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Veinticinco años después del proceso de Barcelona, ¿se han cumplido las promesas de la
Unión por el Mediterráneo? El consenso académico considera que el intento de la UE de
crear una unión de este tipo ha tenido resultados mixtos [1]. En un contexto de dimensiones
geopolíticas, históricas y culturales complejas, los estados y las sociedades han divergido
más de lo que se han acercado a las normas y políticas propuestas por la UE en ámbitos
como las transiciones democráticas y la gestión de las migraciones [2]. El intento de la UE
de difundir narrativas de democracia y democratización ha sido criticado por impulsar un
enfoque “one size ﬁts all” (una talla para todo el mundo) [3]. Puntos de inﬂexión como el 11
de septiembre del 2001, la Primavera Árabe y el “reto de los refugiados” del 2015 han
contribuido a la proliferación de políticas y alianzas que han securitizado las concepciones y
los imaginarios del Mediterráneo [4]. Con el estallido de la Primavera Árabe, la UE adoptó,
en 2011/2012, una retórica entusiasta inicial argumentando a favor de generalizar la
gobernanza democrática como proyecto en todo el Mediterráneo. Sin embargo, esto pronto
se difuminó. A medida que Oriente Medio ha ido trazando trayectorias poco claras a la hora
de construir los estados y los contratos sociales que había se han ido disolviendo, Europa ha
revertido su enfoque tradicional en cuanto a la seguridad y la estabilidad.
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La gestión de la inmigración ha sido especialmente polarizadora en
las dos orillas del Mediterráneo. Las zonas fronterizas securitizadas,
las vallas, las operaciones de rescate marino suspendidas y las
medidas de control remoto han hecho trizas la visión mediterránea
de las “dos orillas”
En este contexto, la cuestión de la gestión de la inmigración ha sido especialmente
polarizadora en las dos orillas del Mediterráneo. Las zonas fronterizas securitizadas, las
vallas, las operaciones de rescate marino suspendidas y las medidas de control remoto han
hecho trizas la visión mediterránea de las “dos orillas” a la que autores como Jacques Berque
se han referido. Los académicos han ido aumentando el uso de frases como “mantener el
refugio fuera del alcance” [5], “gobernar la migración a través de la muerte” [6] y “brazos
abiertos detrás de puertas cerradas a cal y canto” [7] para describir las diversas maneras en
las que la movilidad y los desplazamientos de refugiados han sido regulados en los paisajes
marítimos y terrestres mediterráneos. En este paradigma, como escribe Judith Tucker, el
Mediterráneo se erige como un “espacio problemático (…) –una barrera política, económica,
cultural y psicológica, un lugar de peligro, inhumanidad y muerte” [8].
En este escenario, académicos, políticos y profesionales han debatido qué enfoques en
cuanto a políticas públicas podrían ser útiles para reconﬁgurar las asimetrías de poder
existentes, “desecuritizar” los acuerdos y alianzas sobre la migración y establecer consensos
sobre la gobernanza y la democracia [9].

El proceso de Barcelona: veinticinco años después
Un cuarto de siglo después de la adopción del proceso de Barcelona, este número especial de
IDEES ofrece una visión alternativa del Mediterráneo desde las orillas norte y sur como un
espacio dinámico en el cual el poder sociopolítico, las normas y las fronteras son
constantemente cuestionados, reconﬁgurados y readaptados. Este análisis intenta contestar
las siguientes preguntas:
¿Cómo puede la alianza de la Unión por el Mediterráneo hacerse más adecuada a la
situación y adaptable a las dinámicas y realidades cambiantes?
Las políticas públicas de regionalización y homogeneización que ha habido hasta
ahora no han conseguido capturar las temporalidades y especiﬁcidades
extremadamente ﬂuidas del Mediterráneo. Sin embargo, ¿qué alianzas podrían
conﬁgurar esta región como un “espacio compartido de conexión y comunidades
vinculadas de mar y tierra” [10] conservando la complejidad?
Para tener una perspectiva mejor sobre estas cuestiones, adoptamos tres niveles de análisis.
En primer lugar, nos ocupamos de las formas y modos del conﬂicto y la protesta política; en
segundo lugar, prestamos atención a las concepciones plurales de gobernanza y ciudadanía;
y, en tercer lugar, abordamos las políticas de la movilidad, migración y asilo en el
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Mediterráneo. Analizamos las intersecciones y los puntos de entrelazamiento, pero también
los puntos de divergencia y las ﬁsuras. También analizamos las dinámicas sociopolíticas
recientes que están rehaciendo el Mediterráneo un cuarto de siglo después del Proceso de
Barcelona.
1. Conﬂicto y transiciones políticas y sociales: En los últimos años, hemos visto una
diseminación signiﬁcativa de las “oleadas de protesta” en ambas orillas del
Mediterráneo. Son un buen ejemplo de esto la Primavera Árabe, el movimiento del 15M, las protestas de migrantes en el sur de Europa y la nueva oleada de conﬂictos del
2019 en el Libia, Argelia e Irak. ¿Qué formas ha tomado la política del conﬂicto en las
dos orillas del Mediterráneo? ¿Cómo se relacionan las oleadas más antiguas con las
más nuevas en cuanto a sus tácticas y reclamaciones? ¿Qué dicen sobre la reevaluación
de la alianza de la Unión por el Mediterráneo?
2. Concepciones y conﬁguraciones de la gobernanza: la promoción de la democracia ha
sido un elemento clave pero controvertido del proceso de Barcelona. Durante las
últimas décadas, el modelo regional de la UE de “promoción de la democracia” ha sido
muy criticado. Académicos y profesionales han discutido que las concepciones de
democracia diﬁeren según el espacio y el contexto, y que el modelo estandarizado de
democracia liberal no ha conseguido adaptarse a los imaginarios y discursos de la
democracia en los contextos locales. Reaccionando a la Primavera Árabe, que se
convirtió en una serie de revueltas turbulentas, la UE actualizó su Política de Vecindad
en 2015, anunciando que adoptaría una perspectiva más pragmática en la promoción
de la democracia, privilegiando la estabilidad y la resiliencia de las personas y las
sociedades [11]. Aun así, los académicos se han preguntado si esta deriva hacia un
“realismo con principios” podría –en vez de enfrentarse a las raíces de la
despossessión y la vulnerabilidad– hacer opaca la rendición de cuentas. En esta parte,
nos ﬁjamos en las formas de gobernanza “bottom-up” (de bajo hacia arriba) en el
Mediterráneo. Analizamos cómo la política cotidiana, así como las políticas de género
y juventud han reconceptualizado la gobernanza y el gobierno. Los autores despliegan
múltiples cuestiones: ¿cómo interactúan estas concepciones alternativas de la política
y la gobernanza con los aparatos estatales y los legados políticos acumulados? ¿Cómo
puede un enfoque regional de políticas mediterráneas dar respuesta a modos de
gobernanza variantes, en evolución y localizados que desafíen las categorías de
democracia contra el autoritarismo?
3. Fronteras, migraciones, asilo y refugio. Las concepciones hegemónicas de seguridad
nacional, regulación de fronteras y control remoto han caracterizado las respuestas
mediterráneas a la movilidad y al desplazamiento de refugiados. Aquí lanzamos una
mirada a las alianzas sobre la movilidad basadas en la seguridad. También mostramos
cómo estas alianzas han hecho más opacas las perspectivas e historias de los
refugiados y las sociedades de acogida en las dos orillas del Mediterráneo. Además,
ofrecemos una visión de las políticas de las narrativas migrantes y la agencia personal
de estos.
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Todos los artículos adoptan una perspectiva múltiple que combina la teoría, el estudio
temático y el estudio de casos. A la vez que subrayan la pluralidad de las trayectorias y
advierten contra una perspectiva que obvie las complejidades espaciales, geopolíticas y
temporales, todos los artículos integran puntos de vista clave para responder si es posible
una nueva alianza por el Mediterráneo y, en el supuesto de que lo sea, como se tendría que
concretar
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