.



El conflicto palestino-israelí se está
convirtiendo en uno de los más anti-
guos de los tiempos modernos. Con-
tiene múltiples capas de complejidad,
incluyendo los elementos más peliagu-
dos tanto del ser humano como de la
religión, lo que le convierte en el más
singular de su clase. Es fuente de ines-
tabilidad regional y de inquietud en to-
do el mundo. Ha configurado el rostro
de Oriente Próximo de la manera más
dramática, impulsando un sentimiento
de regresión en contra de la moderni-
dad, el progreso y las reformas. Engu-
lle a la mayoría de los países árabes en
su fuego abrasador, forzando la solida-
ridad colectiva entre los árabes y ele-
vando el conflicto a dimensiones supe-
riores. Todos los países del mundo se
sienten implicados en dicho conflicto
por diferentes razones: por ser árabes,
musulmanes, no aliados, vecinos o me-
diterráneos; por razones estratégicas;
por un punto de vista religioso, históri-
co, humanista, anticolonialista o solida-
rio; por ser sionistas, por pertenecer a
los grupos de presión judíos, o senci-
llamente por agradar a la administra-
ción estadounidense.
Han pasado más de cincuenta y cinco
años desde la Nakba palestina o la li-
beración israelí, y el conflicto está em-
peorando en términos de sufrimiento
humano, y aún ha aumentado más su
complejidad a raíz de la creación de
nuevas realidades fácticas sobre el te-
rreno, así como la convicción de que el

conflicto es irresoluble. Las guerras de
los últimos cincuenta años no han eli-
minado a Israel. La completa ocupa-
ción de los territorios palestinos, la ex-
pulsión de sus habitantes, convertidos
en refugiados y reemplazados por co-
lonos israelíes, tampoco ha eliminado
a los palestinos, ni la dimensión inter-
nacional de su causa.
Sólo en la última década hemos empe-
zado a ver un serio interés internacio-
nal en buscar el modo de poner fin al
conflicto. Fue la segunda guerra del
Golfo la que animó a la conservadora
administración estadounidense a tratar
de concitar el esfuerzo internacional
para imponer un diálogo oficial en Ma-
drid y unas negociaciones en Was-
hington con la intención de acordar
una fórmula para la paz. La administra-
ción estadounidense se había dado
cuenta de la influencia que el conflicto
ejerce tanto en los árabes como en los
musulmanes, y había comprendido la
relación que tiene dicho conflicto con
la estabilidad en Oriente Próximo y
con la necesidad de asegurar el sumi-
nistro de petróleo a Occidente.
Siempre estuvo claro desde nuestra
perspectiva que sin una implicación
seria de Estados Unidos en el conflicto
no habría una paz real y duradera, aun-
que muchos observadores considera-
ban que la idea de hacer que los esta-
dounidenses desempeñaran el papel
de mediadores resultaba una tarea im-
posible debido al apoyo de la adminis-
tración norteamericana a Israel. Aun-
que apostaban por un mayor papel de
la Unión Europea, los palestinos se da-
ban cuenta de que los europeos prefe-
rían seguir el camino de Estados Uni-
dos en lugar de marchar en cabeza.
Así pues, los palestinos se encontra-
ban atrapados en una situación sin sa-

lida: no podían rechazar el exclusivo
papel estadounidense en ningún es-
fuerzo en favor de la paz pese a su pro-
tección y apoyo incondicional a Israel
y, por otra parte, no podían encontrar
la menor predisposición por parte de
los europeos, o de los árabes, o de la
comunidad mundial, para emprender o
encabezar acción alguna más allá de
los eslóganes y las palabras. Tal situa-
ción resultaba ventajosa para Israel,
puesto que es Estados Unidos quien
marca la pauta, y seguirá haciéndolo,
siempre a expensas de los derechos y
necesidades de los palestinos.
Los acuerdos a los que se llegó a partir
de Oslo no fueron aplicados ni refren-
dados por las dos partes, aumentando
así el sufrimiento humano ya existente y
complicando aún más el logro de una
posible paz. Han pasado diez años
desde que se firmó el acuerdo de Oslo
en la Casa Blanca, y la situación sobre
el terreno es aún peor. Los garantes de
Oslo fallaron a los propios firmantes,
fallaron a los pueblos de Palestina y de
Israel y, en consecuencia, se fallaron a
sí mismos. Tras el fracaso de Oslo, la
administración estadounidense trató en
distintas ocasiones de superar aquel
fracaso a través de una serie de reunio-
nes maratonianas entre palestinos e is-
raelíes, lo que dio como resultado un
colapso total, confirmando el hecho de
que debía haber una solución impuesta
a ambas partes, o una intervención ac-
tiva y justa de una tercera parte con
presencia internacional para mediar en-
tre las dos partes en conflicto y poner
fin al sufrimiento humano como primer
paso hacia una solución permanente.
Por desgracia, la administración norte-
americana se mostraba firmemente en
contra de una implicación directa en el
conflicto debido al rechazo israelí ante
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tal posibilidad, y rehuía ejercer cual-
quier presión para forzar a Israel a que
aceptara poner en práctica lo que ha-
bía acordado en primera instancia, da-
ñando su reputación como mediador
imparcial y obligando tanto a los pales-
tinos como a los israelíes a cuestionar
todo el proceso realizado bajo el patro-
cinio estadounidense. La administra-
ción norteamericana necesitó más de
seis meses para anunciar su propuesta
de plan de paz, la denominada Hoja de
Ruta. La administración Bush no esta-
ba dispuesta a obligar a Israel a situar-
se en una posición negociadora no de-
seable. Y aunque finalmente la anunció,
Estados Unidos eliminó automática-
mente el papel de los otros miembros
del Cuarteto, y sólo les permitió un vir-
tual papel de consulta basado en reu-
niones distanciadas. Mientras que los
líderes palestinos aceptaron el plan in-
condicionalmente, al Gobierno israelí
se le concedió la ventaja de presionar
a la administración estadounidense en
favor de determinados cambios en el
acuerdo antes de que se hiciera públi-
co, y llegó incluso a condicionar su
aceptación a la introducción de cator-
ce modificaciones básicas que, de ser
aceptadas, socavarían íntegramente el
plan y lo transformarían en un docu-
mento completamente distinto.
La continuación de la Intifada, las in-
cursiones israelíes en los territorios pa-
lestinos y la reocupación de la tierra
palestina, el cierre y el asedio, la des-
trucción total de la infraestructura de
Palestina, por no mencionar los civiles
asesinados en ambos bandos, han
asestado un duro golpe al plan de la
Hoja de Ruta, y han obligado a Estados
Unidos a replantearse su implicación
directa. Aun así, dicha implicación no

ha sido la que se esperaba, y la admi-
nistración estadounidense, consciente
de las próximas elecciones presiden-
ciales, no está ejerciendo la presión ni
dedicando los recursos humanos que
cabría esperar.
La primera fase del plan propugna la
eliminación de la situación actual, des-
de la violencia hasta las actividades de
los asentamientos, pasando por diver-
sas reformas y la negociación de una
retirada israelí, así como la recogida
de las armas ilegales. La situación de
espera en tanto no se realicen tales
acciones es la que, en esencia, evita
que los dos bandos lleguen a ningún
compromiso y, sin una implicación am-
plia y directa de Estados Unidos, en
ninguno de los dos bandos existirá el
menor deseo de cumplir su parte.
Acordar el envío únicamente de entre
ocho y doce observadores oficiales
estadounidenses no era la respuesta
esperada en el bando palestino, pero
fue la exigencia israelí la que en última
instancia forzó a Estados Unidos a ac-
tuar conforme a ella. Entre ocho y do-
ce observadores establecidos en sus
despachos en Jerusalén no pueden
suponer ningún progreso como el que
se esperaba que tuviera lugar. La se-
gunda fase propugna la creación de
un Estado palestino con fronteras
temporales, un concepto que carece
de interpretación legal y de preceden-
te histórico. El temor entre los palesti-
nos a que lo temporal se convierta en
permanente es fundado. Sharon nun-
ca ha ocultado su estrategia de ofre-
cer a los palestinos sólo el 42 % de
Cisjordania y la Franja de Gaza como
entidad autónoma, lo que no está lejos
de la idea propuesta en la segunda fa-
se de la Hoja de Ruta. Si se añade la

construcción del muro de separación
que se tragará más del 58 % del terri-
torio palestino, dejando sólo el 42 %
restante, tal como se proponía tanto
en la Hoja de Ruta como en la estrate-
gia de Sharon, el temor palestino au-
menta aún más. Los palestinos piden
que se elimine la segunda fase del
plan por temor a quedar atascados en
la misma para siempre, y con menos
de la mitad del territorio.
Pese a esos temores, los palestinos
creen que la Hoja de Ruta les propor-
ciona la única oportunidad de progre-
sar a través del proceso de negocia-
ción. La Hoja de Ruta les ofrece por
primera vez en la historia la posibilidad
de tener su propio Estado indepen-
diente para el año 2005. De hecho, los
palestinos han pedido una intervención
y una implicación estadounidense e in-
ternacional más rigurosas, temiendo
siempre que, si se deja el plan condi-
cionado a las intenciones de Israel, ja-
más se produzca progreso alguno. Por
primera vez en la historia existe un con-
senso mundial sobre un plan de paz; y
por primera vez, pese a su papel virtual,
el Cuarteto representa a los principales
actores de la política mundial y contie-
ne los ingredientes necesarios para el
éxito requerido, basándose siempre en
un compromiso serio de las terceras
partes y en una seria voluntad de cum-
plimiento de las principales partes en
conflicto. Insistimos, sin embargo, en
que la mera voluntad de estas últimas
no es suficiente para realizar ningún
progreso, y éste requiere la implicación
directa y profunda de terceras partes.
Hasta ahora, la Hoja de Ruta carece de
ambos elementos; aun así, si actual-
mente existe alguna posibilidad de paz,
ésta se halla oculta en la Hoja de Ruta.



Desde la creación de la PESC me-
diante el tratado de Maastricht (que
entró en vigor en 1993) y el reforza-
miento de dicha política en el tratado
de Ámsterdam de 1997, incluyendo
la creación del cargo de alto repre-
sentante y la designación de Javier
Solana para el mismo, la Unión ha
respaldado o participado en todos los
esfuerzos realizados en el ámbito in-
ternacional para resolver la disputa
entre israelíes y palestinos, a pesar de
que el proceso de paz entró en una
crisis, iniciada en el verano de 2002,
que luego desembocó en un conflicto
abierto e incluso en una guerra de
desgaste.
De hecho, el conflicto de Oriente Pró-
ximo desde el verano de 2002 ha
constituido una prueba difícil para la
doctrina europea sobre la prevención
y gestión de crisis. La política que la
Unión había construido con los años
hubo de combinarse con su capaci-
dad para gestionar las crisis, que en
sí misma se hallaba todavía en su in-
fancia. Como resultado de ello, la im-
plicación de la Unión Europea resulta-
ba ciertamente encomiable, pero no
permitía mantener sistemáticamente
una postura basada en sus principios.
¿Y qué hizo exactamente la Unión,
dada la actitud de las partes en con-
flicto desde los inicios de la Intifada
en septiembre de 2000, que significa-
ba el fin del proceso de paz y cuestio-
naba seriamente la visión de la Unión
Europea respecto a la resolución del
conflicto? Se pueden distinguir cuatro

períodos, a los que cabe denominar
del siguiente modo:

• «negociación desesperada», desde
agosto de 2000 hasta febrero de
2001;

• «en busca de un alto el fuego»,
desde febrero hasta diciembre de
2001;

• «el paroxismo de la violencia»,
desde enero hasta septiembre de
2002;

• «una nueva mediación», a partir de
septiembre de 2002.

El primer período abarca desde la ne-
gativa de Arafat a aceptar el plan de
Clinton, en julio de 2000, hasta la
elección de Ariel Sharon como primer
ministro de Israel, en febrero de 2001.
Fue éste un momento de intensa acti-
vidad diplomática en el que, mediante
la modificación y el perfeccionamiento
del plan discutido en Camp David, se
realizó una tentativa de llegar a un
acuerdo antes de que Bill Clinton fue-
ra reemplazado como presidente de
Estados Unidos. Para hacerlo, tanto la
administración estadounidense como
los israelíes y palestinos acordaron la
participación en el proceso de media-
ción de Egipto, Jordania, la ONU y la
Unión Europea. La violencia apenas
había empezado, y, dada la relativa
calma de los años anteriores, se en-
frentaba a la presión internacional pa-
ra encontrar una solución negociada.
Durante ese período, en el que estuvo
a punto de alcanzarse un acuerdo de-
finitivo en Sharm el-Sheij y en Taba
entre octubre de 2000 y enero de
2001, la intervención personal y los
buenos oficios del alto representante
de la Unión Europea, Javier Solana, y
su enviado especial, Miguel Ángel

Moratinos, desempeñaron un papel
muy importante.
Por el contrario, el segundo período,
desde febrero hasta finales de 2001,
presenció un aumento gradual de la
violencia y la exclusión de todos los
mediadores. El presidente estadouni-
dense George W. Bush no deseaba
involucrarse en la esencia de las nego-
ciaciones y adoptó una política de lais-
sez-faire. La implicación de Estados
Unidos se limitó a la publicación del in-
forme de una comisión independiente,
la Comisión Mitchell (en la que partici-
pó Javier Solana), en mayo de 2001, y
el plan de alto el fuego de George Te-
net (agosto de 2001), así como a la
presencia esporádica en la zona de
conflicto del secretario de Estado y de
los enviados Anthony Zinni y William
Burns. La política de la Unión Europea
fue la de condenar la violencia viniera
de donde viniera, repitiendo que apo-
yaba la reanudación de las negocia-
ciones. Con el fin de establecer las
condiciones necesarias para ello, res-
paldaba el informe Mitchell y el plan
Tenet. Sin embargo, resultaba imposi-
ble alcanzar un alto el fuego, dado que
en aquel momento ninguna de las par-
tes deseaba poner fin a la violencia:
bien al contrario, ambas preferían ob-
servar hasta qué punto podían utilizar
la violencia con el fin de obtener ven-
tajas para su causa.
Durante el período transcurrido desde
finales de 2001 hasta el otoño de
2002 la crisis vivió su apogeo. Frente
a la escalada de la violencia, la inter-
vención estadounidense fue muy limi-
tada, dado que la idea de que debía li-
brarse una guerra contra el terrorismo
tras el 11 de septiembre, explotada
por el Gobierno israelí, tuvo un indu-
dable efecto en el presidente George
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W. Bush.1 Durante ese período los
europeos redoblaron sus esfuerzos.
Por una parte, desde 2001 los Esta-
dos miembros trataron individualmen-
te de desempeñar un papel orientado
a reducir la violencia y a renovar el diá-
logo. Los ministros de Exteriores de
Gran Bretaña, Francia, Alemania y mu-
chos otros países realizaron sucesivas
visitas, pero no lograron obtener resul-
tados tangibles. Por la otra, la Unión
Europea como tal (especialmente a
través de las declaraciones del Con-
sejo y las acciones realizadas por la
presidencia, el alto representante y el
enviado especial) trató en todo mo-
mento de mantener abierto el diálogo
y reducir los efectos de la violencia.
Sin embargo, y pese a la ocupación
de poblaciones palestinas que se ha-
llaban bajo la exclusiva administración
de la Autoridad Palestina, el asedio a
Arafat en su cuartel general y la guerra
abierta en varias zonas, la intervención
de la Unión Europea se redujo a limitar
los daños y a abordar cuestiones hu-
manitarias.
El cuarto período se inició en septiem-
bre de 2002. El anterior mes de abril
se había constituido el denominado
«Cuarteto», y en julio se había celebra-
do una segunda reunión; pero hasta
septiembre sus miembros no llegaron
a un acuerdo, que se habría de pulir
en diciembre. El Cuarteto está lidera-
do por Estados Unidos, pero a partir
del texto de la Hoja de Ruta resulta
evidente que la participación de la
Unión Europea ha sido crucial. La ma-
yoría de los europeos habrían desea-
do que la Hoja de Ruta se hubiera he-
cho publica antes de la intervención
militar en Irak en marzo de 2003, pero
el Gobierno estadounidense prefirió
retrasar su publicación hasta que allí
hubiera finalizado la guerra. De hecho,
el fin de la guerra anunciaba un nuevo
período de esperanza tras la cumbre
de Aqaba, celebrada el 4 de junio de
2003, y a la que asistieron el presi-
dente Bush, Ariel Sharon y Abu Ma-
zen, el nuevo jefe del Gobierno pales-
tino. Pero los acontecimientos
producidos en la zona de conflicto du-
rante el verano de 2003 demostraron
que, dados los recelos de ambos ban-

dos, la Hoja de Ruta difícilmente resul-
taría factible.
Este breve repaso histórico plantea
tres lecciones sobre el papel de la
Unión Europea en la gestión de la cri-
sis de Oriente Próximo con respecto al
pasado reciente, así como cuatro lec-
ciones de cara al futuro.
Por lo que se refiere al pasado, duran-
te varios años la Unión Europea ha to-
mado parte en las tentativas de resol-
ver el conflicto al menos de tres formas
distintas. En primer lugar, ha adoptado
una postura clara y coherente sobre la
resolución del conflicto, basada en
principios aceptados por la comuni-
dad internacional, principios que se
han establecido a través del proceso
de paz iniciado con la Conferencia de
Madrid en 1991: la aceptación por
parte de los vecinos de Israel de su
derecho a vivir en paz y seguridad y la
creación de un Estado palestino, lo
que permitiría a ambos países coexistir
con unas fronteras estables, así como
la negociación entre las partes –ba-
sándose en el intercambio de «tierra
por paz»–, como elementos esenciales
de una solución a todos los aspectos
del problema. Los estados miembros
de le Unión Europea se han esforzado
por alcanzar un punto de vista compar-
tido, que permita a la Unión mantener
una postura común, lo cual se ha expli-
cado en importantes declaraciones,
especialmente en las incorporadas a
cada Consejo Europeo desde Berlín,
en marzo de 1999. La Unión ha hecho
todo lo que estaba en su mano para
asegurar que esta postura común sea
equilibrada, condenando la violencia
por ambas partes y propugnando repe-
tidamente la reanudación de las nego-
ciaciones.
En segundo término, la acción directa
por parte de la Unión Europea ha sido
posible a través de la presencia del al-
to representante y del enviado especial
de la Unión. Su intervención resultó
constructiva en las cuatro fases de la
crisis: durante las negociaciones de
Sharm el-Sheij y Taba, en el invierno de
2001-2002; en los esfuerzos de la Co-
misión Mitchell para obtener un alto el
fuego; en el diálogo sobre seguridad y
la acción humanitaria realizados duran-

te la peor fase del conflicto, en la pri-
mavera de 2002 (lo que resultó parti-
cularmente eficaz a la hora de poner fin
al asedio de la basílica de Belén), y en
la participación activa del Cuarteto
desde su creación, en abril de 2002,
que condujo a la Hoja de Ruta. La pre-
sencia de Javier Solana como repre-
sentante de la Unión, en lugar de la de
los estados miembros concretos, cons-
tituye una iniciativa que ha contribuido
a que la política europea sobre el con-
flicto resulte claramente visible.
En tercer lugar, la Unión ha comprendi-
do claramente que la violencia en la zo-
na del conflicto tiene consecuencias
económicas y sociales extremadamen-
te perjudiciales para ambas partes. En
consecuencia, ha hecho todo lo posible
para minimizar –o al menos no agravar–
las consecuencias negativas de lo que
ha resultado ser una guerra de desgas-
te. La Unión ha proporcionado, pues,
ayuda de emergencia a la Autoridad
Palestina (con el fin de evitar su desmo-
ronamiento, lo que conduciría a una vio-
lencia aún mayor), y ha descartado la
imposición de sanciones económicas a
cualquiera de las partes. La Comisión
ha asegurado que las relaciones eco-
nómicas y comerciales no se vean per-
judicadas por la crisis y, al igual que el
Consejo, ha hecho especial hincapié
en la necesidad de detener la violencia.
En cuanto al futuro, hay otras lecciones
que extraer que también resultan signi-
ficativas en lo que se refiere al papel de
la Unión Europea en la gestión de cri-
sis en general. Posiblemente la más im-
portante de ellas sea que la violencia a
la que se entregaron tanto los israelíes
como los palestinos desde el verano
de 2000 ha perjudicado la política eu-
ropea, basada en poner fin a la violen-
cia y en hallar una solución a la disputa.
Los principios y valores de la Unión,
junto con su seguridad y la de sus Es-
tados miembros, se vieron cuestiona-
dos por la crisis. Las partes en conflic-
to sufrieron enormes pérdidas, y las
posibilidades de encontrar una solu-
ción pacífica en alguna fecha futura se
vieron mermadas debido a los efectos
psicológicos y los daños causados a la
confianza en ambas partes. La Unión
Europea debería comprender que, en

1 Se puede ver un análisis detallado de la crisis acaecida entre el verano de 2000 y el verano de 2002 en May Chartouny-Dubarry, «L’après-
Oslo: paix avortée ou guerre annoncée?», Politique Étrangère, julio-septiembre de 2002.
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el futuro, una respuesta más rápida y
más decidida a las crisis que pongan
en peligro su seguridad redundaría en
beneficio de todas las partes impli-
cadas, de la propia Unión y del orden
internacional.
La segunda lección es que la Unión
Europea trató de gestionar la crisis uti-
lizando un amplio abanico de actores y
de medios (el Consejo y sus declara-
ciones, las sucesivas presidencias de
la Unión, el alto representante y el en-
viado especial, la Comisión y cada uno
de los Estados miembros individuales),
pero en ningún momento se logró la si-
nergia correcta y, en consecuencia, el
resultado ha sido insatisfactorio para
los ciudadanos europeos, para los paí-
ses miembros, para la Unión y para las
partes en conflicto. Los Estados miem-
bros trataron de intervenir en diversos
momentos de la crisis, pero sus inicia-
tivas, a pesar de sus buenas intencio-
nes, demostraron meramente su impo-

tencia. La Unión fue incapaz de desem-
peñar un papel más importante debido
a la falta de acuerdo entre los Estados
miembros respecto a cómo se debe-
rían aplicar sus principios declarados.
Si la acción externa europea en conflic-
tos de vital importancia para Europa se
gestiona en el futuro del mismo modo,
los esfuerzos tanto de la Unión como
de sus Estados miembros se verán
condenados al fracaso.
En tercer lugar, Europa no explotó ple-
namente su potencial. La Unión Euro-
pea cuenta con un amplio abanico de
instrumentos políticos y económicos
que se podían haber utilizado en apoyo
de su política exterior. Sin embargo,
prefirió no utilizarlos, como ocurrió, por
ejemplo, cuando descartó la imposi-
ción de sanciones económicas, a pe-
sar de que el Parlamento europeo ha-
bía sugerido su aplicación contra las
dos partes en conflicto en su resolu-
ción de 10 de abril de 2002.

La última lección se refiere a las re-
laciones de la Unión Europea con Es-
tados Unidos. Es cierto que, cuando
Estados Unidos toma la iniciativa, la
Unión puede desempeñar un papel de
respaldo muy útil; pero si aquél decide
no involucrarse (como ocurrió en el pe-
ríodo álgido de la violencia, en la prima-
vera de 2002), la Unión es incapaz de
actuar por sí sola para encontrar una
solución política. Desde septiembre de
2002, Estados Unidos y la Unión Euro-
pea han comprobado que el Cuarteto
constituye un marco adecuado para la
cooperación. Sin embargo, del mismo
modo que la publicación de la Hoja de
Ruta fue un esfuerzo conjunto del
Cuarteto, todos los mediadores deben
controlar estrechamente su materializa-
ción. Hay que subrayar que sólo una
mediación objetiva, en la que la Unión
desempeñe siempre un papel impor-
tante, tiene posibilidades de garantizar
el éxito del plan de paz a largo plazo.



La invasión de Irak por las tropas de
Estados Unidos en marzo de 2003 ha
abierto una gran crisis en la Alianza
Atlántica. El primer antecedente de es-
ta operación militar está, claro es, en
los atentados del 11 de septiembre de
2001. Se ha escrito casi todo sobre
ellos pero no se ha explicado lo bas-
tante hasta qué punto cree la adminis-
tración Bush que los atentados han in-
fluido en el americano medio. 
Ello no impide que haya una gran os-
curidad en la decisión de Bush de ata-
car a Irak. La invasión de Afganistán,
poco tiempo después de los atenta-
dos, estaba justificada. Pero el ataque
a Irak no se ha explicado. Irak es un país
– por ahora– sin armas de destrucción
masiva y sin relación demostrada con
las redes de Al-Qaeda.
Se ha escrito (William Pfaff, Internatio-
nal Herald Tribune, 11-8-2003; Geffrey
Sachs, Financial Times, 13-8-2003;
Michael Meacher, The Independent,
6-9-2003) que existían otras razones,
no públicas, para invadir Irak: la necesi-
dad, en primer lugar, de variar el empla-
zamiento de las tropas americanas
acuarteladas en Arabia Saudí desde
1991. Riad había reiterado a Washing-
ton la necesidad de abandonar su terri-
torio. Razones de orden religioso y po-
lítico prestaban base, no infundada, a
la petición de los dirigentes saudíes.
Pero había además relaciones reserva-
das de personas o entidades privadas,
próximas a la administración Bush.
Estados Unidos necesitaba mantener
sus tropas en el área del golfo Pér-
sico. Algunos think tanks neoconser-

vadores aconsejaron a Bush la inva-
sión de Irak. Invadir era dar una firme
respuesta a los atentados, mientras
se tomaban posiciones en Oriente
Medio: posiciones que aseguraban el
control de un país, segundo o tercer
productor mundial de petróleo. Se ter-
minaba, además, una operación inaca-
bada, comenzada por Bush padre en
1991. La posibilidad de George W. de
enmendar la plana a su padre era qui-
zá una tentación demasiado fuerte.
Aunque Bush jr. no sería nada en su
país sin el árbol genealógico –un caso
clásico de quien tiene vida política
gracias a su progenitor– , las pulsiones
instintivas que ese sentimiento produ-
ce en los herederos han sido analiza-
das durante cien años, desde los estu-
dios psiquiátricos editados en Viena a
principios del siglo XX.
Pero hay otras razones para la inva-
sión. Aludiremos a tres: la demanda
del llamado «americano medio», que
reclamaba una respuesta a los atenta-
dos del 11-S. Bush decide ofrecerle
esa respuesta con la invasión de Irak,
y las elecciones de noviembre 2004
dirán si ha acertado o ha errado. La
necesidad de una confrontación béli-
ca, siempre reclamada por las gran-
des compañías proveedoras del Pen-
tágono (no hay modo, si no, de saber
la eficacia de las tecnologías, única-
mente puestas a prueba bajo fuego
real). Y, por último, las insistentes pe-
ticiones de las compañías petroleras y
asociadas, difícilmente rechazables
para Bush jr. 
No es imposible que Estados Unidos si-
ga adelante en su rectificación. Hay una
señal clara en el cambio de Bush, que
de nuevo vuelve a las Naciones Unidas.
El 16 de octubre de 2003 se aproba-
ba por unanimidad la resolución 1511. 

Todo este conjunto de riesgos y con-
tradicciones han abierto una brecha
en las relaciones euroamericanas. Una
parte considerable de la Europa en
formación se ha distanciado de Esta-
dos Unidos. Las tendencias neocon-
servadoras de Washington han produ-
cido un rechazo creciente en varios
Gobiernos europeos, no sólo en Fran-
cia y Alemania.
No puede olvidarse sin embargo la re-
lación profunda, permanente, sólida-
mente establecida entre la sociedad
de Estados Unidos y los europeos. Los
intercambios comerciales en uno y
otro sentido superan los 330.000 mi-
llones de dólares año; las inversiones
mutuas van más allá de los 500.000
millones. Son cifras gigantescas que
no tienen comparación con ninguna
otra región del mundo (el comercio en-
tre EE UU y China no llega a la docea-
va parte, mientras que las inversiones
americanas y chinas en Estados Uni-
dos y en la República Popular son 19
veces inferiores). 
La fuerza de las sociedades se hace
patente a través de esas relaciones
diarias, silenciosas, difíciles de cam-
biar: su peso es muy superior al de los
comunicados de los Gobiernos. Y éste
es también un resultado de la globali-
zación que los Gobiernos se ven forza-
dos a respetar. La nave espacial Tierra,
para decirlo con la imagen de Edgar
Morin, se unifica más allá de las deci-
siones de los aparentemente podero-
sos pero pasajeros gobernantes. Y, sin
embargo, decisiones como la de Irak
dejan una larga estela. Por lo pronto, la
brecha entre europeos y americanos
se ha ensanchado. Al tener una con-
ciencia más clara de su pasado, los eu-
ropeos en general son más humildes:
nos referimos sobre todo a los centro-

El conflicto de Irak 
tensa las relaciones
transatlánticas

Darío Valcárcel
Director 
Revista Política Exterior, Madrid

Políticas mediterráneas Oriente Próximo
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europeos, al Holocausto. La tentación
de la fuerza puede ser invencible cuan-
do se es tan fuerte como América y
cuando muchos americanos mantienen
esa peculiar moral de frontera que sor-
prende a tantos europeos. Pero la ten-
tación de la fuerza es a veces engaño-
sa, como hemos visto a lo largo de
estos meses en Irak.
Posiblemente la posición de Francia y
Alemania va a prevalecer entre los eu-
ropeos. El Reino Unido ha hecho una
aproximación clara al eje franco-alemán
tras la visita del primer ministro, Tony
Blair, a sus colegas francés y alemán
(Berlín, septiembre 2003). Entre tanto
Italia muestra una especie de neutrali-
dad para ocultar su titubeante bushis-
mo de marzo. Una combinación de azar
y necesidad ha hecho que el borrador
de Constitución Europea comience a
debatirse precisamente en otoño de
2003, coincidiendo con la crisis que ha
seguido a la invasión de Irak. 
El borrador de Constitución Europea,
cuyo principal redactor es el presiden-
te de la Convención, Valéry Giscard
d’Estaing, es un buen texto: claro, bre-
ve, terminante. En él se recogen crite-
rios de las distintas tendencias. Si el
proyecto sale adelante, será un paso
muy relevante en la construcción de
Europa.
Pero éstas son escaramuzas en la su-
perficie. El río profundo de la historia
lleva sus aguas por otros cursos. Lo
que determinará los primeros cincuen-
ta años del siglo serán otros factores: 

• Estados Unidos ha de decidir entre
una dirección más centrista o una lí-
nea de derecha dura, inimaginable
en el largo plazo. Los presidentes
americanos, desde Franklin Roose-
velt hasta Bill Clinton, han tenido,

con pocas excepciones, gran cali-
dad. Quizá sea George W. Bush el
presidente más cuestionado desde
Herbert Hoover en 1930. Pero el
sistema de los Padres Fundadores
tiende a rectificar. Salvo que la in-
fluencia del dinero opaco en la ma-
quinaria política haya hecho tanta
mella en el sabio mecanismo que
deje sentir su peso en la próxima
elección. Ésa es una rampa descen-
dente que el ensayista William Pfaff
denuncia desde hace veinte años. 

• La Unión Europea seguirá avanzan-
do, lenta pero incesantemente. Eu-
ropa establecerá antes o después
una política de defensa, después de
haber avanzado en los últimos años
en la unión jurídica y monetaria. Los
europeos han de tener una ciuda-
danía común, que no suprime la de
sus Estados. 

• La emergencia de China podrá ser
equilibrada con la fuerza económi-
ca de un Japón en trance de recu-
peración y el surgimiento de la
Unión India, una república demo-
crática. La apertura política de Chi-
na no parece inspirar confianza en
el corto y medio plazo: no ya por
amenazas como las de Tíbet, Tai-
wán o Corea del Norte, sino por las
dificultades internas en las que po-
lítica y economía se mezclan cons-
tantemente. 

• La falta de dirección del mundo ára-
be, privado de unidad, mantendrá
en la ineficacia a la región si no apa-
rece algún factor, hoy desconocido,
que promueva su integración. La
adscripción geográfica de las gran-
des religiones no parece ser ya un
hecho discutible. 

• La evolución del mundo posindus-
trial y sus respuestas al destrozo

del medio ambiente causado por
las empresas petroleras, carbone-
ras y madereras puede ser decisi-
va en los próximos diez años. La
Unión Europea ha adelantado en
este ámbito a Estados Unidos. La
política de Washington, poco res-
petuosa hacia las generaciones fu-
turas, tiende poco a poco a cam-
biar. Los países árabes venderán
petróleo y gas mientras el mercado,
no sólo europeo o americano, lo
demande.

• Un asunto que interesa a los eu-
ropeos en general: después de una
etapa de evolución democrática,
la construcción de instituciones y
cuerpos intermedios tenderá a li-
berar a los países latinoamericanos
de las nuevas amenazas de deca-
dencia económica, que llevaría in-
mediatamente al deterioro político.
La estabilidad del continente, des-
de el sur de Estados Unidos al es-
trecho de Magallanes, es vital para
el desarrollo español: Brasil puede
alzarse como gran líder surameri-
cano y convertirse en un aliado es-
tratégico de la Unión Europea. La
fuerza potencial de Brasil puede
constituir un polo de atracción glo-
bal para las inversiones económi-
cas y las alianzas políticas. 

Éste es un esquema posible y realista,
que apunta hacia un mundo multipolar,
con una potencia dominante quizá du-
rante largos años, pero en el que una
serie de fuerzas pactan con ella y en-
tre sí relaciones multilaterales, más se-
guras que la hegemonía absoluta, si-
mulada tras la crisis del 11-S. El buen
sentido tiende a imponerse con una
fuerza y una tenacidad frecuentemente
insospechadas.



Oriente Medio ha quedado tradicional-
mente fuera del campo de acción de
las políticas occidentales de promo-
ción de la democracia. Durante gran
parte de la guerra fría, Estados Unidos
hizo del combate por la libertad contra
los regímenes totalitarios –tema con
una base ideológica muy arraigada en
la cultura política del país: el modelo li-
beral– un eslogan que utilizar de forma
instrumental en aras de la consecución
de intereses muy variados. Pero Orien-
te Medio quedó siempre fuera de este
discurso. La preservación del statu
quo y los intereses tanto de carácter
estratégico como económico así lo
aconsejaron; posteriormente el temor
al auge del islamismo y el argumento
de la paz con respecto a Palestina se
añadieron a aquellas consideraciones.
El apoyo a los regímenes autoritarios
fue la norma. 
En los años noventa es cuando se em-
pieza a integrar a los países de la región
en los programas de ayuda a la demo-
cracia llevados a cabo por agencias ofi-
ciales como USAID o por una completa
red de Fundaciones y ONG que se nu-
tren principalmente de dinero público.
Los beneficiarios en la región son ma-
yoritariamente instituciones y ONG, y
los capítulos escogidos, el fortaleci-
miento de las instituciones judiciales, la

observación de elecciones, el impulso
de la sociedad civil (definida de forma
muy estrecha) y la educación. Una mo-
dalidad con poco riesgo político. Pero
ha sido sin duda desde verano de 2002
cuando la cuestión de la promoción de
la democracia en Oriente Medio ha pa-
sado a ocupar un lugar central en la
agenda estadounidense y con un ca-
rácter muy diferente al de esta aporta-
ción «suave» e indirecta a la democra-
tización. Los motivos son varios.
Si se recuerda la campaña electoral de
George W. Bush, nada hacía presagiar
entonces que la cuestión de la promo-
ción de la democracia se convirtiera en
un tema relevante de la agenda de po-
lítica exterior. Dos años más tarde, el
tema empieza a estar presente de for-
ma recurrente en el discurso, en un gi-
ro que recuerda al efectuado por el
presidente Reagan en su segundo
mandato cuando su política de apoyo
a la Contra nicaragüense se encontró
con la oposición del Congreso. En los
discursos de Bush de verano de 2002
y ante Naciones Unidas de septiembre
el tema de la democracia aparece en-
tre bastidores; un mes y medio antes
del inicio de la guerra contra Irak el te-
ma ocupa ya la platea de los argumen-
tos justificativos de la intervención, jun-
to a la presunta existencia de armas de
destrucción masiva y la ayuda al terro-
rismo internacional; en noviembre de
2003, cuando las dificultades sobre el
terreno son grandes y otros argumen-
tos se han ido diluyendo por el camino,
el tema ha pasado a ocupar el escena-
rio central. El presidente Bush, en un

discurso sin precedentes, reconoce
que durante sesenta años Occidente
ha excusado la falta de democracia en
Oriente Medio, que la estabilidad no se
puede comprar a expensas de la de-
mocracia, y promete que la democra-
cia triunfará «de Damasco a Teherán».
Para explicar el porqué de esta pro-
gresión no es suficiente referirse a la
búsqueda de legitimación de unas po-
líticas altamente impopulares. Otros
argumentos deben sumarse a éste.
En la década de los años noventa la
administración Clinton dio un nuevo
impulso a diferentes iniciativas de pro-
moción de la democracia. Además del
aumento de la ayuda a la democracia
en Oriente Medio (unos 250 millones
de dólares durante sus mandatos, una
cifra modesta si se la compara con la
destinada a otras regiones, pero nove-
dosa con respecto a períodos anterio-
res),1 hizo saber a algunos de sus alia-
dos que se esperaba de ellos un
mayor respeto de las libertades públi-
cas (inicia un diálogo sobre el tema
con países como Egipto, Jordania o
Marruecos, y fuera de la región el vice-
presidente Al Gore critica la situación
en Malasia, o se termina con la ayuda
a los militares indonesios), mientras
que otros regímenes quedaron al abri-
go de la crítica (Arabia Saudí, Rusia o
China). El resultado final de estas ini-
ciativas, como sucedió con Carter, es
de sombras y luces. 
El rechazo inicial de G. W. Bush al le-
gado de su predecesor se fue matizan-
do a medida que avanzó el mandato,
pero aunque la administración Bush ha

Estados Unidos 
y la democratización
de Oriente Medio 

Laura Feliu 
Área de Derecho Internacional
Público y de Relaciones
Internacionales
Universitat Autónoma de Barcelona

Políticas mediterráneas Oriente Próximo

1 Según Sheila Carapico, la suma de los proyectos de USAID, el National Endowment for Democracy, y la Fundación Ford (privada) convierte a
Estados Unidos en el principal proveedor de fondos para la democratización en la región. Carapico, S., «Foreign Aid for Promoting Democracy in
the Arab World», Middle East Journal, vol. 56, n.º 3, verano 2002, p. 382. Ver también Ottaway, M., Promoting Democracy in the Middle East. The
Problem of U.S. Credibility, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, marzo 2003. 
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hecho suyo el discurso de la democra-
tización es evidente que los instrumen-
tos escogidos para ser aplicados en
Oriente Medio son muy diferentes. La
principal novedad es la preferencia de
instrumentos sancionadores por delan-
te de los de carácter positivo (acción
progresiva, básicamente a través de in-
centivos). A pesar de que la administra-
ción Bush ha lanzado algunos proyectos
ambiciosos vinculados con el fomento
de la gobernancia a escala internacio-
nal (como el Millenium Challenge Ac-
count, dotado con 5.000 millones de
dólares), con respecto a Oriente Medio
lo ridículo de las cifras (29 millones de
dólares con promesa de aumento en
próximos años) destinadas a este capí-
tulo en el Middle East Partnership In-
itiative (MEPI), presentado en diciem-
bre de 2002 por el Departamento de
Estado, desmienten que esta vía de pro-
moción sea considerada prioritaria. 
Pero tampoco con respecto a los ins-
trumentos sancionadores escogidos la
política estadounidense parece creíble.
El discurso y la práctica de Estados
Unidos muestran que se está dispues-
to a hacer uso de una amplia variedad
de éstos, desde la crítica pública (en la
que ya han sido integrados países co-
mo Egipto o Arabia Saudí) hasta la mo-
dalidad más radical (la intervención di-
recta para posibilitar el cambio de
régimen, donde podrían entrar los ca-
sos de Irak y Afganistán). Pero en es-
tos casos los argumentos han sido tan
erráticos y las políticas parecen tan in-
adecuadas para los objetivos explícitos
que se declaran, que todo ello invalida
toda consideración de estos casos co-
mo ejemplos de políticas de promoción
de los derechos humanos. A pesar de
ello, y por la puerta trasera, lo cierto es
que la cuestión de la democracia en la
región se ha introducido en la agenda
regional e internacional.

Si bien entre las causas principales de
las decisiones estadounidenses no se
encuentra una hipotética preocupación
por la cuestión de la democracia en la
región, opino que las cuestiones ideo-
lógicas y de principios no deben ser
por ello obviadas, y que han jugado su
papel. El 11 de septiembre y la alianza
entre los sectores conservadores na-
cionalistas (Rumsfeld, Cheney, Bolton)
y los neoconservadores propiamente
dichos –también llamados por Fidler y
Baker «demócratas imperialistas» (Wol-
fowitz, Perle, Abrams)–2 son dos facto-
res vinculados entre sí y que al mismo
tiempo impulsan una visión agresiva de
la exportación del modelo americano al
resto del mundo. Ambos poseen una
agenda común, pero los neoconserva-
dores se diferencian de los sectores
nacionalistas por su mayor optimismo y
por la formulación de un programa de
cambios más ambicioso, ya que con-
templa la posibilidad de poder modelar
regímenes con los que se está en des-
acuerdo a través de intervenciones y
procesos de nation-building. Estados
Unidos tiene ya previamente una larga
historia de intervenciones militares, pe-
ro aquellos casos en los que el cambio
de régimen y la reconstrucción demo-
crática (la «democracia por la fuerza»)
habían sido centrales corresponden
generalmente a pequeños Estados, la
mayoría cercanos a EE UU (Haití, Pa-
namá, Granada, Kosovo). Los estudios
sobre las consecuencias de aquellas
intervenciones nos muestran un pano-
rama más bien desolador.3

La idea de intervenir en Irak ya fue
apuntada en los años noventa por polí-
ticos conservadores que habían cons-
tituido el entorno inmediato de Bush
padre. Según aquellos planes, los
cambios que se introdujeran en Irak se
expandirían fácilmente, cual efecto do-
minó, sobre los países vecinos.4 Las

unidades políticas que habían sido ci-
tadas ya en aquellas ocasiones eran
Irak y la Autoridad Palestina (con res-
pecto a ellos la intervención debe ser
máxima) y, secundariamente, Egipto y
Arabia Saudí. Estos países son hoy
también los protagonistas del discur-
so democrático. Pero la rapidez de los
hechos y el orden en el que se suce-
den convierte el discurso democrati-
zador en una justificación a posteriori
de las políticas aplicadas y no en su
motor. Y otros factores lo corroboran.
Las consideraciones vinculadas con la
guerra contra el terrorismo aconsejan
de nuevo la alianza con Estados «con
los que no se debería» (son los casos
de Pakistán, de Kazajstán, de los mili-
tares indonesios o de Malasia).5 Esto
es así a pesar de la insistencia de al-
gunos miembros de la administración
en la conexión entre autoritarismo y
frustración y terrorismo (vínculo rea-
lizado con respecto a Arabia Saudí) .
De esta manera, es de prever que
algunos gestos modestos pero posi-
tivos que se habían realizado con
países como Bielorrusia, Zimbabue o
Myanmar puedan verse contradichos
en algún momento a medida que la
guerra contra el terrorismo se extien-
da. El doble rasero, una característica
intrínseca a la política global de Esta-
dos Unidos, es hoy más visible que
años atrás, como muestra el apoyo in-
condicional a Israel. La agenda escon-
dida en Oriente Medio hoy no lo está
tanto. A todas estas consideraciones
debe sumarse el hecho evidente de
que a corto plazo las transiciones a la
democracia en los países de la región
llevarían al Gobierno a sectores políti-
cos que cuestionarían con fuerza algu-
nos de los pilares de la política esta-
dounidense en la región. Y a EE UU y
los países occidentales en general les
costará aceptar esto.

2 La distinción la realizan basándose en el análisis de Ivo Daalder. Estos autores consideran una tercera categoría: los pragmáticos como C. Po-
well o C. Rice. Fidler, S.; Baker, G., «America’s democratic imperialists», Financial Times, 6 de marzo de 2003, 
3 Ésta es la conclusión de la evaluación realizada por Pei, M. y S. Kasper, Lessons from the Past: The American Record in Nation-Building, Was-
hington, Carnegie Endowment for International Peace, mayo de 2003.
4 Este discurso se acompaña de la identificación de algunos de los Estados de la región como los más acérrimos enemigos de Estados Unidos,
bajo la denominación de «estados canallas»: Libia, Siria o Irán.
5 Carothers, T., «Promoting Democracy and Fighting Terror», Foreign Affairs, enero-febrero de 2003, pp. 84-97. 



Middle East Partnership Initiative (MEPI)

Anunciada el 12 de diciembre de 2002 por

el secretario de Estado estadounidense Co-

lin Powell, la MEPI es una iniciativa presi-

dencial que busca la promoción de las refor-

mas económicas, políticas y educativas en

Oriente Medio. La MEPI pretende agrupar a

los sectores privados árabe y norteamerica-

no, a organizaciones no gubernamentales y

a elementos de la sociedad civil, además de

los gobiernos, para desarrollar políticas in-

novadoras y programas para alcanzar su ob-

jetivo. En palabras del presidente George

Bush, Estados Unidos reafirma su compro-

miso con Oriente Medio a través de esta

iniciativa. La MEPI se estructura en cuatro

áreas principales de reforma: el pilar econó-

mico, el político, el educativo y el de la capa-

citación de las mujeres.

http://mepi.state.gov/

Ottaway, Marina, Promoting Democracy in

the Middle East. The problem of U.S. cre-

dibility, Carnegie Endowment for Interna-

tional Peace, Washington, marzo 2003

Tras varias décadas en las que no se ha

prestado ninguna atención al tema de la de-

mocracia en Oriente Medio, la política exte-

rior norteamericana ha convertido este tema,

a lo largo del último año, en una cuestión pri-

mordial. Marina Ottaway destaca en este

sentido un problema de importancia funda-

mental: la falta de credibilidad de Estados

Unidos en el mundo árabe al presentarse co-

mo promotor de la democracia en la región.

Así, y a pesar de reconocer que este proble-

ma no tiene una solución inmediata, la auto-

ra indica mecanismos con los que Estados

Unidos podría intentar solucionar esta falta

de credibilidad con el objetivo de adquirir un

verdadero compromiso con la democratiza-

ción de la región.

http://www.ceip.org/files/pdf/wp35.pdf

Supporting Human Rights and Democra-

cy: the U.S. Record 2002-2003, Departa-

mento de Estado, Gobierno de EE UU, 24

de junio de 2003

Informe presentado al Congreso por el De-

partamento de Estado norteamericano, que

complementa los informes anuales sobre

Derechos Humanos de 2002:

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/

index.htm

Este documento analiza la situación de la

democracia y el respeto a los derechos hu-

manos en noventa y dos naciones, y desta-

ca las medidas emprendidas desde Esta-

dos Unidos para su promoción. En el

capítulo dedicado a Oriente Próximo, el in-

forme señala los avances en cuanto a de-

mocratización y protección de los derechos

humanos en los últimos años. No obstante,

también resalta graves carencias, tanto en

el aspecto económico como en el político y

social. En este sentido, el informe resalta

los esfuerzos continuados del Gobierno

con el objetivo de promover el pluralismo, el

crecimiento económico y el respeto a los

derechos humanos y las libertades funda-

mentales en la región, tal y como demuestra

la puesta en marcha de la MEPI. En el análi-

sis concreto por países, el informe se cen-

tra en la evaluación de la situación en Arge-

lia, Bahrein, Egipto, Irán, Jordania, Kuwait,

Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Qatar,

Arabia Saudí, Siria, Túnez, Cisjordania y la

Franja de Gaza, y Yemen.

http://www.state.gov/g/drl/rls/shrd/2002/
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Desde julio de 2002 hasta junio de
2003 la sociedad palestina ha seguido
sufriendo las consecuencias del con-
flicto palestino-israelí, condicionado por
factores externos e internos relaciona-
dos con la política del Gobierno de Ariel
Sharon y de la Autoridad Nacional Pa-
lestina (ANP). Entre los primeros desta-
ca la nueva situación creada en Oriente
Próximo con la ocupación de Irak y los
intentos del Cuarteto (ONU, EE UU, UE
y Rusia) para hallar una salida al con-
flicto con la aplicación de la Hoja de
Ruta. La forma en que se llevó a cabo la
ocupación de Irak, sin una resolución
explícita de la ONU que la legitimara, ha
desencadenado una creciente oleada
de antiamericanismo y antioccidenta-
lismo en el mundo musulmán, que ali-
menta las corrientes más radicales del
fundamentalismo confesional y que obs-
taculiza una salida política para el con-
flicto. De ahí las escasas posibilidades
con que cuenta la Hoja de Ruta para
abrirse paso y la amenaza de que se
convierta en una declaración más de
buenas intenciones sin una aplicabili-
dad real sobre el terreno. Una Hoja de
Ruta que, por otro lado, señala las líneas
generales de un nuevo proceso de paz,
pero que no aporta una solución para
las cuestiones que están por resolver
(fronteras definitivas, viabilidad territorial
del Estado palestino, colonos, refugia-
dos, Jerusalén...), a excepción de fijar un
calendario, que queda obsoleto, y la ne-
cesidad de garantizar el legítimo dere-
cho a la seguridad de Israel. La actitud

de Ariel Sharon y de Yasser Arafat no ha
ayudado a consolidar las esperanzas
depositadas en dicha Hoja de Ruta.
A nivel interno, el incremento de la vio-
lencia y la construcción del muro han
radicalizado las posiciones de dos so-
ciedades conmocionadas por los efec-
tos perversos del terrorismo y por las
acciones represivas del ejército y del
Gobierno de Israel. Entre julio de 2002
y junio de 2003 se han producido un
mínimo de cincuenta ataques suicidas
palestinos y decenas de operaciones
militares israelíes en los territorios ocu-
pados, con un balance de más de 200
muertos israelíes y 300 palestinos, y un
mínimo de 1.000 heridos entre las dos
comunidades. A pesar de que el núme-
ro de víctimas parecía disminuir la es-
calada de violencia proseguía, según
recogía el informe de la ONU de 1 de
agosto de 2002, que señalaba que,
entre el 1 de marzo y el 7 de mayo de
2002, 497 palestinos y más de 100 is-
raelíes perdieron la vida. Pero lo más
grave es que, como afirmaba un in-
forme de Amnistía Internacional, des-
de septiembre de 2000 (comienzo de
la segunda Intifada) a septiembre de
2002, 250 niños palestinos habían
muerto a consecuencia de acciones de
respuesta militar israelí, calificadas de
«excesivas y desproporcionadas», y 72
niños israelíes murieron por ataques
«directos e indiscriminados» por parte
de los grupos radicales palestinos. Es-
tos niveles de violencia son insopor-
tables y sólo contribuyen a radicalizar
aún más las posiciones y a obstaculizar
las nuevas propuestas en vistas a rea-
brir el proceso de paz.
Este año la sociedad palestina se ha
visto de nuevo conmocionada por las
acciones del ejército israelí en los terri-
torios ocupados (asesinatos selectivos

que causan daños colaterales en la
población civil, expulsiones, derribo de
casas, destrucción de infraestructuras,
aislamiento militar de localidades pales-
tinas, prohibición a los palestinos de
construir viviendas en zonas destinadas
a futuros asentamientos israelíes, etc.),
que contribuyen a reducir la credibilidad
de la Hoja de Ruta y a dar argumentos
a los grupos radicales que no contem-
plan otra salida que la de la lucha arma-
da y la de los atentados suicidas. Un in-
forme de Amnistía Internacional del 3
de noviembre de 2002 no dudaba en
acusar a las Fuerzas de Defensa de Is-
rael de cometer «crímenes de guerra,
matanzas injustificadas y torturas, y de
utilizar a civiles palestinos como “escu-
dos humanos” en las ofensivas contra
Yenín y Nablús de abril de 2002». Dos
días antes, un informe de la organiza-
ción Human Rights Watch describía los
ataques suicidas palestinos contra civi-
les israelíes como crímenes contra la
humanidad y responsabilizaba moral y
políticamente a Arafat de esos ataques.
La población palestina se ve también
conmocionada y humillada por la cons-
trucción de nuevos asentamientos en
Cisjordania y por la construcción del
muro. Según un informe publicado el 6
de octubre de 2003 por el diario inde-
pendiente israelí Haaretz, en el trans-
curso de 2002 se vendieron 1.000
nuevas unidades de viviendas para fa-
milias israelíes en los territorios ocupa-
dos. El precio de dichas viviendas, que
están parcialmente subvencionadas
por el Gobierno, es muy inferior al de
otras de similares características situa-
das en territorio de Israel, lo cual explica
el incremento del número de colonos
en los últimos años. Según el Ministe-
rio del Interior israelí, desde la firma de
los Acuerdos de Oslo, el total de colo-
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nos en los territorios ocupados (sin
contar Jerusalén Este) ha pasado de
103.600 en 1993 a 231.443 en 2003,
siendo la evolución de los últimos años
la siguiente: en 1999, 188.100; en
2000, 203.000; en 2001, 213.700; en
2002, 226.000, y en 2003, 231.443.
Ello representa un incremento del 23 %
en cinco años, es decir, un 4,6 % anual.
La construcción de nuevos asentamien-
tos y de las infraestructuras necesarias
para su mantenimiento (carreteras, elec-
tricidad, escuelas, conducciones de
agua...) no sólo exaspera a la sociedad
palestina, que ve en ella una reedición
de la política de ocupación similar a la
de antes de 1948, sino que incrementa
los gastos en defensa e infraestructu-
ras del Gobierno israelí y se erige en un
obstáculo político y económico para
proceder algún día a la retirada de los
territorios ocupados. Sin embargo, el
17 de noviembre de 2002, el primer
ministro israelí, mostrándose insensible
ante las demandas internacionales que
exigen una congelación de los asenta-
mientos para favorecer el proceso de
paz, anunciaba la expansión de nuevos
asentamientos en la ciudad de Hebrón.
De hecho, según decía el 4 de diciem-
bre de 2002, Ariel Sharon sólo con-
templa la existencia de un Estado pa-
lestino provisional sobre el 42 % de
Cisjordania y el 70 % de Gaza, exclu-
yendo a las regiones que considera
esenciales para la seguridad de Israel.
Manifestaciones como éstas desacre-
ditan la Hoja de Ruta y exasperan aún
más a la opinión pública palestina, que
teme que su futuro Estado se reduzca
a poco más del 10 % del antiguo man-
dato británico de Palestina y a un con-
junto de zonas sin continuidad territori-
al y, por tanto, económica, social y
políticamente inviable.
En junio de 2002, cerca de la localidad
de Sallem, el Gobierno de Ariel Sharon
empezó a construir un muro para ro-
dear Cisjordania. Se trataba de un vie-
jo proyecto que arrancaba de la época
de Isaac Rabin y que contaba con la
aprobación de Ehud Barak. Para Israel
constituye una «cerca de seguridad»
que impedirá las infiltraciones de terro-
ristas palestinos en Israel; para los pa-
lestinos, es un «muro de la vergüenza»
que separará familias, localidades, tie-
rras y cultivos, e impedirá el acceso a
las mezquitas de Jerusalén.
La construcción no sigue la línea verde

(la frontera de 1967), sino que se
adentra en Cisjordania para proteger
determinados asentamientos israelíes y
aísla a localidades palestinas de sus
tierras y vecinos. Según el Ministerio
de Defensa y fuentes militares israelíes,
el muro estará acabado en 2005, y ten-
drá una longitud de unos 750 km (a fi-
nales de 2003 se habían construido
150 km) y una altura de 8 m. La base
de las paredes es de hormigón y ce-
mento, pero dispone de equipos elec-
trónicos de vigilancia, trincheras, alam-
bradas electrificadas y campos de
arena preparados para detectar pisa-
das. Costará unos 1.600 millones de
euros. El muro dejará a unos 12.000
palestinos en tierra de nadie –entre la
línea verde y la fortificación–, y otros
95.000 se quedarán en su lado israelí.
Su construcción ha sido denunciada
por la ONU y criticada por EE UU, que
la considera un obstáculo para la apli-
cación de la Hoja de Ruta. Sin embar-
go, Washington no se ha opuesto a él
de forma contundente.
Para la población palestina, la cons-
trucción de nuevos asentamientos y
del muro supone revivir la experiencia
de Al-Nakba (el desastre), la expulsión
de 1948, cuando unas 500 localida-
des palestinas fueron destruidas o de-
salojadas, y entre 600.000 y 800.000
árabes de Palestina se vieron obliga-
dos a emprender el camino del exilio.
El muro y las colonias son también 
la plasmación visual más evidente de la
ocupación y la humillación y, sin duda,
generan un rechazo fácilmente manipu-
lable por parte de los grupos más radi-
cales y violentos. En otras palabras, pa-
ra muchos analistas la política agresiva
y militar de Ariel Sharon alimenta la
desesperación palestina y brinda argu-
mentos a los partidarios de la violencia.
Asimismo, los cambios políticos han
incidido en el conflicto y en la sociedad
palestina durante el período. En primer
lugar, cabe citar el aplazamiento de las
elecciones palestinas, previstas para
enero de 2003, porque la reocupación
y el asedio del ejército israelí impedían
celebrarlas con normalidad y libertad.
En segundo lugar, el final del Gobierno
de unidad en Israel con la salida del
Partido Laborista del mismo (octubre
de 2002), la convocatoria de eleccio-
nes anticipadas, y la victoria de Ariel
Sharon y del Likud (28 de enero de
2003) en unas elecciones que conta-

ron con la participación más baja (un
68 %) de toda la historia electoral de
Israel. En tercer lugar, cediendo a las
presiones de Israel y de EE UU, el
nombramiento por parte de Arafat de
un primer ministro (19 de marzo de
2003), Mahmoud Abbas (Abu Mazen),
quien, al no conseguir el control de las
fuerzas de seguridad palestinas, dimi-
tía el 6 de septiembre. En cuarto lugar,
tras muchas negociaciones y aplaza-
mientos, la presentación de la Hoja de
Ruta del Cuarteto (30 de abril de
2003), que se propone trazar un nuevo
proceso de paz y llegar a la proclama-
ción de un Estado palestino indepen-
diente en 2005. La ANP e Israel acep-
taban la Hoja de Ruta y, en el mes de
mayo, reemprendían unas negociacio-
nes públicas y oficiales que habían in-
terrumpido después del estallido de la
segunda Intifada (en septiembre de
2000) y de Taba (enero de 2001). Por
último, no podemos dejar de señalar el
deterioro de la economía israelí (caída
del turismo, de las inversiones y au-
mento del paro) y sobre todo de la pa-
lestina. En este último caso, con la ope-
ración militar Muro Defensivo ordenada
por Ariel Sharon en marzo de 2002, la
actividad económica productiva en los
territorios ocupados prácticamente ce-
só, pasando del estancamiento y rece-
sión que se vivía desde el inicio de la In-
tifada de Al-Aqsa a la parálisis total.
En conclusión, el período revisado no
invita al optimismo; hoy, la solución al
conflicto parece estar más lejos que
ayer. Tan sólo el cansancio y la reac-
ción de dos sociedades conmociona-
das por la violencia podrán, en un futu-
ro que debería estar próximo, hallar
una salida al conflicto. De hecho, los
índices de opinión indican que cada
vez hay más personas partidarias de
llegar a una paz negociada tanto en Is-
rael como en los territorios ocupados.
¡Ojalá sea así! Pero entonces aún ad-
quieren un mayor dramatismo las pala-
bras pronunciadas por Saeb Erekat,
el sempiterno negociador palestino,
cuando, a raíz del fracaso de las últi-
mas negociaciones (Taba, enero de
2001), afirmaba que «la única diferen-
cia entre el momento actual y el mo-
mento en que se llegue a un acuerdo
radicará en la cantidad de nombres pa-
lestinos e israelíes que se deberán
añadir a la lista de la muerte y del do-
lor. Y al final llegará la paz».



La cuestión está en saber si el Líbano,
en donde hasta ayer mismo tenían ca-
bida toda clase de desvaríos, está en
condiciones de desempeñar hoy un pa-
pel pacificador. ¿Realmente los libane-
ses han sacado alguna enseñanza de la
guerra que ha devastado su país? ¿O
bien la paz de que ahora disfrutan no es
más que una tregua que les ha sido im-
puesta, un prolongado alto el fuego que
separa la violencia de ayer de la de ma-
ñana? ¿La guerra y los sufrimientos que
ha generado han servido para que ma-
duren, o bien siguen siendo prisioneros
de sus particularismos exacerbados, de
sus cuestionamientos existenciales y
de sus angustias siempre repetidas?
Beirut, tal como sucede con Barcelo-
na, Sarajevo, Salónica, Estambul y Ale-
jandría, forma parte de esas «ciuda-
des-mundos» –por utilizar la expresión
de Edgar Morin– que constituyen el
crisol de la cultura mediterránea y que
son testigo de las experiencias huma-
nas que han marcado el siglo pasado.
Dichas ciudades tienen en común el
hecho de expresar, cada una a su ma-
nera, la sensibilidad propia del Medite-
rráneo, que refleja una misma luz y un
mismo arte de vivir. Con frecuencia, to-
do lo relacionado con la vida y la muer-
te, con la familia, con la música y con lo
que se come es bastante semejante.
Nuestras ciudades tienen ritmos pare-
cidos. Si las ciudades oceánicas están
regidas por los ritmos cósmicos de las
mareas, ritmos lunares, nuestras ciuda-
des se ubican al borde de un lago casi
sin mareas, en el que el tiempo cíclico

del sol ocupa un lugar preponderante.
Pero ese mar de todos los encuentros
está en trance de convertirse en el mar
de todas las fracturas, rodeado de
conflictos de primer orden –desde
Oriente Próximo a los Balcanes– y con
un peso muy fuerte para nuestro futu-
ro. Y ello es así porque dichos conflic-
tos son portadores de toda clase de
violencia, y de segregaciones religio-
sas, purificaciones étnicas y guerras
nacionales, de las que en la actualidad
nadie puede considerarse a salvo. La
elección que se nos ofrece hoy es ra-
dical: tenemos que elegir entre la con-
vivencia o la barbarie, entre la acepta-
ción del otro o su exclusión violenta, y
entre la vida y la muerte.
La guerra ha servido para que los liba-
neses tomen conciencia de la existen-
cia de un destino común que les une.
Pero dicho destino presenta dos ver-
tientes:

• Una vertiente de decadencia y fragi-
lidad. Todos los libaneses han sido
cómplices, de una u otra manera, de
un asesinato colectivo: el asesinato
de su sociedad. La han sacrificado
porque ya no conseguía ubicar ni a
unos ni a otros en sus lugares co-
rrespondientes, y porque se había
convertido en un campo abierto a
las rivalidades de todos, de los indi-
viduos, de los grupos y de las comu-
nidades; cada cual deseaba ocupar
el lugar del otro, creyendo que tan
sólo buscaba lo que se le debía.

• Una vertiente de apertura y de futu-
ro. El estilo de civilización que los
libaneses habían conseguido crear
antes de la guerra, el clima de liber-
tad que reinaba en el Líbano mien-
tras el mundo árabe oscilaba entre
un tradicionalismo retrógrado y un

totalitarismo revolucionario, y su
apertura al mundo y su aptitud pa-
ra integrar lo nuevo, sin que ello
significara perder el rumbo, hacen
que hoy esa experiencia histórica
sea un modelo que conviene reha-
bilitar, un modelo no sólo para el
propio Líbano, sino también para el
conjunto del mundo árabe, víctima
de convulsiones que en cualquier
momento pueden degenerar en un
ciclo generalizado de violencia.

¿Cuál podría ser la aportación del Lí-
bano en la búsqueda de un futuro de
paz en Oriente Próximo?

1. En primer lugar, el Líbano puede
desempeñar un papel esencial en la
búsqueda de una vía árabe hacia la mo-
dernidad, en vistas a vencer el ciclo es-
téril de regresiones y de huidas hacia
adelante en que hoy se halla inmerso el
mundo árabe. En este ámbito, a partir
de ahora el mundo árabe tendrá que
enfrentarse al problema de saber qué
hay que hacer para garantizar la emer-
gencia del individuo y su autonomía,
pero sin que ello implique convertir a la
sociedad en un aglomerado de indivi-
duos aislados, ni romper los lazos y los
vínculos que les unen con su entorno.
2. Asimismo, puede contribuir de mo-
do importante a la lucha por la demo-
cracia en el mundo árabe, una lucha
que tendrá lugar de ahora en adelante.
Esta lucha ha adquirido una nueva di-
mensión después de la caída de Bag-
dad, la cual para el mundo árabe cons-
tituye el equivalente a la caída del muro
de Berlín. En todas partes, desde Siria
a los países del Golfo, pasando por
Jordania, Egipto y Arabia Saudí, se
abre paso una misma reivindicación de
libertad y de justicia. Y aunque es ver-
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El Líbano y su papel 
en Oriente Próximo

Samir Frangié
Consejero del patriarca 
de los maronitas y analista
político, Líbano

Políticas mediterráneas Oriente Próximo



dad que cada uno la expresa a su ma-
nera, dicha reivindicación está presen-
te en todos los discursos y en todas las
demandas. El Líbano puede prestar
una ayuda decisiva gracias a su expe-
riencia práctica en lo referente a la de-
mocracia, y gracias también a sus uni-
versidades, sus editoriales, su prensa y
sus medios de comunicación, y a sus
hospitales, sus bancos y su diáspora...
Pero para estar en condiciones de
desempeñar este papel –un papel que
desde el Renacimiento ha sido históri-
camente el suyo–, los libaneses tienen

que poder asumir sus responsabilida-
des nacionales sin que nadie interfiera
en ello. En este punto se enfrentan a
un obstáculo de primera clase: el de la
presencia militar siria en el Líbano; di-
cha presencia impone a los libaneses
un poder político que ellos no han ele-
gido, un poder que no duda en echar
mano de todo tipo de manipulaciones
a fin de aniquilar cualquier forma de
oposición.
Para superar ese obstáculo se necesi-
ta la aplicación del acuerdo de Taef
(1989), que decretaba el final de la

guerra y que preveía la reorganización
del ejército sirio en la región de la Be-
kaa, limítrofe con Siria (dicha reorgani-
zación debería haber concluido en
septiembre de 1992), en previsión de
su retirada del Líbano, y posteriormen-
te la organización de elecciones legis-
lativas basadas en una ley electoral no
partidista. Estas cláusulas del acuerdo
nunca se han respetado.
Las relaciones con Siria –que hoy se
ven ampliamente cuestionadas– de-
ben normalizarse. Y ello sólo se podrá
lograr si Siria procede a poner en prác-

El período 2002-2003 ha sido para Oriente

Medio otro año más de intensas convulsio-

nes, aunque en esta ocasión marcado por

dos acontecimientos fundamentales: la crisis

del conflicto árabe-israelí y la llegada de las

tropas de la coalición británico-estadouni-

dense a Bagdad. Estos hechos, a parte de

marcar por sí mismos el devenir de la región,

provocan una serie de reacciones en cadena,

en el epicentro de las cuales, a caballo entre

uno y otro conflicto, encontramos al Líbano.

Aunque no libre de tensiones, el Líbano ha

conseguido mantenerse en pie ante los

constantes envites que recibe, tanto internos

como externos, pues en este país los facto-

res externos e internos se enmarañan de tal

forma que, a veces, hacer distinción entre

unos y otros, identificar las causas de un

problema y ubicarlas en su entorno natural,

resulta muy difícil. Y es que una de las parti-

cularidades del Líbano es que todo lo que

acontece a su alrededor es interpretado de

formas diversas por cada una de sus comu-

nidades y todo ello revierte en la sociedad li-

banesa, provocando a menudo conflictos in-

tercomunitarios.

En la actualidad, la antigua Suiza de Oriente

Medio sigue acusando las consecuencias

económicas de la devastación producida por

la guerra civil y los retos que implica la re-

construcción, además de experimentar en

primera línea el estancamiento del conflicto

árabe-israelí. En este sentido, Beirut fue tes-

tigo durante el 27 y el 28 de marzo de 2002

de la cumbre de la Liga Árabe, en la que el

mundo árabe ofrecía colectivamente, por vez

primera, una paz a Israel. Por otra parte, días

antes la capital presenciaba una manifesta-

ción de unos 500 estudiantes en contra de

la presencia de tropas sirias en el país. Las

detenciones posteriores y los ataques a los

medios de comunicación opuestos a la inter-

vención siria provocaron preocupación entre

diversas organizaciones de derechos huma-

nos, e incluso una resolución del Parlamento

Europeo el 16 de enero de 2003.

Por motivos económicos, pero también para

recuperar su posición en la escena interna-

cional, el Líbano firmó en junio de 2002 un

acuerdo de asociación con la UE y un

acuerdo interino sobre comercio y asuntos

comerciales, el cual entró en vigor el 1 de

marzo de 2003. Esta iniciativa para contri-

buir al impulso y reactivación de la economía

libanesa se complementó con la Conferen-

cia de donantes París II, celebrada el 23 de

noviembre de 2002, que consiguió recaudar

fondos por valor de 4.400 millones de dóla-

res para reducir la apremiante deuda libane-

sa, que se elevaba a unos 30.000 millones

de dólares. 

Tal como se concluyó durante las sesiones

de debate de la Semana del Líbano en Bar-

celona, celebrada entre el 12 y el 18 de di-

ciembre de 2003,* a pesar de los intentos

de impulsar la economía libanesa mediante

la reconstrucción, el fomento de la inversión

y las privatizaciones de bienes estatales, en-

tre otras medidas, el país sigue sumido en el

estancamiento. La presencia de tropas sirias

y la influencia del régimen vecino en la políti-

ca libanesa se identifican, con discrepan-

cias, como uno de los mayores escollos para

el desarrollo del país.

Por otra parte, las divergencias existentes en

el seno de la sociedad libanesa respecto a la

situación de la región sur del Líbano, es de-

cir, sobre las actividades de Hezbolá –con-

centradas principalmente en la zona de las

granjas de Chebaa–, la falta de delimitación

fronteriza entre el Líbano y sus vecinos, ade-

más de la disputa con Israel por los importan-

tes recursos hídricos de esta zona, parecen

haberse enquistado y no ofrecen espacio pa-

ra lecturas optimistas. Prueba de ello es, en-

tre otros acontecimientos, la disputa origina-

da en octubre de 2002 por la inauguración

de una estación de bombeo de agua cons-

truida por el Líbano en el manantial de Waz-

zani, cerca de la frontera con Israel. 

A estos factores se añade la presencia de

unos cuatrocientos mil refugiados palestinos

en el país, cuyo estatuto continúa en el limbo

de la imprecisión y que implican para el Lí-

bano, en mayor o menor medida según las

diversas opiniones existentes, una cuestión

de difícil resolución, pues se halla estrecha-

mente vinculada a la evolución del conflicto

palestino-israelí. 

A pesar de este panorama, ciertamente com-

plicado, existen signos de revitalización de la

agenda política y económica del país, uno de

los cuales se manifiesta en la intención del Lí-

bano de adherirse a la Organización Mundial

del Comercio, pero que sin duda pasa por el

ensalzamiento de aquellos valores que han

caracterizado a este país: su acentuado ta-

lante abierto y mercantil, la capacidad de

gestionar la diversidad comunitaria existente,

la gran tradición de cultura, de educación y

de libertad de expresión, la experiencia de-

mocrática potencialmente contagiable al res-

to de países de la región... Todos estos ele-

mentos deberán encontrar su espacio de

realización en un entorno más bien hostil en

el que se confunde, según algunas lecturas,

clientelismo con «confesionalismo» político;

en el que se requiere invertir grandes esfuer-

zos para superar traumas pasados, obstácu-

los presentes y temores futuros.

(*) Más información en:

http://www.iemed.org/activitats/2003/liban/

cliban.htm

EL LÍBANO: ENCRUCIJADA DEL MEDITERRÁNEO
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tica los cambios que necesita para
adaptarse al mundo moderno. Ya que,
tal como estipula el acuerdo de Taef,
para que sean «preferentes» de ver-
dad, las relaciones entre los dos paí-
ses presuponen, además de la retirada
siria del Líbano, la libertad de circula-
ción de personas, bienes y capitales,
la apertura económica, la adopción de
normas equilibradas para los intercam-
bios, la existencia de recursos judicia-
les fiables, etc.
3. El Líbano puede, finalmente, apor-
tar una contribución esencial para el
desarrollo de una cultura de la paz:

• rechazando el proceso reductor
que está en el origen de todos los
desvaríos; es decir, la reducción de

la civilización en la cultura; de la
cultura en la religión; de la religión
en la política, y de la política en la
acción violenta;

• sacando partido, tal como han he-
cho los firmantes del Pacto de Gi-
nebra, de la fatiga y el cansancio
provocados por una violencia que
ha durado demasiado tiempo, enal-
teciendo de nuevo los valores de
apertura y tolerancia sin los que la
vida no tiene razón de ser;

• reactivando, sobre bases políticas y
culturales, el diálogo islamo-cristia-
no en vistas a prevenir un «choque
de civilizaciones» que comportaría
una desestabilización permanente
de Oriente Próximo y que, además,
constituiría una amenaza para la es-

tabilidad de Europa, cuya suerte ya
se halla vinculada a la de los países
del sur del Mediterráneo.

Finalmente, sería útil reflexionar sobre
las condiciones que han permitido que
en la mayoría de los países de la Euro-
pa del Este la transición se produjera
sin demasiadas dificultades, y prever,
quizá, una iniciativa del mismo tipo que
la que se definió en los acuerdos de
Helsinki, pero esta vez intentando or-
ganizar la seguridad y la cooperación
en el Mediterráneo sobre la base de los
principios de democracia y de justicia,
y poniendo fin a la política de «dos pe-
sos, dos medidas», que tanto ha contri-
buido a crispar a los árabes en su re-
chazo de Occidente.



Durante 2002 y 2003, la Unión Euro-
pea avanzó en el proceso de amplia-
ción. Se han materializado las negocia-
ciones con diez de los trece países
candidatos, y la Convención se reunió
y preparó un exhaustivo proyecto de
Constitución para la nueva Europa. La
próxima fase del proceso de amplia-
ción se ocupa del ingreso de tres paí-
ses candidatos restantes: Rumania,
Bulgaria y Turquía. En cuanto al caso
de Turquía, en la cumbre de Copenha-
gue, celebrada en diciembre de 2002,
los líderes de la Unión Europea toma-
ron la decisión de iniciar sin demora las
negociaciones después de la cumbre
programada para diciembre de 2004,
siempre y cuando Turquía cumpliese
los criterios –comunes para todos los
candidatos– conocidos como criterios
de Copenhague.
Hace cuarenta años, en 1963, Turquía
firmó su tratado de asociación con «Eu-
ropa». Desde la creación de la moder-
na república turca en los años veinte,
las aspiraciones de Turquía han estado
en consonancia con los elementos cla-
ve del «Proyecto Europeo», aunque ca-
da país europeo aporta a dicho proyec-
to una historia concreta y diferente. La
moderna república laica de Turquía es
un nuevo Estado que surgió en el siglo
XX. No obstante, también es heredera
del Imperio Otomano, considerado en
sí mismo y por muchas razones here-

dero del Imperio Romano de Oriente.
Durante mucho tiempo, Estambul, ac-
tual centro industrial, cultural y financie-
ro de la moderna Turquía, fue la princi-
pal ciudad del sureste de Europa. A
menudo se hace referencia al actual
proceso de ampliación de la Unión Eu-
ropea como la «reunificación» de Euro-
pa después de la caída del telón de
acero. A dicha reunificación, Turquía
aporta otra dimensión muy importante:
su raigambre mediterránea e histórica
de muchos siglos.
En Turquía, los dos últimos años se
han caracterizado por cambios políti-
cos muy rápidos y profundos. En las
elecciones generales de noviembre de
2002, se sustituyó la antigua estructu-
ra política multipartidista por otra que
podríamos llamar bipartidista. El con-
servador Partido de la Justicia y el Des-
arrollo, con sus raíces políticas islámi-
cas, se hizo con el 34 % de los votos y
con casi dos tercios de los escaños
parlamentarios, mientras que el social-
demócrata Partido Popular Republica-
no alcanzó cerca del 20 % de los votos
y el tercio restante de los escaños en el
Parlamento. Esta «magnificación» bas-
tante extrema del voto popular se pro-
dujo porque la ley electoral exigía que
para que un partido estuviese repre-
sentado en el Parlamento tenía que al-
canzar como mínimo el 10 % de los vo-
tos. Está por ver si estos resultados
permiten mantener un sistema biparti-
dista. Por ahora, las encuestas de opi-
nión sugieren que la actual estructura
puede perdurar. Mucho dependerá de
los resultados de las elecciones muni-
cipales programadas para marzo de
2004. El Partido de la Justicia y el Des-
arrollo ha hecho importantes gestos de
acercamiento hacia la centroderecha
laica y contiene un ala liberal centrista

junto a una mayoría más tradicionalista.
En el seno del Partido Popular Republi-
cano, miembro de la Internacional So-
cialista y miembro asociado del Partido
de los Socialistas Europeos, se están
llevando a cabo los debates ideológi-
cos que tuvieron lugar en la izquierda
Europea en las últimas dos décadas,
para la búsqueda de un programa so-
cialdemócrata a tono con el nuevo si-
glo y los retos impuestos por la integra-
ción europea y la globalización. El
contexto actual de Turquía nos presen-
ta un partido orgulloso de sus bases
republicana y nacionalista, que tendrá
que adaptarse a la realidad de una
época en que la soberanía compartida
en el ámbito regional y global se ha
convertido en una exigencia para la efi-
cacia de las políticas públicas. Una
parte importante del debate político gi-
ra en torno a la definición exacta del
término laicismo, que ha constituido un
pilar del Estado turco y le ha permitido
un nivel de progreso y modernización
no visto en países en los que «la Iglesia
y el Estado» no están separados. La iz-
quierda de Turquía ha sido y seguirá
siendo abanderada del laicismo.
Hay más de un docena de partidos po-
líticos activos en el país, incluido el im-
portante partido Camino Verdadero de
la centroderecha y un partido con una
fuerte base en la parte oriental del país
que cuenta con el apoyo de los ciuda-
danos de origen kurdo.
Uno de los avances destacados en la
vida política de Turquía en los últimos
dieciocho meses ha sido el fuerte apo-
yo bipartidista en el Parlamento a una
serie de leyes y reformas diseñadas
para cumplir los criterios de Copenha-
gue y acelerar el proceso de integra-
ción de Turquía en Europa. Muchas de
estas leyes se aprobaron con el apoyo

Cambios políticos en Turquía 
a la vista de las futuras ampliaciones 
de la Unión Europea

Kemal Dervis
Ex ministro de Asuntos 
Económicos, Turquía

Petek Gurbuz
Secretario Internacional 
del Partido Popular Republicano
(CHP), Turquía

Políticas mediterráneas Turquía y Balcanes
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unánime del Parlamento. En el ámbito
jurídico, Turquía cumple dichos crite-
rios. Lo importante para 2004 es ver
estas nuevas leyes y reformas aplica-
das en decretos y reglamentos. En el
frente económico, comienza a fructifi-
car el programa adoptado en la prima-
vera de 2001 tras una terrible crisis de
confianza. La inflación ha disminuido a

niveles sin precedentes en los últimos
veinte años, las preocupaciones en
cuanto a la sostenibilidad de la deuda
han desaparecido en gran medida y ha
habido un promedio de crecimiento del
6 % en los últimos dieciocho meses. El
2004 será un año de decisiones y
acontecimientos trascendentales para
Turquía en su proceso de ingreso en la

Unión Europea, iniciado hace ya mu-
chas décadas. Los últimos avances
políticos en Turquía, así como una me-
jor comprensión de los asuntos y las
oportunidades que se generan en toda
Europa, han fortalecido las perspecti-
vas de aceleración del proceso que
puede conducir a su ingreso como
miembro pleno.

GRÁFICO 4 Elecciones 1999

Escaños

Partido Democrático de Izquierda
(DSP, socialdemócrata)

Partidos sin representación parlamentaria

Partido Popular Republicano (CHP, socialdemócrata)

Partido Popular Democrático (DEHAP, minoría kurda)

Otros partidos y candidatos independientes
(tres de ellos con representación parlamentaria)

Partido Movimiento Nacionalista
(MHP, nacionalista)

Partido de la Virtud
(FP, islamista)

Partido de la Madre Patria
(ANAP, conservador)

136

22,2

17,9

15,4
13,2

12,0

8,7

4,8

5,7

129
111

86

85

3

Partido del Camino Verdadero
(DYP, conservador)

Candidatos
independientes

%

GRÁFICO 5 Elecciones 2002

Escaños

Partidos sin representación parlamentaria

Partido del Camino Verdadero (DYP, conservador)

Partido Movimiento Nacionalista (MHP, nacionalista)

Partido Joven (GP, populista)

Partido Popular Democrático (DEHAP, minoría kurda)

Partido de la Madre Patria (ANAP, conservador)

Otros partidos y candidatos independientes
(nueve de ellos con representación parlamentaria)

Partido de la Justicia y el Desarrollo
(AKP, islamista democrático)

Partido Popular Republicano
(CHP, socialdemócrata)

34,3

19,4 9,6
8,3

7,2

6,2

5,1

8,9

363

178

9
Candidatos
independientes

%

Fuente: www.electionworld.org; www.electionguide.org



Las relaciones 
turco-norteamericanas

Tal vez sin esperarlo, el 2003 se ha
convertido en un año importante para
las relaciones turco-norteamericanas,
definidas por la guerra liderada por Es-
tados Unidos contra Irak y la postura
que Turquía finalmente adoptaría en
torno a la colaboración.
El nuevo e inexperto Gobierno del Par-
tido de la Justicia y el Desarrollo (AKP),
dirigido por Abdulá Gul, sostuvo difíci-
les negociaciones con Washington so-
bre la naturaleza y la magnitud de la co-
laboración turca en la guerra. Los
norteamericanos exigían el uso de ba-
ses aéreas en Turquía, incluidas las
cercanas a Estambul y a las costas del
mar Negro, y autorización para desple-
gar hasta 60.000 efectivos norteameri-
canos en territorio turco en dirección a
Irak, lo que comportaba además la
apertura de un frente en el norte. A
cambio, Estados Unidos aceptaría el
establecimiento de una zona de seguri-
dad de 20 km en el norte de Irak, a la
que marcharían hasta 50.000 soldados
turcos, 30.000 de los cuales estarían
bajo el mando estadounidense. Asimis-
mo, EE UU se comprometió a que los
partidos kurdos del norte de Irak no en-
viasen sus fuerzas a Kirkuk, la principal
ciudad multicultural mayoritariamente
turcomana, a eliminar a los militantes
del Partido de los Trabajadores Kurdos
(PKK) localizados en Irak y a entregar
a Turquía seis mil millones de dólares en
subvenciones o veinte mil millones
en préstamos a largo plazo. Una última

cuestión de gran importancia para Tur-
quía era la protección de la minoría
turcomana asentada en el norte de Irak.
A medida que las negociaciones se
materializaban en la adopción de un
acuerdo definitivo, el Gobierno, con la
aprobación del Parlamento, ya había
permitido que el personal técnico esta-
dounidense instalara varias bases y en-
viara personal, vehículos y material a la
ciudad portuaria de Iskenderun. Esos
preparativos indicaban la voluntad del
Gobierno de satisfacer las demandas
de Washington. Pero cumplir esa tarea
resultó más difícil.
En primer lugar, no había persona ni
institución en Turquía que estuviera a
favor de la guerra. De hecho, el Gobier-
no tuvo que apartarse de su habitual
postura para unirse a las potencias re-
gionales y encontrar una solución pací-
fica a la crisis.
En cuanto al papel que debería asumir
Turquía en caso de guerra, la práctica
totalidad de las personas se oponía a
la colaboración. Entre las instituciones
que debían tomar una decisión, la pre-
sidencia se oponía categóricamente a
la colaboración turca sin una reso-
lución de Naciones Unidas que legiti-
mara la guerra contra Irak. El portavoz
del Parlamento asumió esa misma po-
sición. En cambio, el ministro de Asun-
tos Exteriores estaba a favor de la co-
laboración. Los militares, que habían
tenido grandes reservas acerca de la
guerra y mostraban serias preocupa-
ciones, también se pusieron a favor. El
Gobierno mismo se encontraba dividi-
do y, tal y como sugieren informes pos-
teriores, el primer ministro se sentía
cuando menos incómodo con la idea
de permitir que se abriera un frente
norte en caso de que la guerra fuera
inevitable.

Tales escisiones se reflejaban también
en el Consejo de Seguridad Nacional
como autoridad máxima encargada de
tomar las decisiones sobre la seguri-
dad en Turquía. En su reunión el día an-
tes de la votación final en el Parlamen-
to, esa misma institución se negó a
pedir el voto positivo.
El partido de la oposición, el Partido
Popular republicano (CHP), estaba en
contra del despliegue de efectivos nor-
teamericanos, pero apoyaba el envío
unilateral de soldados turcos al norte
de Irak, maniobra que los Estados Uni-
dos consideraban inaceptable sin su
consentimiento.
La decisión del Parlamento turco de no
secundar el decreto del Gobierno con-
mocionó fuertemente a los norteameri-
canos. A pesar de la gran decepción
que eso supuso, la posición oficial fue
de respeto por la voluntad democrática
de Turquía. Aunque la decisión dejaba
fuera de la guerra al cuarto regimiento,
Washington decidió no castigar a Tur-
quía. El próximo punto de las negocia-
ciones era si Turquía permitiría utilizar
su espacio aéreo. Antes de llegar a un
acuerdo definitivo, estalló la guerra.
Eso acalló la opinión de muchos turcos
–entre ellos, la de algunos represen-
tantes del Gobierno y de los militares–
de que el Pentágono no tenía un plan
B y que sin Turquía no se podía librar la
guerra. Mas tarde, un oficial norteame-
ricano resumiría el asunto diciendo que
Turquía exageraba su importancia.
Una vez iniciada la guerra y debido a
que en el norte de Irak EE UU tenía que
confiar exclusivamente en la colabora-
ción de los kurdos, las líneas rojas de-
claradas en Turquía pronto quedaron
borradas. Las fuerzas kurdas entraron y
saquearon las ciudades de Kirkuk y Mo-
sul. Turquía quería ostentar el derecho
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de entrar en el norte de Irak en caso de
que hiciera falta ayuda humanitaria o
hubiera actividad del PKK. La respues-
ta de Estados Unidos fue un «no» ro-
tundo. A pesar de la tensión evidente
entre las partes, también se supo pos-
teriormente que Turquía permitió el pa-
so de fuerzas especiales al norte de
Irak, el uso de su espacio aéreo antes
de la decisión del Parlamento y el tras-
lado de los soldados norteamericanos
heridos hacia la base de Incirlik, en
Adana. Otra prueba de que Turquía si-
gue siendo importante para EE UU en
el futuro es la visita del secretario de
Estado Powell a Ankara el 2 de abril, en
la que ofreció mil millones de dólares
en subvenciones u ocho mil quinientos
millones en préstamos.
La principal víctima de este episodio
fueron las relaciones entre el Pentágo-
no y las fuerzas armadas turcas. A raíz
de ese distanciamiento se redefinió la
llamada asociación estratégica de los
años noventa entre los dos países.
Desde el punto de vista de los nortea-
mericanos, el ejército militar turco no
pudo estar donde se le convocaba en
el momento necesario. Ese mensaje
fue transmitido explícitamente por el
subsecretario de defensa, Paul Wolfo-
witz, uno de los turcófilos más influyen-
tes en Washington y hombre compro-
metido con la democratización turca.
En una entrevista ofrecida a la cadena
CNN-TURK TV, Wolfowitz expresó su
decepción por el hecho de que el ejér-
cito turco no tomara la iniciativa en una
decisión relacionada con la seguridad
y pidió a Turquía que reconociera que
había cometido un error al no apoyar el
derrocamiento de un tirano sangriento.
Esta entrevista dio pie a muchas po-
lémicas. ¿Estaba pidiendo Wolfowitz
que Turquía se disculpase? ¿Se la-
mentaba de que hubiese funcionado la
democracia turca y prevalecido la opi-
nión de los civiles? De ser así, ¿qué
clase de democracia tenía pensada
para Turquía?
Cuando la mayoría de personas pensa-
ba que con esa entrevista se debería
haber tocado fondo en las relaciones
turco-norteamericanas, el incidente del
4 de julio las deterioró mucho más. Co-
mo para borrar aún más las líneas rojas
de Turquía, destacamentos de la 101
división aérea entraron por la fuerza en
la oficina de enlace de las Fuerzas Es-
peciales Turcas en Sulaymaniyah. Se

necesitaron dos días completos para li-
berar a los prisioneros. La opinión pú-
blica turca estaba indignada. El comité
militar conjunto encargado de inves-
tigar los hechos emitió un informe que
no incluía ninguna disculpa del ejército
de EE UU. Los norteamericanos alega-
ron que las Fuerzas Especiales Turcas
en la región estaban preparándose pa-
ra librar acciones no autorizadas por su
mandato de misión. Inmediatamente se
inició el trabajo para reparar las rela-
ciones entre los dos cuerpos militares
y el jefe supremo de la OTAN, el gene-
ral Jones, y el jefe del CENTCOM, el
general Abizaid, visitaron Ankara al
mismo tiempo.
El siguiente e importante punto en las
relaciones consistía en dilucidar si Tur-
quía estaría o no lista para enviar tropas
a Irak. Estados Unidos pidió el envío de
tropas turcas cuando Ankara expresó
su voluntad de ayudar. El hecho de que
el Gobierno turco contemplara esa po-
lémica idea, por demás impopular,
obedecía principalmente a dos razo-
nes: la primera y más evidente, era el
deseo del Gobierno de compensar a
EE UU por haberlos decepcionado en
el último momento el pasado marzo.
Igualmente importante era el deseo de
los militares turcos de estar presentes
físicamente en Irak. Tal y como señala-
ra el jefe del Estado Mayor, el general
Hilmi Ozkok, el 30 de agosto, «no se
puede ganar la lotería sin comprar un
número». El ejército creía que así po-
dría disuadir a los kurdos en caso de
que quisieran aprovechar la confusión
de Irak e intentar limpiar la región de no
kurdos o bien declarar la independen-
cia. Por ello, el ejército turco veía con
inquietud la presencia de 5.000 efecti-
vos del partido separatista PKK en el
norte de Irak, contra los que EE UU no
hizo nada. El hecho de que Estados
Unidos no emprendiera acciones con-
tra el PKK, a pesar de considerarlo una
organización terrorista y de haberse
comprometido con Turquía en ese as-
pecto, contribuyó al actual clima de
desconfianza entre las partes.
Esa preocupación por el norte de Irak
fue la razón principal de que no se lle-
gara fácilmente a un acuerdo sobre el
lugar donde desplegar las tropas tur-
cas. No es ocioso señalar que, si bien
las relaciones turco-norteamericanas
no se han recuperado totalmente, tam-
poco se romperán. Y seguirán desa-

rrollándose, pero por razones diferen-
tes de las que prevalecían durante la
guerra fría.

La OTAN y Turquía

El año 2003 se inició con una crisis
por la tardía respuesta de la OTAN a la
solicitud por parte de Turquía de ayu-
da contra un posible ataque con misi-
les desde Irak cuando la guerra con di-
cho país era ya inminente. La alianza,
en contra de las expectativas de EE
UU y Turquía, no pudo dar una res-
puesta rápida y positiva. Bélgica, Fran-
cia y Alemania sintieron que esa deci-
sión constituiría la aprobación de los
preparativos iniciales de EE UU para la
guerra contra Irak. Turquía consideró
que esa negativa subestimaba su im-
portancia.
La clase política turca compartía la
idea, expresada por muchos políticos
occidentales y el secretario saliente de
la OTAN, Lord Robertson, de que, a la
luz de las nuevas amenazas que afron-
taba la Alianza, Turquía dejaba de ser
un país del flanco sur para ser un país
fronterizo. Sobre todo desde los ata-
ques del 11 de septiembre, la posición
de Turquía como país musulmán laico
y democrático con credenciales histó-
ricas y culturales en Asia central, los
Balcanes, el Cáucaso y Oriente Medio,
combinadas con su participación en
las principales organizaciones políticas
y de seguridad occidentales, la con-
vertían en un bien muy preciado para
Occidente.
La negativa por parte de algunos alia-
dos europeos en la alianza transatlánti-
ca de brindar a Turquía la ayuda que
solicitaba contra Irak hizo que muchos
se cuestionaran el futuro y la viabilidad
de la OTAN. Francia, Alemania y Bélgi-
ca en particular objetaron a la petición
de los norteamericanos de movilizar los
efectivos de la OTAN, alegando que
con ello el mundo entero consideraría
que la guerra era inevitable. Al final, el
Comité de Análisis de la Defensa, en
el que Francia no está representada,
concedió la ayuda.
Turquía había sido incondicional de la
colaboración internacional contra el
terrorismo, y la aprobación del Plan de
Acción de la Asociación contra el Te-
rrorismo del Consejo de Asociación
Euro-Atlántica (EAPC) representaba
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un aumento de la conciencia al res-
pecto. Otra señal positiva de esa apro-
bación era la voluntad, en especial por
parte de los nuevos miembros y candi-
datos, de integrar sus programas de
seguridad con el de Estados Unidos.
Turquía, tal y como demostró la crisis
sobre la ayuda de la OTAN en la prima-
vera pasada, había estado sufriendo

las consecuencias de la creciente bre-
cha entre los programas de seguridad
de las potencias europeas y Estados
Unidos.
Su posición como socio estratégico de
EE UU en Oriente Medio, por un lado,
y como candidato para formar parte de
la UE, por el otro, creó en Ankara un di-
lema en la planificación de las priorida-

des de seguridad y amenazas. El dile-
ma se intensificó porque, a pesar de
que los intereses de Turquía a largo
plazo estaban con la UE, los proble-
mas inmediatos de seguridad reclama-
ban urgentemente la colaboración con
Estados Unidos. De ahí la importancia
para Turquía de que la Alianza Trans-
atlántica siguiera siendo útil y viable.

• El Consejo Europeo de Copenhague de

diciembre de 2002 acogió muy positiva-

mente las medidas adoptadas por Turquía

en relación con el cumplimiento de los cri-

terios de Copenhague, y reconoció la de-

terminación del nuevo Gobierno turco de

seguir avanzando por el camino de la re-

forma. Declaró también que se reforzaría

la estrategia para la adhesión y se instó

a la Comisión a presentar una propuesta

de Asociación para la Adhesión revisada.

• 19 mayo 2003: decisión del Consejo so-

bre los principios, prioridades, objetivos

intermedios y condiciones para la adhe-

sión de Turquía.

• El Consejo Europeo de Tesalónica de ju-

nio de 2003 acogió con satisfacción el

compromiso del Gobierno turco de llevar

adelante el proceso de reforma. El Conse-

jo Europeo afirmó que, teniendo en cuen-

ta los progresos realizados, aún es nece-

sario desplegar mayores esfuerzos; para

ello el Consejo ha adoptado una Asocia-

ción para la Adhesión revisada, que cons-

tituye la piedra angular de las relaciones

UE-Turquía con vistas a la decisión que

deberá adoptar el Consejo Europeo en di-

ciembre de 2004.

• En la reunión del Consejo Europeo previs-

ta para diciembre de 2004, se decidirá (a

partir del informe y la recomendación de la

Comisión) si Turquía cumple los criterios

políticos de Copenhague. Si los cumple, la

Unión Europea iniciará las negociaciones

de adhesión con Turquía sin dilaciones. 

El Informe sobre la preparación de Turquía

para la adhesión, de septiembre de 2003,

destaca que dicho país ha realizado un es-

fuerzo legislativo que constituye un significa-

tivo progreso para adecuarse a los criterios

políticos de Copenhague. A pesar de los

progresos, Turquía debe seguir mejorando

aspectos, como la independencia judicial, el

ejercicio de los derechos fundamentales, la

situación en el sureste y los derechos cultu-

rales. Además de las reformas legislativas,

debe asegurarse una implementación efecti-

va de las mismas que asegure a los ciudada-

nos turcos los derechos y libertades funda-

mentales de acuerdo con los estándares

europeos. Igualmente se destacan los avan-

ces en las relaciones con Grecia en lo refe-

rente al «problema de Chipre». 

En el ámbito económico, Turquía ha mejorado

significativamente el funcionamiento de su

economía de mercado, aunque se mantienen

los desequilibrios macroeconómicos. El pro-

ceso actual de reformas debe proseguirse en

diferentes ámbitos: disciplina fiscal, políticas

económicas orientadas a la estabilidad, rees-

tructuración del sector financiero, privatización

de empresas públicas, promoción de las in-

versiones, etc. La equiparación de Turquía con

la UE ha progresado en muchas áreas, espe-

cialmente aquellas en las que existían obliga-

ciones internacionales similares al acervo co-

munitario, mientras se mantiene en un estadio

inicial en muchos capítulos. Es necesario aún

un desarrollo legislativo en todas las áreas,

centrándose en una implementación más con-

sistente del Programa Nacional para la Adop-

ción del Acervo, en línea con las prioridades

de adhesión establecidas en mayo de 2003.

Referencias:

http://europa.eu.int/comm/enlargement/

turkey/pdf/european_councils_.pdf

http://europa.eu.int/comm/enlargement/

turkey/pdf/revised_ap_en.pdf

http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/

report_2003/pdf/rr_tk_final.pdf

http://europa.eu.int/comm/enlargement/

turkey/pdf/npaa_full.pdf

http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/

turkey/index.htm

EL ACCESO DE TURQUÍA A LA UE



Dos antiguos Estados balcánicos –Ser-
bia y Montenegro–decidieron en marzo
de 2002 poner fin a la idea de una fe-
deración yugoslava (la República Fede-
ral de Yugoslavia, que duró de 1992 a
2002) y rediseñar sus relaciones mu-
tuas creando una vaga estructura con-
federal. La nueva unión de Estados pa-
só a denominarse simplemente Serbia
y Montenegro. Tras una década de
guerras trágicas en la antigua Yugosla-
via, ésta era, por primera vez en los Bal-
canes, una cuestión de estatus que se
resolvía del todo pacíficamente, por
medio de negociaciones normales en-
tre las elites políticas de ambos países.
Cuando, en 1991, se desintegró la an-
tigua República Federal Socialista de
Yugoslavia (RFSY), y cuando se inició
la época de conflictos bélicos en su te-
rritorio, Montenegro fue la única de to-
das las repúblicas yugoslavas que de-
cidió no optar por la independencia y
permanecer unida a Serbia. El dilema
que se le planteaba a Montenegro al fi-
nal de la existencia del Estado yugos-

lavo era el mismo que le había agitado
en los mismos comienzos de la exis-
tencia de dicho Estado, setenta y tres
años antes, cuando de las cenizas de
la Primera Guerra Mundial surgió el
Reino de Yugoslavia. Luego, en 1918
–y a pesar de que desde el primer día
de la guerra se había alineado con el
bando de las fuerzas aliadas–, cuando
terminó el conflicto, Montenegro fue
abolido como Estado, con el consenti-
miento de Gran Bretaña y Francia, y
anexionado a su aliado bélico, Serbia.1

Eso hizo que Montenegro, tras varios
siglos de existencia como Estado inde-
pendiente,2 se convirtiera en parte del
nuevo Estado yugoslavo unitario, sin
ningún símbolo de su identidad.
El dilema –Estado independiente o
parte de un Estado unificado (pan)ser-
bio– se ha convertido desde entonces
en un problema de los denominados
de larga duración en la historia monte-
negrina. Con cada nuevo giro histórico
importante, e independientemente de
qué otras cuestiones formaran el nú-
cleo de los acontecimientos contem-
poráneos, ese problema seguía aflo-
rando y exigiendo ser reconsiderado y
finalmente redefinido.
Así ocurrió cuando, en el contexto de
la Segunda Guerra Mundial, la victoria
del movimiento antifascista de Tito y

del movimiento de liberación significó
también la restauración del Estado
montenegrino, al menos en la forma de
una cuasifederación comunista. Tras
perder su nombre en el reino que se
estableció en el período de entregue-
rras, Montenegro pasó a ser constitu-
cionalmente igual a las otras cinco re-
públicas que integraban la Yugoslavia
federal de Tito.
Así ocurrió también cuando el nuevo
punto histórico de inflexión –la desin-
tegración de la Yugoslavia de Tito, a
comienzos de la década de 1990–
planteó de nuevo el «eterno» dilema
montenegrino. Exactamente igual que
en todos los otros momentos de cam-
bio histórico, sus elites políticas habían
de decidir si iban a optar por el movi-
miento nacionalista (pan)serbio lidera-
do por Slobodan Milosevic, o bien, co-
mo otras repúblicas yugoslavas, iban a
luchar por la independencia de su Es-
tado. Los líderes políticos que, a remol-
que del movimiento populista de Milo-
sevic, se hicieron con el poder en
Montenegro en 1989 decidieron, no
sin reflexión y vacilación, permanecer
junto a Serbia en el seno de una fede-
ración bimembre y bajo el régimen do-
minado por Milosevic. La mayor parte
de la población respaldó aquel plantea-
miento.3 Esa decisión no sólo hizo que
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Serbia y Montenegro, 
y su nueva unión

Srdjan Darmanovic
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Center of Democracy 
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(CEDEM), Montenegro

Políticas mediterráneas Turquía y Balcanes

1 La anexión se llevó a cabo después de que los montenegrinos partidarios de la unificación incondicional, ayudados por las fuerzas serbias pre-
sentes en el territorio de Montenegro, organizaran el destronamiento del último rey montenegrino, Nicolás I Petrovic Njegos, que se hallaba en el
exilio tras capitular ante las tropas austriacas en 1916. El acta de destronamiento fue adoptada por la llamada Gran Asamblea Popular, un orga-
nismo ilegítimo que se reunió a finales de noviembre de 1918 en Podgorica, y que en esa misma ocasión tomó la decisión de que Montenegro se
uniera al Reino de Serbia y luego se integrara en el recién formado Estado de Yugoslavia.
2 La larga tradición de independencia montenegrina se puede constatar en el hecho de que, a través de sus constantes luchas con los turcos,
preservó su libertad, mientras que todos los demás territorios de los Balcanes cayeron bajo el Imperio Otomano. El reconocimiento internacional
de Montenegro tuvo lugar en 1878 en la Conferencia de Berlín, cuando fue reconocido como el vigésimo séptimo Estado independiente del mun-
do en aquella época. En la Conferencia de Berlín se reconoció también a Serbia como Estado independiente.
3 En el referéndum organizado sobre esta cuestión el 1 de marzo de 1992, cuando la guerra en la antigua Yugoslavia había empezado ya, el
62 % de los ciudadanos decidió participar en la consulta y respaldar la idea de permanecer unidos a Serbia, mientras que los partidarios de la
oposición pro independencia boicotearon la votación.



Montenegro permaneciera en el seno
de la nueva Yugoslavia de Milosevic
(RFY); también supuso, debido a la co-
operación con su política bélica, que
se viera afectado, junto con Serbia, por
el régimen de sanciones de la ONU in-
mediatamente después de la constitu-
ción de la unión. Varios años después,
una parte de esa misma elite política se
volvió contra las políticas de Milosevic,
que de manera gradual, pero inevitable,
llevaban hacia la independencia. Final-
mente, tras la caída de Milosevic el 5
de octubre de 2000, dos gobiernos
democráticos en Belgrado y Podgori-
ca, con un respaldo sumamente activo
de los funcionarios de la Unión Euro-
pea, optaron por una solución de la
cuestión al menos temporal, creando
una unión de Estados atípica.
Así pues, durante todo el siglo XX la
cuestión del Estado montenegrino ha
estado oscilando como un péndulo a
uno y otro lado: de la desaparición del
Estado en 1918 a su restauración en el
seno de la federación comunista en
1945; de la reiterada sumisión al na-
cionalismo serbio en la época de la
desintegración de la antigua Yugosla-
via, en 1990-1992, a la independencia
fáctica como Estado en la vaga estruc-
tura (con)federal establecida con Ser-
bia en el Acuerdo de Belgrado.
Tras la caída de Milosevic, las amenazas
a la seguridad de Montenegro desapa-
recieron. Sin embargo, la regularidad
con la que la «eterna» cuestión del Es-
tado montenegrino reaparece de nuevo
en todas las situaciones que represen-
tan un punto de inflexión resultó ser
cierta una vez más. Durante el régimen
de Milosevic, aparte de otras cosas,
Montenegro también se defendió me-
diante un constante incremento de su
soberanía, asumiendo una función tras
otra desde el nivel federal al de la repú-
blica. Una de las medidas con efecto de
mayor alcance fue la eliminación del di-
nar yugoslavo y la introducción del mar-
co alemán como medio oficial de pago
en Montenegro en noviembre de 1999,
lo que incluía implícitamente la incorpo-
ración al euro a comienzos de 2002.
Montenegro también asumió el sistema
fiscal, así como el régimen de comercio
exterior y, aparte del ejército y el control
del tráfico aéreo civil, oficialmente de
carácter común, prácticamente no ha
habido nada más que permaneciera
como competencia federal.

La llegada al poder de las fuerzas de-
mocráticas en Belgrado no conlleva
que todas esas cuestiones vayan a
desaparecer de la agenda política. La
cuestión del Estado montenegrino no
era un mero asunto hipotético vincula-
do al hecho de defenderse frente al ré-
gimen de Milosevic. Es cierto que di-
cho régimen contribuyó a que en sólo
unos años, partiendo de la orientación
predominantemente federal de la opi-
nión pública a mediados de la década
de 1990, la opción pro independencia
haya adquirido cierta ventaja en el pe-
ríodo 1999-2001. Sin embargo, la
cuestión esencial y estructural –¿es
posible que Montenegro, diecisiete ve-
ces más pequeño, sea un miembro
igual a Serbia, diecisiete veces mayor,
en una federación bimembre?– repre-
senta un problema que no ha desapa-
recido con Milosevic, y que no ha sido
automáticamente solucionado por los
dos gobiernos democráticos de Bel-
grado y Podgorica.
Después de que Milosevic fuera derri-
bado del poder, el Gobierno monte-
negrino trató de resolver el problema
ofreciéndose a aceptar la disolución de
la República Federal de Yugoslavia se-
gún el modelo checoslovaco, con la di-
ferencia de que los dos nuevos esta-
dos –Montenegro y Serbia–, en cuanto
Estados independientes e internacio-
nalmente reconocidos, firmarían un do-
cumento de asociación que recordaría
por sus competencias a la Comunidad
de Estados Independientes (CEI) for-
mada tras la desintegración de la Unión
Soviética, o a la Unión Europea. La pro-
puesta fue recibida con cierta sorpresa
y desaprobación por los principales so-
cios y protectores de Montenegro en el
período Milosevic –Estados Unidos y la
Unión Europea–, y tampoco obtuvo
demasiado apoyo ni siquiera en Bel-
grado, adonde iba dirigida. A raíz de
esa propuesta se empezó a ver a Mon-
tenegro como una relativa fuente de
problemas, antes que como al aliado
anteriormente reconocido en la región,
ya que especialmente la Unión Euro-
pea, pero en cierta medida tampoco
Estados Unidos, no deseaban ningún
cambio en el statu quo creado tras la
intervención de la OTAN y la adopción
de la Resolución 1244 de la ONU, con
la que en la práctica se establecía un
protectorado internacional en Kosovo.
En este contexto, una potencial inde-

pendencia montenegrina se veía, a los
ojos de los principales países occiden-
tales, como un problema nuevo e im-
previsto, el cual había que evitar en la
medida de lo posible. Así se llegó a 
la –ya mencionada– firme iniciativa de la
Unión Europea para reorganizar las re-
laciones entre Montenegro y Serbia a
partir de unos fundamentos totalmente
nuevos, pero de modo que la nueva
unión fuera internacionalmente subjeti-
va. Tras ciertas presiones por parte de
Montenegro, que asumieron distintas
formas, la Unión Europea logró que se
firmara el Acuerdo de Belgrado para la
nueva Unión de Serbia y Montenegro
como una unión de dos Estados se-
miindependientes.
La nueva unión de Estados representa
una estructura inusual y difícil de defi-
nir. No es una federación, puesto que
en el Parlamento conjunto no hay re-
presentantes de los ciudadanos, sino
sólo de los dos Estados miembros. Se
ha formado una especie de Gobierno
de la Unión –un consejo de ministros
de seis miembros– basado en el prin-
cipio de paridad, de modo que incluye
tres representantes de cada uno de
los dos Estados, mientras que uno
de los representantes montenegrinos
es el actual presidente de la Unión. Es-
te «Gobierno» no posee un verdadero
poder ni un auténtico control sobre el
territorio de Serbia y Montenegro. Di-
cho poder y dicho control se hallan en
manos de los dos Estados miembros, y
de ahí que los gobiernos de las dos re-
públicas tengan, con mucho, mayor
fuerza política que el «Gobierno» de la
Unión. La representación internacional
es la función primordial del Consejo de
Ministros, puesto que uno de los requi-
sitos de la Unión Europea era contar
con una «dirección internacional» para
Serbia y Montenegro, además de fo-
mentar cierta función de coordinación
entre los dos Estados miembros de la
Unión. Que Serbia y Montenegro no
constituyen una federación se puede
constatar fácilmente en el hecho de
que en los dos Estados miembros exis-
ten dos monedas paralelas: el dinar en
Serbia y el euro en Montenegro. El úni-
co organismo unificado en el territorio
de la Unión es el ejército, que en los úl-
timos años ha estado sometido a conti-
nuas reformas y subordinado al control
civil con el fin de deshacerse de la ne-
gativa herencia de Milosevic.
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La vaga Unión de Serbia y Montenegro
posee otro rasgo bastante interesante.
En el documento constitutivo de la
Unión –la Carta Constitucional–, existe
una disposición íntegramente dedicada
a su posible duración temporal. A sa-
ber: los dos Estados miembros, o sólo
uno de ellos, podrán convocar a sus
ciudadanos a un referéndum sobre la
independencia del Estado a los tres
años de la constitución de la Unión.
Técnicamente hablando, se pueden
considerar a este respecto tres posi-
bles situaciones hipotéticas: a) los dos
Estados miembros deciden mantener el
acuerdo de unión, ya sea basándose en
su propia evaluación, ya sea de nuevo
bajo la influencia de la Unión Europea;
b) los dos Estados miembros acuerdan
una desintegración pacífica (como en
el caso de la República Checa y Eslo-
vaquia) y al mismo tiempo mantienen
sus relaciones mutuas en el mejor nivel
posible mediante acuerdos bilaterales;

c) los dos Estados miembros no llegan
a un acuerdo de desintegración pacífi-
ca y, en consecuencia, en uno de ellos
se convoca un referéndum sobre la in-
dependencia del Estado.
Por el momento, todavía resulta difícil
decir cuál de las tres situaciones hipo-
téticas propuestas es más probable
que ocurra. Sin embargo, algunos he-
chos resultan bastante relevantes.
Montenegro está regido por un Gobier-
no de coalición que lucha por la inde-
pendencia, y los sondeos de opinión
muestran que la opción pro indepen-
dencia sigue siendo la predominante
en el país. Por otra parte, también en la
opinión pública serbia existe una cre-
ciente determinación en favor de la in-
dependencia del Estado. Lo que ocu-
rre sencillamente es que la Unión no es
un Estado funcional, y ello se refleja en
la opinión pública de los dos Estados
miembros. Y no se le puede dotar de
eficiencia por medio de una nueva cen-

tralización, puesto que Montenegro,
diecisiete veces más pequeño, senci-
llamente no aceptaría tal cosa, mientras
que Serbia, diecisiete veces mayor, no
es probable que acepte a largo plazo
una Unión que no pueda dominar cons-
titucionalmente.
Si la mencionada tendencia entre la
opinión pública se mantiene en los dos
próximos años, las elites políticas de
Serbia y Montenegro simplemente ten-
drán que admitir la realidad y asumir la
idea de la independencia de ambos
Estados. No obstante, incluso si tuvie-
ra lugar la desintegración, resulta ya
evidente que sería la primera desinte-
gración no violenta en los Balcanes.
Pase lo que pase, los dos Estados
mantendrían muy buenas relaciones y
una estrecha cooperación en numero-
sas áreas, así como una orientación
común respecto a su actual vincula-
ción y su integración a largo plazo en
la Unión Europea.



Como muchas veces en su historia, la
actual Eslovenia constituye nuevamen-
te un paso en la frontera entre Europa
oriental y occidental. Por su posición
geoestratégica y cultural, se enfrenta a
numerosos retos. Tras su entrada en la
UE, la posición de Eslovenia seguirá
siendo «fronteriza» porque su frontera
oriental será la frontera exterior de los
Estados Schengen.
Por sus conexiones con la República
de Venecia, la monarquía de los Habs-
burgo y Trieste, Eslovenia siempre se
ha sentido atraída por el Mediterráneo.
La influencia de estos lazos ha dejado
una huella indeleble en la imagen cul-
tural de la región, que geográfica y
culturalmente encaja tanto en la Eu-
ropa mediterránea como en la Europa
centro-oriental.
Sin embargo, la posición geopolítica
de Eslovenia es, y parece que seguirá
siendo, problemática por su condición
de área de contacto, en la frontera de
la Europa central y en la intersección
de culturas y religiones. O sea, el
mundo esloveno existe entre la in-
fluencia latina de occidente, la influen-
cia germánica del norte y la influencia
fino-úgrica del noreste. Durante toda
su historia, Eslovenia ha estado cons-
tantemente en el centro de una gran
efervescencia histórica y la nación es-
lovena siempre ha vivido diferentes
formas de transición social. A pesar
de estar siempre ubicados en la fron-
tera entre el mundo «civilizado y el bar-
bárico», hasta la Primera Guerra Mun-
dial los eslovenos formaban parte de

la cultura y la civilización occidentales.
Con la esperanza de lograr más inde-
pendencia y el crecimiento de la con-
ciencia nacional eslovena, después de
la Primera Guerra Mundial los eslove-
nos decidieron formar parte de Yugos-
lavia, a la que pertenecieron bajo to-
das las modalidades constitucionales
hasta el año 1991.
La definición de Eslovenia como región
de «contacto» crea algunas dificultades
para ubicar el territorio esloveno en el
contexto geográfico. Desde el punto de
vista de la geografía física, aquí conflu-
yen cuatro macrorregiones europeas:
los Alpes, la llanura panonia, la cordille-
ra carso-dinárica y la costa adriático-
mediterránea. A pesar de la especial
importancia de los Alpes para los eslo-
venos (el Triglav, su montaña más ele-
vada, es el símbolo del país), el paisaje
alpino, situado en la región noroeste
fronteriza con Italia y Austria, represen-
ta sólo el 15 % de todo el territorio es-
loveno. Realmente, el paisaje esloveno
más típico presenta una orografía sub-
alpina hasta los 1.600 metros sobre el
nivel del mar, e incluye la cuenca de
Ljubljana y casi toda la parte central
del país. Así, sólo en un sentido más
amplio, abarcando las zonas alpina y
subalpina, esta región representa más
del 40 % del territorio esloveno y casi
la mitad de su población. Asimismo,
los cinturones panonio y mediterráneo
abarcan, en el sentido más estricto,
dos regiones muy pequeñas en los
extremos noreste y sureste del país
respectivamente. No obstante, si la Es-
lovenia panonia y subpanonia se con-
sideran una sola unidad, representan
el 21 % del territorio total y más del
30 % de la población total del país.
Esta región incluye a Maribor y a toda
la frontera oriental con Croacia y Hun-

gría. Por otro lado, el cinturón medite-
rráneo se asocia habitualmente con la
parte submediterránea del país (inclui-
do el Kras, el valle de Vipava y la región
de Brda), que representa el 9 % del te-
rritorio total y de la población. Esta re-
gión constituye la parte meridional de
la frontera ítalo-eslovena y la frontera
croata en Istra. Queda sólo la alta me-
seta carso-dinárica, que se extiende
desde el río Soca hasta el río Kolpa y
abarca una gran parte de la Eslovenia
meridional y de la región fronteriza en-
tre Croacia y Eslovenia (28 % del terri-
torio y 16 % de la población total de
Eslovenia).
En el Alto Adriático, región de contac-
to entre Italia, Austria, Eslovenia y
Croacia, el potencial y las prácticas
de colaboración transfronteriza son
muy diferentes en comparación con el
resto del territorio esloveno. Aquí, las
relaciones transfronterizas institucio-
nales se basan en la Comunidad Al-
pes-Adriático, amplia asociación de
las regiones fronterizas alpina, panónia
y adriática, establecida desde los años
setenta como la primera institución in-
tegrada por regiones de ambas partes
del telón de acero. Además, los pro-
blemas fronterizos locales (por ejem-
plo, entre Italia y Austria, entre Italia 
y Eslovenia o entre Austria y Eslove-
nia) se resuelven habitualmente en el
marco de acuerdos bilaterales que se
habían suscrito desde los años cin-
cuenta. Este marco fue muy útil para
transformar la región, que era una zo-
na de posibles conflictos, y convertirla
en una región de coexistencia.
Eslovenia siempre ha sido consciente
de su posición fronteriza y actualmente
pretende jugar un papel estabilizador
importante en la acelerada globaliza-
ción y en los procesos de integración.

Eslovenia, un área 
de contacto entre la UE 
y Europa suroriental

Darko Darovec
Science and Research Centre
of Koper (ZRS)
University of Primorska

Políticas mediterráneas Turquía y Balcanes
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La política exterior eslovena hace mu-
cho hincapié en la orientación marítima
y mediterránea del país, a pesar de que
sólo una pequeña parte manifiesta ca-
racterísticas culturales y naturales típi-
cas del Mediterráneo. Como ya hemos
mencionado, el cinturón mediterráneo
en Eslovenia abarca sólo la zona fron-
teriza entre Eslovenia, Italia y Croacia.
La tendencia eslovena hacia el Medite-
rráneo, no obstante, se confirma por su
colaboración en proyectos internacio-
nales europeos orientados a la estabili-
zación de la región centroeuropea. Me-
recen especial atención dos proyectos
internacionales; a saber, el Pacto de
Estabilidad para Europa Suroriental y la
Iniciativa Adriatico-Jónica (AII).
A iniciativa de Italia, la AII se creó el 20
de mayo de 2000. Está compuesta por

Italia, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Her-
zegovina, Serbia y Montenegro, Alba-
nia y Grecia. Otro miembro del Conse-
jo de la AII, el organismo de más alto
rango de la organización, al nivel de mi-
nistros de Asuntos Exteriores, es un re-
presentante de la Comisión Europea.
El objetivo fundamental de la AII es es-
tabilizar toda la región que se extiende
por las costas de los mares Adriático y
Jónico. Esta región pretende conver-
tirse en una zona de estabilidad y ma-
yor prosperidad. Además, otro objeti-
vo de la AII es facilitar el acercamiento
de Croacia, Bosnia-Herzegovina, y Ser-
bia y Montenegro a la Unión Europea.
La AII lucha por crear mejores oportu-
nidades de colaboración que permitan
resolver problemas ecológicos concre-
tos y problemas relacionados con la lu-

cha contra las actividades ilegales que
ponen en peligro la seguridad y el
bienestar de toda la región. Otros ob-
jetivos de la AII son acelerar el desa-
rrollo económico, así como desarrollar
y profundizar los procesos de demo-
cratización en toda la región. Desde
mayo de 2003 hasta mayo de 2004,
Eslovenia presidirá la AII. Sus activida-
des se centrarán principalmente en
concretar proyectos conjuntos de los
países miembros.
La entrada de Eslovenia en la UE per-
mitirá que el país colabore con la políti-
ca exterior de la UE. Por su experiencia,
Eslovenia jugará sin duda un papel im-
portante en el Partenariado Euromedi-
terráneo, y tendrá otra oportunidad de
profundizar e intensificar sus relaciones
con otros países del Mediterráneo.

Fechas básicas:

• 13 de diciembre de 2002: conclusión de

las negociaciones de acceso con Eslo-

venia.

• 16 de abril de 2003: firma del Tratado de

Adhesión.

• 23 de marzo de 2003: celebración del re-

feréndum sobre el acceso a la UE. Una

amplia mayoría de eslovenos expresa su

apoyo a la integración en la UE.

• 1 de mayo de 2004: fecha de incorpora-

ción de Eslovenia a la UE.

El informe sobre la preparación de Eslovenia

para la adhesión, de septiembre de 2003,

establece que dicho país ha alcanzado un al-

to grado de acercamiento al acervo comuni-

tario en numerosos ámbitos. Sin embargo,

informa de la necesidad de realizar un mayor

esfuerzo en áreas como legislación sectorial

en lo referente a la libre circulación de mer-

cancías; protección de datos; derecho de

establecimiento y libertad de proveer servi-

cios no financieros y de la sociedad de la in-

formación; protección de los derechos de

propiedad intelectual e industrial; legislación

antitrust. En el sector agrícola, destaca te-

mas como el mercado del azúcar o la leche,

el sistema de controles veterinarios, el co-

mercio de productos animales y las medidas

sobre residuos. También indica que deben

mejorarse algunos aspectos en ámbitos co-

mo los impuestos, las telecomunicaciones,

las políticas sociales, la protección de la sa-

lud y de los consumidores, o la lucha contra

el fraude y la corrupción. Por último, el infor-

me expresa su seria preocupación por un te-

ma respecto al que deben tomarse medidas

inmediatas: el reconocimiento mutuo de las

cualificaciones profesionales en el ámbito de

la libre circulación de personas, especial-

mente en lo referente al sistema general de

reconocimiento y a algunas profesiones del

sector sanitario.

RReeffeerreenncciiaass::

http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/

report_2003/pdf/cmr_si_final.pdf

http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/

slovenia/index.htm

EL ACCESO DE ESLOVENIA A LA UE 



Europa se despertó de un sueño de es-
tabilidad y bienestar aquel día de 1992
en que, en sus aledaños de los Balca-
nes, las familias y los vecinos se decla-
raron la guerra de la forma más cruen-
ta. Nada así había ocurrido en casi
cincuenta años de este lado del conti-
nente, y lo que acontecía era inimagina-
ble para quienes jamás habíamos vivi-
do una guerra en primera persona,
donde los contendientes se parecían a
nosotros y sus niños a los nuestros.
Los más viejos, que sí vivieron guerras,
recordaron entonces frases de sus
abuelos, que allá en los comienzos del
siglo XX se referían a aquella zona
del mundo como «el avispero de Euro-
pa». Todas las malas y grandes guerras,
decían, se habían relacionado con al-
gún acontecimiento en los Balcanes, y
nuestros políticos de la construcción
europea, aunque con cierto retraso, no
pocas discrepancias y algún grave
desacierto, acabaron por tomar buena
cuenta de ello. Si las soluciones «mul-
tilaterales» impuestas a los varios con-
flictos entre 1991 y 1999 en los Bal-
canes fueron o no las correctas sería
objeto de un análisis más exhaustivo.
Aquí sólo puedo apuntar cómo han
afectado a los refugiados y desplaza-
dos que se vieron obligados a retornar
una vez «pacificada» la región.
La pregunta que queda en el tintero es
si el desmembramiento de la ex Yugos-
lavia en 1991 y guerras subsiguientes
pudieron evitarse o no. ¿Cómo fue po-

sible que la nación más progresista del
bloque comunista, la más moderna,
donde los ciudadanos gozaban de una
considerable estabilidad económica,
un alto nivel cultural y libertad de circu-
lación, acabara autodestruyéndose en
el baño de sangre más cruento de la
Europa de la segunda mitad del siglo
XX? Los ex yugoslavos, de cualquiera
de las repúblicas hoy «desmembra-
das», se remontan a acontecimientos
históricos lejanos pero no resueltos pa-
ra explicar ese odio embotellado que
los convirtió en enemigos de la noche
a la mañana. ¿Cómo es posible que los
constructores de Europa no tuvieran la
visión política ni la memoria histórica pa-
ra entender lo que podría avecinarse?
Porque fue así, desde la incertidumbre
y el asombro, como nos embarcamos
todos en un viaje cuyo destino final aún
permanece incierto.
Primero la guerra entre Belgrado y Za-
greb, que se extendió a Bosnia y Herze-
govina en 1992, produjo tres millones y
medio de víctimas, entre refugiados,
desplazados internos y otras poblacio-
nes no desplazadas pero igualmente
necesitadas de ayuda humanitaria. De
éstas, 700.000 personas se refugiaron
en Europa, sobre todo en Alemania, y
más de un millón y medio se convirtie-
ron en desplazados internos. Se estima,
además, que al menos 200.000 fueron
asesinadas en Bosnia. La infraestructu-
ra económica de este pequeño país fue
destruida: poco quedó de sus indus-
trias, carreteras, puentes, plantas de
electricidad y de agua. El 60 % de los
hogares, el 50 % de las escuelas y el
30 % de los hospitales fueron destrui-
dos entre 1992 y la firma de los Acuer-
dos de Dayton en noviembre de 1995. 
Dayton creó la Oficina del Alto Repre-
sentante, autoridad externa (represen-

tante de la Unión Europea), cuyo obje-
tivo era proporcionar las bases para la
paz y el restablecimiento de la convi-
vencia en Bosnia; sin embargo, siem-
pre se consideró que estos objetivos
no se lograrían hasta que los cientos
de miles de refugiados y millones de
desplazados pudieran retornar y rein-
tegrarse en sus lugares de origen. La
pregunta, ocho años mas tarde, es si
Dayton habría conseguido tal objetivo,
y si las condiciones de retorno de los
refugiados han respetado y respetan
las normas mínimas de «seguridad y
dignidad» que rigen los movimientos
de repatriación voluntaria. Por otra par-
te, la guerra de Kosovo en 1999 vino a
complicar la frágil estabilidad en la re-
gión. La intervención militar de la OTAN
y el posterior establecimiento de la UN-
MIK, operación para el mantenimiento
de la paz de Naciones Unidas, han re-
producido, en el disputado territorio de
Kosovo, un mecanismo de «protectora-
do» que en mucho se asemeja a la Ofi-
cina del Alto Representante en Bosnia.
Ambas operaciones han sido definidas
por observadores externos como es-
tructuras neocoloniales encaminadas
más a la contención de la violencia que
a la construcción de la paz o a la pro-
moción de la coexistencia.
En este contexto de estabilidad preca-
ria, los países europeos han promovi-
do el retorno de varios cientos de mi-
les de refugiados en sus territorios,
especialmente a partir de 1998. Pero
no siempre ha sido posible el retorno
al hogar abandonado por la violencia,
ni siquiera al territorio de origen. Las
propias autoridades locales, que mayo-
ritariamente son las mismas que antes
del conflicto, se ocupan de sabotear
los retornos con maniobras dilatorias y
obstáculos burocráticos. En 1999, un

Balcanes: dificultades 
en el retorno de los refugiados

María Ángeles Siemens
Directora
Comité Español del Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), Madrid

Políticas mediterráneas Turquía y Balcanes



funcionario de ACNUR afirmó que «la
guerra burocrática estaba resultando
más efectiva que la guerra de guerri-
llas. Y cuando las maniobras adminis-
trativas fallan, se recurre al terror».1 Es-
to parece no haber cambiado: durante
la primera quincena de marzo de 2003
ocho refugiados que retornaban a sus
hogares en Bosnia fueron asesinados.
Estos gravísimos incidentes no sólo
impidieron el retorno de aquellos po-
cos, sino que fomentaron el temor de
regresar de otros muchos que perma-
necen desplazados sine die en otras
partes de la región. 
En el Seminario Conflicto y post-Con-
flicto en la región de los Balcanes2 los
participantes, ex refugiados y víctimas
procedentes de todos los países que
sufrieron el conflicto concluyeron que
los acuerdos de paz, si bien detuvie-
ron la guerra, no han resuelto los pro-
blemas subyacentes al conflicto. En el
caso de Bosnia, Dayton dividió al país
y consolidó la separación étnica, por
lo que la violencia permanece latente;
en el de Kosovo, la Resolución 1244
no resolvió el problema del estatuto fi-
nal de este territorio, por lo que no pa-
rece vislumbrarse una normalización
de la convivencia, al menos a corto o
medio plazo. 
En junio de 2003, el presidente de la
Iniciativa sobre Migración, Asilo y Refu-
giados del Pacto de Estabilidad para el
Sureste de Europa reconoció que en la
región se encuentran aún más de un
millón de refugiados y personas des-
plazadas para las que debe encontrar-
se alguna solución.3 Sin embargo, ca-
be preguntarse cómo ejecutar un plan
de desarrollo en un contexto en que el
mercado negro y el crimen organizado
manejan los hilos de una economía su-
mergida pero exultante, mientras el 60
% de la población está desocupada y
dos tercios de los jóvenes quieren
abandonar la región pero se encuen-
tran atrapados ante la imposibilidad de
una emigración legal en alguna parte. 
Invertir en los Balcanes tendría que
conllevar necesariamente elementos
que hicieran posible mejorar la «calidad

de la paz», que es deficiente porque no
se han abordado adecuadamente los
problemas de fondo, porque aquellos
que iniciaron la guerra y la condujeron
siguen presentes y, en ocasiones, con-
tinúan en el poder como funcionarios o
policías. La fragilidad del sistema gene-
ra la percepción de que no existen me-
dios democráticos adecuados para
apartar a estas personas del poder,
porque bajo una apariencia de demo-
cracia emerge una forma de corrupción
al servicio de los grupos políticos y cri-
minales que promovieron y llevaron a
cabo la guerra. A esto hay que añadir la
impunidad y arbitrariedad que prevale-
ce en toda la región, ya que los siste-
mas judiciales nacionales, heredados
del pasado, no son operativos ni garan-
tistas. La sociedad civil no percibe que
los mecanismos de justicia funcionen,
lo que enturbia cualquier proyecto de
normalización democrática. Por otra
parte, la acción del Tribunal Penal Inter-
nacional para la Antigua Yugoslavia
crispa a importantes sectores de la so-
ciedad que no reconocen su legiti-
midad. Por ello el binomio justicia na-

cional / justicia internacional, lejos de
contribuir a la pacificación, parece
constituir un factor de frustración para
unos y de provocación para otros.4

Es dudoso que las operaciones de re-
torno, promovidas o inducidas desde
muchos países europeos donde se
asentaron la mayoría de los refugiados
que huyeron entre 1991 y 1995, cum-
plan las garantías mínimas estableci-
das por el derecho internacional de los
refugiados. Por todo ello no sorprende
que allí donde continúan desplazadas
y sin recursos más de un millón de per-
sonas prevalezca un alto índice de in-
seguridad como característica del pre-
sente, y que el deseo de emigrar por
cualquier medio se perfile como la op-
ción de futuro más deseada. 
En este contexto, los antiguos «refu-
giados» ahora «retornados» en los Bal-
canes, pero también los desplazados
internos y la sociedad civil que resistió
y pudo evitar el exilio, todos, se enfren-
tan a un presente nada estimulante y
poco esperanzador, atrapados entre la
memoria de su pasado y nuestro olvi-
do de su tragedia.
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1 Declaraciones de V. Turk en Wilkinson, Ray, «A decisive year», Refugees Magazine, nº 114 (1999).
2 Resumen del Seminario Conflicto y post-Conflicto en los Balcanes, Granada, 4-6 de abril 2003, Comité Español de ACNUR y Globalitaria-
Iniciativas para la Construcción de la Paz www.globalitaria.net. 
3 BBC World News, Sarajevo, 24 de junio 2003, «Bosnia: Stability Pact official presents regional programme for refugee issues»,
www.bbcnews.com.
4 Reflexiones extraídas del Resumen del Seminario de Granada, 4-6 abril 2003, op. cit. 

Origen Población refugiada (final 2002)

Total de la cual: asistida 
por el ACNUR

Bosnia-Herzegovina 371.570 129.758
(121.449 en Serbia y Montenegro)

(92.293 en Estados Unidos)
(53.435 en Suecia)

Croacia 269.733 228.662
(228.655 en Serbia y Montenegro)
(22.016 en Bosnia-Herzegovina)

(6.258 en Estados Unidos)

Serbia y Montenegro 161.277 4.847
(28.727 en Suecia)

(20.171 en Alemania)
(18.880 en el Reino Unido)

Albania 8.757 39
(4.534 en Estados Unidos)

(1.186 en Canadá)

Macedonia 4.909 3.660
(3.614) en Serbia y Montenegro

Eslovenia 723 650 

Total 816.969 367.616 

Fuente: UNHCR Population Statistics 2002, www.unhcr.ch

TABLA 14 Principales destinos de los refugiados de los Balcanes



País de destino1 Refugiados Solicitantes Refugiados Otras personas Total de
(país de origen) de asilo retornados población

Desplazados IDP Varios2 que incumbe
internos (IDP) retornados al ACNUR

Albania 17 52 3 -   -   - 72 

Bosnia-Herzegovina 28.022 457 41.705 367.491 70.775 - 508.450
de los cuales:

22.016 de Croacia
5.999 de Serbia y Montenegro

Croacia 8.392 52 17.287 17.100 6.302 - 49.133
de los cuales:

7.672 de Bosnia-Herzegovina

FYR Macedonia 2.816 62 10.767 9.442 6.929 2.130 32.146
de los cuales:

2.765 de Serbia y Montenegro 

Serbia y Montenegro 354.402 37 14.242 261.826 -   85.000 715.507
de los cuales:

228.655 de Croacia
121.449 de Serbia y Montenegro

3.614 de Macedonia 

Eslovenia 390 193 -   -   -   1.279 1.862 

Total 394.039 853 84.004 655.859 84.006 88.409 1.307.170 

Las cifras provienen normalmente de los gobiernos y están basadas en sus propias definiciones y métodos de recopilación de datos.
Un guión (-) indica que el valor es cero, no disponible o no aplicable.

1 País o territorio de asilo o residencia. En ausencia de datos gubernamentales, el ACNUR ha estimado la población refugiada en los países más industrializados a partir de las llegadas más recientes de refugia-
dos y el reconocimiento de solicitantes de asilo.
2 Personas objeto de preocupación para el ACNUR no incluidas en las columnas anteriores, incluyendo los inmigrantes forzados (Federación Rusa), personas sin nacionalidad (Bielorrusia, Kuwait, Macedonia, Ka-
zajstán), residentes locales en riesgo (Kosovo, Serbia y Montenegro), saharauis (Mauritania), solicitantes de asilo afganos (Federación Rusa, ACNUR, etc.).

Fuente: UNHCR Population Statistics 2002, www.unhcr.ch

TABLA 15 Refugiados, solicitantes de asilo y desplazados en los Balcanes 



Nadie parece dudar, oficialmente, de
las múltiples funciones que la agricul-
tura desempeña en muchos territorios
de los países de la cuenca mediterrá-
nea, desde las perspectivas económi-
ca, social y ambiental. La eliminación
progresiva de las barreras al comercio
agroalimentario se suele mencionar co-
mo una parte esencial del Proceso de
Barcelona, destinado a consolidar un
espacio económico de prosperidad
compartida en la región. Sin embargo,
todavía debe avanzarse para alcanzar
un enfoque común en la manera de tra-
tar la agricultura, como factor del des-
arrollo en el Mediterráneo.
No se puede negar que las agricultu-
ras mediterráneas son claramente in-
terdependientes y que en su evolución
influyen decisiones de orden econó-
mico y político que trascienden la re-
ducción de aranceles planeada en la
Declaración de Barcelona en 1995.
Puede admitirse que el Mediterráneo
constituye un claro ejemplo de la geo-
metría variable de negociaciones inter-
nacionales que influyen en el comercio
agroalimentario, como lo demuestran
algunos de los hechos del último año.
El Mediterráneo es una perfecta ilus-
tración de lo que ocurre cuando algu-
na de las partes influye en el todo y vi-
ceversa. Pero ¿cuáles han sido los
sucesos más importantes desde la
perspectiva agrícola?
Ante todo, no puede dejar de destacar-
se el propio discurrir de la asociación
euromediterránea, objetivo que nadie
ha abandonado, pero que sigue en-

frentándose a serios obstáculos, al me-
nos en lo concerniente al comercio
agroalimentario. De los países firman-
tes de la Declaración de Barcelona,
Chipre y Malta se convertirán el 1 de
mayo de 2004 en miembros de pleno
derecho de la UE, con todos los bene-
ficios y obligaciones que conlleva la
aplicación de la Política Agrícola Co-
mún (PAC). Turquía, otro candidato a
la UE, ha quedado al margen de la pró-
xima ampliación, aunque se acordó que
su solicitud para entrar en la UE fuera
examinada hacia finales de 2004. Del
resto de los Países Terceros Mediterrá-
neos (PTM), a mediados de 2003 sólo
quedaba cerrar las negociaciones con
Siria para la firma de un Acuerdo de
Asociación, mientras que en 2002 és-
tas finalizaron con Líbano y Argelia, y
entró en vigor el acuerdo con Jordania. 
Pero las negociaciones agrícolas no
se detienen con la firma de acuerdos
de asociación. En julio de 2003, Israel
y la UE finalizaron la revisión de las
concesiones agrícolas mutuas, dentro
del espíritu de liberalización comercial
progresiva del Proceso de Barcelona.
En cambio, las conversaciones con
Marruecos para la ampliación de las
concesiones agrícolas, iniciadas en
2002, se encontraban bloqueadas a
mediados de 2003, y se enfrentaban,
por un lado, a la aspiración de Marrue-
cos de ampliar sus contingentes co-
merciales en la UE de productos de
exportación, en particular de tomate; y
por el otro, a la pretensión europea de
incrementar los contingentes europeos
de exportación de productos básicos
al país norteafricano.
Así pues, la negociación agrícola pue-
de verse como un hecho recurrente y
hasta podría decirse que normal del
proceso de integración en la región.

La plena inclusión de la agricultura en
el área de libre comercio euromedite-
rránea parece estar lejos de cumplir-
se, aunque quizás no esté tan lejano
el momento en que el espacio agríco-
la común sea observado como una
oportunidad por los actores económi-
cos y sociales de ambas riberas del
Mediterráneo.
Ahora bien, a los sistemas agrarios de
los países de la cuenca les han influi-
do otros sucesos político-económi-
cos. Los problemas provienen de los
impactos de estos procesos, que
suelen ser asimétricos en los países
de la región, sobre todo debido a la
enorme disparidad de niveles de des-
arrollo que subsiste entre los países
del norte y del sur de la ribera medite-
rránea. 
Un primer hecho destacable, que algu-
nos consideran histórico, es la reforma
de la PAC aprobada en junio de 2003,
después de un duro año de negocia-
ciones. Es la llamada Mid-Term Re-
view, aunque en la práctica se trata de
algo más que un simple ajuste. Los tér-
minos clave de la reforma han sido
«desacoplamiento», «modulación» y
«desarrollo rural». El desacoplamiento
y la modulación quedaron definidos
como el método elegido para transferir
las ayudas de la PAC desde el llamado
«primer pilar» (apoyo a los ingresos de
los agricultores) a las políticas de «se-
gundo pilar» (desarrollo rural). La refor-
ma aprobada fue más tímida de lo que
podía esperarse a partir de la propues-
ta que presentó el comisario Fischler
en julio de 2002. Debe ser contempla-
da, por tanto, como una etapa más de
un largo camino que hará compatible
el apoyo a la agricultura con una mayor
apertura de la UE a los mercados inter-
nacionales, preparando así el terreno
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para un acuerdo en las negociaciones
multilaterales sobre reforma del co-
mercio agrario, en el marco de la Or-
ganización Mundial de Comercio. Los
optimistas verán que la PAC se mueve
en la dirección que marcan las deman-
das sociales hacia una agricultura eu-
ropea basada en la calidad y el des-
arrollo sostenible. Los pesimistas (y
algún que otro realista) observarán la
reforma como una consagración de las
desigualdades en los niveles de apoyo
a la agricultura, existentes no sólo en-
tre las explotaciones y los territorios
rurales de la propia UE, sino también
entre la UE y los PTM.
Un segundo proceso es la ampliación
de la UE, que supone una extensión
del ámbito geográfico de aplicación
de la PAC, con todos los problemas
sociales y presupuestarios que ello
conlleva. En los 10 Países de Europa
Central y Oriental (PECO) habitan 9,5
millones de agricultores, que se aña-
dirán a los 7 millones actuales. La am-
pliación podría comportar oportunida-
des para los PTM en la medida en que
sus exportaciones puedan beneficiar-
se de un mercado europeo ampliado.
Adicionalmente, los PTM disfrutan de
una ventaja salarial con respecto a los
PECO que debería situarlos en una
posición competitiva favorable en los
sectores agrícola, alimentario y textil.
Sin embargo, los PTM deberán com-
petir con los PECO en la atracción de
inversión directa, y es evidente que
los nuevos Estados miembros de la
Unión se encontrarán en una situación
privilegiada al disfrutar de los benefi-
cios del mercado ampliado. El proce-
so de liberalización comercial de los
intercambios euromediterráneos de-
bería avanzar con mayor celeridad pa-
ra que los PTM puedan compartir los
beneficios de la ampliación. La asime-
tría es patente cuando se introduce en
el análisis la magnitud de las dotacio-
nes financieras que la UE destina a
ambos procesos de integración. El
programa MEDA asigna 5.360 millo-
nes de euros para el período 2000-
2006, pero el aumento de los Fondos
Estructurales y de Cohesión deriva-
dos de la Ampliación se estima en
23.000 millones de euros para el perío-
do 2004-2006. Así pues, mientras el
concepto europeo de integración más
cohesión se extiende a los nuevos ad-
herentes, los PTM enfrentan el reto de

la modernización de sus economías en
clara desventaja.
Un tercer proceso, con un impacto na-
da despreciable sobre los mercados
agrarios, se refiere a los movimientos
de integración regional que afectan a
los propios PTM. Algunos de estos
movimientos son de naturaleza Sur-
Sur, como el Proceso de Agadir, que
impulsará la creación de una zona de li-
bre comercio entre Jordania, Túnez,
Marruecos y Egipto, incluyendo la eli-
minación de los aranceles que restrin-
gen los intercambios industriales y
agrarios. Pero mientras la integración
Sur-Sur es clave para impedir la verti-
calización de la relación entre los PTM
y la UE, algunos países de la región
han dado pasos importantes hacia una
mayor integración comercial con otras
potencias comerciales. Así, mientras a
finales de 2001 se alcanzó un acuerdo
entre Estados Unidos y Jordania para
la creación de un área de libre comer-
cio, en 2002 se iniciaron negociacio-
nes para la liberalización comercial en-
tre el país norteamericano y Marruecos.
Hacia mediados de 2003, las negocia-
ciones habían avanzado y abarcarán,
con toda seguridad, los intercambios
agroalimentarios. El acuerdo con Esta-
dos Unidos supondrá un paso impor-
tante hacia la diversificación de las re-
laciones comerciales de los PTM,
aunque se plantea aquí un problema si-
milar al de la asociación euromediterrá-
nea, como es la exigencia de apertura
comercial entre países con políticas
agrícolas muy dispares, y con instru-
mentos de apoyo al sector claramente
desequilibrados.
No puede objetarse que la estrategia
de integración regional se ofrece como
una alternativa a la liberalización co-
mercial de los intercambios multilatera-
les. Hasta ahora, la experiencia de re-
forma comercial acumulada a partir de
la finalización de la Ronda Uruguay re-
presenta la historia de una decepción.
Ante la resistencia de la UE y de Esta-
dos Unidos a reformar sus políticas
agrícolas, los países en desarrollo no
ven otra salida que entrar en el juego
de las preferencias comerciales que
puedan obtener en el ámbito de las zo-
nas de librecambio. La reforma de la
PAC de junio de 2003 y el repunte pro-
teccionista de la política agrícola de
Estados Unidos a partir de la Farm Bill
de 2001 contribuirán a una reforma

«descafeinada» del Acuerdo sobre
Agricultura de la OMC. Sería deseable
que la Conferencia de Cancún, de
septiembre de 2003, pueda corregir la
lista de desencuentros entre los países
industrializados y el mundo en desarro-
llo en materia de proteccionismo agrí-
cola. Sin embargo, es improbable que
se llegue a un acuerdo de reforma agrí-
cola en la OMC antes de finales de
2004 y, en el supuesto de que se al-
cance, seguirá lejos de las expectativas
de los países en desarrollo. El futuro
apunta a la posibilidad de que los paí-
ses desarrollados sigan apoyando la
agricultura con fuertes medios finan-
cieros (eso sí, con un mayor control so-
bre las distorsiones comerciales) y, en
cambio, los países en desarrollo sólo
dispongan de una mayor flexibilidad en
la aplicación de los compromisos de
reducción arancelaria a escala multila-
teral. En este contexto, los acuerdos de
integración regional seguirán marcan-
do la pauta de la liberalización y ten-
drán un mayor impacto sobre las agri-
culturas de la región mediterránea que
los acuerdos de carácter multilateral.
La UE y los PTM han discutido ocasio-
nalmente el dossier agrícola en el mar-
co de conferencias parlamentarias y
de ministros de Agricultura. No obs-
tante, está por venir la Conferencia eu-
romediterránea al más alto nivel que
otorgue definitivamente al capítulo agrí-
cola el perfil que merece dentro del
Proceso de Barcelona. Para esto hace
falta mucho espíritu de cooperación y
voluntad, entre los altos dirigentes po-
líticos, de alejar los miedos que aún
suscita la integración comercial agra-
ria en la región. Debe entenderse que
el sistema agroalimentario es fuente de
oportunidades para las dos riberas del
Mediterráneo. La evolución hacia un
entorno más abierto también viene
acompañada de costes territorialmen-
te localizados, pero la nueva orienta-
ción de la PAC de la UE debería facili-
tar la adaptación estructural de los
territorios rurales más afectados por la
liberalización. Quizás ello requiera pro-
fundizar en la reflexión sobre el papel
de la política agrícola en los procesos
de convergencia, de acuerdo con la lí-
nea sugerida por el informe Sapir, pu-
blicado en julio de 2003 o por otras al-
ternativas que desemboquen en una
política agraria más orientada a las
personas y a los territorios.



Dentro del espacio comunitario la Polí-
tica Agrícola Común (PAC) se ha visto
sobre todo como una formidable má-
quina de distribuir ayudas y apoyos pú-
blicos al servicio de una productividad
desenfrenada. En el exterior se la ha
percibido, principalmente, como si se
tratara de una temible fortaleza protec-
cionista, equipada con un arsenal de
subvenciones y «restituciones» des-
tinadas a estimular las exportaciones
europeas y a competir con los adversa-
rios en condiciones altamente deslea-
les en el mercado mundial.
En un principio, en el seno de la Unión
Europea (UE), la reforma de la PAC ha
estado motivada por los costosos ex-
cedentes de producción a que ha da-
do lugar y por los imperativos financie-
ros que se derivan de todo ello, a
fortiori en la perspectiva de la amplia-
ción a partir de 2004. Fuera de la UE,
la reforma se ha recibido, principalmen-
te, como un nuevo cuestionamiento de
una «fortaleza inexpugnable» que se ha
vuelto poco compatible con los cáno-
nes de la Organización Mundial del
Comercio (OMC).
¿El «malentendido» que enfrenta a la
UE con la mayoría de sus socios co-
merciales procede de estas diferencias
de enfoque y de los puntos de vista
opuestos de quienes quizá han salido
demasiado beneficiados y de quienes
se han visto excesivamente perjudica-
dos? Cuando se trata de socios «cer-
canos», embarcados en el generoso
Proceso de Barcelona, y que creyeron
en la promesa de la «zona de prosperi-
dad compartida», el malentendido se

vive, sin duda, con mucha más intensi-
dad. ¿Cómo puede entenderse, si no,
un desfase tan enorme entre los dis-
cursos y las realidades? ¿Cómo puede
entenderse que el «partenariado glo-
bal» todavía no tenga más remedio que
estrellarse contra las murallas de los
contingentes, de los calendarios y de
otros precios de entrada agrícolas?
Estas prácticas restrictivas no son
ciertamente nuevas, ya que sus ci-
mientos se hunden en los propios pi-
lares de la PAC (organización común
de mercados, preferencia comunitaria,
solidaridad financiera) y, por otro lado,
el pesado contencioso que a este res-
pecto enfrenta a la UE con diferentes
países del sur y del este del Medite-
rráneo (PSEM) se remonta al menos a
la década de 1970. Pero es preciso
constatar que los problemas se han
agudizado mucho más a partir de la
ampliación de la UE por el sur, espe-
cialmente con la incorporación en
1986 de España y Portugal. Desde el
principio, especialmente España, que
ya era un importante productor y ex-
portador de los productos exportados
por los PSEM, se ha presentado co-
mo un nuevo miembro capaz de ocu-
par segmentos del mercado que an-
tes correspondían a estos últimos y
sobre todo dispuesto a hacer valer
con toda firmeza sus prerrogativas de
miembro de pleno derecho de la UE
para llegar a sus fines. Equivoca-
damente o con razón, muchos de los
socios del sur mediterráneo tienen la
impresión de que a España le importa
menos coexistir pacíficamente con
ellos que ocupar su lugar en merca-
dos en los que dichos países creían
disponer de las suficientes ventajas
comparativas para mantenerse, cuando
no para progresar.

De este modo, mientras que las «pri-
mas de restitución» permitían mejorar
artificialmente la competitividad de las
exportaciones comunitarias en los mer-
cados exteriores, las importaciones
suponían obstáculos –sobre todo no
tarifarios– que se multiplicarían y en-
durecerían a lo largo de los años,
comprometiendo cada vez un poco
más las oportunidades de acceso a
los mercados de la UE para las expor-
taciones de los PSEM: contingentes
limitados y hasta alguna vez de carác-
ter mensual (tomate, calabacín, etc.),
calendarios recortados, precios de
entrada altos, certificados de importa-
ción, cláusulas de salvaguardia, etc.
Frente a una situación como la descri-
ta, se entiende que, durante la prime-
ra mitad de la década de 1990, los
PSEM hayan empezado a poner sus
esperanzas en el ámbito de las nego-
ciaciones multilaterales que tenían
que culminar en 1994 con la finaliza-
ción del ciclo de la Ronda Uruguay y
la firma de los acuerdos de Marra-
quech. Un hecho servía para alimentar
esta esperanza: una de las reglas de
oro de esta clase de acuerdos consis-
te en la supresión de todas las medi-
das de protección no tarifarias –es
decir, las que resultan más molestas
para las exportaciones de los PSEM–
y, llegado el caso, su conversión en
equivalentes tarifarios. Ahora bien, los
países implicados experimentaron una
inmensa decepción al conocer los tér-
minos de la «Oferta europea al GATT»,
especialmente en lo que respecta al
sistema de «tarificación» en materia
de frutas y verduras que se consiguió
establecer. En lo esencial, este sistema
mantenía, si no reforzaba, el disposi-
tivo proteccionista anterior, especial-
mente para los productos llamados

Partenariado Euromediterráneo.
¿Interesa la política agrícola común?

Najib Akesbi
Institut Agronomique 
et Vétérinaire Hassan II, Rabat 

Economía y territorio Estructura productiva y mercado de trabajo

14
0-

14
1

M
ed

.2
00

3
B

al
an

ce
: e

l a
ño

 m
ed

it
er

rá
ne

o



«sensibles», pero que con frecuencia
constituyen una parte muy importante
de las exportaciones agrícolas de los
PSEM.
No obstante, hay que decir que los
acuerdos de partenariado que se for-
marían a partir de 1995 con la mayor
parte de los países en cuestión inten-
tarían atenuar un poco algunos de los
aspectos más «duros» del dispositivo
validado por el acuerdo que la nueva
OMC gestionaría en lo sucesivo. Pe-
ro, en su conjunto, dichas modifi-
caciones sólo incidirían de un modo
marginal, y por regla general las nego-
ciaciones para la conclusión de los
acuerdos de liberalización de los in-
tercambios sobre la base del «princi-
pio de reciprocidad» se dejarían para
fechas ulteriores.
De hecho, es preciso constatar que,
cuando más tarde han vuelto a iniciar-
se dichas negociaciones, se observa
que aún siguen manteniéndose acan-
tonadas dentro de los límites de la
simple mejora de lo existente, y que se
guardan mucho de cuestionar el nú-
cleo mismo del sistema de protección
comunitario no tarifario. El último ejem-
plo de ello lo constituyen las negocia-
ciones euro marroquíes –negociacio-
nes que han durado casi dos años–
sobre las partidas relativas a la agricul-
tura del Acuerdo de Asociación. Así
pues, mientras que la parte marroquí
ha obtenido una mejora del contingen-
te del tomate, en contrapartida la parte
europea ha obtenido un nuevo contin-
gente modulable para el trigo común, y
para el «resto» (es decir, lo concer-
niente a la verdadera liberalización de
los intercambios) ambas partes han
convenido reunirse de nuevo en el ho-
rizonte de 2007 con vistas a nuevas
negociaciones.
Asimismo resulta interesante constatar
el hecho de que, también en la OMC,
los socios mediterráneos de la UE
adoptan una actitud menos apremiante
que conciliadora. No sólo no se ha in-
terpuesto ninguna denuncia ante el ór-
gano de reglamentación de las discre-
pancias, sino que incluso, con ocasión
de las negociaciones actuales en el
marco del ciclo de Doha, puede decir-

se que la mayoría de los PSEM han op-
tado por apoyar a la UE casi más que
por alinearse bajo el estandarte de
grupos que le son hostiles. Las razo-
nes de esta ambigüedad residen, en
primer lugar, en los dos hechos que
detallaremos a continuación. Por una
parte, los PSEM no pueden acudir a la
UE –que sigue siendo un socio estra-
tégico– en los ámbitos bilateral y re-
gional, y luchar al mismo tiempo contra
ella en el campo multilateral. Pero, por
otra, esta misma UE no ha sabido ofre-
cer a sus socios mediterráneos una
base de negociación común que sa-
tisfaga sus intereses, partiendo de las
razones de una solidaridad eurome-
diterránea en el marco de las negocia-
ciones internacionales. Ante semejante
situación, los PSEM están divididos:
demasiado decepcionados para estar
verdaderamente a favor y demasiado
vulnerables para posicionarse abierta-
mente en contra...
No obstante, existe otra razón menos
subjetiva que nos parece al menos
igualmente importante y que, a pesar
de ello, raras veces se pone en evi-
dencia. Y es la de que conviene saber
que la mayoría de los PSEM son, des-
de el punto de vista de sus intercam-
bios agroalimentarios, al mismo tiem-
po importadores netos –por lo general
de productos alimenticios básicos
(cereales, oleaginosos, azúcar, carne,
productos lácteos, etc.)– y exportado-
res, la mayor parte de las veces de al-
gunos tipos de frutas y verduras, en
fresco o transformadas. Ahora bien, si
bien es cierto que pueden verse afec-
tados por la competencia desleal de
las primas de restitución que la UE ha
otorgado a sus propios exportadores
de frutas y verduras en los mercados
no comunitarios, también lo es que, en
tanto importadores, dichos países se
benefician del mismo sistema de sub-
venciones a la exportación, ya que di-
cho sistema les permite adquirir los
productos alimenticios en cuestión a
precios relativamente bajos. Dejando
a un lado los efectos que un sistema
como éste puede terminar producien-
do en las economías agrícolas de los
países implicados,1 la «balanza» de las

importaciones «beneficiarias de las
subvenciones» y de las exportaciones
«víctimas de las restituciones» se incli-
na claramente en favor de las prime-
ras. Objetivamente, pues, esos países
estarían interesados en que el sistema
se mantenga, lo que podría explicar su
timorata actitud con ocasión de las
controversias que sobre este tema se
producen en la OMC.
Sin embargo, también es cierto que el
sistema norteamericano, basado en
las ayudas directas, debería interesar
aún más a los PSEM, porque tiene
tendencia a empujar a la baja los pre-
cios de los grandes cultivos (cerea-
les, oleaginosas, etc.) sin que los
agricultores norteamericanos sufran
realmente las consecuencias de esta
política, lo que puede permitir su
mantenimiento sin demasiados obstá-
culos políticos importantes. Por aña-
didura, es bien sabido que, según el
punto de vista de los criterios admiti-
dos en la OMC, el sistema de ayudas
directas de Estados Unidos es el que
produce menos efectos distorsiona-
dores en los mercados y, por este
motivo, se ha impuesto claramente
sobre el sistema comunitario, amplia-
mente implicado en los mecanismos
de los precios.
En realidad, esta implicación tiende a
ser cada vez menos fuerte ya que, pre-
cisamente, las sucesivas reformas de
la PAC a partir de 1992 han estado
marcadas por el deseo de evolucionar
hacia un sistema de ayuda directa,
desconectado de la producción y, a
fortiori, de los precios. Por otro lado, la
última reforma, concluida el 26 de ju-
nio de 2003 en Luxemburgo, se inscri-
be plenamente en esta tendencia: des-
acoplamiento de las ayudas directas a
través de la fusión de una buena parte
de las «primas» en un «pago único a la
explotación» a partir de enero de 2005,
con topes globales por parte de los
Estados miembros; desacoplamiento
parcial para los cereales, la carne de
vacuno y los productos lácteos; reo-
rientación progresiva de las ayudas
directas en favor de proyectos de des-
arrollo rural; ingreso de un «pago úni-
co» condicionado por el respeto de

1 Somos de la opinión de que, después de todo, dichos efectos no son tan simples como pretenden ciertos juicios un tanto precipitados. En
cualquier caso, su supuesto impacto desfavorable en lo que se refiere a la agricultura de países como los del este y el sur del Mediterráneo no
está demostrado, y los verdaderos problemas de las agriculturas de dichos países exceden ampliamente el marco un tanto superficial de las
subvenciones...



ciertas reglas en materia de medio
ambiente, de seguridad alimentaria,
del bienestar de los animales, así co-
mo del mantenimiento en buen esta-
do de cultivo de la tierra, etc.
Así las cosas, si bien es verdad que
la UE ha progresado en el sentido
deseado en materia de subvenciones
a las exportaciones de cereales, es
preciso constatar que aún queda mu-
cho por hacer en lo que concierne a
la mayor parte de los productos res-
tantes, como la carne de vacuno, las
aves, el azúcar y sobre todo ciertas
frutas y verduras, que conciernen
directamente a los países terceros
mediterráneos en su calidad de ex-
portadores.
Así pues, para los PSEM, las refor-
mas de la PAC todavía están muy
alejadas de sus principales preocu-
paciones, al menos de aquéllas de
las que la UE es directamente res-
ponsable; es decir, en los mercados
que no pertenecen a la UE, las pri-
mas de restitución siguen suponién-

doles una competencia poco leal, y
en los propios mercados comunitarios,
los múltiples dispositivos de protec-
ción no tarifarios continúan suponien-
do un obstáculo para sus posibilidades
de acceso.
¿De dónde puede venir, pues, la «sal-
vación»? ¿La UE es verdaderamente
consciente del devastador impacto de
la situación existente respecto al pro-
yecto euromediterráneo? ¿Qué hay
que hacer para evitar la dilución del
conjunto euromediterráneo en la ne-
bulosa mundialista que se está abrien-
do paso en la OMC? Mientras tanto,
parece prevalecer una cierta política
de espera más o menos embarazosa.
Por el momento, la mayoría de los so-
cios mediterráneos siguen mostrán-
dose dubitativos frente a una Europa
que ni quiere otorgarse medios para
su política, ni hacer política con sus
medios. En el fondo, y especialmente
en la OMC, la actitud de dichos paí-
ses respecto de la UE recuerda un
poco la que se suele adoptar con un

amigo cuyo comportamiento no está
exento de reproches, pero al que, de-
lante de los «demás», tenemos que
tratar bien porque sigue siendo nues-
tro amigo... Falta saber si será posible
mantener esta actitud durante mucho
tiempo aún.
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El 26 de junio de 2003, el Consejo de minis-

tros de Agricultura consensuó el texto de la

reforma de la PAC. Los diversos aspectos de

la reforma entrarán en vigor a lo largo de 2004

y 2005. El pago único por explotación se apli-

cará a partir de 2005; ahora bien, si algún Es-

tado miembro precisa de algún período adi-

cional por las condiciones específicas de su

agricultura, la aplicación de esta medida po-

drá posponerse, como máximo, hasta 2007.

Según el texto transnacional de la Presiden-

cia del Consejo, los principales elementos de

la nueva política son los siguientes: pago úni-

co por explotación vinculado al respeto de

determinadas normas, política de desarrollo

rural reforzada, reducción de los pagos direc-

tos, mecanismo de disciplina financiera y revi-

siones de la política de mercado de la PAC.
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Comisión Europea, DG Agricultura, Reforma

de la PAC

http://europa.eu.int/comm/agriculture/ca-

preform/index_es.htm
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mún», Comunicación de la Comisión al Con-

sejo y al Parlamento Europeo, 10.07.2002,

COM (2002) 394 final: 

http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/

2002/com2002_0394es01.pdf

Comisión de las Comunidades Europeas,

Propuestas de Reglamento al Consejo,

COM (2003) 23 final, 21.01.2003
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capreform/memo_es.pdf
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(de acuerdo con la Comisión), 10961/03,

30.06.2003

http://register.consilium.eu.int/pdf/es/03/

st10/st10961es03.pdf 

CAP Reform, A Comparison of Current Si-

tuation, MTR Communication (July 2002),

Legal Proposals (January 2003) and Council

Compromise (June 2003)

http://europa.eu.int/comm/agriculture/

capreform/avap_en.pdf
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Los países árabes del Mediterráneo
han vivido en los últimos años proce-
sos de reforma institucional (tabla 16).
En la década de 1990, la reforma ins-
titucional ha ocupado un lugar desta-
cado en la agenda de desarrollo árabe.
Dicha reforma se ha visto favorecida
por las crisis fiscales,1 por la difusión
internacional de ideas de reforma re-
guladora, por la perspectiva de opor-
tunidades de negocio en grandes mer-
cados como el de la Unión Europea, y
por las innovaciones tecnológicas que
requieren nuevas estructuras regula-
doras, por ejemplo, en el sector servi-
cios. La reforma institucional sigue
fomentándose en la región como un
requisito fundamental para ponerse al
día. El Informe sobre Competitividad
en el Mundo Árabe (AWCR) (2001-
2002) y el Informe sobre Desarrollo
Humano en el mundo árabe (IDHA)
(2002 y 2003) hacen hincapié, sin
ninguna duda, en la necesidad de una
amplia reforma institucional: a) fomen-
tando la inversión y aumentando la
transparencia fiscal; b) creando una
burocracia más eficiente y efectiva; c)
proporcionando incentivos que mejo-
ren la enseñanza, que aumenten el flu-
jo de información, que potencien la
adquisición y la producción de cono-
cimientos, y d) incrementando la par-

ticipación política de hombres y mu-
jeres. 

Reforma reguladora

La reforma reguladora «representa un
medio de corregir fallos del mercado
mediante normas, autorizaciones, ór-
denes y sanciones».2 En la fase ante-
rior, caracterizada por la liberalización
del mercado, los gobiernos árabes del
Mediterráneo emprendieron ciertas re-
formas reguladoras en favor de la com-
petencia. Sin embargo, la herencia de
una mentalidad antiproductiva, la per-
sistencia de políticas de grupo con in-
tereses proteccionistas y la dependen-
cia de las rentas de arrendamiento han
ayudado a mantener algunos elemen-
tos de intervención discrecional por
parte del Estado, que carecen de unos
indicadores claros de rendimiento por
sector y por empresa (gráfico 6). La re-
ciente presión para liberalizar servicios
ha contribuido a extender la reforma re-
guladora a nuevas áreas, como la pro-
piedad intelectual y la competencia.
En los países árabes del Mediterráneo
se pueden observar actualmente varios
procesos de reforma reguladora. Ma-
rruecos, Egipto y Jordania han revisado
sus leyes relativas a la inversión y la pri-
vatización. También han promulgado le-
yes y reglamentos que favorecen las
exportaciones y establecen zonas fran-
cas o zonas industriales especiales. Se
están redactando leyes que regulan la
competencia y la propiedad intelectual

basadas en la experiencia internacional.
Marruecos, Jordania, Túnez y Egipto
están notablemente interesados en am-
pliar los procesos de liberalización co-
mercial, de privatización, de moderniza-
ción industrial y de gestión del sector
público. Para ello han buscado la ayu-
da del FMI y de la Unión Europea en el
contexto de acuerdos de asociación. El
resultado ha sido la firma de acuerdos
de libre comercio con la Unión Europea
y con Estados Unidos (Jordania). Ac-
tualmente se halla en fase de creación
la Gran Zona Árabe de Librecambio
(Marruecos, Túnez, Egipto y Jordania).
En Líbano, Jordania y Túnez se han
hecho recientes intentos de mejorar
la calidad reguladora en lo relativo a la
gestión fiscal (IVA, reforma del impues-
to sobre la renta y gestión del gasto).
El FMI y el Banco Mundial también han
participado en el refuerzo de la super-
visión de la banca y los instrumentos
indirectos de política monetaria (por
ejemplo, operaciones de mercado
abierto, instrumentos de redescuento y
coeficientes de reservas). Dichos es-
fuerzos incluían también el desarrollo
de mercados interbancarios (Marrue-
cos y Túnez) y sistemas de tipos de
cambios flexibles (Egipto, Túnez).
La banca y las finanzas siguen su-
friendo un déficit de reformas. Hay que
hacer mucho más para mejorar los ser-
vicios financieros de los países de la
región de Oriente Próximo y África del
norte a través de la banca electrónica
y del comercio electrónico; ambos re-
quieren modificaciones reguladoras

Reformas institucionales 
en favor de la transición 
económica de los países árabes 
del Mediterráneo

Noha el-Mikawy
Center for Development
Research (ZEF) 
Universidad de Bonn

Economía y territorio Estructura productiva y mercado de trabajo

1 I. Limam, «Introducción» a Challenges and Reforms of Economic Regulation in MENA Countries, El Cairo, American University in Cairo Press,
2003, p. 15.
2 I. Limam, «Introducción» a op. cit., p. 1.
3 I. Limam, op. cit.



que garanticen la seguridad y la ca-
lidad.3 Egipto necesita una gran asis-
tencia para mejorar en ese sentido. En
lo referente a la política monetaria,
Marruecos, Egipto, Túnez, Jordania y
el Líbano han obtenido buenos resul-
tados según los datos de la Fundación
Heritage, que indican unas bajas tasas
de inflación no superiores al 3 % (con
la excepción de Egipto en 2002) (grá-
ficos 7 y 8).4

El papel del Estado y la reforma 
burocrática

La privatización y la reducción de la in-
tervención estatal forman parte de la
agenda del discurso global desde la
década de 1980. Sin embargo, los Es-
tados han seguido siendo importantes
para el desarrollo debido a que las
transiciones a los mercados liberales y
a la democracia han implicado cam-

bios institucionales que requerían la
iniciativa y el compromiso del Estado.
La experiencia asiática ponía de relie-
ve la necesidad de un Estado capaz en
los ámbitos de la regulación, la promo-
ción y el establecimiento de indicado-
res del rendimiento.5 La noción de
«autonomía enraizada» acuñada por
Peter Evans apuntaba a la necesidad
de un Estado coherente aliado con el
sector privado en la prosecución de
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4 La categoría de «política monetaria» de la Fundación Heritage mide la tasa de inflación media anual ponderada de un país entre 1992 y 2001.
Los autores crearon el indicador de política monetaria primero ponderando las tasas de inflación de cada uno de esos diez años de modo que el
año más alejado del presente tenga el menor peso, y el mayor peso corresponda al año más próximo al actual. Luego calcularon una media de
todas las tasas ponderadas. En algunos casos no había datos disponibles para cada uno de los diez años; en esos países, los autores utilizaron
el mayor número de años que permitía la disponibilidad de datos. El lector debería tener en cuenta que, cuando los Gobiernos ejercen un ex-
haustivo control de los precios y los salarios, la medición de la inflación puede resultar distorsionada.
5 P. Evans, T. Skocpol et al., Bringing the State Back In, Cambridge, Cambridge University Press, 1985.

Bahrein Egipto Jordania Kuwait Líbano Omán Qatar Arabia Túnez Emiratos Media
Saudí Árabes regional

Unidos

Grado de discusión de 2,25 3,88 3,22 2,84 3,25 4,83 3,71 4,13 4,36 4,76 3,72
las reformas legales y
políticas
1 = mucha
7 = muy poca

Tiempo que dedican los 2,09 3,07 1,86 3,37 2,28 2,17 2,08 3,41 3,52 2,33 2,62
gerentes a la burocracia
y el papeleo
1 =  < 10 %
2 = 10-20 %
3 = 21-30 %
8 = 71-80 %

Independencia judicial 5,08 4,74 4,97 6,05 3,35 5,00 5,58 4,50 4,75 5,16 4,92
1 = falso
7 = cierto

Ventajas de un marco 4,74 3,93 4,72 5,53 3,97 5,33 5,52 3,50 5,13 4,63 4,70
legal fiable para los 
negocios
1 = falso
7 = cierto

Fiabilidad de la 6,28 4,58 6,19 5,68 4,75 5,67 6,38 5,00 5,75 6,56 5,68
protección policial 
de los negocios
1 = no fiable
7 = fiable

Crimen organizado 6,04 5,74 6,69 5,68 5,97 6,25 6,50 5,88 5,57 6,43 6,08
1 = impone costes
7 = no impone costes

Beneficios y salarios 1,28 3,12 2,42 1,31 3,61 1,00 1,04 1,38 2,55 1,29 1,90
no declarados
1 =     < 5 %
2 =  6-10 %
3 = 11-20 %
10 = > 80 %

Sector informal 2,30 4,24 2,29 1,86 4,17 1,00 1,36 2,60 2,39 1,86 2,41
1 =    < 5 %
2 =  6-10 %
3 = 11-20 %
9 =  > 70 %

Protección de la 5,20 4,37 4,67 3,89 3,53 3,83 4,52 3,65 5,05 5,64 4,44
propiedad intelectual
1 = débil / inexistente
7 = igual a la de los 
países más estrictos

Fuente: Arab World Competitiveness Report 2002-2003.

TABLA 16 Las instituciones en el Informe sobre Competitividad en el Mundo Árabe 



objetivos de desarrollo, no depredado-
res ni corruptos.6

En el contexto árabe mediterráneo, hay
variaciones en el papel preponderante
del Estado (y, por ende, en la fortaleza
del sector privado), así como en la

competencia del Estado. Para medir el
peso del Estado en la economía, la
Fundación Heritage utiliza indicadores
del consumo público, la producción
pública y el gasto público, así como de
la carga tributaria (la presión fiscal y los

indicadores de intervención pública). El
resultado global indica que la carga
pública en los países árabes del Medi-
terráneo es mayor que en la región del
golfo Pérsico, pero que el papel pre-
ponderante del Estado en la economía

6 P. Evans, «Government Action, Social Capital and Development: Reviewing the Evidence on Synergy», World Development, vol. 24, n.º 6,
1996, pp. 119-132. P. Evans, «The State as Problem and as Solution: Predation, Embedded Autonomy and Structural Change», en S. Haggard
et al. (eds.), The Politics of Economic Adjustment, Princeton, Princeton University Press, 1992, pp. 139-181.
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Fuente: Arab World Competitiveness Report 2002-2003.

GRÁFICO 6 Media de respuestas a las preguntas sobre competencia del Informe sobre Competitividad en el Mundo Árabe
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Fuente: www.heritage.org.

GRÁFICO 7 Fundación Heritage, Índice de Libertad Económica, 2002
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parece menor en comparación con los
países de esta última (lo cual es con-
trario a lo que cabría esperar, dado que
todos los países árabes del Mediterrá-
neo han seguido modelos de desarro-
llo estatistas) (gráfico 7).
Aunque el resultado de los países de
la región del Golfo encaja con su de-
pendencia de los ingresos del petró-
leo para el gasto público y su depen-
dencia relativa del consumo público,
esta región también registra un mejor
rendimiento burocrático, especialmen-
te en el caso de los Emiratos Árabes
Unidos. En los países árabes del Me-
diterráneo se da la combinación opues-
ta: un peor rendimiento burocrático,
que diluye los humildes avances rea-
lizados para reducir la presión fiscal
y la intervención/dominio del Estado
en la economía, en particular en los
casos de Egipto y el Líbano (gráficos
7 y 8).
La tendencia se confirma cuando exa-
minamos las preguntas del AWCR re-
lacionadas con el favoritismo, los pa-
gos irregulares y el coste empresarial
de la corrupción (lo que en el AWCR
se denomina «rendimiento del Gobier-
no y del país»). Hemos establecido

aquí una puntuación de 10 para 17
preguntas que abordan directamente
estos temas (gráfico 9). Una vez más,
los países árabes del golfo Pérsico ob-
tienen mejores resultados que los del
Mediterráneo. Falta mucho por hacer
para combatir la corrupción y elevar los
niveles de rendimiento en todos los ám-
bitos de la burocracia.7 Y posiblemente
hagan falta muchas más investigacio-
nes para comprender por qué y cómo
algunos organismos burocráticos han
sido más capaces que otros de mejorar
su rendimiento. El caso del servicio
aduanero marroquí constituye un buen
punto de partida.

Educación y sociedad 
de la información

Los Informes sobre Desarrollo Humano
en el mundo árabe (IDHA 2002 y, es-
pecialmente, IDHA 2003) han seña-
lado la presencia de graves déficit de
capital humano e infraestructura de in-
formación en los países árabes del
Mediterráneo. Aunque los países ára-
bes han logrado aumentar los índices
de alfabetización durante los últimos

treinta años, sigue habiendo millones
de ciudadanos árabes mediterráneos
que no saben leer ni escribir. El por-
centaje de los que terminan la escuela
y obtienen títulos de enseñanza supe-
rior sigue estando por debajo de la me-
dia mundial. En la mayoría de los países
árabes del Mediterráneo faltan inge-
nieros y matemáticos cualificados. Un
sondeo de opinión realizado para el ID-
HA 2003 revela una escasa percep-
ción de la calidad de la enseñanza por
parte de los ciudadanos árabes y de
los profesionales de la educación.
El mismo déficit se aplica a la adquisi-
ción de conocimientos. Los ciudada-
nos árabes dedican mucho más tiem-
po a ver la televisión que a leer. Y lo
que ven en televisión ni transmite cono-
cimientos ni favorece el pensamiento
crítico. Las líneas telefónicas e Internet
constituyen otra fuente de adquisición
de información y, a la larga, de acumu-
lación de conocimientos. Una vez más,
los países árabes del Mediterráneo po-
seen una débil infraestructura en lo que
a teléfonos e Internet se refiere; los paí-
ses del Golfo les superan, aunque am-
bas regiones árabes se encuentran por
debajo de la media mundial.
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7 Para algunas sugerencias prácticas sobre el caso en Egipto, véase N. el-Mikawy y H. Handoussa (eds.), Institutional Reform and Economic
Development in Egypt, El Cairo, American University in Cairo Press, 2003.
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Fuente: D. Kaufmann, A. Kraay y M. Mastruzzi, Governance Matters III: Governance Indicators for 1996-2002, 2003.

GRÁFICO 8 Kaufmann, Indicadores de Gobernanza, 2002

Expresión y responsabilidad Calidad reguladora

Estabilidad política / no violencia Imperio de la ley

Efectividad del Gobierno Control de la corrupción



También la producción de conoci-
mientos resulta deficiente en los paí-
ses árabes. Tomando algunos indica-
dores, como la tasa de publicaciones
y de exportaciones de alta tecnología,
el IDHA 2003 ha registrado una enor-
me necesidad de ponerse al día. Ello
se debe en parte al ambiente general
de censura y a la escasa interrelación
entre instituciones científicas e indus-
tria. El AWCR ha revelado la reduci-
da tasa de inversión de las empresas
en I+D.
Varios países árabes del Mediterrá-
neo han dado pasos en los últimos
años para reducir esos déficit. Ma-
rruecos, Jordania, el Líbano y Egipto
han emprendido reformas para mejo-
rar la acreditación, la evaluación del
rendimiento y los sistemas financieros
de la enseñanza superior. Egipto ha
permitido el florecimiento de institu-
ciones privadas de enseñanza supe-
rior, especialmente en los ámbitos
técnicos, la última de las cuales es la
Universidad Alemana de El Cairo (in-
augurada en octubre de 2003). El
programa Tempus de desarrollo curri-
cular y gestión universitaria –financia-
do por la Unión Europea–, así como
el programa Erasmus, contribuirán a
sustentar y mantener esos esfuerzos
en favor de la reforma de la enseñanza
superior.

Democracia

A. Stepan y G. Robertson (2003) han
acentuado el déficit de democracia ya
subrayado por el Informe sobre Desa-
rrollo Humano del mundo árabe (2002).
En una comparación entre países mu-
sulmanes árabes y no árabes, estos
autores muestran que la deficiencia de
democracia resulta especialmente am-
plia en el mundo árabe cuando se com-
para con el mundo musulmán no árabe.
Los factores particulares que hacen
tan especial a la región árabe son prin-
cipalmente políticos. Los problemas de
seguridad relacionados con el conflicto
árabe-israelí, las luchas internas (Ma-
rruecos, Argelia, Sudán, Irak) y las dis-
putas fronterizas (Marruecos/Argelia,
Irak/Kuwait, Golfo/Irán) alejan los vien-
tos de la democratización de las velas
de los reformistas y legitiman un enor-
me gasto militar.8 La campaña antite-
rrorista que los regímenes árabes tam-
bién han adoptado no alivia en nada
esta tensa situación de seguridad.
Hay, sin embargo, algunas tendencias
positivas. Argelia celebró elecciones
(las segundas desde 1991) en mayo
de 2002. Aunque el índice de partici-
pación fue bajo (el 46 %) y muchos
partidos de la oposición boicotearon
los comicios, una tercera parte de los
escaños pasaron a manos de partidos

distintos del gobernante (incluyendo a
dos partidos islámicos moderados). En
septiembre de 2002 Marruecos cele-
bró unas elecciones parlamentarias en
las que la oposición islámica obtuvo
buenos resultados, aunque los parti-
dos tradicionalmente dominantes man-
tuvieron su ventaja; sin embargo, el
monarca sigue recurriendo a su dere-
cho consuetudinario a nombrar al pre-
sidente del Gobierno sin que dicho
nombramiento refleje el resultado de
las elecciones. Jordania celebró sus
elecciones parlamentarias en junio de
2003, tras haber suspendido los traba-
jos del órgano legislativo en 2001; el
recién elegido Parlamento tiene que
abordar ahora más de doscientas le-
yes aprobadas durante el estado de
excepción, cuando no había sesiones
parlamentarias. Hay que advertir, sin
embargo, que la abolición de diversas
leyes progresistas relativas a la igual-
dad de sexos por el nuevo Parlamento
ha alarmado a muchos observadores.
Finalmente, el partido gobernante en
Egipto ha instituido varias reformas in-
ternas. Con ello, el partido ha declara-
do que el Gobierno es el Gobierno del
partido, y no lo contrario (es decir, que
el partido sea el partido del Gobierno).
En octubre de 2003 declaró su inten-
ción de iniciar un diálogo nacional con
los partidos de la oposición (excluyen-
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Fuente: Arab World Competitiveness Report 2002-2003.

GRÁFICO 9
Indicadores de rendimiento del Gobierno, media de respuestas a diez preguntas del Informe sobre 
Competitividad en el Mundo Árabe

8 A. Stepan y G. Robertson, «An Arab More Than Muslim Electoral Gap», Journal of Democracy, vol. 14, n.º 3, julio de 2003, pp. 30-44.



do a determinadas figuras islámicas)
sobre las cuestiones de la libertad de
expresión y la libertad de asociación. El
partido estableció asimismo un conse-
jo superior de la mujer y los derechos
humanos. El tiempo revelará lo fructífe-
ros que pueden resultar estos cambios
de cara a hacer al Gobierno más res-

ponsable ante el partido y avanzar en
la democracia en general.
Esos nuevos vientos de cambio se es-
tán viendo reforzados también por los
vecinos de los países árabes del Me-
diterráneo. En octubre de 2002, Bah-
rein celebró sus primeras elecciones al
Majlis al-Nuwab desde hacía treinta

años. En dichas elecciones participa-
ron por primera vez las mujeres tanto
en calidad de votantes como de can-
didatas. Por otra parte, el partido islá-
mico que gobierna Turquía ha estable-
cido un precedente al tomar medidas
para reducir el poder político de los
militares.
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El Banco Mundial ha elaborado en 2003 una

serie de informes sobre elementos que con-

sidera fundamentales para el desarrollo en

los países de Oriente Medio y norte de África

(MENA).

Género y desarrollo en Oriente Medio y el

norte de África: las mujeres y el ámbito

público

La desigualdad de género se ha convertido

en uno de los aspectos más importantes pa-

ra las economías de los países MENA. El in-

forme trata esta desigualdad desde la pers-

pectiva de los costes económicos que

supone y apunta una serie de elementos pa-

ra superarla. A pesar de los grandes logros

alcanzados en lo referente a aspectos liga-

dos a la educación y la salud femenina, és-

tos no se han traducido en avances en la

participación de las mujeres en la vida eco-

nómica y política. 

La baja participación de la mujer en el merca-

do de trabajo representa un alto coste tanto

para la economía como para las familias. La

combinación de factores socioculturales (ro-

les tradicionales de las mujeres) y económi-

cos (desempleo, estructura económica...)

han favorecido esta baja participación. Para

superar esta situación se plantea la necesi-

dad de establecer una nueva agenda que

permita un mayor acceso de la mujer a la vida

política y económica; una agenda basada en

los pilares básicos de «buena» gobernanza,

las reformas legislativas tanto en lo referente

a derechos fundamentales como laborales, el

acceso a la vida pública o el mantenimiento

de las políticas educativas. Una agenda que

no sólo debe implicar a los líderes políticos,

sino que necesita de la mayor participación

política de las mujeres de estos países. 

http://lnweb18.worldbank.org/mna/mena.nsf

/Attachments/GenderReport-overview/

$File/GENDER-REPORToverview.pdf

Gobernanza para el desarrollo en Oriente

Medio y el norte de África

Este informe hace hincapié en el hecho de

que el desarrollo en los países MENA se ha

visto dificultado por la debilidad de la gober-

nanza pública. Una debilidad cualitativa,

acompañada de una falta de transparencia

para medirla. Los países MENA presentan

unos valores en los indicadores de calidad

de la gobernanza significativamente más ba-

jos que los de países con un nivel de renta

similar. Según el informe, este hecho limita

el desarrollo económico, ya que un buen ni-

vel de gobernanza ayuda a determinar la for-

mulación e implementación de políticas que

favorezcan la inversión y la producción. Ade-

más, la debilidad de la gobernanza también

ha limitado la calidad de los bienes y servi-

cios públicos.

Superar estas diferencias representa a la

vez un reto y una oportunidad para los paí-

ses MENA. La «buena» gobernanza es un

medio para asegurar un crecimiento y una

mejora social. El reto no es seleccionar a los

líderes correctos ni las políticas económicas

y sociales adecuadas, sino asegurar a todo

el mundo la posibilidad de expresar sus pre-

ferencias, participar en el diálogo y pedir

cuentas al Estado. Una mejor gobernanza

no es sólo responsabilidad del Gobierno, si-

no que también es necesaria la participación

ciudadana.

ht tp : / / lnweb18.wor ldbank .org/MNA/

mena.nsf/Attachments/govreport-eng/

$File/GOVoverview-eng.pdf

Comercio, inversión y desarrollo en Oriente

Medio y el norte de África: comprometidos

con el mundo

En los países MENA, el comercio y la inver-

sión privada son necesarios para desarrollar

nuevos mecanismos de crecimiento y dina-

mismo económico. Para estos países, uno

de los retos principales en la próxima déca-

da es la creación de ocupación ante el rápi-

do crecimiento de la fuerza de trabajo. A pe-

sar de que buscan reforzar su asociación

comercial con Europa (a través de los

acuerdos Euromed) o con sus vecinos (a

través de acuerdos regionales), los resulta-

dos han sido decepcionantes. Estos países

necesitan completar y profundizar sus refor-

mas con tres cambios fundamentales: po-

tenciar sectores no vinculados a los recur-

sos energéticos; pasar de las actividades

dominadas por el sector público a las priva-

das orientadas hacia el mercado, y del pro-

teccionismo a la exportación competitiva. La

intensificación del comercio y la inversión se

hallan en el centro de dichos cambios. Ade-

más, para conseguir beneficios de una ma-

yor integración económica se hacen ne-

cesarias políticas no solamente referentes a

las restricciones aduaneras, sino también 

a las restricciones internas presentes en los

países del área. 

El informe también advierte que, en algunos

países, el proceso de reforma tendrá como

consecuencia inicial una significativa pérdi-

da de empleos en determinados sectores.

Esta situación implica la necesidad de un

cuidadoso diseño de las reformas a imple-

mentar, tal como se ha llevado a cabo en

otros países. Además, el éxito de este pro-

ceso depende también de otros elementos

clave, como la liberalización de los servicios,

el aumento del dinamismo de la agricultura

y, especialmente, el apoyo de los principa-

les socios comerciales de los países MENA

para afianzar las reformas en los acuerdos

de integración regional.

h t tp : / / l nweb18.wor ldbank .o rg/mna/

mena.nsf/Attachments/Trade+Report/

$File/trade-overview.pdf
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La situación del mercado laboral en el
Mediterráneo, y en particular en los Paí-
ses Terceros Mediterráneos (PTM), se
ha revelado mucho más preocupante de
lo que se preveía en los primeros años
de Partenariado. El desempleo es una
de las preocupaciones centrales tanto
en Europa como en el resto del área me-
diterránea, aunque las causas, la dimen-
sión y las características de éste sean
profundamente diferentes entre ambas
áreas. Si pensamos en la inminente en-
trada en vigor de la Zona de Libre Co-
mercio, las perspectivas no son más
alentadoras. Se puede calcular que, en
los países en los que tendrá un impacto
cuantitativamente significativo, será ne-
cesario transferir al menos un cuarto de
la ocupación industrial de las activida-
des en crisis hacia aquellas que obten-
gan mejores resultados. Esta operación,
imposible a corto plazo, aparece igual-
mente complicada en un marco tempo-
ral más amplio considerando el contexto
problemático del mercado laboral. 
Respecto a los PTM, las causas del
deterioro del mercado laboral son dos:
la primera está relacionada con la inca-
pacidad de los diferentes sistemas
económicos de absorber el incremento
de las fuerzas de trabajo provocado
por los altos índices de crecimiento de-
mográfico registrados en los últimos
treinta años. La segunda causa se en-
cuentra en el desempleo creado por
los procesos de ajuste, principalmen-
te los concernientes a reorganización y
privatización del sector público, sobre
todo si consideramos que se trata de

países donde el empleo publico tiene
una importancia relevante. Hay que te-
ner en cuenta, además, que una parte
importante del desempleo efectivo no
se manifiesta como tal. Es el caso, por
ejemplo, del empleo en el sector agrí-
cola, que no reuniendo las condiciones
necesarias para ser considerado como
tal, representa un «desempleo oculto»,
que afecta principalmente a las muje-
res. Por otro lado, el desarrollo de la
economía informal ha aumentado el
empleo en condiciones de precarie-
dad, marginalidad y sin ningún tipo de
protección social o sindical.
Según un estudio elaborado por el
IMED con ocasión de la I Conferencia
Tripartita sobre el Espacio Social Euro-
mediterráneo, se prevé que, incluso
aplicando las previsiones de crecimien-
to más optimistas hechas por las orga-
nizaciones internacionales, de cara al
2010 cerca de veinte millones de jó-
venes de los PTM no habrán entrado
en el mercado laboral. A conclusiones
análogas ha llegado el Informe de la
FEMISE 2003, que plantea tres hipóte-
sis respecto a la ocupación en los PTM:

• Mantener los índices de actividad
del año 2000, lo que comportaría
34 millones de nuevos puestos de
trabajo para 2020, de los cuales 20
millones serían para 2010.

• Alcanzar los índices de actividad
europeos de los años ochenta, lo
que implicaría 42 millones de nue-
vos puestos de trabajo antes de
2020 (un 50 % más de la ocupa-
ción actual).

• Igualar los índices de actividad eu-
ropeos, lo que significaría más de
50 millones de nuevos empleos pa-
ra 2020 (un 80 % más de la ocupa-
ción actual).

Ninguna de estas tres hipótesis, ni si-
quiera la primera, es alcanzable con
políticas económicas ortodoxas. Se-
rían necesarios índices de crecimiento
actualmente impensables para el con-
texto mediterráneo.
Visto el marco de la situación actual,
es necesario construir una estrategia
de desarrollo, no desligada de la eco-
nomía mundial y en particular europea,
pero fuertemente orientada a valorizar
los propios recursos, comenzando por
los humanos. Se debe dejar de consi-
derar la ocupación como un factor de-
rivado del crecimiento y concebirla co-
mo consecuencia de una estrategia de
desarrollo cuyo objetivo fundamental
sea la ocupación. Situar la ocupación
en el centro de la política euromedite-
rránea no significa pensar en una ab-
sorción del desempleo a través de me-
didas de asistencia social y renta
garantizada, ni en una generalización
del trabajo subsidiado. No puede tam-
poco proponerse la solución, que mu-
chos Gobiernos han utilizado en el
pasado, de crear puestos de trabajo
ampliamente improductivos en el sec-
tor público. Priorizar la ocupación im-
plica que se intenten desarrollar los
sectores y actividades que permitan su
expansión, y que ello se acompañe de
medidas dirigidas a equilibrar la oferta
y la demanda. Una política económica
que haga de la ocupación el centro de
un nuevo modelo de desarrollo debe
necesariamente tener en cuenta la
complejidad de los sistemas económi-
cos de la orilla sur. Estos países debe-
rán basar la elección de los sectores y
actividades sobre las que incidir par-
tiendo de sus propias peculiaridades
en términos de recursos naturales, de
producciones preexistentes y de po-
tencialidades ocupacionales derivadas

Preocupación por la situación 
del mercado laboral en los países
mediterráneos

Andrea Amato
Director
Istituto per il Mediterraneo
(IMED), Roma

Economía y territorio Estructura productiva y mercado de trabajo



del cruce entre la composición de la
población en edad laboral y los dife-
rentes sectores de actividad. El des-
arrollo industrial integrado necesita,
en los PTM, de una nueva aproxima-
ción menos autocentrada y que tenga
en cuenta diversos factores: en primer
lugar, la progresiva apertura de los
mercados, que implica dar una mayor
importancia a la productividad; en se-
gundo lugar, la ampliación de los mer-
cados nacionales en la perspectiva de
integración subregional; en tercer lu-
gar, la complementariedad (no sólo
interindustrial, sino también intraindus-
trial) dentro de una lógica de ecodesa-
rrollo euro magrebí y euromediterráneo.
Al mismo tiempo, la UE debe poner en
marcha políticas económicas y secto-
riales compatibles con el objetivo de
un crecimiento sostenible en los PTM.
Si las perspectivas de la liberalización
respecto a la ocupación industrial no
son positivas, la extensión de la Zona
de Libre Comercio a la agricultura ten-
dría, desde el punto de vista del em-
pleo, efectos desastrosos. El proceso
de desruralización que vive el Medite-
rráneo no permite que la agricultura
desempeñe la función tradicional de
reserva de mano de obra, reteniendo
en su interior la principal cuota de la
mano de obra excedente, en condicio-
nes de subempleo o desempleo ocul-
to. El papel que se viene demandando
a la agricultura mediterránea es el de
desacelerar el éxodo, sobre todo juve-
nil, que pasa a inflar la desocupación
y la economía sumergida de las peri-
ferias urbanas. Algunas experiencias
realizadas en otras áreas del mundo
muestran que esto es posible a través
de un proceso de desarrollo acele-
rado de la agricultura por el creci-
miento de la producción y de la pro-
ductividad. De esta manera, se ha
conseguido la estabilización del em-
pleo agrícola en condiciones de renta
aceptables, pero, sobre todo, el des-
arrollo de actividades como el suminis-
tro de bienes intermedios e instrumen-
tales, actividades de transformación y
comercialización, así como servicios
para la agricultura y la población agrí-
cola, con un consecuente incremento
de la ocupación extraagrícola en las
zonas rurales.
Está fuera de discusión la importancia
del sector servicios, no sólo por su
potencialidad en el campo de la ocu-

pación, sino también como condición
para el desarrollo de la industria y la
agricultura. Este sector es el que ofre-
ce mayores oportunidades de des-
arrollar políticas ocupacionales que
aprovechen las características de la
oferta de empleo, sobre todo respecto
a ciertas capas de la población (jóve-
nes y mujeres en particular), y activi-
dades laborales y de microempresa.
Una política generalizada de promo-
ción de la empresa, y en particular de
la microempresa, tiene que estar diri-
gida en gran medida al sector informal,
para facilitar su paso al sector estruc-
turado. Es necesaria una dinamización
de los sistemas organizativos del mer-
cado laboral, una reforma de su instru-
mentación pública, empezando por los
servicios de colocación y el desarrollo
de un aparato administrativo eficaz. En
resumen, hay que aumentar la calidad
del servicio ofrecido por los instru-
mentos públicos.
El turismo es, por excelencia, la activi-
dad que más puede valorizar los recur-
sos naturales del Mediterráneo, pero
también la que puede destruirlos más
rápidamente si no se adoptan las polí-
ticas más adecuadas. 
Las cuestiones de desarrollo y ocupa-
ción no pueden ir desligadas de la
cuestión democrática. El hecho de que
se celebren elecciones con una cierta
periodicidad, incluso si respetan las
mínimas reglas de la representación
democrática, no es de por sí suficien-
te para impedir que la base de la de-
mocracia, la soberanía popular, no se
vea socavada por el poder de la buro-
cracia y de las oligarquías políticas y
económicas. La democratización de la
sociedad y de la economía debe ser
verdaderamente un objetivo prioritario,
a través fundamentalmente de reforzar
el papel plural de la sociedad civil. Ello
significa asignar a las organizaciones
representativas de intereses sociales
y económicos el papel de canalizar la
participación ciudadana de manera
continuada.
La tesis mantenida por algunos (sea
en Europa, sea en el Magreb) de que
el aumento generalizado de los nive-
les de instrucción es un factor que in-
crementa el desempleo está por de-
mostrar. El hecho de que en las
estadísticas de desempleo figure un
número cada vez mayor de jóvenes
con formación secundaria o universi-

taria refleja solo una mayor incidencia
de éstos en el contexto general de la
población juvenil. Por el contrario, se
ha demostrado que son precisamen-
te este tipo de jóvenes los que, tras
un periodo inicial de dificultad, tienen
mayores posibilidades de inserción
en el mercado laboral. Lo que sí se
discute es el establecimiento de sis-
temas educativos concebidos más
para formar funcionarios públicos que
personas integrables en el sistema pro-
ductivo. Ésta es una de las reformas
más urgentes que realizar. La valoriza-
ción de los recursos humanos y la for-
mación para el empleo constituyen,
además, un elemento fundamental
que hay que tener presente en cual-
quier hipótesis de desarrollo. Además
de mejorar los niveles de eficiencia, la
reforma de los sistemas educativos
debería también aumentar la capaci-
dad de generalizar la instrucción que,
en algunos países, es aún muy reduci-
da. Cualquier política en este sentido
no puede ignorar, en el área mediterrá-
nea, el problema de la reinserción en
la educación del analfabetismo juvenil
y parte del adulto. La formación para la
inserción o reinserción profesional de-
pende de la creación de un sistema
educativo más abierto que permita la
reintroducción de aquellos que han
quedado fuera precozmente.
La calidad del personal intermedio es
una de las claves del éxito de una em-
presa. Una fuerza de trabajo interme-
dia cualificada e instruida juega un pa-
pel fundamental en el mantenimiento y
desarrollo de las empresas. El sistema
educativo, a través de la formación de
segundo ciclo y universitaria, debe diri-
girse a la formación de este tipo de
personal. El papel de la universidad
debe ir aún más allá y perseguir como
uno de sus objetivos la formación con-
tinua de los licenciados y el desarrollo
de los sectores de I+D.
Respecto a la formación profesional,
muchas empresas están empezando
a considerar la importancia de una
formación continua de los trabajado-
res ya activos. En este sentido, la co-
laboración con los diferentes actores
sociales se ha revelado extremamente
útil, contribuyendo a la creación de
esas oportunidades formativas en el
puesto de trabajo que fomentan la
movilidad y el aumento de las compe-
tencias dentro de la empresa. Este ti-
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po de actividad, aún marginal, debería
verse fomentada no sólo por parte de
las mismas empresas, sino también
por parte de los citados actores so-
ciales, incluidos los organismos públi-
cos que se ocupan del ámbito de la
formación.
Otra medida importante que debería
incentivarse y que algunos países ya
han empezado a poner en marcha es

dotarse de instrumentos que permitan
una adecuada planificación estratégi-
ca, como la elaboración por los depar-
tamentos competentes de estudios so-
bre perspectivas y análisis del mercado
laboral, del empleo y la formación rela-
cionándolos entre sí. Este tipo de apro-
ximaciones permiten observar los pro-
cesos de reestructuración en los
diferentes niveles de formación y en el

marco de la mise à niveau del sistema
de formación profesional. 
Las diferentes experiencias europeas y
de los PTM en el campo de la creación
de empresas deberían encontrar más
momentos y puntos de encuentro e in-
tercambio destinados a identificar las
trayectorias de formación más adecua-
das para las nuevas necesidades que
están apareciendo en los PTM. 

Diversas estimaciones revelan la nece-

sidad de crear cerca de 40 millones de

nuevos empleos en diez años

En el último año y medio, los analistas pare-

cen haber advertido cuál es la principal

amenaza que se cierne en los próximos años

sobre la estabilidad social y las perspectivas

de desarrollo económico del Mediterráneo

sur: «La cuestión individual más importante

que deberán afrontar las economías de

Oriente Medio y el norte de África es el de-

safío de ofrecer a su población empleos de

calidad.» (Keller y Nabli, 2002) En buena

medida, el futuro de la región estará deter-

minado por la suerte que corran sus merca-

dos de trabajo. 

Según el primer Informe sobre el Desarrollo

Humano en el Mundo Árabe, en los veintidós

países árabes del mundo será necesario

crear 50 millones de nuevos empleos antes

de 2010, únicamente para absorber el au-

mento de la población en edad de trabajar, y

aun así el número total de desempleados en

estos países aumentará de los 13 millones

actuales (más del 15 % de la población acti-

va, cifras oficiales que los propios autores

consideran subestimadas) a cerca de 25 mi-

llones de parados.

El Banco Mundial en uno de los cuatro infor-

mes que ha preparado en 2003 sobre los

grandes retos que afronta el norte de África

y Oriente Medio (además del empleo, los

otros informes están dedicados a las cues-

tiones de género, la gobernanza y la inser-

ción internacional), ha estimado que, simple-

mente para absorber a los jóvenes que se

incorporarán al mercado laboral en busca de

trabajo, en las dos próximas décadas estos

países deberán crear 80 millones de empleos

nuevos, y 100 millones si además pretenden

absorber los ya altos niveles de desempleo

actuales. Su economista jefe para la región,

por su parte, estimaba en un escrito que en

los próximos diez años, basándose en las

proyecciones de evolución de la población

activa de la OIT, serían necesarios 47 millo-

nes de puestos de trabajo para absorber el

incremento de ésta (Keller y Nabli, 2002, p.

1). Se trata, según el Banco Mundial, de «un

reto sin precedentes en el mundo en los úl-

timos cincuenta años».

Por su parte, en su último informe anual, el

Foro Euromediterráneo de Institutos Econó-

micos (FEMISE), que habitualmente centra

sus investigaciones en la evolución macro-

económica y los flujos comerciales y de in-

versión, dedicaba su primer capítulo a la

«necesidad imperiosa de cubrir las necesi-

dades de empleo» de la región. Según sus

estimaciones, si se mantiene la tasa de ac-

tividad actual en los doce países asociados

del Partenariado Euromediterráneo (es de-

cir, el porcentaje entre población activa y

población en edad de trabajar, que es del

48 % actualmente, y menos del 25 % para

las mujeres), para que las tasas de desem-

pleo actuales no aumentaran sería necesa-

rio crear unos 20 millones de empleos de

aquí a 2010, y casi 34 millones de empleo

hasta 2020. Y esto, según FEMISE, sin te-

ner en cuenta la previsible tendencia a la

baja del empleo agrícola, que supone un 30

% de la población activa de la región. Aun-

que se consiguiera hacerlo, ello supondría

condenar a tres cuartas partes de las muje-

res en edad de trabajar a seguir marginadas

del mercado laboral, y que el número ab-

soluto de parados en la región aumentara

de los 8 millones actuales a 12 millones en

2010 y 16 millones en 2020 (cálculo del

autor que no se explicita en el informe de

FEMISE). 

Estas necesidades de creación de empleo

supondrían incrementar la población ocu-

pada –el número total de empleos– en la re-

gión en más de un 50 % en los próximos diez

años, lo que exigiría como mínimo duplicar

las tasas de crecimiento económico registra-

das en los últimos años (entre 1980 y 2001,

los países asociados mediterráneos crecie-

ron a una tasa media anual acumulada del

2,4 %), «un logro que no han conseguido ni

siquiera las economías de alto rendimiento

del sureste de Asia en los momentos de má-

ximo crecimiento del empleo» (Keller y Nabli,

2002, p. 1). Y no se trata de meras proyec-

ciones estadísticas: esos jóvenes ya han na-

cido, pues una tercera parte de los 240 mi-

llones de habitantes de los países asociados

mediterráneos tiene menos de quince años.
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Para las opiniones públicas, tanto de
Europa como del sur del Mediterráneo,
el Proceso de Barcelona y los sucesi-
vos acuerdos de asociación han sido
cosa de los Estados. En estos ocho
años las sociedades civiles de ambas
orillas han adquirido un conocimiento y
un nivel de sensibilización bajo respec-
to al proceso euromediterráneo, del
que han visto esencialmente sus con-
secuencias negativas. Sin embargo
tanto los empresarios como los sindica-
tos le han prestado una singular aten-
ción; tres hechos recientes lo ilustran.
El 28 de febrero de 2002 se creó en
Estambul la Unión Mediterránea de
Confederaciones de Empresas (UM-
CE), que agrupa a las principales or-
ganizaciones patronales europeas, a
través de UNICE, y de todos los países
socios mediterráneos. Era el resultado
de varios años de coordinación me-
diante el programa UNIMED con el ob-
jeto de apoyar la preparación de las
empresas de cara a la liberalización
comercial de 2010.
En septiembre de 2003 concluyó en
Damasco un proceso de discusión
en el seno del Foro Sindical Euromed
(FSE), del que resultó una plataforma
común de las centrales sindicales de la
región en materia de protección social,
diálogo social y derecho del trabajo.
Esta posición consensuada ha de ser-
vir al FSE y a sus miembros en sus exi-
gencias de defensa del empleo y de la

protección social, y del respeto a las
normas fundamentales de la OIT.
El 2 de diciembre de 2003 tuvo lugar
en Túnez una primera reunión sindical
de los países del Mediterráneo occi-
dental que participan en el Diálogo
5+5. Los sindicatos definieron una po-
sición común sobre los puntos que de-
bían abordarse en la primera Cumbre
de Jefes de Estado y de Gobierno; exi-
gieron una urgente atención a las nece-
sidades de empleo de la región, así co-
mo políticas cooperativas en materia de
gestión de las migraciones, mostraron
su preocupación por ciertos aspectos
de la nueva política de vecindad esbo-
zada por la Comisión Europea, y lla-
maron a la pronta resolución de los
conflictos en la región, conforme al de-
recho internacional y las resoluciones
de Naciones Unidas, señalando que sin
ello no se avanzaría en la integración
regional, clave para el Partenariado y
para el desarrollo económico. 
Estos tres acontecimientos son la ex-
presión de una preocupación de los
agentes sociales, expresada desde an-
tes de la cumbre de Barcelona en
1995, por los retos y las previsibles
consecuencias de las nuevas políticas
europeas con su periferia sur.
Los acuerdos de asociación entre la
Unión Europea y los países socios me-
diterráneos han conllevado la puesta en
marcha de importantes reformas eco-
nómicas o la profundización de las mis-
mas en estos últimos países. Reformas
que, con el horizonte de la liberalización
comercial de 2010, están suponiendo
cambios legislativos, ajustes presu-
puestarios y reconversiones industria-
les con un impacto directo en el em-

pleo, en los sistemas de protección so-
cial y en las relaciones industriales.
Antes de la Conferencia de Barcelona
los agentes sociales en el Comité Eco-
nómico y Social Europeo ya realizaron
una importante contribución con va-
rios dictámenes sobre la política me-
diterránea europea, subrayando los
retos económicos y sociales para la
región. Más tarde, con motivo de una
cumbre sindical euromediterránea en
Sevilla (6-7 noviembre de 1995), los
sindicatos europeos y del sur del Me-
diterráneo habían mostrado su apoyo
a la iniciativa, apuntando la necesidad
de acompañar el desarrollo económi-
co con el desarrollo social, las refor-
mas con el respeto a las normas fun-
damentales del trabajo tal como las
define la OIT, y de apoyar la integra-
ción regional. Ya entonces señalaban
que entre las prioridades de la coope-
ración debían situarse el empleo, la lu-
cha contra la pobreza y la exclusión,
las reformas sociales estructurales, las
migraciones y la promoción de los de-
rechos humanos y de los derechos
sociales fundamentales.
A lo largo de estos ocho años serán
las centrales sindicales las más acti-
vas en el seguimiento de la política
mediterránea europea. En abril de
1999, en Stuttgart, en vísperas de la
cumbre ministerial, la Confederación
Europea de Sindicatos (CES) y la
Confederación Internacional de Orga-
nizaciones Sindicales Libres (CIOSL),
con el apoyo de la Confederación In-
ternacional de Sindicatos Árabes (CI-
SA) y la Unión Sindical de los Trabaja-
dores del Magreb Árabe (USTMA),
crearon el Foro Sindical Euromed.1 El

Los agentes sociales y el avance 
del Partenariado Euromediterráneo

Isaías Barreñada
Secretaría de Política Internacional
Comisiones Obreras (CCOO),
Madrid
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1 La Asociación Euromediterránea y su dimensión social. Compendio de documentos. Foro Sindical Euromed. Bruselas/ Madrid, 2003. 



FSE se planteaba dos objetivos es-
tratégicos: fortalecer la cooperación
sindical, y contribuir a desarrollar la di-
mensión social de la asociación adop-
tando posiciones comunes ante las
instituciones comunitarias y los go-
biernos nacionales. En esa ocasión ya
criticaba la falta de consultas con los
agentes económicos y sociales en el
diseño de la arquitectura y el avance
del proceso, señalaba que un objetivo
estratégico del movimiento sindical
era establecer un verdadero diálogo
social tripartito a escala nacional y
transnacional, y pedía la creación ur-
gente de un fondo social Euromed, si-
milar al que existe a nivel europeo.
En Marsella (noviembre de 2000), el
FSE reiteró su crítica sobre el desequili-
brio del Proceso de Barcelona, centra-
do en la liberalización comercial y las re-
formas económicas, pero en el que
faltaban medidas paliativas en materia
de empleo, la dimensión social y la par-
ticipación de los agentes sociales. Lla-
maba de nuevo a establecer un meca-
nismo de gestión tripartita: «[...] el FSE
considera que la consulta de los interlo-
cutores sociales es una parte importan-
te del diálogo social, como medio de
coordinar los intereses económicos y
sociales legítimos y como una contribu-
ción a la democratización de la socie-
dad nacional. El diálogo social en un en-
torno democrático contribuye a la
estabilidad, factor esencial para el des-
arrollo positivo. Los acuerdos bilaterales
y los reglamentos de los fondos MEDA
deben prever el apoyo financiero para
desarrollar las relaciones industriales y
para promover el diálogo social [...]».
Para poder llevar a cabo sus objetivos
el FSE ha tenido, en primer lugar, que
acotar su campo de acción y definir po-
siciones comunes respecto a la asocia-
ción. En segundo lugar, consideró tres
temas fundamentales sobre los que de-
bía definirse: 1) los sistemas de protec-
ción social, en unos casos amenazados
por las reformas y en otros insuficientes;
2) el diálogo social, desigualmente des-
arrollado en los PSM, y 3) los derechos

fundamentales en el trabajo, formalmen-
te reconocidos pero de baja efectividad.
Para ello, con una red de expertos uni-
versitarios y sindicales, el FSE estable-
ció un estado de la cuestión por países,
elaboró estudios comparados por re-
giones, y organizó consultas regionales
hasta definir estándares sociales míni-
mos, que el Foro y las organizaciones
nacionales deberán defender ante la UE
y los Gobiernos.
Si bien los procesos de integración re-
gional y la globalización han forzado a
los sindicatos a desarrollar mecanis-
mos de coordinación internacional y de
acción concertada (véanse por ejem-
plo las experiencias en América Lati-
na), la experiencia del FSE es singular
y no tiene otros equivalentes. Es una
estructura de seguimiento entre los
sindicatos de países que convergen
hacia el establecimiento de una ZLC,
dentro de un mecanismo de coopera-
ción entre una región integrada, la UE,
y su periferia, los PSM. 
Pero, a lo largo de estos años, también
se han hecho visibles varias de sus de-
bilidades. 
Los sindicatos europeos atribuyen un
interés desigual al flanco sur de la UE y
a las consecuencias de la asociación
en los países ribereños; hoy por hoy
han sido los europeos meridionales los
más activos en esta experiencia.
Los sindicatos del sur y del este del
Mediterráneo no tienen una práctica
de coordinación como sus socios eu-
ropeos; la CES no tiene un interlocutor
equivalente en el sur.
El FSE, aunque está integrado por la
mayor parte de las centrales sindicales
más representativas, no refleja el plu-
ralismo existente. Si por el lado eu-
ropeo son miembros del Foro todos los
miembros de la CES, en el sur sólo
participa una central por país, que se
autoatribuye la plena representación.
A lo largo de estos años las activida-
des del FSE han tenido poca visibi-
lidad externa dado que se priorizó la
cohesión y avanzar en los debates in-
ternos.

Finalmente el conflicto árabe-israelí ha
supuesto una traba importante. Desde
el inicio de la segunda Intifada, mu-
chas organizaciones árabes se niegan
a participar en actividad conjunta al-
guna con su homóloga israelí Hista-
drut, hasta que ésta se distancie cla-
ramente de las políticas del Gobierno
de Tel Aviv.
A pesar de ello el FSE ha dado pasos
importantes. Hoy es la principal es-
tructura de diálogo y de cooperación
sindical entre los europeos y sus veci-
nos mediterráneos. Además es una de
las pocas redes civiles Euromed re-
presentativas y consolidadas, capaz
de definir posiciones comunes en va-
rias cuestiones.
Los siguientes pasos del FSE van a
tener una dimensión de mayor calado
político. Por un lado, debe ahora abor-
dar a los Gobiernos y a las institucio-
nes de la UE, de la misma forma que la
CES actúa para los asuntos europeos.
Por otro lado, el FSE debe definir una
contribución propia, desde el mundo
del trabajo y desde la sociedad civil, al
diálogo y a la paz en Oriente Próximo.
Por último el FSE debe entablar un
diálogo con la estructura patronal eu-
romediterránea (UMCE), que preten-
de ser el principal interlocutor para
estimular el comercio y las inversio-
nes necesarios para el desarrollo de
la región.
El papel de los agentes sociales en el
Partenariado está condicionado por
varios factores. El principal es que el
Partenariado está centrado en su di-
mensión económica y comercial, en la
cual el empleo es una cuestión margi-
nal que no ha merecido ni una sola
conferencia sectorial. Por otro lado, a
pesar de que Europa cuenta con un
importante acervo de concertación so-
cial y Bruselas es tan proclive a la retó-
rica del buen gobierno y del apoyo al
fortalecimiento de la sociedad civil en
su política de cooperación, los agentes
sociales de las dos orillas del Medite-
rráneo siguen al margen del avance del
Partenariado Euromediterráneo.

Documentos sobre la dimensión social de la
Asociación Euromediterránea (Foro Sindical
Euromed): 
http://www.ccoo.es/internacional/foro.htm

Declaraciones de las cumbres euromedite-
rráneas de los Consejos Económicos y So-
ciales e instituciones similares:
http://www.esc.eu.int/

UNIMED y UMCE:
http://www.unimedbn.be

AGENTES SOCIALES: DOCUMENTOS DE REFERENCIA



A pesar de que en 2003 el turismo
mundial ha experimentado un débil
crecimiento,1 sus entradas no han au-
mentado debido a la continua presión
sobre los precios. Ya 2002 no había
sido un año fácil, pero aun así el turis-
mo mundial supo resistir bien. Y resul-
ta muy sorprendente el hecho de que
los mejores resultados se dieran en el
Mediterráneo y en Oriente Próximo,
zonas en las que cada vez más países
se están abriendo con éxito al turismo
y en las que la demanda de turismo in-
trarregional está en pleno auge.
El crecimiento del turismo mediterráneo
sigue adelante a pesar de las incerti-
dumbres que continúan dominando los
mercados por causa de la amenaza de
nuevos atentados terroristas, de la gue-
rra de Irak, y sobre todo de la ola de ca-
lor que ha azotado a Europa occidental
y de la epidemia del SARS. 
Como bien ha destacado la Organiza-
ción Mundial del Turismo (OMT, con
sede en Madrid, y que está a punto de
convertirse en una agencia de Nacio-
nes Unidas, como la UNESCO, la OIT
o el PNUMA): «Por añadidura, la recu-
peración de la economía no se ha pro-
ducido tan rápidamente como se es-
peraba, lo que, especialmente, ha
repercutido en algunos de los merca-
dos emisores más importantes. El prin-
cipal resultado de este contexto des-
favorable ha sido el de un incremento

de la reorientación de la demanda ha-
cia viajes con destinos muy conocidos
en el país del turista, cercanos a don-
de vive y que le permiten llegar a ellos
en coche, en autocar o en tren, en vez
de tomar el avión. Los consumidores
han optado por permanecer a la espe-
ra, hecho que ha ejercido una presión
sobre los precios y ha dado lugar a re-
servas de última hora.»
Los países mediterráneos y árabes han
sabido aprovecharse de esta situación.
El desarrollo del turismo mediterráneo
parece, pues, prometedor y las inver-
siones afluyen. Los capitales árabes o
europeos y la globalización euromedi-
terránea son ya una realidad: promoto-
res árabes que se instalan en Andalu-
cía u hombres de negocios europeos
que invierten en hotelería y servicios
dedicados al ocio en las orillas sur y
este del Mediterráneo.
Especialmente, los empresarios espa-
ñoles están estableciéndose sólida-
mente en el norte de África y en Orien-
te Próximo, mientras que en España
aparecen importantes concentracio-
nes. Marsans o Globalia se han con-
vertido en 2003 en las dos primeras
redes españolas de agencias de via-
jes, y las inversiones de las cadenas
hoteleras, como Vinci, NH, AC o Sol
Meliá, están convirtiendo a España en
uno de los primeros motores del turis-
mo mediterráneo, dentro y fuera de
sus fronteras, de toda la cuenca me-
diterránea. Asimismo puede citarse a
título de ejemplo la iniciativa tomada
en 2003 por la Junta de Andalucía en
lo referente a promover las inversio-
nes de empresarios andaluces en el
norte de Marruecos.

Los mediterráneos y los habitantes
de Oriente Próximo viajan cada vez
más

Cuando se examinan cuidadosamente
los datos estadísticos de 2002 y 2003
para la zona euromediterránea y de
Oriente Próximo, varias sorpresas nos
salen al paso. Los viajes en avión se
han estabilizado en el Mediterráneo y
los que se realizan en coche han au-
mentado considerablemente. La ma-
yoría de los viajes no internacionales
tienen lugar dentro de la región de pro-
cedencia, y representan en torno a las
cuatro quintas partes del total. Por otro
lado, si normalmente los viajes interre-
gionales tienen tendencia a experimen-
tar un ritmo de crecimiento más rápido
que los intrarregionales, en estos dos
últimos años ha podido constatarse lo
contrario.
Quienes han propiciado el crecimiento
del turismo en Oriente Próximo no han
sido los mercados tradicionales euro-
peos y americanos, sino los propios
habitantes de la zona, que han favore-
cido el desarrollo del turismo nacional
e intrarregional de esa parte del mun-
do. Este hecho tiene unas consecuen-
cias sociológicas muy considerables,
ya que los viajes han entrado a formar
parte de las costumbres de las clases
medias-altas de dichos países. 
Para estas poblaciones, que cuentan
con un desarrollo económico equilibra-
do, todo lo referente al tiempo libre y a
las vacaciones se está convirtiendo en
prioritario. Así pues, el crecimiento del
turismo está garantizado, tal como ha
podido observarse en Europa occiden-
tal en las décadas de 1960 y 1970 o
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El turismo mediterráneo va bien
a pesar de las incertidumbres 

Robert Lanquar
Director de Turismo y Medio 
Ambiente 
EuroArab Management School
(EAMS), Granada

Economía y territorio Estructura productiva y mercado de trabajo

1 Los resultados detallados para 2003 serán dados a conocer por la OMT a mediados de 2004.



en la Europa del Este a partir de 1995.
El papel de Internet se ha visto reforza-
do no sólo como fuente de informa-
ción, sino también para organizar y re-
servar los transportes, el alojamiento o
el viaje en su conjunto. Los viajes indi-
viduales se han multiplicado y, a con-
secuencia de este «cortocircuito», los
touroperadores han pasado por un pe-
ríodo especialmente difícil. Sin embar-
go, los programas EUMEDIS para el
turismo parecen funcionar con más di-
ficultad de la prevista. En este ámbito,
todavía no hay una voluntad real de co-
operación en cuanto a coordinar la in-
formación y ayudar a los empresarios a
posicionarse mejor en la Red.
Uno de los hechos más destacables
del turismo de Oriente Próximo y del
norte de África es el acento que se po-
ne en la cultura y la historia. Exceptuan-
do a Arabia Saudí, que plantea dificul-
tades para conocer todo lo referente a
los «tiempos de la ignorancia», todos los
restantes países están poniendo el én-
fasis en los descubrimientos arqueoló-
gicos de los reinos y sociedades que
vivieron antes de la Hégira. Argelia está
redescubriendo a san Agustín; los emi-
ratos árabes, deseosos de dejar bien
claro que esta parte de Arabia no era
un «callejón sin salida» histórico, están
llevando a cabo una actividad arqueo-
lógica muy intensa; Túnez es uno de los
líderes del proyecto Strabon, que per-
mite poner en Internet toda la informa-
ción que concierne al patrimonio cultu-
ral mediterráneo. 
Por su parte, Argelia se prepara para
asumir cambios considerables en su
política turística. Si el Gran Sur sigue
siendo un factor esencial de la reacti-
vación a pesar de la crisis de los rehe-
nes, las instancias más altas del país
han optado por poner el acento en un
desarrollo sostenible del norte. En el
Parlamento argelino se ha aprobado
una ley marco sobre el desarrollo sos-
tenible del turismo. 
El turismo cultural, basado en la rique-
za de los vestigios romanos y bizanti-
nos, cada día se ve un poco más enri-
quecido por medio de la revalorización
y la representación museográfica de la
cultura islámica (mezquitas, mausoleos,
lugares santos de la religión musulma-
na, palacios y monumentos civiles de
la Edad Media, etc.). El turismo espa-
ñol vive de sus riquezas en Granada y
Córdoba. El turismo egipcio se está

diversificando y ya no se centra sólo en
El Cairo. Turquía cuenta con una in-
mensa aportación de las artes islámi-
cas, y millares de occidentales, fasci-
nados por el sufismo, acuden a visitar
los lugares más sagrados. Este turis-
mo cultural está lleno de hechos sor-
prendentes, como, por ejemplo, los re-
feridos a las particularidades culinarias
de la zona mediterránea. Según una
noticia aparecida en Le Monde el 21
de febrero de 2003: «En Kush se han
hallado granos de café correspondien-
tes a dos siglos antes de las primeras
menciones históricamente contrasta-
das respecto a la utilización y el comer-
cio del café.»

Hay que dar más importancia 
al márketing y a la formación

Los responsables egipcios han com-
prendido que el turismo es ante todo
un asunto de márketing. A pesar del te-
rrorismo o de la crisis iraquí, sus cam-
pañas de promoción han dado frutos.
El presidente Mubarak en persona se
ocupa del turismo, ya que sabe que
más del 20 % de la población egipcia
vive directa o indirectamente de este
sector. En Jordania el turismo ha pasa-
do a ser prioritario en materia de comu-
nicaciones, y la zona franca de Aqaba,
que el presidente de Estados Unidos
George Bush visitó ex profeso, podría
convertirse en un segundo Dubai en
Oriente Próximo.
El resto de países mediterráneos debe-
ría seguir el ejemplo de Egipto. La im-
portancia de los presupuestos de las
administraciones nacionales de turis-
mo de los países mediterráneos y ára-
bes no se corresponde con los retos a
que deben enfrentarse. Únicamente
Dubai, que presenta un crecimiento de
un 30 %, sale bien parado, debido a
que los inversores, tanto públicos co-
mo privados, se están volcando de ple-
no. Y esto es también lo que está suce-
diendo en el Líbano, en donde las
visitas de turistas internacionales han
aumentado a pesar de la crisis, aunque
sobre todo se observa un crecimiento
del turismo árabe.
En lo que concierne al mercado de tra-
bajo, el turismo mediterráneo y de
Oriente Próximo sufre un déficit cróni-
co de mano de obra bien formada. Si
en Oriente Próximo se emprende una

remodelación en condiciones de esta-
bilidad y de paz, el desarrollo econó-
mico dará lugar a un mayor crecimien-
to del turismo, motivado por el efecto
de palanca que se desprende de la
elasticidad positiva de este sector de
actividad. 
Tal como se ha destacado durante el III
Foro Euromediterráneo de Turismo, ce-
lebrado en Madrid en enero de 2003
durante la Feria Internacional de Turis-
mo (FITUR) –organizado por Diálogo
Mediterráneo y la (EAMS) EuroArab
Management School, un proyecto de la
Liga Árabe, de la Unión Europea y de
la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI), con sede en Gra-
nada–, las necesidades formativas en
este sector son enormes.
Los proyectos son poco numerosos, y
su financiación, difícil, debido a la es-
casez de medios existente en los paí-
ses del este y del sur del Mediterráneo.
Sólo un partenariado entre el sector
público y el privado, y una mayor coo-
peración internacional podrían paliar
esta situación. Éste es el objetivo de la
EAMS, que acaba de empezar una se-
rie de programas de máster en el cam-
po del turismo cuya validación se reco-
nocerá a escala europea. Y también
éste es, en parte, el objetivo de la Uni-
versidad Bocconi de Milán, gracias a
una serie de becas otorgadas por el
Gobierno italiano junto con la Organi-
zación Mundial del Turismo.

El Comité para la Reactivación 
del Turismo Mediterráneo

El 1 de marzo de 2002 se firmó en Tú-
nez la declaración para la reactivación
del turismo en la región mediterránea,
cuya primera recomendación fue la de
apoyar la creación de un Banco de
Desarrollo Euromediterráneo; se trata-
ba de una iniciativa común de España y
de Túnez, que contaba con el respaldo
del Consejo Profesional de la OMT. Pe-
ro a pesar de este prometedor comien-
zo, en 2003 apenas se proseguiría di-
cha iniciativa. En realidad, se trataba de
relanzar la OTEM –Organización del
Turismo Euromediterráneo–, con vistas
a progresar verdaderamente en la coo-
peración horizontal mediterránea en el
sector turístico.
El Mediterráneo es la única región del
mundo en donde dicha cooperación
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no existe. Bien es verdad que la omni-
presencia de la OMT se deja sentir
desde España, pero quienes se de-
dican al márketing no desean dicha
cooperación, ya que beneficiaría a los
países del sur y del este del Mediterrá-
neo, que son destinos competidores
de los países de la orilla norte, es de-
cir, de España. Francia, España, Italia
y Grecia representan por sí solas casi
un cuarta parte del turismo mundial. Si
el desarrollo de las sociedades medi-

terráneas tiene que organizarse en los
próximos quince años sobre el impe-
rativo de responder a las considera-
bles necesidades de empleo –al me-
nos 34 millones–, el turismo podría
servir de locomotora tanto para conso-
lidar la estabilización macroeconómica
como para favorecer la competitividad
en los intercambios y la atracción de
capital.
El turismo mediterráneo goza de bue-
na salud. Y, si cuenta con paz y estabi-

lidad, no hay duda de que le esperan
muy buenos tiempos. Pero ¿sabre-
mos tomar nuevos caminos que per-
mitan el desarrollo de un turismo sos-
tenible en armonía con los recursos
naturales y humanos, y con el desa-
rrollo económico y social? Los Go-
biernos y las administraciones locales
responsables deben optar rápidamen-
te por esta elección, comprometién-
dose a reforzar la cooperación norte-
sur y sur-sur.

Organización Mundial del Turismo, OMT 

www.world-tourism.org

Iniciativa de la Comisión Europea de Turismo

para promover el turismo en Europa: 

http://www.visiteurope.com

Foro de Turismo Mediterráneo: MEDITUR:

http://www.meditour2003.com

Programa MEDSTAT, Subprograma de 

cooperación estadística MED-Tour:

http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/

datashop/print-product/EN?catalogue=Eurostat

&product=siteweb-EN&file=med_tour.htm

Tourism - Europe, central European coun-

tries, Mediterranean countries, EUROSTAT:

http://www.eu-datashop.de/download/

EN/inhaltsv/thema4/touri.pdf

Red Ibertur:

www.gestioncultural.org/ibertur

MED PROJECT ULIXES 21, Programa de

Turismo Sostenible en el Mediterráneo:

http://www.medforum.org/ulixes21/ 

Declaración sobre Turismo y Desarrollo

Sostenible en el Mediterráneo, Calvià:

http://www.un.org/esa/sustdev/mgroups/

success/tour8.htm

ENLACES DESTACADOS SOBRE TURISMO EN EL MEDITERRÁNEO 



Un turismo vulnerable: estacionalidad,
concentración y seguridad

En el curso de los últimos cincuenta
años, el número de turistas no residen-
tes se ha multiplicado de manera expo-
nencial en el Mediterráneo, que consti-
tuye actualmente el principal destino
turístico del planeta con más de 232
millones de turistas internacionales al
año, lo que supone un 30 % de la tota-
lidad del mercado mundial y el 25 % de
los ingresos por turismo. Es un destino
en crecimiento y, según las previsio-
nes, se espera un incremento hasta los
440-665 millones de turistas en el año
2025. Actualmente las tres cuartas
partes del turismo mediterráneo se
desarrollan en los cuatro países miem-
bros de la UE: Francia, España, Italia y
Grecia (véase tabla 17). Con la adhe-
sión de Eslovenia, Malta y Chipre, la
UE se reforzará aún más. El resto del
Mediterráneo presenta asimismo una
gran dependencia respecto al turismo
como actividad económica y estrategia
de desarrollo, especialmente en Egipto
y Túnez.
En relación al alojamiento, Francia, Es-
paña e Italia también concentran en
torno al 70 % de la oferta global del
Mediterráneo. La mayor parte corres-
ponde a apartamentos y segundas re-
sidencias, seguidos de los hoteles y de
otras fórmulas de alojamiento extraho-
telero, como el cámping y el carava-
ning. En los países no comunitarios, se
produce igualmente una segunda des-
igualdad, ya que Turquía, Túnez y Egip-

to acogen a la mayor parte de turistas
internacionales, especialmente prove-
nientes de los países europeos de la
UE, o hasta incluso se disputan con
estos últimos los mercados de las nue-
vas repúblicas surgidas de la desmem-
bración de la URSS.
Los destinos emergentes son los que
recibirán la presión más fuerte, espe-
cialmente en el caso de los países de
la UE, como Grecia y Chipre, así como
Turquía, Marruecos y Túnez, que están
desarrollando nuevas promociones tu-
rísticas que incrementarán la presión
ambiental en el conjunto de la zona. Es
necesario un trabajo conjunto de los
diferentes agentes –administraciones
públicas, organismos internacionales,
empresas, expertos, ONG y la socie-
dad civil en general– para garantizar la
implementación de un turismo sosteni-
ble en el Mediterráneo.
Uno de los principales problemas es el
de la estacionalidad turística, ya que se
calcula que entre los meses de junio y
septiembre la cuenca mediterránea re-
cibe unos 45 millones de turistas nacio-
nales y más de 50 millones de turistas
extranjeros, concentrados, básicamen-
te, en el litoral y en las islas. Este hecho
ocasiona una hiperfrecuentación y una
repartición desigual de los ingresos por
turismo a lo largo del año. La mayor par-
te de los productos que se ofrecen se
centran en el sol y la playa, a pesar de
que en los últimos años se está planifi-
cando una diversificación de la oferta.
Esta presión turística ha comportado
unos efectos directos e indirectos so-
bre el territorio, como, por ejemplo, la
modificación y la urbanización bastante
descontrolada de calas y playas, con
viviendas, servicios y accesos. La con-
centración lineal y la nuclearización del
litoral son fenómenos que van asocia-

dos a una urbanización intensiva y a
una ocupación indiscriminada del sue-
lo. En muchos casos, la construcción
en primera línea de costa hasta ha lle-
gado a suponer la privatización del lito-
ral, impidiendo la frecuentación públi-
ca. Este proceso se ha denominado
«litoralización» o «marbellización», una
tendencia poco deseable desde la óp-
tica de la sostenibilidad ambiental.

La inestabilidad como debilidad

Los países europeos de la cuenca me-
diterránea se han convertido en desti-
nos refugio ante la inestabilidad inter-
nacional causada por los conflictos
bélicos de los últimos años (como los
de los Balcanes y los recientes de Af-
ganistán y de Irak), los atentados terro-
ristas y la crisis provocada por el síndro-
me respiratorio agudo grave (SARS),
que ha afectado especialmente tanto al
mercado emisor como al receptor del
sureste asiático y de determinadas ciu-
dades norteamericanas.
Los efectos de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 se notaron a lo lar-
go de 2002, especialmente en los pri-
meros meses del año, con un importan-
te descenso de las llegadas de turistas
a diversos países del Mediterráneo, es-
pecialmente a Egipto, Israel, Marruecos,
Túnez y Chipre. Otro golpe duro para el
sector lo constituyó el atentado de Bali
de octubre de 2002, dirigido claramen-
te contra intereses turísticos. Por otro
lado, la segunda Intifada y el endureci-
miento de las relaciones entre Israel y
Palestina han hecho disminuir radical-
mente la llegada de turistas a la zona,
afectando de manera especial a pobla-
ciones en las que el PIB turístico era la
principal entrada de recursos, como el

El turismo en el Mediterráneo:
tendencias y perspectivas

Jordi Juan Tresserras
Coordinador del Programa 
de Posgrado en Turismo Cultural
Universidad de Barcelona

Economía y territorio Estructura productiva y mercado de trabajo



caso de Belén, y hasta a los países limí-
trofes, especialmente Jordania o Egipto.
Esta situación se ha visto también agra-
vada por la oleada de atentados terro-
ristas perpetrados contra intereses ju-
díos y de las naciones aliadas con
motivo de la guerra de Irak. En abril de
2002 ya se produjo un atentado contra
un grupo de turistas que visitaban la si-
nagoga de la Ghriba en la isla de Djer-
ba, en Túnez. En mayo de 2003 los
atentados de Casablanca atacaban in-
tereses judíos y españoles en Marrue-
cos,1 y en noviembre del mismo año se
producían nuevos ataques en Estam-
bul, Turquía, contra las sinagogas de
Neve Shalom y de Shishli, y contra in-
tereses británicos en dicha ciudad.
En lo que se refiere a Argelia, la diplo-
macia europea recomienda no visitar el
país excepto por razones imperativas o
profesionales. Los grupos terroristas

que operan en dicho país no han levan-
tado sus amenazas contra los extranje-
ros. Después del secuestro de turistas
europeos y del asesinato de un prínci-
pe saudí en 2003, se desaconsejan to-
dos los desplazamientos al sur del país.
En el caso de Libia, a finales de 2003
se ha producido un proceso de aper-
tura que puede conducir al desarrollo
turístico de dicho país.
En el caso europeo, Albania es el país
que presenta unas condiciones de se-
guridad y sanitarias más precarias en
todo su territorio, con zonas de restric-
ción turística, como el noroeste (Kukes,
Tropoja, Skutari) y el sur (Girikastra).
Por efecto del conflicto balcánico no se
recomienda el acceso a los territorios
croatas de Eslavonia Oriental, Baranja
y Srjem, ni a los territorios que formaron
parte de la república Srpska de Krajina
por el riesgo que pueden suponer las

minas que aún no han sido desactiva-
das. En Serbia y Montenegro se des-
aconseja la visita a Kosovo.
Grupos terroristas de talante indepen-
dentista han actuado en los países eu-
ropeos, como sucede con la organiza-
ción ETA, en España, que puso bombas
en hoteles de Getxo, Pamplona, Alicante
y Benidorm entre junio y julio de 2003,
en el marco de una campaña de ata-
ques contra intereses turísticos españo-
les. El FLNC perpetró una serie de aten-
tados en 2003 en la isla de Córcega. La
disolución del Kadex, sucesor del PKK,
ocurrida en noviembre de 2003, no ha
acabado con los enfrentamientos entre
el ejército turco y el movimiento kurdo
en algunos puntos del país.
Además de estos conflictos, hay que
citar la inestabilidad provocada por los
terremotos, ya que la cuenca medite-
rránea es una de las zonas con más ac-
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Serie Llegada % dif. Ingresos % dif. Gasto % dif.
de turistas 2002/2001 por turismo 2002/2001 por turismo 2002/2001

internacionales internacional en internacional en
(miles) $ EUA (millones) $ EUA (millones)

Argelia TEP 988 8,7 - - - -

Bosnia-Herzegovina TCE 104 13,4 - - - -

Chipre TF 2.418 -10,3 1.863 -10,4 424 17,7

Croacia TCE 6.944 6,1 3.811 14,3 781 28,8

Egipto TF 4.906 12,6 3.764 -0,9 1.278 6,9

Eslovenia TCE 1.302 6,8 1.083 5,9 614 12,2

España TF 51.748 3,3 33.609 -2,9 6.638 5,4

Francia TF 77.012 2,4 32.329 1,5 19.460 2,6

Grecia TF 14.180 - 9.741 -2,8 2.450 -45,2

Israel TF 862 -27,9 1.197 -18,0 2.547 -13,7

Italia TF 39.799 0,6 26.915 -2,7 16.935 7,6

Líbano TF 956 14,2 - - - -

Malta TF 1.134 -3,9 568 -5,6 152 -18,7

Marruecos TF 4.193 -0,7 2.152 -0,1 444 -

Mónaco TCE 262 -2,7 - - - -

Portugal TF 11.666 -4,1 5.919 2,2 2.274 2,4

Serbia y Montenegro TCE 488 27,5 - - - -

Túnez TF 5.064 -6,0 1.422 -13,7 - -

Turquía TF 12.782 18,5 9.010 4,8 1.881 8,2

TF: Llegada de turistas internacionales a las fronteras (sin contar visitantes de día).
TCE: Llegada de turistas internacionales a establecimientos colectivos.
TEP: Llegada de turistas internacionales, excursionistas y pasajeros de cruceros.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OMT (septiembre de 2003) y de los servicios de estadísticas de Argelia, Bosnia-Herzegovina, Grecia, Yugoslavia (Serbia y Montenegro) y Mónaco.

TABLA 17 Llegada de turistas internacionales por países de destino e ingresos por turismo internacional. Año 2002  

1 Sorprende la recuperación de Marruecos (un 7 % en los primeros ocho meses de 2003) a pesar de los atentados del mes de mayo en Casa-
blanca. La acción del Gobierno alauí en contra del terrorismo perpetrado contra intereses turísticos, junto con las acciones de los inversores in-
ternacionales, ha permitido que el país recupere sus flujos turísticos, como ya sucedió en 2002 a raíz del conflicto con España por la soberanía
sobre el islote de Perejil o Tourah.



tividad sísmica del planeta. En los últi-
mos años se han producido algunos
seísmos importantes por su efecto me-
diático o devastador, como los de San
Giuliano (Italia), de noviembre de 2002,
o los de Bingol (Turquía) y de Argel
(Argelia), del mes de mayo de 2003.

La diversificación de productos,
nuevas tendencias y nuevos 
mercados

Según la OMT, los cuatro segmentos
de mercado más importantes del turis-
mo en los países del Mediterráneo son
el turismo de sol y playa, el turismo de
cruceros, el turismo náutico y el turismo
cultural.
El producto sol y playa, dirigido a un tu-
rismo de masas, está consolidado co-
mo turismo de estancia. Los destinos
consolidados, especialmente los del ar-
co latino mediterráneo, han puesto en
marcha campañas para la mejora de las
infraestructuras hoteleras y la oferta de
su producto turístico. Además de los
palacios de congresos, elemento clave
para la desestacionalización y pieza
fundamental para el turismo de congre-
sos y convenciones, y de los polémicos
campos de golf, que se han extendido
en todas las marcas consolidadas, hay
que destacar otras infraestructuras, co-
mo, por ejemplo, los parques temáticos
(como sucede en el litoral español me-
diterráneo), los casinos, y los puertos
deportivos y las terminales de cruceros.
El Mediterráneo supone el 20 % del
mercado mundial de cruceros. Es un
mercado en expansión, en una fase di-
námica de crecimiento, que ha evolu-
cionado de un producto dirigido a las
elites a un producto de turismo de ma-
sas, con los riesgos que esto puede
comportar. Los costes, las estrategias

de las principales compañías, la limita-
da concurrencia y el efecto del 11 de
septiembre, entre otros, han sido las
causas de este cambio. Los paquetes
a precios asequibles, básicamente ba-
jo la fórmula fly & cruise, son la princi-
pal novedad que explica, en el caso del
Mediterráneo, el incremento de este
segmento. Las tasas de progresión
anual de quienes optan por este tipo
de viajes son del 13 % en España e Ita-
lia, del 12 % en Alemania, del 9 % en
Francia y del 8 % en el Reino Unido.
Este optimista crecimiento se debe a
nuevos productos, como la combina-
ción de puertos europeos con las islas
Canarias y el norte de África, los mini-
cruceros hacia Malta, Nápoles y Túnez,
que sustituyen a destinos suspendidos
por causa de los conflictos y que salían
desde Chipre hacia Egipto e Israel, así
como los destinos emergentes del
Adriático, que se recuperan del conflic-
to de los Balcanes. También hay que
destacar la modernización de muelles y
de instalaciones dedicadas a este tráfi-
co, así como la promoción de destinos
turísticos a través de puertos de escala
y terminales de cruceros.
El turismo náutico todavía sigue conser-
vando un cierto matiz de exclusividad, a
pesar de que se ha popularizado en las
últimas décadas. Es un sector en creci-
miento entre las sociedades de los paí-
ses desarrollados, que ha permitido que
capas más amplias de ciudadanos pue-
dan beneficiarse del hecho de disfrutar
de las actividades náutico-turísticas.
Este mercado, consolidado en Francia,
España, Italia, Mónaco, Gibraltar, Malta,
Grecia, Chipre y Turquía, se está des-
arrollando tanto en las costas adriáticas
(Eslovenia, Croacia) como en el norte
de África (Marruecos, Túnez, Egipto).
El turismo cultural está experimentan-
do un crecimiento en el Mediterráneo.

Dicho turismo incluye segmentos im-
portantes, como el turismo patrimonial
(yacimientos arqueológicos, monu-
mentos, museos, patrimonio industrial,
fiestas y ferias tradicionales, etc.), y el
turismo de festivales y eventos cultu-
rales, y está especialmente relaciona-
do con el turismo religioso, el turismo
rural y el turismo gastronómico. Los
países de la cuenca mediterránea tie-
nen 212 de los 754 lugares declara-
dos patrimonio cultural y natural de la
humanidad por la UNESCO, es decir,
un 28 % del total mundial. No obstan-
te, la mayor parte de estos puntos de
atracción turística no disponen de pla-
nes de gestión adecuados para el uso
turístico y, por otro lado, no se están
llevando a cabo estudios de capaci-
dad de carga y de gestión de visitan-
tes. El turismo cultural se concentra
especialmente en grandes ciudades
como Barcelona, Roma, Nápoles, Ate-
nas, Estambul, Damasco, Jerusalén y
El Cairo. Las ciudades medianas pre-
sentan una explotación turística cen-
trada en los paquetes de fin de sema-
na o puentes festivos (city-break), o
forman parte del turismo itinerante de
los circuitos de ciudades en autocar
(especialmente en el caso de España,
Italia, Grecia y Turquía). Este hecho
comporta una excesiva presión sobre
determinados museos y monumentos
(como sucede, por ejemplo, con la
Alhambra de Granada) y sobre el con-
sumo de la ciudad en unas pocas ho-
ras, en muchos casos con más impac-
tos negativos que beneficios. En el
caso de localidades como Venecia, la
mayoría del público es visitante de día,
ya que pernocta en otras poblaciones,
un hecho que es asimismo muy evi-
dente en localidades como Arles, Ni-
mes, Pisa, Siena, Ávila o Segovia, en
las que predominan los excursionistas.
Los eventos culturales constituyen
otro tipo de estrategias seguidas por
las ciudades mediterráneas para posi-
cionarse en el mercado internacional.
En el horizonte de 2004, Atenas será
la sede de los Juegos Olímpicos de
verano y ha preparado una serie de ac-
tividades que se enmarcan en la Olim-
piada Cultural; Génova es la capital
europea de la Cultura de 2004 junto
con Lille, y Barcelona inaugurará en
este mismo año el primer Fórum Uni-
versal de las Culturas bajo los auspi-
cios de la UNESCO.

Llegadas de turistas internacionales (en miles)
1999 2000 2001

Albania 26 32 34

Ciudad del Vaticano (1) 2.800 3.500 -

Libia 40 - -

Palestina (2) 317 336 -

Siria 1.386 1.416 1.318

(1) Incluye únicamente excursionistas.
(2) Incluye únicamente turistas que pernoctan en hoteles.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SESRTCIC (2002), OMT (enero de 2001), Euromonitor (2001) y UNCTAD (2002)

TABLA 18 Llegadas de turistas internacionales entre 1999-2001



Dos son los pilares fundamentales de
cualquier estrategia de desarrollo fructí-
fera en un mundo globalizado. En primer
lugar, los países han de tener un buen
clima de inversión: un clima que anime a
invertir a las empresas privadas, que ge-
nere puestos de trabajo y que cree un
creciente valor añadido. Y en segundo
término, los países deben potenciar e in-
vertir en los pobres, a través de la sani-
dad, la educación y la protección social,
para que éstos puedan participar en las
decisiones que se tomen relativas al
desarrollo y que afecten a su sustento.
Me centraré aquí en lo que impulsa la
inversión privada en un mundo cada
vez más globalizado; a saber, en la ca-
pacidad de mantener la competitivi-
dad, de encontrar mercados sin explo-
tar, de inventar productos, de adoptar
nuevas tecnologías y de responder a
los cambios de las condiciones del
mercado tanto en el propio país como
en el extranjero.
Aunque hay numerosas características
definitorias de un clima que favorezca
la inversión privada, limitaré mi análisis
a tres de ellas que creo que resultan
especialmente importantes para África
del Norte.
La primera característica importante
para crear un clima favorable a que la
inversión privada resulte competitiva es
la buena gestión del tipo de cambio.
Los países que han logrado mantener
la competitividad de sus exportaciones
lo han hecho gracias a que han evitado

la sobrevaluación del tipo de cambio.
Dicha sobrevaluación perjudica a la
competitividad –y, en consecuencia, a
la inversión privada– debido a que alte-
ra artificialmente el coeficiente de pre-
cios entre bienes comercializables y no
comercializables, debilitando la capaci-
dad de los productores de bienes co-
mercializables para competir ya sea
con los bienes importados, ya sea con
las exportaciones de otros países.
¿Cuál ha sido la experiencia de la re-
gión norteafricana en relación a la ges-
tión del tipo de cambio? En un reciente
artículo, examinábamos esta cuestión
observando el grado de desalineación
del tipo de cambio en la región. Para
África del Norte, los resultados son am-
biguos. A finales de la década de 1970
y principios de la de 1980, la desalinea-
ción del tipo de cambio constituía un
problema significativo en algunas de
las economías de África del Norte. Así,
por ejemplo, entre 1975 y 1984 la so-
brevaluación alcanzaba una media del
82 % en Argelia y del 36 % en Marrue-
cos (frente a unos niveles medios de
desalineación del 20 % en Latinoamé-
rica, el 29 % en el África no pertene-
ciente a la CFA, el 10 % en el sureste
asiático y el 43 % en Asia meridional).
Desde mediados de 1980, sin embar-
go, algunos países han controlado la
desalineación del tipo de cambio con
más éxito que otros. En Argelia, entre
1985 y 1994, el tipo de cambio estaba
sobrevaluado en una media del 28 %;
pero entre 1995 y 1999 esa cifra se
había reducido a una media de sólo el
5 %. Marruecos y Túnez, por su parte,
han experimentado una significativa so-
brevaluación de sus tipos de cambio,
que durante el período 1995-1999 al-
canzaron una media del 16-17 %.
El origen de esta continua sobrevalua-

ción que ha prevalecido en algunas
de las economías norteafricanas se
puede hallar, en parte, en la depen-
dencia de regímenes de tipos de cam-
bio fijos o controlados. Antes de fina-
les de la década de 1980 y principios
de la de 1990, la mayoría de las econo-
mías de África del Norte optaron por un
régimen de tipo de cambio fijo como la
estrategia más eficaz para combatir
la elevada inflación. Esta adopción de
tipos de cambio fijos, ya fuera de facto
o de iure, resultó fructífera a la hora de
contribuir a la estabilidad macroeconó-
mica. Sin embargo, una vez se hubo
evitado la amenaza inmediata de una
inflación descontrolada, sólo Argelia y
Túnez pasaron a un sistema de tipo de
cambio más flexible, mientras que Egip-
to, Libia y Marruecos mantuvieron regí-
menes fijos. Sólo en fecha reciente, ob-
viamente, Egipto adoptó un régimen de
tipo de cambio flotante.
A partir de toda la serie de investiga-
ciones empíricas que analizan el tema,
ha surgido una evidencia fundamental:
es muchísimo más probable que los ti-
pos de cambio se sobrevalúen en sis-
temas fijos que en sistemas más flexi-
bles, lo que en el caso de África del
Norte se ha traducido en una pérdida
sustancial de competitividad.
Una segunda característica favorecedo-
ra de la inversión privada que conside-
ro particularmente importante para las
economías norteafricanas es la buena
salud del sector financiero. Un sector
financiero eficiente, capaz de movilizar
recursos y de asignarlos eficientemen-
te a usos productivos, es un factor cla-
ve para el desarrollo de un sector pri-
vado competitivo. En África del Norte,
sin embargo, el sector financiero actúa
como un importante obstáculo al des-
arrollo de dicho sector privado.

Obstáculos a la inversión privada
en África del Norte

Theodore Ahlers
Director del Departamento 
del Magreb
Región de Oriente Próximo 
y África del Norte
Banco Mundial
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En toda África del Norte, uno de los
principales obstáculos para que las
empresas inviertan y se expandan es la
dificultad de acceder a créditos con
unos tipos de interés competitivos. Las
empresas industriales marroquíes se fi-
nancian en su inmensa mayoría con ac-
tivos netos y beneficios no distribuidos,
y los tipos de interés crediticios dupli-
can lo que pagan las empresas por los
créditos en Tailandia y en China, lo que
refleja la ineficiencia y la falta de com-
petencia del sector bancario.
En Argelia, un estudio realizado con
una muestra aleatoria de empresas re-
veló que sólo el 11 % de las necesida-
des costeadas con capital circulante se
financiaban mediante créditos banca-
rios. Los grandes bancos siguen sien-
do de titularidad pública, y el sector
bancario sigue siendo burocrático, aje-
no al cliente y mal equipado. Los ban-
cos privados y extranjeros, así como
otras instituciones financieras, conti-
núan siendo débiles, y sólo desempe-
ñan un papel secundario en la financia-
ción empresarial. Y, por otra parte, los
fondos de financiación a la exportación
son extremadamente limitados.1

En Egipto, el sistema financiero sufre
tanto de ineficiencia como de falta de
competitividad. Los cuatro bancos de ti-
tularidad pública siguen dominando el
mercado, y el sector bancario continúa
adoleciendo de un bajo nivel de tec-
nología y de una escasa innovación
financiera. El crédito va a parar en su
inmensa mayoría a las grandes empre-
sas, dejando a las pequeñas sin apenas
acceso al crédito oficial. Un estudio rea-
lizado en 1997 sobre las pequeñas y
medianas empresas, con una muestra
que representaba a más del 87 % de
las empresas egipcias, reveló que la ci-
fra total de préstamos del sector ban-
cario a las pymes representaba única-
mente el 5-6 % de todos los créditos
concedidos.2

Incluso en Túnez el acceso de las
pymes al crédito resulta limitado. Se-
gún un estudio realizado en el año
2000, el 53 % de las empresas finan-
cian más del 50 % de su inversión con
sus propios fondos. Algunas de las
principales razones de este bajo nivel
del sistema financiero se hallan en las
garantías exigidas para la concesión
de créditos, las cuales, aunque se apli-

can por igual a las grandes y a las pe-
queñas empresas, tienen un mayor im-
pacto disuasorio en estas últimas, en
sus pautas de contabilidad, y en sus
planes de capitalización y financieros.3

Todos los ejemplos que hemos dado
respaldan la urgencia y la necesidad
de una reforma de los sectores finan-
cieros de África del Norte.
Finalmente, el tercer elemento defini-
torio de un clima propicio a la inver-
sión privada –y que, en mi opinión, re-
sulta de la mayor importancia para la
región de África del Norte– tiene que
ver con el marco global de gobernan-
za. El de gobernanza es un término am-
plio, que incluye en qué medida se in-
forma correctamente al público de las
leyes y reglamentos, y el nivel de trans-
parencia general de dichas leyes; con
qué grado de coherencia y justicia se
aplican; en qué medida funcionan bien
los sistemas a la hora de hacer a los or-
ganismos públicos responsables de su
conducta, y en qué grado puede parti-
cipar la población en las decisiones de
gobierno.
El Área de Oriente Próximo y África del
Norte del Banco Mundial ha publicado

1 Banco Mundial, «A Medium-Term Strategy for Algeria: Fostering Private Sector Development with Economic Stability. Middle East and North
Africa Region Policy Note. The World Bank», enero de 2003.
2 Banco Mundial, «Egypt: Action Plan for Improving the Business Environment, Civil Service and Business Linkages. A Joint Report of Egypt
and the World Bank», junio de 2000.
3 Banco Mundial, «Tunisia: Private Sector Assessment Update: meeting the challenge of globalization. Private and Financial Sector Development
Report. Middle East and North Africa Region. The World Bank», 14 de diciembre de 2000.
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Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators.

GRÁFICO 10 Inversión directa extranjera en el Magreb (comparación internacional)
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recientemente un informe sobre dicha
zona geográfica. Los problemas de go-
bernanza especialmente relevantes pa-
ra los países de África del Norte se de-
rivan de sus debilidades en cuanto a
capacidad de inclusión y responsabili-
dad pública. Por capacidad de inclu-
sión nos referimos al hecho de que to-
do aquel a quien afecten los procesos
de gobernanza y que desee participar
en ellos pueda hacerlo en condiciones
de igualdad con todos los demás. La
responsabilidad se basa en el princi-
pio de la representación correcta: que
a todos aquellos que han sido elegi-
dos para actuar en nombre de la po-
blación se les pueda pedir cuentas por
sus fracasos, además de atribuirles el
mérito de sus éxitos.

La limitada responsabilidad pública
existente en África del Norte se ha tra-
ducido en el hecho de que la inversión
privada se vea obstaculizada por un
entorno burocrático engorroso e inefi-
ciente. Un ejemplo de ello es el nivel
de burocracia y de papeleo necesario
para crear una empresa. En Marrue-
cos, en 1999, las empresas necesita-
ban una media de diez permisos dis-
tintos para iniciar su actividad, y la
mitad de todas las empresas encues-
tadas disponían de empleados a tiem-
po completo dedicados exclusivamen-
te a las cuestiones burocráticas. En
Argelia, los empresarios se quejan de
un incomprensible volumen de buro-
cracia y papeleo, con reglamentos en-
gorrosos y opacos, e interminables re-

trasos para obtener certificados y au-
torizaciones.
La segunda cuestión de gobernanza
que afecta a la inversión del sector
privado es la falta de capacidad de
inclusión, que se deriva de la ausen-
cia de una aplicación justa y coheren-
te de las políticas y reglamentos. La
forma en que se materializa esta falta
de coherencia difiere de unos países
a otros. En Argelia, las empresas han
identificado la falta de equidad en el
acceso a los contratos públicos co-
mo un obstáculo significativo a sus
actividades. En Egipto, por su parte,
las empresas suelen coincidir en se-
ñalar la competencia extraoficial co-
mo la principal restricción a sus acti-
vidades. En la medida en que algunas

El crecimiento económico del Magreb su-

pone superar el estado actual de estan-

camiento de las inversiones. La inversión

extranjera ha padecido una tendencia regre-

siva con respecto a otras zonas: mientras

que durante la primera mitad de los años no-

venta un 1,2 % del total de la inversión mun-

dial se destinaba a los países del norte de

África, durante la segunda mitad de la déca-

da fue sólo de un 0,7 %. Entre las causas de

este hecho cabe destacar la indefinición en

la política de los tipos de cambio, los déficit

de funcionamiento del sistema financiero y la

ausencia de un marco general de buen go-

bierno. Cada vez es más evidente que una

vía de solución es la concentración de me-

dios no sólo en el campo financiero sino

también en el del capital humano. 

Es necesario revisar la excepcionalidad

agrícola en el contexto de los acuerdos

de libre cambio. La entrada en vigor de la

zona de libre cambio, prevista para el año

2010, puede alterar la situación actual, en la

que el valor de las exportaciones de la UE

hacia los países del sur del Mediterráneo se

sitúa en 6.000 millones de euros, mientras

que las importaciones alcanzan sólo los

4.000 millones. El alcance de la liberaliza-

ción de los productos agrícolas no debe li-

mitarse exclusivamente a la competitividad

de los productos euromediterráneos a esca-

la mundial, sino también al incremento equi-

tativo del bienestar. Es necesario potenciar

que el sur se convierta en el dueño de su

propio desarrollo, mediante la exportación

de productos agrícolas de calidad, sin que la

eliminación de las barreras suponga una

proliferación de cultivos poco aptos ni pérdi-

das para el pequeño agricultor. La liberaliza-

ción agrícola, en los términos previstos en el

Partenariado Euromediterráneo, supondrá

un impulso considerable para la economía

del norte de África y un factor decisivo para

la estabilidad de Europa por su efecto ate-

nuante sobre las migraciones.

La liberalización de los mercados energé-

ticos en la UE ofrece nuevas oportunida-

des de inversión para ambas orillas. El

sector energético es a la vez una pieza cen-

tral de la economía del Magreb –especial-

mente para Argelia, país donde los hidrocar-

buros suponen el 41 % del PIB– y uno de los

principales intereses económicos estratégi-

cos de los países del norte. La economía ar-

gelina ha emprendido una serie de reformas

esenciales que afectan a minas, electricidad

y distribución de gas e hidrocarburos y cuyo

resultado es la creación de puestos de traba-

jo, la concesión de numerosas licencias y la

entrada de capital extranjero. No obstante, en

el futuro deberán compatibilizarse las expor-

taciones con el autoabastecimiento y la am-

pliación del mercado y el suministro locales.

Un Magreb unido puede convertirse en

un actor de primer orden en las relacio-

nes mediterráneas. El gobierno de Estados

Unidos quiere garantizarse la alianza de los

países del Magreb en su lucha contra el te-

rrorismo estrechando los lazos bilaterales en

varios niveles (el establecimiento de un

acuerdo de libre comercio con Marruecos es

un ejemplo paradigmático). Esta circunstan-

cia puede actuar en contra de las relaciones

euromediterráneas si, a medio plazo, no des-

embocan en una verdadera zona de integra-

ción económica e incluso social y cultural.

Para conseguirlo, se impone desarrollar re-

ferentes comunes entre las sociedades de

Europa y el Magreb y, al mismo tiempo, esti-

mular decididamente las relaciones sur-sur:

en el terreno económico, los intercambios

comerciales intermagrebíes se han mante-

nido estables en niveles mínimos, alrededor

de un 4-5 %.

La Europa ampliada y la nueva política de

vecindad permitirán dinamizar la econo-

mía magrebí. La iniciativa de la Comisión

para una nueva vecindad –la Wider Europe–

puede convertirse en el catalizador de una

auténtica integración económica y social. La

alternativa es la deriva económica y social

del sur, con consecuencias desestabilizado-

ras para toda la región. La ampliación de la

UE y las relaciones euromediterráneas de-

ben dejar de observarse como procesos an-

tagónicos, ya que con los nuevos equilibrios,

el Mediterráneo saldrá ganando: un merca-

do ampliado –la zona que abarca la Wider

Europe podría incluir el 20 % de la economía

mundial en 2020–, con oportunidades de

comercialización de nuevos productos en

los futuros Estados miembros y un nuevo

marco de relaciones, en el que la experien-

cia del Magreb puede resultar vital. 

Conclusiones del North Africa Business &

Development Forum, coorganizado por el

Instituto Europeo del Mediterráneo y la Cá-

mara de Comercio de Barcelona, (septiem-

bre de 2003).

http://www.iemed.org/activitats/2003/nabd/

cnabdpresentacio.htm
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empresas eluden el pago de aran-
celes y de impuestos, se socava la
capacidad de competir de las activi-
dades oficiales. Esto también es fre-
cuente en Marruecos, donde los em-
presarios aluden a la competencia
desleal derivada de las empresas que
evaden impuestos y emplean a traba-
jadores no declarados.
Las pequeñas empresas suelen ser
las que sufren mayores desventajas
en África del Norte, tanto por la falta
de capacidad de inclusión como por
la ineficiencia del entorno regulador.
Mientras que las grandes empresas
pueden aliviar algunos de los obstácu-
los administrativos a su capacidad de
negocio produciendo servicios nece-
sarios en el ámbito interno, las peque-
ñas no cuentan con la capacidad de
organización de recursos necesaria
para salir adelante. Y más directamen-

te, las evidencias sobre la percepción
de las empresas sugieren que en toda
la región de Oriente Próximo y África
del Norte hay grandes empresas priva-
das e individuos que desempeñan un
papel de desproporcionada importan-
cia, manipulando los sistemas en be-
neficio personal. Dicha manipulación
puede ir desde la repetida concesión
de grandes contratos públicos hasta
la modificación fáctica de leyes y re-
glamentos para reducir costes o au-
mentar la rentabilidad. Este secuestro
de las regulaciones gubernamentales
por parte del Estado desincentiva el
desarrollo de las pequeñas empresas,
dado que la capacidad de éstas de
comprar decisiones favorables es me-
nor. Al mismo tiempo, también ha di-
suadido a los nuevos inversores, in-
cluyendo a los extranjeros, de entrar
en estas economías, puesto que las

reglas de juego resultan tan poco cla-
ras como sesgadas.
Hay numerosos factores que impulsan
la inversión privada. Pero estos tres re-
quisitos previos,

• un tipo de cambio flexible en línea
con el de equilibrio fundamental,

• un sistema financiero adaptado al
desarrollo empresarial,

• y un sistema de gobernanza que
asegure un clima favorable a las em-
presas y a la inversión, eficazmen-
te regulado para promover la com-
petencia,

constituyen cuestiones fundamentales
que los países de África del Norte ten-
drán que abordar si aspiran a suscitar
de manera fructífera una respuesta
más firme de la inversión privada.



El año 2003 ha acabado con el enési-
mo fracaso de los intentos de revitali-
zar la Unión del Magreb Árabe (UMA)
entre Marruecos, Argelia y Túnez (y Li-
bia y Mauritania), al suspenderse sine
die la Cumbre de jefes de Estado de
los cinco países miembros convocada
en Argel para el 23 de diciembre de
2003, dando así al traste con los ím-
probos esfuerzos diplomáticos desple-
gados durante los últimos cuatro años.
La UMA no acaba de despegar desde
su creación en 1989 y ni siquiera ha si-
do capaz de superar el cierre de la
frontera entre Argelia y Marruecos des-
de el verano de 1994. Si algunas cifras
valen más que mil palabras, los países
del Magreb realizan el 63 % de sus in-
tercambios comerciales con la Unión
Europea, el 19 % con Estados Unidos
y Canadá y menos del 2 % entre sí (en
el conjunto de los doce países del sur
y del este del Mediterráneo asociados
con la UE los intercambios comercia-
les entre sí apenas superan el 4,5 %
de la suma total de sus importaciones
y sus exportaciones). 
Con todo y con eso, el bloqueo de la
integración magrebí se está erigiendo
en uno de los grandes nudos gordia-
nos de la dinámica económica en el
Magreb y de la resolución de una de
sus principales incógnitas estratégicas

a medio plazo, como es la de su mode-
lo de inserción en el sistema económi-
co mundial: el tamaño de cada uno de
sus mercados por separado es dema-
siado exiguo para atraer inversiones
productivas orientadas a sus merca-
dos internos, y su escasa competitivi-
dad hace muy difícil que se conviertan
en plataformas de exportación, pero
precisamente el aflujo de volúmenes
ingentes de inversión extranjera es un
eslabón fundamental de la viabilidad
del proceso de liberalización interna y
externa y de modernización en el que
estos países se hallan inmersos.1

El propio Marruecos, que hasta ahora
ha supeditado monolíticamente cual-
quier progreso en este terreno al reco-
nocimiento de su soberanía definitiva
sobre el Sáhara Occidental, parece em-
pezar a cuestionarse el coste de esta
actitud. En un informe de su Ministerio
de Hacienda de julio de 20032 se es-
timan los beneficios que podrían deri-
varse de la eliminación de barreras a los
intercambios económicos magrebíes
en 4.600 millones de dólares anuales
(3.000 millones en aumento de las in-
versiones extranjeras y 1.600 en au-
mento de los flujos comerciales regio-
nales), es decir, el equivalente al 4,4 %
del PIB conjunto de Marruecos, Argelia
y Túnez, y se afirma que «el coste del no
Magreb puede resultar insostenible pa-
ra las economías de la región». Aunque
el estudio adolece de algunas deficien-
cias en su manejo de las cifras,3 pone el
dedo en la llaga de los costes de la falta

de integración magrebí en términos de
pérdidas de inversión extranjera, limita-
ción de los intercambios comerciales y
menor creación de empleo, por no men-
cionar el aumento de la capacidad de
negociación de estos tres países si ac-
tuaran coordinadamente en los foros in-
ternacionales y ante sus grandes socios
comerciales en lugar de negociar por
separado, y su potencial de atenuación
de las previsibles consecuencias nega-
tivas que tendrá para estos países la
ampliación al este de la Unión Europea.

¿Esperando a Agadir?

En este panorama más bien deprimen-
te, la «buena noticia» en materia de in-
tegración subregional ha sido el llama-
do Acuerdo de Agadir, suscrito en esa
ciudad marroquí el 8 de mayo de 2001
entre Marruecos, Túnez, Egipto y Jorda-
nia con el fin de adelantar el calendario
de liberalización comercial entre ellos y
crear una zona de libre comercio (ZLC)
para todos sus productos sin excepcio-
nes para principios de 2006. En enero
de 2003, los cuatro países concluyeron
las negociaciones sobre el texto final
del Acuerdo (a expensas de completar
algunos anexos técnicos y fijar el calen-
dario final), que a lo largo de ese año
debía ser ratificado por los legislativos
nacionales y que debería entrar en vi-
gor en 2004. Sin embargo, al margen
de su valor declarativo –la Unión Eu-
ropea se ha apresurado a brindar su
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El puzzle de la integración
subregional en el sur 
del Mediterráneo

Iván Martín
Universidad Carlos III
de Madrid

Economía y territorio Relaciones comerciales

1 Sobre este tema, véase I. Martin (2001): «La inversión extranjera directa en los países del Maghreb en el marco de la Asociación Euromedi-
terránea: ¿el eslabón perdido?», en REM. Revista de Economía Mundial nº 4, pp. 175-206, Universidad de Huelva (http://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=282109).
2 Direction de la Politique Économique Genérale, Les enjeux de l’integration maghrebien, documento de trabajo nº 90, Rabat (http://www.
finances.gov.ma/dpeg/publications/en_catalogue/doctravail/doc_texte_integral/dt91.pdf).
3 Véase el artículo I. Martín: «¿De verdad la UMA vale $ 4.600 millones al año?», boletín confidencial Magreb Negocios, octubre de 2003.



apoyo–, hasta ahora no ha sido posible
explicar en qué consiste exactamente
el valor añadido de esta iniciativa con
respecto a los múltiples proyectos de
integración económica regional que se
acumulan en la región, especialmente
si se tiene en cuenta la falta de conti-
nuidad territorial entre los países que lo
integran, que no comparten ninguna
frontera terrestre directa entre sí. 
En todo caso, el Acuerdo de Agadir no
es muy novedoso. En efecto, el 1 de
enero de 1998 ya entró en vigor entre
dieciocho países árabes –entre los que
tampoco está Argelia– el proyecto de
creación de una zona de libre comercio
panárabe (Greater Arab Free Trade
Area, GAFTA). Su objetivo es eliminar
gradualmente, en un plazo de diez
años, los aranceles recíprocos sobre
todos los productos (reducción lineal
del 10 % cada año, hasta 2008), aun-
que se excluyen los servicios y las in-
versiones. A pesar de que originalmen-
te la GAFTA debía incluir también el

desmantelamiento de las barreras no
arancelarias, las negociaciones al res-
pecto han sido pospuestas, y el pro-
grama de liberalización aprobado con-
tiene numerosas excepciones.
Paralelamente, la Unión Europea ha
suscrito con la mayoría de los países
de la región acuerdos de asociación
que prevén la creación de Zonas Euro-
mediterráneas de Libre Comercio, que
supondrán la eliminación recíproca de
todos los aranceles sobre los produc-
tos industriales en un plazo de doce
años (la primera de ellas, con Túnez, se
completará en 2010, con Marruecos
en 2012, con Jordania en 2014 y con
Líbano en 2015, mientras que con Ar-
gelia se encuentra en proceso de ratifi-
cación, aunque debería entrar en vigor
en 2004 y culminarse en 2016, y con
Siria todavía se está negociando).
A estos procesos en curso se añaden
las zonas de libre comercio reciente-
mente promovidas en la región por Es-
tados Unidos: desde el 1 de enero de

2002 está en vigor la ZLC con Jordania,
con un período transitorio de diez años,
cuyos resultados preliminares son apa-
rentemente espectaculares, con un in-
cremento del 78 % de sus exportacio-
nes al mercado norteamericano, sobre
todo de textiles, en su primer año (aun-
que en el año 2001, antes de aplicarse
el acuerdo, ya se había registrado una
triplicación de dichas exportaciones), y
para finales de 2003 se ha anunciado la
conclusión de las negociaciones bilate-
rales para la creación de otra ZLC con
Marruecos. En junio de 2003, la admi-
nistración Bush lanzó la Middle East
Trade Initiative (Iniciativa de Libre Co-
mercio en Oriente Medio) con el objeti-
vo declarado de crear una ZLC con tre-
ce países de la región –siempre, eso sí,
que sus Gobiernos se muestren «com-
prometidos con la apertura y las refor-
mas económicas»– en un plazo de diez
años, aunque el primer paso debería ser
la creación de ZLC bilaterales con Es-
tados Unidos, lo que hasta ahora sigue

El 1 de octubre de 1982, durante una asam-

blea constituyente celebrada en Barcelona,

tuvo lugar la creación de la Asociación de

Cámaras de Comercio e Industria del Medi-

terráneo (ASCAME) por iniciativa de la Cá-

mara de Comercio, Industria y Navegación

de Barcelona. La sede de ASCAME se halla

en esta última ciudad desde finales de 2001.

ASCAME es una organización con un poten-

cial de quinientas cámaras de comercio y de

otras entidades asociadas, procedentes de

veintidós países ribereños del Mediterráneo.

Este elevado número –por otro lado, en con-

tinuo crecimiento– de cámaras de comercio,

así como de otras instituciones asociadas

miembros de ASCAME, correspondiente a

la casi totalidad de países mediterráneos,

convierte a dicha asociación en la institución

con mayor extensión geográfica entre todas

las que existen en la comunidad mediterrá-

nea (bien sean políticas, económicas, cientí-

ficas o culturales).

La asociación tiene una gran importancia en

el ámbito de la cooperación internacional en-

tre las cámaras de comercio del Mediterrá-

neo, y su papel se ha visto reconocido por las

instituciones europeas e internacionales más

importantes. Entre las principales actividades

que ha desarrollado durante el ejercicio de

2003, cabe destacar las siguientes:

1. Proyectos/programas con las organi-

zaciones internacionales

• Banco Africano para el Desarrollo (BAD):

preparación de un seminario conjunto dirigi-

do a las cámaras de comercio africanas (del

Magreb y del África subsahariana).

• Naciones Unidas: ASCAME ha colaborado

con varias comisiones de Naciones Unidas

(por ejemplo, ECE, ECA, ESCWA, en el mar-

co del proyecto Capacity building in trade

facilitation and electronic business in the Medi-

terranean. E-Med Business); con organizacio-

nes especializadas de Naciones Unidas (por

ejemplo, ONUDI); con el Programa de Nacio-

nes Unidas para el Medio Ambiente (por

ejemplo, participación, en calidad de repre-

sentante del sector privado, en la Comisión

Mediterránea para el Desarrollo Sostenible).

• Unión Europea: Participación en varios pro-

yectos europeos (por ejemplo, Project E-

Chamber; The European Extended Entrepri-

se for Innovation; creación de un consorcio y

participación en la convocatoria relativa al

suministro de servicios del proyecto Promo-

ción del arbitraje internacional y de otras téc-

nicas alternativas para la resolución de los li-

tigios comerciales; Proyecto DAMS.

2. Actividades de cooperación empre-

sarial organizadas por ASCAME

• I Foro Mediterráneo de Turismo (MEDI-

TUR), del 8 al 10 de mayo de 2003, en Tán-

ger: actividad organizada por ASCAME que

ha contado con más de 900 participantes

inscritos de una veintena de países y con

más de 150 citas empresariales.

3. Actividades de cooperación empresa-

rial en colaboración con otras instituciones

• Salón de Barcelona de Negocios y Fran-

quicias (BNF) y I Foro Mediterráneo de la

Franquicia (BMF), celebrado en Barcelona

del 22 al 24 de febrero de 2003.

• Foro AMI, del 11 al 14 de marzo, en Marsella.

• Salón ECOMED-POLLUTEC y I Foro Me-

diterráneo de Desarrollo Sostenible, el 11 de

marzo de 2003, en Barcelona.

• Salón de Turismo MEDIBIT, del 21 al 23

de marzo, en Palermo.

• Salón Internacional de Logística (SIL) y I

Foro Mediterráneo de Logística del Trans-

porte, del 17 al 18 de junio, en Barcelona.

• 2.ª edición del Foro de Negocios y del

Desarrollo del Norte de África (NABDF), del

19 al 30 de septiembre de 2003, en la Llotja

de Mar de Barcelona.

• XI Salón Internacional de la Construcción,

de Materiales de Construcción, Tecnología y

Restauración de Edificios (BAUCON YEPEX),

del 16 al 17 de octubre, en Antalya.

Para más información, véase 

www.ascame.com

ASOCIACIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIA DEL MEDITERRÁNEO (ASCAME)



(*) Con líneas continuas se han representado los acuerdos comerciales preferenciales ya en vigor, y con líneas discontinuas, las iniciativas que todavía se encuentran en proyecto o en negociación. Para no com-
plicar aún más el gráfico, se ha prescindido de otros países de Oriente Medio, como el Líbano o Siria, cuyos procesos de liberalización comercial están menos avanzados, así como de Turquía, a la que su condi-
ción de candidata a la adhesión a la UE confiere un estatuto especial, e Israel, que por ser un país desarrollado está sujeto a dinámicas muy diferentes.

UNIÓN EUROPEA

MARRUECOS
ARGELIA TÚNEZ LIBIA EGIPTO

JORDANIA

MAURITANIA PAÍSES ÁRABES

ESTADOS
UNIDOS 
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sin concretarse en la práctica, salvo en
el caso de Bahrein. También existen
acuerdos de libre comercio bilaterales
entre países de la región, como Marrue-
cos, por un lado, y Túnez, Egipto y Jor-
dania, respectivamente, por otro, y en-
tre Egipto y Jordania.4

Este maremágnum de acuerdos co-
merciales preferenciales configura un
auténtico puzzle (véase el gráfico 11)
de difícil inteligibilidad, pero cuyas pie-
zas constituyen los principales vectores
de articulación de un eventual espacio
económico mediterráneo. Pero también
plantea no pocos problemas de cohe-
rencia, además de suscitar interrogan-
tes sobre su compatibilidad con los
acuerdos suscritos en el marco de la
Organización Mundial de Comercio
(Argelia es también, junto con el Líba-
no, Siria y Libia, uno de los países de la
región que aún no pertenece a la OMC,
aunque tiene muy avanzadas sus nego-
ciaciones de adhesión y podría incor-

porarse en 2004). O, por formularlo en
otros términos, plantea la cuestión del
«mix óptimo de acuerdos comerciales
regionales» para estos países.5

Estos problemas pueden sintetizarse
del siguiente modo:

• La maraña de tratados de asocia-
ción y acuerdos comerciales redu-
ce la transparencia de las reglas del
juego para los agentes económicos.
Esto perjudica especialmente a las
pequeñas y medianas empresas,
que no cuentan con suficientes re-
cursos para acceder al asesora-
miento jurídico ni con los bufetes de
abogados especializados que esta
plétora de normas requiere; es de-
cir, perjudica a la inmensa mayoría
de las empresas de la región. 

• El grado de sinergia entre los dis-
tintos procesos de integración es
muy escaso. Es más, en algunos
aspectos pueden ser contradicto-

rios, como sucede, muy especial-
mente, con la cuestión de las re-
glas de origen, que cada acuerdo
comercial define siguiendo un mé-
todo diferente. La complejidad téc-
nica de la gestión de las reglas de
origen favorece las arbitrariedades
administrativas y la falta de trans-
parencia. 

• Tal como se intuye gráficamente
con un simple vistazo al gráfico 11,
la red de acuerdos de integración
regional corre el riesgo de reforzar
un modelo de articulación económi-
ca «radial», caracterizado por una
alta –y creciente– aglomeración de
la actividad económica en el «eje» o
centro en el que convergen nume-
rosos mercados satélites o periféri-
cos escasamente integrados entre
sí. En el caso de los países del nor-
te de África y Oriente Medio, ésa es
claramente la pauta de relaciones
comerciales con la UE que la Aso-

GRÁFICO 11 Procesos de integración regional en el norte de África y Oriente Medio (*)

4 Véase el «mapa» mundial de acuerdos regionales de integración elaborado en el año 2000 por la OMC (http://www.wto.org/english/tra-
top_e/region_e/wtregw41_e.doc). 
5 Algunos estudios recientes sobre esta compleja cuestión han sido publicados en los libros S. Dessus, J. Devlin y R. Safadi (eds.) (2001): To-
wards Arab and Euro-Med Regional Integration, OCDE, París (descargable en http://www1.oecd.org/publications/e-book/4101091E.PDF), y
A. Galal y B. Hoekman (eds.) (2003): Arab Economic Integration. Between Hope and Reality, Egyptian Center for Economic Studies, Cairo y
Brookings Institution Press, Washington D.C.

Unión del Magreb Árabe Acuerdo de Agadir

GAFTA (Zona de Libre Comercio Panárabe) Zona de Libre Comercio EE UU-Jordania

Zonas de Libre Comercio Euromediterráneas Zona de Libre Comercio EE UU-Marruecos



ciación Euromediterránea favorece.
En los dos últimos años, el crecien-
te activismo de la «diplomacia co-
mercial» de Estados Unidos en la
región corre el riesgo de crear un
segundo centro de gravitación de
las economías árabes mediterrá-
neas, lo que podría dar lugar a un
modelo «en forma de pelota de rug-
by» de relaciones con los dos gran-
des polos económicos mundiales.
Las dificultades que plantea la de-
nominada «acumulación de reglas
de origen», como consecuencia de
la heterogeneidad de sus definicio-
nes, agrava este problema.

• El grado de credibilidad de los
acuerdos comerciales como instru-
mentos jurídicos efectivamente vin-
culantes para regular las relaciones
económicas entre los países de la
región es escaso. Esto se debe so-
bre todo a que raramente van
acompañados de compromisos po-

líticos firmes –y del consenso social
que se requiere para ello–, a su es-
caso grado de institucionalización y
a que, en la mayoría de los casos,
se trata de meros procesos de inte-
gración negativa o «superficial» que
se limitan a eliminar barreras, pero
sin crear una auténtica comunidad
económica entre ellos. A este res-
pecto, no hay que perder de vista la
importancia y la variabilidad de las
barreras no arancelarias, que a me-
nudo vacían de contenido cualquier
aparente reducción de las barreras
comerciales mediante la eliminación
de los aranceles. También en este
ámbito de las relaciones comercia-
les, para que funcione efectivamen-
te una economía de mercado, se re-
quiere un Estado de derecho eficaz
que garantice el respeto de los de-
rechos individuales de los particula-
res y de las empresas y el cumpli-
miento de las normas por parte de

todos los agentes económicos en
igualdad de condiciones.

En conclusión, aunque la moda del re-
gionalismo como fenómeno concomi-
tante a la globalización y como prolon-
gación de las estrategias geopolíticas
por otros medios también ha llegado a
la región mediterránea, la proliferación
de iniciativas de integración regional
no parece estar contribuyendo a un
replanteamiento del patrón clásico de
relaciones económicas Norte-Sur (o,
en términos históricos, entre metró-
polis y colonias) ni de las pautas de
dependencia comercial, financiera y
tecnológica estructural que lo carac-
terizan. Es decir, no promueve una
aproximación o convergencia de los
niveles de desarrollo, sino que más
bien contribuye a consolidar e incluso
incrementar los diferenciales registra-
dos en los últimos quinientos años en
la región mediterránea.



Si no se hace nada, las acusadas ten-
dencias de los determinantes del cre-
cimiento económico podrían dar lugar
a una disminución del peso relativo de
Europa en la economía mundial. En es-
te sentido, en 2002 el Instituto Francés
de Relaciones Internacionales llevó a
cabo un ejercicio de prospectiva por
encargo de la Comisión Europea. Uno
de los cinco escenarios elaborados, ti-
tulado Crónica de un declive anuncia-
do, se basa en las tendencias más acu-
sadas del crecimiento económico.1 En
dicho escenario futuro, correspondien-
te a 2050, el centro de gravedad de la
economía mundial se desplaza hacia el
área Asia-Pacífico. La «gran China» re-
presenta casi una cuarta parte del PIB
mundial, y Asia, un poco menos de la
mitad, lo que supone un retorno a la si-
tuación de principios del siglo XIX.
Si esta evolución se produjera, la am-
pliación de la Unión Europea no basta-
ría para garantizar la paridad con Esta-
dos Unidos. El peso de la Unión en el
transcurso de la globalización sería ca-
da vez menor; de un 22 % del PIB mun-
dial en 2000, Europa pasaría a un 18 %
en 2020, y luego a un 12 % en 2050.
Durante el mismo período, las cifras

para el NAFTA2 son, respectivamente,
de un 24 y un 23 %. Estas diferencias
se explican a largo plazo por medio de
dos factores –clave– que se corres-
ponden con los principales determi-
nantes del crecimiento a largo plazo, es
decir, la población activa y el progreso
técnico (o la productividad del trabajo):

• La demografía europea está en cri-
sis. Si no se hace nada, la pobla-
ción activa3 en Europa pasará de
331 millones (en 2000) a 243 mi-
llones (en 2050), mientras que en
el seno del NAFTA aumentará de
269 a 355 millones. El índice de fe-
cundidad –el número de hijos por
mujer– es de 1,4 en Europa, cuan-
do el índice de renovación de las
generaciones se establece en 2. La
incorporación de nuevos países a
la Unión no cambia en nada esta
tendencia a largo plazo. Únicamente
la adhesión de Turquía podría «equi-
librar» el cuadro, pero en ningún ca-
so podría compensar una disminu-
ción generalizada en el seno de la
Unión Europea. Así pues, para volver
a un índice cercano al de renovación
de las generaciones es necesario
implantar políticas que favorezcan
los nacimientos,4 así como unas po-
líticas migratorias sólidas.

• La innovación tecnológica está atas-
cada. A pesar de algunos excelen-
tes resultados en los campos de la

alta tecnología, Europa, debido a su
falta de inversiones en investigación
y desarrollo, empieza a acusar un
sensible retraso respecto a Estados
Unidos, y se está dejando alcanzar
por los países emergentes de Asia.
Los gastos de I+D en la Unión, per
cápita, son la mitad de los de Esta-
dos Unidos y Japón. Este dato tiene
un impacto significativo en el núme-
ro de investigadores y de doctoran-
dos, y también en la presentación
de nuevas patentes. Y en un plazo
más o menos largo puede afectar a
la productividad del trabajo, como
se ha podido constatar en el perío-
do 1995-2000.

Junto con el de la construcción euro-
pea, los de la demografía y el progreso
técnico son los dos grandes desafíos
que la Unión deberá afrontar en el siglo
XXI. Ello implica optar por unas decisio-
nes políticas valientes, aunque sólo sea
para poner el «modelo social europeo»
al servicio de un crecimiento de cali-
dad, pero al mismo tiempo capaz de fi-
nanciar unas cargas sociales cada vez
más pesadas. Si no se hace nada para
corregir las tendencias demográficas,
dentro de un tiempo el acentuado des-
fase entre la población activa y la pasi-
va acabará pesando de un modo inso-
portable sobre el crecimiento y los
equilibrios financieros.
Ahora bien, como complemento de las

16
8-

16
9

M
ed

.2
00

3
B

al
an

ce
: e

l a
ño

 m
ed

it
er

rá
ne

o

La economía europea 
ante los retos del siglo XXI

Philippe Colombani
Consejero especial del Comisario
Europeo de Política Regional
y de Reforma institucional, París 

Economía y territorio Relaciones comerciales

1 Los escenarios están estructurados sobre un sólido sustrato macroeconómico, derivado de los modelos de crecimiento exógeno. Estos mode-
los teóricos postulan que el índice de crecimiento natural de la economía (pleno empleo de los factores de producción) depende de la población
activa y del progreso técnico. En la prolongación de los trabajos de Okun (1962), el crecimiento potencial de una economía determinada sólo de-
pende, a largo plazo, de la evolución de su recurso más escaso: la fuerza de trabajo.
2 Acuerdo de Libre Intercambio Norteamericano.
3 Personas en edad de trabajar (OIT-Banco Mundial) (16-64 años). (Estadísticas de la ONU-World Population Prospect.)
4 Un sondeo del Eurobarómetro situaba el «deseo de tener hijos» en 2, contra el 1,4 de media actual. Por tanto, existe un margen entre 1,4 y 2
para las políticas que favorezcan los nacimientos.



medidas estructurales internas de Eu-
ropa, una estrategia activa de desarro-
llo conjunto con los países ribereños
del Mediterráneo y, en menor medida,
de la CEI, puede permitir la creación de
un polo euromediterráneo estable y di-
námico.
Más allá del desafío que supone la ad-
hesión de diez nuevos países, a partir
de 2004, la Unión Europea podría co-
rrer el riesgo de ignorar el reto plantea-
do por los crecientes desequilibrios
entre su propia población activa y los
millones de recién llegados al mercado
de trabajo procedentes del arco euro-
mediterráneo, que va desde Estambul
a Marraquech.
La falta de determinación para poner en
práctica políticas imaginativas respecto
de Turquía, país candidato a la adhe-
sión, o de los países árabes ribereños
del Mediterráneo, no haría más que
alentar unos flujos migratorios cada vez
más fuertes e incontrolables, así como
los movimientos extremistas. En Euro-
pa, se corre el riesgo de que ciertas co-
rrientes políticas demagógicas inten-
ten sacar provecho de los temores de
un electorado cada vez más viejo.
Una evolución como la mencionada se-
ría contraproducente por dos razones:

• Alimentaría ciertos prejuicios que ya
se advierten en una parte de la po-
blación europea, que asocia equi-
vocadamente el islam con el funda-
mentalismo musulmán. Este hecho
desalentaría las transferencias de
ahorros desde el Norte hacia el Sur.
Sobre este punto cabe decir que la
reinversión en el Sur del ahorro de
los residentes de los países del ar-
co mediterráneo, que en la actua-
lidad prefieren colocarlo offshore,
constituye también un elemento
esencial de confianza.

• Cerraría la puerta a nuevas corrien-
tes migratorias, más allá de lo que
ya puede observarse en la actuali-
dad, impidiendo una sana toma de
conciencia sobre el carácter inter-
dependiente de esas dos zonas del
mundo. Los hechos son bastante

simples: entre hoy y 2050, la pobla-
ción activa de los países del arco
mediterráneo5 tendría que multipli-
carse por dos para llegar a los 280
millones. Para el mismo período, si
no se hace nada en materia de recu-
peración demográfica, la población
activa en la Europa de los Veinticin-
co, a la que se suman Noruega, Sui-
za, Islandia, Bulgaria y Rumania, dis-
minuirá en un tercio, quedando
finalmente en 243 millones.

Ciertamente, la Unión Europea ha pues-
to en marcha junto con Turquía un par-
tenariado con unas metas muy ambi-
ciosas, que, si un día se concretara en
la adhesión de dicho país, modificaría
sensiblemente los datos demográficos.
Pero al mismo tiempo, tal como desta-
ca la iniciativa sobre «nuevos vecinos»
adoptada por la Comisión en 2003, es
necesario también reforzar la coopera-
ción con los países de las fronteras es-
te y sur de Europa.
Hará falta mucha audacia para que en
los países del arco mediterráneo se
pueda pasar del índice de crecimiento
anual medio de un 4,1 %, que viene ri-
giendo desde 1980, a otro de un 5 o
un 6 %. La creación de unos cien millo-
nes de puestos de trabajo en los veinte
próximos años es un elemento esencial
para la estabilidad de esta zona. Ofre-
cer dichos empleos permitiría prevenir
los riesgos del pretendido «conflicto
entre civilizaciones», que en un deter-
minado momento se convirtió en el alfa
y omega del pensamiento geopolítico
de ciertos líderes de opinión de ambos
lados del Atlántico.
La obtención de tales resultados
económicos no está fuera de nuestro
alcance, ni mucho menos. Cálculos
recientes muestran que si Francia es-
tuviera en condiciones de establecer
con los tres principales países del nor-
te de África el mismo tipo de relacio-
nes que rigen entre Japón y China, los
beneficios en el índice medio de cre-
cimiento anual serían del orden del
0,75 % para Francia y del 0,6 % para
el Magreb. Las inversiones directas

francesas pasarían de 300 millones de
dólares al año a 1.300 millones.
El crecimiento económico en el perío-
do 1980-2000 se ha basado, esencial-
mente, en el aumento de la población
activa. Por el contrario, la productivi-
dad aparente del trabajo se ha man-
tenido débil, del orden de un 1,2 % de
índice de crecimiento anual medio,
frente al 1,8 % de Europa y el 1,5 % del
NAFTA. En las décadas futuras, la tran-
sición demográfica se hará efectiva, es
decir, el índice de fecundidad se esta-
blecerá en torno al índice de renova-
ción de las generaciones (2,2 hijos por
mujer), y posteriormente disminuirá. Así
pues, en el arco mediterráneo se ad-
vierte una «ventana de oportunidad»,
que los especialistas han dado en lla-
mar el «óptimo demográfico».
Si se efectúan las inversiones y las re-
formas necesarias, la productividad
aparente del trabajo en esta zona po-
dría acercarse a los índices asiáticos,
que se sitúan entre el 4 % (Asia del
Sur) y el 8 % (China).
Asociada con un restablecimiento de-
mográfico en Europa –lo que supone
volver a recuperar la confianza– y con
un partenariado estratégico con Rusia,
una evolución como la descrita podría
permitir que el conjunto euromediterrá-
neo tuviera un peso considerable en la
economía mundial del siglo XXI.
Esta perspectiva pone de relieve (por
si aún fuera necesario hacerlo) cuán
imperioso resulta que se produzca un
diálogo entre las culturas y hasta qué
punto es necesario oponerse a la lógi-
ca –una lógica cuya máxima ambición
sería la de estar al mismo nivel de las
profecías que se cumplen por sí mis-
mas– de un pretendido «choque de ci-
vilizaciones».

Bibliografía

Informe El comercio mundial en el
siglo XXI. 321 pp. más anexos
(www.ifri.org y www.europa.eu.int).

Instituto Montaigne: Competitivité et
viellissement, septiembre de 2003.

5 Excepto Argelia y Libia.
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El Mediterráneo 
se suma al compromiso 
por un desarrollo sostenible

La Cumbre Mundial de Johanesburgo,
celebrada en agosto de 2002, tuvo al-
gunas virtudes. La primera es la de ha-
ber centrado su atención en el desarro-
llo sostenible: diez años después de
Río, ésta era su razón de ser. La segun-
da virtud consiste en haber puesto el
acento en el partenariado, a pesar de
que el compromiso a que se llegó en
2002 sobre «iniciativas de tipo 2»2

pueda parecer un poco decepcionan-
te. La tercera –que ha pasado casi
desapercibida para los observadores–
corresponde a la referencia a las gran-
des regiones o «ecorregiones» del pla-
neta. En lo sucesivo, la prosecución de
los esfuerzos que se realicen en el
mundo en favor de un desarrollo soste-
nible deberá analizarse, paso a paso, a
esta escala. Se trata de un gran avan-
ce, ya que hasta dicha cumbre no ha-
bía habido un reconocimiento mundial
de estos conjuntos geográficos que re-
agrupan a varios países. El Mediterrá-
neo forma parte de dichos conjuntos,
así como Europa, el África subsaharia-
na, el Pacífico, América Latina, etc.
Como es bien sabido, hoy el Medite-
rráneo reúne a veintiún países ribere-
ños. En 1975 dichos países firmaron
en Barcelona (en donde posterior-
mente volverían a reunirse) el primer
acuerdo multilateral de cooperación

centrado en la protección del mar y
sus orillas, y del medio ambiente y,
ahora, en el desarrollo sostenible. Per-
mítaseme decir que fui uno de sus ar-
tífices y que estoy orgulloso de ello.
Dicha cooperación «ecorregional» era
una primicia en el mundo, por retomar
las palabras de Mustafá Tolba, que
por aquellas fechas era director eje-
cutivo del PNUMA.
Asimismo, sería una primicia mundial el
hecho de que –tras la Conferencia de
Río– se dotara a la institución encar-
gada –el PAM (Plan de Acción del Me-
diterráneo)– de una Comisión Medite-
rránea para el Desarrollo Sostenible.
Esta comisión es muy original, ya que
reagrupa a los Estados ribereños, a la
Unión Europea, a cinco representantes
de asociaciones medioambientales y a
cinco representantes de colectividades
locales. Puesta en marcha por iniciativa
de Túnez e inscrita posteriormente en
Barcelona en el marco de una conven-
ción celebrada en 1995, esta comisión
definiría, para cada uno de los países y
a escala de su agrupación, las posibles
vías de acción en favor del desarrollo
sostenible (lo ha hecho respecto a un
cierto número de sectores, como el
agua, las ciudades, el turismo, etc.).
Asimismo, desempeña un papel muy
importante en el análisis de las conse-
cuencias positivas y negativas de la zo-
na de librecambio prevista para 2010
entre los PSEM y la Unión Europea.
Y esto no sólo es bueno para el mundo,
sino también para el Mediterráneo, que
ya ha dejado de mirarse en el espejo de
sí mismo y está empezando a hacer un

inventario de cuál es su actuación a es-
cala planetaria. La comisión ha enten-
dido el mensaje, fijándose un calenda-
rio para sus trabajos, inspirado en el de
la Comisión Mundial del Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas. Es un
principio en lo referente al reconoci-
miento de las grandes agrupaciones
continentales existentes en el mundo.
Esta nueva legitimidad que se ha con-
ferido al espacio mediterráneo consa-
gra los esfuerzos realizados en el ám-
bito de los veintiún estados ribereños
que en 1975 decidieron trabajar juntos
por la Convención de Barcelona, pero
que, en principio, seguirían trabajando
en su marco nacional. El presupuesto
del Programa de Acción para el Medi-
terráneo, que bajo la égida de la ONU
reagrupa a casi 450 millones de habi-
tantes, asciende, para un año, sólo a
casi cuatro millones de euros; es decir,
lo que cuesta apenas una estación de-
puradora para una ciudad de 50.000
habitantes. El total de personas que
trabajan en él en Atenas, Split, Túnez,
Barcelona, Sofía Antípolis y Malta no
llega a 150. Eso quiere decir que el
principal esfuerzo de lo que se lleva a
cabo sobre el terreno depende de las
competencias de cada país. Contraria-
mente a lo que decía Bremond, un ge-
neral francés de la década de 1850, el
Mediterráneo todavía no es una na-
ción. Aunque se sueñe con ello, tendrá
que pasar mucho tiempo antes de que
se instaure un Gobierno o un Parla-
mento mediterráneo, y seguramente
primero asistiremos al nacimiento de
instituciones euromediterráneas.

Serge Antoine
Representante1 de Francia 
en la Comisión Mediterránea 
para el Desarrollo Sostenible
(CMDS) 

1 Alto funcionario francés que ha estado, a partir de la Conferencia de Estocolmo de 1972, en el origen de los acuerdos de Barcelona; ha sido
el artífice del Plan Bleu, que explora el futuro socioeconómico y medioambiental del Mediterráneo.
2 Se trata de acciones importantes de varios años de duración a las que los Estados, las colectividades y las empresas, así como algunas veces
las asociaciones, deciden aportar conjuntamente su financiación y sus conocimientos.
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Y en cierto modo es bueno que esto
sea así, ya que los países ribereños son
la expresión de una gran diversidad po-
lítica, cultural, económica, social y eco-
lógica. Por tanto, está fuera de lugar
proponer un modelo único, así como el
querer uniformizar un conjunto que, a
pesar de tener puntos comunes y de
reconocerse como perteneciente a un
cierta «mediterraneidad», hoy en día –y
quizá durante todo este siglo– sigue
siendo una yuxtaposición de naciones.
La escala nacional permite también una
cierta descentralización de la acción en
el ámbito de las regiones, de las pro-
vincias y de los municipios.
Así pues, en primer lugar, para ver si el
desarrollo sostenible avanza, deben re-
visarse las políticas que han puesto en
marcha los Estados. Y aunque el ba-
lance sea positivo dado que a partir de
las cumbres de Río y de Johanesburgo
se ha avanzado bastante, es preciso
constatar que, en conjunto, las estrate-
gias nacionales aún son demasiado tí-
midas y se basan más en la aplicación
de una serie de medidas que en verda-
deras estrategias. Dichas estrategias
abarcan los ámbitos del medio ambien-
te, pero aún están poco vinculadas a
los problemas económicos, sociales y
culturales, que junto con el medioam-
biental constituyen los cuatro pilares
del desarrollo sostenible. Respecto a
este tema, es obligado constatar dos
puntos débiles: se trabaja poco a nivel
interministerial y, a pesar de las decla-
raciones, la apertura franca y confiada
a la sociedad civil es una virtud muy
poco extendida. Con frecuencia los
discursos están fuera de la realidad y
no se cuenta como sería debido con la
opinión pública y la población.
En los Estados, la escala regional y lo-
cal se halla un poco mejor parcelada:
en Italia y en España las regiones han
elaborado con frecuencia estrategias
de prospección (como Cataluña 2010)
y hasta algunas veces han trabajado
desde una perspectiva transfronteri-
za (como la comunidad de trabajo de
los Pirineos que funciona desde hace
cinco años y que engloba a siete re-
giones más Andorra). No obstante, no
todos los países tienen una escala re-
gional fuerte y, en estos momentos só-
lo puede destacarse el caso de Ma-
rruecos.

La escala municipal o intermunicipal
recomendada en Río –es decir, la que
debe conducir las «Agendas 21» (ca-
pítulo 28 del Plan de Acción)– es inte-
resante y sigue progresando, y convie-
ne notar que entre 300 y 550 ciudades
se han sumado a ella. En Italia hay una
asociación nacional que se encarga de
computar los esfuerzos llevados a ca-
bo en este ámbito y que ha tenido la
buena idea de publicar los resultados
en Internet. En Francia, otra asociación
–el Comité 21– también ha emprendi-
do este camino. Sería interesante es-
tablecer en el Mediterráneo una red
entre las autoridades locales que se
han sumado a iniciativas del tipo de las
de la Agenda 21.
El progreso más claro se nota en las
empresas, sobre todo cuando los
avances del desarrollo sostenible con-
fluyen con sus intereses (ahorro de
materias, de energía y de agua, o de-
mandas de los consumidores). Aun-
que es difícil medir el esfuerzo global,
contamos con algunos instrumentos
para hacerlo; por ejemplo, 370 empre-
sas (de un total de 1.240 en el mundo,
o sea, alrededor del 30 %, lo que no
deja de constituir una parte bastante
importante) han firmado el compromi-
so Global Compact propuesto por el
secretario general de Naciones Uni-
das, Kofi Annan. Otro indicativo puede
ser el número de empresas ISO
14001, que a fecha 1 de enero de
2003 ascendía a 7.400 (es decir, el 15
% de un total de 49.460 en el mundo).
De año en año se observa un claro
progreso (en 2002, se adhirieron otras
2.575 empresas). Estaría bien que se
promoviera la solidaridad entre las que
han obtenido la etiqueta de calidad y
las restantes para favorecer que las
segundas se contagiaran, ya que cho-
ca mucho ver cuánta diferencia hay en-
tre los países del norte y los del sur del
Mediterráneo. Estos últimos –incluyen-
do a Israel– sólo cuentan con 424 em-
presas ISO 14001 contra casi 6.000
en el norte y 326 empresas Global
Compact.
La escala mediterránea y euromedite-
rránea –insistamos una vez más en es-
te punto– puede hacer mucho en lo
referente a la creación de una verda-
dera dinámica de los Estados, de las
empresas, de las colectividades terri-

toriales y de la sociedad civil. Nos gus-
taría que lo hiciera con más fuerza.
Ciertamente, puede decirse que, en
comparación con la década de 1950,
en los tiempos de Yves Costeau y de
Mann Borgèse, es decir, cuando sólo
el mar constituía un bien común entre
los países ribereños, se ha pasado pá-
gina. Los acuerdos de Barcelona sus-
critos en 1995 colocaron el desarrollo
sostenible en cabeza de las preocupa-
ciones del PAM.
También en 1995 y asimismo en Bar-
celona, los mismos Estados –o casi–3

firmaron un acuerdo euromediterráneo
e impulsaron un proceso de coopera-
ción y de solidaridad situado bajo el
signo del desarrollo sostenible. No
obstante, es preciso constatar que la
creación prevista para 2010 de una
zona de librecambio ofrece pocos es-
tímulos para trabajar en este registro.
El desarrollo sostenible está menos
presente que el tema del medio am-
biente en el tratado firmado, diez años
antes, por Canadá, Estados Unidos y
México. En unos momentos en los que
la Europa del Este está acaparando to-
da la atención de la Europa occidental,
los estímulos y ayudas para el sur no
son demasiado significativos. A excep-
ción hecha de los acuerdos, no se
presta demasiada atención a la agri-
cultura ni al mundo rural. A pesar de
las declaraciones y de las conferen-
cias (como, por ejemplo, la de Atenas
en 2002), en este punto queda mucho
por hacer. Y esto sería mucho más de-
terminante que el deseo –naturalmen-
te muy loable– de diseñar una «estra-
tegia mediterránea» de desarrollo
sostenible a base de cuestionarios y
de buenas intenciones.
Pero no se podrá seguir avanzando en
ninguna de las dos vías con vistas a
vincular las políticas globales a los tra-
bajos nacionales llevados a cabo en
cada Estado. Johanesburgo nos da
un ejemplo de lo que nunca ha sido
pero que podría ser. En esta cumbre
se fijaron los objetivos (en Johanes-
burgo hubo dieciocho) para el con-
junto del planeta y se dijo que, en
2015, el número de personas que no
disponen de agua potable o de aqué-
llas que ganan menos de un dólar al
día debería haberse dividido por dos;
y esto es muy loable. Pero habría sido

3 Excepto Libia y los Balcanes.
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Fuente: unglobalcompact.org

MAPA 2 Empresas adheridas al programa Global Compact a fecha 22 de octubre de 2003

Francia
147

España
120

Italia
19

1
Serbia y 

Montenegro

Grecia
2

Turquía
35

1 
Israel

7 
Egipto

Fuente: The ISO survey of ISO 9000 and ISO 14001 certificates.

MAPA 3 Empresas ISO 14001 a fecha 15 de octubre de 2003

1997 1998 1999 2000 2001 2002

MA
11

DZ
3

TN
13

MT
3

LY

EG

101

PS
1

112
IL

LB
5

CY
21

SY
8

GR
89

TR
135

CS
9

AL

BA 1

HR
35

SI

149

3
MC 2.153

1.467

3.228

ES

FR

IT



Fuente: Plan Bleu
En miles de dólares.
El mapa tiene en cuenta las contribuciones regulares del PAM; no incluye la financiación de actividades específicas del PAM por proyecto (Medstat, GEF, METAP...) ni la contribución voluntaria de la Comisión
Europea que alcanza los 684.000 dólares para 2004.

MAPA 4 Contribuciones regulares de las partes contratantes al presupuesto del PAM (2004)

más eficaz (y podría haberlo sido) que
cada país y cada región declararan fir-
memente su voluntad de fijarse un
programa a diez o veinte años,4 com-
prometiéndose a respetarlo, que avan-
zar cifras a escala planetaria (es decir,

para los otros). Y también habría sido
preferible ver cómo la comunidad in-
ternacional se decidía a apoyar clara-
mente a aquellos países para los que
los objetivos están fuera de su alcan-
ce; por ejemplo, afectando una parte

de su deuda a acciones de desarrollo
sostenible.
En el Mediterráneo, el camino del de-
sarrollo sostenible todavía sigue sien-
do un buen objetivo. Pero este objetivo
reclama voluntad, sudor y solidaridad.

4 Podría pasar lo mismo respecto a las regiones y municipios que, por ejemplo, se adhirieran a un programa de reducción del efecto inver-
nadero, uniendo de este modo el esfuerzo llevado a cabo a escala local con el de su responsabilidad a escala planetaria.

Francia
2.404

Comisión Europea
158

Italia
1.986

Serbia y 
Montenegro

37

Grecia
178

Turquía
35

93 
Israel

31 
Egipto

España
949

18
Marruecos

4
Mónaco

Eslovenia
42

Croacia
61

4
Albania

9
Chipre

Siria
18

4
Líbano

Líbia
125

Túnez
13

Argelia
66

19
Bosnia-
Herzegovina

4
Malta



El Programa de Acciones Prioritarias a
corto y medio plazo para el Medio Am-
biente (Short and Medium-Term Prio-
rity Environmental Action Programme,
SMAP) fue adoptado en la primera
Conferencia ministerial euromedite-
rránea sobre Medio Ambiente (Helsin-
ki, noviembre de 1997). El programa
constituye el componente medioam-
biental del Partenariado Euromedite-
rráneo (PEM) establecido en 1995, y
ofrece el marco de elaboración y finan-
ciación de políticas para el Mediterrá-
neo en este contexto.1

El período 2002-2003 tuvo una es-
pecial significación para el programa
SMAP y para la cooperación medioam-
biental en el Mediterráneo por varias
razones estratégicas y operativas.
A nivel estratégico cabría mencionar dos
importantes acontecimientos durante
dicho período:

a) la Conferencia Euromediterránea (mi-
nistros de Asuntos Exteriores) que
tuvo lugar en Valencia, en abril de
2002; y

b) la II Conferencia ministerial eurome-
diterránea sobre Medio Ambiente, ce-
lebrada en Atenas en julio de 2002.

La Conferencia de Valencia, actuando
como el organismo superior del PEM

que asegura la coordinación política y
proporciona las orientaciones a todos
los ámbitos de la cooperación regional,
afirmaba muy claramente la necesidad
de un desarrollo sostenible y de un ele-
vado nivel de protección medioambien-
tal para la integración de las considera-
ciones medioambientales en todos los
sectores que cooperan en el PEM y para
la puesta en marcha, a finales de 2002,
de la –largo tiempo prometida– Evalua-
ción del Impacto sobre la Sostenibili-
dad (Sustainability Impact Assessment,
SIA) del Área de Librecambio Euromed
(Euro-Med Free Trade Area, EMFTA).
Este respaldo de los ministros de Asun-
tos Exteriores de los 27 países miem-
bros de Euromed y de la Comisión
ayudó considerablemente a los minis-
tros de Medio Ambiente en sus esfuer-
zos en la Reunión ministerial de Ate-
nas, celebrada posteriormente, para
dar orientaciones más concretas. Los
ministros de Medio Ambiente hicieron
balance de la experiencia obtenida
durante los cinco años de puesta en
práctica del Programa SMAP, e iden-
tificaron en su Declaración los princi-
pales objetivos políticos y pasos que
dar para el fortalecimiento de la inte-
gración medioambiental en el seno
del PEM. Subrayaron asimismo la ne-
cesidad de asegurar la complementa-
riedad y la sinergia con los otros pro-
gramas y organizaciones activos en
el Mediterráneo y, en particular, con el
Plan de Acción del Mediterráneo (PAM)
y el Programa de Asistencia Técnica
Medioambiental Mediterránea (Medite-
rranean Environment Technical Assis-
tance Programme, METAP). Es impor-

tante subrayar el amplio consenso en
torno a la idea de que la Estrategia pa-
ra un Desarrollo Sostenible en el Medi-
terráneo no se elaboraría en el marco
del PEM, sino en el de la CMDS/PAM,
dado que esta última garantiza la impli-
cación en el proceso de todos los paí-
ses de la ribera del Mediterráneo afec-
tados por dicha estrategia.
La Conferencia ministerial euromedite-
rránea sobre Energía, celebrada en Ate-
nas en mayo de 2003, constituyó la pri-
mera ocasión de calibrar y promover la
idea de la integración medioambiental
en una política sectorial del PEM en tér-
minos concretos, haciendo énfasis en
el uso de fuentes de energía y técnicas
limpias y renovables.
Por otra parte, en noviembre de 2002
se publicó la demanda de consulto-
res/consorcios de la SIA/EMFTA, se
redactó una breve lista de los más ex-
perimentados de ellos, y se formuló
una convocatoria basada en los Térmi-
nos de Referencia para el estudio acor-
dado por las Direcciones Generales de
la Comisión Europea afectadas: AID-
CO, Medio Ambiente, RELEX y Co-
mercio. Se espera que el contrato con
el consorcio que finalmente resulte se-
leccionado se firme en el otoño de
2003. El propósito de esta SIA es
identificar los potenciales riesgos con-
cretos para la sostenibilidad en la re-
gión derivados de la EMFTA, que se
prevé entre en vigor en el año 2010. La
SIA aspira también a proponer medi-
das que adoptar y posibles adaptacio-
nes políticas con el fin de que las estra-
tegias medioambientales y comerciales
sean mutuamente solidarias.
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Acontecimientos clave relacionados
con el programa SMAP durante 
el período 2002-2003

Athena Mourmouris
Ex coordinadora de la Comisión
Europea para el Programa
Acciones Prioritarias a corto
y medio plazo para el Medio
Ambiente (SMAP), Bruselas

Economía y territorio Desarrollo sostenible

1 Para más detalles sobre el programa, véase la página web del SMAP, creada en febrero de 1998, periódicamente actualizada y visitada todos
los meses por más de 12.000 personas, en http://europa.eu.int/comm/environment/smap/home.htm.



Una tercera acción de seguimiento fue
la preparación de un documento de
trabajo por la Comisión Europea sobre
Sinergias entre el SMAP, el PAM y el
METAP, con especial énfasis en las
acciones prioritarias para los próximos
dos años. El documento se envió a to-
das las organizaciones afectadas, fue
extensamente comentado y obtuvo
una amplia acogida. Las acciones pre-
vistas empezarían a ponerse en prác-
tica en el transcurso de los meses si-
guientes.
Otro acontecimiento vino a ofrecer po-
sibilidades adicionales a los países
mediterráneos respecto a la protección
medioambiental y la sostenibilidad: la
creación de subcomités en el marco
de los acuerdos de asociación del
PEM, y, en especial, la institución de un
Subcomité de Transporte, Energía y
Medio Ambiente. El primer subcomité
que se reunió fue el de Marruecos
(Bruselas, junio de 2003), precedido
por un grupo conjunto de expertos me-
dioambientales (Comisión Europea/
Marruecos) en febrero de 2003. Otros
países miembros están a punto de se-
guir la misma pauta, mientras que al-
gunos de ellos (Jordania y Malta) ce-
lebraron debates sobre cuestiones
medioambientales con la Comisión Eu-
ropea en el contexto de sus Consejos
de Asociación. También tiene previsto
celebrar debates sobre disposiciones
medioambientales Siria, el único miem-
bro cuyo acuerdo de asociación toda-
vía se está negociando (se espera que
concluya a finales de 2003).
En el aspecto operativo, para lograr
que funcionara ese partenariado sobre
cuestiones medioambientales, la Con-
ferencia de Helsinki había acordado
que se creara desde el primer momen-
to una Red de Corresponsales del
SMAP integrada por representantes
de todos los países miembros de Eu-
romed designados por sus ministros
de Medio Ambiente y coordinados por
la Comisión Europea (Dirección Ge-
neral de Medio Ambiente). Esta red se
complementaba con el Comité de
Suivi de ONG Mediterráneas, creado
al mismo tiempo por las ONG activas
en la región y que se convertía en par-
te integral de la red SMAP, de mayor
amplitud. La red SMAP constituye
una valiosa herramienta de consulta,
intercambio y difusión de información
y seguimiento de la puesta en prácti-

ca del programa. Esta red se reúne
anualmente. La reunión celebrada en
abril de 2002 sirvió también como 2.ª
Reunión Preparatoria de la Reunión
Ministerial de Atenas. La 1.ª Reunión
Preparatoria tuvo lugar en Malta (fe-
brero de 2002), mientras que en Ate-
nas se celebró una 3.ª Reunión Prepa-
ratoria (julio de 2002), precedida por
una Reunión Preparatoria de ONG y
un Foro de Actores (ambos en Ate-
nas). Aparte de la necesidad de res-
paldo y consenso sobre los documen-
tos de trabajo, esas reuniones han
contribuido considerablemente a una
mejor comprensión entre los distintos
grupos de interesados y a la consoli-
dación de una confianza mutua a más
largo plazo.
Una gran parte de la puesta en prácti-
ca del SMAP se ve facilitada por la fi-
nanciación de la Comisión Europea
bajo la cobertura tanto regional como
nacional del instrumento MEDA. Du-
rante este período de dos años tam-
bién se contrataron nuevos proyectos
regionales por una cantidad total de
30 millones de euros. A nivel bilateral
hubo una tendencia positiva, dado que
el componente medioambiental de los
Programas Indicativos Nacionales (PIN)
de MEDA II se incrementó hasta casi el
9 %. Se planea realizar una nueva con-
vocatoria de proyectos regionales
SMAP a finales de 2003. Se espera
que EuropeAid (conocida también co-
mo AIDCO), el nuevo servicio de la
Comisión Europea creado para seguir
todo el ciclo de vida del proyecto en
todos los sectores, así como la recien-
temente establecida Unidad de Segui-
miento y Apoyo Regional del SMAP
(RMSU), contribuirán considerable-
mente a la buena gestión de los pro-
yectos del SMAP.
Sin embargo, dado que el SMAP abar-
ca también cuestiones políticas, y no
sólo la financiación del proyecto, la
puesta en práctica del programa alude
también, y especialmente, a adapta-
ciones políticas y cambios estructura-
les. Dichos cambios y adaptaciones
resultan significativos particularmente
a escala nacional, mientras que los es-
fuerzos conjuntos a escala regional
pueden desempeñar un considerable
papel catalizador. El «Informe sobre los
cinco primeros años de puesta en
práctica del SMAP», redactado por la
Comisión, aprobado por la red SMAP

y respaldado por la Conferencia minis-
terial de Atenas, ofrece un detallado
panorama de las actividades realiza-
das durante esos cinco años, trata de
identificar las razones de algunos pun-
tos débiles, extrae conclusiones y ha-
ce recomendaciones para las accio-
nes futuras. Dichas recomendaciones
constituyeron la base de la Declara-
ción ministerial de Atenas adoptada en
julio de 2002. El texto íntegro del infor-
me, así como el de la declaración, se
han publicado en dos ocasiones, en
inglés y en francés, y se han difundido
ampliamente por todos los países del
Mediterráneo; también están disponi-
bles en la página web del SMAP. Para
facilitar las futuras comparaciones y el
seguimiento del progreso esperado
desde la puesta en práctica del pro-
grama SMAP, el informe vino acompa-
ñado de otra publicación, «El perfil de
los 12 países miembros de Euromed»,
donde se recopilan de manera estan-
darizada elementos básicos de la si-
tuación actual de cada país en lo que
se refiere al medio ambiente, utilizando
también información relacionada de
otras organizaciones, donantes y pro-
gramas. Los perfiles fueron asimismo
ampliamente difundidos e incorpora-
dos a la página web.
Para concluir este breve panorama de
las actividades relacionadas con el
SMAP durante el último bienio, es im-
portante recordar las sensibilidades
de la región mediterránea y el com-
plejo contexto político del Partena-
riado Euromediterráneo. En estas de-
licadas condiciones, la largamente
positiva experiencia de cooperación
constructiva entre los países medi-
terráneos sobre las cuestiones me-
dioambientales constituye una base
que puede facilitar la cooperación
también en otros ámbitos. Ésta es una
de las razones por las que el Comité
Euromed (integrado por embajadores
de todos los países miembros) ha in-
cluido varias veces las actividades del
SMAP en la agenda de sus reuniones
y se ha ofrecido a celebrar exhausti-
vos debates temáticos con el fin de
contribuir en mayor medida a los es-
fuerzos de integración medioambien-
tal en los otros sectores de coopera-
ción del PEM y en favor de la sinergia
con los otros grandes programas me-
dioambientales mediterráneos, como
el PAM y el METAP.
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El Sistema Euromediterráneo de Información

sobre el Agua (SEMIDE) es la primera herra-

mienta de colaboración regional tangible en

el sector del agua instaurada en el Proceso

de Barcelona. Su objetivo es facilitar el acce-

so a la información existente sobre el sector,

desarrollar el uso compartido de información

útil, preparar trabajos comunes y fomentar los

programas de colaboración necesarios.

Actualmente, 20 de los 27 países asocia-

dos han elegido un Punto Focal Nacional

(PFN) y 14 han puesto en marcha servicios

conjuntos de información on line. Junto a la

Unidad Técnica Central, esta red de infor-

mación ofrece una amplia gama de servi-

cios, incluidos un directorio temático con

más de 2.500 organizaciones relacionadas

con los recursos hídricos de la región euro-

mediterránea, noticias electrónicas bilin-

gües (para unos 4.000 suscriptores), el ac-

ceso a la legislación nacional e internacional

sobre las aguas, descripciones de las es-

tructuras institucionales de la gestión de las

aguas en cada país y las últimas noticias so-

bre el programa regional euromediterráneo

para la gestión local de los recursos hídri-

cos, etc. 

Una de las principales funciones del SEMI-

DE es ayudar a que cada país cree y maneje

su propio sistema de información hidrológi-

ca como nodo de una red internacional de

conocimientos. Para ello, durante el período

se han organizado tres seminarios de forma-

ción e información dirigidos a los Puntos Fo-

cales Nacionales. En junio de 2002, en Ro-

ma, los expertos informáticos de los PFN

recibieron información sobre la manera de

localizar algunos de los servicios on line, de

mejorar sus conexiones de Internet y de in-

troducir las nuevas tecnologías de Internet

(como, por ejemplo, los paquetes de normas

XML). En septiembre de 2002, en Madrid,

los gestores de contenidos de los PFN del

SEMIDE recibieron formación sobre el con-

trol de calidad de la información on line, so-

bre asuntos legislativos relacionados con la

publicación on line y sobre la mejor forma de

utilizar las aplicaciones existentes. Por últi-

mo, en diciembre, los coordinadores de PFN

revisaron en Túnez las directrices para crear

un PFN y el programa de trabajo de la se-

gunda fase (2003-2006).

Se han organizado dos conferencias nacio-

nales para aumentar los conocimientos so-

bre las ventajas de compartir la información

y el know-how entre los administradores de

las aguas de Jordania (octubre de 2002) y

de Túnez (diciembre de 2002). Además, el

SEMIDE ha sido presentado en varios even-

tos internacionales, incluido el Tercer Foro

Mundial del Agua, y actualmente se impulsa

la colaboración internacional (por ejemplo

con la Asociación Mundial del agua, GWP)

para desarrollar la compatibilidad y la posi-

bilidad de complementar los sistemas de in-

formación.

En septiembre de 2002, el Comité Directivo

del SEMIDE, compuesto por directores de

las agencias del agua de nueve países más

un representante de la Comisión Europea,

celebró su junta anual en Roma, para revisar

el progreso y validar el programa de trabajo

y el correspondiente presupuesto. Durante

esa reunión se llevó a cabo el traspaso de la

presidencia del Comité Directivo de Italia a

España y de la vicepresidencia de Jordania

a Chipre. Se han establecido marcos de co-

laboración con la Red Internacional de Or-

ganismos de Cuenca (RIOC) y su red regio-

nal del Mediterráneo (REMOC) y con el

Instituto Mediterráneo del Agua.

Entre otras cosas, el programa de trabajo

de la segunda fase del SEMIDE hizo énfa-

sis en la coordinación de las estructuras polí-

ticas, la consolidación de los PFN, el desarro-

llo del acceso en árabe, el análisis regional

temático, un mejor conocimiento de las nece-

sidades y exigencias nacionales, la divulgación

de los resultados del Programa MEDA-Agua y

las visitas a los sitios con mejores prácticas en

los sistemas de información sobre el agua.

Para obtener más información y las últimas

noticias sobre el agua en la región eurome-

diterránea, consulte la página web:

www.emwis.org (inglés), o bien

www.semide.org (francés).

ACTIVIDADES DEL SEMIDE (EMWIS). CATORCE PAÍSES ON LINE (Junio de 2002 - junio de 2003)



Desde navegantes fenicios, romanos,
árabes, otomanos hasta pequeños es-
tados como Navarra, Venecia, Génova,
Aragón…, todos han dejado su impron-
ta en la región mediterránea, en muchos
casos a través de culturas significativas
que han perdurado durante cientos de
años. Estos vínculos históricos han
permitido el establecimiento de redes
de comercio, el intercambio de pobla-
ciones y un sentido de cultura compar-
tida que persiste en la actualidad. 
Paralelamente, todas estas activida-
des se han desarrollado dentro de un
entorno que, a pesar de la gran huella
del hombre, todavía sigue identificán-
dose como uno de los principales lu-
gares de concentración de biodiversi-
dad del mundo. Este espacio genuino
mediterráneo ha tenido su reconoci-
miento mediante políticas ambientales
regionales e iniciativas de financia-
ción, así como estructuras de organis-
mos gubernamentales, interguberna-
mentales y ONG pertenecientes a la
cuenca.
Desde 1976 se han establecido con-
venciones y programas ambientales
regionales. La primera convención am-
biental internacional firmada tras la
Cumbre Mundial de Estocolmo (1972)
fue la Convención de Barcelona de
1975, ratificada por 20 estados ribere-
ños del Mediterráneo. La Convención
ha tenido muchas consecuencias le-
gales, como el apoyo y la actualización
de disposiciones legales en el ámbito

nacional. En 1976 se estableció el pri-
mer Programa Regional de Mares del
PAM/PNUMA (Plan de Acción del Me-
diterráneo) para apoyar la puesta en
práctica de lo acordado en la Con-
vención. Después han seguido otros
acuerdos panmediterráneos, tales co-
mo la Declaración de Ginebra (1985),
la Carta de Nicosia (1989), y la Agen-
da 21 del Mediterráneo (Túnez, 1995),
y el establecimiento de una Comisión
para el Desarrollo Sostenible (1996).
La Convención sobre Desertificación
cuenta con un Anexo dedicado al nor-
te del Mediterráneo.
La UE ha reconocido como prioritaria
la cooperación con los países medite-
rráneos del sur y del este y lanzó un
ambicioso programa de cooperación
(MEDA) tras la Cumbre Mediterránea
Europea de noviembre de 1995. El
Banco Mundial actúa en la región a tra-
vés de una unidad especial, el Progra-
ma de Asistencia Técnica Medioam-
biental en el Mediterráneo (METAP), en
coordinación con la Comisión Europea
y el Banco Europeo de Inversiones.
Además, la mayoría de países medite-
rráneos, o prácticamente todos, han fir-
mado o ratificado las principales con-
venciones internacionales. Entre las que
figuran: la Convención sobre la Diversi-
dad Biológica, la Convención sobre las
Especies Migratorias, la Convención de
Ramsar sobre los Humedales y la Con-
vención del marco de la ONU sobre el
Cambio Climático entre otras.
Todas ellas facilitan un exhaustivo mar-
co político para la acción en el ámbito
de la región mediterránea y permiten
que la Unión Mundial para la Naturaleza
(UICN), a través de su Centro de Coo-
peración del Mediterráneo, desempeñe
un papel técnico de apoyo para la
puesta en marcha de sus disposicio-

nes, en asociación con los miembros
de las ONG y los gobiernos. 
En la década de los noventa, algunas
ONG lanzaron iniciativas panmediterrá-
neas. Muchas de estas ONG son
miembros de la UICN; por ejemplo, el
Programa Mediterráneo WWF-Interna-
cional, la red MEDForum de ONG, la
Oficina de Información Mediterránea
(MIO) y el Programa MedWet para los
Humedales del Mediterráneo (UE y
Convención de Ramsar), los programas
como Parques para la vida, Declaración
de Cilento, la Federación de Europarc. 
En total, existen en el Mediterráneo alre-
dedor de 2.200 ONG. También existen
redes mediterráneas para otras cuestio-
nes, tales como el agua (Asociación
Global del Agua-MedTAC) y la industria
pesquera (a través de la Organización
de Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación-FAO). Estas iniciati-
vas de redes ofrecen servicios e inter-
cambios entre los especialistas y las
organizaciones para una mejor gestión
y conservación de espacios.
Dichas redes institucionales van de la
mano de lo que son consideradas re-
des ecológicas, entre las cuales figuran
sitios físicos como el sistema de Zonas
Especialmente Protegidas de Impor-
tancia Mediterránea, ZEPIM, de la Con-
vención de Barcelona, los sitios Ram-
sar o las reservas de la biosfera del
MaB (Programa de la UNESCO sobre
el Hombre y la Biosfera).
Existe, por tanto, un conjunto de inicia-
tivas de importancia para la región del
Mediterráneo con una amplia diversi-
dad de estrategias. Sin embargo, no se
dispone de una visión general profun-
da para la identificación de carencias,
sinergias y otras necesidades en este
ámbito. Así, frente al firme marco insti-
tucional de la costa norte (ONG con-

El Mediterráneo, 
enjambre de redes

Jamie Skinner
Director 
Centro de Cooperación 
del Mediterráneo 
Unión Mundial para la 
Naturaleza (UICN), Málaga

Economía y territorio Desarrollo sostenible
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solidadas e instituciones universitarias
y científicas robustas, directrices de la
UE y financiación, redes efectivas de
las zonas protegidas, etc.) nos encon-
tramos en la zona sur y este una débil
red de ONG y una preocupante falta
de recursos humanos y financieros, lo
que obstaculiza la existencia de una
estrategia eficaz para la conservación y
el uso sostenible de la biodiversidad
compartida y los recursos naturales de
la región. No hay que olvidar que el mar
Mediterráneo, con sus 2,5 millones
de km2 y con un litoral aproximado de
46.000 km, es uno de los ecosistemas
de mayor concentración de biodiversi-
dad del mundo.
Un ejemplo reciente de la confluencia
de los puntos de vista de ambos lados
del Mediterráneo fue la conferencia de
áreas protegidas (Murcia, marzo 2003),
organizada por el Centro de Coopera-
ción del Mediterráneo de la UICN con
el fin de elaborar un visión común medi-
terránea sobre la experiencia en la ges-
tión de áreas protegidas, para poste-
riormente presentarla en el Congreso
Mundial de Parques celebrado el pasa-
do septiembre en Durban (Suráfrica). 
La Conferencia de Murcia fue un even-
to que simboliza un deseo común de
fomentar la cooperación en el ámbito

de la cuenca y ha representado un
gran paso hacia la definición de una vi-
sión mediterránea para la gestión de
las áreas protegidas. Alrededor de 120
representantes de 22 países participa-
ron en los diferentes talleres y acorda-
ron cinco temas principales que deben
ser afrontados a escala regional: co-
nectividad, gobernabilidad, vacíos en
el sistema, formación y financiación.
Durante el amplio foro se presentaron
más de treinta casos de estudio en
áreas protegidas y experiencias de
gestión, se analizaron documentos
técnicos y se concretaron las bases
de un futuro plan de acción. La Confe-
rencia de Murcia se presentó en el año
2003 como el referente de los en-
cuentros y actividades realizadas has-
ta ahora entre expertos que trabajan
en áreas protegidas a ambos lados del
Mediterráneo. Era la primera vez que
se ofrecía una visión mediterránea en
un foro internacional como el Congre-
so Mundial de Parques a través de un
proceso caracterizado por la utiliza-
ción de mecanismos regionales para
ofrecer unos programas concretos,
prácticos y efectivos, capaces de te-
ner en cuenta las circunstancias regio-
nales y una visión ecosistemática del
Mediterráneo.

En el Mediterráneo es necesario preci-
samente afianzar la cooperación entre
las redes existentes, ya que existen
muchas coincidencias en objetivos y
prioridades, así como escasez de fi-
nanciación; tal racionalización de las
distintas acciones de las instituciones
que operan en la cuenca –lógicamente
exige una cooperación voluntaria– po-
dría adoptar en algunas ocasiones la
forma legal de memorando de entendi-
miento o de proyectos conjuntos con-
cretos, o también de acuerdos bilate-
rales y multilaterales.
La responsabilidad de proteger la natu-
raleza no solamente depende de agen-
cias gubernamentales o instituciones
académicas y científicas. Deberían fo-
mentarse más organismos de participa-
ción donde tuvieran cabida los grupos
de interés a través de comités de ase-
soramiento, grupos de trabajo temáti-
cos locales…, para caminar hacia una
gestión más eficaz y sostenible de los
recursos naturales de la región medite-
rránea. Con una potenciación de las
redes se puede trabajar no solamente
en el intercambio de experiencias, si-
no en el fortalecimiento de la sociedad
civil y en la construcción de una visión
común del desarrollo sostenible en el
Mediterráneo del siglo XXI.

AIFM, Association Internationale Forêts

Méditerranéennes:

http://www.aifm.org

Asociación Mundial del Agua - Mediterráneo:

www.gwpmed.org

ENDA Maghreb, Environnement Develop-

pement et Action an Maghreb:

http://www.enda.org.ma

Sistema Euromediterráneo de Información

sobre el agua (SEMIDE-EMWIS): 

http://www.emwis.org/

Oficina Europea del Medio Ambiente: 

http://www.eeb.org

FoEME, Friends of the Earth Middle East:

http://www.foeme.org

Friends of the Earth Europe-Mediterranean

Programme: 

www.foeeurope.org/mednet

Greenpeace:

http://www.greenpeace.org

CMDS, Comisión Mediterránea para el De-

sarrollo Sostenible: 

http://www.unepmap.org/

MEDCOAST:

www.medcoast.org.tr

MEDForum, Red de ONG del Mediterráneo

para la Ecología y el Desarrollo Sostenible:

www.medforum.org/

Medmaravis, Research and conservation of

island and coastal ecosystems in the Medi-

terranean:

http://www.geocities.com/med_avis/

Plan Bleu pour l’environnement et le déve-

loppement en Méditerranée:

http://www.planbleu.org/

Plan de Acción del Mediterráneo (PAM):

http://www.unepmap.org/

Programa MedWet para los Humedales del

Mediterráneo:

www.medwet.org

RAED, Arab Network for Environment and

Development:

http://www.aoye.org/Raed/elba.html

REMPEC, Regional Marine Pollution Emergen-

cy Response Centre for the Mediterranean sea:

http://www.rempec.org

The Centre for Environment and Development

for the Arab Region and Europe (CEDARE): 

http://www.cedare.org.eg

MIO-ECSDE, The Mediterranean Informa-

tion Office for Environment, Culture and

Sustainable Developmen:

www.mio-ecsde.org

The Mediterranean Technical Assistance

Programme (METAP): 

http://www.metap.org/

The Short and Medium-term Priority Environ-

mental Action Programme (SMAP):

http://europa.eu.int/comm/environment/smap/

Unión Mundial para la Naturaleza, Centro

de Cooperación del Mediterráneo:

http://iucn.org/places/medoffice/

WWF, Programa Mediterráneo:

www.panda.org/about_wwf/where_we_work/

europe/where/mediterranean/index.cfm

ORGANIZACIONES Y REDES MEDITERRÁNEAS SOBRE MEDIO AMBIENTE



La cuenca mediterránea es una de las
regiones del mundo con más proble-
mas de carestía de recursos hídricos y
las previsiones hacen pensar en un fu-
turo aún peor. Hasta la actualidad, la si-
tuación más grave se presentaba en la
ribera sur, más árida que la europea,
pero actualmente ya encontramos zo-
nas extremadamente áridas y en proce-
so imparable de desertización en la ri-
bera norte, sobre todo en el levante
ibérico. La carestía de agua está pro-
vocando situaciones de conflicto que
es necesario evitar y a las que se debe
buscar una solución. Dichos conflictos
pueden ser o bien nacionales –entre
regiones o sectores económicos–, o
bien internacionales, e incluso hay al-
gunos que han sido provocados por el
uso de este recurso vital como arma de
guerra o de dominación. Algunos ejem-
plos recientes evidencian que, para ha-
cer frente a estas situaciones, hay que
utilizar los instrumentos que ya tene-
mos y pensar en otros nuevos.
La situación más grave ha consistido
en la utilización del agua como instru-
mento de guerra en Irak. La coalición
formada por Estados Unidos y Gran

Bretaña –desde la guerra de Kuwait en
1991 hasta la invasión de 2003– bom-
bardeó y destruyó muchas infraestruc-
turas hidrológicas para presionar a la
población iraquí y para debilitar al go-
bierno de Sadam Husein, y actualmen-
te algunos grupos de la resistencia ha-
cen lo mismo para expulsar a las
potencias ocupantes y para impedir
que se hagan con el control del país.
Aún hoy, los iraquíes están pagando un
precio muy alto en salud y en bienestar
por la falta de agua.1

El Gobierno israelí está destruyendo in-
fraestructuras hidrológicas palestinas
para presionar a la población y asentar
a las colonias judías. Asimismo, está
utilizando las restricciones de agua de
consumo doméstico y de regadío para
permitir un mayor consumo de la pobla-
ción israelí y de los colonos judíos, y
para castigar a la población palestina.
Y con la construcción del muro del
apartheid sigue con su política de apro-
piación de pozos y de recursos hídri-
cos. La compañía israelí de distribución
de agua está haciendo negocio con los
recursos de los territorios ocupados, y
en la actualidad incluso ciertas empre-
sas multinacionales participan en la ex-
plotación del agua del Golán. Al sur del
Líbano, a pesar de la retirada del ejérci-
to israelí, el Gobierno de Tel Aviv intenta
mantener el control del consumo del
agua de los afluentes del río Jordán, el
Hasbani y el Wazzani. Esa región liba-
nesa necesita toda la ayuda posible pa-

ra recuperar la normalidad después de
estar tantos años sometida a la ocupa-
ción militar israelí y a los choques arma-
dos, y en octubre de 2002 la adminis-
tración de Beirut inauguró una estación
de bombeo en el río Wazzani para su-
ministrar agua a una veintena de pue-
blos. El Gobierno israelí amenazó con
una operación militar si extraían agua
del río, en contra de la opinión de un in-
forme de Naciones Unidas que afirma-
ba que el Líbano no violaba ninguna re-
solución internacional por el hecho de
sacar agua de los ríos.2 Un vez más, el
conflicto del agua toma una dimensión
militar que dificulta la gestión de los re-
cursos y amenaza la paz. También en
el Golán la ocupación militar tiene una
dimensión hídrica, ya que han sido
muchas las voces de políticos y colo-
nos israelíes que se niegan a devolver
los territorios de los Altos del Golán a
Siria con la excusa de que necesitan
el agua de esa zona. Así, también en el
Golán la invasión y la ocupación terri-
torial están vinculadas a la conquista
del agua por medios militares.3

La gran víctima de los conflictos arma-
dos es la población civil, y el uso del
agua para atacarla no es una excep-
ción. Mientras la agresión a los civiles
forme parte de la estrategia de guerra,
el agua será un objetivo militar. Por es-
ta razón, es necesario que se haga
cumplir el Derecho Internacional que
protege a las personas no armadas en
caso de conflicto, y el primer ejemplo lo

Carestía de agua 
y conflicto

Ferran Izquierdo
Área de Derecho Internacional
Público y de Relaciones
Internacionales
Universitat Autònoma 
de Barcelona 

Economía y territorio Desarrollo sostenible

1 Sobre el uso del agua como arma en Irak se puede ver el informe «Special Report: Water under siege in Iraq. US/UK Military Forces Risk Commit-
ting War Crimes by Depriving Civilians of Safe Water». Center for Economic and Social Rights (CESR), Nueva York (http://www.waterobservatory.
org/library/uploadedfiles/Special_Report_Water_under_Siege_in_Iraq.pdf).
2 Washington, 4 de noviembre de 2002: «Regresa mediador EE UU en conflicto hídrico entre Israel y Líbano» (EFE).
3 Una extensa información sobre el conflicto por el agua en las cuencas hidrográficas del río Jordán y los acuíferos de Palestina se puede ha-
llar en Ferran Izquierdo (2002), «Guerra y agua: objetivos y actitudes de los actores en el conflicto por Palestina», tesis doctoral publicada en
http://www.tdx.cesca.se/TDCat-0221103-210631/#documents.



han de dar las Naciones Unidas y las
potencias con capacidad de interven-
ción mundial. El problema radica en
que el ejemplo de Irak hace pensar lo
contrario: para conseguir objetivos po-
líticos y militares, se destruyeron las in-
fraestructuras civiles, incluidas las hi-
drológicas, y se atacó el bienestar de la
población provocando enfermedades,
muertes, hambre y caos. Y en ningún
momento se han pedido responsabi-
lidades a los culpables. Bien al con-
trario, en Irak, la reconstrucción de las
infraestructuras destruidas se está
convirtiendo en un importante negocio
para algunas compañías norteame-
ricanas, y todo mueve a pensar que
también puede abrir paso a la privatiza-
ción del agua en manos de dichas
grandes empresas. Una nueva cultura
de protección de la población civil pa-
sa por la protección de los recursos vi-
tales, y uno de los primeros, si no el
más importante, es el agua. Las in-
fraestructuras hidrológicas no pueden
ser ni objetivos ni instrumentos de gue-
rra, ni tampoco pueden convertirse en
el botín de las fuerzas de ocupación.
Lo mismo cabe señalar en el caso de
los territorios ocupados en Palesti-
na. Los recursos hídricos, al igual que
la tierra, aún hoy continúan siendo ob-
jeto de apropiación colonial por parte
de Israel. El Derecho Internacional
prohíbe explícitamente lo que está ha-
ciendo el ejército israelí en Jerusalén,
Cisjordania, la Franja de Gaza y los Al-
tos del Golán, y también lo prohíbe el
acuerdo adoptado tanto por la Autori-
dad Nacional Palestina como por el
Gobierno israelí precisamente para
proteger las infraestructuras hidrológi-
cas.4 Pero, a pesar de ello, el agua si-
gue siendo un instrumento de castigo
colectivo, de represión de la población
y un botín para las fuerzas israelíes de
ocupación. 

Una vez más se puede ver que hay que
imponer la cultura de protección de la
población civil y un principio básico
del Derecho: la ilegalidad del castigo
colectivo. Un paso inicial en esta di-
rección debe consistir en respetar el
hecho de que el agua es un recurso vi-
tal que hay que salvaguardar; por lo
tanto, no se puede utilizar ni como un
arma ni como un instrumento de po-
der. En 2002, el Consejo Económico
y Social de Naciones Unidas dio un
paso importante en esa dirección otor-
gando al agua la categoría de Dere-
cho humano.5

Sin llegar a esta virulencia, la carestía
de agua ha abierto conflictos de distri-
bución entre regiones y sectores de
consumo. En ocasiones, los recursos
hídricos son compartidos entre diver-
sos Estados, como sucede en Oriente
Medio, y entonces la controversia se
traslada al ámbito internacional. A pe-
sar de que en estos casos el conflicto
es más difícil de resolver, eso no signi-
fica que deba conducir a la violencia.
La experiencia nos está mostrando
que, si no hay otros enfrentamientos
políticos y militares, el agua y el bienes-
tar de la población no se convierten en
motivo de guerra. No obstante, tampo-
co se convierten en motivo de coope-
ración, ni tan siquiera cuando está en
peligro la supervivencia de la pobla-
ción. Y éste es un problema grave, ya
que hay situaciones de escasez que
sólo se pueden afrontar de manera efi-
ciente con una gestión de los recursos
en la que participen todas las partes
implicadas en una cuenca hidrográfica.
Aunque en las áridas tierras del Medi-
terráneo oriental las poblaciones pales-
tina y jordana ya están llegando a los
mínimos vitales, los acuerdos firmados
con Israel no son de cooperación, y ni
siquiera se orientan en favor de una re-
distribución más justa de los recursos.

Son acuerdos que congelan el statu
quo favorable a Israel y que no se cum-
plen en el caso de los territorios ocu-
pados palestinos.
En el interior de los Estados la compe-
tencia entre regiones también puede
convertirse en motivo de conflicto. El
ejemplo más cercano lo tenemos en
España con el Plan Hidrológico Nacio-
nal. Pero este caso no es el único, ya
que en cualquier lugar en donde haya
carestía la distribución es conflictiva, y
en la cuenca mediterránea el agua se
está convirtiendo cada vez más en un
bien precioso. También crece la com-
petencia entre los sectores de consu-
mo. En la actualidad, todavía cerca del
70 % del agua dulce se dedica a la
agricultura, incluso en los países más
áridos. Hay regiones con extrema ca-
restía de agua que producen una agri-
cultura de regadío: frutas, verduras o
flores destinadas a la exportación, con
lo cual se está exportando agua. Y en
muchas ocasiones esta producción
está subvencionada, ya sea directa-
mente, ya sea en el precio del agua. Al
mismo tiempo, vemos que otros sec-
tores de las mismas sociedades están
pagando precios altísimos por el agua
de consumo doméstico o industrial.
También tenemos ejemplos de sub-
vención directa en la exportación de
agua, como sucede con la cuenca del
Tordera, en cuya parte alta grandes
empresas multinacionales hacen ne-
gocio vendiendo y exportando el agua
del Montseny, secando ríos y acuífe-
ros, y provocando problemas de sumi-
nistro, hasta el punto de que en la par-
te baja de la cuenca, en Blanes, tienen
que pagar para desalinizar y consumir
un agua de mala calidad; es decir, es-
tán subvencionando la venta de agua
del Montseny.
La carestía actual de recursos hídricos
en las riberas del Mediterráneo obliga
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4 Israel-Palestinian Joint Water Committee, «Joint Declaration for Keeping the Water Infraestructure out of the Cicle of Violence» (31 de ene-
ro de 2001).
5 Consejo Económico y Social / Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/2002/11 20 de enero de 2003), Observa-
ción general n.º 15 (2002), El derecho al agua (arts. 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales):
«Introducción: 1. El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es
indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. El Comité ha constatado constan-
temente una denegación muy generalizada del derecho al agua, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. Más de
1.000 millones de personas carecen de un suministro suficiente de agua y varios miles de millones no tienen acceso a servicios adecuados
de saneamiento, lo cual constituye la principal causa de contaminación del agua y de las enfermedades relacionadas con el agua. La polu-
ción incesante, el continuo deterioro de los recursos hídricos y su distribución desigual están agravando la pobreza ya existente. Los Estados
Partes deben adoptar medidas eficaces para hacer efectivo el derecho al agua sin discriminación alguna, como se establece en la presente
observación general.»



ya a pensar en nuevos modelos de
gestión. Los conflictos abiertos, tanto
internacionales como nacionales, de-
berían servir para mostrarnos que ya
no basta con buscar nuevas fuentes o
con redistribuir los recursos. En algu-
nas regiones ya han llegado al límite, y
el resto se está acercando a él muy rá-
pidamente. Es necesario pensar en el
agua de una forma diferente, y es ne-
cesario entender que se trata de un
recurso precioso, vital y limitado. Por
lo tanto, es un recurso que hay que
proteger y gestionar priorizando las
necesidades de la población y del me-
dio ambiente. Seguramente éste sea
el otro gran conflicto abierto: el cho-
que entre el modo en que usamos los
recursos hídricos y las necesidades
del entorno natural. La desertización,
la contaminación, la muerte de la flora
y la fauna, así como la pérdida de ríos y
acuíferos, son cada vez más un rasgo
distintivo del Mediterráneo. En el con-

flicto entre el uso humano y el uso natu-
ral de los recursos todos salimos per-
diendo, porque no entendemos que el
medio natural es también nuestro me-
dio ambiente.
Las situaciones conflictivas por causa
del agua entre los Estados, entre las
regiones, entre los sectores sociales, o
entre el ser humano y la naturaleza tan
sólo tienen una solución válida con vis-
tas al futuro: buscar la confluencia de
intereses a fin de que la gestión sea la
adecuada para todos. Tenemos que
entender que el ciclo del agua es un
todo, y que si una de sus partes se de-
teriora, las otras no sólo no ganarán, si-
no que también lo pagarán. Hay que
abrir el camino a una nueva cultura del
agua que conduzca a una gestión glo-
bal y cooperativa de las cuencas, de
todos los sectores de consumo rela-
cionados y del medio ambiente afecta-
do. Sin este nuevo modelo de gestión,
el agua continuará siendo un arma mili-

tar y política, continuará provocando
conflictos en lo referente a su distribu-
ción, la desertización avanzará y las
personas que viven en la cuenca medi-
terránea sufrirán carestías cada vez
más graves. 
Durante el año pasado las situaciones
de conflicto por el agua en las riberas
del Mediterráneo se han agravado, y
en muchas regiones se está llegando a
puntos límite y sin retorno. Para buscar
soluciones, en las zonas más afecta-
das por la carestía, desde el Mediterrá-
neo oriental hasta el occidental, cada
vez se dejan oír con mayor fuerza las
voces de quienes creen que el cambio
de modelo de gestión de los recursos
hídricos ya no puede esperar, y que
para un futuro sostenible es necesaria
una nueva cultura del agua. La preocu-
pación mostrada por Naciones Unidas
es un paso adelante, pero por el mo-
mento la acción de los Gobiernos to-
davía no nos permite ser optimistas.



Los transportes en la región del Medi-
terráneo constituyen una oportunidad
de desarrollo económico y social inte-
grado para esta zona. Tienden a fede-
rarse en torno a la idea central de la
cooperación y de la unión de las po-
tencialidades, y con frecuencia consti-
tuyen saltos cualitativos y aceleradores
del tiempo respecto a las mentalidades
y a las relaciones económicas, entre
otras. Asimismo, pueden permitir una
nueva disposición global del territorio,
el desarrollo de la estructura que los
alberga y, en consecuencia, sugieren
una nueva dimensión no sólo de las re-
laciones y de los intercambios de per-
sonas y de mercancías, sino también
de otros bienes menos tangibles.
Hoy en día el Mediterráneo forma toda-
vía una frontera bastante marcada en lo
referente al desarrollo económico. Pe-
ro con esfuerzo y tiempo esas dispari-
dades acabarán atenuándose. Ya se
están poniendo en práctica políticas
muy activas y voluntaristas a favor del
desarrollo de toda la región de África
del Norte, que se llevan a cabo en coo-
peración con las instancias europeas.
Por otra parte, el presente y el futuro
del conjunto de la zona tendrían que
estar llenos de promesas beneficiosas,
por la sencilla razón de que esta zona
dispone de numerosas ventajas, entre
las que destaca su privilegiada posi-
ción estratégica, cercana a los centros
de decisión y de consumo; este hecho
puede atraer las inversiones internacio-
nales en lo referente a productos que
precisan una difusión más amplia.

Se trata de una zona de futuro que
cuenta con un fuerte potencial de des-
arrollo, la cual, gracias a sus muchas
ventajas dentro de la economía mun-
dial, en el futuro puede llegar a rivalizar
con las plazas tradicionales de Extre-
mo Oriente.
Por otro lado, cuando se sabe que la
distancia que separa a las dos orillas
del estrecho de Gibraltar es de unos
treinta kilómetros, y que, cuando en un
futuro se materialice el proyecto de una
unión fija a través de dicho brazo de
mar, ambas orillas tan sólo estarán a
unos veinte minutos de distancia una
de otra, es fácil esperar un crecimien-
to de los trayectos llamados de tipo ur-
bano, o al menos pertenecientes a una
misma conurbación. Esto permite pre-
sagiar a largo plazo –o a muy largo pla-
zo– un extraordinario potencial de in-
tercambios entre las dos orillas, que
hoy en día aún no se llega a entrever y
que puede aportar una nueva remode-
lación territorial local de ambas partes.
Entonces las personas podrán vivir en
sus casas y mantenerse vinculadas a
su tierra, en una orilla, e ir a trabajar o
de compras en el mismo día a la otra.
En el futuro, la presencia de un sistema
de transporte rápido podría ayudar y
unificar a las personas sin que éstas se
vieran obligadas a desarraigarse.
Situado en su contexto económico in-
ternacional, el desarrollo de los trans-
portes en la zona del Mediterráneo oc-
cidental se inscribe en la construcción
de un espacio de verdadero partena-
riado entre la Unión Europea y el Ma-
greb, cuyas bases se pusieron en mar-
cha en la Conferencia de Barcelona,
celebrada en noviembre de 1995, y se
tradujeron en hechos a través de una
serie de acuerdos de asociación fir-
mados entre la Unión Europea y sus

socios mediterráneos (con Túnez en
1995, con Marruecos en 1996 y con
Argelia en 2001).
Ya, tanto en el norte como en el sur de
la zona, se están organizando las re-
des de transportes y se está llevando
a cabo un esfuerzo para desarrollar
de común acuerdo los principales co-
rredores.
Por un lado, Europa, que dispone de
una red de puertos mediterráneos mo-
dernos y equipados con infraestructuras
adecuadas, desarrolla los corredores
norte/este-sur/oeste, con sus múltiples
ramificaciones y modos de transporte,
que desembocan en el Mediterráneo.
Un buen modelo lo constituye el caso
de España, que con ocasión de su in-
greso en la Unión Europea ha hecho
un esfuerzo considerable en este ám-
bito, al construir en apenas diez años
cerca de 5.000 kilómetros de autopis-
tas y de autovías, así como una línea
ferroviaria de alta velocidad que, par-
tiendo del sur del país, está destinada
a prolongarse hacia el norte, hasta la
frontera francesa.
Por otro lado, dentro del marco de una
estrategia global, los países pertene-
cientes a la Unión del Magreb Árabe
han emprendido, especialmente, la rea-
lización de dos grandes ejes:

• La autopista de la Unidad Magrebí,
que une las cinco capitales de los
países magrebíes –desde Nouak-
chot, en Mauritania, hasta Trípoli, en
Libia– y cuya longitud es de 6.850
km. Este eje terrestre, que ya está
enteramente asfaltado a excepción
del tramo Nouakchott-Nouadhibou,
de 470 km, cuyos trabajos están
actualmente en curso, hoy en día
comporta 947 km de tramos de au-
topista en explotación; 2.500 km
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programados a medio y largo plazo,
y 504 km de carreteras existentes
de cuatro carriles.

• El tren transmagrebí, que ya une
Marruecos, Argelia y Túnez, y que
cuenta con una longitud de 8.383
km, de los que 5.587 tienen un an-
cho de vía europeo. Actualmente se
están llevando a cabo importantes
trabajos de renovación de las vías y
de mejora de la capacidad, así co-
mo de modernización de los equi-
pos de comunicación y señalización.

En este marco, Marruecos ha empren-
dido la realización de importantes
obras. En el sector portuario, se han
iniciado los trabajos de construcción
de un proyecto integrado, Tánger-Me-
diterráneo, que comprende un puerto
de aguas profundas destinado a des-
arrollar las actividades de transbordo
de contenedores y cereales, de mer-
cancías de carácter general y de pa-
sajeros, y que integra zonas francas de
tipo industrial, logístico, comercial y tu-
rístico, así como infraestructuras de
conexión con las autopistas y líneas
férreas. El nuevo puerto, cuya puesta
en funcionamiento está prevista para
2007, permitirá atraer tráficos comple-
mentarios de diversas naturalezas, con
destino o procedentes de la cuenca
mediterránea y transportados por lí-
neas marítimas que comunican el con-
tinente americano con los países del
Próximo y Extremo Oriente.
En lo referente a la red de autopistas,
Marruecos ha programado a lo largo
de los ejes que estructuran el país la
construcción de 1.500 km de autopis-
tas en el horizonte de 2010, de los que
552 km ya están en funcionamiento,
206 en construcción y 800 se hallan
programados a corto y medio plazo.
Asimismo, ha iniciado los trabajos de la
vía de circunvalación mediterránea que
deberá unir Tánger con la frontera de
Argelia; esta vía tiene un total de 550
km, de los que 250 corresponden a
carreteras ya existentes que hay que
acondicionar y 300 a nuevas carreteras.
Asimismo se puede llegar a la frontera
sur de Marruecos por una carretera,

que se ajusta a la normativa interna-
cional, cuyo trazado alcanza los 2.400
km y que va desde Tánger a Güera. Es-
ta carretera constituye el tramo princi-
pal del eje Tánger-Lagos, que acer-
cará este último país al Mediterráneo,
y que tendrá una longitud total de
7.600 km, de los que ya se han cons-
truido más del 70 %.
Por otro lado, tres países –Marruecos,
Mauritania y Senegal– han decidido
unir sus esfuerzos para promover el
desarrollo de la vía Tánger-Nouakchott-
Dakar, cuya longitud es de 3.500 km.
Desde hace ya más de dos años, las
respectivas direcciones de estos tres
países han iniciado los trabajos de
construcción del tramo que falta entre
Naoudhibou y Nouakchott, de un total
de 470 km, del puente sobre el río Se-
negal y del acondicionamiento de otros
tramos ya construidos.
Este mismo espíritu es el que animó el I
Encuentro de ministros de Transportes
del Mediterráneo occidental, celebrado
en París en 1995, y en el que partici-
paron España, Italia, Francia, Marrue-
cos, Argelia, Túnez y la Comisión Euro-
pea. Los ministros de Transportes
estimaron que los sistemas y las in-
fraestructuras de transporte adaptados
y eficaces constituyen una ventaja para
la búsqueda de la integración económi-
ca y social sostenible del conjunto de
países del Mediterráneo occidental,
que por sí sola representa un gran reto
para los años futuros. Dichos ministros
previeron iniciar gestiones regulares y
comunes de concertación, con vistas a
identificar los corredores prioritarios en
la prolongación de las redes transeuro-
peas hacia y entre los países de la orilla
sur del Mediterráneo, y para ayudar a
su desarrollo. En este encuentro se
examinó el estado de madurez de algu-
nos proyectos, así como su posibilidad
de financiación y realización.
A escala euromediterránea, este traba-
jo se ha transferido al Foro Euromed de
Transportes para el desarrollo del sec-
tor, creado en 1999 bajo la égida de la
Comisión Europea, con vistas a la ins-
tauración de la zona euromediterránea
de librecambio. En este contexto, la

Comisión Europea ha iniciado varias
acciones, especialmente dos importan-
tes estudios que están en curso de
realización, financiados por la propia
Comisión, destinados a actualizar y
completar varios estudios realizados en
este mismo marco. El primero de ellos,
denominado DESTIN, aspira a poner en
marcha diversos proyectos prioritarios
de la zona del Mediterráneo occidental;
el segundo, titulado MEDA-TEN/T, tie-
ne por objetivo definir y desarrollar los
corredores mediterráneos que están
situados en la prolongación de los co-
rredores europeos.
Como puede verse, poco a poco se
está abriendo paso una lógica de red
euro-magrebí. Una sencilla reflexión
sobre el acondicionamiento del territo-
rio, a escala de la Unión Europea, pone
de relieve la importancia de desarrollar
redes de transporte en el suroeste, es
decir, en los territorios correspondien-
tes a Francia, la península Ibérica e Ita-
lia. Este conjunto no debe verse mar-
ginado en el ámbito de la inversión
integrada en materia de transporte. De
otro modo, la Unión Europea podría co-
rrer el riesgo de olvidar su fachada me-
diterránea y de concentrar sus esfuer-
zos únicamente en la apertura al este;
de ahí la necesidad de poner en mar-
cha una lógica de red euro-magrebí.
Europa, atraída hacia el norte y hacia
el este por los vientos de la historia,
deberá equilibrar esta situación para
no favorecer un aumento de las dispa-
ridades económicas entre las dos ori-
llas del Mediterráneo y para volverse
verdaderamente hacia el sur. No se
puede concebir el desarrollo de una
parte de Europa sin pensar en un co-
desarrollo del vecino norte de África;
por otro lado, esto último parece ne-
cesario ya que se trata, de hecho, de
un sistema común. Más allá de las vici-
situdes coyunturales, hay una voluntad
real de anclar firmemente al Magreb
en el camino de exultante desarrollo
que ha emprendido Europa, a condi-
ción de que la voluntad política y el in-
terés a escala de la zona puedan mo-
vilizarse en torno a un desarrollo de las
infraestructuras de transporte.



Cuando en 1995 se aprobó la De-
claración de Barcelona, todos los im-
plicados en un grado u otro nos con-
gratulamos mucho. En nuestro caso la
satisfacción fue doble porque se con-
siguió, además, la inclusión de un apar-
tado específico dedicado al transporte. 
Aunque el contenido del mismo había
variado respecto a la propuesta inicial
y su redactado final era genérico y limi-
tado, estábamos convencidos de que
las posibilidades que se abrían para
avanzar en la cooperación en el Medi-
terráneo en materia de transportes eran
muy grandes.
Desde 1985, el Centro de Estudios
del Transporte para el Mediterráneo
Occidental (CETMO) ya había venido
desarrollando un gran esfuerzo en es-
te campo. Con la participación oficial
de los ministerios de transporte de los
países de la zona, el CETMO había
desbrozado un importante ámbito de
cooperación sectorial en el que las ac-
tividades multilaterales eran tradicio-
nalmente reducidas.
La declaración de Barcelona animó a
los países de la región a redoblar es-
fuerzos, y fruto de ello fue la creación
del Grupo de Ministros de Transportes
del Mediterráneo Occidental (GTMO),
establecido a nivel subregional, en pa-
ralelo y como complemento al Partena-
riado Euromediterráneo en transpor-
tes. El establecimiento de este grupo,
junto con la creación del fondo MEDA
y la aparición en escena de la Comi-
sión Europea como principal prota-

gonista, abrieron excepcionales pers-
pectivas de cooperación multilateral en
la región.
Sin embargo, pronto aparecieron algu-
nos obstáculos imprevistos o insufi-
cientemente evaluados.
Estos fueron, por un lado, las restric-
ciones interpretativas de los diversos
textos y reglamentos elaborados para
soportar administrativamente el Par-
tenariado y, por otro, la débil sensi-
bilización de personas con poder de
decisión y funcionarios europeos im-
plicados en el desarrollo del día a día
del Partenariado.
Pero también aparecieron limitaciones
como la falta de afectación de fondos
para determinadas actividades como,
por ejemplo, los estudios de viabilidad
sobre infraestructuras, o la tendencia
demasiado habitual a imponer a países
menos desarrollados recetas y so-
luciones técnico-económicas sólo vá-
lidas en países con cierto grado de
desarrollo.
Esto provocó que la Comisión Europea
frenara en seco las lógicas y lícitas am-
biciones de los países del Magreb de
recibir ayudas MEDA para el análisis
de sus prioridades en infraestructuras
y el estudio de la integración de sus re-
des de transporte con las transeuro-
peas, provocando en estos países per-
plejidad y decepción.
Fue necesario un primer e importante
esfuerzo para convencer a los respon-
sables en Bruselas de la bondad de los
planteamientos y de las auténticas ne-
cesidades de los países del sur. En es-
te proceso el trabajo «de lobby» del
GTMO fue, con el CETMO a la cabeza
y actuando de secretaría, de enorme
importancia.
Los resultados tardaron en hacerse vi-
sibles, pero parecían satisfactorios. En

efecto, la celebración del primer Foro
euromediterráneo del Transporte, orga-
nizado por la Comisión Europea en
Malta, en 1999, permitió incluir en sus
conclusiones las dos principales priori-
dades del Partenariado en este ámbito:
la definición de una red de infraestruc-
turas y la proposición de medidas para
la facilitación del transporte.
Parecía que íbamos bien encaminados,
pero entonces apareció un nuevo e im-
previsto obstáculo. Fue al cabo de po-
cos meses, con el relevo en la Comisión,
que produjo una remodelación total de
los equipos. Nuevos funcionarios apare-
cieron en escena con nuevas visiones y
desconociendo la realidad de la zona. 
Sus primeros planteamientos reduc-
cionistas de los temas pretendieron eli-
minar del programa de trabajo, por sus
posibles repercusiones financieras, to-
da actividad relacionada con las in-
fraestructuras, con el consiguiente re-
chazo de los países implicados.
Fue necesario lanzarse a una nueva la-
bor de sensibilización incluso mayor
que en la etapa precedente. La cons-
tante actuación persuasiva y técnica
del CETMO, junto con una mayor im-
plicación de la comisaria de transpor-
tes, la vicepresidenta Loyola de Pala-
cio, permitieron reconducir nuevamente
la situación.
Así se consiguió, después de estos
continuos esfuerzos y con ocasión del
tercer foro, celebrado en Bruselas en el
2002, el lanzamiento de dos proyectos,
por un total de 15 millones de euros,
que desarrollarían equipos de consul-
tores abordando las dos grandes cues-
tiones necesarias para el desarrollo de
los transportes en la región: por una
parte, la elaboración de un plan de ac-
ción y de una serie de iniciativas para
preparar y modernizar el sector con vis-
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tas a la zona de libre comercio, inclui-
das cuestiones como la liberalización
del mercado de transportes, formación,
nuevas tecnologías, logística avanzada,
convergencia reglamentaria, etc. Y, por
otra, la definición de las prioridades in-
fraestructurales y su valoración.
Además, la publicación de la comuni-
cación de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo «sobre el desarro-
llo de una red euromediterránea de
transporte» ha permitido aclarar la polí-
tica comunitaria al respecto y marcar el
camino.
En esta comunicación destacan tres
aspectos: la aceptación de la existen-
cia de dos subregiones diferenciadas
con la posibilidad de iniciativas y desa-
rrollos temporales distintos para el Me-
diterráneo occidental y para el orien-
tal; el reconocimiento de la aportación
de las estructuras de cooperación ya
existentes tales como el GTMO y el
CETMO y, por último, la posibilidad de
abordar la situación y las necesida-
des infraestructurales de los países
del sur.
Para ser justos y completos, hay que
añadir que la Comisión, a iniciativa del
CETMO, incluyó en el 2001, dentro
del 5.º programa marco de I+D, una

convocatoria de cooperación interna-
cional en el ámbito del transporte medi-
terráneo. Y, a iniciativa de los países del
Mediterráneo occidental, el CETMO
presentó dos propuestas que fueron
evaluadas positivamente y aceptadas.
Con la participación de las administra-
ciones de transporte de la región y, por
primera vez en un programa de I+D eu-
ropeo, de expertos magrebíes, el CET-
MO ha empezado a desarrollar estas
dos actividades relevantes.
La primera es la red temática REG-MED
de «acercamiento reglamentario para
la facilitación del transporte internacio-
nal en el Mediterráneo»; y la segunda
es el proyecto DESTIN sobre «red es-
tratégica de infraestructuras de trans-
porte en el Mediterráneo occidental».
Ambos proyectos, liderados por el
CETMO como organismo público de
cooperación técnica, permitirán intro-
ducir los aspectos más institucionales
en el establecimiento de las necesida-
des de la región y completar los dos
estudios lanzados dentro del marco del
foro de transportes.
Así se ha llegado a finales del 2003
con una serie de actividades en mar-
cha, que a pesar de los ocho años
transcurridos desde Barcelona 95 y

del retraso que implican en el horizonte
de la zona de libre comercio del 2010,
constituyen un conjunto relevante de
trabajos que ayudarán a definir las ba-
ses estratégicas del futuro desarrollo
del transporte en el Mediterráneo.
Pero queda todavía una cuestión im-
portante: todos los actores implicados
en este proceso debemos asegurar la
«durabilidad» y la «continuidad» de las
conclusiones y de las propuestas de
los trabajos. Todos, y especialmente la
Comisión –como principal impulsora
del Partenariado Euromediterráneo–,
debemos velar para que éstas se tra-
duzcan en realizaciones concretas be-
neficiosas para los países del sur. Pero
también y, sobre todo, es necesario pre-
ver un seguimiento y un apoyo perma-
nente que asegure un desarrollo conti-
nuo de los transportes de la región. Y es
aquí donde el papel de un organismo
con experiencia y con voluntad institu-
cional de continuidad, como el CETMO,
resulta imprescindible para la región.
Así, al fin, todos –países, Unión Euro-
pea y Comisión, instituciones y organi-
zaciones implicadas– estaremos en el
buen camino para recorrer juntos los
próximos años, sin duda decisivos para
nuestra región.

Comisión Europea, DG de Energía y Trans-

portes, Trans-European Networks

El proyecto de las redes transeuropeas (TEN

en el argot comunitario) surgió de manera

paralela a la del mercado único como medio

para facilitar el libre movimiento de bienes,

personas y servicios. 

http://europa.eu.int/comm/ten/index_en.html

Communication from the Commission to

the Council and the European Parliament

on the development of a Euro-Mediterra-

nean transport network, COM (2003) 376

final, 24.06.2003 

La Comisión busca, a través de este docu-

mento, concretar la red de transporte euro-

mediterránea mediante la definición de los

retos y características de la misma, y consi-

derando las limitaciones que implica el des-

arrollo, incluyendo las cuestiones relaciona-

das con la seguridad y la financiación. 

http://europa.eu.int/comm/ten/transport/

external_dimension/doc/com_2003_376_

en.pdf

Programa Marco Polo de la UE

Pretende ayudar a las empresas de trans-

portes y de logística a efectuar transportes

de mercancías más respetuosos con el me-

dio ambiente. Se basa en la transferencia del

crecimiento del transporte internacional de

mercancías por carretera hacia el ferrocarril,

el transporte marítimo de corta distancia y

las vías navegables interiores. El programa

Marco Polo se puso en marcha en 2003 y

tiene vigencia hasta 2010.

http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/

l24159.htm

Proyecto DESTIN

DESTIN (Defining and Evaluating a Strate-

gic Transport Infraestructure in the Western

Mediterranean) es un proyecto de investiga-

ción dependiente de la Comisión Europea.

Entre sus objetivos principales destaca con-

tribuir a la investigación en el ámbito de la

interoperabilidad entre los países del Medi-

terráneo y entre éstos y los países euro-

peos. Por otra parte, este proyecto, que se

puso en marcha en 2002 y tiene vigencia

hasta 2004, busca también colaborar en la

definición de métodos y criterios operacio-

nales a la hora de identificar y evaluar el

desarrollo de las redes de transporte medi-

terráneas.

www.destinweb.net

Centro de Estudios del Transporte para el

Mediterráneo Occidental, CETMO

Organismo creado en 1985 siguiendo las

recomendaciones de la Conferencia de mi-

nistros de Transportes de los países del Me-

diterráneo, celebrada en Salónica bajo los

auspicios de Naciones Unidas. El CETMO

tiene como objetivo fundamental la coopera-

ción para mejorar las condiciones de trans-

porte en los países de Europa del sur y del

Magreb, mediante el estudio de las infraes-

tructuras, los flujos, las estadísticas y la le-

gislación, y el desarrollo de iniciativas para

su facilitación. 

www.cetmo.org

Proyecto REG-MED

Se trata de una red temática que, dentro del

Quinto Programa Marco de la Comunidad Eu-

ropea, busca establecer un análisis común del

transporte internacional en el Mediterráneo,

para así poder proponer medidas de mejora.

www.reg-med.net

TRANSPORTE EUROMEDITERRÁNEO: PRINCIPALES INICIATIVAS 



Desde siempre los puertos han sido
los «pulmones» de los intercambios
en el Mediterráneo, y lugares de en-
cuentro de culturas, de diáspora y de
mestizaje.
En un momento en el que la «mundiali-
zación» y la «globalización» se han
convertido en palabras clave de la
evolución de la economía y la civiliza-
ción modernas, conviene interrogarse
sobre el modo en que están evolucio-
nando los puertos del Mediterráneo y
ver si continúan preservando la espe-
cificidad de dicho mar, lugar de los en-
cuentros más ricos, pero también pun-
to de conflictos que con frecuencia ha
costado mucho aplacar. Los puertos
del Mediterráneo no sólo son zonas de
intercambio entre los países ribereños,
sino que también desempeñan un pa-
pel cada vez más importante en lo re-
ferente a los continentes vecinos, e
incluso a escala mundial y especial-
mente en los intercambios entre Eu-
ropa y Asia.
En una comunicación breve centrada
en los transportes, hay que distinguir
diferentes niveles de la organización
del espacio, correspondientes al pa-
pel de los actores y a intervenciones
políticas específicas. Hay tres puntos
que conviene destacar: el del papel
actual de los puertos en los intercam-
bios entre los distintos países del Me-
diterráneo, en los intercambios del co-
mercio mundial y, por último, el de la
importancia de los puertos en la defi-

nición de una política de desarrollo
sostenible. En este punto, conviene
destacar la existencia de un conjunto
de trabajos dedicados al estudio y la
investigación de estos tres niveles, rea-
lizados en el marco del programa eu-
ropeo y de la política de apertura de
Europa al Mediterráneo. Asimismo, y
dentro de los programas de la ONU,
hay que hacer una mención especial al
Plan Azul; entre los programas regio-
nales, cabe citar el ejemplo del progra-
ma de transporte de UMA, que aspira
a extender las relaciones este-oeste
en el sur, en paralelo a la extensión de
los corredores norte-sur a los países
africanos.

Los puertos del Mediterráneo 
en los intercambios la zona 
mediterránea

Durante mucho tiempo, y a pesar de
que las redes romanas trazaran itinera-
rios alternativos por tierra, los puertos
mediterráneos han ostentado casi el
monopolio de los intercambios lleva-
dos a cabo en esta zona.
Hoy en día dicho monopolio en los in-
tercambios mediterráneos cada vez
se muestra más discutido, ya que en
los países del sur de Europa, como
Francia, España e Italia, los intercam-
bios son esencialmente terrestres, lo
que contribuye a hacer aún más difícil
la travesía de los Alpes y de los Piri-
neos. Los intercambios por carretera
con Grecia se han desarrollado mucho,
a pesar de que durante el período de la
guerra de Yugoslavia se tendiera a pro-
mover, con éxito, una verdadera «auto-
pista» marítima, especialmente compe-
titiva, en el mar Adriático, entre Patras
e Igumenitsa, por un lado, y Bari, Brin-

disi, Ancona, Venecia y Trieste, por
otro.
Lo cierto es que hay que distinguir
entre diferentes tipos de intercambios
en el Mediterráneo para los que los
puertos se hallan más o menos adap-
tados.

• Los intercambios de productos a
granel y, en especial, de los produc-
tos petrolíferos y químicos de base,
que cada vez más utilizan termina-
les especiales; así, los puertos del
Mediterráneo forman un vasto com-
plejo petroquímico, con las con-
secuencias que este hecho pueda
tener en la protección del medio
ambiente. A estos tráficos hay que
sumarles los agrícolas también a
granel y los de minerales destina-
dos a la química de base o a la
construcción.

• Los intercambios de productos di-
versos, llamados de general cargo,
que no necesariamente son produc-
tos acabados. La globalización y la
internacionalización de los intercam-
bios dan lugar a una redistribución
de las actividades, y a una prolonga-
ción y fragmentación de los proce-
sos de producción o de distribu-
ción. Hay toda una nueva lógica de
intercambios entre unidades de pro-
ducción más especializadas, dentro
de una misma rama, que contribuye
a acelerar los procesos de inter-
cambios entre los países y, en espe-
cial, entre países de niveles econó-
micos diferentes. Para el transporte,
esto comporta unas exigencias más
fuertes en materia de regularidad,
de fiabilidad y de tránsito. Desde
este punto de vista, los puertos me-
diterráneos no siempre han sabido
adaptarse con éxito a las nuevas
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exigencias, y con frecuencia han
provocado una penalización de los
intercambios por causa de los tiem-
pos y de los costes de tránsito. Ese
hecho puede explicarse por varios
tipos de razones, entre las que cabe
citar las condiciones de accesibili-
dad, la implantación de los puertos
en los centros de ciudades históri-
cas, el gran número de interventores
portuarios y, en fin, toda una historia
portuaria que no siempre favorece
una adaptación rápida.

• Los intercambios de cargas «unita-
rias». Dichos intercambios se refie-
ren a una técnica de transporte más
que a una lógica económica de in-
tercambios. Entre los países del Me-
diterráneo esto significa el tráfico de
cajas móviles, de semirremolques y
hasta de camiones. Este tipo de in-
tercambios tiene la ventaja de limitar
las operaciones de tránsito portuario
y, en especial en el Mediterráneo, la
de facilitar el pre y el postenvío por-
tuario, asegurando con la mercancía
el transporte de una parte o de la to-
talidad del vehículo; desde el princi-
pio al final, la continuidad depende
de la supervisión de un cargador o
de un operador global. En el Medi-
terráneo, a lo largo de las costas de
Italia y España, en el mar Adriático, y
también entre la Europa del sur y el
Magreb, hay buenos ejemplos del
éxito de estas líneas «Ro-Ro», que
prometen ciertamente un mejor fu-
turo para el tráfico del Mediterráneo.

Este último punto nos lleva directamen-
te a reflexionar sobre el tema de los im-
pactos de las evoluciones tecnológi-
cas. Dichos impactos conciernen al
conjunto de los componentes de una
cadena puerta a puerta, que con fre-
cuencia asocian el sistema terrestre y
el marítimo en un contexto de nueva or-
ganización logística.
Asimismo, hay otros aspectos esencia-
les que conciernen a los intercambios
de informaciones y a la facilitación de la
transmisión de documentos, que puede
hacerse de una manera más fiable y más
rápida a través de la informática. Ello su-
pone un gran trabajo de armonización y
de acuerdos que faciliten la interfaz en-
tre el puerto y el barco, o entre el camión
o el tren y el puerto. Desde este punto
de vista, puede decirse que en el Medi-
terráneo aún queda mucho camino por

recorrer. Los trabajos llevados a cabo
en este tema entre los países de Euro-
pa pueden servir de ejemplo.

Los puertos mediterráneos 
en los intercambios mundiales

Con el canal de Suez, el estrecho de Gi-
braltar y el del Bósforo, el Mediterráneo
se halla en el centro de los intercambios
mundiales. El aumento de poder de los
países de Asia ha reforzado aún más es-
te posicionamiento estratégico en la ru-
ta entre Asia, Europa y América.
Hace ya mucho tiempo que los armado-
res han sabido aprovecharse de estas
circunstancias, convirtiendo al Medite-
rráneo en una importante zona de trán-
sito a escala mundial. Pero en lo referen-
te a la organización de sus servicios de
comunicación, la organización de sus
hubs se ha realizado fuera del Medite-
rráneo, en la «línea norte» de Europa.
No obstante, desde hace una decena
de años esta tendencia se está invir-
tiendo a favor del Mediterráneo. Si ex-
cluimos los tráficos a granel, para los
que sólo se puede constatar la existen-
cia de centros portuarios muy concre-
tos vinculados a cadenas marítimas y
portuarias «especializadas», y nos con-
centramos en los nuevos intercambios
de productos diversos y especialmente
en los de productos acabados, es pre-
ciso constatar, a escala mundial, la ge-
neralización del transporte en contene-
dores marítimos. Dichos contenedores
se transportan en barcos cada vez más
importantes, con capacidad para alber-
gar actualmente 70.000 unidades y en
fechas cercanas hasta 100.000. Todo
ello se traduce en un claro descenso
de los costes marítimos, que estimulan
los intercambios a larga distancia debi-
do a los precios del transporte. Ade-
más, estos fletes ofrecen una fiabilidad
que con frecuencia puede compararse
con la del transporte a media distancia,
es decir, entre los 500 y 1.000 kilóme-
tros. Así pues, la geografía económica
está experimentando un gran cambio.
Sin embargo, hay que contar con el in-
conveniente del hecho de establecer
hubs desde los que redistribuir los
contenedores a escala regional; la re-
gión puede englobar toda una parte del
país, utilizando sistemas terrestres de
gran capacidad (servicios ferroviarios
de trenes directos hacia «verdaderos

puertos interiores»), o bien el sistema
marítimo (utilizando feeder de capaci-
dades un tanto inferiores).
Así pues, en el Mediterráneo se han
creado varios hubs como los citados,
que, de ahora en adelante, conocerán
unas tasas de crecimiento superiores a
los de la «línea norte» de Europa, inte-
grada por puertos como, por ejemplo,
Rotterdam, Amberes, Felixstowe, Ham-
burgo y Le Havre. Por otro lado, esta
nueva clase de puertos mediterráneos
se sitúan tanto en los extremos, cerca
del estrecho de Gibraltar (Algeciras),
como cerca de la entrada del canal de
Suez, e incluso en la zona central del
Mediterráneo, como muestra el fulgu-
rante éxito de Malta y de Gioia Tauro.
Desde este punto de vista, el Medite-
rráneo ha sabido demostrar amplia-
mente su capacidad de adaptación,
sobre todo porque muchos de esos
hubs se hallan o bien cerca de puertos
más antiguos, en los que se han habili-
tado espacios determinados, o bien en
lugares nuevos (Gioia Tauro y Marsax-
lokk, en Malta). Asimismo, el hecho de
maniobrar con servicios feeder, con
precios muy bajos para los servicios de
comunicación a escala del Mediterrá-
neo, ha resultado ser un éxito, y ha per-
mitido enlazar los hubs con puertos de
tamaño medio y hasta con puertos más
importantes, como Marsella, Génova,
Barcelona y Valencia, los cuales ya no
tendrán que seguir siendo necesaria-
mente hubs de grandes líneas, pero sí
mantendrán al menos una comunica-
ción marítima de calidad; al puerto le
corresponderá sumar a esta comunica-
ción marítima una comunicación de
hinterland también de calidad.

Puertos mediterráneos 
y desarrollo sostenible

Una vez repasadas brevemente las
grandes tendencias que marcan la evo-
lución de los puertos mediterráneos,
creemos importante precisar los nue-
vos retos a que debemos enfrentarnos
en el plano del desarrollo sostenible.
Ya hemos visto hasta qué punto este
aspecto es importante para el Medite-
rráneo, y ello no sólo en lo referente a
preservar un medio ambiente natural
frágil, así como el medio marino y las
costas, sino también para preservar to-
da la dimensión cultural y social de los
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puertos mediterráneos. El tema del
desarrollo sostenible, que se ha con-
vertido en un objetivo prioritario de to-
das las políticas de transporte, se con-
juga en varios niveles, que no excluyen
un cierto número de contradicciones.
A escala europea, este objetivo se tra-
duce, normalmente, en la promoción
del transporte marítimo como una al-
ternativa al de carretera, cuyos efectos
negativos sobre el medio ambiente
son en conjunto más importantes, tan-
to en términos de emisiones locales y
de accidentes como de emisión global
(CO2) por tonelada transportada.
Esta política de transporte, combinada
con una voluntad de apertura al Medi-
terráneo, ha llevado a la Comisión Eu-
ropea a proponer el desarrollo de ver-
daderas «autopistas marítimas» en el
Mediterráneo a fin de aligerar el trans-
porte por carretera y de mejorar los vín-
culos entre los países mediterráneos.
Más allá de la competencia que se ha-
cen los puertos entre sí, la implantación
de «autopistas marítimas» llama a una
cooperación entre países, entre autori-
dades portuarias, y entre organismos

públicos y operadores. Está bastante
claro que dichas «autoridades» prima-
rán el transporte por unidad de carga,
bien con manutención horizontal («Ro-
Ro»), o bien con manutención vertical
(«Lo-Lo»), que con frecuencia supone
un trabajo de armonización para las
normas de las cajas.
Una vez adoptados estos principios,
los puertos mediterráneos aparecen
como puntos esenciales dentro de una
vasta red de comunicaciones que cons-
tituye una prolongación de las redes
terrestres. Europa sabe muy bien que
el desarrollo de redes de transporte es
una condición imprescindible para la
cohesión territorial. Estas redes son in-
termodales e incluyen puntos de inter-
cambio, como los puertos, los aero-
puertos o los centros de transporte
combinados. La articulación buscada
en el proyecto MEDA-TEN/T, en con-
junción con el conjunto de socios me-
diterráneos, consiste en articular las
redes europeas en una red mediterrá-
nea, colocando muchas veces a los
puertos en el centro de dicha articula-
ción. En un primer tiempo, los corredo-

res prioritarios estarán definidos a tra-
vés del Mediterráneo para facilitar tan-
to los intercambios norte-sur como los
sur-sur, unos corredores que más tar-
de constituirán la columna vertebral de
las redes euromediterráneas; serán
zonas privilegiadas de cooperación y
financiación de proyectos.
El otro nivel territorial se refiere más
bien al acondicionamiento local y a la
inserción de los puertos en un contexto
regional y hasta urbano. Desde este
punto de vista, resulta difícil dar reglas
generales, ya que las soluciones de-
penderán de contextos muy específi-
cos. No obstante, y teniendo en cuenta
lo que ya hemos dicho sobre el papel
de los puertos mediterráneos a una es-
cala más general, sigue siendo muy di-
fícil establecer una distinción entre
esos dos niveles de enfoque portuario;
un ejemplo permanente de la combina-
ción de estas dos escalas lo constituye
la responsabilidad que se ha confiado
a los puertos en lo referente a garanti-
zar el control de los barcos a fin de que
éstos no representen un riesgo para la
contaminación del Mediterráneo.

El puerto de Barcelona es el primero del Me-

diterráneo en carga general de contenedores

y cruceros. Con 313 líneas regulares, está

conectado a 423 puertos de todo el mundo.

El futuro Plan Delta permitirá doblar la superfi-

cie terrestre del puerto y la línea de atraque, y

triplicará la superficie actual de la Zona de Ac-

tividades Logísticas. Por su parte, el puerto de

Tarragona, el cuarto de España, se ha conver-

tido en los últimos años en un importante cen-

tro de distribución de mercancías, sobre todo

en el sector petroquímico. Más información: 

www.puertos.es

www.apb.es

www.porttarragona.es

LOS PUERTOS DE BARCELONA Y TARRAGONA EN EL MEDITERRÁNEO

BARCELONA TARRAGONA

PAÍS Embarcadas Desembarcadas Total Embarcadas Desembarcadas Total
(tm) (tm) (tm) (tm) (tm) (tm)

Argelia 3.833.897 303.995 4.137.892 2.377.923 63.969 2.441.892

Egipto 182.843 165.652 348.496 225.535 1.227 226.762

Turquía 455.492 349.294 804.786 900.934 62.570 963.504

Libia 398.512 8.434 406.945 3.105.256 4.208 3.109.464

Marruecos 95.907 362.216 458.123 146.972 20.318 167.290

Túnez 42.574 196.312 238.886 217.848 140.646 358.494

Israel 171.537 310.614 482.151 27.016 9.464 36.479

Siria 17.056 63.159 80.215 247.573 - 247.573

Fuente: Anuario Estadístico 2002, Puertos del Estado.

Mercancías según países de origen y destino en Barcelona y Tarragona (tm)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Barcelona 18.830 18.119 20.856 23.293 24.148 25.489 25.339 28.509 30.160 31.863 32.998

Tarragona 24.901 23.814 23.760 28.705 31.071 31.126 25.831 25.419 25.573 26.898 29.736

Fuente: Anuario Estadístico 2002, Puertos del Estado.

Evolución del tráfico (miles de tm) 



La energía puede ser considerada co-
mo un factor fundamental de cualquier
civilización a lo largo de la historia. En
la actualidad, y desde hace más de
200 años, nuestras sociedades se ba-
san en un consumo de energía que
proviene en gran parte de los combus-
tibles fósiles: petróleo, gas y carbón.
Entre ellos suman casi el 90 % del
consumo energético primario en 2002.
Por otra parte, aunque el uso de la
energía nuclear y las renovables (eóli-
ca, hidroeléctrica, solar...) ha aumenta-
do en los últimos años, no es capaz de
cubrir toda la demanda, sin contar con
el rechazo social que produce la ener-
gía nuclear. Dentro de estos combusti-
bles, la fuente principal de energía es
el petróleo, siendo la que marca la geo-
política de la energía, factor esencial de
la geopolítica en general. En 2002, el
petróleo constituyó el 37,5 % de la
energía primaria consumida en el mun-
do; frente al 24,2 % y el 25,4 % del gas
natural y del carbón respectivamente.
Pero hay que tener en cuenta que los
derivados del petróleo poseen prácti-
camente el monopolio del uso de com-
bustibles para hacer funcionar un sec-
tor estratégico imprescindible: el del
transporte. Además, en la actualidad, el
mercado del crudo es el único lo sufi-
cientemente flexible para crear un es-
pacio de comercio mundial; aunque en
los próximos tiempos el gas natural irá
adquiriendo una importancia creciente.

Por estas razones, el estudio del mer-
cado del petróleo marca los estudios
geopolíticos de la energía, tanto a es-
cala global como regional. Desde 1970,
el consumo energético mundial casi se
ha duplicado. Entre 2001 y 2002 se
produjo un incremento del 2,6 % en el
consumo energético primario; a pesar
de ello, el consumo del petróleo se re-
dujo levemente –el 0,7 %–, descenso
que se ha mantenido hasta finales de
2003. Aun así, las previsiones son de
crecimiento en los próximos años. Valo-
rar el incremento energético es impres-
cindible a la hora de llevar a cabo un
análisis evolutivo de la situación ener-
gética, y de sus implicaciones geo-
políticas. La razón es que lo esencial en
los mercados energéticos –y en par-
ticular en el del petróleo– es la capaci-
dad de cubrir los incrementos de la de-
manda, debido a que, si se producen
desequilibrios fruto de una competen-
cia excesiva al disminuir la oferta, se lle-
garía a una situación de rápida subida
de los precios del crudo, que generaría
graves crisis económicas en los países
netamente consumidores. Otro ele-
mento para analizar los mercados ener-
géticos es la evolución de los precios
del barril de crudo. Éstos sirven para
medir las diferentes coyunturas del
mercado, aunque solamente tienen im-
pactos graves si los cambios son brus-
cos. De julio a finales de 2002, el pre-
cio del barril Brent se movía en torno a
los 25 dólares; a partir de ese momen-
to el precio fue aumentando hasta lle-
gar a los casi 35 dólares por barril en
julio de 2003. Los otros tipos de crudo
sufren una evolución similar. Las cau-
sas de este incremento se deben, en
primer lugar, a la huelga de la empresa
estatal venezolana en las primeras se-
manas de diciembre de 2002, que re-

dujo drásticamente la exportación de
Venezuela (cuarto exportador mundial
en 2002, con casi 2,5 millones de ba-
rriles diarios). Y, de manera más pro-
funda, la crisis iraquí desde inicios de
2003, que se concreta en la invasión
del país en marzo. Aunque el fin de la
guerra abierta, en mayo de 2003, ge-
nera unas expectativas de pacificación
y de desarrollo de su producción de
petróleo (Irak es el segundo país mun-
dial en reservas probadas, con más del
10,5 % de las reservas mundiales en
2002), las incertidumbres persisten
debido a los ataques y atentados de los
grupos de resistencia. Desde los años
70, hemos asistido a un proceso de re-
gionalización en los mercados del pe-
tróleo, según el cual, cada uno de los
tres focos principales de consumo
energético, EE UU, UE y Asia-Pacífico
(esencialmente Japón, China e India,
en la actualidad), se han ido abaste-
ciendo de los mercados productores
más próximos. Esta iniciativa buscaba,
en el caso de EE UU y la UE, restar la
elevada dependencia que estas regio-
nes tenían de las importaciones prove-
nientes del golfo Pérsico. Estas regio-
nes son energéticamente deficitarias; a
pesar de ello, Norteamérica representa
el 20 % de la producción de petróleo
en 2002 y Europa occidental el 10 %
(UE más Noruega); siendo su consumo
mucho mayor en porcentaje, solamen-
te EE UU consumió el 26 % del petró-
leo producido en ese período de tiem-
po y los países de la UE casi el 18 %.
Las regiones de donde procede el pe-
tróleo en el mundo están encabezadas
por el golfo Pérsico, con el 65 % de
las reservas probadas en 2002; le si-
guen el espacio euroasiático (Europa,
Rusia y la región del Caspio) y Améri-
ca Central y del Sur, ambas con ape-
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nas el 10 %; las reservas de América
del Norte no llegan al 5 %; las de Áfri-
ca son el 7,5 %, de las cuales un 4 %
se concentran en la orilla sur del Me-
diterráneo; y el resto se reparten por el
espacio de Asia-Pacífico. A pesar de
que estas cifras varían a medida que
se descubren nuevos yacimientos
–desde finales de 2002 los principa-
les se han concretado en el golfo de
Guinea–, lo indiscutible es el valor pri-
mordial de Oriente Medio (golfo Pérsi-
co y el norte de África) en el mercado
global del petróleo. En 2002, EE UU
importó alrededor de 11,4 millones de
barriles diarios de petróleo; fue el prin-
cipal importador mundial. El 20 % pro-
venía del golfo Pérsico y otro 20 % de
Venezuela, Nigeria y el norte de Áfri-
ca, lo que cifra la dependencia de es-
te país con respecto a la OPEP en un
40 %. Otro 30 % se importa de sus
vecinos Canadá y México. Mientras
que el resto se adquiere de Suramé-
rica, del mar del Norte y de diferentes
países africanos. La intención de es-
te país es aumentar sus compras en
el continente americano, así como en el
golfo de Guinea; a pesar de ello, el pre-
visible aumento significativo de su de-
manda llevará en los próximos años a
un inevitable incremento de la depen-
dencia del golfo Pérsico. Por su parte,
Japón importó en 2002 casi el 80 %
de su crudo del golfo Pérsico. Carac-
terística igualmente aplicable, aun-
que en menor porcentaje, a los otros
países de la región de Asia-Pacífico,
debido a sus pequeñas reservas.
Aunque en 2002 China importó cer-
ca del 40 % de sus necesidades del
golfo Pérsico, en los próximos años
este porcentaje aumentará drástica-
mente. En 2002, la UE importó casi
12 millones de barriles diarios, el 80 %
de todas sus necesidades. Según Eu-
rostat, el 27,5 % de estas cifras prove-
nían de Europa oriental, principalmen-
te de la Federación Rusa; el 24,6 %
del golfo Pérsico; casi el 20 % de
Noruega; el 16,4 % del norte de Áfri-
ca; y el 4,1 % de África occidental. Es
decir, alrededor del 45 % de las impor-
taciones cruzan el Mediterráneo, cerca
de 5,5 millones de barriles diarios. El
Mediterráneo es uno de los principa-

les centros de intercambio energético
del planeta; en él se concentran las
exportaciones de petróleo y gas natu-
ral que se dirigen hacia la UE desde el
norte de África, el golfo Pérsico (a tra-
vés del canal de Suez y el oleoducto
de Sumed) y desde el puerto ruso en
el mar Negro de Novorosiisk (a través
de los estrechos turcos). También se
mueven por el Mediterráneo una pe-
queña porción de las exportaciones
que se dirigen hacia EE UU; e incluso,
en sentido inverso al sur-norte, existe
un tráfico de productos refinados,
aunque es decreciente en la medida
en que los países exportadores de pe-
tróleo de Oriente Medio apuestan por
construir sus propias plantas de refi-
no, tanto para cubrir el consumo inter-
no como para exportar este tipo de
productos. Entre julio de 2002 y mayo
de 2003, cruzaron el canal de Suez
en dirección sur una media de cerca
de 300 mil barriles de petróleo dia-
rios, de los cuales el 80 % eran pro-
ductos refinados. A lo largo del año
2002, unos 3,5 millones de barriles
diarios provenientes de la región del
Golfo entraron desde el canal de Suez
y el puerto egipcio de Sidi Kerir en el
Mediterráneo, de los cuales más del
90 % tenían como destino la UE. Pa-
ralelamente, 2,6 millones de barriles
diarios se exportaron desde los países
del norte de África, de los cuales 1,75
millones fueron hacia países europeos.
Finalmente, cerca de 1,7 millones de
barriles diarios cruzaron los estrechos
turcos, prácticamente todo con desti-
no a la UE. En total, el movimiento de
petróleo crudo en 2002 alcanzaría 7,8
millones de barriles diarios, algo me-
nos del 18 % del comercio mundial de
crudo. Estas cifras crecerán al menos
en los valores absolutos, debido al in-
cremento en la demanda de petróleo.
En cuanto al gas natural, Argelia es el
origen de la gran mayoría de las expor-
taciones que se realizan por el Medite-
rráneo. En 2002, se comercializaron
29.300 millones de m3 a través de los
gaseoductos que unen este país con
España e Italia (y sus ramificaciones
hacia Portugal y Eslovenia). Igualmen-
te, 32.100 millones de m3 por medio
de las exportaciones de gas licuado

transportado mediante barcos cisterna,
de los cuales 26.800 provenían de Ar-
gelia y el resto de los países del golfo
Pérsico (sobre todo Qatar). El destino
de este comercio son los puertos fran-
ceses, españoles y turcos principal-
mente. A medida que se acelere el uso
del licuado del gas natural, que dota de
enorme flexibilidad a su transporte, el
comercio de esta energía aumentará
de manera importante en el Mediterrá-
neo. Desde julio de 2002 hasta julio de
2003, cerca del 21,5 % del comercio
del gas licuado a escala mundial se lle-
vó a cabo por el Mediterráneo. Estas
cifras por sí solas ya demuestran la im-
portancia del Mediterráneo en el cam-
po energético, pero además debemos
considerar un valor cualitativo: a través
del Mediterráneo se establece una de-
pendencia de doble sentido, en mate-
ria energética, entre la orilla norte y la
sur. La UE, en concreto sus países más
meridionales, importan un significativo
porcentaje de sus necesidades ener-
géticas de los países del norte de Áfri-
ca. A la vez, estos últimos consiguen
un esencial flujo de dinero para llevar
a cabo su desarrollo económico y so-
cial.1 Esta doble dependencia ya se
observó en la Declaración de Barcelo-
na en 1995, que inaugura el Partena-
riado Euromediterráneo y que reserva
un capítulo específico a la energía. A
partir de este año se han llevado a ca-
bo una serie de conferencias ministe-
riales entre todos los países asociados,
haciendo hincapié en la seguridad de
los abastecimientos, el libre comercio
y la protección del medio ambiente.
En mayo de 2003 se celebró una con-
ferencia ministerial euromediterránea
en Atenas. En ella se acordó profundi-
zar en los objetivos ya nombrados,
concretando que todos los sectores
involucrados llevarían a cabo la elabo-
ración de las «Prioridades para el pe-
ríodo 2003-2006». En ellas tendrían
papel destacado los problemas de se-
guridad marítima por el aumento del
tráfico energético y el desarrollo y fi-
nanciación de redes comerciales nor-
te-sur y sur-sur. En cualquier caso, se-
rá el Foro de Energía, que se reunirá a
partir de ahora, el que concluya las
prioridades.
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1 Al menos esto es en teoría, porque luego en cada país se lleva a cabo una distribución de los recursos de manera desigual.



La evolución de la escena energética en
este último año ha venido marcada por
tres hechos: 2003 se inició con el fin de
la huelga en el sector petrolífero vene-
zolano, siguió con la guerra de Irak y pa-
rece que terminará con una mayor co-
hesión dentro de la OPEP. Estos tres
acontecimientos son muy significativos
de los cambios que se vienen produ-
ciendo en la escena energética mundial,
y de forma distinta reflejan la pérdida de
peso de las compañías públicas –o es-
tatales– nacionales de los países de la
OPEP en la producción mundial de hi-
drocarburos a favor de una creciente
presencia de las grandes compañías
energéticas privadas. Baste como
ejemplo mencionar que las principales
compañías privadas (ExxonMobil, Ro-
yalDutch/Shell, ChevronTexaco, BPA-
mocoArco, TotalFinaElf y las rusas Lu-
koil y Yukos) pasaron de controlar el 11
% de la producción mundial de petróleo
crudo en 1992 al 21 % en 2001.
La huelga en Venezuela puede interpre-
tarse como el resultado de una larga lu-
cha entre un Gobierno que quería que
Petróleos de Venezuela (PDVSA) si-
guiera sirviendo a los intereses nacio-
nales y PDVSA, cuyos intereses parti-
culares le han llevado a forjar alianzas
con algunas de las grandes empresas
extranjeras privadas del sector. La gue-
rra de Irak supondrá que esos mismos
grandes conglomerados energéticos
privados y «fieles» –lo que podría excluir
a TotalFinaElf– sean los beneficiarios
de las concesiones petrolíferas que el
nuevo Gobierno otorgue para la explo-

tación de las inmensas reservas de este
territorio (el 10,2 % mundial), y con ello
incrementarán aún más su capacidad
de influir en la escena energética mun-
dial. Por último, la aparente cohesión in-
terna de la OPEP sólo puede explicarse
como el último intento para no perder
más cuota de mercado frente al cre-
ciente poder de estos «nuevos compe-
tidores», que operan en «nuevos territo-
rios» y que, después de haber tenido de
forma directa o indirecta el control mun-
dial de las actividades de transporte, re-
fino, producción y comercialización de
bienes energéticos, también están ob-
teniendo el control de las actividades
de extracción a escala mundial.
En otras palabras, los hechos más re-
levantes de este último año son indica-
tivos de que este nuevo milenio se ca-
racterizará por una escena energética
en la que un número cada vez menor
de empresas privadas tiende a contro-
lar verticalmente –todas las fases de la
industria petrolera– y horizontalmente
–a lo largo y ancho del planeta– la pro-
ducción de energía mundial. Cuestión
que, además de mostrar que todavía
acrecientan más su grado de monopo-
lio energético, puede llegar a significar
que desaparece –con todas las imper-
fecciones que tenía– el mercado de los
hidrocarburos, ya que las mismas em-
presas que controlan los yacimientos
son las que consumen su producto.
Este hecho se ha traducido en una cre-
ciente capacidad de influencia en las
decisiones políticas de los países en
los que estas empresas se encuentran
domiciliadas. El conflicto de Irak no ha
modificado sustancialmente el mapa
energético mundial, pero ha mostrado,
tal vez con mayor crudeza, que las
grandes empresas privadas del sector
tienen una capacidad de influencia po-

lítica superior a la de la mayoría de es-
tados nacionales. Por ello, podemos
esperar que la política energética mun-
dial –que debería estar reservada a las
instituciones políticogubernamentales
nacionales o supranacionales– venga
dictada por un grupo cada vez menor
de grandes empresas privadas. Empre-
sas que, por ahora, se aglutinan en tor-
no a lo que se ha denominado el «lobby
energético estadounidense». 
En los últimos dos años, la Unión Eu-
ropea inició un proceso inédito en
treinta años de política energética, que
culminó con la presentación que la Co-
misión Europea realizó, en junio de
2002, del Informe final sobre el libro
verde Hacia una estrategia europea de
seguridad y abastecimiento energético.
Curiosamente, ni este informe ni el libro
verde tienen en cuenta la realidad men-
cionada, a pesar de que la futura crea-
ción de un espacio euromediterráneo
puede convertirse en útil instrumento
para contrarrestar el poder de este
lobby. El espacio euromediterráneo tie-
ne el potencial suficiente para ser un
actor significativo en la escena energé-
tica mundial, pero dada la diversidad de
agentes que operan en este espacio, la
definición de una política energética co-
mún es casi imposible, mientras no se
produzca un nuevo cambio en la estruc-
tura organizativa de la escena energéti-
ca internacional. La primera cuestión es
que no es necesariamente cierto que
ser «país consumidor» implique ser ac-
tor pasivo en la escena energética. En
conjunto, los países de la UE son los
principales importadores de energía pri-
maria (petróleo y gas) y la segunda zo-
na exportadora de productos refinados.
Esta situación debería hacer de la UE
un actor de primer orden en el mal lla-
mado «mercado energético», ya que co-

El nuevo mapa energético

Aurèlia Mañé 
Departamento de Política 

Económica

Universidad de Barcelona

Economía y territorio Transportes, energía y territorio



mo comprador significativo de una ma-
teria prima energética, que sin ser
transformada o refinada y comercializa-
da tiene poco valor para los consumi-
dores, debería tener un cierto poder de
mercado o capacidad para influir en los
precios o cantidades de los bienes
energéticos. La segunda es que se olvi-
da que el conjunto de países producto-
res de la zona es más amplio que Arge-
lia y Libia. En el conjunto de países
euromediterráneos nos encontramos
con productores significativos (en el
norte, Holanda, Noruega y la zona del
mar del Norte; en el sur, Argelia y Libia),
así como con otros menores (Siria,
Egipto, Túnez y Marruecos). Además,
muchos países euromediterráneos son
lugar de paso de oleoductos o gaseo-
ductos, o de embarque de transporte
marítimo de hidrocarburos, lo que con-
vierte a este espacio en el principal
corredor energético mundial. Estos fac-
tores muestran que el espacio eurome-
diterráneo energético es más importan-
te y complejo que el que se suele
dibujar. En primer lugar, los países de la
UE deberían ser un actor de primer or-
den por consumir aproximadamente el
20 % de los bienes energéticos mun-
diales y tener una capacidad de refino
sólo superada por EE UU; en segundo
lugar, en la zona euromediterránea se
hallan el 5,8 % de las reservas proba-
das de petróleo mundial y el 8,4 % de
las de gas, lo que la convierte en una
significativa productora mundial (el 13,3
% de la producción mundial de petró-
leo crudo y el 15,40 % de la de gas en
el año 2002).Y, por último, este espacio
constituye una de las principales zonas
estratégicas del mundo en términos de
transporte energético, ya que por ella
circulan anualmente unos 350.000 mi-
llones de toneladas de petróleo. Estos
datos indican que, como en tantos
otros aspectos, una cooperación euro-
mediterránea podría llevar a que esta
zona se convirtiera en una gran poten-
cia, no sólo con capacidad de influir en
el devenir de la escena energética mun-
dial, sino con capacidad de asegurar
un suministro energético estable y a un
precio aceptable para el conjunto de la
zona. La cuestión es, por tanto, por qué
esta realidad no se traduce y difícilmen-
te se traducirá en una política energé-
tica euromediterránea coherente. En
primer lugar, la UE se considera a sí
misma como «país consumidor». En es-

te sentido, sus políticas se enmarcan en
el cartel de países consumidores de la
OCDE, la Agencia Internacional de
Energía (AIE). En términos de una po-
sible alianza energética euromediterrá-
nea, lo dicho plantea dos problemas.
El primero es que las políticas de la
AIE están marcadas por las priorida-
des de la OCDE y, sobre todo, por las
de EE UU, que para bien o para mal es
el país con una política energética más
clara y definida. Y el segundo es que
tradicionalmente las políticas de este
cartel han sido contrarias a los intere-
ses de los países productores de la
zona. Ello implica que difícilmente po-
damos hablar de una política energéti-
ca específicamente europea y que sea
muy complicado aunar intereses entre
los países productores y los consumi-
dores euromediterráneos. En segundo
lugar, en el espacio euromediterráneo,
nos encontramos frente a distintos ti-
pos de países productores. A un lado
están Argelia y Libia, países del sur del
Mediterráneo y miembros de la OPEP,
cuya supervivencia depende de los in-
gresos provenientes de hidrocarburos
en el exterior y cuyas estrategias han
sido a corto plazo y basadas en maxi-
mizar la llamada «renta del petróleo». Al
otro lado, están países como Noruega,
Holanda y Reino Unido, con estrate-
gias más a largo plazo, que, si bien en
algunos casos –sobre todo en el de
Noruega– se han aliado con los países
de la OPEP, en general son buenos
aliados de la AIE. En este sentido, tam-
bién parece difícil contar con una alian-
za de productores euromediterráneos.
Por último, deberíamos mencionar las
discordancias que se pueden producir
entre los Gobiernos y sus compañías
nacionales (públicas o privadas). En un
origen eran un instrumento de inter-
vención pública, cuyo objetivo en algu-
nos casos –Argelia, Libia y hasta cierto
punto Noruega– era obtener el máximo
de ingresos para contribuir al bienestar
nacional, y en el resto debían servir pa-
ra asegurar que su país dispusiera de
un suministro energético estable a un
precio razonable. Sin embargo, desde
que las políticas neoliberales se han
universalizado y se han privatizado, li-
beralizado, desregulado o «abierto» los
sectores energéticos nacionales, las
compañías nacionales han dejado su
anterior función para convertirse en las
aliadas de unas compañías petrole-

ras internacionales que defienden sus
márgenes de beneficios y los intereses
de sus accionistas. Por ello, difícilmen-
te puede pensarse en alianzas basa-
das en intereses euromediterráneos,
en tanto que sí podemos hablar de
alianzas corporativas entre los grandes
grupos privados energéticos. Muestra
de ello fue la creación de BPAmocoAr-
co, el que entre las «grandes estadou-
nidenses» se cuente con Total (Améri-
ca) y Royal DutchShell (América), el
creciente peso de las alianzas de estas
grandes con la compañía argelina SO-
NATRACH, etc. Por todo ello podemos
concluir que en el espacio euromedite-
rráneo nos encontramos con un con-
junto de actores energéticos con inte-
reses muy diversos que por sí mismos
difícilmente confluirán en una estrate-
gia común. Por lo tanto, el primer y
gran reto de la política energética eu-
romediterránea debería ser el de cana-
lizar algunos de esos intereses hacia el
espacio euromediterráneo. Sin embar-
go, los vientos de la política europea
no soplan en esta dirección. No sólo
por el crónico problema de los intere-
ses nacionales frente a los europeos,
sino por el intrínseco de la política eu-
romediterránea: confiar que sin regula-
ciones e intervención pública los agen-
tes privados actuarán de acuerdo con
unas poco claras voluntades políticas
y lograrán el bienestar común. Éste,
que parece ser el principal problema
de la cooperación euromediterránea,
puede convertirse en dramático cuan-
do hablamos de un bien estratégico
como es la energía, ya que no debe ol-
vidarse que los consumidores no so-
mos ni las empresas demandantes de
energía primaria (las refinadoras y ge-
neradoras de energía) ni las empresas
oferentes de la misma (las producto-
ras). Ante ello, los estadistas europeos
deberían decidir si optan por una polí-
tica que se base en la creación de
grandes empresas privadas «eurome-
diterráneas», o por una política que
convierta al espacio euromediterráneo
en una potencia energética de primer
orden capaz de asegurar las necesida-
des de la zona. Por el momento han
optado por la primera. Esperemos que
no tarden mucho en decidirse por la
segunda; si no, como en tantas otras
cosas, la política energética medite-
rránea dependerá –todavía más– del
lobby energético estadounidense.
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Ligeras y esenciales, sutiles como las
ciudades invisibles de Italo Calvino,
las últimas intervenciones sobre el es-
pacio público de Bolonia rescatan para
la convivencia la singularidad de cada
lugar público; la rescatan del caos y el
vértigo, dicen sus autores, de la separa-
ción y la segregación de las activi-
dades, de los tráficos y los bordes inde-
finidos. Se trata de un catálogo de
elementos llamados silenciosos que se
aplican al espacio público de la ciudad,
después de una minuciosa investiga-
ción de los hábitos y las costumbres de
los peatones. También en Bolonia, en
un área periférica, a otra escala, se rein-
venta el viejo Mercado Navile convir-
tiéndolo en un nuevo centro, un nodo
hiperconectado a una nueva estación
de alta velocidad, estación de redes de
transporte público, y también, a otro ni-
vel, enlace entre barrios adyacentes, de
acuerdo a criterios de eficiencia am-
biental y empleando nuevas tecnolo-
gías de cogeneración, paneles solares
y fotovoltaicos, sistemas de reciclaje.
No es casual que en muchas ciudades
y regiones del mediterráneo se estén
proyectando transformaciones en un
sentido parecido a las de Bolonia: en
Turín, sin ir más lejos, los Juegos Olím-
picos de Invierno del 2006 impulsan
grandes proyectos de recreación paisa-
jística en áreas ocupadas por infraes-
tructuras ferroviarias, como sucede en
Cádiz, con el soterramiento del ferroca-
rril bajo la nueva avenida Juan Carlos I.
En el Véneto se ha iniciado un Plan de
Desarrollo Estratégico para 32 munici-
pios que integra aspectos físicos y so-

cioeconómicos. Y Marsella es la cuna
del grupo C2M, que agrupa las ciuda-
des de Marsella, Lyon, Barcelona, Gé-
nova, Sevilla, Málaga y Nápoles, ade-
más de Túnez y Casablanca, para
definir redes de cooperación, cuando
Europa mira, más que al sur, hacia el
este. En este momento emergen nue-
vos proyectos y nuevos tipos de planes
urbanísticos, estratégicos, ambientales,
territoriales, revitalizando los viejos cen-
tros, reurbanizando las periferias múlti-
ples y dispersas, reconectando, al fin y
al cabo, espacios fragmentados y usos
segregados, delimitando y significando
cada lugar, antes de que sea engullido
en un maremágnum desangelado, indi-
ferenciado, de urbanización anónima.
Aunque el paisaje mediterráneo no sea
ya en su conjunto el paisaje equilibrada-
mente civilizado que fue, donde todo
era posible, pero sin excesos, hoy, en
un mundo que se ha urbanizado muy rá-
pidamente, algunos valores tradiciona-
les del urbanismo mediterráneo se re-
valorizan: ciudades abiertas a todos los
flujos y las influencias, y bien organiza-
das internamente en tejidos de relacio-
nes sociales, económicas, capaces de
absorber e integrar la diversidad, singu-
larizarse, recrearse continuamente, ser
otras sin dejar de ser ellas mismas.
Acaso porque estos atributos de la ciu-
dad mediterránea están en peligro de
extinción, su ideal se revaloriza. A prin-
cipios del siglo XXI, las ciudades del
mundo occidental, sumergidas en revo-
luciones tecnológicas y demográficas
que han acelerado las actividades,
quieren parecerse a las mediterráneas,
especialmente las que un día lo fueron. 
Que el ideal de vida y de hábitat medi-
terráneo siga vigente, más atractivo que
nunca, por su horror a los excesos y su
capacidad de evolucionar continuamen-

te, y de autoorganizarse, reconciliando
los flujos y los lugares, lo abierto y lo ce-
rrado, es perfectamente compatible con
que nuestras ciudades hayan sido alte-
radas de un modo radical durante la se-
gunda mitad del siglo XX. Sobre un te-
rritorio especialmente frágil, de relieve
montañoso y sin abundancia de recur-
sos naturales, en la estrecha franja cos-
tera, se han producido crecimientos ur-
banos de una complejidad suburbana y
periurbana –paraurbana también se ha
dicho– que desborda los discursos tra-
dicionales del urbanismo. Y mientras,
las zonas interiores más despobladas
acogen actividades rururbanas aisladas,
centrales eléctricas, centros de investi-
gación militar o plantas desballestado-
ras y otras de reciclaje industrial, algu-
nos campos de golf, campos cultivados
en función de los programas de subven-
ciones de la PAC… ¿Cómo gestionar el
paisaje agrícola y forestal cuando deja
de ser rentable y las subvenciones pú-
blicas tienden a primar no la producción
sino la conservación de las buenas con-
diciones agronómicas del suelo? En la
actualidad, después de sufrir procesos
de suburbanización, periurbanización,
desurbanización, rurubanización y etc.,
el paisaje mediterráneo parece frag-
mentado en usos especializados, orga-
nizados más según una lógica de red y
de mercado global, que de proximidad
geográfica; parques temáticos, como
Port Aventura, en Cataluña, o Terra Míti-
ca en la Comunidad Valenciana, operan
de la misma forma que cualquier otro
parque temático internacional, tienen
servicios de ferrocarril exclusivos, hote-
les, y recrean estereotipos globales; al
mismo tiempo que aparecen estos par-
ques extraurbanos, turísticos, científicos
o logísticos, se tematizan muchos cen-
tros urbanos y las antiguas ramblas o

Las ciudades mediterráneas 
se resisten a dejar de serlo

Andreu Ulied
Director 

MCRIT SL, Barcelona

Economía y territorio Transportes, energía y territorio



19
4-

19
5

M
ed

.2
00

3
B

al
an

ce
: e

l 
añ

o
 m

ed
it

er
rá

n
eo

paseos marítimos se convierten, en al-
gunas épocas y momentos, en espacios
estereotipados, lugares comunes para
el turismo, porque la competencia turís-
tica nos induce a especializar la oferta
de cada lugar en aquello más típico vis-
to desde el resto mundo. Aunque el pai-
saje mediterráneo ha cambiado radical-
mente en los últimos 30 o 40 años, hoy
en día su imagen idílica sigue viva, co-
mo una capa más de las muchas capas
de urbanización superpuestas, a esca-
las distintas; forma parte de los nodos
terciarios, comerciales y turísticos, o
parques científicos, conectados a redes
de comunicación y transporte transeu-
ropeas, redes regionales más o menos
policéntricas de ciudades, constituidas
por barrios nuevos y viejos. Por eso las
ciudades mediterráneas se proyectan
sin nostalgias ni misticismos, para se-
guir siendo mediterráneas, abiertas y
memorables, en lo posible. 
Los debates recientes sobre la organi-
zación urbanística de las ciudades me-
diterráneas, recogidos en el congreso
de urbanistas europeos de abril de
2003 nos muestran que tenemos que
aprender a observar las ciudades de un
modo distinto. Las redes de infraestruc-
turas son hoy los nervios de la ciudad;
las redes por las que circulan las perso-
nas y las mercancías, la energía eléctri-
ca, el gas, el agua o la información, se
interconectan a todas las escalas y de-
vienen el centro neurálgico al que las
actividades se conectan; y las ciudades
se constituyen en entramados de nodos
de interconexión de redes ubicuas, ex-
tendidas a todo el planeta. Y acaso es-
tos paisajes desurbanos contemporá-
neos hayan generado geometrías
discontinuas, simplistas, inconexas, con
usos más y más segregados, redes es-
pecializadas de lógicas dispares, paisa-
jes caóticos, con costes ambientales in-
necesarios, difícilmente reversibles.

Pero ¿cuál es la naturaleza del orden
que queremos restaurar? El orden hoy
resulta de atender las sucesivas cone-
xiones a distintas escalas, y es, como la
geometría que soporta todas las formas
vivas, de tipo fractal. Conectar y reco-
nectar los espacios, a todas las escalas,
es, precisamente, lo que pretenden las
ciudades mediterráneas hoy, con pro-
yectos de todas las escalas y para to-
dos los sectores, para facilitar la emer-
gencia de redes sociales, de redes para
canalizar los flujos de todo tipo que ase-
guran la eficiencia del sistema, de redes
ecológicas para garantizar la calidad y
la seguridad ambiental, y un cierto sen-
tido de la memoria y de la identidad de
cada lugar, para recrear sin falsas nos-
talgias nuevas ciudades, tan abiertas al
exterior y tan propensas a facilitar la di-
versidad, la interacción espontánea de
sus habitantes. ¿Qué otra cosa, si no,
intentan Bolonia, Turín, Marsella… y mu-
chas otras ciudades mediterráneas pa-
ra no dejar de serlo? Algunos episodios
poco conocidos de la historia urbana
mediterránea, como los ensanches de-
cimonónicos, en Turín, en Valencia o en
San Sebastián, en Bari o en Barcelona,
resurgen hoy como posibilidades suge-
rentes de organización, geometrías im-
puestas que sirvieron para que proce-
sos de crecimiento descentralizados se
autoorganizaran con el paso del tiempo
dando lugar a formas urbanas no tradi-
cionales que sin embargo conservaban
los mismos valores de abertura y orga-
nización interna, y que todavía hoy son
capaces de albergar la complejidad.
Entonces, acaso las ciudades medite-
rráneas, más complejas y abiertas a flu-
jos de todo tipo y especialmente a nue-
vas migraciones, necesiten al mismo
tiempo recrear antiguos lugares comu-
nes, neutrales, espacios públicos deli-
beradamente no acabados, para que
los ciudadanos puedan encontrarse de

un modo espontáneo y apropiarse de
ellos; y acaso también necesiten refe-
rencias que signifiquen los grandes es-
pacios indistintos de las periferias, de
bordes difusos entre zonas privadas y
públicas. Necesitamos atender más a
los filtros que a fronteras rígidas, ocu-
parnos menos de la forma de ocupa-
ción y más a las estrategias de trans-
formación y de los niveles de calidad y
seguridad ambiental. Se trata, al fin y al
cabo, de reconciliar flujos y lugares, de
reinventar ciudades abiertas al exterior
y densamente articuladas en su interior,
que es el orden inherente, la estructura
que soporta a todos los organismos vi-
vos. El común denominador de los pro-
yectos y las esperanzas de las ciudades
mediterráneas de hoy es no dejar de
serlo, pese a todo. Pero queda por de-
cir, todavía, lo más importante: que la
posibilidad de orden debe resultar de
una decisión voluntaria de la sociedad
de imponer límites a su capacidad, casi
infinita, de ocupar y transformar el pai-
saje. Sin límites, tan pocos y tan estric-
tos como las leyes naturales, la ley de la
gravedad, o las leyes de la termodinámi-
ca, no hay posibilidad de orden. Existen
ya intuiciones sobre cuáles podrían ser
el tipo de nuevos límites que podríamos
imponernos, más allá de las legislacio-
nes de los usos del suelo convenciona-
les. Finalmente, todavía no hemos avan-
zado lo suficiente en cómo incorporar a
los ciudadanos en la definición e imple-
mentación de planes y proyectos de
reurbanización, a través de nuevos pro-
cesos participativos, auténticamente
democráticos, por lo menos con la in-
tensidad con que ya ha sucedido en las
ciudades del norte de Europa; quizás
éste problema, enmarcado en el más
general de gobernanza, y que tiene mu-
cho que ver con los nuevos límites que
necesitan nuestras ciudades, sea el te-
ma del informe del próximo año.
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El período 2002-2003 se ha caracte-
rizado por una serie de acuerdos que
se supone deberían reforzar el des-
arrollo de políticas y programas de po-
blación y salud reproductiva, así como
de la cooperación internacional en el
Mediterráneo en este sector social bá-
sico, de acuerdo con las recomenda-
ciones establecidas en el Programa
de Acción de la Conferencia Interna-
cional sobre la Población y el Desarro-
llo. La aprobación por el Parlamento
Europeo de la Resolución sobre la Po-
lítica Europea con respecto a los paí-
ses mediterráneos asociados en rela-
ción a la promoción de los derechos
de la mujer y la igualdad de oportuni-
dades recuerda a la Comisión Euro-
pea la necesidad de elaborar progra-
mas centrados en la promoción de la
educación de la mujer y en su acceso
al mercado laboral, a los instrumentos
financieros y a los servicios sanitarios,
en especial de salud reproductiva, in-
suficientemente atendidos en los pro-
gramas MEDA. 
Por otra parte, también se han aproba-
do sendos reglamentos que estable-
cen las bases para una cooperación
mejorada en la lucha contra las enfer-
medades relacionadas con la pobreza
(sida, malaria y tuberculosis), y sobre
ayuda para políticas y acciones relati-
vas a la salud y a los derechos en ma-
teria de reproducción y sexualidad.
También ha coincidido en el tiempo el
inicio, en buena parte de los países
mediterráneos, de los nuevos ciclos

de cooperación del Fondo de Pobla-
ción de Naciones Unidas. Estas accio-
nes indican una mayor y mejor aten-
ción a las cuestiones de la salud y los
derechos sexuales y reproductivos en
el Mediterráneo, al menos en el ámbi-
to financiero. A las puertas del proce-
so de evaluación y seguimiento de
Cairo+10, que se celebrará en 2004,
son comunes los gestos de refuerzo
de las acciones de cumplimiento del
Programa de Acción sobre Población
y Desarrollo, como ya ocurrió en la an-
terior evaluación quinquenal. Por otra
parte, recientes acciones, como la tan
esperada reforma de la mudawana
(Código de Familia) en Marruecos, re-
fuerzan esta sensación de querer llegar
a Cairo+10 con el máximo de deberes
hechos.
En el marco de la preparación de Cai-
ro+10, la región árabe celebrará su
Conferencia Árabe de Población en
abril de 2004 en Beirut. Allí se repasa-
rán los avances en la agenda de po-
blación y desarrollo, en concreto en lo
referente al cumplimiento de la Se-
gunda Declaración de Amman sobre
Población y Desarrollo, los obstáculos
encontrados, la identificación de bue-
nas prácticas para ser replicadas en
otros países de la región, y las vías que
seguir en los próximos cinco años. Se
tratarán temas como la interrelación
entre población, pobreza y desarrollo,
cuestiones sobre la juventud desde
una perspectiva multisectorial, y el
análisis y la atención respecto a des-
afíos aún prevalentes, como la elevada
mortalidad materna y la morbilidad en
salud reproductiva, o las barreras al
refuerzo de los derechos reproducti-
vos y la equidad de género. La agenda
de Beirut no olvidará la revisión de las
fuentes potenciales de apoyo y par-

tenariado, incluyendo la movilización
de recursos financieros, la participa-
ción, la transferencia y utilización del
conocimiento, y la tecnología de infor-
mación y comunicación.
Previamente, la región europea cele-
brará en enero de 2004 en Ginebra su
Foro Europeo de Población, donde se
analizarán los principales temas de su
agenda, como la situación de la salud
reproductiva en los países en transi-
ción, la problemática de la familia en
un contexto de baja fecundidad, o las
migraciones internacionales.

Un perfil moderado de riesgo 
reproductivo

Cabe recordar que el área medite-
rránea no es precisamente una de las
regiones con mayores deficiencias en
esta materia en comparación con Áfri-
ca subsahariana o Asia. Sus índices de
riesgo reproductivo son como mucho
moderados en el caso de Egipto, Ma-
rruecos, Siria, Libia, Argelia y el Líbano,
o bajos, en el caso de Turquía, Jorda-
nia, Albania, Túnez, Serbia y Montene-
gro, Israel, y Portugal, o incluso muy
bajos, en el caso de España, Francia o
Italia. Sin embargo, ello no significa
que no existan puntos de atención, al-
gunos de ellos comunes a ambas ori-
llas, y otros que suponen una brecha
todavía inadmisible.
La mortalidad materna es uno de los
factores que más llaman la atención
en la brecha mediterránea, y la com-
paración entre España y Marruecos
es un ejemplo de la desigualdad exis-
tente entre ambas orillas. Mientras
España tiene una de las tasas más ba-
jas del mundo, con 4 muertes mater-
nas por 100.000 nacimientos vivos,

El Mediterráneo 
se prepara para la cita 
de Cairo+10
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Marruecos, pese a recientes avances,
se mantiene en 220 muertes, la cifra
más elevada de toda el área medite-
rránea.
Egipto y Marruecos son los países con
peores índices de riesgo reproductivo,
aunque por distintas causas. En el ca-
so de Marruecos, destaca por ser el
país mediterráneo con los peores indi-
cadores de salud materna, incluida la
mortalidad materna, como acabamos
de ver. En el caso de Egipto nos encon-
tramos con la tasa de partos en muje-
res de 15 a 19 años más elevada de la
región, lo que se une también a una in-
suficiente atención a la salud materna.
Por otro lado, es el único país medite-
rráneo donde el corte genital femenino
se encuentra ampliamente extendido.
No es por ello casual que sean los paí-
ses que reciben mayor ayuda interna-
cional, como muestran los programas
del FNUAP, que destinan a estos dos
países el 50 % de la inversión total en
el área mediterránea.
Y es en materia de cooperación inter-
nacional donde son precisamente los
países donantes de la Europa medi-
terránea los que menos financiación
destinan al área de la salud sexual y
reproductiva (Francia, Italia, Portugal
y España se encuentran a la cola de
los países del CAD en este sector),
siendo como es un sector social bási-
co, incluido en la iniciativa 20/20, e
incorporado desde el año 2000 en
los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio, además de reiterado en las confe-
rencias y cumbres internacionales de
desarrollo celebradas desde los años
noventa.
En sentido contrario, la brecha se ob-
serva en referencia al VIH/sida, donde
la prevalencia en la orilla norte, en es-
pecial en España, Francia, Italia y Por-
tugal, es muy superior a la de la orilla
sur. El mundo árabe y mediterráneo
presenta las tasas más bajas de pre-
valencia de VIH, una realidad que se
suele asociar a patrones culturales, así
como a un cierto subregistro. Las polí-
ticas de contención del VIH/sida en al-
gunos países mediterráneos, pese a
encontrarse en un estadio incipiente
de la pandemia, son un ejemplo a se-
guir, caso de Marruecos, para otros
países en peor situación. Este país li-
dera el desarrollo de la cooperación
técnica sur-sur en especial con el Áfri-
ca occidental francófona.

Importantes constricciones 
en materia de derechos

Como elemento común mediterráneo
no debemos olvidar la preeminencia de
una cultura patriarcal muy arraigada.
Ello supone un freno al desarrollo y ex-
tensión de los derechos sexuales y re-
productivos, pese a que se observe
una progresiva adaptación a las nor-
mas internacionales en materia de igual-
dad jurídica y equidad social.
El Mediterráneo es un área paradigmá-
tica en lo que respecta a la promoción
y protección de los derechos repro-
ductivos, pues si bien ambas orillas
adolecen de grandes deficiencias y
constricciones en este aspecto, sus
causas son absolutamente distintas.
En los países del norte mediterráneo
observamos una dificultad de ejercer
libremente los derechos reproducti-
vos, no por falta de información y servi-
cios, sino por limitaciones económicas
que impiden el libre ejercicio de la re-
producción, lo cual no deja de ser una
carencia en materia de derechos, in-
dependientemente de los efectos que
la llamada segunda transición demo-
gráfica presente sobre el modelo de
familia y los niveles de fecundidad. Por
el contrario en el sur, pese a la pro-
gresiva revolución contraceptiva y al
consiguiente descenso de las tasas
de fecundidad, sigue existiendo una
fecundidad mayor que la deseada. Así
pues, el enfoque de unmet needs (ne-
cesidades no satisfechas) encuentra
en el espacio mediterráneo un para-
digmático contraste por exceso y por
defecto.
El campo de los derechos sexuales es
quizás el menos analizado en el área
mediterránea y esconde importantes
deficiencias todavía, como es el caso
de países como el Líbano, Siria, Arge-
lia, Libia, Marruecos o Túnez, donde la
homosexualidad está aún prohibida y
castigada en los respectivos códigos
penales a penas de prisión que pueden
ir de seis meses a cinco años. Sin em-
bargo, no debemos olvidar que en la
mayor parte del resto de países medi-
terráneos, europeos e Israel, la despe-
nalización ha sido muy reciente.
Otro elemento común y que necesita
urgente atención es la violencia domés-
tica contra las mujeres. Tema silenciado
en muchas sociedades mediterráneas,
se están haciendo grandes esfuerzos,

en especial desde la sociedad civil, pa-
ra romper este silencio cómplice y em-
pezar a visualizar el continuo goteo de
muertes de mujeres a manos de sus es-
posos, compañeros, y demás familiares
varones. Si en los países del sur de Eu-
ropa es un tema que hasta hace muy
pocos años no había conseguido sal-
tar a la agenda pública como un pro-
blema social, en Marruecos, por ejem-
plo, la violencia contra las mujeres está
empezando a dar ese mismo paso, y a
situarse ya en los primeros lugares de
la agenda política y social. Es de espe-
rar que merezca la misma atención que
ha recibido la problemática de la morta-
lidad materna por parte de las insti-
tuciones públicas y privadas, naciona-
les e internacionales que trabajan en el
país. No nos extenderemos en recor-
dar la violencia ejercida contra las mu-
jeres en el conflicto de los Balcanes. 
Por otro lado, la sexualidad de jóvenes
y adolescentes sigue siendo tabú en el
Mediterráneo, impidiendo una adecua-
da cobertura en materia de información
y prestación de servicios. Persisten aún
fuertes resistencias a abordarla, provo-
cando graves lagunas en materia de
salud y de derechos sexuales y repro-
ductivos, que en el mejor de los casos
dan lugar a políticas de doble moral.
Por todo ello, pese a situarse en unos
niveles aceptables si nos referimos a
otras regiones del planeta, el área
mediterránea tiene evidentemente su
agenda y sus asignaturas pendientes,
por lo que la cooperación euromedite-
rránea debería profundizar mucho más
en atención y en financiación respecto
a temas que curiosamente están poco
presentes en los programas mediterrá-
neos, siendo como son problemas con
una base cultural común. El sistema pa-
triarcal, de carácter universal, pero fuer-
temente arraigado a ambas orillas del
Mediterráneo, establece una separación
entre la esfera productiva, reservada a
los hombres, y la reproductiva, reserva-
da a las mujeres. Los avances de las
mujeres en la conquista de espacios de
poder y de una mayor presencia en el
ámbito productivo, fruto tanto de luchas
individuales como, sobre todo, de una
lucha colectiva a través del movimiento
feminista, femenino, de mujeres, o co-
mo se le quiera llamar en cada país, no
han acabado de crear un nuevo mode-
lo de convivencia entre ambos sexos.
La dominación masculina persiste.

19
6
-1

9
7

M
ed

.2
00

3
B

al
an

ce
: e

l 
añ

o
 m

ed
it

er
rá

n
eo



Cuando hablamos de países árabes,
normalmente incorporamos a otros paí-
ses que no lo son como Turquía, Irán o
Pakistán, o que lo son poco, como los
del Magreb, que son más bereberes
que árabes, porque el peso cultural del
islam es muy importante y también sus
secuelas jurídicas. También es cierto
que el patriarcado en el Mediterráneo
tiene una larga sombra y que no es su-
ficiente conseguir la igualdad jurídica,
ya que los procesos de cambio resul-
tan mucho más lentos en los sectores
tradicionales. 
No obstante, en el último informe sobre
el desarrollo humano del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD, 2003) se manifiesta que, si
bien las reformas democráticas han
sido relativamente modestas en los
países árabes, en los que persiste la
tendencia generalizada de una alta
desigualdad de género, sin embargo
se da un hecho sorprendente: en todos
los países de los que se disponen da-
tos están en camino de conseguir el
objetivo de la total matriculación en
educación primaria y mejora la educa-
ción secundaria. Túnez ya lo ha conse-
guido y Marruecos está en un 74 % de
escolarización de niñas en educación
primaria. Es cierto que hay diferencias
entre las zonas urbanas y rurales, y que
el 50 % de las jóvenes son excluidas
de la escuela a partir de los 14 años.
Sin embargo, estos conocimientos es-
colares les permiten leer revistas y
comprender los documentales de la ra-

dio y de la televisión en las que se ha-
bla de su identidad como mujeres. Es-
to también les pasa a los chicos, lo cual
permite que se alejen del ámbito fami-
liar en busca de trabajo, con lo que se
crea un mayor número de familias nu-
cleares, menos endogámicas y por lo
tanto con un menor peso de la tradi-
ción. Por otro lado, existe una relación
clara entre los años de escolarización
de las mujeres y el descenso de la na-
talidad –también influye la adecuación
económica y laboral, por supuesto–,
pero los datos son especialmente con-
tundentes en los países del Magreb,
donde se retarda considerablemente la
edad del matrimonio y donde nos en-
contramos con tasas de fecundidad
correspondientes a 2003 de 2,9 en
Marruecos, 2,0 en Túnez y 2,8 en Arge-
lia, cuando hace treinta años, en este
último país, era de 7,4. 
Según la socióloga Fatema Mernissi
si definimos como «Islam digital» todos
los productos informativos que llegan
a los consumidores de los países islá-
micos vía satélite, podemos afirmar
que las mujeres árabes están consi-
guiendo moverse con éxito en esta
nueva galaxia. Éste es uno de los fenó-
menos más sorprendentes acaecidos
después del ataque del 11 de sep-
tiembre. La escritora marroquí afirma
que la exitosa Al-Yazira gana público
cada noche gracias a la elocuencia
de sus nuevas presentadoras, Jumana
Nammour y Kadija Bin Guna y a su ex-
perta en economía Farah al-Baraqaui;
y en cuanto a la capacidad laboral en
este sector, afirma Mernissi que «sólo
en Egipto, de las 80.000 personas que
trabajan en la radio y en la televisión,
50.000 son mujeres y han desarro-
llado con éxito estrategias para con-
seguir (istiad) ocupar puestos impor-

tantes en las jerarquías directivas y
también como líderes de las emisoras
de radio y televisión». 
Se puede objetar a la escritora que es-
tas mujeres son una minoría y que la
mayoría está sometida, lo que también
es cierto, sobre todo en el ámbito jurí-
dico privado. 
A pesar de que los políticos del sur del
Mediterráneo todavía son alérgicos a la
presencia de las mujeres en los parla-
mentos, éstas han organizado su ven-
ganza silenciosa y están invadiendo en
masa el mundo científico y el de las
profesiones técnicas. El 33,6 % en
Irán, el 30,3 % en Turquía, el 27,6 %
en Argelia y el 31,3 % en Marruecos.
En Argelia el profesorado de primaria y
secundaria es el 43 %, y en la universi-
dad el 25 %; también la magistratura
es ocupada por un 25 % de mujeres
en este país. Más importante es el
campo de la sanidad, ya que el 66 %
de los farmacéuticos, el 63 % de los
dentistas y el 50 % de los médicos son
mujeres. Por lo que podríamos decir
que, a pesar de la poca ocupación fe-
menina asalariada que se da en estos
países, la representación de las muje-
res se hace patente en ocupaciones
cualificadas y muy cualificadas. Por
otro lado, nos encontramos con que
las bajas cifras de actividad femenina
no son del todo ciertas, ya que una
gran mayoría de mujeres trabaja en la
economía sumergida.
La socióloga argelina Souad Khodja se
pregunta si las reivindicaciones cívicas
de las mujeres árabes y la tenacidad de
la tradición son un conflicto insoluble,
o si sólo lo es a corto plazo. Los indi-
cadores muestran hoy, por ejemplo,
que la mayoría de las argelinas han en-
trado en la modernidad, porque dispo-
nen de los instrumentos considerados

La mujer, agente de modernidad
en las sociedades 
árabe-musulmanas

Maria-Àngels Roque
Directora de Quaderns de la

Mediterrània

Instituto Europeo del 

Mediterráneo (IEMed), Barcelona

Sociedad y cultura Desarrollo y cooperación
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necesarios para el ejercicio de los de-
rechos de ciudadanía, y que en este
sentido los integristas han emergido
demasiado tarde, lo que produce un
mayor enfrentamiento.
Existe una dualidad entre tradición y
modernidad que marca la situación de
la mujer en los países árabes. Encon-
tramos una elite modernista que recla-
ma la plena ciudadanía de las mujeres
de cara a la institucionalización de los
derechos a través de unas leyes justas
y equitativas, y otro sector conservador
que combate esos derechos. 
Si el patriarcado ha intentado en el
Mediterráneo dominar a las mujeres
no le ha resultado una empresa fácil, y
a pesar de una cierta apariencia de
éxito, todavía reflejada en los códigos
de la familia de gran parte de los paí-
ses árabe-musulmanes, ahora se está
desmoronando. La sociedad civil, es-
pecialmente la gran afloración de aso-
ciaciones de mujeres que luchan por
la reforma y por la cada día más evi-
dente participación de la mujer en la
esfera pública, hace que entren en
contradicción las aparentes constitu-
ciones democráticas de estos países,
donde en principio tanto los hombres
como las mujeres son contemplados

como ciudadanos. El asociacionismo
emergente lucha por la participación
de la mujer en la vida pública y econó-
mica, apoyando su integración en el
mercado de trabajo. De hecho, múlti-
ples asociaciones de desarrollo local
están trabajando para la visibilidad y la
valoración de la mujer.
En este sentido es importante la noti-
cia del pasado octubre anunciada por
el rey Mohamed VI en el parlamento
marroquí sobre la reforma de la muda-
wana. Los cambios previstos en el có-
digo de familia son que la mujer podrá
casarse sin precisar de la autorización
familiar, así como oponerse a los enla-
ces pactados por su familia y ejercer
su derecho al divorcio. Lo que no se
prohíbe es la poligamia, aunque una
mujer puede exigir por escrito el com-
promiso de monogamia de su futuro
marido. Tampoco es abolido el repudio,
pero ante la posibilidad de divorcio por
parte de los dos cónyuges, queda rele-
gado a un segundo término. Esta refor-
ma, que podría entrar en vigor el pró-
ximo enero, aún tiene que ser discutida
en el parlamento. 
Días después de la decisión del rey de
Marruecos de poner al día el código
de familia, el gobierno argelino creó

una comisión encargada de la revisión
de ese cuerpo legal. Se ha de tener en
cuenta que el actual código está inspi-
rado en la sharia (ley islámica) y se
adoptó en 1984, bajo el régimen de
partido único del Frente de Liberación
Nacional. Y por ello, la revisión es re-
chazada por la mayoría de asociacio-
nes de defensa de la mujer, que exigen
la derogación del código y la igualdad
de sexos ante la ley. 
Con todo, la nueva batalla de los par-
tidos políticos y de los movimientos
feministas, tal como sucede en otros
países del Mediterráneo que no apli-
can la sharia en el estatuto personal
de la mujer como Túnez y Turquía, de-
berá concentrarse en el cambio de
mentalidad para que se concreten las
reformas. No obstante, un elemento
significativo es que al hablar de mu-
jeres árabes estamos hablando de
una mayoría de mujeres jóvenes, y es-
to es importante para el futuro, por-
que las menores de 24 años represen-
tan el 60 %, mientras que en Europa
son un 30 %. 
Sin duda, los derechos humanos vin-
culados a la mujer árabe son, según di-
versos analistas de una y otra orilla, el
gran proyecto del siglo XXI. 

El primer informe del desarrollo humano en

el mundo árabe (2002) se convirtió en una

publicación de referencia con más de un mi-

llón de «descargas» por Internet. El primer in-

forme se centró en destacar los retos princi-

pales para el desarrollo del mundo árabe. El

segundo informe (2003) continúa este pro-

ceso analizando en profundidad uno de es-

tos retos: la construcción de una sociedad

del conocimiento en los países árabes. 

El informe repasa los elementos fundamen-

tales que favorecen el desarrollo de la so-

ciedad del conocimiento y en sus conclu-

siones presenta una visión estratégica

basada en cinco pilares como orientación

para alcanzar el objetivo de una sociedad del

conocimiento. 

• Garantizar un clima de libertad es esencial

para la sociedad del conocimiento. Libertad

de opinión, expresión y reunión que favorez-

ca la creatividad y la innovación y refuerce la

investigación científica, el desarrollo técnico

y la expresión artística.

• Difundir la educación de calidad. Asegurar

la educación básica universal es un objetivo

inicial que debe ampliarse con la mejora de

la calidad en todos los niveles y el desarrollo

de un sistema de educación de adultos.

• Construir, reafirmar y ampliar la capacidad

de investigación y desarrollo en las activida-

des sociales a través de la promoción de la

investigación básica y la creación de redes

regionales de innovación que vincule las es-

feras regional e internacional.

• Orientar las estructuras socioeconómicas

hacia una producción basada en el conoci-

miento, lo que implica una diversificación de

las estructuras económicas y de mercado a

través de las capacidades tecnológicas, un

aumento de la presencia árabe en la nueva

economía y la consolidación de incentivos

de apoyo a la consecución del desarrollo

humano.

• Desarrollar un modelo árabe del conoci-

miento basado en: una reforma de la visión y

el papel de la religión en la sociedad, la po-

tenciación y el desarrollo del árabe como

lengua de conocimiento científico, la incor-

poración del patrimonio cultural árabe en el

desarrollo del conocimiento, la promoción y

la defensa de la diversidad cultural de los

países árabes y la apertura hacia otras cultu-

ras por medio del intercambio, la promoción

de las traducciones y la maximización de los

beneficios de las organizaciones internacio-

nales y regionales.

http://www.undp.org/rbas/ahdr
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El 1 de julio de 2002, la comunidad
internacional celebraba con efusión
la entrada en vigor del Tribunal Penal
Internacional (TPI). Pero para mu-
chos expertos y asociaciones de de-
fensa de los derechos humanos, la
alegría de ver por fin instaurada la pri-
mera jurisdicción permanente encar-
gada de juzgar a los responsables de
los peores crímenes se mezclaba con
la preocupación y el temor. Temor a
que el TPI se viera debilitado y mina-
do antes incluso de empezar a actuar;
temor a ver a los países democráti-
cos, y en particular los de la Unión
Europea, faltar a sus valores y com-
promisos internacionales; temor, final-
mente, a ver que los Estados autorita-
rios utilizan el clima creado por el 11
de septiembre para continuar, e inclu-
so reforzar, sus políticas de violación
de los derechos más elementales de
sus ciudadanos.
Sin dejar de compartir el horror susci-
tado por los ataques terroristas del 11
de septiembre, y convencidos al mis-
mo tiempo de que es deber de los Es-
tados garantizar la seguridad de bie-
nes y personas, los defensores de los
derechos humanos no pueden evitar
inquietarse ante las medidas tomadas
en nombre de la lucha antiterrorista.
En algunas de las decisiones subyace
«una terrible regresión que va más allá
de las necesidades de la lucha antite-
rrorista», como declaraba, en marzo de
2002, Sidiki Kaba, presidente de la
FIDH. Y añadía: «El imperativo de res-

peto a las normas universales de pro-
tección de los derechos humanos de-
be ser aplicado sin tregua. Al fin y al
cabo, el respeto a la dignidad humana
es lo que distingue a una comunidad
internacional organizada de los fanáti-
cos de todo signo.» El origen de es-
tos recelos hay que buscarlos, sobre
todo, en la actitud del Gobierno de
Estados Unidos, así como de algunos
países europeos y árabes.
El Gobierno norteamericano, compro-
metido en la lucha contra el terroris-
mo, consignada como primera priori-
dad en la agenda oficial, impuso, en
primer lugar, un régimen de emer-
gencia a los detenidos de la bahía de
Guantánamo, en Cuba. Los aproxima-
damente 680 prisioneros de esta base
americana sobreviven en el aislamiento
más absoluto ignorando el destino que
les aguarda. 
De modo concomitante, el Gobierno
americano ha puesto en pie un arse-
nal jurídico complejo cuyo objetivo es
sustraer a sus ciudadanos de la com-
petencia del Tribunal Penal Internacio-
nal, y al mismo tiempo ha llevado a ca-
bo una intensa campaña diplomática
en la que propone a los demás Gobier-
nos firmar acuerdos bilaterales que ex-
cluyan específicamente a los ciudada-
nos americanos de la competencia del
Tribunal Penal Internacional. Paralela-
mente, el Gobierno americano ha lle-
vado a cabo, entre otras, las actuacio-
nes siguientes: desarrollar, al margen
de las leyes americanas y del derecho
internacional, una campaña de deten-
ción de presuntos terroristas, tanto en
territorio americano como en el extran-
jero; fomentar extradiciones ilegales, y
expulsar a extranjeros que residían en
su territorio hacia países en que la
práctica de la tortura es generalizada.

¿Quién define qué es «terrorismo»?

Para muchos regímenes políticos ára-
bes, y en particular los que han toma-
do partido por una lucha feroz contra
sus opositores internos, los atentados
del 11 septiembre han constituido una
verdadera bendición. Efectivamente, la
nueva política americana es ideal para
legitimar los flagrantes atentados con-
tra las libertades de los que son res-
ponsables y obtener una aceptación
explícita de los estados occidentales
para con sus políticas represivas. En
Argel, Túnez, El Cairo…, el discurso ofi-
cial es el mismo en todas partes: «ha-
ce mucho tiempo que nos vemos en-
frentados al terrorismo, y las capitales
occidentales apenas si han prestado
atención a nuestras advertencias. Más
aún, han servido de base a movimien-
tos terroristas ofreciendo asilo a crimi-
nales que nosotros estamos buscan-
do.» Como prueba de su compromiso
contra el terrorismo, los Estados ára-
bes añaden que son los únicos que se
han dotado, y mucho antes que los de-
más Estados, de un tratado regional
para la supresión del terrorismo, la
Convención Árabe.
A primera vista, este discurso parece
totalmente razonable. En estos últimos
años, en Argelia, Egipto y otros países
algunos grupos de oposición de inspi-
ración islamista han tomado las armas.
Sus acciones han desembocado en in-
contestables atentados contra los de-
rechos más elementales, entre ellos el
derecho a la vida. Y es de justicia, y
además es su deber, que los Estados
aseguren y garanticen la seguridad de
las personas. Pero para ello es im-
prescindible definir con precisión lo
que se entiende por terrorismo y llevar
a cabo la denominada lucha antiterro-

Después del 11 de septiembre: 
usos oportunistas y derivas
preocupantes de los derechos humanos

Driss El Yazami
Secretario general 

Federación Internacional 

de Derechos Humanos

(FIDH), París

Sociedad y cultura Desarrollo y cooperación



rista en el marco de unas normas uni-
versalmente aceptadas. No es el caso,
ni mucho menos, de la Convención
Árabe para la Supresión del Terroris-
mo, que, adoptada el 22 de abril de
1998 en El Cairo por el Consejo de mi-
nistros de Justicia de la Liga Árabe,
entró en vigor el 7 de mayo de 1999,
cuando no existía una definición inter-
nacionalmente aceptada de lo que se
entiende por terrorismo. En estos mo-
mentos, la Asamblea General de Na-
ciones Unidas está discutiendo un
proyecto de convención internacional
contra el terrorismo.

Agenda interna y acontecimientos
del 11 septiembre

La Convención Árabe define el terroris-
mo como «cualquier acto de violencia o
de amenaza de violencia, sean cuales
sean sus móviles u objetivos, cometido
para ejecutar individual o colectivamen-
te un proyecto criminal encaminado a
sembrar el terror en las poblaciones
poniendo su vida, su libertad o su se-

guridad en peligro, o a causar daños al
entorno o a las infraestructuras y bienes
públicos o privados, o a ocuparlos o
apoderarse de ellos, o a poner en peli-
gro alguno de los recursos nacionales».
A partir de esta definición vaga e im-
precisa desde el punto de vista del de-
recho internacional, la Convención Ára-
be ha puesto en marcha las siguientes
actuaciones: la creación en cada Esta-
do miembro de una base de datos in-
formatizada sobre «los grupos terroris-
tas», el intercambio de información
entre las policías de los distintos paí-
ses, la vigilancia de los movimientos de
los «grupos terroristas» y, finalmente, la
extradición de cualquier persona que la
justicia de su país de origen implique
en alguna «actividad terrorista» y refu-
giada en otro país árabe. El uso casi
sistemático de la tortura, la práctica ex-
tendida de la detención en secreto, el
control estricto de la justicia por parte
del poder ejecutivo y la existencia de
jurisdicciones de excepción (tribunales
de seguridad del Estado, tribunales mi-
litares...) en varios países de la región,
a veces sometidos desde hace déca-

das al estado de emergencia, hacen
temer lo peor (sin que se consiga ha-
cer un balance preciso, se sabe que en
Siria, Jordania o Sudán se han entrega-
do opositores a otros países árabes).
Ha habido también otros países que se
han apresurado a modificar su legis-
lación. Jordania ha promulgado por de-
creto real una ley de reforma del Có-
digo Penal que amplía de un modo
significativo la definición de terrorismo,
define como crimen contra el Estado
cualquier acto «dirigido a destruir el
sistema político del reino o a animar la
resistencia», e incrimina a «cualquiera
que participe en una acción individual
o colectiva cuyo objetivo sea cambiar
la naturaleza económica o social del
Estado o los fundamentos de la socie-
dad». Por otra parte, en este mismo
contexto, Marruecos ha aceptado la
Convención Árabe contra el Terroris-
mo, un texto que hasta ese momento
había dudado en firmar.
Pero para la mayoría de Estados, ni si-
quiera es necesario adoptar nuevas le-
gislaciones. Lo más esencial es obte-
ner el consentimiento de la comunidad
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La Red Euromediterránea de Derechos Hu-

manos (REMDH) agrupa a más de sesenta

organizaciones de más de veinte países de

la región euromediterránea, que se encargan

de velar por el cumplimiento de los derechos

humanos. Se creó en enero de 1997 con los

siguientes objetivos:

• apoyar y divulgar los principios universales

de los derechos humanos según se contem-

plan en la Declaración de Barcelona;

• fortalecer, apoyar y coordinar los esfuer-

zos de sus miembros para supervisar el

cumplimiento por parte de los estados

miembros de los principios de los derechos

humanos según se estipulan en la Declara-

ción de Barcelona;

• apoyar la creación de instituciones demo-

cráticas, fomentar el imperio de la ley y la

educación en materia de derechos humanos,

y vigorizar la sociedad civil en la región euro-

mediterránea.

En general, el objetivo de la REMDH es con-

tribuir a proteger y fomentar los derechos

humanos contemplados en la Declaración

de Barcelona de 1995 y en los convenios de

asociación bilaterales entre la UE y sus so-

cios mediterráneos.

La REMDH apoya la idea de que el Proceso

de Barcelona ha proporcionado a la región

euromediterránea importantes instrumentos

para la promoción y el respeto de los dere-

chos humanos, y de que el éxito de dicho

proceso depende de la participación activa

de la sociedad civil.

La REMDH tiene una orientación descentrali-

zada y su tarea principal es facilitar el trabajo

de sus miembros. Su estructura organizativa

se sustenta en torno a una asamblea general,

un comité ejecutivo y una secretaría.

La REMDH pretende abarcar un gran número

de actividades. Muchas de ellas constituyen

prioridades temáticas; a saber, la protección

de los defensores de los derechos humanos,

los derechos de la mujer en la región eurome-

diterránea, la justicia, la educación en dere-

chos humanos, los derechos de los emigran-

tes, la autodeterminación y los derechos de

los refugiados, así como los derechos econó-

micos, sociales y culturales. La REMDH inter-

viene en todos los países de la región euro-

mediterránea, pero da prioridad a los países

que necesitan una atención especial.

La REMDH también publica una serie de in-

formes todos los años en los que trata las

prioridades antes mencionadas. En este sen-

tido, destacan los tres últimos informes: Mi-

grant workers in Israel - a contemporary form

of slavery (Los trabajadores emigrantes en

Israel: una forma moderna de esclavitud), de

agosto de 2003; The integration of women's

rights into the Euro-Mediterranean Partners-

hip (La integración de los derechos de la mu-

jer en el Partenariado Euromediterráneo), de

junio de 2003, y Human rights implication of

the MEDA programme (Las consecuencias

del programa MEDA en los derechos huma-

nos), de octubre de 2003, que pueden con-

sultarse en el sitio web de la REMDH.

Por último, la REMDH trabaja para consolidar

mecanismos tales como la ayuda de la UE a

sus socios euromediterráneos (MEDA) en

materia de desarrollo, las reuniones del Con-

sejo del Partenariado, el Foro Interparla-

mentario y el Fórum Civil. Cabe mencionar

que la REMDH alberga la secretaría temporal

de la Plataforma no Gubernamental para el

Fórum Civil Euromed, que incluye asociacio-

nes de los socios euromediterráneos. La pla-

taforma pretende fortalecer la colaboración de

la sociedad civil en el Proceso de Barcelona.

www.euromedrights.net

RED EUROMEDITERRÁNEA DE DERECHOS HUMANOS (REMDH)



internacional para las llamadas leyes
«antiterroristas» en vigor en sus res-
pectivos países. Eso es lo que se des-
prende al examinar los informes remiti-
dos al Consejo de Seguridad en virtud
de la Resolución 1373, adoptada el 28
de septiembre de 2001, que instaura
un Comité Antiterrorista y pide a todos
los Estados miembros que le envíen un
informe de las medidas en vigor o que
prevén poner en marcha para luchar
contra el terrorismo.
En la introducción del informe que Ar-
gelia entregó al Consejo de Seguridad
el 27 diciembre de 2001,1 se recuerda
que este país «ha sufrido durante mu-
cho tiempo, a menudo ante la indiferen-
cia y a veces incluso ante la compla-
cencia de algunos segmentos de la
comunidad internacional, los estragos
del terrorismo», considerando que la
movilización actual de la comunidad de
las naciones indica «el reconocimiento
de lo bien fundado de las posiciones
que ella [Argelia] ha defendido con
constancia sobre la naturaleza del te-
rrorismo y sus implicaciones globales.
[…] Argelia espera encontrar una ayu-
da y un apoyo más decididos en su
combate para erradicar esa plaga
transnacional de la que es uno de los
principales objetivos». Como si olvidara
por puro azar señalar que el país está
permanentemente regido por el estado
de excepción, el informe insiste en las
disposiciones antiterroristas adoptadas
por decreto del poder ejecutivo en sep-
tiembre de 1992 y en abril de 1993. 
En mayo de 2003 se adopta en Ma-
rruecos la nueva ley de terrorismo,
prácticamente sin debate y con la
aprobación de las dos cámaras legis-
lativas, quince días después de los
atentados criminales de Casablanca.
Ante unos parlamentarios todavía bajo
el efecto de la conmoción producida

por uno de los crímenes más horribles
de la historia del país y ante unos gru-
pos parlamentarios paralizados por la
intensa campaña mediática, el Gobier-
no no tuvo necesidad de retomar el
argumento que había enunciado con
anterioridad al 16 de mayo: la homolo-
gación del derecho marroquí con los
textos internacionales. En realidad, es-
te argumento no podía sostenerse por
mucho tiempo, ya que, como hemos
visto, no existe un texto internacional
global sobre la lucha antiterrorista.

Extradiciones y expulsiones: la cara
oculta de la lucha antiterrorista

El 14 de marzo de 2002, el diario Le
Monde se hacía eco de una informa-
ción según la cual se había arrestado
en Indonesia, a petición de las auto-
ridades americanas, a unos ciudada-
nos jordanos y egipcios que posterior-
mente habían sido extraditados en
secreto a sus respectivos países. Esos
presuntos terroristas, detenidos en
secreto, eran interrogados en presen-
cia de jueces instructores enviados
por Washington. Este hecho, que po-
demos calificar de barbaridad, ilustra
cómo conciben los Estados autorita-
rios de las orillas sur y este del Medi-
terráneo la lucha contra el terrorismo, y
además da una idea de la cooperación
en materia de seguridad que se ha ins-
taurado sin ajustarse a ninguna regla
del derecho y con la ayuda compla-
ciente de los Estados democráticos, o
como mínimo de Estados Unidos.
Así, varios ciudadanos originarios de
Oriente Medio habrían sido entrega-
dos, después de ser arrestados, a sus
respectivos países de origen por peti-
ción expresa de los servicios de infor-
mación americanos, que consideran

necesarias estas expulsiones ilegales
en virtud de la fiabilidad de las políticas
de estos países, más acostumbrados a
perseguir sus propias redes islamistas
y en mejores condiciones para confir-
mar las confesiones obtenidas. Así,
Mahmud Bin Ahmad Assegaf, un ku-
waití presentado como un financiero de
Al-Qaeda, habría sido arrestado en In-
donesia y extraditado a su país. Del
mismo modo, un ciudadano sirio-ale-
mán, Mohamed Haydar Zammar, dete-
nido en el mes de junio de 2002 en
Marruecos, habría sido entregado, a
petición de la CIA, a Siria, pero, en
cambio, las autoridades alemanas no
habrían sido informadas de su deten-
ción hasta finales de julio. En esa mis-
mo época, varios periódicos hicieron
público que en Siria se había detenido
en secreto a más de veinte personas
que habían residido en Afganistán. De
igual modo, varios periódicos america-
nos y árabes (Christian Science Moni-
tor de 26 de julio de 2002, Ac-Charq
Al-Awsat de 1 de junio y 22, 23 y 27
de julio 2002) informaron de otras ex-
tradiciones, esencialmente a Jordania y
Egipto, de varios sospechosos proce-
dentes en su mayor parte de Indonesia
y Pakistán.
En dos informes publicados en 2002 y
2003 sobre el desarrollo humano en el
mundo árabe, el Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD)
puso de relieve las causas profundas
del subdesarrollo de los países de es-
ta región. Y entre estas causas desta-
caban la discriminación entre hombres
y mujeres, el fracaso de los sistemas
escolares y de formación y… la ausen-
cia de libertades. Por desgracia, todo
nos hace temer que los atentados
contra los derechos humanos perpe-
trados en el marco de la lucha «antite-
rrorista» agraven esta situación.

1 Los informes de los Estados, así como el conjunto de resoluciones de Naciones Unidas en la materia, están disponibles en el sitio de la ONU:
www.un.org/french/terrorism.
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En enero de 2001 se celebró en Porto Alegre

el primer Foro Social Mundial (FSM), como

culminación al conjunto de movilizaciones en

curso, críticas con la globalización neoliberal.

Allí se reunieron fuerzas sociales de todo el

mundo para debatir y elaborar alternativas, así

como para coordinar acciones de oposición

a las políticas de determinadas instituciones

y Gobiernos responsables del aumento del

deterioro ambiental y el crecimiento y la femi-

nización de la pobreza y la opresión.

Con el objetivo de extender y consolidar el

FSM desde las dinámicas y realidades con-

cretas de cada lugar del planeta, se empeza-

ron a desarrollar foros regionales y temáticos.

Desde Barcelona, un grupo de personas y

organizaciones de la sociedad civil promovió

la posibilidad de realizar un Foro Social Me-

diterráneo que, inspirado en la Carta de Prin-

cipios del FSM, sirviese como punto de en-

cuentro para reflexionar sobre la realidad

mediterránea (con sus potencialidades y

conflictos), implicar al máximo a la sociedad

civil e influir en las políticas de los Estados y

de los organismos internacionales. El Conse-

jo Internacional del FSM aprobó en abril de

2002 la celebración en Barcelona de un Pri-

mer FSMed para noviembre de 2003, aun-

que a los pocos meses se trasladó a marzo

de 2004. Se convertía así en un llamamiento

a los distintos actores sociales del Mediterrá-

neo para luchar por un Mediterráneo ciuda-

dano, democrático, social, solidario y respe-

tuoso con el medio ambiente.

Al ser una iniciativa surgida en Barcelona pe-

ro de alcance mediterráneo, los primeros pa-

sos del FSMed se encaminaron a legitimar su

estructura y función a través de la convoca-

toria de la Asamblea Internacional que, con la

participación de organizaciones de todo el

Mediterráneo, se convertiría en su máximo ór-

gano de decisión. Por este motivo, y después

de un trabajo de organización y extensión, se

celebró en Rabat (el 3 y el 4 de mayo de

2003) la I Asamblea Internacional con más

de 140 representantes de diversas organiza-

ciones del Mediterráneo. En Rabat se acor-

daron algunas dinámicas y se establecieron

metodologías de trabajo y ejes temáticos. Se

señaló la necesidad de una definición de un

FSMed de todo el Mediterráneo y no de sólo

dos orillas, se expresó la inquietud de que to-

das las personas de todos los países y pue-

blos del Mediterráneo tuviesen la posibilidad

de participar plenamente en el proceso de

preparación de este foro, y se puntualizó que

se estaba dentro de un proceso abierto a to-

dos los movimientos sociales, redes y asocia-

ciones, con el objetivo de conseguir la máxi-

ma participación y transparencia. Asimismo,

se valoró positivamente la necesidad de ini-

ciar cuatro grupos de trabajo: secretaría téc-

nica, programa, extensión y logística-finan-

zas, ya que aunque el FSMed es un proceso

en sí mismo, se pretende igualmente garanti-

zar la celebración del encuentro previsto en

Barcelona. Paralelamente, se consensuó la

necesidad de una alternancia entre países

del Norte y Sur en los distintos foros que

puedan realizarse en el futuro así como en las

asambleas internacionales y reuniones pre-

paratorias intermedias.

Varias de las propuestas que surgieron en es-

ta I Asamblea Internacional fueron abordadas

de nuevo en la II Asamblea Internacional cele-

brada en Nápoles (días 4 al 6 de julio de

2003). Con más de 400 personas presentes

en la asamblea y con una mayor participa-

ción de los países de la región, esta asam-

blea contó con grandes dificultades para

avanzar, especialmente por problemas orga-

nizativos (disponibilidad de tiempo, planifica-

ción y coordinación insuficiente, obtención

de visados) y de desconocimiento de las di-

námicas de funcionamiento de este tipo de

encuentros. Todo ello se tradujo en una pérdi-

da de eficacia del proceso, puesto que no se

supieron afrontar situaciones como la partici-

pación de partidos políticos o de organizacio-

nes sionistas. Situaciones por otra parte que

reflejan la gran complejidad de la región me-

diterránea y que obligan a que el proceso de

constitución de un FSMed deba seguir ritmos

de trabajo diferentes a los que se desarrollan

en otros foros regionales que aglutinan países

más homogéneos. A pesar de ello, la Asam-

blea de Nápoles se desarrolló en sus dos fa-

ses previstas: el encuentro de las redes del

movimiento social y la asamblea en sí misma

con reuniones de las distintas comisiones y

del plenario, destacando el consenso que se

obtuvo en aspectos tales como los distintos

ejes temáticos que debían tratarse: democra-

cia, ciudadanía y derechos humanos; conflic-

tos, ocupaciones militares, militarismo y paz;

derechos económicos, sociales y culturales y

modelos de desarrollo; migraciones; diver-

sidad cultural y diálogos transculturales; mu-

jer y Mediterráneo, y sostenibilidad ambiental,

además de la soberanía alimentaria y la zona

de libre comercio. 

Superado el "bache" que supuso la Asam-

blea de Nápoles y que, insistimos, refleja la

complejidad de la región, el proceso como

tal sigue avanzando, aunque a un ritmo dife-

rente, intentando asegurar cada paso que se

da para evitar tener que retroceder después.

De esta forma, se encara ya la III Asamblea

Internacional, que está previsto que se cele-

bre a finales de año en Egipto o Chipre y que

deberá centrar sus esfuerzos en la elabora-

ción de verdaderas mesas de trabajo que

permitan la consecución de la celebración

del primer FSMed en Barcelona.

Más información:

www.fsmed.info
Ignasi Oliveras

Fundació CIDOB

Mònica Sabata
CIEMEN

EL PROCESO DEL FORO SOCIAL MEDITERRÁNEO (FSMed) 



En los últimos quince años, han cam-
biado sustantivamente los estudios y la
práctica del desarrollo y de la coopera-
ción para el desarrollo. Y lo han hecho
en una triple dirección: a) los estudios
sobre desarrollo se han «deseconomi-
zado», con un creciente protagonismo
de la sociología, la antropología y la
ciencia política, y de los enfoques glo-
bales basados en el fomento de las ca-
pacidades y en el logro del bienestar
de las personas; b) el desarrollo se ha
entendido como un objetivo y proceso
en que el protagonismo y autoría fun-
damental corresponde a los propios
países, sectores y comunidades afec-
tadas, de manera que la intervención,
ayuda o cooperación de actores ex-
ternos se entiende únicamente como
obstáculo o coadyuvante; y c) la ayuda
y la cooperación para el desarrollo han
visto como, en un contexto de reduc-
ción notoria de los fondos totales (po-
co más de 50.000 millones dólares a
nivel mundial), se ponía en duda su efi-
cacia y eficiencia, se examinaba críti-
camente su carácter fuertemente fun-
gible, y, pese a ello, se añadían nuevos
objetivos y finalidades a las habituales
durante décadas (fortalecimiento de la
sociedad civil, gobernanza y refuerzo
de la democratización y de las insti-
tuciones, lucha contra la corrupción y
fomento del buen gobierno, rehabilita-

ción y reconstrucción posconflicto ar-
mado, empoderamiento, etcétera). En
suma, incertidumbres y cambios en
cuanto al objetivo (desarrollo), los ins-
trumentos (políticas de desarrollo y po-
líticas de cooperación) y los actores o
agentes (combinación de privado y pú-
blico, de Estado y mercado, el papel
de las organizaciones de la sociedad
civil). Esos cambios, como veremos a
continuación, se han dado de forma
genérica y también en el contexto del
Mediterráneo. 
En lo que atañe al desarrollo, ha apa-
recido una nueva «doctrina», amplia-
mente aceptada en los foros interna-
cionales y en los documentos oficiales,
aunque aún poco habitual en la prácti-
ca real, que por desarrollo entiende un
proceso multidimensional (donde lo
social marca los objetivos; la dimensión
medioambiental establece las constric-
ciones de partida y las condiciones de
contexto; y la dimensión económica fija
los instrumentos, herramientas y algu-
nos fines intermedios), con modelos
plurales y derecho a la elección, no
necesariamente pensado para el Sur,
y donde los resultados no justifican
todos los medios (empoderamiento,
fortalecimiento de las capacidades,
etcétera).1 El desarrollo, en suma, en-
tendido como derecho y como bien
público global.
Todo ello ha encontrado expresión y
compromiso en el marco de Naciones
Unidas, como muestra la Declaración
sobre el derecho al desarrollo (Reso-
lución 41/128 de 4 de diciembre de
1986), que establece que el derecho

al desarrollo ha sido entendido como
un derecho según el cual todos los su-
jetos del orden internacional están
obligados a actuar respetando y ha-
ciendo respetar el derecho al desarro-
llo de pueblos e individuos. Concreta-
mente, el artículo 1 de la Declaración
establece que: 

«1. El derecho al desarrollo es un
derecho humano inalienable en vir-
tud del cual todo ser humano y to-
dos los pueblos están facultados
para participar en un desarrollo
económico, social, cultural y políti-
co en el que puedan realizarse ple-
namente todos los derechos huma-
nos y libertades fundamentales, a
contribuir a ese desarrollo y a dis-
frutar de él.
2. El derecho humano al desarrollo
implica también la plena realización
del derecho de los pueblos a la li-
bre determinación, que incluye, con
sujeción a las disposiciones perti-
nentes de ambos Pactos interna-
cionales de derechos humanos, el
ejercicio de su derecho inalienable
a la plena soberanía sobre todas
sus riquezas y recursos naturales».

Por consiguiente, plena sintonía con la
concepción del desarrollo y de la coo-
peración antes señalada: 1) multi-
dimensional y orientado a los seres
humanos, entendidos, a la vez, como
individuos y colectivos/pueblos; 2) de
realización progresiva, como proceso
de mejoramiento y satisfacción de ne-
cesidades que nunca se logra total-

Las nuevas tareas del desarrollo 
y de la cooperación para el desarrollo 
en el Mediterráneo

Rafael Grasa 
Vicerector 

Universitat Autònoma 

de Barcelona

Sociedad y cultura Desarrollo y cooperación

1 Véase al respecto, Rafael Grasa y Ignacy Sachs, «Ecodesarrollo y gobernabilidad: sugerencias pra la apliación de nuevas estrategias de desa-
rrollo», en R. Grasa y A. Ulied (eds.), Medio Ambiente y Gobernabilidad. Diagnóstico y gobernabilidad en el Mediterráneo, Barcelona, Icaria/Insti-
tut Català de la Mediterrània, 2000, pp. 90-126.



mente; 3) que integra y refuerza otros
derechos de las personas y los pue-
blos; 4) que debe realizarse a la vez en
la esfera nacional e internacional y
conlleva por tanto derechos y debe-
res; y 5) que tiene como componente
crucial la participación tanto en su
consecución (el «mejoramiento cons-
tante») como en los beneficios que se
logren en cada etapa o fase.
Todo eso se observa también en el
contexto del Mediterráneo, pues no en
vano el mar que baña ambas riberas,
constituye, tras los tres mil kilómetros
que separan México de Estados Uni-
dos, la segunda gran línea de fractu-
ra y división entre Norte y Sur. Dicho
de otra forma, es fácil constatar la

presencia de todos los rasgos de los
cambios e incertidumbres anterior-
mente mencionados, incluyendo la re-
ducción de los fondos para ayuda al
desarrollo. 
No obstante, pueden singularizarse, en
mi opinión, tres grandes énfasis o mati-
ces distintivos, que deberían servir pa-
ra establecer las tareas prioritarias en
los próximos años de los diversos acto-
res de la cooperación para el desarrollo
en el Mediterráneo.
Se observa, en primer lugar, en el con-
texto mediterráneo, un exceso de eco-
nomicismo en la concepción y en la
práctica del desarrollo y de la coopera-
ción para el desarrollo, en buena medi-
da vinculado a los enfoques al uso en

la Unión Europea y al gran protagonis-
mo que tienen las aproximaciones vin-
culadas a la construcción de zonas de
libre comercio. Aunque se trata de ob-
jetivos irrenunciables a medio y largo
plazo, la insistencia en ello hace que el
discurso oficial, que, de acuerdo con la
«nueva doctrina», acentúa el papel del
desarrollo social y humano y la necesi-
dad de tomar en consideración el me-
dio ambiente y la protección de los
ecosistemas, se compadezca mal con
la práctica real de prácticamente todos
los actores: los objetivos sociales, in-
cluso los previstos desde hace casi
una década en las políticas del Banco
Mundial y del Fondo Monetario Interna-
cional, no existen a menudo fuera de
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Es cierto que históricamente la cooperación

municipal catalana no se ha centrado en la

región mediterránea como principal área de

cooperación. Pero también es cierto que en

los últimos años se ha empezado a producir

un giro positivo en este nuevo acercamiento

a una realidad regional de la que, indiscuti-

blemente, formamos parte. Hay diversos fac-

tores que han generado este interés cre-

ciente, y entre los más importantes podemos

destacar el aumento significativo del número

de inmigrantes que provienen de los países

del Magreb. Por otro lado, con toda seguri-

dad, la escalada del conflicto en Oriente

Próximo y, en general, la falta de progresos

respecto a la resolución dialogada de los

conflictos a escala mundial hacen que se im-

pongan visiones belicistas que, cada día

más, apuestan por incrementar la espiral de

guerra y violencia, un enfoque que, desde

Cataluña, se ve masivamente rechazado.

La cooperación para el desarrollo quiere ser

un instrumento para favorecer el encuentro y

el intercambio entre sociedades, poniendo

el acento en la lucha contra la pobreza, en la

promoción de los derechos humanos, socia-

les y económicos, y en el refuerzo de las ins-

tituciones comprometidas en estas tareas.

No obstante, tenemos que reconocer que

los vínculos y relaciones bilaterales de coo-

peración con países y ciudades de las orillas

mediterráneas son todavía poco numerosos,

sobre todo si comparamos esta realidad con

los que mantenemos con América Latina.

Por este motivo, desde el Fons Català de

Cooperació al Desenvolupament, junto con

los Fons Mallorquí, Menorquí y Pitiús, se ha

trabajado coordinadamente a fin de impulsar

una campaña tanto de cooperación con el

desarrollo de los países de la orilla sur como

en lo referente a la sensibilización sobre es-

tos temas. En la campaña El Mediterráneo:

cruce de pueblos han participado unos cien

ayuntamientos de Cataluña y de las Islas Ba-

leares, que han aprobado una declaración

de municipio mediterráneo, con la que se ha

conseguido que ámbitos locales muy diver-

sos hayan visto la necesidad de trabajar des-

de sus respectivos espacios para redescu-

brir la riqueza de esta área.

Paralelamente, el desarrollo de los pueblos

empobrecidos pasa por dar apoyo a proyec-

tos de cooperación y de fortalecimiento de

las organizaciones. Con bastante frecuencia

la prohibición del asociacionismo existente

en algunos países ha provocado la debilidad

de las organizaciones. Por tanto, hay que

tener en cuenta dicha debilidad cuando se

plantea un trabajo conjunto. El acompaña-

miento y la dinamización de las organizacio-

nes que plantean propuestas interesantes

permitirán minimizar esas carencias y reforza-

rán el tejido asociativo, un hecho que también

incidirá en la democratización y la participa-

ción ciudadana, y en el desarrollo de las co-

munidades. Desde esta lógica, la apertura,

hace ahora tres años, de una Oficina de Co-

operación de los Fondos en Marruecos, ubi-

cada en Tetuán, nos permite mantener un

contacto más permanente con las organiza-

ciones del área mediterránea sur y oriental.

Finalmente, podemos decir que hemos ini-

ciado con éxito este trabajo de dinamización

de la cooperación municipal de Cataluña con

las otras ciudades de las orillas mediterráne-

as, y que también tenemos la intención de

construir una red de municipios mediterráne-

os para la paz que pueda incluir a ciudades

de todo el ámbito mediterráneo, ya que so-

mos conscientes de que desde el municipa-

lismo se puede llevar a cabo un trabajo acti-

vo en favor del diálogo y de la paz en nuestra

región. En esta perspectiva se inscriben las

iniciativas que tenemos en curso:

• El reciente viaje a Marruecos de una dele-

gación de los municipios socios del Fons

Català para profundizar en la realidad del Rif,

al norte del país, y ver in situ cómo se están

llevando a cabo los diferentes proyectos ya

en curso.

• Apoyo a la organización del Foro Social

del Mediterráneo, en el marco del Foro

Social Mundial, como espacio de diálogo y

reflexión entre los movimientos y organi-

zaciones sociales para aportar propuestas

alternativas al sistema actual.

• La presencia en la Red Europea de Muni-

cipios por la Paz en Oriente Próximo y en el

Fórum Civil Euromed.

• Continuar impulsando la cooperación

económica y técnica a proyectos, con el fin

de fomentar los procesos de desarrollo lo-

cal, y promover los derechos humanos, eco-

nómicos y sociales; prestar apoyo a accio-

nes humanitarias centradas, principalmente,

en las poblaciones de Marruecos, Túnez,

Argelia, Palestina y Líbano, así como el pue-

blo saharaui.

Núria Camps

Fons Català de Cooperació

al Desenvolupament

COOPERACIÓN LOCAL CATALANA EN EL MEDITERRÁNEO



los discursos o, a lo sumo, de los pa-
peles, y lo mismo sucede con las prác-
ticas de protección medioambiental,
en particular con las más novedosas
(proteger los ecosistemas y las prácti-
cas y grupos sociales que hasta el pre-
sente los han mantenido relativamente
bien conservados). Basta con recordar
el impacto de muchas de las políticas
de estabilización de los últimos años.
En segundo lugar, dificultades con-
ceptuales, de traducción y entendi-
miento cultural, en buena medida vin-
culadas al occidentalocentrismo de
las concepciones dominantes del des-
arrollo y de la cooperación, a «colonia-
lismo» cultural. Por decirlo rápida y
brutalmente, en buena medida las es-
trategias y políticas encaminadas al
fortalecimiento de la sociedad civil, la
gobernanza y el buen gobierno, el co-
desarrollo o responsabilidad compar-
tida, el empoderamiento..., se ven las-
tradas por el hecho de que no se han
tenido suficientemente en cuenta las
connotaciones y denotaciones de con-
ceptos como sociedad civil en la ribe-
ra sur del Mediterráneo o prácticas
ampliamente arraigadas, de raíz reli-
giosa, como el zakkat. Ello, por otro la-
do, no es sólo imputable a los actores
oficiales, administraciones, Estados y
organizaciones intergubernamenta-
les, sino también en gran medida a los
actores privados, incluyendo las or-
ganizaciones de la sociedad civil del
Norte. De ahí que sea imprescindible
conocer mejor, dialogar y establecer
significados compartidos, no sólo por
evitar imposiciones culturales, sino
también en pro de la eficacia y eficien-
cia, de la consecución de los objetivos

y, además, con una relación coste/be-
neficio razonable.
Y, en tercer y último lugar, quiero des-
tacar un aspecto en parte vinculado al
recién mencionado «colonialismo» cul-
tural: la poca atención al impacto del
resurgimiento de los factores cultura-
les e identitarios, un fenómeno muy
vinculado al avance de la globalización
y al sistema internacional de la pos-
guerra fría, visible en ambas riberas y,
sobre todo, en la relación entre ambas.
Una muestra de ello, no la única aun-
que la más visible por su impacto en
los medios de comunicación, es el in-
cremento de episodios en que se ma-
nifiestan derivas violentas y a menudo
mortales a propósito de la identidad. 
Aludo, en particular, a lo que Amin
Maalouf ha calificado de «identidades
asesinas», aquéllas que, al no saber
compatibilizar la idea de pertenencias
múltiples con una identidad única (irre-
petible, singular, para cada persona o
pequeño grupo) refuerzan la percep-
ción de incompatibilidad –incluso físi-
ca– entre la identidad que se conside-
ra propia y exclusiva y la de los otros.
El resultado, como señala Maalouf, es
que, al reducirse la identidad a una úni-
ca pertenencia, los seres humanos se
instalan en una «actitud parcial, secta-
ria, intolerante, dominadora, a veces
suicida, convirtiéndolos a menudo en
asesinos o en partidarios de los asesi-
nos. Así las cosas, su visión del mundo
resulta sesgada y torcida. Las perso-
nas que pertenecen a la misma comu-
nidad son “los nuestros”, y respecto de
ellos uno se quiere solidario de su des-
tino pero también tiránico: si se les
considera “blandos”, se los denuncia,

aterroriza, se les castiga como “trai-
dores” y “renegados”. Respecto de
los otros, los que son y están en el
otro lado, uno nunca intenta ponerse
en su lugar (...) Sólo cuenta el punto
de vista de los “nuestros”, punto de
vista que frecuentemente es el que
expresan los más militantes de la co-
munidad, los más demagogos, los
más rabiosos y pasionales».2

La cooperación para el desarrollo de-
bería favorecer la lucha contra la inca-
pacidad de aceptar pertenencias múl-
tiples en unas identidades que, si bien
siguen siendo únicas en el sentido de
irrepetibles y singulares, son crecien-
temente polifacéticas. Sin embargo, a
menudo van en la dirección opuesta, al
menos por omisión: proliferación de
maniqueísmos y dualismos irreducti-
bles, recurso a la existencia de «leyes
naturales» o hechos históricos para
justificar episodios de violencia masi-
va y organizada. Probablemente fuera
exagerado, por abuso de la generaliza-
ción, hablar de que ciertas concepcio-
nes y prácticas de la cooperación para
el desarrollo han fomentado las identi-
dades asesinas, pero sí derivas y con-
cepciones sectarias.
En suma, estas especificidades mar-
can, o deberían hacerlo, en el contexto
de la nueva concepción y práctica del
desarrollo, las prioridades de la coo-
peración de los actores del Norte. Se
trata, en suma, de abandonar el pater-
nalismo y la relación demasiado asi-
métrica, de absoluta inferioridad para
los actores del Sur. De lo contrario,
seguirá siendo verdad el dicho africa-
no, «la mano que coge siempre está
debajo».

2 Amin Maalouf, Les identités meurtrières, París, Grasst, 1998, pág. 48.



La inmigración en el área mediterrá-
nea es un aspecto que escapa a una
valoración parcelada en el tiempo.
Los países mediterráneos represen-
tan en la actualidad un papel destaca-
do en la inmigración mundial, pues se
sitúan en la confluencia de dos siste-
mas migratorios de alto interés: una
gran zona de movilidad como es Áfri-
ca y una de las regiones de acogida
más importantes del mundo, Europa.
Todo ello sin omitir la importancia de
zonas como la del Golfo, que se in-
corporan a esta dinámica de movili-
dad cada vez con más fuerza.1

La entropía europea surge en este
contexto con fuerza para los flujos me-
diterráneos: cinco de los dieciocho mi-
llones de inmigrantes de la UE provie-
nen de países del sur y el este del
Mediterráneo. A esta situación se aña-
de la consolidación de la Europa medi-
terránea como uno de los polos inmi-
gratorios del continente. Su potencial
de acogida se ha incrementado sus-
tancialmente en el período 1995-2002,

Italia o España pasan del 1 % al 3 %
de población inmigrada, y Grecia al-
canza niveles del 7 %, sin poder llegar
a precisar el impacto de las migracio-
nes irregulares.2

Pese a la complejidad transversal de
los flujos, la movilidad en la región si-
gue un claro sentido sur-norte, mos-
trando el evidente desajuste entre el
desarrollo de la ribera norte y la situa-
ción de la ribera sur.3 Los países ME-
NA tienen un PIB por habitante cuatro
veces inferior al de los países medite-
rráneos de la UE. Esta situación nos
alerta sobre la importancia de actuar
en el desarrollo de estas sociedades,
sin que por el momento los resultados
de estrategias como la euromediterrá-
nea sean significativos.4

En este contexto, los países magre-
bíes, principales emisores de emigra-
ción, consideran ésta como una opor-
tunidad: reduce la presión del mercado
laboral, es una importante fuente de
divisas y permite una formación pro-
fesional. La importancia sostenida de
las remesas de inmigrantes es indis-
cutible: durante el período 1995-2000,
los envíos de divisas netos de los tra-
bajadores marroquíes y tunecinos emi-
grados equivalían a un 60 % del déficit
de la balanza comercial5 y, respecto al

PIB, el 6,3 % en el caso de Marruecos,
el 2,3 % en el de Argelia y el 4,2 % en
el de Túnez. A pesar de estas oportu-
nidades, el impacto de estos datos es
difuso, ya que, en muchos casos, las
remesas no son factor de inversión, y
en consecuencia su productividad es
testimonial.6

En estrecha relación con esta reali-
dad, la lectura demográfica deja de
ser alarmante para convertirse en una
ventana de oportunidades, aunque
con significativos interrogantes. Cier-
tamente, la coincidencia del descenso
de la población activa en el norte, ca-
da vez más envejecido, con la impor-
tancia de la población activa en el sur
evidencia la oportunidad de comple-
mentariedades entre ambas orillas.7

En este último período, las demandas
del mercado laboral afectan a secto-
res cualificados: tecnologías de la in-
formación, personal sanitario y sector
agroalimentario. Este último caso re-
sulta especialmente significativo; las
necesidades del mercado agrícola
han llevado a los países del sur eu-
ropeo a desarrollar medidas para fa-
cilitar la contratación de mano de obra
inmigrada, firmándose con este pro-
pósito acuerdos bilaterales con Ma-
rruecos y países del Este.8 No obstan-

20
6
-2

0
7

M
ed

.2
00

3
B

al
an

ce
: e

l 
añ

o
 m

ed
it

er
rá

n
eo

El año de las migraciones 
en el Mediterráneo

Gemma Aubarell
Directora de Programas

Instituto Europeo del Mediterráneo

(IEMed), Barcelona

Sociedad y cultura Migraciones

1 Whitol de Wenden, C. (2003), «L’Union Européenne face aux migrations», en Rapport Annuel Mondial sur le système économique et les straté-
gies RAMSES. París, Institut français des relations internationales.
2 SOPEMI 2003, Tendances des migrations internationales (París: OCDE).
3 Esteban, Joan ( 2001) Economic polarization in the Mediterranean Basin. Institut d’Anàlsi Económica, CSIC y Universitat Pompeu Fabra.
4 Sid Ahmed, A. (2003) «Migraciones y desarrollo en el Mediterráneo: lecciones y perspectiva a la luz del acuerdo de Barcelona» en Aubarell,
G. y Zapata, R. (eds), Inmigración y procesos de cambio. Europa y el Mediterráneo en el contexto global. Barcelona: Instituto Europeo del Me-
diterráneo-Icària.
5 Reiffers, Jean-Louis y Heba Handoussa en L’impact de l’élargissement de l’UE sur les Partenaires Méditerranéens. Séptimo seminario anual
red FEMISE, abril 2003.
6 Garson, Jean-Pierre, «Las migraciones, librecambio e integración regional en el Mediterráneo» (París: OCDE, 1998) .
7 Fargues, P. (2003), Les politiques migratoires en Méditerranée Occidentale: contexte, contenu, perspectives. OM. Dialogue sur la coopération
migratoire en Méditerranée Occidentale (5+5). Rencontre Ministérielle, Túnez.
8 SOPEMI 2003, Tendances des migrations internationales (París: OCDE).



te, esta demanda de mano de obra
temporal no incide en la entrada conti-
nua de inmigración por reagrupación
familiar, que sigue aumentando.
La idea de conceder a las políticas mi-
gratorias europeas una voluntad abier-
ta que facilite los movimientos tempo-
rales y regulares, con una perspectiva
de flexibilidad y dinamismo, abre un de-
bate de amplio interés. Una muestra de
ello es que tras la reflexión del Par-
lamento Europeo9 respecto a la nece-
sidad de establecer un sistema de vi-
sados flexible, en septiembre de 2003
la Comisión Europea adoptó las pro-
puestas en materia de uniformidad del
formato de visado de entrada, así como
la del permiso de residencia para na-
cionales de terceros países.
Las tendencias más recientes apuntan
hacia una movilidad creciente en el
área, que se convierte en un drama hu-
mano. Lejos de amortiguarse, esta si-
tuación deja un balance en este último
año significativamente dramático. A lo
largo del período mayo 2002-mayo
2003, los puntos de entrada hacia la
UE –estrecho de Gibraltar, islas Cana-
rias (Fuerteventura y Lanzarote) e isla
de Lampedusa (Sicilia)– fueron testi-
gos de un creciente número de muer-
tes. En el año 2003, las detenciones
de inmigrantes que intentaron entrar
por el estrecho de Gibraltar y por las
islas Canarias aumentó un 9 % respe-
to al 2002, situándose cerca de las
90.000 detenciones.
En este contexto, cobra entidad en es-
te último período la presencia de inmi-
grantes en países ya denominados «de
tránsito». Tal es el caso del Magreb,
que ve aumentar significativamente
una población de paso que tiene como
objetivo final Europa. Fruto de esta si-
tuación aumenta en el propio país de
tránsito la necesidad de control y, co-
mo consecuencia, la demanda de ges-
tión. Países como Marruecos han des-
arrollado una reciente legislación a

principios de 200310 en materia de ex-
tranjería con el fin de regular la cre-
ciente inmigración que llega al país. Al
mismo tiempo, durante este período, la
preocupación por la gestión de estos
flujos se ha reflejado en iniciativas
conjuntas de los países del sur y el
norte de la cuenca mediterránea. Así,
se pone en marcha una iniciativa inter-
gubernamental destacada, la I Confe-
rencia interministerial sobre las migra-
ciones en el Mediterráneo occidental,
Túnez, octubre 2002 (Diálogo 5+5),11

que plantea un marco de diálogo y co-
operación regional entre el Magreb y el
sur de Europa. Esta iniciativa, punto
de encuentro entre prioridades del sur
y del norte de Mediterráneo en rela-
ción a este tema, tiene continuidad en
2003 en Rabat, y hará especial hinca-
pié en la dimensión de seguridad. En
el ámbito mediterráneo destaca asi-
mismo una iniciativa multilateral para
establecer los principales puntos de
acuerdo alrededor de las migraciones
de tránsito en el Mediterráneo, que
convocó a 18 países europeos y cin-
co países MENA, además de a la Co-
misión Europea, a la Liga Árabe y al
ACNUR12 y cuya primera reunión tuvo
lugar en junio de 2003.
Del mismo modo, la inmigración ilegal
en el Mediterráneo ha estado presen-
te en las agendas de los países de la
UE, por ejemplo en las relaciones bila-
terales Francia-España, cuyos minis-
tros de Interior acordaron, en octubre
de 2003, hacer frente común en las
demandas a la UE respecto a los cos-
tes de vigilancia fronteriza.
Pero el marco definitivo en el que se
circunscriben las políticas de inmigra-
ción son las propias del marco euro-
peo. En este período presenciamos el
desarrollo de multiplicidad de iniciati-
vas que destacan claramente la dimen-
sión de control y seguridad. El Conse-
jo de Sevilla de 2002 se centra en
propuestas de corto plazo relaciona-

das sobre todo con la lucha contra la
inmigración ilegal. Posteriormente, el
Consejo Europeo de Salónica en 2003
supondrá un regreso hacia la lógica co-
munitaria de Tampere, pero incorporará
en gran medida las propuestas de con-
trol de las migraciones que desarrollar,
esta vez en común.
En la dimensión estrictamente euro-
mediterránea, la cumbre intermedia de
Creta en mayo de 2003, que reúne los
países del Partenariado Euromedite-
rráneo, da pleno reconocimiento al
plan de acción de Valencia, que tiene
un destacado enfoque securitario.13

Posteriormente, en la Conferencia eu-
romediterránea de Nápoles en diciem-
bre de 2003 se mantiene la necesidad
de abordar las migraciones y los movi-
mientos humanos desde el equilibrio
entre medidas de seguridad y medidas
destinadas a la gestión de los flujos
migratorios.14

En este marco también se integra la
política de retorno de la inmigración
ilegal, de la que cabe destacar que en
el consejo de Sevilla surge la propues-
ta de ayuda condicionada a la readmi-
sión de inmigrantes y demandantes de
asilo expulsados. Esta propuesta se ve-
rá frenada en el caso de los países eu-
romediterráneos, puesto que estas
condiciones de readmisión no se pue-
den aplicar en virtud de la cesta social
y cultural del Partenariado. En este últi-
mo caso, cabe destacar que el plan de
Valencia también permite promover los
acuerdos bilaterales de admisión de
personas entre países de la UE y so-
cios mediterráneos, así como entre
socios del Partenariado y países emi-
sores (subsaharianos) para la repatria-
ción de personas en situación irregular.
Y si, visto lo visto, los instrumentos de
relación de Europa con sus vecinos del
sur, a través en gran parte del proyecto
euromediterráneo, tienen una lectura
eminentemente económica y de segu-
ridad, la perspectiva del factor humano

9 Informe sobre la propuesta de la Comisión con vistas a la adopción de una directiva del Consejo relativa a las condiciones de entrada y resi-
dencia de nacionales de terceros países por razones de trabajo por cuenta ajena y actividades económicas por cuenta propia [COM (2001) 386-
c5-0447/2001/0154 ( CNS)] Enero de 2003.
10 Loi n° 02-03 relative «l’entrée et au séjour des étrangers au Maroc, à l’émigration et à l’immigration irrégulière».
11 Argelia, Marruecos, Libia, Mauritania, Túnez, España, Portugal, Italia, Francia y Malta. Aubarell, G. (2003), «Relanzamiento del Diálogo 5+5: por
un plan de acción» en Afkar/ideas, n.º 1.
12 Reunión celebrada en Alejandría en junio de 2003, bajo la coordinación del International Centre for Migration Policy Development (ICMPD).
13 El plan de acción de Valencia establece un marco de actuación regional en materia de justicia, lucha contra el tráfico de drogas, crimen y terro-
rismo y la integración social de los inmigrantes, las migraciones y el movimiento de personas. Comisión Europea, (2002). Valencia Action Plan.
Conclusions of the Valencia Euro-Mediterranean meeting, 22 and 23 April 2002. Brussels: European Commission.
14 Presidency conclusions. Euromediterranean conference of ministers of Foreign Affairs. Nápoles, 2-3 de diciembre de 2003.
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y su movilidad ha sido poco valorada
como fuente de riqueza más allá de las
remesas.15 Podemos decir que la gran
asignatura pendiente en este dossier
es la integración de las políticas de in-
migración en las relaciones exteriores.
Los planes de acción son un ejemplo
de esto, pues desde 1999 integran
una política global de colaboración en-
tre la UE y un país tercero, de entre los
que –significativamente– Marruecos
es el único país mediterráneo.
Las expectativas de cambio en la geo-
grafía migratoria fruto de las próximas
ampliaciones que se harán efectivas en
2004 hacen percibir esta necesaria
vuelta de tuerca a nuestra relación mi-
gratoria en el Mediterráneo. Los estu-
dios que se han llevado a cabo en es-
tos últimos meses, lejos de apuntar a
una posible competición de los nuevos

flujos del este de Europa respecto a los
del sur,16 valoran significativamente la
potencialidad de estos nuevos miem-
bros de la UE como futuros receptores
de inmigración, tal como ocurrió re-
cientemente con la Europa mediterrá-
nea. Esta nueva situación coloca a los
flujos provenientes de Turquía en pri-
mer lugar, seguidos de los países del
este de la UE, los países balcánicos, y
los países del sur del Mediterráneo,
con un previsible incremento de los flu-
jos irregulares.
El papel estratégico sobre la Wider Eu-
rope17 es muy indicativo en este senti-
do, puesto que en este último marco, el
debate se centra en cómo el proyecto
europeo deberá compatibilizar la liber-
tad de circulación a largo plazo previs-
ta por la Wider Europe con la realidad
actual, que combina un fuerte control

fronterizo con una necesidad de circu-
lación de trabajadores. En el encaje
mediterráneo de este proyecto, el pro-
pio presidente de la Comisión Euro-
pea18 exponía la necesidad de encon-
trar nuevos instrumentos para gestionar
el «problema de la inmigración» y resal-
taba la necesidad de vincular la inmi-
gración con la relación entre culturas
como valor fundamental de la ciudada-
nía europea. La propuesta del Parla-
mento Europeo de finales de 2003
abundaba en cómo la propuesta de li-
bertad de circulación de personas
planteada por Wider Europe deberá te-
ner en cuenta la diversidad y especifici-
dad de los países implicados,19 y en
este sentido tendría que desarrollar una
política concreta para con los países
vecinos que tenga como objetivo facili-
tar la circulación de personas.

15 Khachani, M. (2003), «La cuestión migratoria en las relaciones euromagrebíes», en Aubarell, G. y Zapata, R. (eds), Inmigración y procesos de
cambio. Europa y el Mediterráneo en el contexto global. Barcelona: Instituto Europeo del Mediterráneo-Icària.
16 Khader, Bichara, «Élargissement à l’est et impact migratoire sur les pays arabes et méditerranéens», Euromesco papers, Lisbon, 2003.
17 Comisión Europea (2003), Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Wider Europe - Neighbourhood:
A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours. COM (2003) 104 final. Bruselas.
18 Realizadas el pasado 17 de mayo de 2003 en Bolonia una conferencia «Building a Euro-Mediterranean area» en el marco de las 22.as «Gior-
nate dell’osservanza».
19 European Parliament. Report «Wider Europe Neighbourhood: a new framework for relations with Eastern and Southern Neighbours», Pas-
qualina Napoletano. Noviembre 2003.

Consejo de Justicia y Asuntos del Interior,

Sevilla, junio 2002

En el Consejo de Justicia y Asuntos del Inte-

rior de Sevilla, celebrado en el marco de la pre-

sidencia española del consejo de la Unión Eu-

ropea, se consensuó un paquete de medidas

destinadas a la regulación de la inmigración.

Conclusiones del Consejo:

http://europa.eu.int/futurum/documents/other/

oth210602_es.pdf

Conferencia interministerial sobre las mi-

graciones en el Mediterráneo occidental

(Diálogo 5+5) Túnez, octubre 2002

La I Conferencia interministerial sobre las mi-

graciones en el Mediterráneo occidental, (Ar-

gelia, Marruecos, Libia, Mauritania, Túnez,

España, Portugal, Italia, Francia y Malta)

plantea un marco de diálogo y cooperación

regional entre el Magreb y Europa. La confe-

rencia tiene continuidad en octubre 2003 en

Rabat, dónde se hace hincapié a la dimen-

sión de seguridad en el diálogo sobre las mi-

graciones.

Conferencia de Túnez: 

http://www.iom.int/en/know/dialogue5-5/

tunis.shtml

Conferencia de Rabat: 

http://www.iom.int/en/know/dialogue5-5/

rabat_fr.shtml

Conferencia intermedia euromediterránea

de ministros de Asuntos Exteriores, Creta,

mayo 2003

Se reconoce que el plan de acción de Valen-

cia establece un marco de actuación regio-

nal en materia de justicia, lucha contra el

trafico de drogas, crimen y terrorismo y la in-

tegración social de los inmigrantes, las mi-

graciones y el movimiento de personas. 

http://europa.eu.int/comm/external_relations/

euromed/conf/cret/index.htm

Plan de acción de Valencia:

http://europa.eu.int/comm/external_relations/

euromed/conf/val/action.pdf

Consejo Europeo, Salónica, junio 2003

En el proyecto de Constitución Europea

presentado en la cumbre de Salónica, las

decisiones sobre inmigración quedan por

vez primera sometidas al control de las insti-

tuciones europeas y serán aprobadas por

mayoría cualificada.

http://europa.eu.int/comm/external_relations/

euromed/publication/euromed_report63_en.pdf

Proyecto de comunicación de la Comisión al

Parlamento Europeo y al Consejo con vistas

al Consejo Europeo de Salónica:

http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/

com2003_0323en01.pdf

Conferencia Euromediterránea, Nápoles,

diciembre de 2003

La Conferencia euromediterránea de Nápo-

les mantiene la necesidad de abordar las

migraciones y los movimientos humanos

desde el equilibrio entre medidas de seguri-

dad y medidas destinadas a la gestión de

los flujos migratorios.

http://europa.eu.int/comm/external_relations/

euromed/publication/euromed_report71b_en.pdf

Forum Civil Euromed, Nápoles, diciembre

2003

El FCE de Nápoles traslada a los Gobiernos

de los países del partenariado, la necesidad

de abandonar la visión de las migraciones

como un problema de seguridad, y urge a

considerar las migraciones como un recur-

so y un activo cultural para el desarrollo de

la región. 

http://forumcivile.euromedi.org/FINALEN.htm

PRINCIPALES ENCUENTROS MULTILATERALES SOBRE POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN EN EL MEDITERRÁNEO



Los flujos migratorios con destino a la
cuenca mediterránea están marcados
por la afluencia cada vez más impor-
tante de emigrantes subsaharianos.
Viajando la mayor parte de las veces
por tierra, unos a través del Sáhara, y
otros remontando el curso del Nilo, o
incluso transitando por Arabia Saudí
los que viven más al este, un número
creciente de africanos intentan llegar a
la orilla norte del Mediterráneo seduci-
dos por el «sueño europeo».
Con bastante frecuencia el viaje em-
pieza más allá del desierto del Teneré,
en Agades, en el centro de Níger. Esta
ciudad se ha convertido en la nueva
encrucijada migratoria hacia la que
confluyen casi todos los flujos prove-
nientes de África occidental. Por de-
cenas de miles, estos desheredados
pululan por el desierto en condiciones
«dantescas» para llegar a Libia o a Ma-
rruecos vía Argelia.
En los confines meridionales del Ma-
greb, ciertas grandes ciudades del
Sáhara (Sebha en Libia y Tamanraset
en Argelia) se han convertido en unos
verdaderos centros de la circulación
migratoria con destino al África medi-
terránea.

El viaje hacia Libia se hace en camio-
nes sobrecargados de mercancías que
transportan hasta cien personas en un
«inverosímil ejercicio de equilibrio». A
fin de escapar a los controles, el cami-
no hacia Argelia se realiza a bordo de
vehículos tipo Toyota pick-up, también
sobrecargados, que transportan entre
veinticinco y treinta pasajeros.
Este peligroso viaje se acaba algunas
veces en los espejismos del desierto.
Hasta el incidente de mayo de 2001 se
sabía muy poco acerca de la muerte
anónima de esos aventureros. La ave-
ría de un camión en el desierto, en la
frontera sur de Libia, fue un accidente
fatal, que costó la vida a ciento cuaren-
ta emigrantes subsaharianos.1

Sin embargo, una vez franqueada esta
primera barrera, las penalidades de
los emigrantes aún no han concluido.
En Marruecos, cuando son apresados
en las diversas redadas, se les expul-
sa hacia la vecina Argelia. Cerca de
Maghnia se ha creado un campo que
acoge tanto a los represaliados como
a los recién llegados. Unos y otros tie-
nen un solo objetivo: atravesar la fron-
tera. El Mediterráneo constituye un
último obstáculo en su peligroso peri-
plo, un obstáculo que en la actualidad
aún es mucho más infranqueable por
causa de los dispositivos logísticos y
reglamentarios en las fronteras de la
Unión Europea. Así pues, los emigran-
tes se hallan bloqueados en el norte del
continente africano o en la orilla este
del Mediterráneo. Esta nueva barrera
es especialmente mortífera y el estre-

cho se ha convertido en el cementerio
más grande del mundo. Se estima que
entre 1989 y 2002 perdieron la vida en
el mar entre 8.000 y 10.000 emigran-
tes.2 Esta tragedia no parece tener fin,
tal como lo atestigua el naufragio cerca
de las costas marroquíes de dieciocho
emigrantes subsaharianos ocurrido el
19 de enero de 2003.3

Por su propia naturaleza es difícil eva-
luar esta forma de emigración. Du-
rante los últimos años el número de
emigrantes subsaharianos que anual-
mente acceden al Magreb por sus
fronteras meridionales se estima en-
tre 65.000 y 80.000. Del total de este
flujo, el 80 % de los emigrantes se di-
rigen hacia Libia y el 20 % hacia Ar-
gelia. Pero del 80 % que viajan hacia
Libia, una parte, difícil de evaluar, pa-
sa por territorio argelino para seguir la
pista «argelino-marroquí».4 En Ma-
rruecos, esta clase de emigración
empieza a tomar importancia y a ha-
cerse visible especialmente en ciertas
ciudades, como Casablanca, Rabat y
Tánger, y en las plazas fortificadas de
Ceuta y Melilla.
Estos emigrantes son originarios de
entre cuarenta y cuarenta y dos esta-
dos africanos. Por orden de importan-
cia, y para el período comprendido en-
tre 1995 y 2001, en primer lugar están
los procedentes de Mali, seguidos por
los de Sierra Leona, Senegal, Nigeria,
Níger, Guinea, Ghana y Camerún.
En muchos casos, este tránsito se
transforma en una estancia forzosa y
en condiciones difíciles. En efecto, las
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1 Le Monde Diplomatique, septiembre de 2001.
2 OIT, «L'immigration irrégulière subsaharienne à travers et vers le Maroc», Cahiers de Migrations Internationales, 54, 2002.
3 Le Monde, 21 de enero de 2003.
4 Mehdi Lahlou, Le Maghreb, l'Europe et les migrations des Africains du Sud du Sahara. Situation et possibilités d'action, OIT, 2003.



dificultades que plantea la travesía del
estrecho hacen que Marruecos, y en
particular las regiones del norte y del
noreste, así como las provincias saha-
rianas, pase a ser una escala perma-
nente de los emigrantes subsaharia-
nos. Estos emigrantes llevan a cabo
diversas actividades para sobrevivir, y
algunos de ellos no tienen más reme-
dio que dedicarse a la mendicidad.
La promulgación en mayo de 2003 de
la ley 02-03 relativa a «la entrada y es-
tancia de extranjeros en Marruecos, y
a la emigración y la inmigración irregu-
lares», que se hacía eco de las medi-
das restrictivas de las políticas migra-
torias europeas, convierte a dichos
emigrantes en personas especialmen-
te vulnerables, pero no ha logrado di-
suadir a los nuevos candidatos de la
aventura del desierto. Los candidatos
africanos a la emigración hacia Euro-
pa continúan dejando sus países de-
bido al peso de un cierto número de
factores.
África, que representa el 10 % de la
población mundial, se ve enfrentada a
la mitad de los conflictos mundiales,
con todas las consecuencias desastro-
sas para las condiciones de vida de la
población que esto conlleva.
La economía africana está en crisis cró-
nica. Desde que René Dumont escri-
biera su obra L'Afrique noire est mal
partie,5 las raíces del subdesarrollo no
han sido arrancadas y la situación sigue
degradándose.
En África, hay un recrudecimiento de la
pobreza, que no sólo está muy extendi-
da, sino que en ciertos países llega a
ser extrema. Según un informe de la
UNCTAD, treinta y dos de los cuarenta
y ocho países menos desarrollados
son africanos.6 Precisamente la exten-

sión de esas bolsas de miseria y la
«mala vida» a que dan lugar son lo que
empuja a la juventud africana a mirar
cada vez más hacia el norte y a consi-
derar África del norte como un destino
transitorio, como un paso hacia El Do-
rado europeo.
La situación aún se ve mucho más
agravada debido a que los cambios y
las reestructuraciones de las relaciones
internacionales han reducido la impor-
tancia estratégica que se había conce-
dido a África y han provocado una rela-
tiva ruptura de los compromisos de las
grandes potencias respecto a este
continente. En su proyecto de amplia-
ción hacia el este, los países de la
Unión Europea han decidido asumir
otras solidaridades y el balance de su
política relativa al continente negro si-
gue siendo mediocre.
Estos países no parecen haber capta-
do todavía el reto estratégico de la si-
tuación. La recomendación de Nacio-
nes Unidas en lo referente a dedicar el
0,7 % del PIB de los países ricos a la
ayuda pública al desarrollo sigue sien-
do un deseo piadoso, y actualmente
los ingresos no ascienden a más del
0,25 % de media. En valor absoluto,
la diferencia entre el montante prome-
tido y el que realmente se entrega se
cifra en 10 mil millones de dólares
anuales.7

A pesar de la voluntad de ciertos Esta-
dos africanos de afrontar los nuevos
desafíos, las consecuencias económi-
cas y políticas son catastróficas. Al
mismo tiempo, la mundialización de los
medios de comunicación ha aumenta-
do, lo cual contribuye a mantener el
deseo de partir hacia otros lugares.
Todos estos factores han estimulado
una fuerte propensión a emigrar y pro-

vocan la aceleración de los movimien-
tos migratorios.
Esta falta de ayuda se ve empeorada
por el peso de la deuda. La deuda ex-
terna del África subsahariana se ha
multiplicado por más de 3,3 veces en
veinte años, pasando de 60.600 millo-
nes de dólares en 1980 a 206.100 mi-
llones de dólares en 2000.
Además, y a otro nivel, otro factor pare-
ce incitar a los jóvenes africanos a in-
cubar el proyecto de la emigración: la
proclamación de la Unión Africana por
el coronel Muammar al-Gadafi de Libia
ha tenido un efecto incitador a la emi-
gración con destino a ese país.
A todos estos factores cabe añadir el
despliegue de redes de traficantes en
los países de partida, de tránsito y de
destino. Este tráfico se ha convertido
en un negocio más rentable y menos
arriesgado que el de la droga.
Ante este fenómeno, las reacciones de
los países de destino no han sido con-
cluyentes. Es más, el arsenal jurídico
que se ha creado y las logísticas que
se han adoptado (Sive, Ulises, etc.) pa-
recen tener efectos perversos. En una
entrevista concedida al diario El País,8

el delegado del Gobierno español, en-
cargado del informe sobre la emigra-
ción, Jaime Ignacio González, recono-
cía que el tema trasciende las leyes y
que, en definitiva, el fondo del proble-
ma reside en el empeoramiento de las
disparidades a nivel mundial. Estas dis-
paridades no hacen más que exacerbar
el sentimiento de privación y de injusti-
cia. Mientras esos desequilibrios no se
corrijan, reconocía, los flujos se segui-
rán intensificando porque, tal como di-
ce el ex presidente senegalés Abdu
Diuf: «No se puede parar el mar sólo
con los brazos.»
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5 René Dumont, L'Afrique noire est mal partie. París, Seuil, 1962.
6 UNCTAD, Informe sobre los países menos adelantados, 2000.
7 Finances et Développement, diciembre de 2001.
8 El País, 16 de agosto de 2003.



Al igual que muchos países de Europa
y zonas adyacentes, Turquía tiene hoy
que hacer frente a una creciente e irre-
gular avalancha de extranjeros que
irrumpen en el país. Dada su situación
geográfica como encrucijada natural
entre Asia, África y Europa, que la con-
vierte en país a la vez de destino y de
tránsito, Turquía tiene que resolver el
problema de las oleadas migratorias
irregulares que llegan a sus fronteras.
En cuanto al número de emigrantes
irregulares que le llegan cada año, Tur-
quía se cuenta entre los países más im-
portantes que tienen que habérselas
con este tipo de emigración y registra
casi cien mil emigrantes irregulares de-
tenidos en 2000, 2001 y 2002. 
El flujo de extranjeros experimentó un
constante aumento desde principios
de los años noventa hasta el inicio de
la década de 2000, lo que indica que,
en los últimos ocho años, las cifras au-
mentaron más de diez veces. Dicho au-
mento revela que la inmigración irregu-
lar en Turquía ha sufrido una importante
aceleración, pese al considerable de-
clive registrado en el período 2002-
2003. Cada año entran en Turquía
doscientos mil o trescientos mil inmi-
grantes irregulares, alrededor de la mi-
tad de los cuales trabajan ilegalmente
un tiempo en el país antes de proseguir
su viaje. Se calcula que la policía detie-
ne a menos de la mitad de los mismos.
Aunque en los últimos ocho años las
principales oleadas migratorias han
partido de Irak, Moldavia, Afganistán,
Pakistán e Irán, también han llegado al

país contingentes importantes proce-
dentes de Rumania, Ucrania, Federa-
ción Rusa, Bangladesh y Georgia. Si
tenemos en cuenta que los emigrantes
que se dirigen a Europa o a otras par-
tes del mundo más desarrolladas la
mayoría de las veces sólo permanecen
breve tiempo en Turquía, ya que los re-
cién llegados al país sólo pretenden
establecerse y trabajar en él un perío-
do limitado de tiempo, se comprueba
que Turquía se ha convertido en un
país que ejerce múltiples funciones en
los movimientos migratorios irregulares.
A ello viene a sumarse la circunstancia
de que, por ser un país de asilo, la po-
sición de Turquía es todavía más com-
plicada. Otro rasgo interesante de la
inmigración en Turquía es la diversidad
nacional de los inmigrantes, ya que las
autoridades turcas identifican 163 na-
cionalidades diferentes en los emigran-
tes llegados al país durante los últimos
ocho años. Se trata en conjunto de im-
portantes factores que contribuyen a
explicar algunas de las dificultades con
las que se enfrenta el sistema turco en
cuanto a adaptación en términos admi-
nistrativos, legales, financieros, socia-
les, económicos y culturales.
La corriente migratoria irregular que
fluye hacia Turquía comprende tres ti-
pos principales de inmigrantes. El pri-
mero se compone de inmigrantes pro-
cedentes en gran parte del antiguo
bloque soviético, es decir, países de
la Europa oriental como Moldavia,
Rumania, Ucrania y la Federación Ru-
sa, que viajan a Turquía en busca de
trabajo. Hay algunos sectores indus-
triales y de servicios que absorben a
estos trabajadores inmigrantes. Las
mujeres moldavas, por ejemplo, en-
cuentran trabajo como auxiliares do-
mésticas; muchas moldavas, ucrania-

nas, rumanas y rusas trabajan en los
sectores dedicados al comercio de la
sexualidad y el ocio, aunque hay mu-
chas moldavas y rumanas que trabajan
en la industria textil, en tanto que los
iraníes, iraquíes, moldavos y rumanos
trabajan en la construcción, y tanto
hombres como mujeres de diferentes
nacionalidades encuentran ocupación
en restaurantes y demás sectores rela-
cionados con la alimentación. Muchos
de estos inmigrantes habían entrado
legalmente en Turquía, si bien después
se quedaron y no consiguieron que les
renovaran el visado.
El segundo tipo de inmigración irregu-
lar a Turquía comprende a los inmi-
grantes transitorios procedentes en su
mayoría de Oriente Medio (la mayoría
iraníes e iraquíes) y de varios países
asiáticos (por ejemplo, Afganistán, Pa-
kistán, Bangladesh e India) y africanos
(por ejemplo, Marruecos, Nigeria, Ar-
gelia, Egipto y Somalia). Esos inmi-
grantes suelen considerar a Turquía
una zona de paso, ya que su intención
es llegar y entrar en los países de Eu-
ropa occidental. 
El tercer grupo de inmigrantes irregula-
res abarca la categoría de los que han
buscado un asilo que les ha sido dene-
gado, y se sienten reacios a volver a
casa, por lo que buscan trabajos ilega-
les u oportunidades para entrar ilegal-
mente en otro país. Los inmigrantes
irregulares de los grupos segundo y
tercero encuentran trabajo ocasional
como trabajadores manuales las más
de las veces en el sector de la cons-
trucción, en restaurantes y otros sec-
tores relacionados con la alimentación,
así como en pequeños talleres, o se
convierten a menudo en vendedores
ambulantes en grandes ciudades co-
mo Estambul y Ankara.
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La experiencia actual en varios países
y organismos internacionales (entes
supranacionales como la UE, y organi-
zaciones intergubernamentales e in-
ternacionales como OIM o OIT) aporta
un arsenal de información, líneas di-
rectrices y regulaciones con respecto
a la manera de enfocar la emigración y
el trabajo irregular. Esta experiencia
demuestra que la imposición de unas
normas y regulaciones mínimas con
respecto a la emigración, trabajo y lu-
gar de trabajo sirve como medida di-
suasoria efectiva de la emigración y el
trabajo irregular, debido a que evita las
situaciones de explotación que están
por debajo de las condiciones autori-
zadas. Éste es el contexto en el que
las autoridades turcas han reconocido
la necesidad de establecer, moderni-
zar y mejorar las leyes, medidas, prác-
ticas y estructuras administrativas del
país al objeto de garantizar una inmi-
gración y unas condiciones de trabajo
regulares. Como ya se ha dicho otras
veces, se ha procedido de ese modo
en los dos últimos años en paralelo a

la presentación de la candidatura de
entrada a la UE por parte del país. Tur-
quía ha desplegado una gran actividad
para armonizar su legislación con el
acervo comunitario. Estos esfuerzos
tendentes a la armonización se aplican
al campo de la emigración irregular, en
general, y a las cuestiones de tráfico y
piratería en relación con el trabajo, en
particular. Se establece que las políti-
cas y prácticas relacionadas con la
emigración se adaptarán a las normas
y reglas marcadas por la UE. De ahí
que últimamente Turquía haya dado
varios pasos tendentes a la adapta-
ción a dichas normas, ya sea planifi-
cando, ya intentando cambiar las le-
yes, políticas y prácticas del país en
relación con este campo, y consoli-
dando con ello su situación de candi-
dato veterano y devoto a la entrada en
la Unión Europea. Constituyen ejem-
plos notables de estos esfuerzos los
tres siguientes. En primer lugar, la
nueva legislación, que incorpora algu-
nos artículos al Código Penal y en-
mienda la Ley contra el crimen organi-

zado, todo lo cual fue aprobado por el
Parlamento el 3 de agosto de 2002.
Se trata de una ley que introduce la
definición de tráfico y contrabando hu-
mano en el sistema legal turco, y prevé
importantes sanciones para los trafi-
cantes y contrabandistas. En segundo
lugar, el 27 de febrero de 2003 el Par-
lamento turco aprobó el borrador de la
Ley sobre Permisos de Trabajo para
Extranjeros. Turquía regula a través de
esta ley la entrada de trabajadores in-
migrantes en el mercado laboral del
país. Según estas nuevas normas, por
ejemplo, se autoriza a los extranjeros a
realizar trabajos domésticos que no
podían desempeñar antes de la nueva
legislación. En tercer lugar, el Parla-
mento aprobó el 4 de junio de 2003 la
enmienda del Artículo 5 de Ciudada-
nía. Con esta enmienda se impuso un
período de prohibición de tres años a
la solicitud de ciudadanía. De acuerdo
con la antigua disposición, una extran-
jera podía adquirir la ciudadanía turca
inmediatamente después de casarse
con un turco.
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Pese a que desde hace décadas la
idea de un mundo árabe económica-
mente integrado forma parte del dis-
curso político de la zona, ésta es en
muchos aspectos una de las menos in-
tegradas del mundo. Y sin embargo, el
movimiento laboral árabe –aun sin es-
tar planificado– fue la única manifesta-
ción de la integración árabe y sigue
siendo ahora la actividad económica
más activa que se desarrolla en esta
región (Nassar, 1994).
Dentro del contexto del movimiento la-
boral árabe en la región se ha visto que
la complementariedad del suministro
y la demanda de emigrantes árabes en
la zona era hasta cierto punto un me-
canismo que tenía una repercusión
positiva mutua. La emigración dentro
de la región es lo que se llama contex-
to sur-sur de la emigración, que pre-
senta tres tipos de tendencias. La pri-
mera es la que ocurre entre ciertos
países árabes y otros que no están si-
tuados en el área del Golfo, como Li-
bia. La segunda tendencia es un fenó-
meno según el cual el mismo país de
partida se convierte en país anfitrión
de la mano de obra inmigrante, como
es el caso de Jordania (emigración de
sustitución). El tercer tipo correspon-
de al de la emigración tradicional, que
ocurre entre países exteriores al Golfo
que exportan mano de obra y países
del Golfo importadores de mano de
obra (Nassar et al., 2002).
Por otro lado, la zona también es testi-
go de una emigración extra regional ex-

tensiva, llamada tendencia sur-norte de
la emigración, que discurre desde los
países del Magreb hacia los países eu-
ropeos de la OCDE. Como argumen-
tan algunos analistas, se considera que
las razones demográficas han sido los
principales factores que presuponen
un aumento de la emigración potencial
desde el sur durante largas décadas,
en tanto que la capacidad de absor-
ción de inmigrantes en el norte se en-
cuentra limitada por factores políticos
(Glystos, 1999).
No obstante, la revisión de importantes
aspectos de particular relevancia para
la emigración en el año 2002-2003
demuestra el predominio de los facto-
res siguientes. 

En el plano nacional

En primer lugar, los países árabes que
envían mano de obra muestran una
tendencia al crecimiento de la emigra-
ción debido a dificultades económicas,
a las condiciones del mercado laboral
y a crisis sucesivas. Salvo pocas ex-
cepciones, los países árabes han expe-
rimentado un crecimiento lento en los
últimos años. El PIB creció por término
medio menos del 2 % en 2002-2003 y
el PIB per cápita únicamente el 0,2 por
ciento en comparación con el 3,7 % en
los países de renta baja. La zona en ge-
neral creció menos que todas las de-
más regiones del mundo, con conse-
cuencias humanas como los índices de
paro en esta zona –excluidos los paí-
ses del Golfo– con promedios próxi-
mos al 25 % (ERF, 2002).
En segundo lugar, uno de los retos
más importantes con los que se en-
frenta la emigración laboral es la situa-
ción interna, ya que la capacidad de

creación de puestos de trabajo no
basta para absorber a los nuevos tra-
bajadores potenciales. Como ocurre
en mayor o menor grado en todos los
países exportadores de mano de obra
del Mashrek, el elevado número de pa-
rados entre jordanos, egipcios y yeme-
níes supone un serio reto económico
teniendo en cuenta que las estimacio-
nes oficiales de los índices de paro se
mueven entre el 8 % en Egipto, el 17 %
en Yemen y el 15 % en Jordania (Arab
Fund, 2002). 
Con todo, los verdaderos índices de
paro son materia de debate. Actual-
mente se estima que Egipto necesita
llegar a un índice de crecimiento real
confirmado del PIB como mínimo de un
7 % anual para que el paro descienda
a unos niveles maniobrables y pueda
absorber a los seiscientos mil nuevos
trabajadores que entrarán en 2002 en
el mercado laboral, si bien no se ha
producido esta expansión en los últi-
mos años debido al escaso desarrollo
de las exportaciones y a la baja inver-
sión extranjera directa. Asimismo, con
el bajo índice de emigración a Oc-
cidente, el elevado crecimiento de la
población, la disminución de los indi-
cadores económicos, el bajo nivel de
inversiones y la falta de las infraes-
tructuras de desarrollo necesarias, las
posibilidades de un aumento de la emi-
gración laboral regular desde Yemen
son escasas. Lo cual apunta a que Ye-
men prodría recurrir a actividades de
emigración clandestina y a la ayuda
de los Estados del GCC (Consejo de
Cooperación del Golfo). 
Por otro lado, con un promedio anual
del índice de crecimiento de la pobla-
ción de un 2,5 % en 2000-2002, la
mano de obra de Siria seguirá aumen-
tando de forma considerable durante
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las próximas dos décadas, lo que inten-
sificará la emigración laboral a Jordania,
Líbano y los estados GCC. Además, al-
gunas encuestas sobre el mercado la-
boral jordano realizadas en 2002 confir-
man las dificultades a las que se ven
abocados los jóvenes a la hora de en-
contrar trabajo, ya que el 63 % de los
encuestados del grupo de edad com-
prendido entre los quince y diecinueve
años respondieron que no creían que
pudieran encontrar trabajo, cuando
unos cincuenta mil jordanos se incorpo-
ran anualmente a la fuerza laboral debi-
do a que Jordania experimenta un rápi-
do crecimiento de la población. Y, al
mismo tiempo, Jordania acoge una gran
cantidad de emigración de sustitución.
En 2002, el número de trabajadores ex-
tranjeros con permiso (en su mayoría
egipcios) era en Jordania de 127.000,
mientras que posiblemente había otros
275.000 más que trabajaban ilegalmen-
te en actividades que muchos jordanos
se negaban a aceptar (Khouri, 2003).
En tercer lugar, el factor demográfico
constituye un aspecto crucial en la
emigración y el crecimiento rápido de
la fuerza laboral, sobre todo en grupos
jóvenes, entre los que existe mayor ten-
dencia a emigrar. Según algunos ob-
servadores, se espera que el porcenta-
je de la población en los países de

Oriente Medio y el norte de África de
edad 0-14 decrecerá de un 43 % a un
32 % en 2025, con un total de la po-
blación que aumentará de 244 a 552
millones en el mismo período. Esto su-
pondrá una mayor presión en los mer-
cados laborales en pro de la creación
de puestos de trabajo (Dhonte et al.,
2001), puesto que los mercados labo-
rales interiores no son capaces de ab-
sorber este aumento de potenciales
trabajadores y se espera también que
los índices de participación aumenten
debido al cambio gradual en la estruc-
tura de la población y al mayor número
de mujeres que buscan trabajo. 

En el plano regional 

En primer lugar, la guerra del Irak de
2003 ha afectado profundamente en
diversos aspectos las tendencias de la
emigración en la región. Ha aumentado
el número de las causas que obligaban
a emigrar y a salir de Irak, al mismo
tiempo que se producía un aumento de
las precauciones de árabes y musul-
manes y una percepción de la existen-
cia de mayores restricciones en sus
movimientos, particularmente hacia
Estados Unidos y hacia algunos países
occidentales. Ha disminuido, sin em-

bargo, la emigración ilegal de los kur-
dos a través de Turquía e Irán.
En segundo lugar, el conflicto palesti-
no- israelí, que alcanzó un clímax en
2002/2003, también afectó a la emi-
gración árabe y, más particularmente,
el movimiento laboral de Palestina al
Golfo.
En tercer lugar, sigue intensificándose
la tendencia a sustituir trabajadores
árabes (procedentes principalmente
del Mashrek) en los Estados del GCC
tanto por gente nativa como por traba-
jadores del este y sur asiático. El por-
centaje de nacionalidades árabes en la
totalidad de inmigrantes ha disminuido
de un 75 % en 1975 a un 30 % aproxi-
madamente en 2002, dejando con ello
mayor espacio a la emigración asiáti-
ca. En consecuencia, los países del
Mashrek deberán prever menos reme-
sas de dinero, una corriente de regreso
de trabajadores y quizás un aumento de
los índices de paro (Khouri, 2003).
En cuarto lugar, la mano de obra árabe
se enfrenta a menos oportunidades de
emigrar a los estados del Golfo, no só-
lo a causa de una disminución de las
posibilidades económicas, del fin de la
fase de construcción de infraestructu-
ras y de la sustitución de trabajadores
por mano de obra nacional, sino tam-
bién por la creciente orientación hacia
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País País de nacionalidad Sub-total Total de
de Año países inmi-

residencia Argelia Egipto Jordania Líbano Marruecos Palestina Siria Túnez Turquía med. grantes

Alemania 2000 17.186 13.811 11.190 54.063 81.450 24.421 24.260 2.053.564 2.279.945 7.343.591

Austria 2001 134.243 761.427

Bélgica 1999 8.452 613 215 1.098 125.082 699 4.243 70.701 211.103 891.980

Dinamarca 2001 408 594 785 2.538 3.293 588 470 35.232 43.908 258.629

España 2001 13.847 952 625 912 199.782 1.046 643 491 218.928 895.720

Finlandia 2001 216 200 113 84 537 93 164 1.784 3.191 91.074

Francia (1) 1999 685.558 15.974 933 33.278 725.782 869 10.826 260.622 258.817 1.992.659 5.618.476

Grecia 1998 216 6.599 1.381 2.465 444 2.587 336 3.210 17.238 165.444

Irlanda 2000 126.500

Italia(2) 2000 11.435 33.652 2.936 3.729 170.905 2.370 55.213 5.810 286.050 1.270.553

Luxemburgo 2001 164.700

Países Bajos 2000 917 2.771 229 338 119.726 543 1.312 100.688 226.524 651.532

Portugal 2000 91 57 78 191 330 10 75 27 89 948 190.896

Reino Unido 2000 15.000 9.000 4.000 8.000 1.000 43.000 80.000 2.450.000

Suecia 2001 500 592 509 3.369 1.234 6.035 797 15.846 28.882 477.312

(1) Comprende los ciudadanos naturalizados franceses.
Fuente: Philippe Fargues: «L’émigration en Europe vue d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient» Revue Esprit (diciembre 2003) a partir de datos del Consejo de Europa, excepto Francia: INSEE.

TABLA 19
Ciudadanos de los países árabes mediterráneos y de Turquía residentes en Europa, por país de nacionalidad 
y de residencia en 2000



una nueva economía en las áreas de
comunicación e información, que re-
duce la necesidad de mano de obra no
cualificada y aumenta la necesidad de
altas competencias específicas que no
poseen los nativos ni los habitantes de
los países vecinos (Fares, 2003).
Por otra parte, la región se ha enfrenta-
do en los últimos años a nuevas formas
de emigración, entre las que figuran la
emigración in situ, en virtud de la cual
hay empresas que contratan mano de
obra local en un ambiente de trabajo si-
milar al de los países receptores a tra-
vés del uso de la comunicación.
En quinto lugar, con la ratificación del
Partenariado Euromediterráneo con
muchos países árabes, ha variado la
composición de las capacidades profe-
sionales de los emigrantes. Habrá que
conceder más importancia a la emi-
gración de mano de obra cualificada.

En el plano global

Primero: Los flujos humanos a través
de las fronteras entre el Mashrek y
Occidente se han visto entorpecidos
en 2002/2003 por las consecuencias
del 11 de septiembre de 2001, lo que
llevó a un considerable aumento de la
emigración ilegal desde 2001/2002.
Segundo: Por otra parte, la función de
las multinacionales en los movimientos
migratorios ha adquirido más impor-
tancia en la conformación de las co-
rrientes migratorias. Este tipo de flujos
de mano de obra obedece a regulacio-
nes diferentes y separa gradualmente
a los trabajadores de sus respectivas
sociedades.
Tercero: Con la publicación en 2002
del Informe del Desarrollo Humano en

el mundo árabe se produjo una cre-
ciente presión en los países recep-
tores árabes en lo tocante a adoptar
normas laborales internacionales y a
su aplicación a los emigrantes, como
salarios, seguridad social y condicio-
nes de recepción, empleo y retorno
que afectan al «sistema de patrocinio»
establecido en los Estados del Golfo.
Es importante observar que, dejando
aparte la inmigración clandestina, exis-
te una elevada proporción de emigra-
ción laboral entre países del Mashrek
que presenta algún elemento ilegal.
«Mientras que la entrada a los países
del Mashrek a partir de otros de la re-
gión puede haberse realizado legal-
mente, es frecuente que la residencia
prolongada y el trabajo sean ilegales.»
(Fares, 2003)
Cuarto: Pese a que Cancún 2003 no
comportaba nuevas medidas con res-
pecto al movimiento laboral, ahora que
varios países árabes se han convertido
en miembros de la Organización Mun-
dial del Comercio han surgido nuevas
formas de emigración de las empresas
de servicios, al margen del marco de
las leyes y sistemas de emigración y
dentro de la regulación del Sistema
Mundial de Comercio según AGCS
Modo 4. Pronto las categorías de emi-
grantes más numerosas podrían ser
las correspondientes a los agentes,
técnicos y especialistas de las com-
pañías internacionales, estrechamen-
te relacionadas con las empresas de
servicios. Esta tendencia aporta un
concepto nuevo a la emigración den-
tro de los países árabes debido a que
esta categoría queda al margen de la
autoridad de las leyes de emigración
local y de los Gobiernos y regímenes
de los países receptores. Es una si-

tuación que afectará en un futuro pró-
ximo a las tendencias, volumen y en-
torno de las corrientes migratorias.
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Según las estadísticas de la Direc-
ción de Asuntos Consulares del Mi-
nisterio marroquí de Asuntos Exte-
riores, de marzo de 2003, la cifra de
marroquíes residentes en el extranjero
(MRE) asciende a 2.185.894 en Eu-
ropa; 231.962 en los países árabes;
155.432 en América; 5.355 en África,
y 3.350 en Asia y Oceanía.
A partir de la década de 1970, la emi-
gración marroquí dejó de estar integra-
da únicamente por hombres solos y
por jóvenes que salían a trabajar al ex-
tranjero y después volvían a su país
para vivir en él, y ha pasado a estar
compuesta, sobre todo, por familias
formadas por reagrupamientos familia-
res o por matrimonios celebrados en el
extranjero. Con mucha frecuencia di-
chas familias siguen estando vincula-
das a la cultura marroquí. No obstante,
es preciso constatar que cada vez re-
gresan menos emigrantes a Marruecos
y se observa una tendencia a instalarse
en el país de acogida.
Esta transformación de la inmigración
marroquí en el extranjero otorga una
gran importancia a las cuestiones del
derecho que rige la familia. Pero hasta
2003 el derecho de familia marroquí
no había evolucionado demasiado. E
incluso a veces dicho derecho repre-
sentaba un gran obstáculo para el
desarrollo de las familias que vivían en
determinados países extranjeros, y
empujaba a los emigrantes (especial-
mente a las mujeres emigrantes) a op-
tar por la aplicación del derecho del

país de acogida cuando existía la do-
ble nacionalidad; es decir, la marroquí
y la europea.
El derecho del estatuto personal igno-
raba la especificidad de las familias
marroquíes que emigraban, y estaba
en el origen de diversos problemas a
los que dichas familias tenían que en-
frentarse, sobre todo cuando se insta-
laban en países de acogida no musul-
manes cuyo derecho se basaba en el
referente universal de los derechos
humanos.
De un modo innovador, las nuevas dis-
posiciones del Código de Familia intro-
ducen, por primera vez, derechos es-
pecíficos de los MRE, y aportan justicia
y equilibrio a la familia marroquí. Sin
embargo, dicho código sigue siendo li-
mitado en lo que se refiere a la protec-
ción completa y total de todos los
miembros de la familia.

Las nuevas disposiciones del Código
de Familia

Por el hecho de reservar ciertas dispo-
siciones específicas para los MRE y
de instaurar una cierta igualdad en-
tre los cónyuges, así como de preser-
var los derechos de los niños, el pro-
yecto del Código de Familia de 2003
representa una revolución cultural y
podría ser bastante beneficioso para
las familias marroquíes tanto dentro
como fuera del país, especialmente si
lo comparamos con las antiguas dis-
posiciones de la mudawana o Código
del Estatuto Personal.
Todas las disposiciones innovadoras
del proyecto del Código de Familia
podrán aplicarse a las familias marro-
quíes residentes en el extranjero y, sin
duda, facilitarán su estancia en los paí-

ses no musulmanes. La instauración
de una cierta igualdad entre el marido
y la mujer en lo referente a los dere-
chos y deberes familiares constituye,
ciertamente, un paso adelante en el de-
recho familiar marroquí. No hay duda
de que dicha instauración permitirá
acercarse a las legislaciones europeas
en este mismo ámbito.
El artículo 14 del proyecto está dedi-
cado específicamente a los marro-
quíes residentes en el extranjero. En él
se estipula: «Los marroquíes residen-
tes en el extranjero pueden concluir su
matrimonio de conformidad con los
procedimientos administrativos loca-
les, siempre y cuando concurran las
condiciones de consentimiento y apti-
tud, y no existan impedimentos legales
ni renuncia a la dote (sadaq); y en pre-
sencia de dos testigos musulmanes y
del wali (tutor) si es necesario.»
El artículo 15 añade: «Los marroquíes
que hayan concluido el acta matrimo-
nial conforme a la legislación local es-
tán obligados, dentro de un plazo de
tres meses gregorianos, a depositar
una copia de dicha acta en el Consu-
lado marroquí competente del que de-
penda la circunscripción, o en el que
se haya concluido el acta. Si no hay
Consulado marroquí, la copia debe en-
viarse, dentro del mismo plazo de tiem-
po, al Ministerio de Asuntos Exteriores.
El Consulado o el Ministerio de Asun-
tos Exteriores procederán al envío de
la copia en cuestión al oficial del regis-
tro civil del lugar de nacimiento de am-
bos cónyuges y al tribunal de familia. Si
ambos esposos no han nacido en Ma-
rruecos, la copia se enviará al oficial
del registro civil y al tribunal de familia
de la ciudad de Rabat.»
El artículo 68 hace referencia al regis-
tro del acta de matrimonio y dispone
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que, para los nacionales nacidos fue-
ra de Marruecos, se enviará un resu-
men de dicha acta al tribunal público
del Juzgado de Primera Instancia de
Rabat. Y lo mismo sucede con el acta
de divorcio (art. 141).
Los matrimonios entre marroquíes y ex-
tranjeros se rigen, normalmente, por el
dahir n.º 020-60-1, de 4 de marzo de
1960, relativo al matrimonio entre hom-
bres marroquíes y mujeres extranjeras,
y mujeres marroquíes y hombres ex-
tranjeros. Pero el proyecto del Código
aborda igualmente esta clase de matri-
monios. El artículo 65 exige un certifi-
cado de aptitud para los extranjeros
que contraigan matrimonio con perso-
nas marroquíes y un certificado de
conversión al islam para el extranjero
no musulmán que se case con una mu-
jer marroquí musulmana. El matrimonio
de personas marroquíes de confesión
judía está regulado por el Código judío
y no por el presente proyecto de Có-
digo. En el momento presente, como
dicho Código judío no parece ser lo
bastante igualitario, necesitará una re-
visión para introducir en él unas mayo-
res condiciones de igualdad y hacerlo
conforme a los compromisos interna-
cionales de Marruecos; de este modo,
la comunidad judía marroquí residente
en el extranjero podrá remitirse a él sin
más problemas.
El artículo 128 del proyecto del Códi-
go de Familia dispone que los juicios
emitidos por los tribunales extranjeros
relativos al divorcio entre marroquíes,
o entre marroquíes y extranjeros, serán
ejecutorios en Marruecos si emanan
de tribunales especializados y siempre
y cuando no entren en contradicción
con las disposiciones del presente
proyecto del Código de Familia, a con-
dición de que sean sometidos a pro-
cedimiento del exequátur previsto por
los artículos 430, 431 y 432 del Códi-
go de Enjuiciamiento Civil. Este mismo
artículo declara ejecutorio todo acto
que se haya concluido en el extranjero
ante oficiales o agentes públicos es-
pecializados.

El alcance y los límites del proyecto
de Código de Familia

Si se adopta, el proyecto facilitará con
toda seguridad la vida familiar de los
marroquíes en el extranjero y será par-

cialmente conforme a los compromi-
sos internacionales de Marruecos en
materia de los derechos de los niños y
de las mujeres. El 21 de junio de
1993, Marruecos ratificó el Convenio
Internacional de los Derechos del Ni-
ño, de 20 de noviembre de 1989. Ese
mismo día, Marruecos ratificó el Con-
venio sobre la eliminación de cual-
quier forma de discriminación contra
las mujeres, de 18 de diciembre de
1979. Estos dos convenios represen-
tan unas verdaderas cartas internacio-
nales para los derechos de las muje-
res y de los niños.
Sin embargo, el derecho interno ma-
rroquí no siempre se ha mostrado
conforme a las disposiciones de di-
chos convenios. A pesar de sus gran-
des aportaciones, el proyecto del Có-
digo de Familia conserva algunas
desigualdades entre el hombre y la
mujer. El hombre sigue poseyendo el
derecho a repudiar unilateralmente a
su esposa en algunos casos. Además,
a pesar de las grandes restricciones
introducidas en el ámbito de la poliga-
mia, ésta existe todavía (mientras que
Túnez ha optado sencillamente por
abolirla). En materia de herencia, a pe-
sar del reparto de responsabilidades
entre el hombre y la mujer a través del
principio islámico de la quiwama (res-
ponsabilidad de la familia), la mujer,
aun siendo responsable de la familia,
algunas veces sólo sigue pudiendo
heredar la mitad de lo que puede he-
redar un hombre en ciertas situacio-
nes. Según el proyecto, en determina-
das situaciones las mujeres se ven
obligadas a tomar bajo su responsabi-
lidad las riendas del hogar y, en con-
secuencia, la quiwama tiene que estar
garantizada. Quizá habría sido más
justo garantizarles, en dichas situacio-
nes, una igualdad en los derechos de
sucesión arguyendo los cambios de cir-
cunstancia, como se ha hecho, por
ejemplo, en el caso del principio islá-
mico del quasas (castigos corporales
en el derecho penal), que no se halla
en absoluto contemplado en el dere-
cho penal marroquí.
En lo que concierne a los derechos
de los niños, el texto tan sólo parece
aplicarse en lo referente a los hijos
legítimos y de padres conocidos y vi-
vos. El niño abandonado o huérfano
no parece tener cabida en dicho pro-
yecto. Tampoco se menciona a los ni-

ños adoptados o bajo kafala. En
cambio, el Código de Familia argeli-
no ha integrado en sus disposiciones
la kafala de los niños abandonados o
huérfanos.
Además, el dahir de 13 de junio de
2002 que regula la kafala permite que
toda persona que viva en Marruecos y
que tome a su cargo la kafala de un
menor pueda abandonar el país en
compañía de dicho menor, a condi-
ción de que cuente con la autorización
del juez; sin embargo, el proyecto no
dice nada sobre la kafala internacional
de un niño marroquí y sobre todo de
su kafala por parte de una persona
marroquí que resida en el extranjero.
Este silencio podría explicarse, quizá,
por el gran abuso que se ha venido
haciendo de dicha kafala (venta de
bebés marroquíes adoptados en el ex-
tranjero) o por el maltrato infligido a
estos niños.
El actual proyecto de código presenta
también algunas otras limitaciones vin-
culadas a las modalidades de aplica-
ción tanto en Marruecos como en el
extranjero. Sin duda, en lo referente a
la correcta aplicación de las disposi-
ciones de dicho proyecto, el papel que
deberán desempeñar las misiones di-
plomáticas marroquíes en el extranjero
será de suma importancia y sus agen-
tes necesitarán ponerse a la altura re-
querida en este tema.
La decisión real de someter el presen-
te proyecto de Código de Familia al
Parlamento representa una gran inno-
vación en la historia del derecho fami-
liar en Marruecos. De este modo se
somete al procedimiento normal que
se sigue para la adopción de todo tipo
de leyes. Sin duda, este procedimiento
contribuirá a desacralizar el derecho de
familia en Marruecos, y sobre todo per-
mitirá clarificar las ambigüedades del
texto y facilitar la organización de su en-
trada en vigor. Ya la creación de tribu-
nales de familia constituye un gran
avance. Dichos tribunales podrán se-
guramente impartir una justicia adap-
tada a las circunstancias y de confor-
midad con las disposiciones de la
nueva ley del estatuto personal.

Conclusión

La nuevas disposiciones del proyecto
del Código de Familia tienen la ventaja
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de haberse interesado por la comu-
nidad marroquí residente en el extran-
jero y de haberle dedicado disposicio-
nes específicas.
Dichas disposiciones específicas po-
drían ser un ejemplo a seguir para
otros códigos marroquíes que siguen
permaneciendo en silencio respecto
a los derechos de los MRE. Por ejem-
plo, los marroquíes residentes en el ex-
tranjero se han visto ignorados por el
código electoral, que les ha privado del
derecho de voto y, en consecuencia,
del de implicarse en la toma de las de-

cisiones nacionales, ignorando las dis-
posiciones de la Constitución marroquí
y de las convenciones internacionales.
Sobre este asunto, el artículo 41 de
la Convención internacional sobre la
protección de los derechos de todos
los trabajadores inmigrantes y de los
miembros de sus familias, ratificada
por Marruecos el 21 de junio de 1993,
estipula:

«1. Los trabajadores inmigrantes y
los miembros de su familia tienen
derecho a tomar parte en los asun-

tos públicos de su Estado de ori-
gen, y a votar y a ser elegidos en las
elecciones organizadas por dicho
Estado conforme a su legislación.
2. Los Estados interesados deben
facilitar, conforme a su legislación,
el ejercicio de dichos derechos.»

Así pues, es necesario introducir dis-
posiciones específicas en lo referente
a los derechos de los MRE en otras le-
yes marroquíes a fin de que éstos pue-
dan beneficiarse de sus derechos de
ciudadanos marroquíes.

En respuesta a la sección C del programa

MEDA adoptado en Valencia en abril de

2002, sobre la «cooperación en temas re-

lacionados con la integración social de los

inmigrantes, la migración y el tráfico de per-

sonas», el Centro de Estudios Avanzados

Robert Schuman del Instituto Universitario

Europeo ha creado el Consorcio Euromedi-

terráneo de Investigación Aplicada sobre Mi-

gración Internacional, un proyecto financiado

por la Comisión Europea.

Este consorcio se dedica a la observación,

el análisis y la previsión de los movimientos

migratorios, sus causas y consecuencias,

tanto en Europa como en los países de la re-

gión del Mediterráneo.

Su objetivo es desarrollar un sistema mul-

tidimensional, accesible al público, para 

la supervisión continua de la migración in-

ternacional; la acumulación de conoci-

mientos y la realización de estudios e in-

vestigaciones.

Agrupa a una red de especialistas e institu-

ciones del Norte y del Sur y establece un

partenariado euromediterráneo que se en-

carga de controlar y explicar la migración.

Pretende llegar a distintos tipos de usuarios,

entre otros, los Gobiernos de los países

miembros del Partenariado Mediterráneo, los

Gobiernos de los países europeos, los orga-

nismos de los países de emigración, los me-

dios de comunicación, las universidades y

los centros de investigación y las organiza-

ciones civiles.

Está concebido, sobre todo, para ayudar a

los miembros del Partenariado Mediterráneo

en sus esfuerzos por desarrollar y poner en

práctica las políticas migratorias.

A diferencia de los que ya trabajan en este

campo, este consorcio tiene tres caracterís-

ticas originales:

• igual tratamiento del Norte y el Sur, con in-

terés en todo el proceso migratorio;

• atención simultánea de las diferentes fa-

cetas de la migración: demográfica y econó-

mica, jurídica, social y política;

• el afianzamiento del proyecto en un ámbito

académico, el del Centro de Estudios Avan-

zados Robert Schuman del Instituto Univer-

sitario y su red de miembros en los países de

la región euromediterránea.

CONSORCIO EUROMEDITERRÁNEO DE INVESTIGACIÓN APLICADA SOBRE MIGRACIÓN INTERNACIONAL



Si ayer era deseable, hoy el diálogo in-
tercultural es más necesario que nun-
ca. Pero no para combatir el «choque
de civilizaciones» anunciado y tan bien
recuperado por Bin Laden después
del 11 de septiembre de 2001, sino
para dar jaque mate a las ignorancias.
Porque, en realidad, lo que realmente
causa estragos es la ignorancia. Ale-
jándose de las obsesiones y temores
vigentes en estos momentos, el diálo-
go intercultural es el único modo de
construir los puentes del mañana para
un futuro compartido en nuestro espa-
cio común.
Es esta convicción la que me ha hecho
responder con entusiasmo a la invita-
ción de Romano Prodi para copresidir
el Grupo de Sabios, que instituyó en
diciembre de 2002, sobre «el diálogo
de los pueblos y culturas en el espacio
euromediterráneo». Más allá del home-
naje que el presidente de la Comisión
Europea rinde, a través de mi condición
de mujer marroquí, a la mujer árabe en
general, la ciudadana mediterránea en
que aspiro a convertirme ve en dicha
invitación el preludio del principio de
igualdad que, a pesar de estar en boca
de todos, en todas partes se aplica con
grandísimas deficiencias. Un principio
de igualdad vital para el Mediterráneo,
que desgraciadamente, a pesar de al-
gunos avances notorios, no le hace jus-
ticia, como sucede en mi país. Mi agra-
decimiento, pues, a Romano Prodi.

A pesar de lo que acabo de decir, ha-
blaré en nombre propio para dar cuen-
ta de una iniciativa que, ciertamente,
responde en todo punto al contexto
actual, pero que sobre todo intenta
que el eje del espacio euromediterrá-
neo vuelva a estar ocupado por el «fac-
tor humano», devolviendo al diálogo in-
tercultural el lugar que le corresponde
en nuestra región. 
El Grupo de Sabios ha actuado, muy
juiciosamente, sin ningún tema tabú.
Quizás sea debido a la diversidad de
antecedentes, trayectorias, conoci-
mientos y convicciones, así como de
dudas, de los miembros del grupo, que
han enriquecido nuestros debates, a
pesar, me atrevería a decir, del ego
desmesurado que, como todo el mun-
do sabe, acostumbran a tener los inte-
lectuales. Así pues, a este nivel, el diá-
logo ya está en marcha. El 24 de
noviembre se publicó el informe co-
rrespondiente, previa entrega al presi-
dente R. Prodi. Me gustaría subrayar
simplemente el proceso, algunas ideas
centrales y resultados, intentado res-
ponder a un triple pregunta : ¿Por qué
el diálogo intercultural en el Mediterrá-
neo y por qué ahora? ¿Qué debemos
hacer? ¿Y cómo?

1. Muchas razones, pero principalmen-
te las numerosas dificultades, hablan en
favor de este proceso y de este calen-
dario. Sólo mencionaré algunas: unas
inherentes a la cultura y a su evolución;
otras, consecuencia del contexto, tanto
global como euromediterráneo.

• Las culturas han dejado de ser expe-
riencias casi invisibles para conver-
tirse más bien en ámbitos expuestos
a fuertes erosiones y transformacio-
nes. Se trata de ámbitos sensibles

en los que la ideología puede instru-
mentalizar el desconcierto. Paralela-
mente a la tendencia a la uniformiza-
ción vehiculada por los medios de
comunicación, principalmente en
cuanto a los modelos de consumo y
la cultura de los jóvenes, se expre-
san acusadas aspiraciones a la dife-
renciación. El retorno de lo sagrado
y de la cultura se lleva a cabo en un
ambiente de violencia y fragmenta-
ción… Es un tema de actualidad. Es
cierto que las situaciones históricas
del Norte y del Sur son distintas, pe-
ro todas ellas están viviendo muta-
ciones fulgurantes y en todas ellas
surgen muchos interrogantes. Por lo
tanto, la necesidad de un diálogo in-
tercultural es real. Un diálogo, en
primer lugar, con nosotros mismos,
pues tanto la «interculturalidad» co-
mo incluso la «transculturalidad» se
han labrado un puesto entre noso-
tros. Diálogo, a continuación, tanto
en el seno de una Europa ampliada,
que se enriquece con nuevas len-
guas, nuevas herencias culturales y
nuevas religiones –el cristianismo
ortodoxo y el islam, y en un futuro
otras más– como en el Sur, víctima
de tantas transiciones, reajustes
dolorosos, incertidumbres y riesgos.
¿Acaso la virtud del diálogo no es
mantener y garantizar el pluralismo
de las distintas zonas y la diversidad
cultural?

• Conscientes de las dificultades sur-
gidas ante una cultura que se mar-
ginaliza, se pueden plantear con
brutalidad los interrogantes que es-
tán en mente de todos: ¿qué lugar
debe ocupar la cultura en una era
en que el ideal de las naciones se
conjuga en términos de «competiti-
vidad» y en sectores de mercado?

El Grupo de Sabios, ilustración viva 
del diálogo entre pueblos y culturas 
en el espacio euromediterráneo
(intercultural)

Assia Bensalah Alaoui
Presidenta 
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¿Qué lugar debe ocupar la cultura
en una era en que la globalización
de los riesgos y la privatización de la
violencia erigen a la seguridad, tan-
to colectiva como individual, en
prioridad absoluta, al tiempo que
hacen que mantenerla sea singular-
mente complejo? ¿Qué lugar debe
ocupar la diversidad cultural en la
era de la uniformización y de lo polí-
ticamente, e incluso culturalmente,
correcto? ¿Qué lugar debe ocupar,
en consecuencia, un diálogo real
entre las civilizaciones y los pueblos
cuando la cultura y lo sagrado son
instrumentalizados para poner en
duda el orden establecido, tanto in-
terno como internacional?

Tantas preguntas que se plantean por
todas partes, pero con más agudeza
todavía en el Mediterráneo. Lugar de
memoria, cuna y cruce de civilizaciones
desde el principio de los tiempos, pero
que se ha convertido en la línea que
marca todas las fracturas, hasta tal
punto la violencia real y simbólica es
estructural en esta zona. Más allá del
suplemento espiritual que nos ofrece a
todos, hoy el Mediterráneo se vive con
dolor. Uno y plural, su diversidad lo ha-
ce a la vez rico y enfermo.
Las ondas de choque de la revolución
iraní, los trastornos generados por el
desmoronamiento de la potencia sovié-
tica, la emergencia de factores internos
de desestabilización, las dos primeras
guerras del Golfo, los conflictos de los
Balcanes, la ascensión de todos los ex-
tremismos, de las percepciones ne-
gativas cruzadas e incluso de la xeno-
fobia, y el diferencial de prosperidad,
que no deja de ensancharse… Todos
estos fenómenos y sus implicaciones,
que ya habían separado un poco más
las dos orillas del Mediterráneo, a me-
nudo sólo le dejan en común los peli-
gros. Y he aquí que hoy, en el clima ge-
nerado por el 11 de septiembre, la
posguerra de Afganistán, la actual gue-
rra de Irak y el ciclo infernal de violen-
cia del conflicto entre Israel y Palestina,
esta fractura, a fuerza de asimilar islam
con terrorismo, corre el riesgo de per-
petuarse para siempre.
Un diálogo que es necesario también
para humanizar una mundialización
que afecta al mundo entero, pero que
se encarna en una pequeña fracción
de él. Efectivamente, la mundialización

y la ascensión de los bloques regiona-
les generan la integración de los ha-
ves y de los knows y la marginaliza-
ción, podríamos decir la exclusión, de
los have-nots y de los know-nots, tan-
to entre naciones como en el interior
de cada una de ellas. Es sobradamen-
te conocido que la pareja pobreza-
analfabetismo causa estragos en la re-
gión, y que las mujeres son las más
pobres de los pobres y las más igno-
rantes de los ignorantes. En la socie-
dad del saber del siglo XXI, el knowle-
ge-gap viene a perpetuar el círculo
vicioso de la pobreza agravando el
prosperity-gap, que no para de crecer.
El choque de la liberalización aumenta
la fragilidad de unos tejidos sociales ya
bastante afectados por los ajustes es-
tructurales que convierten a los jóve-
nes y a los grupos más vulnerables en
presas fáciles para los extremismos de
todo signo. Es innegable que hay que
disponer de unos mínimos para tener
la dignidad de ser, y es de sobra cono-
cido hasta qué punto la virtud es prio-
ritaria en nuestra región.
Existe una necesidad real de nuevos
paradigmas para aprehender situacio-
nes en pleno cambio, una reflexión nue-
va, nuevos instrumentos y más cono-
cimientos en el campo cultural, como
sucede con la economía o la política,
para arrancar la cultura del confina-
miento del patrimonio cultural, a menu-
do anclado en el pasado; y del elitismo.
Hay que decir que el grupo ha sido am-
bicioso en su perspectiva, ya que se
proyecta en el próximo medio siglo, y
realista y exigente en la puesta en prác-
tica. Además, considera la cultura co-
mo punto de partida igualitario. 

2. ¿Qué habría que hacer?
Se han identificado los principios ge-
nerales sobre los que se basará la ac-
ción: respeto mutuo, libertad de con-
ciencia, igualdad, solidaridad, primacía
del conocimiento sobre la mera impre-
sión; así como los principios operacio-
nales: equidad, apropiación, coopera-
ción, fertilización mútua.
Las propuestas, centradas en el factor
humano, jalonan todo el informe y se
dirigen a los protagonistas involucra-
dos: Estados, colectividades locales,
ONG, sociedades civiles… Al final del
informe, un estudio espacio-temporal
resume e identifica tres grupos de ám-
bitos interdependientes:

• La educación, que constituye la es-
pina dorsal del diálogo intercultural.
Hay que fomentar una verdadera
pedagogía de la diversidad, dirigida
a todos, y sobre todo a los jóvenes,
por descontado, pero también a las
mujeres, a fin de que todos nosotros
digiramos mejor nuestros pasados
respectivos para poder así vivir me-
jor nuestro futuro común. Aprendi-
zaje de las lenguas del entorno me-
diterráneo, enseñanza comparativa
de las religiones, refundación de las
ciencias humanas, para desarrollar
también los saberes compartidos.
Formación de los formadores y apo-
yo a la traducción y a la edición, en-
tre otros. Multiplicación de centros
de estudios euromediterráneos; cre-
ación de una Academia Eurome-
diterránea y de una red de univer-
sidades Braudel-Ibn Jaldun, que
estará conectada con la red Jean
Monnet... Son actuaciones a corto
plazo, pero que requieren mucho
trabajo.

• La segunda serie de propuestas in-
tenta fomentar la práctica misma del
diálogo intercultural en la vida diaria,
principalmente a través de la movili-
dad, los intercambios de todo tipo y
las mejores prácticas. En cuanto se
habla de movilidad, tropezamos, to-
dos lo sabemos, con la problemáti-
ca migratoria y las políticas restricti-
vas que prevalecen en la materia. La
migración es, nunca está de más re-
cordarlo, un fenómeno positivo, rico
en potencial de interfecundación
entre los pueblos, que, lejos de ter-
minarse, está en plena expansión,
con un movimiento de 135 millones
de personas por año. Sin embargo,
parece que las migraciones polari-
zan los riesgos y avivan los miedos.
Unos miedos que pueden dar pie a
las visiones más extremas en el Me-
diterráneo, sobre todo cuando el di-
ferencial de prosperidad convierte a
Europa en un verdadero imán que
no podría proteger ningún territorio
Shengen. Más allá de los problemas
que suscita la integración de una in-
migración ya instalada, es impres-
cindible gestionar, todos juntos,
esos flujos migratorios, verdaderos
abscesos enquistados, en interés y
para la prosperidad de un Norte que
envejece y de un Sur víctima de un
mal desarrollo, velando para que es-
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te último no se vea privado de sus
hijos mejor formados. 

• En el ámbito de los medios de co-
municación, instrumento fundamen-
tal para fomentar el principio de
igualdad entre todos y el conoci-
miento mutuo, las propuestas hacen
referencia tanto a la difusión y pro-
ducción de emisiones específicas
como a la formación de los periodis-
tas para la diversidad. Vista su im-
portancia, los medios de comunica-
ción tiene un papel crucial en la
pedagogía de la diversidad, que es-
pero desempeñen alejándose de
estereotipos y percepciones reduc-
toras, y dando preferencia al cono-
cimiento por encima de la impresión.
Nos ha parecido útil la creación de
un observatorio independiente en
este ámbito.

Una task-force o célula de vigilancia,
pues, estará a la espera de sugeren-
cias, experiencias y success-stories,
que, en su caso, se encargará de difun-
dir. Eso es lo mismo que decir un diálo-
go permanente, continuo y enriqueci-
do, así lo deseo, por el talento no sólo
de los «euromediterráneos», sino tam-
bién de todas las personas apasiona-
das por el diálogo y la paz.

3. ¿Cómo hacerlo? Hacer, hacer ha-
cer, inspirar, acompañar, implicar y res-
ponsabilizar…
Para que no se limite a ser un simple
discurso compensatorio que sustituya
al precedente, el diálogo intercultural
debe ir acompañado de una visión con
contenido y de acciones concretas, pe-
ro también de una institución eficiente.

Por lo que hemos podido ver, el desen-
canto general respecto al Partenariado
Euromediterráneo está a la altura de las
esperanzas que había suscitado. Qui-
zás la dimensión más sensible, la hu-
mana, sea la más débil, con la cultura
como verdadero pariente pobre.
Creo que el Mediterráneo no puede
permitirse verse privado por mucho
tiempo de una verdadera institución
euromediterránea, permanente, con un
estatuto de igualdad para sus socios
del sur y el este del Mediterráneo, con
una sede propia, a ser posible a orillas
del mar, lejos de Bruselas, tan cargada
ya con otras sedes (UE, OTAN…), pa-
ra integrarlo en el repertorio de nues-
tros símbolos, para que no seamos
simples figurantes de nuestra propia
historia. Pero también para actuar con
eficiencia y llenar un gran vacío exis-
tente en el Mediterráneo: el déficit de-
mocrático, tan reprochado a las nacio-
nes del sur y que sigue siendo, no sé si
hace falta recordarlo, la característica
primera del orden relacional en el es-
pacio mediterráneo. La política de ve-
cindad que preconizamos debe ir en
este sentido y dotarse de los medios
necesarios para liberar las energías y
favorecer las sinergias.
De momento, la Fundación Euromedite-
rránea, cuya creación se decidió en Va-
lencia y se confirmó en Heraklion, será
nuestra institución permanente común.
Corresponde a los políticos firmar el es-
tatuto, como espero que hagan en Ná-
poles en el mes de diciembre. Sin em-
bargo, nuestro grupo ha identificado las
condiciones necesarias para su éxito.
Para alcanzar sus objetivos y responder
a las necesidades, es imprescindible

que la Fundación esté dotada de sufi-
ciente autonomía para disfrutar de una
independencia total, tanto financiera co-
mo conceptual, a fin de ayudar, coordi-
nar, suscitar, animar, esclarecer…, en
definitiva, para convertirse en el verda-
dero «vigía» del diálogo intercultural.
Quede claro que no hay que ceder al
angelismo o la ingenuidad y pensar
que el diálogo intercultural va a borrar
todas las tensiones y asperezas. Por
definición, la cultura es un lugar en el
que las identidades, a veces heridas,
se afirman, a menudo con adversidad y
violencia. Pero, al mismo tiempo, es el
único ámbito que puede proporcionar
las verdaderas armas para prevenir,
desactivar y conjurar los conflictos y re-
solverlos. Algunos poderosos pagan
muy caro no haberse acordado de
ello… Por lo tanto, el diálogo intercul-
tural no puede ser una panacea ni un
fin en sí mismo, sino más bien un mo-
dus operandi para desactivar las agre-
sividades y lograr un futuro compartido
en un espacio común. Su vocación es
hacer que la buena convivencia preval-
ga sobre la conflictividad, y la coopera-
ción sobre la confrontación. Puesto
que estas contradicciones son inhe-
rentes a la vida misma, y a veces las
peores peleas surgen dentro de la pro-
pia familia, queda, pues, construir y fo-
mentar una verdadera cultura del diá-
logo y asegurar su viabilidad.
Quizás podríamos meditar, a modo de
conclusión, sobre esta reflexión de Léo-
pold Sedar Senghor, poeta del mesti-
zaje, aunque nos llevaba muchos cuer-
pos de ventaja: «vivir el particularismo
hasta el final, para encontrar en él la
aurora de lo universal.»



El espacio euromediterráneo ha vivido
en primera línea las repercusiones ne-
gativas de la guerra anglo-norteameri-
cana en Irak de la primavera de 2003.
Los nuevos frenos a la movilidad entre
las orillas del Mediterráneo, en las vo-
luntades y en los hechos han supues-
to un serio golpe para el Partenariado
Euromediterráneo, así como para su
credibilidad, ya ampliamente debilita-
da por causa de la opacidad del pro-
ceso y de la debilidad de resultados
tangibles.
En efecto, el Partenariado es un ejerci-
cio complejo y frágil que continuamen-
te se ve cuestionado por las grandes
crisis de la geopolítica mundial; desde
el final del proceso de Oslo hasta la
guerra emprendida contra el «eje del
mal», son muchos los que con regulari-
dad decretan el final del Proceso de
Barcelona y, de un modo muy especial,
en el seno de las diferentes socieda-
des civiles. Bien es verdad que, des-
pués del 11 de septiembre, el Partena-
riado, a pesar de lo ambicioso de sus
metas, no ha sabido convencer a nadie
respecto a su pertinencia como instru-
mento de prevención de los conflictos
y de la integración social, económica y
cultural en la región.
Asimismo, y a consecuencia de la gue-
rra, de repente se ha solicitado la ayu-
da del ámbito cultural en favor de las
relaciones norte-sur, fuertemente sa-
cudidas, como si de pronto se tomara
conciencia del déficit de conocimiento
y de comprensión mútuas entre las cul-
turas y los pueblos del Mediterráneo.

Pero el cuadro no estaría completo si
no se mencionaran las responsabili-
dades de los actores sociales y cultu-
rales, los cuales, a pesar de que a par-
tir de 1995 se venían mostrando muy
activos e inventivos en el espacio eu-
romediterráneo, no siempre han sabi-
do estar a la altura del rol que estaban
invitados a desempeñar (sobre el pa-
pel) en la política mediterránea de la
Unión Europea. En el ámbito cultural
en particular, esto se traduce en inca-
pacidad para influir en las políticas
públicas (nacionales y comunitarias),
así como en la imposibilidad de expre-
sarse a través de una sola voz, bien al-
ta y unida.
Caracterizados por un fraccionamiento
y una compartimentación muy fuertes
(por ejemplo, los artistas y los universi-
tarios no se conocen), y animados a
veces por lógicas de competencia (pa-
ra acceder a las fuentes de financia-
ción, entre otras cosas), en los últimos
años los medios culturales han produ-
cido un discurso desengañado y te-
ñido de impotencia sobre el Partena-
riado Euromediterráneo.
Y precisamente en este contexto tan
taciturno es en el que aparecen o to-
man un nuevo aliento las experiencias
para imbricar a los actores culturales.
Con frecuencia se trata de redes infor-
males, no institucionalizadas, basadas
en relaciones de confianza y vinculadas
a un proyecto o a un encuentro, a se-
mejanza de la primera Bienal de Revis-
tas de Pensamiento Crítico, que en
diciembre de 2002 reunió, en Marra-
quech, por iniciativa de Transeuropé-
ennes (París) y de Chouala (Casablan-
ca), a una treintena de revistas del
ámbito mediterráneo.
A pesar de que algunas veces son po-
co visibles, estas experiencias informa-

les irrigan el Mediterráneo de intercam-
bios y solidaridad.
Siendo un fenómeno reciente, el naci-
miento de redes árabes marca una eta-
pa importante en la estructuración del
espacio civil de las sociedades del sur
del Mediterráneo. Dos ejemplos servi-
rán para ilustrar este punto: en primer
lugar, Aicha, el foro de las mujeres ára-
bes, que funciona de un modo descen-
tralizado (mujeres y derecho en Túnez,
mujeres y educación en Marruecos, y
coordinación en Jerusalén...), y en se-
gundo lugar, la Palestinian Network of
Art Centres, con sede en Ramala, que
aspira no sólo a reforzar las capacida-
des de las organizaciones culturales y
artísticas en Cisjordania y Gaza, sino
que también constituye una plataforma
de cooperación con los medios artísti-
cos europeos.
A escala del ámbito euromediterráneo,
una de las más antiguas experiencias,
la correspondiente a la Bienal de Jó-
venes Creadores de Europa y el Me-
diterráneo, se ha convertido en una
auténtica red que supo renovar sus
métodos de trabajo con ocasión de la
preparación de la cita de Atenas, cele-
brada en junio de 2003, poniendo el
acento sobre lo que precedió y lo que
siguió a la Bienal en sí misma, a través
de una serie de talleres cruzados y
descentralizados llevados a cabo en
diferentes países.
Muy innovadora, la red DBM (Danza de
la Cuenca Mediterránea), que reúne a
profesionales de la danza (coreógrafos,
bailarines, compañías, profesores, etc.)
del entorno mediterráneo, en 2003 de-
cidió invertir en formación, en especial
en lo que se refiere a la orilla sur. Al go-
zar de financiación europea en el marco
de Cultura 2000, la DBM es un ejemplo
muy bueno de la utilidad de la apertura
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de los programas europeos a los países
terceros mediterráneos. Su funciona-
miento descentralizado la ha llevado es-
te año a Estambul para la celebración de
encuentros profesionales con los me-
dios turcos de la danza contemporánea.
En el sector de la información, es impor-
tante citar el ejemplo altamente original
de Babelmed, una red de periodistas de
varios países del Mediterráneo (Turquía,
el Líbano, Jordania, Siria, Egipto, Ma-
rruecos, Túnez, Grecia, España, Francia
e Italia), centrada en la actualidad cultu-
ral, literaria y artística de la zona, que
publica en un destacable sitio web tex-
tos inéditos y artículos de calidad. Ver-
dadera ventana sobre la cultura medite-
rránea, Babelmed está coordinada por
un equipo internacional con sede en
Roma. En 2003, las encuestas publica-
das en dicho sitio web han permitido
que las miradas del norte y del sur se
encontraran respecto a las ciudades en
guerra (Guerra y posguerra) y sobre las
ciudades portuarias (Territorios de mar).
Algunas de las experiencias que aca-
bamos de mencionar se enmarcan
dentro del FEMEC –Foro Euromedite-
rráneo de las Culturas–, la primera red
cultural euromediterránea, que, conce-
bida a finales de 2000, despegaría ver-
daderamente ese mismo año. A finales
de 2003, contaba con casi cuarenta
miembros activos, entre los que se ha-
llaban las expresiones más interesan-
tes de la escena cultural independiente
euromediterránea.
Esta red reúne a artistas, traductores,
universitarios, operadores culturales y
animadores de asociaciones o de re-
vistas de Europa y del Mediterráneo;
mujeres y hombres (y también organi-
zaciones) que comparten el mismo
deseo: participar en la creación de un
espacio humano y cultural de inter-
cambio, de circulación y de reparto

entre la orilla norte y la orilla sur del
Mediterráneo.
El FEMEC no pretende ser el único re-
presentante del conjunto del sector cul-
tural en el Mediterráneo y proclama su
especificidad: «Pensamos la cultura co-
mo resistencia, como apertura y como
negociación permanente de nuestras di-
ferencias», puede leerse en sus folletos.
Concretamente, el FEMEC es un lugar
de descompartimentalización, es decir,
un lugar de reencuentros humanos y
de reflexiones exigentes, especialmen-
te a través de citas regulares pero que
no tienen lugar exclusivamente en la
orilla sur. Así, después del encuentro
celebrado en El Cairo en 2003, que
permitió interrogarse sobre las percep-
ciones recíprocas de la posguerra, en
2004, con ocasión de un encuentro en
Amán, se abordará la cuestión El poder
de la cultura y la cultura del poder; a
este encuentro le seguirá otro en Ca-
sablanca previsto para finales de año,
sobre el tema de las fronteras cultura-
les. Estas reuniones ilustran el método
del FEMEC, que va consolidándose,
creando momentos muy intensos de
participación intelectual e intercambio
entre las personas.
Uno de los objetivos buscados consis-
te en apoyar a los hombres y mujeres
de los medios culturales en su trabajo
individual y colectivo, y en su indepen-
dencia respecto de todos los poderes
tanto en el norte como en el sur. En es-
te sentido, el hecho de compartir la in-
formación es una tarea primordial con
vistas a superar una de las desigualda-
des más flagrantes de los intercambios
culturales en el Mediterráneo. Así, el
FEMEC ha creado en 2003 un sitio
web pensado como una herramienta
colectiva al servicio de todos, que, en-
tre otros, reúne un primer núcleo de re-
vistas mediterráneas especializadas en

ciencias sociales y humanas,1 a modo
de anticipo de otra red más amplia que
está en construcción.
El FEMEC quiere ser sobre todo un
instrumento para defender la dimen-
sión cultural del Partenariado Eurome-
diterráneo, de ahí su compromiso con
la Fundación Euromediterránea para el
Diálogo entre las Culturas. En efecto,
2003 fue el año del lanzamiento de es-
ta primera institución del Proceso de
Barcelona, que está en la Agenda del
Partenariado y de los actores cultura-
les. Concebida por Europa como una
respuesta frente a los riesgos de rup-
tura con el mundo árabe-musulmán, la
nueva fundación plantea dos cuestio-
nes centrales: qué se entiende por diá-
logo entre las culturas en el Mediterrá-
neo y cómo se va a implicar en dicho
diálogo a las sociedades civiles.
En efecto, ¿se puede hablar de diálogo
cuando las condiciones de la creación,
de la educación, del acceso a la infor-
mación cultural, así como las condicio-
nes de la producción cultural, están
marcadas por profundas desigualda-
des en ambas partes del Mediterrá-
neo? O aún más, ¿podemos pasar por
alto el tema de las libertades (de expre-
sión, de creación y de circulación) en el
espacio público y contentarnos con un
diálogo entre personas pertenecientes
al medio cultural? Planteados así, los
retos culturales aparecen más genera-
les y conciernen al conjunto de las so-
ciedades euromediterráneas.
Y desde este mismo ánimo es como el
FEMEC considera su adhesión a la Pla-
taforma no Gubernamental para el Fó-
rum Civil Euromed,2 que se está consti-
tuyendo; es decir, desde la voluntad de
trasladar los desafíos culturales al de-
bate público y trabajar para que el sec-
tor cultural pueda confrontarse con las
otras dimensiones de la vida de las so-

1 Las revistas presentes en 2003 son: Mediterraneans, París; Prologues, Casablanca; Quaderns de la Mediterrània, Barcelona; Cahiers d'Études
sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien (Cemoti), París, y Confluences Méditerranée, París.
2 Secretaría provisional: Red Euromediterránea de Derechos Humanos, Strandgade 56, DK - 1401 Copenhague K. Tel: +45 32 69 89 11.

Transeuropéennes (París): 

www.transeuropeennes.org

FEMEC:

www.femec.org

Red DBM (Danse Bassin Méditerranée):

www.dbmed.org

Babelmed:

http://www.babelmed.net/

Biennale des jeunes createurs d'Europe et

de la Méditerranée:

www.bjcem.org

REDES CULTURALES EUROMEDITERRÁNEAS



ciedades, y especialmente con las que
están relacionadas con el desarrollo y la
defensa de los derechos humanos.
Además, la Plataforma no Guberna-

mental Euromed constituye, del mismo
modo que las redes culturales, un ejem-
plo de que los actores de la sociedad
civil –sea cual sea su campo de traba-

jo– comparten la misma voluntad de su-
perar las dificultades y de tener un peso
específico en el devenir del Partenaria-
do Euromediterráneo.
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Los Proyectos Europeos Conjuntos (Joint

European Projects) son uno de los instru-

mentos de cooperación del Programa Tem-

pus. Los JEP ofrecen ayuda financiera du-

rante dos o tres años a los proyectos de

asociación entre instituciones de los países

asociados y los países de la UE.

(Gráfico A) solicitudes JEP seleccionadas en

2002 por país MEDA beneficiario (33 pro-

yectos en total).

(Gráfico B) proyectos JEP por país de la UE

signatario del contrato (33 proyectos en total).

El miembro signatario o contratista debe estar

ubicado en la UE y es el responsable legal de

la administración de la subvención Tempus.

PROYECTOS TEMPUS-MEDA 2002 

Fuente: Comisión Europea, DG Educación y Cultura, Educación y Formación, http://europa.eu.int/comm/education/programmes/tempus/index_es.html. Martina Rathner, DG Educación y Cultura, Citada
por Ideaborn consultors. 
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Encuentros Tempus-MEDA

• Comisión Europea en Bruselas (3 y 4 de

julio de 2003): responsables de las NTO

(National Tempus Offices) del Mediterráneo.

• Roma (19 y 20 de septiembre de 2003):

intercambio de experiencias con los países

de Europa del Este. 

• Alejandría (13 y 14 de octubre de 2003):

debates sobre el diálogo intercultural y talle-

res prácticos dedicados a las actividades de

Tempus.

• Catania (7 y 8 de noviembre de 2003): de-

bate acerca de la conveniencia de crear un

espacio de diálogo y acuerdo entre los órga-

nos universitarios de los países euromediter-

ráneos. Las principales conclusiones del en-

cuentro son: la idea de crear un «espacio de

enseñanza superior para los países eurome-

diterráneos»; la necesidad de revisar determi-

nados programas ya en funcionamiento (es-

pecialmente ampliar la «beca de movilidad in-

dividual» a un período superior a las 8 sema-

nas que prevé la guía del candidato del pro-

grama Tempus-MEDA); las posibilidades de

ampliar el programa ERASMUS MUNDUS a

los países MEDA; la armonización de las in-

stituciones y los programas (con respecto al

proceso de Bolonia); y la puesta en marcha

de un «portal» en el que todas las universida-

des del espacio euromediterráneo estarán in-

vitadas a formular propuestas de movilidad.

Actividades informativas paralelas rela-

cionadas con el programa Tempus Mar-

ruecos

• Jornada informativa Tempus Marruecos, el

26 de julio de 2003, durante la cual el minis-

tro de enseñanza superior y el ministro dele-

gado responsable de la investigación científi-

ca pusieron especial énfasis en la importancia

del programa Tempus y su trascendencia en

el éxito de la reforma de la enseñanza super-

ior que entrará en vigor a lo largo de este año. 

• Durante los meses de octubre y noviemb-

re, ante la proximidad de la fecha límite del

15 de diciembre, la NTO-Marruecos multipli-

có los contactos e impulsó la presentación

del máximo de proyectos susceptibles de re-

sultar seleccionados. En este marco, se han

organizado encuentros informativos en las

universidades e instituciones marroquíes.

Además, actualmente se están desarrollan-

do encuentros y sesiones informativas, un si-

tio web y se está a punto de finalizar una ba-

se de datos de buscadores marroquíes y

extranjeros.

Fouad Ammor

National Tempus Office

ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN DE TEMPUS EN MARRUECOS DESDE JULIO DE 2003



Desde la década de 1980, los países
del norte de Europa primero y más tar-
de los países con una inmigración
más reciente, como Italia o España,
han empezado a tomar conciencia del
carácter definitivo de la inmigración
de origen musulmán. Al mismo tiem-
po, una parte de esta población ha
seguido el camino que se inició en la
década de 1970 y que consiste en
hacer visible y en institucionalizar el
islam en el espacio europeo. A modo
de ejemplo, en el conjunto de países
occidentales y en los actuales co-
mienzos del siglo XXI, pueden con-
tabilizarse unas 7.500 mezquitas y
salas de oración,1 lo que explica la
importancia de la división de las po-
blaciones por lugares de culto. Si
consideramos que el conjunto de los
musulmanes europeos puede cifrarse
en torno a unos 12 millones de perso-
nas, llegamos al resultado de que hay
una mezquita por cada 1.600 musul-
manes. Pero estos datos no son del
todo exactos, ya que puede estimarse
que no todo el conjunto de los musul-
manes que viven en Europa se mues-
tran religiosamente activos, sino que
tan sólo un tercio lo son, en especial
el colectivo de la población masculina
adulta. Teniendo en cuenta este he-
cho, se llega al resultado de un lugar
de culto por cada 600 musulmanes
religiosamente activos.

La cuestión del interlocutor

El de los lugares de culto no es más
que uno de los temas vinculados a la
visibilidad institucional y pública del
islam en Europa; entre dichos temas
pueden citarse los de la enseñanza
de la religión islámica, las escuelas is-
lámicas, la fiesta de Aid el-Kebir y el
sacrificio del cordero, la alimentación
halal en los hospitales, el ejército o
los comedores escolares, el derecho
de familia, etc.
La gestión institucional de todos es-
tos temas ha suscitado una demanda
convergente por parte de los Estados
y las autoridades públicas competen-
tes, así como por parte de los musul-
manes; es decir, la de saber quiénes
son los representantes musulmanes.
Al no estar naturalmente inscrita en el
islam la cuestión de la autoridad en la
lógica institucional de esta religión,
las demandas y los intentos de unos y
otros se orientan a inventar una ins-
tancia que sea capaz de representar
a los musulmanes.
Este invento institucional es el resulta-
do de una especie de intercambio en-
tre las autoridades públicas y los mu-
sulmanes, que podría expresarse en
los términos siguientes: el Estado os
garantiza la posibilidad de gozar del
mismo estatuto y las mismas ventajas
institucionales y financieras de que
disfrutan los miembros de las otras re-
ligiones y, a cambio, vosotros garanti-
zaréis una cierta regulación de la co-
munidad musulmana, especialmente
en sus franjas extremas. Por otro lado,

dichos estatutos y ventajas son muy
distintos entre los diferentes Estados,
y dependen de las relaciones que his-
tóricamente se han ido creando entre
dichos Estados y las religiones pre-
sentes en sus territorios.2

Tras la histórica situación de Austria
heredada del Imperio Austrohúngaro, y
de los acuerdos entre el Estado espa-
ñol y la comunidad musulmana, cabe
destacar la elección, en Bélgica, del
Consejo Superior de los Musulmanes
y, en Francia, la del Consejo Francés
del Culto Musulmán, así como las ten-
tativas llevadas a cabo en Italia para
llegar a un compromiso. Hasta en los
países en donde este tema no está tan
adelantado puede constatarse un in-
tento por parte de las autoridades pú-
blicas en lo referente a hallar un inter-
locutor. Asimismo, en el plano de las
instituciones europeas, y a pesar de
que éstas no tengan demasiadas com-
petencias en materia de religión (ex-
cepto en la cuestiones que se derivan
de este tema, como la libre circulación
de personas, el modo en que se sacri-
fica a los animales, etc.), se observan
intentos –bien es verdad que a veces
poco afortunados– para suscitar una
representación islámica europea.
Los datos siguientes pueden servir para
establecer un balance de la situación.
En primer lugar, en todas partes –a es-
cala nacional y europea–, por parte de
los musulmanes se observan intentos
de inventar, sobre nuevas bases, una
instancia institucional que los reagrupe
y represente ante los diversos Estados
y las opiniones públicas. No obstante,

Debates sobre la gestión
del islam en Europa

Felice Dassetto
Université Catholique de Louvain

(UCL)

Sociedad y cultura Diálogo cultural

1 Véase F. Dassetto, J. Nielsen, B. Marechal, S. Allievi et al., Muslims in enlarged Europe. Religion and Society, Leiden, Brill, 2003, 370 pp.
2 Sobre los aspectos teóricos de esta cuestión, véase F. Dassetto, La construction de l'islam européen. Approche socio-antropologique, París,
L'Harmattan, 1996, 383 pp. Para un análisis detallado de las relaciones institucionales entre los estados, las religiones y el islam, véase S. Ferrari:
«The legal dimension», en F. Dassetto, J. Nielsen, B. Marechal, S. Allievi. et al., op. cit.



estas tentativas han fracasado en par-
te debido a lógicas de organización
dentro del propio islam. Pero, aun así,
atestiguan el inicio de un camino lento
y progresivo que intenta reunir las múl-
tiples realidades musulmanas presen-
tes en los distintos países europeos,
que no sólo se diferencian por sus vi-
siones del islam, sino también por sus
diferentes tradiciones nacionales y
culturales. La novedad de la experien-
cia europea del islam representada
por estas diferencias está empezando
a traducirse en un esfuerzo de con-
vergencia. Al mismo tiempo, se trata
también de buscar nuevas fuentes de
legitimidad para esas autoridades in-
ventadas en Europa. Así, por ejemplo,
se puede ver –a petición de los Esta-
dos, aunque sin contar con ninguna
razón de base– el hecho de que esas
instancias se vean legitimadas a través
de un proceso electoral. De una ma-
nera menos formal, también se pide
que entre esas autoridades haya más
líderes religiosos competentes y con-
sensuados que «notables», a fin de que
los primeros actúen como un vínculo
entre los musulmanes y el contexto no
musulmán, en especial el político y el
mediático.
En el momento actual, es frecuente
que los Estados intervengan de un mo-
do bastante considerable en lo referen-
te a apoyar estas iniciativas. Puede de-
cirse que en los casos existentes, sin el
papel legitimador –y algunas veces de
«madrastra»– que desempeñan los Es-
tados, dichas instancias representati-
vas no habrían podido existir.
Y, por último, cabe constatar que la es-
peranza de los Estados en cuanto a
asegurarse –por conducto de dichas
instancias– la delimitación de la comu-
nidad musulmana y el control de los gru-
pos más radicales ha sido un fracaso.
Esta tan esperada función es imposible.
En cambio, no deja de ser cierto que el
hecho de implicar a una parte de los
musulmanes en la gestión de su culto
los responsabiliza en cuanto a la postu-
ra que tomen respecto de los sectores
más radicales. Pero el camino empren-
dido es muy lento; tras los atentados
del 11 de septiembre, los «represen-
tantes» de los musulmanes han emitido
declaraciones generales de condena,
pero han tenido dificultades para ex-
presarse respecto a la situación ante
los miembros de su comunidad.

El retorno del velo

Entre los temas emblemáticos que han
pasado a ocupar un lugar protagonista
en el escenario de la gestión del islam
está el del «velo islámico». En 1988, en
la escuela francesa de secundaria de
Creil, Francia, las alumnas musulma-
nas se negaron a quitarse sus tocados
en el recinto escolar como signo de su
pertenencia al islam. Al chocar de fren-
te con la muy estricta ideología laica
republicana de Francia, el asunto de
del velo estalló, extendiéndose a nu-
merosos países europeos. De nuevo
se ha suscitado el debate, y no sólo en
el ámbito escolar, sino también en nu-
merosos sectores profesionales públi-
cos o privados; es más, en muchos
casos, las mujeres con velo se han vis-
to excluidas del mercado laboral. Todo
esto deja entrever cómo, después de
que en las décadas de 1970 y 1980
se hubiera gestionado la integración
de un islam «trasplantado», los deba-
tes relacionados con un islam en fase
avanzada de «implantación» salen de
nuevo a la luz. Es bien sabido que, de-
trás de la voluntad insistente y demos-
trativa, por parte de las mujeres musul-
manas, de lucir el velo como símbolo,
se esconden otras varias razones.
En primer lugar, la de una afirmación
identitaria con frecuencia evocada:
«soy musulmana y lo proclamo.» Es de-
cir: es el medio que elige una parte de
la juventud femenina, consciente de su
pertenencia, para afirmar su identidad.
Al mismo tiempo, como todas las ado-
lescentes, de este modo las jóvenes se
rebelan contra las instituciones, en es-
te caso las escolares, utilizando los
medios que les son propios –los de su
cultura– y que, además, resultan muy
pertinentes en un mundo en el que se
valora la multiculturalidad.
Y no hay más. Quizá con su decisión
de llevar el velo las jóvenes estén en-
viando varias señales a su propia co-
munidad de pertenencia. Una de ellas
se refiere a su libertad, ya que las mu-
sulmanas desean circular libremente
sin tener que sufrir el control, la provo-
cación y el acoso insistente de sus
congéneres masculinos, que dominan
las calles de sus barrios. Otra está rela-
cionada con el hecho de proclamar su
propia libertad, en nombre del islam,
frente a los matrimonios «arreglados»
que, en algunos casos, sus padres y

madres continúan imponiéndoles en
nombre de la tradición. O pudiera ser
que estén intentando introducir en los
barrios en que viven unas ciertas reglas
de vida, que sus hermanos y primos
parecen incapaces de respetar. Y, por
último, quizá con ello pretendan hacer-
se deseables; es decir: islámicamente
deseables. Así pues, quizá estén inten-
tando competir en el mercado matri-
monial con las mujeres que les están
quitando los hombres que por natura-
leza les corresponden, los musulma-
nes, especialmente porque a ellas la
ley religiosa les prohíbe casarse fuera
de su religión.
Quizá alguien diga que estos argumen-
tos son sólo sociológicos y antropoló-
gicos y que en este tema intervienen
otras razones mucho más fundamen-
tales, como la del respeto a la ley reli-
giosa. Y así es, ya que también hay una
motivación más profunda y muy respe-
table: la de la aceptación de una obli-
gación religiosa que, con frecuencia,
en las sociedades laicistas se despre-
cia o se mira con un punto de sarcas-
mo apenas disimulado.
Con todo, es importante añadir que
uno tiene la impresión de estar ante una
obligación cuyas formas están cons-
truidas por ciertos intelectuales religio-
sos de nueva aparición. Lo que está en
juego no es la obligación en general,
sino una determinada interpretación de
esta última.
La adopción del velo se reivindica tam-
bién en los recintos escolares, en la
administración pública y en los lugares
de trabajo. Y las instituciones no con-
templan esta práctica únicamente co-
mo una autoafirmación. Con frecuencia
los docentes se sienten desconcerta-
dos y hasta están empezando a satu-
rarse respecto de estas nuevas reivin-
dicaciones: en el día a día resulta muy
duro vivir la multiculturalidad, sobre to-
do cuando se suman los problemas
propios de la adolescencia.

Del velo a la cuestión de lo religioso
en el espacio público

Pero hay un hecho cuyo alcance el
mundo de los musulmanes europeos
aún no ha valorado por completo. En
Europa, especialmente en la Europa
multiconfesional y en fase avanzada de
secularización, se ha establecido un
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cierto pacto: el de vivir públicamente lo
religioso con moderación. Desde hace
una cincuentena de años éste es el
pacto de la modernidad contemporá-
nea. Y aunque ciertamente sea discuti-
ble, conviene tener presente que esta
moderación de la expresión pública
–religiosa o de toda identidad colec-
tiva– es también la condición de la li-
bertad individual. La moderación evita
el «quién da más», la rivalidad y el en-
frentamiento. El multiculturalismo y la
cohabitación religiosa son posibles
gracias a que existe una cierta modera-
ción. En su gran mayoría los musulma-
nes aprecian la libertad con que pue-
den vivir su religión en Europa. Y tienen
razón. Pero no deben olvidar que la
moderación –la suya y la de todos– es
la condición de dicha libertad.
En este punto podría objetarse que lo
dicho no tiene en cuenta las evolucio-
nes posmodernas, y que es posible
que el velo sea tan sólo un símbolo
más entre otros tantos. Alguien decide
utilizarlo del mismo modo que elige
vestir una camiseta con la imagen de
Madonna o de una rana, o con la ban-
dera de Estados Unidos. Y algo hay
de eso, y las tiendas que venden mo-
da islámica constituyen en parte una
prueba de ello. Pero al mismo tiempo
convendría no hacer una lectura de-
masiado culturalista de todas estas
cosas. Las identidades y las culturas
no son algo que flote en el aire y de
procedencia desconocida. Aunque
esta prenda de vestir pueda entender-
se y producirse como un objeto cultu-
ral sin demasiada importancia, algunos
pueden verla como un objeto que les

ayuda mucho a afirmar su identidad;
otros, como un símbolo agresivo y, por
último, también están los que ven en
ella una señal de «prudencia» por parte
de la mujer.
Éstas son algunas de las múltiples di-
mensiones que muestran la marcha de
este largo trabajo de relación entre cul-
turas –y quizá entre civilizaciones– que
se desarrolla en la vida cotidiana y, que,
paso a paso, aún está buscando la
«mejor» hoja de ruta.

De la gestión del islam a su madurez

Como sucede con la gestión insti-
tucional, la cuestión del velo deja en-
trever uno de los mayores retos del
futuro del islam europeo: el de la pre-
sencia de cuadros y de líderes bien
formados. En un principio, los inmi-
grantes y los refugiados políticos de la
primera época se encargaron de asu-
mir el liderazgo musulmán. Posterior-
mente, las nuevas generaciones de in-
migrantes y los líderes islámicos que
fueron llegando se encargaron de se-
guir alimentando dicho liderazgo. A
partir de la década de 1990 apare-
cerían los primeros líderes surgidos
entre la inmigración europea. Suelen
ser jóvenes, con frecuencia autodi-
dactas, que han tomado conciencia
de su pertenencia islámica, que se
sienten responsables del devenir de
su comunidad, y en especial del de las
generaciones jóvenes, y que se han
convertido en los animadores de un is-
lam que se proclama cada vez más eu-
ropeo. Además de estos líderes, des-

de hace algunos años cabe destacar la
llegada de europeos (procedentes de
la emigración o conversos) formados
en las universidades islámicas saudíes
o en otras. Algunas veces, estas per-
sonas –verdaderos profesionales y le-
trados del islam– vehiculan un islam
marcado por el wahabismo saudí, rigo-
rista y literal.
Así pues, el camino de la formación de
líderes europeos del islam dista mucho
de estar claramente perfilado. En con-
secuencia, la aparición de cuadros del
islam –formados y plenamente integra-
dos en el espacio europeo– será un re-
to determinante de los próximos años.
La dificultad estriba en que hoy en día,
dejando aparte algunas iniciativas pri-
vadas, no se cuenta con nada sólido ni
estructurado. Si un joven musulmán
desea formarse en estudios islámicos
de una manera sólida, en Europa no
hallará, salvo raras excepciones, ningún
lugar para proseguir sus estudios.
Esta falta de intelectuales y de cuadros
sólidamente formados constituye una
carencia de primer orden: en un mo-
mento en el que el islam europeo tiene
que reformular el sentido de su euro-
peísmo, en un momento en el que está
obligado a posicionarse respecto a las
grandes corrientes del islam mundial y
a los poderes que lo animan, y en un
momento en el que tiene que enfrentar-
se a la emergencia de un islam radical
dentro de Europa, esta ausencia se no-
ta mucho, a pesar de la generosidad de
muchos musulmanes.
De que estos cuadros surjan, o no, po-
drá depender el modo en que transcu-
rrirá la gestión del islam europeo.



La Organización de las Ciudades del
Patrimonio Mundial (OCPM) es una or-
ganización no gubernamental sin ánimo
de lucro que reúne a las ciudades que
tienen en su territorio un sitio habitado
inscrito como bien cultural en la Lista
del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Son lo que comúnmente conocemos
como Ciudades Patrimonio de la Hu-
manidad.
La región de Europa del sur y el Medi-
terráneo de esta OCPM tiene su secre-
taría regional en la ciudad de Córdoba,
y comprende las 57 ciudades Patrimo-
nio de la Humanidad de España, Fran-
cia, Grecia, Italia, Malta y Portugal. Tras
la Segunda Conferencia Regional de
esta Región de la OCPM, se han esta-
blecido las siguientes Comisiones
Técnicas: Comisión de Urbanismo que
será coordinada por la ciudad francesa
de Lyon; la Comisión de Turismo, coor-
dinada por la ciudad griega de Rodas;
la Comisión de Financiación que coor-
dina la ciudad portuguesa de Évora y
la Comisión de Cultura cuya coordina-
ción recae en la ciudad italiana de Ná-
poles.
Según el criterio del valor y extensión
del Patrimonio Cultural distribuido so-
bre un territorio dado, las ciudades Pa-
trimonio Mundial de Europa del sur y el
Mediterráneo se encuentran a la cabe-
za del turismo patrimonial mundial. En
cantidad y en calidad. La mayoría de
los sitios y ciudades protegidos se en-

cuentran entre los más valiosos teso-
ros culturales y naturales registrados
en la Lista del Patrimonio Mundial. La
riqueza en esta región está sobrada-
mente reconocida internacionalmente
y así lo refleja el hecho de contar ya
con el reconocimiento por parte de la
UNESCO de 57 Ciudades del Patri-
monio Mundial. Más de la mitad de to-
dos los sitios y ciudades inscritos en la
Lista del Patrimonio Mundial se con-
centran en el área euromediterránea,
con un significativo liderazgo en el Tu-
rismo Cultural Mundial. 
El potencial del turismo cultural no ha
sido hasta el momento bien utilizado en
la Europa del sur y el Mediterráneo. El
predominio del turismo de sol y playa
ha relegado tradicionalmente al cultural
a un segundo plano en la mayoría de
los países sureuropeos. Sin embargo,
en los últimos años ha empezado a
emerger un turismo cultural que está
redescubriendo no sólo el patrimonio
monumental y cultural que poseen es-
tas ciudades, sino una amplia y atracti-
va oferta de productos turístico-cultu-
rales basados o apoyados en este
Patrimonio Cultural.
La distinción Patrimonio Mundial por la
UNESCO comporta un sello de presti-
gio que coloca a las ciudades en el
mapa de las grandes rutas de turismo
cultural, ayudando así a su promoción.
La creación de productos temáticos
consigue acercar el patrimonio históri-
co a un mayor número de visitantes
potenciales. Las ciudades Patrimonio
Mundial son un polo de atracción de
turismo cultural que necesita urgente-
mente de la colaboración de todos los
sectores para una correcta actuación
turística sostenible, un plan de acción
para el turismo.
Las localidades miembros de la OCPM

conforman una espléndida red de ciu-
dades históricas y monumentales, con
capacidad de focalizar y de contribuir a
enriquecer y articular toda la nueva ofer-
ta turística diversificada que está sur-
giendo en nuestro territorio, y que tanto
interés tiene para estos municipios.
En los Principios de la Carta de Turismo
Cultural se establece que el turismo se
ha convertido en uno de los más impor-
tantes vehículos para el intercambio
cultural, que ha de ser gestionado de
modo sostenible para la generación
actual y para las futuras. Por ello es im-
prescindible una buena planificación
de la conservación y del turismo en las
ciudades Patrimonio para garantizar
que la experiencia del visitante sea sa-
tisfactoria y agradable. 
Según datos de la OMT, durante el año
2003 han crecido en llegadas: Francia
con 75,5 millones y un aumento sobre
el año anterior del 3,4 %, España con
48,2 millones y un incremento del 3 %
e Italia con 41,2 millones y un incre-
mento del 12,8 %. Estos tres países li-
deran la clasificación europea y tan sólo
EE UU está a su altura a escala mundial.
Para reforzar la idea de la importancia
del turismo en nuestra región podemos
indicar que de los 23 millones de ca-
mas en que se estima la capacidad
mundial de los establecimientos hote-
leros y similares, aproximadamente el
30 % se encuentran repartidas entre
los países que forman parte del área
euromediterránea. 
Los Gobiernos centrales de los países
de Europa del sur vienen desarrollan-
do en los últimos años una serie de ac-
ciones y planes de actuación enmarca-
dos en una política que persigue unos
objetivos muy parecidos, por no decir
idénticos: el estancamiento del desa-
rrollo del mercado de sol y playa; el
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cambio de los gustos de los visitantes
que prefieren el turismo urbano frente
al campo, la playa o la montaña; la deli-
cada situación mundial que está pro-
vocando graves cambios en los flujos
turísticos internacionales...; estos son
algunos de los problemas comunes
que de una forma u otra están inten-
tando abordar.
Por otro lado, el fuerte crecimiento del
turismo internacional en el curso de los
próximos veinte años entrañará inevita-
blemente una reconfiguración del pai-
saje turístico mundial, con pérdida de
mercado para los destinos europeos.
Es conveniente, asimismo, convencer a
los operadores turísticos para concebir
programas intra-europeos valorando las
riquezas y diversidad de las culturas y
del patrimonio de los países miembros. 
Las recientes estadísticas de los paí-
ses de nuestra región, y consecuente-
mente de nuestras ciudades, nos indi-
can un brusco descenso del turismo
procedente de Estados Unidos y Japón
mientras que se ha producido un incre-
mento del turismo procedente de la
propia Europa, principalmente de Fran-
cia, España, Portugal, Italia, Alemania,
Gran Bretaña, Grecia... Además, se es-
tá produciendo un aumento del turismo
urbano frente a aquel cuyos destinos
eran la playa, la montaña o el campo.
En cuanto a la oferta que ofrecen las

ciudades Patrimonio Mundial, los nu-
merosos monumentos y edificios histó-
ricos, junto al propio urbanismo de los
centros históricos, suponen por sí mis-
mas una oferta de primer orden para el
turismo cultural. Además, el área euro-
mediterránea cuenta con una de las
principales concentraciones museísti-
cas y de obras de arte del mundo. 
Es muy importante una cuidadosa y
profesional interpretación de este patri-
monio a través de distintas ofertas: visi-
tas nocturnas tematizadas a los centros
históricos, horarios amplios y adapta-
dos a los visitantes de museos y mo-
numentos, exposiciones en lugares di-
versos, como estaciones, aeropuertos,
centros comerciales o la propia vía pú-
blica, jornadas culturales específicas,
semanas culturales dedicadas a una
etapa artística determinada, etcétera.
Además de contar con monumentos y
museos, las ciudades miembros de la
OCPM también celebran a lo largo del
año una serie de acontecimientos cul-
turales de indudable calidad, muchos
de los cuales se han convertido en au-
ténticos productos de turismo cultural:
magnas exposiciones; festivales nacio-
nales e internacionales de música, tea-
tro, cine o danza; una amplia y variada
programación de conciertos; semanas
culturales temáticas; fiestas religiosas
y folklóricas; manifestaciones popula-

res festivas que muestran y represen-
tan las distintas formas de vida, las
costumbres, la gastronomía...
Si realizamos un estudio pormenori-
zado de las agendas de turismo cul-
tural de las ciudades Patrimonio Mun-
dial de nuestra región encontraremos
ejemplos tan sugerentes como los si-
guientes: mercados medievales, vela-
das gastronómicas históricas y cultura-
les, espectáculos ecuestres temáticos,
espectáculos de cetrería, dramatizacio-
nes en calles y plazas, visitas temáticas
teatralizadas al casco histórico, par-
ques temáticos culturales, torneos me-
dievales de caballeros, espectáculos
de máquinas de guerra medievales,
fiestas medievales, espectáculos de luz
y sonido ambientados en época medie-
val, desfiles, rememoración de fiestas y
acontecimientos de la vida romana, se-
fardí, andalusí, medieval, barroca, rena-
centista, etcétera.
Tenemos no sólo la oportunidad, sino
también la responsabilidad –y ésta es
una reflexión en relación con toda la in-
dustria turística–, de proyectar nuestra
realidad social hacia el exterior, para di-
fundir la intensidad de la riqueza cultu-
ral europea y convertirla en aprovecha-
miento turístico. El turismo, a través de
una gestión sostenible, ha de ser tam-
bién la garantía de conservación y de
mejora de nuestro patrimonio.



Considerar el turismo como un sistema
con un marco de referencias propio es
de una gran complejidad debido a la
necesaria visión pluridisciplinar para su
análisis. Proponemos una aproxima-
ción intercultural, es decir, a partir de la
dinámica de interacción entre perso-
nas, portadoras de culturas, con el ob-
jetivo de ver hasta dónde esta interac-
ción puede contribuir a promover un
turismo sostenible y a su vez un diálo-
go intercultural. Los actores de esta
interacción son, por un lado, los turis-
tas con sus proveniencias múltiples y,
por el otro, la población local, en este
caso los pueblos mediterráneos. 
En 1998 el turismo representaba la mi-
gración humana mas importante a es-
cala mundial: 550 millones de turistas
con una gran diversidad de destinos.
La Organización Mundial del Turismo
(OMT), en su estudio Turismo, hori-
zonte 2020,1 prevé 1.500 millones de
turistas por año, lo que significa el tri-
ple de turistas que el año 1998. Entre
las grandes áreas de recepción de tu-
rismo, la zona euromediterránea enca-
beza la lista y acoge el 25 % de flujo
turístico.2

De un discurso eufórico, generado por
los economistas en los años sesenta,
se ha pasado a una crítica más bien
catastrofista por parte de los antropó-
logos y ecologistas en los años setenta
y ochenta, que han denunciado la des-

trucción de los modos de vida de la po-
blación local, así como la del medio
ambiente, a causa de la saturación tu-
rística en ciertas zonas. En la actuali-
dad se habla de crisis y cambio del
sector. No es el turismo en sí lo que
cambia: el cambio en el turismo está li-
gado a los cambios profundos que vi-
ven las personas y las sociedades en la
actualidad. Cualquier elemento que
provoca un cambio en los factores de
base del turismo modifica de manera
directa o indirecta la demanda y oferta
turística, y puede llevar a la saturación
o deserción de cualquier destino turís-
tico. Primero veremos cuáles son los
elementos básicos que han hecho po-
sible el turismo, para después pregun-
tarnos quiénes son los turistas. El en-
cuentro en sí nos lleva a incluir a la
población local en nuestro análisis y
proponer una hospitalidad renovada
como nueva dinámica de interrelación
entre visitantes y anfitriones.
El origen del turismo es cultural. Desde
los tours que hacían los estudiantes
británicos al terminar sus estudios en el
siglo XVIII o los peregrinajes a lugares
religiosos, saber, religión y ocio eran
los objetivos principales de un cierto
tipo de movimiento sólo al alcance de
una clase privilegiada. Pero la situa-
ción cambia cuando las luchas socia-
les consiguen las «vacaciones paga-
das» para los trabajadores, al tiempo
que el desarrollo de los medios de
transporte facilita la realización del via-
je. Podríamos situar hacia los años se-
tenta la evolución de un turismo prein-
dustrial a un turismo industrial, que ha
sido posible gracias a:

• el crecimiento económico de los
países capitalistas;

• el proceso mundial de concentra-
ción urbana;

• las vacaciones pagadas de los tra-
bajadores;

• la modernización de los medios de
transporte; 

• la publicidad;
• la relativa estabilidad política de los

países emisores y receptores.

Esta tendencia es absorbida por el sis-
tema capitalista y se inscribe en su fase
de industria de servicios, controlada por
touroperadores que organizan tanto la
demanda como la oferta turística. A par-
tir de ese momento el turismo es consi-
derado como un bien complementario y
un símbolo de estatus, un hecho signifi-
cativo en el estilo de vida de personas
modernas, sobre todo las que desarro-
llan sus actividades en las concentra-
ciones urbanas de los países indus-
trializados. A partir de estos factores
básicos se deberían analizar los cam-
bios en el turismo. Por ejemplo, cómo
en la actualidad el ocio, en el sistema
turístico, ha sido reemplazado por el
consumo.3 Cómo la familia actual, con
sus nuevas estructuras, tiene otras ne-
cesidades y requiere de otros tipos de
vacaciones en comparación con las fa-
milias de generaciones anteriores, que
se contentaban con el paquete sol-pla-
ya. En lo que se refiere a la comunica-
ción, hay que destacar las posibilidades
de intercambio y contacto que repre-
sentan las nuevas tecnologías en un
sector en el que la información consti-
tuye la esencia misma de su actividad.

Turismo e interculturalidad

Yolanda Onghena 
Coordinadora del Programa

de Interculturalidad

Fundació CIDOB, Barcelona
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1 http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/results_f.doc
2 El Atlas de Le Monde diplomatique. Cybermonde, Valencia, 2003.
3 Santana, A., Antropologia del turismo. Ariel, Barcelona, 1997.



¿Quiénes son los turistas? Es imposi-
ble definir al «turista». El turista viene de
diferentes países, de diferentes regio-
nes dentro de cada país y de clases
sociales diferentes dentro de dichas
regiones. Además, las perspectivas que
proyectan en sus vacaciones también
son distintas, y de ahí la gran variedad
de tipos de turismo que se han des-
arrollado en los últimos años.
Los únicos puntos que podemos con-
siderar comunes para todos son:

• el deseo de romper con la rutina
diaria;

• la libertad de escoger temporal-
mente una vida diferente;

• el hecho de ser la única actividad
económica en la que el cliente (y
no el producto) es transportado;

• la disposición de excedentes para
el ocio.

Estos elementos marcan la diferencia
con otras formas de movilidad, como
por ejemplo la inmigración. La movili-
dad del turista no es forzada. Constitu-
ye un medio para escapar al estrés y
para realizarse libremente por el placer
o el deseo de estar en otro lugar, hacia
donde el turista se desplaza o es trans-
portado. Con el fin de reorientar el aná-
lisis de lo «diferente» a partir de lo «pa-
recido», el turismo ofrece un amplio
campo de interacciones múltiples en
las que la amalgama de lo diferente/pa-
recido se produce, se reproduce y se
transforma fuera de pasiones ideológi-
cas y sin el afán de cambiar mentalida-
des o valores.
El encuentro intercultural tiene dos di-
mensiones, una temporal y otra espa-
cial. Por lo que se refiere al tiempo, la
interacción empieza bastante antes de
iniciarse el viaje en sí y toma forma a
partir de la propaganda disponible para
entrar en contacto con el lugar de desti-
no. El segundo momento es el de la
puesta en práctica del viaje, que culmi-
nará en el desplazamiento real. La re-
creación de las expectativas es el tercer
momento, al que se debe añadir el cuar-

to: la vuelta. La extensión de este artícu-
lo no nos permite entrar en las caracte-
rísticas de interacción de cada momen-
to, ni de sus desafíos y sus límites.4

En relación con el espacio del encuen-
tro, podemos decir que: «Las culturas
trabajan como la madera verde y no
constituyen nunca totalidades termina-
das; y los individuos, por simples que
los imaginemos, no lo son lo suficiente
como para no situarse en relación con
el orden que un lugar les otorga: sólo
expresan la totalidad bajo un cierto án-
gulo.»5 Para el turista este ángulo está
determinado, primero, por el hecho de
venir de otro lugar, después por que-
rer escapar a la rutina diaria, pero tam-
bién y en gran medida por el hecho de
estar en búsqueda de ocio. Ello signi-
fica que su intención no es cambiar el
mundo, sino simplemente «jugar con él
adquiriendo experiencias que enrique-
cen su vida».6

El contacto intercultural en las interac-
ciones turísticas se queda generalmen-
te en las capas superficiales de con-
tacto, lo que Geert Hofstede llama las
«prácticas culturales».7 Las prácticas
son visibles para los observadores ex-
ternos y constituyen la reserva de las
referencias patrimoniales de un grupo
o de un lugar. No se trata de una re-
ferencia estática y única, sino de una
diversidad de referencias en una diná-
mica constante con elementos tanto in-
ternos como externos. Este «stock po-
tencial de recursos patrimoniales y de
referentes simbólicos se constituye en
patrimonio a partir del momento en el
que está activado por una visión ideo-
lógica de la identidad».8

Para la población local, la interacción
con turistas representa en muchas oca-
siones una experiencia desigual y des-
equilibrada: el turista viene para no ha-
cer nada, mientras que la población
local tiene que trabajar para que el tu-
rista pueda «no hacer nada», ya que en
el fondo es este servicio por el cual el
turista paga. Además, como el turista no
tiene que hacer nada, busca –al mar-
gen del servicio de hospedaje– entrete-

nimiento, esto es, ocupar el tiempo, a
veces sin el mínimo esfuerzo ni iniciativa
de su parte. Hasta ahora los estudios
sobre el turismo desde las ciencias so-
ciales han insistido mucho en esa des-
igualdad de condiciones que marca el
encuentro entre turistas y anfitriones,
destacando cómo la percepción de
abundancia aparente puede dar lugar a
una explotación por parte del huésped
(directamente relacionado con el touro-
perador) o provocar la desconfianza de
ambos, huéspedes y visitantes.
El turismo ha sido calificado por cier-
tos autores como una hospitalidad co-
mercializada. «Podemos considerar el
proceso turístico como una comerciali-
zación de la tradición en las relaciones
turista-anfitrión, en la cual los extranje-
ros ocupan un rol temporal y un esta-
tus de cliente de la sociedad visitada.
De manera que la hospitalidad se in-
dustrializa y se vende temporalmente al
turista.»9 La hospitalidad es un factor
fundamental en la interaccion turística
e influye tanto en el crecimiento como
en el abandono de destinos turísticos.
¿Y si habláramos de hospitalidad reno-
vada en vez de hospitalidad comer-
cializada? En este sentido, queremos
retomar la idea de Perelli,10 que en su
libro Implantations humaines, paysa-
ges agraires dice: «Seguimos creyen-
do que el turismo podría volverse una
de las formas más elevadas de conoci-
miento de lugares, de cruce entre
identidades culturales diversas, de in-
tercambio económico no destructivo
de los recursos locales. [...] Más allá de
sus propios mecanismos de regenera-
ción, el turismo tendrá que asociarse al
redescubrimiento de la hospitalidad,
no en su forma banalizada dominante
de hoy en día, sino en la reproposición
en términos actuales del estatus de li-
bertad y de respeto reservado a los
portadores de la diversidad. […] El
riesgo de nuevas barbaries racistas
podría quizás disolverse a través de la
representación directa y auténtica de
la diversidad que una concepción al-
ternativa del viaje podría permitir.»

4 Onghena, Y., en Saïgh Bousta R. (dir.), Tourisme durable, Université Cadi Ayyad, Marrakech, 2003.
5 Augé, M., Les non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Fayard, París, 1992. 
6 Smith, V. L., Anfitriones e invitados, Endymion, Madrid, 1989.
7 Hofstede, G., Allemaal anders denkenden. Omgaan met cultuurverschillen, Contact, Ámsterdam, 1991.
8 Prats, en J. Prat y A. Martínez, Ensayos de antropología cultural, Ariel, Barcelona, 1996.
9 Cohen, en A. Santana, Antropología del turismo, Ariel, Barcelona,1997.
10 Perelli, A., Implantations humaines et paysages agraires, Edisud, Aix-en-Provence, 1997.
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Para lograr una «nueva hospitalidad»
hay que incluir a la población local en
el proceso, no solamente como bene-
ficiarios sino como sujetos de su tu-
rismo, tal como se ha propuesto en la
Carta del turismo sostenible (Lanza-
rote 1995).11

El ambiente de desconfianza provo-
cado por la desigualdad puede neu-
tralizarse por medio del interés que
muestra el turista por la cultura local,
las tradiciones, los productos locales.
Es más, ese mismo interés puede ge-
nerar incluso en la población local un
orgullo de su propia historia, sus sa-
beres, sus productos agrícolas, su ar-
tesanía. El desafío para la población
local es el de organizar, coordinar y
transformar la demanda turística en
una oferta más personalizada. De es-
ta manera, lo que era únicamente un
servicio renumerado podría ser la ba-

se de un encuentro intercultural en la
igualdad.
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En un momento en el que el turismo de «sol

y playa» parece haber tocado techo, el turis-

mo cultural ha aparecido como una alterna-

tiva de acción cultural y de desarrollo en la

mayoría de los países mediterráneos, con

importantes activos patrimoniales. 

Las iniciativas relacionadas con el turismo

cultural en el Mediterráneo han sido hasta

ahora diversas:

Observatorio Mediterráneo para el Turis-

mo Cultural: Situado en Ravello (Italia) ,

dependiente del Centro Universitario Eu-

ropeo per i Beni Culturali y del Gobierno

Italiano, y asociado a la Red de Centros Eu-

ropeos del Consejo de Europa. Se dedica

al seguimiento, al análisis y a proyectos de

desarrollo sobre turismo cultural en el Me-

diterráneo.

www.cuebc.amalficoast.it/osservatorio_

europeo_sul_turismo_culturale.htm

Red IBERTUR (Barcelona): Dedicada a pro-

yectos de desarrollo sobre turismo cultural

en Latinoamérica y en el Mediterráneo.

www.gestioncultural.org/ibertur

Red de Ciudades Patrimonio de la Humani-

dad de Europa del Sur y del Mediterráneo:

Departamento de la UNESCO y de la Orga-

nización Mundial de Ciudades Patrimonio de

la Humanidad (Québec). Con sede actual en

Córdoba, agrupa ciudades europeas meri-

dionales y del Mediterráneo sur y este que

han sido declaradas por la UNESCO como

Patrimonio de la Humanidad.

www.ovpm.org

Diversas redes de productos de turismo

cultural: iniciativas específicas constituidas

como redes: El Legado Andalusí, Caminos

de Separad, etc.

REDES DE TURISMO CULTURAL EN EL MEDITERRÁNEO 



Entre la variedad de actividades im-
pulsadas por la Conferencia de Valen-
cia del Partenariado Euromediterráneo
(PEM) celebrada en 2002, no hay du-
da de que la mejor iniciativa fue la deci-
sión de establecer una Fundación Eu-
romediterránea como foco central del
diálogo cultural. Esta decisión parecía
significar una clara determinación por
parte de los socios euromediterráneos
de aportar equilibrio al Proceso de Bar-
celona dando contenido a la llamada
tercera «cesta», descuidada desde ha-
cía tanto tiempo y destinada a la pro-
moción de la cooperación cultural. Con
todo, el lentísimo proceso necesario
para establecer la nueva Fundación
apunta que se enfrenta a muchos de
los problemas que ya afectaron a otras
propuestas del PEM en el pasado. Só-
lo para mencionar algunos de los más
evidentes para el observador externo,
hacemos referencia a tres aspectos.
En primer lugar, se produjo un debate
inmediato sobre los acuerdos de finan-
ciación. Aunque la prensa hizo una in-
terpretación errónea y dio a entender
que los países de la UE dudaban de si
cada uno debía contribuir o no con un
millón de euros en el proyecto, las raí-
ces de este problema estaban en la
absoluta falta de claridad en cuanto a
la forma y características de la Funda-
ción. ¿Cómo iba a tomarse una deci-
sión sensata con respecto al volumen
del presupuesto y, por tanto, con res-
pecto a las contribuciones financieras
individuales cuando todo lo que se ha-

bía aprobado en Valencia no era más
que una consigna todavía falta de ba-
se?
En segundo lugar, se dieron las típicas
maniobras que se observan cuando la
UE establece instituciones nuevas pro-
pias, salvo que en este caso la cues-
tión del lugar donde estaría situada la
Fundación se sumaba a la cuestión
más básica del modelo organizativo
que había que adoptar. ¿Se basaría la
Fundación en un esquema federal, con
una fuerte institución central en el seno
de una red de centros culturales, o se-
ría mucho más laxa, casi un ente confe-
deral? Este debate no tardó en provo-
car divergencias entre Francia, España
e Italia, países que reivindican un papel
de liderazgo euromediterráneo y con
una influencia italiana potenciada por la
presidencia en la UE de este país du-
rante la segunda mitad de 2003.
En tercer lugar, la planificación de la
Fundación pasó a convertirse inmedia-
tamente en una cuestión altamente po-
litizada. Tal vez esto sea algo que no
debería sorprender, dado que la idea
de emprender esta nueva iniciativa en
el diálogo intercultural era sobre todo
parte de la respuesta euromediterrá-
nea al 11 de septiembre. Mientras el
diálogo y la cooperación cultural eran
ahora objeto de mayor interés como
medio para proseguir una «convergen-
cia de civilizaciones» y, por consiguien-
te, impedir escenarios huntingtonianos
de «choque de civilizaciones», cualquier
esperanza de un enfoque consensua-
do de la Fundación quedó rápidamen-
te eliminada. La cuestión primordial
que desde el principio dividió a los eu-
ropeos y a sus socios fue la amplitud
que debía tener el diálogo. ¿Debía el
PEM seguir dejando los movimientos
islamistas al margen del diálogo euro-

mediterráneo o en cambio era esen-
cial para establecer un verdadero diá-
logo incluir a aquellos sectores islamis-
tas concretos que habían demostrado
estar listos para coexistir con otros
sectores de la sociedad en una base
pluralista?
Los temores que abrigan algunos con
respecto a los «peligros» de dar voz a
los islamistas moderados tal vez sea la
razón que explique por qué ciertos
Gobiernos insistieron a última hora en
establecer un control político estricto
sobre la nueva Fundación Euromedi-
terránea para el Diálogo de las Cultu-
ras. Desconfiando de la sociedad civil,
algunos participantes se aseguraron
de que los Gobiernos mantuviesen un
control firme de la nueva empresa cul-
tural. Así pues, una de las decisiones
adoptadas en la Conferencia eurome-
diterránea intermedia celebrada en
Creta en mayo de 2003 fue que, du-
rante un período inicial, la junta de go-
bierno de la Fundación sería el Comité
Euromed, compuesto por los altos
funcionarios de la UE y de los países
mediterráneos.
La Fundación promete, por tanto, ini-
ciar sus actividades con gran cautela,
eludiendo y evitando algunas de las
cuestiones espinosas que dan lugar a
enfrentamientos, desconfianzas y con-
flictos en la zona del Mediterráneo. Ca-
be esperar un diálogo políticamente
restringido entre comunidades, frus-
trando con ello las esperanzas de mu-
chos que vieron en la «tercera cesta» la
clave de un reforzamiento del Proceso
de Barcelona.
En realidad, la tercera cesta, asociada
en la Declaración de Barcelona a la
tarea de constituir un Partenariado de
Asuntos Sociales, Culturales y Hu-
manos, actualmente no sólo se ha
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«llenado», sino que también se ha mo-
dificado. Como bien ha observado An-
nette Jünemann, cuanta más atención
se presta a la tercera cesta en el plano
político, más se transforma en algo di-
ferente.
Además de su nuevo contenido cultu-
ral, la Conferencia de Valencia tuvo im-
portancia por haber introducido en el
PEM la dimensión de la justicia y de los
asuntos de interior («un programa re-
gional en el campo de la justicia para
combatir las drogas, el crimen organi-
zado y el terrorismo, así como la coo-
peración en el tratamiento de cuestio-
nes relacionadas con la integración
social de emigrantes, emigración y mo-
vimientos de las personas»), incluidos
igualmente en la tercera cesta. Aunque
se trata de una tarea esencial que de-
be abordar el Partenariado, la coexis-
tencia de cuestiones potencialmente
conflictivas, como la emigración, con
alguna actividad potencialmente más
constructiva en la esfera cultural podría
entorpecer también la nueva iniciativa
cultural.
Con todo, hay otra razón que explica
por qué está siendo politizada la esfera
cultural, lo que justifica la reticencia de
algunos Gobiernos a conceder verda-
dera autonomía a la nueva Fundación y,
a través de ella, a la sociedad civil. La

razón por la que debe haber un papel
de gestión «cultural» para el Comité Eu-
romed no cualificado es que hay mu-
chos países en el PEM con identidades
inestables y discutibles, lo que consti-
tuye un grado de heterogeneidad cul-
tural que pocos Gobiernos están dis-
puestos a reconocer, valorar y aplicar.
En otras palabras, la tarea consistente
en desarrollar la zona de cooperación
cultural no tiene nada que ver con la de
construir unas relaciones económicas.
Si en esta última esfera los países y sus
respectivos Gobiernos son interlocu-
tores adecuados, relevantes e incluso
legítimos para crear zonas de libre co-
mercio y promover reformas económi-
cas, en la esfera cultural los Gobiernos
nacionales acostumbran a actuar de
una manera más parcial, negando o li-
mitando la expresión cultural a ciertos
grupos sociales.
Fomentar, pues, un auténtico y amplio
diálogo cultural supondrá, para los que
creen en él, la necesidad de servirse de
sus poderes de persuasión o de pre-
sión para influir en los que quieren
mantener los actuales parámetros es-
trechos de diálogo. Las preocupacio-
nes de seguridad apuntan que, de to-
dos modos, es necesario ampliar el
diálogo en interés de la estabilidad.
¿Cómo puede haber un diálogo signifi-

cativo con Marruecos, por ejemplo, si
los islamistas moderados asociados al
Partido de Justicia y Desarrollo, que
surgió como partido destacado de las
zonas urbanas en las elecciones loca-
les de septiembre de 2003, continúan
siendo excluidos de los ámbitos del
diálogo euromediterráneo y de los pro-
yectos cooperativos?
Es evidente que la idea de impulsar un
diálogo más amplio es eminentemente
política, puesto que, en caso de tener
éxito, promete reforzar la actividad de
promoción de la democracia dentro del
PEM. Es una razón más que explica por
qué los regímenes autoritarios pueden
tratar de bloquearlo. Para vencer su re-
sistencia o eludirla mediante un enfo-
que subregional, no será adecuado
confiar en los países más democráti-
cos, dada la manera en que procede el
Comité Euromed sobre la base de la
unanimidad.
Así pues, las iniciativas deben proce-
der también de la sociedad civil a fin de
trabajar dentro del marco del PEM y,
paralelamente con él, ayudar a generar
proyectos de base más amplia en tor-
no al tema de la cultura y de la comuni-
dad en el área euromediterránea. Una
modesta iniciativa en este sentido, de
la que formó parte el autor de este ar-
tículo, fue la mesa redonda, centrada
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Alejandría, fundada en el año 331 antes de

Cristo por Alejandro Magno, fue la primera

manifestación consciente de internacionalis-

mo del mundo y, durante los trescientos

años de Gobierno ptolemaico, fue la capital

de la Antigüedad y su centro de estudios e

investigación. La Biblioteca de Alejandría fue

la primera biblioteca pública propiedad del

Estado y la única verdaderamente universal

del mundo antiguo, ya que albergaba unos

setecientos mil rollos.

Siguiendo el mismo espíritu que animó la an-

tigua biblioteca, la nueva Bibliotheca Alexan-

drina, inaugurada en octubre de 2002, se ha

convertido en centro cultural donde se cele-

bran conferencias y exposiciones, se fomen-

ta el estudio y se promueven los intercam-

bios. Sus cuatro funciones principales serán:

1. una ventana mundial abierta a Egipto;

2. una ventana egipcia abierta al mundo;

3. una biblioteca para la nueva era digital, y

4. un centro de estudio y diálogo.

En abril de 2003 se inauguró un apéndice

de la Bibliotheca Alexandrina, el Centro de

Investigación de Alejandría y del Mediterrá-

neo (Alex-Med), como vínculo entre Egipto y

el Mediterráneo y centro para realizar am-

plias investigaciones relacionadas con el pa-

sado, presente y futuro de Alejandría.

Gracias a su situación en el Mediterráneo, el

Alex-Med intenta propulsar el diálogo cultu-

ral y la comprensión mutua. Al mismo tiem-

po, fomenta las relaciones entre el Medite-

rráneo, tanto septentrional como meridional,

y la comunidad europea en el plano humano

y económico, a fin de reforzar la función ac-

tual del Mediterráneo como punto de con-

fluencia de civilizaciones.

Alex-Med es:

• un centro de investigación y documentación;

• un foro de preservación cultural, comuni-

cación e intercambio;

• unos programas de conferencias, exposi-

ciones e intercambio, y

• un agente de promoción del desarrollo y

sostenibilidad económica.

Alex-Med ya ha puesto en marcha diversos

proyectos relacionados con el Mediterráneo:

• Voces mediterráneas: historia oral y prác-

ticas culturales, financiado por EuroMed He-

ritage II, que involucra a otras doce ciudades

mediterráneas.

• Ciudad mediterránea: diálogo entre cultu-

ras, en colaboración con otras nueve ciuda-

des mediterráneas.

• REMSH o Red Euromediterránea de Cen-

tros de Investigación de Ciencias Humanas

en la zona mediterránea. Red de excelencia

propuesta por la Casa Mediterránea de Cien-

cias Humanas (MMSH), Aix-en-Provence,

Francia.

• Protocolo de acuerdo con el Laboratorio

Mediterráneo, que tiene como objetivo una

serie de colaboraciones y actividades.

Ramez Farag
Alex-Med

EL RECIÉN NACIDO DE LA RENACIDA



precisamente en este tema, que se ce-
lebró en el Instituto Sueco de Alejandría
en octubre de 2003. Sin embargo, la
tarea de establecer unas redes lo bas-
tante amplias para la actividad en el
campo cultural no es fácil. La idea de
una «región» mediterránea común que
la Unión Europea trata de promover se
ve cuestionada por muchas de las per-
sonas que viven allí, no ya sólo por las
elites dirigentes sino también por comu-
nidades específicas (Del Sarto, 2003).
Así, se puede esperar que la expansión
del diálogo euromediterráneo en torno
a las cuestiones culturales y comunita-
rias suscitará inicialmente un aumento
del desacuerdo más que una coinci-
dencia inmediata de puntos de vista. El
mosaico cultural del Mediterráneo, que
no está contemplado políticamente,
puede necesitar reafirmar toda su pro-
pia diversidad antes de empezar a des-
tacar las características comunes y
proporcionar los fundamentos del au-
mento de una cooperación intercultural.
Todo esto supone nuevas dificultades
e incluso peligros para el Proceso de
Barcelona. Cuesta mantener la finan-
ciación de un proyecto cuando, a corto

plazo, se dan pocos signos tangibles
de progreso. Incluso para las iniciati-
vas de la sociedad civil existe la com-
plicada tarea de establecer algún límite
a la participación, por amplio que sea
el margen que deje. Los grupos que
buscan promover sus reivindicaciones
de identidad apoyándose en la lucha
armada o el terrorismo y que presentan
la característica de mostrarse intole-
rantes con respecto a los derechos y
bienestar de otras comunidades, resul-
tan problemáticos en este aspecto. Y
aunque probablemente habría un con-
senso general en lo referente a su ex-
clusión, seguramente la aplicación de
esta medida generaría diferencias es-
pecíficas de criterio y juicio.
El reconocimiento de estas dificulta-
des es importante para tener una apre-
ciación realista de las perspectivas de
diálogo cultural y cooperación con
posterioridad a la Conferencia de Va-
lencia. Lo cual no significa que el pro-
yecto no sea digno de esfuerzo y com-
promiso. Los ecos de los hechos del
11 de septiembre demuestran que la
iniciativa, simbolizada por la creación
de la Fundación Euromediterránea, no

sólo es necesaria sino también oportu-
na. No debemos esperar, sin embargo,
que el camino vaya a ser fácil. No he-
mos encontrado la llave que permita un
nuevo impulso para el Proceso de Bar-
celona, aunque ahora por lo menos se
corrige una de sus deficiencias.
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La cronología general que a continua-
ción se presenta recoge los aconteci-
mientos más relevantes que han teni-
do lugar en cada uno de los Estados
del espacio mediterráneo en el período
que va de julio de 2002 a junio de
2003. Se presentan por meses, y den-
tro de cada mes –que está encabeza-
do por una esquemática selección de
noticias– se refieren los hechos más
significativos acontecidos en los dis-
tintos países. Además, queda recogida
la creación de la Unión Africana, y al
término de cada mes se incluye tam-
bién un seguimiento de la actualidad
de la Unión Europea, cuyas atribucio-
nes e iniciativas inciden decisivamente
en el espacio mediterráneo.

Julio 2002

En lo que se cree que es un nuevo ac-
to del Grupo Islámico Armado (GIA),
38 personas mueren en Argelia al ha-
cer explosión una bomba. El país veci-
no, Marruecos, asiste a una nueva libe-
ración de presos del Frente Polisario y
ahonda en las malas relaciones con
España a raíz de la ocupación por par-
te de soldados marroquíes del islote
español de Perejil. En Francia, el pri-
mer ministro y el ministro del Interior
franceses visitan Córcega en un inten-
to de relanzar el proceso de autonomía
de la isla. La UE, por su parte, anuncia
una importante revisión de la Política
Agraria Común (PAC) que se irá con-
cretando en los meses venideros, al
tiempo que Bosnia-Herzegovina sirve
de escenario a la negativa estadouni-
dense a someterse sin reservas a la ju-
risdicción del recién creado Tribunal
Penal Internacional. En Turquía prosi-
gue el debilitamiento del Gobierno de

Bulent Ecevit y se convocan eleccio-
nes anticipadas.

España

• El 16 de julio, en el departamento
francés de Las Landas, cuatro perso-
nas son arrestadas bajo la acusación
de pertenencia a ETA. En París, un tri-
bunal sentencia a 10 años de prisión al
antiguo dirigente de ETA Francisco Ja-
vier García Gaztelu, alias Txapote, por
la preparación de actos terroristas.
• El 18 de julio la policía francesa, en
colaboración con la Guardia Civil espa-
ñola, arresta en París a ocho presuntos
miembros de la guerrilla urbana del
Grupo de Resistencia Antifascista Pri-
mero de Octubre (GRAPO), incluyen-
do a su supuesto líder, Fernando Hierro
Txomon.

Francia

• El 14 de julio, durante las celebra-
ciones de la Toma de la Bastilla en Pa-
rís, un hombre vinculado a grupos de
extrema derecha dispara al presidente
Jacques Chirac. Nadie resulta herido y
el agresor es detenido.
• El 26 y 27 de julio, el primer minis-
tro, Jean-Pierre Raffarin, y el ministro
del Interior, Nicolas Sarkozy, visitan
Córcega y exponen su plan de descen-
tralización a los líderes locales en un
intento de relanzar el proceso de auto
nomía para Córcega emprendido por
el Gobierno Jospin y paralizado por el
Consejo Constitucional en enero.

Italia

• El 3 de julio, el ministro del Interior,
Claudio Scajola, dimite de su cargo
tras el escándalo suscitado por sus

insinuaciones en torno al asesinato
del consultor laboral del Gobierno, Mar-
co Biagi.
• El 23 de julio el presidente Carlo
Azeglio Ciampi denuncia el conflicto
entre las funciones de primer ministro
de Silvio Berlusconi y su poder sobre
los medios de comunicación, para los
que reclama una legislación que ase-
gure su pluralismo e imparcialidad.

Croacia

• El 5 de julio, tras producirse una
crisis en la coalición de Gobierno, el
primer ministro reformista Ivica Racan
dimite expresando públicamente su
deseo de formar un nuevo gabinete y
seguir adelante con las reformas clave
hasta las elecciones generales previs-
tas para 2004. El 30 de julio, la Cáma-
ra de Representantes (la cámara baja
de la legislatura bicameral) aprueba la
formación de un nuevo Gobierno con
Racan al frente.
• El 12 de julio, el Consejo de Segu-
ridad de la ONU aprueba la Resolución
1434 (2002), por la que se extiende
hasta el 15 de octubre el mandato de
la Misión de Observadores de la ONU
en Prevlaka, península que se disputan
Croacia y Yugoslavia.
• El 31 de julio, Fikret Abdic, «señor
de la guerra» bosnio-musulmán y anti-
guo presidenciable de Bosnia, es con-
denado a 20 años de prisión por un tri-
bunal croata tras haber sido hallado
culpable de cometer crímenes contra la
humanidad durante la guerra en Bosnia.

Bosnia-Herzegovina

• A principios de julio se ve seriamen-
te comprometido el futuro de la SFOR
y de la Misión de la ONU en Bosnia-
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Herzegovina (UNMIBH) al amenazar
EE UU con abandonar las operaciones
de mantenimiento de la paz en Bosnia
por un desacuerdo en torno al recien-
temente creado Tribunal Penal Interna-
cional. El 12 julio, EE UU logra salva-
guardar temporalmente a sus soldados
en operaciones de mantenimiento de la
paz de cualquier investigación o proce-
samiento a cargo del nuevo tribunal,
tras lo cual permite que el Consejo de
Seguridad de la ONU extienda los
mandatos de la SFOR y la UNMIBH
hasta el 31 de diciembre.
• El 2 de julio, tropas de la SFOR
asaltan el domicilio en Pale (Republi-
ca Srpska) de Radovan Karadzic, líder
serbo-bosnio durante el conflicto yu-
goslavo acusado de crímenes de gue-
rra por el ICTY.
• El 8 de julio, el ICTY confirma que el
serbo-bosnio Miroslav Deronjic ha sido
trasladado a su unidad de detenidos en
la Haya tras su arresto el día anterior
por tropas de la SFOR en Bratunac. Se
le acusa de crímenes contra la humani-
dad y de violaciones de las leyes y usos
de la guerra.
• El 10 de julio, el serbo-bosnio Ra-
dovan Stankovic es trasladado al tribu-
nal de la Haya después de ser deteni-
do el día anterior por la SFOR cerca de
Foca. Se le acusa de crímenes contra
la humanidad y de violaciones de las le-
yes y usos de la guerra.
• El 31 de julio, Milojica Kos sale anti-
cipadamente de la unidad de detenidos
del ICTY en cumplimiento de una orden
del presidente del tribunal, Claude Jor-
da, emitida el día anterior. A pesar de
haber sido hallado culpable de críme-
nes contra la humanidad, de asesinato,
de tortura y de violaciones de los usos
y costumbres de la guerra se le libera
por «su deseo de reinsertarse en la so-
ciedad, su determinación a no volver a
delinquir, su buena salud física y men-
tal, su ejemplar comportamiento duran-
te su detención, su apego a su familia y
la posibilidad que tiene de encontrar un
empleo». Se trata de la segunda orden
de este tipo pronunciada por el tribunal. 

Yugoslavia

• El 8 de julio, el Tribunal de Distrito
de Prokuplje (Serbia) sentencia a Ivan
Nikolic a ocho años de prisión por ma-
tar a dos civiles albano-kosovares en
1999. Se trata del primer caso de crí-

menes de guerra juzgado por un tribu-
nal serbio.
• El 18 de julio se anuncian para el 29
de septiembre elecciones presidencia-
les anticipadas en Serbia, la mayor re-
pública de las que componen la Repú-
blica Federal de Yugoslavia. Se reduce
así el mandato del presidente Milan Mi-
lutinovic, haciéndose posible su trasla-
do al ICTY, que le acusa de cometer
crímenes de guerra en la provincia ser-
bia de Kosovo.
• El 18 de julio, la legislatura serbia
aprueba una ley que establece una
nueva agencia de inteligencia destina-
da a combatir el crimen organizado.
• El primer ministro de Montenegro,
Filip Vujanovic, fracasa en el intento de
formar un nuevo Gobierno, con lo que
el 19 de julio se disuelve la cámara y
quedan convocadas elecciones legis-
lativas para el 6 de octubre. Vujanovic
había perdido el apoyo de dos partidos
favorables a la independencia a raíz de
su compromiso de reemplazar Yugos-
lavia por un nuevo Estado compartido:
«Serbia y Montenegro».
• El 22 de julio, Miroljub Labus, vice-
primer ministro, anuncia su candidatura
a las elecciones presidenciales.

Macedonia

• El 4 de julio, Stojan Andov, presi-
dente de la Sobranje, la única cámara
legislativa, convoca elecciones para el
15 de septiembre. Las anteriores se
celebraron en octubre y noviembre de
1998. La cámara aprueba, conforme a
los acuerdos de Ohrid de 2001, el uso
de la lengua albanesa en las sesiones
legislativas.

Albania

• El 24 de julio, Alfred Moisiu jura el
cargo de presidente en sustitución de
Rexhep Meidani. El 25 de julio Pandeli
Majko, del Partido Socialista de Alba-
nia (PSS), dimite como primer ministro
e inmediatamente Moisiu nombra a Fa-
tos Nano nuevo jefe del ejecutivo. El 31
de julio, la Asamblea Popular, el legis-
lativo unicameral, aprueba la composi-
ción del Gobierno de Nano.

Grecia

• La policía detiene a 14 miembros
del grupo 17 de Noviembre, incluido su

supuesto líder Alexandros Yotopoulos,
y afirma que con ello queda desarticu-
lada esta organización terrorista, naci-
da tras la represión de la junta militar
sobre la disidencia estudiantil en no-
viembre de 1973.

Chipre

• El 10 de julio, dos comandantes y
tres oficiales de la fuerza aérea greco-
chipriota mueren al estrellarse el heli-
cóptero en el que realizaban ejercicios
de defensa.

Turquía

• El 2 de julio, un grupo de hombres
armados asesina en su domicilio a Ah-
met Cevat Sevigli, alcalde kurdo de Ka-
yablagar, al suroeste del país.
• La deteriorada salud del primer mi-
nistro, Bulent Ecevit, continúa domi-
nando la agenda política al tiempo que
coalición en el poder va perdiendo
apoyos. El 31 de julio, la Gran Asam-
blea Nacional acuerda anticipar en casi
18 meses la fecha de las próximas
elecciones legislativas, que tendrán lu-
gar en noviembre.

Líbano

• El 11 de julio, tres miembros del ser-
vicio de inteligencia del ejército del Lí-
bano son asesinados cerca del campo
de refugiados palestinos de Ain al-Hil-
weh, el mayor del país, mientras tra-
taban de cumplir con la misión de
arrestar al libanés Badih Hamada (Abu
Ubayada), sospechoso de estar en co-
nexión con activistas islamistas palesti-
nos. Finalmente es entregado por una
delegación de líderes religiosos.
• El 30 de julio, el Consejo de Segu-
ridad de la ONU aprueba la Resolución
1428 (2002), que extiende el mandato
de la Fuerza Interina de la ONU en el
Líbano (FINUL) hasta el 31 de enero
de 2003.

Jordania

• El 3 de julio, el Directorio Ejecutivo
del FMI aprueba conceder un crédito a
Jordania por valor de 97,2 millones de
euros en apoyo a su programa econó-
mico.
• El Financial Times del 5 de julio
publica una información según la cual



Jordania habría frustrado un plan para
atacar intereses estadounidenses e is-
raelíes en el país. Se informa de que
algunos participantes en el plan fueron
arrestados entre abril y junio en Am-
mán y de que dicho grupo estaría lide-
rado por el palestino-jordano Wail al-
Shalabi.

Egipto

• El 29 de julio, Saadeddin Ibrahim, el
líder activista en pro de los derechos
humanos que había criticado al Go-
bierno por falta de compromiso con la
democracia, es sentenciado a siete
años de prisión tras haber sido hallado
culpable de malversación, falsificación
y apropiación indebida de fondos pro-
venientes de donantes de ultramar.

Libia

• El líder libio Muammar al-Gaddafi
promete trazar planes de asistencia
económica a los países que visitó tras
asistir, el 9 de julio, a la ceremonia inau-
gural de la Unión Africana en Durban,
Sudáfrica (Uganda, Mozambique, Ma-
laui, Zambia, Zimbabue y Suazilandia).

Argelia

• El 5 de julio, durante la celebración
del 40.º aniversario de la independen-
cia del país, explota una bomba en el
mercado de Larba, 20 km al sur de la
capital, Argel, que mata al menos a 38
personas y deja heridas a más de
ochenta. Se atribuye el atentado al
GIA, cuyo líder, Rachid Abu Tourab,
podría haber sido asesinado por el
ejército el 28 de julio.

Marruecos

• Tras meses de malas relaciones en-
tre Marruecos y España tiene lugar una
disputa territorial, con mayor deterioro
de las relaciones bilaterales, tras la
ocupación por parte de soldados ma-
rroquíes del islote de Perejil/Leila el 11
de julio y su posterior recuperación por
parte del ejército español el 17 del
mismo mes.

Unión Europea

• El 1 de julio se formaliza el traspaso
de la presidencia rotatoria de la UE por

seis meses de España a Dinamarca. Se
espera que este nuevo mandato esté
marcado por la preparación de la am-
pliación de la UE y por el desarrollo de
planes para reformar sus instituciones.
• El 10 de julio, el comisario europeo
para la Agricultura y el Desarrollo Rural,
Franz Fischler, anuncia una ambiciosa
revisión de la Política Agraria Común
(PAC) encaminada a priorizar la pro-
ducción de alimentos seguros y salu-
dables protegiendo el medio ambiente
y el bienestar de los animales; reorien-
tación que ha despertado las críticas
de Francia y España, que vea peligrar
sus intereses en este sector.
• La presión sobre el pacto de esta-
bilidad y crecimiento de la UE, que re-
gula el funcionamiento de la moneda
única, se ve acrecentada por los planes
que anuncia el Gobierno italiano de re-
cortar los impuestos a costa del déficit
presupuestario.

Unión Africana

• La Unión Africana (UA) sucede a la
Organización de la Unidad Africana
(OUA) y queda oficialmente inaugura-
da en Durban, Sudáfrica, los días 9 y10
de julio, con las ceremonias oficiadas
por los jefes de Estado y de Gobierno
de la mayoría de los 53 estados que
componen esta organización, que tiene
una estructura muy similar a la UE. Los
únicos Estados del continente africano
que quedan fuera de la organización
son Marruecos, debido al reconoci-
miento del Sáhara Occidental como
país por la UA, y Madagascar, por no
haber sido reconocido por la OUA. Du-
rante la última sesión de la OUA, cele-
brada el 8 de julio, varios dirigentes y el
secretario general de Naciones Unidas,
Kofi Annan, alabaron la decisión de
crear una nueva organización con nue-
vos principios, que incluyen la promo-
ción de la democracia y metas de des-
arrollo económico para la región.

Agosto 2002

En España se da un contundente paso
hacia la ilegalización de Batasuna,
considerada por el Gobierno brazo po-
lítico de la organización terrorista ETA,
mientras que en la Italia de Silvio Ber-
lusconi avanzan las disposiciones le-
gales que pueden dificultar los proce-

sos judiciales a los que se enfrenta el
primer ministro. En los Balcanes, Yu-
goslavia restablece las relaciones di-
plomáticas con Albania al tiempo que
las disputas territoriales deterioran sus
relaciones con Croacia, que mantiene
a su vez disputas con Eslovenia. En
Turquía avanzan medidas como la abo-
lición de la pena de muerte, que han
de permitir la aproximación a la UE. En
Jordania se constata la falta de libertad
de prensa con la clausura de la sede
de Al-Yazira. Libia, por su parte, avanza
en su apertura internacional al recibir
la primera visita ministerial del Reino
Unido desde 1983.

España

• El 4 de agosto, ETA hace explotar
un coche bomba junto a un cuartel de
la Guardia Civil en Santa Pola (Alican-
te), matando a dos personas y dejando
34 heridos.
• El 26 de agosto, a iniciativa del Go-
bierno de José Maria Aznar, el Parla-
mento se remite a la recientemente
aprobada Ley de Partidos Políticos pa-
ra demandar la ilegalización de Batasu-
na al Tribunal Supremo. El mismo día el
juez Baltasar Garzón, de la Audiencia
Nacional, ordena el cierre de oficinas,
centros culturales, establecimientos y
páginas web de Batasuna, al tiempo
que declara la suspensión de todas
sus actividades.
• El 27 de agosto, la policía autonó-
mica tiene que emplear la fuerza para
desalojar y precintar las sedes de Ba-
tasuna en las tres capitales vascas, en
cumplimiento del auto del juez Garzón.

Francia

• El 2 de agosto tiene lugar un ataque
con granadas contra la gendarmería de
Solenzara, al sur de Córcega, reivin-
dicado por la hasta entonces desco-
nocida Armada de Liberación Nacional
(ALN).
• El 4 de agosto, el líder de la alianza
separatista Córcega Nación, Jean-Guy
Talamoni, hace un llamamiento al Go-
bierno francés para que atienda a la de-
manda de acercar a la isla a los políticos
corsos encarcelados en las prisiones
de la Francia continental. Esto debería
ayudar, según Talamoni, a desencallar
el proceso de autonomía, que sufrió su
último revés el 1 de agosto cuando el
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ilegalizado FLNC desestimó las nuevas
propuestas autonomistas del Gobierno.
• El 6 de agosto, el Consejo de mi-
nistros ilegaliza el grupo de extrema
derecha Unidad Radical por su rela-
ción con Máxime Brunerie, la persona
que intentó disparar al presidente de la
República, Jacques Chirac, el 14 de
julio en París.

Italia

• El 2 de agosto, el Senado (la cáma-
ra alta del legislativo italiano) da su
consentimiento a la ley que ha de per-
mitir que los acusados soliciten un
nuevo juicio en caso de que existan in-
dicios fundados de que los jueces no
son imparciales. Según la oposición,
esta ley favorecerá el retraso e incluso
la absolución del primer ministro, Silvio
Berlusconi, que debería comparecer
ante un tribunal en Milán a finales de
2002 por un caso de soborno a jue-
ces. Continúan, por parte de la oposi-
ción, las denuncias de incompatibili-
dad entre el cargo de primer ministro
de Silvio Berlusconi y sus intereses
comerciales como gran magnate de
los medios televisivos.

Croacia

• A principios de mes se deterioran
las relaciones diplomáticas entre Croa-
cia y Yugoslavia al exigir el Gobierno
croata que Yugoslavia retire sus tropas
de las cercanías de una disputada isla
en el Danubio en la que recientemente
tropas yugoslavas abrieron fuego con-
tra civiles croatas. Se trata del mayor
incidente fronterizo entre ambos países
desde el final de la guerra de secesión
de Croacia respecto a Yugoslavia en
1995. También durante el mes de agos-
to se deterioran las relaciones de Croa-
cia con Eslovenia a raíz de un incidente
entre una patrullera croata y pescado-
res eslovenos en las disputadas aguas
del golfo de Piran.

Bosnia-Herzegovina

• El 2 de agosto, la ejecutiva del FMI
aprueba conceder un préstamo en
apoyo al programa económico guber-
namental.
• El 21 de agosto se produce un
estallido de violencia mientras Bosnia
y Yugoslavia disputaban un partido

amistoso de fútbol en la capital Bos-
nia, Sarajevo.

Yugoslavia

• El 11 de agosto, La fuerza interna-
cional en Kosovo (KFOR) arresta a
Rustem Mustafa, un antiguo coman-
dante de la Armada para la Liberación
de Kosovo (UCK) sospechoso de ha-
ber cometido asesinatos, torturas y
detenciones ilegales. Miles de koso-
vares se manifiestan contra la deten-
ción y se enfrentan a las fuerzas de la
ONU. 
• El 22 de agosto, fuerzas conjuntas
estadounidenses y rusas aprehenden
en un reactor nuclear de Belgrado sufi-
ciente uranio como para fabricar tres
bombas nucleares.
• El 23 de agosto, tal y como se ha-
bía anticipado, el presidente de Yugos-
lavia, Vojislav Kostunica, anuncia que
se presentará como candidato a las
elecciones presidenciales de Serbia (la
mayor de las dos repúblicas de la Re-
pública Federal de Yugoslavia), previs-
tas para el 29 de septiembre. El mayor
adversario de Kostunica será Miroljub
Labus, viceprimer ministro. El cargo de
presidente de Yugoslavia desaparece-
rá cuando se remodele la federación
yugoslava y se convierta en la unión
Serbia y Montenegro.
• El 26 de agosto, tras más de un
mes de aplazamientos, el juicio al ex
presidente yugoslavo Slobodan Milo-
sevic se reabre en el ICTY. Antes de las
vacaciones estivales, un informe médi-
co mostró que Milosevic corría riesgo
de sufrir un ataque de corazón.

Albania

• El 23 de agosto se anuncia que Al-
bania y la República Federal de Yugos-
lavia retoman sus relaciones diplomáti-
cas en el ámbito de las embajadas, que
se rompieron en 1999 durante el con-
flicto en Kosovo.

Chipre

• El 8 de agosto, un tribunal de Ni-
cosia sentencia a seis meses de pri-
sión a dos periodistas por haber insul-
tado a la autoridad presidencial en
artículos aparecidos en 1999 en Avru-
pa, el periódico de la oposición des-
pués llamado Afrika.

• El 27 de agosto comienza en Nico-
sia la sexta ronda de negociaciones de
paz entre el presidente grecochipriota
Glafkos Clerides y el presidente Rauf
Denktash.

Turquía

• El 2 de agosto, la Gran Asamblea
Nacional declara abolida la pena de
muerte en tiempos de paz, una de las
reformas necesarias para que el país
pueda entrar en la UE.
• El 9 de agosto se aprueba una re-
forma laboral que obliga a los trabaja-
dores a notificar con un mes de antela-
ción su baja a los sindicatos y que les
permite exigir indemnizaciones por
despidos improcedentes. El día ante-
rior, dimitía el ministro de Trabajo, Ya-
sar Okuyan, en protesta por esta nueva
legislación.
• El 10 de agosto dimite el ministro
independiente de Finanzas Kemal Der-
vis, un abandono más en el agónico
Gobierno del maltrecho Bulent Ecevit.
• El 30 de agosto, el general proeu-
ropeo Hilmi Ozkok es designado jefe
de la junta general de las fuerzas arma-
das turcas en un gesto más de aproxi-
mación a la UE.
• Continúa la huelga de hambre de
prisioneros en protesta por los intentos
del Gobierno de introducir nuevos re-
gímenes penitenciarios que se inició en
2001 y que, a finales de agosto, ya se
había cobrado 55 vidas.

Líbano

• El 29 de agosto, tres soldados is-
raelíes resultan heridos en el ataque de
Hezbolá, que desde el mes de abril
apenas había actuado, en una disputa-
da sección de la frontera entre el Líba-
no e Israel.

Jordania

• El 7 de agosto, el Gobierno clausu-
ra la sede jordana de la cadena arábica
de televisión Al-Yazira, por provocar la
«sedición» mediante la retransmisión
de voces críticas con los monarcas del
pasado.
• El 15 de agosto, en un comunicado
televisado, el rey Abdulá anuncia que
las elecciones legislativas que debían
tener lugar a finales de 2002 quedan
pospuestas hasta la primavera de 2003



debido a las «difíciles circunstancias
regionales».

Egipto

• El 4 de agosto se acusa formalmen-
te a 26 personas, tres de las cuales son
británicas, de intentar derrocar el Go-
bierno para establecer un nuevo orden
islámico.
• El 15 de agosto, el Gobierno de
EEUU anuncia que, en protesta por el
reciente encarcelamiento de Saaded-
din Ibrahim, líder activista en pro de los
derechos humanos de nacionalidad
egipcia y estadounidense, no aportará
ayudas adicionales más allá de los
2.000 millones de dólares anuales ga-
rantizados por los acuerdos de Camp
David de 1978.

Libia

• El 7 de agosto, Mike O'Brien, sub-
secretario de Asuntos Exteriores del
Reino Unido, viaja a Libia en la primera
visita ministerial desde 1983. Durante
su estancia, O'Brien se entrevista con
Muammar al-Gaddafi y otras autorida-
des del país. Se informa de que Gad-
dafi se comprometió a colaborar en la
lucha internacional contra la red terro-
rista de Bin Laden, Al-Qaeda, y de que
se discutieron los pasos a seguir para
que Libia pueda liberarse de las san-
ciones que la ONU le impone.
• El 23 de agosto, el periódico edi-
tado en Londres Al-Hayat publica que
Abu Nidal, el líder guerrillero palestino
muerto recientemente en Irak (16 de
agosto), afirmó ante colegas suyos
haber organizado el atentado de Loc-
kerbie.

Septiembre 2002

España, que continúa teniendo malas
relaciones con Marruecos, asiste al
lanzamiento de un plan impulsado por
el presidente del Gobierno vasco, Juan
José Ibarretxe, para convertir Euskadi
en un Estado libre asociado a España.
En Italia se pone de manifiesto el peor
drama de la inmigración al zozobrar
una embarcación y morir ahogadas 36
personas. En el plano de las relacio-
nes internacionales mediterráneas, se
intensifica la tensión entre el Líbano e
Israel al tiempo que se constata una

mejoría en las relaciones entre Grecia
y Turquía, pese a la situación de blo-
queo en la que se encuentran las ne-
gociaciones de paz en Chipre. En Tur-
quía se prohíbe la concurrencia a los
próximos comicios del candidato más
popular, Recep Tayyip Erdogan. Elec-
ciones en Yugoslavia, Macedonia y
Marruecos.

España

• El 8 de septiembre, las autoridades
locales de San Sebastián permiten una
manifestación nacionalista oficialmente
prohibida desatando severas críticas
por parte del Gobierno central.
• El Gobierno se enfrenta a las crí-
ticas de la oposición y de líderes ve-
teranos de su propio partido al haber
transcendido, a mediados de mes,
que una organización dedicada a la
memoria del dictador Francisco Fran-
co recibe fondos públicos por valor de
83.000 euros.
• El 16 de septiembre, dos de los
más veteranos líderes de la organiza-
ción terrorista ETA, Juan Antonio Ola-
rra y Ainhoa Múgica, son arrestados en
Burdeos (Francia) tras un largo segui-
miento policial. Se cree que Olarra era
el líder militar de ETA desde 2001.
• El 24 de septiembre, ETA mata a
un guardia civil y hiere a otros tres
cerca de Pamplona al hacer explotar
una bomba-trampa mientras los agen-
tes retiraban un cartel de amenaza a
la Guardia Civil con las siglas y el
anagrama de ETA. En Bilbao, 12 ho-
ras antes, fallecen dos presuntos eta-
rras mientras manipulaban un coche
bomba.
• El 27 de septiembre, el presidente
del Gobierno del País Vasco, Juan Jo-
sé Ibarretxe, lanza la propuesta de ce-
lebrar un referéndum popular durante
la presente legislatura para convertir
Euskadi en un Estado libre asociado a
España. Se pretende lograr un nuevo
estatus que permita a Euskadi firmar
tratados internacionales, tener presen-
cia directa en Europa, libertad para
relacionarse con otros territorios vas-
cos, disponer de una amplia autono-
mía política real, un poder judicial pro-
pio, etc. Poco después, el Gobierno
central muestra su rotundo rechazo al
«plan Ibarretxe». También se posicio-
nan en contra los empresarios vascos
y la Comisión Europea.

Francia

• Entre el 9 y el 10 de septiembre,
por lo menos 23 personas mueren
ahogadas en unas repentinas inunda-
ciones en el valle del Ródano debidas
a las lluvias torrenciales y al consi-
guiente desbordamiento de los ríos.
• El 11 de septiembre, el Gobierno
francés aprueba aumentar el gasto en
defensa añadiendo en torno a 1.000
millones de euros anuales a este capí-
tulo del presupuesto, que pasará de
representar el 1,8 % del PIB a signifi-
car el 2,5 % del mismo. Se declara que
el propósito es reducir las distancias
con el Reino Unido en cuanto a capa-
cidad militar y poder ofrecer una mayor
contribución a la cooperación europea
de seguridad y defensa.
• El 11 de septiembre, el ministro de
Justicia, Dominique Perben, y su ho-
mólogo italiano, Roberto Castelli, reali-
zan avances para la extradición de an-
tiguos terroristas de extrema izquierda
que fueron asilados en Francia bajo la
llamada «doctrina Mitterrand».
• El 17 de septiembre, los movi-
mientos separatistas Córcega Nación
(CN) e Independencia proponen la
introducción de una «ciudadanía lo-
cal» en Córcega, bajo la cual se ten-
dría preferencia en el acceso a empleo
y en la adquisición de propiedades en
la isla. Por su parte, el ilegalizado
FLNC admite su responsabilidad en
varios atentados recientes, que se
añaden a los diversos ataques con
bomba que tienen lugar durante el
mes de septiembre y que son rei-
vindicados por la Resistenza Corsa 
y la Armada de Liberación Nacional
(ALN).
• El 18 de septiembre, el Gobierno
aprueba una flexibilización de la esta-
tutaria semana laboral de 35 horas
mediante un incremento del total de
horas extras permitidas de 130 a 180-
200 horas al año.
• El 19 de septiembre, un tribunal en
Melun, cerca de París, condena a pe-
nas de entre 4 y 15 años de prisión a
nueve franceses y un alemán que inte-
graban la red de paidofilia más impor-
tante de cuantas se han desarticulado
en Francia.
• El 25 de septiembre se descubre
una barra de explosivo (pentrita) en un
avión de Royal Air Maroc que hacía el
trayecto Marraquech-Marsella-Metz.
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Italia

• El 12 de septiembre, Gianfranco
Fini, viceprimer ministro y líder del
grupo de extrema derecha Alianza
Nacional (AN), pide disculpas, antes
de su visita oficial a Israel, por las le-
yes antisemíticas promulgadas en los
años 30 durante la dictadura de Benito
Mussolini.
• El 12 de septiembre, la policía acu-
sa de conspiración para cometer actos
terroristas y de subversión a 15 pa-
quistaníes detenidos en Sicilia por las
autoridades de inmigración durante el
mes de agosto. Se cree que pertene-
cen a la red terrorista de Al-Qaeda.
• El 15 de septiembre, 36 personas
mueren en aguas de la costa de Sicilia
al zozobrar una embarcación con inmi-
grantes ilegales proveniente de Liberia.
La policía y los guardacostas pudieron
salvar a 92 personas.
• El 30 de septiembre, el Gobierno
aprueba un borrador de presupuesto
para 2003 que debe ser debatido en
ambas cámaras del cuerpo legislativo y
que representa la búsqueda del equi-
librio entre los esfuerzos del Gobier-
no de cumplir la promesa electoral de
recortar los impuestos y la necesidad
de demostrar rectitud fiscal al resto de
miembros de la UE.

Croacia

• El 17 de septiembre, el ICTY abre el
sumario contra el general Janko Bobet-
ko, de 83 años, jefe del Estado Mayor
del ejército croata durante la guerra de
independencia que se libró entre 1991
y 1995, y tenido por un héroe nacional.
Se acusa a Bobetko de cometer críme-
nes contra la humanidad y violaciones
de las leyes y usos de la guerra.
• El 23 de septiembre, el primer mi-
nistro croata, Ivica Racan, anuncia que
su Gobierno no va a entregar a Bobet-
ko al tribunal de la Haya, pese a que
esto pueda suponer el hundimiento de
Croacia en el aislamiento internacional.

Bosnia-Herzegovina

• El 3 de septiembre, un informe de un
órgano gubernamental de la República
Srpska (la entidad serbo-bosnia de la
federación) sugiere que los bosnio-mu-
sulmanes imaginaron o fabricaron la
masacre de 1995 en Srebrenica con el

objetivo de lograr la implicación interna-
cional en su conflicto con los serbios.
• El 24 de septiembre, Zeljko Marko-
vic, jefe del Centro de Seguridad Públi-
ca de la Sarajevo serbia (la policía ser-
bo-bosnia) es asesinado en Sokalak.

Yugoslavia

• Durante el mes de septiembre, el
juicio al ex presidente Yugoslavo Slo-
bodan Milosevic en el ICTY llega –tras
responder Milosevic de las masacres y
las deportaciones forzosas de albane-
ses en la provincia serbia de Kosovo–
a su punto más crítico: los crímenes de
guerra en Bosnia y Croacia. Milosevic
niega haber formado parte de una «em-
presa criminal colectiva» para crear un
Estado serbio en Bosnia y Croacia
«destruyendo o expulsando» a los ha-
bitantes que no eran serbios. El ex pre-
sidente yugoslavo acusa a EE UU, al
Vaticano, al pueblo croata y a los mu-
sulmanes de «tomar represalias contra
el pueblo serbio a escala global». El 27
de septiembre, Milosevic lanza una
acusación más concreta: que la masa-
cre de Srebrenica, en Bosnia, que cos-
tó la vida a 7.000 musulmanes, fue or-
questada por los servicios secretos de
Francia para poner a la opinión mundial
en contra del pueblo serbio. 
• El 24 de septiembre, la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa
aprueba el ingreso de Yugoslavia en la
organización. Se considera que Serbia
ha realizado «considerables progresos
en el camino hacia la democracia y el
pluralismo político».
• El 29 de septiembre se celebran
elecciones presidenciales en Serbia, la
mayor de las repúblicas de la Repúbli-
ca Federal de Yugoslavia. El candidato
del Partido Democrático de Serbia
(DSS), Vojislav Kostunica (actual presi-
dente federal yugoslavo), gana a Mirol-
jub Labus, el candidato de la Oposición
Democrática de Serbia (DOS) y anti-
guo viceprimer ministro yugoslavo pese
al respaldo del gran rival de Kostunica,
el primer ministro serbio Zoran Djindjic.
Al no darse mayoría absoluta quedan
convocados Kostunica y Labus para
una segunda vuelta el 13 de octubre.

Macedonia

• El 15 de septiembre se convoca a
las urnas para elegir la composición de

Sobranje, la única cámara legislativa
del país. Las elecciones resultan en de-
rrota para el Gobierno del primer minis-
tro Ljubco Georgievski (VMRO-
DPMNE). La mayoría de escaños (60)
fueron obtenidos por la coalición To-
dos por Macedonia, liderada por el
principal partido de la oposición: la
Alianza Socialdemócrata de Macedo-
nia (SDSM). La Unión Democrática pa-
ra la Integración, procedente del Ejér-
cito de Liberación Nacional (NLA),
gana 16 escaños, emergiendo como el
mayor partido de la etnia albanesa. Pa-
ra garantizar el éxito de la jornada fue-
ron desplegados 3.500 policías y sol-
dados de la OTAN así como 900
observadores de la OSCE.

Grecia

• Se constata una sensible mejoría de
las relaciones bilaterales entre Grecia y
Turquía derivada de los múltiples en-
cuentros mantenidos durante el mes
entre ministros y altos funcionarios de
ambos países.
• El 3 de septiembre, diversos grupos
de consumidores organizan boicots
masivos en protesta por el brusco au-
mento de los precios desde el lanza-
miento del euro en el mes de enero. El
18 de septiembre, el Gobierno anuncia
un paquete de medidas para fijar los
precios de los productos básicos e im-
pedir el encarecimiento injustificado de
los bienes.
• El 6 de septiembre se entrega en
Atenas, después de haber sido deteni-
dos 14 compañeros suyos en el mes
de julio, Dimitris Koufondinas, supuesto
vicecomandante del grupo activista 17
de Noviembre y uno de los hombres
más buscados del país.

Chipre 

• El 6 de septiembre, pese al encuen-
tro de crisis en París auspiciado por el
secretario general de la ONU, Kofi An-
nan, se constata el bloqueo de las ne-
gociaciones de paz entre el presidente
grecochipriota, Glafkos Clerides, y el lí-
der turcochipriota, Rauf Denktash.

Turquía

• El 18 de septiembre, Amnistía Inter-
nacional, en un nuevo varapalo a las
aspiraciones de Turquía a entrar en la



UE, publica un estudio en el que se
afirma que el Estado turco todavía usa
la tortura de forma sistemática y rutina-
ria pese a la legislación sobre derechos
humanos que lo prohíbe.
• El 20 de septiembre, la más alta au-
toridad electoral turca resuelve que
Recep Tayyip Erdogan, ex alcalde de
Estambul y líder del Partido de la Justi-
cia y el Desarrollo (AKP), no se puede
presentar a las elecciones generales
de noviembre al haber sido condenado
por recitar un poema considerado se-
dicioso contra el Gobierno secular e in-
citar al odio religioso. Erdogan, cuyo
partido es el más popular según los
sondeos, es visto por algunos sectores
–como el judicial o el militar– como un
peligro potencial para el orden secular
del país. Pese a todo, el código penal
bajo el cual Erdogan fue condenado
debe ser reformado en un esfuerzo
más para posibilitar la entrada en la UE.
Erdogan, entre tanto, sigue haciendo
campaña electoral.
• Continúa la huelga de hambre de
prisioneros en protesta por los intentos
del Gobierno de introducir nuevos re-
gímenes penitenciarios. Dos prisione-
ros mueren durante el mes y ya suman
un total de 57 desde el inicio de la
huelga en 2001.

Siria

• El 13 de septiembre, el periódico
Middle East International refiere el final
de una ronda de juicios políticos que se
inició con la detención de numerosas
figuras de la oposición en septiembre
de 2001. De este modo, el Tribunal de
Seguridad del Estado ha sentenciado
recientemente al economista Arif Dalila
(10 años de prisión), al ingeniero Fa-
waz Tillu (cinco años), a los activistas a
favor de los derechos humanos Walid
al-Bunni y Habib Isa (cinco años), al fí-
sico Kamal Labwani (tres años) y al
profesor Hasan Sa'dun (tres años).

Líbano

• Un enfrentamiento entre el Líbano
e Israel por el acceso a provisiones de
agua en la antigua zona de ocupación
israelí, al sur del Líbano, incrementa la
tensión entre ambos países durante el
mes de septiembre. La disputa tiene
que ver con el proyecto libanés de
bombear agua a unas poblaciones

fronterizas desviándola de un río que
acaba desembocando en el Jordán y
en el lago Tiberíades, principales fuen-
tes hídricas de Israel, que amenaza
con «tomar medidas» si el caudal se ve
afectado. En un intento de apaciguar la
situación, EE UU envía a dos hidrólo-
gos a supervisar el proyecto libanés.
• En su edición del 2 de septiembre,
el periódico israelí Ha’aretz publica que
Siria condena la entrada de entre 150
y 200 operativos de Al-Qaeda al mayor
campo de refugiados palestinos en el
Líbano, el de Ain al-Hilweh, cercano a
Sidón. El diario refiere también la lucha
armada, durante el mes de agosto, en-
tre elementos islamistas y miembros de
Fatah derivada de los esfuerzos por
parte de Al-Qaeda de tomar el control
del campo.
• El 3 de septiembre, el enviado de
EE UU, David Satterfield, llama a Siria
a controlar a Hezbolá para evitar un in-
cremento de la tensión en la frontera
entre el Líbano e Israel; a lo que se de-
be agregar la dura posición en contra
de Hezbolá demostrada el 5 de sep-
tiembre por el vicesecretario de Esta-
do, Richard Armitage, quien la situó a
la cabeza de las organizaciones terro-
ristas que han de combatirse.
• El 4 de septiembre, unidades del
ejército libanés entran en el campo de
refugiados palestinos de Jalil, en Baal-
bek: un campo pequeño y generalmen-
te pacífico situado en la zona controla-
da por Siria. En la incursión, mueren
tres palestinos y un soldado libanés y
se confiscan armas y municiones.
• El 5 de septiembre, las autoridades
libanesas cierran Murr Televisión y Ra-
dio Monte Líbano aduciendo retransmi-
sión ilícita de propaganda durante las
elecciones en Metn.

Egipto

• El 9 de septiembre finaliza el juicio a
94 miembros del grupo islamista Al-
Wa’d acusados de preparar asesinatos
y atentar contra edificios públicos. El
tribunal sentencia a 51 de los acusa-
dos a más de 15 años de prisión y ab-
suelve a los restantes 43.
• Del 15 al 17 de septiembre se ce-
lebra en El Cairo la octava conven-
ción del gobernante Partido Nacional
Democrático (NDP). Destaca la pro-
moción del hijo del presidente Moha-
med Hosni Mubarak, Gamal Mubarak,

que fue designado para el cargo re-
cientemente creado de secretario de
Políticas. Gamal Mubarak podría su-
ceder en la presidencia del Estado a
su padre.

Libia

• El 12 de septiembre se anuncia que
la persona condenada por el atentado
con bomba de Lockerbie, Abdel Baset
al-Megrahi, ha presentado una apela-
ción al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos contra el fallo judicial a su
causa, la cadena perpetua.
• A mediados de septiembre tras-
ciende que Libia ha renovado su con-
trato de 360 millones de dólares para
proveer a Zimbabue de petróleo a
cambio de poder participar en el uso
de los principales recursos del país.
Asimismo, se informa de que Libia ha
tomado parte en las infraestructuras
petrolíferas de Mozambique, realizado
inversiones en Namibia y Malaui, y ha
acordado pagar las deudas y las cuo-
tas a la Unión Africana (UA) de más de
10 países del continente.

Túnez

• El 4 de septiembre, el presidente
Zine el-Abidine Ben Ali hace pública la
reestructuración de su equipo de Go-
bierno. 

Marruecos

• El 22 de septiembre, el ministro de
Asuntos Exteriores y Cooperación de
Marruecos, Mohamed Benaissa, can-
cela una visita a España programada
para el 23 de septiembre en protesta
por el supuesto aterrizaje de un he-
licóptero del ejército español en la dis-
putada isla de Perejil/Leila. Con la visi-
ta se pretendía mejorar las relaciones
entre ambos países, que son difíciles
también en cuanto a inmigración y a
derechos pesqueros. La ministra es-
pañola de Asuntos Exteriores, Ana
Palacio, aduce que el mencionado
helicóptero no aterrizó y que simple-
mente volaba cerca de la isla para
investigar las maniobras militares ma-
rroquíes.
• El 25 de septiembre, Mohamed Be-
naissa acusa a España de violar re-
petidamente, desde el mes de julio,
su espacio aéreo (61 veces, según el
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ministro) y sus aguas territoriales (26
veces). 
• El 27 de septiembre se celebran
elecciones a la cámara baja del legisla-
tivo bicameral, la Asamblea de Repre-
sentantes (Majlis al-Nuwab). Se con-
voca a las urnas bajo un nuevo sistema
representativo, con circunscripciones
nuevamente demarcadas con entre
dos y cinco representantes para cada
una y con partidos que presentan lis-
tas de hasta cinco candidatos por cir-
cunscripción. De los 26 partidos que
se presentan, 22 obtienen representa-
ción. La nueva Asamblea incluye a 35
mujeres (el 10,8 % del total de miem-
bros de la cámara), debido, básica-
mente, a la cuota que les asegura un
mínimo de treinta escaños. El principal
grupo opositor, el ilegalizado e islamis-
ta Adl Wal Ihsan (Justicia y Caridad),
había llamado a boicotear los comi-
cios, que sumaron una participación
del 52 %, seis puntos menos que en
las elecciones de 1997.

Unión Europea

• El 13 de septiembre, en un encuen-
tro de ministros de Justicia e Interior de
los países miembros, se acuerda apo-
yar la propuesta de la Comisión Euro-
pea de establecer una definición co-
mún para los refugiados. El acuerdo
contribuye a allanar el camino para que
la UE adopte un controvertido plan con
el fin de repatriar a decenas de miles
de refugiados de Afganistán.
• La primera misión militar de la UE
(controlar las operaciones de manteni-
miento de la paz en Macedonia, que ha
de comenzar en octubre) sufre signifi-
cativos contratiempos a mediados de
mes al no lograrse resolver una disputa
con Turquía sobre el acceso de las
fuerzas de la UE a los recursos de la
OTAN en el país.
• El 24 de septiembre, la Comisión
Europea abandona el 2004 como pla-
zo límite para alcanzar balances presu-
puestarios equilibrados, tal y como se
exige en el pacto de estabilidad y cre-
cimiento, que rige el funcionamiento de
la moneda única, el euro. La decisión,
que ha levantado las críticas de países
como Holanda, Austria o España, con-
cede a Francia, Italia, Alemania y Por-
tugal dos años más –hasta 2006– pa-
ra obtener balances presupuestarios
equilibrados.

Octubre 2002

En octubre tienen lugar huelgas en
Portugal e Italia y acciones contra el te-
rrorismo internacional en el Líbano,
Marruecos y Francia, país en el que
prosiguen el desarrollo del plan guber-
namental de descentralización y las ac-
ciones violentas a cargo de los separa-
tistas corsos. En los Balcanes avanzan
los procesos judiciales internacionales
contra los criminales de guerra y se ce-
lebran elecciones en Bosnia-Herzego-
vina y Yugoslavia. También se celebran
elecciones (locales) en Argelia, donde
se recrudece el problema de la Ca-
bilia. La UE alcanza un acuerdo sobre
la Política Agraria Común (PAC) y
anuncia su mayor ampliación desde la
creación de la Comunidad Económica
Europea en 1957, concretando la fi-
nanciación de la misma. Libia se retira
de la Liga Árabe.

Portugal

• El 16 de octubre, Lusa, agencia
portuguesa de noticias, informa de
que la huelga de 24 horas convocada
por la Confederación de Trabajadores
Portugueses / Intersindical Nacional
(CGTP/IN) ha causado el paro en las
industrias del sector público y el cierre
de cientos de hospitales y escuelas en
el país.

Francia

• El 6 de octubre, el alcalde de París,
Bertrand Delanoë, es herido de grave-
dad al ser apuñalado durante una vela-
da de puertas abiertas en el Ayunta-
miento. El agresor es un ingeniero
informático en paro de 39 años, con
historial delictivo y psiquiátrico, que de-
clara haber actuado impulsivamente y
que se confiesa enemigo de políticos y
homosexuales, como Delanoë.
• El 14 de octubre, la policía arresta
en Marsella a Lazahr ben Mohamed Tli-
lli, un ciudadano tunecino con docu-
mentos de identidad falsos y números
de teléfono de presuntos terroristas is-
lámicos en varios países europeos. Se
sospecha que Tlilli estaba en conexión
con las redes de Al-Qaeda recien-
temente desarticuladas en Alemania,
Francia e Italia.
• Sobre la base de un decreto guber-
namental hecho público el 20 de octu-

bre, la organización islámica Global
Relief Foundation pasa a formar parte
de la lista oficial francesa de «entidades
cuyas relaciones financieras están es-
trictamente controladas como parte de
la lucha contra el terrorismo».
• Los días 25 y 26 de octubre Nicolas
Sarkozy, ministro del Interior, Seguridad
Interna y Libertades Locales, visita la is-
la de Córcega para el lanzamiento ofi-
cial del plan gubernamental de descen-
tralización del poder, por el que las 26
regiones francesas obtendrían el con-
trol total de transportes, vivienda, salud
y educación, así como algunas atri-
buciones impositivas. Para implemen-
tar el plan será necesaria la reforma del
primer artículo de la Constitución y la
aprobación ciudadana mediante refe-
réndum nacional.
• En la isla de Córcega, anteriormen-
te a la visita del ministro Sarkozy, se
producen hasta 15 atentados con
bomba, en los que una persona resulta
herida. Durante la visita del ministro tie-
ne lugar asimismo otro ataque que
–del mismo modo que los anteriores–
ninguna organización reivindica. Ade-
más, antes de la visita ministerial, el
Gobierno francés anuncia –atendiendo
a la demanda local de acercamiento de
los presos– la construcción para 2007
de un centro penitenciario en la isla
destinado a condenados a menos de
10 años de prisión. Sin embargo, esta
medida no contenta al Comité Antirre-
presión local.
• El 30 de octubre, un tribunal de Pa-
rís condena a los ciudadanos argelinos
Smain Ali Belkacem y Boualem Ben-
said a cadena perpetua por llevar a ca-
bo, en 1995 en París, una campaña
asesina con bombas en nombre del
GIA de Argelia.  

Italia

• El 10 de octubre, la Cámara de Di-
putados aprueba un proyecto de ley ju-
dicial impulsado por Silvio Berlusconi
que es visto por la oposición como una
maniobra del primer ministro para evi-
tar su comparecencia a un juicio por
presunto delito de cohecho a jueces. El
29 de octubre, el proyecto de ley es
examinado por la comisión creada al
efecto, que aprueba pasarlo sin ningu-
na enmienda al Senado para que allí
sea leído por segunda vez sin que se
prevea demasiada oposición.



• El 17 de octubre se salva el último
obstáculo para el retorno de la familia
real cuando la Cámara de Diputados
aprueba ciertas modificaciones de la
Constitución que han de representar el
fin del exilio del príncipe Víctor Manuel
y su hijo, Manuel Filberto, impuesto por
la colaboración de la familia real con el
dictador Benito Mussolini.
• El 18 de octubre tiene lugar una
nueva huelga general contra las políti-
cas económicas del Gobierno de Sil-
vio Berlusconi, convocada esta vez
por el sindicato mayoritario, la Confe-
deración General Italiana del Trabajo
(CGIL). Más de un millón de personas
se manifiestan durante la jornada, que
altera pero no paraliza Italia al no ha-
ber sido impulsada por todos los sin-
dicatos, a diferencia de la del pasado
mes de abril.
• El 31 de octubre, Fiat, la mayor com-
pañía industrial italiana, declara oficial-
mente la crisis de su firma de produc-
ción de automóviles, que se enfrenta a
enormes pérdidas financieras y para la
que se anuncian planes para dar de
baja a más de 5.000 trabajadores. Tras
hacer esta declaración, la empresa
puede solicitar ayudas al Gobierno.
• Un terremoto de 5,4 grados en la
escala de Richter sacude el sur de Ita-
lia el 31 de octubre. En la villa de San
Giuliano di Puglia, el techo de una es-
cuela se desploma causando la muerte
de toda la clase, 26 niños de hasta seis
años de edad y tres adultos. El 1 de
noviembre, el Gobierno declara el es-
tado de emergencia en la región.

Croacia

• El 11 de octubre, el Consejo de
Seguridad de la ONU aprueba la Re-
solución 1437 (2002), por la que se
extiende el mandato de la Misión de
Observadores de la ONU en Prevlaka
(UNMOP), provincia que se disputan
Croacia y Yugoslavia, hasta el 15 de
diciembre.
• El 23 de octubre, durante su visita a
Croacia, Carla del Ponte, fiscal jefe del
ICTY, vuelve a solicitar al Gobierno
croata la extradición al Tribunal del ge-
neral Janko Bobetko, en su día jefe del
Estado Mayor del ejército croata. Del
Ponte afirma que el comportamiento
del Gobierno croata aún no se puede
calificar de «no cooperante». A pesar
de ello, subraya la necesidad de «que

la justicia sea aplicada de igual forma a
todos los acusados».

Bosnia-Herzegovina

• El 2 de octubre, la ex presidenta de
la República Srpska, Biljana Plavsic,
que afrontaba ocho cargos por críme-
nes de guerra en el ICTY, al que se en-
tregó en enero de 2001, se declara
culpable del cargo de cometer los crí-
menes contra la humanidad que se le
atribuyen. El fiscal retira los siete car-
gos restantes.
• El 5 de octubre se celebran eleccio-
nes generales, que otorgan a los nacio-
nalistas mayores cuotas de poder en el
complejo poder ejecutivo de Bosnia-
Herzegovina. Se convocaba a las urnas
para elegir la presidencia de Bosnia, la
composición de la Cámara de Repre-
sentantes de Bosnia (cámara baja del
legislativo), la Cámara de representan-
tes de la Federación Croato-Musulma-
na, la Asamblea Popular de la República
Srpska, la presidencia y la vicepresi-
dencia de la República Srpska y las
asambleas cantonales. Las elecciones
son las primeras organizadas localmen-
te sin supervisión internacional desde el
final de la guerra civil en 1995. La OS-
CE ejerció de observadora y afirmó que
los comicios se desarrollaron de acuer-
do con los estándares internacionales.  
• El 11 de octubre se abre el sumario
contra el líder serbo-bosnio en tiempos
de guerra, Radovan Karadzic. Se le im-
putan cargos de genocidio, crímenes
contra la humanidad, violación de las
leyes y usos de la guerra y violación de
las Convenciones de Ginebra.
• El 17 de octubre, Milan Simic, un
serbo-bosnio de 42 años que se entre-
gó voluntariamente al Tribunal y que se
declaró culpable de dos cargos de tor-
tura, es sentenciado a cumplir cinco
años de prisión. El 21 de octubre se
abre el sumario contra los serbo-bos-
nios Drago Nikolic, Vujadin Popovic y
Ljubisa Beara por crímenes de guerra
cometidos contra bosnio-musulmanes
en Srebrenica en 1995.
• El 29 de octubre dimiten el ministro
de Defensa de la República Srpska,
Slobodan Bilic, y el jefe del Estado Ma-
yor de la República Srpska, Novica Si-
mic, por un escándalo referente a la
compañía de aviación estatal Orao,
que violó el embargo armamentístico
de la ONU a Irak vendiéndole equi-

pamiento militar. El escándalo también
tiene repercusiones en Yugoslavia, don-
de el Gobierno destituyó al viceminis-
tro de Defensa y al jefe de la compa-
ñía estatal de importación-exportación
Jugoimport-SDPR.

Yugoslavia

• El 1 de octubre, el presidente croa-
ta, Stipe Mesic, comparece ante el
ICTY para dar cuenta de los crímenes
de guerra cometidos por el ex presi-
dente yugoslavo Slobodan Milosevic.
• El 10 de octubre, las fuerzas inter-
nacionales en Kosovo se ven obliga-
das a usar gases lacrimógenos para
disolver violentas protestas albano-ko-
sovares contra el retorno de serbios a
la provincia.
• El 13 de octubre se celebra en Ser-
bia la segunda ronda de las elecciones
presidenciales, que se declara inválida
por ser la participación del 45,5 %, infe-
rior al 50 % requerido. Pese a que Vo-
jislav Kostunica obtuvo la mayoría de los
votos (67 %) las elecciones deberán
ser repetidas desde el principio, lo que
constituye una nueva oportunidad para
el tercer candidato más votado en la pri-
mera ronda: Vojislav Seselj, del ultrana-
cionalista Partido Radical Serbio (SRS).
• El 20 de octubre se celebran elec-
ciones legislativas en Montenegro, que
fueron convocadas en julio al perder el
gabinete de Filip Vujanovic el apoyo
que necesitaba para seguir gobernan-
do. Las urnas dan la victoria a la pro in-
dependentista Lista Democrática para
un Montenegro Europeo del presidente
Milo Djukanovic, que obtiene 39 de los
75 escaños. Por su parte, la lista parti-
daria de la preservación de la unión fe-
deral con Serbia obtiene 30 escaños.
• Las elecciones locales celebradas
el 26 de octubre en la disputada pro-
vincia serbia de Kosovo dan la victoria
al partido mayoritario en la Asamblea
de Kosovo: la Liga Democrática de Ko-
sovo (LDK) del presidente Ibrahim Ru-
gova. La participación fue del 57 % en-
tre los albano-kosovares y del 20 %
entre los kosovares de origen serbio,
cuyos partidos obtuvieron un total de
cuatro municipalidades.

Macedonia

• El 14 de octubre, los miembros de la
OTAN acuerdan extender la Operación
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Amber Fox hasta el 15 de diciembre,
anuncio que sigue a la confirmación de
que Holanda continuará liderando la
misión. La UE hubiese querido tomar a
su cargo la misión pero los continuos
tira y afloja entre Grecia y Turquía hi-
cieron inviable esta posibilidad.
• El 15 de octubre, el Consejo Gene-
ral de la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC) aprueba el acceso de
Macedonia en la organización. El pro-
tocolo que firman el secretario general
de la OMC, Supachai Panitchpakdi, y
el ministro de Economía macedonio,
Besnik Fetai, deberá ser ratificado por
el legislativo macedonio (Sobranje) an-
tes del 31 de marzo de 2003.
• El 18 de octubre, la antiguamente
comunista Alianza Socialdemócrata por
Macedonia (SDSM) y la étnica Unión
Democrática Albanesa por la Integra-
ción (BDI), reencarnación política del
grupo guerrillero Ejército de Liberación
Nacional (NLA), anuncian la formación
de una coalición de Gobierno y el re-
parto de los 14 ministerios. Se anuncia
también que el gabinete estará enca-
bezado por el líder de la SDSM y ex
primer ministro Branco Crvenkovski y
que no incluirá a antiguos guerrilleros
de la NLA, muchos de los cuales com-
ponen el liderazgo del BDI.

Chipre

• Entre el 3 y el 4 de octubre fracasan
las conversaciones auspiciadas por el
secretario general de la ONU, Kofi An-
nan, para desencallar las negociacio-
nes de paz entre el presidente greco-
chipriota, Glafkos Clerides, y el líder
turcochipriota, Rauf Denktash. Ade-
más, se declaran suspendidas estas
negociaciones por el ingreso del líder
turcochipriota en un hospital de EE UU
para una intervención de emergencia a
corazón abierto.

Turquía

• El 1 de octubre, la Gran Asamblea
Nacional confirma que las elecciones
generales tendrán lugar el 3 de no-
viembre pese a que algunos partidos
solicitaban posponerlas para recuperar
posiciones en vista de las malas pers-
pectivas que albergaban.
• El 3 de octubre, el Tribunal de Se-
guridad del Estado levanta formalmen-
te la pena de muerte impuesta a Abdu-

lá Ocalan, líder del Partido de los Tra-
bajadores del Kurdistán (PKK). Del
mismo modo que a 20 otros activistas
del PKK, a Ocalan se le conmuta la pe-
na capital por la cadena perpetua.
• El 16 de octubre, un tribunal de Es-
tambul sentencia a 10 agentes de po-
licía a entre 5 y 10 años de prisión por
cometer actos de tortura durante la
custodia de unos adolescentes. El ca-
so, del que ya se han emitido cuatro
sentencias que los acusados piensan
volver a recurrir, es tomado por la Co-
misión Europea como ejemplo de la
lentitud y la ineficacia del sistema le-
gal turco.
• El 23 de octubre, Sabih Kanadoglu,
fiscal jefe de Turquía, acude al Tribunal
Constitucional para tratar de ilegalizar
el Partido de la Justicia y el Desarrollo
(AKP), cuyo líder, Recep Tayyip Erdo-
gan, fue excluido de participar en las
elecciones en el mes de septiembre.

Líbano

• Se informa a principios de octubre
de la detención de tres supuestos
miembros de Al-Qaeda sospechosos
de estar tratando de establecer en el
país un campamento para los miem-
bros de la red de Osama bin Laden
que lograron escapar de Afganistán.
• El 16 de octubre, el presidente Emi-
le Lahoud inaugura oficialmente una
controvertida estación de bombeo de
agua en el manantial de Wazzami, cer-
ca de la frontera con Israel, que ame-
naza con destruirla e intensifica los
vuelos militares sobre el Líbano.

Jordania

• El 28 de octubre, Laurence Foley,
diplomático estadounidense, es asesi-
nado en Ammán por una persona no
identificada. Foley, de 62 años, había
trabajado como administrador en la
Agencia de Desarrollo Internacional de
EE UU, y su asesinato coincide con
una creciente ola de sentimiento hostil
hacia EE UU en la región por su su-
puesta inclinación a favor de Israel y
por su intención de atacar Irak.

Libia

• El 24 de octubre, la agencia de ofi-
cial de noticias Jana anuncia que Libia
se ha retirado de la Liga Árabe sin ra-

zón aparente. Sin embargo, The Inde-
pendent, en su edición del 25 de octu-
bre, informa de que varios altos funcio-
narios libios han aducido al respecto la
ineficacia de la Liga en crisis como las
de Irak o Palestina.

Túnez

• El 8 de octubre, la cadena de televi-
sión Al-Yazira retransmite un mensaje
grabado en el que Ayman al-Zawahiri,
miembro de Al-Qaeda, reivindica el
atentado con bomba en una sinagoga
de la tunecina isla de Djerba, en abril,
con resultado de numerosos turistas
alemanes muertos. De sus afirmacio-
nes también se infiere la responsabili-
dad de Al-Qaeda en el atentado suici-
da con bomba en la ciudad paquistaní
de Karachi, en el mes de mayo, con 11
ingenieros navales franceses muertos.

Argelia

• Las elecciones locales celebradas
el 10 de octubre consolidan la prima-
cía política del Frente de Liberación
Nacional (FLN), el partido del presi-
dente Abdelaziz Bouteflika y del primer
ministro Ali Benflis. Con estas eleccio-
nes de escasa participación, el FLN to-
ma el control de 668 asambleas loca-
les sobre un total de 1.541 y obtiene la
mitad de los escaños en otras 323.
Además se hace con el control de 43
asambleas provinciales sobre un total
de 48. Los comicios estuvieron marca-
dos por los enfrentamientos entre acti-
vistas bereberes y las fuerzas del orden
en la región de la Cabilia. Los «archs»
–coordinadora que agrupa a los repre-
sentantes de los pueblos y tribus de la
zona bereber de Argelia y que lidera
la revuelta desde abril de 2001– hicie-
ron un llamamiento para boicotear las
elecciones; lo que pareció haber surti-
do efecto habida cuenta de los ínfimos
registros de participación en la región.

Marruecos

• El 9 de octubre se anuncia que el
rey Mohamed VI ha nombrado primer
ministro a Driss Yettú, hasta la fecha
ministro de Estado para el Interior.
Yettú, no adherido a ningún partido,
viene a sustituir a Abderramán Yussufi,
cuyo partido –la Unión Socialista de
Fuerzas Populares (USFP)– fue el más



votado en las elecciones legislativas de
septiembre.
• El 28 de octubre, la Corte de Ape-
lación aplaza hasta el 25 de diciembre
el juicio a supuestos miembros de la
red Al-Qaeda acusados de planear un
ataque a buques de guerra occidenta-
les en el estrecho de Gibraltar.

Unión Europea

• El 9 de octubre, la Comisión Euro-
pea anuncia que 10 de los 13 miem-
bros que solicitaron ser miembros de la
UE lo serán a partir de 2004 en la ma-
yor ampliación desde la creación de la
Comunidad Económica Europea en
1957. Estos diez países son: Chipre,
Malta, Hungría, Polonia, Eslovaquia,
Letonia, Estonia, Lituania, República
Checa y Eslovenia. La Comisión Euro-
pea, sin embargo, no deja claro el esta-
tus de Turquía, a la que por el momen-
to no se le puede dar fecha para el
comienzo de las negociaciones. Se le
doblan –eso sí– los actuales 172 mi-
llones de euros en concepto de ayuda
para favorecer este propósito.
• El 17 de octubre, Romano Prodi,
presidente de la Comisión Europea,
asesta un duro golpe al pacto de esta-
bilidad y crecimiento que rige el fun-
cionamiento de la moneda única, el
euro, al calificar de «estúpidas» las re-
glas económicas que conlleva. Añade
que las reglas que regulan el euro de-
ben poder ser aplicadas con mayor
flexibilidad y que se deben otorgar ma-
yores poderes a la Comisión para que
regule el pacto.
• El 24 y el 25 de octubre, en una
cumbre en Bruselas, los jefes de Go-
bierno de la UE acuerdan el financia-
miento de la ampliación: en todo caso
se deberá respetar, para el período
2004-2006, el límite máximo de gasto
acordado en el Consejo Europeo de
Berlín de 1999 (42.590 millones de
euros). Se determina aportar a los fu-
turos nuevos miembros un total de
23.000 millones de euros a repartir en
concepto de fondos estructurales y de
cohesión. Además, durante el mismo
encuentro, Francia y Alemania alcan-
zan un inesperado acuerdo para con-
tener el gasto agrícola a partir de
2006, asunto que se hallaba en punto
muerto y que amenazaba la amplia-
ción. En virtud del acuerdo, la UE se
compromete a mantener la Política

Agraria Común (PAC), puesta en en-
tredicho durante la cumbre por el Rei-
no Unido y Holanda, aunque los sub-
sidios agrícolas queden congelados y
hasta ligeramente recortados a partir
de 2006.  
• El 28 de octubre, Valéry Giscard
d'Estaing, ex presidente de Francia y
actualmente presidente de la Conven-
ción de 105 miembros encargada de
hacer propuestas para la futura forma
de las instituciones de la UE, hace pú-
blico un primer borrador de lo que se-
ría una Constitución europea. Se apar-
can ciertos aspectos controvertidos
para que sean los Estados quienes les
hagan frente durante las negociacio-
nes para finalizar la Constitución, pre-
vistas para el mes de junio de 2003.
Pese a lo inconcreto del documento,
el borrador supone un paso adelante
ya que muestra la ampliación del con-
senso sobre la idea de adoptar una
Constitución.

Noviembre 2002

La ONU presenta un plan de paz para
Chipre que habrá de ser la base de las
difíciles negociaciones entre las par-
tes. Malestar en España por el hundi-
miento de un petrolero, nueva huelga
en Portugal y situación difícil en Italia,
donde naufraga una de sus principales
empresas y continúa la crisis económi-
ca y de confianza institucional. En Ar-
gelia, la violencia islamista empaña la
celebración del Ramadán. En Francia
tienen lugar nuevas acciones contra el
terrorismo internacional y en París se
celebra una conferencia de donantes
que se traduce en un considerable
apoyo económico al Líbano. Eleccio-
nes polémicas en Turquía y también
elecciones en Eslovenia.

Portugal

• El 14 de noviembre tiene lugar una
huelga de 24 horas de trabajadores del
sector público que comporta el cierre
de escuelas, hospitales, juzgados y
otros servicios públicos del país. La
huelga se convoca para expresar el re-
chazo a las medidas introducidas por
el Gobierno para satisfacer las deman-
das de la UE, que exige medidas ur-
gentes para reducir el déficit presu-
puestario.

España

• El Gobierno se enfrenta a duras críti-
cas por su respuesta al desastre ecoló-
gico causado por el escape de más de
10.000 toneladas de fuel del petrolero
Prestige, hundido el 19 de noviembre
en aguas del noroeste de la península.

Francia

• El 11 de noviembre, alrededor de
100 inmigrantes se atrincheran en una
iglesia de Calais, en la costa norte del
país, y amenazan con el suicidio colec-
tivo si no se les permite entrar al cerca-
no centro de refugiados de Sangatte, el
acceso al cual es denegado a los llega-
dos a partir del 5 de noviembre. El en-
cierro termina el 14 de noviembre con
el desalojo de los inmigrantes, que ha-
bían solicitado asilo político en Francia.
• El 17 de noviembre, la Unión para la
Mayoría Presidencial (UMP), la alianza
de partidos de centroderecha que ga-
nó las elecciones presidenciales y par-
lamentarias del primer semestre de
2002, se convierte oficialmente en un
partido unitario denominado Unión por
un Movimiento Popular, que conserva
las iniciales de la alianza: UMP. Alain
Juppé, alcalde de Burdeos y primer mi-
nistro entre 1995 y 1997, es elegido
presidente del nuevo partido.
• El 19 de noviembre, la Corte de Ca-
sación, la más alta instancia de apela-
ción, rechaza una apelación del líder
antiglobalización José Bové contra la
sentencia a seis meses de prisión que
se le impuso por el ataque a un campo
de cultivos modificados genéticamente
en 1999. Además, Bové deberá cum-
plir otros ocho meses de prisión más
por un reciente ataque a otro campo de
cultivos.
• Un aparente intento de secuestro
de un avión de Air France que volaba
entre Canadá y París el 22 de noviem-
bre es seguido, el día 27, por un inci-
dente similar en un vuelo de Alitalia que
hacía el trayecto Bologna-París, a re-
sultas del cual el piloto realizó un aterri-
zaje de emergencia en Lyon. Los se-
cuestradores fueron detenidos sin que
se hubiese que lamentar víctima al-
guna. Ambos amenazaron con hacer
estallar una bomba de la que no dis-
ponían; el primero era de origen marro-
quí, mientras que el segundo era un ex
agente de policía italiano con historial
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psiquiátrico que ya había secuestrado
un avión de Air France en marzo de
2001 y tomado el control de un tren
italiano en 1998.
• Entre el 24 y el 26 de noviembre, la
policía detiene a 19 islamistas sospe-
chosos de pertenecer a la red de Al-
Qaeda en el área de París. La opera-
ción policial antiterrorista, organizada
sobre la base de informaciones sumi-
nistradas por las autoridades del Reino
Unido, Alemania y Holanda, es la mayor
en Francia desde los ataques del 11 de
septiembre de 2001 en EE UU.
• El 25 de noviembre, el transporte
aéreo y por carretera se ve trastornado
por la protesta reivindicativa de camio-
neros y controladores aéreos en de-
manda de mejoras salariales.
El 26 de noviembre tienen lugar mani-
festaciones de funcionarios en París y
otras ciudades en contra de los planes
privatizadores del Gobierno.

Italia

• A mediados de noviembre, una cri-
sis en la RAI, el ente televisivo estatal,
amenaza con dañar la figura del actual
primer ministro, Silvio Berlusconi, al
quedar patentes los conflictos entre las
funciones gubernamentales y su con-
dición de gran magnate de los medios
de comunicación. El 20 de noviembre,
dos de los cinco directivos del Conse-
jo de Administración del ente dimiten
declarando que la gran influencia que
ejerce Berlusconi sobre la RAI es tan
intensa que amenaza la libertad de ex-
presión en Italia. El rápido nombra-
miento de sustitutos afines al Gobierno
no hace sino agravar la situación.
• El 17 de noviembre, una corte de
apelación en Perugia sacude el esta-
mento político del país sentenciando
al ex primer ministro Giulio Andreotti a
24 años de prisión por ordenar el ase-
sinato, en marzo de 1979, de Mino
Pecorelli, periodista de investigación.
El tribunal también sentencia al capo
mafioso Gaetano Badalamenti a 24
años de prisión por su papel en el ase-
sinato. Andreotti, que fue primer minis-
tro durante siete mandatos y absuelto
de este crimen en 1999, anuncia que
piensa recurrir la sentencia. El actual
primer ministro, Silvio Berlusconi, se
manifiesta contrario a la sentencia y la
considera una venganza de los jueces
hacia sus antiguos enemigos.

Eslovenia

• El 10 de noviembre, los eslovenos
acuden a las urnas para elegir a su
presidente. Al actual presidente, el in-
dependiente Milan Kucan, se le prohí-
be optar a un tercer mandato sobre la
base de las disposiciones constitucio-
nales. Al no lograr nadie la mayoría ab-
soluta, el 1 de diciembre deberán en-
frentarse en segunda ronda los dos
candidatos más votados en la primera:
el primer ministro Janez Drnovsek (del
partido Democracia Liberal de Eslove-
nia) y la independiente Barbara Brezi-
gar, ex ministra de Justicia y fiscal ge-
neral del Estado. 

Bosnia-Herzegovina

• El 8 de noviembre se abre en el
ICTY el sumario contra el ex coman-
dante de las fuerzas serbo-bosnias
Ratko Mladic, acusado de cometer crí-
menes de guerra, crímenes contra la
humanidad y violaciones de las leyes y
usos de la guerra.
• El 28 de noviembre, tras la celebra-
ción de elecciones generales a princi-
pios de octubre, Dragan Cavic, del
Partido Democrático Serbio (SDS), ju-
ra el cargo de presidente de la Repú-
blica Srpska.
• El 29 de noviembre, el ICTY senten-
cia al serbo-bosnio Mitar Vasiljevica a
cumplir 20 años de prisión tras haber
sido declarado culpable de cometer
crímenes contra la humanidad y de vio-
lar las leyes y usos de la guerra.

Yugoslavia

• El 17 de noviembre, una iglesia or-
todoxa en el oeste de la disputada
provincia de Kosovo es atacada y des-
truida después de que otra resultara
dañada pocas horas antes. Los ataques
suceden un día antes de que el secre-
tario general de la ONU, Kofi Annan, vi-
site Kosovo. Durante su visita, parte de
una amplia gira por los Balcanes, An-
nan tiene previsto encontrarse con va-
rios líderes albano-kosovares y serbios.
• El 23 de noviembre se informa de
que cuatro ex miembros del Ejército de
Liberación de Kosovo (UCK) han sido
acusados de cometer crímenes de
guerra contra compatriotas de etnia al-
banesa. Entre los acusados se encuen-
tra Rustem Mustafa, cuyo arresto en

agosto motivó multitudinarias manifes-
taciones en el noroeste de Kosovo.
• El 25 de noviembre, tras las elec-
ciones celebradas en Montenegro en
octubre, Milo Djukanovic abandona el
cargo de presidente la República de
Yugoslavia a la espera de que el nuevo
legislativo le confirme como primer mi-
nistro de Montenegro.
• El 25 de noviembre, la Misión de
Administración Provisional de la ONU
en Kosovo (UNMIK) toma el control de
la parte serbia de la dividida villa de Mi-
trovice. El logro, que llega tres años
después de que las tropas de la OTAN
expulsaran a las fuerzas yugoslavas de
Kosovo, se alcanza gracias al acuerdo
entre la UNMIK y el Gobierno yugosla-
vo para que la ONU se haga cargo del
control en todo Kosovo. 

Macedonia

• El 1 de noviembre, el nuevo Gobier-
no macedonio encabezado por Branco
Crvenkovski, líder de la ex comunista
Alianza Socialdemócrata por Macedo-
nia (SDSM), es aprobado formalmente
por la Sobranje, la única cámara le-
gislativa. En el Gobierno se incluyen
también miembros de la Unión Demo-
crática para la Integración (BDI), reen-
carnación política del grupo guerrillero
de la etnia albanesa Ejército de Libera-
ción Nacional (NLA).

Chipre

• El 11 de noviembre, el enviado es-
pecial de la ONU, Álvaro de Soto, pre-
senta un nuevo plan de paz al presiden-
te grecochipriota Glafkos Clerides y al
líder turcochipriota Rauf Denktash en
Nicosia. El plan presentado propone la
creación de un Estado bajo la forma de
asociación indisoluble, con un Gobier-
no común y dos Estados iguales que lo
compondrían siguiendo el modelo de
Suiza. Se propone un consejo presi-
dencial con seis miembros, a repartir
de modo proporcional a la población de
cada Estado, y una presidencia rotato-
ria de 10 meses. Además se proyecta
un legislativo bicameral y un tribunal su-
premo compuesto por nueve jueces:
tres de cada Estado y tres más no chi-
priotas. Presionados por funcionarios
de la ONU, los dos líderes acuerdan el
30 de noviembre usar el plan como ba-
se para las negociaciones.



• El 25 de noviembre, el Consejo de
Seguridad de la ONU aprueba la Reso-
lución 1442 (2002), que extiende el
mandato de la Fuerza de la ONU para
el Mantenimiento de la Paz en Chipre
(UNFICYP) seis meses más. Sin em-
bargo, el 26 de noviembre, dirigentes
de la República Turca del Norte de Chi-
pre declaran que la resolución no es
válida y que su Gobierno no se siente
vinculado a ella al haber sido promulga-
da tan sólo con el consentimiento de la
administración grecochipriota.

Turquía

• En las elecciones generales del 3
de noviembre, el Partido de la Justicia y
el Desarrollo (AKP), partido islamista
fundado en 2001 por el ex alcalde de
Estambul, Recep Tayyip Erdogan, se
asegura la mayoría absoluta al lograr
363 escaños de los 550 que compo-
nen la Gran Asamblea Nacional, la úni-
ca cámara legislativa del país. Aparte
de este partido, sólo el Partido Popular
Republicano (CHP) consigue repre-
sentación en la Asamblea al superar el
10 % de los votos estipulado para ob-
tener escaños. Es la primera ocasión
en la que sólo hay dos partidos en la
Asamblea desde que la democracia
multipartidista fue introducida en 1954.
La mayor derrota la cosecha el Partido
Democrático de Izquierda (DSP) del
presidente saliente Bulent Ecevit, que
cae del 22,06 % de las elecciones de
1999 al 1,23 % de las presentes. 
• El 8 de noviembre, Valéry Giscard
d'Estaing, ex presidente de Francia y
actual presidente de la Convención en-
cargada de redactar una Constitución
europea, levanta una gran polémica al
declarar que Turquía nunca debería for-
mar parte de la UE y que, de entrar, su-
pondría el fin de la misma.
• El 13 de noviembre, Recep Tayyip
Erdogan, líder del AKP, se comprome-
te a introducir reformas en lo que a de-
rechos humanos se refiere, incluyendo
una política de «tolerancia cero» con la
tortura. Erdogan promete revisar la
Constitución para adaptarse a los es-
tándares de la UE en derechos huma-
nos y se manifiesta confiado en poder
empezar en diciembre las negociacio-
nes para un futuro ingreso en la UE.
• El presidente Ahmet Necdet Sezer
encomienda formar Gobierno a Abdulá
Gul, miembro destacado del AKP. Gul,

un experimentado economista que es-
tuvo presente en otro gabinete anterior,
ha sido escogido por el líder del AKP
–Recep Tayyip Erdogan– para ejercer
de primer ministro al impedírselo a éste
último los tribunales. El 28 de noviem-
bre, la Gran Asamblea Nacional confir-
ma este nombramiento, aunque no se
espera que Gul se mantenga mucho
tiempo en el cargo, ya que el AKP pre-
tende reformar en breve la Constitu-
ción para que Erdogan pueda alcanzar
el cargo de primer ministro.

Líbano

• El 21 de noviembre, una enfermera
estadounidense, Bonnie Weatherall, es
asesinada en Sidón, ciudad costera al
sur del país. Ningún grupo reivindica el
asesinato de Weatherall, que trabajaba
para una iglesia y una escuela protes-
tante evangélica en un entorno rígida-
mente musulmán sunita.
• El 23 de noviembre, un total de 18
países e instituciones financieras se
dan cita en París en una conferencia de
donantes de fondos destinados al Lí-
bano. Los donantes acuerdan transferir
4.300 millones de dólares en concepto
de ayuda financiera a este país severa-
mente endeudado.

Jordania

• El 10 de noviembre, las fuerzas de
seguridad jordanas asaltan la ciudad
de Maan, al sur del país, en un intento
fallido de arrestar al predicador islamis-
ta local Mohamed Shalabi, más cono-
cido como Abu Sayyaf. Las autorida-
des afirman que se persigue a Sayyaf
por organizar bandas dedicadas al ro-
bo armado, al tráfico de drogas y de ar-
mas y por los altercados que se produ-
jeron en Maan en enero a raíz de la
muerte de un adolescente custodiado
por la policía. Durante la acción de las
fuerzas jordanas mueren tres civiles y
dos policías, docenas de miembros de
bandas son arrestados y grandes can-
tidades de armas, decomisadas. 
• A finales de noviembre se anuncia
que el Cuerpo de Seguridad de EE UU,
una agencia federal independiente es-
pecializada en proyectos de desarrollo
rural, ha suspendido sus operaciones
en Jordania y abandonado a sus 60 vo-
luntarios locales por un incremento del
riesgo para el personal de EE UU en el

país. La salida sigue a la decisión del
Departamento de Estado estadouni-
dense de reducir la plantilla de la em-
bajada en Ammán tras el asesinato de
Laurence Foley en octubre.

Egipto

• El 14 de noviembre muere, a los 81
años, Mustafa Mashhour, líder de la
prohibida pero oficialmente tolerada
asociación Hermanos Musulmanes. El
15 de noviembre, unas 100.000 per-
sonas asisten a su entierro en la mez-
quita de Rabia al-Adawiya, al noreste
de El Cairo.
• El 20 de noviembre, el Comité Con-
tra la Tortura de la ONU declara que
existen evidencias de torturas en las
detenciones a cargo de las fuerzas de
seguridad egipcias. El comité señala
que muchas de estas acciones se am-
paran en las Leyes de Emergencia que
fueron aprobadas en 1981 tras el ase-
sinato de Anuar al-Sadat y que autori-
zan un amplio uso de la fuerza en de-
tenciones y arrestos.
• Durante el mes de noviembre, la te-
levisión egipcia empieza a retransmitir
una serie dividida en 41 capítulos ba-
sada en el folleto antisemítico «Los pro-
tocolos de los ancianos de Sión». El
Departamento de Estado de EE UU y
el Gobierno de Israel solicitan que la
serie sea prohibida.

Túnez

• El 5 de noviembre, la agencia de
contraespionaje francesa, DST, detie-
ne cerca de Lyon a ocho personas su-
puestamente relacionadas con el ata-
que en abril a una sinagoga en la
tunecina isla de Djerba, en el que mu-
rieron numerosos turistas alemanes y
que fue reivindicado por la red Al-Qae-
da de Osama bin Laden.

Argelia

• El 21 de noviembre, nueve civiles
mueren en dos ataques diferentes lle-
vados a cabo por activistas islamistas
en M'sila (250 km al sureste de Argel)
y El-Ancer (250 km al este de Argel).
Ningún grupo asume las acciones. Los
muertos a manos de activistas extre-
mistas suman más de 30 desde que
empezó el mes sagrado del Ramadán
el 6 de noviembre. El Ramadán conti-
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núa siendo, pues, un período normal-
mente asociado con el incremento de
la violencia islamista en el país.

Marruecos

• El 1 de noviembre, aproximadamen-
te 50 personas mueren y más de 90 re-
sultan heridas en un incendio en la pri-
sión Sidi Moussa de El-Jadida, a 170
km de Rabat. La causa del incendio es
desconocida pese a que se especula
con la posibilidad de un fallo eléctrico.
• El 7 de noviembre, el rey Mohamed
VI designa un nuevo Gobierno encabe-
zado por el primer ministro Driss Yettu.
El nuevo Gobierno se compone de nu-
merosas figuras no adscritas a ningún
partido político, incluyendo a Yettu y al
ministro de Asuntos Exteriores y Coo-
peración, Mohamed Benaissa. El rey
también incluye en el nuevo gabinete a
miembros de seis partidos con repre-
sentación en el cuerpo legislativo.
• Durante la noche del 24 de noviem-
bre, tras varias semanas de fuertes llu-
vias, más de 60 personas mueren aho-
gadas en unos aguaceros torrenciales
que desbordan los ríos del sur de Ca-
sablanca. Las inundaciones, además,
provocan el 25 de noviembre un incen-
dio en la más importante refinería de
petróleo del país, en los alrededores de
Mohammedia, habiéndose de lamen-
tar la muerte de dos trabajadores de la
misma.

Unión Europea

• El 5 de noviembre, Portugal es lla-
mado a rebajar su déficit presupuesta-
rio por debajo del 3 % requerido por el
pacto de estabilidad y crecimiento que
rige el funcionamiento de la moneda
única. De modo parecido, el 13 de no-
viembre el comisario de la UE de Asun-
tos Económicos y Monetarios, Pedro
Solbes, ordena formalmente a Francia
y a Alemania que controlen sus cre-
cientes déficit presupuestarios.
• El 15 de noviembre, los líderes de
los 10 países que ingresarán en la UE
en 2004 se reúnen en Varsovia (Polo-
nia) para coordinar sus posiciones en
un momento en el que las negociacio-
nes han alcanzado su punto crucial. En
la reunión se acuerda solicitar más
ayudas para la ampliación argumentan-
do que con las ayudas previstas, per
cápita, se recibirá menos de la mitad

de lo que reciben los países más po-
bres que hoy en día componen la UE.
Este asunto afecta especialmente a
Polonia. El 18 de noviembre, en un en-
cuentro de ministros de Asuntos Exte-
riores de la UE en Bruselas, se acuer-
da que la fecha oficial de ingreso de
los 10 futuros nuevos miembros sea el
1 de mayo de 2004.  
• El 25 de noviembre, ministros de los
15 estados miembros de la UE alcan-
zan un acuerdo para la creación de un
mercado único del suministro energéti-
co. Superada la oposición de Francia,
los países miembros resuelven abrir
sus mercados energéticos en julio de
2004 para las empresas y en 2007 pa-
ra los usuarios particulares.

Diciembre 2002

Continúan la inestabilidad en Italia y
las huelgas en Portugal, pese a la me-
jora de los indicadores macroeconó-
micos. La UE ajusta el gasto que su-
pondrá su ampliación, concreta el
calendario y aborda las perspectivas
de futuro de las negociaciones con
Turquía. Con respecto a Chipre, se de-
cide bloquear el ingreso de la parte tur-
ca en vista de su rechazo a la revisión
del plan de paz de la ONU. Croacia y
Yugoslavia –donde persisten los pro-
blemas para completar los procesos
electorales abiertos– acercan posicio-
nes respecto a la península de Prevla-
ka. Acciones contra el terrorismo inter-
nacional en Jordania y Francia, país
este último en el que se recibe como
un buen augurio el alto el fuego de una
de las principales facciones del sepa-
ratismo corso. Túnez incorpora a las
mujeres a la realización del servicio mi-
litar y en Egipto se abre la posibilidad
de zanjar una disputa con Estados
Unidos surgida a raíz de la reciente de-
tención y condena de un activista a fa-
vor de los derechos humanos.

Portugal

• El primer ministro José Manuel Du-
rao Barroso se otorga un éxito sin pre-
cedentes al lograr reducir el déficit pre-
supuestario hasta el 2,8 % del PIB. Sin
embargo, las medidas gubernamenta-
les de austeridad que sirven para evitar
las sanciones de la UE topan con una
amplia oposición pública y huelgas, co-

mo la del día 10 de diciembre, extensa-
mente secundada.

España

• El 3 de diciembre, la organización
terrorista ETA hace explotar un coche
bomba en un aparcamiento de San-
tander, ciudad costera al norte de la
península, sin que haya que lamentar
víctimas.
• El 17 de diciembre, la policía espa-
ñola arresta cerca de Madrid a dos
sospechosos de pertenecer a ETA
después de un intercambio de dispa-
ros en el que resulta muerto un guardia
civil. Un tercer sospechoso logra huir.
• El 21 de diciembre, Ibon Fernán-
dez Iradi, miembro de ETA, se escapa
de la prisión de Bayona (Francia) tras
haber sido detenido el día 19 cerca de
esta ciudad junto con ocho sospecho-
sos más.
• A finales de diciembre, grupos de
pescadores de Galicia emprenden ac-
ciones legales contra el Gobierno de
José María Aznar por no haber respon-
dido de forma apropiada al derrame de
combustible del Prestige, barco hundi-
do al noroeste de la península Ibérica.
Durante el mes se suceden las mani-
festaciones y una huelga de hambre
mientras el petrolero, hundido en no-
viembre, sigue vertiendo combustible
al mar. Los pescadores gallegos temen
la ruina económica al haberse contami-
nado valiosos bancos de pescado y
gran cantidad de marisco.

Francia

• Durante el mes son detenidos varios
sospechosos de estar relacionados
con grupos islamistas: el 16 de diciem-
bre, en París, tres argelinos y un marro-
quí; el día 21, en la frontera con Espa-
ña, un argelino, y el día 24, en París,
cuatro hombres más de origen magre-
bí. Se cree que el grupo tiene conexio-
nes con la red Al-Qaeda de Bin Laden
y con el terrorismo checheno y que pre-
tendía atacar objetivos rusos en París
en revancha por el fracaso, en octubre,
del secuestro de rehenes en Moscú
por parte de activistas chechenos.
• Según se anuncia el 5 de diciem-
bre, la deficitaria y endeudada France
Telecom, participada en un 55,5 % por
el Gobierno, recibirá de éste un crédito
de 9.000 millones de euros para llevar



a cabo un plan de reestructuración fi-
nanciera de tres años.
• El 12 de diciembre, la comisión de
12 juristas nombrada por el presidente
Jacques Chirac en julio para examinar
las normas que regulan la eventual res-
ponsabilidad criminal del jefe de Estado
manifiesta que el actual presidente go-
za de total inmunidad legal. La decisión,
que deberá ser sometida a aprobación
parlamentaria, significa que el presiden-
te, cuyo segundo mandato finaliza en
2007, estará protegido –mientras ocu-
pe su cargo– de todas las acciones le-
gales por corrupción que se han em-
prendido contra él.
• El 13 de diciembre, en lo que ha si-
do visto como un importante espalda-
razo a la política gubernamental res-
pecto a Córcega, la facción principal
del ilegalizado FLNC anuncia la efectiva
suspensión de sus acciones político-
militares, restableciendo de este modo
el alto el fuego firmado en diciembre de
1999 y abandonado a finales de 2001.
• El 20 de diciembre, un tribunal de
París condena al financiero multimillo-
nario estadounidense George Soros a
pagar una multa de 2,2 millones de eu-
ros por el uso indebido de información
privilegiada durante la operación de
compra del banco Société Générale en
1988. Inmediatamente, Soros declara
su intención de apelar la sentencia.
• El 20 de diciembre, los represen-
tantes de la importante comunidad mu-
sulmana francesa (unos cinco millones
de personas) acuerdan, siguiendo la
sugerencia del ministro del Interior Ni-
colas Sarkozy, crear un consejo nacio-
nal que permita una relación más fluida
con el Estado francés.

Italia

• El 6 de diciembre, el Senado (la cá-
mara alta del legislativo bicameral) vota
a favor del controvertido proyecto de
ley de devolución que amplía el control
regional sobre salud, educación y eje-
cución de políticas. La separatista Liga
Norte (LN) amenazaba con abandonar
la coalición de Gobierno si el proyecto
de ley no era aprobado.
• El 23 de diciembre pasa finalmente
por las dos cámaras legislativas el pre-
supuesto del Gobierno para el 2003,
originalmente presentado en el mes de
septiembre y considerablemente modi-
ficado. Aparece un incremento de los

fondos destinados a la educación supe-
rior, después de que el 10 de diciembre
los rectores de las 77 universidades ita-
lianas amenazaran con dimitir de sus
cargos si se emprendían recortes en los
fondos a la Universidad, tal y como es-
taba previsto inicialmente. Para hacer
frente al elevado endeudamiento del
sector público italiano, el Gobierno de-
cide vender su participación en Telecom
Italia y emitir bonos de deuda pública
por valor de 39.400 millones de euros.
• Durante el juicio a su socio Marcello
dell'Utri, se vuelve a acusar al primer
ministro, Silvio Berlusconi, de haber re-
cibido apoyo político y financiero de la
Mafia. Antonio Giuffre, un capo mafio-
so arrepentido, afirma incluso que Ber-
lusconi ha tratado personalmente con
los capos de la Mafia.
• La crisis que se declaró en octubre
en Fiat, la más importante empresa ita-
liana en la fabricación de coches, con-
tinúa con sucesivas huelgas de un día
en protesta por los planes de reducir la
plantilla en 8.100 puestos de trabajo.

Eslovenia 

• El primer ministro Janez Drnovsek,
de la Democracia Liberal de Eslovenia
(LDS), derrota a la candidata indepen-
diente Barbara Brezigar en la segunda
ronda de las elecciones presidenciales
celebrada el 1 de diciembre. Drnovsek
jura su cargo como presidente el 22 de
diciembre y al día siguiente releva ofi-
cialmente a su antecesor, Milan Kucan.
El 11 de diciembre, la Cámara del Es-
tado, la cámara baja del legislativo bica-
meral, aprueba el nombramiento del ac-
tual ministro de Finanzas, Anton Rop
(también del LDS), como nuevo primer
ministro para sustituir a Drnovsek. Final-
mente, un nuevo Gobierno es aproba-
do por la Cámara del Estado el día 19.

Croacia

• El 10 de diciembre, el ministro de
Exteriores croata, Tonino Picula, y su
homólogo yugoslavo, Goran Svilanovic,
firman un protocolo provisional sobre la
disputada península de Prevlaka. El
acuerdo permitirá a la ONU finalizar
sus labores de observación en el área
–que se han extendido una década–
cuando el 15 de diciembre acabe el
mandato de la Misión de Observadores
de la ONU en Prevlaka (UNMOP). La

península en cuestión está en territorio
croata, pero controla el acceso a la ba-
hía de Kotor, el puerto de gran calado
más importante de Yugoslavia.
• El 13 de diciembre, el legislativo
adopta una nueva ley constitucional
sobre los derechos de las minorías na-
cionales. La ley pretende mejorar la re-
presentación política de los serbios y
de otras nacionalidades al tiempo que
concede el derecho a la educación en
la lengua propia. La aprobación de esta
ley era uno de los requerimientos para
hacer posible el futuro acceso de Croa-
cia a la UE.

Bosnia-Herzegovina

• La Presidencia colectiva de todos
los bosnios designa a Adnan Terzic,
del Partido (musulmán) de Acción De-
mocrática (SDA), nuevo presidente
del Consejo de Ministros de todos los
bosnios.
• Dragan Cavic, presidente de la Re-
pública Srpska, nombra nuevo primer
ministro de la entidad serbo-bosnia a
Dragan Mikerevic, del moderado Par-
tido del Progreso Democratico (PDP).
Mikerevic había sido Presidente del
Consejo de Ministros de todos los bos-
nios y ministro de Integración Europea.

Yugoslavia

• El 8 de diciembre, Serbia fracasa,
por tercera vez en menos de tres me-
ses, en el intento de elegir un nuevo
presidente que sustituya a Milan Miluti-
novic, cuyo mandato expira el 29 de di-
ciembre. Con la expiración de su man-
dato, Milutinovic, que ha sido acusado
de cometer crímenes de guerra, perde-
rá su inmunidad y podrá ser extradita-
do al ICTY. En las nuevas elecciones,
de las que se apeó Miroljub Labus de
la Oposición Democrática de Serbia
(DOS), vuelve a ganar Vojislav Kostuni-
ca del Partido Democrático Serbio
(DSS), que derrota claramente al na-
cionalismo radical. Sin embargo, de
nuevo quedan invalidados los resulta-
dos de la convocatoria al ser la partici-
pación electoral inferior al 45 %.
• El 22 de diciembre se celebran
elecciones presidenciales en Montene-
gro, pero –como en Serbia– no se
consideran válidos los resultados al no
haberse alcanzado la participación
electoral suficiente. En buena medida,
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la convocatoria a las urnas resulta un
fracaso debido a la llamada al boicot
hecha desde el pro yugoslavo Partido
Socialista Popular de Montenegro
(SNP) y la Alianza Liberal (LSCG). Se
anuncia una nueva convocatoria de
elecciones presidenciales en primera
ronda para el 9 de febrero de 2003.
• El 30 de diciembre, el presidente
Milutinovic, acusado de cometer crí-
menes de guerra, es substituido pro-
visionalmente en funciones por la pre-
sidenta del legislativo serbio, Natasa
Micic. Con esto Milutinovic pierde la
inmunidad.

Grecia

• La alcaldesa electa de Atenas, Dora
Bakoyianni, logra escapar con tan sólo
heridas leves al ataque de un hombre
armado con un rifle casero, resultando
gravemente herido el conductor del
coche en el que iba Bakoyianni. El ata-
cante, un hombre de 35 años con an-
tecedentes psiquiátricos, fue apresado
por la policía y más tarde acusado por
intento de homicidio. Alegó actuar en
protesta por las políticas del primer mi-
nistro Costas Simitis.

Chipre

• El 9 de diciembre, la ONU hace
pública una revisión del plan para la
reunificación pacífica de Chipre. Sin
embargo, el nuevo plan es inmediata-
mente rechazado por Rauf Denktash,
líder de la autoproclamada República
Turca del Norte de Chipre. El enviado
especial de la ONU, Álvaro de Soto,
pretendía asegurar un acuerdo de paz
antes de la cumbre europea de Co-
penhague, del 12 al 13 de diciembre,
en la que a Chipre se le debe ofrecer
la entrada en la UE. Posteriormente, se
ven frustradas unas negociaciones de
urgencia en Copenhague que De So-
to había logrado concertar entre el
presidente grecochipriota Glafkos
Clerides, que sí acepta el plan de paz,
y Denktash, que finalmente no se pre-
senta a las mismas debido a su mal
estado salud.
• El 13 de diciembre, Chipre es invi-
tada a ingresar en la UE. Se especifica,
sin embargo, que, de no alcanzarse
ningún acuerdo de paz, solamente se
podrá permitir la entrada de la parte
griega de la isla, postura que levanta in-

mediatamente las protestas de la co-
munidad turco-chipriota.
• El 26 de diciembre, unos 30.000
turco-chipriotas partidarios de la reuni-
ficación se manifiestan en Nicosia, la
dividida capital. Acusan a Denktash de
bloquear las negociaciones y piden su
dimisión.

Turquía

• El 13 de diciembre, la UE se com-
promete a iniciar en diciembre de 2004
las negociaciones para la adhesión de
Turquía si ésta cumple con las obliga-
ciones señaladas para esa fecha. En
contrapartida, Turquía da luz verde a un
acuerdo de cooperación estratégico
entre la UE y la OTAN y promete tomar
medidas para erradicar la tortura y em-
prender nuevos juicios a políticos en-
carcelados bajo restricciones en la li-
bertad de expresión.
• El 27 de diciembre, la Gran Asam-
blea Nacional, la única cámara legisla-
tiva del país, aprueba, en su segunda
lectura, un conjunto de modificaciones
constitucionales que deberían permitir
a Recep Tayyip Erdogan, líder del go-
bernante Partido de la Justicia y el Des-
arrollo (AKP), presentarse a un nuevo
proceso electoral previsto para febrero
y alcanzar el puesto de primer ministro.
De este modo, Erdogan logra esquivar
la inhabilitación a la que fue sentencia-
do en septiembre por el más alto tribu-
nal electoral por un supuesto caso de
incitación al odio religioso. 
• El 30 de diciembre, varios guerrille-
ros chechenos que hicieron rehenes a
120 clientes y a la plantilla de un hotel
de Estambul en abril de 2001 son con-
denados a entre tres y once años de
prisión. Los enjuiciados manifiestan
que tan sólo querían dirigir la atención
internacional hacia las acciones rusas
en Chechenia.

Siria

• Del 15 al 18 de diciembre, el presi-
dente sirio Bashar al-Assad visita ofi-
cialmente el Reino Unido, la primera vi-
sita de un líder sirio a ese país. Los
líderes de ambos países, Assad y Tony
Blair, destacan la necesidad de lograr
la paz en Oriente Medio y coinciden en
llamar a Irak a desarmarse. Assad, sin
embargo, se muestra en contra de
cualquier intervención militar en Irak y,

respecto al terrorismo, niega que en Si-
ria se escondan terroristas palestinos.

Líbano

• El 4 de diciembre, un mausoleo mu-
sulmán sunita es destruido en los alre-
dedores de la ciudad de Anjar, dónde
se encuentran las dependencias de la
inteligencia siria en el Líbano. El ata-
que, en el que nadie resulta herido, es
atribuido a los extremistas wahabitas.
• El 5 de diciembre, Ramzi Nahra,
descrito como un agente freelance de
la inteligencia regional, y su sobrino
mueren al hacer explosión una bomba
que se encontraba en el borde de la
carretera que une Ibl al-Saqi y Kawka-
ba. El grupo chiíta Hezbolá culpa a Is-
rael de la muerte de Nahra.

Jordania

• El 14 de diciembre, las autoridades
anuncian el arresto de dos hombres re-
lacionados con el asesinato del diplo-
mático estadounidense Laurence Foley
a finales de octubre. El Gobierno afir-
ma que los dos hombres, el jordano
Yasser Fathi Ibrahim y el libio Saad Sa-
lem bin Suwaid, pertenecen a la orga-
nización Al-Qaeda de Osama bin La-
den y que ambos fueron entrenados
en Afganistán. Se cree, además, que
habrían recibido órdenes del jordano
Fadel Nazzal Khalayla, miembro de Al-
Qaeda perseguido por organizar ata-
ques a turistas durante las celebracio-
nes del nuevo milenio.

Egipto

• El 3 de diciembre la más alta corte
de apelación del país anula una senten-
cia a siete años de prisión pronunciada
en el mes de julio contra Saadeddin
Ibrahim y ordena la celebración de un
nuevo juicio el 7 de enero de 2003.
Ibrahim es un activista a favor de los
derechos humanos con nacionalidad
egipcia y estadounidense cuyo encar-
celamiento por malversación de fon-
dos, falsificación y recepción ilícita de
fondos ha enturbiado las relaciones en-
tre EE UU y Egipto.

Túnez

• El 26 de diciembre, el Ministerio de
Defensa anuncia que las mujeres serán



llamadas a realizar el servicio militar a
partir de 2003. Los analistas afirman
que esta maniobra subraya la igualdad
de género en un país árabe conocido
por su actitud progresista respecto a
los derechos de la mujer.

Argelia

• William Burns, asistente de la Se-
cretaría de Estado de EE UU para
Oriente Próximo anuncia que el Go-
bierno de EE UU está tramitando en el
Congreso (el legislativo bicameral del
país) una propuesta para vender equi-
pamiento militar a Argelia por primera
vez, a pesar de las dudas sobre el res-
peto de los derechos humanos en el
país. Burns elogia el modo en que Ar-
gelia combate el terrorismo y pronosti-
ca una intensa cooperación en materia
de seguridad.

Unión Europea

• El 5 de diciembre, los ministros de
Transporte de la UE alcanzan un acuer-
do final respecto a la ley de «cielo úni-
co europeo», que unificará el control
del tráfico aéreo en el continente a par-
tir de 2005.
• El 12 y el 13 de diciembre, en Co-
penhague (Dinamarca), la UE aprue-
ba la incorporación de 10 nuevos
miembros: Chipre, República Checa,
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania,
Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia.
Se especifica que los tratados de ac-
ceso serán firmados en la cumbre de
abril de 2003, en Atenas, y que di-
chos tratados habrán de ser someti-
dos a ratificación por los Estados
miembros y los candidatos antes del
1 de mayo de 2004. Se decide seguir
adelante en las negociaciones con
Bulgaria y Rumania para que estos
países puedan acceder a la UE en
2007. Además, en una negociación
de última hora promovida por Polonia,
finalmente queda fijado el gasto total
de la ampliación en 40.800 millones de
euros, de los cuales Polonia recibirá
1.000 millones en concepto de apoyo
efectivo inmediato.
• Respecto a la solicitud de ingreso
en la UE de Turquía, los líderes de la UE
deciden que el progreso turco hacia el
cumplimiento de los estándares euro-
peos de democracia y derechos huma-
nos sea revisado en diciembre de 2004

y que las negociaciones para su acce-
so den comienzo sin demora si dicha
revisión resulta favorable. Las posturas
a favor del ingreso de Turquía como la
del Reino Unido se ven obstaculizadas
por la posición de Francia, que logra
asegurarse el crucial apoyo de Alema-
nia para un compromiso menos espe-
cífico respecto a Turquía. Finalmente
es significativo, en la cumbre de Co-
penhague, el fracaso en la búsqueda
de una solución para el problema de
Chipre, quedando bloqueado el acce-
so a la UE de la parte de la isla ocupa-
da por los turcos.
• Se pone fin a la larga disputa con
Turquía sobre las condiciones bajo las
cuales la proyectada Fuerza de Reac-
ción Rápida de la UE tendrá acceso a
los medios de planificación y de logísti-
ca de la OTAN en futuros despliegues
de tropas. El acuerdo final de coopera-
ción estratégica lo rubrican la UE y la
OTAN el 16 de diciembre, explicitándo-
se en él un principio de reciprocidad
por el cual la UE no podrá lanzar ningu-
na acción militar contra un miembro de
la Alianza (como Turquía, por ejemplo)
y viceversa. Se le garantiza a Turquía
que la UE no desplegará tropas en su
zona de influencia (Chipre y mar Egeo),
y se garantiza también que las tropas
aliadas nunca actuarán contra un Esta-
do miembro de la familia comunitaria, la
parte griega de Chipre, por ejemplo,
que será miembro de la UE a partir del
1 de mayo de 2004. La solución en-
contrada a esta cuestión conlleva el re-
levo de las fuerzas de mantenimiento
de la paz de la OTAN por la Fuerza de
Reacción Rápida en Macedonia a prin-
cipios de 2003 y posiblemente tam-
bién en Bosnia-Herzegovina a finales
del mismo año.
• El 20 de diciembre, la UE y EE UU
firman un acuerdo que regulará el in-
tercambio de información personal de
sospechosos terroristas, como graba-
ciones telefónicas y cuentas banca-
rias. La ministra de Justicia danesa,
Lene Espersen, aclara que la informa-
ción aportada por la UE no será usa-
da para apoyar la imposición de pe-
nas de muerte por parte de jueces de
EE UU, y que cualquier futuro tratado
de extradición entre la UE y EE UU de-
berá permitir a los Estados europeos
rechazar cualquier extradición que
pueda suponer la aplicación de la pe-
na capital en EE UU.

Enero 2003

Se llevan a cabo acciones contra el te-
rrorismo internacional en España e Ita-
lia, países que, en otro orden de cosas,
vuelven a ver como numerosos inmi-
grantes mueren ahogados en el inten-
to de alcanzar sus costas. Más accio-
nes contra el terrorismo en Jordania y
Egipto, donde se declara el cambio li-
bre flotante de la moneda nacional res-
pecto al dólar en previsión de los efec-
tos económicos que podría conllevar la
guerra contra Irak. Estados Unidos y el
Reino Unido presionan a Turquía –que
restablece las relaciones diplomáticas
con Irak– para obtener su cooperación
en la campaña bélica contra aquel
país. Marruecos negocia un acuerdo
de libre comercio con EE UU al tiempo
que sus relaciones con España experi-
mentan una sensible mejoría. En Arge-
lia resurge la violencia islamista.

España

• El 2 de enero, siete personas se
ahogan frente a las costas del sur del
país mientras intentaban alcanzar suelo
español junto con otras 35 personas
rescatadas por la Guardia Civil. Su pe-
queña embarcación neumática zozobró
al cruzar el estrecho de Gibraltar pro-
veniente de Marruecos.
• El 3 de enero se hacen públicos da-
tos oficiales que indican que el número
de inmigrantes que intentan entrar ile-
galmente a España por el estrecho de
Gibraltar se ha reducido desde la intro-
ducción de un nuevo sistema de vigi-
lancia y el endurecimiento de las res-
tricciones fronterizas en los enclaves
de Ceuta y Melilla. Los datos también
señalan que el número de inmigrantes
ilegales que intentan llegar a las islas
Canarias se ha cuadruplicado desde el
año 2000.
• Se espera que la implementación
de una nueva ley de inmigración conlle-
ve la llegada de un millón de solicitudes
de ciudadanía provenientes de Améri-
ca Latina. Los cambios legislativos, que
datan del 11 de enero, permiten recla-
mar la nacionalidad a hijos y nietos de
personas forzadas al exilio durante la
dictadura del general Franco.
• El 22 de enero, Ismael Berasate-
gui Escudero, sospechoso de perte-
necer a la organización terrorista ETA,
es arrestado de nuevo en los Pirineos
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franceses después de que lograra es-
capar de prisión en París intercambián-
dose por su hermano durante una visi-
ta en el mes de agosto de 2002.
• El 24 de enero son arrestados en el
noreste peninsular 16 ciudadanos ma-
grebíes a los que se considera sos-
pechosos de participar en actividades
terroristas vinculadas a la red de Al-
Qaeda. Se informa de que, durante la
operación, han sido halladas grandes
cantidades de material químico y ex-
plosivo. El hecho se relaciona con la
detención de siete ciudadanos argeli-
nos efectuada por la policía británica
en el norte de Londres el 5 de enero.

Francia

• El 6 de enero se abre en París el
juicio por complicidad en la falsifi-
cación de cuentas del banco Crédit
Lyonnais a nueve personas, incluyendo
al gobernador del Banco de Francia,
Jean-Claude Trichet, que ve peligrar
sus aspiraciones a ser presidente del
Banco Central Europeo a mediados de
2003.
• El 6 de enero, las estadísticas ofi-
ciales reflejan que la emigración de ju-
díos franceses a Israel durante 2002
se ha doblado con respecto a 2001,
situándose en un total de 2.326 perso-
nas, la cifra más alta en 30 años. Se-
gún líderes judíos, esta tendencia res-
ponde al incremento de la violencia
contra esta comunidad de 1.200.000
personas, ejercida normalmente por jó-
venes musulmanes.
• El movimiento separatista Resis-
tenza Corsa reivindica dos atentados
con bomba en Bastia cometidos du-
rante la noche del 12 de enero; uno en
un bar que resultó muy dañado y el
otro en un coche, que causó destrozos
en otra docena de vehículos. Los ata-
ques se interpretan como un rechazo
al alto el fuego declarado en diciembre
de 2002 por parte de la principal fac-
ción separatista, el FLNC.
• El 22 y el 23 de enero se celebra en
Francia y Alemania el 40.º aniversario
de la firma, en enero de 1963, del tra-
tado de amistad entre ambos países,
con declaraciones a favor del fortaleci-
miento de la cooperación a escala in-
ternacional y, particularmente, como
«motores» de la UE. El presidente fran-
cés, Jacques Chirac, y el canciller ale-
mán, Gerhard Schröder, declaran tener

la misma opinión sobre la necesidad
de impedir una guerra contra Irak.
• El 29 de enero, el ex presidente del
Consejo Constitucional francés y ex
ministro de Exteriores, Roland Dumas,
es absuelto por el Tribunal de Apela-
ción de las acusaciones que le valieron
una condena a 30 meses de prisión
y una multa de 152.000 euros como
supuesto receptor de favores y regalos
de la petrolera Elf Aquitaine a través de
su antigua amante, Christine Deviers-
Joncour. El mismo tribunal, sin embar-
go, rechaza las apelaciones de los
otros cuatro condenados en el mencio-
nado juicio, a pesar de que reduce la
sentencia a dos de ellos.

Italia

• Durante la continuación del juicio
en el que se acusa al senador de Forza
Italia (FI) Marcello dell'Utri, estrecho
colaborador político y socio empresa-
rial del primer ministro Berlusconi, de
ayudar a la Mafia, se vuelven a escu-
char alegaciones que vinculan a Silvio
Berlusconi con esta organización cri-
minal. A principios de enero, Antonio
Giuffre, considerado el más importante
delator de la Mafia desde Tommaso
Buscetta, declara –por videoconferen-
cia– ante un tribunal de Palermo sobre
los encuentros entre Berlusconi y los
capos de la Mafia durante los años
ochenta, y afirma que, en 1992, la Ma-
fia transfirió su apoyo de la derruida
Democracia Cristiana a Forza Italia. Por
su parte, Berlusconi y dell'Utri niegan
estas acusaciones.
• Un ciudadano griego es arrestado
por ser sospechoso de introducir inmi-
grantes ilegales en el país después de
que una embarcación con 35 kurdos
de Turquía naufragara en aguas del sur-
este de Italia, muriendo en el accidente
un total de 29 personas. Las seis res-
tantes, incluida la detenida, son resca-
tadas del bote el 20 de enero.
• El 28 de enero es bloqueado el in-
tento del primer ministro, Silvio Berlus-
coni, de trasladar de Milán a Brescia su
juicio por cargos de corrupción a jue-
ces. Bajo la nueva legislación introdu-
cida por la coalición de centroderecha
liderada por Berlusconi, los acusados
tienen derecho a solicitar el traslado
del juicio cuando existe una «legítima
sospecha» de que no van a recibir una
audiencia justa. Sin embargo, el Tribu-

nal Supremo frustra la maniobra de
Berlusconi al considerar que no existen
indicios de parcialidad en la corte de
Milán que lo debe juzgar.
• El 30 de enero son detenidos 28
ciudadanos pakistaníes acusados de
terrorismo después de que en un piso
de Nápoles fueran hallados explosivos
y mapas de bases de la OTAN, del
Reino Unido y de consulados italia-
nos. El 22 de enero cinco marroquíes
ya habían sido arrestados en posesión
de similares mapas y explosivos cerca
de la ciudad de Rovigo, en el norte del
país.

Croacia

• El 17 de enero se celebra una
cumbre en Zagreb a la que asisten
los primeros ministros de Croacia, Ita-
lia, Hungría y Eslovenia y que se clau-
sura con la adopción de una decla-
ración conjunta a favor de la entrada
de Croacia en la UE y en la OTAN. Los
jefes de Gobierno reunidos acuerdan
también intensificar la cooperación en
áreas como economía, defensa, in-
fraestructuras, protección de las mino-
rías, protección del medio ambiente,
cultura y ciencia.

Bosnia-Herzegovina

• Desde el 1 de enero, la UE releva a
la ONU en la responsabilidad de capa-
citar y supervisar a la policía bosnia. La
Misión Policial de la UE (EUMP) se
compone de 500 agentes de los Esta-
dos miembros, de otros Estados eu-
ropeos y de Canadá; una dotación tres
veces inferior en número a la de la ONU
cuyo mandato llega hasta el 2005.
• El 13 de enero, tras haberse cele-
brado elecciones generales en octubre
de 2002, el órgano legislativo de todos
los bosnios aprueba el Gobierno de
Adnan Terzic, del Partido (musulmán)
de Acción Democrática (SDA). El Alto
Representante para Bosnia-Herzegovi-
na, Lord Paddy Ashdown, aprueba la
elección de todos los nominados a ex-
cepción de la del candidato del Partido
Democrático Serbio (SDS) para el Mi-
nisterio de Justicia.
• El 16 de enero, el Alto Consejo Ju-
dicial y Fiscal emprende dos medidas
capitales para la reforma del sistema
judicial del país: nombra a ocho jueces
para componer el Tribunal Supremo de



todos los bosnios y establece un Mi-
nisterio Fiscal.
• El 17 de enero, la Asamblea Popu-
lar de la República Srpska, la entidad
serbo-bosnia, aprueba el reciente nom-
bramiento presidencial de Dragan Mi-
kerevic, del moderado Partido del Pro-
greso Democrático (PDP), como nuevo
primer ministro. Asimismo, el legislativo
aprueba la composición del Gobierno
multiétnico (ocho serbios, cinco musul-
manes y tres croatas).
• El 27 de enero, la Cámara de Re-
presentantes de la Federación de Bos-
nia-Herzegovina (más conocida como
Federación Croato-Musulmana), elige
a Niko Lozancic, de la Comunidad De-
mocrática Croata (HDZ), como presi-
dente de la misma.

Yugoslavia

• El 8 de enero, el Parlamento monte-
negrino aprueba el gabinete del primer
ministro, Milo Djucanovic. En el equipo
de Gobierno se encuentran miembros
del Partido Democrático de los Socia-
listas (DPS) y del Partido Socialdemó-
crata (SDP).
• El 20 de enero, Milan Milutinovic,
cuyo mandato presidencial de Serbia
expiraba e finales de diciembre de
2002, se entrega al ICTY. Se acusa a
Milutinovic de cometer crímenes de
guerra durante el conflicto de 1999 en
Kosovo. Milutinovic se declara inocen-
te de todos los cargos que se le impu-
tan arguyendo que no disponía de po-
der real para influir en los asuntos de
Kosovo.
• El 30 de enero, Radomir Markovic,
antiguo jefe de la seguridad de Serbia,
es sentenciado a cumplir siete años
de prisión por su papel en el intento
de asesinato del líder opositor Vuk
Draskovic, perpetrado en octubre de
1999 y en el que murieron cuatro de
sus ayudantes. Otros dos acusados
son sentenciados a cumplir 15 años
de prisión cada uno.
• A finales de enero, los cuerpos
legislativos de las repúblicas de Ser-
bia y Montenegro aprueban una Carta
Constitucional para que el nuevo Es-
tado de Serbia y Montenegro substi-
tuya a la actual República Federal de
Yugoslavia (FRY). Será necesario que
la Carta Constitucional también sea
aprobada por el todavía existente le-
gislativo federal.

Macedonia

• A finales de mes, la Comisión Eu-
ropea anuncia el final de sus operacio-
nes humanitarias en el país. La Oficina
de Ayuda Humanitaria de la Comisión
(ECHO) ha trabajado durante diez años
en la antigua República Yugoslava de
Macedonia y realizado aportaciones
económicas por valor de más de 110
millones de euros.

Chipre

• En Nicosia, la dividida capital de
Chipre, se manifiestan el 14 de enero
entre 50.000 y 70.000 turcochipriotas
que protestan contra la postura reacia
a la negociación del líder de la auto-
proclamada República Turca del Norte
de Chipre, Rauf Denktash. Se pide su
dimisión.  

Turquía

• Ante la posibilidad de una guerra li-
derada por EE UU contra Irak, varios mi-
litares y diplomáticos de alto rango de
EE UU y el Reino Unido visitan Turquía
para tratar de persuadir al Gobierno pa-
ra que permita el despliegue de hasta
80.000 soldados estadounidenses en
la estratégica frontera con Irak. Se es-
pera que Kuwait sea utilizada como en-
trada principal a Irak en cualquier ataque
por tierra pero, aún así, EE UU desea
abrir en Turquía un frente norte que sirva
de escala a las tropas estadounidenses.
• El 3 de enero se restablece la nor-
malidad en las relaciones entre Tur-
quía e Irak, una vez superada la ruptu-
ra de las relaciones diplomáticas entre
ambos países por el supuesto en-
cuentro del antiguo embajador iraquí
con uno de los participantes en los
atentados del 11-S, Mohamed Atta.
Un nuevo embajador iraquí, Talib al-
Dulaymi, se instala en Ankara.
• El 4 de enero, el primer ministro,
Abdulá Gul, se embarca en una gira
por Oriente Medio para visitar Egipto,
Irán, Jordania, Arabia Saudí y Siria en
el deseo de encontrar una solución pa-
cífica a la crisis.
• El 8 de enero, 75 personas mueren
cuando un vuelo de las aerolíneas tur-
cas proveniente de Estambul se estre-
lla a causa de la densa niebla mientras
se aproximaba al aeropuerto de Diyar-
bakir, en el sureste del país.

• El 10 de enero, Turquía concede
permiso a militares estadounidenses
para que sean inspeccionados puertos
y campos de aviación en lo que podría
ser un primer paso del despliegue de
tropas de EE UU en el país.
• El 15 de enero, en Estrasburgo, el
representante permanente de Turquía
en el Consejo de Europa, Numan Ha-
zar, firma el sexto protocolo de la Con-
vención Europea de Derechos Huma-
nos que prohíbe la pena de muerte en
tiempos de paz.
• El 22 de enero, el Tribunal Constitu-
cional rechaza reconocer a Recep Tay-
yip Erdogan como líder del Partido de
la Justicia y el Desarrollo (AKP). Sin
embargo, dicho partido responde el 23
de enero reeligiendo a Erdogan uná-
nimemente como líder del mismo para
un segundo mandato. Además, a prin-
cipios de mes el presidente Ahmet
Necdet Sezer aprobaba las modifica-
ciones constitucionales que han de
permitir a Recep Tayyip Erdogan pre-
sentarse a las elecciones legislativas y
optar a ser primer ministro.

Siria

• El 8 de enero, un soldado sirio re-
sulta muerto en un enfrentamiento en-
tre las tropas de Israel y de Siria en la
línea de alto el fuego de los Altos del
Golán, territorio ocupado por Israel.
Las dos partes se acusan mutuamente
de incitar el choque.

Líbano

• El 30 de enero, el Consejo de Se-
guridad de la ONU aprueba la Resolu-
ción 1461 (2003), por la que se ex-
tiende el mandato de la fuerza militar
de la ONU en el sur del Líbano, la
Fuerza Interina de la ONU en el Lí-
bano (UNFIL), hasta el 31 de julio de
2003.

Jordania

• El 5 de enero, el Tribunal para la Se-
guridad del Estado confirma su vere-
dicto de culpabilidad y sentencia de
muerte contra Ra'ed Hijazi por planear
ataques terroristas en Jordania durante
las celebraciones del nuevo milenio. La
decisión llega dos meses después de
que una corte de apelación ordenara la
repetición del juicio por insuficiencia de
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pruebas durante la instrucción del ca-
so en febrero de 2002.
• El 21 de enero, la Corte de Casa-
ción confirma las sentencias a 15 años
de prisión dictadas por el Tribunal para
la Seguridad del Estado contra seis
personas acusadas de pertenecer a
un grupo islamista denominado Tan-
zim al-Khalaya y de organizar acciones
terroristas.
• El 22 de enero, el Tribunal para la
Seguridad del Estado absuelve a 10
hombres de cargos de conspiración
para llevar a cabo ataques terroristas
contra ciudadanos estadounidenses
residentes en Jordania. Los hombres,
liderados por el jordano-palestino
Wail al-Shalabi, fueron arrestados en
varias operaciones en los alrededores
de Ammán, la capital, entre abril y ju-
nio de 2002.

Egipto

• El 5 de enero, la policía egipcia
anuncia la detención de 43 miembros
del grupo fundamentalista islámico Yi-
had Islámica que supuestamente pre-
tendían llevar a cabo ataques terroris-
tas contra extranjeros y representantes
del Gobierno. Según la policía, estos
hombres habrían sido arrestados el 25
de noviembre de 2002 en cinco pro-
vincias egipcias diferentes.
• El 29 de enero, el Gobierno se anti-
cipa a los previsiblemente desastrosos
efectos económicos de una guerra en
Irak permitiendo el cambio libre flotan-
te de la moneda nacional, el pound,
respecto al dólar. Al poco de hacerse
este anuncio, la moneda nacional –ex-
puesta a la ley del mercado de divisas–
sufre una depreciación del 16 % con
respecto al dólar.

Argelia

• El nuevo año empieza en Argelia
con el resurgir de la violencia islamista,
que deja más de cien personas muer-
tas en los nueve primeros días del mes.
Entre los muertos se incluyen 49 para-
caidistas emboscados el 4 de enero en
los montes de Aurés, en el sur del país,
a manos de Grupo de Salafi para la Lla-
mada y el Combate (GSPC), una orga-
nización sucesora del GIA. Pocos días
después, la prensa de Argelia informa
de una nueva emboscada, esta vez en
la Cabilia, en la que mueren ocho sol-

dados. Los primeros días de enero
también traen masacres de civiles: 20
personas mueren en dos ataques se-
parados reivindicados por el GIA, mien-
tras que la prensa nacional informa de
la matanza de 10 miembros del GSPC. 
• El 29 de enero, Abdelmalek Benba-
ra, miembro del gobernante Frente de
Liberación Nacional (FLN) en la Asam-
blea Nacional (la cámara baja del le-
gislativo bicameral), es hallado muerto
en el maletero de su coche en París,
Francia. Benbara, que representaba a
los argelinos residentes en Francia,
fue declarado desaparecido a princi-
pios de mes.

Marruecos

• El 21 de enero dan comienzo las
negociaciones con EE UU para alcan-
zar un acuerdo de libre comercio, a po-
der ser, en menos de un año. A pesar
de que el comercio entre ambos países
es reducido, se espera que el acuerdo
contribuya a erigir a Marruecos como
eje empresarial que conecte la región
con Europa, Oriente Medio y EE UU. A
este respecto, el ministro-delegado
francés de Comercio Exterior, François
Loos, durante su visita a Marruecos a
mediados de enero, advierte de que un
acuerdo de libre comercio entre Ma-
rruecos y EE UU sería incompatible
con la profundización en las relaciones
económicas entre este país y la UE.
• El 30 de enero, tras un encuentro
con la ministra española de Asuntos Ex-
teriores, Ana Palacio, el rey Mohamed
VI anuncia el retorno a su puesto del
embajador marroquí en España. Ma-
rruecos había retirado a su más alto re-
presentante diplomático de Madrid en
octubre de 2002 entre tensiones por el
control de una pequeña isla (Perejil/Lei-
la) situada en el estrecho de Gibraltar,
a 200 m de las costas marroquíes.

Unión Europea

• El 1 de enero, Dinamarca transfiere
la Presidencia de la UE a Grecia para
el mandato rotatorio de seis meses.
Entre las prioridades de esta presiden-
cia se encuentran la firma en abril de
los tratados de adhesión de los 10 paí-
ses invitados a ingresar en la UE, la tra-
mitación de la Constitución de la UE, el
avance hacia las metas propuestas en
la estrategia decenal acordada en Lis-

boa el año 2000, el fortalecimiento de
la política exterior y de seguridad de la
UE y la promoción de una política de
asilo compartida y equilibrada.
• El 14 de enero, el presidente de
Francia, Jacques Chirac, y el canciller
alemán, Gerhard Schröder, se encuen-
tran en París y elaboran un anteproyec-
to constitucional para la elección del
presidente del Consejo Europeo por
parte de los jefes de Gobierno y la
del presidente de la Comisión Europea
por parte del Parlamento Europeo. El
20 de enero, el plan franco-alemán es
presentado a la Convención encargada
de elaborar una Constitución para la
UE suscitando duras críticas por parte
de los representantes de los países
más pequeños. El anteproyecto, que se
acerca más a la postura estatalista fran-
cesa que a las intenciones federalizan-
tes de Alemania, también propone el
nombramiento de un ministro de Asun-
tos Exteriores de la UE.
• El 15 de enero se inaugura en Bru-
selas la base de datos de la UE de hue-
llas dactilares de demandantes de asi-
lo político (Eurodac) para combatir la
creciente práctica de «mercadeo del
asilo político», consistente en solicitar
asilo en más de un país de la UE.
• El 21 de enero, los ministros de Fi-
nanzas de la UE se reúnen en Bruselas
y aprueban la implementación de un
procedimiento contra el excesivo défi-
cit de Alemania, a la que se le concede
hasta el 11 de mayo para garantizar
que su presupuesto para 2003 no ge-
nera un déficit superior al 3 % fijado
por el pacto de estabilidad y crecimien-
to. También se alerta a Francia sobre
su déficit presupuestario y se acuerda
introducir, a partir de enero de 2004,
nuevos dispositivos basados en el in-
tercambio de información bancaria pa-
ra evitar la evasión de impuestos a tra-
vés de las fronteras.

Febrero 2003

En los Balcanes continúan los proce-
sos judiciales internacionales para
castigar los crímenes de guerra. La
República Federal de Yugoslavia se
convierte en la unión de Serbia y Mon-
tenegro, donde se sigue sin poder
completar el proceso electoral iniciado
en diciembre. Albania emprende nego-
ciaciones con la Comisión Europea



para alcanzar un acuerdo de asocia-
ción con la UE, que recibe la solicitud
de ingreso de Croacia y presenta el
borrador de los 16 primeros artículos
de su propuesta de Constitución. Se
celebran elecciones en Chipre, donde
siguen bloqueadas las negociaciones
de paz pese a los esfuerzos internacio-
nales. En Marruecos se dictan senten-
cias judiciales contra terroristas de Al-
Qaeda, mientras que en Italia la justicia
da marcha atrás en las últimas accio-
nes contra el terrorismo internacional.
España vive una gran movilización po-
pular en contra de la guerra en Irak,
que amenaza con causar importantes
divisiones en el seno de la UE. En el
Líbano empieza la retirada de un pri-
mer contingente de soldados sirios.

España

• El 8 de febrero, un sargento de poli-
cía vinculado al movimiento contrario a
ETA «Basta Ya» es asesinado en un ca-
fé de Andoain por la organización te-
rrorista ETA. Aproximadamente 5.000
personas se concentran ante las de-
pendencias de Herri Batasuna (HB),
considerada por el Gobierno como
brazo político de ETA, para protestar
contra el asesinato.
• El 13 de febrero, Ignacio García
Arregui, antiguo líder de ETA que esta-
ba cumpliendo una condena de cinco
años de prisión, es sentenciado a 10
años más por su responsabilidad en un
intento de asesinato contra el rey de
España, Juan Carlos I.
• El 15 de febrero se producen en las
ciudades españolas multitudinarias ma-
nifestaciones contra una posible guerra
liderada por EE UU contra Irak. En ciu-
dades como Barcelona y Madrid, se-
gún estimaciones, se congregan más
de un millón de personas. Las protes-
tas alcanzan también al presidente del
Gobierno, José María Aznar, por su
apoyo a la iniciativa bélica del presiden-
te de EE UU, George W. Bush.
• El 20 de febrero, el periódico vasco
Egunkaria –el único publicado integra-
mente en euskera– es clausurado por
supuestas conexiones con el grupo te-
rrorista ETA. Diez de sus directivos y
editores son arrestados, de los cuales
cinco son posteriormente puestos en
libertad bajo fianza. La policía asegura
que la directiva había informado a ETA
de operaciones policiales y que el dia-

rio estaba, en parte, financiado por la
organización terrorista. Varios miem-
bros del partido gobernante en el País
Vasco, el Partido Nacionalista Vasco
(PNV), califican la acción de ataque
contra la lengua y la cultura vascas.

Francia

• El 4 de febrero, el presidente fran-
cés, Jacques Chirac, y el primer minis-
tro del Reino Unido, Tony Blair, se reú-
nen en Le Touquet, al norte de Francia,
en la tradicional cumbre anual entre
ambos países que, en esta ocasión,
había sido pospuesta por Chirac tras el
desencuentro con Blair en la cumbre
de la UE en octubre de 2002. Se cons-
tata un fuerte desacuerdo entre ambos
Gobiernos ante la disyuntiva de apoyar
o no una hipotética acción militar lide-
rada por EE UU contra Irak. Ambos
coinciden en el objetivo de desarmar a
Irak; pero Francia pretende que se
conceda más tiempo a los inspectores
de la ONU y se opone a la iniciativa de
aprobar una nueva resolución en el
Consejo de Seguridad de la ONU que
autorice una acción militar contra Irak,
estrategia que sí asumen España y el
Reino Unido.
• El 11 de febrero, en lo que ha sido
visto como un movimiento hacia la crea-
ción de un sistema bipartidista en Fran-
cia, el Gobierno presenta una propues-
ta de ley de reforma electoral para subir
la barrera a partir de la cual se conce-
de representación a los partidos. Este
proyecto de reforma, que podría mate-
rializarse antes de las elecciones regio-
nales y europeas, es atacado por los
partidos pequeños y también por el
principal partido de la oposición, el Par-
tido Socialista (PS).
• El 17 de febrero, un tribunal de Pa-
rís ordena la liquidación de Air Lib, la
segunda aerolínea más importante de
Francia después de Air France, al no
ser ésta capaz de afrontar deudas por
valor de 100 millones de euros. Unos
3.200 trabajadores de la compañía
pierden su empleo.

Italia

• Durante el mes de febrero se produ-
cen bloqueos en las líneas ferroviarias
que utilizan los convoyes militares esta-
dounidenses en señal de protesta con-
tra la inminente guerra contra Irak y con-

tra el almacenamiento de equipamiento
militar estadounidense en suelo italiano.
• El 12 de febrero, un juez ordena la li-
beración de 28 ciudadanos pakistaníes
que fueron arrestados en Nápoles el 30
de enero acusados de terrorismo. El
juez considera insuficientes las pruebas
aportadas para incriminar a los acusa-
dos: explosivos, detonadores y mapas
encontrados por la policía en el piso al-
quilado en el que vivían los detenidos. A
principios de mes el Ministerio de Exte-
riores de Pakistán interviene oficialmen-
te a favor de la inocencia de los acusa-
dos y en protesta contra el trato que
recibieron por parte de la policía italiana.
• Una investigación oficial sobre la
muerte del empresario italiano Roberto
Calvi, que fue hallado ahorcado en
Londres en 1982, revela que éste fue
asesinado antes de ser colgado. La
conclusión de esta investigación, que
es presentada en una audiencia judicial
el 24 de febrero, permite procesar a los
sospechosos tras anularse la clasifica-
ción de su muerte como suicidio. Calvi,
apodado «el banquero de Dios», aban-
donó Italia acosado por las investi-
gaciones a su imperio financiero, que
pudo haber tenido conexiones con el
Banco del Vaticano y con la Mafia.
• El 27 de febrero, después de que va-
rios directivos ya hubieran abandonado
anteriormente sus cargos, dos miem-
bros del Consejo de Administración de
la RAI, el servicio estatal de televisión,
dimiten aduciendo la imposibilidad de
ejercer sus cargos dadas las injerencias
del primer ministro, Silvio Berlusconi.

Eslovenia

• Anton Rop, primer ministro desde
diciembre de 2002, es elegido nuevo
presidente del partido gobernante, la
Democracia Liberal de Eslovenia (LDS),
en el quinto congreso de partido, ce-
lebrado en Celje a mediados de febre-
ro. Rop sustituye a Janez Drnovsek,
que fue elegido presidente del país en
las elecciones celebradas entre no-
viembre y diciembre de 2002.

Croacia

• El 3 de febrero, el FMI aprueba con-
ceder a Croacia un crédito de casi 145
millones de dólares para apoyar su pro-
grama económico y financiero hasta
abril de 2004.
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• El 21 de febrero, el Gobierno solici-
ta formalmente la entrada de Croacia
en la UE. El primer ministro Ivica Racan
entrega la solicitud a Costas Simitis, el
primer ministro griego, durante su visita
a Grecia, país sobre el que recae la
presidencia rotatoria de la UE. Croacia
pretende entrar en la UE en 2007, jun-
to con Rumania y Bulgaria. El comien-
zo de las negociaciones para el ingre-
so depende en buena medida de que
mejore la cooperación del Gobierno
croata con el ICTY.

Bosnia-Herzegovina

• En febrero, un tribunal cantonal de
Sarajevo sentencia a cuatro años de
prisión al antiguo ministro de Interior
bosnio Alija Delimustafic, que fue halla-
do culpable de organizar y llevar a ca-
bo el secuestro de un ciudadano bos-
nio en Munich (Alemania) en 1996.
• El 13 de febrero, Niko Lozancic,
presidente de la Federación de Bos-
nia-Herzegovina (más conocida como
Federación Croato-Musulmana), nom-
bra a Ahmet Hadzipasic nuevo primer
ministro de la federación. Al día si-
guiente, el legislativo aprueba a Hadzi-
pasic y a su gabinete.
• El 27 de febrero, el ICTY sentencia
a Biljana Plavsic, en su día presidenta
de la República Srpska, a cumplir 11
años de prisión. Los fiscales solicitaban
entre 15 y 25 años de prisión, pero los
jueces rebajan considerablemente la
sentencia al valorar como importantes
atenuantes la declaración de culpabili-
dad de Plavsic y su manifestación de
arrepentimiento.

Serbia y Montenegro

• El 4 de febrero, la Asamblea Fede-
ral (el legislativo bicameral) aprueba re-
emplazar la República Federal de Yu-
goslavia por una más débil unión de
sus dos repúblicas constitutivas: Ser-
bia y Montenegro. Casi un año antes,
en marzo de 2002, los líderes de Ser-
bia, Montenegro y la República Fede-
ral de Yugoslavia habían firmado los
acuerdos de Belgrado, con el apoyo de
la UE, para el establecimiento de un
nuevo Estado conjunto bajo el nombre
de Serbia y Montenegro.
• La creación de Serbia y Montene-
gro encoleriza a muchos albano-koso-
vares, que se oponen a la inclusión de

Kosovo en la nueva unión. El 7 de fe-
brero, un grupo de 42 miembros de la
Asamblea Legislativa (de 120 esca-
ños) demanda una sesión de emergen-
cia de la Asamblea «con el propósito
de adoptar una declaración de Kosovo
como Estado independiente y sobera-
no». La Misión de Administración Pro-
visional de la ONU en Kosovo (UNMIK)
considera que no es «el momento de
resolver finalmente el estatus de Koso-
vo». El primer ministro serbio, Zoran
Djindjic, demanda la celebración de una
conferencia sobre el estatus de la pro-
vincia no sin antes advertir que la decla-
ración de independencia de los albano-
kosovares supondría una traición a los
acuerdos de Dayton de 1995 para la
paz en Bosnia.
• El 9 de febrero, Montenegro fraca-
sa por segunda vez en el intento de
elegir presidente, al ser la participación
electoral inferior al 50 % que, como mí-
nimo, exige la ley. Al igual que en las
primeras elecciones, el ex primer minis-
tro Filip Vujanovic, candidato de la Lista
Democrática para un Montenegro Eu-
ropeo del primer ministro Milo Djukano-
vic, había obtenido un apoyo superior
al 80 % de los votos. Antes de volver a
iniciar el proceso electoral, se prevé la
modificación de la ley para desechar el
requerimiento de una participación
electoral mínima.
• El 14 de febrero, el ICTY confirma la
acusación contra Vojislav Seselj, líder
del ultranacionalista Partido Radical
Serbio (SRS). Seselj se entrega al tribu-
nal el 24 de febrero afirmando antes su
intención de «destruir este tribunal del
mal». La acusación, por participación
en empresa criminal colectiva, consta
de ocho cargos de crímenes contra la
humanidad y de seis cargos de viola-
ción de las leyes y usos de la guerra.
• El 18 de febrero, tres antiguos
miembros del Ejército de Liberación de
Kosovo (UCK) que fueron apresados
por la Fuerza Internacional en Kosovo
(KFOR) son trasladados al ICTY en La
Haya (Holanda). Se les acusa de co-
meter crímenes contra la humanidad y
violaciones de las leyes y usos de la
guerra en 1998 en un campo de pri-
sioneros de la UCK. Es la primera oca-
sión en que se detiene a integrantes
de la UCK. Tras escapar, un cuarto
acusado es arrestado por las autorida-
des eslovenas y trasladado a La Haya
a finales de mes. 

Albania

• El 12 de febrero, Albania emprende
negociaciones con la Comisión Euro-
pea para alcanzar un acuerdo de aso-
ciación y estabilización, primer paso
hacia la integración en la UE.

Grecia

• El 5 de febrero, en Psychiko, en las
afueras de Atenas, la policía antiterro-
rista arresta a Christos Tsigaridas, su-
puesto líder del grupo de extrema iz-
quierda Lucha Revolucionaria Popular
(ELA), acusado de ser responsable de
dos asesinatos y de más de un cente-
nar de atentados con bomba perpetra-
dos durante las pasadas tres décadas.
• El 13 de febrero, el primer ministro,
Costas Simitis, sufre su primera derrota
parlamentaria en seis años al ser recha-
zado un proyecto de ley que debía pro-
hibir a los parlamentarios tener otros
empleos. Para ello fue necesario que se
abstuvieran o votaran en contra del pro-
yecto de ley 11 diputados pertenecien-
tes al gobernante Movimiento Social
Panhelénico (PASOK) de Simitis, que
podría estar perdiendo apoyo popular.

Chipre

• Durante el mes de febrero, Rauf
Denktash, líder de la autoproclamada
República Turca del Norte de Chipre,
es presionado por la ONU para llegar
a un acuerdo de paz antes del 28 de
febrero y mantiene negociaciones con
el presidente grecochipriota, Glafkos
Clerides. Denktash demanda una se-
gunda revisión del plan de reunifica-
ción de la ONU, que esta organización
acepta estudiar. Por su parte, en un
cambio de política respecto a Chipre,
el Gobierno turco critica a Denktash
por obstruir las negociaciones para la
reunificación.
• El 16 de febrero, en las elecciones
presidenciales celebradas en la parte
griega de Chipre, Tassos Papadopou-
los, líder de la formación opositora de
centroderecha Partido Demócrata (DI-
KO), obtiene la mayoría absoluta reba-
sando el 50 % de los votos. Papado-
poulos contaba con el respaldo del
Partido Progresista de los Trabaja-
dores (AKEL) y con el del Movimien-
to Socialdemócrata (KISOS). Glafkos
Clerides –presidente desde 1993–



obtiene tan sólo el 38,3 % de los vo-
tos y debe abandonar su cargo sin po-
der cerrar las negociaciones de paz
para la reunificación de la isla auspi-
ciadas por la ONU. Papadopoulos de-
clara su intención de continuar con las
negociaciones y mantener la armonía
con los turcochipriotas pese a su na-
cionalismo antiturco.
• El 24 de febrero, el Reino Unido
ofrece abandonar cerca de la mitad del
territorio ocupado por sus bases milita-
res en Chipre en un intento de romper
el estancamiento de las negociaciones
de paz en lo que a aspectos territo-
riales se refiere. Con esta propuesta
las autoridades griegas y turcas obten-
drían 115 km2 de territorio adicional, el
90 % del cual iría del lado griego.
• El 26 de febrero, el secretario gene-
ral de la ONU, Kofi Annan, llega a Chi-
pre en el intento de cerrar un acuerdo
de paz mediante una revisión del plan
propuesto por la ONU. Sin embargo,
no se alcanza el compromiso y Annan
extiende la fecha límite desde el 28 de
febrero hasta el 10 de marzo. Cual-
quier acuerdo debería ser aprobado
mediante referéndum por las dos co-
munidades antes de la firma del trata-
do de acceso a la UE en abril. En caso
contrario, sólo la parte griega de Chi-
pre obtendría el ingreso.

Turquía

• Continúan durante el mes de febre-
ro las intensas negociaciones entre
Turquía y EE UU, con las que este últi-
mo país pretende persuadir al Gobier-
no del primero para que permita un
gran despliegue de tropas de EE UU y
del Reino Unido de cara a una proba-
ble guerra contra Irak.
• El 5 de febrero, la Gran Asamblea
Nacional (la única cámara legislativa del
país) decide no aprobar definitivamente
ningún despliegue hasta que se con-
creten las negociaciones sobre la com-
pensación por los costes de la guerra y
sobre varios aspectos de control políti-
co y militar. Sin embargo, las negocia-
ciones quedan en vía muerta tras exigir
Turquía un sustancial incremento del
paquete de ayuda ofrecido por EE UU
y demandar la participación de sus tro-
pas en el control de la región kurda del
norte de Irak y los yacimientos petrolí-
feros cercanos a Mosul y Kirkuk. El Go-
bierno turco teme que una oleada de

refugiados kurdos acentúe las deman-
das de independencia de esta etnia.
• El 6 de febrero, la Gran Asamblea
Nacional aprueba un incremento de la
presencia de personal militar estadou-
nidense y británico en algunos puertos
y campos de aviación.
• El 21 de febrero, la Junta Electoral
turca aprueba, para las elecciones del
9 de marzo, la candidatura de Recep
Tayyip Erdogan, líder del Partido de la
Justicia y el Desarrollo (AKP).

Líbano

• El 19 de febrero, tropas sirias esta-
blecidas en el norte del Líbano empie-
zan a retirarse de la zona en lo que
puede ser un primer paso en la previs-
ta retirada de unos 4.000 soldados si-
rios del país.
• El 28 de febrero, la Asamblea Na-
cional (el legislativo unicameral) aprue-
ba el presupuesto para 2003, que in-
cluye drásticos recortes en el gasto
para reducir el alto déficit que afronta
el país.

Jordania

• El 9 de febrero, el rey Abdulá II
aprueba modificaciones legales que
hacen posible que se habiliten seis es-
caños de un total de 110 en la cámara
baja para la representación femenina.
Se trata de una iniciativa sin preceden-
tes en el país. 
• El 16 de febrero, las autoridades
jordanas clausuran indefinidamente el
semanario Al-Hilal y arrestan a tres pe-
riodistas por la publicación de un artí-
culo sobre la vida sexual del profeta
Mahoma y de sus seis esposas. Todos
los acusados fueron hallados culpables
el 17 de febrero y sentenciados a entre
dos y seis meses de prisión.
• El ministro de Finanzas, Michel Mar-
to, presenta el presupuesto para 2003
y predice «un año excepcional y difícil»,
en gran parte por las consecuencias
de la posible guerra contra Irak, que
supondría una merma segura en la
afluencia de turismo y en el acceso a
petróleo iraquí subvencionado.

Egipto

• El 23 de febrero, la Asamblea Po-
pular, la única cámara legislativa del
país, aprueba un decreto presidencial

que extiende tres años más la legisla-
ción del estado de emergencia introdu-
cida por primera vez tras el asesinato
de Anuar al-Sadat en 1981, que ha
servido para ampliar la capacidad coer-
citiva del Estado hasta la colisión con
los derechos más elementales.

Marruecos

• El 21 de febrero, una Corte de Ape-
lación en Casablanca sentencia a 10
años de prisión a diez ciudadanos de
Arabia Saudí miembros de la red terro-
rista Al-Qaeda después de que fueran
hallados culpables de planear ataques
contra buques de guerra occidentales
en el estrecho de Gibraltar. Por otra
parte, se sentencia a entre tres meses
y un año de prisión a cinco cómplices
marroquíes.

Unión Europea

• El 6 de febrero, la Convención de
105 miembros encargada de la redac-
ción de una propuesta de Constitución
de la UE hace público el borrador de
los 16 primeros artículos de lo que se
espera que sea un documento de unos
50 artículos en total. La presentación
de más de 1.000 enmiendas a los 16
primeros artículos subraya la división
entre partidarios y detractores de una
UE de corte federal.
• El 17 de febrero se celebra en Bru-
selas una reunión de emergencia del
Consejo Europeo destinada a conciliar
las profundas divisiones en lo referente
a la crisis de Irak. Se adopta una reso-
lución de compromiso que no logra
salvar las diferencias entre los estados
partidarios de apoyar a EE UU en su in-
tención de emprender una acción mili-
tar contra Irak, postura encabezada por
el Reino Unido y España y defendida
también por Dinamarca, Irlanda, Holan-
da y Portugal, y los que abogan por
ahondar en la vía diplomática, con
Francia y Alemania a la cabeza, secun-
dados por Austria, Bélgica, Finlandia,
Grecia y Suecia. Además, la división se
extiende a los futuros miembros de la
UE, a los que el presidente de Francia,
Jacques Chirac, amonesta en vista de
su mayoritario alineamiento con la pos-
tura estadounidense.
• El 28 de febrero, pese a los notorios
avances realizados durante un año, que-
da bloqueado el establecimiento de un
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acuerdo con EE UU sobre extradición
y otras cuestiones criminales. El blo-
queo es debido básicamente a las ob-
jeciones de Francia, que exige mayores
garantías de que las personas extradi-
tadas a EE UU recibirán un juicio justo y
no se enfrentarán a la pena de muerte.

Marzo 2003

En Serbia y Montenegro es asesinado
el primer ministro de Serbia. Continúa
en Italia la crisis en el ente público de
televisión y se acusa al primer ministro,
Silvio Berlusconi, de tener vinculacio-
nes con la Mafia. En Turquía, donde fi-
nalmente Recep Tayyip Erdogan se ha-
ce con la presidencia del Gobierno y
se ilegaliza al partido kurdo DEHAP.
EE UU logra, después de ejercer mu-
cha presión y pese a la negativa del le-
gislativo turco, la parcial cooperación
del Gobierno en la ya desatada campa-
ña bélica contra Irak. En Egipto queda
zanjado el caso del activista pro dere-
chos humanos que había tensado las
relaciones con EE UU. En España se
concluye el proceso de ilegalización de
Batasuna y se agudiza la tensión tras el
cierre de un periódico en lengua vasca.
Argelia recibe la primera visita de un
jefe de Estado francés desde que ob-
tuvo su independencia en 1962. Elec-
ciones en Siria y referéndum en Malta,
por el que se aprueba ajustadamente
el ingreso en la UE, que lanza su pri-
mera operación militar: el manteni-
miento de la paz en Macedonia.

España

• El 6 de marzo, Martxelo Otamendi,
director de Egunkaria, el periódico vas-
co recientemente clausurado, afirma
haber sido torturado por la policía es-
pañola. Otamendi fue incomunicado, al
amparo de la legislación antiterrorista,
durante cinco días tras el cierre de
Egunkaria. Sus declaraciones reciben
el apoyo del Partido Nacionalista Vas-
co (PNV) y de Pasqual Maragall, líder
del Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC) y ex alcalde de Barcelona. Por
su parte, desde el Ministerio del Interior
se niegan las alegaciones de Otamen-
di y se dice que éstas forman parte de
los recursos habituales de ETA.
• El 17 de marzo, en aplicación de la
nueva ley de partidos recientemente

aprobada, el Tribunal Supremo acuer-
da por unanimidad la disolución forzo-
sa de Batasuna, y también de sus an-
tecesoras Euskal Herritarrok y Herri
Batasuna, por «connivencia» con el
grupo terrorista ETA. La formación de
la izquierda abertzale es el primer parti-
do político ilegalizado en España des-
de la muerte del dictador Francisco
Franco. La disolución implica el cese
de toda actividad política y la liquida-
ción de todo el patrimonio de la forma-
ción, medida que ya había sido tomada
de forma cautelar en agosto por el ma-
gistrado de la Audiencia Nacional Bal-
tasar Garzón. 
• El presidente del Gobierno, José
María Aznar, continúa apoyando la
acción militar contra Irak liderada por
EE UU pese a las manifestaciones po-
pulares en contra. Un sondeo oficial
efectuado a finales del mes de marzo
revela que el 91 % de los españoles se
oponen a la guerra. No se envían efec-
tivos españoles a combatir en Irak, pe-
ro sí a 900 soldados para realizar «la-
bores humanitarias».

Francia

• El 6 de marzo, un tribunal de París
condena a seis años de prisión al isla-
mista argelino Adel Mechat por conspi-
rar para la preparación de actos terro-
ristas durante el campeonato europeo
de fútbol del año 2000.
• El 7 de marzo, un fiscal del Estado
desestima el pleito emprendido por el
alcalde de París, Bertrand Delanoë,
contra los gastos en los que incurrió
Jacques Chirac durante su etapa como
alcalde de París (1977-1995).
• El 10 de marzo, un tribunal de París
sentencia in absentia a 20 años de pri-
sión a Olivier Orsini por intento de ase-
sinato en el ataque armado a una comi-
saría policial en Córcega el año 1996.
• El 17 de marzo empieza en París el
mayor juicio por corrupción en la histo-
ria de Francia, con 37 ex directivos de
la compañía petrolífera Elf Aquitaine
acusados de desviar, a finales de los
ochenta, cerca de 400 millones de eu-
ros para provecho personal y pago de
sobornos.
• El 17 de marzo son hallados indi-
cios de ricino, veneno mortal, en unas
cápsulas guardadas en las consignas
de la Gare de Lyon encontradas por la
policía antiterrorista. El ministro del In-

terior, Nicolas Sarkozy, pese a que días
después las cápsulas se demuestren
inofensivas, vincula el veneno encon-
trado a la «célula chechena» integrada
por supuestos miembros de Al-Qaeda
que fue desarticulada en diciembre de
2002. El mismo día, dos supuestos
miembros de dicha célula son deteni-
dos a las afueras de París.
• El 26 de marzo, el ministro del Inte-
rior, Nicolas Sarkozy, confirma que el
Gobierno está organizando vuelos se-
manales para devolver a sus países a
los inmigrantes ilegales, quedando ex-
cluidos de esta polémica medida los
que llevan varios años en el país, siem-
pre y cuando no hayan cometido nin-
gún crimen.

Italia

• El 2 de marzo, dos supuestos miem-
bros de una rama del grupo de extrema
izquierda Brigadas Rojas son arres-
tados en un tren después de un inter-
cambio de disparos en el que mueren
un agente de policía y más tarde, en el
hospital, uno de los detenidos.
• El 7 de marzo, Paolo Mieli, ex edi-
tor-jefe del diario Corriere della Sera,
es escogido por los presidentes de las
cámaras legislativas para presidir el
Consejo de Administración de la RAI,
el ente televisivo estatal. Sin embargo,
el 12 de marzo Mieli rechaza el en-
cargo aduciendo «dificultades técni-
cas y políticas», que pueden tener que
ver con obstáculos procedentes del
Gobierno.
• El 7 de marzo, el capo mafioso Sal-
vatore Rinella es arrestado en Palermo,
Sicilia.

Malta               

• El 8 de marzo se celebra un referén-
dum no vinculante sobre la adhesión
de Malta a la UE. En la consulta po-
pular, el 53,6 % del electorado vota a
favor del ingreso en la UE. Con una
participación del 91 %, el referéndum
expresa la alta movilización de la ciu-
dadanía para contribuir a decidir este
paso trascendental para el futuro de la
isla. Asimismo, el resultado revela la di-
visión en la isla respecto a esta cuestión.
En contra de la adhesión se posicionó
e hizo intensa campaña el principal
partido de la oposición, el Partido La-
borista de Malta (PLM).



• El 11 de marzo, el primer ministro
del Partido Nacionalista (PN), Edward
Fenech Adami, partidario de la integra-
ción en la UE, convoca elecciones ge-
nerales para el 12 de abril.

Eslovenia

• El 23 de marzo, con una participa-
ción superior al 60 %, se celebra un
trascendental referéndum en el que casi
un 90 % de los que acuden a las urnas
aprueba el ingreso del país en la UE y
más de un 66 % el ingreso en la OTAN.

Croacia

• El 23 de marzo, el general retirado
Mirko Norac es condenado a 12 años
de prisión por un tribunal de Rijeka al
haber sido hallado culpable de cometer
crímenes de guerra contra serbios en
Gospic en 1991. Norac es el oficial de
mayor rango procesado por los críme-
nes cometidos durante la guerra serbo-
croata (1991-1995). Otros dos acusa-
dos son sentenciados a entre 10 y 15
años de prisión y un cuarto es absuelto.

Bosnia-Herzegovina

• El 31 de marzo, dos antiguos para-
militares bosnio-croatas son declarados
culpables por el ICTY de cometer crí-
menes de guerra durante la campaña de
limpieza étnica en Bosnia (1993-1994).
• El 31 de marzo, miles de familiares
de las 7.000 víctimas musulmanas de
la masacre de Srebrenica (1995) se
reúnen en Potocari para asistir a la ce-
remonia de entierro de 600 de ellas.

Serbia y Montenegro

• El 7 de marzo, el cuerpo legislativo
del recién creado Estado de Serbia y
Montenegro elige como presidente de
la unión a Svetozar Marovic, que subs-
tituye a Vojislav Kostunica. Marovic, an-
tiguo presidente de la asamblea pro-
vincial de Montenegro, era el único
candidato a ocupar el puesto. También
se le encarga, el 18 de marzo, encabe-
zar el nuevo Consejo de ministros.
• El 12 de marzo, Zoran Djindjic, pri-
mer ministro de Serbia desde princi-
pios de 2001, es asesinado con armas
de fuego en la capital, Belgrado. La
presidenta en funciones, Natasa Micic,
declara inmediatamente el estado de

emergencia al tiempo que el viceprimer
ministro, Nebojsa Covic, es designado
sustituto provisional. Djindjic ya había
sobrevivido a un aparente intento de
asesinato cuando en febrero un camión
estuvo a punto de embestirlo cerca del
aeropuerto de Belgrado. El primer mi-
nistro, que participó decisivamente en
el derrocamiento de Slobodan Milo-
sevic en octubre de 2000 y en su extra-
dición al ICTY en junio de 2001, de-
sempeñó un papel fundamental en el
retorno de Serbia a la comunidad de
democracias europeas. Sin embargo,
Djindjic se había granjeado poderosos
enemigos en círculos mafiosos, parami-
litares y extremistas.
• El 16 de marzo, el Partido Demócra-
ta del asesinado Djindjic elige como
nuevo primer ministro a Zoran Zivkovic,
nombramiento que es aprobado por el
legislativo serbio el día 18. Zivcovic, es-
trecho colaborador de Djindjic y ex mi-
nistro de Asuntos Internos de la disuel-
ta República Federal de Yugoslavia, se
compromete a seguir adelante con las
reformas, a combatir el hampa y a en-
tregar a la justicia a los sospechosos
de haber cometido crímenes de guerra.
• El Gobierno señala a Milorad «Legi-
ja» Lukovic (antiguo jefe de la Unidad
de Operaciones Especiales, «boinas
rojas») y a la banda mafiosa Zemun
Clan como responsables del asesinato
de Djindjic. Se realizan multitud de de-
tenciones hasta que, el 25 de marzo, el
Gobierno serbio anuncia la detención
del principal sospechoso de haber lle-
vado a cabo el atentado. Se trata de
Zvezdan Jovanovic, vinculado a la Uni-
dad de Operaciones Especiales («boi-
nas rojas»), cuerpo leal a Milosevic. Se
arresta también a un cómplice suyo,
Sasa Pejakovic.
• El 28 de marzo se anuncia que la
policía ha descubierto el cuerpo sin vi-
da de Ivan Stambolic, presidente co-
munista serbio en los ochenta que fue
secuestrado en agosto de 2000 en
Belgrado. El Gobierno serbio, que acu-
sa a los «boinas rojas», exige el 30 de
marzo la detención de Mirjana Marko-
vic, esposa del ex presidente Milosevic,
al existir sospechas de su participación
en el asesinato de Stambolic.

Macedonia

• El 31 de marzo, la UE lanza su pri-
mera operación militar al asumir las la-

bores de mantenimiento de la paz que
estaba llevando a cabo la OTAN en
Macedonia. La denominada Opera-
ción Concordia tiene un mandato de
seis meses y forma parte de la Política
Europea de Seguridad y Defensa. Es-
ta fuerza de la UE se compone de
unos 320 soldados y 80 civiles en-
cabezados por un comandante fran-
cés y otro alemán.

Chipre

• El 10 de marzo, el recién elegido
presidente grecochipriota, Tassos Pa-
padopoulos, y el presidente de la auto-
proclamada República Turca del Norte
de Chipre, Rauf Denktash, se reúnen
con el secretario general de la ONU,
Kofi Annan, en La Haya (Holanda), en
un último esfuerzo para alcanzar un
acuerdo de reunificación de la isla. Sin
embargo, las 20 horas de negociacio-
nes concluyen sin que se alcance nin-
gún acuerdo, lo que significa que sólo
la Chipre griega entrará a formar parte
de la UE a partir de mayo de 2004. De
nuevo, cabe atribuir el fracaso del plan
de paz a la continua oposición de
Denktash, que no goza de mucho res-
paldo popular por su dura postura en
las negociaciones de paz.

Turquía

• El 1 de marzo, la Gran Asamblea
Nacional, la única cámara legislativa
del país, rechaza por tan sólo tres vo-
tos la moción gubernamental que de-
bía permitir el despliegue de 62.000
soldados de EE UU en Turquía ante la
perspectiva de una acción militar con-
tra Irak. El Gobierno es sometido a in-
tensas presiones por parte de EE UU
para que la cuestión vuelva a ser lle-
vada a la Asamblea; pero el ejecutivo
turco no transige, ya que un segundo
rechazo en el cuerpo legislativo po-
dría ser desastroso para un Gobierno
que se enfrenta al clamor popular con-
tra la guerra.
• El 9 de marzo, Recep Tayyip Erdo-
gan, líder del gobernante Partido de la
Justicia y el Desarrollo (AKP), es elegi-
do para ingresar en la Gran Asamblea
Nacional después de ganar un escaño
con el 85 % de los votos en las eleccio-
nes parciales de la provincia oriental de
Siirt, de acuerdo con las modificaciones
constitucionales que le han permitido
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presentarse. Esta victoria electoral hace
que Erdogan releve a Gul en el cargo
de primer ministro y, así, el 11 de marzo,
el presidente Ahmet Necdet Sezer le
encarga la formación de un equipo de
Gobierno, que es aprobado el día 14.
• El 12 de marzo, el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos (ECHR) dicta-
mina que Abdulá Ocalan, líder del ile-
galizado Partido de los Trabajadores
del Kurdistán (PKK), no recibió un jui-
cio justo en octubre de 1999 y que,
por tanto, se debería repetir el proceso.
La decisión del tribunal europeo no es
vinculante.
• El 13 de marzo, el Tribunal Consti-
tucional turco ilegaliza el Partido De-
mócrata Popular (DEHAP), principal
partido kurdo, por socavar la integridad
del país «ayudando e incitando al terro-
rista PKK».
• El 17 de marzo, el cuerpo legislativo
adopta los presupuestos presentados
por el Gobierno para el año 2003;
unos presupuestos que se caracterizan
por la austeridad y por llegar después
de que el país deba renunciar a un pa-
quete multimillonario de ayudas y prés-
tamos estadounidenses. Éste habría si-
do concedido en caso de que se
hubiese permitido el despliegue de tro-
pas americanas en suelo turco.
• El 20 de marzo, día en que comien-
zan las hostilidades contra Irak, Abdulá
Gul, recientemente nombrado ministro
de Exteriores y viceprimer ministro,
anuncia que EE UU ha retirado su ofer-
ta de 6.000 millones de dólares en
ayudas y de 24.000 millones en crédi-
tos para compensar a Turquía por los
costes derivados de la guerra.
• El 20 de marzo, la Gran Asamblea
Nacional aprueba una moción guberna-
mental que abre el espacio aéreo de
Turquía a la aviación estadounidense
durante seis meses. EE UU agradece la
medida y ofrece 9.400 millones de dó-
lares en subvenciones y préstamos. La
moción también autoriza el controverti-
do envío de tropas turcas al norte de
Irak para prevenir la entrada de refugia-
dos en Turquía, según el Gobierno. Esta
decisión, que levanta en la UE y EE UU
el temor a una «guerra dentro de la gue-
rra», es interpretada por muchos analis-
tas como un intento turco de asegurar
su influencia en el norte de Irak y evitar
la agitación de los 12 millones de kur-
dos que viven en el sureste de Turquía.
• El 24 de marzo, Turquía asiste por

vez primera en calidad de observador a
una reunión de la Liga Árabe, celebra-
da en El Cairo (Egipto).
• El 28 de marzo, en un esfuerzo por
alcanzar los criterios de derechos hu-
manos de la UE, Turquía permite la
realización de un nuevo juicio a ex
miembros kurdos de la Gran Asam-
blea Nacional encarcelados en 1994
después de que prestaran juramento
en lengua kurda.

Siria

• Los días 2 y 3 de marzo se celebran
elecciones para elegir la composición
de la Asamblea del Pueblo, la única
cámara del legislativo. El Frente Nacio-
nal Progresista del gobernante Partido
Baath y sus seis aliados obtienen un
total de 167 escaños mientras que los
83 escaños restantes van a parar a
candidaturas independientes. La parti-
cipación es del 63,5 %. En un discurso
pronunciado ante la nueva Asamblea,
el presidente Bashar al-Assad defien-
de los atentados suicidas palestinos y
los equipara a las operaciones militares
de Israel.

Egipto

• El 18 de marzo, la Alta Corte de Ca-
sación absuelve a Saadeddin Ibrahim,
líder activista a favor de los derechos
humanos, de una serie de cargos entre
los que se encuentran el desfalco, la
falsificación y la ilícita recepción de
fondos del extranjero. Este caso había
tensado las relaciones entre Egipto y
EE UU debido, en buena medida, a la
doble nacionalidad estadounidense y
egipcia de Ibrahim.

Argelia

• El presidente francés, Jacques Chi-
rac, visita oficialmente Argelia del 2 al 4
de marzo. Se trata de la primera visita
formal de un jefe de Estado francés a
Argelia desde que ésta alcanzó la inde-
pendencia en 1962. Chirac es recibido
cordialmente, habiendo crecido su po-
pularidad entre los pueblos árabes por
su oposición a los planes liderados por
el Gobierno de EE UU de atacar Irak.
Se acuerda mantener encuentros anua-
les de jefes de Estado y semestralmen-
te de ministros de Asuntos Exteriores.
• El 6 de marzo, un Boeing 737 de Air

Algérie se estrella en su despegue de
Tamanrasset, en el desierto del Sáhara,
muriendo en el accidente 97 pasajeros
y los seis miembros de la tripulación.
Un solo pasajero logra salvar la vida.

Unión Europea

• El 21 y el 22 de marzo se celebra la
sesión regular de primavera del Conse-
jo Europeo, cita dominada por el inicio
de la acción militar liderada por EE UU
contra Irak, sobre la cual los estados
miembros de la UE mantienen profun-
das divisiones. También se abordan te-
mas económicos, sociales y medioam-
bientales. Se enfatiza particularmente
la voluntad de seguir impulsando la
«estrategia de Lisboa», mediante la cual
se pretende hacer de la UE el área
económica más competitiva del mundo
hacia 2010. En la cumbre se acoge
con satisfacción el respaldo expresado
por el presidente de EE UU, George
W. Bush, a la Hoja de Ruta que preten-
de acabar con el conflicto entre Israel y
Palestina, se lamenta el fracaso de los
últimos esfuerzos de la ONU para en-
contrar una solución al problema de
Chipre y se condena duramente el re-
ciente asesinato del primer ministro
serbio, Zoran Djindjic.

Abril 2003

En Bosnia-Herzegovina dimite uno de
los miembros de la presidencia colec-
tiva al verse envuelto en la violación
del embargo armamentístico a Irak; en
Serbia y Montenegro se practican de-
tenciones masivas tras el asesinato del
primer ministro serbio, y en Croacia, la
muerte de un antiguo jefe del Estado
Mayor perseguido por la justicia inter-
nacional relaja la presión internacional
ejercida sobre el país. Turquía incre-
menta su apoyo a EE UU en la campa-
ña bélica contra Irak. En Chipre, pese
al bloqueo de las negociaciones, la
parte turca abre inesperadamente la «lí-
nea verde»; a lo que la parte griega
responde levantando el embargo. En
Francia, el Consejo Regional de Cór-
cega acuerda someter a referéndum el
plan gubernamental de descentraliza-
ción mientras que en Italia –donde se
llevan a cabo acciones contra el terro-
rismo internacional– se enjuicia al pri-
mer ministro Berlusconi. Se extiende el



temor en Siria a que el país pueda ser
blanco de una acción militar por parte
de EE UU. Libia asume la responsabi-
lidad civil por el atentado de Lockerbie
en 1988 a cambio de que la ONU le-
vante las sanciones que pesan sobre
el país y EE UU retire a Libia de la lista
de Estados que promueven el terroris-
mo. Elecciones en Malta.

Portugal

• En el mes de abril se producen, tras
cumplirse un primer año de mandato,
las primeras dimisiones en el Gobier-
no de coalición entre el Partido So-
cialista de Portugal (PS) y el Centro
Democrático y Social – Partido Popular
(CDS-PP).

España

• El 6 de abril, la lucha gubernamen-
tal contra la organización terrorista ETA
se ve empañada por la condena judicial
a cuatro agentes de los servicios de in-
teligencia. Los agentes, entre los cua-
les se encuentran dos antiguos jefes
de los servicios de inteligencia, son
condenados por vigilar sin la autoriza-
ción previa de un juez a los dirigentes
de Herri Batasuna, brazo político de
ETA según el Gobierno.
• El 24 de abril, Batasuna presenta un
recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional contra la sentencia del
Tribunal Supremo que decreta su ilega-
lización. A principios de mes, el ministro
de Justicia, José María Michavila, soli-
citaba que la UE añadiese a Batasuna
a su lista de organizaciones terroristas,
en la que figura ETA desde 2002.
• El 30 de abril, ocho personas son
arrestadas por estar supuestamente
relacionadas con la organización te-
rrorista ETA.

Francia

• El 2 de abril, el ciudadano argelino
Mahmud Slimani es arrestado en Mo-
dane, en la frontera con Italia. Se sos-
pecha que es miembro de la «célula
chechena» de Al-Qaeda activa en Fran-
cia, de la cual fueron arrestados nueve
supuestos integrantes en diciembre de
2002.
• Los días 6 y 13 de abril se celebran
elecciones para escoger la composi-
ción del Consejo Francés de la Fe Mu-

sulmana (CFCM), recién creado a ini-
ciativa del Gobierno para canalizar las
relaciones entre los musulmanes y el
Estado. Los grupos islamistas radica-
les obtienen una significativa represen-
tación. No obstante, en virtud de un
acuerdo entre los distintos grupos, el
moderado rector de la mezquita de Pa-
rís es nombrado presidente del Conse-
jo. El ministro de Interior, Nicolas Sar-
kozy, afirma que al CFCM no le será
permitido propagar puntos de vista
contrarios a los valores de la República
francesa y advierte que los líderes reli-
giosos que aboguen por el extremismo
serán expulsados.
• El 10 de abril, el Tribunal de Primera
Instancia de la UE confirma la decisión
del Parlamento Europeo tomada en oc-
tubre de 2000 de expulsar de la cáma-
ra al líder del grupo de extrema dere-
cha Frente Nacional (FN), Jean Marie
Le Pen, por agresiones cometidas en
Francia.
• El 17 de abril, en Bastia (Córcega),
un joven de 16 años muere y otro re-
sulta gravemente herido al hacer explo-
sión un artefacto que trataban de fabri-
car siguiendo instrucciones halladas en
Internet. Unos días más tarde, el 24 de
abril, explota en Ajaccio una bomba en
la sede de la Asociación de Marroquíes
de Córcega sin causar víctimas.
• El 18 de abril, el Consejo Regional
de Córcega aprueba someter a refe-
réndum popular, que se celebrará el 6
de julio, el plan gubernamental de des-
centralización regional. También se for-
mulan recomendaciones para modificar
el plan. Conforme a dicho plan, el ac-
tual Consejo Regional y los dos conse-
jos departamentales de la isla serían
sustituidos por una asamblea con po-
deres para incrementar los impuestos
locales y hacerse cargo de transportes,
vivienda, salud y educación, pese a que
Córcega continuaría dividida en las dos
unidades administrativas correspon-
dientes a los departamentos existentes.
• El 29 de abril, el Gobierno hace pú-
blico un programa dotado con 1.200
millones de euros para incrementar la
tasa de natalidad y para facilitar a las
madres la reentrada en el mercado
laboral.

Italia

• A principios de mes, cuatro hom-
bres sospechosos de tener conexiones

con el terrorismo internacional y de po-
seer documentos de identidad falsos
son arrestados en Milán y Parma. La
policía afirma que los hombres están
vinculados a los grupos extremistas Al-
Qaeda y Ansar al-Islam. Se cree que
los sospechosos estaban reclutando
voluntarios para luchar contra EE UU y
el Reino Unido en su guerra contra Irak.
• El 18 de abril se inicia en Milán el
juicio al primer ministro, Silvio Berlus-
coni. Se le acusa de sobornar a jueces
durante una operación de toma de
control empresarial efectuada en la dé-
cada de los ochenta. Berlusconi niega
las acusaciones y denuncia el sesgo
político de los jueces de Milán.
• El 28 de abril se aprueba una nueva
legislación en la Cámara de Diputados
que es interpretada por muchos como
un intento para retrasar la sentencia en
el juicio a Cesare Previti, antiguo minis-
tro de Defensa y senador de Forza Ita-
lia. La nueva ley permite a los acusados
obtener una suspensión del juicio de al
menos 45 días mientras duran las ne-
gociaciones para alcanzar un último
acuerdo. Sin embargo, la sentencia lle-
gará antes de que la nueva legislación
pase por el Senado, la cámara alta de
la legislatura bicameral. Forza Italia
anuncia estar preparando también una
ley para restaurar la inmunidad para los
miembros del cuerpo legislativo.
• El 29 de abril, Cesare Previti es sen-
tenciado a 11 años de prisión al haber
sido hallado culpable de sobornar a
jueces para influenciar dos operacio-
nes de toma de control empresarial
efectuadas en la década de los noven-
ta. Previti, que es un estrecho colabo-
rador de Berlusconi tanto en la esfera
política como en la de los negocios,
afirmó que su condena forma parte de
una campaña de persecución política.

Malta

• En las elecciones generales cele-
bradas el 12 de abril, el gobernante
Partido Nacionalista (PN) liderado por
el primer ministro Edward Fenech Ada-
mi se asegura la mayoría absoluta en la
Cámara de Representantes, la única
instancia legislativa del país. El debate
entorno a la adhesión a la UE centró la
campaña electoral: el actual primer mi-
nistro la considera vital para la econo-
mía de la isla mientras que el líder de la
oposición, Alfred Sant, del Partido La-
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borista (PLM), se mostró partidario de
rechazar la firma de un tratado de in-
greso en la UE. Los resultados de las
elecciones vienen a confirmar la postu-
ra favorable al ingreso en la UE del re-
feréndum no vinculante celebrado en el
mes de marzo. De hecho, las eleccio-
nes hubieron de ser convocadas obli-
gatoriamente al no haber obtenido la
opción defendida por el Gobierno una
mayoría absoluta suficiente, de acuer-
do con lo que dispone la Constitución. 

Croacia

• El 2 de abril, el legislativo bicameral
(Sabor) aprueba un paquete de refor-
mas de la legislación electoral de cara
a las próximas elecciones generales,
que deberían tener lugar antes de abril
de 2004. El cambio más notable es el
incremento de escaños reservados a
las minorías étnicas de cinco a ocho.
• El 5 de abril, la policía detiene al líder
militar bosnio-croata Ivica Rajic, sospe-
choso de cometer crímenes de guerra.
• El 29 de abril, a los 84 años, muere
en Zagreb Janko Bobetko, antiguo jefe
del Estado Mayor del ejército croata,
que había sido acusado por el ICTY de
cometer crímenes de guerra. Bobetko,
visto por muchos croatas como un hé-
roe de guerra, puso al país bajo presión
internacional al negarse el Gobierno a
entregarlo a la justicia internacional.

Bosnia-Herzegovina

• El 2 de abril, Mirko Sarovic dimite
como miembro serbio de la presiden-
cia colectiva de todos los bosnios, un
puesto para el que fue elegido en oc-
tubre de 2002. Se había visto envuel-
to en el escándalo de la compañía de
aviación Orao, que violó el embargo
de la ONU a Irak suministrando a ese
país equipamiento militar.
• El 9 de abril, Borislav Paravac es
elegido como nuevo miembro serbio
de la presidencia colectiva.
• El 10 de abril, la SFOR, comanda-
da por la OTAN, arresta a Nacer Oric,
ex comandante de las fuerzas bosnio-
musulmanas (el ejército de Bosnia-
Herzegovina) en Srebrenica. Al día si-
guiente es trasladado al centro de
detención del Tribunal Penal Interna-
cional para la ex Yugoslavia en La Haya
(Holanda) acusado de violar las leyes y
usos de la guerra.

Serbia y Montenegro

• El mes de abril sigue marcado por
el reciente asesinato del primer minis-
tro serbio Zoran Djindjic. Durante el
mes se practican gran cantidad de de-
tenciones, como continuación de las
drásticas medidas contra el crimen or-
ganizado que fueron emprendidas tras
el atentado. Más de 7.000 personas, la
mayoría de las cuales son descritas por
el Gobierno como «conocidos crimina-
les», son arrestadas y sometidas a inte-
rrogatorio. Se mantienen cargos contra
más de mil, entre los que se cuentan
importantes miembros y ex miembros
del aparato del Estado y de otras es-
feras de poder.
• El 3 de abril, Serbia y Montenegro
se convierte en 45.º miembro del Con-
sejo de Europa. El ministro de Exterio-
res del país firma la Convención Euro-
pea de Derechos Humanos.
• En su edición del 9 de abril, el pe-
riódico The Independent publica que
Zvezdan Jovanovic, el hombre que su-
puestamente asesinó a Djindjic, afirmó
a la policía que el asesinato del primer
ministro era el primero de una serie de
atentados planeados para derrocar el
Gobierno y devolver el poder a los
aliados del ex presidente yugoslavo
Slobodan Milosevic. Jovanovic habría
asegurado, además, actuar bajo órde-
nes de Milorad «Legija» Lukovic, líder
de la banda mafiosa Zemun Clan da-
do a la fuga y, como Jovanovic, figura
destacada de la Unidad de Operacio-
nes Especiales («boinas rojas»), al ser-
vicio de Milosevic.
• El 22 de abril, tras 42 días en vigor,
Serbia levanta el estado de emergen-
cia declarado a raíz del asesinato de
Djindjic. El nuevo primer ministro, Zo-
ran Zivkovic, afirma que continuará
combatiendo el crimen organizado
mientras permite a los medios de co-
municación analizar y criticar las políti-
cas gubernamentales.
• El 29 de abril, la policía serbia pre-
senta cargos criminales contra 45 per-
sonas en conexión con el asesinato de
Djindjic. De acuerdo con la acusación,
estas personas alentaron «actividades
terroristas de carácter político» y se vie-
ron envueltas en una «conspiración para
poner en peligro el orden constitucio-
nal y la seguridad». Entre los acusados
se encuentra Vojislav Seselj, que quedó
en segundo lugar en las fallidas elec-

ciones presidenciales serbias y que ha
sido extraditado al ICTY. También se
acusa formalmente al ex presidente
Slobodan Milosevic de organizar el
grupo criminal que trató de asesinar al
político opositor Vuk Draskovic en junio
de 2000 y de estar implicado en el ase-
sinato de Ivan Stambolic, presidente
comunista serbio de los años ochenta.

Macedonia

• El 24 de abril, el ex primer ministro
Ljubco Georgievski anuncia su dimi-
sión como líder del grupo opositor Or-
ganización Revolucionaria Macedonia
Interna – Partido Democrático para la
Unidad Nacional Macedonia (VMRO-
DPMNE). Georgievski aduce la derrota
en las elecciones de septiembre de
2002 como motivo de su decisión.
• El 30 de abril, el FMI aprueba con-
ceder al programa económico del país
hasta el 15 de junio de 2004 un apoyo
económico de más de 27 millones de
dólares.

Grecia

• El 14 de abril, 21 niños pierden la
vida y 24 más resultan heridos cuando
un camión cargado con materiales de
construcción colisiona con un autobús
repleto de escolares. La policía arresta
al conductor y a los dos propietarios
del camión y les acusa de homicidio.
• El 16 de abril, mientras los líderes
de la UE celebran la trascendental ce-
remonia de ampliación, miles de mani-
festantes toman las calles para protes-
tar contra la guerra liderada por EE UU
contra Irak. La policía antidisturbios
emplea gases lacrimógenos cuando
varios cientos de personas rompen con
la marcha pacífica arrojando artefactos
incendiarios y proyectiles contra las
embajadas de EE UU y del Reino Uni-
do. La policía efectúa 106 arrestos.

Chipre

• El 2 de abril, tras el fracaso del plan
de paz impulsado por la ONU para reu-
nificar la isla, Rauf Denktash, presiden-
te de la autoproclamada República Tur-
ca del Norte de Chipre, que es visto
por gran parte del pueblo turcochiprio-
ta como obstáculo para la paz, ofrece
retornar a los grecochipriotas Varosha,
una localidad desierta desde la invasión



turca que en 1974 dividió la isla. El pre-
sidente grecochipriota, Tassos Papa-
dopoulos, rechaza el ofrecimiento de-
clarando que es el plan de paz de la
ONU, con sus más complejas disposi-
ciones territoriales, el que ha de servir
de base para cualquier negociación.
• El 22 de abril, inesperadamente,
Denktash anuncia la facilitación de los
viajes entre ambas partes de la isla
abriendo –para salidas de un solo día–
la «línea verde» que separa a las dos
comunidades. El 23 de abril, primer día
de viajes sin restricciones, cientos de
chipriotas de ambos lados cruzan la
antigua línea de cese el fuego. Para
muchos grecochipriotas es la primera
ocasión de volver a ver los hogares que
tuvieron que abandonar 30 años atrás.
A modo de respuesta, el 30 de abril el
Gobierno grecochipriota cancela el blo-
queo económico a la República Turca
del Norte de Chipre.

Turquía

• Los días 1 y 2 de abril, el secretario
de Estado estadounidense Colin Po-
well visita Ankara, la capital turca. De
las conversaciones con Abdulá Gul,
ministro turco de Exteriores, Powell ob-
tiene un mayor apoyo de Turquía, que
permite el uso de su territorio para el
abastecimiento de combustible y ali-
mentos de las tropas de EE UU que se
encuentran en el norte de Irak. También
se permite la entrada de una aeronave
averiada y de heridos estadouniden-
ses. El acuerdo no necesita de la apro-
bación de la Gran Asamblea Nacional,
que fue la que recientemente impidió el
despliegue de tropas de EE UU en
suelo turco. Powell promete que el nor-
te de Irak quedará bajo el mando de la
coalición, no bajo control kurdo, y que
Turquía tendrá voz en la futura recons-
trucción del país.
• El 6 de abril, el ministro iraní de
Asuntos Exteriores, Kamal Kharrazi, vi-
sita Ankara y se entrevista con el primer
ministro Erdogan y el ministro de Exte-
riores Gul. Este último realiza el 9 de
abril una visita a Siria, donde se reúne
con su homólogo sirio, Farouq al-Sha-
r'a. Irán y Siria también se oponen a la
formación de un Estado independiente
kurdo en el norte de Irak.
• El 10 de abril, la milicia kurda iraquí
captura Kirkuk, ciudad rica en petróleo
situada en el norte de Irak. Este hecho

y la posibilidad de que se proclame un
Estado kurdo iraquí autónomo hacen
temer la exacerbación de las demandas
de autonomía de la numerosa minoría
kurda que vive en Turquía. El ministro
turco de Asuntos Exteriores califica de
«inaceptable» la ocupación kurda de Kir-
kuk y el secretario de Estado de EE UU,
Colin Powell, responde que las tropas
kurdas serán rápidamente sustituidas
por las estadounidenses, proceso que
da comienzo el 11 de abril. Powell
acuerda el envío de 15 observadores
militares turcos a la región.

Siria

• Después de tres semanas de cam-
paña militar liderada por EE UU, cae en
el mes de abril el régimen de Sadam
Husein en Irak y se extiende la preocu-
pación en Oriente Medio de que Siria
pueda convertirse en blanco de una
nueva operación militar de EE UU. Esta
hipótesis se desprende del aluvión de
duras advertencias lanzadas por altos
funcionarios de EE UU al presidente si-
rio Bashar al-Assad y a su Gobierno.
Durante el mes de abril, EE UU acusa a
Siria de tener armas químicas, de cobi-
jar a fugitivos del régimen iraquí y de
amparar el terrorismo. Sin embargo, el
primer ministro del Reino Unido, Tony
Blair, aliado de EE UU, niega ante la
Cámara de los Comunes, la cámara
baja del cuerpo legislativo, la existencia
de planes para atacar a Siria y asegura
perseguir el diálogo y el buen entendi-
miento con Siria. El 20 de abril, el pre-
sidente de EE UU, George W. Bush, se
muestra más conciliador y afirma con-
fiar en la cooperación de Siria.  

Líbano

• El 15 de abril, Rafiq al-Hariri pre-
senta su dimisión como primer minis-
tro, cargo que ocupaba desde octubre
de 2000. Al día siguiente, el presiden-
te, Emile Lahoud, solicita a Hariri que
continúe provisionalmente como pri-
mer ministro formando un nuevo equi-
po de Gobierno. El nuevo Gobierno es
aprobado el 30 de abril por la Asam-
blea Nacional, el legislativo unicameral.

Jordania

• El 2 de abril se informa del arresto
de cuatro iraquíes presuntamente rela-

cionados con un plan para atentar con
bomba en un lugar de la capital fre-
cuentado por periodistas y diplomá-
ticos extranjeros. Se informa también
de que las fuerzas de seguridad han
logrado prevenir la ejecución de un
plan para envenenar el agua suminis-
trada a una base utilizada por soldados
de EE UU en Jordania.

Libia

• El 29 de abril, Abd al-Rahman Mo-
hamed Shalgam, secretario de Rela-
ciones Exteriores y Cooperación Inter-
nacional, anuncia la intención, por
parte del Estado libio, de pagar com-
pensaciones a las familias de las vícti-
mas del atentado de Lockerbie en
1988, del que Libia asume la respon-
sabilidad civil. A cambio, Shalgam exi-
ge el levantamiento de las sanciones
impuestas por la ONU y reclama a
EE UU que borre a Libia de la lista de
países que promueven el terrorismo.

Argelia

• A finales de abril se informa de que
31 turistas europeos han sido secues-
trados en el Sáhara argelino desde el
mes de febrero. Dichas personas po-
drían estar siendo retenidas por rebel-
des islamistas en la región de Illizi.

Unión Europea

• Los días 16 y 17 de abril, en una
sesión informal del Consejo Europeo
celebrada en Atenas se firman los tra-
tados de adhesión mediante los cua-
les Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Es-
tonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia y la República Checa entrarán
a formar parte de la UE el 1 de mayo
de 2004. Pese a la euforia por la am-
pliación, continúan siendo evidentes
las profundas divisiones en torno al
conflicto de Irak. Los líderes de la UE
adoptan una declaración en la que se
afirma que la ONU debe jugar un papel
central en la posguerra de Irak y que la
UE debe participar en la reconstruc-
ción del país.
• El 24 de abril, la Convención sobre
el Futuro de Europa presenta nuevos
artículos del borrador de Constitución
europea. Se incluye la polémica pro-
puesta franco-alemana que pretende
que los jefes de Gobierno de los Es-
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tados miembros escojan un presidente
de la UE que debería ejercer manda-
tos de hasta cinco años.
• El 29 de abril, los jefes de Gobierno
de Bélgica, Francia, Alemania y Luxem-
burgo se reúnen en Bruselas para im-
pulsar la cooperación de defensa de la
UE en un contexto internacional mar-
cado por la acción militar dirigida por
EE UU contra Irak, a la que estos países
se oponen. Los 11 restantes países de
la UE no apoyan la iniciativa. Los líde-
res reunidos en Bruselas afirman no te-
ner intención de socavar la OTAN; sin
embargo, su decisión de establecer
centros de operaciones diferenciados
para planificar las operaciones milita-
res conjuntas es visto como un desafío
directo a la postura encabezada por el
Reino Unido y según la cual la nueva
estructura defensiva de la UE no debe-
ría competir con la OTAN o duplicar sus
capacidades.

Mayo 2003

Tercera ronda de elecciones en la re-
pública de Montenegro, en la que Filip
Vujanovic obtiene a la presidencia. ETA
vuelve a atentar en España mientras
que EE UU accede a incluir a la ilegali-
zada formación política Batasuna en su
lista de organizaciones que dan apoyo
a actividades terroristas. Se acentúa el
malestar público con el Gobierno Az-
nar a raíz de un fatal accidente de
avión en el que mueren 62 soldados y
que se produce en Turquía, donde un
terremoto provoca más de un centenar
de víctimas. Otro terremoto sacude Ar-
gelia, causando más de 2.000 muertos
y activando el malestar de la población.
En el país, además, el presidente Bou-
teflika releva al primer ministro, y se
rescata a 17 turistas que llevaban más
de dos meses retenidos por activistas
islámicos. En la vecina Marruecos, una
ola de atentados deja 43 muertos. En
este país, una condena al editor Ali
Lmrabet levanta una gran polémica por
la falta de derechos humanos y liberta-
des. El secretario de Estado de EE UU
visita el Líbano y Siria, donde disipa la
posibilidad de que este último país sea
el blanco de una nueva ofensiva militar
estadounidense. La UE declara que su
Fuerza de Acción Rápida ya está lista
para emprender operaciones de man-
tenimiento de la paz.

España

• El 7 de mayo, George W. Bush, tras
entrevistarse con el presidente del Go-
bierno español, José María Aznar,
acepta incluir a Batasuna (considerada
por el Gobierno como brazo político de
ETA) en la lista estadounidense de or-
ganizaciones que dan apoyo a activida-
des terroristas. La decisión comporta
que Batasuna, que fue ilegalizada en
España en el mes de marzo, no podrá
recibir apoyo político ni material por
parte de ciudadanos de EE UU, y que
sus miembros no podrán entrar en
EE UU ni poseer bienes en ese país. La
decisión es interpretada como recom-
pensa de Bush a Aznar por el apoyo re-
cibido en la guerra contra Irak.
• El 25 de mayo, en las elecciones
municipales y autonómicas (en 13 de
las 17 comunidades autónomas), el go-
bernante Partido Popular (PP) logra
mayoría de escaños siendo aventajado,
sin embargo, por el Partido Socialista
(PSOE) en el total de votos recibidos. El
Tribunal Supremo había impedido a más
de 1.000 candidatos concurrir a las
elecciones locales cuando el 9 de mayo
dictaminó la conexión con ETA de 241
grupos políticos y la ilegalidad de la for-
mación Autodeterminaziorako Bilgunea
(AuB), por ser otro nombre de Batasu-
na, declarada ilegal recientemente.
• El 30 de mayo, un coche bomba ex-
plota en Sangüesa, cerca de Pamplo-
na, causando la muerte de dos policías
e hiriendo de gravedad a otros dos
hombres. El atentado se atribuye a la
organización terrorista ETA, que duran-
te el mes afronta disensiones internas y
la detención de seis supuestos miem-
bros en Francia el 10 de mayo.

Francia

• El 4 de mayo, el primer ministro
Jean-Pierre Raffarin llama a los profe-
sores a mantenerse firmes en la con-
servación de la tradición secular en la
educación francesa y afirma que éstos
podrían recibir la potestad de expulsar
a los alumnos que lleven velo.
• El 6 de mayo, tras ser extraditado
del Reino Unido, el multimillonario de
origen iraquí Nadhmi Auchi comparece
en el juicio por corrupción a la compa-
ñía petrolífera Elf Aquitaine que se ce-
lebra en París y declara sobre las pre-
suntas comisiones corruptas cobradas

cuando adquirió en 1991 la compañía
española Ertoil para venderla rápida-
mente a la francesa Elf.
• El 12 de mayo se anuncia la expul-
sión del Parlamento Europeo de Jean-
Marie Le Pen, líder del partido de extre-
ma derecha Frente Nacional (FN).
• El 13 de mayo, el país queda prác-
ticamente paralizado por una huelga
nacional de los trabajadores del sec-
tor público, que se oponen a los pla-
nes gubernamentales para reformar el
sistema de pensiones estatales. Las
protestas continúan con paradas en
ciertos sectores y culminan en una ma-
nifestación en París el 25 de mayo y la
decisión tomada por los líderes sindi-
cales, el 27 de mayo, de intensificar la
acción en el mes de junio.
• El 16 de mayo, el antiguo primer mi-
nistro y actual presidente de la gober-
nante Unión para un Movimiento Po-
pular (UMP), Alain Juppé, es llamado
a juicio para responder a los cargos
que se le imputan de uso indebido de
fondos públicos durante el período
1988-1995, cuando ejerció de ayu-
dante del entonces alcalde de París,
Jacques Chirac.
• El 17 de mayo, la principal facción
del FLNC, el FLNC-Unión de Comba-
tientes, reivindica tres atentados re-
cientes en su lucha contra «la colo-
nización económica». Por su parte, el
grupo Resistenza Corsa se hace res-
ponsable de un ataque con bomba
perpetrado el 26 de mayo contra un
bar en Bastia frecuentado por magre-
bíes y de otros tres intentos de ataque
similares aduciendo la pretensión de
luchar contra «el tráfico de drogas y la
inmigración ilegal».

Italia

• El 5 de mayo, el primer ministro, Sil-
vio Berlusconi, comparece a juicio pa-
ra responder de cargos de soborno a
jueces durante la operación de toma
de control de una empresa de propie-
dad estatal en 1985. Berlusconi niega
los cargos, afirma haber actuado en fa-
vor del interés nacional y acusa al an-
tiguo primer ministro y actual presiden-
te de la Comisión Europea, Romano
Prodi, que en 1985 era director del IRI,
ente propietario de la empresa en
cuestión, de tratar de vender la compa-
ñía a un precio artificialmente bajo a un
postor preferido.



• El 24 y el 25 de mayo se convoca a
los ciudadanos a las urnas para elegir
los nuevos gobiernos municipales de
casi 500 localidades y 12 gobiernos
provinciales. La oposición de centroiz-
quierda, el Olivo, se adjudica un signifi-
cativo éxito en Roma, dónde su candi-
dato obtiene el 53 % de los votos. La
centroizquierda gana en cinco provin-
cias mientras que la centroderecha ga-
na en cuatro, a la espera de que otras
tres se acaben de decidir a principios
de junio.

Bosnia-Herzegovina

• El 14 de mayo empieza en el ICTY
el juicio a cuatro oficiales serbo-bos-
nios acusados de estar involucrados en
la masacre de Srebrenica (1995): Vi-
doje Blagojevic, Dragan Jokic, Dragan
Obrenovic y Momir Nikolic. El fiscal al-
canza un acuerdo con estos dos últi-
mos para que se declaren culpables.
• El 29 de mayo, el comandante del
ejército serbo-bosnio Momir Talic, que
había sido acusado por el ICTY, muere
en Belgrado. En septiembre de 2002
se le había permitido volver a Belgrado
a causa del cáncer de pulmón del que
finalmente murió.

Serbia y Montenegro

• El 1 de mayo, el ICTY confirma su
acusación contra el ex ministro de Se-
guridad del Estado, Jovica Stanisic, y
su asistente, Franko Simatovic. Ambos
habían sido arrestados en Serbia por
su implicación en el asesinato del pri-
mer ministro Zoran Djindjic.
• El 7 de mayo, el presidente de EE
UU, George W. Bush, autoriza a su pa-
ís a proveer asistencia militar a Serbia y
Montenegro. Bush considera «signifi-
cativos» los pasos dados por el nuevo
Gobierno tras el asesinato de Zoran
Djindjic.
• El 11 de mayo tiene lugar una terce-
ra ronda de elecciones presidenciales
en Montenegro. El candidato más vo-
tado, el ex primer ministro Filip Vujano-
vic, había ganado también las dos ron-
das previas (diciembre de 2002 y
febrero de 2003), pero éstas habían si-
do invalidadas al no alcanzarse la parti-
cipación mínima del 50 % exigida por
la ley electoral, aspecto que fue modifi-
cado antes de que se celebrase esta
nueva convocatoria. De este modo, con

una participación del 48,5 %, se pro-
clama presidente Vujanovic, de la go-
bernante Lista Democrática para un
Montenegro Europeo.
• El 21 de mayo, el ex presidente de
Eslovenia Milan Kucan testifica en el
juicio al ex presidente yugoslavo Slo-
bodan Milosevic, que se inició en fe-
brero de 2002 en el ICTY. Kucan
afirma no tener conocimiento de la
participación serbia en la guerra eslo-
vena de liberación contra el ejército
yugoslavo.

Chipre

• Decenas de miles de personas con-
tinúan cruzando la frontera, que fue
abierta en abril, con la actividad econó-
mica que de ello se deriva y aprove-
chando una nueva legislación aprobada
el 10 de mayo por la Cámara de Repre-
sentantes –la legislatura unicameral de
la Chipre griega– que permite a los
turcochipriotas atravesar la frontera en
coche. Se estima que hacia mediados
de mayo habían cruzado la frontera
250.000 grecochipriotas y 70.000
turcochipriotas, lo que representa un
40 % de la población de la isla.
• El 22 de mayo se levanta la prohibi-
ción de visitar Turquía que pesaba so-
bre los ciudadanos grecochipriotas
desde 1963.

Turquía

• El 1 de mayo un terremoto de 6,4
grados en la escala de Richter sacude
violentamente una región montañosa
del este de Turquía provocando la
muerte de 167 personas y dejando he-
ridas a más de un millar. En la ciudad
de Bingol, la policía local sofoca con
violencia las protestas que se levantan
contra el Gobierno por su deficiente
respuesta ante el desastre. El primer
ministro, Recep Tayyip Erdogan, fuerza
la dimisión del jefe de la policía local.
• El 26 de mayo, los 75 pasajeros
que volaban en un Yakovlev-42D ucra-
niano y la tripulación del aparato mue-
ren al colisionar contra una montaña
cerca de Trabzon, en el noreste del
país. El avión, que debía repostar com-
bustible y que intentó aterrizar sin éxito
en dos ocasiones a causa de la densa
niebla, provenía de Kabul (Afganistán),
se dirigía a Zaragoza (España) y trans-
portaba a 62 soldados españoles de-

dicados a misiones de mantenimiento
de la paz en territorio afgano. En Espa-
ña, los familiares de las víctimas critican
duramente a su Gobierno por alquilar
un avión que no reunía los mínimos re-
quisitos de seguridad.
• El 30 de mayo, el FMI anuncia que el
crédito de 500 millones de dólares que
debía hacerse efectivo a mediados de
junio no será desembolsado hasta que
Turquía cumpla con las condiciones fi-
jadas por el FMI, que no considera sufi-
ciente la mejoría económica que ha ex-
perimentado el país gracias –en buena
medida– al apoyo turco a EE UU en
su guerra contra Irak. Concretamente,
desde el FMI se considera que el Go-
bierno turco no ha sabido eliminar los
obstáculos que existen para las inver-
siones extranjeras, simplificar el sistema
de seguridad social y desarrollar una
estrategia privatizadora para la compa-
ñía estatal de telecomunicaciones.

Siria

• El 3 de mayo, el secretario de Es-
tado de EE UU, Colin Powell, visita
brevemente Siria para entrevistarse
con el presidente Bashar al-Assad. La
visita de Powell llega tras semanas de
duras advertencias lanzadas por la Ad-
ministración de EE UU contra el régi-
men de Assad, que, se especula, po-
dría ser el próximo objetivo de una
acción militar por parte de EE UU. Se
califica el encuentro de positivo y se
constata un cambio de posición del
Gobierno sirio respecto a las facciones
radicales palestinas: se intentarán limi-
tar sus actividades y sus apariciones
en la televisión.

Líbano

• El 3 de mayo, el secretario de Esta-
do de EE UU, Colin Powell, viaja al Lí-
bano para entrevistarse con mandata-
rios del país, incluyendo el presidente,
Emile Lahoud, el primer ministro, Rafiq
al-Hariri, el presidente del legislativo
libanés, Nabih Berri, y el ministro de
Asuntos Exteriores, Jean Obeid. Po-
well expresa la preocupación del Go-
bierno de EE UU por la continuación
de las actividades terroristas de Hez-
bolá y llama a terminar con la resisten-
cia armada en la frontera con Israel y a
desplegar el ejército en esa zona.
• El 5 de mayo, el Tribunal Militar de
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Beirut condena a entre tres y quince
años de prisión a ocho personas vincu-
ladas con la red terrorista de Al-Qaeda.
• El 7 de mayo, una bomba explota
junto a la residencia de una pareja de
misioneros europeos, en el este de Trí-
poli. El atentado provoca la muerte de
un vecino y heridas al hijo de la pareja.
• Entre los días 12 y 14 de mayo, el
presidente iraní Mohamed Jatami visita
oficialmente el Líbano en la primera vi-
sita al país de un jefe de Estado iraní
desde la Revolución Islámica de 1979.
En un discurso ante unos 50.000 mu-
sulmanes chiítas Jatami elogia implíci-
tamente a Hezbolá y la resistencia con-
tinua que simboliza el Líbano.
• En su edición del 19 de mayo, el
periódico The Times, informa de que
los servicios de seguridad del Líbano
han arrestado hasta un total de 45 ac-
tivistas islámicos acusados de llevar a
cabo una reciente serie de ataques
con bomba contra objetivos occiden-
tales y de planear el asesinato del em-
bajador de EE UU en Beirut, Vincent
Battle.
• El 22 de mayo, el ejército de Israel
anuncia la captura frente a las costas
de Haifa de un miembro de Hezbolá
que se hallaba a bordo de un barco
pesquero con equipamiento militar. Las
autoridades israelíes afirman que el
barco cubría un trayecto del Líbano a
Egipto, país desde el cual el miembro
de Hezbolá hubiese podido intentar
entrar en la franja de Gaza.

Argelia

• El 5 de mayo, el presidente Abdela-
ziz Bouteflika cesa a Ali Benflis del car-
go de primer ministro y nombra para
ocupar ese lugar a Ahmed Ouyahia,
que ya había ejercido de primer minis-
tro entre 1995 y 1998 y de ministro del
Gobierno saliente desde junio de 2002.
Los informes indican que el cese de
Benflis –que había sido nombrado pri-
mer ministro en agosto de 2000– se
debe a las diferencias mantenidas con
Bouteflika en torno a las elecciones
presidenciales de 2004.
• El 9 de mayo, Ahmed Ouyahia, de
la Unión Nacional Democrática (RND),
presenta su equipo de Gobierno, com-
puesto básicamente por figuras del
Frente de Liberación Nacional (FLN),
el partido que obtuvo más votos en
las elecciones legislativas de mayo de

2002 y cuyo secretario general era el
primer ministro saliente.
• El 13 de mayo, las fuerzas especia-
les de Argelia asaltan un campamento
de activistas islamistas en el Sáhara y
liberan a 17 turistas occidentales que
llevaban unos dos meses secuestra-
dos. Según el periódico Al-Watan, du-
rante la operación murieron como mí-
nimo nueve militantes del Grupo de
Salafi para la Llamada y el Combate.
Quince turistas permanecen todavía
desaparecidos a finales de mayo.
• El 21 de mayo un terremoto de 6,7
grados en la escala Richter sacude la
región de la capital, Argel, causando la
muerte de hasta 2.200 personas y he-
ridas a más de 10.000, y reduciendo a
escombros multitud de edificios de la
costa norte del país. Al día siguiente se
produce un nuevo seísmo con epicen-
tro a 50 km de la capital que acaba con
la vida de 3 personas y hiere a unas
200. En los días siguientes se desatan
muestras de malestar contra el Gobier-
no por su deficiente reacción frente al
desastre y por permitir las edificacio-
nes inseguras.

Marruecos

• El 16 de mayo, un grupo de 12 per-
sonas se inmola atacando con bombas
y casi simultáneamente cinco objetivos
de la capital comercial de Marruecos,
Casablanca. Hasta 43 personas mue-
ren y unas 100 resultan heridas a con-
secuencia de esta acción perpetrada
–según el Gobierno– por un grupo is-
lamista fundamentalista local, al-Assi-
rat al-Moustaquim (la Senda Religio-
sa), contra un restaurante español, un
centro judío y su cementerio, un hotel
y el consulado belga. Las similitudes
con un triple atentado cometido el
12 de mayo en Riad llevan al Gobier-
no de EE UU a sospechar que se trata
de una nueva acción de la red terroris-
ta Al-Qaeda, en colaboración con el
grupo islamista local.
• El 21 de mayo Ali Lmrabet, editor
de los semanarios Demain, en francés,
y Doumane, en árabe, es hallado cul-
pable de insultar al rey Mohamed VI en
la publicación de artículos satíricos y
viñetas y es, por ello, sentenciado a
cumplir cuatro años de prisión. Se tra-
ta de la primera sentencia de este tipo
que se dicta en Marruecos en los últi-
mos 30 años.

Unión Europea

• El 7 de mayo, la Comisión Europea
exhorta a Francia a disminuir lo antes
posible su déficit, ordenando al Go-
bierno francés la presentación de pla-
nes de reducción de déficit para el mes
de octubre.
• El 19 de mayo, los ministros de De-
fensa de la UE declaran que la Fuerza
de Reacción Rápida está lista para em-
prender todo tipo de operaciones de
mantenimiento de la paz pese a la de-
clarada existencia de insuficiencias que
podrían comprometer la rapidez en las
actuaciones, la propia defensa en caso
de intensificarse un conflicto o la posi-
bilidad de afrontar más de una misión a
la vez. Por otra parte, el 27 de mayo,
con la firma de un contrato con Airbus
para la fabricación de 180 aeronaves,
se aclaran los planes europeos para
adquirir una nueva generación de apa-
ratos para el transporte militar aéreo.
• El 28 de mayo, la Convención sobre
el Futuro de Europa presidida por Va-
léry Giscard d'Estaing presenta el polé-
mico anteproyecto de preámbulo para
la futura Constitución. En él, finalmen-
te, no se hace mención a las raíces
cristianas de Europa pese a la intensa
presión ejercida desde el Vaticano a fa-
vor de ello. El nuevo texto conserva el
nombre de «Unión Europea», omite el
concepto de «federal» y enfatiza el prin-
cipio de subsidiariedad, apaciguando
las posturas más reacias al federalismo
a escala europea. Sin embargo, se pre-
vé la abolición de la capacidad nacio-
nal de veto respecto a una veintena de
políticas, entre las cuales se incluyen
las sociales, las medioambientales y las
de asilo, que pasarían a ser decididas
por mayoría cualificada. También es
novedosa la incorporación de la Carta
de Derechos fundamentales aprobada
en Niza en diciembre de 2000 y la pre-
visión de incorporar la figura de una fis-
calía general europea que persiga crí-
menes transfronterizos.

Junio 2003

En Francia, el gobernador del Banco
de Francia es absuelto en un proceso
judicial al que se enfrentaba, se abren
investigaciones criminales al presiden-
te Chirac, se suceden nuevas jornadas
de huelga, se inicia el endurecimiento



para la concesión de asilo y se practi-
can detenciones de presuntos miem-
bros de Al-Qaeda. Más detenciones
de presuntos terroristas en España,
Marruecos e Italia, donde queda para-
lizado el juicio al primer ministro, cuyo
Gobierno toma medidas y negocia
con Libia para frenar la entrada ilegal
de inmigrantes. Se intercepta frente a
las costas de Grecia un barco carga-
do de explosivos y detonadores. Chi-
pre vive movilizaciones contra el diri-
gente turcochipriota. En Turquía se
aprueban nuevas medidas de acerca-
miento a la UE, que alcanza un acuer-
do sobre la reforma de la Política Agra-
ria Común. Elecciones en Jordania.

España

• En junio se emprenden acciones le-
gales contra los líderes de la legislatura
vasca por su negativa cumplir la orden
dictada por el Tribunal Supremo de
disolver Sozialista Abertzaleak (SA),
nombre adoptado por Batasuna, el ala
política de ETA según el Gobierno, tras
ser declarada ilegal en el mes de mar-
zo. El Gobierno español amenaza con
la posibilidad de recurrir a la suspen-
sión de la autonomía vasca.
• El 3 de junio, dos miembros de la
organización terrorista ETA son conde-
nados a 2.354 años de prisión por ha-
ber cometido en 1987 un atentado con
coche bomba en Zaragoza que costó
la vida a 11 personas.
• El 5 de junio, los ministros de Jus-
ticia e Interior comunitarios aprueban
la inclusión de Batasuna en la lista de la
UE de organizaciones terroristas.
• El 14 de junio, un hombre es arresta-
do en el puerto meridional de Algeciras
por su supuesta conexión con los aten-
tados con bomba cometidos en el mes
de mayo en Casablanca (Marruecos).
• El 17 de junio, en una operación
conjunta de España y Francia, son de-
tenidas 10 personas relacionadas con
Segi, una organización juvenil y radical
vasca vinculada a ETA.
• El 23 de junio, la organización terro-
rista ETA hace explotar una bomba en
un hotel cercano a Bilbao sin que haya
que lamentar daños personales.

Francia

• El 1 y el 2 de junio, la policía arresta
en el aeropuerto Charles de Gaulle de

París a dos personas sospechosas de
pertenecer a la red terrorista Al-Qaeda:
Karim Mehdi, un ciudadano marroquí
que podría estar vinculado a la «célula
de Hamburgo» que organizó los ata-
ques del 11 de septiembre de 2001, y
Christian Ganczarski, nacido en Polo-
nia, nacionalizado alemán, convertido al
islam y, según el ministro francés de In-
terior, «uno de los líderes de Al-Qaeda».
• El 2 junio se abre en París el juicio a
ocho ciudadanos corsos acusados de
complicidad para asesinar al prefecto
Claude Erignac en febrero de 1998 y a
otros tres ciudadanos de la isla acusa-
dos de llevar a cabo actos terroristas
en suelo continental francés. Durante
el mes de junio, además, se producen
nuevos ataques contra propiedades de
extranjeros o franceses continentales,
contra una comisaría de policía y con-
tra hipotéticos traficantes de drogas y
de inmigrantes magrebíes.
• Los días 2, 3, 9 y 10 de junio se
producen nuevas jornadas de huelga
de los trabajadores del sector público
contra los planes gubernamentales de
reforma de las pensiones que alteran
considerablemente el funcionamiento
de los transportes públicos y de otros
servicios. Algunos trabajadores del sec-
tor privado se añaden en protesta por
la elevada tasa de paro. El 19 de junio
tiene lugar una nueva jornada de huel-
ga que, en esta ocasión, tiene escaso
seguimiento; lo que lleva al primer mi-
nistro Jean-Pierre Raffarin a afirmar que
los planes del Gobierno han logrado
aceptación pública.
• El 5 de junio, el ministro de Exterio-
res, Dominique de Villepin, presenta un
proyecto de ley para endurecer los trá-
mites necesarios para cursar las solici-
tudes de asilo, que –según el ministro–
están abiertas a los abusos de inmi-
grantes económicos y que suponen, en
cualquier caso, «un coste cada vez más
elevado».
• El 11 de junio, un magistrado de
París abre una investigación criminal a
las cuentas aprobadas por la alcaldía
de la capital francesa durante el perío-
do en el que Jacques Chirac, hoy el
presidente de la República, estaba al
frente de la misma (de 1977 a 1995).
Se acusa a Chirac de haber usado ilí-
citamente fondos públicos para sus fi-
nes personales y los de su familia. Sin
embargo, el presidente goza de inmu-
nidad mientras ocupe el cargo y ni tan

sólo puede ser llamado a declarar. Sí,
en cambio, puede ser interrogada su
esposa, Bernadette Chirac.
• El 18 de junio, Jean-Claude Trichet,
gobernador del Banco de Francia, es
absuelto por un tribunal de París de los
cargos que se le imputaban de compli-
cidad en la contabilidad fraudulenta del
banco Crédit Lyonais a principios de
los noventa, siendo él por aquel enton-
ces funcionario del Ministerio de Finan-
zas. En vista de la absolución, el presi-
dente Chirac promueve ante los líderes
de la UE la candidatura de Trichet a la
presidencia del Banco Central Europeo
en sustitución del holandés Wim Dui-
senberg.
• El 21 de junio, el primer ministro,
Jean-Pierre Raffarin, y el ministro del
Interior, Nicolas Sarkozy, llegan a la
isla de Córcega en el intento de re-
cabar más adhesiones para el plan
gubernamental de descentralización.
Las encuestas de opinión indican que
la tendencia al «no» crece conforme
se acerca la fecha en que se debe ce-
lebrar el referéndum al respecto, el 6
de julio.

Italia

• Los resultados de la segunda ron-
da de votaciones de las elecciones
locales, celebrada el 10 de junio, reve-
lan una tendencia favorable a la opo-
sición de centroizquierda y producen
fracturas en el Polo de las Liberta-
des, la gobernante coalición de centro-
derecha.
• El 18 de junio queda paralizado el
juicio al primer ministro, Silvio Berlus-
coni, después de dar la cámara baja
del legislativo su aprobación a un pro-
yecto de ley de inmunidad de los cinco
cargos principales del Estado: los de
presidente, primer ministro, presidente
del Tribunal Constitucional, y presiden-
tes de las dos cámaras. Se acusaba a
Berlusconi de soborno a jueces duran-
te la década de los ochenta. Sin em-
bargo, la ley no impide llevar a cabo
determinadas investigaciones judicia-
les como la que, a mediados de mes,
estudia la posible evasión de impues-
tos y falsificación de cuentas en una
transacción realizada entre 1994 y
1996 por Mediaset, la compañía me-
diática de Berlusconi.
• El 24 de junio, en Milán, seis perso-
nas de origen magrebí son arrestadas
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por ser sospechosas de participar en
la financiación de actividades terroris-
tas y de dar apoyo logístico al argelino
Grupo Salafista para la Llamada y el
Combate, que podría tener conexiones
con la red de Al-Qaeda.
• La masiva llegada a suelo italiano de
inmigrantes sin permiso (más de 3.500
en el mes de junio y unos 23.000 du-
rante el año pasado, sin contar los
centenares que pudieron morir en el
intento) impele al Gobierno a promul-
gar un decreto que otorga poderes a
la marina para abordar barcos y devol-
ver a sus países a los inmigrantes sin
permiso a bordo.

Croacia

• El 5 de junio, el papa Juan Pablo II
empieza el centésimo viaje de su pa-
pado visitando Croacia. Durante su vi-
sita, Juan Pablo II da su apoyo a la ten-
tativa croata de formar parte de la UE y
exhorta a los croatas a superar el pa-
sado.
• En una entrevista concedida al dia-
rio The Times publicada el 14 de junio,
el presidente Stipe Mesic promete que
su Gobierno cooperará plenamente en
los juicios a croatas acusados de co-
meter crímenes de guerra. Los proce-
sos judiciales emprendidos por el ICTY
mantienen al Gobierno en una difícil
tensión entre el nacionalismo croata,
que trata de evitar el enjuiciamiento de
ciertos militares considerados héroes
de guerra, y la presión internacional
ejercida para que ningún incriminado
se vea libre de responder ante la justi-
cia internacional.
• Se aprueban varias medidas para
posibilitar, por primera vez desde 1995,
el retorno de miles de serbios a la re-
gión de la Krajina, en la frontera con
Serbia. Según el Gobierno, las medi-
das podrían comportar el retorno a su
hogar de más de 200.000 serbios.

Bosnia-Herzegovina

• El 22 de junio, el papa Juan Pablo II
visita Banja Luka, capital de la Repúbli-
ca Srpska (la entidad serbo-bosnia).
En su oficio religioso pide el perdón
para los crímenes cometidos por los
«hijos de la iglesia católica y romana de
Bosnia». Este gesto había sido solicita-
do como condición previa para que se
celebrase el primer encuentro del Papa

con el Patriarca Pavle de la iglesia or-
todoxa serbia.
• El 26 de junio, Biljana Plavsic, la ex
presidenta de la República Srpska que
fue condenada a cumplir 11 años de
prisión tras declararse culpable ante el
ICTY, es trasladada a una prisión sue-
ca para cumplir su condena. El mismo
día, el tribunal de la Haya acepta el tra-
to de retirar cinco cargos contra el ser-
bo-bosnio Predrag Banovic a cambio
de su declaración de culpabilidad res-
pecto al cargo que le acusa de come-
ter crímenes contra la humanidad. Su
sentencia será pronunciada en sep-
tiembre.

Serbia y Montenegro

• El 11 de junio, el ex ministro de Se-
guridad del Estado de Serbia, Jovica
Stanisic, es extraditado al ICTY, en La
Haya (Holanda).
• El 13 de junio, la policía serbia arres-
ta en Belgrado al coronel Veselin Slji-
vancanin, acusado de cometer críme-
nes de guerra. La policía logra entrar al
apartamento de Sljivancanin después
de 10 horas de asedio y graves enfren-
tamientos con cientos de nacionalistas
y familiares del detenido que querían
impedir la acción policial. Se afirma
que EE UU había advertido a las auto-
ridades serbias de que el fracaso en la
detención de Sljivancanin podía com-
prometer una ayuda de 110 millones
de dólares.
• A mediados de junio, ante el ICTY,
el ex presidente de Yugoslavia Zoran
Lilic (1993-1997) testifica en el juicio a
su sucesor como presidente yugosla-
vo, Slobodan Milosevic. Lilic asegura
que Milosevic no tuvo nada que ver en
la masacre de miles de musulmanes
en Srebrenica, en 1995.
• El 19 de junio, Serbia y Montenegro
solicita ingresar en el programa de aso-
ciación por la paz de la OTAN, antesala
del ingreso en la organización atlántica.

Grecia

• El 22 de junio, fuerzas especiales
interceptan frente a las costas griegas
un barco que transportaba 680 tone-
ladas de explosivos y detonadores
embarcados en Túnez con rumbo a
Sudán, lugar desde el que operaba
Osama bin Laden y la red terrorista de
Al-Qaeda. Las autoridades tunecinas

aseguran que los explosivos estaban
destinados a cumplir propósitos legíti-
mos como la minería y las sudanesas,
por su parte, desmienten la inexisten-
cia de la empresa que hizo el encargo,
tal y como Grecia sostenía.

Chipre

• El 3 de junio, la Comisión Europea
ofrece a la República Turca del Norte
de Chipre una ayuda de 12 millones de
euros para suavizar las restricciones
comerciales y para facilitar tanto la in-
tegración de los turcochipriotas en la
UE como la reunificación de la isla. Tras
la reciente liberalización de movimien-
tos entre ambos sectores de la isla se
recupera desde la UE la esperanza de
que una Chipre unida pueda entrar en
la UE en mayo de 2004.
• El 11 de junio, el Consejo de Segu-
ridad de la ONU adopta la Resolución
1486 (2003), que extiende la presen-
cia de la Fuerza de Pacificación de la
ONU (UNFICYP) en la isla hasta el 15
de diciembre de 2003.
• El 28 y el 29 de junio, 16 grupos no
gubernamentales turcochipriotas y tres
partidos de la oposición se unen para
desafiar al presidente de la República
Turca del Norte de Chipre, Rauf Denk-
tash, en las elecciones legislativas pre-
vistas para el mes de diciembre. Afir-
mando que Denktash ya no es capaz
de representar la visión general de los
turcochipriotas, los grupos anuncian la
formación del Movimiento de la Paz y la
Democracia con el objetivo de sustituir
a Denktash como jefe negociador en
las conversaciones para la reunifica-
ción de la isla.

Turquía

• El 19 de junio, la Gran Asamblea
Nacional adopta unánimemente un
sexto paquete de reformas referentes a
derechos humanos con el propósito de
alcanzar las condiciones previas ne-
cesarias para empezar a negociar el
acceso a la UE. La nueva legislación
incluye modificaciones legales destina-
das a posibilitar la educación y la difu-
sión mediática en kurdo y otras lenguas
minoritarias, la celebración de nuevos
juicios de acuerdo con el Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos y la en-
mienda de las definiciones legales vi-
gentes sobre terrorismo.



Líbano

• Los estudios Rawsha de Mustaqbal
TV, buque insignia de los intereses me-
diáticos locales del primer ministro Ra-
fiq al-Hariri, son atacados con proyec-
tiles en la mañana del 15 de junio por
un grupo denominado Ansar Alá, que
hace público que no permitirá que se
lancen «flechas envenenadas al cora-
zón de la resistencia».

Jordania

• El 17 de junio se celebran eleccio-
nes a la Cámara de Representantes
(Majlis al-Nuwaab, la cámara baja del
cuerpo legislativo). El rey Abdulá II ha-
bía disuelto la legislatura en junio de
2001, y en agosto de 2002 anunció
que las elecciones que debían cele-
brarse a finales de año serían pospues-
tas hasta la primavera de 2003 debido
a las «difíciles circunstancias de la re-
gión». Los resultados revelan la obten-
ción por parte de las candidaturas tri-
bales e independientes cercanas al
Gobierno de aproximadamente dos
tercios de los escaños de la cámara,
dejando poco espacio para las opcio-
nes partidistas. El Frente de Acción Is-
lámica, ala política de la asociación
Hermanos Musulmanes, que boicoteó
los comicios de 1997, emerge como
principal fuerza partidista al obtener 17
escaños.

Libia

• El 20 de junio, EE UU, por boca del
vicesecretario de Estado para el Con-
trol de Armas, John Bolton, acusa a Li-
bia de «buscar agresivamente» la ad-
quisición de armas de destrucción
masiva. A este respecto, el periódico
The independent del 21 de junio infor-
ma de que EE UU investiga la posibili-
dad de que Libia esté tratando de ha-
cerse con los servicios de científicos
colaboradores del derrocado régimen
de Sadam Husein.

• El 24 de junio, el Gobierno italiano
solicita a Libia su ayuda para detener
la ola de inmigración ilegal que afronta
Italia y que ha motivado un incremento
de la tensión en el seno de la coalición
gobernante. Se cree que la mayor par-
te de los inmigrantes que entran ilegal-
mente en Italia embarcan en Libia pro-
venientes de otros lugares de África. El
ministro italiano de Asuntos Exteriores
afirma su propósito de conseguir –pa-
ra lograr una mayor colaboración por
parte de Libia– que la UE modifique el
embargo que trata de prevenir la pose-
sión libia de equipamiento estratégico
y militar.
• El 27 de junio, Libia rechaza rotun-
damente una propuesta del primer mi-
nistro italiano, Silvio Berlusconi, enca-
minada a frenar el flujo de inmigrantes
mediante el envío de tropas y buques
de guerra italianos a patrullar la costa
de Libia.

Marruecos

• El 3 de junio, la policía marroquí
arresta en Tánger a un ciudadano fran-
cés por su supuesta conexión con los
atentados suicidas con bomba perpe-
trados en Casablanca el 16 de mayo,
que acabaron con la vida de 43 per-
sonas.
• El 17 de junio, un tribunal de apela-
ciones confirma la condena dictada en
mayo contra el editor Ali Lmrabet por
insultar al rey Mohamed VI pese a que
le reduce la pena de prisión a cumplir
de cuatro a tres años. El caso de Lmra-
bet, que mantuvo una huelga de ham-
bre en protesta por su encarcelamien-
to del 6 de mayo al 23 de junio, ha
levantado fuertes críticas en Marruecos
y el extranjero por parte de grupos de-
fensores de los derechos humanos y
de la libertad de prensa.

Unión Europea

• El 5 de junio, el Banco Central Eu-
ropeo anuncia una reducción de medio

punto en los tipos de interés, que se si-
túan en un mínimo histórico del 2 %.
• El Consejo Europeo se reúne el 19
y el 20 de junio en Salónica, Grecia. En
el encuentro, al que acuden también
los jefes de Gobierno de los 10 Esta-
dos que ingresarán en la UE en mayo
de 2004, se presenta el borrador de lo
que será la futura Constitución de la
UE y se adoptan conclusiones sobre
la posguerra en Irak, las armas de des-
trucción masiva y la política de asilo
político. Respecto a Irak, se hace un
llamamiento a la ONU para que contri-
buya determinantemente a la formación
de un Gobierno representativo en el
país. También se expresa el respaldo a
la declaración de no proliferación de ar-
mas de destrucción masiva adoptada
por los ministros de Exteriores el 16 de
junio, en la cual la UE contempla por
primera vez el uso de la fuerza militar
para evitar este fenómeno. Finalmente,
los líderes de la UE reiteran su deter-
minación a establecer una política co-
mún de asilo político.
• El 25 de junio, el presidente de tur-
no del Consejo Europeo, Costas Simi-
tis, y el presidente de EE UU, George
W. Bush, tratan de tapar, en una cum-
bre bilateral celebrada en Washington
DC, las grietas transatlánticas surgi-
das, principalmente, a raíz de la guerra
liderada por EE UU contra Irak.
• El 25 y el 26 de junio, en un marato-
niano encuentro en Luxemburgo, los
ministros de Agricultura de la UE alcan-
zan un acuerdo sobre la reforma de la
Política Agraria Común (PAC). Francia,
España, Portugal e Irlanda logran que
las reformas no sean tan drásticas co-
mo las defendidas por el Reino Unido y
otros Estados miembros. El acuerdo
preserva en buena medida el objetivo
del comisario europeo de Agricultura,
Desarrollo Rural y Pesca, Franz Fis-
chler, de desvincular la producción y
los subsidios de la PAC y también el de
incentivar a los agricultores que contri-
buyan a desarrollar el medio rural y a
proteger el medio ambiente.
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Gibraltar y Sáhara Occidental

A continuación se presenta, anexa a la
cronología general del Mediterráneo,
una selección informativa de lo que ha
sido el período de julio de 2002 a ju-
nio de 2003 para el Sáhara Occiden-
tal y Gibraltar. La especificidad de es-
tos territorios aconseja un tratamiento
aparte. Por un lado, el Reino Unido tie-
ne plena soberanía sobre Gibraltar,
pero se plantea la posibilidad de que
ésta sea compartida con España. Por
otro, existe un conflicto abierto para
decidir el futuro estatus del Sáhara
Occidental; conflicto para el que la
ONU busca solución y en el que están
implicados Argelia, Marruecos, Mauri-
tania y el Frente Polisario.

Gibraltar

• El 12 de julio de 2002, el secreta-
rio del Foreign Office del Reino Unido,
Jack Straw, anuncia la suspensión has-
ta otoño de las conversaciones con
España sobre el plan de soberanía
compartida.
• El 25 de julio de 2002 el primer mi-
nistro del Reino Unido, Tony Blair, se
declara dispuesto a compartir con las
tropas españolas el acceso a una base
clave de la OTAN en Gibraltar.
• A finales de julio de 2002, el minis-
tro principal de Gibraltar, Peter Carua-
na, anuncia la convocatoria de un refe-
réndum sobre el plan de soberanía
compartida.
• El 10 de septiembre de 2002, mi-
les de gibraltareños celebran el Día
Nacional manifestándose en contra de
los planes del Gobierno del Reino Uni-
do de compartir con España la so-
beranía de Gibraltar. Peter Caruana se
muestra también en contra de dicho
plan y fija una fecha para la celebración
de un referéndum al respecto, el 7 de
noviembre.
• En el referéndum celebrado el 7 de
noviembre de 2002, los ciudadanos
de Gibraltar rechazan masivamente
(98,97 %) la propuesta del Gobierno
del Reino Unido de alcanzar un acuer-
do de soberanía compartida con Espa-

ña. Peter Caruana se felicita por el re-
sultado del referéndum y vaticina una
nueva era de cooperación entre el Go-
bierno del Reino Unido y los ciudada-
nos de Gibraltar para acordar el futuro
estatus del territorio.

Sáhara Occidental

• A principios de julio de 2002 el
Frente Polisario libera a 101 prisio-
neros del ejército de Marruecos que
fueron capturados entre 1975 y 1991.
Es el segundo grupo de prisioneros
que se libera en 2002. Se calcula que
restan unos 1.200 en los campos del
Frente Polisario.
• El 30 de julio de 2002, el Consejo
de Seguridad de la ONU adopta unáni-
memente la Resolución 1429 (2002),
que extiende el mandato de la Misión
de la ONU para el Referéndum en el
Sáhara Occidental (MINURSO) hasta
el 31 de enero de 2003.
• El 6 de noviembre de 2002, el rey
Mohamed VI de Marruecos acude a la
televisión pública y califica de «nulos»
los planes de la ONU para celebrar un
referéndum que determine el futuro del
disputado territorio del Sáhara Occi-
dental. En un discurso conmemorativo
de la «Marcha Verde» en la que, en
1975, miles de marroquíes marcharon
hacia el Sáhara Occidental en un es-
fuerzo por legitimar las pretensiones
de Marruecos sobre el territorio, el rey
afirma que el plan de referéndum ha
«caducado» y asegura que existe «un
creciente apoyo de la comunidad inter-
nacional» a un plan marroquí alternati-
vo que garantice la autonomía de un
Sáhara Occidental bajo la soberanía
de Marruecos.
• En enero de 2003, el enviado de la
ONU para el Sáhara Occidental, el an-
tiguo secretario de Estado de EE UU,
James Baker, tras sucesivos encuen-
tros con líderes de Marruecos, de Arge-
lia, de Mauritania y del Frente Polisario,
invita a las diferentes partes implicadas
en el conflicto a hacer llegar sus co-
mentarios sobre un nuevo plan de paz
propuesto por la ONU cuyos detalles
no han trascendido.

• El 30 de enero de 2003, el Consejo
de Seguridad de la ONU aprueba uná-
nimemente la Resolución 1463 (2003),
que extiende el mandato de la Misión
de la ONU para el Referéndum en el
Sáhara Occidental (MINURSO) hasta
el 31 de marzo.
• El 11 de febrero de 2003, el inde-
pendentista Frente Polisario anuncia
la liberación de 100 prisioneros ma-
rroquíes como muestra de «buena vo-
luntad»; un gesto que llega poco des-
pués de que el Gobierno de España
lo solicitara. Se calcula que el Frente
Polisario retiene todavía a unos 1.100
prisioneros.
• El 25 de marzo de 2003, el Conse-
jo de Seguridad de la ONU adopta la
Resolución 1469 (2003), por la que
se extiende el mandato de la Misión de
la ONU para el Referéndum en el Sá-
hara Occidental (MINURSO) hasta el
31 de mayo.
• El 23 de mayo de 2003 se hace pú-
blica una nueva versión del Plan Baker
con los comentarios de las partes, a las
que fue presentado en enero. El nuevo
proyecto, que sigue llamando al refe-
réndum para determinar el estatuto fu-
turo del territorio, establece un perío-
do transitorio de 4 a 5 años durante el
cual el territorio tendrá estatuto de au-
tonomía dentro de Marruecos y estará
administrado por un Ejecutivo y una
Asamblea Legislativa provisionales.
La propuesta establece dos consultas
con dos cuerpos electorales distintos.
El de la primera consulta, para elegir
una autoridad provisional, considera a
los incluidos en el censo de la ONU. El
del referéndum de autodeterminación
suma a estos primeros los que hayan
vivido «de forma continua en el Sáhara
Occidental desde diciembre de 1999».
Argelia se muestra favorable al plan y el
Frente Polisario lo acepta, mientras que
Marruecos se opone a él.
• El 30 de mayo de 2003, el Consejo
de Seguridad de la ONU adopta uná-
nimemente la Resolución 1485 (2003),
por la que se extiende el mandato de la
Misión de la ONU para el Referéndum
en el Sáhara Occidental (MINURSO)
hasta el 31 de julio.



La cronología que a continuación se
presenta recoge los acontecimientos
más relevantes que han tenido lugar
en Israel y Palestina en el período que
abarca esta edición del anuario: de ju-
lio de 2002 a junio de 2003. Durante
estos doce meses prosigue la segun-
da Intifada palestina y la respuesta
violenta por parte de Israel, donde las
elecciones consolidan en el poder a
Ariel Sharon. Tienen lugar algunos
avances en el proceso de paz como la
Hoja de Ruta o el nombramiento de
Abu Mazen como primer ministro pa-
lestino. Sin embargo, la causa de la
paz se ve permanentemente amenaza-
da por la incesante espiral de violencia
y por la incapacidad de las partes para
llegar a acuerdos estables.

Julio 2002

Israel

• El 7 de julio, el Gobierno concede
su apoyo a una iniciativa privada que
pretende prohibir a los árabes la cons-
trucción de casas en las áreas destina-
das a las comunidades judías. 

Informe de derechos humanos 
y negociaciones diplomáticas

• El 11 de julio, la organización inter-
nacional de derechos humanos Amnis-
tía Internacional publica, por vez prime-
ra, un informe dedicado exclusivamente
a la violencia palestina. En él se califi-
can los atentados suicidas con bom-
bas y otros ataques contra civiles israe-
líes de crímenes contra la humanidad.
Entrarían, por consiguiente, dentro de
la jurisdicción del nuevo Tribunal Penal
Internacional de la ONU.

• La acción israelí del 23 de julio refe-
rida en el siguiente epígrafe levanta du-
ras críticas por parte del presidente de
EE UU, George W. Bush, del secreta-
rio general de la ONU, Kofi Annan, y del
presidente de la Autoridad Nacional
Palestina (ANP), Yasser Arafat. Soca-
va los avances diplomáticos derivados
de los encuentros entre Shimon Peres,
ministro de Exteriores de Israel, y va-
rios ministros palestinos. Con estos en-
cuentros se pretendían aliviar las con-
diciones en los territorios ocupados e
incluso hacer abandonar al ejército de
Israel algunas de las poblaciones ocu-
padas de Cisjordania, incrementar el
acceso humanitario a todas las áreas
palestinas sitiadas y transferir fondos
derivados de la recaudación de im-
puestos a la ANP. Además, durante el
mes de julio se estaba constatando un
acercamiento de posiciones entre fac-
ciones palestinas y se habían realizado
esfuerzos para reformar la estructura
de seguridad de la ANP.

Violencia entre las partes

• Las fuerzas israelíes continúan el
estrecho cerco militar a poblaciones y
campos de refugiados palestinos, cor-
tando la comunicación entre ellos y con
el exterior y debilitando sus actividades
económicas. El ejército de Israel movi-
liza más reservistas. 
• El 14 de julio, cinco personas resul-
tan heridas al atacar un avión de com-
bate F-16 israelí el domicilio del líder
de Hamás en el sur de Gaza Youssef
Abed al-Wahab, que logra escapar se-
gundos antes de que los mísiles im-
pactasen en su casa.
• El 16 de julio, tres miembros de Ha-
más atacan un autobús a las afueras
del asentamiento israelí de Emmanuel,

cerca de Nablús, con resultado mortal
para ocho civiles israelíes, un oficial del
ejército de Israel y uno de los atacan-
tes. El ataque de Emmanuel es segui-
do el 17 de julio en Tel Aviv por un do-
ble atentado suicida con bombas que
acaba con la vida de tres personas y
que es reivindicado por un grupo pró-
ximo a Fatah. 
• El ejército de Israel responde a los
ataques de Emmanuel y Tel Aviv des-
truyendo casas en Nablús pertenecien-
tes a líderes de Hamás y Fatah, arres-
tando a algunos de sus familiares y
amenazando con deportaciones masi-
vas a Gaza. El 18 de julio, el Gobierno
de Israel congela las operaciones que
habían de atenuar el toque de queda y
otras restricciones en Cisjordania.
• El 23 de julio, un F-16 israelí bom-
bardea una zona de la ciudad de Gaza
densamente poblada matando a 12
personas (entre las que se encuentra
el líder del ala militar de Hamás, Salah
Shihada), y dejando heridas a más de
140, 16 de ellas en estado crítico. In-
mediatamente, las calles de las ciu-
dades de Gaza, Rafah y Khan Yunis se
llenan de manifestantes palestinos y el
líder del ala política de Hamás, Abdel
Aziz al-Rantisi, anuncia represalias in-
mediatas.
• El 25 de julio, las Brigadas de los
Mártires de Al-Aqsa asesinan a un ra-
bino judío, Elimelech Safira, cerca del
asentamiento de Alei Zahav, en Cis-
jordania. 
• El 26 de julio, el ejército de Israel
vuelve a entrar en la franja de Gaza para
destruir lo que, según afirma, son talle-
res de fabricación de mísiles. El mismo
día, un grupo de palestinos armados
asalta dos vehículos israelíes cerca del
asentamiento de Carmel, al sureste de
Hebrón, y asesina a cuatro personas. 

Cronología Israel-Palestina
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• El 28 de julio, una joven palestina es
asesinada y nueve personas resultan
heridas en el ataque de colonos judíos
a viviendas árabes en Hebrón.
• El 30 de julio, se produce otro aten-
tado palestino suicida con bomba en
Jerusalén Este, con resultado de cinco
israelíes heridos. El mismo día dos civi-
les israelíes son asesinados por pales-
tinos armados cuando los primeros en-
traban en Jamain, en Cisjordania.
• El 31 de julio mueren siete perso-
nas –cinco de ellas extranjeras– en la
explosión de una bomba en la cafetería
de la Universidad Hebrea de Jerusalén.
El atentado es reivindicado por Hamás
como represalia por el asesinato de
Shihada el 23 de julio.

Agosto 2002

Israel

• El 6 de agosto, el ministro del Inte-
rior de Israel anuncia la retirada de la
ciudadanía a dos israelíes árabes acu-
sados de ayudar a activistas palestinos.
• El 13 de agosto, el Tribunal Supre-
mo de Israel ordena al ejército detener,
por injustificadas, las expulsiones a la
franja de Gaza de tres familiares de pa-
lestinos de Cisjordania sospechosos
de organizar atentados suicidas en Is-
rael. De haberse llevado a cabo, hubie-
sen sido las primeras expulsiones des-
de 1992.
• El 14 de agosto, Marwan Barghuthi,
secretario general de Fatah en Cisjor-
dania, comparece ante un Tribunal de
Distrito de Tel Aviv para ser formalmen-
te acusado de varios delitos que van
desde el asesinato hasta el terrorismo.
Su detención y traslado a prisión en Is-
rael durante la operación «Escudo De-
fensivo» en abril es polémica por con-
travenir los términos de los acuerdos
de Oslo firmados en 1993.

Negociaciones diplomáticas

• Las autoridades palestinas e israe-
líes se encallan en las negociaciones
que tienen lugar durante el mes de
agosto para llevar a cabo una retirada
gradual de las tropas de Israel, empe-
zando por la franja de Gaza («Gaza
primero») y Belén, en Cisjordania. Israel
exige que Arafat y su gabinete sean
capaces de neutralizar a los activistas

palestinos. Sin embargo, la espiral de
violencia se acentúa, congelándose
de este modo el plan de seguridad
«Gaza primero». 
• El 8 y el 9 de agosto, el secretario
de Estado de EE UU, Colin Powell, y
la Consejera de Seguridad Nacional,
Condoleezza Rice, se reúnen en Was-
hington con una delegación de minis-
tros del gabinete palestino. Las dos
partes discuten los esfuerzos palesti-
nos de reforma civil y la cooperación
para la seguridad. Durante el encuen-
tro, Powell reafirma el apoyo de EE UU
a la creación de un Estado palestino
en tres años, mientras se esquiva el
llamamiento al cambio de líder palesti-
no que George W. Bush hizo en el
mes de junio.

Informe de la ONU

• El 1 de agosto, la ONU hace públi-
co su esperado informe sobre la reocu-
pación israelí de Jenín en abril, que tu-
vo que ser confeccionado con fuentes
secundarias puesto que Israel impidió
el acceso de los investigadores a la re-
gión. El informe sostiene que no hubo
masacre y que murieron más personas
durante la incursión de Israel en Na-
blús, que tuvo lugar en las mismas fe-
chas. El informe critica severamente a
Israel por la destrucción de la propie-
dad palestina y por impedir la entrada
de agencias humanitarias para asistir a
los 4.000 refugiados una vez termina-
do el ataque. El informe también abor-
da la reocupación israelí de Cisjordania
donde –según afirma el estudio– 497
palestinos fueron asesinados entre el 1
de marzo y el 7 de mayo de 2002. Por
otra parte, también se indica que, du-
rante el mismo período, Israel sufrió 16
ataques con bomba, la mayoría de ellos
suicidas, con resultado de más de 100
personas muertas.

Violencia entre las partes

• El ejército de Israel intensifica la
campaña de demolición de casas de
familiares de terroristas suicidas, una
táctica de castigo colectivo condenada
por la ONU.
• El 4 de agosto, nueve israelíes –in-
cluyendo seis soldados– son asesina-
dos y más de 50 personas resultan he-
ridas en el ataque suicida con bomba a
un autobús cerca de Safed, en el norte

de Israel, cerca de la frontera con Líba-
no. El atentado es reivindicado por Ha-
más, que lo considera parte de la res-
puesta al asesinato de Salah Shihada,
líder del ala militar de la organización,
el 23 de julio. Horas después del aten-
tado, un joven palestino de 19 años
dispara a los trabajadores de una em-
presa israelí de telecomunicaciones en
Jerusalén matando a un guardia de se-
guridad e hiriendo a un conductor. La
policía logra abatir al joven pero en el
intercambio de disparos muere tam-
bién un civil. Israel endurece las restric-
ciones a los palestinos y declara la
clausura total de la mayor parte de Cis-
jordania. Además, helicópteros israe-
líes disparan mísiles contra supuestas
factorías de armamento en la ciudad de
Gaza, hiriendo a cuatro personas. 
• El 7 de agosto, fuerzas de Israel in-
tervienen en la franja de Gaza y Cisjor-
dania matando a seis palestinos, entre
ellos dos activistas. 
• El 14 de agosto, fuerzas de Israel
atacan con cohetes un domicilio en
Tubas, cerca de Nablús, matando a
Nasr Jarrar, líder de los batallones de
Izz al-Din al-Qassam en Jenín, y a otro
palestino. 
• Se informa del presunto suicidio de
Abu Nidal, líder de la guerrilla palesti-
na radical del Consejo Revolucionario
de Fatah, antes de ser detenido en
Bagdad (Irak), el 16 de agosto. Miem-
bros de su grupo niegan esta versión
e interpretan los hechos como un ase-
sinato a cargo de los servicios de inte-
ligencia.
• El 20 de agosto, mientras abando-
na Belén, Israel desafía el plan de se-
guridad «Gaza primero» ordenando a
sus comandos el asesinato en Ramala
de Mohamed Saadat, hermano del se-
cretario general del Frente Popular pa-
ra la Liberación de Palestina, Ahmed
Saadat, encarcelado en una prisión pa-
lestina de Jericó en mayo como parte
del trato que había conducido al fin del
cerco al cuartel general de Arafat en
Ramala. Mientras tanto, en Gaza, un
soldado israelí es asesinado cerca de
un asentamiento judío por un francoti-
rador de Hamás y un niño de 15 años
resulta muerto por fuego israelí. En Tul-
karm, un hombre palestino armado
muere durante la incursión del ejército
en un campo de refugiados.
• El 21 de agosto, la fuerza de segu-
ridad interna de Israel anuncia la deten-



ción de cinco miembros de Hamás en
Jerusalén, a los que acusa de planificar
alguno de los más sanguinarios atenta-
dos que han tenido lugar últimamente.
Además, el 27 de agosto, Israel detie-
ne a siete árabes israelíes acusados de
asistir al palestino suicida que atacó un
autobús el 4 de agosto en Safed.
• El 23 de agosto, miembros de las
Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa in-
tentan infiltrarse en un asentamiento ju-
dío en la franja de Gaza. Dos de ellos
resultan muertos. El mismo día, Ikhlas
Khouli, una mujer palestina madre de
siete hijos, es apresada por miembros
de las Brigadas de los Mártires de Al-
Aqsa en Tulkarm y ejecutada en una pla-
za pública después de ser acusada de
colaborar con Israel. El 30 de agosto se
repiten hechos parecidos en el mismo
lugar con Rajah Ibrahim, de 18 años.
• El 28 de agosto se produce un ata-
que palestino con mortero a un asen-
tamiento en Gaza. También en Gaza,
los tanques de Israel atacan un cam-
pamento beduino matando a cuatro pa-
lestinos.

Septiembre 2002

Israel

• El 3 de septiembre, el Tribunal Su-
premo de Israel apoya la decisión de
un tribunal militar de permitir la expul-
sión de Cisjordania a la franja de Gaza
–sin cargos ni juicio– de Intisar Ajouri y
Kifah Ajouri por un período de dos
años, alegando que ayudaron a su her-
mano Ali Ajouri y a Nasser Atzida a or-
ganizar atentados suicidas. Los jueces,
en cambio, impiden que se exilie a un
tercer palestino, Azzam Atzida, al no
existir suficientes evidencias de que
éste estuviese implicado en las activi-
dades de su hermano.
• El 5 de septiembre se abre formal-
mente, en el tribunal de distrito de Tel
Aviv, el juicio por asesinato y terrorismo
contra Marwan Barghuthi, secretario
general de Fatah en Cisjordania. Barg-
huthi no reconoce al tribunal y lo consi-
dera una «corte de ocupación» que no
tiene derecho a juzgarlo.
• El 9 de septiembre, Israel revoca
por primera vez la ciudadanía a un is-
raelí árabe, Nahad Abu Kishaq, al que
se acusa de planificar atentados suici-
das con Hamás.

• El 30 de septiembre, el presidente
de EE UU, George W. Bush, firma una
ley simbólica en la que se expresa el
compromiso de su país a considerar Je-
rusalén como capital de Israel; por lo
que también se dispone el traslado de
la embajada estadounidense de Tel Aviv
a Jerusalén. Varios dirigentes palestinos
expresan su malestar y consideran esta
legislación un obstáculo más para re-
tomar las negociaciones de paz.

Palestina

• El 11 de septiembre cesa el recién
elegido gabinete después de que el
Consejo Legislativo Palestino amena-
zara con aprobar una moción de censu-
ra contra Arafat por nombrar, en junio,
más miembros de Gobierno de los que
permite la ley. El Consejo desea afirmar
su autoridad ante Arafat, que por su
parte anunció elecciones legislativas y
presidenciales para enero de 2003.

Negociaciones diplomáticas. 
Hoja de Ruta

• El 2 de septiembre, en una entrevis-
ta para un canal israelí de televisión, el
primer ministro de Israel, Ariel Sharon,
se muestra más abierto a posibles ne-
gociaciones con los palestinos y con-
fiado, por vez primera, en la «oportuni-
dad de conseguir avances en el marco
de un acuerdo diplomático». Añade
que «los palestinos han llegado a la
conclusión de que nada puede lograr-
se mediante el uso del terror». Poco
antes, el ministro del Interior palestino,
Abdel Razzaq al-Yahya, se mostraba
también conciliador y demandaba el fin
de la violencia palestina y la adopción
de tácticas de desobediencia civil.
• El 10 de septiembre, el movimiento
Fatah de Yasser Arafat, con la media-
ción de la UE, acuerda una declaración
en la que deslegitima todo ataque con-
tra civiles israelíes, especialmente diri-
gida a los grupos más violentos del
movimiento y particularmente a las Bri-
gadas de los Mártires de Al-Aqsa. 
• El 17 de septiembre, en los apartes
de la Asamblea General de Naciones
Unidas, el denominado Cuarteto para
Oriente Medio (UE, Rusia, ONU y
EEUU) plantea un calendario con tres
etapas para establecer un Estado pa-
lestino de acuerdo con la propuesta de
la Hoja de Ruta. Según este plan, los

palestinos deberían celebrar eleccio-
nes y reformar sus servicios de seguri-
dad hacia finales de 2003. Como res-
puesta, Israel retiraría sus fuerzas a las
posiciones que ocupaban antes del
inicio de la segunda Intifada, en sep-
tiembre de 2000. Finalmente, un nue-
vo estatus para Palestina sería definiti-
vamente alcanzado antes de acabar el
año 2005. La propuesta, sin embargo,
no es bien recibida ni por los palestinos
ni por Israel.

Informe de Amnistía Internacional

• En un informe publicado el 30 de
septiembre, la organización a favor
de los derechos humanos Amnistía In-
ternacional censura a Israel y Palestina
por haber marcado en los dos últimos
años un hito en la matanza de niños. El
estudio afirma que Israel ha matado a
250 niños palestinos desde el inicio de
la segunda Intifada en septiembre de
2000 y considera su respuesta militar
«excesiva y desproporcionada». Por su
parte, los grupos palestinos habrían
matado a 72 niños israelíes en ataques
«directos e indiscriminados».

Cerco israelí a las oficinas de Arafat

• Tras una reunión de emergencia del
gabinete, Israel responde al atenta-
do del 19 de septiembre enviando de
nuevo tanques y tropas a la mukataa,
las oficinas de Yasser Arafat en Rama-
la. Ocho palestinos se rinden a las tro-
pas de Israel, que reclaman a 20 hom-
bres perseguidos. Estos 20 palestinos
se mantienen refugiados en los cuarte-
les junto con 200 personas más. Las
excavadoras de Israel destruyen edifi-
cios que ya habían sido derruidos en
incursiones anteriores. El 22 de sep-
tiembre, Yasser Arafat reclama una in-
tervención internacional para salva-
guardar su vida, que considera en
peligro. Se contabilizan un mínimo de
cinco palestinos muertos y 30 heridos
en Cisjordania y la franja de Gaza al
tiempo que miles de personas desa-
fían el toque de queda para protestar
contra el cerco a Arafat.
• La acción contra Arafat es denun-
ciada por Gobiernos árabes y euro-
peos; también por el Alto Representan-
te de la Política Exterior y de Seguridad
Común de la UE, Javier Solana (22 de
septiembre). Asimismo, se unen a esta
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condena la Administración Bush de
EE UU y ciertos sectores de Israel.
Por su parte, el Consejo de Seguridad
de la ONU aprueba el 24 de septiem-
bre la Resolución 1435 (2002) que
–impulsada por el Reino Unido y Fran-
cia– insta a Israel a que «cese inmedia-
tamente sus acciones en Ramala y al-
rededores, incluida la destrucción de
la infraestructura civil y de seguridad
palestina», al tiempo que demanda la
«retirada de las fuerzas de ocupación
israelíes de las ciudades palestinas a
las posiciones anteriores a septiem-
bre de 2000».
• El 29 de septiembre, Israel abando-
na el cerco a las oficinas de Arafat, lo
que se interpreta como una rectifica-
ción de Ariel Sharon. Aun así, el Go-
bierno de Israel mantiene tropas en el
área para evitar que escapen los «terro-
ristas» que se refugian en la mukataa y
asegura que el abandono del cerco
obedece a la voluntad de mantener
buenas relaciones con EE UU. 

Violencia entre las partes

• El 1 de septiembre, varios funciona-
rios palestinos acusan a Israel de tener
a civiles en el punto de mira después
de que las tropas israelíes mataran a
11 palestinos durante los estallidos de
violencia ocurridos durante el fin de se-
mana. El 6 de septiembre se anuncia
que la investigación al respecto que
prometió el ministro de Defensa de Is-
rael exonera a los soldados israelíes,
tras hallarse que las órdenes de abrir
fuego fueron «apropiadas». 
• El 5 de septiembre, activistas pales-
tinos ponen fin a un mes de tregua con
una serie de ataques que dejan dos
soldados israelíes y un activista palesti-
no muertos. El mismo día, las fuerzas
de seguridad de Israel detonan un co-
che bomba cargado con 650 kg de ex-
plosivos cerca de Hadera, en el norte
de Israel, evitándose una catástrofe
que, según Shimon Peres (ministro de
Exteriores de Israel), habría significado
un vuelco inmediato en la situación de
Oriente Medio. 
• El 18 de septiembre, ocho escola-
res palestinos resultan heridos al hacer
explosión un artefacto en el patio de
una escuela en la ciudad de Yatta, en
Cisjordania, cerca de Hebrón. El direc-
tor del centro atribuye la acción a extre-
mistas judíos.

• El 18 de septiembre, en un nuevo
ataque suicida palestino con bomba,
muere un agente de la policía de Israel
y varios israelíes resultan heridos en
Umm el-Fam, en el norte de Israel. El
mismo día, dos israelíes y dos palesti-
nos mueren en incidentes separados
en Cisjordania. 
• El 19 de septiembre, un palestino
suicida hace estallar una bomba en un
autobús lleno de gente en el centro de
Tel Aviv, hiriendo a unas 50 personas y
matando a cinco israelíes y a un es-
tudiante del Reino Unido, cuyo hígado
fue trasplantado a una joven palestina
que llevaba 2 años de diálisis. El aten-
tado es reivindicado por Hamás y la Yi-
had Islámica.
• El 24 de septiembre, Israel organiza
una de sus mayores incursiones en la
franja de Gaza, matando a nueve pales-
tinos, seis de ellos civiles. El asalto cal-
ma las voces que –en la prensa de Is-
rael– criticaban a Sharon por centrar
las represalias a los recientes atentados
en el cerco a Arafat y no en acciones
contra Hamás que, desde Gaza, había
reivindicado muchos de los ataques.
• El 26 de septiembre, en Gaza, un
ataque aéreo israelí acaba con dos
miembros de Hamás y hiere a un líder
de la organización (Mohamed Deif) y a
25 personas más.

Octubre 2002 

Israel 

• A principios de octubre, en el con-
texto de una posible acción militar de
EE UU contra Irak, Avi Dichter, jefe del
servicio de seguridad de Israel, se reú-
ne con el secretario de Estado de EE
UU, Colin Powell, y la consejera de Se-
guridad Nacional de EE UU, Condo-
leezza Rice, para empezar a planificar la
defensa de Israel y discutir la respuesta
de este país a un eventual ataque por
parte de Irak. Se despliega el sistema
de mísiles defensivos Arrow para pro-
teger los mayores centros de población
de Israel. 
• El 22 de octubre, el periódico The
Guardian informa de que el Gobierno
de Israel solicita a EE UU ayuda de
emergencia para reactivar la econo-
mía, en profunda recesión desde que
se inició la segunda Intifada en sep-
tiembre de 2000. Israel ha visto redu-

cir drásticamente la llegada de turistas
e inversiones extranjeras al tiempo que
el paro ha aumentado en un 10 % y la
cotización de la moneda nacional ha
caído.
• El 23 de octubre, ocho objetores de
conciencia encarcelados por negarse
a hacer el servicio militar en los territo-
rios ocupados solicitan al Tribunal Su-
premo que declare ilegales las accio-
nes del ejército en estos territorios.
• El 30 de octubre, el Gobierno de
«unidad nacional» encabezado por el
Likud de Ariel Sharon se desintegra al
abandonar el Partido Laborista la coa-
lición de Gobierno. Éste se opone a la
partida que destina unos 135 millones
de euros a los asentamientos judíos de
los territorios ocupados en Cisjordania
y en la franja de Gaza, argumentando
que esos fondos deben servir para rea-
lizar programas sociales. Sin embargo,
los presupuestos son aprobados y se
prevé el acercamiento del Likud al blo-
que ultranacionalista de la Unión Na-
cional-Yisrael Beiteinu para compensar
la retirada del apoyo del Partido Labo-
rista.

Palestina 

• El presidente de la Autoridad Na-
cional Palestina (ANP), Yasser Arafat,
logra esquivar las presiones reformis-
tas que le exigen nombrar a un primer
ministro, que asumiría buena parte de
sus poderes ejecutivos. Se trata de una
exigencia que comparten EE UU e Is-
rael como requisito para poder reanu-
dar las negociaciones de paz. Arafat,
que ha salido fortalecido del asedio is-
raelí a sus oficinas en Ramala a finales
de septiembre, recibe el apoyo del co-
mité central de Fatah para postergar el
nombramiento de un gabinete que sus-
tituya al invalidado por el Consejo Le-
gislativo Palestino en septiembre. 
• El 29 de octubre, Yasser Arafat pre-
senta el nuevo gabinete al Consejo Le-
gislativo, que lo aprueba. Afirma que
sus prioridades son las reformas en los
sectores de la seguridad, la educación
y la salud. Además, Arafat lanza un
mensaje de voluntad conciliadora res-
pecto a Israel al tiempo que condena
todo atentado contra civiles. También
anuncia que la preparación de las elec-
ciones legislativas y presidenciales pre-
vistas para enero de 2003 será una
prioridad del nuevo Gobierno. 



Negociaciones diplomáticas

• El 2 de octubre, funcionarios pales-
tinos e israelíes confirman que Efraim
Halevy, jefe del Consejo de Seguridad
Nacional de Israel y antiguo jefe de los
servicios de inteligencia del Mossad,
mantuvo negociaciones secretas con
líderes palestinos en Qatar, en agosto,
en un intento de contener la espiral de
violencia que vive la región.
• A mediados de octubre, el primer
ministro israelí, Ariel Sharon, visita
EE UU para encontrarse con el presi-
dente George W. Bush y otros dirigen-
tes del país. Sharon y Bush acuerdan
la gradual transferencia de los impues-
tos palestinos a la Autoridad Nacional
Palestina (ANP); siempre y cuando los
fondos no sirvan para financiar activi-
dades terroristas. Por otra parte, Sha-
ron es llamado a temperar la respuesta
militar de Israel a la violencia palestina
para no perturbar el respaldo de los
países árabes que EE UU busca en sus
planes de atacar Irak. 

Violencia entre las partes

• El 6 de octubre, un grupo de colo-
nos judíos mata a un granjero palestino
y hiere a otro en una población cerca-
na al asentamiento de Akraba, en Cis-
jordania. Durante el mismo día, también
en Cisjordania, la policía israelí arresta
a cuatro colonos israelíes acusados de
atacar a palestinos.
• El 7 de octubre, en Khan Yunis, fran-
ja de Gaza, un helicóptero israelí abre
fuego contra ciudadanos palestinos
matando por lo menos a 15 personas.
Al llegar los heridos al hospital se pro-
duce un intercambio de disparos con el
ejército de Israel que acaba con la vida
de una persona y deja heridas a otras
tres. Poco después, cuatro palestinos
más mueren en un enfrentamiento en-
tre miembros de Hamás y las fuerzas
de seguridad palestinas leales a Yasser
Arafat a raíz del asesinato del coman-
dante de policía palestino Rajeh Abu
Lehiya, perpetrado por Hamás.
• El 9 de octubre, las tropas israe-
líes matan a dos jóvenes palestinos y
hieren a 18 personas en el ataque al
campo de refugiados de Rafah, en el
sur de Gaza.
• El 10 de octubre, en los alrededo-
res de Tel Aviv, una mujer muere y 16
personas resultan heridas al inmolarse

un miembro de Hamás que hizo es-
tallar una bomba cerca de un autobús
al que el conductor y un pasajero le im-
pidieron subir.
• El 13 de octubre, dos palestinos
mueren y más de 30 resultan heridos
en las operaciones de derribo de vi-
viendas llevadas a cabo por el ejército
de Israel en el campo de refugiados de
Rafah, en la franja de Gaza.
• El 14 de octubre, en Belén, las fuer-
zas de seguridad de Israel hacen esta-
llar una bomba-trampa en una cabina
telefónica y matan a Mohamed Abayat,
miembro de las Brigadas de los Márti-
res de al-Aqsa.
• El 17 de octubre, en el campo de
refugiados de Rafah (franja de Gaza),
un tanque israelí abre fuego sobre la
multitud matando por lo menos a seis
palestinos y dejando heridos a unos
50. Supuestamente, el ejército de Is-
rael respondía al ataque de palestinos
armados contra la acción de las exca-
vadoras enviadas por Israel para pro-
ceder a la destrucción de viviendas
palestinas.
• El 18 de octubre, las tropas israe-
líes abandonan la ciudad de Jenín, en
Cisjordania, después de haber cavado
una zanja en torno a parte de ella con
el fin de impedir la salida de militantes
suicidas en coche. Jenín es la segunda
ciudad de Cisjordania en ser desocu-
pada (la otra es Belén).
• El 21 de octubre, varios activistas
palestinos hacen estallar un coche
bomba en las proximidades de la ciu-
dad de Hadera, en el norte de Israel,
matando por lo menos a 14 personas y
dejando heridas a más de 50. Israel
responde cancelando la planeada reti-
rada parcial de Hebrón y prohibiendo
las prospecciones palestinas en busca
de agua y la recolección de la aceituna. 
• El 25 de octubre, centenares de
soldados israelíes apoyados por tan-
ques y vehículos armados vuelven a Je-
nín retomando el cerco a esta ciudad
de Cisjordania que había sido desocu-
pada el 18 de octubre. Paralelamente,
el ejército de Israel abandona partes de
Hebrón, aunque manteniendo bajo con-
trol posiciones estratégicas.
• El 27 de octubre, un activista pales-
tino suicida hace estallar una bomba
matando a tres soldados israelíes en la
reserva e hiriendo a unas 18 personas
más en el asentamiento judío de Ariel,
en Cisjordania. El atacante, Mohamed

Ishkair, era de Nablús, miembro de las
Brigadas de Al-Aqsa y uno de los acti-
vistas más buscados por Israel. Un po-
co más al norte, soldados de Israel ma-
tan a dos militantes de Al-Aqsa que se
dirigían a Nablús en coche. 

Noviembre 2002 

Israel

• El 3 de noviembre, tras la reciente
salida del Partido Laborista del Gobier-
no de «unidad nacional», el ex primer
ministro del Likud Benjamin Netanyahu
acepta el cargo de ministro de Asuntos
Exteriores a pesar de ser rival político
de Sharon y a condición de que se
convoquen elecciones con prontitud. 
• El 4 de noviembre, el primer ministro,
Ariel Sharon, supera tres mociones de
censura impulsadas por la oposición. 
• El 5 de noviembre, Ariel Sharon
abandona los planes para formar un
nuevo gabinete tras la crisis del Go-
bierno de «unidad nacional» y anuncia
que el presidente Moshe Katsav ha
aceptado su solicitud de disolver la cá-
mara legislativa y convocar nuevas
elecciones en el plazo de 90 días.
Sharon culpa de la situación a sus alia-
dos de extrema derecha y se conside-
ra víctima del chantaje político. Duran-
te las negociaciones con el bloque
ultranacionalista Unión Nacional-Yis-
rael Beiteinu, Sharon se niega a satis-
facer la exigencia de rechazar la Hoja
de Ruta propuesta por EE UU y a opo-
nerse al futuro establecimiento de un
Estado palestino. Así, el 11 de noviem-
bre, el comité constitucional del legis-
lativo convoca elecciones para el 28
de enero de 2003. 
• El 19 de noviembre, Abraham Mitz-
na, general en la reserva y alcalde de
Haifa, desbanca a Benjamin Ben Elie-
zer a la cabeza del Partido Laborista en
las elecciones primarias del partido. 
• El 28 de noviembre, Ariel Sharon
obtiene una clara victoria en las elec-
ciones para el liderazgo del partido Li-
kud, derrotando fácilmente a Benjamin
Netanyahu, que promete apoyar a Sha-
ron para asegurar la victoria del Likud
en la próxima convocatoria electoral.
Durante este día de elecciones se pro-
duce en Beit Shean el ataque de dos
palestinos armados que, antes de ser
abatidos, matan a seis personas y de-
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jan a más de veinte heridas. Tanto este
ataque como los perpetrados en Kenia
contra ciudadanos israelíes son inter-
pretados por Sharon como intentos de
perturbar el proceso electoral.

Informes de derechos humanos

• En un informe publicado el 1 de no-
viembre, la organización con sede en
EE UU Human Rights Watch describe
los ataques suicidas palestinos con-
tra civiles israelíes como crímenes
contra la humanidad. También afirma
que el presidente palestino Yasser
Arafat es moral y políticamente res-
ponsable de dichos ataques aunque
no pueda considerársele planificador
u ordenante de los mismos.
• En un informe publicado el 3 de no-
viembre, la organización con sede en
Londres Amnistía Internacional acusa a
las Fuerzas de Defensa de Israel de
cometer crímenes de guerra, matanzas
injustificables y torturas, y de utilizar ci-
viles palestinos como «escudos huma-
nos» durante sus ofensivas en Nablús
y Jenín, en el mes de abril.

Violencia entre las partes

• El 10 de noviembre, un activista de
las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa
asesina a cinco israelíes en el kibbutz
Metzer, que tiene una larga reputación
de amistosa vecindad con los pueblos
árabes y que está situado en el norte
de Israel. 
• El 12 de noviembre, Israel invade
con tanques y helicópteros las pobla-
ciones de Tulkarm y Nablús, en Cisjor-
dania, y realiza multitud de detenciones. 
• El 14 de noviembre, las fuerzas de
Israel entran en la franja de Gaza, don-
de detienen a tres palestinos persegui-
dos. Más tarde, el mismo día, las fuer-
zas israelíes logran apresar a Mohamed
Naifeh, miembro de las Brigadas de los
Mártires de al-Aqsa y acusado de or-
ganizar el ataque al kibbutz Metzer. 
• El 15 de noviembre mueren por lo
menos 12 israelíes y 20 más resultan
heridos en Hebrón (Cisjordania) des-
pués de que varios palestinos armados
abrieran fuego contra la escolta que
protegía a un grupo de colonos judíos
que se dirigía al asentamiento de Kiryat
Arba. Entre los muertos, además de los
tres miembros de la Yihad que tendie-
ron la emboscada, se encuentra el co-

ronel Weinberg, el oficial israelí de más
alto rango asesinado durante la pre-
sente Intifada. Poco después del ata-
que, las fuerzas de Israel entran en He-
brón imponiendo el toque de queda. 
• El 17 de noviembre, Ariel Sharon,
primer ministro de Israel, anuncia la ex-
pansión de los asentamientos colin-
dantes a Hebrón, contraviniendo las
demandas internacionales de congela-
ción de la política de asentamientos.
• El 19 de noviembre, cuatro civiles
mueren en Tulkarm cuando el ejército
de Israel trataba de capturar allí a un
militante de Fatah. 
• El 21 de noviembre, en los alrede-
dores de Jerusalén, Nael Abu Hilayel,
de 22 años y militante de Hamás, se in-
mola haciendo estallar en un autobús
un artefacto explosivo que mata a 11
israelíes y hiere a otros 50. El ataque
supone un fracaso del propósito pales-
tino de mantener un alto el fuego tem-
poral durante la campaña para las elec-
ciones generales en Israel previstas
para enero de 2003. 
• El 22 de noviembre, las tropas de
Israel vuelven a Belén, donde imponen
un toque de queda indefinido y toman
los puntos más estratégicos. En Jenín,
el mismo día, muere un funcionario bri-
tánico de la ONU, Iain Hook, durante
una incursión de las fuerzas de Israel. 
• El 25 de noviembre, un niño palesti-
no muere después de que varios solda-
dos de Israel abrieran fuego contra una
multitud que lanzaba piedras a la salida
de una escuela en Nablús, Cisjordania.
• El 28 de noviembre, en Beit Shean,
dos hombres armados pertenecientes
a las Brigadas de los Mártires de Al-
Aqsa atacan las oficinas del partido go-
bernante en Israel, el Likud, matando a
seis personas y siendo posteriormente
abatidos mientras tenían lugar las elec-
ciones para el liderazgo del partido.
• El 29 de noviembre, el ejército de
Israel procede a demoler, en Jalbun,
cerca de Jenín, las casas familiares de
los dos atacantes de la víspera.

Diciembre 2002

Israel

• Israel se prepara para una guerra li-
derada por EE UU contra Irak y en pre-
visión de posibles ataques con mísiles
por parte de este último país. Fuentes

oficiales confirman que más de 15.000
soldados y trabajadores de la salud pú-
blica han sido vacunados contra la vi-
ruela. Las inmunizaciones han sido lle-
vadas a cabo siguiendo un programa
de choque para proteger al país de un
posible ataque iraquí con viruela u otros
agentes biológicos.
• Se abre una investigación criminal
sobre las acusaciones de soborno y
corrupción que pesan sobre el gober-
nante partido del Likud. La investiga-
ción policial ha sido ordenada por el
fiscal general Elyakim Rubinstein y se
centra en las acusaciones de compra
de votos, soborno y posible concurren-
cia de elementos criminales en las re-
cientes elecciones primarias del Likud.
• El 17 de diciembre, el Consejo de
Seguridad de la ONU aprueba de forma
unánime la Resolución 1451 (2002),
que renueva por un plazo de seis me-
ses el mandato de la Fuerza de la ONU
de Observación de la Separación (UN-
DOF) que se interpone entre las líneas
israelí y siria en los Altos del Golán.
• El 30 de diciembre, el Tribunal Su-
premo dictamina en contra de los ocho
soldados en la reserva que se negaron
–con el apoyo de 512 firmas de com-
pañeros– a prestar servicio en la franja
de Gaza y Cisjordania objetando la ile-
galidad de la presencia militar de Israel
en estos territorios.
• A finales de diciembre, la comisión
electoral de Israel prohíbe concurrir a
las próximas elecciones a Ahmed Tibi
y Azmi Bishari, los dos líderes arabo-
israelíes con presencia en la Knesset
(el parlamento israelí), y a sus respec-
tivos partidos, que apoyan a la resis-
tencia palestina contra la ocupación is-
raelí en la franja de Gaza y Cisjordania. 

Palestina 

• El 22 de diciembre, el Gobierno pa-
lestino anuncia el aplazamiento indefi-
nido de las elecciones en los territorios
con autogobierno palestino, que esta-
ban previstas para el 20 de enero de
2003. Se aduce la dificultad de llevar a
cabo un proceso electoral mientras el
ejército de Israel continúe ocupando
ciudades de Cisjordania. Así, el gabi-
nete palestino acepta la recomenda-
ción de su comité electoral de aplazar
las elecciones hasta 100 días después
de que las tropas israelíes hayan salido
de Cisjordania.



Negociaciones diplomáticas. 
Hoja de Ruta

• El 4 de diciembre, el primer ministro
israelí, Ariel Sharon, ofrece volver al
plan de la Hoja de Ruta para alcanzar
la paz entre Israel y Palestina. Sharon,
sin embargo, exige para ello el cumpli-
miento de una serie de condiciones, in-
cluyendo una «absoluta detención del
terror palestino», profundas reformas
en la Autoridad Nacional Palestina
(ANP) y el cese de Yasser Arafat y su
equipo. Según Sharon, una vez satisfe-
chas estas exigencias, se podría esta-
blecer un Estado palestino «provisio-
nal» en aproximadamente el 42 % de
Cisjordania y el 70 % de Gaza, exclu-
yendo las regiones esenciales para la
seguridad de Israel. 
• Los planes del Cuarteto para Orien-
te Medio (UE, Rusia, EE UU y ONU) pa-
ra adoptar formalmente la Hoja de Ruta
en un encuentro que habría de cele-
brarse en Washington el 20 de diciem-
bre se ven frustrados cuando, el 11 de
diciembre, el presidente de EE UU,
George W. Bush, manifiesta que no
está todavía en condiciones de adoptar
el plan. En la reunión de Washington
se producen desacuerdos que van
más allá del calendario de la Hoja de
Ruta. Desde la UE se considera que
las modificaciones que trata de intro-
ducir Bush son demasiado favorables
al Gobierno de Sharon y a Israel en
general. El primer ministro del Reino
Unido, Tony Blair, sale al paso de este
fracaso invitando a los líderes palesti-
nos a discutir, en Londres, en enero
de 2003, las posibles vías para crear
sólidas estructuras administrativas pa-
ra los palestinos.

Violencia entre las partes

• El 3 de diciembre, una mujer pales-
tina de 95 años muere después de
que tropas israelíes abrieran fuego so-
bre un minibús que circulaba cerca de
Ramala, en Cisjordania, por una carre-
tera por la que –según el ejército de
Israel– no se permitía transitar a los
palestinos.
• El 4 de diciembre, helicópteros is-
raelíes atacan un edificio en la ciudad
de Gaza matando a Mustafa Sabah, al
que se le había atribuido la invención
de una potente bomba que había sido
utilizada con éxito en ataques contra

tanques de Israel. El Comité Resisten-
cia Popular Palestina, al que estaba afi-
liado Sabah, jura venganza. En Tufah
(Cisjordania), tropas de Israel matan a
dos activistas de la Yihad Islámica.
• El 6 diciembre, 10 palestinos (cinco
de ellos miembros de Hamás, según
fuentes israelíes) mueren en el campo
de refugiados de Bureij, en la franja de
Gaza, tras la entrada en el campo de
tanques y helicópteros de Israel. Con
todo, Israel no habría logrado capturar
al hombre que supuestamente motivó
la incursión: Ayman Shishniya, líder del
Comité de Resistencia Popular Pales-
tina. Los palestinos afirman que al me-
nos ocho de las diez víctimas eran ci-
viles y la agencia de la ONU para los
refugiados palestinos (UNRWA) que
dos de las víctimas eran miembros de
su plantilla.
• El 9 de diciembre, las tropas de Is-
rael matan a un joven discapacitado
mental cerca de la ciudad de Tulkarm,
en Cisjordania. Un portavoz del ejército
justifica la acción diciendo que el joven
trató de escapar cuando una patrulla
israelí le ordenó detenerse. 
• El 10 de diciembre, en Khan Yunis,
franja de Gaza, las tropas de Israel
matan a Yasin Rah, miembro de Ha-
más al que se pretendía arrestar pero
que había logrado refugiarse en un
edificio desde el que arrojaba objetos
al ejército. 
• El 13 de diciembre, el ejército de Is-
rael derriba tres casas después de que
un francotirador palestino matara des-
de una de ellas a dos soldados israe-
líes en un punto de control de la ciudad
de Hebrón, en Cisjordania.
• El 26 de diciembre, tropas de Is-
rael disparan con resultados mortales
a ocho palestinos en varios asaltos a
ciudades de la franja de Gaza y de Cis-
jordania. Se vuelve a imponer el toque
de queda en Belén, acabando con el
breve respiro navideño que demandó
el papa Juan Pablo II y que significó la
retirada de tropas a los alrededores de
la ciudad el 24 de diciembre. 
• Durante la noche del 27 de diciem-
bre, dos miembros armados de la Yi-
had Islámica entran en el asentamiento
judío de Utniel, cerca del monte He-
brón, en Cisjordania, y matan a cuatro
israelíes antes de ser abatidos. La or-
ganización afirma que con el ataque se
pretendía vengar la acción militar de Is-
rael del día 26.

Enero 2003 

Israel

• El 9 de enero, el Tribunal Supremo
anula la prohibición de concurrir a las
elecciones que pesaba sobre dos lí-
deres arabo-israelíes miembros de la
Knesset. A finales de 2002, la Comi-
sión Electoral Central, de orientación
derechista, tomó esta medida contra
Azmi Bishari y Ahmed Tibi acusándo-
les de conspiración contra el Estado.
No obstante, a pesar de la decisión fi-
nal del Tribunal Supremo, muchos ara-
bo-israelíes boicotean la elección en
protesta por la política palestina del
Gobierno.
• Las elecciones generales celebra-
das el 28 de enero, con una participa-
ción del 68 % (la cifra más baja en la
historia de elecciones generales en Is-
rael), se resuelven con una rotunda
victoria para el partido Likud del pri-
mer ministro Ariel Sharon, que dobla
sus escaños en la Knesset hasta lo-
grar un total de 37. El Likud obtiene un
gran éxito en los comicios a pesar de
la precaria situación económica en la
que se halla sumido el país y de las
investigaciones abiertas al partido por
acusaciones de soborno y corrupción.
Al partido le separan 24 escaños de la
mayoría absoluta, lo cual significa que
deberá formar coalición con alguno de
los otros 12 partidos que han obteni-
do representación. 

Negociaciones diplomáticas

• El 6 de enero, el plan del primer mi-
nistro del Reino Unido, Tony Blair, de
celebrar una conferencia en Londres
para estudiar la creación de estructu-
ras administrativas sólidas para los pa-
lestinos sufre un grave revés al topar
con la prohibición decretada por el
Gobierno de Israel que impide a los
representantes palestinos desplazarse
hasta el Reino Unido para tal fin. El
Gobierno de Israel añade que la pro-
hibición de viajar es una respuesta
más a los ataques suicidas del 5 de
enero en Tel Aviv.
• El 14 de enero da comienzo en
Londres la conferencia para reformar
la administración palestina con la pre-
sencia del Cuarteto (EE UU, ONU, UE,
Rusia) y la de representantes de Jor-
dania, Egipto y Arabia Saudí. A Israel
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no se le invita a enviar una delegación
mientras que los delegados pales-
tinos participan por vía telefónica. És-
tos se comprometen a elaborar un
esbozo de constitución basada en
principios democráticos y que con-
temple la figura de un primer ministro,
exigencia clave de EE UU. También,
con más cautela, se presenta un bo-
rrador de propuesta de alto el fuego
que es aceptado por Fatah pero que
no es aprobado por los dos principa-
les grupos no vinculados a la Orga-
nización para la Liberación de Palesti-
na (OLP): Hamás y Yihad Islámica.
Las negociaciones sobre el borrador
se deberían reanudar en Egipto a fina-
les de enero.

Violencia entre las partes

• Las fuerzas de seguridad de Israel
atribuyen el relativo cese de los ata-
ques palestinos en Israel a la efecti-
vidad de su campaña antiterrorista.
Funcionarios palestinos aseguran, en
cambio, que tal cese representa un al-
to el fuego parcial ante las futuras con-
versaciones entre Hamás y Fatah que
han de celebrarse en El Cairo, que po-
drían servir para detener los ataques
suicidas contra civiles israelíes.
• El 5 de enero, tras seis semanas
de calma en cuanto a ataques palesti-
nos en Israel, se produce en Tel Aviv
un doble ataque suicida con bomba
que acaba con la vida de 22 personas
y deja heridas a más de 100. Las dos
bombas explotan en distritos de Tel
Aviv frecuentados por trabajadores in-
migrantes con escaso poder adquisi-
tivo. Poco después de este ataque,
helicópteros de Israel atacan supues-
tas fábricas de armamento en la franja
de Gaza.
• El 25 de enero, las fuerzas de Is-
rael llevan a cabo una acción militar
en la franja de Gaza que acaba con la
vida de por lo menos 12 palestinos.
La acción, que deja también unos 40
heridos y que tiene lugar en un distri-
to de la ciudad de Gaza con fuerte
presencia de Hamás, es lanzada tras
el ataque con cohetes a cargo de Ha-
más contra la ciudad israelí de Sde-
rot, cerca de Gaza, el 24 de enero. El
día 26 se producen nuevos ataques
con cohetes contra Sderot en los que
no se producen víctimas ni daños re-
señables. 

Febrero 2003

Israel 

• Tras las elecciones generales, du-
rante el mes de febrero, el primer minis-
tro y líder del Likud, Ariel Sharon, trata
de forjar una nueva coalición de Go-
bierno. El 3 de febrero, Sharon acude
al partido Laborista para recibir su apo-
yo. Sin embargo, el líder de los laboris-
tas, Abraham Mitzna, sólo se muestra
dispuesto a coaligarse con el Likud si
éste accede a cerrar los asentamientos
judíos en la franja de Gaza y a empren-
der nuevas negociaciones de paz con
los palestinos. El partido Laborista po-
dría haberse retirado de las conversa-
ciones con el Likud el 23 de febrero,
después de que este último cerrara un
acuerdo de coalición con el ortodoxo
Partido Religioso Nacional (NRP). A fi-
nales de mes, el Likud también estable-
ce un acuerdo de coalición con el secu-
lar partido del Centro (Shinui).
• A principios de mes se informa de
que un miembro de los servicios de in-
teligencia de Israel ha sido sometido a
consejo de guerra por negarse a obe-
decer una orden que, en represalia a
un atentado suicida palestino, tenía co-
mo objetivo –afirmó el acusado– a pa-
lestinos inocentes. 
• El 12 de febrero, la Corte de Casa-
ción, el más alto tribunal de apelacio-
nes en Bélgica, dictamina que Ariel
Sharon podría tener que comparecer a
juicio acusado de cometer crímenes
de guerra cuando pierda la inmunidad
diplomática al final de su mandato co-
mo primer ministro. Israel responde re-
tirando inmediatamente su embajador
en Bruselas. 
• El 16 de febrero, el Gobierno aprue-
ba la entrada al país de 20.000 etíopes
con raíces judías que llevaban años
demandando el derecho de estable-
cerse en Israel. 
• El 19 de febrero se informa de la
detención de 12 personas, incluyendo
dos soldados, acusadas de propor-
cionar, a cambio de hachís, secretos
militares al grupo musulmán chiíta li-
banés Hezbolá.
• El 28 de febrero, el primer ministro
y líder del Likud, Ariel Sharon, presenta
un nuevo Gobierno. La nueva coalición
la forman el Likud, el secular partido de
centro (Shinui), el ortodoxo Partido Re-
ligioso Nacional (NRP) y el partido de

extrema derecha Unión Nacional (UN).
Juntos, estos partidos controlan 68 de
los 120 escaños de la cámara legislati-
va, la Knesset.

Palestina

• La oficina antifraude de la Comisión
Europea decide investigar los pagos
de la UE a la Autoridad Nacional Pales-
tina (ANP), que suponen un 10 % del
presupuesto de la ANP y que, según
diversas fuentes, podrían estar siendo
utilizados para financiar actividades
terroristas.
• En una carta abierta publicada el 7
de febrero, el jeque Ahmed Yassin,
fundador y líder espiritual de Hamás,
ordena a los musulmanes de todo el
mundo tomar represalias contra los «in-
tereses occidentales» si EE UU em-
prende una guerra contra Irak. Pese a
estas declaraciones, otros líderes de la
organización se oponen a extender su
conflicto con Israel a otros objetivos
occidentales.
• El 10 de febrero, la agencia de la
ONU para los refugiados palestinos
(UNRWA) advierte de que, sin una in-
mediata afluencia de ayuda interna-
cional, en marzo se agotarán los fon-
dos para alimentar a más de un millón
de personas en la franja de Gaza y Cis-
jordania.

Negociaciones diplomáticas. 
Hoja de Ruta

• El 8 de febrero, dirigentes palestinos
e israelíes anuncian que los contactos
negociadores entre las dos partes han
conducido al propósito de establecer
un alto el fuego. Los contactos incluyen
el encuentro del primer ministro de Is-
rael, Ariel Sharon, con el presidente del
legislativo palestino, Ahmad Qureia.
Estas conversaciones coinciden, en Is-
rael, con los intentos por parte de Sha-
ron de establecer una coalición de Go-
bierno con el partido Laborista. 
• El 14 de febrero, pese a no concre-
tar nombres ni atribuciones, el presi-
dente Yasser Arafat accede a la idea
de nombrar un primer ministro pales-
tino, demanda central del Gobierno de
EE UU para la reanudación del proceso
de paz. Arafat asume este compromiso
durante un encuentro en Ramala con
representantes de la ONU, la UE y Ru-
sia, tres de los cuatro miembros –falta



EE UU– del Cuarteto para Oriente Me-
dio, el grupo diplomático que ha pro-
puesto la Hoja de Ruta para lograr la
paz y un Estado palestino en 2005. 

Violencia entre las partes 

• El 5 de febrero, mientras se derruía
la casa familiar de un activista palestino
en la franja de Gaza, muere entre los
escombros la madrastra de éste, que
podría no haber oído las advertencias
de abandonar la casa. En otros enfren-
tamientos e incursiones en Cisjordania,
los soldados de Israel acaban con la
vida de otros dos palestinos y dejan va-
rios heridos.
• El 6 de febrero, dos palestinos ar-
mados atacan un puesto del ejército is-
raelí en Nablús, en Cisjordania, matan-
do a un funcionario y a un soldado
israelíes antes de ser abatidos. Dos
facciones reivindican la acción: las Bri-
gadas de los Mártires de Al-Aqsa y el
Frente Popular para la Liberación de Pa-
lestina (FPLP). Pocas horas antes, las
fuerzas de Israel disparaban desde un
helicóptero contra el hospital geriátrico
de Al-Wafa en la ciudad de Gaza, aca-
bando con la vida de dos enfermeros.
• El 9 de febrero, tres supuestos acti-
vistas palestinos mueren al hacer explo-
sión su coche cerca de un puesto del
ejército de Israel en la franja de Gaza.
• El 11 de febrero, en Qalqilya (Cis-
jordania), varios soldados israelíes aca-
ban con la vida de un niño palestino al
abrir fuego sobre una multitud que es-
taba arrojándoles piedras. El mismo
día, en Belén, un francotirador pales-
tino mata a un soldado israelí que esta-
ba patrullando. 
• El 12 de febrero, cerca del asenta-
miento de Dugit, en la franja de Gaza,
son abatidos dos palestinos que según
el ejército de Israel iban armados con
granadas y cuchillos.
• El 16 de febrero, al menos seis
miembros de Hamás mueren al explo-
tar cerca de la ciudad de Gaza un avión
que estaban ensamblando. Miembros
de Hamás culpan a Israel de lo ocurri-
do sin que por parte de estos últimos
se niegue o se confirme ningún extre-
mo. Horas antes de la explosión, desde
el Ministerio de Defensa israelí se pro-
metía tomar represalias por el bombar-
deo de Hamás que el día anterior había
destruido un tanque israelí y matado a
sus cuatro ocupantes. El mismo día,

dos palestinos más mueren en Nablús
(Cisjordania) durante los enfrentamien-
tos surgidos a raíz de una incursión is-
raelí para arrestar a un alto funcionario
de la Organización para la Liberación
de Palestina (OLP). 
• El 17 de febrero, tropas secretas is-
raelíes asesinan a un dirigente de Ha-
más, Riyad Abu Zeid, en una embos-
cada en una carretera de la franja de
Gaza. Mientras tanto, otro grupo de sol-
dados de Israel dinamita la casa de un
supuesto miembro de Hamás experto
en explosivos y mata a dos palestinos
en la franja de Gaza.
• El 19 de febrero, al menos 13 pa-
lestinos pierden la vida durante las in-
cursiones del ejército de Israel en Cis-
jordania y la franja de Gaza. Como
respuesta inmediata se lanzan cuatro
cohetes que impactan en el sur de Is-
rael causando varios heridos. 
• El 23 de febrero, ocho palestinos y
un israelí mueren en la franja de Gaza
durante las operaciones llevadas a ca-
bo por el ejército de Israel para impedir
los ataques con cohetes desde territo-
rio palestino.

Marzo 2003

Nombramiento del primer ministro 
de la Autoridad Nacional Palestina 

• El 10 de marzo, el Consejo Legisla-
tivo Palestino aprueba, por 73 votos
contra uno, la creación del nuevo pues-
to de primer ministro, una medida que
ha de servir de contrapeso a los pode-
res del presidente Yasser Arafat y que
es exigida por el Gobierno de EE UU
para la reanudación del proceso de paz. 
• El 19 de marzo, el Consejo Legislati-
vo Palestino nombra oficialmente primer
ministro a Mahmoud Abbas (Abu Ma-
zen). Pocos días antes, el 17 de marzo,
la misma cámara rechazaba una medida
que debía permitir a Yasser Arafat res-
tringir los poderes del primer ministro. 

Violencia entre las partes

• El 2 de marzo, dos palestinos mue-
ren mientras un grupo de soldados
israelíes respaldados por tanques y
helicópteros destruía un edificio de
apartamentos de ocho plantas en el
campo de refugiados de Khan Yunis.
Poco después, en el funeral de los dos

palestinos muertos se desata la lucha
y un niño palestino muere a disparos
del ejército israelí. 
• El 3 de marzo, ocho palestinos pier-
den la vida en la franja de Gaza en una
intensificación de las operaciones mili-
tares de Israel contra Hamás. La incur-
sión se centra en el campo de refugia-
dos de Bureij y termina con la detención
de Mohamed Taha, uno de los fun-
dadores de Hamás, y de tres de sus hi-
jos. Hamás responde lanzando cohe-
tes desde Gaza a la cercana localidad
israelí de Sderot sin que se hayan de
lamentar víctimas.
• El 5 de marzo, en la ciudad israelí de
Haifa, un palestino suicida hace estallar
una bomba en un autobús, muriendo en
el atentado 15 pasajeros. Desde el Go-
bierno de Israel se culpa a la Autoridad
Nacional Palestina de no hacer nada
para detener estas acciones.
• El 6 de marzo, las fuerzas de Israel
matan a 11 palestinos y hieren a más
de 100 durante su asalto al campo de
refugiados de Jabaliya, en la franja de
Gaza. Entre los muertos se encuentran,
según fuentes palestinas, ocho civiles,
de los cuales 3 son niños.
• El 7 de marzo, dos palestinos ata-
can el asentamiento judío de Kiryat Ar-
ba, en Cisjordania, matando a tres is-
raelíes e hiriendo a seis más antes de
ser abatidos.
• El 10 de marzo, un francotirador
abre fuego contra las tropas israelíes
que estaban patrullando cerca de la
Tumba de los Patriarcas, en Hebrón,
matando a un soldado e hiriendo a
otros cinco. Al día siguiente, las tropas
de Israel rodean el edificio en el que se
encuentra el francotirador, miembro del
Frente Popular de Liberación de Pales-
tina (FPLP), y lo derriban acabando
con el atacante.
• El 12 de marzo, soldados israelíes
son atacados en Saida (Cisjordania),
desencadenándose un intercambio de
disparos en el que muere un palestino
y un soldado de Israel. La Yihad Islámi-
ca reivindica el ataque palestino.
• El 16 de marzo, una excavadora del
ejército de Israel acaba con la vida de
una joven estadounidense que se ha-
bía arrodillado ante la máquina para in-
tentar evitar la destrucción de una casa
palestina en Rafah, en el sur de la fran-
ja de Gaza. La joven formaba parte de
un grupo de personas de origen britá-
nico y estadounidense que actuaban
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como «escudos humanos» para impe-
dir la demolición de viviendas en Rafah.
• El 17 de marzo, 10 palestinos mue-
ren durante las diversas incursiones
que el ejército de Israel lleva a cabo en
el campo de refugiados de Nuseirat y
en la ciudad de Beit Lehiya, ambos en
la franja de Gaza. Centenares de pa-
lestinos más son capturados para ser
interrogados. 
• El 25 de marzo, fuerzas especiales
de Israel matan a cuatro palestinos,
una niña incluida, durante la embosca-
da a un coche en la ciudad de Belén,
en Cisjordania. Según fuentes de Is-
rael, tres de las personas muertas eran
miembros de Hamás. El mismo día,
durante unos enfrentamientos surgidos
en la ciudad de Jenín, en Cisjordania,
un niño resulta muerto por los disparos
de las fuerzas de Israel. 
• El 27 de marzo, las tropas israelíes
asaltan Beit Hanoun, en la franja de
Gaza, y capturan a tres personas que
Israel considera responsables del lan-
zamiento de cohetes contra una vecina
localidad israelí. Dos policías pales-
tinos mueren durante esta incursión y
hasta 16 palestinos más resultan heri-
dos de diversa consideración.
• El 30 de marzo, un palestino suicida
hace estallar una bomba en un comple-
jo turístico israelí de Netanya, muriendo
él y resultando heridos 30 israelíes. La
Yihad Islámica reivindica el ataque, que
es calificado de «regalo» para el pueblo
de Irak.

Abril 2003

Israel

• El 30 de abril, hasta 700.000 traba-
jadores emprenden una huelga indefi-
nida en protesta contra los planes del
Gobierno de recortar sueldos y pues-
tos de trabajo. Al término del primer día
de huelga, la Knesset (el legislativo uni-
cameral) aprueba un plan de recortes
que acentúa la disputa.

Palestina: presentación del nuevo 
Gobierno y de la Hoja de Ruta

• El 13 de abril, el primer ministro
Mahmoud Abbas (Abu Mazen) presenta
su propuesta de nuevo Gobierno al pre-
sidente Yasser Arafat. El nuevo gabinete
levanta malestar entre las figuras leales

a Arafat, que se sienten poco represen-
tados en el nuevo Gobierno, y entre los
reformistas, que consideran que Abu
Mazen no ha sido suficientemente radi-
cal en la elección de sus ministros.
• El 22 de abril, tras la claudicación
de Arafat, el beneplácito de EE UU e
Israel y la presión de Egipto y de varios
líderes internacionales, se alcanza un
acuerdo sobre la composición del Go-
bierno de Abu Mazen, que había llega-
do a amenazar con renunciar al puesto
si Arafat rechazaba a su equipo. 
• El 28 de abril, el Gobierno es apro-
bado por Fatah, la facción dominante
en la Organización para la Liberación
de Palestina (OLP). Al día siguiente es
ratificado por el Consejo Legislativo
Palestino. 
• Tras sucesivos aplazamientos debi-
dos a las elecciones en Israel, a la gue-
rra en Irak y a la toma de posesión de
Abu Mazen, el Cuarteto (EE UU, Rusia,
ONU y UE) lanza formalmente el 30 de
abril la Hoja de Ruta para alcanzar la
paz y un Estado palestino en 2005. Se
pretende crear una situación favorable
para retomar las negociaciones de paz
después de 31 meses de violencia, du-
rante los cuales han muerto más de
2.000 palestinos y unos 700 israelíes.

Violencia entre las partes

• El 2 de abril, tropas israelíes entran
en Tulkarm, en Cisjordania, y detienen
a unas 2.000 personas para someter-
las a interrogatorio. Todas excepto sie-
te son puestas en libertad al cabo de
poco tiempo. Otros cuatro sospecho-
sos son detenidos en Cisjordania. 
• El 3 de abril, cuatro palestinos pier-
den la vida durante la incursión del
ejército de Israel en el campo de refu-
giados de Rafah, en la franja de Gaza.
En Qalqilya (Cisjordania) muere tam-
bién un niño por disparos del ejército
israelí.
• El 8 de abril, un caza israelí abre
fuego contra un coche que circulaba
por las calles de la ciudad de Gaza y
mata a los tres miembros de Hamás
que iban en el vehículo y a cuatro civi-
les que estaban en los alrededores. 
• El 9 de abril, Hamás lanza dos pro-
yectiles desde el norte de Gaza a la
población israelí de Sderot sin causar
daños ni bajas. Sin embargo, Israel
responde inmediatamente mandando
efectivos al norte de la franja de Gaza,

resultando muertos cinco palestinos,
uno de ellos miembro de Hamás. 
• Un grupo extremista judío reivindica
un atentado con bomba perpetrado el
9 de abril en una escuela de Jaba, en
Cisjordania, que causó heridas de di-
versa consideración a una veintena de
estudiantes.
• El 10 de abril, un helicóptero del
ejército de Israel abre fuego contra un
coche y mata a un ciudadano palesti-
no. El mismo día, dos palestinos arma-
dos matan a dos soldados israelíes en
una base militar de Cisjordania antes
de ser abatidos.
• El 11 de abril, un francotirador is-
raelí hiere gravemente a un activista del
Reino Unido a favor de la paz que tra-
taba de proteger a un grupo de niños
palestinos cerca de un control policial
en la franja de Gaza.
• El 15 de abril, dos palestinos arma-
dos, dos civiles israelíes y un oficial del
ejército de Israel pierden la vida en di-
ferentes enfrentamientos armados. Al
día siguiente, el ejército de Israel impo-
ne el cierre global de la franja de Gaza
y de Cisjordania al existir indicios de
posibles ataques de activistas palesti-
nos durante la celebración de la Pas-
cua judía, que comienza el 16 de abril. 
• El 20 de abril, un soldado israelí y
cinco palestinos resultan muertos du-
rante la mayor incursión del ejército de
Israel en el campo de refugiados de Ra-
fah, en la franja de Gaza.
• El 24 de abril, un guarda de seguri-
dad muere y otros 13 israelíes resultan
heridos en un ataque suicida con bom-
ba perpetrado en la población israelí de
Kfar Saba, cercana a Cisjordania. Po-
cas horas después, el ejército de Israel
mata a dos palestinos que estaban
arrojando piedras en una localidad cer-
cana a Ramala, en Cisjordania.
• El 29 de abril, un activista suicida
atenta con bomba en un club nocturno
de Tel Aviv causando la muerte a tres
israelíes. Hamás reivindica el atentado
y asegura haberlo organizado junto con
las Brigadas de los Mártires de Al-Aq-
sa. Durante el mismo día, en la franja de
Gaza, un líder del Frente Popular para
la Liberación de Palestina (FPLP) es
asesinado con un misil disparado des-
de un helicóptero israelí. Un civil pales-
tino también muere en el ataque. En
Cisjordania, las fuerzas israelíes matan
a dos miembros de las Brigadas de los
Mártires de Al-Aqsa.



Mayo 2003

Israel

• El 4 de mayo, el general en la reser-
va Abraham Mitzna dimite como líder
del opositor Partido Laborista, que fue
contundentemente derrotado en las
elecciones generales del mes de enero. 
• El 25 de mayo, Ariel Sharon pre-
senta la Hoja de Ruta a su Gobierno,
que acepta –por un estrecho margen–
el contenido del documento. Es la pri-
mera vez que el Gobierno de Israel
respalda un plan que llama explíci-
tamente a la creación de un Estado
palestino en los territorios ocupados
por Israel durante la guerra de los Seis
Días, en 1967. Se exige, eso sí, que Is-
rael mantenga su rechazo al recono-
cimiento del derecho de los refugia-
dos palestinos a volver a sus antiguos
hogares en Israel.
• A finales de mayo, desde la Knesset,
Michael Eitan, antiguo ministro y per-
sonalidad relevante del gobernante Li-
kud, acusa a los soldados israelíes de
cometer «graves violaciones de los
derechos humanos» en los territorios
ocupados y a sus superiores de ser in-
diferentes a semejantes excesos.

Palestina

• El 17 de mayo, Saeb Erekat, vetera-
no negociador palestino, dimite como
ministro de Negociación con Israel
después de que Abu Mazen desoyera
su advertencia de no entrevistarse con
Sharon. Erekat, antiguo aliado de Yas-
ser Arafat, se oponía a este encuentro
arguyendo que podría llevar a pensar
que Palestina e Israel pueden resolver
el problema bilateralmente.

Negociaciones diplomáticas

• A principios de mes, el secretario
de Estado de EE UU, Colin Powell, em-
prende una gira por Oriente Medio pa-
ra discutir la Hoja de Ruta con los líde-
res israelíes y palestinos, así como con
dirigentes de Egipto, Jordania y Arabia
Saudí, países todos ellos que dieron el
visto bueno al plan de paz.
• El 11 de mayo, Colin Powell se en-
trevista por separado con el primer mi-
nistro de Israel, Ariel Sharon, y con el
de Palestina, Abu Mazen, y les conmi-
na a ponerse manos a la obra en la im-

plementación de la Hoja de Ruta. Sha-
ron anuncia el levantamiento del cierre
de los territorios ocupados por Israel. 
• El 15 de mayo, Siria retira sus obje-
ciones a la Hoja de Ruta tras la inter-
vención del alto representante de la UE
para la PESC, Javier Solana.
• El 17 de mayo, Ariel Sharon y Abu
Mazen se reúnen en el primer encuen-
tro de las dos partes desde septiembre
de 2000. Ambos enfatizan la necesi-
dad de detener la espiral de terror. La
parte palestina demanda que Israel
proceda a hacer ciertas concesiones
contenidas dentro de la Hoja de Ruta,
como el desmantelamiento de los asen-
tamientos levantados en el curso de los
dos últimos años.
• El 29 de mayo, Ariel Sharon y Abu
Mazen mantienen un segundo encuen-
tro del que salen satisfechos, el primero
comprometido a rebajar las restricciones
a los palestinos y el segundo con la in-
tención de detener la violencia palestina.

Violencia entre las partes

• El 1 de mayo, las fuerzas de Israel
se internan en Shajaiya, un barrio de la
ciudad de Gaza densamente poblado.
En el enfrentamiento que se desenca-
dena mueren 13 palestinos, entre los
que se encontraba un fabricante de ar-
mas de Hamás y sus dos hermanos.
En Hebrón (Cisjordania), las fuerzas
de Israel matan a dos palestinos arma-
dos, uno de los cuales fue identificado
como líder de las Brigadas de los Már-
tires de Al-Aqsa.
• El 2 de mayo, James Miller, un pe-
riodista freelance del Reino Unido, es
abatido por un tanque de Israel mien-
tras filmaba un documental en el cam-
po de refugiados de Rafah, en la franja
de Gaza.
• El 7 de mayo, un destacado miem-
bro de Hamás muere cerca de Nablús,
en Cisjordania, al hacer explosión una
bomba. Hamás culpa a Israel, pero
desde Israel se niega toda implicación. 
• El 8 de mayo, un helicóptero de Is-
rael acaba con la vida de Iyad al-Beik,
descrito por Israel como un líder «muy
significativo» del ala militar de Hamás.
Fuentes palestinas aseguran que la ac-
ción frustra el entendimiento que Ha-
más había alcanzado con el Gobierno
palestino para lograr un alto el fuego y
avanzar conforme a la Hoja de Ruta. 
• El 11 de mayo, un miembro de Ha-

más se inmola haciendo estallar una
bomba que causa la muerte a siete
personas en Jerusalén.
• El 13 y el 14 de mayo las tropas is-
raelíes realizan varias incursiones en
Cisjordania y en la franja de Gaza, que
se saldan con 5 palestinos muertos,
más de 30 heridos y la detención de 15
sospechosos. 
• El 18 de mayo, en Jerusalén, un ac-
tivista palestino hace detonar una bom-
ba en un autobús matando a 7 perso-
nas e hiriendo a más de 20. Hamás
reivindica el atentado. El día anterior,
justo antes de que diesen comienzo las
conversaciones a alto nivel entre Israel
y Palestina, Hamás lleva a cabo otro
ataque suicida con bomba en Hebrón
en el que muere un matrimonio de co-
lonos judíos. 
• El 19 de mayo, en la franja de Gaza,
un miembro de Hamás hace estallar
una bomba que acaba con su vida y
hiere a tres soldados israelíes que es-
taban en un vehículo junto al cual el ac-
tivista detonó el explosivo. El mismo
día, otro palestino se inmola haciendo
explotar una bomba que acaba con la
vida de tres israelíes en un centro co-
mercial cerca de Jenín, en Cisjordania. 
• Israel responde a los consecutivos
ataques suicidas imponiendo de nuevo
el cierre total en la franja de Gaza y en
Cisjordania, impidiendo que los pales-
tinos abandonen los territorios o se
desplacen de una región a otra.

Junio 2003

Negociaciones diplomáticas

• El 3 de junio, el presidente de EE UU,
George W. Bush, se reúne con cinco lí-
deres árabes en Sharm el-Sheik, en la
ribera egipcia del mar Rojo, para deba-
tir sobre el proceso de paz en Oriente
Medio y particularmente sobre la Hoja
de Ruta. Bush se entrevista con el pre-
sidente egipcio, Hosni Mubarak, el rey
Abdulá II de Jordania, el rey de Bahrein,
Hamad bin Isa al-Jalifa, el príncipe sau-
dí, Abdulá ibn Abdul Aziz, y el primer mi-
nistro palestino, Mahmoud Abbas (Abu
Mazen). Exhorta a los líderes árabes a
combatir las fuentes que alimentan el
terrorismo y a no permitirle afianzarse.
Además, sin saber que sus palabras
eran captadas por micrófonos de la te-
levisión árabe, Bush revela la determi-

28
4-

28
5

M
ed

.2
00

3
A

n
ex

o
s



nación de EE UU a que el Estado pales-
tino no esté fraccionado en dos o más
partes desconectadas entre sí. 
• El 4 de junio, el presidente de EE UU,
George W. Bush, se entrevista en Aqa-
ba (Jordania) con el primer ministro pa-
lestino, Abu Mazen, y el de Israel, Ariel
Sharon. Bush expresa la dedicación
prioritaria de su presidencia a la causa
de la paz en Oriente Medio, mientras
que Abu Mazen declara la necesidad
de acabar con la Intifada armada y de-
nuncia la violencia contra los israelíes.
Por su parte, Sharon afirma el apoyo de
su Gobierno a la creación de «un Esta-
do palestino democrático en paz con Is-
rael», promete mejorar la situación hu-
manitaria de los palestinos, acepta la
demanda palestina de tener un Estado
viable y contiguo y anuncia que Israel
«empezará a eliminar los asentamientos
no autorizados inmediatamente».
• El 6 de junio, el grupo fundamen-
talista islámico Hamás anuncia haber
roto las negociaciones con el Gobierno
de Abu Mazen para alcanzar un alto el
fuego, aduciendo que el primer ministro
ha decepcionado al pueblo palestino en
la cumbre de Aqaba al demandar el fin
de la Intifada armada y expresar compa-
sión por el sufrimiento de los judíos. Uno
de los líderes de Hamás, Abdel Aziz al-
Rantisi, declara finalizado el «diálogo» y
afirma que el pueblo palestino «jamás
cederá una pulgada de su tierra».
• El 9 de junio, el primer ministro pa-
lestino, Abu Mazen, insiste en su com-
promiso de acabar con los ataques
contra Israel enfatizando, sin embargo,
que usará tan sólo el diálogo y nunca la
fuerza en las relaciones con los grupos
militantes. El mismo día, Israel procede
a desmantelar un grupo de 15 asenta-
mientos levantados en los últimos años
en Cisjordania, en cumplimiento de
uno de los puntos de la Hoja de Ruta. 
• El 14 de junio se emprenden es-
fuerzos para calmar la situación y forjar
un alto el fuego con la implicación de un
equipo egipcio y otro estadounidense
encabezado por el enviado especial de
EE UU, John Wolf. 
• El 16 de junio, en una sesión espe-
cial de la Knesset, el legislativo unica-
meral israelí, el primer ministro Ariel Sha-
ron afirma que no es posible un acuerdo
de paz con los palestinos antes de que
finalice la violencia y anticipa nuevas
acciones contra el terrorismo palestino. 
• El 20 de junio, el secretario de Es-

tado de EE UU, Colin Powell, llega a Is-
rael para entrevistarse con los líderes
de Palestina e Israel e inyectar urgen-
cia en el proceso de paz. Según Po-
well, fue abordada la posibilidad de
traspasar a los palestinos la responsa-
bilidad sobre la seguridad en la franja
de Gaza y en Belén (Cisjordania).
• El 22 de junio, el secretario de Es-
tado de EE UU, Colin Powell, se tras-
lada a Aqaba para atender a un en-
cuentro del Cuarteto. Powell califica de
impedimentos para progresar en la Ho-
ja de Ruta las últimas acciones israe-
líes contra activistas palestinos: el día
anterior, las fuerzas israelíes mataban
en Hebrón (Cisjordania) a Abdulá Qa-
wasme, importante figura de Hamás, y
en Gaza a tres miembros de las Briga-
das de los Mártires de Al-Aqsa. 
• El 27 de junio, negociadores israe-
líes y palestinos anuncian la consecu-
ción de un acuerdo para que las fuer-
zas de Israel empiecen a abandonar la
franja de Gaza. El anuncio llega poco
después de que el líder espiritual de
Hamás, el jeque Ahmed Yassin, afirma-
ra tener la intención de ver detenidos
los ataques a objetivos israelíes por un
tiempo no especificado. 
• Los avances en las negociaciones
coinciden con la llegada a la región de
la consejera de Seguridad Nacional del
presidente Bush, Condoleezza Rice,
que se reúne con representantes pa-
lestinos e israelíes para acordar los de-
talles de la retirada del ejército de Israel
de partes de Gaza. Se establece que
el ejército de Israel deberá eliminar los
puestos de control situados en la ca-
rretera costera que recorre la longitud
de la franja de Gaza, abrir el control de
Rafah que conecta el territorio con
Egipto y aliviar las restricciones a los
palestinos que trabajan en Israel. A
cambio, Israel demanda que los pales-
tinos impidan ataques contra objetivos
israelíes desde la franja de Gaza y que
emprendan acciones contundentes
contra los activistas. 
• El 29 de junio, las tres principales
facciones palestinas –Yihad Islámica,
Hamás y Fatah– anuncian un alto el
fuego con Israel valedero por tres me-
ses. Hamás y Yihad Islámica aclaran
que harán efectivo el cese inmediato de
las hostilidades a condición de que Is-
rael finalice su campaña de asesinatos,
libere a todos los palestinos convictos
en las prisiones de Israel y levante las

restricciones que pesan sobre el presi-
dente palestino Yasser Arafat. 

Violencia entre las partes 

• El 8 de junio, un grupo armado de
palestinos mata a cuatro soldados de
Israel en la franja de Gaza en un ata-
que que refuerza el rechazo de los ac-
tivistas palestinos a la Hoja de Ruta.
En Hebrón (Cisjordania), un quinto
soldado israelí resulta muerto tras ser
atacado por hombres armados.
• El 10 de junio, en la franja de Gaza,
un helicóptero israelí lanza un ataque
contra un coche en el que se hallaba el
líder de Hamás Abdel Aziz al-Rantisi.
Rantisi sólo resulta herido, pero mue-
ren su guardaespaldas y un civil. EE UU
critica severamente la acción por difi-
cultar los esfuerzos palestinos para
acabar con el terrorismo. El mismo día,
Hamás responde disparando mísiles
contra la población israelí de Sderot,
justo al otro lado de la frontera con Ga-
za. A su vez, Israel contesta con un
nuevo ataque aéreo, que acaba con la
vida de tres palestinos y hiere a más de
30 personas. 
• El 11 de junio, en una acción orga-
nizada por Hamás, un palestino suicida
hace estallar una bomba matando por
lo menos a 16 personas en Jerusalén y
motivando represalias aéreas israelíes
sobre la ciudad de Gaza, que cuestan
la vida a 11 personas, entre ellas cuatro
miembros de Hamás.
• Los días 12 y 13 de junio, los heli-
cópteros de Israel atacan de nuevo la
ciudad de Gaza, matando por lo me-
nos ocho a personas y dejando dece-
nas de heridos.
• El 19 de junio, en una acción reivin-
dicada por la Yihad Islámica, un palesti-
no suicida se inmola haciendo explotar
una bomba en una tienda de comesti-
bles de Sde Trumot (noreste de Israel)
que acaba también con la vida del pro-
pietario del comercio.
• El 25 de junio, en la franja de Gaza,
los helicópteros de Israel protagonizan
un nuevo ataque aéreo con resultado
de dos personas muertas y un miem-
bro de Hamás gravemente herido.
• El 27 de junio se dificulta la conse-
cución de un alto el fuego por parte de
las facciones palestinas con la muerte
de cuatro palestinos y un soldado is-
raelí tras una operación del ejército de
Israel en Gaza.



La cronología que se presenta a conti-
nuación recoge los acontecimientos
más relevantes que en el marco del
Proceso de Barcelona se han produ-
cido desde julio de 2002 a julio de
2003. Durante este período tienen lu-
gar dos conferencias ministeriales sec-
toriales: una sobre medio ambiente y
otra de ministros de Energía. Desta-
can, entre otros aspectos, los avances
en el proceso de ratificación de los
acuerdos de asociación con Argelia, el
Líbano y Egipto, mientras que las ne-
gociaciones para alcanzar la firma del
acuerdo con Siria se desarrollan de
forma esperanzadora. Se lanza el Fon-
do Euromediterráneo de Inversión y
Asociación (FEMIP) en el marco del
BEI, y el programa MEDA alcanza en
2002 una cifra récord de dinero des-
embolsado. Son también destacables
la creación de la Asamblea Parlamen-
taria Euromediterránea, el compromiso
político y financiero de la UE en el pro-
ceso de paz en Oriente Medio y los
avances en la definición de la Funda-
ción Euromediterránea.

Julio

8 de julio de 2002
Acuerdo de Asociación: Marruecos
Bruselas: Sesión de negociación UE-
Marruecos sobre el protocolo agrícola.
Cuarta sesión de negociaciones entre
la UE y Marruecos a fin de concluir el
protocolo agrícola dentro del Acuerdo
de Asociación. 

10 de julio de 2002
Medio ambiente
Atenas: II Conferencia ministerial eu-
romediterránea sobre el Medio Am-
biente.

Durante esta conferencia, los ministros
aprueban un informe relativo a los cin-
cos primeros años del Programa Regio-
nal Euromediterráneo sobre el Medio
Ambiente y adoptan una declaración. 
La declaración reconoce «que las con-
sideraciones medioambientales deben
integrarse mejor en las políticas, pro-
gramas y proyectos del Partenariado».
La Conferencia adopta un marco para
una estrategia euromediterránea de
integración del medio ambiente. El
elemento principal de dicho marco es
la elaboración de estrategias medio-
ambientales en el seno de los sec-
tores prioritarios de la cooperación
económica regional: agua, industria,
energía, transportes y sociedad de la
información. Por otro lado, la Decla-
ración de Atenas saluda el activo pa-
pel de los socios mediterráneos en los
preparativos de la cumbre mundial so-
bre desarrollo sostenible de Johanes-
burgo. 
http://europa.eu.int/comm/environment/
smap/min_dec_en.pdf

16 y 17 de julio de 2002
Transportes
Bruselas: Foro Euromediterráneo de
Transportes.
La reunión tiene como objetivo esencial
el hacer balance de la cooperación re-
gional en el campo de los transportes y
valorar instrumentos de cooperación
más avanzados en sectores como la
seguridad marítima y la navegación por
satélite (proyecto Galileo). También se
tratan algunos aspectos del transporte
marítimo de corta distancia, el trans-
porte aéreo y la financiación de las in-
fraestructuras de transporte. Por pri-
mera vez, asisten a las conferencias en
calidad de observadores representan-
tes del sector privado. 

19 de julio de 2002
MEDA
Bruselas: Reunión de Comité Med.
Planes de financiación MEDA.
El Comité Med considera favorable-
mente los planes de financiación na-
cionales MEDA para 2002 relativos a
Argelia, Egipto, Jordania y Túnez. La
contribución máxima de la UE a estos
cuatro planes se elevará a 311 millo-
nes de euros (Argelia: 38 millones;
Egipto: 104 millones; Jordania: 95 mi-
llones, y Túnez: 74 millones). 

22 de julio de 2002
Acuerdo de Asociación: Líbano
Bruselas: Acuerdo comercial UE-Lí-
bano.
Acuerdo intermedio que permite la
puesta en marcha de las disposicio-
nes comerciales del Acuerdo de Aso-
ciación UE-Líbano sin esperar a su ra-
tificación. Este acuerdo reemplaza el
acuerdo de cooperación UE-Líbano
firmado en 1977.
http://europa.eu.int/comm/external_
relations/lebanon/ia/1.pdf

Agosto

28 de agosto de 2002
Empresa
Damasco (Siria): Lanzamiento del Par-
tenariado UE-Mashrek.
El Partenariado UE-Mashrek es una
iniciativa de la UE para promover la co-
operación empresarial entre las pymes
de la UE y del Mediterráneo. Esta ini-
ciativa, que será inaugurada en octu-
bre de 2003 con la participación de
empresas europeas y de Siria, Jorda-
nia y Líbano, está organizada por el
Centre d'Affaires Euro-syrien (SEBC)
y financiada por MEDA, en colabora-
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ción con la Federación de Cámaras de
Comercio Sirias.
http://www.eu-mashreck2003.com

Septiembre

16 de septiembre de 2002
Diálogo económico UE-Marruecos
Rabat (Marruecos): Segundo Diálogo
Económico.
Este encuentro se centra en la evolu-
ción y perspectivas macroeconómicas.
Ambas partes debaten sobre diferen-
tes temas; entre ellos, las inversiones y
el impacto de la ampliación de la UE en
la economía marroquí. Los responsa-
bles marroquíes presentan sus opinio-
nes y conclusiones sobre el libre co-
mercio con la UE, con los otros socios
mediterráneos y con Estados Unidos.
Otro tema expuesto por los represen-
tantes marroquíes es el papel del pro-
grama MEDA en el apoyo al programa
de transición. 

18 de septiembre de 2002
Asuntos políticos y de seguridad
Bruselas: Reunión de los altos funcio-
narios del Proceso Euromediterráneo
sobre asuntos políticos y de seguridad.
Los altos funcionarios del Partenariado
Euromediterráneo responsables de
cuestiones políticas y de seguridad
presentan las prioridades de la presi-
dencia danesa y su programa de traba-
jo. Se revisa, además, la implementa-
ción del Plan de Valencia, en especial
el proyecto de Asamblea Euromedite-
rránea. Derechos humanos, sociedad
civil y terrorismo son algunos de los te-
mas tratados. Dos responsables de la
Red Euromediterránea de Derechos
Humanos (EMHRN), Abdelaziz Ben-
nani y Marc Schade-Poulsen, exponen
el estado actual de sus actividades. 

19 de septiembre de 2002
Proceso de Barcelona
Barcelona: Reunión del Comité Euro-
mediterráneo.
La reunión del comité aborda las priori-
dades de la presidencia danesa, su
programa de trabajo y el seguimiento
del Plan de Valencia. El comité discute
el estado del programa regional de co-
operación en el terreno de la justicia, la
lucha contra la droga, el crimen organi-
zado y el terrorismo, así como la coo-
peración en cuestiones vinculadas a

las migraciones y a la circulación de las
personas. Otro de los temas tratados
por el comité es el de las relaciones co-
merciales entre los países euromedite-
rráneos. Por su parte, la Comisión Eu-
ropea informa sobre los programas
regionales MEDA.

25 de septiembre de 2002
Acuerdo de Asociación: Túnez
Túnez: Reunión del Comité de Asocia-
ción UE-Túnez.
En el marco del diálogo político se tra-
tan temas como la situación de la de-
mocracia y de los derechos humanos
en el contexto internacional del momen-
to. En el apartado comercial, el comité
reconoce que, gracias al Acuerdo de
Asociación, las relaciones UE-Túnez se
han reforzado y estrechado. Los deba-
tes más destacados giran en torno a te-
mas como el desmantelamiento tarifario,
los medios para facilitar el comercio, los
servicios y la propiedad intelectual. Se
abordan también otros temas, como el
de la formación profesional, la coope-
ración industrial y financiera, las cues-
tiones sociales y las migraciones. Las
cuestiones aduaneras, en particular las
referidas a las reglas de origen, la coo-
peración administrativa y el desmante-
lamiento tarifario, fueron motivo de lar-
gas discusiones en el seno del comité.

26 de septiembre de 2002
Comité Med
Bruselas: Reunión del Comité Med.
El Comité Med da una opinión favora-
ble a cuatro proyectos de ayuda a Pa-
lestina, que representan un total de 22
millones de euros. Uno de los proyec-
tos se centra en el reforzamiento de los
medios del sistema judicial palestino
para desarrollar un sistema judicial in-
dependiente y operativo en treinta y
dos meses (7 millones). Otro de los
proyectos aprobados es un programa
de apoyo urgente a las pymes de Jeru-
salén Este (5 millones). Los otros dos
proyectos se centran en el sector de la
sanidad. Por un lado, un programa de
dos años destinado a apoyar al Minis-
terio de Sanidad en los aspectos de la
programación y la financiación de la sa-
nidad (5 millones) y, por otro lado, una
ayuda de urgencia a los hospitales pa-
lestinos de Jerusalén Este (5 millones).
En los debates del comité también se
abordan los aspectos sociales del la
cooperación euromediterránea. Con-

cretamente los componentes clave del
capítulo tercero del Partenariado Euro-
mediterráneo, un factor esencial para el
desarrollo en los países mediterráneos. 

Octubre

3 de octubre de 2002
Cooperación UE-Marruecos
Bruselas: Reunión de Cooperación
UE-Marruecos.
Primera reunión del Comité de Coo-
peración UE-Marruecos. Además de
cuestiones de organización interna, el
comité trata temas relacionados con el
desmantelamiento tarifario, las reglas
de origen, la armonización de las legis-
laciones, la simplificación de los proce-
dimientos aduaneros y la asistencia
mutua entre administraciones. 

7 de octubre de 2002
Ayuda a los refugiados palestinos
Bruselas: Convenio de la UE con la
Agencia de Naciones Unidas de Ayuda
a los Refugiados Palestinos (UNRWA).
En el periodo 2002-2005 la UE reali-
zará una contribución a los fondos ge-
nerales de la UNRWA por valor de 237
millones de euros. El nuevo convenio
concentrará los fondos aportados por
la UE en los programas regulares de la
UNRWA que van dirigidos a los 3,9 mi-
llones de refugiados palestinos en Jor-
dania, Siria, Líbano, Cisjordania y Ga-
za. Los programas de la UNRWA se
centran en áreas como la educación, la
salud y los servicios sociales.

8 de octubre de 2002
Acuerdo de Asociación: Israel
Jerusalén: Reunión del Comité de
Asociación UE-Israel.
En esta reunión se intercambiaron pun-
tos de vista sobre cuestiones políticas
como las relaciones israelo-palestinas,
las tensiones políticas de la región o el
terrorismo. En lo que respecta al Parte-
nariado Euromediterráneo, el Comité
realizó el seguimiento del Plan de Va-
lencia y del FEMIP. Otros temas de
debate fueron la cooperación científi-
ca y tecnológica, las reglas de origen y
otras cuestiones relacionadas con las
aduanas. En el orden del día también
figuraron temas como el blanqueo de
dinero, la cooperación económica, la in-
tegración de los inmigrantes en la so-
ciedad, los proyectos de cooperación



de Israel y la Autoridad Palestina, y el
diálogo entre pueblos y civilizaciones. 

10 de octubre de 2002
Acuerdo de Asociación: Argelia
Bruselas: Aprobación Acuerdo de
Asociación.
El Parlamento Europeo da unánime-
mente su conformidad a la conclusión
de un Acuerdo de Asociación UE-Arge-
lia. Además, en otra resolución –adop-
tada por un amplia mayoría– el Parla-
mento Europeo insta al Consejo de la
UE y a la Comisión a poner en marcha
programas y medidas encaminadas a
luchar contra el elevado desempleo, es-
pecialmente entre los jóvenes. La reso-
lución insta también a las autoridades
argelinas a persistir en sus esfuerzos
para asegurar un mayor respeto por los
derechos fundamentales. El Acuerdo
de Asociación, antes de entrar en vigor,
deberá ser ratificado por el Parlamento
argelino y por los parlamentos naciona-
les de los Estados miembros de la UE. 
http://europa.eu.int/comm/external_
relations/algeria/docs/index.htm

17 de octubre de 2002
Acuerdo de Asociación: Israel
Bruselas: Segundo Diálogo Económi-
co UE-Israel.
Este encuentro a nivel de altos funcio-
narios permite a la Comisión Europea
profundizar más en el conocimiento de
la economía israelí, y a las autoridades
israelíes familiarizarse con los objetivos
y el funcionamiento de algunas políti-
cas de la UE en materia económica. 
La delegación israelí expone detallada-
mente el estado de su economía. Los
funcionarios israelíes presentan la es-
trategia de consolidación fiscal de su
Gobierno y expresan la intención de
reformar el mercado de trabajo. Tam-
bién son presentados los proyectos
destinados a desarrollar las regiones
periféricas. Por parte europea, además
de exponerse la situación económica
en la zona euro y los esfuerzos desa-
rrollados para eliminar los factores de
fragmentación de los mercados finan-
cieros de la UE, se presenta la estra-
tegia de la UE en materia de reformas
estructurales. 

18 de octubre de 2002
Inversiones
Barcelona: Reunión del Comité de
Coordinación y de Diálogo Económico

(CCDE) del Fondo Euromediterráneo
de Inversión y Asociación (FEMIP).
El Fondo Euromediterráneo de Inver-
sión y Asociación (FEMIP) es puesto en
marcha por los veintisiete ministros de
Finanzas euromediterráneos, el presi-
dente del Banco Europeo de Inversio-
nes (BEI), Philippe Maystadt, y el comi-
sario europeo de Asuntos Económicos
y Monetarios, Pedro Solbes, en el trans-
curso de la primera reunión de Comité
de Coordinación y de Dialogo Econó-
mico (CCDE). El comisario Solbes se-
ñala que se hará de la FEMIP un instru-
mento de desarrollo del sector privado.
A fin de facilitar y acelerar la evolución
de las acciones del BEI en la región ha-
cia el sector privado, la Comisión pro-
mete consagrar a este respecto 255
millones de euros del presupuesto co-
munitario en el curso de los próximos
cuatro años. La presencia del BEI en la
región mediterránea se reforzará con su
decisión de abrir dos oficinas regiona-
les, una en Egipto y otra en Marruecos. 
http://www.bei.org/lending/med

21 de octubre de 2002
Acuerdo de Asociación: Israel
Luxemburgo: Tercer encuentro del
Consejo de Asociación UE-Israel.
En la reunión del Consejo se tratan
cuestiones de interés común, especial-
mente la situación en Oriente Medio.
La UE expone su preocupación en lo
referente al acceso de los organismos
humanitarios a Cisjordania y Gaza, así
como los perjuicios causados a los
proyectos de desarrollo en esos terri-
torios. También se tratan las relaciones
comerciales y económicas con la pre-
sencia de los ministros de Asuntos Ex-
teriores de Israel y Dinamarca (en tanto
que presidente del consejo de minis-
tros de la UE), del alto representante
de la UE, Javier Solana, y del comisario
europeo de Relaciones Internaciona-
les, Chris Patten. 

23 de octubre de 2002
Agua
Ammán (Jordania): Seminario de In-
formación del SEMIDE sobre el sector
del agua.
Este seminario se lleva a cabo a inicia-
tiva del Sistema Euromediterráneo de
Información sobre el Agua (SEMIDE) y
del Ministerio jordano del Agua y del
Riego. Tiene como objetivo sensibilizar
a los actores jordanos del sector del

agua sobre el intercambio de informa-
ción y de know-how. La nueva presi-
dencia del comité director del SEMIDE,
asumida por España, presenta los as-
pectos estratégicos de la segunda fa-
se del mismo, 2003-2005. 
http://www.semide.org/

25 de octubre de 2002
Comité Med
Bruselas: Reunión del Comité Med.
Se informa sobre los planes de finan-
ciación nacionales 2002 de el Líbano,
Marruecos y Siria, así como sobre tres
programas bilaterales para Cisjordania
y la Franja de Gaza: apoyo de urgencia
a los municipios; ayuda financiera al
proceso electoral palestino y apoyo de
urgencia a las pymes. 

28 de octubre de 2002
Ayuda humanitaria
Bruselas: La Comisión Europea aprue-
ba 29 millones de euros de ayuda a los
esfuerzos de reforma en Palestina en
respuesta al deterioro de la situación.
La Comisión Europea aprueba desti-
nar siete millones de euros a operacio-
nes de ayuda humanitaria en los terri-
torios palestinos, otros siete millones a
la reforma del sistema judicial pales-
tino, cinco millones más en apoyo de
emergencia al sector privado y los diez
millones de euros restantes como ayu-
da al sector sanitario palestino. La
ayuda será gestionada a través de la
Oficina de Ayuda Humanitaria de la UE
(ECHO) y EuropeAid.
Desde 2001 se han registrado unos
veinte incidentes en los que las ONG
se han visto implicadas y debido a los
cuales los trabajadores de la Comisión
y funcionarios no han podido realizar su
trabajo correctamente. Chris Patten,
comisario de Relaciones Exteriores,
declara que los proyectos financiados
por la Comisión Europea son iniciativas
concretas en respuesta a la situación
de crisis que se vive en los territorios
ocupados y al proceso de reforma
puesto en marcha desde las institucio-
nes palestinas. 

Noviembre

4 y 5 de noviembre de 2002
Acuerdo de Asociación: Chipre
Bruselas: Reunión de la Comisión In-
terparlamentaria UE-Chipre.
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Vigésima segunda reunión interpar-
lamentaria UE-Chipre. Se tratan temas
como la situación política en Chipre,
las relaciones con la UE y la adhesión
de Chipre a la UE. La reunión cuenta
con la participación del comisario eu-
ropeo para la Ampliación, Günter Ver-
heugen. Se trata también la política de
la UE en materia de fuentes de energía
renovables.

7 de noviembre de 2002
Acuerdo de Asociación: Jordania
Bruselas: Reunión del Comité de Aso-
ciación UE-Jordania.
Primera reunión del Comité de Asocia-
ción UE-Jordania. En lo referente al
Partenariado Euromediterráneo, la UE
presenta un balance del seguimiento
del Plan de Valencia, mientras que la
representación jordana aborda el es-
tado de los progresos de la iniciativa
de Agadir. Se tratan también diversas
cuestiones comerciales, como el des-
mantelamiento tarifario simultaneo en la
UE y en Jordania, así como los prepa-
rativos para el reexamen del capítulo
agrícola. Las reglas de origen, la políti-
ca de concurrencia, el medio ambiente,
la cooperación en materia de lucha
contra el terrorismo y crimen organiza-
do fueron algunos de los temas añadi-
dos que se abordaron en esta reunión. 

8 de noviembre de 2002
Acuerdo de Asociación: Jordania
Bruselas: Reunión de Diálogo Econó-
mico UE-Jordania.
En la reunión se tratan diferentes as-
pectos sobre la evolución y las pers-
pectivas macroeconómicas en Jorda-
nia y la UE. Cabe destacar los debates
sobre el impacto de la política de inver-
siones y de competitividad en el creci-
miento. También recibe interés la expe-
riencia jordana ante las fórmulas de
librecambio con la UE, Estados Unidos
y otros países árabes. La ampliación de
la UE y su eventual impacto en los so-
cios mediterráneos es otro de los te-
mas abordados. 

8 de noviembre de 2002
Ayuda humanitaria y refugiados
Bruselas: La Comisión Europea aporta
55 millones de euros a la UNRWA pa-
ra el año 2002.
La Comisión Europea aprueba su con-
tribución anual de 55 millones de euros
a la Agencia de Naciones Unidas de

Ayuda a los Refugiados Palestinos
(UNRWA) para el año 2002. Los fon-
dos de la Unión Europea se destinarán
al trabajo que la UNRWA realiza con
unos 3,9 millones de refugiados pales-
tinos en Jordania, Líbano, Siria, Cisjor-
dania y la Franja de Gaza. El objetivo es
dar apoyo a la educación, la salud y los
programas sociales. La decisión es to-
mada en el contexto de la nueva con-
vención sobre financiación firmada en-
tre la UE y la UNRWA en septiembre
de 2002, que fijó la aportación de la
Comisión en 237 millones de euros
para el período 2002-2005. La ayuda
de la UE se suma a la aportación de la
Oficina de Ayuda Humanitaria Europea
(ECHO) de 38,2 millones de euros
desde el año 2000. 

11 y 12 de noviembre de 2002 
Acuerdo de Asociación: Siria
Bruselas: Sesión de negociaciones
UE-Siria.
Novena sesión de negociaciones para
el Acuerdo de Asociación UE-Siria. En
la reunión se logra avanzar en lo con-
cerniente al preámbulo del acuerdo y el
capítulo político. A pesar de los avan-
ces en lo referente a justicia y asuntos
interiores, todavía se mantienen diver-
gencias. Por parte siria, se presentan
nuevas propuestas sobre cooperación
industrial y agrícola, sobre las que la
parte europea redactará un nuevo tex-
to. También se debaten aspectos del
marco general de las cuestiones co-
merciales y de la circulación de mer-
cancías y movimientos de capital.

13 de noviembre de 2002
MEDA
Bruselas: Reunión del Comité Med.
Programas regionales de cooperación
del plan de financiación MEDA 2002.
En esta reunión el comité valora fa-
vorablemente los dos programas que
componen el plan de financiación re-
gional del programa MEDA de 2002.
Uno es el programa Euromed de Infor-
mación y de Comunicación para alcan-
zar un mejor conocimiento y difusión
del Proceso de Barcelona y favorecer
la comprensión mutua en la región eu-
romediterránea. El otro programa, que
se centra en la gobernanza y en la me-
jora del Estado de derecho, trata sobre
la reforma y la cooperación de los sis-
temas judiciales en la lucha contra el
crimen organizado y el trafico de dro-

gas, así como el análisis de las migra-
ciones en esta área. Por otra parte, el
Comité Med también valora favorable-
mente las acciones de asistencia técni-
ca en Cisjordania y la Franja de Gaza. 

15 de noviembre de 2002
Presupuestos
Bruselas: La Comisión aprueba 122
millones de euros para Marruecos en
su plan de financiación nacional.
La Comisión Europea aprueba destinar
122 millones de euros en su plan de fi-
nanciación nacional de 2002 para ayu-
dar a Marruecos. Se planean cuatro
programas diferenciados, que se cen-
tran en las necesidades concretas del
país: desarrollo de programas de capa-
citación profesional (50 millones), apo-
yo a la empresa y modernización del
sector privado (61 millones), mejora de
la situación laboral de las mujeres en el
medio rural (6 millones), y adaptación
de la economía marroquí a las condi-
ciones del Acuerdo de Asociación (5
millones). El plan de financiación na-
cional de Marruecos de 2002 es apro-
bado sobre la base del informe estraté-
gico del país (Country Strategy Paper)
y los objetivos del Programa MEDA. 
http://www.europa.eu. int/comm/
external_relations/morocco/csp/02_
06_fr.pdf

15 y 18 de noviembre de 2003
Formación
Malta: Seminario de Formación de Di-
plomáticos.
El 13.º Seminario Semestral de Infor-
mación y Formación de Diplomáticos
Euromediterráneos trata temas como la
implementación del Plan de Acción de
Valencia, el estado de los acuerdos de
asociación o el diálogo de culturas y ci-
vilizaciones. Otro de los temas destaca-
dos es el papel de la Convención Euro-
pea en el futuro de la UE. Los seminarios
de Malta proporcionan a los participan-
tes una información regular y puesta al
día de los temas de debate sobre las
relaciones entre la UE y los países so-
cios mediterráneos, tratando los tres
capítulos del Proceso de Barcelona.
http://www.euromed-seminars.org.mt/

18 de noviembre de 2002
Presupuestos 
Bruselas: La Comisión aprueba los
planes de financiación nacional para el
Líbano y Siria.



La Comisión Europea aprueba apoyar
los planes de financiación nacional del
Líbano y Siria para 2002. Se prevé un
proyecto de 12 millones de euros para
apoyar la implementación del acuerdo
de asociación en el Líbano. Otros 6 mi-
llones de euros son aprobados para
apoyar la modernización industrial en Si-
ria. De este modo, la Comisión decide
apoyar al Gobierno libanés a la hora de
alcanzar lo acordado bajo el Acuerdo de
Asociación firmado en junio de 2002. El
proyecto está diseñado para liberalizar el
comercio, mejorar los marcos legislativo
y regulador y reforzar las instituciones. 
En lo que se refiere a Siria, su Gobier-
no reconoce el papel central de la mo-
dernización del sector industrial. Así,
los seis millones de euros aprobados
por la Comisión se destinarán a prepa-
rar el sector industrial para los retos de
la competitividad económica. El pro-
grama se centrará en el desarrollo de
una estrategia industrial clara, la asis-
tencia política y la capacidad institucio-
nal para las instituciones públicas que
están a cargo de la industria. 
http://www.europa.eu. int/comm/
external_relations/lebanon/csp/02_
06_en.pdf
http://www.europa.eu. int/comm/
external_relations/syria/csp/02_06_
en.pdf

18 de noviembre de 2002
Seguridad
Copenhague: Reunión de altos funcio-
narios y EuroMeSCo.
Reunión común de altos funcionarios
y de EuroMeSCo, la red mediterránea
de institutos de política exterior, para
tratar sobre la Seguridad en la región
mediterránea; establecer un concepto
global. Concretamente, se tratan te-
mas como las «diferencias culturales
de la seguridad en el Mediterráneo», «la
sociedad civil y la seguridad» y «la vio-
lencia asimétrica». También se aborda
la posibilidad de elaborar un concepto
de seguridad más amplio en la región
mediterránea englobando los tres capí-
tulos del Proceso de Barcelona. 

19 de noviembre de 2002
Seguridad
Copenhague: Reunión de altos funcio-
narios responsables de cuestiones de
política y seguridad.
En la reunión se debate sobre la imple-
mentación del capítulo político y de se-

guridad del plan de Acción de Valen-
cia. Tienen lugar intervenciones sobre
el tema de derechos humanos por par-
te de Marruecos, que aborda los dere-
chos de la infancia, y de la presidencia
danesa. También se trata la situación
del proyecto sobre la gestión de catás-
trofes y el registro de tratados. 

20 de noviembre de 2002
Comité Euromediterráneo
Copenhague: Reunión del Comité Eu-
romediterráneo.
En esta reunión se trata el desarrollo del
Plan de Valencia en lo referente a los
capítulos económico, financiero y socio-
cultural y humano del Proceso de Bar-
celona. Marruecos expone el estado del
Proceso de Agadir. La Comisión Eu-
ropea, por su parte, informa sobre los
programas regionales y sobre los pro-
gramas Netd@ys y eSchola, abiertos a
los socios mediterráneos tras la decisión
de la reunión ministerial de Valencia.
También se discuten las implicaciones
de la creación de una Asamblea Parla-
mentaria Euromediterránea. La UE pre-
senta un documento relativo a la Fun-
dación Euromediterránea. La Comisión
pone al corriente al Comité de las acti-
vidades regionales MEDA en curso y
futuras. Otros temas tratados son pro-
gramas como Euromed Heritage y Eu-
romed Jeunesse. Por su parte, el BEI
presenta el Fondo Euromediterráneo
de Inversión y Asociación (FEMIP). 

Diciembre

3 de diciembre de 2002
Migración y asilo
Bruselas: Comunicación de la Comi-
sión Europea sobre la integración de
las cuestiones de migración en las
relaciones exteriores de la UE. 
La Comisión adopta una comunicación
al Parlamento Europeo y al Consejo so-
bre la integración de los asuntos migra-
torios en las relaciones de la UE con
terceros países. Para la Comisión la mi-
gración es un prioridad estratégica que,
gestionada correctamente, puede con-
vertirse en un factor positivo de creci-
miento tanto para la UE como para los
países terceros. La integración de las
cuestiones relacionadas con las migra-
ciones en los programas y la política ex-
terior de la Comunidad forma parte del
esfuerzo general para solucionar los

problemas relacionados con este fenó-
meno de forma coherente y eficaz en la
UE. La comunicación presentada se
concreta en tres capítulos principales:
las cuestiones migratorias en un con-
texto amplio (efectos en los países en
desarrollo, los factores que conducen a
las migraciones internacionales o los
casos específicos que necesitan de una
especial protección); las políticas mi-
gratorias de la UE y la integración de las
cuestiones migratorias en los progra-
mas de cooperación; y, finalmente, las
posibles políticas a desarrollar que me-
joren la gestión de los flujos migratorios. 
http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/
cnc/2002/com2002_0703es01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/
pdf/2003/com2003_0355es01.pdf

10 de diciembre de 2002
Acuerdo de Asociación: Líbano
Beirut: Seminario presentación del pro-
grama de apoyo a la puesta en marcha
del Acuerdo de Asociación UE-Líbano.
Se reúnen representantes de la Comi-
sión Europea y funcionarios de los mi-
nisterios libaneses para presentar el
Acuerdo de Asociación, la estrategia
del Gobierno libanés para su puesta
en funcionamiento y el apoyo de la UE
a la misma. 
En sesiones específicas se tratan te-
mas como competencia/OMC, impues-
tos y aduanas, y calidad y protección
de los consumidores... En general, este
tipo de seminarios tiene como objetivo
el identificar los aspectos en los que la
colaboración es más necesaria, los be-
neficiarios directos o las estructuras de
puesta en marcha. 

13 de diciembre de 2002
Terrorismo
Bruselas: Reunión de altos funciona-
rios sobre terrorismo.
Se reúnen para tratar sobre el terroris-
mo los altos funcionarios del Partena-
riado Euromediterráneo responsables
de las cuestiones políticas y de seguri-
dad. Participan, además, expertos en la
materia de los veintisiete socios euro-
mediterráneos. 

16 y 17 de diciembre de 2002
Universidades
Roma: Reunión de los socios del Pro-
yecto Mednet'U (Red de Universida-
des Euromediterráneas).
La primera reunión de los socios del
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proyecto MedNet’U se centra principal-
mente en la creación de una plataforma
tecnológica común destinada a la edu-
cación a distancia. Este proyecto forma
parte del programa regional EUMEDIS.
Los veinticinco socios de once países
euromediterráneos (Argelia, Egipto, Jor-
dania, Líbano, Marruecos, Siria, Túnez,
Turquía, Francia, Grecia e Italia) partici-
pan en la reunión. El proyecto está coor-
dinado por la red italiana de educación
universitaria a distancia (NETTUNO).
http://www.uninettuno.it/mednetu/index.htm

17 de diciembre de 2002
Palestina
Bruselas: La Comisión Europea aprue-
ba 5,45 millones de euros en apoyo de
la reforma en Palestina.
Las diferentes partes en negociación
consideran que para el avance hacia
una solución pacífica en el conflicto de
Oriente Próximo es necesaria una re-
forma en la Autoridad Nacional Palesti-
na. Los miembros del Cuarteto están
apoyando este proceso de reforma
administrativa, financiera, económica y
judicial. En este marco, la Comisión
aprueba la suma de 5,45 millones de
euros para respaldar la implementa-
ción de esas iniciativas. Además, la
Comisión aprueba también destinar
2,5 millones de euros a la misión de
observación electoral de la UE.

19 de diciembre de 2002
Palestina
Bruselas: La Comisión Europea pro-
vee la ayuda humanitaria para las víc-
timas palestinas con 10 millones de
euros más. 
Los fondos se destinan a cubrir las ne-
cesidades de los segmentos más vul-
nerables de la población palestina en
Cisjordania, Gaza y el Líbano. Las áreas
de intervención incluyen la provisión de
alimentos, salud, saneamiento y agua.
Los fondos son gestionados por la Ofi-
cina de Ayuda Humanitaria (ECHO).
Esta decisión eleva el montante total a
35 millones de euros en 2002. 

Enero

7 de enero de 2003 
Acuerdo de Asociación: Líbano
Bruselas: Ratificación del Acuerdo de
Asociación.
Las autoridades libanesas notifican al

Consejo de ministros de la UE que su
país ha ratificado el Acuerdo de Aso-
ciación UE-Líbano y el acuerdo comer-
cial intermedio, firmados en junio de
2002. El acuerdo intermedio entra en
vigor el 1 de marzo de 2003. El Acuer-
do de Asociación deberá ser ratificado
por el Parlamento Europeo y por los
parlamentos de los quince Estados
miembros de la UE. 

8-12 de enero de 2003
Juventud
Barcelona: Seminario de Evaluación
del Proyecto Salto-Youth.
El Seminario de Evaluación del Proyec-
to Salto-Youth (Support for Advanced
Learning and Training Opportunities),
apoyado por el programa Euromed
Youth, organizado por el Instituto de la
Juventud de Francia y acogido por el
Gobierno autónomo de Cataluña, tuvo
como objetivo evaluar el impacto de
los cursos de formación del proyecto
y formular propuestas para el futuro
del mismo, especialmente en lo refe-
rente a la puesta en marcha de redes
y colaboraciones en el contexto euro-
mediterráneo. 
http://www.salto-youth.net

15-16 de enero de 2003
Acuerdo de Asociación: Egipto
Estrasburgo: Encuentro Interparlamen-
tario UE-EGIPTO.
Sexto Encuentro Interparlamentario UE-
Egipto. La delegación egipcia mantie-
ne sesiones de trabajo con la delega-
ción del Parlamento Europeo para las
relaciones con los países del Mashrek
y los países del Golfo, así como en-
cuentros con los representantes de los
principales grupos políticos del Parla-
mento Europeo. 

16 de enero de 2003
Acuerdo de Asociación: Líbano
Aprobación del Acuerdo de Asocia-
ción UE-Líbano.
El Parlamento Europeo aprueba en se-
sión plenaria el Acuerdo de Asociación
UE-Líbano. Concretamente, el Parla-
mento Europeo aprueba dos resolucio-
nes sobre el Líbano. La primera consti-
tuye la ratificación oficial del acuerdo.
La otra resolución, en cambio, destaca
ciertos problemas en materia de respe-
to de derechos humanos, de libertad
de expresión, de presencia de tropas
no libanesas en el país y de la situación

de los refugiados palestinos. El Acuer-
do de Asociación aún deberá ser ratifi-
cado por los parlamentos de los quin-
ce Estados miembros de la UE. 

23 de enero de 2003
Dialogo intercultural
Bruselas: 1.ª Reunión del Grupo de
Expertos sobre el Diálogo entre Pue-
blos y Culturas.
El grupo, creado a iniciativa del presi-
dente de la Comisión Europea, Roma-
no Prodi, para dar un nuevo impulso al
diálogo y la cooperación euromedi-
terránea, está formado por diecisiete
personalidades, como la profesora de
derecho marroquí Assia Bensalah, el
periodista francés Jean Daniel, el escri-
tor italiano Umberto Eco o el profesor
suizo Tariq Ramadan. El grupo tiene
como objetivo el examinar los medios
para combinar la voluntad de cohesión
interna de la UE, la coherencia de sus
acciones exteriores y la integración de
los inmigrantes legalmente estableci-
dos en su territorio. 
http://www.europa.eu. int/comm/
commissioners/prodi/group/spirit_
es.htm

31 de enero y 1 de febrero de 2003 
Sociedad civil
Bruselas: Reunión de ONG.
Reunión organizada por la Red Euro-
mediterránea de Derechos Humanos
con el objetivo de deliberar y preparar
recomendaciones para estructurar las
reuniones del Foro Civil y mejorar las re-
laciones entre la sociedad civil y el pro-
ceso oficial del Partenariado. Está reu-
nión aborda también la preparación del
Foro Civil Euromed, a celebrar en abril
en Grecia. 

Febrero

1 y 2 de febrero de 2003
EuroMeSCo
Malta: Reunión anual de EuroMeSCo.
En esta reunión el eje central que se
debate es el impacto de la ampliación
de la UE en el marco del dossier medi-
terráneo y los efectos de la misma en
el Mediterráneo sur. 
http://www.euromesco.net/

3 de febrero de 2003
Política y seguridad
Bruselas: Reunión de los altos fun-



cionarios del Partenariado Euromedi-
terráneo.
En esta reunión los representantes de
la presidencia griega exponen sus prio-
ridades. En el marco del diálogo políti-
co se tratan la política europea de se-
guridad y defensa (PESD). Los altos
funcionarios abordan el proyecto de
Asamblea Parlamentaria Euromedite-
rránea ante la perspectiva del Foro Par-
lamentario Euromediterráneo, que se
desarrollará en Creta en el mes de mar-
zo y que debería aprobar la creación de
dicha asamblea. También se plantea el
desarrollo del Plan de Acción de Valen-
cia. Por primera vez, participa el alto re-
presentante de la UE, Javier Solana. 

3 y 4 de febrero de 2003
Euro
Atenas: Conferencia sobre el euro y el
Mediterráneo.
Conferencia estructurada en tres se-
siones. La primera, bajo el título El eu-
ro, el Mediterráneo y el Golfo, cuenta
con la participación del comisario de
Asuntos Económicos y Monetarios, Pe-
dro Solbes. La segunda sesión, presi-
dida por el ministro jordano de Fi-
nanzas, Michel Marto, se centra en La
evolución de los mercados financieros
en el Mediterráneo. Por último, la ter-
cera sesión aborda el tema El euro co-
mo moneda internacional.

4 de febrero de 2003 
Comité Euromediterráneo
Bruselas: Reunión del Comité Euro-
mediterráneo.
Además de la presentación de las prio-
ridades de la presidencia griega, el co-
mité aborda temas de funcionamiento
interno y de mejora de los procesos de
trabajo a partir de una propuesta reali-
zada por Marruecos. En el marco del
diálogo entre culturas, se tratan temas
como la Fundación Euromediterránea
o la reunión del grupo de expertos crea-
do por el presidente de la Comisión. 
La Comisión informa al comité de algu-
nos programas regionales, como el pro-
grama sobre gestión pública y Estado
de derecho y el de información y comu-
nicación, y de la extensión de los pro-
gramas Netd@ys y e-Schola a la región
mediterránea. Por otro lado, el Comité
también es informado de los avances
del Proceso de Agadir, destinado a ins-
taurar una zona de libre comercio entre
Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez.

4 de febrero de 2003
Acuerdo de Asociación: Túnez
Túnez: Seminario sobre el Acuerdo de
Asociación UE-Túnez.
El seminario sirve para lanzar el progra-
ma de acompañamiento al Acuerdo de
Asociación UE-Túnez, financiado por el
MEDA. Toman parte en él funcionarios
de los ministerios tunecinos y repre-
sentantes de los Estados y de la Comi-
sión Europea. Se organizan diferentes
grupos de trabajo, que abordan la ar-
monización de las reglamentaciones,
las leyes, los métodos de certificación,
el medio ambiente, las mercancías y los
servicios. 

24 de febrero de 2003
Acuerdo de Asociación: Marruecos
Bruselas: Tercera sesión del Consejo
de Asociación.
Los debates se centran en la puesta
en marcha del Acuerdo de Asociación
y en las perspectivas de las relaciones
UE-Marruecos. El Consejo establece
la creación de seis subcomités temá-
ticos del Comité de Asociación: mer-
cado interior; industria, comercio y
servicios; transporte, medio ambiente
y energía; investigación e innovación;
agricultura y pesca, y justicia y segu-
ridad. Los seis subcomités reciben el
encargo de supervisar la implemen-
tación de las prioridades del parte-
nariado y la aproximación de las legis-
laciones. 

28 de febrero de 2003 
Comité Med
Bruselas: Reunión Comité Med.
Reunión en la que la Comisión Europea
informa al comité de la situación presu-
puestaria del MEDA en 2002, del pro-
grama de trabajo para 2003 y de la re-
visión de los programas indicativos
nacionales, entre otros asuntos. Tam-
bién se plantean temas como el des-
arrollo social y la coordinación local. 

Marzo

1 de marzo de 2003 
Acuerdo de Asociación: Líbano
Entrada en vigor de las disposiciones
comerciales del Acuerdo de Asocia-
ción UE-Líbano.
Las disposiciones comerciales del
Acuerdo de Asociación UE-Líbano en-
tran en vigor en virtud del acuerdo in-

termedio, que se mantendrá hasta la
ratificación final del Acuerdo de Aso-
ciación. 
http://europa.eu.int/comm/external_
relations/lebanon/ia/1.pdf

4 de marzo de 2003
Formación profesional
Bruselas: La UE aporta 50 millones de
euros en apoyo del desarrollo de la for-
mación profesional en Marruecos. 
El comisario Chris Patten y el ministro
de Finanzas del Reino de Marruecos,
Fathallah Oualalou, firman un convenio
de financiación para desarrollar la for-
mación profesional en los sectores es-
pecialmente generadores de empleo
en Marruecos (turismo, textil y nuevas
tecnologías de la información y la co-
municación). Este proyecto, de una du-
ración de seis años, está dotado con
un total de 65 millones de euros, 50 de
los cuales son aportados por la UE. 

7 de marzo de 2003 
Ayuda a refugiados palestinos
Bruselas: Contribución de 57,5 mi-
llones de euros de la UE a la UNRWA
(Agencia de Naciones Unidas para la
Ayuda a los Refugiados Palestinos).
La Comisión Europea aprueba una
contribución de 57,5 millones de euros
en el año 2003 para la UNRWA. Los
fondos se utilizarán en apoyo de los
programas sociales, de educación y de
salud de la UNRWA para los refugia-
dos palestinos registrados en Jorda-
nia, Líbano, Siria, Cisjordania y Gaza.
La decisión se toma en el contexto
del acuerdo marco entre la UE y la
UNRWA, firmado en 2002, de apoyo
a los refugiados en Oriente Medio, con
unos fondos totales de 234 millones
de euros para el período 2002-2005.

11 de marzo de 2003 
BEI
Bruselas: La Comisión Europea incre-
menta el Fondo de Capital Riesgo pa-
ra los países mediterráneos.
La Comisión decide incrementar en 22
millones de euros el Fondo de Capital
Riesgo para los vecinos mediterráneos
de la UE que se benefician de los fon-
dos MEDA, con el objetivo de mejorar
su sector financiero, promover la com-
petitividad de sus industrias y apoyar el
proceso de privatización. Tendrán prio-
ridad aquellos países que hayan firma-
do acuerdos de asociación con la UE.

29
2-

29
3

M
ed

.2
00

3
A

n
ex

o
s



El Fondo, que está gestionado por el
Banco Europeo de Inversiones, es un
instrumento clave de la UE en el apoyo
de la transición económica y el refuer-
zo del desarrollo del sector privado en
los países MEDA. 
http://www.eib.org/lending/med/en/
index.htm

11 de marzo de 2003
Empresa
Roma: Conferencia final de la UNI-
MED Business Network.
La conferencia final de UNIMED Busi-
ness Network, financiada por el progra-
ma MEDA, cuenta con la participación
de representantes empresariales de los
países euromediterráneos. En esta con-
ferencia las organizaciones empresaria-
les hacen un llamamiento a todas las
partes interesadas en el Partenariado a
emprender medidas en las áreas de
integración económica y en la dimen-
sión humana de la integración, además
de resaltar las propuestas de la comu-
nidad de empresarios para el éxito
del partenariado al final del proyecto
UNIMED. Este proyecto, desarrollado
de abril de 2000 a marzo de 2003, ha
contribuido a estrechar los lazos entre
las principales instituciones empresa-
riales de los doce países socios medi-
terráneos mediante seminarios, visitas
de formación, misiones de expertos e
intercambios. El proyecto también ha
establecido una red entre las organiza-
ciones empresariales de los países so-
cios mediterráneos con sus homólogas
de la UE. Por último, UNIMED ha ayu-
dado a la creación de la Unión Medite-
rránea de Confederaciones Empresa-
riales (UMCE), que por primera vez
reúne a representantes empresariales
de los doce países socios mediterráne-
os. En la conferencia, la UMCE y su
homóloga europea (UNICE) se propo-
nen continuar trabajando en común. 

12 y 13 de marzo de 2003
Acuerdo de Asociación: Siria
Damasco: Sesión de negociaciones
UE-Siria.
Décima sesión de negociaciones UE-
Siria con vistas a establecer un Acuer-
do de Asociación. Las conversaciones
abordan los principios contenidos en el
preámbulo, el formato del diálogo políti-
co, la circulación de mercancías, la co-
operación económica y los temas referi-
dos a la justicia y los asuntos interiores. 

26 de marzo de 2003 
Política y seguridad
Bruselas: Reunión de los altos funcio-
narios del Partenariado Euromedite-
rráneo.
En esta reunión de los responsables de
cuestiones políticas y de seguridad se
trata principalmente la situación en Irak
y el proceso de paz en Oriente Medio.
La reunión muestra la voluntad de los
países socios de mantener los progre-
sos realizados en el marco del Proceso
de Barcelona en un contexto regional
que atraviesa por un momento muy di-
fícil. También se abordan temas como
las medidas para el avance del diálogo
político y de seguridad o la puesta en
marcha de la Asamblea Parlamentaria
Euromediterránea. Por su parte, los re-
presentantes de la Red Euromediterrá-
nea de Institutos de Política Exterior
(EuroMeSCo) presentan sus trabajos
más recientes y las propuestas de futu-
ras actividades. 

27 de marzo de 2003 
Plan de Acción de Valencia
Bruselas: Comité euromediterráneo
del Proceso de Barcelona.
La reunión del Comité euromediterrá-
neo centra sus debates en torno a la
puesta en marcha del Plan de Acción
de Valencia en lo referente al segundo
y tercer capítulo del Proceso de Barce-
lona. También se debate acerca de la
reciente comunicación de la Comisión
Europea sobre la Europa ampliada y el
nuevo marco de relaciones con los ve-
cinos del este y del sur de Europa.
Además, se comentan los principios di-
rectores del diálogo cultural y de civili-
zaciones y la Fundación Euromedite-
rránea, se evalúan las actividades del
partenariado, y la Comisión informa de
los programas regionales existentes.

Abril

1 y 2 de abril de 2003 
Medio ambiente
Bruselas: Reunión de los correspon-
sales SMAP.
Los participantes debaten sobre el de-
sarrollo de las actividades del SMAP.
Participan los corresponsales del SMAP,
los representantes de la Comisión Eu-
ropea (Dirección General de Medio
Ambiente) y de las ONG. Por su parte,
la Comisión informa a los participantes

de los progresos realizados en el mar-
co del programa regional euromedite-
rráneo para el medio ambiente finan-
ciado por el MEDA y del lanzamiento
de la evaluación del impacto de la zona
de librecambio euromediterránea en la
sostenibilidad. También se debaten las
sinergias con otras actividades apoya-
das por la UE, especialmente los pro-
yectos LIFE con países terceros. 
http://europa.eu.int/comm/environment/
smap/

2 de abril de 2003
MEDA
Bruselas: Reunión del Comité Med.
Los miembros del comité dan su apro-
bación al plan de financiación regional
MEDA para el año 2003 y al plan de
financiación para Cisjordania y la
Franja de Gaza. El plan MEDA para el
año 2003 comprende seis programas:
apoyo a la puesta en marcha de la zo-
na de librecambio subregional sur-sur
de Agadir; sistema euromediterráneo
de información en el ámbito del agua
(SEMIDE); formación de las adminis-
traciones públicas; Euromed Heritage
III; proyectos de paz para Oriente Me-
dio, y fondos de apoyo al Fondo Euro-
mediterráneo de Inversión y Asociación
(FEMIP). En la reunión también se revi-
san los programas indicativos regiona-
les 2002-2004, al tiempo que la Comi-
sión informa sobre los programas
regionales MEDA en curso y sobre los
programas de apoyo a la puesta en
marcha de los Acuerdos de Asociación.

3 de abril de 2003
FEMIP
Estambul: Reunión del Comité de Dia-
logo Político y de Coordinación de la
FEMIP.
El Comité de Diálogo Político y de Co-
ordinación del FEMIP se reúne en Es-
tambul a nivel ministerial. Esta reunión,
que conlleva una revisión y evaluación
del FEMIP, aborda las perspectivas de
futuro del fondo. Durante la misma, se
acuerda facilitar el acceso de los inver-
sores privados a los medios de finan-
ciación en la región mediterránea me-
diante el aumento de los créditos a
largo plazo, la promoción de los fondos
de garantía, el desarrollo de nuevos
productos financieros y la asistencia
técnica al sector bancario. A finales de
2003 tendrá lugar una nueva reunión,
que tratará la cuestión de si el FEMIP



debe mantenerse dentro del BEI o
convertirse en una de sus filiales.
http://www.eib.org/lending/med/en/
index.htm

7 de abril de 2003
Acuerdo de Asociación: Egipto
Egipto: Ratificación del Acuerdo de
Asociación.
La Asamblea Popular de Egipto ratifica
el Acuerdo de Asociación UE-Egipto.
El acuerdo había sido firmado en junio
de 2001. Por el momento ha sido ratifi-
cado por cinco Estados miembros de
la UE (Dinamarca, Alemania, Irlanda,
Finlandia y Suecia) y por el Parlamento
Europeo. El comisario europeo de Re-
laciones Internacionales, Chris Patten,
declara el 9 de abril que el acuerdo se
halla en el buen camino para entrar en
vigor en 2004. 

9 de abril de 2003 
Dialogo intercultural
Bruselas: 2.ª Reunión del Grupo de
Expertos sobre el Diálogo entre Pue-
blos y Culturas.
Este grupo, creado por el presidente de
la Comisión Europea, Romano Prodi,
reúne a diecisiete intelectuales de las
dos orillas del Mediterráneo. En está
reunión se tratan los aspectos «norte-
norte» de este diálogo, especialmente
la situación de los inmigrantes en la UE. 
http://www.europa.eu. int/comm/
commissioners/prodi/group/spirit_
en.htm

9 de abril de 2003 
Oriente Próximo
Bruselas: Ayuda humanitaria para Pa-
lestina.
La Comisión Europea acuerda aportar
15 millones de euros adicionales en
concepto de ayuda humanitaria a las
víctimas palestinas de la crisis en
Oriente Próximo. Esta ayuda está des-
tinada al abastecimiento de alimentos,
medicamentos y agua, así como a la
provisión de equipos sanitarios para
responder a las necesidades de la po-
blación palestina más vulnerable, tanto
en Cisjordania y Gaza como en Jorda-
nia, Siria y el Líbano. 

10 y 11 de abril de 2003 
Área de libre comercio
Túnez: Congreso sobre el área de libre
comercio.
La delegación de la Comisión Europea

en Túnez, en colaboración con el Minis-
terio de Industria y Energía, organizan
un congreso internacional sobre El área
de libre comercio: el reto de la com-
petitividad y la modernización indus-
trial. El congreso se centra en el progra-
ma ETE (Euro Tunisie Entreprise),
instrumento europeo que ha apoyado el
programa nacional tunecino para las
pequeñas y medianas empresas desde
1996. El objetivo del congreso es pro-
mover el intercambio y la transferencia
de know-how y de experiencias entre
los países MEDA y los países candi-
datos a la UE, y también señalar el pa-
pel que juegan los programas de la UE. 

15 de abril de 2003 
Acuerdo de Asociación: Turquía
Luxemburgo: Reunión del Consejo de
Asociación UE-Turquía.
En el cuadragésimo segundo Consejo
de Asociación UE-Turquía el principal
punto del orden del día son las relacio-
nes UE-Turquía en el marco del Acuer-
do de Asociación y de la unión aduane-
ra. Los ministros abordan la estrategia
de adhesión de Turquía e intercambian
puntos de vista sobre cuestiones inter-
nacionales de interés común, como la
situación en Irak o en Oriente Próximo. 

23 y 24 de abril de 2003 
Ampliación
Bruselas: Reunión de expertos de la
transición económica en el Mediterrá-
neo sobre la ampliación de la UE y el
dossier mediterráneo.
Principalmente, los expertos de la tran-
sición económica en el Mediterráneo
sur tratan, en su séptima reunión anual,
del impacto económico de la amplia-
ción de la UE en los países socios me-
diterráneos. Participan académicos,
funcionarios de la Comisión, represen-
tantes de los Estados miembros de la
UE y de los países socios mediterráne-
os y, por primera vez, representantes
de los países adherentes y candidatos
a la adhesión. Entre los temas que se
abordan, destacan el comercio, las in-
versiones, los flujos financieros públi-
cos y las migraciones. 
http://europa.eu.int/comm/external_
relations/euromed/etn/7mtg/concl.htm

25 y 28 de abril de 2003
Formación
Malta: Seminario de Formación de Di-
plomáticos. 

La mayoría de las sesiones del 14.º Se-
minario Semestral de Información y
Formación de Diplomáticos Euromedi-
terráneos tienen como eje central la
ampliación de la UE. Otro de los temas
destacados es el diálogo de culturas y
civilizaciones. Por primera vez partici-
pan diplomáticos de los países adhe-
rentes de Europa central y del este. Los
seminarios de Malta proporcionan a los
participantes una información regular y
puesta al día de los temas de debate
sobre las relaciones entre la UE y los
países socios mediterráneos, siendo
contemplados los tres capítulos del
Proceso de Barcelona.
http://www.euromed-seminars.org.mt/

30 de abril de 2003 
Palestina
Bruselas: La UE apoya la reforma de
la Autoridad Palestina con nuevas for-
mas de ayuda.
La Comisión Europea anuncia nuevas
formas de asistencia para apoyar la re-
forma de la Autoridad Palestina esta-
blecida en la Hoja de Ruta. El nuevo
instrumento de apoyo a la reforma se
compone de un fondo de financiación
de 80 millones de euros destinado a
pagar los atrasos a las pequeñas em-
presas y los servicios sociales, y de 10
millones de euros dedicados a asisten-
cia técnica para facilitar la implementa-
ción de las reformas en las finanzas pú-
blicas. Estas nuevas ayudas serán
complementarias de las diferentes for-
mas de asistencia de la UE a los terri-
torios palestinos. 

29 de abril de 2003 
Energía
Bruselas: Foro Euromediterráneo de la
Energía. 
Se presentan las conclusiones de los
tres grupos de trabajo ad hoc sobre
energía en el área euromediterránea
(política energética, aspectos econó-
micos de la energía e interconexiones).
El foro también aborda la elaboración
de un proyecto de comunicación y un
proyecto de declaración ministerial,
que deberían estar preparados para la
reunión ministerial de Atenas en mayo.
También se debate sobre la creación
de un mecanismo destinado a garan-
tizar un seguimiento de la aplicación
concreta de las orientaciones adop-
tadas. Por otro lado, se destaca la im-
portancia del papel del FEMIP en la
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financiación de las infraestructuras ener-
géticas. 
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_
transport/international/euromed/doc/
conf3/annex_1_en.pdf

Mayo

1 y 4 de mayo de 2003 
Sociedad civil
Chania: Fórum Civil Euromed.
En el marco temático general del diá-
logo intercultural se desarrollan cuatro
seminarios que abordan: diálogo de
culturas; diálogo de religiones; educa-
ción intercultural, soluciones pacíficas
y coexistencia en las zonas de conflic-
to. El Fórum elabora una declaración
que debería ser presentada en la reu-
nión euromediterránea de ministros de
Asuntos Exteriores de Creta. 
http://www.euromedcivilforum.gr/eng_
files/eng_index.htm

5 de mayo de 2003 
Cooperación regional
Bruselas: La Comisión aprueba un pa-
quete de 57 millones de euros para re-
forzar la cooperación regional en el
área mediterránea.
La Comisión Europea aprueba una se-
rie de acciones destinadas a reforzar la
cooperación regional de la UE con sus
vecinos mediterráneos en 2003. Con
un presupuesto total de 57 millones de
euros, financiados por el programa re-
gional MED, las actividades propuestas
fomentarán la cooperación y el diálogo
entre los veintisiete socios euromedi-
terráneos en áreas como el proceso de
paz en Oriente Medio, la formación de
funcionarios, sistemas de información
de aguas, el área de libre comercio sur-
sur (Proceso de Agadir), facilidades a
la inversión y herencia cultural. 

5 de mayo de 2003 
Ayuda humanitaria
Bruselas: La Comisión destina 210
millones de euros de ayuda financiera
a Jordania y Egipto para aliviar los
efectos de la guerra de Irak.
La Comisión Europea anuncia su inten-
ción de aportar 210 millones de euros
de ayuda económica para aliviar el im-
pacto económico de la guerra de Irak
en Jordania y Egipto. Los fondos desti-
nados a la ayuda provienen de presu-
puestos ya existentes y pretenden co-

adyuvar a estabilizar la economía de los
dos países más afectados por la guerra.
175 millones de euros se destinarán a
Egipto, en forma de ayuda presupues-
taria, mientras que los 35 restantes
contribuirán a restablecer la estabilidad
de la balanza de pagos jordana.

5 de mayo de 2003 
Política y seguridad
Atenas: Reunión de los altos funciona-
rios de política y seguridad.
Reunión para preparar la Conferencia
ministerial euromediterránea de finales
de mayo en lo concerniente al primer
capítulo de la Declaración de Barcelo-
na. En materia de diálogo político, los
altos funcionarios debaten sobre las
causas de la inestabilidad, la lucha
contra el terrorismo, la política europea
de seguridad y defensa, la mejora de
los métodos de trabajo y la coopera-
ción subregional. 

6 de mayo de 2003 
Fundación Euromediterránea
Atenas: Reunión del Comité Eurome-
diterráneo.
Uno de los temas destacados de la
reunión es la sesión ad hoc dedicada a
la Fundación Euromediterránea. Por
otro lado, también se trata la prepara-
ción de la reunión euromediterránea de
ministros de Asuntos Exteriores de
Creta en lo concerniente a los capítu-
los 2 y 3 de la Declaración de Barcelo-
na. La Comisión Europea informa, por
su parte, del desarrollo de los progra-
mas existentes. 

13 de mayo de 2003 
Relaciones UE-Israel
Bruselas: Aprobación del acuerdo de
cooperación científico-técnica UE-
Israel.
El Consejo de ministros de la UE
aprueba la firma del acuerdo de coo-
peración científica y técnica UE-Israel.
Según este acuerdo las empresas, uni-
versidades y centros de investigación
israelíes tendrán acceso al sexto pro-
grama marco de investigación y de-
sarrollo tecnológico (2003-2006), e
Israel estará asociado a la difusión de
los resultados de investigación. Israel
aportará una contribución al presu-
puesto de dicho programa. Por su par-
te, los organismos de investigación de
la UE tendrán acceso a las actividades
de investigación y desarrollo de Israel.

Chipre, Malta y Turquía también han
sido integrados en el sexto programa
marco. Israel participó en el quinto
programa marco gracias a un acuerdo
similar. 

20 a 23 de mayo de 2003 
Energía
Atenas: Conferencia ministerial euro-
mediterránea sobre Energía.
Tercera reunión de ministros de Ener-
gía euromediterráneos presidida por
Grecia y por Túnez, tras celebrarse las
anteriores en Trieste (1996) y Bruselas
(1998). Los ministros adoptan una de-
claración para reforzar y profundizar la
cooperación en este ámbito, estable-
ciendo medidas concretas, aprovecha-
do especialmente el FEMIP y poniendo
de manifiesto la importancia de los
préstamos del BEI para el proceso de
modernización. La vicepresidenta de la
Comisión Europea y responsable de
Energía y Transportes, Loyola de Pala-
cio, presenta la comunicación de la
Comisión sobre el desarrollo de la coo-
peración con los países vecinos en el
sector de la energía. La comisaria se-
ñala la necesidad de elaborar una es-
trategia euromediterránea común en el
ámbito de la energía, pero teniendo en
cuenta que las inversiones en infraes-
tructuras energéticas corresponden,
en primer lugar, al sector privado. De
Palacio destaca también la importancia
de alcanzar la interconexión de las re-
des de electricidad, gas y petróleo. 
Al margen de la reunión, los ministros
de Energía de Argelia, Marruecos y Tú-
nez firman una declaración de intencio-
nes relativa a la cooperación necesaria
para alcanzar la integración de sus
mercados de electricidad en un primer
momento e integrarse después en el
mercado interior de la UE. Por otro la-
do, los ministros de Energía de Israel y
Palestina deciden constituir un grupo
de trabajo con la Comisión Europea
para identificar los proyectos energéti-
cos de interés común.
http://europa.eu.int/comm/energy_
transport/euromed_conf3/doc/2003_
05_21_euromed_3_min ister ia l_
declaration_fr.pdf

21 de mayo de 2003
MEDA
Bruselas: Reunión del Comité Med.
El comité Med se muestra favorable a
la dotación global del programa MEDA



y debate sobre la revisión de los pro-
gramas indicativos nacionales (PIN)
para 2002-2004. La dotación global,
que alcanza los 25 millones de euros,
mantendrá durante dieciocho meses
las acciones de importe reducido: los
estudios destinados a identificar y pre-
parar futuros programas, las activida-
des culturales y de información de las
delegaciones de la Comisión, la orga-
nización de reuniones euromediterrá-
neas y algunos proyectos pilotos. 

22 de mayo de 2003
Derechos humanos
Bruselas: Comunicación de la Co-
misión al Consejo y al Parlamento Eu-
ropeo.
Esta comunicación de la Comisión pre-
tende ofrecer las orientaciones estraté-
gicas a fin de dar un nuevo impulso a
las acciones dirigidas por la UE en el
ámbito de los derechos humanos y de
la democratización, en cooperación con
los países socios mediterráneos. En las
conclusiones la comunicación destaca
la necesidad de utilizar más eficazmen-
te los instrumentos de cooperación
existentes, especialmente en ámbitos
como el diálogo político, la coordina-
ción de las delegaciones, los contac-
tos con la sociedad civil o la comple-
mentariedad entre el programa MEDA
y la iniciativa europea para la democra-
cia y los derechos humanos.
http://www.europa.eu. int/comm/
external_relations/human_rights/doc/
com03_294_fr.pdf

26 y 27 de mayo de 2003 
Cooperación científica y técnica UE-
Marruecos.
Rabat: Acuerdo de cooperación cientí-
fico-técnica UE-Marruecos.
El comisario de Investigación Philippe
Busquin participa junto al ministro de-
legado marroquí a cargo de la investi-
gación científica, Omar Fassi-Fehri, en
la celebración del Taller Nacional de la
Investigación en Marruecos. El comisa-
rio presenta los resultados de la eva-
luación del sistema de investigación
marroquí, realizada con el apoyo de la
Comisión. Igualmente, se presenta el
acuerdo de cooperación científico-téc-
nica entre la UE y Maruecos. El acuer-
do facilitará la participación de las uni-
versidades, de las empresas y de los
centros de investigación marroquíes en
el 6.º programa marco de investigación

de la UE (2003-2006). También abrirá
la las actividades marroquíes de inves-
tigación a la participación de los inves-
tigadores europeos y permitirá que los
derechos de propiedad intelectual ge-
nerados por las actividades comunes
sean compartidos de manera igualita-
ria. El acuerdo será regulado a través
de un comité mixto euro-marroquí. 

26 y 27 de mayo de 2003 
Reunión ministerial
Creta: Reunión intermedia de los mi-
nistros euromediterráneos de Asuntos
Exteriores.
La reunión se centra principalmente en
la evaluación común del proceso de
ampliación de la UE y del rol del Parte-
nariado Euromediterráneo en la reduc-
ción de las tensiones tras la guerra de
Irak, en el contexto de los atentados te-
rroristas en la región y en la incertidum-
bre respecto al proceso de paz en
Oriente Medio. 
La comunicación de la Comisión sobre
la Wider Europe constituye una de las
principales bases de discusión. Los mi-
nistros de los países adherentes asis-
ten por primera vez a este tipo de reu-
nión, aunque dos de ellos, Chipre y
Malta, ya habían participado en tanto
que socios mediterráneos. Las delega-
ciones de Libia, Mauritania, la Liga Ára-
be y la Unión del Magreb Árabe asisten
como invitadas especiales. 
Los treinta y cinco participantes expre-
san su solidaridad con Argelia tras el
catastrófico terremoto vivido recien-
temente, y con Marruecos por los re-
cientes atentados terroristas. Los acon-
tecimientos de Oriente Próximo son
tratados por los ministros, que instan a
las dos partes en conflicto a desarrollar
la Hoja de Ruta eficazmente. Los minis-
tros analizan los progresos realizados
desde la reunión de Valencia y debaten
sobre la evolución futura del Partena-
riado Euromediterráneo, especialmen-
te a la luz de la ampliación de la UE y
en preparación de la próxima reunión
ministerial, a celebrar en Nápoles. 
La nueva política de vecindad constitu-
ye un medio de reforzar el Proceso de
Barcelona. Los ministros adoptan los
principios directores del diálogo de
culturas y de civilizaciones, destacan-
do que este diálogo –que exige la par-
ticipación activa de la sociedad civil–
es un medio eficaz para la prevención
de conflictos. En una declaración espe-

cífica sobre la Fundación Euromedite-
rránea, cuya creación es una prioridad,
los ministros presentan sus principales
objetivos y sus actividades. 
http://www.europa.eu. int/comm/
external_relations/euromed/conf/cret/
concl.htm

28 de mayo de 2003 
Ayuda humanitaria: Argelia
Bruselas: La Comisión Europea aprue-
ba una ayuda de urgencia para las víc-
timas del terremoto en Argelia.
La Comisión aprueba una ayuda de un
millón de euros para responder a las
necesidades más urgentes de las po-
blaciones víctimas del terremoto en Ar-
gelia. La ayuda, gestionada por ECHO,
la Oficina de Ayuda Humanitaria de la
UE, se centra en la puesta en marcha
de hospitales de campaña, el envío de
medicamentos, la asistencia en el te-
rreno del saneamiento (agua potable e
higiene pública) y el establecimiento de
refugios para la población sin hogar. 

Junio

5 de junio de 2003 
Comercio
Bruselas: Reunión de altos funcio-
narios euromediterráneos sobre co-
mercio.
Esta reunión sirve de preparación de la
Conferencia euromediterránea de mi-
nistros de Comercio, prevista para julio
de 2003. Los funcionarios aprueban
los temas de discusión ministerial, que
incluyen cuestiones como las reglas de
origen o la simplificación de los proce-
dimientos aduaneros, pero también la
de la Europa ampliada y los socios me-
diterráneos. 

5 de junio de 2003 
Turquía
Bruselas: Resolución del Parlamento
Europeo sobre la demanda de adhe-
sión de Turquía a la Unión Europea.
El Parlamento Europeo se congratula
por las reformas adoptadas por Turquía
desde octubre de 2001 e invita al Go-
bierno turco a presentar, en el plazo
más breve posible, una hoja de ruta y
un calendario para la adopción de los
criterios de Copenhague, condición
previa para entrar a negociar una hipo-
tética adhesión del Estado turco a la
UE. El Parlamento reconoce también

29
6
-2

9
7

M
ed

.2
00

3
A

n
ex

o
s



que se trata de un proceso largo en el
que será necesaria la ayuda europea. 

5 y 6 de junio de 2003 
Investigación y desarrollo
El Cairo: Reunión del comité de segui-
miento de la cooperación euromedite-
rránea en materia de investigación y
desarrollo tecnológico.
En la reunión se presentan las priorida-
des de investigación y las actividades
del programa de cooperación con ter-
ceros países y organizaciones inter-
nacionales (INCO) en el contexto del
sexto programa marco de investigación
de la UE, así como las oportunidades
dentro del programa MEDA y los pro-
yectos de la Zona Euromedirterránea
de Investigación e Innovación. 
Los socios euromediterráneos revisan
los avances más recientes en materia
de investigación a escala nacional y en
el ámbito de la cooperación norte-sur y
sur-sur. Dos grupos de trabajo deba-
ten las perspectivas de la investigación
en el área mediterránea: uno bajo la
óptica del reforzamiento de la partici-
pación de los socios mediterráneos en
el sexto programa marco; y el otro, exa-
minando la posibilidad de implementar
el concepto de espacio euromediterrá-
neo de investigación y reforzar los be-
neficios mediante instrumentos como
el MEDA o los créditos del BEI. En la
reunión participan altos funcionarios de
los países socios euromediterráneos,
de la Comisión Europea y del Banco
Europeo de Inversiones. 

10 de junio de 2003 
Acuerdo de Asociación: Jordania
Estrasburgo: Consejo de Asociación
UE-Jordania.
El primer Consejo de Asociación UE-
Jordania sirve para iniciar la fase de
puesta en marcha del Acuerdo de Aso-
ciación tras su entrada en vigor. Se
debate sobre la evolución de los pro-
cesos de Barcelona y de Agadir, y
también sobre la renegociación del ca-
pítulo agrícola del Acuerdo de Asocia-
ción. Ambas partes destacan que la
entrada en vigor del acuerdo ha abier-
to una nueva era en las relaciones bila-
terales. El Consejo de Asociación esta-
blece las primeras etapas de la puesta
en marcha del acuerdo con la volun-
tad de hacer progresar la cooperación
social y promover la liberalización de
los productos agrícolas. En el marco

del diálogo político se intercambian
puntos de vista sobre diversos aspec-
tos, especialmente sobre la situación
en Oriente Medio. 

10 de junio de 2003 
Cooperación científica y técnica 
UE-Israel
Bruselas: Acuerdo de cooperación
científica y técnica UE-Israel.
La Comisión Europea renueva su
acuerdo de cooperación científico-téc-
nica con Israel. El acuerdo firmado cu-
brirá la participación israelí en el sex-
to programa marco de investigación
(2003-2006). Por su parte, Israel con-
tribuirá con 192 millones de euros al
presupuesto, de 16.270 millones. Para
el comisario de investigación, Philippe
Busquin, la investigación es un área
donde la cooperación puede trascen-
der las barreras culturales y políticas,
con científicos árabes e israelíes traba-
jando en conjunto gracias a los pro-
yectos europeos. 

11 de junio de 2003 
Migración y asilo
Bruselas: La Comisión propone un
programa de asistencia técnica y finan-
ciera a países terceros en el ámbito de
la migración y el asilo.
La Comisión adopta una propuesta pa-
ra la promulgación de un reglamento
que establezca un programa de asisten-
cia técnica y financiera a países terce-
ros en el ámbito de la migración y el asi-
lo. La propuesta, presentada por los
comisarios Chris Patten y Antonio Vito-
rino, contiene un programa multianual
(2004-2008, con un presupuesto total
de 250 millones de euros) que da efec-
to a la comunicación de la UE Inte-
gración de las cuestiones de migración
en las relaciones de la UE con países
terceros, presentada en diciembre de
2002. La comunicación de 2002 esta-
blecía que la cooperación con países
terceros en el ámbito de la migración
hacía necesaria una estrategia a tres ni-
veles: una aproximación global a las
causas de los movimientos migratorios;
un acuerdo sobre migración basado en
una definición de los intereses comunes
con los países implicados, e iniciativas
concretas y específicas para ayudar a
esos países a incrementar su capacidad
en el área de la gestión de migraciones. 
http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/
cnc/2002/com2002_0703es01.pdf

http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/
pdf/2003/com2003_0355es01.pdf

16 de junio de 2003 
Consejo de ministros de Asuntos 
Exteriores
Luxemburgo: Reunión del Consejo de
Ministros de Asuntos Exteriores.
El Consejo de ministros de Asuntos
Exteriores de la UE adopta conclusio-
nes sobre la Wider Europe - Neigh-
bourghood, en las que pone de mani-
fiesto que la nueva política con los
países vecinos no anulará el marco
existente de las relaciones de la UE
con los países mediterráneos, basado
en el Proceso de Barcelona.
Por otra parte, el Consejo de ministros
de Asuntos Exteriores de la UE aprue-
ba también la firma de dos acuerdos de
cooperación científica y tecnológica
con Marruecos y Túnez. Los acuerdos
incrementarán la participación de los
dos países magrebíes en el sexto pro-
grama marco de investigación y des-
arrollo de la UE (2003-2006). 
http://europa.eu.int/comm/research/
fp6/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/external_
re la t ions/euromed/publ icat ion/
euromed_report61_en.pdf

16-17 de junio de 2003-10-12 
Acuerdo asociación UE-Marruecos
Bruselas: Reunión del Subcomité Eu-
romarroquí sobre Medio Ambiente,
Energía y Transporte.
Primera reunión de este subcomité,
uno de los seis grupos de trabajo es-
tablecidos en el marco del Acuerdo de
Asociación UE-Marruecos para con-
solidar la cooperación de cara al esta-
blecimiento del área de libre comercio
euromediterránea. En energía, las prio-
ridades identificadas incluyen el merca-
do eléctrico euromagrebí y la seguridad
de las instalaciones. Por lo que respec-
ta a seguridad marítima, se plantea la
posibilidad de establecer en un futuro
sistemas comunes por medio de la
aproximación de las legislaciones. En
transporte aéreo, la UE expresa su de-
seo de iniciar negociaciones para al-
canzar un acuerdo bilateral. 

19-20 de junio de 2003 
Proceso de Barcelona
Tesalónica: Reunión del Consejo Euro-
peo de jefes de Estado o de Gobierno.
La reunión adopta cuatro declaracio-
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nes relevantes para el Proceso de Bar-
celona. En primer lugar se aprueban las
conclusiones del Consejo Europeo so-
bre la Wider Europe - Neighbourhood.
Mediante otra declaración, se adopta
un plan de trabajo para reforzar las re-
laciones con el mundo árabe. Por otro
lado, se enfatiza el papel de la socie-
dad civil en el Partenariado Euromedi-
terráneo. Finalmente, se presenta una
declaración sobre Oriente Medio en la
que se detalla la posición de la UE al
respecto.
http://www.europa.eu. int/comm/
external_relations/euromed/publica-
tion/euromed_report63_fr.pdf

26-27 de junio de 2003 
Foro Parlamentario Euromediterráneo
Bruselas: Reunión del grupo de traba-
jo de seguimiento del Foro Parlamen-
tario Euromediterráneo.
El grupo de trabajo aborda la situación
en el área euromediterránea y la im-
plementación de la Hoja de Ruta. Los
resultados de la reunión ministerial in-
termedia de Creta también son debati-

dos. El grupo de trabajo valora asimis-
mo la implementación de los acuerdos
de asociación y del programa MEDA II. 

26 de junio de 2003 
Cooperación científica y técnica.
Tesalónica: Acuerdos con Túnez y Ma-
rruecos sobre cooperación científica y
tecnológica.
Los acuerdos deben facilitar la partici-
pación de ambos países en las activi-
dades del VI programa marco de inves-
tigación y desarrollo (2003-2006).
También han de servir para mejorar la
cooperación científica de los dos paí-
ses con la UE y favorecer su integra-
ción progresiva en el Área Europea de
Investigación. Los dos países pueden
tomar parte en las actividades de coo-
peración internacional para la región
(INCO), centradas en la gestión inte-
grada de los recursos hídricos esca-
sos, la conservación del patrimonio
cultural y la salud. Además, los investi-
gadores de estos dos países del Ma-
greb tendrán la oportunidad de benefi-
ciarse de la becas Marie Curie.

30 de junio 1 de julio de 2003 
Diálogo cultural
Bruselas: 3.ª Reunión del Grupo de Ex-
pertos sobre el Diálogo entre Pueblos
y Culturas.
El grupo asesor, formado por diecisiete
intelectuales de ambas orillas del Me-
diterráneo, trata sobre los aspectos
norte-sur y sur-sur del diálogo cultural.
Los debates incluyen las perspectivas
del Partenariado en la nueva política de
la Europa ampliada. 
http://www.europa.eu.int/comm/com-
missioners/prodi/group/spirit_es.htm

Páginas web de referencia:
Euromed Publications:
http://europa.eu.int/comm/external_
relations/euromed/publication.htm
Comisión Europea. Relaciones exte-
riores:
http://europa.eu.int/comm/external_
relations/news/index.htm
La UE y el proceso de paz en Oriente
Medio:
http://europa.eu.int/comm/external_
relations/mepp/index.htm



1. Iniciativa mediterránea 
de la OTAN

Lanzada a finales de 1994, la iniciativa
de la OTAN en el Mediterráneo, el Diá-
logo Mediterráneo, muestra la impor-
tancia de las cuestiones de seguridad
en la región mediterránea. El Diálogo
Mediterráneo no es un programa de
cooperación militar, sino un foro políti-
co que agrupa a los países miembros
de la OTAN junto a Egipto, Israel, Jor-
dania, Marruecos, Túnez, Argelia y Mau-
ritania. La instauración de un diálogo
directo con los países del sur del Me-
diterráneo no miembros de la OTAN
permite promover la Alianza Atlántica
en esos países, debatir la cuestión de
la seguridad y fomentar la confianza
y la estabilidad regional. 
A pesar de la estructura principalmente
bilateral del Diálogo Mediterráneo, las
reuniones multilaterales se celebran re-
gularmente y cada vez más a menudo.
La iniciativa mediterránea no tiene un
verdadero apoyo político. El deterioro
del proceso de paz entre palestinos e
israelíes, que hace que muchos países
árabes se muestren reticentes a parti-
cipar en un diálogo en el que esté im-
plicado Israel, ha impedido un progre-
so real. Ahora bien, tras los ataques del
11 de septiembre, el Diálogo Medite-
rráneo recuperó la atención de los paí-
ses de la región. En mayo de 2002, los
miembros de la OTAN decidieron in-
tensificar el diálogo. 
http://www.nato.int/med-dial/home.htm
http://www.nato.int/docu/handbook/
2001/hb130115.htm

Cronología julio de 2002-julio de 2003

• 30 de septiembre de 2002: Confe-
rencia internacional From Dialogue to

Partnership Mediterranean Security
and NATO: Future Prospects.
• Noviembre de 2002: Reunión multi-
lateral 19+7.
• 11 y 12 de noviembre de 2002: The
future of Europe: views from outside.
Conferencia internacional organizada
por el Istituto de Estudios Estratégi-
cos e Internacionais y copatrocinada
por la oficina de información y prensa
de la OTAN. 
• 21 y 22 de noviembre de 2002:
reunión en Praga de jefes de Estado y
de Gobierno.
• 22 y 24 de noviembre de 2002: Eu-
rope, the United States and the Medi-
terranean. Conferencia internacional
organizada por el ASPEN Institute de
Italia y de Francia, junto con el Instituto
Europeo del Mediterráneo (IEMed), y
copatrocinada por la oficina de informa-
ción y prensa de la OTAN, Barcelona. 
• 11 y 12 de mayo de 2003: Euro-
Mediterranean Relations and the Uni-
ted States «Dialogue in time of crisis»,
organizada por el Institute for Strategic
and International Studies, IEEI, Lisboa.
30 de junio de 2003: NATO and Medi-
terranean Security: Practical Steps To-
wards Partnership. Conferencia orga-
nizada por el Royal United Services
Institute for Defence Studies (RUSI).
• 4 - 5 de julio de 2003: Tasks for
Transatlantic Cooperation, Peace, Insti-
tutions and Nation-building in the Me-
diterranean and the Middle East. Con-
ferencia organizada por el Istituto Affari
Internazionali, Roma, Italia.

2. Grupo de Contacto Mediterráneo
OSCE

Hoy en día la OSCE mantiene relacio-
nes especiales con seis socios medi-

terráneos para la cooperación (Medi-
terranean Partners for Cooperation:
MPC): Argelia, Egipto, Israel, Jordania,
Marruecos y Túnez. Dichas relaciones
se materializan en los encuentros re-
gulares del Grupo de Contacto y se-
minarios dedicados a los asuntos me-
diterráneos. 
Las relaciones con los países medite-
rráneos se han ido desarrollando a lo
largo del tiempo a raíz de un capítulo
dedicado a las «Cuestiones relaciona-
das con la seguridad y la cooperación
en el Mediterráneo» que estaba inclui-
do en el acta final de Helsinki de 1975.
Ya en 1994, en el encuentro de Buda-
pest de jefes de Estado y de Gobierno
se decidió establecer un Grupo de
Contacto de expertos para reforzar las
relaciones. Las deliberaciones del Gru-
po de Contacto ofrecen la oportunidad
a los Estados participantes y a los seis
socios mediterráneos de mantener un
diálogo para discutir e intercambiar
ideas sobre una serie de asuntos com-
partidos por ambas orillas del Medite-
rráneo. Igualmente, el secretariado de
la OSCE también organiza seminarios
mediterráneos anuales, que son parte
del diálogo existente entre la OSCE y
sus MPC. A los seminarios acuden
normalmente altos representantes de
los Estados participantes, los MPC y
varias organizaciones internacionales,
parlamentarios, académicos y ONG.
En el último encuentro de jefes de Es-
tado y de Gobierno de 1999 en Estam-
bul, los Estados participantes reiteraron
su compromiso de reforzar las relacio-
nes con los socios mediterráneos. 

Seminario Mediterráneo 2002

• 4 y 5 de noviembre, Rodas: Media
and New technologies: Implications for

Otras iniciativas multilaterales 
en el Mediterráneo

Cronologías



Governments, Internacional Organiza-
tions and Civil Society.
El seminario cuenta con la participación
de veintidós países miembros de la OS-
CE, cuatro MPC (Egipto, Israel, Jorda-
nia y Túnez) y dos socios para la coope-
ración (Corea y Tailandia). Igualmente,
varias organizaciones internacionales,
así como organizaciones no guberna-
mentales, están representadas. 
Durante el seminario se insiste en la
necesidad de hacer todos los esfuer-
zos necesarios para promover los inte-
reses del Mediterráneo, con el objetivo
de asegurar un diálogo verdadero y
efectivo en la región. Se identifican tres
tareas básicas que desarrollar en la re-
gión: promoción del diálogo; coordina-
ción de intereses estratégicos y de se-
guridad en ambas orillas del Atlántico,
y refuerzo de los instrumentos regiona-
les e internacionales para desarrollar la
cooperación. 
Se destaca también la importancia de
la comunicación para el desarrollo de la
diplomacia. 
http://www.osce.org/ec/partners/
cooperation/mediterranean/
http://www.osce.org/documents/sg/
2002/11/344_en.pdf 

3. Foro Mediterráneo (Foromed)

Creado en 1994 a iniciativa de Egipto
y Francia como un instrumento intermi-
nisterial, el Foro Mediterráneo tiene
unos objetivos culturales básicamente:
desarrollo de la comprensión y de las
conexiones recíprocas. Concebido al
margen del Proceso de Barcelona, el
Foro Mediterráneo agrupa actualmente
a once países (Argelia, Egipto, Francia,
España, Grecia, Italia, Malta, Marrue-
cos, Portugal, Túnez y Turquía). Se tra-
ta de una institución regional de diálo-
go intergubernamental. El Foromed
tiene una presidencia anual, que es ro-
tatoria (Grecia en 2003, Turquía en
2003 y Francia en 2004). Además, al
final de cada presidencia, se celebra
un encuentro de ministros de Asuntos
Exteriores. Igualmente, también se ce-
lebran encuentros regulares a nivel de
altos funcionarios. Cabe destacar tam-
bién que el Foro Mediterráneo no tiene
una estructura permanente, como por
ejemplo un secretariado, por lo que las
tareas de coordinación son realizadas
por la presidencia de turno. 

Encuentros ministeriales

• Delos, Grecia, 20 y 21 de mayo de
2002.
Durante la novena sesión de las reunio-
nes ministeriales de ministros de Asun-
tos Exteriores del Foro Mediterráneo,
los ministros reiteran su condena al te-
rrorismo. Igualmente, y en referencia a
los atentados del 11-S, los ministros re-
chazan la «amalgama» entre terrorismo
e islam. En este contexto, se resalta el
papel del Foro Mediterráneo como un
instrumento de promoción del diálogo
entre culturas y civilizaciones. Se hace
mención igualmente de la importancia
de la cooperación bilateral y multilateral
para la prevención de conflictos, dando
un especial énfasis a la gestión de crisis. 
A lo largo de la sesión se trata también
el conflicto de Palestina, y los ministros
destacan la importancia de la comuni-
dad internacional para lograr una paz
en la región basada en la legalidad in-
ternacional. 
Por otra parte, el Foro Mediterráneo
reitera su intención de seguir contribu-
yendo al desarrollo y la consolidación
del Proceso de Barcelona. 
• Antalya, Turquía, 9 y 10 de octubre
de 2003.
El encuentro está marcado por la crisis
de Oriente Medio y la situación de Irak
y su implicación en la región euromedi-
terránea. En este sentido, los ministros
muestran su apoyo a la Hoja de Ruta y
condenan el ataque aéreo de Israel en
territorio sirio. En relación a Irak, los
ministros se muestran convencidos de
que Naciones Unidas debe jugar un
papel central en la estabilización y la
reconstrucción del país. 
Ministerio de Asuntos Exteriores de
Turquía, Información sobre el Foro Me-
diterráneo:
http://www.mfa.gov.tr/grupa/ar/medi-
terraneanforum.htm

4. Diálogo 5+5

Propuesta por François Mitterrand a
principios de los años ochenta, la idea
del Diálogo 5+5 fue retomada unos
años más tarde por los presidentes ita-
liano, Bettino Craxi, y español, Felipe
González. Esta iniciativa agrupa a diez
países del Mediterráneo occidental:
Argelia, España, Francia, Italia, Libia,
Malta, Marruecos, Mauritania, Portugal

y Túnez. El Diálogo 5+5 busca el esta-
blecimiento de un marco favorable al
diálogo y la cooperación entre los paí-
ses miembros en cuestiones tales co-
mo la seguridad y la estabilidad en el
Mediterráneo, la integración económi-
ca y regional, y la inmigración. El primer
encuentro de esta iniciativa tuvo lugar
en Roma en octubre de 1990, pero el
proceso se vio bloqueado a causa de
la guerra del Golfo, el asunto Locker-
bie, las tensiones entre los países del
Magreb y las divergencias entre los paí-
ses europeos por liderar la iniciativa.
No fue hasta enero de 2001 cuando el
Diálogo 5+5 se vio reforzado por la ce-
lebración de una reunión de los minis-
tros de Asuntos Exteriores. Posterior-
mente tuvieron lugar otras reuniones
de asuntos exteriores en Trípoli (mayo
de 2002) y Sainte-Maxime (abril de
2003). El Diálogo 5+5 se concreta a
través de la celebración de reuniones
sectoriales y de asambleas parlamen-
tarias (Trípoli, en febrero de 2003). 
Cronología 5+5: 
www.5plus5.tn

Principales declaraciones del período
2002-2003 

• Declaración de Trípoli, 29 y 30 de
mayo de 2002.
La cuarta Conferencia de Ministros de
Asuntos Exteriores destaca la importan-
cia estratégica de este diálogo como
instrumento de mantenimiento de la paz,
la estabilidad y el desarrollo en la región.
Los ministros reafirman, en este sentido,
la necesidad de desarrollar una comple-
mentariedad económica regional sus-
ceptible de atraer inversiones extranje-
ras. Igualmente, se plantea la voluntad
de ver cómo los mecanismos de presta-
ción financiera del Banco Europeo de
Inversiones evolucionan hacia la crea-
ción de un Banco Euromediterráneo. En
el plano sociopolítico, se pone el acento
en la cooperación en el ámbito de la mi-
gración y los movimientos de población. 
• Declaración de Túnez, 15 y 16 de
octubre de 2002.
Primera Conferencia ministerial sobre
Migraciones en el Mediterráneo occi-
dental. La declaración insiste en la ne-
cesidad de lograr una respuesta multi-
lateral a las cuestiones relacionadas
con la migración. 
• Declaración de Sainte-Maxime, 9 y
10 de abril de 2003.

3
0
0
-3

0
1

M
ed

.2
00

3
A

n
ex

o
s



Confirma la importancia del proceso de
cooperación entre los países del Medi-
terráneo occidental, por el hecho de
representar un marco privilegiado en el
diálogo político entre el Magreb y la
Europa del sur. Desde el punto de vista
económico, los ministros subrayan la
necesidad de lograr una integración
económica más sustancial, en el marco
de la Unión del Magreb Árabe. También
se confirma el carácter prioritario de la
cooperación en lo que se refiere a las
cuestiones migratorias. 

5. Diálogo Euro-árabe

Se trata de un foro de discusión entre
la Unión Europea y la Liga Árabe que
fue lanzado, a iniciativa francesa, en la
Cumbre Europea de Copenhague en
1973. Para los europeos, la iniciativa
representaba un foro de discusión de
temas principalmente económicos. En
cambio, para los árabes, se trataba de
un marco para el debate político. Las

dos organizaciones crearon tres órga-
nos de diálogo, la Troika Ministerial, la
Comisión General y las Comisiones de
Trabajo. 
El diálogo institucional entre los países
europeos y árabes se inició formal-
mente en 1975. Ahora bien, las activi-
dades del diálogo se vieron suspendi-
das en 1979 a demanda de la Liga
Árabe tras la firma de los acuerdos de
Camp David. Hasta 1989 no se relan-
zó el diálogo, a iniciativa de Francia
–que en ese momento presidía la Co-
munidad Europea– con la convocato-
ria en París de una Conferencia Minis-
terial Euro-árabe. Esa conferencia fue
seguida de una reunión de la Comisión
General del Diálogo en junio de 1990
en Dublín. Posteriormente, la guerra
del Golfo y las divisiones interárabes
que la siguieron bloquearon de nuevo
el Diálogo Euro-árabe, que se vio sus-
pendido nuevamente en 1992. 
A pesar de ese bloqueo, cabe recordar
que la Liga Árabe sigue de cerca la
evolución del Proceso de Barcelona;

en este sentido, el secretario general
de la organización es normalmente in-
vitado a las conferencias ministeriales
del Partenariado Euromediterráneo.
Del mismo modo, las delegaciones de
los países europeos efectúan visitas a
la sede de la Liga Árabe en El Cairo.
En el mismo sentido, durante la crisis
de Irak, el ministro de Exteriores griego
y el comisario europeo de Asuntos Ex-
teriores participaron en el encuentro
ministerial de la Liga Árabe, celebra-
do en marzo de 2003. Posteriormente,
distintos miembros de la Liga Árabe
tomaron parte en el Consejo Europeo
para analizar la situación de Irak. 
El secretariado de la Liga Árabe y la
Comisión Europea han hecho esfuer-
zos para reactivar el diálogo colecti-
vo entre ambas partes. Además, han
acorda do la creación de un programa
de cooperación entre las dos organiza-
ciones. 

Fuente: Página web de la Liga Árabe:
www.arableagueonline.org



Se recogen en este capítulo los resul-
tados de las elecciones presidencia-
les y legislativas que han tenido lugar
de julio de 2002 a junio de 2003. 

Mónaco
Elecciones legislativas

9 de febrero de 2003
Anteriores: 1 y 8 de febrero de 1998.
Monarquía parlamentaria con legislati-
vo unicameral: el Consejo Nacional.
Se eligen para un mandato de cinco
años los 24 escaños de la cámara; 16
por mayoría simple y 8 mediante re-
presentación proporcional. 

Partidos % escaños

Unión por Mónaco 
(UPM) 58,5 21
Unión Nacional para el 
Futuro de Mónaco (UNAM)
Agrupación por la 
Familia Monegasca (RFM)
Independientes

Unión Nacional y 
Democrática (UND) 41,5 3

Participación: 79,7 %.

Malta
Elecciones legislativas

12 de abril de 2003
Anteriores: 5 de septiembre de 1998. 
República parlamentaria con legislativo
unicameral: la Cámara de Represen-
tantes. Tiene un mínimo de 65 miem-
bros, elegidos para un mandato de cin-
co años mediante representación
proporcional en 13 circunscripciones
plurinominales. Existe la posibilidad de
otorgar escaños adicionales al partido
mayoritario si éste no logra obtener
mayoría absoluta en la Cámara. 

Partidos % escaños

Partido Nacionalista
(PN, conservador) 51,8 35

Partido Laborista 
de Malta (MLP, 
socialdemócrata) 47,5 30

Alternativa Democrática
(AD, ecologista) 0,7 -

Participación: 96,2 %.

Eslovenia
Elecciones presidenciales

10 de noviembre de 2002

Anteriores: 24 de noviembre de 1997.
República parlamentaria que se in-
dependizó de Yugoslavia en 1991. Se
celebran elecciones a dos vueltas para
elegir presidente. Los mandatos son
de cinco años.

Candidatos % %
1.ª vuelta 2.ª vuelta

Janez Drnovsek
(Democracia Liberal 
de Eslovenia, liberal) 44,4 56,5

Barbara Brezigar 30,8 43,5

Zmago Jelinèiè Plemeniti
(Partido Nacional 
Esloveno, nacionalista) 8,5 -

Franc Arhar 7,6 -

Franc Buèar 3,2 -

Lev Kreft (Lista Unida 
de Socialdemócratas) 2,2 -

Anton Bebler (Partido 
Democrático de los
Jubilados de Eslovenia) 1,8 -

Gorazd Drevensek 
(Partido del Pueblo 
Cristiano de la
Nueva Eslovenia, 
democristiano) 0,9 -

Jure Jurèek Cekuta 0,5 -

Participación: 71,3 % (1ª vuelta); 65,2 % (2ª vuelta).

Bosnia-Herzegovina

República parlamentaria confederal que
se independizó de Yugoslavia en 1991
y que está constituida por dos entida-
des: la Federación de Bosnia-Herzego-
vina, conocida como Federación Croa-
to-Musulmana, y la República Srpska.
Los votantes acuden a las urnas para
elegir la presidencia y los 42 miembros
de la Cámara de Representantes. Simul-
táneamente, las dos entidades eligen a
sus propios cuerpos legislativos, y la Re-
pública Srpska, además, a su presiden-
te y vicepresidente. Los mandatos pasan
a ser de dos a cuatro años. La presente
convocatoria de elecciones es la prime-
ra, tras la guerra de 1992-1995, que se
desarrolla sin ayuda externa; sin embar-
go, cuenta con la presencia de observa-
dores internacionales. Los grandes ven-
cedores no son los partidos moderados
promovidos por la comunidad interna-
cional, sino los tres partidos nacionalis-
tas que lideraron sus respectivas comu-
nidades antes y durante el conflicto.

Elecciones presidenciales

5 de octubre de 2002
Anteriores: 12 y 13 de septiembre de
1998.
Presidencia colectiva de tres miembros,
uno por cada comunidad, que se alternan
en la posición de máximo representante.
Se ofrece la proporción de votos dentro
de cada comunidad. Los resultados lle-
van a la presidencia conjunta por cuatro
años de Mirko Sarovic (SDS), Sulejman
Tihic (SDA) y Dragan Covic (HDZ).

Candidatos serbios %

Mirko Sarovic (SDS) 35,5

(Continúa)
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(Continuación)

Candidatos serbios %

Nebojsa Radmanovic (SNS) 19,9

Ognjen Tadic (SRS) 8,7

Desnica Radivojevic (SDA) 8,2

Branko Dokic (PDP) 8,1

Mirko Banjaé (SNP) 4,6

Mladen Grahovac (SDP) 4,5

Dargutin Ilic(SPRS) 3,7

Milorad Cokic (DNS) 3,2

Svetozar Radivojevic (SNS) 1,0

Candidatos bosnios %

Sulejman Tihic (SDA) 37,3

Haris Silajdzic (SBiH) 34,8

Alija Behem (SDP) 17,5

Fikret Abdic (DNZ) 4,1

Faruk Balijagic (BOSS) 1,9

Emir Saltar (BPS) 1,3

Radim Kadic (LDS) 1,0

Candidatos croatas %

Dragan Covic (Koalicija) 61,5

Mladen Ivankovic-Lijanovic (EB) 17,4

Mijo Anic (NHI) 8,8

Stjepan Kljvic (RS) 5,1

Zeljko Koroman (HPB) 2,8

Zarko Misic (HKDU) 2,8

Marinko Brkic 1,2 

Elecciones legislativas

5 de octubre de 2002
Anteriores: 11 de noviembre de 2000.
Legislativo bicameral formado por la
Dom Narodu, o Cámara de los Pueblos
(15 miembros; 10 elegidos por el Par-
lamento de la Federación y cinco por el
Parlamento de la República Srpska), y
la Cámara de Representantes (Zastup-
nicki Dom), cuyos 42 miembros son
elegidos en esta fecha por sufragio uni-
versal y mediante representación pro-
porcional. Corresponden 28 escaños a
la Federación de Bosnia-Herzegovina y
14 a la República Srpska. El mandato
es de cuatro años.

Partidos % escaños

Partido de Acción 
Democrática (SDA, 
nacionalista bosnio) 21,9 10

Partido Democrático 
Serbio (SDS, 
nacionalista serbio) 14,0 5

Partido por Bosnia- 
Herzegovina (SBiH, 
nacionalista bosnio
moderado) 10,5 6

Partido Social-
demócrata de Bosnia- 
Herzegovina (SDP) 10,4 4

Partido de Social-
demócratas 
Independientes (SNSD) 9,8 3

Koalicija (Coalición) 9,5 5
Unión Democrática Croata
(HDZ, nacionalista croata) 
Democristianos

Partido para el Progreso
Democrático de RS 
(PDP) 4,6 2

Partido Radical Serbio
(SRS) 2,0 1

Partido Socialista de RS 
(SPRS, socialdemócrata) 1,9 1

Partido Bosnio (BOSS) 1,5 1

Partido de los Pensionistas 
de la Federación de B-H 
(SPU) 1,4 1

Comunidad Popular 
Democrática (DNZ, 
personalista) 1,4 1

Nueva Iniciativa 
Croata (NHI, moderado) 1,4 1

Ekonomski Blok HDU - 
Za Boljitak (EB) 1,3 1

Participación 55,4 %.

Elecciones legislativas en la Federación
de Bosnia-Herzegovina

5 de octubre de 2002
Anteriores: 11 de noviembre de 2001.
República parlamentaria. Legislativo bi-
cameral constituido por la Cámara de
Representantes de la Federación (Zas-
tupnicki dom Federacije) y la Cámara de
los Pueblos (Dom Narodu). La Cámara
de los Pueblos tiene representación
bosnia y croata a mitades iguales. En es-
ta ocasión se vota la Cámara de Repre-
sentantes, que cuenta con 98 escaños
elegidos con un sistema proporcional
para cubrir un mandato de cuatro años.

Partidos % escaños

Partido de Acción 
Democrática (SDA, 
nacionalista bosnio) 32,7 32

Koalicija (Coalición) 15,8 16
Unión Democrática croata 
(HDZ, nacionalista croata) 
Democristianos. HNZ

Partido por Bosnia-
Herzegovina (SBiH, 
nacionalista bosnio
moderado) 15,3 15

Partido Socialdemócrata
de Bosnia y Herzegovina
(SDP) 15,6 15

Partido Bosnio (BOSS) 2,8 3

Partido de los Pensionistas
de la Federación de B-H
(SPU) 2,3 2

Comunidad Popular
Democrática (DNZ, 
personalista) 2,3 2

Ekonomski Blok HDU - 
Za Boljitak (EB) 2,0 2

Nueva Iniciativa Croata 
(NHI, moderado) 2,0 2

Partido Patriótico Bosnio-
herzegovino (BPS) 1,4 1

Partido de los Campesinos
Croatas (HSS, agrario) 0,8 1

Partido Democrático 
Liberal (LDS) 0,8 1

Unión Demócrata Croata
Cristiana (HKDU) 0,8 1

Partido de Social-
demócratas 
Independientes (SNSD) 0,7 1

Partido Croata de Derechos
(HSP, nacionalista croata) 0,6 1

Partido Cívico Democrático
(GDS, centrista) 0,6 1

Bloque de la Derecha 
Croata (HPS) 0,5 1

Partido Popular Proeuropeo
(PROENS) y
Partido de la Juventud
(SMBiH) 0,5 1

Elecciones presidenciales 
en la República Srpska 

5 de octubre de 2002
Anteriores: 11 de noviembre de 2000.
República parlamentaria. El presidente
es elegido para desempeñar un man-
dato de cuatro años.

Candidatos serbios %

Dragan Cavic (SDS) 35,5

Milan Jelic (SNS) 22,1

Dragan Mikerivic (PDP) 7,8

Adil Osmanovic (SDA) 6,7

Petar Cokic (SPRS) 5,3

Radislav Kanjeric (SRS) 3,8

Djapo Mirsad (SDP) 3,2

Dragan Kostic (DNS) 3,2

Smail Ibrahimpasic (SBiH) 2,8



Elecciones legislativas en la República
Srpska 

5 de octubre de 2002
Anteriores: 11 de noviembre de 2000.
Legislativo unicameral. La Asamblea
Nacional (Narodna Skupstina) cuenta
con 83 miembros, elegidos cada cuatro
años mediante sistema proporcional.

Partidos % escaños

Partido Democrático Serbio 
(SDS, nacionalista
serbio) 31,2 26

Partido de Social-
demócratas 
Independientes (SNSD) 21,8 19

Partido para el 
Progreso Democrático
de RS (PDP) 10,7 9

Partido de Acción 
Democrática (SDA, 
nacionalista bosnio) 7,1 6

Partido Radical 
Serbio (SRS) 4,4 4

Partido Socialista de RS 
(SPRS, socialdemócrata) 4,2 3

Liga Democrática 
Popular (DNS) 4,0 3

Partido por Bosnia- 
Herzegovina (SBiH, 
nacionalista bosnio 
moderado) 3,7 4

Partido Socialdemócrata 
de Bosnia-Herzegovina 
(SDP) 3,4 3

Partido de los Pensionistas
de RS (PSRS) 1,8 1

Savez Nardonog Preporoda
(SNP) 1,3 1

Unión del Pueblo Serbio
de RS (SNS) 1,0 1

DPS 0,9 1

Partido Democrático
de RS (DS) 0,9 1

Nueva Iniciativa Croata 
(NHI, moderado) 0,6 1

Serbia y Montenegro

República parlamentaria confederal
denominada, hasta febrero de 2003,
República Federal de Yugoslavia, y de
la que se independizaron Eslovenia,
Croacia, Bosnia-Herzegovina, y Ma-
cedonia en 1991. Está constituida por
la República de Serbia y la República
de Montenegro. Kosovo es una pro-
vincia autónoma de Serbia que está
bajo la tutela de la administración in-

terina de las Naciones Unidas. Se con-
vocan elecciones a la presidencia de
ambos Estados confederados y, tam-
bién, al legislativo de la República de
Montenegro.

Elecciones presidenciales 
en la República de Serbia

29 de septiembre, 13 de octubre y 8
de diciembre de 2002
Anteriores: 21 de septiembre a 21 de
diciembre de 1997.
República parlamentaria. Mandatos
de cinco años. Elecciones a dos vuel-
tas si en la primera ningún candidato
obtiene mayoría absoluta. Marca la ley
electoral que la participación debe al-
canzar el 50 % para que las eleccio-
nes sean válidas. Los dos candidatos
más votados pasan de la primera vuel-
ta a la segunda, que es anulada, pese
a la clara victoria de Kostunica, debi-
do a la insuficiente participación. En la
tercera vuelta Labus se une a la can-
didatura de Kostunica, que vence a
Seselj, pero de nuevo con una parti-
cipación inferior al 50 %. Tras la in-
validación de la tercera vuelta queda
pendiente que el legislativo fije una fe-
cha para los nuevos comicios. Entre-
tanto, el 29 de diciembre finaliza el
mandato del presidente saliente, Mi-
lan Milutinovic, y con él la inmunidad
que impedía su extradición para ser
juzgado por el Tribunal Penal Interna-
cional para la ex Yugoslavia. Milutino-
vic es sustituido en funciones por Na-
tasia Micic, presidenta de la Asamblea
Nacional Serbia. 

Candidatos % % %
1.ª vuelta 2.ª vuelta 3.ª vuelta

Vojislav Kostunica
(Partido 
Demócrata
de Serbia, 
conservador) 30,9 66,9 57,5

Miroljub Labus
(DOS) 27,4 30,9 -

Vojislav Seselj 
(Partido 
Radical Serbio, 
xenófobo) 23,2 - 36,3

Vuk Draskovic 
(Movimiento 
de Renovación 
Serbia) 4,4 - -

Borislav Pelevic
(Partido de la 
Unidad Serbia, 
xenófobo) 3,8 - 3,6

Velimir Bata 
Zivojinovic 3,3 - -

Nebojsa Pavkovic 2,1 - -

Branislav Bane 
Ivkovic 1,2 - -

Vuk Obradovic 0,7 - -

Tomislav Lalosevic 0,7 - -

Dragan Radenovic 0,2 - -

Participación: 55,6 % (1.ª vuelta); 45,6 % (2.ª vuelta);
45,1 % (3.ª vuelta).

Elecciones presidenciales 
en la República de Montenegro

22 de diciembre de 2002, 9 de febrero
de 2003 y 11 de mayo de 2003
Anteriores: 5 y 19 de octubre de 1997.
República parlamentaria. Elecciones a
la presidencia para un mandato de cinco
años. Al igual que en el caso de la Re-
pública de Serbia, marcaba la ley la
necesidad de que la participación al-
canzase el 50 %. Al no cumplirse dicha
exigencia en las dos primeras elec-
ciones, se modifica el mencionado as-
pecto legal antes de llegar a la terce-
ra ronda, que finalmente sitúa a Filip
Vujanovic como presidente. 

Candidatos % % %
1.ª conv. 2.ª conv. 3.ª conv.

Filip Vujanovic
(DPS) 83,9 81,5 63,3

Aleksandar 
Vasiljevic
(Partido 
Radical Serbio) 3,0 3,9 -

Dragan 
Hajdukovic 5,9 7,1 3,9

Milan-Milo 
Radunovic 
(Partido de la 
Ley Natural) 1,4 1,5 -

Miodrag Zivkovic 
(LSCG) - - 30,8

Participación: 45,9 % (1.ª convocatoria); 47,7 % (2.ª
convocatoria); 48,5 % (3.ª convocatoria).

Elecciones legislativas 
en la República de Montenegro

21 de octubre de 2002
Anteriores: 21 de abril de 2001.
Legislativo unicameral. Se elige a los 75
miembros de la Asamblea de la Repú-
blica de Montenegro (Skupstina Re-
publike Crne Gore) mediante represen-
tación proporcional para desempeñar
un mandato de cuatro años.
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Partidos % escaños

Lista Democrática 
para Montenegro 47,9 39
Europeo (DLECG)
Partido Demócrata 
de Socialistas 
Montenegrinos (DPS)
Partido Socialdemócrata
(SDP)
Partido de los Ciudadanos
de Montenegro (CPM)

Juntos para la 
Transformación (ZzJ) 38,4 30
Partido Socialista Popular 
de Montenegro (SNP)
Partido Popular Serbio 
de Montenegro (SNS)
Partido popular (NS)

Alianza Liberal de 
Montenegro (LSCG) 5,7 4

Coalición Patriótica 
por Yugoslavia (PK) 2,8 -

Albaneses Unidos (AZ) 2,4 2
Unión Demócrata 
de Albaneses (DUA)
Alianza Demócrata 
de Montenegro (DS)

Participación: 74,6 %.

Macedonia
Elecciones legislativas

15 de septiembre de 2002
Anteriores: 18 de octubre y 1 de no-
viembre de 1998.
República parlamentaria que se inde-
pendizó de Yugoslavia en 1991. Legis-
lativo unicameral. Los 120 diputados
de la Asamblea (Sobranje) son elegi-
dos –85 en circunscripciones uninomi-
nales y 35 mediante representación
proporcional– para ejercer un mandato
de cuatro años. Los porcentajes indi-
cados corresponden al sistema pro-
porcional de representación.

Partidos % escaños

Juntos por Macedonia 40,5 59
Alianza Socialdemócrata 
de Macedonia (SDSM)
Partido Liberal 
Democrático (LDP)
Liga Democrática 
de Bosnios (DLB)
Partido Unido de Roms 
en Macedonia (OPRM)
Partido Democrático 
de los Serbios (DPS)
Partido Democrático 
de los Turcos (DPT)
Unión Democrática 
de Vlachs (DSV)
Partido Laborista 
Agrícola (RZP)
Partido Socialista Cristiano 
de Macedonia (SCPM)
Partido Verde de 
Macedonia (ZPM)

VMRO-DMPNE-LP 24,4 34
Organización
Revolucionaria 
Interna Macedonia
Partido Democrático
para la Unidad 
Macedonia 
(VMRO-DMPNE, 
conservador)
Partido Liberal 
de Macedonia (LP)

Unión Democrática para 
la Integración (DUI, 
minoría albanesa) 11,9 16

Partido Democrático 
de Albaneses (PDS, 
minoría albanesa) 5,2 7

Partido para la Prosperidad 
Democrática (PDP, minoría
albanesa) 2,3 2

Partido Nacional 
Democrático (NDP, 
minoría albanesa) 2,1 1

Partido Socialista de 
Macedonia (SPM, minoría
albanesa) 2,1 1

Alternativa Democrática
(DA, personalista) 1,4 -

Unión Democrática (DS) 1,2 -

Participación: 73,5 %. 

Chipre
Elecciones presidenciales

16 de febrero de 2003
Anteriores: 8 y 15 de febrero de 1998.
República parlamentaria. El presidente
es elegido para desempeñar un man-
dato de cinco años.

Candidatos %

Tassos Papadopoulos
(Partido Demócrata, 
liberal) 51,5

Glafkos Clerides
(Coalición Demócrata, 
conservador) 38,8

Alecos Markides 6,6

Nicos Koutsou 
(Nuevos Horizontes) 2,1

Participación: 90,5 %.

Turquía
Elecciones legislativas

3 de noviembre de 2002
Anteriores: 18 de abril de 1999.
República parlamentaria con legislati-
vo unicameral. Se convocan anticipa-
damente elecciones para cubrir los

550 escaños de la Gran Asamblea Na-
cional de Turquía (Türkiye Büyük Millet
Meclisi) mediante representación pro-
porcional corregida con barrera del
10 %. Los mandatos son de cinco
años.

Partidos % escaños

Partido de la Justicia 
y el Desarrollo
(AKP, islamista 
democrático) 34,3 363

Partido Popular 
Republicano
(CHP, socialdemócrata) 19,4 178

Partido del Camino 
Verdadero 
(DYP, conservador) 9,6 -

Partido Movimiento 
Nacionalista
(MHP, nacionalista) 8,3 -

Partido Joven 
(GP, populista) 7,2 -

Partido Popular 
Democrático
(DEHAP, minoría 
kurda) 6,2 -

Partido de la Patria 
(AnaP, conservador) 5,1 -

Partido de la Felicidad 
(SP, islamista) 2,5 -

Partido Democrático 
de Izquierda (DSP) 1,2

Nuevo Partido Turco 
(YTP, centrista) 1,0

Partido de la Gran 
Unidad (BBP) 1,1 -

Independientes - 9

Participación: 78,9 %.

Siria
Elecciones legislativas

2 de marzo de 2003
Anteriores: 30 de noviembre de 1998.
República dictatorial. Legislativo uni-
cameral: la Asamblea del Pueblo (Maj-
lis Alh-Shaab), con 250 escaños. Se
elige a los miembros de la cámara pa-
ra un mandato de cuatro años me-
diante representación proporcional en
15 circunscripciones plurinominales.
El 51 % de los escaños están reser-
vados a trabajadores y agricultores;
en la práctica, al partido gobernante
Baaz, que obtiene un total de 135 es-
caños. Todos los partidos que concu-
rren son miembros del Frente Nacional
Progresista.



Partidos escaños

Frente Nacional 
Progresista (JWW) 167
Partido Árabe 
Socialista Baaz 
(socialista dictatorial)
Partido Comunista 
de Siria (controlado 
por el Gobierno)
Unidad Socialista 
Árabe (controlado 
por el Gobierno)
Unionistas Socialistas 
(controlado por el Gobierno)
Movimiento Socialista 
Árabe (controlado 
por el Gobierno)
Unionistas Social-
demócratas (controlado 
por el Gobierno)
Partido Social Nacionalista 
de Siria (controlado por 
el Gobierno)

Independientes 83 

Participación: 63,5 %.

Israel
Elecciones legislativas

27 de enero de 2003
Anteriores: 17 de mayo de 1999.
República parlamentaria con legislativo
unicameral (Knesset). Se convocan
elecciones para escoger la composi-
ción de los 120 escaños de la cámara
mediante representación proporcional.
Los mandatos son de cuatro años.

Partidos % escaños

Likud (conservador) 29,4 38

Avoda/Meimad 14,5 19
Avoda (Laborismo,
socialdemócrata)
Meimad (centrista)

Shinui - Mifleget Merkaz
(Shinui, liberal centrista) 12,3 15

Organización Internacional 
de la Torah- Judíos 
Sefarditas Observantes 
(Shas, judaico ortodoxo) 8,2 11

Unión Nacional (IL) 5,5 7
Moledet (nacionalista)
Tekuma (nacionalista)
Yissrael Beteinu 
(YB, minoría rusa)

Meretz (social-
demócrata liberal) 5,2 6

Partido Nacional 
Religioso (Mafdal, 
judaico ortodoxo) 4,2 6

Judaísmo de la Torah 
Unida (YhT) 4,3 5
Unión de Israel
(judaico ortodoxo)
Bandera de la Torah 
(judaico ortodoxo)

Frente Nacional Paz 
e Igualdad (Hadash, 
comunista) 3,0 3

Una Nación 
(AE, socialista) 2,8 3

Alianza Democrática 
Nacional (Balad, 
minoría árabe) 2,3 3

Israel e Inmigración 
(YBA, minoría rusa) 2,2 2

Lista Árabe Unida (Ra'am, 
nacionalista árabe) 2,1 2

Partido de la Hoja 
Verde (AY, pro-legalización 
del cannabis) 1,2 - 

Participación: 67,8 %.

Jordania
Elecciones legislativas

17 de junio de 2003
Anteriores: 4 de noviembre de 1997.
Monarquía parlamentaria con legislativo
bicameral. La Asamblea Nacional (Maj-
lis al-Umma) consta de dos cámaras: la
Asamblea de Representantes (Majlis al-
Nuwaab) y la Asamblea de Senadores
(Majlis al-Aayan). Esta última se compo-
ne de 40 senadores designados por
el rey. Se eligen los 110 miembros de la
Asamblea de Representantes; 104 es-
caños mediante circunscripciones uni-
nominales y 6 reservados a mujeres me-
diante un colegio electoral especial. Se
reservan además 9 escaños a cristianos
y 3 a circasianos y chechenos. La con-
vocatoria de elecciones se había venido
retrasando desde que en junio de 2001
el rey Abdulá II disolviera la cámara tras
haberse cumplido el preceptivo mandato
de cuatro años. Los resultados revelan la
obtención, por parte de las candidaturas
tribales e independientes cercanas al
Gobierno, de aproximadamente dos ter-
cios de los escaños de la cámara, de-
jando poco espacio para las opciones
partidistas. El Frente de Acción Islámi-
ca, ala política de los Hermanos Musul-
manes que boicoteó los comicios de
1997, emerge como principal fuerza
partidista al obtener 17 escaños. La
participación se cifra entorno al 58,8 %. 

Marruecos
Elecciones legislativas

27 de septiembre de 2002
Anteriores: 14 de noviembre de 1997.
Monarquía parlamentaria. Legislativo

bicameral. La Asamblea de Conseje-
ros (Majlis al-Mustasharin) es renova-
da cada nueve años y tiene 270
miembros, de los cuales 162 son ele-
gidos por las entidades locales elec-
tas, 91 por las cámaras profesionales
y 27 por los asalariados. En esta oca-
sión se eligen para un mandato de
cinco años los 325 miembros de la
Asamblea de Representantes (Majlis
al-Nuwaab). 295 de ellos son elegi-
dos en circunscripciones plurinomina-
les, mientras que los 30 miembros
restantes son extraídos de listas na-
cionales femeninas.

Partidos escaños

Unión Socialista de las
Fuerzas Populares (USFP) 50

Partido del Istiqlal
(PI, socialdemócrata) 48

Partido de la Justicia y el 
Desarrollo (PJD, islamista) 42

Reagrupación Nacional de 
Independientes (RNI, conservador) 41

Movimiento Popular 
(MP, conservador) 27

Movimiento Nacional 
Popular (MNP, conservador) 18

Unión Constitucional (UC, centrista) 16

Partido Nacional Demócrata 
(PND, conservador) 12

Frente de Fuerzas 
Democráticas (FFD) 12

Partido del Progreso y el 
Socialismo (PPS, comunista) 11

Unión Democrática (UD) 10

Movimiento Democrático
y Social (MDS, centrista) 7

Partido Socialista 
Democrático (PSD) 6

Partido Al-Ahd 5

Alianza de las Libertades (ADL) 4

Partido de la Reforma y 
el Desarrollo (PRD) 3

Partido de la Izquierda 
Socialista Unificada (GSU) 3

Partido Marroquí Liberal (PML) 3

Fuerzas Ciudadanas (FC) 2

Partido del Medio Ambiente 
y el Desarrollo (PED) 2

Partido Democrático 
de la Independencia
(PDI) 2

Partido del Congreso 
Nacional Ittihadi
(PCNI) 1

Participación: 51,6 %.
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Cooperación de la Unión Europea 
con los países mediterráneos 2002

Programa MEDA 2002 (millones de €) Compromisos Pagos

Argelia 50 11

Cisjordania y Gaza 100 81

Egipto 78 26

Jordania 92 50

Líbano 12 6

Marruecos 122 102

Siria 36 9

Túnez 92 90

Total MEDA Bilateral 582 373

Meda regional 29 79

Total MEDA 612 451

Total líneas presupuestarias mediterráneas específicas (*) 151 233

Total 763 684

(*) Palestina, UNRWA, Protocolos financieros, Yemen...

Elaboración propia. Fuente: Informe anual 2003 de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la política de desarrollo de la CE y la ejecución de la ayuda exterior en 2002. COM(2003) 527 final:

http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/rpt/2003/com2003_0527es01.pdf 

TABLA A1 Partenariado Euromediterráneo 
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Elaboración propia. Fuente: Informe anual 2003 de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la política de desarrollo de la CE y la ejecución de la ayuda exterior en 2002. COM(2003) 527 final:

http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/rpt/2003/com2003_0527es01.pdf

GRÁFICO A1 Evolución del programa MEDA (1995-2002)

Compromisos
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Programa CARDS 2002 (millones de €) Compromisos Pagos

Albania 45 26

Bosnia y Herzegovina 85 105

Croacia 59 17

Serbia y Montenegro 205 260

Kosovo 167 134

Macedonia 42 68

Total bilateral 602 609

Cooperación regional 44 4

Total bilateral / regional 645 613

Otras líneas presupuestarias 8 4

Total 654 617

Elaboración propia. Fuente: Informe anual 2003 de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la política de desarrollo de la CE y la ejecución de la ayuda exterior en 2002. COM(2003) 527 final:

http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/rpt/2003/com2003_0527es01.pdf; Página web EuropeAid, Estadísticas Programa CARDS: http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/cards/financial_en.htm  

TABLA A2 Balcanes occidentales 

Programa PHARE y asistencia financiera preadhesión 2002 (millones de €)

ESLOVENIA Programa nacional 34,9
Cooperación fronteriza 7
Programas comunitarios 3,8
Programas horizontales y multibeneficiarios

Seguridad nuclear 2,35
Medio ambiente 3
Cooperación estadística 9

MALTA Asistencia financiera preadhesión 9,5
Medio ambiente 0,7
Salud 2,3
Agricultura y pesca 0,9
Transportes e infraestructuras 2,7
Asistencia técnica 1,6
Educación 1,2

CHIPRE Asistencia financiera preadhesión 10,5

TURQUÍA Asistencia financiera preadhesión 146 (*)
Objetivo 1: Criterios de Copenhague 2,0
Objetivo 2: Criterios económicos, reforma económica 4,3
Objetivo 3: Reforzar la administración pública 44,7
Objetivo 4: Justicia e interior 12,3
Objetivo 5: Cohesión social y económica 40,0
Objetivo 6: Programas comunitarios 22,8

(*) Se incluyen 20 millones de euros del programa MEDA II no contenidos en el programa MEDA de 2001. 

Elaboración propia. Fuente: Comisión Europea, DG Ampliación, Programa PHARE: http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/pdf/gad_2003_general_part.pdf; Comisión Europea, Annex to 2002 Report

on Phare and the Pre-accession instruments for Cyprus, Malta and Turkey, Country Sections: http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/pdf/phare_annual_report_2002_497/annex_en.pdf; Comisión

Europea, sitio web de la ampliación, relaciones con Turquía, cooperación financiera: EU-Turkey financial co-operation information package 2003.  

TABLA A3 Países mediterráneos candidatos a la adhesión a la UE 
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Elaboración propia. Fuente: Informe anual 2003 de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la política de desarrollo de la CE y la ejecución de la ayuda exterior en 2002. COM(2003) 527 final:
http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/rpt/2003/com2003_0527es01.pdf

GRÁFICO A2 Cooperación de la UE 2002
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Préstamos (por sector) Millones de €

Argelia 227
Industria (3) 62
Transportes (3) 165

Egipto 225
Energía 150
Trasportes 50
Global 25

Líbano 45
Transportes 45

Marruecos 140
Agua 20
Energía 120

Siria 100
Salud-educación 100

Túnez 290
Transportes 120
Energía 150
Industria 20

Bosnia-Herzegovina 25
Industria 25

Croacia 130
Transportes (3) 130

Serbia y Montenegro 270
Energía 70
Transportes (2) 180
Global 20

Eslovenia 202
Transportes 120
Telecomunicaciones 52
Agua 20
Global 10

Chipre 220
Transportes 55
Salud-educación 65
Energía 100

Turquía 561
Transportes 225
Industria 150
Salud-educación 50
Agua 40
Servicios 6
Energía 90

Elaboración propia. Fuente: Banco Europeo de Inversiones. www.eib.org  

TABLA A4 Préstamos del Banco Europeo de Inversiones a los países mediterráneos en 2002 
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Proyectos comprometidos en 2002 (*) Millones de €

ARGELIA
Microproyectos 0,5

CISJORDANIA Y GAZA
Ayuda legal para palestinos encarcelados en centros militares de detención israelíes 0,3
Rehabilitación victimas de la tortura 1,0
Misión de la UE para la observación de las elecciones 2,5

ISRAEL
Reforzamiento de la comunidad beduina 0,7
Combatir la discriminación contra los ciudadanos palestinos en Israel 0,9
Campaña contra el racismo 0,7
Igualdad de derechos para los ciudadanos beduinos 0,3
Igualdad de acceso a los derechos de vivienda 0,8

TÚNEZ
Reforzamiento de los sindicatos 0,7
Macroproyectos 0,3

TURQUÍA
Microproyectos 1,7

SERBIA Y MONTENEGRO
Mejora de los derechos de la minoría gitana 0,7
Apoyo al proceso de entrada en el Consejo de Europa y al desarrollo regional de las instituciones democráticas 0,8
Microproyectos 0,5

SERBIA
Promoción de las relaciones interétnicas 0,8

KOSOVO
Rehabilitación de las víctimas de la tortura 0,3
Promoción de la tolerancia entre los diferentes grupos étnicos 0,4

BOSNIA-HERZEGOVINA
Reforzar la participación de las minorías en los Gobiernos locales 0,9
Rehabilitación de las víctimas de la tortura 0,5
Rehabilitación de las víctimas de la tortura 0,4
Supervisión e implementación de los derechos de la infancia 0,6
Respeto a los compromisos postacceso al Consejo de Europa y desarrollo y mantenimiento de las instituciones democráticas 0,8
Microproyectos 0,5

ALBANIA
Rehabilitación de las víctimas de la tortura 0,3

MACEDONIA
Apoyo a la misión de observación electoral 0,5

(*) No se incluyen los proyectos regionales.

Elaboración propia. Fuente: Informe anual 2003 de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la política de desarrollo de la CE y la ejecución de la ayuda exterior en 2002. COM(2003) 527 final:

http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/rpt/2003/com2003_0527es01.pdf  

TABLA A5 Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (proyectos en los países mediterráneos) 

Otras líneas de cooperación de la UE con incidencia en los países mediterráneos

Seguridad alimentaria
Millones de € comprometidos en 2002 Millones de €

Programa de Seguridad Alimentaria en Palestina 8,3

Cooperación con las ONG
Proyectos comprometidos en 2002 Millones de €

Argelia 1,3

Cisjordania y Gaza 1,6

Egipto 3,4

Líbano 3,5

Marruecos 1,3

Túnez 0,7

Israel 1,3

Elaboración propia. Fuente: Informe anual 2003 de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la política de desarrollo de la CE y la ejecución de la ayuda exterior en 2002. COM(2003) 527 final:

http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/rpt/2003/com2003_0527es01.pdf  

TABLA A6 Seguridad alimentaria y cooperación con las ONG 



Proyectos en 2002 en millones de € Comprometidos Contratados Pagados

Serbia y Montenegro
Serbia 170,7 153,4 94,8
Montenegro 11,9 11,6 7,6
Kosovo 158,4 139,2 83,6

Macedonia 33,5 14,7 5,4

Elaboración propia. Fuente: European Agency for Reconstruction. Key data on 11/11/2003. http://www.ear.eu.int  

TABLA A7 Agencia Europea para la Reconstrucción

Decisiones financieras en 2002 en áreas mediterráneas
Áreas Millones de €

Balcanes occidentales , 43
Serbia 37
Kosovo 2
Macedonia 3

MENA
Argelia (refugiados saharauis) 35
Oriente Medio (Palestina) 14

Elaboración propia. Fuente: Página web de la ECHO: http://europa.eu.int/comm/echo/index_en.htm  

TABLA A8 Oficina de Ayuda Humanitaria de la UE (ECHO) 
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2002 2003

€ % € %

Magreb y Oriente Medio

Marruecos 9.989.400 25,92 14.268.448 26,61

Palestina 7.671.105 19,91 7.826.614 14,59

Mauritania 6.019.841 15,62 3.693.928 6,89

Túnez 3.517.072 9,13 3.948.821 7,36

Argelia 2.579.298 6,69 2.390.916 4,46

Ref. Saharauis 2.196.764 5,70 1.425.126 2,66

Egipto 2.462.088 6,39 2.027.190 3,78

Jordania 1.583.202 4,11 1.585.825 2,96

Líbano 1.396.814 3,62 1.312.627 2,45

Irak(*) 14.018.119 26,14

Otros Países 290.113 0,75 287.972 0,54

Prog. Regionales 827.533 2,15 842.789 1,57

Total Regional 38.533.230 100,00 53.628.375 100,00

Europa Central y Oriental

Bosnia-Herzegovina 4.385.314 39,22 3.480.307 30,19

Yugoslavia 2.419.702 21,64 2.212.183 19,19

Albania 1.236.405 11,06 1.460.203 12,67

Otros países (CEI-PECOS) 2.303.202 20,60 4.409.768 38,26

Programas Regionales 835.474 7,47 0 0,00

Total Regional 11.180.095 100,00 11.526.462 100,00

(*) En 2002 Irak, está incluido en «Otros países».

Elaboración propia. Fuente: AECI, Subdirección General de Cooperación con países del Mediterráneo y Europa oriental. 

TABLA B1 Ejecución del presupuesto de la agencia española de cooperación internacional (AECI)

Elaboración propia. Fuente: AECI, Subdirección General de Cooperación con países del Mediterráneo y Europa oriental.

GRÁFICO B1 Distribución de la cooperación española en el Magreb y Oriente Medio por sector (2003)
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Elaboración propia. Fuente: AECI, Subdirección General de Cooperación con países del Mediterráneo y Europa oriental.

GRÁFICO B2 Cooperación española en Europa central y oriental por sector (2003)
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Proyectos/ ONGD Ayuda Multilateral Becas Lectorados Acción 
Programas alimentaria y cultural

de emergencia

Magreb y Oriente Medio

Marruecos 7.079.608 4.998.849 520.000 697.071 76.920 896.000

Palestina 3.384.292 2.469.872 1.250.000 120.000 462.734 91.716 48.000

Mauritania 1.782.974 1.483.643 275.000 92.239 42.072 18.000

Túnez 1.931.320 800.104 225.000 400.998 56.784 534.618

Argelia 1.020.916 310.338 349.324 255.000 437.338 18.000

Ref. Sáharauis 419.400 900.000 105.726

Egipto 1.130.554 165.000 525.658 105.968 100.000

Jordania 972.623 163.325 55.000 193.114 77.312 124.542

Líbano 87.059 1.025.477 55.000 115.092 30.000

Irak 202.000 3.461.097 6.703.184 3.449.000 179.838 23.000

Otros países 118.147 96.369 38.456 35.000

Programas Regionales 712.371 130.418

Total Magreb/ Oriente Medio 18.421.863 15.262.523 9.202.508 5.119.000 3.306.177 489.228 1.827.160

Porcentaje 34,35 28,46 17,16 9,55 6,16 0,91 3,41

Europa central y oriental

Bosnia-Herzegovina 1.900.590 1.485.084 53.193 21.440 20.000

Serbia y Montenegro 939.441 1.100.458 114.028 31.256 27.000

Albania 174.103 1.131.118 90.353 58.629 6.000

Otros países (PECOS-CEI) 546.926 519.375 375.354 1.694.851 887.262 386.000

Programas regionales

Total 3.561.060 4.236.035 0 465.707 1.920.701 939.958 439.000

Porcentajes 30,80 36,64 0,00 4,03 16,61 8,13 3,80

Elaboración propia. Fuente: AECI, Subdirección General de Cooperación con países del Mediterráneo y Europa oriental. 

TABLA B2 Distribución de la cooperación española en el Mediterráneo por instrumento (2003)
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País Inicio de las negociaciones Conclusión del acuerdo Firma del acuerdo Entrada en vigor

Túnez diciembre 1994 junio 1995 julio 1995 diciembre 1997

Israel diciembre 1993 septiembre 1995 noviembre 1995 junio 2000

Marruecos diciembre 1993 noviembre 1995 febrero 1996 marzo 2000

Palestina mayo 1996 diciembre 1996 febrero 1997 julio 1997(*)

Jordania julio 1995 abril 1997 noviembre 1997 mayo 2002

Egipto marzo 1995 junio 1999 junio 2001

Argelia junio 1997 diciembre 2001 abril 2002

Líbano noviembre 1995 enero 2002 junio 2002

Siria marzo 1998

Elaboración propia. Fuente: http://europa.eu.int/comm/external_relations (*) Acuerdo interino firmado entre la UE y la OLP (en beneficio de la Autoridad Nacional Palestina)

• Para entrar en vigor, los Acuerdos de Asociación deben ser ratificados por el Parlamento Europeo, el Parlamento del país socio
y los parlamentos de los quince Estados miembros de la Unión Europea.

• El acuerdo de asociación UE-Argelia fue ratificado en enero de 2003 por el Parlamento Europeo y por el Parlamento de Arge-
lia. En julio de 2002 se firmó el acuerdo comercial intermedio con el Líbano, que permite aplicar las disposiciones comerciales
del Acuerdo de Asociación sin esperar a su ratificación. Este acuerdo intermedio entró en vigor en marzo de 2003.

• Chipre y Malta se rigen por los acuerdos de primera generación (1972 y 1970 respectivamente) hasta su completa adhesión a
la UE en mayo de 2004.

• Turquía se rige por la unión aduanera que entró en vigor en enero de 1996, basada en el acuerdo de primera generación de
1963, hasta su adhesión a la UE.

• Libia podría convertirse con el tiempo en un socio del Proceso de Barcelona tras el levantamiento de las sanciones de la ONU
impuestas contra ella y tras la aceptación de los términos de la Declaración de Barcelona y las acciones relacionadas con ella.
Desde su participación en la conferencia de Stuttgart en 1999 como país invitado especial de la Presidencia de la UE, Libia to-
ma parte como observador en algunas de las reuniones del Proceso de Barcelona.

TABLA C1 Los Acuerdos de Asociación Euromediterráneos

País Inicio de las negociaciones Firma del acuerdo Entrada en vigor
(acuerdo interino)

Albania enero 2003 - -

Bosnia-Herzegovina - - -

Croacia noviembre 2000 octubre 2001 marzo 2002

Macedonia marzo 2000 abril 2001 junio 2001

Serbia y Montenegro - - -

Elaboración propia. Fuente: http://europa.eu.int/comm/external_relations

• La relaciones de la UE con los países de los Balcanes occidentales se enmarcan en el Proceso de Estabilización y Asociación
(SAP). El SAP es el marco en el que se desarrollan diversos instrumentos, entre los que se encuentra el programa CARDS. El SAP
ayuda a los países a llevar a cabo la transición política y económica que los prepara para una nueva relación contractual con la UE:
los acuerdos de estabilización y asociación (SAA) para progresar hacia una mayor asociación con la UE. Los SAA se centran en el
respeto a los principios democráticos y el afianzamiento de los lazos con el mercado único europeo. Estos acuerdos persiguen el
establecimiento de un área de libre comercio con la UE. Hasta el momento, Croacia y Macedonia ya han firmado los SAA con la UE. 

• El Consejo Europeo de Salónica, de junio de 2003, reconfirmó la percepción de la UE de los países de los Balcanes occidenta-
les como potenciales candidatos a integrarse en la Unión. En febrero de 2003, Croacia presentó un solicitud de acceso a la UE.

TABLA C2 Acuerdos de estabilización y asociación con los países de los Balcanes occidentales



Discriminación Derechos Derechos Discriminación Tortura y Derechos Crimen de Tribunal Financiación
racialc civiles y económicos, contra otros tratosg del niñoh genocidioi Penal del

políticosd sociales y la mujerf Internacionalj terrorismok

culturalese

Fecha de adopción 1966 1966 1966 1979 1984 1989 1948 1998 1999

Portugal 1982 1978 1978 1980 1989 1990 1999 2002 2002
España 1968 1977 1977 1984 1987 1990 1968 2000 2002
Francia 1971 1980 1980 1983 1986 1990 1950 2000 2002

Italia 1976 1978 1978 1985 1989 1991 1952 1999 2003
Malta 1971 1990 1990 1991 1990 1990 2002 2001
Eslovenia 1992 1992 1992 1992 1993 1992 1992 2001 2001b

Croacia 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 2001 2001b

Bosnia-Herzegovina 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1992 2002 2003
Serbia y Montenegro 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2002

Macedonia 1994 1994 1994 1994 1994 1993 1994 2002 2000b

Albania 1994 1991 1991 1994 1994 1992 1955 2003 2002
Grecia 1970 1997 1985 1983 1988 1993 1954 2002 2000b

Chipre 1967 1969 1969 1985 1991 1991 1982 2002 2001
Turquía 2002 2003 2003 1985 1988 1995 1950 2002
Siria 1969 1969 1969 2003 1993 1955 2000b

Líbano 1971 1972 1972 1997 2000 1991 1953
Jordania 1974 1975 1975 1992 1991 1991 1950 2002 2003
Israel 1979 1991 1991 1991 1991 1991 1950 2000b 2003

Palestina
Egipto 1967 1982 1982 1981 1986 1990 1952 2000b 2000b

Libia 1968 1970 1970 1989 1989 1993 1989 2002

Túnez 1967 1969 1969 1985 1988 1992 1956 2003
Argelia 1972 1989 1989 1996 1989 1993 1963 2000b 2001
Marruecos 1970 1979 1979 1993 1993 1993 1958 2000b 2002

Elaboración propia. Fuente: UN UN UN UN UN UN UN UN UN
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 Interna-
cional. k. Convención sobre la supresión de la financiación del terrorismo.

TABLA D1 Tratados multilaterales de derechos humanos y temas penalesa

Libertad sindical Eliminación del trabajo Eliminación de la discriminación en Abolición del Derechos
y negociación colectiva forzoso u obligatorio materia de empleo y ocupación trabajo infantil de los

Convenio Convenio Convenio Convenio Convenio Convenio Convenio Convenio trabajadores

87a 98b 29c 105d 100e 111f 138g 182h inmigrantesi

Fecha de adopción 1948 1949 1930 1957 1951 1958 1973 1999 1990

Portugal 1977 1964 1956 1959 1967 1959 1998 2000
España 1977 1977 1932 1967 1967 1967 1977 2001
Francia 1951 1951 1937 1969 1953 1981 1990 2001

Italia 1958 1958 1934 1968 1956 1963 1981 2000
Malta 1965 1965 1965 1965 1988 1968 1988 2001
Eslovenia 1992 1992 1992 1997 1992 1992 1992 2001

Croacia 1991 1991 1991 1997 1991 1991 1991 2001
Bosnia-Herzegovina 1993 1993 1993 2000 1993 1993 1993 2001 1996j

Serbia y Montenegro 2000 2000 2000 2003 2000 2000 2000 2003

Macedonia 1991 1991 1991 2003 1991 1991 1991 2002
Albania 1957 1957 1957 1997 1957 1997 1998 2001
Grecia 1962 1962 1952 1962 1975 1984 1986 2001

Chipre 1966 1966 1960 1960 1987 1968 1997 2000
Turquía 1993 1952 1998 1961 1967 1967 1998 2001 1999k

Siria 1960 1957 1960 1958 1957 1960 2001 2003

Líbano 1977 1977 1977 1977 1977 2003 2001
Jordania 1968 1966 1958 1966 1963 1998 2000
Israel 1957 1957 1955 1958 1965 1959 1979

Palestina
Egipto 1957 1954 1955 1958 1960 1960 1999 2002 1993j

Libia 2000 1962 1961 1961 1962 1961 1975 2000

Túnez 1957 1957 1962 1959 1968 1959 1995 2000
Argelia 1962 1962 1962 1969 1962 1969 1984 2001
Marruecos 1957 1957 1966 1979 1963 2000 2001 1993j

Elaboración propia. Fuente: OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT l

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. Con-
venio 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 dis-
criminación en materia de empleo y ocupación. g. Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo. h. Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. i. Convenio sobre la protección de los derechos
de los trabajadores emigrantes y los miembros de sus familias. j. Ratificación, aceptación, aprobación, adhesión o sucesión. k. Firma. l. www.migrantwatch.org

TABLA D2 Tratados multilaterales de derechos laborales (año de ratificación)

Firma de Acuerdos y convenios
internacionales 
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Cambio Protocolo Diversidad Protocolo de CITESe Desertificaciónf Contaminantes Proceso de la Agenda 21
climáticoa de Kiotob biológicac bioseguridadd orgánicos

persistentesg Estado Número
del Informe de municipios

Nacional involucrados en
Fecha de adopción 1992 1997 1992 2000 1973 1994 2001 la Agenda 21

Portugal 1993 2002 1993 2000i 1980 1996 2001i entregado 27
España 1993 2002 1993 2002 1986 1996 2001i entregado 359
Francia 1994 2002 1994 2003 1978 1997 2001i entregado 69

Italia 1994 2002 1994 2000i 1979 1997 2001i entregado 429
Malta 1994 2001 2000 1989 1998 2001i entregado
Eslovenia 1995 2002 1996 2002 2000 2001 2001i entregado 3

Croacia 1996 1999i 1996 2000 2000 2001i entregado 20
Bosnia-Herzegovina 2000 2002 2002 2001i n.p.j 1
Serbia y Montenegro 2001 2002 2002 2001i pendiente 20

Macedonia 1998 1997 2000i 2000 2002 2001i pendiente ..
Albania 1994 1994 1985 2000 2001i pendiente 7
Grecia 1994 2002 1994 2000i 1992 1997 2001i entregado 39

Chipre 1997 1999 1996 1974 2000 entregado
Turquía 1997 2003 1996 1998 2001i entregado 50
Siria 1996 1996 2003 1997 2002i entregado 2

Líbano 1994 1994 1996 2003 entregado 6
Jordania 1993 2003 1993 2000i 1978 1996 2002i entregado 4
Israel 1996 1998i 1995 1979 1996 2001i entregado 3

Palestina
Egipto 1994 1999i 1994 2000i 1978 1995 2003 entregado 7
Libia 1999 2001 2003 1996 n.p.j 2

Túnez 1993 2003 1993 2003 1974 1995 2001i entregado 1
Argelia 1993 1995 2000i 1983 1996 2001i entregado 3
Marruecos 1995 2002 1995 2000i 1975 1996 2001i entregado 5

Elaboración propia. Fuente: UN UN UN UN CITES UN UN UNk WRI
a. Convención Marco sobre el Cambio Climático. b. De la Convención Marco sobre el Cambio Climático. c. Convención sobre la Diversidad Biológica. d. Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad de la Conven-
ción sobre la Diversidad Biológica. e. Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas. f. Convención de Lucha contra la Desertificación. g. Convención de Estocolmo sobre Contaminantes Or-
gánicos Persistentes. h. Ratificación, aceptación, aprobación, adhesión o sucesión. i. Firma. j. No participantes en el proceso de la Agenda 21. k. http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/wssd/NIA_REPORT.pdf

TABLA D3 Tratados multilaterales de medio ambienteh

Protocolo Armas Armas Armas Armas Ensayos Minas
Ginebrac nuclearesd bacteriológicase convencionalesf químicasg nuclearesh antipersonai

Fecha de adopción 1925 1968 1972 1981 1992 1996 1997

Portugal 1930 1977 1972 1997 1996 2000 1999
España 1929 1987 1979 1993 1994 1998 1999
Francia 1926 1992 1984 1988 1995 1998 1998

Italia 1928 1975 1975 1995 1995 1999 1999
Malta 1970 1970 1975 1995 1997 2001 2001
Eslovenia 1992 1992 1992 1997 1999 1998

Croacia 1992 1993 1993 1995 2001 1998
Bosnia-Herzegovina 1994 1994 1993 1997 1996b 1998
Serbia y Montenegro 2003

Macedonia 1995 1997 1996 1997 2000 1998
Albania 1989 1990 1992 2002 1994 2003 2000
Grecia 1931 1970 1975 1992 1994 1999 2003

Chipre 1966 1970 1973 1988 1998 2003 2003
Turquía 1929 1980 1974 1982b 1997 2000 2003
Siria 1968 1968 1972b

Líbano 1969 1970 1975
Jordania 1977 1970 1975 1995 1997 1998 1998
Israel 1969 1995 1993b 1996b

Palestina
Egipto 1928 1981 1972b 1981b 1996b

Libia 1971 1975 1982 2001b

Túnez 1967 1970 1973 1987 1997 1996b 1999
Argelia 1992 1995 2001 1995 2003 2001
Marruecos 1970 1970 2002 2002 1995 2000

Elaboración propia. Fuente: UN UN UN UN UN UN UN
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 so-
bre 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, almacenamien-
to, producción y transferencia de minas antipersona y sobre su destrucción.

TABLA D4 Tratados multilaterales de desarmea



El Mediterráneo
en cifras  

Esperanza Tasa de Tasa bruta combinada PIB Índice de Posición
de vida alfabetización de matriculación por desarrollo en el
al nacer de adultos primaria, secundaria habitante humano ránking

>_15 años y terciaria del IDH

años % % $ PPA valor

2001 2001 2000-2001 2001 2001

Portugal 75,9 92,5 93 18.150 0,896 23
España 79,1 97,7 92 20.150 0,918 19
Francia 78,7 .. 91 23.990 0,925 17

Italia 78,6 98,5 82 24.670 0,916 21
Malta 78,1 92,3 76 13.160 0,856 33
Eslovenia 75,9 99,6 83 17.130 0,881 29

Croacia 74,0 98,4 68 9.170 0,818 47
Bosnia-Herzegovina 73,8 93,0 64 5.970 0,777 66
Serbia y Montenegro 73,2 98,0 52 .. , .. ..

Macedonia 73,3 94,0 70 6.110 0,784 60
Albania 73,4 85,3 69 3.680 0,735 95
Grecia 78,1 97,3 81 17.440 0,892 24

Chipre 78,1 97,2 74 21.190 0,891 25
Turquía 70,1 85,5 60 5.890 0,734 96
Siria 71,5 75,3 59 3.280 0,685 110

Líbano 73,3 86,5 76 4.170 0,752 83
Jordania 70,6 90,3 77 3.870 0,743 90
Israel 78,9 95,1 90 19.790 0,905 22

Palestina 72,1 89,2 77 2.788a 0,731 98
Egipto 68,3 56,1 76 3.520 0,648 120
Libia 72,4 80,8 89 7.570 0,783 61

Túnez 72,5 72,1 76 6.390 0,740 91
Argelia 69,2 67,8 71 6.090 0,704 107
Marruecos 68,1 49,8 51 3.600 0,606 126

Elaboración propia. Fuente: PNUD PNUD PNUD PNUD PNUD PNUD
a. Cálculo hecho por la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano, PNUD. (..) Datos no disponibles.

TABLA E1 Índice de desarrollo humano
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GRÁFICO E1 Factores de desarrollo humano (2001)
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Población Población Tasa de Tasa de Tasa anual de Índice Número Tasa 
total estimada natalidad mortalidad crecimiento de neto de neta de 

para 2015 bruta bruta demográfico fecundidad migrantes migraciónc

millones millones por 1.000 por 1.000 % hijos miles por 1.000
habitantes habitantes habitantes habitantes por mujer habitantes

2001 2001 2001 2001 1980-2001 2001 1995-2000d 1995-2000e

Portugal 10,0 9,9 11 10 0,1 1,5 65 1,30
España 41,1 41,4 10 9 0,5 1,2 185 0,93
Francia 59,2 61,8 13 9 0,4 1,9 194 0,66

Italia 57,9 55,0 9 10 0,1 1,2 588 2,05
Malta 0,4a 0,4a 13b 8b 1,0a 1,9b 3 1,44
Eslovenia 2,0 1,9 9 9 0,2 1,2 5 0,50

Croacia 4,4 4,2 9 11 -0,2 1,4 .. , ..
Bosnia-Herzegovina 4,1 4,4 12 8 0,0 1,6 500 27,04
Serbia y Montenegro 10,7 10,7 12 11 0,4 1,7 -100 -1,90

Macedonia 2,0 2,2 13 8 0,4 1,8 5 0,50 
Albania 3,2 3,6 17 6 0,8 2,2 -300 -18,99
Grecia 10,6 10,7 11 11 0,4 1,3 173 3,29

Chipre 0,8a 0,9a 14b 7b 1,0a 2,0b 15 3,93
Turquía 66,2 77,7 20 7 1,9 2,3 -272 -0,85
Siria 16,6 22,1 29 4 3,1 3,6 -12 -0,16

Líbano 4,4 5,2 20 6 1,8 2,3 80 4,80
Jordania 5,0 6,8 29 4 4,0 3,6 -15 -0,66
Israel 6,4 7,9 21 6 2,4 2,8 260 9,13

Palestina 3,1 4,8 37 4 3,7a 5,0 .. , ..
Egipto 65,2 80,9 25 6 2,2 3,2 -400 -1,23
Libia 5,4 7,0 27 4 2,7 3,4 -10 -0,40

Túnez 9,7 11,6 17 6 2,0 2,1 -35 -0,84
Argelia 30,8 38,3 23 5 2,4 2,9 -260 -1,80
Marruecos 29,2 35,4 22 6 1,9 2,8 -220 -1,54

Elaboración propia. Fuente: BM BM BM BM BM BM UNCTAD UNCTAD
a. PNUD. b. UNPOP (1995-2000). c. Entradas de inmigrantes menos salida de emigrantes. d. Estimaciones que representan el número por el período entero. e. Estimaciones que representan el valor medio por
cada año del período. (..) Datos no disponibles.

TABLA E2 Población: demografía
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Elaboración propia. Fuente: BM

GRÁFICO E2a Población y tendencia demográfica regional
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Elaboración propia. Fuente: BM

GRÁFICO E2b Población y tendencia demográfica por países
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Población Población Población en Población Densidad
rural aglomeraciones dentro de de

de más de 1 millón 100 km de población
0-14 años 15-64 años >_ 65 años de habitantes la costa

% % % % % % habitantes
por km2

2001 2001 2001 2001 2000 1995 2001

Portugal 17,1 67,6 15,2 34 57 93 110
España 15,0 68,1 16,9 22 17 68 82
Francia 18,7 65,1 16,1 24 21 40 108

Italia 14,2 67,4 18,4 33 19 79 197
Maltaa 19,7 67,8 12,5 9 .. .. 1.219b

Eslovenia 15,7 70,2 14,2 51 .. 61 99

Croacia 16,7 68,1 15,2 42 .. 38 78
Bosnia-Herzegovina 18,6 71,3 10,2 57 .. 47 80
Serbia y Montenegro 20,1 66,2 13,7 48 14 8 108

Macedonia 22,2 67,5 10,2 40 .. 14 80
Albania 28,6 64,5 6,9 57 .. 97 115
Grecia 14,9 67,0 18,1 40 30 99 82

Chiprea 22,5 65,8 11,7 30 .. .. 85b

Turquía 28,3 65,9 5,8 34 27 58 86
Siria 40,0 56,9 3,1 48 28 34 90

Líbano 31,5 62,6 5,9 10 47 100 429
Jordania 38,2 58,7 3,1 21 29 29 57
Israel 27,6 62,6 9,7 8 35 97 309

Palestina 46,6 50,1 3,3 .. .. .. ..
Egipto 34,7 61,1 4,2 57 23 53 65
Libia 33,6 62,9 3,5 12 34 79 3

Túnez 28,9 65,1 5,9 34 20 84 62
Argelia 35,4 60,7 3,9 42 6 69 13
Marruecos 34,1 61,7 4,2 44 18 65 65

Elaboración propia. Fuente: BM BM BM PNUD BM WRI BM

a. PNUD. b. UNCTAD. (..) Datos no disponibles.

TABLA E3 Población: estructura y distribución

%

100

75

50

25

0

Elaboración propia. Fuente: PNUD

GRÁFICO E3 Población rural vs. población urbana (2001)
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Tasa Ratio Escolaridad Científicos Gastos Gasto público en educación
neta de de media e en 

matriculación alumnos de ingenieros I+D alumnos alumnos alumnos
de >_ 15 en como de primaria de de 

primaria secundaria primaria años I+D % y preescolar secundaria terciaria
del

% % Alumnos años por millón % PIB PIB % de todos % de todos % de todos
porprofesor habitantes los niveles los niveles los niveles

2001 2001 2000e 2000 1990-2000a 1996-2000a 2000e 1998-2000a 1998-2000a 1998-2000a

Portugal .. 85c 13 5,9 1.576 0,7 5,8 44,6b 32,5b 16,3b

España 102c,d 94c 14 7,3 1.921 0,9 4,5 33,9 46,0 20,1
Francia 100c 92c 19 7,9 2.718 2,2 5,8 27,3b 40,7b 13,8b

Italia 100c 91c 11 7,2 1.128 1,0 4,5 33,0b 63,2b ,..
Malta 99 79 .. ,.. 96f ,.. 4,9f 28,9 42,8 18,2
Eslovenia 93 .. 14 7,1 2.181 1,5 ,.. ,.. ,.. ,..

Croacia .. .. 18 ,.. 1.187 1,0 4,2 ,.. ,.. ,..
Bosnia-Herzegovina .. .. .. ,.. .. ,.. ,.. ,.. ,.. ,..
Serbia y Montenegro .. .. 20 ,.. 2.389 ,.. 5,1 ,.. ,.. ,..

Macedonia 92 81 22 ,.. 387 ,.. 4,1 ,.. ,.. ,..
Albania 98 74 22 ,.. .. ,.. ,.. ,.. ,.. ,..
Grecia 97c 87c 13 8,7 1.400 0,7 3,8 34,1b 45,1b 19,5b

Chipre 95 88 .. ,.. 358f 0,2c 5,4f 34,7 50,6 14,8
Turquía .. .. .. 5,3 306 0,6 3,5 52,5 19,6 27,9
Siria 96 39 24 5,8 29 0,2 4,1 38,5b 28,2b 21,3b

Líbano 74 70 17 ,.. .. ,.. 3,0 ,.. ,.. ,..
Jordania 94c 76c .. 6,9 1.948 ,.. 5,0 32,9 31,5 33,0
Israel 101d 88 12 9,6 1.563 3,6 7,3 43,0b 31,3b 16,2b

Palestina 97 78 42g ,.. .. ,.. ,.. ,.. ,.. ,..
Egipto 93c 79c 22 5,5 493 0,2 ,.. ,.. ,.. ,..
Libia .. .. 8 ,.. 361 ,.. ,.. ,.. ,.. ,..

Túnez 99c 70c 23 5,0 336 0,5 6,8 39,8b 36,4b 18,5b

Argelia 98 62 28 5,4 .. ,.. ,.. .. .. ,..
Marruecos 78 30 28 ,.. .. ,.. 5,5 48,2 50,5 0,4

Elaboración propia. Fuente: PNUD PNUD BM BM BM BM BM PNUD PNUD PNUD
a. Último dato disponible de este período. b. Datos de 1990, no comparables con los del período 1998-2000. c. Estimaciones. d. Valores superiores al 100 % se deben a discrepancias entre las fuentes
elegidas para hacer el cálculo. e. Provisional para países de la OCDE, Jordania, Egipto y Túnez. f. PNUD. g. Informe sobre Desarrollo Humano en el mundo árabe 2003 (dato de 1995). (..) Datos no disponibles. 

TABLA E4 Educación y formación de capital humano
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Elaboración propia. Fuente: BM y PNUD

GRÁFICO E4 Gasto público en educación (2001)
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Tasa de Índice de Población infectada
Fumadores

mortalidad mortalidad por el VIH
infantil materna (adultos 15-49 años)

adultos

por 1.000 < 5 años por 100.000 número % hombres  mujeres
nacidos por 1.000 nacidos vivos % %

vivos nacidos vivos (estima)

2001 2001 2000 2001 2001 2000 2000

Portugal 5 6 5 26.000 0,5 30 7
España 4 6 4 130.000 0,5 42 25
Francia 4 6 17 100.000 0,3 39 30

Italia 4 6 5 100.000 0,4 32 17
Malta 5 5 21 240 0,1 .. ..
Eslovenia 4 5 17 280 < 0,1 30 20

Croacia 7 8 8 200 < 0,1 34 32
Bosnia-Herzegovina 15 18 31 .. ,.. .. ..
Serbia y Montenegro 17 19 11 10.000 0,2 55 42

Macedonia 22 26 23 .. ,.. 40 33
Albania 26 30 55 .. ,.. 60 18
Grecia 5 5 9 8.800 0,2 47 29

Chipre 5 6 47 < 1.000 0,3 .. ..
Turquía 36 43 70 3.700 < 0,1 65 24
Siria 23 28 160 .. ,.. 51 10

Líbano 28 32 150 .. ,.. 46 35
Jordania 27 33 41 < 1.000 < 0,1 48 10
Israel 6 6 17 2.700 0,1 33 24

Palestina 21 24 100 .. ,.. .. ..
Egipto 35 41 84 8.000 < 0,1 35 2
Libia 16 19 97 7.000 0,2 .. ..

Túnez 21 27 120 .. ,.. 62 8
Argelia 39 49 140 13.000 0,1 44 7
Marruecos 39 44 220 13.000 0,1 35 2

Elaboración propia. Fuente: PNUD PNUD FNUAP ONUSIDA ONUSIDA BM BM
(..) Datos no disponibles.

TABLA E5 Salud y supervivencia
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Elaboración propia. Fuente: BM

GRÁFICO E5 Fumadores (2000)
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Disponibilidad Comercio de cereales Niños con
media diaria peso inferior
de calorías al normal 

por habitante Importación de cereales Exportación de cereales para su edad

% niños
kcal tm miles $ tm miles $ menores

de 5 años

2001 2001 2001 2001 2001 1993-2001a

Portugal 3.751 3.194.599 433.530 140.828 21.929 ..
España 3.422 7.799.908 976.148 1.882.672 376.085 ..
Francia 3.629 1.767.984 474.792 28.363.250 3.611.155 ..

Italia 3.680 9.054.453 1.320.577 1.825.196 459.645 ..
Malta 3.496 165.227 22.928 19 18 ..
Eslovenia 2.935 420.957 56.555 8.354 2.313 ..

Croacia 2.678 286.126 41.461 291.261 35.595 1
Bosnia-Herzegovina 2.845 157.167 25.391 3.425 997 4
Serbia y Montenegro 2.778 147.820 27.174 259.223 25.428 2

Macedonia 2.552 128.012 17.793 3.005 1.097 6
Albania 2.900 397.681 50.791 88 19 14
Grecia 3.754 1.519.279 216.626 526.823 82.390 ..

Chipre 3.302 642.299 80.422 269 101 ..
Turquía 3.343 1.151.854 179.625 1.547.524 196.344 8
Siria 3.038 942.593 173.207 200.058 40.029 13

Líbano 3.184 814.227 112.214 1.326 297 3
Jordania 2.769 1.534.525 232.944 8.757 1.601 5
Israel 3.512 2.923.866 355.839 373 98 ..

Palestina .. 20.418b 3.200b .. .. 15
Egipto 3.385 9.243.924 1.226.130 732.539 147.672 4
Libia 3.333 1.671.284 259.593 646 115 5

Túnez 3.293 2.867.976 360.874 213.813 33.736 4
Argelia 2.987 6.682.305 995.961 1 1 6
Marruecos 3.046 5.160.606 764.773 174.473 28.120 ..

Elaboración propia. Fuente: FAO FAO FAO FAO FAO BM
a. Último dato disponible de este período. b. Zona de Gaza. (..) Datos no disponibles. 

TABLA E6 Nutrición y seguridad alimentaria
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Elaboración propia. Fuente: FAO

GRÁFICO E6 Comercio de cereales (2001)
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Población Población Población Población Tasa de uso Índice de Gasto
por médico con acceso a con acceso a con acceso a de anti- fecundidad público

agua potable medicamentos instalaciones conceptivos adolescente en salud
de primera de saneamiento
necesidad mejoradas
asequibles

nacimientos por
% % % %b 1.000 mujeres % PIB

15-19 años

1992-1998a 2000 1999 2000 1995-2001a 2002 2000

Portugal 320 .. 95-100 .. .. 22 5,8
España 236 .. 95-100 .. 81 9 5,4
Francia 330 .. 95-100 .. .. 10 7,2

Italia 181 .. 95-100 .. 60 8 6,0
Malta 383 100 95-100 100 .. .. 6,1c

Eslovenia 439 100 95-100 .. .. 9 6,8

Croacia 436 .. 95-100 .. .. 18 8,0
Bosnia-Herzegovina 699 .. 80-94 .. 48 29 3,8
Serbia y Montenegro .. 98 80-94 .. .. 32 2,9

Macedonia 490 .. 50-79 .. .. 31 5,1
Albania 775 97 50-79 91 58 11 2,1
Grecia 255 .. 95-100 .. .. 17 4,6

Chipre 392 100 95-100 100 .. .. 3,9c

Turquía 826 82 95-100 90 64 51 3,6
Siria 694 80 80-94 90 .. 39 1,6

Líbano 476 100 80-94 99 61 23 2,5
Jordania 602 96 95-100 99 53 30 4,2
Israel 260 .. 95-100 .. .. 19 8,3

Palestina .. 86 .. 100 .. 81 ,..
Egipto 495 97 80-94 98 56 46 1,8
Libia 781 72 95-100 97 40 35 1,6

Túnez 1.429 80 50-79 84 .. 10 2,9
Argelia 1.182 89 95-100 92 64 17 3,0
Marruecos 2.174 80 50-79 68 50 44 1,3

Elaboración propia. Fuente: UNCTAD PNUD PNUD PNUD PNUD BM BM
a. Último dato disponible de este período. b. Básicamente mujeres entre 15 y 49 años. c. PNUD. (..) Datos no disponibles.

TABLA E7 Acceso a recursos sanitarios
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Elaboración propia. Fuente: BM

GRÁFICO E7 Índice de fecundidad adolescente (2002)
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Esperanza de vida Tasa de alfabetización Tasa bruta Año Año Primer Mujeres
al nacer de adultos de matriculación en que en que año en en

combinada primaria, la mujer la mujer que una escaños
secundaria y terciaria obtiene obtiene mujer es parla-

mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres
derecho derecho elegida mentarios

>_ 15 años >_ 15 años
a a ser al par-

años años % % % %

voto elegida lamento

% del total

2001 2001 2001 2001 2000-2001b 2000-2001b 2003

Portugal 79,4 72,3 90,3 95,0 97 90 1931d 1976 1931d 1976 1934 19,1
España 82,6 75,6 96,9 98,6 95 90 1931 1931 1931 26,6
Francia 82,6 74,9 ,.. ,.. 93 90 1944 1944 1945 11,7

Italia 81,8 75,4 98,1 98,9 84 81 1945 1945 1945 10,3
Malta 80,4 75,6 93,0 91,5 76 75 1947 1947 1966 9,2
Eslovenia 79,5 72,2 99,6 99,7 85 80 1945 1945 1992a 12,2

Croacia 77,9 70,0 97,4 99,4 69 68 1945 1945 1992a 16,2
Bosnia-Herzegovina 76,5 71,1 ,.. ,.. .. .. .. .. .. 12,3
Serbia y Montenegro ,.. ,.. ,.. ,.. .. .. .. .. .. 7e

Macedonia 75,5 71,2 ,.. ,.. 70 70 1946 1946 1990a 18,3
Albania 76,5 70,6 77,8 92,5 70 67 1920 1920 1945 5,7
Grecia 80,8 75,6 96,1 98,5 81 80 1927d1952 1927d1952 1952 8,7

Chipre 80,4 75,8 95,7 98,8 75 74 1960 1960 1963 10,7
Turquía 72,8 67,6 77,2 93,7 54 65 1930 1934 1935c 4,4
Siria 72,7 70,2 61,6 88,8 61 65 1949d1953 1953 1973 10,4

Líbano 74,8 71,7 81,0 92,4 77 75 1952 1952 1991c 2,3
Jordania 72,1 69,3 85,1 95,2 78 76 1974 1974 1989c 3,3
Israel 80,8 76,9 93,1 97,1 92 88 1948 1948 1949 15,0

Palestina 73,7 70,5 ,.. ,.. 78 76 .. .. .. ,..
Egipto 70,4 66,3 44,8 67,2 72 80 1956 1956 1957 2,4
Libia 75,0 70,4 69,3 91,3 91 87 1964 1964 .. ,..

Túnez 74,5 70,5 61,9 82,3 76 76 1957d1959 1957d1959 1959 11,5
Argelia 70,7 67,7 58,3 77,1 69 73 1962 1962 1962c 6,0
Marruecos 69,9 66,2 37,2 62,6 46 56 1963 1963 1993 6,1

Elaboración propia. Fuente: PNUD PNUD PNUD PNUD PNUD PNUD PNUD PNUD PNUD PNUD
a. Referido al primer año en que fue elegida en el actual sistema paralamentario. b. Algunos de estos datos son estimaciones sujetas a revisión. c. La fecha indica el primer año en que una mujer fue nominada al
parlamento. d. Primer reconocimiento parcial del derecho a voto o a ser elegida. e. El dato corresponde al año 2000. (..) Datos no disponibles.

Género: desarrollo socialTABLA E8

Diferencia entre la esperanza de vida femenina y masculina
(años de más que viven las mujeres respecto a los hombres)

8
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4
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0

Elaboración propia. Fuente: PNUD

GRÁFICO E8 Género: desarrollo social (2001)
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Circulación Receptores Líneas Llamadas Llamadas Abonados Ordenadores Usuarios Inversiones Gastos en
diaria de telefónicas interna- interna- a la personales de en tecnología

de televisión principales cionales cionales telefonía Internet telecomu- de la
periódicos salientes entrantes móvil nicaciones información

por por en 3 años y de las
habitante habitante comuni-

caciones

por 1.000 hab por 1.000 hab por 100 hab minutos minutos por 1.000 hab por 1.000 hab por 1.000 hab millones $ % del PIB

2000 2000 2000-2001a 1999-2001a 1999-2000a 2000-2001a 2001 2000-2001a 1998-2000 2001

Portugal 32 631 42 62 80 795 121 359 5.419 6,5
España 100 601 43 64 .. 664 170 185 6.554 5,1
Francia 201 625 57 84 79 604 336 263 16.975 9,1

Italia 104 492 47 48 .. 847 197 278 18.413 5,7
Malta .. 558 53 116 145 354 230 253 62 ..
Eslovenia 169 367 40 50 .. 763 277 302 1.010 4,7

Croacia 114 281 37 48 110 377 86 54 .. ..
Bosnia-Herzegovina 152 111 11 22 62 57 .. 11 140 ..
Serbia-Montenegro 107 284 23 26 44 190 24 57 .. ..

Macedonia 21 280 26 32 79 109 .. 34 .. ..
Albania 35 153 5 23 48 111 10 3 20 ..
Grecia 23 490 53 75 84 749 81 132 2.683 6,1

Chipre .. 156 64 273 204 398 215 190 289
Turquía 111 442 29 10 19 296 40 37 1.806 3,6
Siria 20 67 11 11 14 12 16 4 462 ..

Líbano 107 335 20 23 93 212 56 86 .. ..
Jordania 75 114 13 38 44 148 34 42 487 ..
Israel 290 348 48 162 109 852 259 243 1.994 7,4

Palestina .. 119b 9c .. .. 91c 6b 18c .. ..
Egipto 31 177 10 3 9 40 14 9 1.226 2,5
Libia 15 146 11 8 .. 9 .. 4 .. ..

Túnez 19 201 11 17 .. 41 24 42 .. ..
Argelia 27 112 6 5 .. 3 7 2 .. ..
Marruecos 28 157 4 8 .. 157 13 13 .. ..

Elaboración propia. Fuente: BM UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD BM
a. Último dato disponible de este período. b. PCBS, 1997. c. PNUD. (..) Datos no disponibles.

Tecnología y comunicaciónTABLA E9
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Elaboración propia. Fuente: Informe del Desarrollo Humano en el mundo árabe y UNCTAD.

GRÁFICO E9 Usuarios de Internet en los países árabes (por 1.000 habitantes 2000-2001)
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Refugiadosa Transferencia de armas

Fuerzas convencionales Gastos

Por país Por país armadas Impor- Expor- militares

de asilo de origen taciones taciones

miles miles miles de millones $ millones $ millones $ % del PIB
efectivos

2001 2001 2001 1998-2002f 1998-2002f 2001-2002c 2000-2001c

Portugal (.) .. 44 158 .. 2.503 2,1
España 7 .. 178 950 320 7.079 1,2
Francia 132 .. 260 297 8.312 33.590 2,5

Italia 9 .. 217 917 1.787 21.061 2,0
Malta (.) .. 2 (.) .. 28d 0,8d

Eslovenia 2 1 9 74 .. 299 1,4

Croacia 22 289 51 63 2 494d 2,6d

Bosnia-Herzegovina 33 450 20 28 .. 391 9,5
Serbia y Montenegro .. .. .. (.) 7 601 4,9

Macedonia 4 12 12 223 .. 104 7,0
Albania (.) 8 27 3 .. 53 1,2
Grecia 7 .. 178 3.958 20 5.264 4,6

Chipre (.) .. 10 382 .. 284 3,1
Turquía 3 47 515 4.688 98 10.092 4,9
Siria 3 5 319 622 (.) 5.450 6,2

Líbano 3 9 72 13 45 775 5,5
Jordania 1 .. 100 758 (.) 748 8,6
Israel 4 1.330 162 3.033 941 9.845e 7,7e

Palestina .. 349 29b .. .. .. ,..
Egipto 7 .. 443 3.251 25 2.748e 2,6e

Libia 12 .. 76 145 11 .. ,..

Túnez (.) .. 35 46 .. 328 1,6
Argelia 169 8 137 1.784 .. 2.123 3,5
Marruecos 2 .. 196 353 .. 1.467 4,1

Elaboración propia. Fuente: PNUD PNUD PNUD SIPRI SIPRI SIPRI SIPRI
a. No se incluyen los refugiados palestinos. b. Se incluyen fuerzas paramilitares. c. Dato más reciente de este período. d. Se excluyen pensiones militares. e. Se incluyen ayudas militares de EE UU. f. Suma de
las exportaciones o importaciones de todo el período. (.) Menos de la mitad de la unidad mostrada. (..) Datos no disponibles.

TABLA E10 Seguridad y gastos militares
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GRÁFICO E10 Gastos militares (2000-2001)
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PIB Crecimiento
Participación en el PIB por sectores Índice

nacional del PIB
de precios

Agricultura Industria Servicios al consumo

%
millones $ % % % % crecimiento

medio anual

2001 1990-2001 2001 2001 2001 1990-2001

Portugal 109.803 2,7 4 30 66 4,3
España 581.823 2,7 4 30 66 3,7
Francia 1.215.893 1,3 3 26 71 1,6

Italia 1.088.754 1,6 3 29 68 3,5
Malta 3.600a .. .. .. .. ..
Eslovenia 18.810 2,9 3 38 59 22,0

Croacia 20.260 .. 9 33 58 72,1
Bosnia-Herzegovina 4.769 .. 15 31 54 ..
Serbia y Montenegro 10.861 .. 15 32 53 ..

Macedonia 3.426 -0,2 11 31 58 8,0
Albania 4.114 3,7 50 23 27 24,2
Grecia 117.169 -0,1 8 21 71 8,3

Chipre 9.100a .. .. .. .. ..
Turquía 147.683 3,3 14 26 60 77,9
Siria 19.495 4,8 22 28 50 5,9

Líbano 16.709 5,4 12 22 66 ..
Jordania 8.829 4,8 2 25 73 3,3
Israel 108.325 4,7 .. .. .. 8,9

Palestina 3.972 1,2 8 27 65 ..
Egipto 98.476 2,7 17 33 50 8,1
Libia 34.137 .. .. .. .. ..

Túnez 19.990 4,7 12 29 59 4,2
Argelia 54.680 2,0 10 55 35 15,5
Marruecos 34.219 2,5 16 31 53 3,5

Elaboración propia. Fuente: BM BM BM BM BM BM

a. PNUD. (..) Datos no disponibles.

TABLA E11 Producción y estructura económica
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Elaboración propia. Fuente: PNUD y BM.

GRÁFICO E11 Participación en el PIB de los distintos sectores económicos (2001)
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Superficie Superficie Tierras Praderas Tierras Superficie Producción Rendimiento Promedio Consumo
de tierras agrícolae arables y pastos de cultivada de de la anual de de

y cultivos permanentes regadío de cereales producción fertilizantes pesticidas
permanentes cereales de cereales en agricultura

% sobre kg/ha
miles ha miles ha miles ha miles ha el total de miles ha miles tm kg/ha de tierra tm

cultivos cultivable

2001 2001 2001 2001 2001 2002 2002 2002 1998-2000f 1995-2000b

Portugal 9.150 4.142 2.705 1.437 24,0 561 1.567 2.793 122 13.527
España 49.944 29.398 17.948 11.450 20,4 6.717 21.567 3.211 169 30.029
Francia 55.010 29.631 19.585 10.046 13,3 9.307 69.158 7.431 249 89.290

Italia 29.411 15.355 10.976 4.379 24,6 4.305 21.887 5.084 212 76.667
Malta 32 10 10 0 20,0 3 12 4.000 .. 180
Eslovenia 2.012 510 203 307 1,5 98 486 4.955 447 1.131

Croacia 5.592 3.149 1.586 1.563 0,3 715 3.722 5.206 135 3.088
Bosnia-Herzegovina 5.073 1.850 840 1.010 0,4 399 1.339 3.355 87 ..
Serbia y Montenegro 10.200 5.592 3.728 1.864 0,8 2.094 8.326 3.976 .. 3.357

Macedonia 2.543 1.242 612 630 9,0 192 556 2.901 74 514
Albania 2.740 1.139 699 440 48,6 175 534 3.054 26 247
Grecia 12.890 8.502 3.852 4.650 37,1 1.296 4.591 3.543 169 9.871

Chipre 924 117 113 4 35,4 56 138 2.448 .. 2.091
Turquía 76.963 38.733 26.355 12.378 17,1 13.981 31.940 2.285 89 28.658
Siria 18.378 13.723 5.450 8.273 23,2 2.974 5.930 1.994 77 2.755

Líbano 1.023 329 313 16 33,2 54 154 2.842 342 1.777
Jordania 8.893 1.142 400 742 20,0 89 74 823 88 477
Israel 2.062 566 424 142 45,8 87 255 2.920 341 2.144

Palestinaa 38 19 19 0 63,0 1,7 1 529 .. ..
Egipto 99.545 3.338 3.338 0 100,0 2.723 19.464 7.147 428 3.625c

Libia 175.954 15.450 2.150 13.300 21,9 342 218 637 36 ..

Túnez 15.536 8.999 4.909 4.090 7,8 430 533 1.242 39 881
Argelia 238.174 40.052 8.252 31.800 6,8 1.850 2.099 1.135 13 2.476
Marruecos 44.630 30.720 9.720 21.000 13,8 4.955 5.283 1.066 39 9.364d

Elaboración propia. Fuente: FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO BM FAO
a. Datos referidos a la zona de Gaza. b. Dato más reciente de este período. c. Datos de 1993. d. Datos de 1990. e. La superficie agrícola se divide en «tierras arables y cultivos permanentes» y «praderas y
pastos permanentes». f. Los datos son un promedio de los tres años del período indicado. (..) Datos no disponibles.

AgriculturaTABLA E12
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GRÁFICO E12 Producción y rendimiento del cultivo de cereales (2002)
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Existencias de animales vivos Comercio de animales vivos

Vacuno, Aves Equinos
caprino Cerdos de y Conejos Colmenas Exporta- Importa-
y ovinoa corralb camellosc ciones ciones

miles miles miles miles miles miles miles $ miles $

2002 2002 2002 2002 2002 2002 2001 2001

Portugal 7.442 2.389 42.000 192 .. 300 11.940 108.132
España 33.826 23.858 129.202 503 2.500 1.900 227.824 212.507
Francia 30.838 15.290 307.820 381 13.500 1.150 1.080.274 203.455

Italia 19.525 8.410 125.000 318 67.000 900 15.857 1.073.049
Malta 27 79 1.010 2 180 .. 18 1.001
Eslovenia 593 600 5.250 15 .. 210 2.449 5.850

Croacia 1.094 1.286 12.615 12 .. .. 1.977 32.859
Bosnia-Herzegovina 1.123 300 5.090 18 .. 84 30e 42.020
Serbia y Montenegro 3.301 3.608 23.270 49 .. 195 6.247 3.258

Macedonia 1.494 196 2.900 57 .. 75 477 3.452
Albania 3.463 114 4.446 203 .. 60 36 1.557
Grecia 14.814 938 28.193 139 1.500 1.250 964 68.217

Chipre 797 451 3.510 7 150 47 1.479 1.342
Turquía 44.680 3 223.141 831 50 4.115 41.977 22.120
Siria 15.299 .. 28.984 271 230 364 51.852 9.500

Líbano 814 20 33.000 37 .. 130 120 154.020
Jordania 2.083 .. 24.013 43 70 40 6.148 47.784
Israel 847 155 36.600 16 .. 72 5.901 21.551

Palestina 1.163 .. .. .. .. .. 200 49.586
Egipto 15.502 30 112.050 3.217 9.250 1.570 5.577 173.646
Libia 5.615 .. 25.000 148 .. 37 18 11.251

Túnez 9.060 6 72.900 598 .. 140 5.336 4.198
Argelia 22.100 6 110.137 502 1.400 275 35d 7.647
Marruecos 24.096 8 137.000 1.711 .. 570 381 8.402

Elaboración propia. Fuente: FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO
a. Incluye ganado vacuno, caprino, ovino y búfalos. b. Incluye pollos y gallinas, patos, pavos y gansos. c. Incluye caballos, asnos, mulas y camellos. d. Datos de 1996. e. Datos de 1995. (..) Datos no disponibles.

GanaderíaTABLA E13
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Elaboración propia. Fuente: FAO

GRÁFICO E13 Existencias de ganadería (equinos y camellos) (2002)
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Pesca Producción Comercio de pescado y derivados Disponibilidad Número

marina agua dulce de la Exportaciones Importaciones de pescado de

acuicultura y derivados pescadores

miles tm miles tm miles tm millones $ millones $ kg/persona/año

1998-2000a 1998-2000a 1998-2000a 1998-2000a 1998-2000a 1997-1999 2000

Portugal 206,6 0,04 7,1 276,6 936,1 65,7 25.021
España 1.133,8 8,9 316,3 1.582,1 3.399,6 44,4 75.434b

Francia 573,2 3,3 266,8 1.104,7 3.275,8 31,3 26.113c

Italia 298,7 5,2 208,8 370,5 2.705,7 24,2 48.770
Malta ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ..
Eslovenia 1,8 0,2 1,1 6,4 28,5 6,9 231

Croacia 20,6 0,4 6,3 40,9 38,1 5,2 65.151
Bosnia-Herzegovina 0,0 2,5 ,.. ,.. 8,3 1,9 3.500
Serbia y Montenegro 0,4 1,2 4,3 0,8 44,0 2,9 1.429

Macedonia ,.. 0,2 1,5 0,6 8,8 5,1 8.472
Albania 2,1 0,8 0,2 6,5 4,5 2,4 1.590d

Grecia 104,4 4,4 73,1 248,5 301,0 26,0 19.847

Chipre ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ..
Turquía 491,3 28,9 66,2 96,4 62,7 8,0 33.614
Siria 2,6 4,6 6,7 ,.. 48,9 1,8 11.292

Líbano 3,6 0,0 0,4 ,.. 24,2 8,0 9.825
Jordania 0,1 0,4 0,5 ,.. 23,4 5,1 721
Israel 4,2 1,8 19,1 8,2 133,2 23,4 1.535

Palestina ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ..
Egipto 156,0 219,8 235,3 1,6 157,3 11,2 250.000
Libia 33,0 0,0 0,1 35,0 11,3 6,1 9.500

Túnez 90,9 1,0 1,5 94,7 13,1 9,4 50.815
Argelia 98,2 0,0 0,3 2,7 11,2 3,5 26.151e

Marruecos 782,3 1,8 2,2 815,3 11,3 8,4 106.096

Elaboración propia. Fuente: WRI WRI WRI WRI WRI WRI WRI

a. Los datos son una media anual para el período indicado. b. Datos recogidos entre 1991-1996. c. Datos de 1997. d. Datos de 1999. e. Datos de 1998. (..) Datos no disponibles.

TABLA E14 Pesca
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GRÁFICO E14 Pesca: comercio y producción (1998-2000)
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Tasa de desempleo Distribución sectorial población activa

Total Mujeres Hombres Juvenil Agricultura Industria Servicios

% de % de % de % de % de % de % de
población población población población población población población

activa activa activa activa activa activa activa
femenina masculina 15-24 años

1998-2001a 1998-2001a 1998-2001a 2001 1998-2000 1998-2000 1998-2000

Portugal 4 4,8 2,9 9 13,0 35,0 52,0
España 14 20,5 9,7 21 7,3 30,7 62,0
Francia 10 11,9 8,5 19 1,3 24,7 74,0

Italia 11 15,7 8,7 27 5,6 32,4 62,0
Malta 5b 3,0b .. .. ,.. ,..
Eslovenia 8b 7,4 7,5 16 11,2 37,8 51,0

Croacia 21 14,5 12,8 37 16,4 30,6 53,0
Bosnia-Herzegovina .. ,.. ,.. .. ,.. ,.. ,..
Serbia y Montenegro .. ,.. ,.. .. ,.. ,.. ,..

Macedonia 35 37,5 32,5 .. ,.. ,.. ,..
Albania 18 20,9 15,8 .. ,.. ,.. ,..
Grecia 11 16,5 7,0 28 18,0 23,0 59,0

Chipre 3b 4,0b 7 ,.. ,.. ,..
Turquía 8 6,6 7,6 20 45,5 20,5 34,0
Siria .. ,.. ,.. .. ,.. ,.. ,..

Líbano 9b 7,0b ,.. .. ,.. ,.. ,..
Jordania 13 20,7 11,8 .. ,.. ,.. ,..
Israel 8 8,1 8,5 19 3,2 24,8 72,0

Palestina 14 ,.. ,.. .. ,.. ,.. ,..
Egipto 8 19,9 5,1 20 29,7 22,3 48,0
Libia .. ,.. ,.. .. ,.. ,.. ,..

Túnez .. ,.. ,.. .. ,.. ,.. ,..
Argelia 29b 24,0b ,.. .. ,.. ,.. ,..
Marruecos 22 27,6 20,3 15 5,6 33,4 61,0

Elaboración propia. Fuente: BM BM BM PNUD UNCTAD UNCTAD UNCTAD
a. Último dato disponible de este período. b. UNCTAD. (..) Datos no disponibles.

TABLA E15 Empleo y desempleo
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Elaboración propia. Fuente: BM

GRÁFICO E15 Tasa de desempleo (1998-2001)
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Años Participación en el ingreso Relación
entre el 

20 % Segundo Tercer Cuarto 20 % 10 % más
más pobre 20 % 20 % 20 % más rico rico y el 

10 % más
% % % % % pobre

Portugal 1997 5,8 11,0 15,5 21,8 45,9 14,9
España 1990 7,5 12,6 17,0 22,6 40,3 9,0
Francia 1995 7,2 12,6 17,2 22,8 40,2 9,0

Italia 1998 6,0 12,0 16,8 22,6 42,6 14,4
Malta .. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,..
Eslovenia 1998 9,1 13,4 17,3 22,5 37,7 5,9

Croacia 2001 8,3 12,8 16,8 22,5 39,6 7,2
Bosnia-Herzegovina .. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,..
Serbia y Montenegro .. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,..

Macedonia 1998 8,4 14,0 17,7 23,2 36,7 6,7
Albania .. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,..
Grecia 1998 7,1 11,4 15,8 22,1 43,6 9,8

Chipre .. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,..
Turquía 2000 6,1 10,6 14,9 21,7 46,7 13,3
Siria .. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,..

Líbano .. ,.. ,.. .. ,.. ,.. ,..
Jordania 1997 7,6 11,4 15,5 21,1 44,4 9,0
Israel 1997 6,9 11,4 16,3 21,1 44,3 11,8

Palestina .. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,..
Egipto 1999 8,6 12,1 15,4 20,3 43,6 8,0
Libia .. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,..

Túnez 1995 5,7 9,9 14,7 21,8 47,9 13,8
Argelia 1995 7,0 11,6 16,1 22,7 42,6 9,6
Marruecos 1998-1999 6,5 10,6 14,8 21,5 46,6 11,9

Elaboración propia. Fuente: BM BM BM BM BM BM BM
(..) Datos no disponibles.

TABLA E16 Distribución de los ingresos
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Elaboración propia. Fuente: BM y PNUD

GRÁFICO E16 Distribución de la riqueza

R
el

ac
ió

n 
en

tr
e 

lo
s 

in
gr

es
os

 d
el

 1
0%

 m
ás

 r
ic

o 
y 

el
 1

0%
 m

ás
 p

ob
re

14 20 22 24
35

91

129

Alemania Federación Malasia Papúa México Paraguay Namibia
Rusa Nueva Guinea



Tasa de Tasa de ocupación laboral Ingresos
actividad salariales

económica Agricultura Industria Servicios percibidos
femenina
(≥≥15 años) mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres

como % % de % de % de % de % de % de 
de la tasa empleo empleo empleo empleo empleo empleo $ PPA $ PPA
masculina femenino masculino femenino masculino femenino masculino

2001 1998-2001a 1998-2001a 1998-2001a 1998-2001a 1998-2001a 1998-2001a 2001 2001

Portugal 72 14 11 24 44 62 45 12.782 23.940
España 57 5 8 14 41 81 51 12.331 28.275
Francia 77 1 2 13 35 86 63 18.607 29.657

Italia 59 5 6 21 39 74 55 15.452 34.460
Malta 37 6.787 19.647
Eslovenia 81 11 11 28 46 61 43 13.152 21.338

Croacia 73 17 16 22 38 61 46 6.612 11.929
Bosnia-Herzegovina 60 .. .. .. .. .. .. .. ..
Serbia y Montenegro .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Macedonia 72 .. .. .. .. .. .. .. ..
Albania 73 .. .. .. .. .. .. 2.608 4.705
Grecia 59 20 16 12 29 68 55 10.833 24.235

Chipre 62 10b 11b 18b 30b 71b 58b 13.513 28.899
Turquía 62 72 34 10 25 18 41 3.717 8.028
Siria 37 .. .. .. .. .. .. 1.423 5.109

Líbano 39 .. .. .. .. .. .. 1.963 6.472
Jordania 35 .. .. .. .. .. .. 1.771 5.800
Israel 68 1 3 13 35 86 62 13.726 26.011

Palestina 13 .. .. .. .. .. .. .. ..
Egipto 45 35 29 9 25 56 46 1.970 5.075
Libia 34 .. .. .. .. .. .. .. ..

Túnez 48 .. .. .. .. .. .. 3.377 9.359
Argelia 40 .. .. .. .. .. .. 2.784 9.329
Marruecos 52 6 6 40 32 54 62 2.057 5.139

Elaboración propia. Fuente: PNUD BM BM BM BM BM BM PNUD PNUD 

a. Último dato disponible de este período. b. Último dato disponible del período 1995-2001. PNUD. (..) Datos no disponibles.

Género: actividad económicaTABLA E17
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Elaboración propia. Fuente: PNUD

GRÁFICO E17 Relación ingresos salariales entre géneros (ingresos masculinos divididos entre ingresos femeninos) (2001)
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Producción Consumo Consumo Consumo según fuentes energéticas
de energía de energía de energía
comercial comercial comercial combustibles nuclear hidroeléctrica renovable

per cápita fósiles

miles tm eq miles tm eq kg eq % % % %
petróleob petróleob petróleob

2000 2000 2000 1999 1999 1999 1999

Portugal 3.129 24.613 2.459 92,0 0,0 2,6 5,3
España 31.865 124.881 3.084 81,9 13,0 1,7 3,4
Francia 130.730 257.128 4.366 54,1 39,7 2,4 3,9

Italia 26.858 171.567 2.974 95,0 0,0 2,4 2,7
Malta .. 815a .. ,.. ,.. ,.. ,..
Eslovenia 3.098 6.540 3.288 73,1 18,5 4,9 3,6

Croacia 3.582 7.775 1.775 89,3 0,0 7,2 3,5
Bosnia-Herzegovina 3.277 4.359 1.096 84,3 0,0 6,9 8,8
Serbia y Montenegro 10.122 13.706 1.289 89,7 0,0 8,7 1,6

Macedonia .. .. .. 89,2 0,0 3,9 6,9
Albania 814 1.634 521 50,0 0,0 44,1 5,9
Grecia 9.987 27.822 2.635 94,6 0,0 1,5 3,9

Chipre .. 2.425a .. ,.. ,.. ,.. ,..
Turquía 26.186 77.104 1.181 85,6 0,0 4,3 10,1
Siria 32.890 18.407 1.137 95,8 0,0 4,1 0,0

Líbano 171 5.058 1.169 97,0 0,0 0,5 2,4
Jordania 286 5.185 1.061 98,6 0,0 0,0 1,4
Israel 654 20.200 3.241 97,1 0,0 0,0 2,9

Palestina .. .. .. ,.. ,.. ,.. ,..
Egipto 57.599 46.423 726 94,2 0,0 3,0 2,9
Libia 73.904 16.438 3.107 98,9 0,0 0,0 1,1

Túnez 7.003 7.888 825 83,9 0,0 0,1 16,0
Argelia 149.629 29.060 956 99,5 0,0 0,2 0,3
Marruecos 572 10.293 359 94,9 0,0 0,7 4,4

Elaboración propia. Fuente: BM BM BM WRI WRI WRI WRI
a. UNCTAD. b. Equivalente de petróleo: unidad de energía utilizada equivalente a la energía contenida en una tonelada de petróleo crudo. (..) Datos no disponibles.

TABLA E18 Producción y consumo energético
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GRÁFICO E18 Consumo energético y emisiones de CO2 (1999-2000)
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Población Producción Consumo de Fuentes de electricidada

con acceso a de electricidad
la electricidad electricidad per cápita hidroeléctrica carbón petróleo gas nuclear

% millardos kWh kWh % % % % %

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Portugal .. 43,4 3.834 26,1 33,9 19,4 16,5 ,..
España .. 221,7 4.653 12,8 36,5 10,2 9,1 28,1
Francia .. 535,8 6.539 12,5 5,8 1,4 2,1 77,5

Italia .. 269,9 4.732 16,4 11,3 31,8 37,5 ,..
Malta .. .. 4.018 ,.. ,.. ,.. ,.. ,..
Eslovenia .. 13,6 5.290 28,1 33,7 0,5 2,2 34,9

Croacia .. 10,7 2.695 55,1 14,5 15,8 14,7 ,..
Bosnia-Herzegovina .. 10,4 1.473 48,8 50,7 0,5 ,.. ,..
Serbia y Montenegro .. 31,9 .. 37,8 56,2 2,6 3,4 ,..

Macedonia .. .. .. ,.. ,.. ,.. ,.. ,..
Albania .. 4,9 1.073 98,7 ,.. 1,3 ,.. ,..
Grecia .. 53,4 4.086 6,9 64,2 16,6 11,1 ,..

Chipre .. .. 3.958 ,.. ,.. ,.. ,.. ,..
Turquía .. 124,9 1.468 24,7 30,6 8,4 36,1 ,..
Siria 85,9 22,6 900 41,1 ,.. 22,4 36,5 ,..

Líbano 95,0 7,8 1.814 5,7 ,.. 94,3 ,.. ,..
Jordania 95,0 7,4 1.236 0,5 ,.. 89,4 10,1 ,..
Israel 100,0 43,0 6.188 0,1 69,0 30,9 0,0 ,..

Palestina .. .. .. ,.. ,.. ,.. ,.. ,..
Egipto 93,8 75,7 976 18,7 ,.. 16,1 65,2 ,..
Libia 99,8 20,7 3.921 ,.. ,.. 100,0 ,.. ,..

Túnez 94,6 10,6 939 0,6 ,.. 12,1 87,1 ,..
Argelia 98,0 25,4 612 0,2 ,.. 3,0 96,7 ,..
Marruecos 71,1 14,1 447 5,1 58,1 36,4 ,.. ,..

Elaboración propia. Fuente: BM BM PNUD BM BM BM BM BM

a. No se incluyen fuentes de electricidad renovables. (..) Datos no disponibles.

Producción y acceso a la electricidadTABLA E19
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Elaboración propia. Fuente: PNUD y BM

GRÁFICO E19 Producción y consumo de electricidad per cápita (2000)
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Emisiones de CO2 Emisiones de CO2 por sectores Número de

Total Per Participación industria doméstico transporte electricidad y vehículos
cápita mundial carretera calor público de motorb

millones tm tm % % % % % por 1.000 hab

1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 2000

Portugal 61,1 6,1 0,3 24,0 4,1 30,6 41,4 348
España 272,0 6,8 1,2 21,9 7,4 35,5 35,2 467
Francia 361,4 6,1 1,5 27,3 20,1 44,0 8,6 564

Italia 420,5 7,3 1,8 22,0 20,1 30,9 27,0 591
Malta ,.. 8,8c ,(.) ,.. ,.. ,.. ,.. ..
Eslovenia 15,0 7,5 0,1 16,3 13,3 28,1 42,2 455

Croacia 19,0 4,1 0,1 25,7 14,6 28,5 31,3 ..
Bosnia-Herzegovina 5,3 1,4 ,(.) ,.. ,.. ,.. ,.. ..
Serbia y Montenegro 41,9 4,0 ,.. 19,6 0,3 11,1 69,0 190

Macedonia 10,0 5,0 ,(.) 10,6 3,5 12,9 72,9 ..
Albania 1,5 0,5 ,(.) 30,8 15,4 46,2 7,7 47
Grecia 81,5 7,7 0,4 13,0 9,5 21,4 56,2 348

Chipre ,.. 8,0c ,(.) ,.. ,.. ,.. ,.. ..
Turquía 182,8 2,8 0,8 28,5 14,5 19,7 37,3 85
Siria 48,1 3,0 0,2 36,1 8,6 13,8 41,6 30

Líbano 15,6 4,5 0,1 18,5 12,1 26,8 42,7 336
Jordania 13,4 2,8 0,1 16,8 14,3 27,7 41,2 ..
Israel 55,9 9,5 0,3 12,4 3,9 19,7 64,0 270

Palestina ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ..
Egipto 110,3 1,7 0,5 32,6 12,5 18,4 36,5 ..
Libia 41,4 8,0 0,2 16,4 7,4 33,8 42,5 ..

Túnez 16,7 1,8 0,1 26,4 11,8 26,4 35,4 ..
Argelia 68,2 2,3 0,4 17,9 24,5 15,8 41,8 ..
Marruecos 28,0 1,0 0,2 28,4 17,4 6,8 47,4 52

Elaboración propia. Fuente: WRI WRI PNUD WRI WRI WRI WRI BM
a. Último dato disponible de este período. b. No incluye motocicletas. c. PNUD. (.) Menos de la mitad de la unidad mostrada. (..) Datos no disponibles.

Emisiones de CO2TABLA E20
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Elaboración propia. Fuente: WRI y BM

GRÁFICO E20 Emisiones de CO2 en los países árabes (1999)
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Consumo anual de agua Producción Emisiones

Recursos hídricos Por sectores de agua al agua de

Nacionales Procedentes Total per Total Per cápita Sobre total Agrícola Doméstico Industrial desalinizada contami-

de otros cápita recursos nantes

países orgánicos

Millardosm3 Millardosm3 m3 millones m3 m3/cápita % % % % millones m3 kg/día

2000 2000 2000 1995-1999a 1995-1999a 1995-1999a 1995-1999a 1995-1999a 1995-1999a 1992-2000 1993-2000

Portugal 38 35,0 7.294 7.290b 736b 11b 48b 15b 37b .. 121.013
España 111 0,3 2.753 35.210 884 32 68 13 19 .. 374.589
Francia 179 11,0 3.218 32.300 547 16 10 18 72 .. 278.878

Italia 183 6,8 3.281 42.000 730 22 48 19 33 .. 495.411
Malta .. ,.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eslovenia 19 0,0 9.402 1.280 642 4 1 20 79 .. 38.213

Croacia 38 33,7 16.301 764 164 1 0 50 50 .. 48.447
Bosnia-Herzegovina 36 2,0 9.429 1.000 292 3 60 30 10 .. 8.903
Serbia y Montenegro 44 144,0 17.674 13.000 1.233 6 8 6 86 .. 106.409

Macedonia 5 1,0 3.151 1.850 936 30 74 12 14 .. 23.490
Albania 27 15,7 13.593 1.400 440 3 71 29 0 .. 6.512
Grecia 58 15,0 6.913 8.700 826 12 87 10 3 .. 57.178

Chipre .. ,.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Turquía 227 7,6 3.593 35.500 558 17 73 16 11 0,5 170.685
Siria 7 37,7 2.761 12.000 844 55 90 8 2 0,0 15.115

Líbano 5 0,0 1.109 1.300 400 33 68 27 5 0,0 14.899
Jordania 1 ,.. 143 984c 255c 151c 75c 22c 3c 2,0 16.142
Israel 1 0,9 273 1.620 287 108 54 39 7 .. 54.149

Palestina .. ,.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Egipto 2 66,7 1.071 66.000 1.055 127 82 7 11 25,0 210.242
Libia 1 0,0 113 4.500 870 801 84 13 3 70,0 ..

Túnez 4 0,4 481 2.830 312 54 86 13 1 8,3 46.025
Argelia 14 0,4 471 5.000 181 39 52 34 14 64,0 45.645
Marruecos 29 0,0 1.010 11.480 399 43 89 10 1 3,4 89.200

Elaboración propia. Fuente: BM BM BM WRI WRI WRI WRI WRI WRI WRI BM

a. Último dato disponible de este período. b. Datos de 1990. c. Datos de 1993. (..) Datos no disponibles.

AguaTABLA E21
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GRÁFICO E21 Recursos hídricos y consumo de agua (1995-2000)
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Área total Área forestal Desforestación Producción Áreas Áreas Número Número Huella
media de leña para marítimasb nacionales de de ecológica 
anuala combustible protegidas especies especies

% de tierra
conocidasc amenazadasc

miles km2 miles km2 % del total % miles m3 miles km2 protegida hag/cápitad

2001 2000 2000 1990-2001 2002 2000-2001 2002 1992-2002 1992-2002 1999

Portugal 92,0 37 40,1 -1,7 600 20,1 6,6 298 24 4,47
España 506,0 144 28,8 -0,6 1.989 62,1 8,5 363 31 4,66
Francia 551,5 153 27,9 -0,4 2.400 160,7 13,3 376 23 5,26

Italia 301,3 100 34,0 -0,3 4.567 110,8 7,9 340 19 3,84
Malta 0,3 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eslovenia 20,3 11 55,0 -0,2 280 0,2 6,0 276 10 3,58

Croacia 56,5 18 31,9 -0,1 755 44,9 7,5 300 13 2,69
Bosnia-Herzegovina 51,2 23 44,6 0,0 1.150 0,0 0,5 277 13 1,05
Serbia y Montenegro 102,2 29 .. 0,0 1.650 3,1 3,3 334 17 2,14

Macedonia 25,7 9 35,6 0,0 603 0,0 7,1 277 14 3,26
Albania 28,8 10 36,2 0,8 222 6,1 3,8 261 6 0,96
Grecia 132,0 36 27,9 -0,9 1.125 94,3 3,6 350 20 5,09

Chipre 9,3 .. .. .. 5 .. .. .. .. ..
Turquía 774,8 102 13,3 -0,2 7.160 53,3 1,6 394 28 1,98
Siria 185,2 5 2,5 0,0 16 0,9 .. 208 12 1,62

Líbano 10,4 0 3,5 0,3 82 1,2 0,5 173 12 2,61
Jordania 89,2 1 1,0 0,0 237 0,1 3,4 188 18 1,55
Israel 21,1 1 6,4 -4,9 2 3,2 15,8 278 26 4,44

Palestina .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Egipto 1.001,5 1 0,1 -3,4 16.484 50,1 9,7 221 20 1,49
Libia 1.759,5 4 0,2 -1,4 536 63,6 0,1 152 9 3,28

Túnez 163,6 5 3,3 -0,2 2.116 65,3 0,3 243 16 1,69
Argelia 2.381,7 21 0,9 -1,3 7.305 9,7 5,0 275 19 1,55
Marruecos 446,6 30 6,8 0,0 6.932 70,4 0,7 311 25 1,10

Elaboración propia. Fuente: FAO BM BM BM FAO WRI WRI WRI WRI WWF
a. Valores negativos indican un aumento del área forestal. b. Incluye plataforma continental hasta 200 metros de profundidad. c. Suma de especies de mamíferos y pájaros nidificantes. d. Ver mapa A.12.
(..) Datos no disponibles.

Medio NaturalTABLA E22
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GRÁFICO E22 Protección del medio natural
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Inversiones extranjeras
Exporta- Importa- Tasa de Balanza Saldo Remesas directas
ciones ciones cobertura comercial de cuenta de los emigrantes 

corrientec entradas salidasb

millones $ millones $ % millones $ millones $ millones $ % de millones $ millones $
exportacionese

2001 2001 2001 1999-2001 2001 2000 2000 2001 2001

Portugal 23.903 37.922 63 -14.519 -9.959 .. ,.. 6.017 7.898
España 115.155 153.607 75 -37.490 -15.082 .. ,.. 21.781 27.805
Francia 292.503 292.533 100 2.903 21.359 .. ,.. 52.623 82.814

Italia 243.156 237.759 102 7.296 -163 .. ,.. 14.873 21.476
Malta 1.917 2.592 74 -938 -469 .. ,.. 314 6
Eslovenia 9.251 10.144 91 -1.205 31 14 0,1 442 104

Croacia 4.659 8.044 58 -3.445 -617 537 6,2 1.442 119
Bosnia-Herzegovina 1.073 3.185 34 -2.239 -952 .. ,.. 164 ..
Serbia y Montenegro 1.903 4.837 39 -2.240 -596 .. ,.. 165 ..

Macedonia 1.187 1.851 64 -678 -324 80 5,0 530 1
Albania 302 1.275 24 -893 -220 .. ,.. 181 0
Grecia 9.142 27.012 34 -16.006 -9.400 .. ,.. 1.560 -607

Chipre 975a 3.938a 25a -2.825 -456 .. ,.. 163 218
Turquía 27.762 42.492 65 -18.587 3.396 4.560 8,9 3.266 497
Siria 5.693 4.940 115 356 1.062 .. ,.. 205 -205

Líbano 870 7.294 12 -5.823 -3.984 .. ,.. 249 -3
Jordania 2.293 4.806 48 -2.346 -4 1.664d 47,1d 169 6
Israel 29.059 29.255 99 -3.784 -1.852 .. ,.. 3.044 1.188

Palestina .. .. .. .. .. .. ,.. 51 ..
Egipto 4.128 12.756 32 -10.137 -33 2.852 16,9 510 12
Libia 11.492 8.263 139 3.559 1.984 .. ,.. -101 84

Túnez 6.606 9.549 69 -2.754 -910 700 8,1 486 0
Argelia 20.479 10.068 203 8.562 .. .. ,.. 1.196 9
Marruecos 7.116 10.958 65 -3.657 1.611 2.161 20,7 2.658 92

Elaboración propia. Fuente: UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD BM UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD

a. Excluidos gastos militares. b. Valores negativos indican que dentro del flujo de inversiones se tienen en cuenta las desinversiones. c. Datos de Chipre y de Malta de 2000, UNCTAD. d. Datos de 1999.

e. De bienes y servicios. (..) Datos no disponibles.

Comercio internacionalTABLA E23

45.000 —

40.000 —

35.000 —

30.000 —

25.000 —

20.000 —

15.000 —

10.000 —

5.000 —

0 —| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Elaboración propia. Fuente: UNCTAD

GRÁFICO E23 Comercio de bienes (2001)
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Exportaciones

Importaciones

820.624

6.112.052

925.080

6.298.652

ImportacionesExportaciones

Mediterráneo

Total mundial
115.155
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Exportaciones
Índice de

productos materias combustibles minerales productos otros concentra-
Año alimentarios primas y metales manufactu- ción de ex-

agrícolas rados portaciones

% del total % del total % del total % del total % del total % del total

Portugal 2000 6,8 3,5 2,6 1,9 85,0 0,2 0,101
España 2000 13,5 1,3 3,7 2,3 77,5 1,7 0,129
Francia 2001 10,6 1,0 2,6 1,9 81,8 2,1 0,077

Italia 2001 6,3 0,6 1,9 1,3 88,2 1,7 0,055
Malta 2001 3,3 0,1 0,0 0,3 96,2 0,1 0,664
Eslovenia 2001 6,2 3,2 8,2 5,5 76,6 0,3 0,105

Croacia 2001 9,8 4,1 10,2 2,7 73,2 0,0 0,140
Bosnia-Herzegovina .. .. .. .. .. .. ,.. ..
Serbia y Montenegro 2000 17,0 5,7 0,3 15,6 59,4 2,0 0,095

Macedonia 1999 19,1 1,7 1,9 8,7 66,4 2,2 ..
Albania 2001 5,8 5,5 1,5 2,9 84,2 0,1 0,216
Grecia 2000 21,8 3,3 14,7 7,7 49,4 3,1 0,123

Chipre 2001 35,3 1,1 5,4 5,1 53,1 0,0 0,161
Turquía 2000 12,8 1,1 1,1 2,6 81,2 1,2 0,093
Siria 2000 8,8 4,6 76,3 0,7 7,8 1,8 0,677

Líbano 2001 18,0 5,7 0,2 5,2 64,0 6,9 0,124
Jordania 2001 14,9 0,2 0,0 18,9 66,0 0,0 0,156
Israel 2000 2,6 1,1 0,7 1,2 94,2 0,2 0,300

Palestina .. .. .. .. .. .. ,.. ..
Egipto 1999 8,9 7,9 36,9 4,4 37,1 4,8 ..
Libia 1990 0,4 0,2 94,4 0,3 4,7 0,0 ..

Túnez 2000 8,7 0,7 12,1 1,5 77,0 0,0 0,197
Argelia 2000 0,2 0,1 98,1 0,3 1,5 0,0 0,576
Marruecos 2000 21,5 2,0 3,7 8,8 64,1 0,0 0,173

Elaboración propia. Fuente: UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD

(..) Datos no disponibles.

ExportacionesTABLA E24

Elaboración propia. Fuente: UNCTAD

Francia Croacia

Argelia Egipto Jordania

Turquía

Exportaciones (1999-2001)GRÁFICO E24

Productos manufacturados Otros

Productos alimentarios Minerales y metales

Combustibles Materias primas agrícolas

2,1 %

10,6 %

1,0 %

2,6 %

1,9 %81,8 %

73,2 %
9,8 %

4,1 %

10,2 %

2,7 %

1,2 %

1,1 %

12,8 %

1,1 %

2,6 %

81,2 %

66,0 %

14,9 %

0,2 %

18,9 %

37,1 %

4,8 %

8,9 %

7,9 %

36,9 %

4,4 %

1,5 %

0,2 %

0,1 %
0,3 %

98,1 %



Elaboración propia. Fuente: UNCTAD

Francia Croacia

Argelia Egipto Jordania

Turquía

Importaciones (1999-2001)GRÁFICO E25
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Importaciones

productos materias combustibles minerales productos otros
Año alimentarios primas y metales manufacturados

% del total % del total % del total % del total % del total % del total

Portugal 2000 11,2 2,5 10,3 2,5 73,1 0,4
España 2000 9,1 2,0 12,2 3,1 72,9 0,7
Francia 2001 8,2 1,7 9,5 2,7 77,7 0,2

Italia 2001 8,7 3,5 9,4 4,2 68,7 5,5
Malta 2001 10,9 0,7 8,3 0,9 78,3 0,9
Eslovenia 2001 3,6 1,4 1,0 4,3 89,5 0,2

Croacia 2001 8,9 1,5 13,0 2,3 74,2 0,1
Bosnia-Herzegovina .. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,..
Serbia-Montenegro 2000 9,3 3,5 20,2 3,6 57,8 5,6

Macedonia 1999 15,3 2,1 9,2 2,5 49,5 21,4
Albania 2001 19,4 0,9 9,9 1,7 68,1 0,0
Grecia 2000 11,3 1,5 13,5 2,7 70,2 0,8

Chipre 2001 16,5 1,0 12,0 1,0 65,3 4,2
Turquía 2000 3,9 3,7 14,0 4,0 70,5 3,9
Siria 2000 19,0 3,3 3,7 1,8 64,7 7,5

Líbano 2001 16,9 1,7 17,8 1,9 58,2 3,5
Jordania 2001 17,6 2,0 14,4 2,2 61,9 1,9
Israel 2000 5,4 1,0 10,1 1,9 81,2 0,4

Palestina .. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,..
Egipto 1999 22,8 4,4 6,1 3,0 58,8 4,9
Libia 1990 22,9 1,6 0,3 1,2 73,8 0,2

Túnez 2000 8,2 3,1 10,6 2,5 75,4 0,2
Argelia 2000 28,2 2,6 1,4 1,2 66,6 0,0
Marruecos 2000 13,7 3,1 17,7 2,5 62,9 0,1

Elaboración propia. Fuente: UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD
(..) Datos no disponibles.

TABLA E25 Importaciones
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Llegadas Salidas Número Duración Gastos del turismo internacional
de turistas de turistas de noches media de

Por país de destino Por país de origenpor país por país en país la estancia
de destino de origen de destino

tasa de miles miles miles días millones $ % expor- millones $ % impor-
crecimiento % taciones taciones

2002/2001 2001 2000 1998-2001a 1998-2001a 2001 2001 2001 2001

Portugal -4,1 12.167 .. 24.642 7 5.479 15,8 2.105 4,7
España 3,3 49.519 4.794 232.464 13 32.873 18,7 5.974 3,3
Francia 2,0 76.506 16.709 567.409 7 29.979 8,1 17.718 5,0

Italia 0,6 39.055 18.962 146.057 .. 25.787 8,6 14.215 5,0
Malta .. .. .. 11.067 9 614b .. .. ..
Eslovenia 6,8 1.219 .. 3.653 3 996 8,8 519 4,5

Croacia 6,1 6.544 .. 38.384 .. 3.335 34,6 606 5,7
Bosnia-Herzegovina .. 89 .. 214 .. 21 1,7 .. ..
Serbia y Montenegro .. 351 .. 1.281 .. 40 1,4 .. ..

Macedonia .. 99 .. 213 .. 23 1,7 .. ..
Albania .. 34 18 .. .. .. .. 258 14,5
Grecia .. 13.096 .. .. .. 9.219 31,3 4.181 10,1

Chipre -10,3 2.418 .. 14.456 11 1.981c .. .. ..
Turquía 18,5 10.783 4.758 35.502 9 8.932 17,7 1.738 3,8
Siria .. 1.318 .. 5.997 5 1.082 15,8 610 10,2

Líbano 14,2 837 1.650 .. 3 837 43,6 .. ..
Jordania 9,7 1.478 1.560 .. 5 700 18,5 420 7,0
Israel -27,9 1.196 3.203 4.637 15 2.166 5,5 2.896 6,7

Palestina .. 330 .. 155 .. .. ..
Egipto 12,6 4.357 2.886 .. 6 3.800 22,5 1.132 5,2
Libia .. 174 .. 339 .. 28 0,4 150 3,1

Túnez -6,0 5.387 1.480 .. 6 1.605 16,9 263 2,8
Argelia .. 901 903 .. .. 102 0,5 193 2,0
Marruecos -0,7 4.223 1.612 22.593 9 2.460 22,0 354 2,9

Elaboración propia. Fuente: OMT BM BM UNCTAD UNCTAD BM BM BM BM

a. Último dato disponible de este período. b. Dato de 2000, UNCTAD. c. UNCTAD. (..) Datos no disponibles.

Turismo en el MediterráneoTABLA E26
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GRÁFICO E26 Turismo en el Mediterráneo (2001)
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Elaboración propia. Fuente: BM
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Ayuda Oficial de los países Ayuda Oficial para el Desarrollo o
donantes para el Desarrollo Ayuda Oficial en los países receptoresa

millones $ % INBb $ per cápita millones $ % INBb $ per cápita

2001 2001 2001 2001 2001 2001

Portugal 268 0,25 26 .. .. ..
España 1.737 0,30 43 .. .. ..
Francia 4.198 0,32 72 .. .. ..

Italia 1.627 0,15 28 .. .. ..
Malta .. .. .. 2 (.) 4
Eslovenia .. .. .. 126 0,7 63

Croacia .. .. .. 113 0,6 26
Bosnia-Herzegovina .. .. .. 639 12,8 157
Serbia y Montenegro .. .. .. 1.306 12,1 123

Macedonia .. .. .. 248 7,3 121
Albania .. .. .. 269 6,3 85
Grecia 202 0,17 19 .. .. ..

Chipre .. .. .. 50c 0,5c 63c

Turquía .. .. .. 167 0,1 3
Siria .. .. .. 153 0,8 9

Líbano .. .. .. 241 1,4 55
Jordania .. .. .. 432 4,9 86
Israel .. .. .. 172 0,2 27

Palestina .. .. .. 865 19,6 280
Egipto .. .. .. 1.255 1,3 18
Libia .. .. .. 10 .. 2

Túnez .. .. .. 378 2,0 39
Argelia .. .. .. 182 0,3 6
Marruecos .. .. .. 517 1,6 18

Elaboración propia. Fuente: BM BM BM BM BM BM
a. Según el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE no se puede hablar de AOD en Israel, Libia, Eslovenia, Chipre y Malta, pero sí de Ayuda Oficial. b. Ingreso Nacional Bruto: aunque muy similar al Producto
Nacional Bruto (PNB) este indicador incorpora artículos no incluidos en el PNB. c. Datos de 2000, PNUD. (..) Datos no disponibles.

TABLA E27 Ayuda oficial 
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GRÁFICO E27 Ayuda oficial en los países receptores y de los países donantes (2001)
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Deuda externa Servicio de la deuda

millones $ % del INB $ per cápita millones $ % del INB $ per cápita

2001 2001 2001 2001 2001 2001

Portugal .. .. .. .. .. ..
España .. .. .. .. .. ..
Francia .. .. .. .. .. ..

Italia .. .. .. .. .. ..
Malta .. .. .. .. .. ..
Eslovenia .. .. .. .. .. ..

Croacia 10.742 54 2.441 2.985 15,0 678
Bosnia-Herzegovina 2.226 45 543 300 6,0 73
Serbia y Montenegro 11.740 119 1.097 99 1,0 9

Macedonia 1.423 41 712 200 5,7 100
Albania 1.094 26 342 34 0,8 11
Grecia .. .. .. .. .. ..

Chipre .. .. .. .. .. ..
Turquía 115.118 69 1.739 25.597 15,3 387
Siria 21.305 123 1.283 242 1,4 15

Líbano 12.450 71 2.830 1.461 8,3 332
Jordania 7.479 85 1.496 669 7,6 134
Israel .. .. .. .. .. ..

Palestina .. .. .. .. .. ..
Egipto 29.234 29 448 1.892 1,9 29
Libia .. .. .. .. .. ..

Túnez 10.884 54 1.122 1.420 7,1 146
Argelia 22.503 44 731 4.233 8,3 137
Marruecos 16.962 49 581 2.741 7,9 94

Elaboración propia. Fuente: BM a a a BM a

a. Elaboración propia a partir de los datos del Banco Mundial. (..) Datos no disponibles.

TABLA E28 Deuda externa
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Abonados a la telefonía móvil
Personas abonadas a un servicio públi-
co, móvil y automático, que proporcio-
na acceso a la red telefónica pública
por medio de tecnología celular.

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 ca-
rácter universal e igualitario. En los ca-
sos en que figuran dos años, el primero
se refiere al primer reconocimiento par-
cial del derecho al voto.

Año en que la mujer obtiene 
el derecho a ser elegida
Los datos se refieren al año en que se
reconoció el derecho a ser elegidas con
carácter universal e igualitario. En los
casos en que figuran dos años, el pri-
mero se refiere al primer reconocimien-
to parcial del derecho a ser elegidas.

Área forestal
Comprende todas las tierras con po-
blamientos naturales o artificiales de
árboles, sean productivos o no. 

Área marítima
Superficie de aguas marinas naciona-
les correspondiente a su plataforma
continental: área comprendida desde
el perímetro de costa de un país hasta
la distancia en que se alcanzan los 200
metros de profundidad.

Áreas nacionales protegidas
Áreas de tierra o mar especialmente
dedicadas a la protección y mante-

nimiento de la biodiversidad, de los
recursos naturales y culturales aso-
ciados, y gestionada a través de ins-
trumentos legales u otros. Incluye el
conjunto de reservas naturales, áreas
vírgenes, parques nacionales, monu-
mentos naturales, áreas de gestión de
hábitats y especies, y paisajes terres-
tres y marinos protegidos de cada país.

Área total
Se refiere a la extensión del país en su
totalidad, incluyendo la superficie ocu-
pada por las aguas interiores.

Ayuda Oficial
Desembolsos oficiales de los países
donantes a países y territorios de la par-
te II de la lista de receptores del Comité
de Ayuda al Desarrollo (CAD). Dichas
ayudas son proporcionadas en términos
y condiciones similares a las de la AOD.

Ayuda Oficial para el Desarrollo
(AOD)
El desembolso neto de donaciones y
préstamos otorgados bajo términos fi-
nancieros concesionales por organis-
mos oficiales de países miembros del
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD)
de la OCDE, por la Organización de
Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) u otros, así como por organi-
zaciones internacionales, con miras a
promover el desarrollo económico y el
bienestar, incluyendo cooperación y
asistencia técnica.

Balanza comercial
Cuenta que recapitula las importacio-
nes y exportaciones de un país durante

cierto período de tiempo a fin de refle-
jar el saldo correspondiente. Los valo-
res negativos indican un déficit en la
balanza comercial.

Científicos e ingenieros en I+D
Profesionales que han recibido una
preparación de nivel terciario para tra-
bajar en cualquier campo de la ciencia.

Circulación diaria de periódicos
Se refiere a aquellos periódicos publica-
dos al menos cuatro veces a la semana.

Comercio de pescado y productos
derivados
Expresa el valor asociado a las expor-
taciones e importaciones de pescado
vivo, fresco, congelado, enfriado, seco,
salado, ahumado o enlatado, así como
productos derivados. Incluye pescado
de agua dulce y marino, de acuicultura,
moluscos y crustáceos.

Consumo de agua
Total del agua utilizada por los huma-
nos en un año sin contar con las pérdi-
das de evaporación producidas en los
pantanos. Incluye aguas de fuentes
subterráneas no renovables, de ríos
procedentes de otros países y de plan-
tas desaladoras.

Consumo de electricidad per cápita
Se refiere a la producción bruta por ha-
bitante, en cifras per cápita, e incluye el
consumo de estaciones auxiliares y las
pérdidas en los transformadores consi-
derados parte integral de la central.
También comprende el total de energía

Definiciones



eléctrica producida por instalaciones
de bombeo, sin deducir la energía eléc-
trica absorbida por las bombas.

Consumo de energía comercial
Consumo aparente igual a la produc-
ción autóctona más las importaciones
e intercambios de stocks, menos las
exportaciones y aportes de combusti-
bles a los barcos y aviones comprome-
tidos dentro del transporte internacio-
nal. Por origen, los combustibles fósiles
incluyen el consumo energético del pe-
tróleo, 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. Las
fuentes renovables comprenden las
modernas (viento, mareas, olas, solar
fotovoltaica y termal, combustibles pro-
cedentes de biomasa como el etanol,
el biogás y las geotérmicas) y las tradi-
cionales (biomasa sólida, incluyendo
madera, y restos vegetales y animales,
entre otros).

Consumo de pesticidas
Cantidad de pesticidas utilizados en la
agricultura. Se han incluido los insecti-
cidas, los fungicidas, los herbicidas y
los bactericidas.

Deforestación media anual
Se refiere a la conversión permanente
de áreas forestales naturales para otros
usos, en los que se incluyen cultivos
rotatorios, agricultura permanente, es-
tablecimiento de ranchos, poblacio-
nes y desarrollo de infraestructuras. No
quedan comprendidas las áreas regis-
tradas pero previstas para la regenera-
ción, ni las áreas degradadas por la re-
cogida de leña, lluvia ácida o incendios
forestales. Los valores negativos indi-
can un incremento del área forestal.

Densidad de población
Es el resultado de dividir la población
media anual de un país por su superfi-
cie de tierras expresada en kilómetros
cuadrados.

Desempleo juvenil
Desempleo de los jóvenes entre 15 y

24 años, en función de las definiciones
nacionales.

Deuda externa
Es la suma de la deuda pública, con
garantía pública, y privada a largo plazo
sin garantía, el uso del crédito del FMI
y la deuda a corto plazo.

Disponibilidad media diaria de 
calorías por habitante
Equivalente calórico de la provisión ne-
ta de alimentos de un país dividida por
el número de habitantes, por día.

Distribución sectorial de la 
población activa
Se muestra el porcentaje de la mano
de obra empleada en los distintos sec-
tores económicos: agricultura, indus-
tria y servicios.

Duración media de la estancia
Número medio de días que un visitante
no residente pasa en el país declarante.

Emisiones al agua de 
contaminantes orgánicos
Están medidas en términos de deman-
da bioquímica de oxígeno, la cual se
refiere a la cantidad de oxígeno consu-
mido por las bacterias del agua para
descomponer los residuos. Éste es un
tratamiento estándar del agua utilizado
para conocer la presencia de contami-
nantes orgánicos.

Emisiones de dióxido de carbono
(CO2)
Son las emisiones de dióxido de car-
bono producidas en la combustión de
todos los combustibles fósiles usados
por un país.

Emisiones de dióxido de carbono
(CO2) por sectores
Son las emisiones de dióxido de carbo-
no producidas en la combustión de to-
dos los combustibles fósiles por secto-
res económicos individuales. El sector
industrial incluye las procedentes de la
construcción e industrias de manufac-
turación. El sector doméstico abarca

las emisiones de la combustión de
combustibles fósiles en las casas y ex-
cluye el transporte. El sector de trans-
porte por carretera se refiere a las emi-
siones de todos los vehículos de
carretera y agrícolas. Las emisiones del
sector de electricidad y calor público
incluyen la suma de emisiones proce-
dentes de la combustión de todo tipo
de combustibles fósiles utilizados para
la generación de electricidad y calor.

Equivalente de petróleo
Todos los valores de producción y con-
sumo de energía presentados aquí son
calculados y divulgados por la Agencia
de Energía Internacional (AEI), que uti-
liza como unidad de medida la tonela-
da métrica de equivalente de petróleo
basada en el contenido calorífico de
los productos energéticos. Una tonela-
da métrica de equivalente de petróleo
se define como 107 kilocalorías o
11.628 gigawats/hora (GWh). Esta
cantidad de energía es prácticamente
igual a la cantidad de energía conteni-
da en una tonelada de petróleo crudo. 

Escolaridad media de ≥≥ 15 años
Años de educación formal recibidos,
de media, por adultos de quince años
o más.

Especies amenazadas
Incluye todas las especies listadas co-
mo «vulnerables, en peligro, o en peli-
gro crítico», pero excluye las especies
introducidas, aquellas cuyo estatus es
insuficientemente conocido, las espe-
cies extinguidas y las de estatus aún no
asignado. Sólo se han tenido en cuenta
los mamíferos (excluyendo los marinos)
y los pájaros (sólo nidificantes, exclu-
yendo los invernantes o en migración).

Especies conocidas
Se refiere al número total de un tipo
particular de especies en un país dado.
Sólo se han tenido en cuenta los ma-
míferos (excluyendo los marinos) y los
pájaros (sólo nidificantes, excluyendo
los invernantes o en migración).

Esperanza de vida al nacer
El número de años que viviría un recién
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nacido si los patrones de mortalidad
existentes en el momento de su naci-
miento permanecieran constantes du-
rante toda su vida.

Estructura de las manufacturas
Clasificación según la United Nations
International Standard Industrial Clas-
sification (ISIC).

Estructura de población
Porcentaje de la población que se en-
cuentra en un determinado grupo de
edad.

Existencias de animales vivos
Los datos sobre existencias compren-
den todos los animales domésticos sea
cual fuere su edad, lugar, o la finalidad
de su cría. Se han hecho estimaciones
para los países que no han comunica-
do datos, así como para los que envían
estadísticas parciales. 

Exportaciones
Valor de todos los bienes proporciona-
dos al resto del mundo. Se excluye la
mano de obra y los ingresos en con-
cepto de propiedad, así como los pa-
gos de transferencias.

Fuentes de electricidad
Se refiere a las fuentes de energía utili-
zadas para generar electricidad: hidroe-
léctrica, carbón, petróleo, gas y nuclear.

Fuerzas armadas
Fuerzas estratégicas, terrestres, nava-
les, aéreas, de mando y de apoyo. Se
incluyen también las fuerzas paramilita-
res, como la gendarmería, los servicios
aduaneros y la guardia fronteriza, si es-
tán entrenadas en la táctica militar.

Fumadores
Porcentaje de hombres y mujeres que fu-
man cigarrillos. El rango de edad varía en-
tre países, pero en la mayoría es de die-
ciocho o más años, o de quince o más.

Gasto público en educación
Compuesto por los gastos de capital

(gastos de construcción, renovación,
reparaciones importantes y compra de
equipos pesados o vehículos) y los
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, li-
bros y material didáctico, servicios de
bienestar social, mobiliario y equipa-
miento, reparaciones menores, com-
bustibles, seguros, alquileres, teleco-
municaciones y viajes.

Gasto público en salud
Se refiere a los gastos recurrentes y de
capital de los presupuestos del Go-
bierno (central y local), los préstamos y
concesiones externas (incluidas dona-
ciones de agencias internacionales y
organizaciones no gubernamentales), y
los fondos sociales u obligatorios del
seguro médico.

Gastos del turismo internacional
Por país de destino se entienden los in-
gresos recibidos en un país dado pro-
cedentes de los visitantes, incluidos los
pagos a empresas de transporte nacio-
nales para el transporte internacional.
También se incluyen los prepagos de
bienes y servicios recibidos en el país
de destino. Puede abarcar los ingresos
por visitantes de un solo día. El porcen-
taje que representa respecto a las ex-
portaciones se calcula como un ratio de
las exportaciones de bienes y servicios.
Por país de origen se entienden los
gastos en otros países de los viajeros
de un país dado, incluidos los pagos a
empresas de transporte extranjeras pa-
ra el transporte internacional. Puede in-
cluir los gastos de los viajeros de un
solo día. El porcentaje que representa
respecto a las importaciones se calcu-
la como un ratio de las importaciones
de bienes y servicios.

Gastos en I+D
Gastos actuales y de capital en activi-
dades creativas y sistemáticas que au-
mentan el stock de conocimientos. Se
incluyen la investigación fundamental y
aplicada y el trabajo de desarrollo ex-
perimental que conduzca a nuevos dis-
positivos, productos o procesos.

Gastos en tecnología de la
información y de las 
comunicaciones
Incluye gastos internos y externos en
tecnología de la información, y gastos
en telecomunicaciones y otras infraes-
tructuras de oficinas.

Gastos militares
Total de los gastos efectuados por el
Ministerio de Defensa y otros ministe-
rios en el reclutamiento y entrenamien-
to del personal militar, así como en la
fabricación y adquisición de suminis-
tros y equipos militares. La asistencia
militar se incluye en los gastos del país
donante.

Huella ecológica
Medida de la cantidad de tierra pro-
ductiva y agua necesaria para una per-
sona para producir los recursos que
consume y para absorber los residuos
que genera, usando la tecnología pre-
valente. Se utiliza la hectárea global co-
mo unidad de medida, definida como
una hectárea de espacio biológica-
mente productivo con productividad
media mundial.

Importaciones
Valor de todos los bienes recibidos del
resto del mundo. Quedan excluidos la
mano de obra y los ingresos en con-
cepto de propiedad, así como los pa-
gos de transferencias.

Índice de concentración 
de exportaciones
Se utiliza el índice de Herfindahl-Hirs-
chmann normalizado para obtener va-
lores comprendidos entre 0 y 1 (con-
centración máxima).

Índice de desarrollo humano
El Programa de Naciones Unidas pa-
ra el Desarrollo (PNUD) elabora el ín-
dice de desarrollo humano (IDH) re-
lacionando tres indicadores: nivel de
ingresos (PIB por habitante) , salud
(esperanza de vida al nacer) y nivel
de educación (tasa de alfabetización
y una combinación de la matricula-
ción en primaria, secundaria y tercia-
ria).



Índice de fecundidad
Número de hijos que tendría una mujer
si viviese hasta el final de su etapa de
fertilidad y tuviese un número de hijos
en concordancia con los índices de fe-
cundidad del momento.

Índice de fecundidad adolescente
Número de nacimientos por cada 1.000
mujeres de edades comprendidas en-
tre los quince y los diecinueve años.

Índice de mortalidad materna
Cantidad anual de defunciones de mu-
jeres por causas relacionadas con el
embarazo, por cada 100.000 nacidos
vivos.

Índice de precios al consumo
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 in-
tervalos específicos; por ejemplo, anual-
mente. Normalmente se utiliza la fórmu-
la de Laspeyres.

Ingresos salariales percibidos 
Cálculo aproximado basado en la rela-
ción entre los sueldos no agrícolas fe-
meninos 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 pe cápita (PPA en USD).

Inversiones en telecomunicaciones
Incluyen los gastos asociados a la
adquisición de equipamientos e infraes-
tructuras de telecomunicación (com-
prendidos los terrenos, edificios, pro-
piedad intelectual y otros). Estos gastos
se refieren tanto a las instalaciones ini-
ciales como a todas las reformas he-
chas a las instalaciones existentes.

Inversiones extranjeras directas
Entradas netas de inversión destina-
das a obtener un interés empresarial
duradero en una empresa que opere
en una economía distinta a la del inver-
sor. Es la suma del capital en accio-
nes, la reinversión de las ganancias,

otros capitales a largo plazo y el capi-
tal a corto plazo.

Líneas telefónicas principales
Líneas telefónicas que conectan el
equipo del cliente con la red telefónica
pública conmutada.

Llegadas de turistas
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 ac-
tividad renumerada en el país visitado.

Mujeres en escaños parlamentarios
Se refiere al porcentaje de escaños
ocupados por mujeres en una cámara
baja o única, o en una cámara alta o se-
nado, 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 es-
caños de ambas cámaras.

Niños con peso inferior al normal
para su edad
Porcentaje de niños menores de cinco
años cuyo peso y altura por edad está
por debajo de dos veces la desviación
estándar respecto a la media para este
grupo de edad. La población de refe-
rencia es la población infantil de los EE
UU, que se asume que está bien ali-
mentada.

Número de noches por destino
Número de noches que los turistas no
residentes pasan dentro del país de-
clarante, sea cual sea el tipo de esta-
blecimiento turístico.

Número de pescadores
Incluye el número de personas emplea-
das en pesca comercial y de subsis-
tencia (tanto el personal de tierra como
el embarcado) que trabajan en aguas
dulces, salobres, áreas marinas o en
actividades de acuicultura.

Número neto de migrantes
Entradas de inmigrantes en un país da-

do menos las salidas de emigrantes de
dicho país. Los datos son estimas y re-
presentan el número neto para el perío-
do 1995-2000.

Ordenadores personales
Ordenadores independientes en uso
destinados a ser utilizados por un úni-
co usuario a la vez.

Participación en el ingreso 
En las encuestas por hogares que se
realizan en los diversos países para de-
terminar la distribución del ingreso se
hacen cinco divisiones (o quintiles) de
menor a mayor ingreso. Los dos quinti-
les inferiores (40 %) se consideran los
más pobres. También se hace una rela-
ción entre el 10 % más rico y el 10 %
más pobre para conocer el grado de
desigualdad en el ingreso.

Participación en el PIB por sectores
La contribución de los distintos secto-
res económicos en el PIB se determina
a partir del valor añadido determinado
por la International Standard Industrial
Classification (ISIC).

Pesca marina y de agua dulce
Capturas de pescado para el comercio,
la industria o la subsistencia (se incluyen
las capturas recreativas cuando los da-
tos están disponibles). Los datos se re-
fieren a la captura por parte de la flota
de un país en cualquier lugar del mundo.

Población con acceso a agua potable
El porcentaje de la población que tiene
acceso razonable a cualquiera de los
siguientes tipos de fuentes de agua po-
table: conexiones en la vivienda, fuen-
tes públicas, pozos perforados, pozos
excavados protegidos, manantiales pro-
tegidos y depósitos de agua de lluvia.
Se define como acceso razonable la
disponibilidad de al menos veinte litros
por persona y día de una fuente situa-
da en un radio de un kilómetro de dis-
tancia desde la vivienda del usuario.

Población con acceso a instalaciones
de saneamiento mejoradas
Porcentaje de la población con acceso
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a instalaciones adecuadas para la eli-
minación de excrementos, como la co-
nexión a desagües o sistemas de fosa
séptica, letrinas de cisterna, letrinas
de fosa simple o letrinas de fosa venti-
lada mejoradas. Se considera que un
sistema de eliminación de excremen-
tos es adecuado si es privado o com-
partido (pero no público), y si permite
evitar eficazmente que las personas o
animales entren en contacto con los
excrementos.

Población con acceso a la 
electricidad
Se refiere al número de personas con
acceso a la electricidad como porcen-
taje del total de la población.

Población con acceso a 
medicamentos de primera 
necesidad asequibles
Porcentaje de la población que dis-
pone por lo menos de los veinte me-
dicamentos más esenciales (aquellos
que satisfacen las necesidades mé-
dicas de la mayoría de la población),
de forma continua y asequible, en los
servicios de salud públicos y pri-
vados o en farmacias, a menos de una
hora de viaje desde su lugar de re-
sidencia.

Población dentro de 100 km 
de la costa
Se refiere a las estimaciones del por-
centaje de población que vive dentro
de la zona costera, basadas en los da-
tos de población de 1995.

Población en aglomeraciones 
de más de un millón de habitantes
Porcentaje de la población de un país
que vive en áreas metropolitanas que
en 1990 tenían una población de más
de un millón de personas.

Población infectada por el VIH
Número estimado de personas de
cualquier edad infectadas por el VIH/
sida. Se incluye a toda la población in-
fectada viva a finales de 2001, inde-
pendientemente de haber desarrolla-
do o no la enfermedad. 

Población por médico
La relación que se obtiene de dividir el
número de habitantes de un país por
el número de médicos en el sistema
sanitario.

Población rural
La población a mitad de año de las
zonas definidas como rurales en cada
país y comunicadas a las Naciones
Unidas.

Población total
Incluye a todos los residentes de un
país o territorio con estatus legal de
ciudadano, excepto los refugiados
instalados en un país de asilo, que
son generalmente considerados co-
mo parte de la población de su país
de origen. Se muestran los valores
para 2001 y las proyecciones para
2015.

Praderas y pastos permanentes
Se refiere a los terrenos utilizados per-
manentemente (cinco años o más) pa-
ra forrajes herbáceos, ya sean cultiva-
dos o silvestres (praderas o tierras de
pastoreo silvestres). 

Producción de agua desalinizada
Se refiere a la cantidad de agua pro-
ducida 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 cereales
Los datos de producción de cereales
se refieren solamente a los cosecha-
dos en grano seco. Los cereales cose-
chados para heno, o en verde para ali-
mentos, forrajes o ensilaje, o que se
utilizan para apacentamiento, están,
por consiguiente, excluidos.

Producción de electricidad
Se mide en las terminales de los equi-
pos de alternadores de las estaciones
eléctricas. Incluye, además de las fuen-
tes hidroeléctricas, carbón, petróleo,
gas y energía nuclear, la generación
por energía geotérmica, solar, eólica,

mareal y marina, así como la de resi-
duos y combustibles renovables.

Producción de energía comercial
Formas comerciales de energía prima-
ria –petróleo, gas natural y carbón y
sus derivados– y electricidad primaria,
todo ello convertido en equivalentes de
petróleo.

Producción de la acuicultura
Esta producción incluye peces mari-
nos, de agua dulce, diadromos, molus-
cos y crustáceos cultivados en medios
marinos, interiores o salobres. Está ex-
presada como una media anual sobre
períodos de tres años.

Producto interior bruto (PIB)
Es la suma del valor añadido por todos
los productores residentes en una eco-
nomía, más cualquier impuesto sobre
el producto (sin contar los subsidios).
El valor añadido es el beneficio neto de
una industria tras haberle sumado to-
dos los beneficios y restado las aporta-
ciones intermedias.

Producto interior bruto por habitante
La utilización de las tasas de cambio
oficiales para convertir cifras en mone-
da nacional a dólares de EE UU no mi-
de los poderes adquisitivos internos re-
lativos de cada moneda en cada país.
El Proyecto de Comparación Interna-
cional (PCI) de las Naciones Unidas y
el Banco Mundial desarrolla medicio-
nes del PIB en una escala internacio-
nalmente comparable, utilizando como
factores de conversión paridades de
poder adquisitivo (PPA) respecto de ca-
da país. 

Producto nacional bruto (PNB)
El valor agregado total, interno y exter-
no, producido por residentes, calcula-
do sin deducciones por depreciación.
Abarca el PIB, más los ingresos netos
provenientes del extranjero, que son los
ingresos que los residentes reciben del
extranjero por concepto de servicios
atribuibles a factores como mano de
obra y capital, menos los pagos simila-
res efectuados a no residentes que han
contribuido a la economía nacional.



Promedio anual de fertilizantes en
agricultura
Cantidad de nutrientes vegetales utili-
zados por unidad de tierra cultivable.
Los fertilizantes considerados son ni-
trógeno, fósforo y potasio. El consumo
está calculado como producción más
importación menos exportación, y los
nutrientes tradicionales (abonos ani-
males y vegetales) no están incluidos.
Debido a las fluctuaciones anuales de
la actividad agrícola, los datos se han
obtenido como promedio de tres años.

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 
Se refiere a los recursos renovables to-
tales, repartidos entre los cursos de
agua del propio país (ríos y aguas sub-
terráneas abastecidos por las propias
lluvias) y los cursos de agua proceden-
tes de otros países.

Refugiados
Personas que se han visto obligadas a
huir de su país por tener fundados te-
mores de ser perseguidas por motivos
de raza, religión, nacionalidad, opinio-
nes políticas o pertenencia a un deter-
minado grupo social, y que no pueden
o no quieren regresar a él. País de asilo
es el país en el que un refugiado ha pre-
sentado una solicitud de asilo, pero del
que aún no ha recibido una respuesta o
donde ha sido registrado como solici-
tante de asilo. El país de origen se re-
fiere 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 FMI, los envíos
de fondos de los trabajadores son las
transferencias de bienes o activos
financieros efectuados por los inmi-
grantes 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 resi-

dente. Las transferencias realizadas en
cuentas del propio inmigrante en el ex-
tranjero no se consideran transferen-
cias. También son consideradas tan
sólo como transferencias corrientes a
su país de origen aquellas derivadas
de la posesión de un negocio por par-
te de un inmigrante.

Rendimiento de la producción 
de cereales
Todos los rendimientos por hectárea se
han calculado a partir de los datos de-
tallados de superficie y producción, es
decir, hectáreas y toneladas.

Saldo de cuenta corriente
Es la suma de las exportaciones netas
–exportaciones menos importaciones–
de bienes y servicios, ingresos y trans-
ferencias netas.

Salidas de turistas
Número de salidas que los viajeros de
un país dado efectúan desde su país
de residencia habitual a cualquier otro,
por un motivo distinto al de realizar
una actividad renumerada en el país
visitado.

Servicio de la deuda
Es la suma de los principales reembol-
sos e intereses pagados en moneda
extranjera, bienes o servicios en deu-
das a largo plazo, intereses pagados
en deudas a corto plazo, y reembolsos
(rescates y cargas) al FMI.

Superficie agrícola
Superficie terrestre formada por las tie-
rras arables y cultivos permanentes, y
las praderas y pastos permanentes.

Superficie cultivada de cereales
Las cifras relativas a superficies de
cultivo se refieren generalmente a la
superficie cosechada, aunque las co-
rrespondientes a cultivos permanen-
tes pueden referirse a la superficie to-
tal plantada. Los datos de superficie
cultivada de cereales se refieren so-
lamente a los cosechados en grano
seco. Los cereales cosechados para
heno, o en verde para alimentos, forra-

jes o ensilaje, o que se utilizan para
apacentamiento, están por consiguien-
te excluidos. 

Superficie de tierras
Se refiere a la superficie total 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 in-
dicado.

Tasa bruta combinada de 
matriculación primaria, secundaria 
y terciaria
Número de estudiantes matriculados
en un nivel de enseñanza, sea cual
fuere su edad, como porcentaje de la
población en edad escolar oficial para
ese nivel.

Tasa de actividad económica 
La proporción de la población de más
de quince años que aporta, o puede
aportar, mano de obra para la produc-
ción 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 importaciones y las
exportaciones de una economía, expre-
sada en porcentaje.

Tasa de desempleo
Porcentaje de la población activa sin
empleo que busca trabajo y tiene dis-
ponibilidad para trabajar. 

Tasa de mortalidad bruta
Número de muertos que tienen lugar
durante el año por cada 1.000 habitan-
tes. Se realiza una estimación a mitad
del año en curso.
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Tasa de mortalidad de menores 
de cinco años
Probabilidad de morir entre el naci-
miento y el momento de cumplir exac-
tamente cinco años de edad, expresa-
da por cada 1.000 nacidos vivos.

Tasa de mortalidad infantil
Probabilidad de morir entre el naci-
miento y el momento de cumplir exac-
tamente un año de edad, expresada
por cada 1.000 nacidos vivos.

Tasa de natalidad bruta
Número de nacimientos que tienen lu-
gar durante el año por cada 1.000 ha-
bitantes. Se realiza una estimación a
mitad del año en curso.

Tasa de uso de anticonceptivos
Porcentaje de mujeres casadas (inclu-
yendo las parejas de hecho) entre
quince y cuarenta y nueve años que
utilizan, o cuyas parejas utilizan, anti-
conceptivos de cualquier tipo, ya sean
modernos o tradicionales.

Tasa neta de matriculación
Número de estudiantes matriculados
en un nivel de enseñanza que tienen la
edad escolar oficial para ese nivel, co-
mo porcentaje del total de la población
en edad escolar oficial para ese nivel.

Tasa neta de migración
Los datos son estimas que representan

el valor promedio por año para el perío-
do 1995-2000.

Tierras arables y cultivos 
permanentes 
Superficie agrícola que agrupa los da-
tos sobre las tierras arables o de la-
branza y las tierras destinadas a culti-
vos permanentes. Las tierras arables o
de labranza comprenden las tierras ba-
jo cultivos temporales (las que dan dos
cosechas se toman en cuenta sólo una
vez), las praderas temporales para cor-
te o pastoreo, las tierras dedicadas a
huertas comerciales o huertos, y las
tierras temporalmente en barbecho por
menos de cinco años. No se incluye la
tierra abandonada como resultado del
cultivo migratorio. Las tierras destina-
das a cultivos permanentes son las de-
dicadas a cultivos que ocupan el terre-
no durante largos períodos y que no
necesitan ser replantados después de
cada cosecha, como el cacao, el café y
el caucho; incluyen las tierras ocupa-
das por arbustos destinados a la pro-
ducción de flores, árboles frutales, no-
gales y vides, pero excluyen las tierras
plantadas con árboles destinados a la
producción de leña o madera. 

Tierras de regadío 
Los datos de riego se refieren a las su-
perficies 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.

Transferencia de armas 
convencionales
Se refiere a la transferencia voluntaria
de armas por parte del proveedor (se
excluyen, por consiguiente, las armas
capturadas y las armas obtenidas de
desertores) con propósitos militares
destinadas a las fuerzas armadas, las
fuerzas paramilitares o los servicios de
inteligencia de otro país. Se incluyen las
armas o sistemas convencionales de
gran entidad, clasificados en seis cate-
gorías: barcos, aeronaves, misiles, arti-
llería, vehículos blindados y sistemas de
guía y radares (se excluyen camiones,
servicios, municiones, armas de peque-
ño calibre, artículos de apoyo, compo-
nentes y tecnología de componentes, y
artillería a remolque o naval con un cali-
bre inferior a 100 milímetros).

Usuarios de Internet
Definidos como los ordenadores den-
tro de una economía que están direc-
tamente ligados a la red mundial de In-
ternet. Estas estadísticas se basan en
los códigos de los países de las direc-
ciones de los usuarios y no correspon-
den siempre al emplazamiento físico
del ordenador.

Vehículos de motor
Se incluyen coches, autobuses y ve-
hículos de carga, pero no los ciclomo-
tores ni las motocicletas.
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AFESD, Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social
http://www.arabfund.org

BM, Banco Mundial 
http://www.worldbank.org

FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
http://www.fao.org

FMI, Fondo Monetario Internacional
http://www.imf.org

FNUAP, Fondo de Población de las Naciones Unidas
http://www.unfpa.org/

OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
http://www.oecd.org 

OIT, Organización Internacional del Trabajo
http://www.ilo.org 

OMT, Organización Mundial del Turismo
http://www.world-tourism.org 

ONUSIDA, Programa Conjunto de las Naciones Unidas contra el VIH/sida
http://www.unaids.org 

PCBS, Oficina Central Palestina de Estadística
http://www.pcbs.org 

Plan Bleu
http://www.planbleu.org

PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
http://www.undp.org 

SIPRI, Instituto Internacional para la Investigación de la Paz de Estocolmo
http://www.sipri.se 

UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
http://www.iucn.org 

UNCHR, Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos
http://www.unhchr.ch/

Relación de organismos consultados
para la realización de tablas, 
gráficos y mapas
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UNCTAD, Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo
http://www.unctad.org 

UNPOP, División de Población de las Naciones Unidas
http://www.un.org/esa/population/unpop.htm 

UNSTAT, División de Estadísticas de las Naciones Unidas
http://unstats.un.org 

WEF, Foro Económico Mundial
http://www.weforum.org 

WRI, Instituto de Recursos Mundiales
http://www.wri.org 

WWF 
http://www.wwf.org 
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Arab Human Development Report, 2003 (PNUD)
Handbook of Statistics, 2003 (UNCTAD)
Informe sobre Desarrollo Humano, 2003 (PNUD)
SIPRI Yearbook, 2003 (SIPRI)
World Development Indicators, 2003 (BM)
World Resources, 2002-2004 (PNUD, PNUMA, BM, WRI)
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AL Albania
DZ Argelia
BA Bosnia-Herzegovina
CY Chipre
HR Croacia
EG Egipto
SI Eslovenia
ES España
FR Francia
GR Grecia
IL Israel
IT Italia
JO Jordania
LB Líbano
LY Jamahiriya Árabe Libia
MK Macedonia, ex República Yugoslava de
MT Malta
MA Marruecos
PS Territorios Palestinos Ocupados
PT Portugal
CS Serbia y Montenegro
SY República Árabe Siria
TN Túnez
TR Turquía

Abreviaturas de países utilizadas
en los mapas y gráficos 



ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
AECI: Agencia Española de Cooperación Internacional
AELC: Asociación Europea de Libre Comercio
AGCS: Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
AIE: Agencia Internacional de la Energía
AII: Iniciativa Adriático-Jónica
AKP: Partido de la Justicia y el Desarrollo (TR)
AMERM: Association Marocaine d'Études et de Recherches sur les Migrations
ANP: Autoridad Nacional Palestina
APEM: Asamblea Parlamentaria Euromediterránea
APFW: Arab Press Freedom Watch
ASCAME: Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo
ASSURB: Associazione Nazionale degli Urbanisti e dei Pianificatori Territoriali e Ambientali (IT)
AWCR: Informe sobre Competitividad en el Mundo Árabe
BafD: Banco Africano de Desarrollo
BEI: Banco Europeo de Inversión
BMF: Foro Mediterráneo de la Franquicia
BNF: Salón de Barcelona de Negocios y Franquicias
CAD: Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE)
CAEA: Consejo de Asociación Euro-Atlántico
CARDS: Asistencia Comunitaria para la Reconstrucción, el Desarrollo y la Estabilidad en los

Balcanes
CCG: Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo 
CEDEM: Center for Democracy and Human Rights (Montenegro)
CEI: Comunidad de Estados Independientes
CENTCOM: Mando Central de Estados Unidos
CEPE: Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa
CERMAC: Centre d'Étude et de Recherche sur le Monde Arabe Contemporain
CES: Confederación Europea de Sindicatos
CESR: Center for Economic and Social Rights
CETMO: Centro de Estudios del Transporte para el Mediterráneo Occidental
CFA: Comunidad Financiera Africana
CHP: Partido Popular Republicano (TR)
CIA: Agencia Central de Inteligencia (US)
CIHEAM: Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos
CIOSL: Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
CISA: Confederación Internacional de Sindicatos Árabes
CMDS: Comisión Mediterránea para el Desarrollo Sostenible
CMRE: Consejo Europeo de Municipios y Regiones

Relación de siglas y acrónimos 



CNN: Cable News Network
COPPEM: Comité Permanente para el Partenariado Euromediterráneo de los poderes locales y

regionales
CREAD: Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le Développement
CRPM: Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas de Europa
CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ES)
DBM: Danse Bassin Méditerranée 
EAMS: EuroArab Management School
ECA: Comisión Económica de las Naciones Unidas para África
EEE: Espacio Económico Europeo
EE UU: Estados Unidos de América
EMFTA: Área de Libre Comercio Euromediterráneo
ESCWA: Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental
ETA: Euskadi y Libertad
EUISS: European Union Institute for Security Studies
EUROMED: Euromediterráneo
EURO-MED PACTE: Partenariado, Acción, Cooperación y Transferencia de Experiencia para el Desarrollo

del Mediterráneo y de Europa
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FEMEC: Foro Euromediterráneo de las Culturas
FEMIP: Facilidad Euromediterránea de Inversión y Partenariado
FEMISE: Foro Euromediterráneo de Institutos Económicos
FIDH: Federación Internacional de los Derechos Humanos
FITUR: Feria Internacional del Turismo
FLNC: Frente de Liberación Nacional Corso 
FMI: Fondo Monetario Internacional
FNUAP: Fondo de Población de las Naciones Unidas
FSE: Foro Sindical Euromed
FSM: Foro Social Mundial
FSMed: Foro Social Mediterráneo
GAFTA: Zona de Libre Comercio Panárabe
GATT: Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio
GTMO: Grupo de Ministros del Transporte del Mediterráneo Occidental
GWP: Asociación Mundial del Agua
I+D: Investigación y Desarrollo
ICAEN: Instituto Catalán de la Energía
ICMPD: International Centre for Migration Policy Development
IDE: Inversión Extranjera Directa
IDF: Fuerzas de Defensa Israelíes
IDHA: Informe sobre Desarrollo Humano en el mundo Árabe
IDP: Desplazados Internos
IMED: Istituto per il Mediterraneo (IT) 
IMEDOC: Grupo de Islas del Mediterráneo Occidental
INSEE: Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
ISO: Organización Internacional de Normalización (Estandarización)
IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido
MAB: Programa de la UNESCO sobre el Hombre y la Biosfera
MEDITUR: Foro Mediterráneo de Turismo
MENA: Países de Oriente Medio y Norte de África
MEPI: Middle East Partnership Initiative (US)
METAP: Programa de Asistencia Técnica Medioambiental en el Mediterráneo
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MINURSO: Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental
MMSH: Casa Mediterránea de Ciencias Humanas (FR)
MRE: Marroquíes Residentes en el Extranjero
MUWMP: Programa Mediterráneo de Gestión de los Residuos Urbanos
NABDF: Foro de Negocios y del Desarrollo del Norte de África
NAFTA: Tratado de Libre Comercio de América del Norte
NESTEAR: Nouveaux Espaces de Transport en Europe-Application de Recherche 
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OCPM: Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial
OIEA: Organismo Internacional de la Energía Atómica
OIM: Organización Internacional para las Migraciones
OIT: Organización Internacional del Trabajo
OMC: Organización Mundial del Comercio
OMT: Organización Mundial del Turismo
ONG: Organización No Gubernamental
ONU: Organización de las Naciones Unidas
ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo
OTAN: Organización del Tratado del Atlántico Norte
OTEM: Organización del Turismo Euromediterráneo
PAC: Política Agrícola Común 
PAM: Plan de Acción del Mediterráneo
PDCC: Comité de Diálogo Político y Coordinación
PDVSA: Petróleos de Venezuela
PE: Parlamento Europeo
PECO: Países de Europa Central y Oriental
PEM: Partenariado Euromediterráneo
PESC: Política Exterior y de Seguridad Común (UE)
PESD: Política Europea de Seguridad y Defensa
PFN: Punto Focal Nacional 
PHARE: Polonia y Hungría: Acción para la Recuperación Económica (UE)
PIB: Producto Interior Bruto
PICC: Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
PIN: Programa Indicativo Nacional
PKK: Partido de los Trabajadores Kurdos (TR)
PNB: Producto Nacional Bruto
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PSEM: Países del Sur y Este del Mediterráneo
PSM: Países Socios Mediterráneos
PTM: Países Terceros Mediterráneos
PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas
RELEX: Comisión de Relaciones Exteriores (UE)
REMDH: Red Euromediterránea de Derechos Humanos
REMOC: Red Mediterránea de Organismos de Cuenca
REMSH: Red Euromediterránea de Centros de Investigación de Ciencias Humanas
RFSY: República Federal Socialista de Yugoslavia
RFY: República Federal de Yugoslavia
RIOC: Red Internacional de Organismos de Cuenca
RMSU: Unidad de Seguimiento y Apoyo Regional
SARS: Síndrome Respiratorio Agudo Grave



SEMIDE: Sistema Euromediterráneo de Información sobre el Agua
SESRTCIC: Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries
SFU: Société Française dels Urbanistes
SIA: Evaluación del Impacto sobre la Sostenibilidad
SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
SIL: Salón Internacional de la Logística
SMAP: Programa de Acciones Prioritarias a corto y medio plazo de medio ambiente
SNED: Societé Nationale d'Etudes du Détroit (MA)
SOPEMI: Sistema de Observación Permanente de las Migraciones
TACIS: Asistencia Técnica a la Comunidad de Estados Independientes (UE)
TEN: Redes Transeuropeas 
TPI: Tribunal Penal Internacional
UE: Unión Europea
UICN: Unión Mundial para la Naturaleza
UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UMA: Unión del Magreb Árabe
UMCE: Unión Mediterránea de Confederaciones de Empresas
UNCTAD: Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNICE: Unión de Confederaciones de Industria y Empresarios de Europa
UNMIK: Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo
UNMOVIC: Comisión de las Naciones Unidas para la Supervisión, Verificación e Inspección en

Irak
URSS: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
USTMA: Unión Sindical de los Trabajadores del Magreb Árabe
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana
ZEF: Centro de Investigación y Desarrollo (Universidad de Bonn)
ZEPIM: Zonas Especialmente Protegidas de Importancia Mediterránea
ZLC: Zona de Libre Comercio
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