
BLANC ALTEMIR, A.: (ed.), EL Medi

terráneo : un espacio co1111Í11 para la 

cooperación, el desarrollo y el diá

logo intercultural, Tecnos, Madrid, 

1999, 283 págs. 

La Conferencia de Barcelona de 

1995 dio a luz a la Asociación Euro

mediterránea entre los Estados Miem

bros de la Unión Europea y sus doce 

socios mediterráneos e inauguró un 

proceso de cooperación en diferentes 

ámbitos cuyo objetivo último es la 

instauración de una zona común de 

prosperidad y codesarrollo en el 
~v1editeííáneo. La obra es un signo del 

interés que las nuevas y también las 

antiguas dimensiones de las rela

ciones entre los estados de la orilla 

norte y la orilla sur y este del Medite

rráneo despiertan en la actualidad. 

Este trabajo colectivo, editado por el 

profesor A. Blanc Altemir es el fruto 

del Forum Mediterráneo: 1111 espacio 

comlÍn para la cooperación, el desa

rrollo y el diálogo intercultural, cele

brado en octubre de 1997, y reúne, 

entre otras aportaciones, las ponen

cias presentadas con ocasión de ese 

evento. El enfoque adoptado en la 

obra es un enfoque necesariamente 

amplio e interdisciplinar. Desde esa 

perspectiva, las diferentes visiones y 

ámbitos de procedencia de los autores 

contribuyen al examen riguroso y 

profundo de los factores que condi

cionan la compleja realidad medite

rránea. La obra está integrada por 

doce contribuciones, a cargo de pres

tigiosos especialistas españoles y 

extranjeros, y está prologada por J. 

Vidal-Beneyto, quien ofrece una inter-

pretación de la realidad mediterránea e 

identifica algunas de las claves para el 
éxito de las iniciativas euromedi

terráneas. 

La primera contribución corre a 

cargo del editor, A. Blanc Altemir. En 

ella, el profesor BLANC examina los 

orígenes de la Asociación Euromedi

terránea e incide en los beneficios y 

las deficiencias y lagunas de esta ini

ciativa; aboga por un nuevo impulso 

para la Asociación, basado en los ins

trumentos económicos, entre otros, 

la creación de una zona de libre 
cambio, y en el apoyo al progreso 

social y el proceso democrático en la 

región. 

Sami Nai"r, es el autor de la segun

da contribución. En ella el profesor 

Nai"r estudia los procesos de tran

sición política y económica en el 

Mediterráneo Sur, identificando cier

tas tendencias comunes a la transi

ción en los estados de tal región: una 

crisis de movilidad de las clases 

medias; el cambio en la base social de 

los poderes políticos y una crisis de 

legitimación del Estado. Finalmente, 

el autor adelanta los escenarios para 

el futuro próximo de la orilla sur y 

augura la pervivencia de sus sistemas 

políticos autoritarios como vía para 

la modernización liberal y la transi

ción económica. 

La tercera contribución está fir
mada por Bichara Khader. Su apo

rtación gira en torno a la Asociación 

Euromediterránea como forma de inte

gración regional. Esta Asociación 

representa la etapa más reciente de la 

política mediterránea de Europa y el 

autor analiza, desde una perspectiva 
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econom1ca y una postura crítica , sus 

orígenes, motivos y particularidades. 

La dependencia económica de los 

estados de la orilla sur respecto del 

norte, entre otros factores, parece 

invitar a un cierto escepticismo en 

torno a la Asociación Euromedi

tarránea como área de prosperidad 

compartida. 

La aportación del profesor J. Juste 

Ruiz tiene por objeto la protección 

del medio marino mediterráneo. En su 

contribución, el profesor Juste exa

mina especialmente el Convenio para 

la protección del Mar Mediterráneo 

contra la contaminación (Barcelona, 
16 de febrero de 1976) y los proto

colos que lo completan . Estos instru

mentos, que regulan diferentes secto

res de la protección ambiental, cons

tituyen el componente jurídico del 

Plan de Acción para el Mediterráneo 

de las Naciones Unidas, que repre

senta la iniciativa más ambiciosa 

para la consecución del desarrollo 

sostenible en un mar regional. No 

obstante, a pesar del excepcional va

lor del Plan, el profesor Juste finaliza 

su contribución haciendo hincapié en 

sus limitaciones: la financiación y la 

ausencia de instalaciones técnicas . 

El Mediterráneo constituye indu

dablemente un espacio común de 

seguridad. La profesora E. Barbé pre

enta una aportación dirigida al estudio 

del concepto, multidimensional y 

global, de "seguridad", en los ám

bitos global y mediterráneo. La con

clusión de la autora es que los pro

blemas políticos y económicos, de

mográficos y ambientales, las migra

ciones y las violaciones de los 
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derechos humanos en la orilla sur del 

Mare Nostrum "dibujan un futuro 

negro para la región en tanto que 

espacio multilateral de seguridad''. 

El profesor De Lucas llama la 

atención sobre la ·vinculación entre 

las políticas de inmigración de la 

Unión Europea y las estrategias de 

legitimación en sus Estados Miem

bros; es decir, legitimación en térmi

nos de reconstrucción de la estructura 

social frente al inmigrante. Estas 

estrategias excluyentes minan el 

Estado de Derecho; la solución del 

prol:Jlema pasaría inevitablemente 

por la adopción de un 1nodelo de 
ciudadanía inclusiva. En relación con 

España, el autor hace un repaso del 

régimen jurídico vigente y pone en 

duda la existencia de una verdadera 

política española de inmigración. 

La cuestión de la compatibilidad 

entre la visión "universal" de los 

derechos humanos y la visión islá

mica de los mismos es examinada 

lúcidamente por la profesora L. Feliú 

Martínez. Su análisis parte de la 

diversidad de interpretaciones que la 

Ley islámica admite y, desde la ine

xistencia de una interpretación domi

nante de la misma y sobre la posición 

de ciertos sectores e instituciones 

islámicos, la autora afirma la compa

tibilidad entre la visión "universal" y 

la visión islámica de los derechos 

humanos. 

El profesor J. Bonet I Pérez se 

ocupa de las libertades públicas en el 

Mediterráneo y para ello examina las 

diferencias de enfoque entre los Esta

dos ribereños en cuanto a los de

rechos humanos y los problemas que 
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condicionan la tutela de tales li ber

tades. El profesor Bonet finaliza su 

contribución afirmando que " ... la 

situación de las libertades públicas no 

es satisfactoria en el conjunto de la 
región mediterránea ... a pesar de 

algunos síntomas de mejoría .. . " de la 

salud democrática. 

La profesora G. Martín Muñoz 

pone de manifiesto el arraigo de las 

visiones culturalistas en la imagen 

del Islam y de los árabes que se ma

neja en Occidente; es decir, visiones 

que corroboran un paradigma cultural 

eurocéntrico y que dificultan una 

comprensión plena de otras sacie-

dades. 
El estudio de las claves socio

lógicas y políticas de la sociedad 
civil mediterránea corre a cargo de 

M.A. Roque. Esta autora afirma la 

plena vigencia del término " sociedad 

civil" en las comunidades árabe

musulmanas y su útilidad para enten

der los actuales fenómenos sociales y 

políticos y las relaciones Estado

sociedad en tal región. 
En su aportación, la profesora P. 

Pozo Serrano analiza meticulo

samente el marco jurídico interna

cional de la explotación de los recur

sos naturales del Mar Mediterráneo: 
recursos pesqueros y recursos mine

rales. Tras estudiar el complejo entra

mado normativo, la autora concluye 

poniendo de manifiesto la relación 

entre los intereses económicos y la 

adopción de medidas más eficaces de 

gestión y conservación de recursos; y 

los inconvenientes que se derivan de 

la separación entre la gestión del 

medio marino y la gestión de sus 

recursos. 

Las perspectivas de futuro de la 
Asociación Euromediterránea son 

abordadas por J.A. Núñez Yillaverde 

en las últimas páginas de la obra. A 

modo de reflexiones para el futuro el 

autor hace un repaso a los principales 

escollos políticos que la Asociación 

encuentra, especialmente los conflic

tos regionales; las dudas que el pro

ceso de Barcelona plantea, derivadas 

fundamentalmente de la falta de inte

rés de Bruselas por la región y la 

prioridad concedida a los aspectos 

económicos y de seguridad, entendida 
ésta como estabilidad y manteni

miento del stat11 qua. Nuñez Villa
verde aboga por un cambio de actitud 

en la Unión Europea. 
Sin lugar a dudas, El Medi

terráneo: 1111 espacio común ... ha enri

quecido notablemente la bibliografía 

existente sobre la iniciativa euro

mediterránea; pero además, la calidad 

de las contribuciones y su enfoque 
amplio y multidisciplinar facilitan 

una mejor comprensión de las luces y 

las sombras que la cooperación euro
mediterránea suscita; y contribuye a 

iluminar el camino que nos resta por 

andar. 
En definitiva, un trabajo exce

lente cuya consulta es ineludible 

tanto para los estudiosos del tema 

como para aquellos que poseen un 

interés menos académico. 

José Roberto Pérez Salom 

Universidad de Valencia 
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