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EL MAR MEDITERRANEO: UN RETO PERMANENTE
A LA SEGURIDAD
Tte.Crl.Manuel Jesús Solana Cortés
del Ejército de España
El Meditehneo - como tema central de este trabajo - es encarado no
solamente como un amplio escenario geopolitico que incluye a sus países
ribereños, sino también como un tema que interesa a la Uni6n Europea, en el
cual asoman objetivos y enconados conflictos.
El autor sintetiza la situación a través de sus factores religioso, geográfico,
político, económico, demográfico-social y militar, y finaliza estableciendo
los problemas pendientes de solución, las perspectivas futuras y su
conclusión.
NOTA: los Boletines y Cuadernos no comprometen la opinión de la Escuela
de Defensa Nacional, ni del Ministerio de Defensa ni de ningún otro
organismo del Estado argentino. Sus contenidos representan un documento
de trabajo de cátedra, para servir a su discusión académica y para ser
empleado como elemento de análisis confrontación en las investigaciones
que se realizan en este Instituto.
Sin perjuicio de ello, pueden ser difundidos a pedido y para el intercambio de
posiciones y de análisis entre centros de investigaciones o instituciones
dedicadas a tratar temas de interés común.

(El autor ha entregado por escrito el texto que sigue a
continuación)
Al andar se hace camino,
y al volver Ia vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
(Antonio Machado)

El Mediterráneo ha sido desde siempre y será una zona
aglutinante, caracterizada, históricamente, por los intercambios e
interdependencias políticas, comerciales y culturales, cuyo claro
determinismo geográfico propició heterogeneidades y las más
variadas diversidades, detonantes de enfrentamientos que han
recorrido toda la escala de gravedad. La seguridad y la paz en ambas
riberas, basadas en el desarrollo cooperativo y un permanente diálogo,
condicionan sin lugar a dudas las del continente europeo en su
totalidad.
Si la afirmación de que los países de la orilla sur, hoy día,
parecen estar muy interesados, como nunca, por afianzar sus
relaciones con la orilla opuesta, también lo es que la Unión Europea
limita al sur con el Mar Mediterráneo, algo que sólo era obvio con
anterioridad parra sus países meridionales, y asi quedó ratificado en la
reciente Conferencia Euromediterránea de Barcelona, celebrada en
noviembre de 1995 con ocasión de la presidencia española de la
Unión.
Hasta el año histórico de 1989 -(caída del muro de Berlín y el
final de Ia guerra fria), la mayor preocupación en el viejo continente
se centraba sobre los países de la Europa Central y Oriental, y la
Política General Mediterránea no pasó de acuerdos bilaterales
concretos; pero los cambios políticos ocurridos, ya en diciembre de
1990, provocan la aprobación de la propuesta del Comisario español
Abel Matutes, conteniendo una notable intención, de dotarla de
nuevos bríos y fuerzas mediante una Política Mediterránea Renovada.
Periódicamente se aportan energías, como el impulso dado en el
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Consejo de Lisboa en junio de 1992, o el programa encomendado a la
ComisiónEuropea por el Consejo de Corfú en junio de 1994, y las
confirmadas intenciones, durante el Consejo Europeo de Essen en
diciembre de 1994, de establecer una Asociación’Euromediterránea,
aprovechando la dirección comunitaria de los tres países europeos con
mayor protagonismo en las iniciativas para esta estratégica zona, es
decir, España, Francia e Italia.
Los elementos de conflictividad en el área, totalmente
ìnterrelacionados y sobre los que extenderemos a continuacibn unas
breves pinceladas, pueden ser de carácter histórico - religiosos y
geográficos - o novedosos y emergentes - políticos, económicos,
demográfico-sociales y militares -.
Factor Religioso.

Tres son las religiones que conviven en la zona:
Cristianismo, Judaísmo e Islam, cuya reciente irrupción en el
panorama geopolítica mundial ha popularizado determinadas
expresiones (‘fundamentalismo’ e ‘integrismo’ islámico), para
calificar a este tipo de activismo político-religioso de una forma
genérica e indeferenciada.
Pero son conceptcs con orígenes
diferentes (protestante y americano el primero y cristiano-católico el
segundo), y aconteceres diversos; mientras el fundamentalista en su
“vuelta absoluta a las escrituras (Corán y Hadiz) no sueña con la
conquista del poder político”, el integrista, al contrario, insiste en el
“contenido político y social del Corán, no excluyendo los métodos
violentos para conquistar el poder e instaurar un nuevo orden”.
Muchos son los seguidores de Alá, estudiantes jóvenes sobre todo,
que están inundados, tras las turbulencias de la descolonización
norteafricana después de la Segunda Guerra Mundial, de una
impregnadora idea: “Fueron comunistas o demócratas y nada
ganaron; solo les queda un argumento a seguir, el Islam”.
La rápida e inesperada revolución de Jomeini en Irán, con sus
dramáticas consecuencias y las elecciones municipales en Argelia
durante 1990, alertaron sobre la posibilidad de un sonoro y radical
triunfo islámico en la orilla sur del Mare Nostrum; hecho que no
ocurrió en su totalidad, pero que sucesos posteriores confirman su
estado de invernación, con la permanente amenaza de acarrear
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singulares problemas a la estabilidad del área y a la concordia
internacional. Lo acaecido recientemente en Israel y también en Irán
y Afganistán - estos, relativamente alejados en el espacio acrecientan las sospechas. Evidentemente el riesgo derivado del
islamismo radical de los integristas se ha transformado en una
amenaza real ante la que será necesario adoptar las oportunas medidas
de seguridad, sobre todo por los gobiernos de los países más
directamente interesados (España, Francia e Italia).
Factor Geográfico.

El Mediterráneo tiene dos entradas, una natural (el Estrecho
de Gibraltar) y la otra artificial (el Canal de Suez). La primera, es
manifiesto e irreputable, tiene más importancia geoestratégica
(incluso geofísica, pues si se taponara, el Mediterráneo se
transformaría en un lago que concluiría desecándose), ya que además
de constituir la vía de acceso, procedente del Atlántico Norte, es la
arteria económica vital para los países costeros del referido mar, así
como lugar de paso para el tráfico petrolero procedente del Cercano y
Medio Oriente y con destino a la Europa Mediterránea.
El Estrecho de Gibraltar, con presencia permanente de
España. Marruecos y Gran Bretaña (gracias a su colonia de Gibraltar),
ocupa el segundo lugar mundial en importancia por la intensidad de
su tráfico marítimo, con una media diaria de 200 buques.
En el otro extremo, el Canal de Suez, importantísima vía
comercial que permite el transito de los grandes petroleros que cargan
crudo en el Golfo Pérsico y lo descargan en los puertos de Europa
Occidental, y de los portaaviones estadounidenses de mayor eslora y
tonelaje, no es sin embargo tan vital para los países ribereños ni ruta
absolutamente imprescindible para los restantes, que pueden utilizar,
en caso de su cierre (como de hecho ha ocurrido), la vía alternativa de
El Cabo; ademas, la densidad de su tráfico es la mitad que la del
internacional Estrecho.
Por el Mar Mediterráneo discurre la cuarta parte del trafico
marítimo mundial, y dentro de éste, la mitad del transporte de
petróleo y sus derivados, a través de un verdadero entramado de
líneas de cabotaje nacionales e internacionales.
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Son los elementos distintivos de un espacio que aglutina a
diecisiete países continentales e insulares (de los que excluimos la ex
Yugoeslavia y Albania, situados sobre el Adriático y por los tristes
acontecimientos que asolan aquella, y la automarginación de la última
en las relaciones político-comerciales con la UE), con casi ocho
millones de kilómetros cuadrados.
Factores Políticos.

España, Francia, Italia, Grecia (miembros de la Unión
Europea, Unión Europea Occidental, y OTAN) y Turquía (pertenece a
la OTAN); los tres primeros (de los que Francia e Italia pertenecen al
distinguido G7), que forman un conjunto geográfico compacto unido
territorialmente al centro de Europa, son los más afectados por la
situación político-social de la ribera sur.
En la orilla meridional, todos los países, con la excepción de
Israel, son Estados miembros de la Liga Arabe (Asociación que en
contadas ocasiones ha sabido generar una política común).
Egipto, con, gran influencia político-cultural en el mundo
árabe, controla el Canal de Suez, pero es un país de tendencia
moderada y prooccidental, al menos desde los Acuerdos de Camp
Davis, por lo que ha recibido el zarpazo del terrorismo integrista; aun
siendo el más habitado, sufre la presión inmigratoria procedente de
Sudán.
De los restantes, Argelia es el de mayor extensión, Marruecos
el de población más numerosa, Libia el más rico y menos poblado, y
Túnez el menos extenso y mas moderado. Mientras Libia necesita y
ocupa mano de obra extranjera, los otros son países de emigración.
Sus recursos principales (salvo para el reino alauita de Marruecos),
son el petróleo y el gas natural.
Túnez, seguido de Egipto, son países social y políticamente
más estables, aunque podría incluirse a Marruecos, debido a la
autoridad y habilidad del Rey Hassan II, oficialmente monarca
constitucional pero con grandes poderes, además de ser el jefe de las
fuerzas armadas y líder religioso. Los principales focos de agitación
están en Argelia, donde el integrismo musulmán se ha aglutinado bajo
la bandera del Frente Islámico de Liberación (FIS), cuya actividad,
aunque parece haber cedido después de las recientes elecciones, es la
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causante de los magnicidios y atentados perpetrados que se han
cobrado más de 30.000 víctimas y estado a punto de alcanzar el poder
en las urnas frente al régimen militar del General Zeroual. Libia es
un Estado socialista de partido único, con una dictadura (Jamahiriya
Arabe Socialista de Libia), implantada por el agresivo líder Muammar
El Gaddafi; aunque su desarrollo económico, gracias a los recursos
naturales, es muy superior al de sus vecinos, la política exterior
desplegada es una mezcla de panarabismo y nacionalismo
exacerbado, de veleidosos resultados que le han propiciado sanciones
financieras y embargo de armas por la ONU.
Factor Económico.

Todos los indicadores del ‘desarrollo económico utilizados
tradicionalmente (siendo las fuentes más importantes el Atlas del
Banco Mundial y las Naciones Unidas), coinciden al señalar los
importantes desequilibrios que existen entre ambas orillas, viéndose
obligados a convivir el rico Norte (a pesar de las actuales crisis) con
el pobre Sur, que a su vez depende en gran medida del comercio con
Europa. Las producciones nacionales totales generadas en la zona
alcanzan los cuatro billones de dólares, lo que supone algo más del
16% del total mundial;
porcentaje éste muy superior al
correspondiente a la población (algo mas del 6%), por lo que la Renta
per Cápita de la cuenca mediterránea le sitúa, aproximadamente,
sobre el doble de la media universal; esta afirmación debe
considerarse con las debidas cautelas por la gran dispersión existente
entre las diversas naciones.
De la clasificación establecida por el Banco Mundial
(Almanaque 1995), se desprende que frente a un grupo de privilegio
compuesto por los países miembros de la UE con la adición de Israel,
Chipre y Malta, hay otro conformado por los restantes, localizados en
las riberas orienta1 y meridional, y nivel de ingreso bajo y medianobajo, a excepción de la ya citada Libia. Ademas destacamos la
oposición de los extremos, así en Francia el PNB per Cápita supera en
33,g veces el de Egipto.
Hay que destacar el agravante, no por inesperado menos
sorprendente, que representa el que las diferencias no se han reducido
en los últimos años, sino que se agrandaron, tal como se desprende de
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un somero análisis a las tasas de crecimiento correspondientes al
período 1985-1993.
También la estructura sectorial de la producción muestra las
claras asimetrías, y aunque no se le atribuya la fuerza de un dogma de
fe, es reconocida la pérdida de importancia relativa del sector
primario en el PNB de las economías mas avanzadas. En los países
europeos del Norte, salvo el caso de Grecia, la agricultura no supera
(año 1993) el 3,1%, mientras en los africanos oscilan entre el 14 y
30%, aunque algunos Estados, sobre todo Egipto, han propiciado la
transformación de sus economías tradicionales.
Aquí se da
nuevamente una paradoja: son los países eminentemente agrícolas los
que se ven obIigados a importar alimentos para satisfacer las
necesidades de sus pueblos.
Otra circunstancia determinante es el sobresaliente
desequilibrio de las respectivas balanzas comerciales, atravesando los
del Sur por graves situaciones de endeudamiento externo,
extremadamente preocupante para Argelia.
Para comprender con exactitud la situación hay que añadir,
dentro de las relaciones comerciales, que la Unión Europea es el
principal socio de los otros países mediterráneos, a los que otorga un
trato preferente para sus exportaciones. Argelia y Turquía son los que
más participan en la doble corriente comercial (exportación e
importación) con la UE, mientras Israel, Marruecos y Túnez ocupan
lugares destacados. También aquí se produce, en la corriente
comercial del Sur hacia el Norte, un cambio estructural, con una
sustitución de los productos agrícolas en favor de los industriales,
sobre todo ropa, consecuencia de un trabajo intensivo de mano de
obra poco cualificada y de bajo costo.
Producción:
Norte:
Sur:
otros:

88,59%
4,50%
6.91%

Factor Demográfico-Social,

En este espacio vital conviven, sobre todo, dos mundos
culturales distintos: el occidental y el islámico-árabe. Como en su

día lo reconoció el propio Concepto Estratégico de la OTAN (199 1),
que veremos más adelante, y la reciente Conferencia
Euromediterránea de Barcelona (1995), los altos índices de
crecimiento demográfico entre los norte-africanos y su masiva e
incontrolada emigración a Europa, constituyen riesgos potenciales
para la paz y seguridad de la zona.
Nuevamente aparecen los fuertes contrastes en la cuenca.
Mientras en el Norte la transformación demográfica, con baja
mortalidad y escasa fecundidad, supone un envejecimiento
poblacional, al contrario es en el Sur, donde la alta tasa de
crecimiento y los avances sanitarios que incrementan la esperanza de
vida, han logrado un rejuvenecimiento, a pesar del tratamiento dispar
a los problemas de la natalidad, que van desde los centros de
planificación familiar tunecinos y la edad mínima de la mujer para
contraer matrimonio (17 años), a la absoluta discreción en los países
con fuertes tendencias islámicas. En esta ribera lo más preocupante
es el acceso a un mercado laboral incapaz de generar empleo,
caracterizado por la juventud y escasa cualificación profesional, así
como por la baja participación femenina (indicador de relativo peso,
dependiendo de la estructura productiva). Si consideramos la
estructura por edad como uno de los elementos demográficos de
mayor impacto y de resultado decisivo para dimensionar la mano de
obra disponible y el contingente activo, comprenderemos las
necesidades de creación de empleo anual que atraviesan países como
Argelia, Egipto y Marruecos, para asegurar el puesto de trabajo a los
jóvenes y reducir el porcentaje de desempleados.
Estas y otras cuestiones, como la búsqueda de un futuro
mejor, hacen prever la predisposición a emigrar de la población de la
orilla del Sur, especialmente en el Magreb (Marruecos, Túnez,
Argelia y Libia), donde la irrupción en el mercado de trabajo de las
nuevas generaciones les ‘obliga’ más que ‘aconseja’ a emprender la
aventura, temiéndose en Europa que se transforme en una amenaza’de
invasión, argumento que comienza a ser objeto del juego dialéctico de
las más encarnizadas campañas políticas de los países más afectados.
Alcanza los nueve millones la población originaria de países
no europeos residente en la Unión Europea, caracterizándose por un
elevado grado de concentración, de origen y en destino final. La
mayoría eligieron Alemania, Francia, Gran Bretaña y España, y
8

partieron de Argelia, Marruecos y Túnez. Sin embargo, esos datos no
son exactos pues reflejan únicamente a los emigrantes con situación
regularizada; junto a ellos coexiste un importante número de
clandestinos difícil de cuantificar e imposible de erradicar, como
fenómeno social, mientras se den, de una parte, las condiciones
precarias de vida en sus países y, de otro lado, las economías
sumergidas con rentabilidad basada en los bajos costos salariales que
suponen los inmigrantes ilegales.
Población:
Norte:
Sur:
otros:

44,47%
33,15%
22,38%

Factor Militar.

Resulta evidente que la capacidad militar de los países
europeos occidentales de la ribera Norte, es Considerablemente
superior a la de sus vecinos del Sur, tal como se pone .de manifiesto
en el cuadro ilustrativo siguiente:
i

Defensa:

Norte: 72%
Sur:
9%
otros: 19%
Sin embargo, tal como denunció Ia OTAN en Ia Declaración
de la Cumbre de Roma de 1991, ha habido una sobresaliente
proliferación armamentística en estos últimos y en íos Estados
situados al Este, manteniéndose fuerzas armadas desproporcionadas a
sus recursos económicos y humanos, con un lamentable lugar de
honor para Libia, que aI igual que Argelia, cuentan con fuerzas aéreas
numéricamente superiores a la de España, aunque sean difícilmente
evaluables en su aspecto operativo.
La carrera de armamentos no es debida a que presuman
amenazas del Norte (los países europeos dejaron atrás sus sueños
1 Ver el Apéndice 2.

9

coloniales) o del Sur (los Estados subsaharianos son excesivamente
débiles para atacarles), sino a la desconfianza mutua reinante entre
ellos. Carrera desenfrenada que ha puesto mordaza al incipiente
desarrollo económico y que Libia justifica en el presunto acoso a que
le someten los Estados Unidos, mientras Marruecos argumenta la
necesidad de responder a las agresiones del Frente Polísario, por Ia
soberanía en disputa del ex-Sahara español. Es obvio que Siria e
Israel, mientras no sellen la paz (los primeros contactos no oficiales
se dan en la Conferencia Euromediterránea de 1995), no emprenderán
la vía del desarme,
Aunque exista un elevado desequilibrio entre los países
‘ribereños europeos y los del Magreb, los medios de los que disponen
estos les permitiría lanzar ataques aislados (dejando al margen la
consideración de otras circunstancias ‘que autorizan a descartar tan
arriesgado como insensato proceder), contra objetivos de la Península
Ibérica, Sur de Italia e Islas del Mediterráneo Occidental y, con gran
facilidad, entorpecer el tráfico marítimo que desfiIa ante sus costas y
aguas territoriales, con minado de determinados pasos y accesos a
puertos, sin olvidar el terrorismo de Estado.
Si algún país de la ribera Sur llegara a poseer una
rudimentaria capacidad nuclear, el escenario estratégico cambiaría
radicalmente, tomándose extremadamente preocupante para los
desnuclearizados.
Actualmente, se asoman al Mediterráneo
solamente dos países con capacidad nuclear, Francia e Israel, ademas
de la omnipresencia norteamericana.
Cuestiones Candentes.

Sometidos los principales factores a un somero repaso, resulta
conveniente enumerar los problemas que, pendientes de resolver,
preocupan a la UE, UEO y OTAN, en general, y a España. Francia e
Italia, aunque integrados en esas Organizaciones, de manera muy
particular. Cabe destacar:

- Dificultades para cumplir los acuerdos alcanzados en
Dayton entre las tres partes implicadas en el conflicto bosnio.
- La delimitación de Ias aguas territoriales de las Islas del
Mar Egeo y la disputa por Chipre, entre grecos y turcos.

- El acatamiento por parte de Israel de lo acordado con la
OLP sobre la restitución de Cisjordania y la franja de Gaza, a los
palestinos. Fiel reflejo de la situación, ha sido el sonoro fracaso de
Za reunión concertada el pasado día 02 de octubre, bajo elpatrocinio
del Presidente Clinton.
- Necesidad de alcanzar entre Siria e Israel un pleno acuerdo
de paz a cambio de las alturas del Golán.
- Proceder al referendum ordenado por las NNUU, a fin de
concluir eI conflicto de soberanía sobre el antiguo Sahara Español,
que ha provocado una larga y costosa, guerra de Marruecos con el
Frente Polisario, creador de la República Arabe Saharauí
Democrática (RASD). reconocida por 73 Estados, entre ellos Libia y
Argelia,
- Periódica reivindicación del reino alauita, en base a muy
ligeros argumentos de integridad territorial, sobre las españolas
ciudades de CEUTA y MELILLA.
- El fenómeno islamista que se proyecta sobre el
Mediterráneo a través de grupos independientes entre sí y cuya
actividad abarca la totalidad de posibles matices. Todos tenían una
sustancial financiación procedente de Irán y de la Arabia Saudita
quién, ante la actitud pro iraquí de muchos de esos grupos islámicos
durante la Guerra del Golfo, ha cortado el suministro, compensado
con el surgimiento en Sudán de una incipiente Organización
Internacional de movimientos islamistas, capaz de distribuir apoyos
económicos y de infraestructura logistica, además de proporcionar
cobertura diplomáfica a dirigentes árabes exiliados, facilitándoles
pasaporte sudanés. Como estrategias se señalan las siguientes:
* En Turquía y Egipto combaten a los Estados
actuales, atentando contra los dirigentes políticos que no comparten
sus ideas, y ensombrecen el turismo con un indiscriminado
terrorismo local.
* Libia, Túnez y Marruecos, mantienen controlados
eficientemente a los grupos islamistas.
* Argelia, escenario de una verdadera guerra civil, en
la que se superponen represión y terrorismo, ha exportado éste al
territorio francés, principalmente.
Convertir la cuenca Mediterránea en un escenario de
diáIogo, intercambio y cooperación, para evitar las posibles
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tensiones que perturben su paz, estabilidad y prosperidad, sobre
todo:
* Promocionando el desarrollo económico y social de
la ribera Sur.
* Otorgando especial atención a las migraciones
incontroladas, que sólo favorecen la aparición de minorías con
problemas de integración y el resurgir de reacciones de xenofobia.
Mirando al Futuro con Esperanza.

Muchas y variadas Alianzas y Uniones concentran sus
convergentes intereses sobre el Mare Nostrum. Olvidaremos el
Tratado del Magreb Arabe (UMA), que firmado en 1989 por los
cuatro países ribereños y Mauritania, contenía, aparte de una finalidad
económica, el propósito de abordar el problema de la seguridad; pese
al tiempo transcurrido no ha fiuctifícado en algo positivo, dados sus
propios recelos.
Puesto que el Mediterráneo y los territorios de los Estados
ribereños miembros de la OTAN, están dentro de los límites fijados
en el artículo 6 del Tratado del Atlántico Norte, ha sido necesario que
la Alianza afiance las bases del entorno de Seguridad europeo,
estableciendo un Nuevo Concepto Estratégico, aprobado en la
Cumbre de Roma celebrada del 7 al 8 de noviembre de 1991, que
dentro de los “desafios y riesgos que amenazan la seguridad” incluye
estos términos:

“Los Aliados desean también mantener relaciones
pacíficas y amistosas con los países del Mediterráneo meridional y
Oriente Medio. Como Iha ‘demostrado la Guerra del Golfo de
1991, la estabilidad y la paz en los países de la periferia Sur de
Europa, son importantes para la Seguiidad de la Alianza y más
aún, si se tiene en cuenta el crecimiento de la potencia militar y la
proliferación de la tecnología armamentística en la zona,
incluidas armas de destrucción masiva y los misiles bal$ticos
capaces de alcanzar el territorio de algunos Estados miembros de
la Alianza. Cualquier ataque armado dirigido contra territorio
aliado, venga de donde venga, será respondido según dictan los
artículos 5 y 6 del Tratado de Washing$on. No obstante, la

seguridad de la Alianza debe contemplarse en un contexto
global”.

Lamentablemente, la OTAN, aunque en la Reunión
Ministerial del Consejo del Atlántico Norte (Atenas, junio de 1993) y
en la Cumbre de Bruselas (enero de 1994), los altos dirigentes
aliancistas reiteraron sus convicciones de que la seguridad
mediterránea afecta enormemente a la de Europa; tal vez por los
últimos términos reseñados, no han pasado de las iniciativas de
diálogo y debates exploratorios que, eso sí, han merecido una positiva
respuesta por parte de cuatro Estados mediterráneos no miembros
(Israel, Egipto, Túnez y Marruecos), tal como reconoció la Reunión
(Primavera de 1995) de los Ministros de Asuntos Exteriores de la
OTAN.
Como miembro de la Organización o independientemente, los
Estados Unidos ejercen un efectivo dominio en el área, asentado en la
permanente presencia de la 6ta Flota, y su rectángulo vital definido
por las Bases de Rota, Nápoles y Suda (en la Isla de Creta), además
de los submarinos nucleares de ataque localizados en la Magdalena.
Con patrocinio de la OTAN o sin él, la Conferencia para la
Seguridad y Cooperación del Mediterráneo (CSCM) y las
Conversaciones “CUATRO MAS CINCO” (España, Francia e Italia
junto con Portugal, con cinco países de la UMA, y la posterior
adición de Malta), cesaron sin sobrepasar las declaraciones de las
partes. Hay que destacar que la última Cumbre de la aludida CSCM,
clausurada en Lisboa el 3 de diciembre de 1996, ha concluído con una
“DECLARACION DE MINIMOS” respecto a la seguridad europea,
que habrá de explorarse con cautela.
El papel protagonista corresponde a la Unión’Europea (y su
antecesora la Comunidad Europea), quien acepta e impulsa la
propuesta española, conocida como Política Mediterránea Renovada,
ya referida, y a la Unión Europea Occidental, sustentada en un
Tratado defensivo (el de Bruselas modificado) que, vinculando
firmemente a sus miembros (en mayor medida que la OTAN),
permite y posibilita adoptar las medidas necesarias para hacer frente a
cualquier situación amenazante para la paz y la estabilidad
económica, incluyendo en su marco de acción, lógicamente; a los
países ribereños mediterráneos. La UEO interviene actualmente,
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entre otras ocasiones, en el Adriático con ocasión del embargo
establecido en el conflicto yugoeslavo.
En el Tratado de Maastricht se afianza el propósito de
desarrollar una Política Exterior y de Seguridad Común Europea,
otorgándole a la UEO un rol muy relevante.
En esta línea se convocó, a instancias de los países miembros
del Sur europeo (principalmente España, que como quedó señalado
ejercía la presidencia de la Unión), la Conferencia Euromediterránea
de Barcelona (26, 27 y 28 de noviembre de 1995). Reunió a los
quince socios de la UE con otros doce países mediterráneos, contando
con la asistencia de una representación de la Liga de Estados Arabes,
otras de la Unión del Magreb Arabe y la Autoridad Nacional de
Palestina (Yaser Arafat), y la lamentable ausencia de Libia.’ La
presencia de la UEO se descartó porque la agenda no incluía asuntos
relacionados con la seguridad.
La Conferencia ha sido el primer paso, de un largo y difícil
proceso, y se pretende que le sigan otras convocatorias anuales. Si en
el terreno económico, tema que acaparó las mayores atenciones, se
articuló el procedimiento (acuerdos bilaterales entre la UE y cada
país), para lograr el área de libre comercio”, prevista para el año
2.010, que abarcará a todos los Estados ribereños, y que se ha
concluido con Israel, Túnez y Marruecos, evidentemente los mas
fáciles de alcanzar; hay determinados asuntos que han levantado
suspicacias y provocado desavenencias y controversias (pretensión
árabe de que Israel suscriba el Tratado de No Proliferación Nuclear;
interpretación de la definición de terrorismo; devolución a sus países
a los inmigrantes ilegales y el respeto a los Derechos Humanos). En
resumen, se dio preferencia a lo económico-comercial, sobre los
asuntos mas espinosos de la defensa y seguridad, pero disminuir el
desfase del desarrollo entre ambas riberas, en uno de los espacios
geopolíticas más conflictivos del orbe, aliviará la tensión y filtrará el
caldo de cultivo para los movimientos salvadores islámicos.
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CONCLUSION

Los retos y desafíos a los que se enfrenta la Región, obligan a
desarrollar las políticas existentes y a buscar nuevas iniciativas, como
la comentada española que concluyó con la Conferencia
Euromediterránea de Barcelona, plataforma de lanzamiento de una
política de la Unión Europea que sirve a una estrategia global para el
logro de una zona de paz, estabilidad y seguridad.
El proceso iniciado en la capital catalana, hito histórico en la
política mediterránea europea, marca el inicio de un camino largo,
lento, progresivo y plagado de obstáculos, cuya meta es la
cooperación y la seguridad regional, basada en tres pilares esenciales:
estabilidad política, zona económica y cooperación social y humana.
Precisamente, en el corto plazo, deberá reglamentarse para
desembocar en una zona de libre comercio, que en el mediano plazo
fructificará en la estabilidad y prosperidad del Sur, sin olvidar el
obligado acercamiento cultural y el merecido respeto a la
idiosincracia de cada uno de los pueblos.
A pesar de la globalización imperante en el mundo actual, la
realidad muestra que sería una utopía mayúscula pensar que a corto y
mediano plazo van a desaparecer los desequilibrios entre las dos
riberas, pero ya se han puesto los cimientos para ello y los
mecanismos estabilizadores están en marcha.
La UE ha comprendido, por fin, que no habrá paz y seguridad
en Europa si no la hay en el Mediterráneo, y para ello, hay que tender
la mano amiga a los países de la Ribera Sur. El hoy puede ser malo,
pero !seguro!, que el mañana-será risueño.
El Teniente Coronel Manuel Jesús Solana Cortés ingresó al Ejército
Español en al año 1966 (Academia Militar de Zaragoza). Es
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia (198 l), y tiene
diplomas por la Investigación Operativa y al Reconocimiento de la
Aptitud Investigadora, ambos de la misma Universidad. Es Oficial de
Estado Mayor, especialista en carros de combate y paracaidista. En
1996 participó y aprobó el Curso de Estudios Superiores en la Escuela
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