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Más allá de la costumbre de celebrar los aniversarios redondos, la reunión de 
Barcelona, 10 años después del arranque de la Asociación Euromediterránea 
(AME), era una necesidad imperiosa. Lo era para la diplomacia española, para 
los países mediterráneos no comunitarios y, sobre todo, para intentar cambiar 
el rumbo de un esquema de relaciones ideado por Bruselas que ni ha mejorado 
el nivel de seguridad de la región, ni ha logrado frenar el ensanchamiento de la 
brecha que separa ambas orillas en términos de desarrollo.

Hoy como ayer, el objetivo de alumbrar un espacio euromediterráneo de paz y 
prosperidad es tan lejano como necesario para asentar el propio desarrollo y 
seguridad de la UE.

Analizada la reunión desde esa óptica, la lectura de urgencia de sus logros 
obliga a rebajar el tono forzadamente optimista de los líderes asistentes. En 
cuanto a los documentos elaborados, la atención principal parece concentrarse 
en el Código de Conducta Antiterrorista, auténtica novedad en este tipo de 
foros multilaterales.Su fuerza está en su propia existencia, venciendo las 
enormes diferencias al respecto entre árabes e israelíes, pero en la medida en 
que se trata de un mínimo común denominador debe entenderse que todos se 
sienten finalmente cómodos con su redacción, no tanto por su supuesta 
operatividad para resolver un problema que nos afecta a todos, sino más bien 
para aferrarse a las posiciones de partida de cada uno.

La renuncia a establecer un concepto sobre lo que debe entenderse por 
terrorismo y la vaguedad del documento, trufado de declaraciones 
bienintencionadas susceptibles de múltiples interpretaciones y de apelaciones a 
que cualquier cooperación será voluntaria, no hacen más que disimular a duras 
penas su inoperancia.

No mejor suerte ha corrido el Plan de Acción para los próximos cinco años. El 
principal problema que tiene la UE en relación con sus compromisos en la 
región es que, al margen de que la responsabilidad principal es de los 
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gobiernos de los países mediterráneos no comunitarios, acumula un largo 
historial de incumplimientos por falta de voluntad política para llevar a la 
práctica sus ideas. Si aquel plan sólo se cumplió a medias, bien puede ocurrir lo 
mismo con lo que ahora se recoge en los diferentes capítulos de cooperación.

En el plano político y de seguridad, interesa señalar que nada se ha avanzado 
en la aprobación de una Carta de Paz y Estabilidad del Mediterráneo, que lleva 
desde 1997 esperando a que «las condiciones políticas» lo hagan factible, y que 
constituye el primer pilar del edificio.

En el de cooperación económica y financiera resulta cada vez más insostenible 
la postura comunitaria de resistirse, por una parte, a la liberalización de los 
intercambios agrícolas y pretender, por otra, que en 2010 habrá una zona de 
libre comercio en la región. Se mantiene igualmente la resistencia a poner en 
marcha un Banco Euromediterráneo de Desarrollo. Por último, el del diálogo 
social, cultural y humano queda ahora aún más descafeinado que antes

La pretensión, más mediática que operativa, de crear un cuarto pilar de 
cooperación -sobre migraciones, integración social, Justicia y seguridad (pero 
no libertad)-, no sólo rompe la estructura de un esquema diseñado 
acertadamente hace 10 años, sino que refuerza la idea de que más que aspirar 
a cambios auténticos en los imperfectos modelos sociales, políticos y 
económicos de los países mediterráneos no comunitarios se pretende lograr su 
colaboración para satisfacer las necesidades de la UE (control de flujos 
migratorios, islamismo radical, terrorismo y narcotráfico). Mientras tanto, 
quedan nuevamente desatendidas propuestas como la creación de una 
secretaría permanente, con una figura al frente que visibilice la AEM.

La UE añade más confusión a su compromiso mediterráneo con su reciente 
iniciativa de la Política Europea de Vecindad, que pretendidamente «refuerza y 
complementa» a la AEM. Es necesario decirlo una vez más: el Proceso de 
Barcelona es, si se asume plenamente, adecuado para hacer frente a los 
problemas de la región y para encarar un futuro mejor para todos. Lo que hace 
falta no es crear una nueva criatura emanada de las instancias comunitarias, 
sino activar la voluntad política para ofrecer a nuestros socios una zanahoria lo 
suficientemente atractiva para implicarlos en un camino que apunte a la 
emergencia de sociedades abiertas. Sólo con el compromiso político de los 
Veinticinco, ligado a mecanismos de condicionalidad positiva en el campo 
sociopolítico, podremos imaginar un Mediterráneo estable y próspero. Hoy no 
se dan esas condiciones.

Jesús A. Núñez Villaverde es director del Instituto de Estudios sobre 
Conflictos y Acción Humanitaria.
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