Presentació

The Mediterranean is the human nom.
E.M. Forster, A Passage to India
La revista PAPERSaborda, con esta monografia, un tema de gran actualidad en
el marco de las ciencias sociales: la región mediterránea. En efecto, el
Mediterráneo constituye, hoy en dia, un espacio privilegiado para el analista
social. El Mediterráneo-frontera de Braudel ha dado paso a un ccespacio globala en el que se reflejan 10s girandes problemas de la sociedad internacional
contemporánea: fractura religiho-cultural, desarrollo económico desigual,
degradación medioambiental, bnfliaividad militar, etc. Sin embargo, junto
'1
a esas problemáticas, el Mediterráneo
tambitn ofrece un muestrario de meca-.
nismos de cooperación y de ges~:iónde 10s problemas a través de políticas guber-.
namentales o de la actividad de múltiples organizaciones internacionales y de
organizaciones no gubernamentales.
No es extrafio, por tanto, que en 1990, con el subtitulo de AJournal of
Global Issues, comenzara a publiwse en Estados Unidos la revista Meditmnean
Quarterly. Los editores justificaban tal titulo por dos razones: por una parte,
el Mediterráneo es teatro de conflictos seculares, pero, por otra, es la cuna
generadora de ideas y de mecanismos capaces de hacer frente a 10s conflictos
(universalisrno, libertad, justicia, integración social). Las dos ideas recogidas
hasta este momento -el estudio del Mediterráneo como marco global y la
simultaneidad de procesos de conflicto y de cooperación en dicha regióninspiran 10s artículos recogidos kn esta monografia.
Dichos artículos son el producto de un trabajo colectivo de investigación,
llevado a cabo en el marco del dentre &Estudis sobre la Pau i el Desarmament
de la Universitat Autbnoma de dt-celona, y financiado por el Programa Sectoriai
de Promoción General del Conocimiento de la Comisión Interministerial de
Ciencia y Tecnologia.
Dicho trabajo ha tenido corno objetivo el estudio del Mediterráneo en una
doble dimensión: como marco de seguridad global y como proyecto politico.
En tanto que marco global, se 11an subrayado 10s aspectos relativos al desarro110 económico, la gestión del rr~edioambiente y las relaciones socioculturales;
temas interdependientes que constituyen un foc0 de riesgos para la seguridad
mediterránea. Esta dimensión es tratada por alguno de 10s artículos de la pre-

sente monografía: Rafael Grasa establece el marco teórico de anáiisis de la seguridad global y su aplicación al Mediterráneo; Pere Mir nos ofrece un panorama preocupante de las economías del Magreb; Laura Feliu aborda un tema
complejo: 10 que el rey Hassan I1 ha denominado la ((modade 10s derechos
humanes)) en 10s casos de Túnez y de Marruecos, y Ferran Izquierdo articula
el conflicto más clásico del Mediterráneo (el árabe-israelí) con el medio ambiente y, en concreto, aborda el tema de 10s territorios ocupados a la luz de la ((escasez de aguan en la región.
La segunda dimensión de análisis -denominada ccproyecto políticonaborda politicas desarrolladas en el Mediterráneo por muy diversos tipos de
actores y con variados instrumentos. Esa dimensión es, en buena medida, la
que inspira 10s demás articules de esta monografia: Esther Barbé establece algunas preguntas básicas, como la posibilidad o no de desarrollar un Único foro
diplomático para el conjunt0 mediterdneo, y plantea las principales opciones
existentes; Caterina Garcia ha centrado su interés en la política desarrollada
por la Generalitat de Catalunya en torno a la noción de Arco Latino; Josep
Ibáiiez ha abordado dentro de la política mediterránea del gobierno espaiiol
el caso concreto de las migraciones; Águeda Urruela ha estudiado un tema particular y poc0 conocido al analizar la política del Parlamento Europeo en relación con el conflicto del Sáhara Occidental; Nora Sainz nos presenta la mecánica
de la CSCE en tanto que proyecto susceptible de aplicación a la región mediterránea, y, finalmente, Javier Sorribas nos introduce en la actividad de una de
las organizaciones no gubernamentales rnás populares en aguas del Mediterráneo:
Greenpeace.
La relevancia de estos temas es evidente. No esta de más recordar que, en
1995, la ciudad de Barcelona ha de convertirse en el escenari0 de dos destacados encuentros mediterráneos: la Conferencia de Ciudades del Mediterráneo
y la Conferencia Euromediterránea, convocada por la Unión Europea. Los
temas tratados en esta monografia -desarrol10 económico, derechos humanos, migraciones, escasez de agua, polución, conflictos-. están en la agenda
de ambas conferencias. No es mai momento, pues, para reflexionar sobre dichos
problemas y sobre las politicas que deben hacerles frente. Dinamizar dicha
reflexión es el objetivo de esta monografía.
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