
C M Y CM MY CY CMY K

����������	
��	�������	
������������	��
��	���������	�������
�����������������������

������������������
���	���� ������

�������	

��

�����������	
��
�����

�	�������������
�

��
���������������
�����
���

���	�	��������
�����������

�������	
�
����
�
�
	��

����
���
	����
���	��
������������

������������	
�����������������
����
�����������

������������������������������
���������������

������ ������������
������!��"������
���
�����
"

�
���#�����$��������%������&��	��������

����!��
���������'� �������'����(�����
�����"

����������
���"���
�	�"��)����

'���"

���
������������������*������
��+�����������"

�������
'���� ,�������	����������������
��

������
���������������������������
�������
�	��

����
� �-��!������
�.������������
��$��������


�������������������



C M Y CM MY CY CMY K

���������	
��
��
������	
������
���������
�������������������
�������������
������ � ���!	���
"#�� � ������		
�$�����%���&��'���
(((����&��'���

/����

��������	
�����
�����)�&��

����������������������
��*'

+
���������
+������+�#�,�����������������������������������������������

����
�����)����

'��������������
���

���'�
����������������������������������������������� 

�����	�
����)����

'���(���
�����"
�
�����
�������"�
�������
�0	��������
-�$���.�������/��0���������������������������������

��
����������������������
������
�����	���������

'���
+������.��$�����������������������������������������������

���	�	�������������������������������
	�
����)����

'���
-����
�&'�������������������������������������������� 



1

Con esta publicación, “¿Nuevos avances hacia una verdadera Unión por el Mediterráneo?”, la Fundación 
Rafael Campalans amplía su colección Versió Original (V.O.) con una recopilación de artículos que tratan, 
desde una perspectiva catalana y española, sobre la Unión por el Mediterráneo (UpM) en un momento crucial 
de su desarrollo. No sólo por la recién puesta en marcha del Secretariado de la UpM ubicado en Barcelona, 
sino por los esfuerzos realizados por la Presidencia Española de la Unión Europea para organizar su segunda 
cumbre -por ahora pospuesta- que, sumados al nuevo enfoque multilateral de la política exterior impulsada 
por la Administración norteamericana presidida por Barak Obama, podrían convertir el momento en una 
oportunidad para el relanzamiento de la UpM. No obstante, la crisis socioeconómica que sufre el conjunto 
del planeta y las dificultades que continúa planteando el conflicto entre Israel y Palestina podrían también 
frenar el avance del proyecto euromediterráneo.

Desde cuatros enfoques distintos, los autores que amablemente han aceptado nuestro encargo -a saber, Carlos 
Carnero, Embajador en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Unión Europea; Eduard Soler i 
Lecha, coordinador del programa Mediterráneo y Oriente Medio de la Fundación CIDOB; Antoni Segura, 
catedrático de Historia Contemporánea y codirector del Centro de Estudios Históricos Internacionales de 
la Universidad de Barcelona; y Eliana Camps, Directora del Centro Euro Árabe de Cataluña-, trazan un 
relato sobre el momento que atraviesa la Región Euromediterránea.  En concreto, Carlos Carnero da una 
visión política sobre la situación del momento y sobre el futuro de las fuerzas socialistas y progresistas en 
la región; Eduard Soler realiza un balance del proyecto de UpM (dónde estamos y hacia dónde vamos); 
Antoni Segura escribe un artículo sobre Derechos Humanos y Democracia en el espacio euromediterráneo;  
y Eliana Camps trata del papel de la sociedad civil en la UpM. Por lo tanto, en esta publicación se trata de 
la agenda progresista, de las opciones de futuro en la Región, de los Derechos Humanos y la Democracia, 
y del papel de la sociedad civil. 

A todos los autores agradecemos especialmente su contribución al debate y a la reflexión en este ámbito.

Igualmente, queremos hacer constar al lector que estos artículos fueron escritos en marzo de 2010 y que, por 
lo tanto, en algunos casos pueden referirse a cuestiones que han sido superadas por la actualidad.

En definitiva, esta publicación, el VO 04, da continuidad al estudio y la reflexión acerca de la política 
euromediterránea que la Fundación Rafael Campalans viene desarrollando en los últimos años, y destaca 
una vez más la importancia estratégica vital que concedemos a la Región Euromediterránea, ámbito que 
priorizamos en nuestro marco de trabajo internacional. Igualmente, actualiza algunas cuestiones relativas a 
la UpM que la Fundación publicó en años anteriores, y plantea nuevos retos e incógnitas de futuro.

Albert Aixalà
Director 

Fundación Rafael Campalans

Presentación
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Un paso adelante y dos pasos atrás: avances y retrocesos en el Mediterráneo con el cambio 
de milenio

La primera década del nuevo milenio no ha estado precisamente vacía de acontecimientos en la escena 
internacional. Desde luego, el Mundo no ha desaparecido -como entre bromas y veras vaticinaban todo 
tipo de profecías milenaristas-, pero sí podemos afirmar a la vista de los pasados diez años que el Planeta 
en el que hoy vivimos ha sufrido en ese tiempo fuertes sacudidas que definen su presente y marcarán su 
inmediato futuro.

Si la última década del pasado milenio estuvo caracterizada por la esperanza, la primera del tercer milenio 
se ha perfilado en torno a la incertidumbre. 

En efecto, los años 90 vieron caer el Muro de Berlín y desaparecer la Guerra Fría, la potenciación del 
multilateralismo y las Naciones Unidas (incluso a través de una guerra “justa y legal”, como la del Golfo), 
el fin de muchas dictaduras (empezando por el apartheid en Sudáfrica), el atisbo de una solución negociada a 
conflictos clave (como el del Próximo Oriente), un fuerte crecimiento económico al socaire de la globalización 
y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y el fortalecimiento de la construcción 
europea con el Tratado de Maastricht, la Política Exterior y de Seguridad Común y el euro. Claro que aquellos 
años tuvieron su parte oscura: basta recordar la cruel guerra en la antigua Yugoslavia o la crisis financiera 
iniciada en Asia para comprobarlo. 

Por el contrario, la tendencia en estos primeros diez años del nuevo milenio ha estado presidida más por el 
pesimismo que por el optimismo de entonces: comenzó con los atentados terroristas del 11-S y siguió por 
los del 11-M; vio cómo Estados Unidos arrumbaba los esfuerzos multilaterales de Clinton y ponía en marcha 
la máquina neoconservadora que propugnaba teóricamente el unilateralismo y la guerra preventiva, y nos 
llevaba en los hechos a la catástrofe de Irak; apoyó el inicio de una intervención en Afganistán que todavía 
dura, con resultados cambiantes y en buena medida inciertos; constató que los conflictos enquistados no sólo 
seguían estándolo, sino que lo estaban más aún y provocaban guerras abiertas y devastadoras (Líbano en 
2006 y Gaza en 2008/2009); tiritó con la corriente gélida de una “Gran Recesión”, cuyo horizonte de salida 
no se vislumbra todavía claramente; y se desesperó con la incapacidad de la Unión Europea para culminar 
su proceso de conversión en una unión política, a partir de su primera Constitución.

En todo ese marco, el Mediterráneo no ha sido ajeno -sino todo lo contrario- a las grandes tendencias 
internacionales, de las que es plenamente tributario y a las que contribuye decisivamente. Hasta el punto de 
que es del todo imposible desligar lo que ocurre en el Mundo de lo que pasa en la región y viceversa, para 
suerte o desgracia, para bien o para mal.

VO 4

Carlos Carnero
Embajador especial de España 
para proyectos de integración 
de la Unión EuropeaC

Hacer del Mediterráneo una sola orilla*

*  Las opiniones expresadas en este artículo no comprometen más que a su autor personalmente.
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En los 90, el Mediterráneo acarició colectivamente 
con la punta de los dedos un cambio de paradigma: 
de ser “el” problema internacional, a convertirse 
en una oportunidad de un nuevo orden justo y 
democrático, cambiando el ritmo de décadas y, 
quizás, de siglos.

¿Cómo no recordar los Acuerdos de Oslo y la 
Conferencia de Paz de Madrid, con el establecimiento 
de la Autoridad Nacional Palestina? ¿Cómo olvidar 
el fin de la guerra civil en el Líbano y la esperanza 
de un país en convivencia a partir de los Acuerdos 
de Taba? ¿Cómo no citar el alto el fuego en el 
Sáhara Occidental y las primeras conversaciones 
directas entre el Reino de Marruecos y el Frente 
Polisario, con sus repercusiones positivas en 
las relaciones intramagrebíes? ¿Cómo negar la 
influencia benefactora en todo el área de haber 
restablecido –aún por la fuerza- el derecho 
internacional en el Golfo? ¿Cómo no hacer mención 
al papel de honest broker desempeñado por los 
Estados Unidos en el Próximo Oriente y en todos 

y cada uno de sus conflictos? ¿Cómo no subrayar la 
puesta en marcha del Proceso de Barcelona durante 
la Presidencia Española de la Unión Europea  en 
1995 (de la que el que suscribe podría decir aquello 
de “yo estuve allí”, en el momento y la sala en el 
que se estableció en Barcelona, representando al 
Parlamento Europeo)? ¿Cómo no reconocer que 
incluso la democracia y el Estado de Derecho, aún 
a trancas y barrancas, avanzaban en muchos países 
de la zona?

Pero la primera década del nuevo milenio no ha 
caminado precisamente en tal dirección. A día 
de hoy, muchas de las esperanzas abiertas en el 
Mediterráneo se han frustrado total o parcialmente: 
la solución a los conflictos regionales se ha 
estancado, tanto en el Machrek como en el Magreb; 
la influencia desoladora de la Guerra de Irak y del 
brutal unilateralismo de la Administración Bush se 
hace sentir aún en todos los órdenes; la democracia 
y los derechos humanos siguen brillando más por 
ausencia que por su presencia; el subdesarrollo 
continúa siendo la seña de identidad económica 
de la zona, al igual que la degradación del medio 
ambiente; y las perspectivas de unidad subregional 
siguen en el limbo de los justos.

¿Qué sigue en pie de las dinámicas positivas 
iniciadas hace veinte años? ¿Dónde está ahora el 
hilo del que poder tirar para recuperarlas, aunque 
lógicamente aggiornadas? ¿En qué nuevos hechos 
podemos apoyarnos para caminar en ese sentido? 

Porque ese es el objetivo: reconectar la última 
década mediterránea del siglo pasado -con todos 
sus cambios en un Mundo diferente- con la segunda 
del presente, reiniciando una dinámica de lo que 
podríamos denominar “optimismo regional”.

Se pueden citar tres cuestiones esenciales:

- La persistencia y renovación de la voluntad 
europea de construir una zona de paz, seguridad, 
cooperación y desarrollo: es el paso del Proceso 
de Barcelona, vía Política de Nueva Vecindad, a 
la Unión por el Mediterráneo;

- La elección de una nueva Administración 
norteamericana, que ha abandonado las malas 
políticas y los peores modos internacionales 

A día de hoy, muchas de 
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en el Mediterráneo se han 
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de su predecesora, reinstalando un modelo de 
política exterior enmarcada en el multilateralismo 
y respetuosa del derecho internacional, que le 
puede permitir actuar de nuevo como un honest 
broker y no como un imperio egoísta –como 
prometió el Presidente Obama en su discurso de 
El Cairo del 4 de junio de 2009-;

- La relativa flexibilidad con la que los países 
mediterráneos del sur están capeando el temporal 
de la Gran Recesión, paradójicamente más dura 
en sus efectos inmediatos en los países ricos del 
norte de la región.

Si en los últimos diez años, pues, el Mediterráneo 
ha dado un paso adelante y dos pasos atrás, quizás 
estemos en condiciones de cambiar la marcha, de 
manera que, a pesar de los enormes obstáculos 
presentes, el balance final de la década que ahora 
iniciamos sea positivo. 

Ello dependerá tanto de las dinámicas internacionales 
como de las regionales, tanto de la buena disposición 
de los socios como de la capacidad de actuación de 
los países individualmente considerados.

Los capítulos prioritarios de una Agenda 
Política Mediterránea a la altura de los 
tiempos 

¿Por dónde empezar la construcción de una Agenda 
Política Mediterránea que esté a la altura de los 
tiempos, capaz de aprovechar todas y cada una de las 
oportunidades existentes para responder con éxito a 
los problemas colectivos? 

Seguramente, por todos los capítulos a la vez, 
estableciendo una suerte de dinámica temática 
multilateral de carácter funcionalista en la que la 
solución de un asunto relativamente pequeño o 
sectorial termine convirtiéndose en acicate para 
afrontar otro u otros asuntos de mayores dimensiones 
cuantitativas o calado cualitativo. 

Lo que significa -en otras palabras- dejar de ser 
mediterráneos para seguir siéndolo: no esperar a que 
un conflicto se resuelva como si fuera la llave para 
hacer todo lo demás, sino todo lo contrario.

Esos siete capítulos a abrir de manera simultánea 
son, claramente, los siguientes:

1- Los conflictos: Próximo Oriente, Sáhara o la 
reunificación de Chipre deben ser abordados con 
fuerza a partir tanto de las dinámicas oficiales de 
negociación directa y/o en el marco de las Naciones 
Unidas, como de los procesos de “diplomacia de 
segunda vía” (dura o blanda) que tan buenos 
resultados -o, al menos, posibilidades- despertaron 
en su momento (Oslo, por ejemplo);

2- La democracia: instrumento transversal necesario 
para abordar cualquier temática -desde los 
conflictos regionales al desarrollo económico-, 
en la medida que su promoción -incluyendo como 
prioridad absoluta el pleno respeto a los derechos 
humanos- es la única manera eficaz de renovar los 
Estados Nacionales existentes, convirtiéndoles en 
Estados de Derecho capaces de gestionar la cosa 
pública con eficacia, concitar consensos sociales 
y, así, hacer frente al fundamentalismo;

3- La seguridad: en una lucha permanente y decidida 
contra el terrorismo (aplicando en ese sentido, el 
Código de Conducta adoptado por la Cumbre de 
Barcelona que marcó el X aniversario del Proceso 
de Euromediterráneo) y el crimen organizado de 
todo tipo;

4- La economía: en primer lugar, lo perentorio es 
capear el temporal de la crisis, para lo que deben 
aprovecharse factores positivos como la bajada 
del precio de las commodities, la inexistencia 
de inversiones basura por parte del sistema 
financiero (centrado en la inversión interna), 
la carencia de burbuja inmobiliaria o el buen 
comportamiento de los precios del crudo para los 
países productores, sin olvidar, obviamente, la 
amenaza que representan las réplicas de la Gran 
Recesión en los países del Norte en el turismo, o 
las remesas de los emigrantes; en segundo lugar, 
la clave estará en la modernización económica 
orientada a la creación de sistemas productivos 
nacionales integrados (en agricultura, industria y 
servicios) capaces de crear empleo –harán falta 22 
nuevos millones de puestos de trabajo de aquí a 
2030 para mantener el actual nivel de ocupación- y, 
de forma prioritaria, la lucha contra la pobreza y 

Carlos Carnero / VO 04--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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la oferta de servicios públicos y de interés general 
absolutamente imprescindibles -por un lado, 
sanidad y educación; por otro, agua, electricidad 
y recogida y tratamiento de residuos-.

5- La inmigración: con políticas compartidas que 
permitan gestionar eficazmente la inmigración 
legal y combatir la ilegal;

6- El medio ambiente: la descontaminación del 
Mediterráneo –empezando por el mar y las 
costas- es una necesidad urgente que, además, 
puede tener efectos directos y apreciables en la 
creación de empleos verdes y en la atracción del 
turismo, teniendo en cuenta además que la región 
es naturalmente accesible al incremento del uso de 
energías renovables como la eólica y la solar.

7- La cultura: la edificación de un estado de derecho 
en el sur del Mediterráneo ha de significar 
también un combate ideológico frente a quienes 
trabajan contra la modernidad, la superación del 
confesionalismo, la igualdad entre el hombre y la 
mujer o el diálogo intercultural. Tal combate es 
esencial para conseguir derrotar las concepciones 
fundamentalistas, pero sólo será creíble y, por lo 
tanto, factible, si es protagonizado por las grandes 
mayorías en defensa de sus libertades, y no por las 
élites en defensa de sus privilegios.

Desde luego que en este capítulo debe contarse con 
la experiencia acumulada y la proyección futura de 
la Alianza de Civilizaciones.

La Unión por el Mediterráneo: ¿cambio de 
época o época de cambio?

Seamos claros: el Mediterráneo no podrá llevar a 
cabo esa Agenda Política sin aliados estratégicos.

Por supuesto que los Estados Unidos continúan 
siendo claves para la solución de los conflictos y para 
la promoción de la democracia, y muy importantes 
en el resto de terrenos. Pero sólo un socio cercano 
que comparta territorio, mar, seguridad, economía, 
cultura y, en fin, gente con los países del sur del 
Mediterráneo, será capaz de actuar en términos de 
compromiso estructurado y a largo plazo con los 
mismos. 

Ese socio no es otro que la Unión Europea. O 
mejor dicho, que la nueva Unión Europea del 
Tratado de Lisboa (trasunto en lo fundamental de la 
Constitución Europea elaborada por la Convención, 
que se refería explícitamente al entorno cercano 
de la Unión de forma explícita), que cuenta 
con muchos más instrumentos institucionales, 
competenciales y de toma de decisiones para 
actuar con mayor eficacia en el ámbito de la acción 
exterior.

La nueva Europa llega, además, al Mediterráneo 
con los deberes hechos: habiendo transmutado 
el éxito del Proceso de Barcelona (con muchas 
más luces que sombras: basta para constatarlo 
con preguntarse por el coste de su inexistencia) 
en una Unión por el Mediterráneo (UpM) que, 
con dos años de vida, acaba de poner en marcha 
su Secretariado y debería haber celebrado su II 
Cumbre en el marco de la Presidencia Española de 
la Unión Europea. En realidad, el Mediterráneo ha 
sido y va a seguir siendo el banco de pruebas real 
en el que se mida la capacidad de la Unión Europea  
para actuar como un poder civil relevante, que 
entienda que la seguridad colectiva se garantiza 
con visiones multilaterales y de cooperación 
encaminadas a crear tantos lazos entre conjuntos y 
países que, tratar de desligarlos para echar marcha 
atrás, sea un ejercicio tan costoso que se dé por 
imposible.

La Unión por el Mediterráneo es, al tiempo, 
el eslabón de continuidad con la Asociación 
Euromediterránea lanzada en 1995 (con su 
batería de instrumentos sucesivos y simultáneos: 
acuerdos de asociación, proyectos y financiación 
regionales, política de nueva vecindad y planes de 
acción) y una gran oportunidad para recuperar la 
conexión con la década de los 90, activando lo que 
hemos denominado una dinámica de “optimismo 
regional”. 

Aunque algunos pudieran pensar lo contrario a 
la vista de las dificultades del entorno (crisis, 
estancamiento de los conflictos, inexistencia de 
cooperación subregional, influencia de la Guerra 
de Irak), es precisamente por ello por lo que puede 
afirmarse que la UpM llega en el momento oportuno, 
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pues es claramente imprescindible contar con un 
instrumento de esas características para afrontar 
aquellos problemas y maximizar las oportunidades 
que ofrecen factores como la política exterior 
multilateralista de la Administración Obama.

Desde luego, Europa y sus socios mediterráneos 
cuentan con el instrumento. Pero el instrumento 
no puede sustituir a la voluntad política y todo lo 
que ésta debe poner encima de la mesa por ambas 
partes, a saber:

- Proyectos compartidos viables y directamente 
relacionados con la calidad de vida de los 
ciudadanos;

- Diálogo político abierto y transparente, que es lo 
mismo que decir visible;

- Capacidad de respuesta antes las problemáticas 
propias de la Unión, y ausencia de parálisis en su 
funcionamiento;

- Ejemplo de democracia y representatividad a 
efectos de promover el Estado de Derecho en el 
área;

-  Fuerza para “contaminar” los conflictos regionales, 
ayudando de esta manera a su resolución.

La UpM no sólo es una herramienta única en el 
mundo y en las relaciones internacionales, sino que 
posiblemente sólo podría darse en un Mediterráneo 
que, a pesar de sus contradicciones y desniveles 
de renta y política, ha encontrado fórmulas de 
colaboración más allá de lo retórico y, ante todo, 
que han sido verificadas en la práctica.

Por ello, la UpM no puede quedarse únicamente 
en lo que -en principio- parecen sus objetivos 
funcionales, sino ir más allá, dando cada vez más 
fuerza a los capítulos políticos y de seguridad, 
única manera de estar presente en la conciencia 
ciudadana. Ello generará indudablemente muchos 
quebraderos de cabeza, pero no menos de los que 
cualquiera hubiera imaginado para poner a trabajar 
en un mismo edificio, como miembros de un 
Secretariado compartido, a palestinos e israelíes. 
Y, sin embargo, se ha conseguido. 

Agenda regional, asociación 
euromediterránea y políticas de progreso: 
¿dónde está la izquierda?

En política, la generación espontánea no existe, al 
menos cuando se habla de resultados. 

¿Cómo pretender poner en marcha una Agenda 
Política Mediterránea, a la altura de los tiempos, 
sin partidos capaces de impulsarla, primero, y de 
gobernarla, después? ¿Cómo conseguir que la UpM 
sea un instrumento al servicio de esa Agenda y, sobre 
todo, reporte resultados tangibles para la ciudadanía 
de la región, sin fuerzas políticas comprometidas con 
ella en tanto que proyecto y realidad? Con grandes 
dificultades y deficiencias.

De ahí que sea imprescindible plantearse la urgencia 
de construir una izquierda mediterránea de gobierno, 
presente en todos o la mayoría de los países de la 
región, y comprometida con su renovación y con la 
asociación euromediterránea.

Lamentablemente, la realidad de partida es endeble 
y complicada en cuanto a los partidos socialistas y 
progresistas del Sur del Mediterráneo, pues

-  son escasísimos en el gobierno;

-  cuando no están en el gobierno, también son 
débiles electoral y parlamentariamente;

Carlos Carnero / VO 04--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-  en caso de ser extraparlamentarios, en bastantes 
ocasiones lo son en grado superlativo;

-  adolecen en muchos casos de renovación política, 
organizativa y generacional;

-  han perdido en numerosas ocasiones arraigo 
social o son organizaciones limitadas en número 
de afiliados, simpatizantes y medios;

-  en ciertos casos, además, no son legales y/o 
sufren las restricciones de los regímenes 
autoritarios.

Siendo todo ello importante, sin embargo, el 
principal problema de los partidos socialistas 
mediterráneos del Sur radica en su credibilidad 
política como factor de cambio social, ya que 
cuando han estado en el gobierno o han contado 
con una notable fuerza electoral, amplios 
sectores de la población progresista no les han 
identificado necesariamente con la remoción de 
las desigualdades y la modernización del país, 
por muchos esfuerzos colectivos e individuales 
que hayan llevado a cabo. O, todavía peor, una 
vez respaldados en las urnas o en la movilización 
social, han visto cómo sus votantes o simpatizantes 
les volvían la espalda al sentirse en buena medida 
defraudados por sus acuerdos políticos “cupulares” 
o el bajo nivel de su tono crítico y de propuesta.

De forma que el cóctel estaba servido para que, 
en algunas naciones, el lugar que naturalmente 
debían ocupar los socialistas por origen y programa 
fuera asumido por fuerzas fundamentalistas en 
diferente grado programático que, en el mejor 
de los casos, no se planteaban con sinceridad la 
construcción de un estado de derecho laico y, en el 
peor de los escenarios, ejercitaban la confrontación 
directa con el régimen existente o con los partidos 
no confesionales, usando métodos violentos o 
terroristas.

Así, en ciertas ocasiones, los socialistas se han 
visto encajonados entre los regímenes más o 
menos autoritarios existentes (incluso teniendo que 
apoyarlos como mal menor) y las crecientes fuerzas 

fundamentalistas, perdiendo casi por completo su 
autonomía de propuesta y su capacidad de atracción 
respecto a las clases trabajadoras y medias, y las 
fuerzas de la cultura.

Frente a esa situación, los partidos socialistas 
europeos no han permanecido pasivos. Al contrario, 
desde el pleno respeto, han tratado de contribuir al 
fortalecimiento de sus colegas del Sur, utilizando 
dos vías: una más clásica (la Internacional 
Socialista) y otra más nueva y pegada a la toma de 
decisiones en estructuras existentes (la Asamblea 
Parlamentaria Euromediterránea).

La Internacional Socialista puso en marcha 
hace muchos años un Comité Mediterráneo que 
sigue trabajando de forma continua. De hecho, 
presidido actualmente por el PSOE, ha celebrado 
su última reunión en Barcelona en octubre de 2009, 
emitiendo una Declaración política y reuniendo a 
un buen número de participantes1. 

En cuanto  a  la  Asamblea  Par lamentar ia 
Euromediterránea (creada en 2004 y que a día de 
hoy ha ganado su reconocimiento como dimensión 
parlamentaria de la UpM), el Grupo Socialista del 
Parlamento Europeo puso en marcha hace varios 
años la iniciativa de crear una suerte de grupo 
homólogo en la misma. Hoy puede decirse que 
tal “grupo” ha conseguido consolidarse como un 
canal de relación permanente que permite concertar 
sus iniciativas y opiniones a fuerzas progresistas 
de numerosos países de la UpM, sin parangón en 
otras familias políticas. Así lo pone de manifiesto 
su última reunión, celebrada en Amman, con 
el formato de un encuentro patrocinado por la 
Friedrich Ebert Stiftung, al que asistieron diputados 
y representantes de un buen número de países.

Porque, junto a la señalada debilidad socialista –y, 
en general, progresista- en el Sur del Mediterráneo, 
es de justicia señalar esa fortaleza, que a su vez 
representa una gran oportunidad en una hipotética 
matriz DAFO: que ninguna otra corriente política 
tiene la masa crítica socialdemócrata como para 

1  Puede consultarse información relativa en www.internacionalsocialista.org.
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considerarse o articularse en las dos orillas como 
una fuerza política regional.

Evidentemente, los socialistas mediterráneos 
tienen vocación de ser actores principales de un 
cambio en la zona, y de ser actores de la asociación 
que representa la UpM. Ahora bien, ello dependerá 
de su capacidad para representar un proyecto de 
avance político y social frente al doble muro del 
autoritarismo y el fundamentalismo. El éxito 
de esa operación representaría una magnífica 
contribución para el proyecto europeo hacia la 
región y viceversa.

Una conclusión

Políticamente, el Mediterráneo no está ahora mejor 
que en la década de los 90, pero tampoco está peor 
que antes de ella. Y no se trata de un fácil juego 
de palabras, sino de una evaluación que aspira a 
ser objetiva.

Durante la primera década de este siglo, muchos 
de los factores que contribuyeron al avance 
mediterráneo en los 90 desaparecieron. Con un 
cuadro distinto, varios procesos en marcha se 
pararon o empeoraron.

Hoy, nuevos factores recuperan en cierta medida 
la coyuntura de hace 20 años, empezando por los 
nuevos vientos de la Casa Blanca. Lo único que en 
todo momento ha persistido como factor de avance  
político, económico y cultural en el conjunto del 
Mediterráneo frente al cambio de las estaciones ha 
sido el Proceso de Barcelona, puesto en marcha por 
España en 1995 cuando ostentaba la Presidencia de 
la Unión Europea  y tenía al frente del Gobierno 
a Felipe González.

Más aún, en medio de la década mediterránea casi 
perdida de este siglo, el Proceso ha sido capaz de 
reinventarse e impulsarse en forma de Unión por 
el Mediterráneo, sin la que una Agenda Política 
Mediterránea sería inconcebible.

Una UpM que empieza de verdad a andar –con 
su Secretariado ya en marcha en Barcelona- en 

otra Presidencia Española de la Unión Europea , 
también con un Presidente del Gobierno socialista: 
Rodríguez Zapatero.

El papel de España y el socialismo en la construcción 
de un Mediterráneo de paz, democracia y desarrollo 
sostenible y humano son indiscutibles. Pero hacen 
falta más actores, empezando por un socialismo 
mediterráneo en el Sur de la región todavía 
endeble.

El tiempo dirá si se ha conseguido reconectar 
con los 90 y dar pie a un renovado “optimismo 
medi ter ráneo”.  Pero  e l  t iempo podemos 
acelerarlo todos nosotros. En eso debemos 
comprometernos.

Carlos Carnero / VO 04--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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El Mediterráneo es un área en el que han florecido múltiples iniciativas cuyo objetivo es el de avanzar hacia 
una mayor integración regional entre los países de ambas orillas. De entre las que han tenido un enfoque 
transversal, las hay que abarcan todo el espacio euromediterráneo, como el Proceso de Barcelona, reconvertido 
ahora en la Unión por el Mediterráneo, mientras que otras se han contentado con un alcance geográfico más 
acotado y, por lo tanto, más asequible, como es el Diálogo 5+5 en el Mediterráneo Occidental2. También 
ha habido iniciativas restringidas a un área temática concreta, como la Convención de Barcelona de las 
Naciones Unidas en materia de protección medio-ambiental o el Diálogo Mediterráneo de la OTAN en el 
ámbito de la seguridad3.

La profusión de iniciativas genera cierta confusión, entre el público no-experto, sobre quién hace qué y 
cómo entran en relación toda la constelación de marcos de diálogo, proyectos y programas de cooperación. 
La introducción de nuevas iniciativas suele añadir un poco de confusión, y el lanzamiento de la Unión por 
el Mediterráneo (UpM), en 2008, no se escapa a esta regla general.

¿En qué contexto surge esta nueva Unión? ¿Hay continuidad con la trayectoria del Proceso de Barcelona o 
estamos ante una ruptura? ¿Cuáles han sido sus primeros pasos? ¿Qué aporta en relación con marcos pre-
existentes? ¿Qué podemos esperar de cara al futuro? En las páginas que siguen a continuación intentaremos 
dar respuesta a estos interrogantes.

Nuevo contexto, nueva Unión

Para entender el surgimiento y desarrollo de esta nueva iniciativa, debemos tener en cuenta diversos elementos 
de contexto. Algunos se sitúan a escala global y otros a un nivel estrictamente europeo y mediterráneo. Todos 
ellos son relevantes aunque, eso sí, han dejando sentir sus efectos de forma distinta. 

Si empezamos por el nivel más amplio, el global, observamos que fenómenos como el cambio climático o 
los efectos de la actual crisis económica y financiera han puesto de manifiesto, una vez más, la intensidad 
y profundidad del proceso de globalización. Países y sociedades que ni son los causantes de las actuales 
turbulencias económicas ni del calentamiento global, sufren sus efectos a veces de forma más severa que los 
países responsables. En estos dos ámbitos, pero también en otros muchos temas de la agenda global, hemos 
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Documentación Internacionales 
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Unión por el Mediterráneo:  

herencias, transformaciones, riesgos 

y expectativas

2  El Diálogo 5+5 es un foro de diálogo informal creado 1990 y que reúne a 5 países de la ribera Norte del Mediterráneo 
(España, Francia, Italia, Malta y Portugal) y 5 países de la ribera Sur (Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y 
Túnez).

3  La Convención de Barcelona para la protección del mar Mediterráneo de NNUU surgió en 1976 y el Diálogo 
Mediterráneo de la OTAN (que reúne a los miembros de la Alianza, Marruecos, Mauritania, Túnez, Argelia, Egipto, 
Israel y Jordania) se creó en 1994.
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podido comprobar como van afianzándose potencias 
como India, Brasil o China, desplazando así el centro 
de gravedad del sistema internacional hacia otras 
latitudes y, en cualquier caso, cada vez más lejos de 
Europa. Todo ello no hace sino poner de manifiesto 
la necesidad de trabar alianzas con un número mayor 
de actores. Asimismo, incrementa el atractivo de los 
procesos de integración regional para hacer frente 
a estos desafíos globales en mejores condiciones. 
El marco euromediterráneo no es una excepción a 
esta tendencia, y observamos como las cuestiones 
medio-ambientales, energéticas y financieras van 
adquiriendo más peso en la agenda de la UpM.

Si pasamos a los elementos específicamente 
europeos, constatamos que estamos ante una Europa 
que sale de una crisis constitucional que ha tenido 
como rehén al proyecto de construcción europea, 
y que ha dificultado una mayor proyección de la 
Unión Europea en la arena internacional. Especial 
importancia tiene la reciente entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa, la puesta en marcha de la nueva 
arquitectura institucional y la creación de un Servicio 
de Acción Exterior Europeo a cuyo frente se sitúa 
la Alta Representante para la Política Exterior y 
Vicepresidente de la Comisión, Catherine Ashton. 
Todo ello va a afectar la manera en que la Unión 
Europea aborde sus relaciones exteriores y, como no, 
también va a afectar a su política mediterránea.

Igualmente importantes han sido algunas dinámicas 
generadas en países miembros de la Unión Europea. 
El caso más significativo es el de Francia, el país que 
propuso el proyecto de la Unión por el Mediterráneo. 
Nicolas Sarkozy, elegido Presidente en las elecciones 
de mayo de 2007, aportó un nuevo aire a la política 
exterior francesa y, sobre todo, demostró una 
manifiesta voluntad de recuperar protagonismo. Es 
en esta pauta que debemos situar la idea de reforzar 
la integración mediterránea a través de una nueva 
Unión, un proyecto que pronto se convirtió en uno 
de los buques insignia de esta nueva política exterior 
francesa4.

Moviéndonos ahora a los elementos intrínsecamente 
mediterráneos, observamos que muchos de los retos 
identificados en la Declaración de Barcelona de 
1995 siguen plenamente vigentes. El diferencial de 
desarrollo entre la orilla norte y la orilla sur es uno 
de los mayores del planeta. También persisten las 
violaciones de las libertades fundamentales y de 
los derechos humanos. A su vez, el radicalismo, el 
racismo y la incomprensión mutua siguen arraigados, 
y el Mediterráneo sigue lejos de convertirse en un 
espacio de paz y estabilidad. Así pues, la UpM surge 
rodeada por un clima de cierta frustración, con los 
resultados del Proceso de Barcelona, por no haber 
logrado éste suficientes avances en los ámbitos 
señalados. La UpM empieza a tomar cuerpo, pues, 
en un momento propicio para el surgimiento de 
propuestas que propongan “reinventar”, “repensar”, 
“reformular” o incluso “revolucionar” las relaciones 
euromediterráneas.

A pesar del optimismo inicial, derivado del éxito 
diplomático que supuso la cumbre de París, la UpM 
empezó a dar sus primeros pasos en un contexto 
marcado por la virulencia del conflicto árabe-
israelí. La ofensiva israelí en Gaza de invierno de 
2009-2010 tuvo un gran poder destructivo sobre el 
terreno y un efecto paralizador sobre la joven UpM. 
Durante cinco largos meses, la actividad de la UpM 
estuvo prácticamente congelada e incluso cuando, 
en primavera de 2009, se empezó a retomar una 
cierta normalidad, a través de reuniones de altos 
funcionarios y alguna reunión a nivel ministerial, 
persistieron las dificultades. Cabe citar, por ejemplo, 
la suspensión de la reunión de ministros de exteriores 
de noviembre de 2009, que debía celebrarse en 
Estambul, ante el rechazo de muchos ministros 
árabes a encontrarse con su polémico homólogo 
israelí, Avigdor Lieberman. 

Coincidiendo con los primeros meses de la 
Presidencia española de la Unión Europea, se han 
producido algunas novedades interesantes, como el 
respaldo dado por la Liga Árabe a que la Autoridad 

Eduard Soler i Lecha / VO 04----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4  Véase SCHMID, Dorothée (2007) “Méditerranée: le retour des français” en Confluences Méditerranée, núm. 63, 
pp. 13-23 y SOLER i LECHA, Eduard “La presidencia francesa de la UE y la Unión por el Mediterráneo: ¿una 
europeización forzada?”en Med.2009, Anuario del Mediterráneo, Barcelona: IEMed/CIDOB, pp. 170-173.
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Nacional Palestina reanudara las negociaciones. 
Sin embargo, pocos días después, el anuncio de la 
construcción de nuevos asentamientos en Jerusalén 
cayó como un jarro de agua fría. Si realmente se 
reanudara el Proceso de Paz, estaríamos ante un 
contexto propicio para hacer realidad de la UpM. Sin 
embargo, el carácter impredecible y la centralidad 
del conflicto impiden, en el momento de escribir 
este artículo, hacer predicciones fiables sobre esta 
cuestión.

¿Continuidad o ruptura? 

Como se decía en el apartado interior, el retorno de 
Francia al escenario mediterráneo es determinante 
para entender el estado en que se encuentran, en 
este momento, las relaciones euromediterráneas. 
Si analizamos la propuesta inicial de Unión 
Mediterránea, observamos que se planteaba fuera 
del marco de la Unión Europea y excluía a los países 
que no eran ribereños. Era una clara muestra de la 
voluntad de afianzar un liderazgo francés en temas 
mediterráneos y de las horas bajas por las que en 
aquel entonces pasaba la tradicional alianza franco-
alemana5. 

Poco a poco, Francia aceptó re-europeizar su 
propuesta inicial para acomodar las reticencias 
expresadas por Alemania o España, ya que la falta 
de acuerdo a escala europea hacía muy difícil, entre 
otras cosas, que la iniciativa resultase atractiva para 
los países del sur6. En otras palabras, la propuesta 
que en 2007 se planteaba como una transformación 
radical de las relaciones euromediterráneas y suponía, 

por lo tanto, un ataque en la línea de flotación del 
Proceso de Barcelona, experimentó a partir de 2008 
una metamorfosis que la convirtió en un intento 
de reformar el Partenariado Euromediterráneo, 
introduciendo algunas novedades pero manteniendo 
los puntos esenciales.

En cuanto a los elementos de continuidad, debemos 
señalar, en primer lugar, la adhesión de los 43 países 
que conforman la UpM a los principios, valores y 
objetivos de la Declaración de Barcelona de 1995. 
Por consiguiente, la UpM hereda la difícil tarea de 
intentar hacer del Mediterráneo un espacio de paz, 
prosperidad y diálogo. Al aceptar la Declaración 
y todo su acervo, se interioriza como propio todo 
el trabajo realizado, por ejemplo en los distintos 
ámbitos sectoriales (energía, agricultura, turismo, 
etc…)7. Ejemplo de ello es que las sectoriales 
UpM que han sido programadas, desde julio de 
2008, siguen tomando como referencia anteriores 
conferencias euromediterráneas en sus ámbitos 
respectivos8.

También se mantiene inalterada la dimensión de 
relaciones bilaterales. Los acuerdos de asociación 
siguen siendo la base jurídica de las relaciones 
entre la Unión Europea y sus socios mediterráneos, 
complementados por los Planes de Acción de la 
Política Europea de Vecindad, en caso de que el país 
socio haya aceptado su participación en esta política. 
En cuanto a los Balcanes y a Turquía, el hecho de 
integrarse en la UpM tampoco va en detrimento de 
su perspectiva de integración en la Unión Europea.

A nivel financiero, se mantienen también las 
dotaciones del Instrumento Europeo de Vecindad y 

5  Véase SCHUMACHER, Tobias (2009) “Germany, a placer in the Mediterranean” in Med.2009, Mediterranean 
Yearbook, Barcelona: IEMed / Fundació CIDOB, pp. 182-186 y SOLER i LECHA, Eduard (2008) “Proceso de 
Barcelona: Unión por el Mediterráneo. Génesis y evolución del proyecto de Unión por el Mediterráneo”. Documento 
de Trabajo OPEX, núm 28, Madrid: Fundación Alternativas / Fundació CIDOB.

6  BARBÉ, Estger. (2009), “La Unión por el Mediterráneo: de la europeización de la política exterior a la descomunitarización 
de la política mediterránea”, en Revista de Derecho Comunitario Europeo, año 13, n. 32, pp. 9-46.

7  Sobre la compleja evolución del Proceso de Barcelona y la situación en las distintas áreas de trabajo véase MARTÍN, 
Iván y LANNON, Erwan (2009) “Informe de avance sobre la Asociación Euromediterránea”, Documents IEMed, 
núm. 3, Barcelona: IEMed.

8  Ejemplo de ello es la octava conferencia ministerial de comercio la UpM celebrada en diciembre de 2009 en Bruselas. 
Las siete ediciones anteriores tuvieron lugar bajo el paraguas del Proceso de Barcelona. 
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Asociación (IEVA) y siguen financiándose proyectos 
de alcance nacional o regional a través de este fondo. 
Por consiguiente, la Comisión y el Parlamento 
Europeo mantienen un papel central en la gestión del 
día a día de las relaciones euromediterráneas.

A nivel de actores, observamos que, mientras que 
los primeros planteamientos de la UpM se centraban 
en la dimensión intergubernamental y en las grandes 
empresas, en la actualidad se está intentando re-
asociar la Comisión Europea a los trabajos de la 
UpM; se ha mantenido el apoyo a la Asamblea 
Parlamentaria Euromediterránea (APEM) y a la 
Fundación Anna Lindh para el Diálogo de Culturas 
y Civilizaciones; y se ha recuperado la dimensión 
de Sociedad Civil. En todos estos puntos, España, 
en el marco de su Presidencia de turno de la Unión 
Europea, está haciendo un esfuerzo importante9.

¿Cuáles son, pues, la novedades de la UpM? En 
primer lugar, hay una ampliación de sus miembros. 
Se han añadido tres países bañados por el Adriático 
(Croacia, Bosnia-Herzegovina y Montenegro) así 
como el Principado de Mónaco. Con ello, la UpM 
pasaba a contar 43 miembros: 27 países de la Unión 
Europea y 16 socios mediterráneos. 

En segundo lugar, se ha reforzado el diálogo político. 
En concreto, elevando el nivel de los encuentros con 
la inclusión de cumbres bianuales y aumentando 
también la periodicidad de los encuentros de 
Ministros de Asuntos Exteriores. La cumbre de 
Barcelona, prevista inicialmente para el 7 de junio, 
iba a ser la plasmación de este esfuerzo.

En tercer lugar, se han creado dos instituciones 
que van en la dirección de reforzar la voz de los 
países socios en la nueva unión. Por un lado, se ha 
introducido un sistema de co-presidencias, ocupadas 
en un primer momento por Francia y Egipto, que 
tienen la responsabilidad de impulsar políticamente 
la UpM. Por otro lado, se ha creado una nueva 
estructura, el Secretariado de la UpM, con sede 

en Barcelona, y cuyo ámbito de actuación será el 
impulso, seguimiento, identificación de nuevos 
proyectos y búsqueda de la financiación necesaria 
para su puesta en marcha10.

9  Es el caso del apoyo a la celebración del Foro de la Fundación Anna Lindh en Barcelona (marzo de 2010) y la reunión 
del Foro Civil en Alicante (Mayo 2010).

10  Véase el artículo firmado por Miguel Ángel Moratinos, Ahamed Abdoul Gheit y Bernard Koucher, Comprometidos 
por el Mediterráneo, El País, 4 de marzo de 2010.
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Estos proyectos constituyen la cuarta novedad de la 
UpM. Se trata de un nuevo tipo de proyectos cuyo 
objetivo es generar dinámicas de cooperación, tener 
un impacto sobre la vida cotidiana de los ciudadanos 
y ampliar el número y el tipo de actores implicados en 
la cooperación, en especial captando la atención del 
sector privado y de organizaciones internacionales. 
En la cumbre de París y en la ministerial de Marsella, 
se seleccionaron seis ámbitos de actuación para 
desarrollar los primeros proyectos. Se trata de las 
energías renovables, la protección civil, la educación 
superior y la investigación, las infraestructuras, las 
pequeñas y medianas empresas y la descontaminación 
del medio marino. En el futuro, deberían añadirse 
más áreas de actuación a esta lista.

En quinto lugar, se ha creado una nueva institución: 
el Asamblea Regional y Local Euromediterránea 
(ARLEM). La idea de implicar a las autoridades 
regionales y locales ya se había planteado en el 
marco del Proceso de Barcelona. Sin embargo, 
la creación de la ARLEM, en enero de 2010, ha 
permitido visualizar su papel.

En suma, la UpM ha aportado novedades pero sin 
suponer un cambio de naturaleza radical. Asimismo, 
los dos primeros años de vida de la UpM han puesto 
de manifiesto que también siguen vigentes algunos 
de los problemas estructurales que el Proceso de 
Barcelona ha sufrido a lo largo de los últimos quince 
años. 

Tormentas que persisten

Uno de los diplomáticos españoles que mejor ha 
conocido el Proceso de Barcelona, Juan Prat, solía 
hacer el paralelismo entre este Proceso y un barco, 
perfectamente construido pero que tenía dificultades 
en avanzar debido a las tormentas, los vientos y las 
corrientes. El problema, según Prat, no era el diseño 
del navío, sino las condiciones meteorológicas 

adversas. Si seguimos con el paralelismo, la Unión 
por el Mediterráneo es una versión a priori mejorada 
de este barco que intenta llegar al mismo puerto. 
¿Lo conseguirá?

Por el momento, lo que observamos es que en el 
cielo han aparecido las mismas nubes de tormenta. 
En otras palabras, el conflicto árabe-israelí, con 
un incomparable potencial paralizador sobre la 
cooperación euromediterránea, sigue amenazando 
con sus efectos devastadores11. Como ya hemos 
señalado en secciones anteriores, los primeros meses 
de la UpM pusieron de manifiesto la vulnerabilidad 
de esta Unión. Poco después de París, el desacuerdo 
sobre el nivel de participación de la Liga Árabe 
y, meses después, los efectos de la crisis de Gaza 
sumieron la UpM en un estado de semi-hibernación 
hasta que, en primavera de 2009, se retomaron los 
trabajos. 

Es más, el conflicto árabe-israelí no ha sido el único 
conflicto regional capaz de tomar la UpM como 
rehén. Entre finales de 2009 y principios de 2010, 
los desacuerdos entre Chipre, Turquía y, en menor 
medida, Grecia, sobre los estatutos del Secretariado, 
ralentizaron la puesta en marcha de esta nueva 
estructura12.

Otra de las carencias que siempre se imputaban 
al Proceso de Barcelona era la escasa dotación 
de recursos y, por consiguiente, su insuficiente 
capacidad para generar una dinámica de desarrollo 
y disminución de las desigualdades. Siguiendo la 
alegoría naval, diríamos que el barco no disponía 
del combustible suficiente. La UpM no supone, 
en sí misma, una multiplicación de los recursos 
destinados a la cooperación euromediterránea, 
algo que sólo podría llegar a suceder si la Unión 
Europea y los Estados miembros decidieran 
aumentar el presupuesto o si el Secretariado lograra 
‘levantar’ fondos de capital privado o de organismos 
multilaterales. Por el momento, parece un escenario 
lejano ya que la delicada crisis financiera y los planes 

11  En este sentido, véase ASSEBURG, Muriel y SALEM, Paul (2009) “No Euro-Mediterranean Community without 
Peace” in 10 Papers for Barcelona 2010, IEMed / ISS-EU.

12  Véase, por ejemplo, “El contencioso chipriota atasca la UpM” en El Periódico de Catalunya, 10 de febrero de 2010.
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de austeridad que se imponen tanto en el sector 
público como privado, no son las circunstancias más 
proclives para un incremento de los recursos en el 
ámbito euromediterráneo.

La escasa visibilidad era otra de las críticas 
recurrentes al Proceso de Barcelona, argumentando 
que la ciudadanía no llegaba a percibir los efectos 
de los recursos humanos y económicos destinados 
a este fin. El empeño puesto por Nicolas Sarkozy en 
la gestación de la UpM contribuyó a que los medios 
de comunicación de toda la cuenca mediterránea 
volvieran a prestar atención a los temas mediterráneos 
y, por lo tanto, incrementaron la visibilidad de los 
esfuerzos por avanzar en la integración regional. La 
elección de Barcelona como sede del Secretariado 
también contribuyó a despertar expectativas, sobre 
todo en España y, en concreto, en Cataluña. Sin 
embargo, para que el interés de la ciudadanía siga 
vivo, será necesario que se obtengan frutos visibles 
de un diálogo político al más alto nivel, que el 
Secretariado se convierta en una referencia más allá 
de la ciudad de Barcelona y que los proyectos de la 
UpM dejen sentir sus efectos en la vida ordinaria de 
los ciudadanos de ambas orillas.

Asimismo, al Proceso de Barcelona se le achacaba 
que no fuera capaz de implicar del mismo modo 
a todos los países del espacio euromediterráneao 
y, en concreto, se advertía que, al ser dirigido 
principalmente desde instancias europeas, muchos 
países del sur y del este del Mediterráneo tuvieran 
dificultades para verlo como algo propio y sentirse 
plenamente responsables de su desarrollo. Si 
retomamos la metáfora del barco, nos encontraríamos 
aquí con una parte importante de la tripulación 
desmotivada. Con la nueva arquitectura institucional 
de la UpM, se ha creado el mecanismo para que los 
socios mediterráneos puedan implicarse y dirigir 
conjuntamente las relaciones euromediterráneos. 
Ahora falta ver cuál será su contribución a todos los 
niveles (empuje del diálogo político, financiación 
del secretariado y de los proyectos, desarrollo de 
la dimensión de la sociedad civil, etc.). A ello se 
ha añadido un reto vital: recuperar la confianza de 
unos países, los del norte, centro y este de Europa, 
que se han podido sentir apartados de las cuestiones 
euromediterráneas por los proyectos iniciales de 

Francia de crear un “club de ribereños”. También 
debe recuperarse a la Comisión Europea, hacia 
la cuál se habían dirigido algunos ataques desde 
círculos próximos a Nicolas Sarkozy.

Otra de las críticas a la que el Proceso de Barcelona 
ha tenido que hacer frente es su escasa capacidad 
(o voluntad) para incentivar procesos de apertura 
política, de democratización y de respeto de los 
derechos humanos. El marco euromediterráneo, 
tal como se plantea desde 1995 hasta hoy con la 
UpM, tiene ante sí el reto de hacer compatible esta 
voluntad de reforma con el hecho de que se trate 
de una asociación entre iguales, cuyos miembros 
rechazan la ingerencia en los asuntos internos del 
resto de socios. En estas circunstancias, en el marco 
multilateral sólo pueden llegar a plantearse (y no 
sin dificultades) proyectos que permitan una mejor 
difusión de los derechos humanos, un refuerzo de 
la sociedad civil o foros de socialización como la 
Asamblea Parlamentaria Euromediterránea. Es en 
otros ámbitos, como la Política Europea de Vecindad 
(PEV), donde las cuestiones políticas pueden 
plantearse abiertamente y donde pueden obtenerse 
mejores resultados.
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Finalmente, también puede calificarse como handicap 
de las relaciones euromediterráneas el alto nivel de 
expectativas que ha generado a lo largo de las últimas 
dos décadas. Cuando las expectativas son muy altas, 
también lo son las posibilidades de frustrarse. En 
este sentido, es especialmente relevante constatar 
que del Proceso de Barcelona o ahora de la Unión 
por el Mediterráneo se espera mucho, y también se 
le exige más que a otros marcos bi-regionales en 
las relaciones entre la Unión Europea y América 
Latina o África.

Opciones de futuro: Consolidación o 
frustración

Durante el año 2010 podemos avanzar hacia cualquier 
de los dos escenarios: el de la consolidación de la 
UpM o el de una enésima frustración. Evidentemente, 
la Presidencia española de la Unión Europea ha 
apostado por el primero y ha reiterado el deseo de 
que el primer semestre de 2010 tuviera un fuerte 
acento euromediterráneo13. 

Los esfuerzos del gobierno español se han centrado, 
en primer lugar, en la preparación de una cumbre de 
jefes de estado y de gobierno que debería haberse 
celebrado en Barcelona el 7 de junio, y que debería 
haber dado a la UpM suficiente impulso político. 
En segundo lugar, se han organizando un gran 
número de reuniones ministeriales sectoriales en 
temas como el agua, la energía, la economía, el 
turismo, la justicia, la energía, el medio ambiente, 
la educación superior y la investigación. En tercer 
lugar, se ha deseado afianzar la nueva estructura 
institucional y, muy especialmente, el Secretariado. 
En cuarto lugar, España ha querido asegurar que 
se pusieran en marcha los primeros proyectos 
UpM. En quinto y último, lugar, ha querido dar un 

impulso a la implicación de diversos actores como 
parlamentarios, sociedad civil o gobiernos locales 
y regionales en esta nueva fase de las relaciones 
euromediterráneas.

Un resultado positivo en estos cinco aspectos era 
fundamental para garantizar la consolidación y 
sostenibilidad de la UpM. También lo era para 
recuperar un papel de liderazgo de España en 
el ámbito mediterráneo14. Sin embargo, hay 
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13  Sobre la Presidencia véase la entrevista con Fidel Sendagorta publicada en Afear-Ideas (núm. 24, 2009/2010), el 
artículo del Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero en Diálogo Mediterráneo (núm. 51, febrero de 
2010)  así como el análisis de SOLER i LECHA, Eduard y VAQUER i FANÈS, Jordi (2010) “The Mediterranean in 
the EU’s Spanish Presidency: A Priority in Turbulent Times” in Mediterranean Politics, vol. 15, núm 1, pp. 73-79.

14  Véase ejemplo NÚÑEZ VILLAVERDE, J. (2009), “España en el Mediterráneo: una agenda recuperada ¿a tiempo?”, 
ARI del Real Instituto Elcano, n. 153/2009 y BARBÉ, Esther y SOLER i LECHA, Eduard. (2009) “What Role for 
Spain in the Union for the Mediterranean? Europeanising through Continuity and Adaptation” in Hellenic Studies, 
vol. 17, núm. 2, pp. 85-102.
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15  Véase, MARTIN, Iván. (2009) “Las prioridades de la Presidencia española de la UE en el Mediterráneo: ser y deber 
ser” ARI del Real Instituto Elcano, 166/2009.vol. 17, núm. 2, pp. 85-102.

algunos aspectos que pueden haber dificultado o 
neutralizado estos esfuerzos. El más obvio son los 
efectos del conflicto árabe-israelí que, como hemos 
visto en páginas anteriores, tienen una influencia 
determinante en la ralentización o aceleración  de 
la cooperación euromediterránea.

Sin embargo, hay otros factores de fondo que han 
podido perturbar los planes del gobierno español. 
Entre estos cabe mencionar algunos aspectos que 
antes señalábamos como el distanciamiento de 
algunos países europeos respecto a la UpM o la 
ausencia de recursos adicionales para desarrollar 
nuevas áreas de cooperación o fortalecer las ya 
existentes. A ello se suma también la existencia 
de una cierta fatiga fruto de la acumulación de 
expectativas frustradas. Tampoco hay que olvidar 

que la UpM, en su forma actual, es el resultado de 
pactos y concesiones, y que el resultado supone un 
difícil encaje de bolillos, que no siempre corresponde 
a criterios de funcionalidad. Finalmente, algunos 
análisis han señalado que los medios a disposición 
del gobierno son insuficientes para liderar el 
proceso15.

Así pues, la consolidación de la UpM no será una 
tarea sencilla. No lo ha sido durante el semestre de 
Presidencia pero tampoco lo será una vez finalizado. 
Con todo, es indudable el impacto positivo que 
tendría para la paz y el desarrollo de la región que 
los 43 miembros de la UpM generasen un espiral 
de diálogo y de cooperación y, por consiguiente, los 
esfuerzos destinados a hacer realidad este objetivo 
siempre serán bienvenidos.
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Los 27 países firmantes de la Declaración de Barcelona de noviembre de 1995 se comprometieron a 
«consolidar la democracia y los derechos humanos… y luchar contra las manifestaciones de intolerancia, 
racismo y xenofobia». Quince años después, la obsesión por la seguridad  ha desplazado de las prioridades 
mediterráneas las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y las libertades, al mismo tiempo que 
crecían las actitudes xenófobas (dirigidas contra la inmigración) en las sociedades europeas y el sentimiento 
anti occidental en los países no europeos. 

Desde los atentados del 11-S de 2001, el impacto del terrorismo transnacional ha repercutido de forma 
negativa en el escenario mediterráneo. Por un lado, los atentados imputados a Al Qaeda o su entorno han 
golpeado a muchos países mediterráneos (España, Túnez, Marruecos, Argelia, Mauritania, Egipto, Turquía, 
Jordania, Siria…), y la ocupación militar (Afganistán, Iraq) o la guerra (Líbano, Gaza) han desestabilizado el 
frágil equilibrio de Oriente Medio mientras Argelia padecía, en la segunda mitad de los noventa, los últimos 
aldabonazos de una cruenta guerra civil soterrada, a la vez que la guerra de Kosovo ponía el epílogo a las 
guerras de los Balcanes. Por otro, la USA Patriot Act (26 de octubre de 2001) supuso una restricción de las 
libertades y de los derechos humanos con el pretexto de preservar la seguridad ante la nueva amenaza del 
terrorismo transnacional. La adopción de medidas de emergencia  fue imitada por muchos países europeos 
que también endurecieron sus políticas anti terroristas y, como derivada, las leyes de extranjería y de asilo. 
En países de dudosa calidad democrática, la USA Patriot Act vino a justificar la conculcación de los derechos 
humanos y de las libertades que algunos regímenes venían practicando para reprimir a la oposición interior. 
Lo expresó claramente Hosni Mubarak cuando afirmó: «las nuevas políticas americanas vienen a demostrar 
que nosotros teníamos razón desde un principio en usar todos los medios, incluso los tribunales militares, 
para combatir el terrorismo... No hay ninguna duda de que los sucesos del 11 de septiembre crearon un 
nuevo concepto de democracia que difiere del concepto que defendían los Estados occidentales antes de 
estos acontecimientos, sobre todo por lo que respecta a la libertad individual». 16

En 2004, la Comisión Europea dirigía una comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo, sobre la 
situación de los derechos humanos en el Mediterráneo, en la que advertía que los déficits en materia de 
libertades, acceso de las mujeres a responsabilidades y a conocimientos obstaculizan el desarrollo completo 
de la democracia y la promoción de los derechos humanos;  que la discriminación de la mujer obstaculiza 
el desarrollo socioeconómico;  que el poder judicial no tiene suficiente independencia; que el acceso a la 
educación no es igualitario ni está adaptado a las necesidades de la economía moderna, y que el autoritarismo 
y la mala situación socioeconómica favorecen los movimientos extremistas.17 Recientemente, el Informe 
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16  Assessing the New Normal: Liberty and Security for the Post-September 11 United States, Lawyers Committee for 
Human Rights, Estados Unidos, septiembre 2003: 77.

17  Europa, «Los derechos humanos en las relaciones con el Mediterráneo», Síntesis de la legislación de la UE, 2004:   
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/human_rights_in_third_countries/r10112_es.htm.
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de 2009 sobre Derechos Humanos de Amnistía 
Internacional18 señalaba los siguientes déficits en los 
países mediterráneos que forman parte del Proceso 
de Barcelona –hoy Unión por el Mediterráneo-: 

• Argelia: hostigamiento a los defensores de los 
derechos humanos y periodistas; detención, malos 
tratos y expulsión de inmigrantes irregulares, 
impunidad de las fuerzas de seguridad y de 
grupos armados que conculcaron los derechos 
humanos durante el conflicto de los noventa; 
y régimen de incomunicación a detenidos 
sospechosos de terrorismo.

• Autoridad Nacional Palestina: tensiones entre 
Fatah i Hamás en Gaza con detenciones 
arbitrarias, tortura, palizas y cárcel sin cargos ni 
juicio a militantes de las dos facciones rivales 
que, en algunos casos, fueron asesinados; uso 
excesivo de la fuerza contra manifestantes; 
represión de la libertad de expresión tanto por la 
Autoridad Nacional Palestina como por Hamás; 
condenas a muerte por tribunales militares 
aunque no se llevaron a cabo las ejecuciones; 
ataques indiscriminados lanzados por grupos 
armados palestinos de Gaza contra ciudades y 
pueblos del sur de Israel, que mataron a siete 
civiles israelíes y a dos civiles palestinos; y el 
asesinato de dieciséis civiles israelíes por grupos 
armados de la Cisjordania ocupada. El informe 
del juez sudafricano Richard Goldstone sobre 
violaciones cometidas durante la última incursión 
militar israelí en Gaza concluyó que militantes de 
Hamás cometieron crímenes de guerra.

• Egipto: aunque se estaba elaborando una nueva 
ley antiterrorista se renovó el estado de excepción 
–vigente desde 1981- por dos años más, se 
detuvo a centenares de activistas políticos –sobre 
todo de los Hermanos Musulmanes- y miles de 
personas continúan en detención administrativa 
en aplicación de la legislación de excepción 
–algunas llevan ya más de diez años- por motivos 
políticos; se sometió a tribunales de excepción 
a manifestantes; y se devolvió a Eritrea a 1.200 

personas que habían solicitado asilo político. Por 
otro lado, los periodistas pueden ser detenidos 
acusados de difamación; la tortura y otros 
malos tratos son una práctica generalizada; y las 
fuerzas de seguridad egipcias han dado muerte a 
migrantes que intentaban pasar a Israel.

• Israel: el 27 de diciembre de 2008 lanzó la 
operación militar «Plomo Fundido» contra Gaza, 

18  Informe 2009 Amnistía Internacional. El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo, Editorial Amnistía 
Internacional, Madrid, 2009. Los datos recogidos en el informe cubren hasta el 31 de diciembre de 2008.
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que se saldó con la vida de más de un millar de 
personas y la destrucción de numerosos edificios 
y bienes civiles; durante el primer semestre de 
2008, las fuerzas israelíes dieron muerte a 425 
personas, de las cuales 70 eran niños; fueron 
destruidas decenas de viviendas palestinas en 
Cisjordania y en pueblos beduinos del sur de 
Israel; el bloqueo de la Franja de Gaza «causó 
una penuria humanitaria sin precedentes y 
mantuvo prácticamente encarceladas al millón 
y medio de personas que vivían allí». Por otro 
lado, se impide salir de Gaza a personas con 
graves enfermedades que precisan de atención 
hospitalaria especializada y a estudiantes que 
cursan sus estudios en universidades extranjeras; 
existen en Cisjordania unos 600 puestos de 
control que, junto con el muro de 600/700 
Km., impiden la circulación de las personas; se 
siguen construyendo asentamientos ilegales a 
un ritmo sin precedentes desde 2001; continúa 
la impunidad de los soldados y los colonos que 
cometen graves abusos (incluidos homicidios, 
agresiones y ataques contra la propiedad) 
contra la población palestina; continúan en 
cárceles israelíes 8.000 palestinos que, en 
muchos casos, fueron juzgados sin las debidas 
garantías procesales; y los informes de malos 
tratos y tortura a los detenidos palestinos han 
ido en aumento. El informe del juez sudafricano 
Richard Goldstone concluyó que el ejército de 
Israel cometió crímenes de guerra durante la 
incursión en Gaza de 2008.

• Jordania: se conocen informes sobre presos 
sometidos a malos tratos y tortura; miles de 
personas continúan bajo detención administrativa 
sin cargos ni juicio; los juicios ante el Tribunal 
de Seguridad del Estado incumplen las normas 
internacionales; se constatan nuevas restricciones 
de la libertad de expresión, asociación y 
reunión; continúa la discriminación de género 
y las mujeres no reciben la debida protección 
ante la violencia en el ámbito familiar; las 
trabajadoras domésticas inmigrantes no disponen 
de protección ante los abusos y malos tratos; y 
14 personas fueron condenadas a muerte aunque 
no fueron ejecutadas.

• Líbano: la violencia política se ha cobrado la vida 
de al menos 30 personas; denuncias de torturas 
y malos tratos a detenidos; las mujeres no tienen 
protección frente a la violencia de género -la 
situación más grave se da entre las empleadas 
domésticas inmigrantes-; la población palestina 
refugiada sigue estando discriminada, aunque se 
han tomado medidas para mejorar su situación; 
y se está tramitando una ley para abolir la pena 
de muerte.

• Marruecos: se dan nuevas restricciones al derecho 
de libertad de expresión –sobre todo si se critica a 
la monarquía o a aspectos considerados de interés 
nacional-, asociación y reunión; se produce 
un uso excesivo de la fuerza en la disolución 
de manifestaciones; siguen sin investigarse 
denuncias de tortura y no se permite el acceso 
a la justicia de víctimas de violaciones de 
los derechos humanos en el pasado; se sigue 
deteniendo, recluyendo y expulsando a millares 
de extranjeros (inmigrantes que intentan pasar a 
Europa); continúa el hostigamiento y los procesos 
contra los partidarios de la autodeterminación del 
Sáhara Occidental; se dictaron al menos cuatro 
condenas a muerte que no han sido ejecutadas.

• Sáhara Occidental: siguen sin tomarse medidas 
contra los responsables de violaciones de los 
derechos humanos en los campamentos de 
refugiados de Argelia en las décadas de los años 
70 y 80.

• Siria: se mantiene el estado de excepción, 
dictado en 1963, que otorga poderes especiales 
de detención y reclusión; sigue totalmente 
controlada la libertad de expresión y asociación; 
centenares de personas han sido detenidas o 
continúan encarceladas por motivos políticos; 
es habitual la práctica de malos tratos y de 
tortura a los detenidos -siete de los cuales 
fallecieron a causa de ello (existen informes 
sobre la muerte de otros 17 detenidos a manos 
de la policía)-; los defensores de los derechos 
humanos son perseguidos y hostigados; y 
continúa la discriminación de la minoría kurda 
y la discriminación de género y violencia contra 
las mujeres.
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• Túnez: se da un uso abusivo de la fuerza para 
disolver manifestaciones (en Gafsa murieron 
dos manifestantes); se detuvo a unas 200 
personas, entre las que había activistas por los 
derechos humanos y líderes sindicales, por haber 
participado en protestas; siguen restringidos los 
derechos de libertad de expresión, asociación 
y reunión; continúa el hostigamiento y los 
procesos contra periodistas, profesionales del 
derecho y activistas por los derechos; denuncias 
de malos tratos y tortura a los detenidos, y al 
menos 450 personas fueron condenadas a prisión 
por terrorismo en juicios sin garantías, aunque 
no se ejecutan las condenas a muerte.

• Turquía: se conocen informes de malos tratos y 
tortura, negación del derecho a la reunión pacífica, 
y procesos judiciales, actos de intimidación 
y abuso de la legislación antiterrorista para 
reprimir la libertad de expresión; hay un uso 
excesivo de la fuerza en la disolución de 
manifestaciones; predomina la lentitud en 
aplicar las leyes contra la discriminación de 
género, la orientación sexual y la violencia 
contra las mujeres; la situación política y 
los enfrentamientos armados favorecen la 
conculcación de los derechos humanos mientras 
los funcionarios responsables escapan a la acción 
de la justicia; se repatrían refugiados y hay 
escasos avances en el derecho de la objeción de 
conciencia del servicio militar.

En el caso de los países mediterráneos de la Unión 
Europea, también se observa un deterioro de algunos 
derechos fundamentales y de las libertades, aunque 
manteniéndose en el filo del Estado de Derecho:

• España: siguen produciéndose informes de 
malos tratos y tortura, y sigue utilizándose la 
detención en régimen de incomunicación; ETA 
continuó su campaña de violencia asesinando 
a cuatro personas; y los intentos para controlar 
la inmigración pusieron en peligro los derechos 
de las personas migrantes y los solicitantes de 
asilo.

• Francia: se registran denuncias de malos tratos 
y torturas y al menos una persona murió en 

un incidente relacionado con estas prácticas; 
se conocen críticas del Comité de Derechos 
Humanos sobre las condiciones de detención 
de los inmigrantes irregulares y la expulsión de 
personas que habían solicitado el derecho de 
asilo; y la implantación de una nueva legislación 
que conculca el principio de presunción de 
inocencia y autoriza la «detención preventiva» 
por un periodo renovable indefinidamente, 
permite a la policía recabar información sobre 
individuos sospechosos de constituir una 
amenaza para el orden público.

• Chipre: existe el compromiso para mejorar el 
respeto a los derechos humanos y para exhumar 
e identificar a las víctimas desaparecidas desde 
1963, a raíz del conflicto interétnico que asoló 
la isla.

• Grecia: se da un uso excesivo de la fuerza por la 
policía en las manifestaciones; el trato recibido 
por los migrantes irregulares y los solicitantes de 
asilo siguen violando las normas internacionales; 
y miles de presos se pusieron en huelga de hambre 
por las condiciones de vida en las cárceles y el 
trato que reciben.

• Italia: se producen ataques xenófobos y desalojos 
forzosos contra la comunidad romaní; se expulsa 
a personas que podían sufrir violaciones graves 
de los derechos humanos en sus países; no existe 
una legislación para regular el derecho de asilo; 
no se investiga de manera adecuada para evitar 
los malos tratos y procesar a los funcionarios 
responsables; y se han endurecido las leyes de 
extranjería.

• Malta: se contraviene el derecho internacional 
en la detención de inmigrantes y solicitantes de 
asilo que la Comisión Europea contra el Racismo 
y la Intolerancia relaciona con el incremento del 
racismo y la intolerancia.

• Portugal: se registran denuncias de tortura, malos 
tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de 
los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley; y la violencia contra las mujeres sigue siendo 
un tema preocupante y muy extendido que ha 
causado varias muertes.
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El mismo informe de Amnistía Internacional ofrece 
un indicador indirecto de la situación de los derechos 
humanos, la democracia y las libertades en los 
países mediterráneos firmantes de la Declaración 
de Barcelona. Se trata del número de tratados 
internacionales de derechos humanos que, sobre un 
total de 18, habían subscrito y ratificado los países 
mediterráneos signatarios de la Declaración de 
Barcelona a 31 de diciembre de 2008.19 Aquí, las 
diferencias son muy claras:

Francia: 16.
España: 15.
Grecia e Italia: 14.
Malta, Portugal y Turquía: 13.
Chipre y Túnez: 12.
Argelia: 11.
Egipto, Marruecos e Israel: 10.
Jordania y Siria: 8.
Líbano: 7. 

En conclusión, la situación hoy de los derechos 
humanos y de las libertades democráticas en el 
espacio mediterráneo ha ido a peor. En los países 
europeos se ha endurecido la legislación contra 
la inmigración irregular y se han tomado medidas 
de excepción en la lucha contra el terrorismo, que 
intentan justificarse con el precedente de la USA 
Patriot Act y que, en ocasiones, amenazan con 
desbordar el Estado de Derecho, lo que ha dado lugar, 
puntualmente, a denuncias de malos tratos y a un uso 
desmedido de la fuerza para disolver manifestaciones. 
En los países no europeos la situación es mucho 

peor, las legislaciones de emergencia son habituales 
y tienden a perpetuarse, y los malos tratos,  la 
tortura, la negación de los derechos fundamentales 
y el hostigamiento a los activistas por los derechos 
humanos y a la oposición -en general- son cosa 
corriente, con la excusa de combatir el terrorismo. 
Todo ello ha llevado a paralizar incluso los procesos 
de reforma política (Marruecos, Jordania) iniciados 
tímidamente a finales de los noventa. Sólo Turquía 
parece escapar parcialmente, en los últimos años, a 
la norma general.
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19  Se trata de una selección de 18 tratados internacionales relacionados con los el respecto a los derechos humanos. Son 
los siguientes: Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); Protocolo Facultativo del PIDCP; 
Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP, destinado a abolir la pena de muerte; Pacto Internacional Económicos, 
Sociales y Culturales; Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 
Convención sobre los Derechos del Niño; Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño; 
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; Convención Contra 
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Protocolo Facultativo de la Convención contra 
la Tortura; Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas 
(pendiente de entrar en vigor); Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967); Convención sobre el Estatuto 
de los Apátridas (1954); Convención para Reducir los Casos de Apátrida (1961); Convención Internacional sobre 
la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional.
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El papel que tiene que ostentar la sociedad civil en la recién inaugurada Unión por el Mediterráneo (UPM) 
es un tema controvertido y que necesita un minucioso análisis debido a la convergencia de una multiplicidad 
de factores. 

El sur del Mediterráneo, región de cierta complejidad social, económica y política, tiene la difícil tarea en 
estos momentos de determinar el concepto y papel de su sociedad civil. Un debate que sigue abierto en Europa 
y que, en la Unión por el Mediterráneo (UpM), será una de las clave de éxito en su enfoque y proyectos. 
Tanto el Proceso de Barcelona, predecesor de la actual UpM, como la misma UpM, son iniciativas europeas, 
por lo que el concepto de sociedad civil es básicamente euro céntrico. Por ello se plantean problemas como 
la exclusión de hecho de grupos de la sociedad civil de países no pertenecientes a la Unión Europea que no 
encajan con las definiciones clásicas adoptadas por las instituciones europeas, la prolongación del discurso 
de “ellos” y nosotros” en las relaciones en el Mediterráneo, o  se pone de relieve la instrumentalización de 
la sociedad civil por parte de los gobiernos.

El Mediterráneo es una región donde se concentran buena parte de los retos mundiales más importantes. 
Retos de toda la región pero, sobretodo, oportunidades para Europa y para su doble vocación de gran potencia 
comercial y principal donante de ayuda en la región. Por todo esto, el espacio mediterráneo merece una 
consideración especial para así poder enfrentarse a los retos que presenta20. El primer reto del Mediterráneo es 
la ocupación y el desarrollo. Hasta el 2020, los socios de la Unión por el Mediterráneo tendrían que generar 
22 millones de puestos de trabajo tan solo para mantener las altísimas tasas actuales de desocupación, y 
57 millones si el objetivo fuera reducir la desocupación y aumentar la población activa. Esto implicaría 
una bajada de la tasa actual de inmigración ilegal, objetivo prioritario si se pretende gestionar con mayor 
eficiencia la movilidad de las personas y de los recursos humanos de las dos riberas del Mediterráneo. Es 
esencial valorar y optimizar la compatibilidad entre la probable estabilización demográfica de Europa y el 
crecimiento de la ribera sur, que pasará de 250 millones de habitantes a 325 millones al 2020. La región 
en su totalidad puede aprovechar las oportunidades de esta cooperación en materia de recursos humanos y 
migración legal. El cambio climático, segundo reto de carácter mundial, afecta plenamente al Mediterráneo 
ya que los 22 países de la ribera sur cuentan con más del 7 % de la población mundial, pero únicamente el 
3% de las reservas de agua. En algunos países, el coste de la degradación medioambiental supera el 5% de 
su PIB. Este problema del Mediterráneo es mundial, ya que la degradación del medio ambiente y su impacto 
no conocen fronteras. El tercer gran reto estratégico a escala mundial al que ha de hacer frente la región 
es el aprovisionamiento energético, puesto que por el Mediterráneo transita una cuarta parte del gas y del 
petróleo en todo el mundo -aunque el espacio mediterráneo represente el 6% de la producción mundial de 
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20  Análisis extraído de la ponencia de Manel Camós, delegado de la Comisión Europea en Barcelona en la presentación 
de la semana cultural de Siria del Centre Euro Árabe de Cataluña, 2009.
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petróleo y el 5% de la de gas-. Estas características 
sitúan el Mediterráneo como una región estratégica 
para Europa.

La UpM -formada por 43 países, de los cuales 27 
de la Unión Europea y otros 16 países ribereños, 
principalmente del sur y este del Mediterráneo- fue 
creada en el 2008, y suscitó muchas expectativas para 
los países de la ribera sur del Mediterráneo. Su origen 
se encuentra en el Proceso de Barcelona y la Política 
Europa de Vecindad, con la voluntad de reforzar las 
políticas en el espacio euromediterráneo. El Proceso 
de Barcelona, que arrancó en 1995, fue una triple 
apuesta de la Unión Europea por desenclavar las 
economías mediterráneas y dinamizarlas, ayudar 
a la transformación democrática por medio del 
desarrollo económico y sostener el proceso de paz 
árabe-israelí21. Y es que se trata de la asociación 
política que une a la Unión Europea y a los países de 
la ribera sur del Mediterráneo en un proyecto común 
de cooperación y entendimiento. 

La Declaración de Barcelona, tratado fundacional 
de esta asociación euromediterránea, establece 
tres líneas de acción prioritarias: la cooperación 
política y en materia de seguridad, la cooperación 
económica y la cooperación social, cultural y 
humana. El telón de fondo de esta iniciativa es la 
seguridad en la zona, extremadamente importante 
debido a su proximidad geográfica. En estos 15 
años se ha avanzado hacia una buena estabilización 
macroeconómica, se ha sensibilizado a regiones y 
ciudades sobre temas comunes y se ha facilitado 
una tímida apertura de los mercados a través, por 
ejemplo, de la asociación de operadores económicos 
y reformas políticas controladas. No obstante, los 
países árabes han sido bastante críticos en cuanto al 
ejercicio de un liderazgo unidireccional por parte de 
la Unión Europea. 

En este sentido, hacen hincapié en la extrema rigidez 
en cuanto a la circulación de personas y productos 

agrícolas del sur hacia el norte, la burocracia extrema 
en los programas de ayuda MEDA22, las escasas 
inversiones en la zona mediterránea, y un discurso 
sobre el diálogo religioso paralelo a una realidad en 
la que el avance de la islamofobia es creciente. 

Asimismo, a los países árabes les queda por delante 
cierto recorrido y esfuerzo a realizar en cuanto al 
respeto de sus compromisos en término de apertura 
de los mercados o reforma política y transparencia 
administrativa y institucional. Es necesario para 
una mejor cooperación entre ellos el refuerzo de 
un diálogo fluido y un aumento en su atractivo de 
cara a los inversores internacionales, o avanzar 
más rápidamente hacia el desmantelamiento de 
problemas regionales concretos como el bloqueo 
de la frontera entre Argelia y Marruecos, la continua 
destrucción de infraestructuras en Líbano y Gaza 
por parte de Israel, así como el mantenimiento del 
muro en Palestina. 

21  KHADER, Bichara, “Europa Por el Mediterráneo”, 2009, pp. 26
22  Su objetivo es aplicar medidas de cooperación para ayudar a los terceros países mediterráneos a reformar sus estructuras 

económicas y sociales y atenuar las repercusiones sociales y medioambientales del desarrollo económico.
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Así, los conflictos persisten y se plantean grandes 
retos en el espacio mediterráneo en términos de 
generación de sitios de trabajo, reducción de la 
pobreza, mejora de la educación, apertura cultural 
y reformas políticas e institucionales. 

Por su parte, la implicación de la sociedad civil en 
el Proceso de Barcelona no  ha sido -en términos 
generales- suficiente, pero se ha abierto paso a 
espacios de encuentros y se ha impulsado el interés 
académico en los asuntos del Mediterráneo. 

La UpM es una “apuesta clara para que un número de 
estados participantes ofrezcan mejores perspectivas 
en lo referente al trabajo común, coherencia y 
coordinación con otras iniciativas, así como el 
impacto sectorial y global”. Se ofrece a los países que 
forman parte de esta Unión la posibilidad de acceder 
a “todo menos a las instituciones”, a condición de 
ajustarse a las reglas del juego que constituyen las 
normas europeas23. Es en este marco en el que ha 
de entrar la sociedad civil, siendo ésta una parte 
fundamental del juego democrático24. 

El simbolismo de la inauguración del secretariado el 
mismo día en el que se inauguró el Foro EuroMed 
de la Fundación Anna Lindh sea quizás el presagio 
del peso, cada vez mayor, que tendrá la sociedad 
civil en el espacio euromediterráneo. Y de hecho, 
en los proyectos que la UpM va a llevar a cabo 
sobre educación, generación  de infraestructuras, 
energía o desarrollo empresarial -entre otros-, es 
de esperar que no se pierda de vista uno de los 
principales objetivos: mejorar la calidad de vida de 
toda la sociedad civil. Se trata de un objetivo muy 
ambicioso y, de momento, con futuro incierto, ya 
que todavía no se han acabado de definir las nuevas 
prioridades y orientaciones post 2010. Es por ello 
indispensable que la sociedad civil, en su sentido 
amplio -es decir, entidades sin ánimo de lucro, 
sindicatos, empresas, partidos políticos, judicatura, 
mundo académico y otros organizados de maneras 

diferentes y novedosas-, puedan consolidarse 
como interlocutores en cuanto a la planificación, 
ejecución y evaluación  de los proyectos. Y si los 
cauces necesitan cierto refuerzo, la puerta tendría 
que estar abierta para que nuevas maneras de 
participación y de consolidación de interlocutores 
válidos encuentren su espacio.

Pero, ¿qué entendemos por sociedad civil? La 
invocación a la sociedad civil es hoy constante. 
Los países europeos la han utilizado para asentar 
el concepto de democracia de los Estados. 
Tradicionalmente los autores que se han referido 
a la sociedad civil matizan la definición como hace 
Challand (2004): “La sociedad civil se define como 
tal cuando constituye una fuerza de autonomía para 
grupos implicados en sentido amplio en la sociedad”. 
A este discurso se han sumado desde hace cierto 
tiempo los países de la ribera sur del Mediterráneo. 
Desde una perspectiva europea, hasta quienes han 
intentado recuperar este concepto, temen por su 
significado. Esta noción euro céntrica no exenta de 
connotaciones peyorativas parece hoy recobrar una 
vitalidad tal, que ha pasado no tan sólo a formar 
parte de la agenda política sino también, en algún 
momento, a liderarla. En los países de la Unión 
Europea, se ha también intentado definir la sociedad 
civil marcando una frontera clara: la  esfera privada, 
protegida por la Constitución, que posee una parte 
cívica, civil, que es la genuina sociedad civil; y otra, 
caracterizada por el afán de lucro –las empresas, 
las finanzas, etc. –, que es la esfera de los intereses 
organizados constitucional y legítimamente para la 
ganancia y el beneficio. Su pertenencia a la sociedad 
civil no está siempre clara, aunque se encuentre en 
ciertas ocasiones  relacionada. 

Esta visión contradice en cierta medida a la doctrina 
de autores que definen la sociedad civil a través de la 
exclusión: “Todo lo que no es público o relacionado 
con los gobiernos”. En cualquier caso, la validez de 
la interlocución de la sociedad civil se basa en que 

23  KHADER, Bichara, “Europa Por el Mediterráneo”, 2009, pp. 177. 
24  A pesar de las dificultades subyacentes mencionadas a posteriori.
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el sujeto sostenedor del poder civil es la ciudadanía 
sin más, por el mero hecho de serlo; y el origen 
radical de ese poder viene por tratarse, simplemente, 
de ciudadanos y ciudadanas, vecinos y vecinos, 
colectivos identificados en la sociedad; frente a 
los otros poderes que, aún emanando del mismo 
pueblo, son ejecutados  por órganos o instancias no 
controladas directamente por la ciudadanía. 

El poder civil nace del mismo pueblo organizado y 
es ejercido por él mismo, de cuantas formas civiles 
estime conveniente, sin más estructura que la misma 
organización social. Frente a las fuentes externas 
del Poder, el poder civil tiene una fuente interna: la 
misma condición y autonomía total de lo humano 
en cuanto lo es, de forma normal y sin privilegios. 
Aplicando las dos características o cualidades del 
Poder al poder civil, diríamos que la sociedad civil 
ostenta, en primer lugar, Autoritas, la Autoridad o 
derecho a pronunciarse y realizar, lo que implica 
la previa elección de los fines y la construcción y 
aceptación del orden necesario para conseguirlos, 
como cumplimiento del mandato encomendado, 
del ordenamiento acordado y de los gobiernos de 
tal ‘orden’ establecido -legitimado en la “razón” 
última: servir lo mejor posible al bien común en el 
espacio euromediterráneo-. En segundo lugar, la 
sociedad civil también ostenta la Fuerza y capacidad 
de obrar, para ejecutar su poder en orden al logro 
de los fines elegidos. Esa Autoridad y Fuerza son 
predominantemente simbólicas más que físicas o 
materiales; todo su peso está en reclamar el camino 
hacia el sentido y finalidad que la Unión por el 
Mediterráneo se ha marcado; no en los aparatos o 
mecanismos de ejecución de la Autoridad -para eso, 
elige al secretariado- ni en la imposición absoluta 
de la economía de mercado y sus intereses. Es una 
autoridad ética y una fuerza social. No puede ejercerla 
si no es en una opinión pública independiente, en 
la aceptación o el rechazo, en el ejercicio de la 
ciudadanía y la convivencia del día a día; en el uso de 
la palabra y de las libertades. Y no pretende sustituir 
ni completar, tan sólo exigir democráticamente el 
cumplimiento de sus derechos. Se identifica con la 
gente por encima de particularismos, individualismos 
y discriminaciones. No obstante, esta definición de 
sociedad civil en “estado puro” no acaba de poder 

ajustarse a una realidad compuesta de personas con 
su historia, entorno, formación y anhelos. 

A pesar de dicha dificultad, la fuerza inherente a la 
sociedad civil tiene que permitir renovar el concepto 
de sociedad civil de la Unión por el Mediterráneo 
para que pueda ejercer el poder civil. Este poder se 
ejerce encontrando el modo de exigir civilmente el 
cumplimiento de los fines propuestos, y el buen uso 
de los medios disponibles, siendo conscientes de que 
ese poder es el soporte nato y el único legitimador 
de los demás poderes; porque se identifica con el 
pueblo soberano, el conjunto total de las personas 
de la Unión Europea y el Mediterráneo, una a una, 
integradas en la colectividad de la sociedad civil: la 
base real ejerciente de dicho poder, para lo que es 
útil que esté organizada la sociedad. 

Y la Unión por el Mediterráneo tiene que encontrar la 
manera de potenciarse y también legitimarse a través 
de esta participación. El poder civil podría ejercerse 
en la Unión por el Mediterráneo, en funciones que 
-en un inicio- no tendrían porque ser vinculantes 
pero si preceptivas. La justificación de la presencia 
de la sociedad civil en la Unión por el Mediterráneo 
encuentra toda su plenitud en cuanto a fundamento 
de eficiencia y democracia. 

Así, el espacio más idóneo, según parece, para 
ejercer ese poder es el ámbito de lo local, donde el 
poder no es abstracto, sino muy concreto y visible. La 
ARLEM (Asociación de Regiones y Entes Locales 
Euro Mediterráneos) tendría que poder canalizar 
específicamente parte de esta contribución de la 
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25  IANNI, Vanna, “La Sociedad Civil y cooperación internacional al desarrollo, 1995, pp. 15
26  O’Donnell y Schmitter en los años ochenta.
27  Fukuyama, 2000
28  Por John Keane (1988)
29  Discurso inaugural del Príncipe Felipe de Borbón, 1995

sociedad civil en la Unión por el Mediterráneo. Los 
retos son enormes y el papel de la sociedad civil 
indispensable y no poco complicado. La sociedad 
civil del espacio euro mediterráneo es desigual, 
heterogénea y paradigma de contrastes. En esta 
sociedad civil, convergen los intereses y prioridades 
de sindicatos, empresas, asociaciones y funciones 
de distinta índole, mundo académico e iniciativas 
sociales diversas. Por lo tanto, no se puede entender 
la definición sociedad civil desde la exclusión, sino 
desde la inclusión contrariamente -la mencionada 
corriente de “lo que no es estado y gobierno”25-. 
Contemplaríamos pues, una sociedad civil lo más 
amplia posible. Esta apertura permite reflejar al 
máximo los intereses de la sociedad. Se ha llegado 
incluso a incluir a los partidos políticos26, asociaciones 
de derecho público como entes locales27 o escuelas, 
hospitales y cárceles28. Estos actores serían discutibles 
por su cercanía con los estados y gobiernos. 

Desde el Proceso de Barcelona, se ha dado especial 
énfasis a la creación de espacios de diálogo y a la 
promoción del intercambio intercultural, a través 
de diferentes actores del espacio euromediterráneo. 
Existe una parte de la sociedad civil euromediterránea 
que está organizada y ha encontrado los cauces para 
alzar su voz.

El Forum Civil EuroMed, a finales de 1995, fue el 
primer acto en el que más de mil representantes de la 
sociedad civil de los países del sur de la Mediterránea 
y de la Unión Europea se reunieron para debatir y 
establecer un marco de colaboración. Organizado 
por el entonces Institut Català de la Mediterrània 
participaron representantes empresariales, cámaras 
de comercio, universidades, artistas, intelectuales, 
sindicatos, entidades ciudadanas, etc.  Este fue el 
primer paso para “Aspirar a situar al Mediterráneo 
en el sitio que le corresponde como centro de 
desarrollo, entendimiento, cultura y espiritualidad”29. 

Y surgió de la necesidad de reactivar las relaciones 
de diálogo y cooperación entre las sociedades 
civiles de las dos cuencas del Mediterráneo, sobre 
una nueva base, perenne y constructiva para que el 
Partenariado Euromediterráneo integrara entre sus 
prioridades las expectativas y las propuestas de la 
sociedad civil euromediterránea. Fue en este espacio 
donde la sociedad civil hizo valer el progreso de 
sus reflexiones y de sus acciones para reforzar su 
papel y su lugar en el marco del partenariado y fuera 
de éste. Los acuerdos y el debate con los poderes 
públicos consiguieron su plena concreción tomando 
en consideración las expectativas y las propuestas 
de la sociedad civil. Para conseguirlo, fue esencial 
que los mecanismos de acuerdos entre los poderes 
públicos y la sociedad civil fueran elaborados y 
aplicados en el lugar. 

Posteriormente, se creó la Fundación Anna Lindh 
que aglutina a asociaciones euromediterráneas 
relacionadas con diversas temáticas. Financiada 
por la Comisión Europea y sus Estados Miembros, 
está haciendo una apuesta muy fuerte por el diálogo 
intercultural a través de sus asociaciones miembro. 
Un ejemplo de ello es el recién celebrado Forum 
Civil Euromediterráneo, al cual han asistido más de 
mil  entidades del espacio euromediterráneo. Con 
el propósito de crear un espacio de encuentro para 
estas asociaciones, se definieron varios espacios 
de conferencias, presentación de las entidades y de 
proyectos e ideas  innovadoras.

Encuentro Civil Euromed (ECEM) es una entidad de 
generación  de debate, análisis y la reflexión sobre 
la realidad mediterránea y el Proceso de Barcelona, 
desde la perspectiva de la sociedad civil del Estado 
Español. ECEM surgió de la necesidad de coordinar 
la actividad desarrollada por la sociedad civil del 
Estado español en el Mediterráneo. Encuentro 
pertenece a la Plataforma No Gubernamental 
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Euromediterránea, que es una red de entidades 
repartidas entre las dos orillas del Mediterráneo, 
y que está formada por una gran variedad de 
activistas de la sociedad civil euromediterránea 
que, con un espíritu de cooperación entre los 
diferentes sectores, quieren integrar las iniciativas 
propuestas por la sociedad civil en la Asociación 
Euromediterránea.

Por último, la Red Euromediterránea de Derechos 
Humanos es  una organización defensora 
de los derechos fundamentales de carácter 
internacional integrada por 27 países de la zona 
del Mediterráneo y Europa, y 80 organizaciones no 
gubernamentales. Fue fundada en 1997 como una 
de las iniciativas de la Declaración de Barcelona. 
Centrada exclusivamente en la defensa de los 
derechos fundamentales, hace una gran labor de 
sensibilización, integrando transversalmente la 
perspectiva de derechos humanos en todo los 
ámbitos de la vida social, económica, cultural y 
política euromediterránea.

En estas iniciativas queda plasmado el esfuerzo 
que están haciendo conjuntamente las asociaciones 
euromediterráneas, así como las administraciones 
europeas y de sus Estados Miembros. Reflejan un 
movimiento euromediterráneo que cada vez está 
más consolidado y es reflejo de la necesidad de 
participación de la sociedad civil y de su visible 
articulación.

Así pues, en un momento en que esta joven Unión 
por el Mediterráneo pretende con sus proyectos  
avanzar hacia la democratización de la región, la 
sociedad civil se convierte en una necesidad vital 
para que la iniciativa no sea engullida por las 
ambiciones de intereses globales, en detrimento 
de las verdaderas expectativas de la población 
de la ribera sur del Mediterráneo. Es por ello 
esencial la toma de conciencia de toda la región 
euromediterránea, seguida de hechos tangibles que 
demuestren la urgencia de dar a la sociedad civil 
autónoma y democrática el lugar preeminente que 
merece. No se parte de cero, existe mucho recorrido 
que hay que aprovechar en pro a la defensa de 
una cuestión que, finalmente, se transforma en 

una reivindicación de mínimos para poder dotar 
a esta iniciativa de una base de funcionamiento 
más equitativa y, posiblemente, más eficiente. 
Los países euromediterráneos no podemos dejar 
pasar esta oportunidad, ya que no tan sólo el futuro 
del Mediterráneo está en juego, sino parte de la 
estabilidad mundial.

.......

.......
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