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Es un gran placer tener esta oportunidad de inaugurar el curso de doctorado en 
Relaciones Internacionales e Integración Europea. Por cuatro razones. Primero, porque 
Barcelona es mi ciudad favorita del mundo, por la elegancia de su arquitectura y el 
encanto y la vitalidad de la ciudad. En segundo lugar, por el papel que esta ciudad jugó, 
hace seis años, en el lanzamiento del Proceso de Barcelona, un intento de crear una 
asociación (en inglés partnership) entre la Europa de los 15 y unos 12 vecinos 
mediterráneos. Es decir, por el vínculo de Barcelona con el tema principal de mis 
propios proyectos de investigación durante la última década. Tercero, por el prestigio 
internacional de la Universidad Autónoma de Barcelona, sobre todo en el campo de 
Estudios Internacionales e Europeos. En este contexto, merece señalar la cantidad y 
calidad de los investigadores que se han formado en esta institución, muchos de ellos 
bajo la dirección e inspiración de la profesora Barbé. Para los estudios mediterráneos e 
euromediterráneos, entre otros, la UAB con su Institut Universitari d’Estudis Europeus 
se ha convertido en un foco de investigación de primera fila en el ámbito mundial. 
Quiero decir a los alumnos y las alumnas que están comenzando el programa de 
doctorado que estáis en un verdadero centro de excelencia, donde todo es posible, 
donde podéis realizar todo vuestro potencial. Por último, agradezco la invitación de 
inaugurar el programa de doctorado porque me ha dado una primera oportunidad de 
intentar analizar el impacto de los hechos horrorosos del 11 de Septiembre en el 
Proceso de Barcelona. 
 
Quiero empezar con algunos comentarios sobre el estado de este Proceso antes del 11 
de Septiembre (y voy a referirme al Proceso de Barcelona, o simplemente a ‘Barcelona’, 
porque la palabra ‘partenariado’ me parece muy fea). Más adelante, tengo la intención 
de reflexionar sobre el impacto del 11 de Septiembre en la Unión Europea y en sus 
socios mediterráneos, antes de enfocar en el conflicto en el Oriente Medio y en 
Barcelona mismo. Finalmente, pienso mirar hacia adelante a la Presidencia europea de 
España durante el primer semestre del año que viene, para ver qué posibilidades 
existen para dar un nuevo impulso al Proceso de Barcelona, en la perspectiva de usarlo 
como un foro fundamental para enfrentar los retos de la nueva situación internacional. 
 
En primer lugar, hablemos del estado del Proceso de Barcelona antes del 11 de 
Septiembre. Ya había muchos problemas. La ambición del proyecto, como se sabe, fue 
la de promover la colaboración euromediterránea en los tres ámbitos que formaban los 
capítulos de la Declaración de Barcelona: un capítulo político y de seguridad, que 
buscaba establecer mecanismos colectivos de seguridad en el Mediterráneo, y que a la 
vez hizo referencia a la necesidad de desarrollar la democracia y respetar los derechos 
humanos en la región; un capítulo económico y financiero, que tenía por objetivo 
construir una zona de libre cambio en productos industriales antes de 2010; y un 
capítulo social, cultural y de asuntos humanos que buscaba promover el diálogo entre 
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las culturas y las religiones, y a la vez la colaboración sobre cuestiones de migración 
internacional y el desarrollo de la sociedad civil. 
 
Sin entrar en mucho detalle, hay que reconocer que Barcelona ha encontrado muchos 
problemas durante los últimos seis años. En el primer capítulo, no se ha conseguido 
nada concreto. El colapso del proceso de paz entre Israel y los palestinos ha sido el 
factor principal en el aplazamiento de la negociación y aprobación de la llamada ‘Carta 
sobre la Paz y la Estabilidad en el Mediterráneo’. Mientras tanto, han habido más 
retrocesos que avances en la situación de la democracia y de los derechos humanos. En 
el capítulo económico y financiero, por su parte, ya es evidente que la zona de libre 
cambio no se realizará para la fecha límite, que el intercambio entre los países de la 
cuenca mediterránea sigue siendo muy escaso, y que las inversiones europeas en la 
zona no aumentan. Ciertamente, se han firmado acuerdos bilaterales de asociación 
entre la Unión Europea y varios países del Sur, pero con otros (como Argelia, Siria y 
Líbano) ha habido muchas dificultades; y sobre todo no hemos visto mucho progreso en 
términos de la integración horizontal mediterránea, que sería fundamental para atraer 
la inversión occidental. De hecho, entre Marruecos y Argelia hay una frontera cerrada. 
Otro elemento poco glorioso del Proceso de Barcelona son los fondos MEDA, de los 
cuales el nivel de desembolso conseguido en el primer período ha sido solamente el 
26%, por retrasos en la gestión europea y por la falta de capacidad de absorción de los 
países del sur. Además, hay que decir que este dinero, dado fundamentalmente para 
apoyar un proceso de liberalización económica en el Sur, en la práctica no ha generado 
una forma de privatización que tienda a socavar o debilitar el dominio del estado sobre 
la sociedad civil. En otras palabras, los procesos de liberalización económica 
patrocinados por la Unión Europea no están estimulando una liberalización política. Por 
último, el problema del tercer capítulo es que los gobiernos de los 27 (con alguna 
excepción, como Suecia) no le han dado mucha importancia. Los estados, sobre todo en 
el sur, no han querido incorporar la sociedad civil, sobre todo las organizaciones que 
defienden su propia autonomía. Las organizaciones no gubernamentales que han 
participado en el Foro Civil han sufrido muchas trabas. Como resultado de todo esto, en 
muchos países participantes la gente no sabe nada del Proceso de Barcelona. Como 
reconocen los funcionarios en Bruselas, Barcelona no tiene ‘visibilidad’. 
 
Dado la cantidad de problemas, creo que en los meses antes del 11 de Septiembre casi 
nadie opinaba que Barcelona iba bien. Incluso uno de sus verdaderos méritos, el de 
presentarse como el único foro regional donde los países árabes e Israel se sentaban 
juntos, fue puesto en entredicho durante unos meses debido a los hechos que 
provocaron el comienzo de la última Intifada. Por eso, desde principios del año pasado, 
se ha hablado mucho de la necesidad de ‘revitalizar’ el Proceso, que estaba estancado. 
Posiblemente la idea más interesante para buscar esta ‘revitalización’ ha sido la 
‘subregionalización’, propuesta entre otros por el comisario europeo para relaciones 
exteriores, Chris Patten. Subregionalización quiere decir, sin abandonar el enfoque 
global de Barcelona, que a pesar que el conflicto en el Medio Oriente obstaculiza la 
colaboración a 27 países, no deberíamos permitir que detuviera la colaboración en el 
ámbito de subgrupos de los 27, es decir de grupos de países que quieren seguir 
adelante. Hasta ahora, en la práctica, la subregionalización ha significado la 
organización de conferencias limitadas a los socios del Mediterráneo Occidental, y un 
proyecto de zona de libre cambio entre cuatro países del sur, promovido entre otros por 
Marruecos. Sin embargo, en general el proceso de Barcelona se mantenía como algo 
bastante problemático en vísperas del 11 de Septiembre. 
 
¿Qué diferencias han traído los trágicos eventos de aquel día? ¿Cómo van a impactar en 
el Proceso de Barcelona? Evidentemente, cualquier respuesta tiene que ser muy 
provisional y bastante subjetiva. Sobre todo, porque la respuesta de Estados Unidos, 
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secundada por dirigentes europeos, ha sido empezar una guerra sin saber su próximo 
paso. Eso quiere decir que hay que contemplar una cantidad de escenarios alternativos, 
en los cuales van a influir cuestiones como ‘campaña militar breve’ o ‘guerra 
prolongada’, ‘acciones de guerra limitadas a Afganistán’ o ‘Afganistán como primer 
paso’. En vez de especular, me parece mejor intentar interpretar aquí las respuestas 
concretas de las últimas seis semanas. 
 
En primer lugar, la respuesta de la Unión Europea y las implicaciones para la integración 
europea. En principio, no podríamos esperar un salto en el Proceso de Barcelona si 
Europa perdía su propia cohesión. Sin el desarrollo general de las políticas europeas 
comunes de política exterior, de seguridad e incluso de defensa, sería difícil imaginar 
una situación en la cual el Proceso de Barcelona pudiera servir como instrumento para 
tratar los nuevos desafíos (y digo esto sin querer sugerir que la respuesta militar 
debería ser la principal, ni que sea la más inteligente). En este campo hemos visto, 
seguramente, bastante unidad europea hasta ahora, pero no una respuesta unida 
producto de los nuevos mecanismos de la política común de seguridad y defensa. Por lo 
tanto, cuando un periódico como El País titula su editorial ‘Europa se acelera’, hay que 
matizar. Sí, hay una nueva urgencia dentro de Europa para encontrar fórmulas 
conjuntas para luchar contra el terrorismo, pero no, ello no significa necesariamente un 
salto para la integración europea en general. El hecho preocupante es ver como la UE, 
tras trabajar de un modo muy coherente en los últimos meses para ayudar a evitar una 
guerra civil en Macedonia, ha perdido gran parte de su multilateralismo a la hora de 
definirse ante la llamada ‘guerra contra el terrorismo’. No es la primera vez que, cuando 
se trata de una guerra, las decisiones europeas regresan a las capitales. Blair, Schröder 
y Chirac han actuado con total independencia respecto a los máximos dirigentes de la 
UE, y han empezado a reunirse antes de reuniones a 15, para concertar su participación 
militar en Afganistán. Por supuesto, esto ha dejado más o menos enfadado al 
Presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, al señor PESC, Javier Solana, y a los 
dirigentes de varios estados miembros de la Unión. Si se consolida este núcleo dirigente 
de los 3, podemos imaginar la emergencia de divisiones en la UE que complicarían 
cualquier iniciativa importante que pasase por el marco euromediterráneo. De ahí, 
posiblemente, el comentario irónico de Prodi: ‘El Proceso de Barcelona se ha quedado 
durmiendo el sueño de los justos’. 
 
Ahora bien, pasemos a las reacciones de los socios mediterráneos. No voy a hablar de 
Malta o de Chipre, pero sí de Israel y de los socios árabes y musulmanes. Es difícil 
decidir si la nueva situación va a debilitar al estado israelí. Como se sabe, Israel, para 
ayudar a Estados Unidos en su intento de incorporar al mundo árabe en la coalición 
internacional, ha decidido no participar activamente en la campaña en contra de Bin 
Laden y los talibanes. Al mismo tiempo, Sharon está usando los mismos argumentos 
que utiliza Bush en Afganistán para intentar justificar una estrategia israelí cada vez 
más agresiva en contra de los palestinos. Con estos argumentos se puede actuar no 
solamente en contra de los designados ‘terroristas’, sino también en contra de sus 
huéspedes, y además se les puede atacar en cualquier sitio, porque es una campaña en 
contra de un enemigo transnacional.  Es una estrategia muy arriesgada porque la 
condena de la opinión pública mundial va en aumento y ahora Estados Unidos y la Unión 
Europea, en la búsqueda de apoyo árabe para la coalición internacional, están 
comprometiéndose, por lo menos sobre el papel, a la creación de un estado palestino, y 
además—ahora—a la creación de un estado palestino ‘viable’, lo que significa con más 
territorio que lo que ha tenido hasta ahora la Autoridad Palestina actual. 
 
En este contexto, la política seguida por Arafat es también arriesgada. Después de 
perder mucho en Occidente, en el ámbito diplomático, por su apoyo a Saddam Hussein 
hace una década, esta vez Arafat se ha alineado con la coalición de Bush, buscando 
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como contrapartida un apoyo americano mucho más firme para la creación de un estado 
palestino. Su política ha provocado mucho rechazo entre los palestinos, no solamente 
debido a las simpatías palestinas por Bin Laden como símbolo antiamericano, sino 
también por la represión feroz ordenada por Arafat en contra de los manifestantes 
islamistas palestinos. Asediado por Israel y por los islamistas radicales, la supervivencia 
de Arafat y de su administración no está garantizada. 
 
En otras partes del mundo árabe, como Egipto, Jordania y Arabia Saudita también se 
prevé la posibilidad de la desestabilización, sobre todo si la campaña militar en 
Afganistán dura mucho tiempo o si Bush decide ampliarlo a otros ‘teatros de guerra’. 
Son países con movimientos islamistas bastante fuertes e incluso con otros sectores 
enfrentados a los regímenes. Los dirigentes de estos países están intentando responder 
a presiones opuestas del exterior y del interior: por un lado, dando cierto apoyo 
declarativo a Bush, y en algunos casos utilizando la llamada a la guerra para actuar con 
más dureza contra grupos nacionales radicales y terroristas; y a la vez, tomando cierta 
distancia respecto a la acción de la coalición internacional para apaciguar los 
sentimientos de sus poblaciones, donde hay un amplio rechazo a la guerra. La Liga 
Árabe ha dado un apoyo tibio a la guerra contra el terrorismo, insistiendo a la vez que 
no se extienda a los grupos militantes palestinos, ni a los países que los apoyan. Para 
muchos musulmanes en el mundo, la acción de Estados Unidos carece de legitimidad 
por la tolerancia que ha mostrado Washington hacia el terrorismo israelí. Su oposición a 
la guerra está reforzada por una movilización en aumento, que deja poco espacio de 
maniobra a los gobernantes árabes. 
 
Otro país musulmán y participante en el Proceso de Barcelona es Turquía, donde 
también existe mucha controversia sobre la posición adoptada por las autoridades. El 
gobierno ve en la nueva situación una oportunidad de demostrar su valor al Occidente, 
y de sacar varios beneficios (relacionados con sus ambiciones europeas). Es el único 
miembro de la OTAN con una población mayoritariamente musulmana, su ejército es el 
segundo más grande de la OTAN y tiene larga experiencia en combatir la insurgencia. 
Turquía podría proveer la parte principal de una fuerza de paz para Afganistán para 
cuando termine la guerra, según los planteamientos de algunos estrategas occidentales.  
 
¿Cuales son las consecuencias de todo esto para el Proceso de Barcelona? En primer 
lugar, creo que existe la posibilidad, en el contexto de la extensión del conflicto en el 
Oriente Medio, que la colaboración a 27 países resultara imposible y se quedara con un 
proyecto euromediterráneo limitado al Mediterráneo occidental, por lo menos durante 
un tiempo. Posiblemente, un país como Marruecos o Túnez podría ver alguna ventaja en 
tal escenario, pero desde una perspectiva europea supondría un gran fracaso, no 
solamente para la política de seguridad europea sino también para el proyecto de 
construir una zona de libre cambio euromediterránea. Otro escenario que permitiría la 
supervivencia del Proceso de Barcelona con sus socios actuales, o su conversión a un 
foro euro-árabe, sería una solución en el Oriente Medio en la cual Estados Unidos y 
Europa juntos llegasen a presionar a los israelíes para hacer más concesiones a los 
palestinos, y en la cual se estableciera una fuerza europea para mantener y vigilar la 
paz. Hay que reconocer aquí, sin embargo, que el proyecto de crear una Fuerza Europea 
de Intervención Rápida va muy lento. 
 
En segundo lugar, si la guerra se prolonga mucho tiempo, existe la posibilidad de 
algunos cambios de régimen político en el sur. Esta posibilidad debería pesar más en los 
planteamientos de los dirigentes europeos, que hasta ahora han dedicado sus 
esfuerzos—dentro el contexto de Barcelona—a la colaboración con los gobiernos de 
hecho, a pesar de su carácter autoritario y su falta de legitimidad en varios casos. 
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En tercer lugar, y ahora pasando a lo que está ocurriendo ya y no en los posibles 
escenarios del futuro, existe el peligro de una ‘securitización’ del Proceso de Barcelona. 
La colaboración para combatir el terrorismo fue uno de los pocos ámbitos en que la 
colaboración euromediterránea ya iba avanzando antes del 11 de Septiembre; y a partir 
de entonces el ‘internacionalismo’ de los ministerios del interior ha llegado a niveles 
desconocidos. El peligro es que Europa, que en el ámbito intelectual ha llegado a 
entender que el mundo musulmán es diverso e incluso que hay una variedad de formas 
de islamismo político, podría llegar—por su solidaridad antiterrorista con regímenes del 
sur—a provocar reacciones hostiles incluso entre los islamistas más moderados. En 
cualquier caso, no estoy convencido que los ministros del interior euromediterráneos 
entiendan de qué se trata en el caso de al-Qaeda. Parece que esta fuerza no tiene el 
mismo tipo de organización que han tenido grupos terroristas en el pasado; que es más 
una especie de coalición de grupos, cada uno con bastante autonomía a la hora de 
actuar. Es decir, es un movimiento difícil de combatir con un enfoque militar y policial. 
 
Por último, pensando en la próxima presidencia española de la Unión Europea, hay que 
considerar si hay posibilidades reales de revitalizar al Proceso de Barcelona. 
Actualmente hay bastante actividad dentro de España (sobre todo en Barcelona) para 
articular nuevas propuestas para iniciativas de promover durante la presidencia. Los 
planes presentados por el Ministro de Asuntos Exteriores hace solamente tres o cuatro 
meses han quedado anticuados, dado el nuevo contexto a partir del 11 de Septiembre. 
En julio, el Sr. Piqué estuvo hablando de usar la presidencia europea para abrir una 
nueva fase en el Proceso de Barcelona, y declaró (textualmente) que: ‘El capítulo 
económico y financiero será sin duda el principal centro de atención de los trabajos que 
desarrollará la Presidencia española’. Yo creo que, por el momento, el desarrollo de la 
zona de libre cambio tendría que pasar a segundo plano, y que —ante la perspectiva de 
una recesión económica internacional—no existe ninguna posibilidad de aumentar el 
presupuesto MEDA. Sin embargo, en el ámbito económico, es alentador que algunos 
españoles, como Miquel Nadal y Miguel Ángel Moratinos, estén hablando a favor de abrir 
más el mercado europeo a los productos del Sur, sobre todo los agrícolas. Tal gesto 
podría ayudar mucho a facilitar la colaboración transmediterránea norte-sur. 
 
Pero, en mi opinión, los hechos del 11 de Septiembre hacen aún más urgente lo que 
varios especialistas mediterráneos del mundo universitario ya decíamos antes: que es 
imperativo no reforzar, sino empezar a desarrollar el tercer capítulo de Barcelona, que 
trata de iniciativas en el ámbito humano, social y cultural. Es esencial, para evitar las 
divisiones entre civilizaciones, en primer lugar, promover un verdadero diálogo 
intercultural. En él, los europeos deberían dejar de aceptar la exclusión de sectores 
islamistas y grupos minoritarios que no estén en buenas relaciones con los regímenes 
de nuestros socios; no se puede tener un diálogo productivo si los participantes tienen 
que tener el visto bueno de los gobiernos autoritarios. Igualmente, hay que eliminar el 
veto informal que tienen estos regímenes a la hora de decidir los participantes en el 
Foro Civil y los receptores del dinero MEDA y los fondos para la promoción de la 
democracia y los derechos humanos. 
 
En segundo lugar, es importante para el desarrollo del Proceso de Barcelona no 
quedarse solamente en el diálogo y su extensión, sino pasar también a la cooperación 
práctica en el ámbito de las sociedades civiles. Hay algunas iniciativas de este tipo —por 
ejemplo, un nuevo programa de juventud—, pero existe una gran laguna formada por la 
ausencia de programas euromediterráneos de colaboración universitaria. Ahora más que 
nunca, se necesita un gran esfuerzo por parte de los europeos y de nuestros vecinos 
para entendernos y trabajar juntos, y la Universidad puede jugar un papel importante.  
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Por último, es imperativo que el Proceso de Barcelona dedique mucha más atención a 
los problemas de los inmigrantes musulmanes que viven en Europa. Los inmigrantes 
son interlocutores naturales para cualquier diálogo que se puede desarrollar en el 
ámbito de la sociedad civil, pero evidentemente la Unión Europea no puede buscar el 
diálogo sin tratar al mismo tiempo el problema de la exclusión social. Todos los países 
europeos tienen mucho que hacer para adaptarse a una nueva realidad pluricultural. El 
Proceso de Barcelona ofrece un marco, no solamente para el diálogo y la cooperación 
Norte-Sur, sino también para que los países europeos compartan entre ellos sus 
experiencias nacionales de la inmigración. 

 
En resumen, si hay futuro para el Proceso de Barcelona tras los hechos del 11 de 
Septiembre, su potencial reside sobre todo en el tercer capítulo, aunque evidentemente 
las iniciativas en este ámbito necesitarían el respaldo de nuevas iniciativas también en 
los otros dos capítulos. 

 
Muchas gracias. 
 
 
 


