
Desde la primera vez que se planteó durante la
campaña presidencial, la propuesta de Unión
Mediterránea, estrecha y personalmente rela-

cionada con el presidente francés, Nicolas Sarkozy,
ha suscitado variedad de reacciones en los países del
norte de África y Oriente Próximo. Las respuestas a la
iniciativa parecen estar enmarcadas dentro de las re-
laciones bilaterales con Francia, y la posición gene-
ral que mantienen hacia los foros de cooperación con
la Unión Europea (UE). Esto explica en gran medida
el recibimiento tan positivo que Marruecos ha mos-
trado a la iniciativa frente al rechazo de Turquía, que
teme que se trate de un foro sustituto para sus aspi-
raciones a ser miembro de la UE.

En medio de estos dos polos se sitúa un abanico de
respuestas más ambiguas en varios puntos de la región,
probablemente porque hasta hace poco la naturaleza
de la propuesta inicial estaba aun sin definir. De todas
formas, gracias a la dinámica diplomacia francesa, del
escepticismo que en un comienzo despertó la iniciati-
va se está avanzando hacia sugerencias y reacciones más
elaboradas en el Mediterráneo. 

El talante general entre los socios mediterráneos –sin
contar a Turquía– tal y como reflejan las declaraciones
oficiales, es que se van animando con la idea, incluso
aquellos países que, como Egipto, tradicionalmente no
comparten una relación cultural o económica especial
con Francia. Otros, como Libia, van poco a poco suavi-
zando el tono de sus críticas. Más allá de esta actitud
aparentemente positiva hacia el marco de cooperación
propuesto, la imagen de la Unión Mediterránea, su fu-
tura naturaleza, mecanismos y modos de actuación si-
guen igual de borrosos para los regímenes y para las po-
blaciones del Mediterráneo.

Por un lado, la Unión Mediterránea se convertiría
en un paraguas que albergaría a 16 países del sur de
Europa, Oriente Próximo y norte de África, lo que di-
rectamente lleva a la pregunta sobre cómo encajaría
dentro de las formas de cooperación mediterránea ya
existentes: veáse el Proceso de Barcelona, que con sus
12 años de vida se mantiene como el marco más am-

plio y estructurado para la cooperación entre las dos
orillas del Mediterráneo, o la más reciente política eu-
ropea de vecindad (PEV). Pero además, hay que aña-
dir otras iniciativas subregionales, como el Diálogo
5+5, iniciado a su vez por Francia en 1990 que agru-
pa a Libia, Túnez, Argelia, Marruecos y Mauritania
con otros cinco países europeos como la propia Fran-
cia, Italia, Malta, Portugal y España; o el acuerdo sub-
regional de Agadir dentro del mismo Proceso de Bar-
celona.

En este sentido y a pesar del insistente énfasis de la
Unión Mediterránea sobre que no tiene intención de
entrar en conflicto con otras modalidades de coopera-
ción mediterránea, no está claro si la pertenencia a la
organización, su agenda y sus mecanismos institucio-
nales interferirían o incluso chocarían con otros pro-
yectos de dicha cooperación mediterránea. 

Por otro lado, también se especula sobre la “natu-
raleza” o el “carácter” de esta Unión. Por consiguien-
te, si la Unión Mediterránea va a actuar como puen-
te, de acuerdo con el discurso del presidente francés,
¿qué tipo de puente es el que se está contemplando?
Aquí la respuesta es incluso más borrosa ya que exis-
te una amplia brecha entre las descripciones de la
Unión Mediterránea como puente cultural y la agen-
da de cooperación que se propone para conseguirlo.
El discurso de Sarkozy sobre la iniciativa está carga-
do de referencias culturales y simbologías, imagi-
nando constantemente a la Unión Mediterránea co-
mo un puente cultural entre Europa, Oriente Próximo
y el norte de África. Un puente que ayudaría a “resol-
ver la crisis del Islam, que se debate entre la moder-
nidad y el fundamentalismo”, dando la vuelta a lo que
se describe como una posible guerra total entre la
“Europa cristiana” y el Norte y el “África musulmana”
y el Sur.

Como sea, la agenda de cooperación de la Unión Me-
diterránea marcada por la diplomacia francesa hasta la
fecha se mantiene en la realpolitik, que gira alrededor
del trio seguridad-energía-inmigración, con referencias
al intercambio entre los conocimientos franceses sobre
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La Unión Mediterránea: ¿qué tipo de puente?
Es urgente adoptar medidas que beneficien a las
sociedades del Sur, sobre todo en los aspectos humanos,
más allá de intereses económicos y de seguridad. 
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energía nuclear con fines pacíficos y el acceso al gas na-
tural y otros suministros energéticos como elementos
centrales.

¿Qué beneficios para los países del Sur?

A pesar de las diferentes contradicciones y de la
falta de claridad, de su actual naturaleza ambi-
gua e ilusoria, la Unión Mediterránea podría

ser más beneficiosa, especialmente a corto plazo, para
los países del sur del Mediterráneo y algunos de sus re-
gímenes en el poder, que los marcos de trabajo exis-
tentes de la cooperación euromediterránea. Y ello por
las siguientes razones.

En primer lugar, hasta ahora la diplomacia france-
sa ha adoptado un acercamiento individual a la me-
dida de los países del Sur, que permite a la Unión Me-
diterránea ser vista por éstos como un surtidor de sus
propias prioridades. Esto se debe sobre todo al hecho
de que más allá de las extensas esquematizaciones ini-
ciales, las visitas de Sarkozy a los países del Medite-
rráneo y sus negociaciones, de una en una, han teni-
do como resultado declaraciones muy moldeadas a
las visiones, objetivos y prioridades de cada país. Es-
te tipo de flexibilidad, posible sobre todo porque el
marco de trabajo todavía está tomando forma, per-
mite un mayor consenso.

En segundo lugar, más allá de este acercamiento
diplomático individual, la pertenencia y el marco de
trabajo institucional de la Unión Mediterránea, tal y
como se ha visualizado, presenta varios beneficios po-
tenciales desde el punto de vista de los países del Sur.
En cierto modo promete la vuelta a un planteamien-
to colectivo, dejado atrás por la PEV. En este sentido,
la propuesta de Sarkozy de crear un consejo con una
presidencia rotatoria se sumaría a la noción de me-
canismo institucional “basado en los principios de
igualdad”, algo que es del agrado de varios países del
sur del Mediterráneo que ya empiezan a vislumbrar
una Unión donde el enfoque de su marco de trabajo
entre vecinos es bilateral, y que supera la “influencia”
y la “voz” que hasta ahora han mantenido en el pro-
ceso euromediterráneo. 

Además, trabajando al más alto nivel, en cumbres,
se podría también mejorar la efectividad de la Unión
Mediterránea, pues sería un nivel que nunca se con-
cedió a otros foros mediterráneos. Y es que el com-
promiso de los socios del Sur dentro del partenariado
euromediterráneo se puso bruscamente en entredicho
cuando la mayoría de líderes árabes y el primer mi-
nistro israelí no asistieron a la Cumbre de Barcelona
que celebraba el décimo aniversario del partenariado,
y solo dos de los miembros mediterráneos, Turquía y
Palestina, enviaron a sus máximos responsables. Fi-
nalmente, el que la Unión Mediterránea se limite a un
grupo de países europeos más activos y dedicados a la
región mediterránea podría a su vez suponer un acti-
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El diálogo euromagrebí cobra impulso 
desde Marruecos

Los primeros meses de 2008 han permitido atestiguar los renovados
esfuerzos para impulsar las relaciones euromediterráneas, y en
particular su dimensión euromagrebí. Tres reuniones, celebradas en
Marruecos, son la clara constatación del vigor de las iniciativas
existentes en torno al objetivo de conseguir unas relaciones más
estrechas y fructíferas en el Mediterráneo occidental. 

n Diálogo 5 + 5: la apuesta por las cooperaciones ampliadas
La importancia de recurrir a la cooperación ampliada para ayudar a
los países de las dos orillas del Mediterráneo occidental a administrar
mejor su proximidad geográfica y explotar las ventajas de su
complementariedad, fue uno de los asuntos centrales de la sexta
reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Diálogo 5 + 5,
celebrada en Rabat el 21 de enero. 
En Rabat, los ministros propusieron iniciar una reflexión sobre las
fórmulas para fortalecer la cooperación existente. En ese sentido,
apuntaron al mecanismo de cooperación ampliada como herramienta
útil para consolidar el proceso de integración regional.
Un ámbito en el cual estas cooperaciones ampliadas pueden resultar
de gran valor son las migraciones. En esta cuestión, se coincidió en
la necesidad de adoptar un enfoque amplio que permita tomar en
cuenta todas las etapas del proceso de tal forma que, gracias a una
gestión eficaz, se deriven beneficios sociales y económicos para los
países de origen, tránsito y destino. Así, los ministros recomendaron
la celebración de una reunión en Nuakchott dedicada a las
migraciones y a la seguridad, en la que participen los ministros de
Interior de los países del Diálogo 5 + 5.

n Troika UE  - UMA: reforzar los lazos intramagrebíes
Los países del Magreb participaron en la primera reunión ministerial
entre la Unión del Magreb Árabe (UMA) y la troika de la Unión Europea
(UE), formada por la presidencia eslovena del Consejo Europeo, los
representantes de la próxima presidencia francesa, la Comisión
Europea y el secretario general del Consejo Europeo. El objetivo era
definir un programa de trabajo común y valorar la posibilidad de
intensificar las relaciones en ámbitos de interés compartido como
el comercio, la energía y el transporte.
Los participantes coincidieron en la importancia de la renovación de
la cooperación entre los países de la UMA, que deberá servir de
cimiento para el amplio diálogo euromagrebí. En ese sentido, los
países del Magreb solicitaron a la presidencia eslovena que informe
a la UE del compromiso político de los miembros de la UMA para
favorecer una cooperación regional reforzada, basada en un enfoque
pragmático y concertado.

n Marruecos, a la vanguardia de las relaciones UE - Magreb
El seminario de alto nivel “Partenariado Marruecos - UE: hacia la
concreción del Estatuto Avanzado”, hizo palpable el vigor y las
amplias posibilidades de desarrollo de relaciones más profundas
que se derivan de la actual conjunción y complementariedad
existente entre el Proceso de Barcelona y la política europea de
vecindad.
El encuentro, organizado por el Ministerio de Exteriores de Marruecos,
forma parte de los esfuerzos de Marruecos para lograr una asociación
más amplia y completa con la UE.
Desde su puesta en marcha en 2004, la PEV se ha considerado
como el medio adecuado para que Rabat logre un “estatuto avanzado”
que mejore los lazos contractuales creados en el marco del Proceso
de Barcelona. Con ese objetivo, en julio de 2007, durante la sexta
sesión del Consejo de Asociación UE - Marruecos se acordó la
creación de un grupo de trabajo encargado de estudiar las
posibilidades futuras de las relaciones bilaterales.
En su discurso de inauguración, la comisaria europea de Relaciones
Exteriores y de Política de Vecindad, Benita Ferrero-Waldner, aseguró
que Marruecos ya es un socio privilegiado y de confianza de la UE
y resaltó la importancia de avanzar en las relaciones aprovechando
las oportunidades existentes, especialmente en torno al desarrollo
de la cooperación sectorial en ámbitos como la energía, la agricultura,
la protección del medio ambiente o la interconexión de las redes de
transporte.



vo, especialmente para esos países del Sur que tienen
fuertes lazos con sus homólogos de Europa.

Tercero, el mayor énfasis por fomentar lazos eco-
nómicos y las ventajas de la Unión Mediterránea, es-
pecialmente durante las visitas del presidente francés
a Egipto y Marruecos, acentúa su “dividendo” econó-
mico. De esta manera, la Unión Mediterránea, me-
diante una mayor inversión, contratos y vínculos eco-
nómicos, tiene la capacidad de lograr no solo el apoyo
de los regímenes, sino también el amparo de una par-
te de la clase económica en los países del Sur. Junto
con la ausencia de cualquier condicionalidad política,
la Unión Mediterránea podría indicar una vuelta a la
realpolitik y el abandono del compromiso de los eu-
ropeos hacia una reforma política.

Esto podría ser especialmente conveniente para
los regímenes del Sur que se encuentran bajo el ojo
crítico de las instituciones de la UE para que refor-
men sus sistemas políticos o avancen en la situación
de los derechos humanos. Al mismo tiempo, la Unión
Mediterránea apenas se arriesgaría a recibir una aco-
gida negativa por parte de la sociedad civil y de los
activistas pro reformas del Mediterráneo, debido al
débil respaldo a las políticas de reformas de la UE en
la región. 

Finalmente, la Unión Mediterránea podría benefi-
ciarse del apoyo de Estados Unidos a un creciente rol
de Francia, que trabajaría al unísono con la política
americana en la región. Por tanto, el factor americano
podría dar un impulso al proyecto, sobre todo en el ca-
so de esos países del Sur que disfrutan de unos víncu-
los especiales con EE UU o que buscan fomentar su re-
lación con este país. A su vez podrían mejorar las
aspiraciones hacia una alianza entre EE UU y Europa
para resolver el conflicto árabe-israelí, a pesar de las
escasas posibilidades actuales.

Apostar por el factor humano

S in embargo, estos aspectos “potencialmente po-
sitivos” de la Unión Mediterránea son exclusi-
vos de algunas elites políticas y económicas en

los países del sur del Mediterráneo. Por tanto, aparte
de tener que superar la prueba de llevar a la práctica
todas estas ideas, con todas las complejidades y con-
tradicciones propias de un trabajo colectivo, además
de un serio conflicto sin resolver en la región, la Unión
Mediterránea debe superar otro examen aún más im-
portante: estar a la altura de su “visión” inicial como
puente, logrando el suficiente apoyo público más allá
de su actual naturaleza elitista y elevar su agenda hu-
mana, o arriesgarse a convertirse en la práctica en un
mero protocolo sobre energía y seguridad.

Para que la Unión Mediterránea se convierta en el
tipo de puente que parece presentar el discurso presi-
dencial francés, necesita llegar a la opinión pública y
cautivar las mentes y corazones de los pueblos con for-

mas más innovadoras que las que han logrado los mar-
cos de trabajo anteriores, y que sus promesas a corto
plazo. A pesar de la proximidad geográfica, de las re-
laciones históricas y la sólida base de credibilidad que
la UE tiene en la región, así como las relaciones espe-
ciales que numerosos Estados miembros mantienen
con algunos países del Sur, el “aspecto humano” es al
que menos esfuerzo se le ha dedicado y menos efecti-
vidad ha tenido en la cooperación euromediterránea.
El Proceso de Barcelona, con su amplia estructura y
amplios recursos, ha necesitado varios años para re-
conocer el peaje de su naturaleza elitista y empezar a
impulsar su visión y su imagen pública en los países
del Sur con actividades en el campo social y humano,
especialmente en aquellas que cuentan con una im-
portante participación de los jóvenes o tienen impac-
to cultural, como por ejemplo el programa Tempus, la
Fundación Anna Lindh u otros programas de inter-
cambio cultural.

Si la UM quiere aprovechar los supuestos escollos
que sufre hoy la cooperación euromediterránea, nece-
sita centrarse urgentemente en el ámbito humano y mo-
vilizar el apoyo público en los países del sur del Medi-
terráneo. De lo contrario, su reivindicación de ser un
puente sería completamente nula. n
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Campaña 1001 Acciones 
para el Diálogo Intercultural

“1001 Acciones para el Diálogo Intercultural” es una campaña
promovida por la Fundación Euromediterránea Anna Lindh y su
red de más de 1.000 organizaciones de la sociedad civil, para la
movilización de ciudadanos y acciones a favor de la promoción
del conocimiento mutuo y el respeto en la región
euromediterránea.
La campaña abarca todo el 2008, designado Año Europeo del
Diálogo Intercultural, y tiene por objetivo promover el papel del
diálogo intercultural para:
– luchar contra el racismo, la xenofobia y cualquier otra forma de
discriminación;
– combatir el extremismo en cualquiera de sus formas de
manifestación;
– redescubrir las raíces y el patrimonio común, y consolidar la idea
de que todos compartimos un destino común.
A lo largo de los 12 meses se llevarán a cabo multitud de
actividades para el diálogo intercultural por toda la región
euromediterránea. Las acciones serán diversas en términos de
tamaño y temática, pero todas tendrán como elemento central el
conocimiento mutuo.
El evento clave de la campaña será la Noche del Diálogo
Euromediterráneo el 22 de mayo de 2008, que se celebrará al
mismo tiempo en los 37 países. Este acontecimiento será una
oportunidad para los ciudadanos de la región de unirse en una
misma voz para el diálogo.
En el marco de esta campaña, la red española de la Fundación
Anna Lindh, coordinada por el Instituto Europeo del Mediterráneo,
ha diseñado el concurso de cuentos y relatos “Un mar de palabras”
con el objetivo de mostrar las diferentes sensibilidades que conviven
en esta región desde el punto de vista de sus jóvenes.

Más información:
www.1001actions.org
www.iemed.org/seaofwords


