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LA CONFERENCIA 
DE Barcelona hará 
nuevas llamadas en 
favor de la 
democratización, pero 
ninguna de las partes 
será plenamente 
franca y sincera
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Después de que Barcelona disfrutó del 
veranillo de San Martín, la capital de 
Catalunya dirige su atención -como también 
Madrid, en su caso con cierto desasosiego- 
a la conferencia que los días 27 y 28 de 
noviembre celebrará el X aniversario del 
inicio del proceso de Barcelona, iniciativa 
diplomática que reúne los esfuerzos 
conjuntos de la Unión Europea y de 12 

países del sur, Turquía, Israel, Chipre, Malta y todos los países 
árabes mediterráneos excepto Libia, pero en la que sí participa la 
Autoridad Nacional Palestina. Inspirada en la conferencia sobre 
Seguridad y Cooperación en Europa celebrada en Helsinki en 1975, el 
encuentro de Barcelona se concibió en 1995 para promover el 
progreso en tres áreas: la de la seguridad, la económica y la relativa a 
la sociedad civil. Al cabo de diez años, los círculos diplomáticos 
españoles y europeos muestran cierta sensación de frustración e 
inquietud ante los por lo visto exiguos resultados de este empeño, 
sumada a la incertidumbre sobre los propósitos y las previsiones que 
una conferencia de revisión de los logros realizados hasta la fecha se 
halla en condiciones de detallar. Sin embargo, un examen de conjunto 
de los resultados alcanzados desde 1995 da cuenta de un panorama 
más matizado y dinámico de la situación: es posible que los objetivos 
de 1995 no hayan sido alcanzados, pero la entera región ha cambiado 
en diversos aspectos importantes. En el lado positivo, cabe consignar 
al menos cuatro factores indicadores de un cambio desde la 
conferencia celebrada hace diez años. En primer lugar, Libia -excluida 
en 1995- ha adoptado algunos compromisos; entre ellos, la 
determinación de solucionar el conflicto del derribo del avión sobre 
Lockerbie, y la actitud moderada de su política exterior en líneas 
generales han permitido que se instaurara un diálogo oficial con 
Bruselas y Washington. En segundo lugar, ha podido apreciarse un 
notable cambio en las relaciones de los países de la región y la 
política islamista. En Egipto, la insurrección en marcha en 1995 ha 
amainado en buena medida -si no ha fenecido- y los Hermanos 
Musulmanes pueden participar actualmente en las campañas 
electorales. El abierto conflicto armado en Argelia entre el régimen 
militar y sus diversos opositores islamistas asimismo armados - una 
guerra provocada por la negativa del régimen a permitirles acceder al 
poder merced a su victoria en las urnas en 1991- ha finalizado más o 
menos. Se calcula que este conflicto ha acarreado hasta 150.000 
víctimas, algunas en el curso de matanzas en aldeas perpetradas por 
ambos lados; aunque no medió negociación alguna con los opositores 
al régimen, los dos millares de individuos rebeldes llegaron al límite 
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de sus fuerzas y posibilidades, se vieron afectados por las 
disensiones internas, y sus propias atrocidades los distanciaron de la 
población. Por consiguiente, los episodios que a principios y 
mediados de los años noventa podían entrañar una insurrección 
islamista potencialmente coronada por el éxito -apoyada por Sudán y 
los seguidores de Bin Laden- se han visto en cambio coronados por el 
fracaso, como de hecho sucedió en Egipto. Por otra parte, en Turquía 
-donde se produjo gran alarma a mediados y finales de los años 
noventa ante el auge de las tendencias y grupos islamistas- resulta 
que un reformado y eficaz Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) 
gobierna desde el 2002, reconocido como legítimo interlocutor tanto 
en el plano nacional como internacional. En tercer lugar, la situación 
en Líbano y Siria ha cambiado de forma espectacular: tras la 
creciente oposición interna en Líbano, la presión occidental -
especialmente la francesa y la estadounidense- y la reacción 
internacional posterior al asesinato del ex primer ministro Rafiq Al 
Hariri en enero, Siria ha retirado de Líbano las fuerzas que desplegó 
ya en 1976. La retirada siria, naturalmente, ha motivado una renovada 
incertidumbre tanto en el caso de Líbano - aún desgarrado por grupos 
y facciones armadas- como de la propia Siria, donde un régimen 
preso asimismo de disensiones internas corre peligro de 
desmoronarse. Por último, en un lugar esencial para la seguridad 
mediterránea y europea, aunque no incluida oficialmente en el 
proceso de Barcelona, están los Balcanes: hace un decenio, los 
países de la antigua Yugoslavia se hallaban en su tercer año de 
guerra civil y la situación resultante se ve aquejada asimismo de 
incertidumbre. Tras las intervenciones de Estados Unidos y la OTAN 
en Bosnia (1995) y Kosovo (1999), finalizaron los combates para dar 
paso a una precaria paz. El líder poscomunista nacionalista 
responsable hace un decenio de las operaciones militares de 
Belgrado, Slobodan Milosevic, está encarcelado en La Haya. En 
Bosnia ha podido advertirse un lento aunque significativo avance 
político. En otras partes, sin embargo, los cambios han sido menores, 
aunque no han escaseado las turbulencias e idas y venidas 
diplomáticas. En la parte occidental, el problema del Sahara sigue sin 
resolverse, como siempre: Marruecos sigue ocupando la antigua 
colonia española y bloqueando los llamamientos de las Naciones 
Unidas en favor de un referéndum válido y plenamente justificado. En 
el Mediterráneo oriental, Chipre sigue dividido en lo que son, de 
hecho, dos estados, como así ha sido desde el golpe derechista 
griego y la subsiguiente invasión turca de 1974. Similar parálisis -con 
al menos idéntica intensa actividad diplomática y optimismo 
momentáneo- ha erizado si cabe de dificultades la senda del conflicto 
más destacado -si no el más letal- de los conflictos que jalonan el 
Mediterráneo, el que enfrenta a israelíes y palestinos. Constituyó 
acaso una trágica ironía el hecho de que la conferencia de Barcelona 
en 1995 coincidió con el asesinato en Tel Aviv del primer ministro 
israelí, Yitzhak Rabin. La muerte de Rabin señaló el término de la 
dinámica general de este proceso. Los diez años transcurridos desde 
entonces -pese a dramáticas declaraciones, numerosas conferencias 
y la manifiesta aprobación de un Estado palestino por parte de 
Washington- han presenciado si acaso un empeoramiento de las 
relaciones entre ambos pueblos. Y -factor de suma importancia en 
orden a la credibilidad de cualquier acuerdo de paz- no parece existir 
un grado suficiente de respaldo para alcanzar un compromiso 
verdadero e importante tanto en el seno de la sociedad palestina 
como de la israelí. Cualquier balance del proceso de Barcelona ha de 
tener presente asimismo los grandes esquemas generales de las 
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relaciones internacionales del siglo XX. En la medida en que la 
inciativa de la UE pretendía por otra parte desplazar de algún modo el 
práctico monopolio de Estados Unidos, cabe constatar que ha 
fracasado claramente: Washington sigue siendo el protagonista y 
figura principal en las cuestiones de Palestina y los Balcanes, y de 
hecho lanzó su propia iniciativa democratizadora del mundo árabe a 
principios del 2004 sin referencia o preocupación manifiesta alguna a 
propósito del proceso de Barcelona ya existente. En el terreno de la 
seguridad y la política exterior, los propios europeos siguen tan 
divididos como siempre, como es patente por las fisuras abiertas 
sobre el asunto de Iraq desde el 2003, las rivalidades entre los 
distintos países sobre la ampliación del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas y el fracaso total en materia de postura común sobre 
las reformas comerciales y económicas en el marco de la ronda de 
Doha. Sin embargo, pese a este cúmulo de dificultades, la región 
mediterránea sigue ejerciendo una indudable fascinación y no deja de 
plantear un desafío generalmente reconocido por parte de los estados 
ribereños asociados a este empeño. En el siglo XX, el Mediterráneo -
piénsese en ello- fue la tumba de numerosos sueños: el fascismo 
italiano soñó con un nuevo imperio romano hasta la Segunda Guerra 
Mundial; en los años cincuenta, británicos y franceses (Suez, Argelia 
francesa) trataron de imponer sus fantasías imperiales. Al propio 
tiempo, en sus mismas orillas un puñado de países recién llegados a 
la independencia intentaron -al menos durante unos años- 
presentarse como nuevos modelos políticos y sociales, prescindiendo 
de las fórmulas propias de las grandes potencias: Yugoslavia y 
Argelia fueron pioneros de un modelo de autogestión e Israel de 
nuevas formas de comunitarismo agrícola, mientras que Albania y 
posteriormente Libiase pusieron como ejemplo - de modo increíble, 
aunque a voz en cuello- de los países más radicalmente 
antiimperialistas del mundo. Dos de los tres países fundadores del 
movimiento de No Alineados en 1961 -Egipto y Yugoslavia- son 
ribereños del Mediterráneo, como asimismo lo es el país que lanzó la 
campaña global en favor de un nuevo orden económico internacional, 
Argelia, en 1974. Nada de importancia y verdadera entidad queda en 
pie de tales aspiraciones.

Los tempranos sueños que acabo de mencionar pueden tener el valor 
de una advertencia -hay que convenir en ello- para alcanzar los más 
modestos objetivos de la hora actual, pero también para reconocer 
cuántas cosas han cambiado y seguirán cambiando en el seno de la 
región mediterránea. A lo largo del último decenio, en los países 
árabes ribereños se ha avanzado escasamente en dirección a la 
democratización. Indudablemente, la conferencia de Barcelona hará 
nuevos llamamientos en favor de ella, pero ninguna de las partes será 
plenamente franca y sincera: los gobernantes árabes, porque no 
quieren perder poder e influencia; los europeos, porque temen que los 
islamistas ganen las elecciones. Además, también se ciernen nubes 
sobre la democracia en varios países europeos; la Italia de Berlusconi 
no es un modelo para ningún país, en tanto que los franceses 
parecen verse presa de una ola de alarmismo antiturco. Las 
auténticas fronteras geoestratégicas de la región pueden asimismo 
haber cambiado desde el año 1995. Irán comienza a tener un papel 
militar en el Mediterráneo oriental por primera vez desde hace 2.000 
años; en la parte occidental, decenas de miles de inmigrantes del 
África subsahariana, sobre todo de Níger, intentan entrar en España. 
Buena parte de las ciudades ribereñas han experimentado asimismo 
importantes transformaciones debido a la inmigración procedente de 
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África, Latinoamérica (en el caso de España) y las repúblicas de la ex 
Unión soviética (caso de Estambul). No hay -ni hubo nunca- un único 
Mediterráneo. Es posible que quepa hablar de un Mare Nostrum -un 
mar nuestro-, pero en tal caso puede plantearse la pregunta: 
¿quiénes somos? 

FRED HALLIDAY, profesor visitante del Cidob (Barcelona) y profesor de la London School 
of Economics. Acaba de publicar ´El islam y el mito del enfrentamiento´ (Ediciones 
Bellaterra) Traducción: José María Puig de la Bellacasa 
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