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L a segunda mitad del siglo xx, o más 
concretamente el periodo que se ex-

tiende desde el fin de la Segunda Guerra 
Mundial hasta la caída del socialismo en 
1989, se identifica con el orden interna-
cional de la Guerra Fría y con una nueva 
etapa de crecimiento económico y mejora 
del bienestar social bastante generalizada, 
si bien las mejoras no se reflejan de igual 
forma en los distintos territorios ribere-
ños del Mediterráneo, ya que hay zonas 
donde apenas es perceptible.

Tampoco hay homogeneidad en los 
regímenes políticos ni en su duración 
temporal, sino una notable diversidad en-
tre Estados. En el área septentrional de la 
cuenca cabe distinguir entre regímenes 
políticos democráticos y estables (caso 
de Francia e Italia), dictaduras de diferen-
te inspiración ideológica (España, Albania 
y Yugoslavia) o bien regímenes bastante 
inestables con cambios internos significa-
tivos, como los casos de Grecia, Turquía y 
Egipto. 

Complementariamente, otros muchos 
territorios accedieron a la independencia 
en esta etapa histórica y se han estruc-
turado formalmente como Estados inde-

pendientes, pero realmente han seguido 
siendo dependientes dentro del contexto 
del imperialismo informal o neoimperia-
lismo, teledirigido desde las antiguas me-
trópolis coloniales, la URSS o sobre todo 
EE. UU., principal potencia hegemónica en 
este contexto geopolítico. Su trayectoria 
hacia la independencia raramente ha sido 
pacífica y, con bastante frecuencia, ha ido 
acompañada de revueltas violentas. Espe-
cialmente complejo ha sido el conflicto de 
Oriente Próximo entre Israel y Palestina, 
que se sigue manteniendo como un pro-
blema enquistado y extremadamente difí-
cil de resolver. 

Por otra parte, la propia cuenca me-
diterránea siguió manteniendo una signi-
ficación propia como vía de circulación 
fundamental por su posición estratégica 
en el comercio entre América, Europa, 
África y Asia en un mundo cada vez más 
interconectado y muy dependiente de 
los hidrocarburos del golfo Pérsico. Ello 
se refleja en el interés de las dos gran-
des potencias, EE. UU. y URSS, por estar 
presentes en el Mediterráneo, a pesar de 
que su posición geográfica sea exterior al 
Mediterráneo. 

2
Geopolítica en el Mediterráneo 

desde la Segunda Guerra Mundial 
hasta el final del siglo xx
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2.1. Cambios en el contexto global: el orden internacional  
de la Guerra Fría

Con el fin de la Segunda Guerra Mun-
dial se inició una nueva etapa histórica 
en la que se rompieron las alianzas entre 
EE. UU. y la URSS que previamente ha-
bían funcionado en los años de guerra. 
Ello se reflejó en la delimitación territo-
rial de dos bloques bastante antagónicos, 
liderados por una u otra potencia, en lo 
que se ha denominado el orden interna-
cional de la Guerra Fría, que se exten-
dió hasta la caída del Muro de Berlín en 
1989. 

Por primera vez en la historia tuvo lu-
gar la coexistencia en el sistema mundial 
de dos sistemas económicos diferenciados 
en muchos aspectos, como han sido el 
capitalismo y el socialismo, que han mar-
cado las directrices económicas. políticas 
y sociales de uno y otro bloque. En esta 
estructuración del orden internacional no 
se olvidó la perspectiva militar, represen-
tada por la OTAN en el bloque capitalista 
desde 1949 y por el Pacto de Varsovia en 
el socialista a partir de 1955.

2.2. Presencia de las grandes potencias en el Mediterráneo 

El posicionamiento de EE. UU. y de la 
URSS en el nuevo contexto de la Guerra 
Fría llevó a uno y a otro a buscar su sitio 

en la cuenca mediterránea, como reflejo 
del avance de la globalización y el desa-
rrollo del neocolonialismo o colonialismo 

EE. UU. y la URSS en el orden hegemónico internacional de la Guerra Fría

Tras la Segunda Guerra Mundial EE. UU. pasó a ser la gran potencia que gestó un nuevo orden hegemónico 
internacional (Taylor, 2001) a través de una serie de organizaciones internacionales, en las que ha ejercido 
un importante papel de liderazgo:

–  A escala política, la más significativa es Naciones Unidas (1945), en la que prácticamente están re-
presentados todos los Estados del mundo, que retomó las aspiraciones de la extinta Sociedad de 
Naciones del periodo de entreguerras.

–  Desde la perspectiva económica, se firmaron los Acuerdos de Breton Woods (1944) que dieron 
origen al Fondo Monetario Internacional (FMI), al Banco Mundial (BM) y al Acuerdo General de 
Aranceles y Comercio (GATT), que pasó a ser la Organización Mundial del Comercio (OMC, 1995). 
A pesar de las múltiples críticas que se pueden hacer respecto a su funcionamiento, es indudable que 
han ayudado a la internacionalización de la actividad económica y a la interdependencia de territorios 
en el mundo. 

Por su parte, la URSS estableció también un cierto liderazgo en el mundo socialista, basado sobre todo 
en la ortodoxia ideológica, el control militar y el abastecimiento de energía y materias primas minerales a sus 
aliados. No se avanzó demasiado en una auténtica internacionalización económica, a pesar de que en 1949 se 
instituyera el Consejo Económico de Asistencia Mutua (COMECON), entendido como un mercado común 
socialista que se mantuvo operativo, aunque con escasas funciones, hasta el derrumbe de la URSS en 1989. 
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informal. Es interesante destacar cómo 
adquieren protagonismo potencias cuyas 
coordenadas geográficas están bastante 
alejadas de esta cuenca marítima en detri-
mento de los Estados ribereños. 

2.2.1. Los EE. UU. en el Mediterráneo 

Una vez finalizada la contienda se inició a 
partir de 1946 una nueva etapa histórica, 
en la que EE. UU. mantuvo diferentes alia-
dos a lo largo y ancho de la cuenca me-
diterránea, a los que ha provisto de apoyo 
en diferentes modalidades: militar, logísti-
co, técnico, económico o indirectamente 
como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). 
Especialmente buenas han sido las rela-
ciones con Marruecos, Túnez, Egipto, Es-
paña, Italia, Grecia, Turquía y sobre todo 
con Israel, sin duda su principal aliado en 
la región. 

A) Intervenciones militares

Sin duda han constituido una de las 
manifestaciones más claras del apoyo 
norteamericano a sus aliados, cuyo ob-
jetivo era doble: la ayuda a Gobiernos 
aliados y el aislamiento a países comu-
nistas en el contexto de la Guerra Fría. 
Un primer episodio de esa estrategia po-
lítico militar se concretó en la interven-
ción de EE. UU. en la guerra civil griega 
(1946/1950), primer conflicto bélico en 
el contexto internacional de la posgue-
rra. La prestación de ayuda se produjo 
tras la solicitud cursada por el Gobierno 
ateniense, ante la supuesta actuación de 
los Gobiernos vecinos comunistas de Yu-
goslavia, Albania y Bulgaria en apoyo de 
la guerrilla comunista griega.

La presencia norteamericana continuó 
en la década siguiente, al tomar EE. UU. el 
liderazgo geopolítico en el Mediterráneo, 
una vez que Francia e Inglaterra se retira-
ron a raíz de la crisis de Suez (1956/57). 
Ello ocurrió cuando EE. UU. impulsó en el 
Consejo de Seguridad la resolución sobre 
el fin de la guerra que libraron Reino Uni-
do, Francia e Israel contra Egipto, provo-
cada por el cierre unilateral del canal que 
llevó a cabo el presidente Nasser.

Más adelante EE. UU. siguió apoyan-
do a sus aliados a través de una serie de 
actuaciones, fundamentalmente logísti-
cas, financieras y diplomáticas en Líba-
no (1958, 1969 y 1984), Jordania (1970), 
Chipre (1974) e Israel a lo largo de los 
muy numerosos y casi constantes enfren-
tamientos con sus vecinos árabes. 

B) Establecimiento de bases militares

El liderazgo de EE. UU. en el orden 
internacional de la Guerra Fría, unido 
a su posición geográfica muy alejada 
de la cuenca mediterránea, le llevó a la 
creación de la VI Flota en 1950 a fin de 
asegurar su hegemonía y responder con 
prontitud ante los problemas que se fue-
ran planteando en esta zona geográfica. 
Complementariamente, la localización de 
bases estratégicas constituyó el otro pilar 
imprescindible para llevar a cabo la políti-
ca imperialista norteamericana. 

Tras finalizar la Guerra Civil griega, el 
Gobierno de Atenas firmó con el de EE. UU., 
en 1953, un acuerdo bilateral de defensa, 
que implicó el establecimiento de cuatro 
bases norteamericanas en territorio he-
leno: Hellenikon, Nea Makri, Heraklion 
y Mduda Bay. La posición estratégica de 
Turquía y su buena relación con EE. UU. 
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como socios en la OTAN marcaron la 
construcción de la base área de uso con-
junto de Incirlik, localizada al sur del país, 
cerca de Adana. 

La presencia norteamericana también se 
extendió a las otras penínsulas mediterrá-
neas. En España se creó la base naval de 
Rota (Cádiz), destinada a la localización de 
submarinos y portaaviones, que se comple-
mentaba con las bases áreas de Torrejón, 
Zaragoza y Morón de la Frontera. En Italia 
se ubicó la base quizás más importante del 
Mediterráneo en Nápoles, donde tiene la 
sede el cuartel general de las fuerzas nor-
teamericanas en el sur de Europa, a la vez 

que también se ubicó la base de la OTAN. 
Otras bases americanas, como la de Pann-
tellaria y la de Lampedusa, servían como 
centros de avituallamiento y de control de 
comunicaciones en todo el Mediterráneo, 
llegando sus actuaciones tanto a la vertien-
te norte como a la sur. 

2.2.2. Presencia de la URSS 
en el Mediterráneo 

Aunque geográfi camente el país se en-
cuentre también lejos del Mediterráneo, 
históricamente ha mantenido el interés 
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Junto al mantenimiento de algunos signos del imperialismo británico anterior con su presencia en Gibraltar o en las bases 
de Chipre de Larnaca y Limasol, EE. UU. ha ampliado enormemente su presencia en el Mediterráneo con las bases 

localizadas en España (Rota, Morón, Torrejón y Zaragoza), Grecia (Hellenikon, Neo Makri y Souda), y Turquía, en Incirlik,y 
Kurecik. Una mención especial corresponde a Italia, también aliada de EE. UU., que aprovecha la posición central del 

país en el Mediterráneo, cerca del norte de África y de Oriente Próximo, lo que ha llevado a una proliferación de bases 
militares estadounidenses desde Aviano, en el norte, hasta Catania, en Sicilia, pasando por Nápoles, sede de la VI Flota. 
La parte oriental de la cuenca y el entorno del canal de Suez en territorio egipcio se cubrió con las bases de El Cairo y 

la de Ras-Banas, junto al mar Rojo. La ubicación de bases en este ámbito tenía un gran valor estratégico por su cercanía 
a Oriente Próximo y al golfo Pérsico, zonas calientes del planeta por sus problemas políticos y su potencial económico. 
Además de las bases militares estratégicamente localizadas en la cuenca mediterránea, la VI Flota también ha venido 

utilizando los numerosos puertos y bases áreas de los países miembros de la OTAN, así como puertos de algún Estado 
aliado, como el caso de Marruecos y sobre todo de Israel, para actuaciones concretas de intervención rápida.

La presencia soviética en el Mediterráneo era comparativamente muy inferior, ya que se circunscribía a la base de 
Tartus (1971) en Siria. A esa base naval permanente cabe añadir apoyo circunstancial en un principio en Albania o 

Yugoslavia y después coincidiendo con Gobiernos aliados en Argelia, Libia y Egipto.

Bases militares en el Mediterráneo
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por extender su área de influencia en una 
cuenca marítima de temperaturas suaves 
y alejada de los problemas de congela-
miento de los mares de altas latitudes. Su 
influencia se ha centrado especialmente 
en el Mediterráneo oriental, incluso rei-
vindicando sus derechos de presencia ba-
sándose en su soberanía en parte del mar 
Negro, cuya salida natural sería hacia el 
Mediterráneo. Bajo esas premisas, los so-
viéticos consideraban que EE. UU. era un 
intruso en el Mediterráneo, sin ningún de-
recho histórico ni geopolítico para expan-
dir su área de influencia en una cuenca 
marítima, lejana y ajena a sus coordena-
das geográficas.

La convergencia de esos supuestos de-
rechos históricos unida a la presencia nor-
teamericana en la cuenca llevó a que la 
URSS impulsara su propia área de influen-
cia en el Mediterráneo, tanto en la vertien-
te oriental en Siria y Turquía como en la 
sur, coincidiendo con el establecimiento 
de regímenes políticos próximos y aliados 
de los soviéticos, como la Argelia de Ben 

Bella y Boumedienne, el Egipto de Nasser 
y la Libia de Gadafi. 

El Adriático fue otro de los objetivos 
de expansión de la flota soviética, para lo 
cual se apoyó en Albania y Yugoslavia, los 
dos Estados socialistas y ribereños del Me-
diterráneo. No obstante, la URSS no con-
siguió ir muy lejos en esta trayectoria, ya 
que el mariscal Tito rompió con Stalin en 
1948 y Albania lo hizo en 1961. 

Paralelamente, la URSS trató de apoyar, 
siempre que le fue posible, a los países ára-
bes en sus revueltas por la independencia 
o en cualquier otro conflicto con los veci-
nos, en la medida en que eso suponía la 
oposición a EE. UU., lo que era clave en el 
contexto geopolítico bipolar. En esta línea 
cabe citar el apoyo soviético a las causas 
del socialismo árabe y la actuación deci-
dida a favor de Egipto en la crisis de Suez, 
uno de los problemas más importantes de 
la geopolítica del periodo de la Guerra Fría 
en el que se hizo patente el declive en el 
Mediterráneo de las potencias coloniales 
europeas (Reino Unido y Francia). 

2.3. Trayectoria política en las democracias pluripartidistas  
de la ribera norte de la cuenca mediterránea.  
Los casos de Francia e Italia 

Entre las regiones favorecidas por la nueva 
etapa de crecimiento económico, estabili-
dad social y mejora del nivel de vida de la 
población se encuentra el continente eu-
ropeo, donde la etapa de prosperidad se 
extendió hasta la crisis económica de los 
años setenta. En ese contexto se inscriben, 
como piezas clave, la consolidación (en 
Italia y sobre todo en Francia) de un Es-
tado social de derecho, la aplicación del 
Plan Marshall (1948/1952) y, más adelan-

te, la constitución del Mercado Común a 
partir de 1958. 

2.3.1. La reconstrucción de Francia 
tras la Segunda Guerra 
Mundial. Los “30 gloriosos”

Tras la finalización de la Segunda Guerra 
Mundial, llegó una etapa de reconstruc-
ción estatal muy inestable con sucesivos 
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cambios de gobierno, motivados por los 
enormes retos que había que afrontar en 
un territorio en gran parte destruido y con 
enormes problemas económicos y sociales. 
Con la vuelta de De Gaulle a la política, 
en 1958, se inició el periodo glorioso de la 
V República, que todavía se mantiene. 

A partir de entonces se sentaron las 
bases de la Francia contemporánea como 
democracia consolidada, con una econo-
mía potente y competitiva y un desarrolla-
do Estado del bienestar, entendido como 
un logro colectivo, defendido por las di-
ferentes opciones ideológicas y políticas. 
Paralelamente, el país se ha incorporado 
a los diferentes foros internacionales, es 
uno de los socios fundadores del Mercado 
Común y miembro permanente del Con-
sejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

2.3.2. Consolidación de la república y 
del Estado de derecho en Italia

Como perdedora en el conflicto, Italia 
tuvo que abandonar, tras la Segunda Gue-
rra Mundial, sus intentos imperialistas en 
Libia y, fuera de la cuenca mediterránea, 
en Etiopía, Eritrea y Somalia, lo cual se re-

flejó en la vuelta de los italianos allí ins-
talados y en el aumento de presión demo-
gráfica sobre un país empobrecido y casi 
exhausto.

La crisis interna se tradujo en la modi-
ficación del régimen político, se abolió la 
monarquía y se instituyó un régimen re-
publicano parlamentario constitucional 
ratificado con el referéndum de 1947. El 
nuevo modelo político italiano, basado en 
un mosaico de numerosos partidos polí-
ticos, se reflejó en una significativa ines-
tabilidad institucional. Prueba de ello es 
que desde 1948 a 1985 se sucedieron en 
la gobernanza del país cuarenta gobiernos 
diferentes, a veces de un único partido, 
pero en muchas ocasiones de coalición. 

No obstante, a pesar de esa inestabili-
dad estructural, las instituciones del país 
han ido funcionando y creando un Estado 
social y de derecho que ha tenido que ha-
cer frente a problemas internos muy com-
plejos, como la actuación terrorista de las 
Brigadas Rojas, especialmente virulenta en 
los años setenta, y la continuación de la lu-
cha contra la mafia. El avance económico 
en el país en estos años ha sido notable y 
el desarrollo industrial especialmente po-
tente en el norte del país, en concreto en 

Coordinación de las democracias europeas a través del Plan Marshall  
y trayectoria de integración: el Mercado Común

La motivación norteamericana para desarrollar el Plan Marshall se explica en el contexto de preocupación 
ante un posible ascenso de los partidos comunistas en los países europeos democráticos que se encuadra-
ban en el bloque capitalista. Se trató de un gran préstamo de 12 700 millones de dólares (Fontana, 2013: 
70) que proporcionaba a sus destinatarios la liquidez necesaria para facilitar las compras de productos esta-
dounidenses. Ese aporte monetario a las exhaustas economías europeas devastadas por la guerra actuó de 
revulsivo en el proceso de la reconstrucción económica y su transformación a tiempos de paz.

La andadura del Mercado Común desde 1958 y de la Unión Europea desde 1993 han sido piezas cla-
ve en el devenir político, económico y social de Europa, con un impacto también notable en otras áreas 
geográficas. A pesar de las luces y las sombras del proyecto europeo, este ha funcionado como un motor 
potente, que ha permitido resolver los enfrentamientos entre Estados de manera pacífica y ha impulsado la 
estabilidad política y la mejora en el nivel de vida de los ciudadanos. 
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las regiones del Piamonte y la Lombardía. 
Ambas provincias han supuesto un polo de 
atracción para los flujos migratorios que 
provenían sobre todo del sur, comparati-
vamente mucho más pobre y más depen-
diente del sector agrario como actividad 
económica fundamental, que poco a poco 
se fue modernizando y expulsando a parte 
de sus trabajadores a la emigración. 

Esa nueva realidad económico-social, 
unida a la apertura de Italia al exterior y 
su posicionamiento en las instituciones 

internacionales, generó un importante flu-
jo demográfico, especialmente hacia los 
socios del Mercado Común demandantes 
de mano de obra y hacia su vecina Suiza, 
a la vez que continuó el flujo hacia el con-
tinente americano. Sin duda esas corrien-
tes migratorias supusieron una importante 
ayuda al desarrollo del país por un doble 
motivo: disminuyó la presión demográfica 
en el interior y colaboró a la subida de 
rentas de la población través de las llega-
das de remesas de los emigrantes.

2.4. Dinámica política en Estados independientes  
de la cuenca mediterránea sin democracias pluripartidistas:  
España, Grecia, Egipto, Turquía, Albania y Yugoslavia 

En este grupo cabe incluir países muy di-
ferentes entre sí, con regímenes políticos 
también distintos, y alineados en uno y 
otro bloque, pero con la falta de libertad 
ideológica y acción política como deno-
minador común entre ellos.

2.4.1. Evolución política en España  
de la dictadura a la democracia. 
Su integración en el contexto 
internacional

Al igual que otros países europeos como 
Italia y Alemania, España se vio envuel-
ta también en la corriente fascista de los 
años treinta liderada por el general Fran-
co, principal artífice del golpe de Estado 
contra la República en 1936, que derivó 
en una guerra civil de tres años de dura-
ción. La contienda finalizó con la victoria 
del bando franquista, que conformó un ré-
gimen político autoritario y dictatorial, sin 
libertad de pensamiento ni de actuación 

política a través de los partidos. En los 
años cuarenta se aplicó en el país una au-
tarquía de inspiración fascista que derivó 
en los cincuenta en un capitalismo autori-
tario, similar al de Taiwán o Corea del Sur. 

En su vertiente exterior, el país se man-
tuvo bastante cerrado en un principio, 
aunque a partir de los años cincuenta 
se fue abriendo, por ejemplo, con la en-
trada en el Sistema de Naciones Unidas 
y el establecimiento en España de bases 
americanas (1953). Algo después y tras la 
aprobación del Plan de Estabilización de 
1959, España inició una nueva etapa de 
crecimiento económico y mejora en los 
servicios sociales, básicos en la trayecto-
ria de modernización interna. No obstan-
te, el sistema político se mantuvo como 
una dictadura hasta la muerte de Franco 
en 1975, cuando se empieza a cerrar esa 
etapa política.

A partir de ese momento España inició 
la transición hacia una democracia pluri-
partidista y un Estado de derecho social 
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bajo el régimen político de la monarquía 
constitucional representada por Juan Car-
los I. Hitos fundamentales en esta nueva 
etapa han sido la Ley para la Reforma Po-
lítica (1977) que llevó a las primeras elec-
ciones constituyentes (1977), que dieron 
lugar a la Constitución de 1978 aprobada 
por referéndum, y la estructuración insti-
tucional del Estado con un alto nivel de 
autonomía, que pudiera canalizar la di-
versidad territorial española. 

No obstante, la descentralización polí-
tica prevista en la Constitución no parece 
haber resuelto el asunto territorial, que se 
ha seguido manteniendo como uno de los 
problemas estructurales del país, especial-
mente en Cataluña y País Vasco, debido a 
sus demandas de aumento de la autono-
mía o de independencia. En el caso del 
País Vasco el principal protagonismo lo 
ha tenido ETA, que ha liderado el inde-
pendentismo usando la violencia como 
instrumento para conseguir sus objetivos 
políticos. Se trata de un problema extre-
madamente complejo, pero quizás sea 
conveniente la reflexión sobre los siguien-
tes datos. A lo largo de su historia ETA ha 
asesinado a 873 personas y la mayoría de 
estas acciones violentas ocurrieron en el 
periodo democrático, posterior a 1978, 
cuando en España se han podido defender 
verbalmente posturas independentistas, 
como ha venido haciendo ERC en esos 
mismos años tanto en las instituciones po-
líticas catalanas como en las españolas.

Durante los primeros años de construc-
ción democrática esta fue extremadamen-
te débil debido a la gravedad de proble-
mas políticos y económicos que afectaban 
al país. Desde la perspectiva económica 
era dominante una economía protegida y 
poco competitiva, a la que se sumaba la 
crisis internacional de 1973, relacionada 

en su origen con la subida del precio de 
los hidrocarburos, de cuya importación 
España era y es muy dependiente. La gra-
vedad de la situación llevó a la firma de 
los Pactos de la Moncloa en 1977, impul-
sados por el Gobierno de Adolfo Suarez y 
en los que participaron los diferentes gru-
pos parlamentarios, además de los prin-
cipales sindicatos (Comisiones Obreras y 
Unión General de Trabajadores –UGT–). 
En dichos acuerdos se sentaron las bases 
para una reestructuración profunda de la 
economía española, fundamental para la 
incorporación del país al contexto global 
y a las instituciones internacionales. 

A pesar del avance que suponían los 
Pactos de la Moncloa, una parte de la so-
ciedad y del ejército (pilar fundamental 
en el periodo franquista) manifestaron su 
desacuerdo con la evolución política del 
país. Ello se reflejó en algunas revueltas 
involucionistas y sobre todo en el intento 
fallido del golpe de Estado de 1981, que 
acabó con la derrota política de los gru-
pos franquistas, nostálgicos de la anterior 
etapa política. 

La apertura del país al exterior conti-
nuó su curso en la recién estrenada de-
mocracia española, que se incorporó a la 
OTAN en 1982 y a la Unión Europea en 
1986, con lo que quedó integrada como 
un miembro de pleno derecho en el gru-
po de las democracias pluripartidistas eu-
ropeas, como era el caso de sus vecinas 
Francia e Italia.

2.4.2. Avances y retrocesos 
democráticos en Grecia. Su 
interconexión con el exterior

La historia política de Grecia en este pe-
riodo ha sido bastante convulsa, con alti-
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bajos, avances democráticos e involucio-
nes dictatoriales. Al finalizar la Segunda 
Guerra Mundial y hasta 1950, el país su-
frió una guerra civil en la que se enfrenta-
ron el bloque de centro derecha (aliado de 
Reino Unido y EE. UU.) y el de izquierda, 
liderado por el partido comunista y apo-
yado desde el exterior por la URSS. El pri-
mero de los bloques salió victorioso de la 
contienda, restauró la monarquía e integró 
el país en la zona de influencia estadouni-
dense, como se reflejó en su entrada en la 
OTAN en 1952. Más adelante, la senda de 
recuperación política, económica y social 
se truncó con el golpe de Estado militar 
de Los Coroneles de 1965, que supuso 
una involución en los derechos civiles y 
políticos de la ciudadanía; se suprimió el 
Parlamento y se cancelaron las libertades 
civiles y políticas. En la siguiente década 
y tras un intento fallido de golpe de Estado 
(1973), impulsado por militares afines a la 
monarquía, el rey hubo de exiliarse, con 
lo que se produjo el cambio de régimen 
político en Grecia. 

Paralelamente, y a pesar de la inesta-
bilidad política interna, el país se vio en-
vuelto en un conflicto exterior al promo-
ver un golpe de Estado en Chipre (1974), 
actuando a favor de la mayoría griega de 
la isla y propiciando la salida del poder de 
Makarius. Ello se saldó con la división de 
la isla tras una guerra de alcance regional.

No obstante, la tibia respuesta de Was-
hington ante el contencioso greco-turco 
(así percibida desde Atenas) hizo que el 
país se retirara de la OTAN. Poco después, 
la dictadura también cayó y se reanudó la 
nueva etapa democrática, que supuso la 
vuelta a la Constitución de 1952 y la res-
tauración de las libertades políticas y so-
ciales, que se empezaron a implementar 
tras las elecciones de 1974. 

De nuevo y tras unos primeros años de 
alejamiento de EE. UU., la Grecia demo-
crática se fue abriendo paso al exterior e 
incorporándose a las instituciones inter-
nacionales. Primero reingresó en la OTAN 
en 1980 y se reanudaron los acuerdos so-
bre la presencia de las bases americanas 
en el territorio. Dos años después Grecia 
pasó a ser miembro de pleno derecho de 
la Unión Europea.

2.4.3. Inestabilidad política en Turquía. 
Relaciones con el exterior

De las cenizas del Imperio otomano, des-
aparecido al final de la Primera Guerra 
Mundial, surgió Turquía, que integraba 
las poblaciones turcas del extinto impe-
rio y ocupaba una posición geoestraté-
gica relevante entre los continentes de 
Europa y Asia y entre el mar Negro y el 
Mediterráneo. 

Tras un periodo de estabilidad política y 
económica en sus primeras décadas como 
Estado moderno, liderado por Ataturk, la 
segunda mitad de siglo se presentó más 
convulsa, como lo prueban los sucesivos 
golpes de Estado de 1960, 1971 y 1980. 
Paralelamente, el Estado turco ha tratado 
de aprovechar su posición de puente entre 
Asia y Europa, cerca de África y de Ru-
sia, para ejercer como potencia política, 
económica y demográfica en la cuenca 
mediterránea. Así también ha sido perci-
bida desde el exterior, como se refleja en 
el interés norteamericano por integrarlo 
en la OTAN, de la que forma parte desde 
1952. Su apertura a Occidente también se 
ha concretado en los acuerdos de acerca-
miento firmados desde 1963 con el Mer-
cado Común europeo y en la solicitud for-
mal de entrada a la Unión Europea (UE), 
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aceptada oficialmente en 2004, pero aún 
sin resolver por no cumplir Turquía con 
todos los requisitos exigidos por el acer-
vo comunitario. De ello se deriva la falta 
de acuerdo entre los países miembros del 
club europeo para la inclusión de Turquía 
como miembro de pleno derecho. 

2.4.4. El modelo socialista  
en el Mediterráneo:  
Albania y Yugoslavia

Tanto Albania como Yugoslavia presenta-
ban unas características propias, ya que, 
con la reestructuración del orden interna-
cional de la Guerra Fría, fueron los únicos 
Estados de la región que pasaron a formar 
parte del bloque socialista. Ese hecho les 
otorgó a ambos un enorme valor estratégi-
co como posibles enclaves soviéticos en 
el Mediterráneo, y así lo entendió Stalin, 
que estableció como una de sus priorida-
des la alianza con ellos. 

A) Albania

El país formaba parte del Imperio aus-
trohúngaro hasta su independencia en 
1912, tras las guerras balcánicas. Su ex-
tensión reducida y su posición geográfica 
entre dos Estados más potentes (Italia y 
Yugoslavia) lo han convertido en satélite 
de uno y otro a lo largo de su corta vida 
como Estado independiente.

Tras su independencia, el país se man-
tuvo bastante inestable políticamente, con 
un régimen político republicano hasta 
1928 y monárquico desde entonces hasta 
1946. Durante la Segunda Guerra Mun-
dial el territorio albanés pasó a ser ocupa-
do por las potencias del Eje y por Grecia, 

y su liberación corrió a cargo de la guerri-
lla comunista, apoyada por la yugoslava 
y por las potencias aliadas, fundamental-
mente Reino Unido y EE. UU. 

Tras la liberación, el partido comunista 
pasó a dirigir los destinos del país. Como 
primera medida, acabó con la monarquía 
y provocó el cambio de régimen. El líder 
del Partido Comunista, E. Hoxha, se con-
virtió en el jefe del Estado, estructurado 
políticamente de acuerdo con los paráme-
tros del mundo socialista, y Albania pasó 
a formar parte del COMECOM en 1940 y 
del Pacto de Varsovia en 1955. 

Esas relaciones con el exterior se man-
tuvieron por pocos años, hasta que el régi-
men de Tirana rompió con Tito en 1948 y 
con N. Jruschev en 1961. A partir de enton-
ces hubo un relativo acercamiento a China 
que duró hasta 1978, y que se rompió una 
vez que Dem Xiao Ping accedió a la Jefatu-
ra del Estado tras la muerte de Mao e inició 
una política de apertura económica, aban-
donando la ortodoxia socialista anterior.

Una característica propia de Albania du-
rante el periodo socialista ha sido su carác-
ter autárquico. Se ha mantenido como una 
dictadura muy opaca, lo cual ha tenido 
como consecuencia la negación de ayu-
das o créditos del exterior y la búsqueda 
de una economía de autoabastecimiento 
sin ninguna dependencia externa. Aunque 
ocasionalmente tuviera alguna relación 
con Corea del Norte, Cuba o Argelia, está 
claro que el país no ha jugado ningún pa-
pel significativo en la región mediterránea 
en el contexto de la Guerra Fría. 

B) Yugoslavia

Por su parte, el origen de la Yugoslavia 
contemporánea se remonta a la creación 
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del Reino de Serbia en el último tercio del 
siglo xix (1882), sobre el que se formó el 
Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos 
en 1918. Diez años después tomó el nom-
bre definitivo de Yugoslavia. Con la fina-
lización de la Segunda Guerra Mundial, 
cambió el régimen político y se modifica-
ron sustancialmente las estructuras del Es-
tado, que pasó a formar parte del bloque 
socialista en el contexto geopolítico de la 
Guerra Fría.

El artífice de esa transformación fue el 
mariscal Josip Broz, Tito, líder del Parti-
do Comunista, que había liberado al país 
de la ocupación de las potencias del Eje 
durante la Segunda Guerra Mundial. Si-
guiendo el modelo soviético, Yugoslavia 
se estructuró como una federación de 
repúblicas nación que intentaban seguir 
los principios de Wilson de buscar la con-
cordancia entre nacionalidad y soberanía 
política (Hobsbawn, 2009: 424). Constitu-
cionalmente se recogía la posibilidad de 
que cada república se pudiese desmem-
brar de la Federación, lo cual se aplicó a 
la caída del socialismo en la última déca-
da del siglo xx, que dio lugar a la extin-
ción de Yugoslavia y dio comienzo a un 
periodo extremadamente conflictivo con 
sucesivas guerras de nefastas consecuen-
cias para el territorio y, sobre todo, para 
sus ciudadanos (véase el capítulo 3).

2.4.5.  Trayectoria política de Egipto, 
ejemplo de neocolonialismo  
en el Mediterráneo 

La localización geográfica de Egipto en el 
extremo oriental de la cuenca le otorga 
un alto valor estratégico, lo que ha mar-
cado su trayectoria política a lo largo de 
la historia y especialmente en los últimos 

siglos. Su posición como puente entre 
continentes y su capacidad de control 
del canal de Suez y con ello de las rutas 
comerciales, han convertido el territorio 
egipcio en centro de interés para las gran-
des potencias.

Durante el siglo xix formó parte del Im-
perio otomano, que compartió con el Rei-
no Unido desde 1882, cuando se implantó 
el protectorado británico, en un ejemplo 
de colonialismo clásico que se mantuvo 
hasta la independencia en 1922. A partir 
de ese momento mutó en un ejemplo de 
neocolonialismo o colonialismo informal, 
que permitió a Gran Bretaña seguir con-
trolando las infraestructuras fundamenta-
les del país en una forma de neocolonia-
lismo, supervisando la soberanía egipcia 
(Marinero Martín en Paredes, 2009: 821).

El modelo monárquico centralista im-
puesto por el rey Fuad I, unido a la su-
pervisión británica, marcó la inestabilidad 
política y generó frecuentes revueltas ciu-
dadanas. El desorden continuó durante la 
Segunda Guerra Mundial, cuando el te-
rritorio egipcio se convirtió en escenario 
bélico, y continuó hasta final de la década 
en la primera guerra que enfrentó a una 
coalición de países árabes contra el nuevo 
Estado israelí, recientemente constituido 
(1948).

A) Modificación en el régimen 
político: fin de la monarquía  
y nacimiento de la república

En el escenario de las revueltas, cobra 
protagonismo el ejército, imbuido de la 
ideología nacionalista, panarabista y socia-
lista, desarrollada como contrapeso al co-
lonialismo. En este contexto, Gamal Abdel 
Nasser (principal ideólogo del movimiento) 
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La posición geoestratégica de Suez entre el Mediterráneo y el Índico o, lo que es lo mismo, entre 
Europa y Asia, convirtió al canal en una vía de comunicación esencial para el tráfico de mercan-
cías entre continentes y en una pieza clave en la geopolítica de la Guerra Fría. Es por ello que el 
cierre del tráfico marítimo decidido por Nasser en 1956 fue un fuerte aldabonazo en la política 

internacional. En primer lugar, suponía una vulneración de la Convención de Constantinopla 
(1888), que recogía la libertad de paso por el mismo. Inmediatamente, Gran Bretaña y Francia, 
apoyados por Israel y con respaldo estadounidense, declararon la guerra a Egipto, que contó, en 
mayor o menor medida, con el apoyo de países árabes y el respaldo de la URSS. El final de la 

guerra y la apertura del canal se produjo en 1957, tras una resolución de Naciones Unidas plan-
teada por EE. UU., que volvió a confirmar su liderazgo en el orden internacional vigente. 

El conflicto de Suez puede considerarse como otro hito en la decadencia en el Mediterráneo 
y Oriente Próximo de la hegemonía británica, cuyo relevo toma EE. UU., aunque en el caso de 
Egipto la alianza bilateral ha estado muy mediatizada por el incuestionable apoyo que la po-

tencia norteamericana ha prestado a Israel. Ello ha implicado una situación de equilibrio inesta-
ble, ya que esos nuevos lazos de amistad con EE. UU. también se vieron a veces comprometi-

dos por el acercamiento de Egipto a la URSS, especialmente desde el fin de la guerra del canal 
de Suez. No solo EE. UU. salió reforzado del conflicto en el canal, también el presidente Nasser, 

que comenzó a liderar otras iniciativas exteriores, como el Movimiento de los No Alineados o 
la creación de la República Árabe Unida formada por Egipto, Siria y Yemen, que apenas duró 
tres años (1958 a 1961). No obstante, su protagonismo en el mundo árabe como ideólogo 

del socialismo y del panarabismo siguió siendo enorme, como quedó patente en su apoyo a la 
creación de la OLP en 1964. 

Consecuencias geopolíticas del cierre del canal de Suez
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fue consiguiendo protagonismo hasta ha-
cerse con la Jefatura del país en 1954 tras un 
golpe de Estado que derrocó la monarquía. 

Desde el principio, el nuevo régimen 
político se mostró interesado en mante-
ner buenas relaciones con EE. UU., ac-
tuó junto a Yugoslavia en la constitución 
del Movimiento de los No Alineados en 
Bandung (1955) y reconoció al nuevo ré-
gimen político de Mao en China. Ello fue 
motivo para que EE. UU. y Gran Bretaña 
retiraran a Egipto su apoyo en la construc-
ción de la presa de Asuán, que se había 
iniciado ese mismo año. A continuación, 
el Banco Mundial le denegó el préstamo 
demandado, a lo que Nasser respondió 
con un acercamiento a la URSS y con la 
nacionalización del Canal a fin de conse-
guir, a través de su explotación, la liquidez 
monetaria necesaria para financiar dicha 
infraestructura (Fontana, 2013: 231). El 
enfrentamiento por el control del Canal si-
guió sin resolución y unos meses después 
Nasser procedió al cierre del mismo, lo 
que desencadenó el conflicto bélico.

La trayectoria política egipcia también 
estuvo muy mediatizada por su relación 
con Israel, a quien se enfrentó en sucesi-
vos conflictos, que se iniciaron en 1948, 
es decir, prácticamente desde de su naci-
miento como Estado. Veinte años después, 
Egipto se vio envuelto en otra guerra tras 
un ataque de Israel en un ejercicio de ac-
tuación preventiva, ante el temor surgido 
por la concentración militar de tropas ára-
bes al este en un área cercana a la frontera 
israelí. La guerra fue breve (seis días) e in-
tensa, ya que Israel amplió notablemente 
sus fronteras a costa de los Estados veci-
nos, arrebatándole a Egipto la península 
del Sinaí. Las hostilidades acabaron tras 
la aprobación de la Resolución 242 del 
Consejo de Seguridad, que demandaba la 

retirada de las zonas ocupadas, que Israel 
no cumplió.

B) Cambio de trayectoria política 
con Anuar el-Sadat. Acercamiento 
a Israel y a EE. UU.

Un poco después, en 1970, Nasser 
murió repentinamente y fue su vicepresi-
dente Anuar el-Sadat quién le sucedió en 
la Jefatura del Estado, hasta su asesinato 
en El Cairo en 1981. También él se vio 
involucrado en otra guerra, iniciada en 
este caso por Egipto, que llevó a cabo un 
ataque por sorpresa a Israel en 1973 en 
la guerra del Yom Kipur, Tras la respuesta 
contundente de Israel se produjo una in-
tervención rápida de EE. UU. y la URSS 
en Naciones Unidas que permitió la apro-
bación de la Resolución 338 del Conse-
jo de Seguridad, por la que se exigía el 
alto el fuego inmediato. Paralelamente se 
reiteró a Israel su retirada de los territo-
rios ocupados ilegalmente en la anterior 
guerra de los Seis Días de 1967. Tampoco 
en este caso Israel aceptó las resoluciones 
del Consejo de Seguridad, teóricamente 
de obligado cumplimiento. Poco después, 
y como resultado de un acuerdo bilateral 
con Egipto, Israel se retiró unos 30 km al 
este del canal de Suez.

El nuevo presidente cambió el nombre 
del país por el de República Árabe de Egip-
to, abrió el canal (suspendido por la guerra) 
y fue liberalizando progresivamente el país, 
a la vez que propició a un acercamiento a 
EE. UU. que culminó con la firma de los 
Acuerdos de Camp David de 1978, donde 
Sadat firmó el acuerdo de paz con Mená-
jem Beguín, primer ministro israelí, bajo la 
supervisión del presidente norteamericano 
Jimmy Carter. Dichos acuerdos implicaron 


