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La llamada “cuestión de las minorías” responde a un fenómeno que tiene tanta historia como 

actualidad y que suscita un creciente interés tanto en el ámbito académico como en el de las 

organizaciones internacionales. La ONU que en 1992 había aprobado una declaración sobre 

personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas y lingüísticas organiza anualmente un Foro 

sobre cuestiones de las minorías.  La “Cuestión de Oriente” nombre con el que la historiografía conoce 

las presiones de las potencias europeas sobre el debilitado Imperio Otomano durante el siglo XIX tuvo 

mucho que ver con las minorías y desde entonces ha perpetuado factores que han condicionado las 

fronteras y la estabilidad de la región del Mediterráneo. En el siglo XXI la evolución de aquellas 

circunstancias en unos casos o la aparición de otros nuevos escenarios, pero en ningún caso ajeno a la 

historia de la descomposición del Imperio Otomano, el imperialismo europeo y la descolonización, sigue 

manteniendo activos elementos que el orden de la globalización ha potenciado. En consecuencia, la 

actualidad de las minorías como factor internacional no impide que su tratamiento pueda tener un enfoque 

desde la Historia Contemporánea, lo cual permite ahondar en las raíces de esta cuestión.  

 

 La monografía aquí reseñada Minorías y fronteras en el mediterráneo ampliado. Un desafío a la 
seguridad internacional del siglo XXI recoge los resultados de una investigación multidisciplinar 
llevada a cabo por el grupo de investigación MESIMA de la Universidad CEU San Pablo bajo la 
dirección de Mª Dolores Algora Weber analizando la relación entre minorías y seguridad. Los 
autores abordan desde ángulos y enfoques metodológicos complementarios una problemática de 
gran actualidad, cada vez más presente en el debate intelectual y político internacional. El libro se 
divide en cuatro partes, cada una de ellas precedida por  una introducción. El hilo conductor de la 
obra es reflexionar sobre los efectos que las minorías tienen sobre la seguridad internacional al 
afectar a la estabilidad de las sociedades y las fronteras de los Estados.  
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Los autores parten de la hipótesis de que la existencia de minorías afecta a la seguridad 
internacional en un espacio geopolítico concreto, el del “Mediterráneo ampliado” Uno de los 
hallazgos de la monografía es precisamente el de ampliar el espacio de análisis más allá de los 
límites tradicionales de la región MENA (Middle East and North Africa)  ampliándolo a sus regiones 
vecinas. La región mediterránea se convierte así en el centro de un análisis que se extiende a los 
Balcanes, el África subsahariana y el Asia Central.  
 
El análisis parte de la evidencia de que el orden mundial de la globalización ha favorecido tendencias 

internacionales que sin ser nuevas se han fortalecido y extendido como son el multiculturalismo en el 

interior de sociedades caracterizadas por la homogeneidad cultural así como las relaciones transnacionales 

entre minorías y la movilidad internacional de éstas. Esta circunstancia ha propiciado el planteamiento de 

nuevos elementos y la reaparición de algunos actores en torno a la seguridad internacional. La gestión de 

este contexto supone un desafío al que es necesario dar respuestas, que van más allá de los parámetros 

que habían regido las sociedades estatales concretas o la internacional hasta las décadas más recientes.  

El objetivo de la obra es presentar a los diferentes grupos minoritarios como nuevos actores 
internacionales en un marco temporal que se extiende desde finales de la Guerra Fría hasta la 
actualidad.  La presencia de esos grupos minoritarios afecta, hoy en día, la integridad territorial, 
las fronteras estatales, y por ende la soberanía de los Estados.  
 
En la primera parte de la obra, el concepto de las “Minorías” es discutido y analizado desde varias 
ópticas conectándolo con  cuestiones como las fronteras y la seguridad internacional. Justo 
Lacunza aborda la complejidad que conlleva la definición de este término y sus diferentes 
percepciones culturales mostrando la necesidad de contextualizarlo en función del contexto social 
y cultural. Begoña Casas presenta en su contribución una aproximación al complejo proceso de 
construcción identitaria en Oriente Próximo en sus diferentes dimensiones: personales, sociales, 
étnicas, nacionales o culturales y en particular el conflicto palestino-israelí y el libanés. Por su 
parte, Mª Dolores Algora Weber se aproxima a las minorías como elementos condicionantes de la 
seguridad al relacionarlas con la estabilidad interna y fronteriza de los estados. Sostiene que la 
internacionalización de los movimientos migratorios ha contribuido a reconfigurar el perfil de los 
Estados tradicionalmente multiculturales. Ese fenómeno del multiculturalismo que acompaña los 
flujos migratorios es considerado como una realidad irrevocable de la nueva sociedad 
internacional.  Su relevante aportación propone una actualización del concepto de seguridad a 
partir del nuevo fenómeno de la globalización sobre todo a partir del siglo XXI.  
 
La segunda parte de la obra esta consagrada a la relación entre minorías, fronteras e integridad 
territorial de los Estados. Enrique Madrazo Rivas profundiza en la evolución conceptual del Estado 
desde los tiempos modernos per sobre todo en los desafíos que la globalización plantea al 
principal actor de las relaciones internacionales. José Luis Orilla Martínez focaliza su estudio en el 
análisis de las minorías en los Balcanes desde una perspectiva histórica hasta la actualidad 
necesaria para comprender el el proceso de fragmentación de la región balcánica y los retos que 
ello plantea en la actualidad.  Pedro A. Martínez Lillo y Eduardo A. Carreño Lara presentan la 
situación de las minorías étnicas en África  durante el periodo pre y post colonial a partir de una 
triangulación conceptual entre fronteras, minorías y seguridad, focalizándose sobre todo la región 
septentrional del Magreb  y en el Sahel. Los autores Muestran como la artificialidad de las 
fronteras postcoloniales no han impedido que estás sigan siendo porosas y permeables a las 
actividades comerciales y a los movimientos transfronterizos muchos de ellos de carácter ilícito. . 
Los autores extienden su reflexión hasta la “primavera árabe” analizando el impacto que sobre la 
seguridad tienen la emigración ilegal, la trata de personas, los secuestros, el tráfico de drogas y 
armas, los ataques terroristas y la radicalización violenta. Antonio Alonso Marcos centra su 
contribución en los conflictos interétnicos en Asia central y la asimetría e incompatibilidad entre 
las fronteras trazadas por la antigua URSS y la distribución étnica que existe en esa región. La 
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descomposición y desaparición del poder central de Moscú, dio lugar a nuevas fronteras y nuevos 
Estados multiétnicos cuya  seguridad y estabilidad política tiene repercusiones no sólo en su 
entorno más inmediato sino también en Europa y en el Mediterráneo Ampliado.  
 
La tercera parte de la obra analiza diversas materias referentes a las minorías relacionadas con la 
seguridad internacional. Ruth Abril Stoffels y Guillermo Martín analizan el tratamiento que las 
minorías reciben por parte de las diversas Organizaciones Internacionales tanto europeas como 
del sur del Mediterráneo (OSCE, ACMN, CE, UPM,  UMA o la Liga Árabe) y los retos que están 
plantean ante posibles escenarios en el futuro.  Emilio Sánchez de Rojas Díaz, por su parte,  analiza 
el papel que juegan las minorías en las Fuerzas Armadas de los Países árabes, especialmente en 
Oriente Próximo en los que el ejército ha desempeñado un papel clave en regímenes 
caracterizados por su carácter autoritario, oligárquico o pretorianismo oligárquico. Manuel María 
Jiménez Rodríguez, por su parte,  propone un análisis sobre la experiencia de las Fuerzas Armadas 
en misiones militares de pacificación en guerras étnicas. Partiendo de su experiencia sobre el 
terreno el autor propone un conjunto de sugerencias  para las misiones internacionales que 
actúan en  la gestión de conflictos y crisis de estas características.  
 
La cuarta y última parte de la obra, recoge un ramillete misceláneo de estudios de casos concretos 
seleccionados en función de la trascendencia histórica y presente que han tenido diversos 
conflictos ocasionados por las minorías haciendo un buen recorrido por el  Mediterráneo 
Ampliado.  Juan Corona Ramón aborda el caso de Kosovo como ejemplo poliédrico de los 
conflictos que pueden presentarse en una sociedad. El análisis histórico es complementado con 
una lectura prospectiva de lo que puede ser el futuro de la minoría serbo-kosovar. Diego Moreno 
Bermejo analiza la compleja problemática de los kurdos y su presencia en Turquía, Irán, Siria y 
Armenia. Begoña Casas analiza el caso complejo de la identidad en el caso del conflicto palestino-
israelí.  Ignacio de la Cierva y Oscar Saínz de la Maza presentan el caso de Jordania desde la 
creación del Reino Hachemita y el reto social que para el país ha planteado la absorción e 
integración de diferentes olas de refugiados desde  la integración de la minoría/mayoría palestina 
hasta la llegada de refugiados  sirios. Mar García Cases y George E. Irani analizan el complejo caso 
del Líbano y los actores de una sociedad multi-étnica y multi-minoritaria, con un modelo de 
gobierno confesional. María Gonzales-Úbeda Alférez analiza en dos capítulos de la monografía, los 
casos de Siria e Iraq. En el primero estudia el proceso que permitió a la minoría alauí hacerse con 
el poder en Siria. En el segundo presenta el caso de Iraq y la historia de un conflicto de identidades 
y protagonismo continuo y cambiante de las minorías sunníes como de chiíes, tomando en cuenta 
la cuestión kurda, la diversidad cristiana y las minorías de yezidíes y turcomanos. En el caso del 
Magreb, la obra cuenta con dos contribuciones en las que se aborda la cuestión beréber. La 
primera corre a cargo  de Santiago Velasco Tuduri quien realiza un análisis histórico en torno a la 
formación de la minoría árabe-bereber de Mauritania y los elementos de identidad y cultura que 
la constituyen. l. La segunda contribución sobre el Magreb es de Cristina Lomba de la Lama y está 
centrada en la cuestión bereber en Argelia y Marruecos y la lucha y reivindicación de la  identidad 
cultural amazigh y el fomento de su lengua en los dos principales estados de la región. 
 
La monografía concluye con un excelente epílogo  de Mª Dolores Algora Weber en el que la autora 
recoge la principales conclusiones de la investigación reiterando la importancia de continuar con la 
reflexión sobre la cuestión de las minorías en el Mediterráneo por la repercusión que esta 
cuestión inacabada en la historia de los dos últimos siglos puede implicar todavía para el orden 
internacional del futuro.  


