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Por unos intercambios más equitativos
entre Norte y Sur 
Souad Triki

El partenariado
económico es uno 
de los aspectos más
controvertidos 
en las relaciones 
Norte-Sur

La regionalización tiene
un doble objetivo:
instaurar un clima de paz
y favorecer una inserción
competitiva en la
economía mundial

Las reformas iniciadas 
por Marruecos y Túnez
para atraer capitales
extranjeros apenas 
han tenido efecto 
sobre las inversiones 

L os problemas que suscitan los
intercambios entre el Norte y el
Sur del Mediterráneo están ge-

neralmente dominados por las pro-
blemáticas de los conflictos, princi-
palmente la situación en Oriente Pró-
ximo, la guerra de Irak, así como por
las preocupaciones por la paz, la es-
tabilidad y la democracia en la región.
Mientras que las cuestiones relacio-
nadas con las condiciones de los in-
tercambios económicos del partena-
riado euromediterráneo parece que
siguen siendo asunto de especialistas,
de élites y de gobiernos, la sociedad
civil, sin acceso a la información en
ese capítulo, da prioridad a las cues-
tiones políticas. El partenariado eco-
nómico es, sin embargo, uno de los as-
pectos en que las posiciones y el de-
bate siguen siendo más controverti-
dos entre las dos orillas, especialmente
en lo que concierne a la naturaleza de
los intercambios Norte/Sur y su im-
pacto sobre el desarrollo sostenible y
equilibrado de la región.

Dudas sobre
el partenariado
euromediterráneo

E l Fórum Civil celebrado en Ná-
poles en noviembre de 2003,
fue la ocasión para plantearse

las cuestiones relacionadas con este
asunto, alrededor de las cuales el de-

bate no está cerrado a la aportación
de la sociedad civil. Una de las cues-
tiones que se plantea de entrada, es
si los objetivos del partenariado es-
tán hoy suficientemente claros para
permitir políticas juiciosas a la medi-
da de las necesidades y de las expec-
tativas de las poblaciones, en parti-
cular las del Sur. Esa pregunta tiene
otros corolarios. ¿El principal funda-
mento de las relaciones euromedite-
rráneas es la seguridad y relacionado
con la estabilidad política, en las cua-
les los intercambios económicos só-
lo desempeñan un papel subordina-
do? ¿Cuál es, de hecho, el alcance re-
al de los acuerdos de asociación en-
tre las dos orillas? ¿Qué se espera,
exactamente, de la apertura y de la li-
beralización de los intercambios? ¿Se
trata de un partenariado sin más, o de
un partenariado en la simetría de los
intereses y la igualdad de trato en los
intercambios?

Otras dudas son si se dan hoy las
condiciones teóricas de liberalización
para alcanzar logros y prosperidad
para todos los socios de las dos ori-
llas y ver cuáles son los logros actua-
les del desarme aduanero. ¿Qué ga-
nan y qué pierden los países del Sur
y en qué punto están las medidas de
“compensación” proclamadas por el
partenariado? ¿Podemos esperar pro-
gresos reales de la apertura entre el
Norte y el Sur del Mediterráneo, sin
un mínimo de integración Sur/Sur?
¿En qué situación se encuentra el-
proceso de integración y por qué el

Magreb está paralizado? ¿Puede vol-
ver a ponerse en marcha? Se han he-
cho muchas promesas en cuanto al
compromiso de Europa con las in-
versiones extranjeras directas (IED),
pero ¿por qué las IED son aún tan dé-
biles en dirección Sur? ¿La amplia-
ción de la Unión Europea (UE) las de-
bilitará aún más? ¿En las actuales
condiciones de apertura, puede man-
tenerse el desafío del pleno empleo
en los países del Sur y qué políticas
son necesarias para ello? Con res-
pecto a las mutaciones socio-demo-
gráficas ¿los problemas que plantea
hoy la migración Sur/Norte, son te-
nidos realmente en cuenta con áni-
mo de respetar los derechos huma-
nos y la libre circulación, en las ne-
gociaciones de las condiciones de los
intercambios comerciales y de las re-
glamentaciones de los mecanismos
subyacentes?

En las condiciones de un intercam-
bio más equilibrado para un desarro-
llo sostenible entre las dos orillas, ¿pue-
de el argumento de la “eficacia” cons-
tituirse en criterio de análisis y de eva-
luación exclusivo de ese partenariado,
o debe considerarse los criterios o in-
cluso los problemas de la “gobernan-
za”, la redistribución de las ganancias
entre el Norte y el Sur en el seno mis-
mo de la integración Sur/Sur?

Con respecto a la debilidad de los re-
sultados económicos y sociales del par-
tenariado euromediterráneo, ¿en qué
direcciones habría que revisar los tér-
minos y las condiciones de la negocia-
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ción entre el Norte y el Sur para dar un
nuevo impulso al Proceso de Barcelo-
na y para garantizar condiciones que
puedan hacer más equilibrados los in-
tercambios entre las dos orillas?

Hacia la zona 
de librecambio

E n una segunda parte y como
continuación de estas inte-
rrogantes, la intervención

“Partenariado euromediterráneo y
bloqueo del desarrollo” de Semi Aua-

di, economista tunecino que ha tra-
bajado sobre la cuestión, permitió
profundizar en el asunto, en el que el
especialista militante aportó al deba-
te informaciones y conocimientos, a
partir del proceso socio-económico
de la orilla sur.

El ponente empezó su presenta-
ción precisando que la regionaliza-
ción tiene un doble objetivo: instau-
rar un clima de paz duradero entre
países vecinos, al igual que la volun-
tad que ha conducido a la construc-
ción europea, y a favorecer una in-
serción competitiva en la economía
mundial. Auadi sostiene que “la in-

tegración regional aparece así como
una plataforma que prepara el ate-
rrizaje en una economía mundiali-
zada” y presenta el nivel conceptual
del partenariado euromediterráneo
(PEM), recordando que “contraria-
mente al proyecto propuesto al Sur
y al Este de Europa basado sobre el
concepto de la integración total, el
proyecto propuesto a los países ter-
ceros mediterráneos (PTM) reposa
en el concepto de ventaja compara-
tiva y creación progresiva de una am-
plia zona de libre cambio”. En rela-
ción con la deuda exterior, Auadi pre-
cisó que el endeudamiento de los
países magrebíes, a parte de Libia,
alcanzó a finales de 2001 proporcio-
nes insostenibles para sus economí-
as, oscilando entre más del 40% del
PIB en el caso de Argelia y Marrue-
cos, y más del 50% en el de Túnez. El
servicio de la deuda exterior reab-
sorbe una parte muy elevada de los
ingresos por exportaciones de esos
países: el 15% de Túnez; el 17% de
Marruecos, el 25% de Argelia y el 21%
de Mauritania.

En lo que concierne a la cuota de
mercado, ésta ha retrocedido entre
1980 y 2001 para el conjunto de paí-
ses magrebíes, tanto en relación con
Europa como con el resto del mun-
do. Al mismo tiempo, los flujos de
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Indicadores básicos de los socios mediterráneos de la UE

País Población Crecimiento PIB Crecimiento PNB per cápita Exportaciones Importaciones
(miles) anual pobl. % (mill. US$) anual PIB (%) cápita1 (mill. US$) (mill. US$) 

Argelia 31.300 1,6 55.700 4,1 1.720 20.479 10.068
Cisjordania y Gaza 3.200 3,7 300 -19,1 .. .. ..
Egipto 66.400 1,8 89.800 3 1.470 4.128 12.756
Israel 6.500 2 .. .. 16.710 29.059 29.255
Jordania 5.200 2,6 9.300 4,9 1.760 2.293 4.806
Líbano 4.400 1,3 17.300 1 3.990 870 7.294
Malta 397 0,5 .. .. 9.200 1.917 2.592
Marruecos 29.600 1,6 37.300 4,5 1.190 7.116 10.958
Siria 17.000 2,4 21.900 3,1 1.130 5.693 4.940
Túnez 9.800 1,2 21.200 1,9 2.000 6.606 9.549
Turquía 69.600 1,3 182.800 7,8 2.500 27.762 42.492
Unión Europea 377698d 3,4d 6.600.000 0,7a 20.230 2.449.025 2.345.139
Chipre 765 0,6 9.100c .. 12.320 975b 3.938b

Fuentes: Banco Mundial, UNCTAD
(1) método atlas, US$ corrientes
(a) Datos de la UEM. 
(b) Excluidos gastos militares
(c) Informe sobre Desarrollo Humano 2003
(d) Datos Eurostat

Inversión extranjera directa 

(en millones de US$)

País 1991/1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Argelia 63 260 501 507 438 1.196 1.065
Chipre 81 491 264 685 804 652 297
Egipto 714 887 1.076 1.065 1.235 510 647
Israel 716 1.950 1.839 3.068 4.988 3.520 1.648
Jordania 4 361 310 158 787 100 56
Líbano 28 150 200 250 298 249 257
Malta 122 81 273 815 604 294 -375
Marruecos 406 1.188 417 1.376 423 2.808 428
Siria 105 80 82 263 270 205 225
Túnez 425 365 668 368 779 486 821
Turquía 751 805 940 783 982 3.266 1.037
MEDA 3.415 6.618 6.570 9.338 11.608 13.286 6.106
UE 87.584 127.888 249.934 475.542 683.893 389.432 374.380

Fuente: UNCTAD



IED a esos países han
acusado la misma ten-
dencia, a pesar de que
globalmente hayan au-
mentado, al pasar de
225.000 millones de dó-
lares entre 1990 y 1995 a
809.000 millones de dó-
lares entre 1996 y 2000.
Durante el mismo pe-
riodo, las IED originarias
de la UE se multiplica-
ron por cuatro, pasando
de 117.000 a 478.000 mi-
llones de dólares al año,
mientras que la cuota de
los países de la Unión
del Magreb Árabe
(UMA) se redujo a la mi-
tad tanto a nivel mun-
dial como a nivel euro-
peo. La cuota destinada
a la UMA de IED de los
países europeos se re-
dujo del 1,1% al 0,6%  al
año entre 1996 y 2001:
de ahí que la “ilusión
del efecto llamada so-
bre las IED” se sustitu-
yese por un “efecto de
expulsión”, según los
términos empleados
por el ponente que ex-
plicó que ese efecto no
sorprende, ya que los
acuerdos de libre cam-
bio alcanzados no mo-
difican en nada las con-
diciones de atracción
de IED y que la UE no
recurre a medidas inci-
tativas para que los
operadores europeos
inviertan en los PTM.
Citó a un responsable
de la Dirección de Re-
laciones Económicas
Exteriores de la Comi-
sión Europea, según el
cual, “los países de Eu-
ropa central y oriental
(PECO) han demostra-
do una voluntad más
clara de abrirse a las in-
versiones extranjeras y
el entorno es más favo-
rable a éstas que en los

países magrebíes… Aún no se ha em-
prendido ninguna reforma para fa-
cilitar la inversión extranjera”.

Son afirmaciones desmentidas por
los hechos según el ponente, que ex-
plicó que el problema de confianza
se plantea con mayor gravedad en los
PECO en donde la corrupción  de las
administraciones y los comporta-
mientos mafiosos en los negocios son
diariamente denunciados incluso por
el Banco Europeo para la Recons-
trucción y el Desarrollo (BERD), ade-
más de otros problemas de excesiva
burocracia y obsolescencia de in-
fraestructuras, mientras que Ma-
rruecos y Túnez ,por ejemplo, han
puesto en marcha importantes re-
formas tendentes a atraer capitales
extranjeros, pero éstas no han teni-
do prácticamente efecto sobre las in-
versiones extranjeras directas.

El ponente desarrolló a continua-
ción la cuestión del desarme tarifa-
rio  que puede inducir a un “riesgo
de bloqueo del desarrollo industrial
de los PTM” y precisó que el des-
mantelamiento tarifario total de la
importación de bienes de equipa-
miento, desde el acuerdo mismo de
libre cambio, y de bienes semiaca-
bados más tarde,  traduce una visión
estática de la ventaja comparativa y
suscita interrogantes en cuanto a las
opciones industriales de los PTM, de
las perspectivas de su desarrollo in-
dustrial, y de su posicionamiento en
la economía mundial. Esos produc-
tos, explicó Auadi, contienen im-
portantes potencialidades de pro-
ductos tecnológicos y de valor aña-
dido, mientras que la ideología neo-
liberal no deja lugar al Estado en la
edificación del desarrollo, y el temor
de una dura competencia disuade a
los operadores privados de invertir
en esas nuevas actividades, e impi-
de que los PTM construyan nuevas
ventajas comparativas en las activi-
dades generadoras de valor añadido
y de riqueza, y de ahí el riesgo de blo-
queo del desarrollo…

En el terreno social, el ponente, al
analizar el paro y la inmigración, sos-
tuvo que la plaga del paro es tanto
más destructora por cuanto las fuen-
tes tradicionales de la emigración,
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que en el pasado absorbían una bue-
na parte del empleo, se agotaban ba-
jo los efectos conjugados de las con-
cepciones de seguridad subyacentes
en los enfoques oficiales de la mayor
parte de los países de la UE, y del au-
ge de las ideas xenófobas y racistas…
El enfoque de la UE no está concebi-
do como un vector de cooperación
Norte/Sur sino como una presión
permanente o una amenaza… Para
el ponente los bloqueos se sitúan en
los diferentes niveles, político, insti-
tucional y social. En el plano políti-
co los conflictos interestatales o in-
traestatales que sufre la zona sur me-
diterránea hipotecan seriamente el
Proceso de Barcelona mientras que
éste no fue concebido para solucio-
narlos… En el plano institucional, los
bloqueos se deben, por parte euro-
pea, al disfuncionamiento y a las ri-
gideces administrativas subyacentes
a los instrumentos económicos y fi-
nancieros puestos a disposición por
la UE, y del lado de los PTM, se de-
ben a la falta de transparencia, al
clientelismo, a la corrupción y a la
discriminación… 

A nivel social, el ponente subrayó
la débil implicación de la sociedad
civil en los PTM y las fuertes limita-
ciones de las negociaciones sociales,
las reticencias de los socios con res-
pecto a los PEM así como la reticen-
cia de las opiniones públicas euro-
peas para admitir una flexibilización
de las condiciones de circulación de

personas procedentes de los PTM. El
ponente desarrolló algunas pers-
pectivas de esos PEM demostrando
que la dinamización real y efectiva
del Proceso de Barcelona requiere la
manifestación de una voluntad po-
lítica firme y decidida que, por el mo-
mento, no es posible imaginar a cor-
to plazo. Es necesario sustituir el
concepto de libre cambio por el de
codesarrollo mediante proyectos fe-
deradores y de iniciativas comunes,
y que se favorezca la integración
Sur/Sur como espacio de intercam-
bios económicos… La sociedad civil
está llamada a desempeñar un papel
esencial….

El debate que siguió a esta presen-
tación permitió reflexionar sobre los
diferentes puntos desarrollados, po-
niendo énfasis en las recomendacio-
nes basadas en la idea de una refun-
dación del partenariado que garanti-
ce las siguientes condiciones:

– Garantizar las condiciones que fa-
vorezcan la solución justa del conflic-
to de Oriente Próximo;

– Favorecer la implicación de la so-
ciedad civil para que ésta pueda ser
parte integrante en la construcción
del PEM. En este sentido se propuso
que representantes del Fórum Civil
tengan estatuto de observadores en
las diferentes reuniones que tiendan
a la elaboración de estrategias y al se-
guimiento del Proceso de Barcelona;

– Construir mecanismos de con-
sulta y seguimiento de las recomen-

daciones emitidas por el Fórum Ci-
vil sobre los gobiernos y centros de
decisión;

– Referirse y adecuarse al Estado de
Derecho y a la democracia;

– Inscribir la igualdad entre las mu-
jeres y los hombres y los derechos hu-
manos en la Constitución europea y
en los acuerdos bilaterales y hacer de
ello una cláusula de condicionalidad
para la cooperación transmediterrá-
nea;

– Favorecer la integración Sur/Sur
como espacio de intercambio viable
a través del refuerzo de la coopera-
ción entre países del Sur para que es-
tos logren con éxito la construcción
subregional;

– Revisar el marco y las condiciones
de los intercambios económicos y fi-
nancieros hacia una orientación que
contemple estrategias de equilibrio
en las relaciones Norte-Sur en mate-
ria de cuotas de mercado, disponibi-
lidad de capitales y acceso a las nue-
vas tecnologías;

– Favorecer el reciclado de la deuda
de los países del Sur en proyectos de
desarrollo;

– Reconocer a la inmigración como
factor de enriquecimiento cultural y
humano evitando toda amalgama en-
tre inmigración y terrorismo;

– Velar para que se ponga fin a la de-
gradación de las condiciones de vida
de las poblaciones inmigrantes y para
que se apliquen los artículos de los
acuerdos de asociación relativos al diá-
logo social y al principio de igualdad
de derecho en materia de acceso al
empleo, protección social, libertad de
circulación e instalación en el espacio
europeo;

– Poner fin al trato degradante de
que son víctimas los solicitantes de vi-
sado en las embajadas y consulados
europeos. n
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Enlaces en la web

Para más información se pueden consultar los siguientes enlaces:

n Conferencia Euromediterránea de Ministros de Asuntos Exteriores
Nápoles, 2 y 3 de diciembre de 2003. 
Documento de conclusiones: http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/
publication/euromed_report71_en.pdf

n Fórum Civil Euromediterráneo
Nápoles, 28, 29 y 30 de noviembre de 2003
http://forumcivile.euromedi.org/
Documento de conclusiones: http://forumcivile.euromedi.org/FINALFR.htm (francés)

n Cumbre Euromediterránea de Consejos Económicos y Sociales 
Malta, 6 y 7 de noviembre de 2003
Declaración final: http://www.ces.es/trabajo/docus/DFmalta.pdf

n Otras fuentes de información:
http://www.euromedi.org/
www.naros.info


