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Articular el Mediterráneo 

ANTONI SEGURA, CATEDRÁTICO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA Y DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS 

HISTÓRICOS INTERNACIONALES DE LA UB (EL PERIÓDICO, 27/11/05) 

 

A principios de la década de los años 90, el fin de la guerra fría y la desaparición de la 

URSS y del sistema de bloques dejaron un vacío de poder en diversas zonas del mundo, lo 

cual impulsó movimientos geoestratégicos relacionados con el control de las reservas 

energéticas y con la creación de nuevas zonas de influencia política. Paralelamente, la 

nueva corriente globalizadora tendía a configurar grandes unidades socio-económicas por 

todo el mundo, mientras, por primera vez, los países mediterráneos se plateaban una 

política mediterránea no supeditada a los intereses de las grandes potencias. 

La Declaración de Barcelona de 1995 respondía a esta nueva dinámica, puesto que los 

países mediterráneos (y también la Europa Oriental hoy en la UE) constituían, por motivos 

políticos, económicos e históricos, la zona de actuación preferente de la UE. El espacio 

mediterráneo tenía el valor añadido de milenios de historia común, de aproximaciones y 

enfrentamientos, pero, al mismo tiempo, de intercambios interculturales e humanos. El 

momento parecía propicio: proceso de paz en Oriente Próximo con la aplicación de los 

Acuerdos de Oslo (a pesar del asesinato de Isaac Rabin días antes de iniciarse la cumbre), 

perspectivas de transición política en algunos países árabes (Marruecos, Jordania) y los 

Acuerdos de Dayton que ponían fin a la guerra de Bosnia. Se fijaron, pues, unos ambiciosos 

objetivos económicos, políticos y culturales que, sin embargo, sólo se han logrado de forma 

parcial. 

Diez años más tarde, la articulación de ese espacio euromediterráneo urge más que 

nunca. El mundo ha cambiado mucho desde 1995. La ocupación ilegal de Irak, la 

perpetuación del conflicto palestino-israelí y la difícil situación que se vive en Líbano y Siria 

amenazan con desestabilizar definitivamente el Oriente Próximo; los flujos migratorios Sur-

Norte se han acelerado notablemente (hoy viven en Europa entre 12 y 15 millones de 

musulmanes); la diferencia en el nivel de vida entre el Norte y el Sur (en especial si 

consideramos la Europa de los Quince y excluimos Turquía e Israel) sigue siendo una de las 

más elevadas del mundo entre vecinos; el reto del terrorismo internacional golpea 

duramente las sociedades del norte (España, Reino Unido) y del sur del Mediterráneo 

(Egipto, Líbano, Jordania, Turquía, Túnez, Marruecos), y las actitudes islamofóbicas y el 

miedo al otro se extienden por Europa alimentadas por los discursos xenófobos de la 

extrema derecha. 

A NIVEL institucional y político se han creado diversos instrumentos destinados a 

articular el espacio euromediterráneo, pero queda aún un largo camino por recorrer y se 

está lejos de lograr el objetivo fijado en la Declaración de Barcelona de 1995 de "hacer de la 
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cuenca mediterránea un ámbito de diálogo, intercambio y cooperación que garantice la paz, 

la estabilidad y la prosperidad. Por ello es preciso consolidar la democracia y el respeto a los 

derechos humanos, lograr un desarrollo económico y social sostenible y equilibrado, luchar 

contra la pobreza y fomentar una mayor comprensión entre las diferentes culturas". 

En efecto, se ha avanzado bastante en el objetivo económico del "establecimiento gradual" 

de una zona de libre comercio mediterránea para el 2010. Pero es un avance unidireccional 

y vertical porque la movilidad de capitales (inversiones), mercancías y personas es siempre 

del Norte al Sur, no al revés; porque la integración comercial y económica Sur-Sur no se ha 

producido, y porque la política agraria comunitaria (PAC) resulta un obstáculo evidente para 

las exportaciones del Sur. Los avances en materia de cogestión de las migraciones, 

derechos humanos, democratización, libertades e intercambios culturales han sido 

claramente insuficientes. Y, por último, la escasa inversión europea (9.000 millones de 

euros en 10 años) y los Gobiernos de José María Aznar y Silvio Berlusconi en dos de los 

países comunitarios que más directamente debían protagonizar el Proceso de Barcelona han 

sido un lastre evidente para impulsar una política euromediterránea que hoy, más que 

nunca, resulta inaplazable. De la cumbre que estos días se celebra en Barcelona debería 

salir el impulso definitivo para la construcción del espacio euromediterráneo y habría que 

fijar unos objetivos que no frustraran las esperanzas de los países ribereños no 

comunitarios, porque, pese a todo, la valoración media del proceso desarrollado estos 10 

años es positiva (5,60 sobre 10) según la encuesta del IEMed, aunque la puntuación más 

elevada se logra en el Próximo Oriente y Turquía (5,89) y la más baja en el Magreb (5,16), 

que comprende los países que, posiblemente, habían depositado más esperanzas en el 

Proceso de Barcelona. 

EUROPA vive obsesionada por la seguridad y hay que entender que a medio plazo ésta 

sólo es posible, tal como fijaba la Declaración de Barcelona, alcanzando "un desarrollo 

económico sostenible y equilibrado para crear una zona de prosperidad compartida"; 

mejorando "las condiciones de vida de las poblaciones" del Sur; impulsando la creación de 

empleo y el avance de las libertades, de los valores democráticos y de respeto a los 

derechos humanos en los países no comunitarios; y combatiendo las actitudes xenófobas y 

racistas y desactivando el debate identitario-religioso en las sociedades europeas. Es 

necesario, por tanto, un mayor esfuerzo en inversiones y en cooperación, pero también en 

políticas sociales, culturales, migratorias, de sensibilización de los medios de comunicación 

y, principalmente, se necesita una mayor articulación y desarrollo de las redes de la 

sociedad civil asociadas a un Proceso de Barcelona renovado. Todavía estamos a tiempo. 


