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Recientemente, las autoridades de la política exte- 
rior espaAola fumaban junto a las italiana5 10 siguiente: 
uMientras en Europa prevalecen condiciones que favo- 
recen la cooperaah, en el Meditemho y en Oriente 
Medio persisten las tensiones y los confictos. Esta si- 
d 6 n  plantea un serio peligro para la estabilidad de 
Europa y, en general, para la estabilidad internacional 
en un mundo cada vet más interdependienter.' Lo que 
lleva a pensar que Espafia, M e d i t d e 0  y equhbiio 
europeo son tres vértices de un rnismo triánguio. Sin 
embargo, la opini6n espafiola no constituye una posi- 
a6n unánimemente adrnitida y nada mejor que revisar 
los acontecimientos del afio 1990 para comprobar has- 
ta que punto existe y en que sentido se da la conexih 
entre seguridad eurupea y seguridad mediterránea.2 

Hay que recordar, de entrada, y el ingteso espaAol 
en la OTAN 10 evidenci6, que ha existido un malestar 
permanente en el seno de la Alianza Atlántica entre la 
estrategia global de la organizacih y los intereses parti- 
culares de defensa en el caso de los países del Flanco 
Sur. El discurso sobre la debilidad del Flanco Sur de la 
OTAN es recurrente durante las dos últimas décadas y 
esta asociado a la prioridad de la guerra fría: la conten- 
ci6n militar de la Uni6n Soviética en el escenari0 cen- 
troeuropeo. 

El fin de la guerra fría 

De ahi que surja de inmediato una pregunta: jen 
qu6 medida afecta el fm de la guerra Ma a la seguridad 
mediterribea? Los ,acontecimientos vividos en Europa 
del Este, resurnidos en el derribo del muro de B e r h  y 
la posterior unificaci6n de 10s dos Estados demanes, 
llevan a algunos estudiosos de la seguridad medi&- 
nea (Cremasco 1990: 12 1) a afirmar que esta regi6n es 
cada vez más marginal y menos irnportante para los 
decisores de la seguridad europea (entiéndase OTAN) 
a causa de: a) el potencial peligro de desestabilizaci6n 
que presentan las j6venes democracias empeas y 6) la 
incapacidad institucional de la Alianza para gestionar 
la crisis ufuera del área OTANw . 

1 .  ltaíian-Spanasb Paper on CSCM, p. 1 .  
2. La nod6n de McditarPneo se udlLa, de momento, como refaencia 

geogrPfca y de manera indefinida. Al enapr en pmprnas con- se 
prrcinrP cm dctaiie el contenido del cermino. 
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a) La disoluci6n del bloque del Este y la aparia611 
en el escenari0 europeo de una serie de Estados con 
gobiernos fr;igdes y econornías en bancarrota, han des- 
pertado los fantasmas de la Europa de entreguerras y 
términos como inestabilidad y desequilibrio se han uni- 
do a los de distensi6n y desmilitarizaci6n. Ante la nue- 
va situaci6n, todos (desde M d  hasta Washington, 
pasando por las capides europeas) parecen coincidir en 
que el objetivo es la recuperaci6n econ6mica y el instru- 
mento privilegiado, la Comunidad Econ6mica Europea 
(el propio mensaje del Secretari0 de Estado James Ba- 
ker en su visita a Beriín en diciembre de 1989, propo- 
niendo al& t i p  de asociaci6n entre la Comunidad y 
los Estados Unidos, es un dato más junto a la larga lista 
de países que han expresado su voluntad de integra- 
a6n. como Ausnia. o que ya se han beneficiado de los 
programas de ayuda comunimria, como Polonia y 
Hungtia). 

En este punto se establece una conexi6n directa entre 
el equilibri0 europeo (basado en factores econdrnicos en 
la postguerra fría) y la seguridad mediterránea, si tene- 
mos en cuenta (Aliboni 1990: 138) que en el Medite- 
rráneo la interacci6n entre economia y seguridad de- 
sempeña un papel muy irnportante. 

No hay que olvidar que a 10 largo de 1990 se han 
levantado muchas voces en contra de las apolíticas de 
sustituci6n~:~ los países del Este sustituirían a los del 
Sur en 10s programas de inversi6n y de cooperaci6n de 
los países del N o ~ t e . ~  Políticas que, en el caso del Medi- 
terráneo, tendrian una incidencia muy importante, ya 
que 10s países de la cuenca mediterránea> gozan de una 
fuerte conexi6n con la CE, que se traduce en acuerdos 
de asociaci6n (con Turquia, Malta y Chipre), acuerdos 
de cooperaci6n global y unas importantes cifras en el 
terreno comercial. En 1987, por ejemplo, 10s países de 
la cuenca mediterránea reabban el 48,6 % de su co- 
mercio (exportaciones e importaciones) con la CE. Tan 
s610 la relaci6n interregional Ambrica Latina-Estados 
Unidos (el 4 1,l % del comercio de la primera) es com- 
parable a nivel mundial a la de países mediterráneos- 
CE. Y a pesar del desequilibrio existente (la CE s610 
r e a b  el 3,8 % de su comercio con la cuenca medite- 

3. wEl praidente del Gobiano ~ p l n o l .  Felip Gorda,  inst6 aym al 
prima minisrm de Matnucos, Anedin Lulki, a que el Maghrcb u movili- 
ce para evitar que el &e10 en el Eut haga olvidar a la Comunidad 
Europea sus compromisos contraídos con los países medi&e05 no comu- 
nituiosw en wGonzPla insta a M-os a praionar a la CE para que no 
olvide el Maghrcbw, EI Pals. 14.12.1989. 

4. Bessic, S., wEnkva au Sud pour d o m  )I I'Est! Aux Nauom Uniu 
aussi, la guerra froide est finkw, L* Mondr Diplonrrtiqur, 3.2.1990. 

5. En ténninos CE la denomina&% wcuenca m e d i d e a *  abata los 
siguienos Estados y taritorios: Ceuta-Mellla, Gibraltar. Malta, YupIP: 
via, Turquía, Aibania, M-os, Argelia, Túna, Libia, Egipro, Chipte, 
Llbano. Siria, Israel y Jadania. 

&a),  esta regi611 es -fum del mundo OCDE- la 
más importante para la CE. 

Sin embargo, tal y como recogen estudios de la Co- 
misi6n Europea,6 entre 1979 y 1987, y en el terreno de 
las aportaciones públicas, la cuenca medi&ea reci- 
bi6 rnás ayuda de Estados Unidos7 (31 %) y de la 
OPAEP (Organitaci6n de Países Arabes Exporadores 
de Petr6leo) (28 %) que de la CE y sus miembros 
(1 7 %). En este sentido, la Comisi6n constataba a fma- 
les de 1989 la desconexi6n entre el discurso mediterd- 
neo de la Comunidjui y su cooperaci6n financiera para 
la regi6n, solicitando un mayor esfuerzo en este terreno. 
Lo que nos devuelve al punto de partida: las uansfor- 
maciones en la Europa del Este han convertido a esta 
regi611 en 1990 en una competidora para las aspiracio- 
nes de los países de la cuenca mediterránea, refotzando 
de este modo la percepci6n de ccexduidosw que los 
países de la cuenca sur del M e d i t d e o  han ido gene- 
rando a 10 largo de los afíos ochenta con la integraci6n 
sucesiva de Grecia, Portugal y Espafia en la CE.8 

6)  El Mediterráneo cumple una doble condici6n an- 
tes anunciada: es una zona con un elevado potencial de 
conflictividad y se encuentra ahera del área OTANH, 
se& 10 prescrit0 por el Tratado de Washington. La 
crisis del Golfo, iniciada en el mes de agosto con la 
ocupaci6n de Kuwait por las tropas de Irak, ha servido 
para refrescar la memoria sobre esos dos puntos. Sin 
embargo, y a diferencia de otros conflictos armados de 
Oriente Medio, la ocupaci6n de Kuwait se ha produci- 
do sin guerra fría y, con el convencimiento europeo, 
cada ve2 mayor, de que la seguridad del Medi&eo9 
ha dejado de ser un objetivo propio del sistema de 

6. Bikan de ka pditrqwe m¿ditmnn&ane aé h Chíwrurut/ (1975- 
1988), Bruuias, 1989 y Vrrs wm pditiqwe dditmanknrre &o&, Bruse 
las, 1989. 

7. La ayuda nortenmericana u concentra en dos paks de la cutnca 
m e d i d a  ( h l  y %pto) y, en gran medida, en el rrrrcno militar. En 
1988, el 65 % de la ayuda exterior solidada por el PcntPgono al Congrrso 
u datin6 a esos dos países. 

8. El dixuno que en 1990 ha mido Felipe Gonzála, en defensa de 
10s in- maghrrbtc f-ente a 10s de Eump c e n d  y oriental, 10 rmIP en 
1983 Franpis Mittcrrand en rclaa6n con la integracibn de Esma y Pom- 
gal en la CE cuando, ante tal inccgraci6n. cxponía en un marrpje dirigida a 
10s parlamentuios marroquís la nmsidad de rcna en cutnta d o s  los 
inrrraa legítimos, d-do 10s de los paks de apiculm mrdimránea 
asociados a la Comunidad. V. Aiiocuaon pron& par M. le Raident de 
la Republique P la Chambrc d e  Repiacntans (Rabat. 27 janvia 1983) en 
&íktin d'lnfornation dw 4 f i n  1983 (25/83). 2 pp. 

9. La i n m a 6 n  de Estados Unidos en ias d v u  aisis y d i c r o s  

de Oriente Medio (guaru h b e - i i k ,  caída del Sha de Parin, etc.) han 
Uevado a una u n i f i d n  utntégica de los escados Mar MedirrrrPneO 
( a a w i o  mdidonal de la SartP ploc01 y Golfo W m ,  habiándm de un 
MedimrPneo ampliado. V. BPrbC, E. (1984) *La rcgi6n medimránea (11). 
La ~nlucich de la aqnrrnin maicanar Afus lnt-imolr, 4.12 - - 
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defensa de los Estados Unida, para convertirse cada 
vez más en una preocupaa6n atlantica global. 

Hasta que punto el centro estrategico de la OTAN 
pueda bascular haaa el Sur es todada una inc6gnita. A 
10s signos en esa direcci6n que algunos quieren ver en 
maniobras navales efectuadas en los últimos afios en 
aguas mediterráneas por los miembros de la OTAN 
(los ejercicios uDragon Hammern reaiizados en 1989 
reunieron a siete paises y Espafia tuvo su primera gran 
paniapaa6n desde su ingreso en la OTAN en este tipo 
de ejerciaos) se suman a 10 largo de 1990 o m ,  como 
la prevista reduca6n de la presencia americana en el 
Sur de Europa por recones presupuestarios o las deda- 
raciones del general Galvin, jefe del mando aliado de la 
OTAN en Europa, quien a fmales de octubre reconoda 
la necesidad de fortalecec el flanco sur de la OTAN. 

Al mismo tiempo, y siempre con el trasfondo de la 
aisis del Golfo, se planteaba de manera indirecta el 
tema conflictiva de las operaciones ufuera de árean a 
causa de la presencia de una flota OTAN en el Medite- 
rráneo Oriental (Navwfmned), más aliá del período de 
ejeraaos previsto inicialrnente hasta el 3 1 de octubre, 
uen prueba de solidaridad con el compromiso común 
de la defensa de la regi6n sur de la alianzan, se@ 
fuentes del Ministecio de Defensa espafi01.'~ De mane- 
ra más precisa, el general Galvin manifestaba que ula 
OTAN no tiene el papel de coordinar operaciones en el 
golfo Pérsico, ya que esta fuera de su zona. Prestamos 
alguna ayuda en la aisis mediante aviones de reconoci- 
miento y el mantenimiento de la NavocfMrnCd o flota 
de la OTAN en el Mediterráneo que se encuentra en la 
regi6n orientaln. " 

La decisi6n espaflola de mantener en la zona la fra- 
gata Extmmadura, bajo autoridad espaftola, contrasta 
con la opini6n inicial del presidente G o d e z  quien, 
unas semanas antes y ante la propuesta del comit4 mili- 
tar, a instanuas estadounidenses, de mantener la Na- 
vocforrned en la regi611 una vez acabada las maniobras 
-como apoyo a Turquia y a Egipto-, había manifesta- 
do el deseo del gobierno de que los buques espafioles 
regresaran a nuestro país para evitar cualquim sospecha 
respecto de la partiapaa6n espafiola en acciones 
OTAN ufuera de árean, aduciendo que ula Alianza no 
puede convertirse en un gendarme mundialn.12 

Lo arn es que la permanenaa de la Navocformed 
en el Meditedneo Oriental encaja perfectamente con 
el discurso del general Galvin, adoptado en un primer 

10. aEl generPl Galvin considera que la arncnan contra la OTAN 
prov*ne del nPnco s-, La Vang~attfia, 31.10.1990. 

11. Ibidmr. 
12. ah~seopmaquekrfuatPr&laOTANoperrnfuaa&~ 

kcu, La Vmp4rdi., 6.10.1990. 

momento por el ministro Serra,I3 que reproduce en el 
atea mediterránea el enfoque tradiaonal de la Aiianza 
Athtica en materia de seguridad europea basado du- 
rante cuarenta afios en la ucontena6n militar de la 
amenazan. Amenaza soviética entonces, amenaza del 
Sur hoy. Desde esa perspectiva, la relaci6n entre equili- 
brio europeo y seguridad m e d i t d e a  pasa necesaria- 
mente por la recreaa6n de una Aiianza Atlantica con 
un dmbito geofl~co ampliado. 

Frente a esta lectura del Mediterráneo/Sur/Mundo 
Arabe como foc0 de amenaza para el equilibri0 euro- 
peo, algunos sectores politica de Europa y de nuestro 
propio país han abordado la relaa6n entre seguridad 
europea y mundo mediterráneo en términos no de 
amenaza sino de riesgo, planteando la necesidad de una 
lectura politica de la ~ituaa6n.'~ Ya en 1980, el hinis- 
tro italiano de Defensa, Lelio Lagorio, deciaraba que se 
había acabado la aamenaza frontaln en Europa y que 
los problemas que planteaba el Sur no se podian afron- 
tar con el ccfragor de las armasn sino con iniaativas 
politicas imaginativa, respaldadas por la credibilidad 
de una capacidad militar apropiada. En esta h e a  se 
sitúa la política espafiola en materia mediterránea que, 
a 10 largo de 1990, ha combinado las propuestas politi- 
cas -el proyecto hispano-italiano de convocar una 
Conferencia sobre Seguridad y Cooperaci6n en el Me- 
diterráneo- con las preocupaciones militares basada5 
en la ~amenazan,'~ que han potenaado la cooperaci6n 
entre las flotas de Espafia, Franaa e Italia,I6 y también 
la Sexta Flota; han llevado a la firma de acuerdos de 
cooperaci6n militar con Marmecos, Túnez y Maurita- 
nia y explican, en buena medida, los acuerdos de coor- 
dinaci6n fumados entre Espaila y la OTAN (que indu- 
yen la partiapaci6n espafiola en maniobras aeronavales 
en el Meditedneo Occidental). 

13. V. *La OTAN debe dirigim hacia el Sur, se@ San* en El Pals, 
15 junio 1990. LPI dedamc¡o~, motivo de csta informacib, cawmn 
d o n a  negatim en el Maghrcb, y en espoal en Argclin, ance lo cual 
unos días d ministro San afirmaba que scu d c c h c i ~ ~  habían 
s i d o ~ d e c o n m o y q u e ~ ¿ l , u e a p a d e p l n n c c ~ r u n a q u a n a d e  
~ U ~ ~ ~ d n a I o ~ p a I s a & l N m & A f r i ~ , y ~ d e ~ e n  
soIucims militares. V. uSrna: 'Hay que minr hada el Sur'* en L Van- 
guardi#, 2.7.1990. 

14. V. ,  en tal sentido, la ouu ding~da por el minirao FanPndes Or& 
 la a w hom6logo icaliano G i  de Michelic, el 12 de septiembrc de 
1990, en la que se cstable~e la cransacabn Nom-Sur en el Meditarho en 
drminm de apmisibidad de componvnienm y de cstabilidad* (positivo 
para el N m )  y de acstímulos econ&nicc5* (positivo para el Sur). 

15. El P h  EtnatCgico Conjunm (PEC) 1991-1996. que mibi6 el visto 
bueno de la Junta de Dcfcnu N a c i d  d 25 de julio, le da una gran 
im~&alar iN?ci6nmeInm&Africadaacvldolaaunenuano 
compmkb con la OTAN -adusiypmence espaAola- que suponen Las 
ciudnda de CCUca y Mel¡¡ UPce a la upmenazp compamdos de origa! so- 

16. Gopcmdn mhrnrl que, seph dpno) vlnlirrPr (h 
1990: 116). podrin co~tiruir el principio de una política &ce a mm- 
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Conferencia sobre Seguridad y Cooperaci6n 

En un articulo aparecido en el mes de mayo en un 
diario barcelonés, Francisco Fernández Ord6fiez escri- 
bla: uen la cuenca del Mediterráneo esencialmente 10 
que hay es un problema de seguridad y no un proble- 
ma de amenaza militarn. Ante 10 cual, el ministro de 
Asuntos Exteriores presentaba un proyecto a imagen y 
semejanza de la Conferencia sobre Seguridad y Coope- 
raa6n en Europa (CSCE) para el Mediterráneo -la 
Conferencia sobre Seguridad y Cooperaci6n en el Me- 
diterrheo (CSCM)- en los siguientes t4rminos: *Se 
mata de utilizar la experienaa acumulada desde Hel- 
sinki para contribuir a la estabilidad en la regi6n medi- 
terránea. Se trata, en definitiva; y con todas las cautelas 
que la prudencia política requiera, de promover con el 
mismo espíritu que anirn6 el Acta de Helsinki hace 15 
afíos un Acta fundacional, en este caso un Acta del Me- 
diterráneon, l' 

La voluntad espafíola de establecer un vinculo entre 
distensi6n europea y seguridad mediterránea la daba a 
conocer el propio ministro Femández Ord6Aez en la 
reuni6n, conocida como de ucielos abienos*, celebrada 
en Onawa en el mes de febrero. Al hablar de desarme, 
en relaci6n con el escenario europeo, el ministro agun- 
t6: ccexiste una dirnensi6n europea de la seguridad que 
no puede olvidarse, y esta dimensidn afecta al Medite- 
náneo, escenario de una excesiva concentraa6n de ar- 
mamentosn. I B  

A partir de ese momento, la diplomacia espafíola se 
pondtil a trabajar en la idea -aparentemenre surgida de 
una reuni6n celebrada en Madrid durante el mes de 
febrero con 10s embajadores espafíoles en el Maghreb- 
de convocar la mencionada CSCM en colaboraci6n con 
la diplomacia italiana. La idea es expuesta públicamen- 
te por el presidente González al primer ministro An- 
dreotti durante la visita, a fmales de marzo, de este 
último a Madrid en su gira pre-presidencial (durante el 
segundo semestre del año Italia ha ocupado la presi- 
dencia de la Comunidad) para recabar el ccestado de 
ánimon de los Doce. En la presidencia italiana renía la 
diplomacia espafíola un interlocutor adecuado, dada su 
vuinerabilidad frente a 10s problemas del Mediterráneo 
y de Oriente Medio (16gicas mones geogdkas y de 
dependencia energetica), daramente percibida durante 
la crisis EE.UU.-Libia de 1986, y su posici6n política 
en 10s problemas de la regi6n (con una participaci6n 

17. FemPndez Ordáfkz, F., *Una comfamcia nmSnriaw, La Vangn~ar 
dia, 20.5.1990. Para una lecNlP mds amph y decpllada de ara ppueia 
v. E h d e 2  Orddna, F., *Quclle sPucnue de securid pou la MeditaTa- 
n&w, Rrvne a2 I'OTAN, n. 5, 1990, pp. 7-1 1. 

18. ~WPrhingrm y Moscú ecepc~n las a e h  abiacosw, Pa/$, 
13.2.1990. 

cada vez rnás activa a 10 largo de los años denta :  
garante de la neutralidad maltesa; partiapaci6n en 
füerzas de Naaones Unidas enviadas al Golfo de Aka- 
ba para garantizar los Acuerdos de Camp David, en 
füerzas multinacionales enviadas al Líbano, en opera- 
ciones internaaonales de limpieza de minas en el canal 
de Suez y en el Estrecho de Ormuz, etc.). 

Por su parte, la diplomacia espafíola -más allá de la 
16gica vuinerabilidad derivada de la geografh y de 10s 
contenciosos propios (Ceuta y Melilla)- ya había rnos- 
trado durante su presidencia de la Cooperaci6n Política 
Europea, en el primer semestre de 1989, su interés por 
abordar el conflicte árabe-israelí desde marcos diplo- 
mdticos amplios. l9 

Dado el interés común de 10s ministerios espafíol e 
italiana, manifestado en foros internaci~nales,~~ en ela- 
borar una propuesta de Conferencia, se llega a la redac- 
ci6n de un texto conjunt0 que es presentado durante el 
mes de mayo a delegaciones portuguesas y francesas, 
con la intenci6n de que se adhieran a la propuesta. $ta 
se haría pública, se@ sus redactores, en la reuhi6n de 
la CSCE sobre problemas ecol6gicos en el Mediterráneo 
a celebrar en Palma de Mallorca a partir del 24 de 
setiembre y se abordaria en una reuni6n prevista para el 
10 de octubre en Roma, entre los Cuatro del Sur de 
Europa (Italia, Espafía, Franaa y Portugal) y 10s Cinco 
de la UMA (UniQ del Maghreb Arabe formada por 
Mauritania, Marmecos, Argelia, Túnez y Libia).21 

La propuesta hispano-italiana de CSCM, cuya in- 
tenci6n es ccla introduca6n en el Mediterrheo y en 
Oriente Medio de un esquema de cooperaci6n y seguri- 
dad inspirado en el proceso de la CSCEB,'~ se presenta 
bajo la doble condicidn de la uglobalidad* y de la 
uprogresividad>>, en el sentido de proceso que avanza 
por fases comenzando por aquellos temas en los que el 
nivel de consenso sea más elevado y posponiendo 10s 
más conflictives, como es el caso de Israel y los pales- 
1510s.~~ 

19. V. Bar&, E. (1990). *El afio espafiol de la Coopndón Política 
Europeav en Anuatio lntemaciond CIDOB 1989, Barcelona, Fundación 
CIDOB, pp. 116-1 17. 

20. Es* e Itaiia praionm conjuntamence durann el prima semam 
de 1990 para que lm Doce induyan en SIS comunicadas sobre la CSCE 
rcferrndar al Medita-ráneo. V. la deciaración de CoopaDdón Política Euro- 
pea (Dubiín, 20.2.1990) y la dei Consejo Europeo (28.4.90). 

2 1. El encuentro de Roma mae los Nueve del Meditmdneo Ocddend 
-un vi+ proymo de Mimrrand, reianzado con hrazP p o ~  las imiianos- 
ha &do lugar a 10 hrgo de 1990 a num- rmniona preparatorias (en 
Roma, Túncz. Lisboa y Madrid), perando una aerta dinámica entre Las 
diplomacias de exa Nuwe países. 

22. Para d rninisuu Emández Ord6nez uno de los elemennx dis~tivos 
de la propuesta CSCM a justamence su wmetodologlaw, el matar de aplicar 
ei esquema CSCE al Meditmdneo. V, en dicho senado, la ~Conferrncia de 
Fmández Ord6nez en Palma de Maiiomv (temo mecanografiado, Oficina 
de Informad6n Diplomática. 8. occ. 1990). p. 4. 

23. Hay que apuntar que el ministm espsnol hace rcferrncia, a sua 



Globalidad porque use pretende afrontar a la vez 10s 
aspeccos de seguridad y desarme, los de cooperaa6n 
econ6mica y los relacionados con la dimensi6n huma- 
nanz4 y porque uinvolucrara a todos los países del área y 
a los que tengan intereses legítimos en la misma~.~' Lo 
que se traduce, según la propuesta, en un Mediterráneo 
que abarca desde Mauritania y Portugal en el Oeste 
hasta Irán en el Este, además de los países ribetenos del 
Mar Negro (reivindicaa6n hist6rica de la UniQ Sovi6- 
tia), los Estados Unidos, una representaci6n de 10s 
palestines (cuyas características se dejan para más ade- 
lante); además de la presencia de la Comunidad Euro- 
pea, ucuya conaibua6n a la estabilidad y al progreso 
en este área es de fundamental importancian. 

Globalidad geoflca, pero tarnbién tematica. 
Como se ha dicho, siguiendo explícitamente el modelo 

, de la CSCE, la CSCM propone una proceso continuado 
en el que, partiendo de la uindivisibilidad de la seguri- 
dadn se aborden, al mismo tiempo, sus tres dimensio- 
nes: la poiítico-militar, la econ6micay la humanitaria- 
cultural-religiosa. - 

En la primera dimensi6n o cesta, si se sigue la termi- 
nologia habitual de la CSCE, los redactores del proyec- 
to se centcan en dos ideas: la creaci6n de confianza entre 
los paises mediterráneos mediante mayor transparencia 
e informaah, al estilo de las CBM (Confidence B d -  
ding Meus~~ns)  de la CSCE, como requisito para un 
fituro desarme, y la prevena6n de conflictos a través 
de la puesta en marcha de mecanismos de conciliacih. 
En este últim0 aspecto, los redactores ven en la CSCM 
no un for0 negociador aper sen ni un instrumento para 
la tesolua6n de confictos, en el sentido dásico del 
término, sino uun marco globaln en el que se insaiban 
principios, normas y reglas uque deberfan facilitar la 
gesti6n y la solua6n de todo t i p  de conflictos y contri- 
buir a asegurar la paz y la estabilidad en la regi~5nn.'~ 
Como en el caso de la CSCE, los redactores de este 
proyecto consideran básico el principio de la inviolabili- 
dad de las fronteras y aceptan su modificaa6n tan s610 
por medios pacíficos. 

En la segunda cesta se aborda la dimensi6n econ6 
mica de la CSCM, una de las prinapales según los 
redactores puesto que ligan la inestabilidad estructural 
de la cuenca mediterránea a las desigualdades econ6mi- 
cas y sociales en la regi6n. De ahí que plantem la 
necesidad de incrementar la asistenaa flnanaera -1ta- 
lia ha propuesto dedicar tras 1992 el 0,25 % del PNB 

inmvenda~s y m sus escrim, a ia akbración de una CIOM (Coníúmcia 
ihmnndd sobre Orhnu Medio). V. ia cprm a Gianni de Michelir, op. 
dt., o el aa~cto de su conferencia m Paima de Maiiorca, op. dt. 

24. Itdiam-Splmisb Paper, OP. oc. ,  p. 1. 
25. Ibidn, p. 6.  
26. Ibi&, p. 2. 
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de los países comunitarios a ese fm- a través de la 
aeaci6n de una instituah fmanaera especifica para la 
regi6n, de aligetar el peso de la deuda externa y de 
coordinar adecuadamente a través de la CSCM ayudas 
b i l a d e s  y multilaterales. En la misrna ce- se apun- 
ta, y se debe entender como contrapartida al esfüerzo 
econ6mico que debetian realizar 10s países del Norte, el 
efecto que el mismo tendría en la reducci6n de las cifras 
de emigrantes que en la acrualidad generan los países 
del Norte de Afica. 

La tercera y última cesta, la humanimria ( d d o s  
humanos, diíüogo culturai y tolerancia religiosa), nace 
como una umolestia~ desde el momento en que los 
mismos redactores del texto plantean que, a difezencia 
de los países miembros de la CSCE, ula falta de valores 
c u l d e s  compartidos es un0 de los rasgos principales 
de los paises de la CSCMn y, ante cualquier reticencia 
en este terreno, los redactores del proyecto ya plantean 
que en la CSCM use debe conseguir un equilibri0 entee 
prinapios de no injerencia en los asuntos internos de 
otros países y el respeto de los derechos humanos y de 
las libertades fundamentale~n.~' 

Las posibilidades de la CSCM 

,€des son las reacaones ante el proyecto finalmen- 
te presentado en la reunih de Paima y después en la de 
Roma? De manera simplificada se pueden apuntar tres 
posturas: la positiva, la indefmida y la crítica. Posiao- 
nes a causa de la crisis del Golfo, han pocildo de 
manera coyunturai desdibujarse. 

La postura positiva ha sido la adoptada desde el 
primer momento por la Uni6n Soviética. Ante la visita 
del ministro italiano De Michelis, Gorbachov expresa- 
ba el 15 de setiembre su interés por,la propuesta. Inte- 
rés 16gico si tenemos en cuenta que Gorbachov ya ha- 
bh propuesto, primer0 en 1986, frente a Chadly 
Benyedid y después durante un viaje a Belgrado en 
1988, la organizaci6n de una gran conferencia sobre el 
Mediterráneo, introduaendo propuestas de desnudea- 
rizacidn y de retirada de las flotas de las dos superpo- 
tencias. sin embargo, en la Conferencia de Palma la 
delegacidn soviética expres6 su sorpresa ante la exten- 
si6n del proyecto a la zona de Oriente Medio. Lo que 
abre dudas sobre la posia6n soiética ante, el proyecto 
CSCM presentado por De Michelis. 

La postura indefida corresponde a 10s Estados_ 
Unidos. En un primer momento, y ante la presi6n es- 
pafiola para conocer la opini6n de Washington, 10s 
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medios del Departarnento de Estado se muestran ucau- 
tosn y, se@ las informaciones, temerosos por la idea 
de convocar un for0 potencialmente anti-ameri can^.^^ 
Tras la presentaah de la propuesta en Palma, el mi- 
nistro De Michelis subray6 que James Baker comenza- 
ba a superar la uperplessitan inicialz9 o, como indicaba 
no falto de ironia el diario francés Le Monde, Baker 
habfa mostrado ueducadamenten su interés por el pro- 
y e c t ~ . ~  De cualquier modo, hay que esperar a la solu- 
a6n de la aisis con Irak para conocer reacaones ameri- 
canas ua más largo plazon, sin olvidar que Washing- 
ton ya ha mencionado la posibilidad de apadrinar la 
aeaa6n de un sistema de seguridad (militar) para el 
Golfo. 

La postura crítica corresponde a Franaa. Desde París 
se critica no la idea (se recuerda que ya en 1983 Fran- 
cois Mitterrand había propuesto ante el Parlamento 
marroquí la creaci6n de una esauctura de contacto per- 
manente para el Mediterráneo umk pr6xirno~),~' sino 
el alcance de la misma (Francia prefiere un marco ini- 
cial limitado al Mediterráneo Occidental), el apresura- 
do calendari0 (De Michelis y Fernhdez Ord6fiez plan- 
tean en Palma la posibidad de convocar ya en 199 1 el 
comid preparatori0 de la CSCM) y su d c t e r  ambi- 
aoso. La actitud francesa, crítica con la política italiana 
(en la que se ve un intento de recuperar viejas influen- 
aas en el Mediterrslneo), ha llwado a la elaboraa6n de 
propuestas aitemativas (en su intervenci6n, el 24 de 
setiembre, ante la Asamblea General de Naciones Uni- 
das Mitterrand tan s610 habl6 de soluci6n para los con- 
fictos en el Mediterráneo ua largo plazon), centradas 
en el marco del Mediterráneo Occidentai. La aproxi- 
maci6n de Jacques Huntzinger es la dominante en la 
políaca francesa actual. Para 8, uel establecimients de 
una cooperacih mediterránea no debe dar lugar a me- 
dio plazo ni a una construca6n política grandiosa y 
ambiaosa, ni a un pacto estratdgico, ni a una nuwa 
organizaa6n internacional. La perspectiva debe ser co- 
rrecta, pragmática, flexible, ~peraaonaln.~~ El proyecto 

28. ~Esppnp busca DPO~O de EEUU para con- una cumk sobre el 
M e d i e m ,  EI Pafs, 24.7.90. 

29. aRonm un piano di De M i W  pa riformacc ia Nazione Unitc*. 
L &pmbblic~, 25.9.90. 

30. uRomc a Madrid &c Crmdrr I'apric da srcordr d'Hdhk¡ P 
la MédimrPnCe a au Roche Orient*. L* Mondr, 25.9.90. 

31. a~encuen~enmlospalsadeacprrgi6nsonaidosydann- 
Siado apcindos. Ropaylo que wan mPI n-, de enaada enm 
nosoaos y nuamx vechos más p16ximosn cn aAUo~ution*, op. dt., p. 
2. 

32. Huntringa. J., aLes crob ~ ~ U I S ¡ O ( L I  des reiations I&¡-- 
nam (ampits de I'intawntion p o n d e  P I'ouvaturr du II¿m F- 
h i é d i b  & Taqa, 24 mai 1989). p. 7. Jaques Huncringa a en ia 
n r m p l i d n d a ~ & ~ * p a r a h s ~ N d i ~ e n d  
g.binac del minhao Roland hunu e rmplLor del UF- MCdiucra- 

francés encaja con el protqonismo de este país en la 
zona del Maghreb, en la que su situaci6n tradicional de 
ex-metr6poli con dominio econ6mic0~~ y polític0 (es- 
pecialmente en Marruecos, país que se ha identificado 
con la posia6n reticente de Franaa ante la CSCM) la 
llev6 ya en 1983 a hacer la menaonada propuesta, 
equivalente al actual diálogo Maghreb-Europa del Sur, 
sin éxito en su momento, 

Hay que apuntar, a modo de inciso, que durante los 
años d e n t a  tanto los paises del sur de Europa como 
otros grupos han organizado múltiples encuentros y 
han lanzado propuestas en tomo a la cuesti6n medite- 
rránea, tanto a nivel gubernamentai como a nivel pri- 
vado. Se pueden citar, entre otros, 10s encuenaos iultu- 
d e s  de Hydra en 1982, la menaonada propuesta de 
Mitterrand en 1983, una iniaativa privada de Gianni 
de Michelis en 1985 para organizar encuenaos medite- 
rráneos anualrnente, la iniciativa Craxi en 1986 de 
~Contadora meditednean, el seminari0 econdmico 
mediterráneo celebrado en Gredos en 1986, una iniaa- 
tiva de los no-alineados en 1987, los trabajos del Inter- 
g r u p  mediterráneo en el Parhento Europeo, etc. 

En conjunto, la propuesta de Palma despert6 las 
menaonadas reacaones soviéticas, americanas y france- 
sas (que algunos medios diplomdticos han tildado de 
uataque de celosn, asf como una aerta uindiferenaan 
en los paises del Norte de la Comunidad (en inglaterra 
una gran frialdad), una cazonable acogida por parte de 
griegos y portugueses; mienaas que Israel no se ha 
pronunaado y en el Mundo Arabe se observan grandes 
diferencias. 

En 10 que respecta a las reacciones del Mundo Arabe 
es mejor mencionar directarnente el resultado de las dos 
reuniones umediterráneasn previstas aas el encuentro 
de Palma. En primer lugar, el encuentro euro-hbe, 
entre la CE y la Liga Arabe, del 7 y 8 de octubte en 
Venecia, pieza irnportante en la política mediterránea 
de De Michelis, no lleg6 a celebrarse por las diferencias 
intemas en la Liga Arabe, a causa del conficto del 
Golfo. Lo que evidenciaba una crítica de las muchas 
hechas al proyecto CSCM: la d i f~d tad  de reunir en un 

n C c n ~ , a c u c n m d e ~ r ~ ( e n ~ N d i ~ , q u e ~ r m n i 6 p o r  
prLnaP vcz en Mnrrelln (1988). 

33. En 1987. Mnrwcos rrrliuba el 25.3 % de su aMacto an Fm- 
cia, Túnu el 25 % y Argcüa el 21.5 %. En cwnm ai MedimrPneo en su 
conjunt0 (en dnninos CE), ia posi& & Fnndn a muy düÜmcc de h que 
ocupa en d Mnghrrb. Aú, por ejempb. en a m ~  1990. ia cifrP de 
arpmncims hacia ia cuenca meditahca era de 997 (millana de ECUI) 
parakRFA.de776paraFTPIIQiP,&615paraIclliryde 184paraEspana. 
Encwnmaimporcac¡onadeaorrgi6n,iacifrPcrade 1053pprpItalia. 
%6 para la RFA, 592 para FnncL y 2P2 para Espana. CifrPI del k t a ; .  
@ x t d  T r d ,  Lunmbwg~, Otiohn Estuihica de hs Gmudades Eu- 
roppr. 1990, n. 8-9. 
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mismo foto a todos los países árabes (sin contar ya el va a hacer, en aerta medida, del Mediterrárieo ocaden- 
caso de Israel) en momentos de tensi6n. Hay que recor- tal un escenari0 regionaln. 
dar que en el caso de la CSCE tan s610 Albania ha A través de este enfoque, lirnitado y técnico, se pue- 
estado ausente del proceso. den abordar algunos de los problemas que más preocu- 

En segundo lugar, la reuni6n del 10 de octubre en pan en ambas orillas del Medi-eo, y que en aerta 

Roma entre los Nueve países del Mediterráneo Oca- medida se han agravado a partir del sentimiento de 
dental -oficialmente denominada Conferencia de Coo- *exdusi6nn que han vivido paises mediterráneos rnuy 
peraa6n Regional en el Mediterráneo Occidental- m b  pr6ximos a la CE (como ~arruecos o Turquia) a causa 
Malta, gran impulsora de la idusi6n de la Seguridad del interés despertado en Europa Ocadental por los 
Meditemina en el marco global de la seguridad euro- países del bloque del Este aas su aansia6n política. Sin 
pea (Ghebali 1989), que asiste como observadora, sir- duda, el tema fmanaero (inversiones, condonaa6n de 
vi6 para constatar 10 aprado del calendario propuesto deuda externa, etc.) y de capacitacih técnica (recupe- 
por espafioles e italiana, pues aas reconocer el interés raa6n de la capaadad agrícola y alimenticia) es el que 
del proyecto CSCM los Nueve posponían el proyecto Preocupa en la cuenca maghrebi del Medi-m, 
hasa que *existan nuwas con&&nes, (la &is del mienaas en la CE mediterránea se ve con temor el 
Golfo sirve de uexcusan) o, 10 que es 10 rnismo, se creciente desequilibri0 demogtafco (si en 1980 vivia 
congela. De todas maneras, y a la vista del desanollo de en la cuenca sur el 44 5% de la poblacih meditcdnea, 
la d i s  del Golfo, uno se podria preguntar sobre la en el afio 2020 v iva  el 67 %), que genera necesidades 
efectividad de una CSCM, con la composici6n men- migratorias. 
aonada, como ugestora de aisisn dentro del mundo El Mediterráneo es en estos momentos un foco de 
árabe. inestabilidad muy imponante, que se suele presentar 

La reuni6n de los Nueve, a la que no asisti6 el minis- en término~ ideol6gicos (anti-ocadendkmo y funda- 
tro fmcés de Asuntos Exteriores, marcando asi su &- mentalismo islárnico) o en términos militares (el peli- 

de las iniciativas italianas, sirvi6 F md-- &ro que supone la tecnologia de las misiles en mana 
nalizar este t i p  de encuentros (199 1 en Argel y 1992 del Sur, siri que ell0 impida que muchos estén haciendo 
en Madrid) y pata establecer la lisa de obwvos en la negocio con las armas sobrantes en Europa después de 
agenda de los Nueve, creando grupos de trabajo sobre la fuma de las CFE (Conventional Fotres i n  Ellrope), 
institudones fmaeras  multilaterales, autosufiuencia cuando el foco se ha de situar en el terreno econ6mico 
alimentaria, lucha contra la desertizaci6n, migraciones, (por ejemplo, la aead6n de empleo en los países del 
deuda y salvaguardis del pamimonio culturai y bancos Maghreb es un objetivo bbico). En ese contexto de 
de inestabilidad mediterránea -en el que se unen conflic- 

tos estructuraies, como el enfrentamiento Israel-paises 
árabes, con un creciente malestar econ6mico y social- 
Espafia asumirá un papel confiictivo, como ufronteran 

Tendencias en el Mediterráneo entre la Europa del Mercado Unico y los países del 
Maghreb. 

Los resultados de la reuni6n de Roma nos dan una Si duda, ese papel determinará la orientaci6n de la 
pista de las altemativas ua corto plazon en el Medite- política exterior wpaÍlola en la regi6n durante los pr6- 
rráneo. Frente al proyecto político y panrnedi-eo ximos dos, colocando por delante de políticas globales 
(si se puede utilizar el termino, siguiendo la copia del a largo plazo (como el proyecto CSCM), que establecen 
esquema europeo) de la CSCM, se observa una tenden- una interdependenaa positiva (distensi6n generalizada 
a a  neo-fünaonaiista haaa soluciones resmngidas3' re- y generalizable) entre equilibri0 europeo y seguridad 
gionalrnente (el Mediterrárieo Occidental) y funcional- mediterránea, políticas parciales a corto y medio plazo 
mente (algunos problemas de primer orden en el (las daciones con el Maghreb en materia econ6mica y 
twreno econ6mico-técnico). Lo que refuerza el concep- social ocupatiln un papel destacado y no siempre fácil) 
to de ~Mediterráneo ocadentaln, en la línea apuntada en las que primará la fragmentaci6n de intereses, que 
por Fernando Morán (1990:7): uel nuwo orden (...) tomata la forma de enfrentamiento entre los países del 

Norte y del Sur de la CE a la hora de establecer priori- 
dades en sus políticas de asochci6n y de cooperaci6n 
con el exterior, sobre la interdependencia positiva entre 

34. V. a D é h u i r n  des Neuf sur le diaiogue et 19 c o o ~ t i o n  en Medi- 
mnnce ~ c c i d e n a ~ ~ .  seguridad europea y seguridad mediterránea. 

35. i~ppiaCEcLnde,segJnLP(apcaarivasdelPianMa~ma 
rpmbu rnca de finalca de 1990, a pnur una poiítica mediednca no 
g l o b r l r i n o ~ d P a h ~ ~ n ~ , ~ ~ m ~ ~ e l c p u , d c l o s p a I r a d e I n  
UMA. 
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