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CONFLICTOS ÉTNICOS Y TERRITORIALES EN EL MEDITERRÁNEO

1. INTRODUCCIÓN.
Los conflictos en el Mediterráneo son una constante en su evolución histórica,
de igual forma que en otras regiones del mundo, pero tal vez, la situación
geoestratégica, como punto de convergencia de tres continentes y espacio-frontera
de numerosas religiones y culturas, ha hecho que muchas de estas tensiones tengan
una repercusión mundial.
Antes de entrar a analizar algunos de estos problemas, es preciso distinguir dos
grandes causas:
1. Las socio-económicas.
2. Las territoriales.
Este primer grupo de conflictos se refiere a aquellos cuya causa es, lógicamente,
socioeconómica y, no necesariamente tienen una proyección territorial, aunque se
desarrollen sobre un espacio concreto.
El segundo grupo, hace referencia a los problemas derivados de la implantación
del estado-nación y diversas reivindicaciones para su completa construcción.
Aunque se haga esta aclaración de carácter metodológico, esto no quiere decir
que las causas no se interpenetren y se relacionen, de hecho se identifican
claramente conflictos mixtos. Para poder presentar el tema de una forma más clara
se mantiene la distinción inicial.

2. CONFLICTOS SOCIOECONÓMICOS.
Se podría mencionar diversos problemas en el Mediterráneo ligados a estos
factores. De entre éstos, hay que señalar la inmigración, el radicalismo religioso, la
lucha por los recursos naturales y el subdesarrollo económico.

A. Emigración.
Respecto al primer problema, España tiene una visión privilegiada del proceso
migratorio, pues en la actualidad funciona como puerta de entrada de numerosos
emigrantes del norte de África, África Subsahariana y América Latina.
La cercanía al continente africano y sus relaciones con América, ha convertido a
España en los últimos años, en el principal receptor de emigrantes dentro de la
Unión Europea (alrededor del 33% de le inmigración neta de la U.E. en el 2004).
Un papel muy parecido juega Italia (30%), pero con un nivel inmigrantes menor que
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España; el principal contingente de inmigrantes dentro del Mediterráneo lo sigue
teniendo Francia, con cerca de 7 millones de inmigrantes, seguido de España (5
millones) e Italia (algo más de 3).

MIGRACIÓN NETA UNIÓN EUROPEA

Grecia
España
Francia
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Eslovenia
Total UE.
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0
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Fuente: Elaboración propia y Anuario Eurosat 2006-07.

El mayor porcentaje de inmigrantes dentro de la Unión Europea lo detenta
Luxemburgo, con un 39%, pocos países superan el 10%. Dentro de los países del
Mediterráneo, destaca Chipre con cerca de un 15%, seguido de Grecia y España con
alrededor del 8%, Italia con algo menos del 3%. No se dispone de cifras exactas, pero
en el caso de Francia, la población emigrante está alrededor del 10%.
Lo que hay que destacar es que los países del sur de Europa son, en la
actualidad, los principales receptores de la emigración de la orilla sur y este del
Mediterráneo. Han recogido el testigo de los países centrales de Europa, que en estos
momentos son unos receptores modestos de inmigración. En esta línea, España es un
gran ejemplo de modificación de su papel: ha pasado en pocos años de emigrante a ser
un gran receptor de emigración, poniéndose al nivel de los grandes países europeos y
por encima de Italia, que le supera en población total absoluta.
Aunque las migraciones desde el norte de África y del este del Mediterráneo que
se dirigen hacia Europa occidental son las más conocidas, también se producen otros
movimientos dentro del Mediterráneo, como las emigraciones desde Egipto hacía Libia
o hacia los países del Golfo (se verá con más detenimiento en el tema dedicada a
emigración).
Las migraciones las estamos tratando como un problema, por que como tal es
observada desde los países receptores, aunque tengan en muchos aspectos impactos
positivos. Esta visión negativa se produce a la vez que el gran crecimiento de la
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población inmigrante en la Unión Europea, que ha aumentado de forma neta en 1,25
millones entre 1994 y 2004, lo que supone un incremento del 213,05%.
En estos movimientos de población, no se especifica que un porcentaje
importante de la migración, incluida la que se dirige, en parte, al sur de Europa, procede
de los países de Centroeuropa y norte de Europa.
De todos modos, por ahora es un fenómeno que no parece que se vaya a frenar,
debido al proceso de envejecimiento de la población europea, la necesidad de mano de
obra (barata), el desastroso estado económico de la mayor parte de los países
subsaharianos, el insuficiente crecimiento económico de los países de la orilla sur del
Mediterráneo, etc.
En esta línea, los países deberán desarrollar programas específicos de
integración, que vayan más allá de la concesión de permisos de trabajo y de
nacionalidad. Europa camina hacia el “melting pot” 1 de parecidas características al de
Estados Unidos, Canadá, etc.
Así mismo, hay que destacar el papel positivo para el desarrollo y
modernización de los países de origen, siguiendo el modelo de lo acontecido en los
países del sur de Europa, entre los años 50 y 70 del siglo XX.
B. Radicalismo religioso.
Hay que precisar que esta denominación es un conglomerado de factores que se
simplifican para una más fácil y rápida comprensión (desde fuera del hecho) y que se
califican como religioso. En muchos casos es un problema político, social o económico
que busca o se apoya en lo religioso.
Este fenómeno que en la actualidad lo asociamos rápidamente al mundo
musulmán o al judío-israelí (en el ámbito mediterráneo), no es o no ha sido desconocido
en Europa e incluso conflictos de tipo territorial y social, se mezclaban o enmascaraban
bajo el denominador religioso, como el enfrentamiento de Irlanda del Norte2. También
tienen similares características los enfrentamientos nacionalistas y religiosos de la India.
Intentando resumir el conflicto del radicalismo religioso, se podría distinguir:
1. Por un lado, los conflictos de tipo socioeconómico que ha derivado en un
enfrentamiento armando civil, como es el caso de Argelia. Este problema ha surgido de
un amplio abanico de causas como la inadecuada distribución de los beneficios de la
industrialización y del petróleo, la fuerte presión demográfica de un país joven, el
control político durante décadas por parte de una oligarquía (que dirige el país desde la
independencia en los años 60) y la anulación de las elecciones democráticas ganadas
1

Con este término anglosajón se hace referencia a una especie de olla en la que se combinan diversos
ingredientes (poblaciones de diversos países) para conseguir una comida, en este caso una sociedad
homogénea.
2
También tiene similares características los enfrentamientos nacionalistas y religiosos de la India, entre la
comunidad hindú la y la musulmana o la comunidad sij (Punjab) y la hindú.
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por los islamistas (FIS) en 1991, lo que desembocó en una guerra civil, con dos grupos
terroristas (Ejército Islámico de Salvación y el GIA).
Lo que inicialmente es un problema interno, ha ido progresivamente derivando
hacia lo religioso, debido a la ausencia de los adecuados canales sociales o políticos.
Sólo queda lo religioso, que fácilmente puede conectar y ser entendido por la población,
tanto por los jóvenes sin futuro como por las familias empobrecidas. A esto hay que
unirle la conexión con el terrorismo internacional y la búsqueda de un aglutinador
externo, que en este caso es la cultura occidental, percibida muy negativamente por gran
parte del mundo musulmán.
2. De parecidas características, aunque menos extendido internamente, es el
terrorismo islamista de Egipto. Este probablemente ha impacto más en los medios de
comunicación internacional, debido a los atentados contra los turistas y los centros
turísticos (Atentado contra el Balneario de Sharm el Sheik, en 2005, con cerca de 100
muertos). Pero el hecho más significativo han sido los atentados contra el Presidente
Anuar el Sadat, muerto en 1980 y el Presidente Hossni Mubarak en 1995 o contra el
premio Nóbel egipcio Naguib Mahfuz.
3. Conflicto árabe-israelí. Aunque es un conflicto territorial también tiene una
importante base religiosa, que ha ido radicalizando el conflicto. La consideración de
Jerusalén como Ciudad Santa por las tres grandes religiones monoteístas, y en especial,
por el judaísmo y el islamismo, y la visión de la Tierra Prometida por el judaísmo, ha
agudizado el conflicto. A ello, hay que añadir la clara identificación religiosa de cada
una de las partes y la conexión con otros problemas internacionales.
4. Por último hay que señalar, un terrorismo internacional de base religiosa
radical, que se ha extendido rápidamente desde los atentados contra las Torres Gemelas
en el año 2001, que impulsa y se conecta con la mayoría de los conflictos de la cuenca
del Mediterráneo.

C. Explotación de los recursos naturales.
El tercero de los aspectos socioeconómicos es la explotación de los recursos
naturales. Se podría estudiar varios ejemplos, pero uno de los más destacados es la
gestión del agua en el Mediterráneo.
En un espacio en el que el agua tiene un gran valor, no es extraño que las
disputas en torno a la gestión de este recurso, esté detrás de algunos conflictos. Esta
situación se radicaliza, si en el uso y la gestión del agua intervienen varios países.
Este el caso de Palestina o el Nilo o el Tigres-Eufrates (aunque parte de las
cuencas están fuera del ámbito del Mediterráneo). Palestina reúne todos los
condicionantes para complicar las relaciones de los países vecinos, en torno al uso del
agua. Por un lado, estamos hablando de un espacio densamente poblado (en torno a los
300 hab./Km2), con unas precipitaciones moderadas, más elevadas en el norte (en torno
al lago Tiberiades), que descienden hacia el sur, hasta entrar en el Desierto del Neguev.
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A todo ello, hay que añadir los diversos conflictos entre Israel y sus vecinos (Palestina,
Jordania, Siria y Líbano), que comparten la cuenca del Río Jordán3.
La elevada demanda de agua de Israel para su población y sus actividades
económicas, se realiza a costa de una intensa explotación de sus recursos hídricos, todo
ello, a pesar de las innovaciones técnicas de reutilización y reciclado del agua. Lo que
está claro es que el Mar Muerto (desembocadura del Jordán), no para de descender su
nivel.
Por último, hay que señalar que el nacimiento del Jordán está en los Altos del
Golán (en el Monte Hermón), hecho que explica la persistencia en el mantenimiento de
esta zona y el entorno del Lago Tiberiades, la mayor reserva de agua dulce de Israel.

D. Subdesarrollo económico.
Como se ha podido comprobar en las tablas de datos adjuntos del tema 3, la
orilla norte y, en especial, la zona occidental disfruta de un nivel de vida bastante
elevada. Por el contrario, la mayor parte de los países africanos y algunos asiáticos de la
orilla mediterránea, presentan unos niveles de desarrollo bastante alejados de la orilla
norte.
El escaso desarrollo unido a la presión demográfica, los altos contingentes de
población joven, la ineficacia política, la corrupción, el desempleo, el control político y
social por parte de las oligarquías, la ausencia de democracia y libertad, son todos
elementos que alimentan los conflictos internos y que en los últimos años, se alían con
los factores religiosos. Estos hechos explican en buena parte, la persistencia de los
conflictos en el Mediterráneo sur y este.

3

El Mar Muerto contaba con 1.025 km2 en el año 1945 que se ha reducido a algo menos de 625 km2 en
2005.
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ESQUEMA CONFLICTOS SOCIOECONÓMICOS
EN EL MEDITERRÁNEO

PRESIÓN
DEMOGRÁFICA

POBLACIÓN
JOVEN
INEFICACIA
POLÍTICA
CORRUPCIÓN
CONFLICTOS
INTERNOS

DESEMPLEO

AUSENCIA
DEMOCRACIA
LIBERTAD

Fuente: Fernando Almeida

SUBDESARROLLO

CONTROL
POLÍTICO Y
ECONÓMICO
OLIGARQUÍAS

RADICALISMO
RELIGIOSO
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3. CONFLICTOS TERRITORIALES.

Aunque los conflictos territoriales que se localizan en el Mediterráneo son
complejos y variados, se pueden resumir en dos principales: la secesión o
independencia de parte de un territorio y el irredentismo o reivindicación de un
territorio que pertenece a otro estado.
La variedad de situaciones que se producen en toda la cuenca del Mediterráneo,
nos obliga a exponer resumidamente los principales problemas existentes en cada país.
De otra forma, estaríamos ante un compendio aún más extenso, teniendo en cuenca que
casi ningún país de la zona se libra de las tensiones de este tipo. Por último, hay que
señalar, que muchos de estos conflictos se mezclan con problemas sociales, económicos
y religiosos.

a. Europa Occidental.
-

-

España. En este país podemos destacar los conflictos secesionistas de las
regiones vasca y catalana, localizándose en el País Vasco un fuerte conflicto
territorial ampliamente conocido.
En los últimos tiempos se ve afectado por el terrorismo internacional
islamista, destacando los atentados de Madrid, en marzo de 2004.
Se reclama la reincorporación de Gibraltar, territorio dependiente de Reino
Unido desde principios del siglo XVIII.
Marruecos reclama como parte de su Estado, las ciudades de Ceuta y Melilla
y diversas islas e islotes del norte de África.

-

Italia. Tensiones secesionistas y de identidad en varias regiones del país:
Valle de Aosta, Tirol, Lombardía (Liga Norte), etc.

-

Francia. Tensiones secesionistas (Córcega, País Vasco Francés, Bretaña),
con algunos grupos terroristas que respaldan la situación y de identidad
(alemanes de Alsacia-Lorena, catalanes del Rosellón, etc.).

b. Europa Oriental.
-

-

Yugoslavia. La desintegración de esta república durante los años 90, ha dado
lugar a varios países: Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia,
Montenegro y Macedonia. Probablemente, a corto plazo se cuente con un
país más (Kosovo), con lo que tendríamos un total de siete, siempre que no
se descomponga la frágil federación de Bosnia-Herzegovina, ni se produzca
una reunificación de Kosovo con Albania.
Esta desintegración ha dado lugar a cuatro graves conflictos armados:
o Guerra Serbia-Croacia.
o Guerra Serbia-Bosnia-Herzegovina.
o Expulsión (limpieza) de Kosovo.
o Bombardeo y ataques de la OTAN a Serbia.
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Esto sin contar con un gran número de conflictos internos en cada una de las
repúblicas y las tensiones internas con cada una de las minorías (albaneses,
rumanos, húngaros, turcos, gitanos, etc.).
En la actualidad hay una gran diferencias entre la situación de cada
república: Eslovenia está dentro de la UE, Croacia está negociando su
adhesión, mientras que hay repúblicas/territorios que tienen un futuro
incierto: Serbia, Bosnia, Macedonia, Kosovo, etc.
Albania. Este país pobre conoce un cierto irredentismo respecto a los
territorios colindantes en los que viven una buena parte de la comunidad
albanesa, como son los casos de Kosovo y Macedonia. También se le plantea
un futuro incierto, con una lejana incorporación a la UE.
Tiene o tenía una notable minoría griega en el sur del país, que en su
mayoría ha emigrado hacia Grecia, debido al desastroso estado de la
economía.

c. Asia.
-

-

-

-

-

-

4

Turquía. El conflicto territorial más grave y conocido es la reivindicación
de independencia o autonomía del Kurdistán turco, que ocupa la parte
sureste del país y representa a la mayor parte del pueblo kurdo, unos 32
millones repartidos principalmente entre Turquía, Siria, Irak e Irán. Durante
mucho tiempo estas reivindicaciones fueron defendidas por grupos
terroristas, habiendo cesado casi definitivamente la violencia en Turquía,
aunque la presión sobre el pueblo kurdo se mantiene. Hay que tener en
cuenta la visión unitaria del estado implantado por el padre de la patria turca,
Mustafá Kemal (Ataturk).
La existencia de autonomía para el pueblo kurdo de Irak ha despertado las
alarmas del estado turco, habiendo entrado en territorio iraquí para perseguir
a guerrilleros kurdos.
Por otro lado, las minorías cristianas, que en otro tiempo fueron muy
amplias, tienen una representación testimonial. La que tuvo un peor trato fue
la población armenia, que casi desapareció de Turquía después de la I
Guerra Mundial, con un resultado de muertes, entre 650.000 y un millón4. La
Armenia turca también desapareció. La población griega también
desapareció, pero debido a una expulsión e intercambio masivo de población
entre Grecia y Turquía en los años 20.
Otros conflictos territoriales de Turquía son la intervención en la ocupación
del norte de Chipre y los habituales enfrentamientos con Grecia, sobre todo,
por la delimitación de las aguas territoriales.
En toda la zona balcánica y parte de Oriente Medio, permanece numerosa
población de origen turco, que sufre la situación de minoría étnica.
Chipre. Esta antigua colonia británica se encuentra en la actualidad dividida
en dos partes, al igual que su capital Nicosia. La parte norte está ocupada por
Turquía desde 1974, declarada como república independiente y sólo

Algunos historiadores tratan este hecho como un genocidio y así está reconocido por varios paises.
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reconocida por Turquía. La parte sur es grecoparlante y representa la mayor
parte de la población y la isla. En el 2004 ingresó toda la isla en la Unión
Europea, aunque de facto sólo la parte sur, a la espera de la reunificación. Se
suponía que la adhesión la UE sería la solución al problema, pero de hecho
no ha sido así.
-

-

-

-

-

-

-

Siria. Esta nación se enfrenta a dos grandes problemas.
La ocupación de los Altos del Golán por parte de Israel.
Reclamación y fuerte presencia de Siria en el Líbano. Siria ha entendido
Líbano como un territorio que es una propia prolongación, por lo que ha
mantenido sus tropas y sus agentes de inteligencias en el Líbano hasta el año
2005. Las relaciones con dicho país siguen siendo complejas, en parte debido
a la fuerte inestabilidad del país del cedro.
Como cualquier otro país de la zona, cuenta con unas amplias minorías:
judíos, kurdos, cristianos, etc.
Líbano. El mayor problema territorial de este pequeño país es el fuerte
enfrentamiento entre las comunidades cristiana y musulmana, que terminó en
una guerra civil (1975-1980), de la cual parece difícil salir.
La intervención de los países vecinos sólo ha venido a complicar las cosas:
intervención de Israel con ataque a los refugiados palestinos (1982-83) y
bombardeo del Líbano (2006), envío de fuerzas armadas sirias, que se
retiraron en el 2005.
Tras los bombardeos del Líbano en 2006, se ha creado una franja sur,
vigilada por fuerzas de las Naciones Unidas, entre éstas están las tropas
españolas.
Israel-Palestina. El gran conflicto es el tradicional enfrentamiento entre las
comunidades judías y palestino-musulmana, que ha trascendido de problema
o enfrentamiento local a regional e internacional. Es el conflicto más
desestabilizador para el orden internacional y que tiene múltiples relaciones.
Su solución, compleja como se verá en su tema correspondiente, avanza, si
se puede decir, muy lentamente.
Reúne todos los elementos posibles para crear un problema complejo. Es un
conflicto territorial, social, económico, religioso y de proyección
internacional. El único elemento no presente, por ahora, es el enfrentamiento
directo de las grandes potencias exteriores.
Hay otros aspectos que quedan totalmente solapados por el gran tema, como
es el tratamiento de las minorías, sobre todo, la cristiana, las
discriminaciones internas, etc.

d) África.
-

-

Egipto. Después de los Acuerdos de Camp David (fines de los 70), se firma
la paz con Israel, Egipto reconoce a este país e Israel abandona la península
del Sinaí. Con ello se termina unos de los graves problemas territoriales de
Egipto.
Los conflictos con otros países no pasan de tensiones, más o menos
pasajeras, como con Sudán (posible presa sobre el Nilo) o Libia.

9

Conocer el Mediterráneo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prof. Fernando Almeida García

La minoría cristiana copta sufre una cierta discriminación, de orden
socioeconómico, aunque la radicalización religiosa del islán, ha provocado
algunos ataques sobre iglesias.
La mayor parte de los problemas son de tipo interno (social y religioso), en
especial el terrorismo islámico. La presión de sus más de 70 millones de
habitantes sobre sus recursos, es tremenda.

Libia. Aunque ha habido algunas disputas/tensiones con Chad y el resto de
los países vecinos, no hay claros conflictos territoriales.
Libia ha abandonado el apoyo decidido a los grupos terroristas
internacionales, por lo que el embargo internacional que sufría, se ha
levantado.
Los problemas son de tipo interno (social).
Argelia. No presenta problemas de tipo territorial, aunque el apoyo decidido
al POLISARIO (Frente de Liberación del Sahara Occidental) (la base del
POLISARIO se localiza en Tinduf en Argelia), estaba en cierta medida,
condicionada a acuerdos preferentes para dar salida a Argelia por el
Atlántico. Esto ha creado una clara enemistad con Marruecos.
Los mayores problemas son de orden social, que ha derivado en una guerra
civil, con conexión con el terrorismo internacional.
Se observa fuertes tensiones con la minoría bereber, sobre todo, en la región
de la Cabilia (zona noreste de Argelia).
Marruecos. El principal problema territorial de Marruecos es el inconcluso
proceso de descolonización del Sahara Occidental (antigua colonia española,
que fue dividida en dos mitades y entregadas, una parte a Mauritania y otra
Marruecos).
Los ataques guerrilleros del POLISARIO, obligó a Mauritania a abandonar
el sur del Sahara Occidental, siendo éste ocupado por Marruecos.
Marruecos para defenderse de los ataques provenientes de Tinduf terminó
construyendo un muro de contención.
El proceso de descolonización auspiciado por la ONU, está condicionado a
un referéndum de autodeterminación que aún no se ha realizado.
Otro de los problemas territoriales es la reivindicación de las ciudades
españolas de Ceuta y Melilla y diversos peñones e islas de la costa
norteafricana (Islas Chafarinas, Peñones de Alhucemas y Vélez de la
Gomera e islote de Perejil).
Se observa ciertas tensiones en las zonas de mayoría bereber, sobre todo en
el noreste del país (Rif), zonas en el que predomina el subdesarrollo, a la vez
que el desarrollo de actividades ilícitas, lo que ha generado una clara
conciencia de abandono.
Marruecos también sufre problemas sociales graves, que se han terminando
aliando con el terrorismo islámico, provocando atentados en su territorio y
apoyando el terrorismo internacional (atentados de Madrid).
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En resumen, no se puede decir que ningún país de la cuenca del Mediterráneo
esté libre de conflictos, ya sean socioeconómicos o territoriales o una combinación de
ambos.
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