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editorial
carta del director

Felipe VI, nueva generaciónuna nueva generación llega a la Jefatura del Estado con Felipe VI tras 
la abdicación de Juan Carlos I. No tenemos ninguna duda del éxito del 
reinado del hijo que tendrá que hacerse un hueco en la historia creando 
su propia personalidad y forma de ejercer su responsabilidad, como 
tampoco de los logros de 39 años del padre que nunca debemos olvidar. 
El mayor reto al que se enfrenta Felipe VI es recuperar buena parte de la 
imagen perdida por el caso Urdangarin que no debe condicionar sus pasos 

firmes en el trono. Los tribunales están en la recta final, parece y de una vez por todas, de un proceso 
que debe esclarecer cualquier comportamiento delictivo y castigarlo como si se tratara de cualquier 
ciudadano español. Tampoco debe sufrir penalizaciones añadidas por ser de la familia real. Pero una 
cuestión está clara, debe ser el principio de una manera rotunda de acabar con las tentaciones de 
comportamientos ilícitos a la sombra del poder. Y esto no se refiere únicamente al cuñado del nuevo 
Rey, implica muy directamente a toda la clase política que debe zanjar sin medias tintas cualquier 
caso de corrupción y penalizar duramente acciones que traicionen la confianza de los ciudadanos en 
sus representantes. La llegada al trono de Felipe VI coincide con una situación política nueva, con el 
bipartidismo cuestionado por los resultados de las últimas elecciones donde opciones poco claras 
han conseguido un apoyo considerable. Y va a ser inevitable que la valoración que pueda ir logrando 
el nuevo monarca dependa en alguna medida de la percepción que tenga la gente sobre la acción 
política y de los políticos en cuanto a cuestiones tan trascendentes como la crisis de Cataluña y del 
modelo autonómico, la lucha contra la corrupción y la necesidad de acabar cuanto antes con los 
millones de parados que suponen el desafío inmediato, urgente e ineludible de cualquier acción de 
gobierno y de oposición, sea en el ámbito nacional, autonómico o local. 

Hay que definir y asumir las competencias que la Constitución confiere al Rey porque se pueden 
crear falsas expectativas en cuanto a lo que Felipe VI debe hacer y representar. Sin duda que la labor 
de mediación y arbitraje que prevé la Constitución va a ser ejercida por un Rey que está muy bien 
preparado, comprometido con su destino histórico y es consciente de la enorme responsabilidad que 
asume en su condición de nuevo Jefe del Estado español, 
que ya en sí engendra unos retos muy complicados, y por 
suceder a una figura como su padre que ha realizado un 
trabajo excepcional para la democracia en España. 

Felipe VI lleva muchos años demostrando una forma de 
ser y de comportarse ejemplar, ha buscado el contacto y 
la opinión de miles de españoles, tanto en su despacho 
como en sus viajes por todos los rincones de España, sobre todo por Cataluña y el País Vasco, y ha 
consolidado una imagen internacional con sus viajes a las tomas de posesión de los mandatarios 
de América Latina y a otros lugares del mundo que le sitúan en una buena posición. Tiene el reto 
de seguir siendo el mejor embajador de España y de los intereses de todos, sobre todo de los 
empresarios que buscan nuevas actividades económicas fuera de nuestras fronteras, como ha hecho 
de una manera excelente su padre. 

Al lado de Felipe VI está su esposa, Letizia Ortiz. Una profesional de la comunicación que ya se 
ha convertido en la Reina de España con mucho esfuerzo, trabajo y aprendizaje de unas maneras 
y costumbres nada sencillas. Su figura acerca la Monarquía a la ciudadanía, pero, ahora más 
que nunca, esperamos evitar cualquier polémica provocada en la mayoría de las ocasiones por la 
voracidad sin escrúpulos de ganar audiencia a cualquier precio. Muchos ojos van a estar pendientes 
de Doña Letizia como Reina de España y apoyo fundamental de Felipe VI como Doña Sofía lo ha sido 
de Don Juan Carlos. c

Felipe VI lleva muchos años 
demostrando una forma de ser

y de comportarse ejemplar

Foto portada © AFP Photo / Fadel Senna
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hashtag
#Felipe VI

FELIPE VI ES EL NUEVO REY DE ESPAÑA tras la abdicación de su padre el 
rey Juan Carlos I en un proceso impecable donde los resortes del Estado han 
funcionado perfectamente y la sociedad española lo ha acogido con total 
normalidad. Con grandes retos por delante, se ha producido una renovación 
generacional en la Corona española que debe servir como ejemplo para todos 
los estamentos políticos, económicos, sociales y de medios de comunicación 
a la hora de recuperar la credibilidad y el prestigio de todas las instituciones 
públicas y privadas, del sistema democrático con sus principios y valores, 
de la ética personal y profesional de todos y para favorecer la actividad 
económica y la creación de empleo.
Desde Atalayar damos la bienvenida al rey Felipe VI y a la reina Letizia, 
mostramos nuestro apoyo y lealtad para un reinado de prosperidad para 
todos y reconocemos la excelente labor desarrollada en estos años por el rey 
Juan Carlos I y la reina Sofía. 
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La Obra Social La Caixa lle-
va ocho años desarrollando 
su programa Incorpora, un 
proyecto cuyo fin es el de 
generar empleo entre los 

colectivos más vulnerables: personas con 
discapacidad, parados de larga duración, 
jóvenes en riesgo de exclusión, víctimas de 
la violencia de género y ex reclusos, entre 
otros. Desde su puesta en marcha, Incor-
pora ha facilitado más de 50.000 puestos 
de trabajo en España gracias a la colabo-
ración de 14.000 empresas.

Este éxito ha llevado a la Obra Social 
La Caixa a exportar el programa a otros 
países, como Marruecos, donde lleva im-
plantado desde 2009. Según datos de la en-
tidad, hasta el momento se han facilitado 
a través de la iniciativa casi 2.800 puestos 
de trabajo en el país magrebí. Todo gra-
cias a la colaboración de 458 empresas y 
al trabajo de once entidades sociales y de 
otros once técnicos de inserción laboral. 
Algunos de estos casi 500 colaboradores 
han recibido a lo largo de los cinco años 
que Incorpora lleva funcionando en Ma-

rruecos un reconocimiento especial por 
su implicación en el proyecto.

PREDICANDO CON EL EJEMPLO

El restaurante de cocina francesa Relais 
de Paris, uno de los más famosos de Tán-
ger, lleva desde 2010 colaborando con la 
asociación Chifae pur le Dévelopement et 
la Formation, que se dedica a formar a los 
jóvenes del barrio de Bir Chifae que han 
abandonado sus estudios obligatorios an-
tes de tiempo. En concreto, se trata de chi-
cos y chicas de entre 16 y 25 años con un 

La Caixa facilita la inserción laboral de 
los más desfavorecidos en Marruecos
El programa Incorpora genera 2.800 oportunidades laborales

La Obra Social de La Caixa ha exportado a Marruecos su programa Incorpora, que desde 2009 ha generado casi 
2.800 oportunidades laborales en el país magrebí gracias a la colaboración de unos 500 agentes, entre empresas 
colaboradoras, entidades sociales y técnicos de inserción laboral. Por GEMA L. ALBENDEA

actualidad
Programa Incorpora Marruecos

El programa de integración 
laboral de la Obra Social ”la 
Caixa”, en marcha desde 
2006, se dirige de forma 
prioritaria a personas con 
discapacidad, parados de 
larga duración, ex reclusos, 
inmigrantes, jóvenes en 
riesgo de exclusión y víctimas 
de la violencia de género, 
entre otros colectivos.
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nivel educativo muy bajo, insuficiente para 
acceder a las alternativas que ofrece la for-
mación pública, lo que supone un proble-
ma a la hora de encontrar trabajo. En este 
sentido, Relais de Paris les ofrece forma-
ción y seguimiento en su radio de activi-
dad, a través de un tutor que los supervisa 
y orienta, y que les transmite los principios 
de la empresa: calidad, excelencia y res-
ponsabilidad. Hasta el momento, Relais de 
Paris ha contribuido a la formación de más 
de 70 jóvenes y ha conseguido insertar en 
el terreno laboral a una decena de ellos.

Otra de las empresas más reconocidas 
por su aportación a la empleabilidad de los 
marroquíes en riesgo de exclusión es Tra-
gem, una compañía de edición de gestión 
y marketing directo de Casablanca que se 
ha convertido en una de las primeras de 
Marruecos en dar trabajo a una persona 
con Síndrome de Down. También se ha 
desmarcado del resto ofreciendo empleo 
a jóvenes con déficit de formación, tanto 
básica como profesional. Entre sus valores 
fundamentales está la ‘no discriminación’; 
de hecho, en sus procesos de selección no 
se tienen en cuenta ni diplomas, ni expe-
riencia laboral previa, ni origen social, algo 
que le ha servido para ganarse la confianza 
de todos sus trabajadores.

También en Casablanca están ubicadas 
la textil Pantex y la filial marroquí de so-
luciones para restauración Sodexo. Am-
bas llevan desde 2007 dando formación y 
empleo a madres solteras que han perdido 
el apoyo familiar a través de la asociación 
Insaf. En el caso de Pantex, Insaf gestiona 
la formación de las candidatas en el oficio 
de obrera textil; una vez preparadas, las en-
vían a la compañía, donde siguen formán-
dose durante tres meses con un comple-
mento remunerado, periodo tras el cual la 
candidata es contratada. De esta manera, 
Pantex ha incorporado ya a cinco emplea-
das. Por su parte, Sodexo ha incorporado 

ya a una decena de trabajadoras de este 
colectivo en riesgo de exclusión, impulsada 
por sus valores fundacionales de dar igua-
les oportunidades a cualquier candidato, 
sin discriminarle por su condición social.

Otra de las compañías que se han ga-
nado el reconocimiento de La Caixa por 
dar nuevas oportunidades laborales a las 
madres solteras ha sido AltaSud, una agen-
cia de selección de personal de Tánger que 
colabora con la asociación 100% Mamans. 
Por el momento, casi una decena de jó-
venes madres han podido acceder a un 
empleo adecuado a su situación gracias 
al apoyo de ambas instituciones.

Por su parte, Codersa, una empresa 
textil también localizada en Tánger, lleva 
desde 2009 formando y contratando a mu-
jeres del barrio de Beni Mekada con una 
situación social complicada. Ésta trabaja 
codo con codo con la asociación UNFM, 
que propone a las candidatas que más se 
ajustan al perfil demandado por la com-
pañía siempre que inicia un proceso de 
selección. Así, las mujeres seleccionadas y 

contratadas por Codersa ven completada 
su formación ya dentro de la empresa, y 
se benefician de un plan de carrera indi-
vidualizado cuyo objetivo es la mejora de 
su empleabilidad, a través de programas 
de alfabetización y de optimización de sus 
competencias. De esta manera, Codersa 
ha insertado en el ámbito laboral a una 
veintena de usuarias.

COMPROMISO CON MARRUECOS

Además del programa Incorpora, la 
Obra Social de La Caixa también tiene 
funcionando en Marruecos el proyecto 
Mirall-Mraya de atención a personas en 
situación de vulnerabilidad. Desde 2011, 
éste ha contribuido al desarrollo y profe-
sionalización de 16 pequeñas asociacio-
nes de Tánger, que hasta el momento han 
atendido a más de 13.000 personas, como 
madres solteras, niños en riesgo de fracaso 
escolar o ex drogadictos, entre otros colec-
tivos con dificultades de inclusión social.

Además, en los últimos meses, la matriz 
de la Obra Social de La Caixa, CaixaBank, 
ha reforzado su compromiso con Marrue-
cos inaugurando su segunda oficina en el 
país magrebí, esta vez en Tánger, donde 
operan más de 250 empresas españolas. La 
entidad abrió su primera oficina en Casa-
blanca hace cuatro años, con la intención 
de acompañar a todas aquellas empresas 
españolas que querían expandirse hacia 
Marruecos. Esta primera oficina cuenta ya 
con un 30% de la cuota de mercado del to-
tal de empresas españolas en el país (unas 
900), y del 50% en emisión de garantías 
para empresas españolas en Marruecos. c

“LA OBRA SOCIAL DE LA 
CAIXA TAMBIÉN TIENE 
FUNCIONANDO EN 
MARRUECOS EL PROYECTO 
MIRALL-MRAYA DE ATENCIÓN 
A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD”

El director general de la 
Fundación “La Caixa”, Jaime 
Lanaspa; y el vicepresidente 
general de la Confederación 
General de Empresas 
de Marruecos (CGEM), 
Salah-Eddine Kadmiri, con 
los representantes de las 
seis empresas marroquíes 
más destacadas por su 
labor de integración laboral 
de personas en situación o 
riesgo de exclusión.

Las empresas Relais de Paris, 
Tragem, Pantex, Sodexo Maroc, 
AltaSud y Codersa recibieron 
el reconocimiento de La Caixa 
gracias a su participación en el 
programa Incorpora Marruecos.



www.atalayar.com10

árabes en américa latina
economía

Brasil se ha erigido desde 
finales del siglo XIX como 
el destino predilecto de la 
inmigración árabe. Asi-
mismo, se estima que un 

10% de la población de Argentina es de 
origen árabe. No obstante, aunque los dos 
países son los que mayor número de des-
cendientes de árabes registran, éstos están 
dispersos por todo el continente america-
no y conforman una comunidad que su-
pera los 20 millones, procedentes, en su 
mayoría, de Siria, Líbano y Palestina.

La influencia árabe en los países de 
destino tiene su reflejo en todos los ám-
bitos, y los empresarios de origen árabe 

tienen presencia en sectores como la agro 
industria, banca y telefonía

VOLUMEN DE NEGOCIO

La gran afluencia de inmigrantes de 
origen árabe, pero también el potencial 
económico de Latinoamérica ha permiti-
do que los países árabes se convirtieran en 
uno de los principales socios comerciales 
de la región. El flujo de exportaciones con 
Brasil se sitúa en 10.000 millones de dóla-
res, alrededor del 11% del total. A pesar de 
esto, el volumen de negocio entre las dos 
regiones sigue siendo exiguo. Las exporta-
ciones de Latinoamérica a Oriente Medio 
rondaron en 2010 los 25.772 millones de 

dólares, un 2,91% del total regional, según 
un reciente informe del Sistema Económi-
co Latinoamericano y del Caribe (SELA). 

En este sentido, Brasil es de lejos el país 
que más volumen de negocio genera con 
la región árabe. En 2011, el país latinoa-
mericano se situó en el puesto 21 entre los 
proveedores de Emiratos Árabes, con una 
cifra de exportaciones de 1.136 millones 
de dólares, a diferencia de México y Ar-
gentina que lo hicieron por valor de 347 y 
241, respectivamente. 

En la actualidad, solamente dos ban-
cos latinoamericanos, Banco Itaú y Ban-
co do Brasil, tienen pequeñas oficinas de 
representación en Dubai, mientras que el 

LOS MAGNATES LATINOAMERICANOS 
DE ORIGEN ÁRABE
Viajan por todo el mundo haciendo negocios

La comunidad inmigrante árabe de América Latina es una de las más numerosas, tras la italiana y la española. Con una 
cifra que supera los 11 millones de descendientes de origen árabe, viajan a menudo a sus países de origen para visitar a 
sus familiares y, cada día más, para desarrollar sus negocios e inversiones en Europa y África. Por ALEXANDRA DUMITRASCU

 CARLOS SLIM HELÚ JORGE CONSTANTINO DEMETRIO

ÁLVARO SAIEH BENDECK

CARLOS GHOSN
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gigante minero brasileño Vale estableció 
una planta de acero de 1.000 millones de 
dólares en Omán.

El interés de los empresarios en el Gol-
fo está en continuo auge, especialmen-
te entre los de origen árabe que apuestan 
activamente por la región para establecer 
negocios y cerrar contratos en la zona. 

En cuanto a Europa, solamente Amé-
rica Móvil, del empresario mexicano Car-
los Slim, alista una inversión de casi 2.400 
millones de euros en el operador Telekom 
Austria, en medio de un entorno regulato-
rio hostil en México. 

INVERSORES ÁRABES

Aunque de momento las inversiones 
de los empresarios latinoamericanos son 
exiguas, no es así el caso de los inversores 
árabes. En una clara apuesta por la región, 
estos participan activamente en proyectos 
multimillonarios en América Latina. Una 
encuesta llevada a cabo por la asesora Full 
Circle Investments entre 150 ejecutivos del 
Golfo Pérsico, en 2012, reveló que un 51% 
se decanta por Latinoamérica como des-
tino preferente para sus inversiones futu-
ras debido a la condición emergente de 
algunos de sus estados. Entre los países 

que más atracción ejercen se encuentran 
México, Brasil, Panamá, Chile, Perú y Co-
lombia, en sectores como recursos natura-
les, inmobiliario, energético o financiero. 

En la actualidad, el mayor fondo sobe-
rano del mundo, Abu Dhabi Investment 
Authority (ADIA) posee participaciones 
sustanciales en la Bolsa de São Paulo y una 
cartera considerable de bonos corporati-
vos y soberanos, además de edificios en 
Río de Janeiro. Por su parte, el fondo Aabar 
Investments, de Abu Dhabi, invirtió alre-
dedor de 330 millones dólares en el Banco 
Santander en Brasil, mientras que en octu-
bre de 2010, Qatar Holdings adquirió 5% 
de esta misma filial por una valor de 2.000 
millones de dólares.

El operador de puertos DP World, que 
participó en la construcción del puerto de 
Callao en Perú, prevé una inversión de 250 
millones de dólares en Cuba para la moder-
nización del puerto de Mariel, y en Colom-
bia, donde la inversión de capitales árabes 
está en continuo auge, el Grupo Mubada-
la de los Emiratos Árabes Unidos inyectó 
en 2012 cerca de 2.000 millones de dólares 
en la empresa EBX, lo que permitió que se 
quedara con el 5,63% de las acciones pre-
ferenciales de la empresa colombiana. c

CARLOS SLIM HELÚ es, actualmente, el segundo 

hombre más rico del mundo. El magnate mexicano 

es presidente y director general de las empresas de 

telecomunicaciones Telmex y América Móvil. Originario 

de Líbano, su patrimonio neto ascendió en 2013 a 

73.000 millones de dólares. Su presencia en el mundo 

empresarial también se reparte entre el conglomerado 

industrial Grupo Carso, el Grupo Financiero 

Inbursa, Grupo Sanborns, la empresa inmobiliaria 

Inmuebles Carso, e infraestructura de desarrollo y 

funcionamiento la empresa Impulsora del Desarrollo y 

el Empleo en América Latina o Ideal. La participación 

en empresas españolas se ha traducido en inversiones 

en el Grupo Prisa y CaixaBank.

ÁLVARO SAIEH BENDECK, economista y empresario 

chileno, forma parte de la lista de los hombres más ricos 

del mundo. El patrimonio de este empresario de origen 

palestino está estimado en 3.000 millones de dólares, 

lo que le sitúa en el puesto 894 de la prestigiosa Forbes. 

En la actualidad es el director ejecutivo de Copesa, un 

conglomerado periodístico que aglutina los diarios La 

Tercera, La Hora, La Cuarta, la revista Qué Pasa y un 

conjunto de radios. Asimismo es director de Corp Group 

S.A. y, desde 1996, vicepresidente de la Junta Directiva 

de Corpbanca S.A., una de las instituciones de banca 

privada más grandes de Chile.

JORGE CONSTANTINO DEMETRIO SELUME ZAROR es 

un economista, empresario, académico e investigador 

chileno. Procedente de una familia palestina, fue 

director de Presupuestos del general Augusto 

Pinochet. En los años 80 adquirió el Banco Osorne, 

para después venderlo en 1996 al Banco Santander 

por un valor de 495 millones de euros, la mayor 

transacción de la historia del sistema financiero 

chilena hasta en la fecha. También formó parte de la 

dirección de Copesa.

CARLOS GHOSN, de origen libanes, establecido en 

Brasil, es presidente y director de Nissan Motor Co. 

y de Renault S.A. Con unas ventas mundiales de 8,26 

millones de unidades en 2013, la Alianza Renault-

Nissan ocupa el tercer puesto entre los fabricantes de 

automóviles mundiales.

JOSÉ PATRICIO JOTTAR NASRALLAH es un 

economista y empresario chileno, también 

descendiente de libaneses, actualmente director 

general de la cervecera local Compañía de las 

Cervecerías Unidas (CCU). Desempeñó distintos cargos 

en empresas como Fondos Mutuos Citicorp, el Grupo 

Santander, Bansander AFP Y Santander Chile Holding.

JOSÉ PATRICIO JOTTAR NASRALLAHCARLOS GHOSN

>
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árabes en américa latina
economía

DE LÍBANO A CIUDAD DEL ESTE
La inmigración árabe hacia Sudamérica comenzó 

aproximadamente hace 120 años. Brasil ha sido el des-

tino mayoritario de libaneses y sirios pero también 

lo han sido las zonas fronterizas como Ciudad del 

Este en Paraguay. La mayoría de estos inmigrantes, 

conocidos como “los turcos” se han visto obligados 

a moverse de sus países de orígen debido a las gue-

rras o a la inestabilidad por lo que en los lugares de 

destino han intentado siempre crear pequeñas comu-

nidades donde preservar las costumbres, la lengua y 

las tradiciones culinarias. 

Una de esas ciudades de destino donde se con-

centra la mayor comunidad de árabes de Brasil es 

Foz do Iguaço, conocida por las fabulosas cataratas 

de Iguazu, la atracción turística más famosa de Sud-

américa. Aquí tuvo su primera parada también Muha-

mad Mannah. Salío en 1970 de del valle de la Bekaa, su 

lugar natal en Líbano hacia Paraguay puesto que ya 

existía una emigración familiar hacia este país. Mar-

chó junto con su hermano Atif y con una idea clara, 

ser el mayor exponente de venta de artículos de lujo 

en su nuevo destino. 

APUESTA POR EL COMERCIO
A diferencia de otras comunidades árabes que se 

asientant en Europa o incluso en Norteamérica, la po-

blación árabe de Sudamérica siempre tuvo claro que 

el comercio a pequeña escala sería un trampolín de 

lanzamiento y que los objetivos siempre debían ser 

convertirse en empresarios de éxito, o bien ofrecerle 

a sus hijos la mejor educación para que esa segunda 

generación tuviese mejores oportunidades que los 

primeros en llegar. La muestra son los numerosos 

ingenieros, médicos, banqueros o empresarios que 

hoy son parte fundamental del tejido empresarial de 

los diferentes países latinoamericanos. 

Como inmigrante de primera generación, pro-

cedente además de una zona rural de Líbano, como 

la mayoría de sus paisanos en Brasil, Mannah supo 

desde el principio que el sueño de brindar la mejor 

educación a sus hijos se ganaría con mucho esfuerzo, 

pero también con una ventaja respecto de los demás, 

el talento innato de los libaneses de esa zona para la 

venta y el comercio. 

Mannah se mudó junto con Atif a CIudad del Este 

en Paraguay, alejada de Foz lo que supone el largo del 

Puente Internacional de la Amistad que las divide. Un 

lugar fronterizo y de paso, en plena revolución aérea 

de los años setenta, y en la que el negocio de los Dutty 

Free Shops era una más que buena inversión. 

DE LA PETISQUERA A MANNAH GROUP 
Han pasado 44 años desde que Muhamad y Atif 

tomaran aquella decisión y fundaran el grupo La Pe-

tisquera. La fachada actual de su sede nada tiene 

que ver con el viejo edificio alquilado en el que se 

establecieron en un inicio. El objetivo era asentarse 

como una empresa de importación de marcas de lujo 

y calidad, y venderlas a buen precio. 

Hoy la fachada de la Petisquera es más propia 

de un gigantesco y acristalado centro comercial que 

llama e invita al lujo. “Hoy somos ya un mercado his-
tórico en Paraguay con 6 filiales, y sin duda, la ca-
lidad y el precio justo nos han convertido en ello, 
algo en lo que siempre hemos sido determinantes”, 

señala Muhamad. 

Además de sus artículos son famosas sus presen-

taciones de marcas, sus concursos o sus eventos apa-

drinados por estrellas del país como Miss Paraguay. 

CON VISTAS AL FUTURO
Su lugar en el mercado paraguayo y sudamerica-

no es más que estable. En estos años, además de su 

labor como empresario, Muhamad ha ejercido como 

Cónsul Honorífico de la República de Turquía en Ciu-

dad del Este. 

Casado con una mujer también de origen árabe, sus 

hijos son esa segunda generación por la que tanto se 

esforzó Muhamad. Jóvenes de éxito, con la mejor edu-

cación y con poco vínculo con su país de orígen, pues 

la mayoría ni siquiera habla el idioma de sus padres. 

Lo que sí han heredado es la persistencia y cons-

tancia para seguir con el trabajo de su padre en las 

generaciones futuras. c

EL DORADO DE UN INMIGRANTE 
LIBANÉS CONVERTIDO EN 
MAGNATE PARAGUAYO
Muhamad Mannah. Dueño de Mannah Group-La Petisquera

Muhamad Mannah es uno de esos hombres que se ha 
hecho a si mismo. Dueño del mayor grupo empresarial de 
Dutty Free Shops de Paraguay, este inmigrante libanés se 
ha basado en el trabajo duro, la constancia y la lealtad 
para asegurarse un sitio en el mercado sudamericano que 
hoy, no se concibe sin él. Aunque los comienzos no fueron 
nada fáciles, Paraguay en palabras de Mannah sí le ofreció 
una igualdad de oportunidades que este empresario supo 
aprovechar. Por ESMA KUCUKALIC
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Rey Felipe VI

España es el primer socio comercial de Marruecos y se-
gundo inversor detrás de Francia. Las relaciones políti-
cas y diplomáticas entre ambos países atraviesan una 
etapa excelente. Colaboran estrechamente en materia 
de lucha antiterrorista y control de fronteras y de la in-
migración irregular. Cuestiones polémicas como Ceu-

ta y Melilla y el conflicto del Sáhara occidental han sido aparcadas por 
Madrid y Rabat para preservar la buena relación bilateral. A esta realidad 
se suma la tradicional amistad que une desde hace varias décadas a las 
Casas Reales de España y de Marruecos. Esa amistad se remonta a los 
tiempos en que Juan Carlos I y Hassan II eran Reyes de España y de Ma-
rruecos. Los Reyes viajaron a Marruecos en pleno Ramadán (mes sagra-
do de ayuno musulmán), como ya lo hizo Don Juan Carlos hace un año. 
Su trabajo ha contribuido decisivamente a la mejora de las relaciones 
hispano-marroquíes y Felipe VI seguirá el mismo camino que su padre, 
porque sabe que los lazos que mantiene España con el país norteafri-
cano son estratégicos desde el punto de vista económico y geopolítico. 

FELIPE VI Y MOHAMED VI REFUERZAN LOS 
LAZOS DE AMISTAD Y COOPERACIÓN

La visita oficial de los Reyes de España al país magrebí,
14 y 15 de julio, sirvió para estrechar el vínculo entre 
las Casas Reales española y marroquí y apuntalar las 

excelentes relaciones bilaterales. La visita oficial de dos 
días de los Reyes de España, Felipe VI y Doña Letizia, a 
Marruecos, fue un éxito. Y lo fue para España y el nuevo 

monarca, pero también para Marruecos. Lo fue en el 
ámbito político, institucional y simbólico y económico.

POR RACHID ELALAMY 

“UN VIAJE
MUY, 

MUY BUENO”

> El rey Mohammed VI recibe a 
pie de pista en el aeropuerto 
de Rabat al rey Felipe VI 
acompañado de la reina Letizia.
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Rey Felipe VI

Los Reyes de España, a los que acompañó 
el ministro de Asuntos Exteriores y Coo-
peración, José Manuel García-Margallo, 
mantuvieron una intensa agenda polí-
tica y social en Rabat. Fueron recibidos 
en el aeropuerto a pie de pista por el Rey 

Mohamed VI y su esposa, la Princesa Lalla Salma, un ges-
to de distinción y amistad que continuó con el traslado 
en coche, escoltados por una unidad de la Guardia Real a 
caballo, hasta el Palacio Real de Rabat, donde tuvo lugar el 
recibimiento oficial, con honores militares. Acto seguido, 
los dos monarcas mantuvieron un encuentro privado, al 
que se incorporaron las delegaciones oficiales española y 
marroquí. A la caída de la tarde, una vez que se puso el sol, 
Mohamed VI ofreció a Felipe VI y Doña Letizia un “iftar”, 
o primera comida de Ramadán tras la ruptura del ayuno. 

INTENSA AGENDA
El martes 15 de julio por la mañana, el Rey de España 

recibió en audiencia, en la Residencia Real de Huéspedes 
del barrio de Suisi al primer ministro marroquí, el islamis-
ta Abdelilah Benkirane, y a los presidentes de la Cámara 
de Representantes y de la Cámara de Consejeros (Parla-
mento y Senado), Rachid Talbi Alami y Mohamed Cheikh 
Biadillah, respectivamente. Los Reyes también visitaron 
el mausoleo de Mohamed V para realizar una ofrenda 

floral sobre las tumbas de este monarca, 
abuelo de Mohamed VI, y de Hasan II. Por 
la tarde, Felipe VI y Doña Letizia separa-
ron su agenda oficial. Mientras el jefe del 
Estado español, en compañía de Moha-
med VI, inauguró el Centro de Formación 
de Oficios de Hostelería y Turismo y visitó 
el Centro de Formación Laboral de Mu-
jeres, la Reina Letizia, junto a la Princesa 
Lalla Salma, recorrió las instalaciones de 
un centro de investigación sobre el cáncer. 
Estos actos concluyeron la visita oficial a 
Marruecos de los Reyes de España. En el 
aeropuerto internacional de Rabat, el Rey 
Felipe VI agradeció a pie de pista al Rey de 
Marruecos su acogida de dos días, y antes 
de tomar la escalerilla del avión de vuelta 
a Madrid, le comentó a su anfitrión que el 
viaje había sido “muy muy bueno”. Moha-
med VI agradeció el cumplido. c

“LOS LAZOS QUE MANTIENE ESPAÑA CON EL PAÍS NORTEAFRICANO SON ESTRATÉGICOS 
DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO Y GEOPOLÍTICO”

Los reyes de España y de 
Marruecos conversan en privado 
en el Palacio Real de Rabat.

Mohammed VI y Felipe VI durante la ceremonia de 
acogida oficial en el Palacio Real de Rabat.
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El ministro José Manuel Gar-
cía-Margallo desempeñó una 
labor muy importante a favor 
de la firma del acuerdo de pes-
ca en su última viaje a Marrue-
cos. Un par de días antes de la 

visita de Felipe VI y Doña Letizia a Marruecos, la 
Casa Real marroquí hizo saber a la Embajada de 
España en Rabat que el Rey Mohamed VI iba a 
firmar el acuerdo pesquero entre Rabat y Bruse-
las, bloqueado por los problemas planteados a 
la importación del tomate marroquí. La decisión 
del monarca marroquí fue un gesto de buenas 
intenciones dirigido a España. El desbloqueo del 
acuerdo pesquero era un tema que preocupaba 
al Gobierno de Mariano Rajoy y a los pescadores 
españoles que se ven en la obligación de faenar en 

aguas marroquíes para poder mantener su activi-
dad económica. El gesto de Mohamed VI demos-
tró el buen nivel que han alcanzado las relaciones 
hispano-marroquíes en los últimos años. En este 
sentido, el Rey Felipe VI aprovechó la segunda jor-
nada de la visita oficial a Marruecos para elogiar 
las relaciones hispano-marroquíes y abordar con 
las autoridades marroquíes asuntos políticos re-
levantes y relacionados con la seguridad, la in-
migración y las guerras y conflictos que se viven 
en Oriente Medio y en algunos países del Magreb 
como Libia o cercanos a esta región como Egipto. 

UN PAÍS ESTABLE
La cita de mayor calado fue la que Felipe VI tuvo 

con el primer ministro marroquí, el islamista Ab-
delilah Benkirane. Ambos dirigentes constataron 

EL REGALO DEL ACUERDO PESQUERO
MARRUECOS, FRONTERA ESTABLE EN EL SUR

La visita oficial de los Reyes de España a Marruecos dio sus frutos el primer día. El rey Mohamed VI 
confirmó a Felipe VI, durante la cena oficial que se celebró en el Palacio Real de Rabat, que había firmado el 
nuevo tratado de pesca entre Marruecos y la Unión Europea (UE). El acuerdo, que es muy importante para 
España, porque es la primera potencia pesquera de la Europa comunitaria, permitirá a 126 barcos, con algo 

más de 700 tripulantes españoles, faenar en aguas marroquíes.
POR RACHID ELALAMY

>

Los reyes Felipe VI y Mohammed VI, 
acompañados por la reina Letizia 
y la princesa Lalla Salma, en el 
Palacio Real de Rabat, durante el 
Iftar oficial (comida para romper el 
ayuno de Ramadán).
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durante el encuentro de 40 minutos que mantuvieron que 
las relaciones bilaterales han dado un salto cualitativo en 
los últimos años y que España y Marruecos se han alejado 
de la dinámica de la confrontación. El Rey destacó la ne-
cesidad de seguir por este camino que tantos beneficios 
está dando a España y Marruecos y se decantó a favor de la 
consolidación de las relaciones hispano-marroquíes en el 
ámbito político, institucional y económico. Felipe VI valo-
ró el esfuerzo que realiza Marruecos en política migratoria 
en lugares tan complicados como las fronteras con Ceuta 
y Melilla, y ensalzó al país 
norteafricano por su papel 
“como frontera sur política-
mente estable para Europa 
y para España”.

A la salida del encuen-
tro con el monarca, Benki-
rane declaró a los medios: 
“El Rey sabe lo importante 
que es un Marruecos esta-
ble en una zona perturbada” por problemas socioeconó-
micos y políticos y por la violencia terrorista. El primer 
ministro marroquí expresó su convencimiento de que 
España y Marruecos comparten “la misma visión sobre 
los graves acontecimientos que se están produciendo en 

Palestina” y destacó la “excelente colaboración en materia 
de inmigración”. Por su parte, el ministro García-Margallo 
también alabó la política migratoria de Rabat, y después 
en España otros altos cargos del Gobierno se pronuncia-
ron en la misma línea. 

NUEVO CONVENIO DE COLABORACIÓN
El Gobierno español seguirá cooperando activamente 

con Marruecos en este terreno. Es por eso que hace poco 
meses Madrid y Rabat firmaron un nuevo convenio de 

150 millones de euros para un periodo de tres años, de 
los que ya se han presupuestado 60 millones para diver-
sos proyectos. La visita real a Marruecos sirvió también 
para que el Gobierno español afianzara con Marruecos 
su estrategia política y económica de cara al continente 

LA PRESENCIA EN ESE LUGAR TAN EMBLEMÁTICO DE LA 
FAMILIA REAL MARROQUÍ Y DE LA HISTORIA DEL MARRUECOS 

INDEPENDIENTE ES UNA CITA OBLIGADA EN TODAS LAS VISITAS 
OFICIALES A MARRUECOS.

>

El rey Mohammed VI 
condecora al rey Felipe VI 
y a la reina Letizia, con el 
Wissam Al Mohammadi 
(clase excepcional).
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africano. El Gobierno de Mariano Rajoy quiere utilizar “el 
mejor momento de la relación histórica de nuestra demo-
cracia” con Marruecos, como dijo García-Margallo, para 
que la diplomacia y las empresas españolas se introduz-
can más y mejor en África, un continente donde hace 10 
años España apenas tenía presencia, con la excepción del 
Magreb. Ahora, en cambio, las empresas españolas están 
pisando fuerte en países emergentes como Sudáfrica o las 
antiguas colonias portuguesas. Los dirigentes marroquíes, 
empezando por el propio Rey Mohamed VI, aseguraron a 
España, que tiene 31 embajadas y 14 oficinas comerciales 
en África, que están dispuestos a desempeñar un papel 
de intermediarios entre Madrid y el continente africano. 

HOMENAJE A DOS MONARCAS
La dimensión simbólica y sentimental de la visita de 

los Reyes de España a Marruecos se manifestó en el Mau-
soleo de Mohamed V en Rabat, donde también se en-
cuentra la tumba de Hasan II. La presencia en ese lugar 
tan emblemático de la Familia Real marroquí y de la his-
toria del Marruecos independiente es una cita obligada 
en todas las visitas oficiales a Marruecos. Según fuentes 
de la Casa Real española, la hospitalidad del soberano 
marroquí obligó a los nuevos Reyes de España a hacer 
una excepción con Marruecos y quedarse a dormir una 
noche en Rabat, ya que la idea inicial era que las visitas de 
presentación a los países vecinos se resolvieran con viajes 
cortos de ida y vuelta en el día, como los que realizaron 
en el Vaticano, en Portugal y en Francia. Amistad, afecto, 
intereses comunes y buena vecindad son las palabras 
que podrían resumir el viaje real español a Marruecos. 

RELACIONES BLINDADAS
El politólogo marroquí Mustafá Sehimi comentó a Ata-

layar que “el viaje de los Reyes Felipe VI y Doña Letizia 
demuestra que las relaciones bilaterales han madurado y 
están blindadas. A partir de ahora, los desacuerdos y cues-
tiones conflictivas se abordarán de manera positiva y no 
como en el pasado”. Algunos medios y analistas indican 
que la clave de este ambiente de tranquilidad y excelentes 
relaciones bilaterales se debe esencialmente a la postura 
adoptada por España en el conflicto del Sáhara Occiden-
tal y por Marruecos sobre la cuestión de Ceuta y Melilla. 
El periódico árabe ‘Alquds Al Arabiya’ subraya que “Ma-
rruecos ya no reivindica en la actualidad Ceuta y Melilla 
a pesar de que Madrid plantea la cuestión de Gibraltar o 
Argentina insista en el asunto de las islas Malvinas”. Aña-
de el diario que a cambio de esto, el Gobierno español 
disminuye su apoyo a la autodeterminación como so-
lución al conflicto saharaui y se inclina indirectamente 
por la autonomía dentro de la soberanía marroquí como 
solución. El periódico marroquí digital ‘hespress.com’ 
defiende la misma tesis. c

REYES CON FUTURO
POR JAVIER FERNÁNDEZ ARRIBAS

LOS DOS SON SEXTOS y tienen mucho futuro. 

Uno, Mohamed, lleva más tiempo en el trono marroquí, 

15 años; otro, Felipe, acaba de acceder a la Jefatura 

del Estado en España. Ambos son conscientes de la 

necesidad de entenderse y encabezar las relaciones 

entre dos países vecinos que viven un momento 

excelente, sin olvidar algunos problemas importantes 

que hay que solucionar. El monarca alauí ha querido 

transmitir con gestos relevantes, que dispensa a Felipe 

VI un trato preferente, como hizo el pasado año, en 

el mes de julio, con la visita de Juan Carlos I. En la 

sociedad marroquí las iniciativas del Rey no pasan 

desapercibidas para el conjunto de sus ciudadanos, 

ni mucho menos para los dirigentes políticos y 

empresarios. Recibirle con su familia en la escalerilla 

del avión en el aeropuerto, que la visita se realice en 

pleno mes sagrado del Ramadán y que la duración no 

se limite a unas horas de cortesía de presentación, 

sino que haya reunión entre los soberanos, cena (Iftar-

desayuno) de ruptura del ayuno, reuniones políticas 

con el primer ministro y los presidentes de las dos 

cámaras legislativas, visita al mausoleo de Mohamed V 

y a centros de formación profesional para mujeres y, en 

el programa paralelo para la reina Letizia y la princesa 

Lalla Salma, a una institución de lucha contra el cáncer. 

El intercambio comercial entre los dos países sigue 

incrementándose en todos los sectores económicos 

con la novedad del desbloqueo del acuerdo de pesca 

entre Marruecos y la Unión Europea que permite a 

un centenar de pesqueros españoles faenar en aguas 

marroquíes y la búsqueda de petróleo cerca de las islas 

Canarias. Felipe VI cumple lo que debe convertirse en 

más que un ritual, mantener una buena química con 

Mohamed VI que represente una garantía para poder 

solucionar los problemas cuando se presenten. En 

asuntos tan delicados como la inmigración irregular, 

la lucha contra las mafias del tráfico de personas, 

drogas y armas y la cooperación antiterrorista 

existe una sintonía de colaboración estrecha. En el 

caso del Sáhara Occidental, el gobierno español ha 

ido acercando posiciones, en su neutralidad, a una 

solución negociada en el marco de Naciones Unidas con 

propuestas marroquíes de amplia autonomía mientras 

que la reivindicación de Ceuta y Melilla ha pasado 

discretamente a un segundo plano. c

OPINIÓN
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Letizia Ortiz Rocasolano es de origen asturiano. Nació el 15 
de septiembre de 1973 en Oviedo y es la Reina consorte de 
España por su matrimonio con Don Felipe. Su hija Leonor 
es la primera en la línea de sucesión de la Corona. Perio-
dista de profesión, Doña Letizia trabajó en varios perió-

dicos y cadenas de televisión y fue presentadora de los informativos de 
TVE. La Reina es la hija mayor de un periodista, Jesús José Ortiz Álvarez, 
y de una enfermera, María Paloma Rocasolano Rodríguez. Sus padres 
estuvieron casados desde 1971 hasta su divorcio en 1999. Su hermana 
Telma es economista y trabajó para Médicos Sin Fronteras (MSF), y 
fue subdirectora de Relaciones Internacionales en el Ayuntamiento de 
Barcelona de 2009 a 2011. Su hermana Erika falleció en 2007. La abuela 
paterna de Letizia Ortiz, Menchu Álvarez del Valle, fue locutora de radio 
en Asturias. La Reina de España estudió en colegios y universidades pú-
blicos y durante su carrera profesional recibió en el año 2000 el Premio 
Mariano José de Larra que concede la Asociación de la Prensa de Madrid 
por su labor como Mejor Periodista Menor de 30 años. El 7 de agosto de 
1998, Letizia Ortiz se casó con Alonso Guerrero Pérez, un profesor de 
Lengua y Literatura en el Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid, en el 
que ella había estudiado siendo adolescente. Contrajeron matrimonio 
civil en el Ayuntamiento de Almendralejos (Badajoz), y se divorciaron 
un año más tarde. Tomaron la misma decisión que centenares de miles 
de parejas en la España moderna, europea y del siglo XXI. La Casa Real 
española anunció el compromiso matrimonial de Letizia 
Ortiz con el entonces Príncipe Felipe de Borbón el 1 de no-
viembre de 2003. La boda tuvo lugar el 22 de mayo de 2004.

UNA MUJER DESLUMBRANTE
Doña Letizia fue valorada en Rabat como una mujer 

inteligente, culta, con personalidad y deslumbró por su 
belleza y saber hacer a la familia real marroquí, a políti-
cos, a personalidades públicas y a medios de comunica-
ción, “es una mujer extraordinariamente interesante, no 
es un florero, sino una reina que vive en el mundo de hoy y no aislada 
en viejos palacios de otra época”, contó a Atalayar una periodista del 
diario ‘Le Matin’, próximo a la Casa Real marroquí. 

UNA REINA Y 
UNA PRINCESA 
PARA EL SIGLO XXI 
La reina Letizia y la princesa Lalla Salma son dos mujeres 
modernas, independientes y del siglo XXI. No pertenecen 
a la aristocracia, ni siquiera a la alta burguesía; son de 
clase media y están casadas con los Reyes de España y de 
Marruecos, Felipe VI y Mohamed VI. POR AMINA ADIB

“DOÑA LETIZIA FUE VALORADA 
EN RABAT COMO UNA MUJER 
INTELIGENTE, CULTA, CON 
PERSONALIDAD”.
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UNA CHICA DE FEZ
La Princesa Lalla Salma, nacida Salma Bennani, es la esposa del 

rey Mohamed VI y madre del príncipe heredero Mulay Hasan y de la 
princesa Lalla Khadija. Esta mujer que nació en Fez el 10 de mayo de 
1978 de un padre que era profesor en la Escuela Normal Superior de la 
capital espiritual de Marruecos y de una madre que falleció a los tres 
años de su nacimiento, es la primera esposa de un soberano alauí a 
la que se le otorga un titulo real y es presentada a los marroquíes y a 
los medios de comunicación. La madre de Mohamed VI y esposa de 
Hasan II vivió apartada de la visa pública hasta la muerte de su mari-
do, en 1999. Al subir al trono, Mohamed VI acabó con muchas viejas 
prácticas del pasado y acabó con el harén de su padre. La Princesa 
Lalla Salma tiene un hermano médico y tres hermanas más de un 
segundo matrimonio de su padre. Tras haber realizado sus estudios 
universitarios, en 2000, obtuvo el título de Ingeniero de Estado en 
Ingeniería Informática. Después de graduarse, trabajó en Casablan-
ca como ingeniero en el grupo energético ONA, que pertenece a la 
familia real. Salma Bennani se casó con Mohamed VI el 21 de marzo 
de 2002 en el Palacio Real de Rabat. 

MATRIMONIO MODERNO
Este matrimonio significó un paso importante, en la forma y en el 

fondo, para la modernización de la monarquía alauí. Esta mujer pe-
lirroja, alta y guapa, liberal y universitaria, conecta bien con las nue-
vas capas medias y urbanas de su país que aspiran a más libertad y 
modernidad, pero también con las clases populares que ven en ella a 
una persona sensible y comprometida con los problemas sociales. La 
Princesa Lalla Salma, que es analista informática, conduce su propio 
coche, no usa velo, salvo en actos religiosos, se perfuma con Chanel 
y Christian Dior, suele ser sonriente y acogedora con todo el mundo. 
Un periodista marroquí publicó un reportaje de cinco páginas, en 
abril de 2005, en el semanario ‘Al Jarida Al-Oukhra’ , en el que reve-
laba detalles de la vida privada en Palacio de Lalla Salma. “Su plato 
favorito es el tajine con zanahorias, se sienta a comer con sus asis-
tentes y ella misma da de comer a su hijo, su vestuario está firmado 
por grandes diseñadores, tiene prohibido a su séquito pronunciar el 
nombre de Dios en vano y le gusta caminar descalza por las habita-

ciones privadas de Palacio”. Medios como ‘Hola 
Maroc’, ‘TelQuel’, ‘Maroc Hebdo’ y ‘Al Massae’ 
publican reportajes sobre la familia real marro-
quí, aunque siempre con muchas limitaciones, 
y la Princesa Lalla Salma sale bien retratada en 
las descripciones periodísticas. 

Es un referente de moda, que sabe compagi-
nar con gusto la tradición con el look occidental. 

Y tiene proyección internacional. Ha llegado incluso a representar al 
Rey Mohamed VI en viajes oficiales a países como Francia, Japón y 
Tailandia, así como en bodas reales. Preside la Fundación Lalla Sal-
ma para la Lucha contra el Cáncer, y en el año 2007, pronunció una 
conferencia en la UNESCO en la que defendió la coexistencia pacífi-
ca entre culturas y la igualdad entre hombres y mujeres. Lalla Salma 
trajo un soplo de aire fresco a Palacio. c

“LALLA SALMA TRAJO 
UN SOPLO DE AIRE 
FRESCO A PALACIO”.
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Rey Felipe VI

El norte de África es una de las regiones con las que España, encarnada en la figura del Rey, ha erigido unas 
relaciones estrechas y privilegiadas desde el punto de vista económico, siendo especialmente destacables las 
que mantiene con Marruecos, Argelia y Túnez.
POR ALEXANDRA DUMITRASCU 

APUESTA POR EL NORTE DE ÁFRICA

El Magreb se 
ha convertido 
en los últimos 
años la región 

más atractiva para las 
empresas españolas, 
superando en número 
de inversiones a los 
países latinoamericanos. 
Asimismo, las 
exportaciones a esta 
región también superan 
con creces a las que se 
realizan a América Latina. 
Solamente a Marruecos 
y Argelia se han vendido 
en 2013 mercancías por 
un valor que superó 
los 9.300 millones de 
euros, frente a los 6.800 
millones de Brasil y 
México, los principales 
importadores de España 
en Latinoamérica. 

Las buenas relaciones de Juan Carlos I 
con el Rey Hasan II primero, y Mohamed 
VI después, han sido fundamentales para 
apaciguar los conflictos entre España 
y Marruecos y han contribuido a los 
grandes logros en el ámbito económico, 
sobre todo en materia de comercio 
bilateral, siendo España el principal 
proveedor de Marruecos. 
La apuesta del Rey por Marruecos ha 
sido firme, facilitando las oportunidades 
de negocio a las compañías españolas 
en el país magrebí que, actualmente, 
cuenta con una presencia de más de 
800 empresas hispanas, a la vez que 
alrededor de 20.000 han mantenido a 
lo largo de 2013 negocios con este país 
norteafricano entre otros sectores en 
infraestructuras, energía renovables, 
turismo, transporte o tratamiento de 
aguas.

Desde 2013, España se ha convertido en el primer socio comercial de 
Argelia, con un volumen global de intercambios que superaron los 
13.000 millones de euros en 2013, un país que goza del estatus de 
“socio prioritario” de España. Argelia representa el primer distribuidor 
de gas de España; más del 50% del gas importado procede de este 
país. Además, unas 269 empresas españolas están ubicadas en 
Argelia, en su mayoría con presencia en los sectores de construcción 
y servicios, no obstante, los deseos de este país por consolidar los 
contactos bilaterales y por diversificar su economía marcan una 
senda favorable para las empresas españolas en sectores como las 
renovables, las infraestructuras o el hídrico, donde se ha firmado en el 
mes de junio un protocolo de cooperación que persigue favorecer un 
uso sostenible del agua en el Mediterráneo. 

MARRUECOS, UN VÍNCULO QUE VA 
MÁS ALLÁ DE LOS NEGOCIOS

ARGELIA, SOCIO PRIORITARIO PARA ESPAÑA

ÁFRICA

MARRUECOS

ARGELIA

TÚNEZ
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AL MARGEN DEL DEBATE PÚBLICO y de las guerrillas políticas entre conservadores 

y republicanos sobre el modelo de Estado en España, pocos españoles saben que la figura 

del rey Juan Carlos de Borbón representaba para toda una generación de ciudadanos en 

los países árabes y del norte de África, sobre todo en países con tradición monárquica 

como Marruecos, todo un ejemplo, un modelo a seguir y hasta una aspiración al cambio 

voluntario y valiente de las estructuras autoritarias, militares y de servicios de seguridad 

todopoderosos, a la instauración del Estado de derecho y de las libertades. Por su papel 

relevante en la transición política hacia un modelo democrático pactado entre partidos, 

facciones y grupos enfrentados en una guerra fratricida, el rey Juan Carlos encarnaba 

el pilar central de un difícil equilibrio político en un país que acababa de salir de la dicta-

dura y un pueblo malherido después de una de las peores guerras civiles en la historia 

contemporánea. La España de los años 70 y 80 y la monarquía española representaban 

para muchos países – a pesar de la memoria sesgada y de las muchas asignaturas pen-

dientes de la transición democrática - un ejemplo de 

cómo pasar página y caminar desde el absolutismo 

más salvaje que reinaba en muchos países del Tercer 

Mundo hacia una democracia incipiente.

La monarquía española encarnaba en los años 

80, y hasta principios del siglo XXI, un modelo de 

éxito económico, tras el ingreso del país en la Unión 

Europea. Pasar de ser un país tercermundista en los 

años 70 a ser la octava economía mundial a finales 

de los años noventa daba envidia hasta a los países 

más desarrollados del viejo continente. Durante la 

primavera árabe, uno de los eslóganes y demandas 

que coreaban los manifestantes en las calles en los 

países monárquicos como Jordania o Marruecos era “queremos una monarquía parla-
mentaria”. El modelo monárquico español estaba a punto de ser homologado por países 

como Marruecos cuyas élites presentaban a la monarquía borbónica como el modelo más 

cercano a la realidad marroquí. Los intelectuales hispanófilos en Marruecos que defen-

dían tanto el modelo de Estado como el modelo de organización territorial española y 

los presentaban como ejemplo a seguir – evidentemente con matices – están en estos 

momentos perdidos ante esta avalancha republicana y este impulso independista en Ca-

taluña y en el País Vasco que amenazan con eliminar del mapa al “modelo español”. Sin 

embargo, este capital adquirido, y esto es una lección también del presente de la institu-

ción monárquica española, el apoyo y la simpatía popular es un capital que no es eterno 

ni inamovible; esto no es un cheque en blanco. La mala gestión y los errores evidentes de 

la Casa Real acabaron minando la confianza de los más afines, provocando la indiferen-

cia y hasta la indignación de los menos entusiastas, y dando munición a los convencidos 

republicanos. Todo un ejemplo de que el capital moral de las instituciones se tiene que 

ganar cada día a base de su papel como ejemplo que encarna los valores de la sociedad. 

En definitiva, el gesto de Rey es todo un ejemplo de su talante moderno, abierto y poco 

dado a las anquilosadas costumbres reales. Las cosas deben cambiar cuando se siente 

que la brecha con los ciudadanos se ensancha, pero que ésta última no se convierta en 

un abismo insalvable. Toda una lección para los que se presten a contemplarla. c

EL MODELO ESPAÑOL, A PRUEBA
POR SAID IDA HASAN | Periodista marroquí afincado en Madrid, director del periódico “La Voz Árabe”.

«
El gesto de Rey es 
todo un ejemplo de 
su talante moderno, 
abierto y poco dado 
a las anquilosadas 
costumbres reales

»

OPINIÓN

España es el quinto socio comercial 
de Túnez, con una cifra que rondó el 
pasado año los 1.300 millones de euros. 
Las inversiones de España en Túnez 
fueron tímidas en 2012, debido a la 
revuelta que acabó con el presidente 
Ben Alí. Desde 2012, los esfuerzos del 
gobierno tunecino se centran en atraer 
a los inversores españoles. A pesar de 
disponer de un mercado relativamente 
pequeño, alrededor de once millones 
de habitantes, es uno de los países de 
Magreb que goza de un elevado grado de 
apertura comercial y las oportunidades 
de inversión se centran en sectores 
como el energético, las renovables, el 
turismo o las construcciones. 

A pesar de que Libia es el tercer socio comercial 
de España, la balanza comercial entre ambos 
países es muy deficiente para nuestro país. En 
2007, España importó de Libia por valor de 2.500 
millones de euros, buena parte de la factura se 
debe al petróleo, mientras que las exportaciones 
españolas rondaron en torno a los 110 millones. 
España exportó en 2012 por valor de 380 millones 
de euros, y en 2013 por 463 millones, mientras 
que las importaciones de Libia se hizo por un 
importe de 3.799 y 4.628 millones de euros, 
respectivamente.
El objetivo primordial de España es reactivar los 
contratos firmados con anterioridad al conflicto, 
paralizados por la desestabilidad desembocada 
tras el derrocamiento y asesinato de Al Gadafi, así 
como promover una mayor presencia en sectores 
como el energético, infraestructuras, construcción 
y tratamiento de aguas. Sin embargo, la 
inseguridad que se vive actualmente en Libia hace 
que las empresas españolas pasen por momentos 
de incertidumbre.

TÚNEZ, UN PAÍS EN AUGE TRAS 
LAS REVUELTAS ÁRABES

LIBIA, UNA BALANZA COMERCIAL 
DEFICITARIA PARA ESPAÑA

LIBIA
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Legado de Juan Carlos I

Cabe resaltar que los con-
tactos con Oriente Medio 
se remontan a los años 
50, cuando España firmó 
los Tratados de Amistad, 
Buena Vecindad y Coope-

ración con Jordania, Líbano y Siria, y, más 
tarde, en los años 60, con Arabia Saudí. 
Al igual que en Latinoamérica y Magreb, 
el Rey ha velado constantemente por los 
intereses de España y de las empresas es-
pañoles en Oriente Medio, siendo su papel 
crucial en la negociación de los mayores 
contratos comerciales, que sitúan a las 
empresas españolas en una posición pri-
vilegiada dentro del mundo árabe.

FCC, Ferrovial, OHL, Cepsa, ACS, Air-
bus, Abengoa, Endesa, Talgo o Inditex 
cuentan entre las compañías españolas 
con más presencia en los países árabes, y 
la mediación del Rey en muchas ocasiones 
fue fundamental para involucrar a éstas 
en proyectos destacables en la industria 
energética, en la construcción naval y en 
las infraestructuras.

Es tal el prestigio del que ha gozado y 
goza el monarca español entre los países 
de Oriente Medio que, en varias ocasiones, 
se ha solicitado su intervención en calidad 
de mediador en el conflicto árabe-israelí. 
Así, en 1991 España acogió en Madrid la 
Conferencia de Paz que reunió por vez pri-
mera a estados árabes con Israel. Asimis-
mo, el peso ejercido por el monarca espa-
ñol ha hecho que se barajara la posibilidad 

Desde 1977, año en el que el rey Juan Carlos I estrenó sus 
viajes oficiales a Oriente Medio con Jordania y Arabia 

Saudí, las relaciones con los países árabes de esta región, y 
en especial medida con las monarquías del Golfo Pérsico, 

no han hecho más que prosperar.
POR ALEXANDRA DUMITRASCU

APOYO A LAS 
EMPRESAS 

ESPAÑOLAS
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de su ingreso en calidad de observador en 
las cumbres del Consejo de Cooperación 
del Golfo, una organización que integra 
seis de los países más ricos de Oriente Me-
dio: Bahrein, Kuwait, Omán, Catar, Arabia 
Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. 

VÍNCULOS CON EL GOLFO PÉRSICO 
Su inmejorable relación con el Rey Ab-

dalá Ben Abdelaziz, posibilitó la adjudi-

cación a un consorcio español del mayor 
contrato conseguido nunca en el extran-
jero para la construcción de la línea de 
AVE que unirá La Meca con Medina, cuyo 
valor asciende a 6.736 millones de euros. 
Asimismo, el último viaje de Juan Carlos a 
Arabia Saudí, el pasado mes de mayo, re-
activó la venta de unos 250 carros de com-
bate Leopard, una operación valorada en 
más de 3.000 millones de euros.

Igualmente, las excelentes relaciones 
de Juan Carlos I con el emir de Qatar, Ha-
mad bin Jalifa Al Thani, ha permitido la 
consecución de un contrato, en 2008, para 
la empresa OHL que le confirió la posibi-
lidad de construir el Centro Médico y de 
Investigación de Sidra, ubicado en Doha, 
adjudicación valorado en 1.645 millones 
de euros. 

Por otra parte, las relaciones comer-
ciales de España con esta región se tradu-
cen en más de 4.300 millones de euros de 
ventas en 2013 en los mercados de Arabia 
Saudí y Emiratos Árabes Unidos. 

CONTRATOS MULTIMILLONARIOS 
La última visita oficial realizada por el 

ex Jefe de Estado español a Oriente Me-
dio, en el mes de mayo, se enmarcó den-
tro de una gira en cinco de los seis países 
que conforman el Consejo de Cooperación 
del Golfo: Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos 
Árabes Unidos, Bahrein y Omán. A esta 
expedición se unieron los representantes 
de 15 empresas españoles y tuvo como 
principal objetivo el fortalecimiento de 
las relaciones económicas y comerciales 
con estos países. 

LA MEDIACIÓN DEL REY EN 
MUCHAS OCASIONES FUE 
FUNDAMENTAL

En la otra página, el rey Juan Carlos I junto 
al ministro de Cultura, Juventud y Desarrollo 
Comunitario de los EAU, el jeque Nahyan bin 
Mubarak al-Nahyan durante una sesión del 
primer Foro Económico EAU-España. 

A la izquierda, el consejero delegado de FCC, 
Juan Béjar, con el rey Juan Carlos I en su 
reciente visita a Bahrein. Bajo estas líneas 
foto de familia del viaje a Bahrein. 

Abajo, Esther Koplovich, presidenta de FCC, 
con el rey Juan Carlos I y la ministra de 
Fomento, Ana Pastor en el reciente viaje a 
Emiratos Árabes Unidos.

>
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Legado de Juan Carlos I

En Estados Árabes Unidos (EAU) 
las negociaciones giraron en 
torno al suministro por parte 
de Navantia de 13 buques, así 
como la venta de nueve aero-

naves Airbus. La construcción del metro de 
Abu Dhabi representa una de las mayores as-
piraciones de determinadas empresas espa-
ñolas, cuyo valor asciende a los 8.000 millones 
de dólares. Otra de las grandes opciones em-
presariales consiste en la obra civil Exposición 
Universal Dubai 2020, por una cifra que ronda 
los 20.000 millones de euros. 

Una herramienta que contribuye a tonifi-
car las relaciones comerciales y los lazos de 
España con el emirato es el Spanish Business 
Council (Consejo Empresarial Español), fun-
dado en 2005 y del que forma parte el Rey 
Juan Carlos como máximo representante de 
las empresas españolas. 

Los sectores del ferrocarril y de las infraes-
tructuras se han hecho con un nicho en el 
mercado saudí. Fruto del último viaje a Ara-
bia Saudí son los acuerdos sellados para la 
construcción de los metros de Yeda, Damán y 
Medina, a la vez que se ha encargado a la em-
presa Talgo la construcción de 35 trenes. La 
adjudicación de las líneas de ferrocarril que 
une las ciudades de Riad y Yeda, y el Mar Rojo 
con el Golfo Pérsico, es otro de los logros con-
seguidos por España. En el futuro está previs-
to que las empresas españolas estén implica-
das en diversos negocios que van desde las 
construcción de carreteras hasta iniciativas 
en los ámbitos sanitario y educativo. c

LAS RELACIONES 
COMERCIALES DE ESPAÑA 
CON ESTA REGIÓN SE 
TRADUCEN EN MÁS DE 
4.300 MILLONES DE EUROS 
DE VENTAS EN 2013

Viaducto Jamal Abdul Nasser. 
Kuwait.

Estación de metro de Riad.
Arabia Saudí.

Juan Béjar, vicepresidente y consejero delegado 
de FCC, en la adjudicación del concurso para la 
construcción del metro de Riad.

Florentino Pérez busca 
apoyos accionariales 
en Oriente Medio.

Haramain Ferrocarril de Alta Velocidad La Meca-Medina.



www.atalayar.com 27

a fondo
Opinión

POR Ignacio Rupérez
Diplomático | Embajador de España

AL COMENZAR SU REINADO FELIPE VI, España es una de-

mocracia avanzada, responsable y europeísta, que persigue la rea-

lización de un modelo para todos los ciudadanos basado en la con-

vivencia pacífica, la seguridad, la prosperidad sostenible, la cultura 

y el conocimiento; un modelo y también un marco en los que todos 

los españoles se encuentren incluidos. Desde 1975, se ha logrado 

para el país una estabilidad política y social continuada, como no 

se conocía en su historia reciente, así como una destacada presen-

cia en la economía, la cultura y la política de nuestro mundo; todo 

ello en un sistema de Monarquía Constitucional donde nunca fal-

taron la voluntad, la prudencia y la habilidad del Rey Juan Carlos I.

Este importante capítulo de éxito político, social, económico y 

cultural no se interrumpe sino que se promete con la abdicación 

del Rey Juan Carlos I; ni se encuentra en peligro por una coyuntura 

fuertemente marcada por la crisis doméstica e internacional, una 

crisis que ha puesto de manifiesto y de manera muy cruda defectos 

y limitaciones que se relacionan tanto con el sistema nacional, como 

en el nivel y la coherencia alcanzados en el sistema de la integra-

ción europea, todavía susceptibles de muchas mejoras. Quiere esto 

decir que la España de Felipe VI está muy necesitada de reformas 

y ajustes, en una Europa Unida a la que pertenece y que también 

las requiere, igualmente con urgencia, en un mundo que se trans-

forma en todos los ámbitos y que en absoluto es ajeno a España.

En esta coyuntura y en este capítulo, simbolizados ambos por 

la proclamación de Felipe VI como Rey de España, los españoles 

asistimos con nuestra debilidad y nuestra fuerza, conscientes de 

la conveniencia de que se vuelven a definir y plantear objetivos 

estratégicos claros, objetivos que con la sustancial reducción de 

recursos destinados para la acción exterior, unida a cierta desmo-

ralización de los ciudadanos sobre el papel que nuestro país pue-

de jugar en un mundo globalizado, han hecho olvidar de alguna 

manera que la cultura y las empresas de España están en todas 

partes, y que la cooperación española ha conseguido mantenerse, 

pese a notorias reducciones presupuestarias, en altos niveles de 

generosidad, dedicación y eficacia.

Debilidad y fuerza, riesgos y oportunidades, por tanto se pre-

sentan en abanico para España y para Europa al comienzo del 

Reinado de Felipe VI. Por una parte, Europa exhibe su debilidad 

en la demografía, la energía y la economía en general, encon-

trándose fragmentada en cuestiones diplomáticas y militares. Su 

vulnerabilidad se manifiesta en una moneda frágil, la legitimidad 

institucional que desde algunos ámbitos se pone en duda, una so-

lidaridad interna con tensiones, así como en una política exterior 

y de seguridad aún por consolidar. Por supuesto algunos de estos 

signos de debilidad se comparten con España que, sin embargo, 

puede enorgullecerse de su alto desarrollo económico y social, 

su estabilidad política, la proyección exterior de sus empresas y 

la universalidad de su lengua y su cultura.

Como el Embajador mas destacado de nuestro país, en Felipe 

VI se identifican muchas posibilidades y apuestas para impulsar la 

proyección exterior de España, su participación en un mundo don-

de, con mayor o menor intensidad, el interés español está presente. 

Cuenta para ello con una sólida red de embajadas y un destacado 

conjunto de funcionarios y agentes que siempre han reconocido 

el respaldo de la Corona, contribuyendo ésta, en función del Go-

bierno respectivo, a contribuir o reforzar la influencia nacional a 

través de relaciones siempre susceptibles de intensificarse, tanto 

en los niveles de la política, como en los de la economía y la cultura. 

Nunca ha sobrado la presencia de la Corona en la acción exte-

rior española, ha sido enormemente beneficiosa. Para ello, España 

cuenta con un Rey que acumula a una sólida preparación acadé-

mica una acusada sensibilidad por asuntos internacionales, con 

decenas de viajes oficiales y multiplicidad de contactos de muy 

alto nivel, todo ello como condición eficacísima para representar y 

mantener los valores, las ilusiones y los intereses de nuestro país en 

el exterior. Nuestro Rey conoce y entiende lo que está ocurriendo 

en el mundo y donde se localizan los intereses de España. Ha pro-

tagonizado unos 200 viajes oficiales, 69 de ellos a Iberoamérica, 

el último en la toma de posesión del Presidente de la República de 

El Salvador. Muy simbólico resultó que su último acto oficial como 

Príncipe de Asturias, en vísperas de su proclamación como Rey de 

España, consistiera en acudir a la reunión del Patronato del Real 

Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, que pre-

side y en cuyas actividades ha participado con mucha frecuencia. 

Es justamente al Real Instituto Elcano al que corresponde el 

mérito por haber elaborado un documento que incluye una serie 

de recomendaciones de gran interés para un país con necesidad 

de impulsar su diplomacia en todos los ámbitos, pero que padece 

un indudable desgaste institucional; en una perspectiva de glo-

balización que diluye las fronteras entre la política doméstica y 

la política exterior que hace preciso reforzar una acción exterior 

integrada, coherente y estable. Una acción desde luego dedicada 

al servicio del ciudadano, para conectar mejor nuestro país con el 

resto del mundo, haciéndolo con ambición de presencia e influen-

cia, sobre la base de la innovación y el talento, proyectando una 

imagen sólida y respetada del país. En todo ello, contando con un 

sistema cohesionado de instrumentos y actores, el Rey Felipe VI 

está llamado a desempeñar un papel primordial. c

Felipe VI y la hora internacional
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Entrevista

Mohamed Selhami es director de ‘Maroc Hebdo Internacional’, 
uno de los semanarios de información general en lengua 

francesa más importantes de Marruecos. La revista, que se 
dirige básicamente a las clases medias marroquíes, se vende en 
Marruecos, pero también en Francia, España, Italia, Alemania, 

Bélgica, Canadá y Estados Unidos, donde residen muchos 
ciudadanos de origen marroquí. 

Selhami es un periodista bien informado, y siente un profundo 
cariño por la monarquía española. En esta entrevista con 

Atalayar, el periodista y analista político analiza el cambio real 
en España. Destaca que “en Marruecos sabemos todos que el Rey 

Juan Carlos I quiere a los marroquíes”.

POR PACO SOTO

“SIN JUAN CARLOS I
TODO HUBIERA

SIDO MÁS DIFÍCIL 
ENTRE ESPAÑA
Y MARRUECOS”

MOHAMED SELHAMI
Director de la revista Maroc Hebdo Internacional 
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MOHAMED SELHAMI
Director de la revista Maroc Hebdo Internacional 
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a fondo
Entrevista

> ¿Cómo valora al Rey Felipe VI?
Estoy seguro de que Felipe VI seguirá el mismo camino 

que su padre; es relativamente joven, está muy bien pre-
parado, es una buena persona y un demócrata. Hará lo 
mejor para España y seguirá queriendo y respetando a Ma-
rruecos, porque eso también lo ha heredado de su padre.

> Juan Carlos I ha tenido una relación especial con 
Marruecos…

Los marroquíes queremos mucho a Juan Carlos, porque 
sabemos que él nos quiere mucho a nosotros. El cariño y 
el respeto que nos tiene es sincero. Juan Carlos I pertene-
ce también al pueblo marroquí. Siempre nos ha querido 
y nos ha tratado bien. El rey Juan Carlos I nunca nos tra-
tó como ‘moros’ atrasados, que, desgraciadamente, es lo 
que han hecho algunos políticos y ciudadanos españoles.

> ¿Qué lectura le merece el cambio que se produce 
en España en la jefatura del Estado?

 Valoro muy positivamente lo que ha hecho Juan Carlos 
I. Al abdicar ha demostrado que tiene un gran sentido de 
la responsabilidad y que es un monarca con una gran sen-
sibilidad democrática. Juan Carlos I dimite porque está 
cansado. No me refiero a que esté cansado físicamente, 
porque él mismo ha dicho que no es el caso. Está cansado, 
porque ha estado en el poder durante 39 años, la institu-
ción monárquica ha vivido algunos problemas internos 
en los últimos años y Juan Carlos se ha dado cuenta que 
tenía que ceder el paso a su hijo, Felipe VI. Siento mucho 
respeto por la decisión que ha tomado y también por el 
nuevo Rey de España.

 
> ¿Qué ha representado el reinado de Juan Carlos I?
Juan Carlos I pasará a la historia en España y en el 

mundo como el monarca que devolvió la democracia a 
los españoles. Para mí esto es un hito histórico de gran 
importancia. Durante el franquismo, España se desarrolló 
económicamente, pero no fue una democracia europea. 
Todo lo contrario, España vivió una larga dictadura. Juan 
Carlos I tuvo el valor y la inteligencia política de enten-
der que la inmensa mayoría del pueblo español quería 
la democracia a la muerte de Franco y que su país se in-
tegrara en Europa. 

> La democracia y el desarrollo fueron sus objetivos…
El Rey Juan Carlos I trabajó a favor de la democracia, 

pero también del desarrollo económico y la moderniza-
ción de España. España es hoy en día una potencia eco-
nómica y un país democrático e integrado en Europa 
gracias a la gestión del Rey Juan Carlos I. El mérito es de 
todos los españoles, por supuesto, pero hay que recono-
cer que haber tenido a un rey como Juan Carlos es una 
suerte para España.

 
> ¿Cree que ha desempeñado un papel clave en las 

relaciones hispano-marroquíes?
Por supuesto que lo creo. La política exterior con Ma-

rruecos la dirige el Gobierno español, ya lo sé, pero Juan 
Carlos I, al desempeñar 
un papel de árbitro en la 
vida política, institucional 
y económica española, ha 
sido muy útil a las relacio-
nes entre nuestros dos paí-
ses. Ha estado por encima 
de las luchas partidistas y 

los conflictos entre Marruecos y España, y en momen-
tos difíciles entre los dos países ha contribuido a acercar 
a las partes enfrentadas y a resolver los problemas. Sin 
Juan Carlos I todo hubiera sido más difícil entre España 
y Marruecos.

 
> ¿Las relaciones personales entre don Juan Carlos y 

la familia real marroquí también han sido un factor de 
acercamiento?

Es evidente que las relaciones personales íntimas en-
tre Juan Carlos y el rey Hasan II y después Mohamed VI 
han facilitado muchos las cosas a España y Marruecos. 
Las dos casas reales son como una misma y sola familia. 
En Marruecos, sabemos todos que el rey Juan Carlos I 
quiere a los marroquíes. No hay que olvidar que Hasan 
II y Juan Carlos I se consideraban casi como hermanos 
o primos. Y tampoco hay que olvidar que Juan Carlos I 
trata a Mohamed VI como si fuera su sobrino. Estos lazos 
personales no son una anécdota. ¿Se acuerda usted de la 
muerte de Hasan II? 

> Sí, el llanto de Juan Carlos I ganó el favor de los 
marroquíes…

Juan Carlos estuvo en el entierro y lloró por la muerte 
de su amigo y casi hermano. Y lloró junto con el entonces 
príncipe heredero y futuro rey Mohamed VI. Los marro-
quíes no hemos olvidado esa escena en que Juan Carlos I 
intenta consolar a Mohamed VI. Tenemos grabada esa 
escena en la memoria. c

“Siento mucho respeto por la decisión que ha tomado Juan Carlos I 
y también por el nuevo Rey de España”
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geoestrategías
Opinión

POR Javier Fernández Arribas

LOS PRIMEROS PASOS DEL REY FELIPE VI demuestran que va a 

por todas, que ha saltado al terreno de juego muy bien preparado, cons-

ciente de su responsabilidad y de los múltiples retos que debe afrontar. 

Los compromisos oficiales han marcado un estilo propio de actuación 

que han podido combinar con su vida privada de padres que llevan a sus 

hijas al cine o salen a cenar con sus amigos. Cabe destacar los buenos re-

sultados de sus viajes al exterior: Vaticano, Portugal, Marruecos, Francia, 

Naciones Unidas… Sobre todo, mantener la buena química con el vecino 

del sur porque las excelentes relaciones bilaterales actuales entre Espa-

ña y Marruecos dependen en buena manera de un claro entendimien-

to entre los dos monarcas sextos, Felipe y Mohamed. 

Tiempo habrá de organizar visitas de Estado con más 

calado político y económico porque ahora se trata de 

algo más de la presentación del nuevo Jefe del Estado 

español con unas características propias.

El rey Felipe VI quiere y consigue el contacto con 

los ciudadanos, no se esconde y busca la cercanía con 

aquellos españoles que valoran el trabajo realizado por 

la Corona en el progreso y la democracia de España 

pero, sobre todo, con los desafectos que han perdido la 

confianza en la jefatura del Estado por el caso Urdanga-

rin, tan desafortunado como lesivo para la institución. 

Es cierto que este traspiés en la familia real coincide 

con una situación cargada de corrupciones inacepta-

bles que afectan tanto al PP como al PSOE y que conta-

minan la credibilidad de las instituciones democráticas. 

El discurso de Felipe VI en el Congreso, en el acto 

de su proclamación como Rey de España, fue impecable, magnífico po-

dríamos decir porque respondió a todas las exigencias que se podían 

plantear desde cualquier posición política y sin rebasar los límites que 

impone la Constitución a las competencias del Rey. Parados, naciona-

listas, cabreados, incrédulos y todo aquel que no rechazara el discurso 

antes de escucharlo tuvieron argumentos para pensar. Las líneas de 

pensamiento, convicciones democráticas, problemas e inquietudes ge-

nerales se plasmaron en un discurso pronunciado con soltura, firmeza, 

convicción y solvencia para transmitir una clara sensación de capacidad y 

compromiso con la renovación que necesita la clase dirigente de España. 

Monarquía renovada para un tiempo nuevo, es la frase más repetida que 

resume sus intenciones integradoras y modernizadoras 

que pasan por la unidad que no uniformidad de España, 

unida y diversa donde caben todos, la solidaridad con los 

parados, la defensa de los intereses generales, la necesi-

dad de la educación y la innovación y, lo que muchos han 

destacado inmediatamente, la ejemplaridad del compor-

tamiento de los miembros de la Corona: íntegra, honesta 

y transparente, para que los ciudadanos estén orgullosos 

de su Rey. Hay otros muchos argumentos políticos impor-

tantes pero tratamos de destacar aquellos detalles que 

acercan la Monarquía Parlamentaria a 

los ciudadanos a los que sirve. El reco-

rrido en coche descubierto demostró 

que es un Rey sin complejos frente a los 

debates artificiales y forzados que se 

han manipulado con manifestaciones 

poco numerosas en distintas ciudades 

de España. Resaltó la naturalidad de 

sus movimientos y los de su familia, con 

mucho cariño hacia sus hijas Leonor y 

Sofía, con gestos espontáneos dentro 

de una responsabilidad concentrada en 

el esfuerzo de no cometer errores en un 

día crucial para sus vidas. Otro de los 

aspectos claves es el respeto hacia su 

padre, hacia su madre, con muestras 

públicas de cariño y besos, y el contacto 

con centenares de representantes de la 

sociedad española que acudieron a la 

recepción ofrecida en el Palacio Real. Los que estuvimos 

en los salones y en los pasillos del Palacio esperando la 

oportunidad de mostrar al nuevo Rey nuestro reconoci-

miento y lealtad, comentábamos el contenido de su dis-

curso y, lo que es un síntoma fundamental de valoración, 

todos presumíamos de una buena relación con el nuevo 

Rey. Mucho calor, larga espera, pero nadie renunció a ha-

cer la cola correspondiente, nunca antes tanto poder de 

todos los sectores de la sociedad española, espero y sudó 

tanto con tal de apretar la mano y saludar a los nuevos 

reyes de España. c

Un Rey, a por todas

«
La ejemplaridad del 

comportamiento 
de los miembros 

de la Corona: 
íntegra, honesta y 
transparente, para 
que los ciudadanos 
estén orgullosos de 

su Rey
»
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a fondo
América Latina

Felipe VI es un gran conocedor de la realidad de América Latina y conoce 
personalmente a todos los gobernantes de esos países por que duran-
te los últimos 18 años ha representado a España en las ceremonias de 
investidura de los presidentes latinoamericanos. El monarca español 
sorprendía a sus interlocutores por el nivel de conocimiento que demos-
traba de lo que ocurría en todos y cada uno de los países, con unos aná-

lisis argumentados y sólidos, y representaba en todo momento los intereses de la política 
exterior española de acuerdo con las directrices del partido en el Gobierno, fuera el PSOE 
o el PP. La actividad de Felipe VI en los países latinoamericanos respaldaba el decidido 
impulso y apoyo de su padre, el Rey Juan Carlos, a las Cumbres Iberoamericanas como 
instrumento de coordinación y colaboración de España y Portugal con América Latina. 

El primer viaje que realizó para participar a la toma de posesión de un presidente 
latinoamericano fue el 15 de enero de 1996, a Guatemala, a la investidura del presi-
dente Álvaro Arzú. Desde entonces, el Príncipe Felipe asistió a todas las ceremonias de 
este género, a excepción de la toma de posesión del presidente de Honduras, Porfirio 
Lobo, en 2010, y del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en 2013, por decisión 
política del Gobierno. 

No obstante, el heredero de la Corona española estrenó sus visitas oficiales en la re-
gión en 1983, en Colombia, donde asistió a los actos conmemorativos del 450 aniversa-

rio de la fundación de Cartagena de Indias. 
Tenía tan sólo 15 años. Las numerosas visi-
tas que Don Felipe, en calidad de Príncipe, 
realizó a la región permitieron entablar 
contactos con los distintos mandatarios 
latinoamericanos y cimentar relaciones 
personales con los mismos. 

La última ceremonia a la que asistió 
Don Felipe fue a finales de mayo de 2014, 
en la toma de posesión del presidente sal-
vadoreño, Salvador Sánchez Cerén. Con 
esta investidura, el ahora Rey Felipe VI ha 
asistido a 69 tomas de posesión de presi-
dentes iberoamericanos. A la última cere-
monia, la del nuevo presidente de Pana-
má, Juan Carlos Varela, asistió el presidente 
del Gobierno español, Mariano Rajoy. Está 
pendiente la decisión de quién representa-
rá a España en estas ceremonias. c

FELIPE VI, UN REY COMPROMETIDO 
CON AMÉRICA LATINA

POR ALEXANDRA DUMITRASCU

El ministro, José Manuel García-Margallo, 
el entonces Príncipe de Asturias, Felipe de 
Borbón, y el presidente de Panamá, Ricardo 
Martinelli, en la inauguración de la IX 
Encuentro Empresarial Iberoamericano.
© AFP Photo / Johan Ordonez
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E
ste año se cumplía el 15º ani-
versario de la entronización 
de Mohamed VI quien ase-
guró que “nadie puede negar 
la evolución democrática de 

nuestro país, la Constitución de 2011, el sis-
tema de derechos del hombre y las liberta-
des”. También destacó la evolución eco-
nómica y social de Marruecos, que le va a 
permitir dar un salto cualitativo en mate-
ria de bienestar y situarse entre los países 
más avanzados del continente africano, 
pero hizo un llamamiento a los agentes 
económicos y sociales, para que “todos los 
marroquíes puedan beneficiarse de la ri-
queza de su país”. 

 
UNIÓN DEL MAGREB

El soberano marroquí se posicionó a 
favor de un acercamiento entre Marruecos 
y Argelia y apoyó la construcción política y 
económica del Magreb sobre bases “sóli-
das y proyectos económicos inclusivos”. So-
bre el conflicto del Sáhara occidental, que 
opone a Marruecos con el Frente Polisario 
apoyado por Argelia, Mohamed VI planteó 
de nuevo la fórmula de la autonomía del 

territorio bajo soberanía de Rabat y advir-
tió que “no hipotecaremos el porvenir” del 
Sáhara occidental y “seguiremos con nues-
tros planes de desarrollo y modernización”.

 Frente a la amenaza terrorista en el Sá-
hara y en el Sahel, el rey marroquí planteó 

“una respuesta colectiva” de la comunidad 
internacional. 

También defendió el incremento de la 
cooperación entre Marruecos y Túnez y pi-
dió soluciones políticas justas para acabar 
con los conflictos de Gaza, Irak y Siria. c

CONCURRIDA RECEPCIÓN EN MADRID
La Fiesta del Trono también se celebró en Madrid. Su 

anfitrión fue el embajador de Marruecos en España, 

Fadel Benyaich, un diplomático de 50 años que es hijo 

de una granadina. 

Destacó la presencia del embajador de Argelia, 

Mohamed Haneche, y de Libia, Mohamed Alfaqeeh 

Saleh, En el ámbito político, asistieron el director del 

CNI, general Félix Sanz Roldán; el director general de 

Política Exterior, Ignacio Ibáñez; el director general 

para el Magreb, Manuel Gómez Acebo y Eduardo López Busquets, director de 

Casa Árabe. Por parte del PSOE, estuvieron el ex presidente José Luis Rodríguez 

Zapatero y la ex ministra Trinidad Jiménez. También estuvieron presentes 

muchos empresarios españoles y personalidades como el navegante y explorador 

científico Kitín Muñoz con su suegro, el rey Simeón de Bulgaria. En su discurso, 

el embajador marroquí destacó las buenas relaciones entre Marruecos y España 

demostradas en el reciente viaje del rey Felipe VI a Rabat y subrayó el importante 

papel que desempeñan los empresarios españoles en Marruecos. c

El rey Mohamed VI, defendió la necesidad de hacer un balance político, social y económico sobre lo que ha 
ocurrido desde 1999 en Marruecos, cuando fue coronado, en su discurso institucional dirigido a la nación 

que pronunció con motivo de la Fiesta del Trono el 30 de julio. .

Mohamed VI defiende la evolución democrática 
y una mayor justicia social en Marruecos

DISCURSO REAL POR LA FIESTA DEL TRONO

El Rey
Mohammed VI en 

su discurso a la Nación 
con ocasión de la Fiesta 

del Trono, que coincide este 
año con el decimoquinto 

aniversario de la 
entronización del 

Soberano.
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España y Argelia

“Hasta ahora Es-
paña y Argelia 
se han limitado 
en lo esencial a 
desarrollar rela-

ciones económicas y comerciales basadas 
en el binomio vendedor-cliente; es hora ya 
de pasar al de socios estratégicos”. Así de 
sencillo y rotundo se ha expresado Abde-
laziz Rahabi, exministro y antiguo emba-
jador de Argelia en España, en conversa-
ciones con Atalayar. “En lugar de esforzarse 
los empresarios españoles en buscar opor-
tunidades para vendernos sus mercancías, 
por otra parte buenas, que nos ayuden a fa-
bricarlas nosotros mismos”, añade Rahabi. 
Esto es válido, dice nuestro interlocutor, 

tanto para los productos agrícolas semie-
laborados, como para los paneles solares, 
los productos de cerámica, materiales de 
construcción, herramientas, silos para el 
grano, maquinaria semipesada, sistemas 
eléctricos, etc. 

El ministro de Exteriores José Manuel 
García-Margallo acaba de hacer un viaje 

a Argel invitado por el Gobierno de Ab-
delmalek Sellal para participar en la re-
unión de ministros del Movimiento de 
No Alineados. Margallo y su homólogo 
Ramtan Lamamra han acordado en una 
reunión poner en marcha un grupo de 
trabajo para ampliar la cooperación bila-
teral en transportes, construcción, turis-
mo, agroalimentaria y energía, incluidas 
las renovables y alternativas. De lo que se 
trata, apuntan fuentes argelinas, no es de 
ampliar el mercado para la producción 
española, sino de elevar el nivel de aso-
ciación bilateral. “Un ejemplo clarísimo 
– nos dice Rahabi – es el turismo. España 
tiene infraestructuras, logística, experien-
cia y empresas punteras en la materia; Ar-

ARGELIA Y ESPAÑA EN EL UMBRAL 
DE LA ALIANZA ESTRATÉGICA
España centra buena parte de sus esfuerzos e intereses económicos y comerciales con sus vecinos del norte de África. 
Las relaciones con Argelia se intensifican y se han dado los pasos para desarrollar una mayor nivel de cooperación y 
entendimiento en diversos sectores para alcanzar un grado de alianza estratégica. Por PEDRO CANALES

“AMPLIAR LA COOPERACIÓN 
BILATERAL EN TRANSPORTES, 
CONSTRUCCIÓN, TURISMO, 
AGROALIMENTARIA Y ENERGÍA, 
INCLUIDAS LAS RENOVABLES Y 
ALTERNATIVAS”

Reunión de las delegaciones 
española y argelina durante la 
visita oficial a Argel del presidente 
del gobierno, Mariano Rajoy en 
enero de 2013.
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gelia tiene la geografía, la necesidad y la 
voluntad de asociarse con los españoles”. 
“No se trata de que España nos envíe tu-
ristas, sino de que los empresarios vengan 
y juntos atraigamos el turismo”, concluye. 

COLABORACIÓN ESPAÑOLA

Argelia desea que España le ayude a 
desarrollar su industria, en estado de se-
mi-abandono, y reforzar sus infraestruc-
turas de base. Dos sectores en los que las 
PME (Pequeñas y Medianas Empresas) tie-
nen mucho camino por delante. Es hora de 
que el Tratado de Amistad y Cooperación 
firmado en tiempos del Gobierno de José 
María Aznar, en octubre de 2002, entre en 
una fase superior. España es el primer so-
cio comercial de Argelia con un volumen 
de intercambios del orden de los 15.500 
millones de dólares anuales; está presen-
te en Argelia en los sectores de la energía, 
transportes, vivienda, obras públicas y re-
cursos hídricos. Entre los dos países se han 
firmado unas 80 operaciones de asocia-
ción en el sector médico, siderúrgico, agro-
alimentario y textil. En 2013-2014 se han 
puesto en marcha proyectos bilaterales 
de fabricación de vehículos industriales, 
obras públicas, materiales de construcción 
y reciclaje de residuos, que han recibido 
del Estado argelino un total de 3.000 millo-
nes de dinares (25 millones de euros) para 
su implementación. 269 empresas españo-
las de diferentes sectores están instaladas 
en Argelia según las estadísticas de abril de 
2014. Durante el año pasado, de los 40 pro-
yectos españoles identificados se han rea-
lizado 33, por un monto de cerca de 1.500 
millones de euros.

PRIMER CLIENTE

España se ha convertido este año en 
el primer cliente de Argelia, pasando por 
delante de Italia; en tercer y cuarto lugar 
se sitúan Francia y Gran Bretaña. Entre los 
países proveedores de Argelia, el primero 
de lejos es China, seguido de Francia, Italia 
y España. ¿Significa ello que hay contra-
partidas políticas a la apertura del mer-
cado argelino a los españoles? Las fuentes 
tanto españolas como argelinas consulta-
das por Atalayar son categóricas: No. Es 
cierto que en el pasado, Argelia caía a me-

nudo en la tentación de establecer un vín-
culo con sus socios internacionales entre 
economía y política, y presionaba más o 
menos abiertamente para que los países 
que querían entrar en su jugoso merca-
do adoptasen posiciones políticas favora-
bles por ejemplo a la cuestión del Sahara 
Occidental en la que Argel está implica-
da desde los comienzos del conflicto en 
los años 70. No es el caso ahora. “Argelia 

valora hoy día la competitividad, la cali-
dad de las prestaciones y los precios de las 
ofertas, por encima de las consideraciones 
políticas”, estiman fuentes diplomáticas 
españolas. Lo que en el fondo despeja el 
horizonte y permite abordar las cuestiones 
políticas con mayor seriedad. En el recien-
te viaje de Margallo a Argel, habló de todo 
con Lamamra: del Sahara Occidental, de 
Siria, de Palestina, de Libia y de Ucrania. c

“ARGELIA VALORA HOY 
DÍA LA COMPETITIVIDAD, 
LA CALIDAD DE LAS 
PRESTACIONES Y LOS PRECIOS 
DE LAS OFERTAS, POR ENCIMA 
DE LAS CONSIDERACIONES 
POLÍTICAS”

Delegación ministerial española 
encabezada por Mariano Rajoy 
durante la visita oficial a Argelia 
en enero de 2013.

J. Manuel García-Margallo con su homologo argelino, Murad Medelci. El primer ministro de Argelia, Abdelmalek Sellal con Marino Rajoy. 
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Suanfarma

> SUANFARMA está presente en más 
de 70 países, entre ellos, varios de la zona 
árabe. ¿Cuáles son exactamente?

La compañía está activa en Marrue-
cos, Argelia, Túnez, Líbano, Jordania, Irán, 
Egipto y Yemen y, a través de la oficina 
abierta en Dubai en 2012, en los Emiratos 
Árabes Unidos. Desde este último encla-
ve se pretende cubrir no solo EAU, sino 
Arabia Saudita, Irán y el resto de emiratos. 

> ¿Cuándo decidió asentarse en esta 
zona y qué motivos le empujaron a ello?

Bueno, llevamos relativamente poco. 
Fue a comienzos de siglo cuando SUAN-
FARMA inició una tímida expansión en el 
mundo árabe, aunque ha sido en los úl-
timos dos años cuando los esfuerzos he-
chos en la zona han comenzado a rendir 
sus frutos. Es probablemente la zona del 
mundo donde estamos creciendo con más 
intensidad.

> ¿Qué porcentaje de la facturación de 
la empresa se está generando en esta par-
te del mundo?

Pues podemos decir que ya alcanzamos 
el 10% de nuestra facturación en el mundo 
árabe, y dados los esfuerzos que se están 
realizando en la zona, no sería de extrañar 
que a medio plazo lleguemos al 20%.

> ¿Qué divisiones de la compañía 
son las que mayores réditos están ob-
teniendo?

Estamos teniendo un crecimiento es-
pectacular tanto en el área farmacéutica 
como en la veterinaria y en la nutricional. 
Nuestra compañía está realizando fuertes 
inversiones para registrar sus productos 
en estos países, procesos que son largos 
y tediosos, pero que permiten también 
construir mercados sólidos, estables.

> ¿Qué otras estrategias se están si-
guiendo para incrementar su presencia 
en la zona?

Recientemente hemos incorporado 
una persona de origen árabe a la organi-
zación comercial y las páginas web de las 
compañías del grupo estarán en breve dis-
ponibles en árabe. De cara al futuro, la es-
trategia a seguir es seguir contactando con 
los principales jugadores de la región en el 
sector salud, algunos de los cuales se van 
ya convirtiendo en ‘multinacionales’ de la 
zona, y aprovechar las cada vez mayores 
ayudas de los gobiernos locales para esta-
blecer laboratorios farmacéuticos en de-
terminadas ciudades. Con éstos se podrán 
establecer sólidos contratos a largo plazo, 
bajo acuerdos de cesión de tecnología de 
fabricación y documentación de registro.

> ¿A qué cree que se deben esos buenos 
resultados?

Probablemente al hecho de que mu-
chos de estos mercados son emergentes 
y a que, en general, nuestro país es muy 
bien percibido y acogido en la zona. Hay 
muchas costumbres que el mundo ára-
be comparte con nuestro país. Si bien la 
lengua es un obstáculo notable para una 
comunicación fluida, salvado el mismo, 
podríamos afirmar que hay una gran simi-
litud en la forma de interpretar el mundo 
de los negocios.

> ¿Qué oportunidades ofrece el norte 
de África y Oriente Próximo? 

Constituyen una gran oportunidad 
para nuestra compañía, pues son países 
que están accediendo poco a poco a los 
medicamentos genéricos que, de momen-
to, no fabrican localmente, sino que com-
pran a multinacionales, en muchos casos 
a precios muy elevados. Es de esperar que 
a medio y largo plazo germinen indus-
trias farmacéuticas locales que abastez-
can los mercados domésticos. Teniendo 
esto en cuenta, SUANARMA no sólo pue-
de suministrar medicamentos terminados, 
también está preparada para aportar tec-
nología, tanto de producción como de de-
sarrollo de medicamentos. O sea, que sere-

EN LA REGIÓN ÁRABE CRECEMOS 
CON MÁS INTENSIDAD”

“

La industria farmacéutica española más internacional

El grupo farmacéutico y biotecnológico español SUANFARMA lleva más de diez años trabajando con los países árabes, 
aunque su actividad allí se ha potenciado desde 2012, cuando estableció una oficina comercial fija en Dubai. Según 
su presidente, Héctor Ara, la compañía ya alcanza el 10% de su facturación en esta región del mundo, “y no sería de 
extrañar que a medio plazo lleguemos al 20%”, asegura. Los países árabes se ven obligados a importar gran parte de 
los productos farmacéuticos que consumen, la mayoría de las veces a precios altos, por eso han recibido con los brazos 
abiertos a SUANFARMA, una sociedad con la que, probablemente, consigan desarrollar su propia industria farmacéutica 
y abaratar sus costes sanitarios. Por GEMA L. ALBENDEA

ENTREVISTA Héctor Ara | Presidente de SUANFARMA

>
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mos un socio idóneo durante décadas para 
aquellas compañías que decidan invertir 
en los sectores de salud humana y animal.

> ¿Tienen los inversores de la zona ára-
be interés por el sector salud?

 No es fácil establecer contactos con in-
versores de la zona árabe, pero en los casos 
en los que ya existen negociaciones, pode-
mos afirmar que su interés es alto, pues 
son conocedores de la gran oportunidad 
que existe de fabricar localmente medi-
camentos de primera necesidad, que en 
muchos casos se importan a precios muy 
altos. Además, tenemos la posibilidad de 
levantar barreras arancelarias para ellos.

> ¿Y por el de la biotecnología? 
La biotecnología vendrá después, pues 

los medicamentos de este origen son muy 
sofisticados y caros y, lamentablemente, 
la mayoría de estos países no se pueden 
permitir su uso generalizado.

> ¿Hay previsión de extender el radio 
de actividad en los países del Golfo Pér-
sico o hacia el sur de África? 

Bueno, ahora mismo estamos ya pre-
sentes en la República de Sudáfrica, aun-
que a medio plazo hay planes de expan-
sión a África Central. En cualquier caso, son 
mercados más lejanos y entrañan un mayor 
riesgo, por lo que será necesario diseñar un 
plan específico de expansión en la zona. c
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“SUANFARMA NO SÓLO 
PUEDE SUMINISTRAR 
MEDICAMENTOS 
TERMINADOS, TAMBIÉN ESTÁ 
PREPARADA PARA APORTAR 
TECNOLOGÍA”

UNA COMPAÑÍA DE CLARA VOCACIÓN INTERNACIONAL

Con su sede central en Alcobendas (Madrid), el Grupo SUANFARMA lleva fun-

cionando desde 1993. Está especializado en el desarrollo, producción y comercia-

lización de materias primas y producto terminado para los sectores farmacéutico, 

biotecnológico, veterinario, nutricional y cosmético. La compañía nació con una 

clara vocación internacional, ya que poco después de su fundación instaló su pri-

mera oficina comercial en el extranjero, concretamente en China.

Desde entonces y hasta ahora, SUANFARMA ha ido estableciendo filiales en di-

ferentes países del mundo. Gracias a ello, la compañía ha logrado estar presente en 

más de 70 países de los cinco continentes. De hecho, la actividad internacional del 

grupo representa ya un 70% de su cifra de negocio, algo que en 2010 le sirvió para 

conseguir el VIII Premio a la Internacionalización, otorgado por el Club de Exportado-

res e Inversores. Además de las sedes de Madrid, China y Dubai, hoy posee oficinas 

en Barcelona, EE.UU., Colombia, Chile, México, India, Argentina, Venezuela y Suiza.

Además de las filiales creadas en el extranjero, el Grupo está conformado por 

cinco empresas: Plameca, Suanfarma Biotech SGECR, CIDQO I+D, Torrefarma y La-

bosuan I+D. La primera de ellas fabrica y comercializa plantas medicinales y com-

plementos alimenticios y de dietética 

de origen natural. Suanfarma Biotech 

SGECR es una gestora de capital ries-

go especializada en biotecnología que 

ofrece asesoramiento a compañías bio-

tecnológicas en diferentes materias re-

lacionadas con la gestión empresarial.

La tercera, CIDQO I+D (Centro de 

Investigación y Desarrollo de Química Orgánica), es una empresa cuya actividad 

es la investigación y desarrollo de procesos de química orgánica para la obtención 

de principios activos farmacéuticos y su posterior escalado industrial. Por su parte, 

Torrefarma desarrolla medicamentos genéricos y nutricionales, preparando formu-

laciones galénicas, afrontando los ensayos clínicos y elaborando la documentación 

de registro que le permite posteriormente licenciar sus productos a laboratorios 

genéricos de todo el mundo. Además, da soporte regulatorio a todos sus licencia-

tarios para la obtención de las pertinentes autorizaciones de comercialización.

Por último, Labosuan I+D se dedica al desarrollo y producción en fábricas de 

terceros de principios activos para desarrollar medicamentos genéricos. De hecho, 

las actividades de Labosuan y Torrefarma son complementarias en el plano de los 

principios activos y medicamentos genéricos respectivamente.

El Grupo cuenta con unos 120 empleados, y sus divisiones más exitosas son la de 

productos nutricionales y la de desarrollo de principios activos (APIS) para la indus-

tria farmacéutica, que representan un 80% del volumen de negocio de la empresa. c

Ha logrado estar presente 

en más de 70 países de 

los cinco continentes



www.atalayar.com 39

economía
Nador

NADOR, UNA GRAN OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN
Se abre a Europa como nuevo socio estratégico del Mediterráneo

La estratégica ubicación geográfica de la ciudad de Nador, situada a unos 15 kilómetros de Melilla, representa una 
pieza fundamental para el desarrollo económico de la zona nororiental de Marruecos. La ejecución de titánicos 
proyectos como el Nador West Med, que será uno de los mayores puertos de África, el parque industrial Selouane o el 
complejo turístico Mar Chica Med sumados al apoyo de programas de cooperación entre la Unión Europea y Marruecos 
como el Hammala, podrían, en los próximos cinco años, convertir a la ciudad rifeña en uno de los nuevos líderes del 
Mediterráneo. Además, la cooperación entre empresarios malagueños y de Nador se canaliza a través de Promálaga que 
continúa con su política de facilitar la relación económica y comercial. Por CARLOS ARÉVALO

Nador, punto estratégico na-
tural entre Europa, Orien-
te y África se prepara para 
convertirse en una de las 
ciudades líderes de la otra 

orilla del Mediterráneo. Una muestra de 
su potencial económico e industrial se ha 
visto reflejada en el marco de la edición del 
Salón Internacional de la Logística (SIL) 
celebrado en el mes de junio en Barcelona. 

La ciudad rifeña tuvo un especial pro-
tagonismo en la citada feria anual gracias 
al apoyo de la Cámara de Comercio, In-
dustria y Servicios de Nador (CCSIN) y la 
Autoridad Portuaria de Motril, Granada. 

Ambas instituciones presentaron el 
proyecto bilateral Hammala, un programa 
de cooperación transfronteriza entre Gra-
nada y la región Oriental de Marruecos, 
enfocado al impulso de los intercambios 

comerciales e inversiones entre los dos te-
rritorios a través del desarrollo logístico 
del eje central hispano-marroquí y de la 
conexión marítima Nador-Motril. 

Con el apoyo de la entidad andaluza, la 
Cámara de Comercio de Nador planea la 
creación de un nuevo eje estratégico que 
una Agadir, Casablanca, Nador y Motril. 
Para ello, trabajan en conseguir una me-
jora de la competitividad del país y una 

El rey Mohamed VI observa 
el plan de mejora de 
Marchica en Nador.

>
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reducción de los costes de transporte. El 
programa Hammala que toma su nombre 
de los barcos mercantes del siglo X utili-
zados por Abderramán III, pretende refor-
zar los lazos de colaboración entre las dos 
regiones, fomentando el mantenimiento 
y crecimiento de las conexiones maríti-
mas existentes. Esta estrecha colaboración 
institucional entre ambos países, coinci-
de con un momento histórico en el que 
Marruecos ha convertido a España en su 
primer aliado comercial.

HAMMALA, UN GRAN IMPULSO

La ejecución del proyecto Hammala 
que se prolongará durante este año 2014, 
cuenta con un presupuesto de 1,1 millones 
de euros y está financiado en un 80% con 
fondos europeos. El 70% de la inversión 
se destinará a la mejora de las condicio-
nes reales de la infraestructura portuaria 
granadina, que pretende ser la puerta de 
entrada de Nador a Europa, y principal 
destino para personas y mercancías de la 
región oriental de Marruecos. 

Para ello, la Autoridad Portuaria de Mo-
tril reconstruirá el fondo de la dársena, ha-
bilitará mejoras para la movilidad de los 
pasajeros en las líneas de Marruecos y Me-
lilla, construirá instalaciones de servicios 
y mejorará la protección y las condiciones 
de atención al viajero. 

Dentro este proyecto, se desarrollarán, 
además, tres estudios de investigación, en 

colaboración con la Universidad de Gra-
nada, sobre los sectores hortofrutícolas, el 
del olivar y sus derivados, y el transporte 
y logística, para conocer mejor cómo se 
desarrollan y tratar de hacerlos más efi-
cientes. También están previstos este año, 
la celebración de dos foros, uno en octubre 
sobre logística, que se celebrará en Nador 
y otro sobre turismo, que acogerá Motril 
al mes siguiente.

Tanto los representantes políticos es-
pañoles como marroquíes creen además, 
en una apuesta firme que permita desa-
rrollar un eje económico que discurra en-
tre Agadir-Nador-Motril-Madrid-Zarago-
za-Irún-Junquera.

NADOR EN EL MAPA. La ciudad 

de Nador, capital de la provincia 

homónima, se sitúa al noroeste 

de Marruecos en la zona del Rif 

oriental y está bañada por la laguna 

litoral denominada Mar Chica. En la 

actualidad cuenta con una población 

que supera los 300.000 habitantes. Su 

estratégico puerto comercial de Beni 

Ansar, clave para las relaciones con 

Europa, es un pilar fundamental para 

enriquecer una reciente industria en 

expansión. Las principales actividades 

de esta región son la agricultura y la 

pesca, además de un mercado en auge 

de productos de importación que se 

distribuyen por todo el país.

EN MARRUECOS, EL 90% DEL 
COMERCIO INTERNACIONAL 
SE LLEVA A CABO POR 
TRANSPORTE MARÍTIMO
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NADOR WEST MED, FUTURO 

BASTIÓN DEL COMERCIO MARÍTIMO

Un dato a tener en cuenta es que en 
Marruecos, el 90% del comercio interna-
cional se lleva a cabo por transporte ma-
rítimo. Por ello, una de las inversiones de 
mayor calado en el desarrollo económi-
co de Nador es la construcción del Nador 
West Med, en la bahía de Betoya, al oeste 
de la capital. 

Se trata de un macro complejo portua-
rio, comercial, energético e industrial de 
850 hectáreas previsto para estar operati-
vo en el 2019 y que contará con terminales 
petroleras, carboníferas y de contenedores 
cuya actividad complementará y superará 
al Tánger Med, actualmente uno de los ma-
yores puerto trasbordadores de África (con 
un tráfico de 2,5 millones de contenedores 
en 2013) y cuya privilegiada ubicación en 
pleno Estrecho de Gibraltar lo sitúan en 
paso obligado para las rutas marítimas que 
unen Europa, África y América. 

Si este último tiene el objetivo de ser-
vir a las zonas francas actuales y futuras 
en Marruecos y estimular la competitivi-
dad de las empresas instaladas en el país 
magrebí, el complejo de Nador será úni-
co en su género porque tiene una voca-
ción fundamentalmente energética, con 
un impacto muy potente en el terreno in-
dustrial. Su implantación definitiva signi-
ficará también un impulso extraordinario 
al transporte de viajeros y de vehículos en-
tre Marruecos y Europa y contribuirá a de-
sarrollar los flujos turísticos entre el país 
norteafricano y el sur de España.

EL REINO DE LOS HIDROCARBUROS

Este nuevo complejo constituirá una 
gran plataforma de almacenamiento de 
productos petroleros para el suministro de 
Marruecos pero también de otros países 
de la región, como Argelia, primer produc-
tor de hidrocarburos de África del Norte. 
Una vez que las obras estén completamen-
te acabadas, el puerto, estará conectado 
a una importante red de infraestructuras 
viarias y ferroviarias. 

El objetivo mayor, según las autorida-
des marroquíes, es lograr un desarrollo 
económico integrado, duradero y respe-
tuoso con el medio ambiente en la región. 
Marruecos, con el macro puerto de Nador 
West Med, apuesta estratégicamente por 
el futuro y quiere posicionarse en la escala 
regional como un país de vanguardia a lar-
go plazo en el ámbito del tráfico marítimo. 

Actualmente, el vecino país africano 
dispone de una red portuaria que com-
prende trece puertos abiertos al comercio 
exterior, diez puertos de pesca con voca-
ción regional, nueve de ámbito local y seis 
instalaciones portuarias para el turismo. 

PLANES INDUSTRIALES Y 

TURÍSTICOS

Otra de las sólidas apuestas por el cre-
cimiento en Nador es la construcción del 
parque industrial de Selouane, área situa-
da a 10 kilómetros de la capital que cuenta 
por primera vez con la participación con-
junta de la administración pública y de la 
empresa privada. 

Dotado de inmensas naves, almace-
nes o una “free zone”, ya se están apro-
bando proyectos viables para ser ejecuta-
dos dentro de sus instalaciones entre las 
que destacan la construcción del vivero 
de empresas Nador BIC (Business Incu-
bation Center) o el futuro alojamiento de 
una delegación regional de la Asociación 
de Importadores y Exportadores (ASMEX).

Dentro del rápido proceso de moderni-
zación económica y social que vive Nador, 
es imprescindible citar la transformación y 
acondicionamiento de la laguna Mar Chi-
ca, hasta hace pocos años un lugar aban-
donado, sucio y contaminado y, próxima-
mente, una zona de atracción turística de 
primer orden. 

Este complejo en proyección denomina-
do Marchica Med consiste en la construc-
ción de varias urbanizaciones en la zona 
este de la laguna litoral. Una vez acabadas 
todas las obras, la zona contará con siete 
centros turísticos y residenciales, un paseo 
marítimo de varios kilómetros, una acade-
mia de golf y todo tipo de infraestructuras 
modernas y de servicios, como hoteles de 
cuatro y cinco estrellas. Las autoridades lo-
cales y nacionales pretenden transformar 
así este lugar emblemático de la ciudad 
norteña, en un gran polo turístico marro-
quí en la ribera sur del Mediterráneo. c

BÚSQUEDA DE INVERSIONES. El auge económico y comercial de Nador 

podría verse implementado de un modo más eficaz si lograra una mayor 

inversión extranjera y financiación similar a la del programa Tánger Metropol 

cuyo desarrollo previsto hasta 2017, cuenta entre otras medidas con un moderno 

plan de construcción y ampliación de 

carreteras, además del apoyo directo del 

rey de Marruecos, Mohamed VI y una 

inversión de 760 millones de euros que, 

sin duda, situará a Tánger (actualmente 

la segunda ciudad en actividad 

económica después de Casablanca) en 

uno de los núcleos internacionales del 

Mediterráneo. 
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DE NUEVO, LA OTAN SE ENCUENTRA ante un punto vital de deci-

sión, que será determinante para la defensa y la seguridad de los aliados 

en los próximos años y que marcará un nuevo enfoque estratégico acorde 

con el actual escenario internacional. La próxima Cumbre de Jefes de 

Estado y de Gobierno de la Alianza Atlántica, que se celebrará en Cardiff 

(Gales) el 2 y 3 de septiembre, constituye una excelente oportunidad para 

afrontar este reto. Hasta hace unos meses, el fin de las operaciones de 

combate en Afganistán, la reorientación de Estados Unidos hacia el eje 

Asia-Pacífico, la crisis presupuestaria en el seno de la organización y la 

carencia de importantes capacidades militares iban a centrar los debates 

de esta Cumbre. Sin embargo, la crisis de Ucrania ha modificado drás-

ticamente la agenda y, aun siendo este un asunto trascendental para la 

Organización, no debería convertirse en la única cuestión a abordar en 

la mesa de negociaciones.

Sin duda, la situación en el flanco Este de Europa y, en especial, la 

anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia merecen la máxima atención, 

y supondrán, además, el regreso a los antiguos postulados de la defensa 

territorial, prácticamente postergados desde el final de la Guerra Fría. 

No obstante, si Ucrania alcanza un protagonismo desmesurado en Ga-

les, se corre el riesgo de disminuir la atención que precisan otras partes 

del mundo, que también requieren –en aras de la seguridad colectiva– 

la firme determinación de la OTAN. Más en concreto, como subrayó el 

ministro español de Defensa Pedro Morenés el pasado 26 de junio, “no 
es solamente en el Este donde se conjuran los mayores peligros para la 
seguridad de todos los ciudadanos de la Alianza. Por el contrario, el Sa-
hel, el sur del Mediterráneo, el golfo de Guinea, Oriente Próximo y Me-
dio continúan siendo zona de referencia de la violencia e inestabilidad 
internacional, y así deben ser entendidos y atendidos”. 

Y, si nos centramos en África, los desafíos que enfrenta, pero también 

las oportunidades que ofrece, tienen una repercusión directa en la fronte-

ra sur del espacio euro –atlántico. Hoy, en el continente africano, conviven 

dos realidades muy distintas. Por un lado, el crecimiento económico, la 

ingente riqueza energética y el incremento de los procesos democráticos 

nacionales avalan el progreso de África; por otro, el terrorismo yihadista, 

el crimen organizado y los conflictos armados, como principales amena-

zas, dinamitan el avance de la democracia, la paz y el desarrollo. Además, 

esta inestabilidad africana se ve acrecentada por fallas en la gobernanza 

nacional y por la porosidad de las fronteras, pero también por la pobreza 

endémica y las desigualdades sociales. En este escenario, la colaboración 

de la OTAN –como parte del esfuerzo de la comunidad internacional– es 

imprescindible, y la crisis coyuntural de Ucrania no puede relegar a un 

segundo plano los problemas y las necesidades de África. 

Ahora, la Alianza Atlántica está presente en África, 

pero conviene cuestionarse si su contribución es propor-

cional a la inseguridad que golpea al continente africano. 

En la actualidad, la organización atlántica se enfrenta a 

la piratería en el Cuerno de África, apoya a las misiones 

africanas, y colabora con la Unión Africana en la consolida-

ción de sus Fuerzas de Reserva. Sin embargo, existen otros 

muchos ámbitos donde los aliados deben dar un paso de-

cidido al frente. Entre otras razones, para hacer cierto el 

Concepto Estratégico de 2010, que preconiza ampliar el 

espacio geográfico de actuación de la OTAN hasta allí don-

de se generan las amenazas; fomentar la asociación con 

terceros países para fortalecer la seguridad cooperativa; 

y, por último, evitar el impacto de cualquier riesgo sobre 

las poblaciones y los territorios aliados. Para conseguir-

lo, se debe consensuar la adopción de una estrategia que 

asiente una cooperación más estrecha y firme con África.

Esta estrategia, por solidaridad y por nuestra propia 

seguridad, debe priorizar, a través de un enfoque integral, 

la neutralización de las múltiples amenazas que soporta 

África, y, con ello, repeler sus dramáticas consecuencias 

dentro del continente y en los países aliados. Entre otras 

acciones, la cooperación de la Alianza –a requerimiento 

de los gobiernos africanos– debe centrarse en la mejo-

ra de sus capacidades de defensa; en el desarrollo de 

planes de contingencia que eviten la escalada de la con-

flictividad; y, también, en la colaboración para afianzar 

sistemas de gobernanza inclusivos y democráticos, que 

sean capaces de proporcionar estabilidad, seguridad y 

progreso a sus poblaciones.

En el camino a Gales, muchos Estados Miembros de la 

OTAN –con un significativo protagonismo de España– han 

apostado por favorecer la atención hacia África, al tiempo 

que mostraban su inquebrantable solidaridad con los alia-

dos del Este. “La Cumbre –señalaba el secretario general 

Anders Rasmussen– llega en un momento en que los retos 
de seguridad se multiplican, y surgen en nuestro vecindario 
inmediato al Este y al Sur. Tenemos que tomar importantes 
decisiones”. Que estas decisiones pongan el foco en un 

determinado escenario, en detrimento de África, tendrá 

consecuencias para la estabilidad mundial, pero también 

para la credibilidad y la cohesión de la propia Alianza. c

Cumbre OTAN 2014:
Necesaria cooperación con África

POR Teniente Coronel Jesús Díez Alcalde
Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos
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Los BRICS y África

Hoy los grandes países emergentes están 
invitados a la mesa de los que deciden, 
ejemplo de ello es la transformación 
del club de los países ricos del G-7 en 
G-20 en la cumbre de Londres de 2008. 
África forma parte de ese club como lo 
demuestra la presencia de Sudáfrica como 
representante del conjunto de países del 
continente africano. Son estos actores 
“los más jóvenes” de nuestra sociedad 
mundial –chinos, indios, brasileños 
los que están aprovechando en mayor 
medida las oportunidades de la aventura 
africana. Es en la década del 2000, 
cuando África visualiza una nueva era, las 
naciones africanas largamente objeto de 
la política exterior de otros, es cuando 
se transforman en sujeto de pleno en las 
relaciones internacionales siendo dueñas 
de su propio destino. Los intercambios 
comerciales y negocios del mundo no 
pueden gestionarse sin contar con China 
con 1,3 millones de habitantes o la India 
con 1,2 millones de habitantes y que decir 
de África que en unos 40 años contara con 
1,8 millones cerca del doble de habitantes 
de EEUU y Europa unidos. El siglo XXI 
cuenta cada vez más con un mayor 
número de representaciones diplomáticas 
por parte de los países emergentes en 
las capitales africanas, sin embargo África 
carece aún de una unidad institucional 
pues sus naciones forman un grupo poco 
homogéneo y poco solidario lo que las 
hace todavía débiles en las negociaciones 
internacionales. Una vez vencido el 
apartheid, todo es posible, el NEPAD y la 
Unión Africana son claros ejemplos de una 
futura integración aunque el camino que 
les queda por recorrer es aún muy largo. 
Cada uno de los actores en el continente: 
China y otros emergentes, Europa, y EEUU 
deberán revisar su posicionamiento en el 
continente africano, lo que no es sencillo 
pues deberán gestionar adecuadamente 
tanto los riesgos como las oportunidades, 
el aprovechamiento y no el pillaje de los 
recursos que África ofrece determinara un 
crecimiento inclusivo y durable, el pasado 
nos sirve de ejemplo.

¿Qué parte de influencia han tenido 
los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 

Sudáfrica) en el crecimiento de África?, 
¿Porque el interés de estos países 
emergentes en el continente africano?, 
¿Qué implicaciones para el comercio, 
inversión y desarrollo de África tienen 
estos países? A estas preguntas intentara 
responder este informe.

ALGUNAS CONSIDERACIONES 
PREVIAS

Los BRICS son un grupo dispar... Dadas 
las diferencias internas existentes en 
sus estructuras políticas. Solo India, 
Sudáfrica y Brasil son democracias 
bien establecidas a diferencia de Rusia 
y China con regímenes oligárquicos y 
autoritarios. Dilma Rousseff, Vladimir Putin, 
Manmohan Singh, Xi Jinping et Jacob Zuma, 
presidentes de Brasil, Rusia, India, China 
y Sudáfrica, representan hoy un mundo en 
transición. En el momento en que el centro 
de gravedad y de poder se desplaza 
progresivamente de Norte a Sur y de 
Oeste a Este, ellos dirigen casi la mitad 
de la población mundial y gestionan cerca 
de un cuarto de su PIB. Las relaciones 
entre África y los BRICS han tomado un 
cariz muy importante reflejado en los 
intercambios comerciales multiplicados 
por 10 en una década, llegando a 
niveles de USD 340 mil millones en 
2012, y según algunas proyecciones 
podrían llegar a USD 500 mil millones 
en 2015. El grupo de los BRICS aporta 
igualmente la experiencia y el saber de 
sus propias trayectorias de desarrollo, 
son una parte importante de la solución 
a las deficiencias de infraestructuras en 
el continente en multitud de sectores 
como carreteras, telecomunicaciones, 
ferrocarriles, agricultura, energía, etc. Es 
por ello que los países africanos debieran 
de aprovechar su cooperación con los 
BRICS para desarrollar aquellos sectores 
que tengan un efecto multiplicador en 
sus economías principalmente en la 
agricultura y en el sector manufacturero. 
África no es un continente homogéneo, 
los negocios de los BRICS pueden estar 
expuestos a diferentes factores de riesgo 
en algunos países africanos. El continente 
ha tenido un crecimiento positivo en 

Los BRICS y África: 
Comercio, Inversión   
y Desarrollo

“El mundo se ha desplazado. El año 
2012 será un año que los historiadores 
recordaran. Es la primera vez en 
la historia de la humanidad que la 
producción de los países desarrollados 
es inferior a aquella de los países en 
desarrollo. En los próximos 10 años, 
el crecimiento anual de los países en 
desarrollo se situara entre el 6% y el 
6,5% mientras que la de los países 
desarrollados se situara entre un 2% y 
un 2,5%. El peso de las economías en 
desarrollo y el crecimiento de las mismas 
van a marcar los próximos 10 o 20 años. 
China, India, Brasil Indonesia son la 
primera ola y ya la conocemos la hemos 
visto. La 2ª ola viene detrás, es África, 
el continente africano con un millar de 
habitantes.”

(Palabras de Pascal Lamy Director General de la 

OMC en la cadena francesa BFMTV 01 03 2013 

entrevista de Jean –Jaques Bourdin).

Por Rafael Gómez-Jordana Moya

Director para África en Banco Santander
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la última década y sigue teniéndolo, 
sin embargo sus economías siguen 
siendo subdesarrolladas, caracterizadas 
por un frágil sector privado, y muy 
dependientes de los recursos naturales 
(Wombolt&Mattout, 2012; Games, 2011). 
A pesar de una creciente clase media, 
muchas sociedades africanas sufren de 
una extrema pobreza, un pobre desarrollo 
social y bajos niveles de educación. Según 
datos estadísticos de Naciones Unidas 
2011 sobre un total de los 42 países más 
pobres mundialmente, 34 pertenecían 
al África Subsahariana. Estos niveles de 
pobreza aunque han mejorado, no han 
decrecido sustancialmente a pesar del 
rápido crecimiento de algunos países. Por 
lo que la relación a mayor crecimiento 
menor pobreza tardara un tiempo en 
cumplirse, para ello es muy importante 
analizar las características propias de 
dicho crecimiento y la calidad del mismo, 
así como el alto o bajo nivel de calidad de 
las instituciones políticas y económicas de 
algunos de estos países.

PORQUÉ LOS BRICS SE INTERESAN 
POR ÁFRICA. QUÉ EFECTOS 
PODRÍAN TENER EL COMERCIO, LA 
INVERSIÓN (IED) Y EL DESARROLLO 
SOBRE EL CRECIMIENTO, EL 
EMPLEO Y LA TRANSFORMACIÓN 
ESTRUCTURAL DE ÁFRICA

La naturaleza ha sido muy generosa 
con África. África tiene una importante 
dotación de recursos naturales, casi un 
tercio de la población africana vive hoy en 
países con abundancia de esos recursos. 
Como países ricos en recursos podemos 
citar: Angola, Botsuana, Camerún, 
República del Congo, Liberia, Mauritania, 
Gabón, Guinea, Namibia, Sierra Leona, 
Nigeria Zambia y Suazilandia estos países y 
algún otro como Sudáfrica, detentan el 20% 
de las reservas de uranio, el 90% de las de 
cobalto, el 40% de las de platino,65% de 
las de manganeso, entre un 6% y un 8% 
de las de petróleo y un 50% de las de oro 
y diamantes. Dado que la estructura de 
muchas economías africanas está basada 
en la exportación de materias primas, el 
crecimiento en el interés de sus recursos 

naturales, y los altos precios de sus 
commodities permiten a algunos de sus 
países integrarse en la economía global 
(Cheung, De Haan, Qian&Yu, 2012). Sin 
embargo a pesar de un mejor crecimiento 
en el consumo interno y un aumento 
de la actividad agrícola, el crecimiento 
económico sigue liderado por la 
explotación de los recursos naturales, y 
una excesiva dependencia de los ingresos 
derivados de dicha explotación (casos de 
Angola, Nigeria, Sudan) hace que estas 
economías, sean potencialmente muy 
vulnerables a las fluctuaciones de precios 
en el mercado, y a cualquier tipo de shock 
en la economía mundial.

El impacto de los BRICS sobre África y 
su influencia en el crecimiento, empleo, y 
transformación se da a través de tres vías: 
El comercio, la inversión y la ayuda al 
desarrollo.

COMERCIO

El auge de los BRICS, está ofreciendo 
a los países africanos nuevos socios 
comerciales distintos de los tradicionales, 
lo que les ha permitido abrirse hacia 
un nuevo espacio económico y político. 
Las posibilidades de que África se 
aproveche de su comercio con los BRICS 
dependerán mucho de su capacidad de 
negociación para obtener concesiones 
comerciales que les sean favorables. 
En definitiva, la eficacia con la cual 
los países africanos sepan utilizar sus 
escasos recursos de capital disponibles, 
haciendo participar la mayor proporción 
de mano de obra disponible abundante, 
pero subempleada para la producción 
de sus exportaciones, determinara en 
mayor o menor grado el beneficio real 
para sus ciudadanos. El comercio, -como 
la inversión y la ayuda al desarrollo- 
puede ser un estimulante eficaz para un 
crecimiento rápido de las economías 
(véase el ejemplo de las economías 
asiáticas en los últimos 50 años Hong 
Kong, China, Malasia, Singapur, Corea del 
Sur, Taiwán y Tailandia). Tal como señale 

inicialmente, el comercio de mercancías 
del continente africano con los BRICS 
ha aumentado más rápidamente que los 
intercambios comerciales que haya tenido 
con cualquier otra región del mundo. Su 
volumen se ha duplicado entre 2007 y 
2012 para atender la cifra de USD 340mil 
millones. Según algunas opiniones, los 
intercambios comerciales debieran 
alcanzar la cifra de USD 500 mill millones 
en 2015 de los que el 60% (USD 300 
mil millones) será entre África y China 
(Freemantle y Stevens, 2013 Brics trade 
is flourishing, and Africa remains a pivot). 
Los BRICS comercian más con África 
que entre ellos mismos. (Estimaciones 
comercio intra-BRICS en 2012 USD 300 
mil millones: ITC Standard bank research). 
En 2011, las exportaciones africanas 
mundiales fueron de USD 488,9 mil 
millones contra USD 116,7 mil millones 
en el año 2000 y las destinadas a los 
países BRICS fueron de unos USD 117,6 
mil millones contra USD 11,4 mil millones 
en el año 2000. (UNCTAD Stat, 2013). (Ver 
gráficos a continuación).
 

Fuentes: ITC; Standard Bank Research. 

Fuentes: UNCTAD Stat, 2013.

Part des exportations de marchandises 
africaines vers les pays du groupe

brics en 2011
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El importante rol de China en África 
(para alimentar su crecimiento 
desmesurado, China tiene una necesidad 
importante de materias primas que 
florecen en el continente como petróleo, 
minerales, pero también pescado, 
maderas, productos agrícolas etc...) va 
en relación al tamaño de su economía 
así como el rol de la India es importante 
de acuerdo también al tamaño de su 
economía mientras que Rusia y Brasil 
tienen menos representatividad en 
los intercambios comerciales con el 
continente comparado con esos dos 
gigantes asiáticos. 

Según el Global Trade Information 
Services de 2012 los mencionados 
intercambios fueron de: 
USD 24.000 millones para Brasil (USD 
14.265.713.329 en importaciones y 
USD 12.212.624.157 en exportaciones) 
y USD 9.480 millones para Rusia (USD 
2.480.459.643 en importaciones y 

USD 7.068.827.743 en exportaciones) 
Sudáfrica país integrado dentro del 
continente africano, es el 3er socio 
comercial de África dentro del grupo 
de los BRICS con una cifra de USD 
26.000 millones (USD 10.028.038.158 
en importaciones y USD 15.983.095.537 
en exportaciones) naturalmente la 
proximidad de este país juega un 
importante papel en su cuota de 
comercio con el resto de los países 
africanos, el 80% de sus exportaciones 
africanas son absorbidas por mercados 
integrados dentro de la SADC (South 
African Development Community: Angola, 
Botswana, RDC, Lesotho, Madagascar, 
Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, 
Seychelles,South África, Suazilandia, 
Tanzania, Zambia, Zimbabwe). 

Los beneficios principales de las 
exportaciones africanas provienen 
principalmente de la evolución en 
estos últimos años de los precios de 

las materias primas (carburantes 
principalmente, esta tendencia debiera 
seguir, dado el descubrimiento de 
nuevos yacimientos en Ghana y en 
Uganda así como en Etiopia, Santo 
Tomé y Príncipe y Sierra Leona). Estos 
países ricos en recursos naturales 
debieran reinvertir y repercutir sus 
ganancias en una producción con un 
mayor valor añadido (esencialmente la 
industria manufacturera), el desafío para 
estos países es precisamente evitar el 
síndrome de dependencia, crear más 
empleo local, provocar en definitiva un 
mayor y mejor crecimiento inclusivo. 
Muchos analistas nos recuerdan muchos 
capítulos de la historia económica de 
África sobre los riesgos del síndrome 
de dependencia o mal holandés. 
La necesidades de inversión en 
infraestructuras físicas para hacer frente 
a numerosos desafíos y carencias como 
por ejemplo los altos costes del transporte 
dentro del continente, la falta de reglas 

La mitad de estas exportaciones tenían como destino China (el impacto más importante de China sobre la economía subsahariana ha 
sido a través del comercio) y un cuarto de ellas la India. (Ver gráficos a continuación).

Fuente: GTIS (Global Trade Information Services, Inc. www.gtis.com).

BRICS Export Statistics
Commodity: Total, All Commodity Chapters

Calendar Year: 2010 - 2012

Partner 
Country

United States Dollars % Share % Change
2012 / 20112010 2011 2012 2010 2011 2012

Word 2.433.120.386.490 2.937.796.324.620 3.029.751.052.660 100.00 100.00 100.00 3.13

África 103.436.782.827 131.176.405.675 148.700.287.305 4.25 4.47 4.91 13.36

BRICS Import Statistics
Commodity: Total, All Commodity Chapters

Calendar Year: 2010 - 2012

Partner 
Country

United States Dollars % Share % Change
2012 / 20112010 2011 2012 2010 2011 2012

Word 2.217.992.118.280 2.811.447.152.300 2.922.896.114.800 100.00 100.00 100.00 3.96

África 117.981.604.424 158.864.507.134 181.876.201.063 5.32 5.65 6.22 14.49

Exports from Africa to China and India

China

Partner 
Country

United States Dollars % Share % Change
2012 / 20112010 2011 2012 2010 2011 2012

África 66.896.439.094 93.140.454.681 113.087.048.468 4.80 5.35 6.22 21.42

India

África 31.532.259.967 39.950.980.958 42.014.941.464 8.99 8.59 8.57 5.17
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armonizadas en aduanas, el excesivo coste 
administrativo en las fronteras en cuanto a 
deficiencia administrativa, controles, etc. 
Podrían verse en gran medida paliadas 
por parte de los distintos gobiernos 
africanos si reinvirtiesen, y dedicasen 
una mayor cuota de los ingresos de sus 
exportacio-nes de recursos naturales 
a estas necesidades, muchas de ellas 
vinculadas al comercio intrarregional. 

Que un país este bendecido con recursos 
naturales como la abundancia de 
minerales, petróleo, gas o tierras es muy 
importante pero no es factor decisivo, la 
ausencia de recursos no es un síntoma 
de pobreza así como la abundancia de 
los mismos no es un pasaporte hacia la 
prosperidad y África es un buen ejemplo 
de ello.

La realidad de los BRICS es que siguen 
actuando como competidores en África, 
el grupo es diverso y aún tienen un largo 
recorrido para actuar coordinadamente 
a pesar de las mejores intenciones de 
sus respectivos países. La 5ª cumbre 
de los BRICS que tuvo lugar en Durban, 
Sudáfrica entre el 25 y 27 de marzo 2013 
ha sido vista como una oportunidad para 
que África refuerce sus lazos con estas 
economías emergentes. Entre los distintos 
mensajes de dicha cumbre yo destacaría 
2 en importancia y que estarían 
relacionados y son: 1) La instauración 
de un nuevo modelo de financiación 
intrarregional y 2) La futura creación de un 
nuevo banco de desarrollo de los BRICS. 

Los países BRICS pueden contribuir a 
desarrollar una financiación de proyectos 
conectados entre países, lo que ayudaría 
a una más que deseada integración 
regional en el continente. De hecho la 
financiación actualmente disponible, 
está dirigida a proyectos localizados en 
países individualmente, en lugar de a 
proyectos compartidos entre varios países 
como podrían ser las infraestructuras 
intrarregionales. Este modelo actual de 
inversión, no ayuda a una integración 
regional en África, por ello se destacó en 
dicha cumbre la necesidad de un nuevo 

modelo de financiación para proyectos 
multipais. 
En cuanto a la creación de un nuevo 
banco de desarrollo multilateral, según 
los representantes de los BRICS este 
banco jugaría un importante papel 
en las necesidades de financiación 
de infraestructuras en el continente 
que según Jacob Zuma presidente de 
Sudáfrica se estiman en unos 4.500 
millones en los próximos 5 años. Esta 
institución podría ser complementaria de 
las existentes (BAFD, BM, BEI etc.) aunque 
hay que definir su mandato, cuál sería el 
reparto de capital, dado que el tamaño 
y peso económico de cada uno de los 
BRICS es muy diferente.

INVERSION

África está atrayendo a los inversores de la 
mayor parte del mundo. A medida que los 
BRICS van desarrollando sus economías, 
van necesitando lo que África ofrece 
y que posee en abundancia: recursos 
naturales y una amplia población. También 
necesitaran un mercado donde vender sus 
productos y África es hoy un continente 
de 1.000 millones de habitantes, y con una 
clase media creciente. 

En el apartado de Inversión y más 
concretamente en la IED, (inversión 
extranjera directa, la definición conceptual 
de IED adoptada por la OCDE seria: 

La IED refleja el objetivo de obtener un 
interés duradero por parte de una entidad 
residente en una economía (“inversor 
directo”) en una entidad residente en 
otra economía distinta de la del inversor) 
a pesar de que los intercambios 
comerciales y la IED en el continente por 
cuenta de sus socios tradicionales (UE) es 
importante, el mayor aumento y flujo de 
inver-sión con destino África viene de los 
BRICS. Las entradas de IED provenientes 
de los BRICS eran hasta el año 2002 muy 
superadas por aquellas que provenían 
del Reino Unido, EEUU, Francia y otras 
fuentes tradicionales de IED. Los flujos de 
IED hacia África por cuenta de los BRICS 
(principalmente China, India y Brasil) han 
pasado de un 18% en entre 1995-1998 a 
un 21% para el periodo 2000-2008. Los 
BRICS son actualmente un importante 
inversor en África especialmente en el 
sector manufacturero y de servi-cios. 
Solo un 26% de valor de los proyectos y 
un 10% del número de los mismos están 
destinados al sector primario. La cuota de 
los BRICS en stock de IED y flujos alcanzo 
un 14% y un 25% respectivamente en 
2010. (Ver tabla).

Esta tendencia deberá en teoría seguir al 
alza en los próximos años, el crecimiento 
y la pujanza de los BRICS dará muchas 
más oportunidades a sus compañías 
para centrarse en oportunidades de 
inversión en África incluyendo el sector 
manufacturero y de servicios. 

Estimated FDI flows and stock to African countries, 2010

Millons of dollars Share in total (%)

Home region Flows Stock Flows Stock

Total world 39 540 308 739 100 100

 Developed countries 26 730 237 841 68 77

 European Union 16 218 155 972 41 51

 North America 9 281 53 412 23 17

 Developing economies 12 635 68 890 32 22

 Asia 9 332 50 077 24 16

 South-East Europe and CIS 175 2 007 0 1

Memorandum

 BRICS 10 007 42 583 25 14

Note: Totals are based on outward FDI flows and stock to Africa as reported by the home countries and cover only those 
countries reporting outward FDI flows and stock to Africa in 2010.

Fuente: UNCTAD, FDI/TNC Database 2010.
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Los índices de inversiones greenfield 
(comenzar un proyecto desde cero o 
cambiar completamente uno existente) 
que es el modelo principal de inversión 
en África por parte de los BRICS, confirma 
la importante presencia de estos en el 
continente, su cuota fue del 13% en 2003 
siendo ahora más de un 25%. Cuatro de 
los cinco BRICS: Sudáfrica, China, India y 
Rusia han crecido hasta colocarse entre 
los principales 20 inversores en África 
tanto en stock como en flujos: China e 
India figuran en 4º y 5º lugar en cuanto 
a flujos. Sudáfrica, China, e India figuran 
en 4º,5º, y 6º lugar respectivamente 
ocupando Rusia el puesto 14 en cuanto a 
stocks. (UNCTAD, FDI/TNC data base).

¿HACIA QUÉ SECTORES VAN 
DIRIGIDAS ESAS INVERSIONES?

Basándonos en la información obtenida de 
la UNCTAD (no existe información pública 
disponible sobre la IED a nivel bilateral 
entre África y el grupo de los BRICS) un 
25% de las inversiones en la región por 
parte de los BRICS están dirigidas al 
sector primario y normalmente involucran 
empresas estatales chinas e indias 
como son los casos de CNOOC (China 
National Off-Shore Oil Company) Sinopec 
en el supuesto chino, y ONGC (Oíl and 
Natural Gas Co. Ltd) en el caso de India. 
Pero el mayor número de proyectos 
de inversión por parte de inversores 
chinos e indios son sin embargo en el 
sector manufacturero y de servicios; por 
ejemplo el 80% de las inversiones indias 
en unos 8 estados de África oriental 
están dirigidas a dichos sectores. Según 
un informe elaborado por Ernst&Young, 
2013 “Getting down to business” a pesar 
de cierto declive en 2012 respecto de 
2011,dentro de las inversiones greenfield 
,los servicios suponían un 70% de los 
proyectos de inversión en 2012 y el 73,5% 
del capital se invirtió en actividades 
relacionadas con el sector de las 
manufacturas e infraestructuras. 

Fuente: UNCTAD Data 2012.

Distribución sectorial para proyectos de 
inversión extranjera por valor y número 
años 2003-2012 en porcentajes. Véase el 
mayor número de operaciones para el 
sector manufacturero y de servicios.

DESARROLLO

El desarrollo de África, ayuda al 
desarrollo, políticas, cooperación, 
situación actual. Actuación de los 
BRICS.

“Considerada como una causa perdida de 
la economía internacional, el continente 
africano es cortejado tanto por las potencias 
industriales tradicionales como por” las 
potencias emergentes” principalmente 
China, India o Sudáfrica. Europa, Estados 
Unidos así como los emergentes rivalizan 
sin embargo alrededor de África y 
de sus recursos naturales. La política 
de acercamiento e implantación de 
estos actores sobre el continente negro 
viene acompañada de toda una serie 
de estrategias entre las que figuran los 
programas de ayuda al desarrollo”.

(Sébastian Santander: Professeur en 
relations internationales au département de 
science politique de l’Université de Liège).

Medio siglo después de que se produjera 
las descolonización de África, su situación 
económica en la mayoría de los países 
subsaharianos sigue siendo de pobreza 
extrema, así 22 países de los 25 más 
pobres del mundo son subsaharianos. 
Y esto aún sigue siendo así a pesar del 

importante crecimiento que algunos 
países han experimentado desde 
principios de este siglo. La forma en cómo 
se ejerció el poder en la mayoría de estos 
países ha sido el factor determinante. La 
ayuda al desarrollo (AD) tiene voces en 
contra y voces a favor. Hay corrientes que 
sostienen que la AD no tiene un efecto en 
el crecimiento, que es contra productiva 
pues genera una economía de frágil 
crecimiento en la que la dependencia 
cara a la ayuda acentúa el gasto público y 
reduce el ahorro interno. Raghuram Rajan 
y Arvind Subramanian han analizado la 
importancia de la ayuda y el crecimiento 
en función de los periodos y las 
categorías y fuentes de distintas ayudas. 
Sus resultados sin embargo no han 
permitido demostrar una relación positiva 
solida entre la ayuda y el crecimiento. 
Otros autores como Chenery y Strout o 
Papanek dicen que aquellos que afirman 
que la AD no contribuye al crecimiento 
no tienen más que argumentos 
incompletos y parciales, puesto que 
la AD a sostenido las iniciativas de 
reducción de la pobreza y la promoción 
del crecimiento en numerosos países 
y sus resultados han sido beneficiosos. 
Existen más corrientes como aquella del 
Banco Mundial que defienden la idea 
según la cual una relación positiva entre 
ayuda y crecimiento sería solo posible, 
en determinadas condiciones ligadas 
todas ellas a las características propias 
de los beneficiarios y a las prácticas de 
los donantes. Hay sin embargo una serie 
de factores que bloquean el desarrollo 
en términos generales del continente 
africano -aunque estos factores tienen 
una tendencia más positiva en los últimos 
años- destaco uno en especial: 

La corrupción que va de la mano de un 
mal gobierno, es uno de los factores más 
importantes del subdesarrollo de África, 
y se explica por la falta de reglas, malas 
políticas y malas prácticas económicas y 
administrativas (deterioro de los servicios 
públicos debido al empobrecimiento de los 
funcionarios y militares que pasaron a tener 
actividades privadas complementarias) así 
como socioculturales. En definitiva una 

Sectoral distribution of FDI project, 
by value and number, 2003-2012 (per cent)
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depredación de los recursos naturales 
y humanos, un control del aparato del 
estado por los más fuertes que es 
una fuente de sus privilegios (Mbaya 
Kankwenda: Executive Director of the 
Cana-dian Institute for Development 
research and Strategic Studies on Africa). 
El saqueo es propio de los regímenes 
de poder personal. “La característica 
más predominante de los países en 
subdesarrollo viene dado por un 
marco regulatorio muy intervencionista 
gestionado por una ineficiente y corrupta 
administración que entorpece la 
producción, desincentiva la innovación y 
genera el incentivo de cercanía al poder 
por encima de cualquier eficiencia” 
(Carlos Sebastián: Subdesarrollo y 
esperanza en África pag. 28).

Algunos análisis sobre la corrupción cifran 
el coste de la misma sobre el PIB global 
en más de un 5% (USD 2.6 trillones). Con 
más de USD 1 trillón pagado en sobornos 
cada año.

Porcentaje de gente que paga sobornos para poder 

acceder a los servicios públicos en distintos países 

africanos. Fuente: GCB 2013.

Según Transparency International’s (TI 
2012) Corruption Perception Index, África 
sigue siendo la región más corrupta del 
mundo. El continente -según un estudio de 
2013 del AFDB y GFI- perdió entre USD 
1,2-1,4 trillones en flujos financieros de 
carácter ilícito en el periodo 1980-2009. 
El estudio muestra que los mencionados 
flujos varían según la región de África que 
se trate. África Central acumula un 37% 
de los mismos, África del Norte un 31% y 
África del Sur un 27%.

La corrupción no solo reduce los ingresos 
fiscales, sino que causa a largo plazo, 
un daño importante a la economía al 
ir detrayendo la inversión, aumentar 
el tamaño de la economía informal y 
distorsionar toda la estructura fiscal del 
país. Según el AFDB (Banco Africano de 
Desarrollo) la corrupción le está costando 
a África un 50% de pérdidas en ingresos 
fiscales y unos USD 30 billones anuales 
en ayuda.

¿CUÁL HA SIDO LA CONTRIBUCIÓN 
DEL GRUPO DE LOS BRICS A LA 
AYUDA AL DESARROLLO (AD)? 

La contribución del grupo de los BRICS a 
la AD se ha producido en estos últimos 10 
años. China a la cabeza, la mayoría de la 
AD por parte de los BRICS va conectada 
necesariamente a su inversión y comercio. 
Estos países continúan promoviendo la 
ayuda al desarrollo en África a través 
del soporte en diferentes proyectos 
con el fin de mejorar la calidad de las 
infraestructuras, de préstamos a tipos 
preferenciales así como subvenciones. 

Estos flujos financieros complementan 
la AOD (ayuda oficial al desarrollo) y la 
AD y en muchos casos van dirigidos a 
aquellos países que no son objetivo de 
los socios tradicionales. Sin embargo es 
difícil encontrar estadísticas fiables de la 
AOD entre África y el grupo de los BRICS 
por lo que las cifras y estimaciones de los 
flujos financieros públicos entre los BRICS 
y el continente hay que interpretarlos con 
cierta prudencia especialmente en lo que 
a China concierne.

 

La ayuda concesional china no es 
realmente tal, representa solo un 
componente de los paquetes financieros 
que este país tiene con los países 
africanos, junto con otras políticas como 
los créditos a la exportación también 
llamados préstamos por petróleo acuerdos 
en definitiva que enlazan el repago de 
préstamos públicos no concesionales con 
el aprovisionamiento de petróleo y otros 
productos energéticos por parte de China.

La cooperación técnica es también un 
elemento importante de la ayuda de los 
BRICS a África, principalmente por parte 
de Brasil e India. En 2008 Brasil ya facilito 
cooperación/ayuda técnica a través de 
su Agencia de Cooperación Técnica de la 
que el 43% de los recursos en formación 
van dirigidos a 5 países luso fonos como 
son Angola, Mozambique, Cabo Verde, 
Guinea Bissau, y Santo Tomé y Príncipe 
los cuales reciben prácticamente el 70% 
de la cooperación técnica brasileña 
en África. La India también provee 
cooperación técnica a través de su 
programa indio de cooperación económica 
y técnica principalmente en educación 

% Of people who paid bribes to access 
public services

Country 2007 2008 2009 2010 2011 Source

ODA as reported to the DAC

Russia1 472,3 479,0 Reporting by Russia to the DAC

Estimates on ODA-like flows as published in national publications

Brazil2 291,9 336,8 362,2 n.a. n.a. Office of the Presidency, Brazil

China 1.466,9 1.807,6 1.947,7 2.010,6 2.468,1 Fiscal Yearbook, Ministry of Finance, China

India3 392,6 609,5 488,0 639,1 730,7 Annual Reports, Mnistry of Foreign Affairs, India

South Africa3 82,3 86,0 82,5 87,7 95,1
Estiamtes of Public Expenditures 2010-2012, 
National Treasury, South Africa

Estimación bruta de flujos concesionales para el desarrollo y la cooperación por parte de los BRICS en USD millones. 

Fuente: OECD DAC estadísticas.



www.atalayar.com50

faro económico
Los BRICS y África

sanidad y las TIC. En estos últimos años 
Rusia se ha concentrado en la ayuda 
alimentaria y los programas de salud 
así en 2010 unos 98 millones de USD se 
dirigieron a la formación en agricultura y 
a la tecnología. África del Sur, también 
refuerza su papel de donante aunque en 
mu-cha menor escala que el resto del 
grupo gracias a su propio organismo 
de ayuda llamado African Renaissance 
and Inter Cooperation Fund con fondos 
de alrededor USD 60millones muchos 
de ellos destinados a proyectos de 
política extranjera vinculados a la salida 
de conflictos bélicos y convocatoria de 
elecciones (Casos de: RDC y Sudan).

BREVE ANÁLISIS DE LA PRESENCIA 
DE CADA UNO DE LOS BRICS EN 
ÁFRICA

La historia de la presencia China en 
África se remonta al siglo XV, cuando 
los mercaderes chinos llegaron a África 
oriental.(Expedición marítima del almirante 
Zheng He a la costa este de África en mi-
sión comercial). Sin embargo la relación 
chino-africana moderna tiene sus orígenes 
en el periodo postcolonial, cuando China 
aumento su cooperación con el continente 
en el marco de su campaña de solidaridad 
con los países en desarrollo. El 2º elemento 
significativo entre África y China fue la 
conferencia de Bandung en 1955 que 
reunió por vez 1ª a la mayoría de los países 
africanos y asiáticos independientes. 
Fue ya en 1970 cuando China acordó 
un préstamo sin intereses por USD 400 
millones para la construcción emblemática 
de la línea de ferrocarril de 1.800 km que 
uniría Tanzania con Zambia. Un monto 
importante teniendo en cuenta que por 
aquellos años China era mucho más pobre 
que algunos países africanos. Fue en 
1964 cuando el 1er ministro de Mao, Zhou 
Enlai anuncio en un discurso en Ghana, 8 
principios fundadores de la cooperación 
china con las naciones africanas.

Entre esos principios figuraban: 
La igualdad entre los socios, la búsqueda 
de beneficios mutuos, y el respeto por 

la seguridad nacional. Tres principios 
que hoy continúan en la retórica de las 
relaciones chino-africanas. Desde hace 
más de una década, China se interesa 
por África principalmente porque tiene 
una necesidad de acceder a sus recursos 
energéticos, minerales, y productos 
agrícolas. Esta necesidad de materias 
primas contribuye y alimenta el desarrollo 
y crecimiento de su actual economía. 
Pero China tiene también un interés 
estratégico en África, cultiva las economías 
africanas hacia sus propios intereses 
geoestratégicos, buscando apoyos en foros 
internacionales en cuestiones políticas 
como por ejemplo reconocimiento de 
Beijing y no de Taipéi,(*) el conflicto 
del Tíbet etc. Y los africanos también se 
sirven de China en los distintos foros en 
aquello que pueda afectar por ejemplo 
a los derechos humanos en África y su 
tratamiento por distintos países africanos. 
En el año 2.000 se creó el Foro para la 
Cooperación China-África (FOCAC) un 
mecanismo colectivo de consulta y diálogo 
entre China y los países africanos, es el 
primero de este tipo en la historia de las 
relaciones entre las dos partes. Durante su 
desarrollo, el foro se ha desarrollado en un 
mecanismo de diálogo de múltiples niveles 
entre los ministros, los altos funcionarios, 
entre otros; así como en una plataforma de 
consulta para los líderes de sus miembros, 
ministros del Exterior y embajadores 
africanos en China. Al final de la guerra 
fría, en la década de los 90 mientras 
algunos países se relajaban en cuanto a su 
visión de África pensando que no sería una 
región geopolíticamente importante, China 
entraba con toda su fuerza en el continente 
incluso en las economías más inestables, 
algunas devastadas por conflictos civiles y 
guerras políticas casos de Angola, Sudan y 
Zimbabue.

El creciente interés de China por África es 
evidente y se refleja a través del comercio, 
la IED, los prestamos estatales (China 
Eximbank, China Development Bank), la 
creación de zonas especiales económicas 
(SEZ), los contratos de construcción etc... 
China posee enormes reservas de divisas 
y su intención es seguir invirtiendo en 

África a pesar del entorno políticamente 
inestable en algunos países.

Beijing no difunde mucha información 
oficial en relación con su financiación 
al desarrollo por lo que existe un 
vacío general de información sobre la 
distribución y el impacto de la misma. La 
IED china está presente prácticamente 
en la mayoría de los países africanos, 
las estimaciones sobre el número de 
em-presas chinas establecidas en África 
mediante IED varían y no hay información 
estadísticas fiable pero probablemente 
sean del orden de 2.000 compañías 
(CEA 2011). La mayoría de la IED está 
en manos de un pequeño grupo de 
compañías estatales chinas, pero la gran 
mayoría son pymes chinas. Esta IED 
china se concentra principalmente en 
las industrias extractivas. En 2006 solo 
China ha invertido en el sector petrolero 
de Angola, Sudan y Nigeria USD 5.800 
millones (Ajakaiye O, F Mwega, China-
Africa Economic relations: Insights from 
AERC Scoping Studies). Las inversiones 
chinas en el sector de la construcción 
van encaminadas a infraestructuras de 
transporte, edificación pública y estadios 
en distintos países como Angola, Congo, 
Camerún, Etiopia, Costa de Marfil, Nigeria 
etc... China invierte igualmente en el 
sector financiero (su principal inversión 
en 2011 fue en Sudáfrica con un 20% del 
capital del primer banco del país Standard 
Bank of South África a través de su banco 
público ICBC por un valor de USD $5.5 
billones) turismo, telecomunicaciones, 
etc... El stock de IED China en 2011 fue de 
USD 16 billones. Sudáfrica es el principal 
receptor del continente seguido de Sudan, 
Nigeria, Zambia, y Argelia. Es importante 
destacar la ventaja comparativa que tiene 
China respecto del resto de inversores 
no solo por la fuerza de su demanda 
sino por las facilidades financieras que 
la acompañan; su principal vehículo es 
el Chinese Eximbank (CHEX) así como 
el China Development Bank (CDB) 
ambos superan al Banco Mundial en 
volumen de financiación hacia África; 
para el periodo 2001-2010 la financiación 
del CHEX fue de USD 67,2 billones 
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siendo la del BM para esos años de 
USD 54,7 billones. China elige financiar 
principalmente infraestructuras que es 
el core de la financiación concesional 
del CHEX (80% de los proyectos 
aprobados van destinados al desarrollo 
de infraestructuras). Las condiciones 
financieras de estos dos bancos chinos 
son prácticamente imbatibles con 
márgenes del orden de 2,85% para 
préstamos a más de 20 años y con 
periodos de gracias de entre 3 y 7 años. 
La inversión china en África según algunos 
analistas está prevista que llegue a los 
USD 50 billones en 2015. En el fondo 
China ha contribuido a recuperar un 
continente a la deriva, olvidado de todos 
en el mapa de la globalización. Occidente, 
no se había vuelto a interesar por África 
tanto como hasta ahora desde que China 
partió hacia su conquista.

En 2008 el entonces presidente de 
Senegal Abdoulaye Wade manifestó en 
el Financial Times -respondiendo así a 
las críticas de occidente sobre la ayuda 
china-... “El acercamiento de China a 
nues-tras necesidades se adapta mucho 
mejor al lento post-colonial acercamiento 
de la mayoría de los inversores europeos, 
donantes, y ONGS... Con ayuda directa, 
líneas de crédito, y contratos razonables, 
China ha ayudado a la naciones africanas 

a construir proyectos en infraestructuras 
en tiempo record, puentes, carreteras, 
escuelas, hospitales, estadios, aeropuertos... 
He encontrado que un contrato que 
normalmente toma 5 años discutirlo, 
negociarlo y firmarlo con el Banco Mundial, 
toma 3 meses con las autoridades chinas.”

Fuente: Centre for chinese studies 11 noviembre 2013.

LISTA DE MEGAPROYECTOS 
CHINOS EN MILLONES DE USD$ 
2000-2011
 
Se dice que las incursiones chinas en 
África se hacen incondicionalmente pero 
esto no es totalmente cierto. La realidad 
es que China negocia con condiciones y 
una de las más importantes es la política 
de “una sola China” que se opone a 
la declaración de independencia de 
Taiwán. De hecho casi todos los países 
africanos se adhieren a este principio. 
China fomenta además los movimientos 
antiimperialistas en África y ello suena 
muy bien en los oídos de muchos líderes 
africanos cansados de estar dirigidos por 
occidente. China se abstiene de intervenir 
y juzgar la política interna de los países 
africanos por lo tanto esta táctica de 
separar la política de la inversión hace 
que su entrada sea mucho más directa. 
China además se centra mucho más en la 
inversión que en la ayuda y no ve a África 
como una carga humanitaria a diferencia 
del estancamiento de Occidente que en 
muchos casos conceptúa al continente 
africano con “paquetes de ayuda”.

(*) Taiwán ha ejercido mucho con 
África el método de la diplomacia del 
cheque como parte de un paquete 
que comprendía un pago además 
de la realización de las necesarias 
infraestructuras en cada país africano y 
sin exigir ningún informe de transparencia 
sobre la financiación, e implantación de 
los proyectos. 
Pero este país ha ido perdiendo casi toda 
influencia con sus aliados africanos. Los 
únicos que aun reconocen a Taiwán son: 
Burkina Faso, Santo Tomé y Príncipe y 
Suazilandia. (Jeune Afrique nº 2759 pag. 11).

Estimates of Chinese development finance to Africa

Source Year Amunt per year Flow type

Bräutigam (2011a) 2007 US$ 1.4B ODA

Wang (2007) 2004-2005 US$ 1 - 1.5B ODA

The economist (2004) 20002 US$ 1.8B ODA

Lum et al. (2009) 2007 US$ 17.96B Aid and retaled activities

Christensen (2010) 2009 US$ 2.1B Aid

Lancaster (2007) 2007 US$ 582-875M** Aid

He (2006) 1956-2006 US$ 5.7B*** Aid

Kurlantzick (2006) 2004 US$ 2.7B Aid

Fitch Ratings (2011) 2001-2010 US$ 67.2B EXIM Bank loans

Alden and Alves (2009) 2006 US$ 12-15B EXIM Bank loans

Harman (2007) 2006 US$ 12.54B EXIM Bank loans

Christensen (2010) 2009 US$ 375M Debt relief

**Authors’ calculations based on mid-point of the estimated range of total Chinese aid ($1.5-2B), and the
estimated range of Africa financing (33%-50%). ***Author’s estimation for the entire 50-year time period.

Estimaciones de financiación al desarrollo en África por parte de China. Fuente, año, monto anual, y tipo de ayuda.

m Miring 31%
m Finace 20%
m Building Industry 16%
m Manufacturing 15%
m Leasing and business 

services 5%
m Scientific research, 

technology services 
and geological 
prospective 4%

m Whollesale and  
retail 3%

m Agriculture, forestry, 
animal husbandry and 
fishing 2%

m Real estate 1%
m Others 3%

China’s FDI in Africa by sector
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INDIA COMERCIO E INVERSIÓN EN 
ÁFRICA

De sus intercambios comerciales con 
el mundo en 2012 que fueron de USD 
490.413.312.819 en el apartado de 
importaciones, un 9% de las mismas 
provenían de África = USD 42.014.941.464 
y en el apartado de exportaciones, USD 
297.261.348.886 un 9,44% de las mismas 
eran hacia África = USD 28.057.299.052. 
(Fuente: GTIS, Global Trade Information 
Services, Inc. www.gtis.com) 

Los intercambios comerciales entre la 
India y África han ido en aumento desde 
2001 pasando por ejemplo de USD 5,3 
billones en 2001 a USD 12 billones en 
2005 y a 70 billones en 2012 cifra superior 
al comercio bilateral que pueda tener la 
India con EEUU. Según estimaciones de 
UN Comtrade y WTO staff calculations, las 
exportaciones africanas a la India podrían 
llegar a ser de USD 121,5 billones en 2015 

si India siguiese demandando petróleo 
y minerales al continente africano. Los 
principales países exportadores son 
Nigeria, África del Sur, Angola, Egipto, 
Argelia y Marruecos que totalizan un 89% 
del total de las exportaciones africanas a 
dicho país, principalmente en petróleo, 
minerales, gas, y oro.

Inversion India en África... “There has 
been a surge in Indian private investment 
in Africa with 'big ticket' investments in 
the telecommunications, IT, energy, and 
automobiles sectors”. (OMC INDIA-
AFRICA: SOUTH-SOUTH TRADE AND 
INVESTMENT FOR DEVELOPMENT 
© CII/WTO 2013). (“Existe una 
importante inversión privada india en 
África con importantes inversiones en 
telecomunicaciones, IT, energía, y sector 
del automóvil.”).

La inversión extranjera directa de la India 
se concentró tradicionalmente en Isla 

Mauricio, aprovechando sus ventajas 
financieras y fiscales off-shore teniendo 
como resultado que el destino final de 
dichas inversiones ha tenido lugar fuera 
del país. Seguramente gracias a ese 
régimen fiscal, el destino final de esas 
inversiones sean distintos países africanos 
a pesar de que contablemente figure 
como destino de las mismas Mauricio. 
Los inversores indios sin embargo han 
invertido en otros países de la región 
como Costa de Marfil, Senegal y Sudan. 
Haciendo un poco de historia, existen 
comunidades indias implantadas desde 
hace mucho tiempo en algunas regiones 
de África. La costa este de África está 
situada sobre el océano indico que India 
considera como su zona de influencia. 
India tiene un pasado colonial común 
con numerosos países africanos y tiene 
estrechas relaciones con aquellos que son 
miembros de la Commonwealth británica. 
Habiendo sido un destacado promotor de 
la lucha contra el colonialismo y jefe de 

List of Chinese Megadeals (in millions of US$), 2000-2011

Recipient Year Project Flow Class Flow Status Value

Ghana 2010 China grants $6b concessionary loan Vague (OF) Loan Implementation 5485

Nigeria 2006 Infrastructure in exchange for preferential oil right bidding Vague (OF) Vague-TBD Pipeline: Commitment 5383

Mauritania 2006 $3 Billion Loan for oil exploration, sewage systems, iron mine, road Vague (OF) Loan Pipeline: Commitment 4037

Ghana 2009 $3B USD loan from China Development Bank for oil project, road project, others OOF-like Loan Implementation 3000

Equatorial Guinea 2006 $2b oil-backed loan OOF-like Loan Completion 2692

Ethiopia 2009 Concessional Ex-Im Bank Loan for Dam Construction Vague (OF) Loan Pipeline: Commitment 2249

South Africa 2011 Financial Cooperation Agreement Vague (OF) Loan Pipeline: Commitment 2072

Africa, regional 2000 $1 billion of African debt cancelled; may not be bilateral ODA-like Debt forgiveness Completion 1697

Angola 2004 Phase 1 of National Rehabilitation Project OOF-like Loan Implementation 1507

Madagascar 2008 Construction of hydroelectric plant Vague (OF) Loan Pipeline: Commitment 1421

Sudan 2007 Construction of railway from Khartoum to Port Sudan OOF-like Export credits Completion 1377

Angola 2009 Agricultural development OOF-like Loan Implementation 1200

Zimbabwe 2004 ZESA Secures Funding for Lake Kariba Power Plant Vague (OF) Loan Pipeline: Commitment 1010

Zambia 2010 Chinese firm to build Kafue Gorge power plant (2010 commitment) Vague (OF) Loan Implementation 930

Sudan 2003 Construction of the Merowe hydroelectric dam Vague (OF) Loan Completion 836

Mauritius 2009 East-West Corridor, Ring Road, Bus Way, and Harbour Bridge Vague (OF) Loan Implementation 782

Cameroon 2009 Loan for water distribution project Vague (OF) Loan Implementation 775

Mozambique 2009 China builds Agricultural Research Center/Agriculture Station ODA-like In-kind Grant Completion 700

Cameroon 2003 Memve’ele Dam Vague (OF) Loan Implementation 674

Nigeria 2006 Light Rail Network Vague (OF) Loan Implementation 673

Fuente: AidData’s Chinese Official Finance to Africa Dataset, Version 1.0.
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fila del movimiento de los no alineados. 
El interés principal de la India como el 
de China en África, reside en su acceso 
a la energía y los minerales. Sus socios 
más importantes son Nigeria y África 
del Sur. El 20% del petróleo que compra 
proviene de África. La 1ª inversión india 
en África tienen su origen en el esta-
blecimiento de una fábrica textil en 
Etiopia por el grupo Birla haya por el 
año 1960; durante los años 60 algunas 
IED aunque modestas tuvieron como 
destino Kenia, Uganda y Nigeria entre 
otros. El grupo Tata tiene presencia en 
África desde 1976 en los sectores de 
transporte, información tecnológica, 
hoteles, minería y telecomunicaciones y 
dicha presencia se ha ido incrementando 
con el paso del tiempo principalmente 
en la última década. Alguna otras 
relevantes inversiones en el sector de las 
telecomunicaciones por parte de Bharti 
Airtel, inversiones diversificadas por parte 
de la india IT así como TCS Wipro y NIIT. 
Bancos indios como el State Bank of India, 
Bank of Baroda, ICICI bank y Eximbank of 
India son también ejemplos de la inversión 
en servicios.

De acuerdo a las estimaciones del FMI el 
total stock de inversiones indias en África 
a finales de 2011 fue de USD 14,1 billones 
un 22,5% del total de las inversiones indias 
en el mundo. 

Una de las diferencias de las IED indias 
respecto de las chinas reside en que 
aquellas tienden a integrarse más en 
los mercados interiores africanos y a 
promover los recursos locales a diferencia 
de China que suele importarlos.

Las principales dificultades (a pesar su 
aumento) que encuentran las empresas 
indias en África para la inversión son: un 
entorno muy pobre para los negocios, 
difícil acceso al capital, ausencia de 
tratados bilaterales de inversión, y un 
mercado de tamaño reducido. Otros 
ejemplos pueden ser las dificultades 
de obtención de visados de trabajo y 
visados en general. En lo que respecta al 
intercambio de mercancías (esto es común 
para China, Brasil y Rusia) las mayores 
dificultades radican en el transporte 
y costes del mismo así como costes 
logísticos; difícil acceso a la financiación 
del comercio, controles informales 

en fronteras, y prácticas corruptas en 
la administración. Los dos primeros: 
transporte y logística son un impedimento 
importante para las exportaciones indias 
a países africanos. Muchos exportadores 
indios prefieren exportar en régimen 
FOB mas que CIF, que aunque no es una 
buena práctica cuando entras en nuevos 
mercados y contactas con nuevos y 
pequeños potenciales compradores sin 
embargo los altos costes transaccionales 
a la hora de exportar a África así como los 
riesgos coaccionan muchas veces a las 
empresas indias y cargan el soporte de los 
mismos al comprador. 

INVERSIÓN Y COMERCIO DE 
BRASIL EN ÁFRICA

Una de las ventajas comparativas con 
sus competidores es el vínculo de 
sangre con África. Son numerosos los 
brasileños cuyos ancestros vivían en 
Nigeria y en Benín y la cultura africana 
que ha sobrevivido en Brasil contribuye 
al refuerzo de las relaciones del país con 
África. A pesar de que los brasileños 
tiene afinidades naturales con los 
países lusofonos (Angola, Mozambique, 
Cabo verde, Guinea Bissau, Sao Tomé 
y Príncipe) Brasil ha desarrollado 
enormemente su presencia en todo el 
continente en los últimos años. Un ejemplo 

Select Indian investments to Africa in recent years

Indian Company Target Company Host Country Sector Value (US$ million) Deal Type Year

Cairn India PetroSA South Africa Energy
60% in Oil and

Gas Block
Acquisition 2012

Tata Chemicals Greenfield Gabon Chemicals / Fertiliser 290 Acquisition 2011

Wipro Technologies Subsidiaries South Africa, Ethiopia IT-enables services NA - 2011

Bharti Airtel Zain Africa BV Africa-wide Telecom 10,700 Acquisition 2010

Essar Africa Holdings
Zimbabwe Iron and 

Steel Company
Zimbabwe Metals & Ores 750 Acquisition 2010

Bharat Heavy 
Electrical Ltd.

Greenfield Multi-country Energy 2,000 Acquisition 2010

Essar Group
Econet Wireless 

Holdings
Kenya Telecom 450 Acquisition 2009

Vedanta Konkola Copper Mines Zambia Metals & Ores 700 700 2004-ongoing

Staff calculations based on Grant Thornton, Dealtracker 2011, and various other sources.

“Los inversores indios sin 

embargo han invertido en 

otros países de la región 

como Costa de Marfil, 

Senegal y Sudan”. 
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faro económico
Los BRICS y África

de ello es que Brasil tiene acreditadas en 
África 37 embajadas, Lula Silva antiguo 
presidente brasileño estuvo más de 12 
veces en el continente africano y visito 
unos 29 países. La actual presidenta Dilma 
Rousseff sigue esta línea marcada por 
su predecesor aunque a un ritmo más 
pausado. Los intercambios comerciales 
con el continente han sido crecientes.

Según el GTIS de 2012 los mencionados 
intercambios fueron de: USD 24.000 
millones para Brasil (USD 14.265.713.329 
en importaciones y USD 12.212.624.157 
en exportaciones) cifras muy similares 
a las del año 2011. Sus principales 
proveedores son: Nigeria, Argelia, 
Marruecos y Sudáfrica y sus principales 
clientes: Egipto, Sudáfrica, Argelia, 
Angola, y Nigeria. Aproximadamente 
el 90% de las importaciones brasileñas 
de estos países son petróleo y recursos 
naturales en general. Brasil ha invertido 
del orden de 10 a 20 billones de USD 
principalmente en sectores de la energía, 
minas, construcción, tratamiento de aguas, 
pero también alimentación, sector cultural 
y cada vez más las Pymes brasileñas están 
igualmente presentes. La implicación 
exponencial de Brasil en las relaciones 
bilaterales y multilaterales con África, y el 
aumento de canales de comunicación que 
son las embajadas brasileñas en territorio 
africano, así como las africanas en 
territorio brasileño (Brasilia) debieran dar 
una mayor consistencia a los intercambios, 
sobre todo con aquellos países con los 
que Brasil históricamente no ha mantenido 
relaciones como son aquellos de África 
Oriental, países francófonos, o anglófilos 
de menor importancia político-económica. 
En este contexto la presidenta Dilma 
Rousseff visito muy recientemente Nigeria 
y firmo un acuerdo de cooperación con 
el presidente de dicho país Goodluck 
Jonathan con el fin de promover las 
capacidades técnicas y tecnológicas en 
sectores como la agricultura (Embrapa: 
Corporación agrícola brasileña de 
investigación con delegaciones en Ghana, 
Mali, Mozambique, Senegal etc.), energía, 
extracción, aviación (conglomerado 
espacial Embraer) y defensa.

Las relaciones ruso-africanas... tienen 
sus antecedentes en la guerra fría cuando 
los actores principales de la misma, 
Rusia, EEUU, y China competían en dicho 
continente. La desaparición de la Unión 
Soviética y el declive de la economía 
rusa dieron lugar a un relajamiento 
importante en las relaciones ruso-
africanas especialmente a partir de 1980. 
Sin embargo Rusia siempre mantuvo una 
presencia diplomática en el continente a 
través de sus embajadas (según datos de 
2011 unas 45 embajadas: foreign ministry 
websites). El renacer del interés ruso por 
el continente se ha producido hace unos 
años y va unido al buen desempeño de 
la economía rusa. La visita del presidente 
Vladimir Putin en 2006 a Sudáfrica 
ha sido la primera de un presidente 
ruso; la misma tuvo continuación en 
2007 por parte del primer ministro 
ruso en Angola, Namibia y Sudáfrica. 
Ya en 2009 Dimitry Medvedev aterrizo 
en Egipto, Nigeria, Namibia y Angola 
con una delegación importante de 100 
empresarios rusos para cerrar acuerdos 
comerciales con estos países. Rusia esta 
atraída por los recursos naturales de 
África, la explotación de sus recursos y 
principalmente por los carburantes y la 
energía en general. La expansión de las 
corporaciones transnacionales rusas en 
África es muy reciente y se produce a 
un ritmo muy acelerado con el propósito 
de proveerse de las suficientes materias 
primas y acceder a los mercados locales 
africanos. Hay ejemplos de ello: Rusal 
el mayor productor de aluminio del 
mundo tiene proyectos en Angola, Guinea, 
Nigeria y Sudáfrica. Lukoil ha invertido 
USD 900 millones en un proyecto de 

prospección petrolífera en Costa de Marfil 
y Ghana. Otros ejemplos en el sector 
financiero podrían ser Vneshtorgbank 
en Angola, Namibia y Costa de Marfil así 
como Russian Renaissance Capital 
que posee el 25% de las acciones de 
Ecobank uno de la principales bancos en 
Nigeria. La compañía pública de defensa 
Rosoboronexport que ostenta el 80% 
de las exportación armamentista de 
Rusia está en discusiones de proyectos 
conjuntos con un número de países 
africanos incluyendo Sudáfrica para 
la búsqueda y desarrollo de nuevos 
productos militares. En particular esta 
compañía rusa ve un fuerte potencial en 
la construcción e instalación de radares y 
misiles estratégicos. 

Los intercambios comerciales ruso- 
africanos están lejos de los que mantienen 
tanto China como la India incluso Brasil. 
Los mismos fueron en el apartado de 
importaciones de USD 1.985.381.788 , 
USD 2.667.206.402 y USD 2.480.459.643 
en 2010 2011 y 2012 siendo sus 
principales proveedores Sudáfri-ca, 
Marruecos y Egipto. En el apartado de 
exportaciones a África las cifras fueron de 
USD 3.632.432.856, USD 6.701.914.159 
y USD 7.068.827.743 respectivamente 
para los mismos periodos siendo sus 
principales clientes: Egipto, Marruecos, y 
Argelia. (Fuente: GTIS).

EL ULTIMO DE LOS BRICS: 
SUDÁFRICA

“BRIC Foreign Ministers at their meeting in 
New York on 21st September 2010 agreed 
that South Africa may be invited to join 
BRIC. Accordingly, South Africa was invite to 
attend the 3rd BRICS Summit in Sanya on 14 
April 2011.”

Los BRICS tenían un problema como 
titula el Economist ¿Why is South Africa 
included in the BRICS? (The Economist 
29 marzo 2013). Ningún país africano 
estaba incluido en este grupo lo que en 
si era bastante embarazoso, 2 candidatos 
se propusieron: Nigeria y Sudáfrica y 

“Los intercambios 

comerciales ruso- africanos 

están lejos de los que 

mantienen tanto China como 

la India incluso Brasil”.
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finalmente consideraron a este último por 
su más coherente trayectoria y avanzada 
economía. Según un reciente informe 
de Citigroup, Sudáfrica está clasificado 
como el país más rico mundialmente en 
términos de reserva de minerales. Es 
el mayor productor de platino, cromo, y 
manganeso. El tercer productor mundial 
de oro y ofrece sofisticados servicios 
relacionados con la minería. Sudáfrica 
ha invertido cerca de USD 36 billones 
en ferrocarriles, puertos, pipelines de 
petróleo como catalizador de apertura a 
la salida de minerales hacia el resto del 
mundo.

Sudáfrica es un importante actor 
comprometido global y regionalmente. 
Es además el único país africano 
aceptado en el G20. Las inversiones 
de Sudáfrica en el resto de África ha 
generado importantes beneficios gracias 
a la promoción de su institución pública 
“Industrial Development Corporation” así 
como al Development Bank of South Africa.

El comercio de Sudáfrica con el 
continente ha sido creciente en estos 
últimos tres años:
En el apartado de importaciones del resto 
del continente africano USD 6.265.299.393 
en 2010 USD 7.670.106.202 en 2011 y USD 
10.028.038.158 en 2012 y en lo referente 
a las exportaciones hacia el resto del 
continente y para los mismos periodos 
USD 12.616.663.693 USD 14.916.193.123 
y USD 15.983.095.537. (Fuente: GTIS). 
Existen algunos ejemplos de inversión 
de IED en África por parte de Sudáfrica: 

Tiger Brands un empresa agroalimentaria 
ha procedido a su 3ª adquisición sobre el 
mercado nigeriano comprando un 63,5% 
de las acciones de Dangote Flour Mills 
en 2012. Los vinicultores sudafricanos 
también tienen en el punto de mira al 
mercado africano en pleno crecimiento. 
A pesar de que Nigeria importa el 60% 
del vino de Europa, el vino sudafricano 
representa el 22% del total. En el sector 
financiero los 5 principales bancos del 
continente son sudafricanos y todos ellos 
financian proyectos africanos.

CONCLUSIÓN

Las palabras de Pascal Lamy en la 
introducción de este documento, son 
alentadoras pero precisan de una reflexión 
más profunda. 20 años son muy pocos 
para que efectivamente África “todo un 
continente” que ha despegado solo hace 
10años mantenga de manera continuada el 
ritmo de crecimiento del que hoy disfruta. 
¿Qué responsabilidad asumirá África 

frente a estimaciones de 8.000 millones 
de habitantes en la tierra para 2030 de 
los que un 25% serian africanos? Seamos 
cautos. África, ¿tiene conciencia de lo que 
le está ocurriendo? En mi opinión sus 
dirigentes debieran fijarse en el recorrido 
que han empren-dido hoy otros países 
emergentes, beneficiarse en definitiva 
de la curva de experiencia de aquellos 
que les preceden, para evitar cometer 
aquellos errores tan característicos de 
economías ricas en recursos pero con 
instituciones frágiles y visión cortoplacista. 
Para ello hay que copiar, pero hacerlo de 
la manera más adecuada y ejemplos no 
le faltan al continente, desde la China a 
la India, pasando por los dragones y los 
tigres asiáticos. Nadie hará el desarrollo 
de África en el lugar de los propios 
africanos, en cuanto a los BRICS pues es 
cierto que el auge de estos, ha cambiado 
los índices de crecimiento del continente 
a su influencia es menos evidente en las 
instituciones de los gobiernos africanos. 
Para despegar de una manera más 
sostenida, África precisa cambiar las 
estructuras de sus economías. c
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“Para despegar de una 

manera más sostenida, 

África precisa cambiar 

las estructuras de sus 

economías”.
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economía
Entrevista

> ¿Cómo valora la situación que vive el 
Magreb desde que estalló la mal denomi-
nada Primavera Árabe?

La región vive una situación de incer-
tidumbre: crisis económica en el sur de 
Europa, su primer socio económico, re-
vueltas de distintas intensidades en Libia y 
Túnez y cambios constitucionales en Ma-
rruecos y Mauritania, e intentos graduales 
de reformas en Argelia. Esto indica que 
estamos en una etapa clave en la historia 
de esta zona y que los países del Magreb 
tienen que moverse, no pueden esperar y 
ganar tiempo ya que el riesgo es ver que 
cada uno de estos países no pueda hacer 
frente a las exigencias. 

> ¿Y si no?
El costo de llegar tarde a impulsar las 

reformas o la recuperación de la estabili-
dad sería muy alto. Y no hay que olvidar el 
potencial y la interrelación entre Europa 
y el norte de África. Está claro que los im-
pactos pueden cruzar al otro lado.

> ¿Túnez, con su nueva Constitución, 
se sitúa a la vanguardia de la democrati-
zación en la región? 

Túnez ha dado un ejemplo. El movi-
miento islamista Ennahda sucumbió a 
las presiones de la calle y aceptó la nueva 
Constitución y un gobierno de transición. 
Es posible que no tuviera muchas opciones 
y todo lo que quedaba era hacer frente a la 

ira en la calle o contenerla con la menor 
cantidad de pérdidas. A la luz de la expe-
riencia de Egipto, una ratificación a tiempo 
en el momento oportuno es mejor cuando 
es imposible ofrecer concesiones mutuas. 

> ¿Es el ejemplo a seguir? 
Igual que la Primavera se inició en Tú-

nez y provocó un terremoto cuyas réplicas 
llegaron hasta muchos países, esperemos 
que ahora este modelo de compromiso se 
propague por toda la región.

> ¿Qué piensa de la situación de Ma-
rruecos, donde también se han dado pa-
sos significativos en materia de demo-
cratización?

Marruecos, en comparación con la agi-
tación que sacude a gran parte de la región, 
se ha convertido en el primer país del Ma-
greb en acordar un programa de reforma 
constitucional y realizar elecciones limpias. 
La experiencia de Marruecos pone de ma-
nifiesto que hay otra manera de tratar de 
implicar a los partidos islamistas en lugar 
de enfrentarse a ellos. Creando una atmós-
fera democrática que les permita ser socios 
en la responsabilidad, que la gente pueda 
comprobar su capacidad de gobernar. 

> ¿Y en Argelia, que es una gran poten-
cia en hidrocarburos?

En Argelia, el deseo de cambio es real y 
profundo, pero el miedo al deslizamiento 

está todavía presente. El entorno regio-
nal experimenta una transición caótica y 
el orden internacional ha cambiado. Así 
un cambio radical se ha demostrado muy 
costoso en algunos países vecinos como 
Libia. Después de más de medio siglo de 
independencia, y cuarenta años de bonan-
za petrolera y de grandes ingresos, llegan 
ahora las reivindicaciones de libertad, pro-
greso y justicia social.

> ¿Qué salida le espera a un país tan 
convulso como Libia?

La gestión de la posguerra suele ser más 
compleja y peligrosa que la planificación 
del propio conflicto. Gadafi se ha ido, pero 
dejó tras de sí su legado. Es el resultado 
de un régimen que concibió un modelo 
durante cuatro décadas que dejó al país 
desprovisto de cualquier funcionamiento 
de instituciones de Estado y una nación 
profundamente dividida por diferencias 
tribales y regionales. Las identidades ét-
nicas son complejas. 

> La violencia es un problema para la 
recuperación económica libia…

Libia se enfrenta al desafío de reforzar 
la seguridad, restaurar el orden, la unifi-
cación del país e impulsar el crecimiento 
rescatando los activos libios congelados. 
También tiene que completar las expor-
taciones de petróleo y empezar la recons-
trucción; tiene un difícil reto por delante.

ESTAMOS EN UNA ETAPA CLAVE 
PARA EL MAGREB”

“

Anwar Zibaoui es un experto en economía mundial y está especializado en el Mediterráneo. Español de origen libanés, 
Zibaoui es también el coordinador de ASCAME (Asociación de Cámaras de Comercio del Mediterráneo) y consejero 
internacional de grupos empresariales y de varios gobiernos, así como colaborador de medios de comunicación 
españoles e internacionales. En esta entrevista con Atalayar, analiza la situación económica y política en los países 
del Magreb. Zibaoui asegura que “la integración es una apuesta clave para transformar esta región en un destino de 
atracción económica y empresarial” y “esto impactaría positivamente en países vecinos como España”. Por PACO SOTO

ENTREVISTA Anwar Zibaoui
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> ¿Y Mauritania?
En los últimos años algo está cambian-

do, y las autoridades apuestan por un rena-
cimiento económico y social. Su economía 
ha dado un salto cualitativo creciendo un 
7% en 2013, el más alto en África, Pero tie-
ne que resolver los importantes problemas 
pendientes y consolidar la gobernabilidad 
y estabilidad política y social. El desarrollo 
y la riqueza deberán incluir a todo el aba-
nico social y regional mauritano.

> ¿Qué papel debe desempeñar la UE 
en su relación con el flanco sur del Medi-
terráneo occidental?

La región euromediterránea reúne una 
población de 800 millones de habitantes, 
ofrece ventajas específicas y competitivi-
dad dentro de la nueva división interna-
cional del trabajo y de la cooperación. Por 
esta complementariedad y sinergias la re-
gión está llamada a jugar un papel de pro-
tagonista en el panorama mundial. Pero 

antes debe favorecer la construcción de 
una zona estable, próspera y sostenible. 
La Unión Europea tiene una oportunidad 
histórica para incidir en el desarrollo y la 
interdependencia económica de la zona 
mediterránea. Por tanto, la UE debe asu-
mir una política global y prioritaria medi-
terránea. Hay que consolidar la Unión por 
el Mediterráneo (UpM). 

> ¿Hay voluntad para hacerlo en todos 
los socios europeos?

Este reto exige una suma de compro-
misos y unir fuerzas. Europa tiene que 
implicarse, porque su futuro está estre-
chamente relacionado con la capacidad 
de desarrollo económico y social de los 
países de la otra orilla. En este momento 
de cambios profundos es cuando se de-
muestra la necesidad del proyecto medi-
terráneo y su integración con Europa. En 
caso contrario, Estados Unidos, China y 
otros están ya en el patio de este vecino 
cercano a Europa.

 > ¿Y España qué debe hacer? 
Para España, Marruecos y Argelia, des-

de hace años, son una prioridad estraté-
gica y con ambos países España ha inten-
sificado el desarrollo de sus relaciones 
económicas, a pesar de algún contratiem-
po. Esto demuestra que en el ámbito de 
la cooperación la aproximación entre los 
tejidos empresariales ha dado muestras de 
dinamismo y una mayor efectividad. Pero 
la relación con ambos países exige la crea-
ción de marcos estables, que favorezcan el 
acercamiento y fomenten la actuación de 
la sociedad civil. c

LA EXPERIENCIA DE 
MARRUECOS PONE DE 
MANIFIESTO QUE HAY OTRA 
MANERA DE TRATAR DE 
IMPLICAR A LOS PARTIDOS 
ISLAMISTAS EN LUGAR DE 
ENFRENTARSE A ELLOS”
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mi vecino Alfonso
Opinión

DESDE PRINCIPIOS DE JUNIO, el grupo extremista Islamista ISIS 

(Estado Islámico de Irak y Siria) ha realizado su incursión en Irak. Tomando 

territorios en el Norte y Centro de Irak, incluyendo Mosul y Tikrit, segunda 

ciudad más grande y la ciudad de Saddam Hussein, respectivamente. ISIS 

es una fuerza de lucha bien entrenada, con experiencia, equipada y bien 

pagada. Que nace como un brazo de kl-Qaeda pero ha 

sido repudiada por esta organización. Ha estado ope-

rando entre las fronteras de Siria e Irak. 

En el plano económico, el verdadero problema de 

este conflicto para el resto del mundo, es la interrup-

ción de la producción en los campos de Basora en el 

sur de Irak. Sin embargo, durante una década, el área 

de Kirkuk, ha sido una zona de disputa sobre la jurisdic-

ción de la producción de crudo y comercialización en la 

región kurda de Irak. Todo esto aumenta la vulnerabili-

dad de los territorios y las necesidades de negociación. 

PROBLEMAS DE PRODUCCIÓN
En los últimos tres años se han incrementado de 

manera considerable la producción que actualmente 

alcanza los 0,28Mb/d (millones de barriles día) y con 

una capacidad en la actualidad instalada para alcanzar 

0,45M b/d. Se prevé que para 2015 se podría llegar a alcanzar el 1Mb/d, 

sin embargo, todo este potencial está limitado por la capacidad de los 

gaseoductos, las limitaciones para la comercialización y exportación, por 

lo que pensamos que esta capacidad será ligeramente menor en 2015. El 

precio de producción en estos campos del Kurdistán, se calcula que está 

en los $27-$30 barril, uno de los precios más bajos de producción y que, 

aunque la producción del sur es muy competitiva, no existen proyectos 

con el potencial de dichos campos. 

La inestabilidad geopolítica en estas áreas históricamente sensibles 

ha limitado el potencial inversor en gas y petróleo. Sin embargo, el con-

trol de la región Kurdistán por el Gobierno Regional Kurdistán en los 

pasados años ha creado una cierta atmósfera de seguridad para el de-

sarrollo de los campos. 

El volumen de extracción en Irak es de 3.3 Mb/d, una producción superior 

a Arabia Saudí de 1,75 Mb/d. Además el miedo está en que en los últimos 

35 años, Arabia Saudí no ha producido por encima de 10.5 Mb/d aunque se 

capacidad sea superior de manera sostenida en 30 días. Para proteger la 

zona, Irak ha establecido una protección especial para evitar 

la vulnerabilidad de dichos enclaves. 

En 2008, la OPEC (Organización de Países Exportado-

res de Petróleo) anunció una reducción de la cuota a 25 

Mb/d, lo que supuso un recorte de 4,2 

Mb/d, estas cuotas se mantuvieron has-

ta 2011, donde se elevaron a 30 Mb/d, 

que ya incluían la cuota de Libia para 

el futuro. Se buscaba que el precio del 

crudo fuera balanceado y razonable. En 

estos 30 Mb/d también se incluían una 

producción de 2,7 Mb/d de Irak.

La situación está de la siguiente 

manera: 

•   En Libia, sigue la guerra civil, en Irán 

se mantienen las sanciones por produc-

ción de armas nucleares, 

•   Venezuela sigue siendo un problema 

dado una cierta sensación de inestabilidad del pre-

sidente Maduro, aunque con los problemas políticos 

que tienen, han incrementado su producción. 

• A todo esto, países como Yemen, Sudan o Siria, si-

guen sin resolver sus problemas internos. 

• Y además ahora hay que sumar Irak.

La producción de estos países está muy por debajo de 

su potencial. Estas interrupciones reducen la producción 

global en unos 3,4Mb/d. Dependiendo de la posible tensión 

en la zona, podríamos ver un mayor o menor repunte de 

los precios del crudo.

PRECIOS INCIERTOS
El conflicto, de momento supuso un incremento del 

precio del crudo de niveles de 108 $ a 115 $. La Agencia 

¿Los problemas geopolíticos
están afectando al precio del petróleo? 

«
La inestabilidad 
geopolítica en 
estas áreas 

históricamente 
sensibles ha 

limitado el potencial 
inversor en gas y 

petróleo
»
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Internacional de la Energía, tiene la capacidad de coor-

dinar con Arabia Saudí tanto la producción como el uso 

de las reservas estratégicas. A su vez, esta situación ha 

incrementado las estimaciones de precio del crudo para 

este año y el que viene. Aunque una cierta relajación de 

la tensión ha supuesto una caída a niveles de 108 $, nue-

vamente. Esto nos lleva a pensar que realmente no está 

cotizando el riesgo geopolítico dentro del precio del cru-

do, por lo que podríamos ver un incremento paulatino en 

los próximos meses.

Los inventarios de la OCDE sobre crudo, se estimaron 

en Abril de 2014 en 2622 Mb, esta cantidad supone una de 

las cifras más elevadas de reservas en los años recientes, 

y se sitúa en la mitad alta del rango de los últimos 10 años. 

Sin embargo, no todo se resume a los problemas 

geopolíticos en los países productores. Está la compo-

nente estacional. En este aspecto hay dos factores que 

suelen hacer que esta segunda mitad del año suela ser el 

precio del crudo algo más elevado:

Por un lado, estamos en verano y se 

produce un incremento significativo del 

uso del coche, el famoso driving season, 

y por otro, al aproximación al inicio del 

otoño, hace que los inventarios se in-

crementen de cara al invierno.

La EIA espera que los precios del pe-

tróleo para particulares suba de media 

3,57 $/galón, prácticamente el mismo 

incremento del precio que el año. Las 

proyecciones que establece éste orga-

nismos van desde 3,66 $/galón en Mayo 

a 3,46 $/galón en Septiembre. Los pre-

cios del petróleo para particulares, se establecen por la 

evolución del precio del crudo y por los márgenes ma-

yoristas. Aun así, las proyecciones para este verano de 

precio del Brent para este periodo están en 105 $/barril, 

comparado con 107 $/barril del verano pasado.

CONDICIONES ECONÓMICAS
Otra razón adicional a un precio de crudo más elevado es la ausencia 

de inflación, principalmente en Europa, las políticas laxas promovidas 

por todos los bancos centrales han llevado a una situación de exceso 

de liquidez. Las tasas de desempleo altas, la reducción de los costes la-

borales y el incremento impositivo para paliar los déficits de los países, 

han llevado a este nivel de inflación baja o rozando la deflación. Por 

ejemplo, la inflación americana sin energía y alimentación se encuentra 

muy cerca de los niveles muy próximos a los años 60. En la Eurozona, 

nos estamos aproximando a niveles de 2009, que fueron los más bajos 

desde 1996. Adicionalmente, la finalización del Quantitative Easing en 

Estados Unidos para el mes de Octubre, debido a que la Reserva Federal 

está planteando una normalización de sus actuaciones hace que todas 

las compañías cotizadas en el sector de la energía vayan poco a poco me-

jorando su cotización e incluso puedan tener un mejor comportamiento 

que el resto de sectores. 

La intensificación de los conflictos geopolíticos, y con mayor trans-

cendencia, aquellos relativos a países productores de crudo, hacen que 

el riesgo del precio del crudo sea al alza. Esto se refleja en las posiciones 

tomadas en el mercado de futuros, indican un ligero incremento del pre-

cio del crudo para los próximos trimestres.

El ciclo mundial de exploración de crudo está al-

canzando cotas muy elevadas, principalmente por el 

aumento de la producción de Shale Oil en Estados Uni-

dos. El paulatino aumento de los costes de exploración 

y producción puede impulsar los precios al alza.

Uno de los factores de riesgo a nivel económico 

mundial es una aceleración del precio del crudo por 

encima de los $150/barril, ya que podría provocar un 

riesgo elevado de recesión a nivel global. De momen-

to, este riesgo es bastante bajo por el control ejercido 

por la OPEC y el socio principal, Arabia Saudí como ya 

hemos mencionado anteriormente. Pero no debemos 

descartarlo como una posibilidad a futuro. Cualquier traspiés en unas 

economías mundiales todavía en fase de inicio de la recuperación, con 

todos los bancos centrales en proceso de expansión de su balance, con 

los tipos a nivel mundial en bajos históricos, puede llevarnos a una situa-

ción peor de la que partíamos. c

POR Alfonso Escárate

«
La intensificación 
de los conflictos 

geopolíticos hacen 
que el riesgo del 

precio del crudo sea 
al alza

»
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economía
Túnez

Túnez no es sólo un país en-
cantador y de gente amable 
y pacífica o un destino turís-
tico para las clases medias 
europeas. El país que hace 

más de tres años demostró a los pueblos 
del denominado mundo árabe que la de-
mocracia es posible en una región gol-
peada durante tiempo por dictadores sin 

escrúpulos, adoptó una Constitución de-
mocrática este año y construye un sistema 
parlamentario sólido en el que participan 
los islamistas del partido Ennahda y los 
laicos de todas las tendencias políticas. 

Túnez acabó con el sátrapa Zine El Abi-
dine Ben Ali y su clan familiar de corruptos 
y ladrones, pero sigue teniendo problemas 
políticos, sociales y económicos. La demo-

cracia no ha traído automáticamente bien-
estar y trabajo, en los aparatos del Esta-
do hay represores y altos funcionarios del 
antiguo régimen y el terrorismo yihadista 
acecha al país. Pero el nuevo Túnez se abre 
camino y está siendo un ejemplo de tran-
sición democrática para países del norte 
de África y de Oriente Próximo. Asimismo, 
Túnez necesita intensificar la cooperación 
con los países europeos, sobre todo con los 
que mantienen mayor vínculo histórico 
con el Magreb: España, Francia e Italia. En 
este contexto, en los últimos años, España 
ha incrementado su presencia económica 
en el pequeño país magrebí y los expertos 
se muestran optimistas sobre el futuro de 
las relaciones hispano-tunecinas. A pesar 
de las incertidumbres políticas y sociales, 
“las empresas españolas están haciendo pie 
en Túnez desde el año 2011”, asegura un 
experto económico tunecino. La presencia 
económica española en Túnez todavía es 
modesta, pero en 2011, España superó la 
cifra de 60 empresas con capital español 
en el país árabe que daban trabajo a unas 
5.000 personas. El textil, el sector turísti-
co y cementero y los productos de bienes 
de consumo perecederos conforman el 
grueso de la inversión española en el país 
magrebí. “Desde 2011, muchas empresas 
españolas han expresado su interés por ins-
talarse en Túnez, y algunas lo han hecho”, 
asevera el citado experto. España es el oc-
tavo inversor internacional en Túnez y el 
quinto socio comercial.

 
ESFUERZO DIPLOMÁTICO TUNECINO

La diplomacia tunecina, desde 2012, 
está haciendo grandes esfuerzos por atraer 
inversores españoles a su país. Las posibi-
lidades son enormes, sobre todo en el sec-
tor de las TIC (Tecnologías de la Informa-
ción y de la Comunicación), donde España 
es líder en el mundo occidental. España 
dedica a las TIC el 9,6% del gasto público 
en I+D, cifra que se sitúa por encima de la 
media de la UE (6,6%) y del nivel de Japón 
(9,1%) y Estados Unidos (7,9%). 

Túnez quiere también que España in-
tensifique la cooperación en materia de 
investigación científica, educación supe-
rior, asuntos sociales, finanzas, agricultura 
y servicios. Sin olvidar la industria química 

ESPAÑA, A LA CONQUISTA 
ECONÓMICA DE TÚNEZ
Los intereses de España en el norte de África no se centran exclusivamente 
en los dos grandes países, Marruecos y Argelia, sino que se amplía a Túnez, 
un país con alto nivel intelectual y político que ha sido capaz de dotarse de 
una nueva Constitución, ejemplo para la región, y emprender la recuperación 
económica. Por MOHAMED SAHLI

El primer ministro de Túnez, Mehdi Jomaa, da la bienvenida al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo. 
© AFP Photo / Fethi Belaid
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de extracción de fosfatos y la producción 
de energía eólica y la desalinización de 
agua de mar, dos sectores donde España 
también ejerce un liderazgo. En este sen-
tido, España está interesada en varios pro-
yectos de envergadura: la construcción de 
una central eléctrica de ciclo combinado y 
de una refinería de petróleo, la creación de 
una decena de zonas logísticas, la mejora 
de puertos y la inversión en polos tecnoló-
gicos y en 10 grandes proyectos turísticos. 

Túnez, que es una de las puertas de en-
trada al mercado africano, ofrece muchas 
facilidades a los inversores. Por ejemplo, la 
Ley de Finanzas Complementarias de 2012 
ofrece ventajas durante cinco años a em-
presas extranjeras que contraten trabajado-
res cualificados tunecinos. El nuevo Código 
de la Inversión busca reforzar los mecanis-
mos de financiación para pequeñas y me-
dianas empresas, así como la creación de 
polos tecnológicos especializados en nue-
vas zonas, aumenta la transparencia de las 
licitaciones, simplifica los procedimientos 
administrativos, evita la corrupción y au-
menta la cooperación entre el sector pú-
blico y privado. Los responsables tunecinos 
están convencidos de que España aún no 
ha desarrollado todo su potencial inversor 
en Túnez. Asimismo, la diplomacia tuneci-
na también se esfuerza por acercarse a la 
realidad de las comunidades autónomas 
españolas, incrementando, por ejemplo, 
los viajes institucionales de responsables 
políticos y empresarios regionales de diver-
sos sectores al país norteafricano. 

 
INVERSIONES PROBLEMÁTICAS

El analista financiero internacional 
Guillaume Almeras señala que entre 2006 
y 2012, las inversiones extranjeras en Tú-
nez crearon casi 60.000 empleos directos. 
En 2012, los cinco principales inversores 
extranjeros fueron Catar (48% del total in-
vertido), Francia (24%), Italia (8%), Alema-
nia (6%) y Kuwait (2%). En 2012, Francia 
generó el 36% de las creaciones de em-
pleo. En segunda posición se colocó Italia 
(18%), y después Alemania (16%), Bélgi-
ca (5%) y Suiza (3%). Almeras considera 
un factor positivo la inversión extranjera, 
pero lamenta que muchos de los puestos 
de trabajo creados sean precarios. Así las 

cosas, los países con mayor presencia eco-
nómica en Túnez son Francia, Italia, Ale-
mania, Bélgica y Reino Unido. En el sector 
manufacturero, España se sitúa en cuar-

ta posición, por detrás de Francia, Italia y 
Reino Unido y por delante de Alemania. 
Almeras cuestiona “el mito de los centros 
de llamadas” deslocalizados desde Euro-
pa -los famosos ‘call centers’- porque han 
creado pocos puestos de trabajo, y consi-
dera que la solución triangular (UE-países 
del Sur del Mediterráneo y Golfo Pérsico) 
para el desarrollo de Túnez es “un espe-
jismo”, porque muchas inversiones sólo 
buscan el beneficio a corto plazo. Almeras 
se decanta por un flujo inversor más res-
ponsable y a largo plazo, que busque la ob-
tención de beneficios pero también el de-
sarrollo duradero y equilibrado de Túnez c

“LOS RESPONSABLES 
TUNECINOS ESTÁN 
CONVENCIDOS DE 
QUE  ESPAÑA AÚN NO HA 
DESARROLLADO TODO SU 
POTENCIAL INVERSOR EN 
TÚNEZ”

MARGALLO REFUERZA LA RELACIÓN 
CON TÚNEZ

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel 

García-Margallo, mostró en una visita oficial realizada en el mes 

de julio, el apoyo de España al proceso de transición en Túnez, que 

encabezó los procesos de cambio político en el mundo árabe en 2011, 

y el deseo de relanzar las relaciones bilaterales con el apoyo a los 

empresarios españoles que trabajan en el país norteafricano..

España considera a Túnez un socio destacado y fiable en la región 

estratégica del Magreb y es solidaria en la lucha contra el terrorismo 

con total disposición a colaborar con las autoridades tunecinas.

El ministro se reunió con el presidente de la República, Moncef 

Marzouki, el primer ministro, Mehdi Jomaa, el presidente de la 

Asamblea, Moustafa Ben Jaafar y el ministro de Asuntos Exteriores, 

Mongi Hamdi, a los que felicitó por la adopción de la nueva 

constitución tunecina surgida del consenso entre los partidos políticos 

y recordó que S.M. Felipe VI, cuando aún era Príncipe de Asturias, 

participó en la ceremonia de celebración de dicha adopción el 

pasado febrero. García Margallo analizó la coyuntura de colaboración 

económica y comercial en Túnez y la posibilidad de incrementar la 

presencia con los responsables de las principales empresas españolas 

instaladas en los sectores del turismo, nuevas tecnologías, energías 

renovables y tratamiento de aguas y transporte aéreo, agropecuario 

e industrial. 

Además de firmar con su homólogo un memorando de entendimiento 

de apoyo institucional a las políticas públicas de igualdad y de 

desarrollo regional en Túnez, se interesó por la marcha de los 

proyectos que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en 

el marco del programa Masar de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional al Desarrollo, está desarrollando con el Ministerio de 

Justicia (sistema penitenciario y Derechos Humanos) y el Ministerio 

del Interior (formación y modernización). c
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Abengoa

La multinacional de origen 
andaluz Abengoa ha sido 
la elegida por la Oficina de 
Electricidad y Agua Potable 
de Marruecos (ONEE, en sus 

siglas en francés) para construir una desa-
ladora de agua en la localidad de Agadir, al 
sur del país. Ésta necesitará una inversión 
de 82 millones de euros y proveerá 100.000 
metros cúbicos diarios de agua tanto a la 
ciudad como a sus alrededores.

La compañía española será la respon-
sable de acometer el diseño, la tecnología 
y la construcción de la planta, la de ma-
yor capacidad de Marruecos, y durante 20 
años será responsable de las operaciones 
y el mantenimiento de sus instalaciones.

Abengoa lleva presente en el país ma-
grebí desde 1977 y cuenta con oficinas en 
las ciudades de Rabat y Casablanca. Ade-
más de la planta de Agadir, la ingeniera ha 
desarrollado en la zona otros proyectos de 
gran envergadura, como es el caso de la pri-
mera central ISCC (Planta híbrida de Ciclo 
Combinado-Solar, en sus siglas en inglés), 
situada en la localidad de Ain Beni Mathar. 
“Se trata de una de las cuatro únicas cen-
trales de este tipo que existen en el mundo, 
y Abengoa es responsable de tres de ellas”, 
concreta Germán Bejarano, director de re-
laciones internacionales de la compañía, 
y otra está localizada en Argelia, en Hassi 
R’mel, a 600 kilómetros al sur de la capital.

DIVISIONES EN EXPANSIÓN

A nivel mundial, Abengoa es más cono-
cida por sus proyectos de energías renova-
bles. De hecho, es una de las empresas que 
está trabajando en la parte eléctrica del 
AVE Meca-Medina. “También hemos insta-
lado en Abu Dhabi una planta solar de es-
pejos cilindro parabólicos, con una poten-
cia de 100 megavatios”, explica Bejarano.

 Sin embargo, también destaca por fa-
cilitar a sus clientes soluciones medioam-
bientales. Tiene varios frentes abiertos en 
la zona árabe, sobre todo en Argelia, donde 
gestiona tres desaladoras, una en Honaine, 
otra en Ténès y otra en Skikda, que potabi-
lizarán en conjunto más de 500.000 metros 
cúbicos de agua diarios.

La primera, al norte del país, se cons-
truyó para la empresa pública Algerian 
Energy Company (AEC) y lleva funcio-
nando desde 2011. La segunda, cuya in-
versión ha superado los 170 millones de 
euros, está a punto de ponerse en marcha, 
y en las próximas semanas comenzará a 
abastecer a una población de 800.000 per-
sonas. Honaine y Ténès son las dos plantas 
con mayor capacidad desarrollada por la 
compañía, con 200.000 metros cúbicos al 
día cada una. Por su parte, la planta de Ski-
kda lleva en funcionamiento desde 2009, 
y produce alrededor de 100 millones de 
metros cúbicos de agua desalada al año. 

Además de la planta de Agadir, Aben-
goa también tiene desaladoras en cons-
trucción en Barka (Omán) para la com-
pañía ACWA Power International, y en 
Acra (Ghana) para la Ghana Water Limi-
ted Company. c

ABENGOA CONSTRUYE UNA 
DESALADORA EN AGADIR
La compañía andaluza de soluciones tecnológicas medioambientales y de 
energía renovable Abengoa se ha adjudicado una licitación del Gobierno de 
Marruecos para instalar en Agadir una desaladora que mejore las reservas de 
agua potable en esta zona del país. Por GEMA L. ALBENDEA

A NIVEL MUNDIAL, ABENGOA 
ES MÁS CONOCIDA POR SUS 
PROYECTOS DE ENERGÍAS 
RENOVABLES

Vista panorámica de la 
planta desaladora en 
Skikda, Argelia.

Planta desaladora de 
Honaine, Argelia. 
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tribuna de expertos
Opinión

POR Pedro Canales

ESPAÑA DISPONE DE UNA SITUACIÓN PARTICULAR y privile-

giada en relación con los países árabes y en especial con los del Golfo, lo 

que le confiere una oportunidad histórica única para su desarrollo y para 

ejercer un papel protagonista en la escena internacional. A diferencia del 

resto de naciones occidentales, España posee tres ventajas históricas. 

Primero, formó parte durante siglos de la civilización árabe-musulmana; 

segundo, su política invariable en relación con el conflicto palestino-is-

raelí desde sus comienzos en 1948; y tercero, las relaciones particulares 

que unen a la Familia Real española con las monarquías árabes. La gira 

del Rey Juan Carlos por los países del Golfo, que dejó pendiente por su 

abdicación una visita al emirato de Catar, se enmarca en estas relaciones 

y supone una oportunidad histórica tanto para Espa-

ña como para las monarquías árabes, coincidentes en 

diseñar un nuevo modelo de relaciones multilaterales 

de alcance estratégico. Para España no sólo ha signi-

ficado la firma de multitud de grandes contratos por 

valor de miles de millones de euros y la inyección de 

capitales árabes en los circuitos financieros y empre-

sariales españoles, sino que ha otorgado a la política 

exterior española un poder de protagonismo activo en 

la geopolítica mundial.

Los monarcas árabes con los que se ha entrevistado 

el Rey Juan Carlos, Jalifa bin Zayed Al Nahyan de los 

Emiratos Árabes Unidos; Sabah al Ahmad al Yaber al 

Sabah, de Kuwait; Qabus Bin Said, de Omán; Hamad 

bin Isa Al Jalifa, de Bahrein, y el Príncipe Heredero saudí Salman Bin 

Abdulaziz, se han mostrado favorables a construir relaciones particula-

res con algún país occidental que les permita ser protagonistas del nue-

vo orden mundial en gestación. Los países del Golfo, que disponen de 

una veintena de fondos soberanos con los que inyectan en la economía 

occidental unos dos billones de dólares (los más activos son los de los 

Emiratos, de Kuwait y de Arabia Saudita), se ven a menudo coartados 

por los imperativos políticos nacionalistas o proteccionistas de la Unión 

Europea y los Estados Unidos. La nueva generación de príncipes que 

asumen paulatinamente las riendas del poder en los Emiratos, Kuwait, 

Oman, Bahrein, Arabia Saudita y Catar, contemplan la posibilidad de una 

alianza estratégica con algún país occidental que les permita entrar en 

el juego mundial y participar como protagonistas de los cambios geopo-

líticos en curso. España puede cumplir esa función, por 

su historia vinculada al mundo musulmán, y por el papel 

de la monarquía “hermanada” con los soberanos árabes; 

de ahí que el viaje del Rey Juan Carlos al Golfo revista 

trascendencia y abra el camino a un acuerdo multilateral, 

que va mas allá del meramente protocolario y del aspecto 

económico-financiero del mismo.

Las seis monarquías del Golfo, unidas por el Consejo de 

Cooperación del Golfo (CCG) que coordina sus economías, 

su defensa y su política exterior, han invitado a finales del 

año 2013 a las otras dos monarquías 

reinantes en el mundo árabe, la de Jor-

dania y la de Marruecos, a adherirse al 

Consejo y participar en sus delibera-

ciones. En algunos medios diplomáti-

cos árabes se baraja la idea de que la 

monarquía española, en la persona del 

Rey, podía ser invitado a título de ob-

servador a las cumbres del CCG, lo que 

abriría puertas hasta ahora insospecha-

das a la política internacional española.

El título que posee el monarca es-

pañol de “Rey de Jerusalén”, lejos de 

generar polémica histórica con los so-

beranos árabes, le otorga un valor añadido pues tanto 

los dirigentes palestinos como los gobernantes árabes 

le reconocen voluntariamente su carácter de “Protector 

de los santos lugares”, que incluye la gran mezquita de 

Omar, tercer lugar santo del Islam, después de La Meca 

y Medina. En sus relaciones con las monarquías árabes, 

el Rey de España juega un papel irremplazable, que no lo 

puede ejercer ningún líder político por muy carismático 

que sea, ya que su “hermanamiento” con los soberanos 

y emires posee un carácter trascendental. La cuestión 

crucial es la de saber si los Gobiernos políticos españoles 

serán capaces de entenderla y aceptar una monarquía 

menos protocolaria y más ejecutiva en este terreno. c

Relaciones estratégicas de España 
                              con los países del Golfo

«
Ha otorgado a la 
política exterior 

española un poder 
de protagonismo 

activo en la 
geopolítica mundial

»



sociedad
Halal

Halal,
un	mercado	en	pleno	auge
El creciente número de consumidores de productos y servicios halal está contribuyendo a la expansión de 
un mercado con un gran potencial, el único que no ha sido afectado por crisis económica. Según la Unión 
de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), en la Península Ibérica viven alrededor de 1,7 millones de 
musulmanes, en su mayoría marroquíes (50%) e hispanomusulmanes. Asimismo, en el mundo hay 1.600 millones 
de personas de confesión musulmana, de los cuales 90 conviven en el contexto europeo, incluyendo Turquía.

Por Alexandra Dumitrascu

Tataki de atún, plato elaborado por 
el chef Ibrahim Romero durante el 
Halal Cooking Show
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El mercado halal crece a ni-
vel internacional alrededor 
de un 12%, mientras que en 
España cuenta con una ci-
fra de negocio próxima a los 

620 millones de euros, engendrada princi-
palmente por la exportación a la cuenca del 
Mediterráneo, a los países europeos, a Emi-
ratos Árabes o el sudeste asiático, y genera-
da por más de 240 industrias y 600 puntos 
de venta. El gran auge de este mercado re-
quiere, por tanto, de una certificación de 
marca de garantía halal, imprescindible 
para conferir seguridad a los consumidores 
y para que las empresas puedan exportar 
sus productos. Consciente de esta necesi-
dad, el Instituto Halal se erige desde hace 
16 años como referente de la normaliza-
ción, regulación y control del mercado Ha-
lal en España, mediante la aplicación de la 
® Marca de Garantía Halal de Junta Islámi-
ca homologada por entidades islámicas de 
control Halal como las de Emiratos Árabes 
Unidos, Malasia, Singapur, Argelia, Sudáfri-
ca, Estados Unidos o Argentina, entre otras, 
siendo además pionera en Europa. 

SEMINARIO EN CASA ÁRABE

Bajo el lema “Posibles similitudes y di-
ferencias de la norma europea con los es-
tándares halal exigidos por los países ára-
bes”, Casa Árabe, acogió el pasado mes de 
junio en su sede de Madrid la IV Reunión 
del Comité Técnico de Normalización 308 

Halal y el II Seminario Halal: “La Norma-
lización Halal en España”, donde repre-
sentantes de las comunidades islámicas 
españolas y de la administración dieron a 
conocer de una forma más amplía el con-
cepto halal, y profundizaron en la labor 
de normalización del Instituto Halal. El 
seminario, el primero que organiza Casa 
Árabe, contó con la presencia de Mariam 
Isabel Romero Arias, presidenta de la Junta 
Islámica y directora general del Instituto 
Halal; Hanif Escudero, director de Norma-
lización Halal; Elena Ordozgoiti, jefa de 
Agroalimentación y servicios de AENOR; 
Francisco Guzmán Jiménez, secretario de 
la Comisión Islámica de España; y Antonio 
Fernández Ranchal, director de la Funda-
ción Agrópolis de Córdoba, además de dis-
tintos expertos en el ámbito halal.

CERTIFICADO HALAL

El cumplimento estricto de la Ley Islá-
mica es lo que está en la base del mode-
lo de certificación halal, siendo el primer 
proyecto de normalización que incorpora 
unos fundamentos de carácter religioso. Así, 
conceptos como halal o lo que es permiti-
do, ético o equilibrado, y haram en cuanto 
a lo prohibido y perjudicial, constituyen la 
guía básica de la certificación de garantía 
halal. Halal, representa un estilo de vida, 
cuyo potencial envuelve, no solamente al 
sector alimenticio, sino también a la sani-
dad, la economía, el turismo, los produc-

tos cosméticos, la perfumería o la farmacia.
Aunque en la actualidad la normali-

zación se ha desarrollado fundamental-
mente en el ámbito de la alimentación, 
no obstante el turismo está viviendo una 
auténtica eclosión dentro del mundo Ha-
lal, con un crecimiento global de 4,7%, por 
encima del resto de turismo en el mundo, 
constituyendo por tanto una auténtica 
oportunidad de negocio. Además, desde 
el Instituto Halal, en colaboración con la 
Fundación Acrópolis de Córdoba, se tra-
baja para impulsar los sectores económi-
co y de las finanzas halal, que implica un 
modelo emprendedor en un entorno no 
capitalista, y que de momento está pen-
sado para Córdoba, debido a su gran po-
tencial que facilita a que esta evolucione 
hacia una ciudad Halal.

PRODUCCIÓN DE CALIDAD

Para el buen desarrollo del sistema de 
certificación, el Instituto Halal cuenta con 
un mecanismo de control de producción 
de calidad a través de auditorias y super-
visores externos que velan por el cumpli-
miento de los requisitos exigidos bajo es-
tándares halal. 

La formación, igualmente, es otro ele-
mento necesario para garantizar la cali-
dad de los productos, siendo una forma 
de control preventivo que dota al perso-
nal de unos valores éticos fundamentales 
para “valorar el entendimiento intercul-
tural y deshacer prejuicios”, según apuntó 
Natalia Adujar, directora de formación de 
la Escuela Halal.

En definitiva, el Instituto Halal provee 
las herramientas necesarias para, en pala-
bras de Romero, “dar respuesta a los retos 
del siglo XXI”, donde “cualquier desarrollo 
en torno a Halal es el desarrollo de un de-
recho de una población, de un bien que es 
propio, pero también compartido”. c

“El Instituto Halal cuenta con 
un mecanismo de control de 
producción de calidad”

Eduardo López Busquets, director de Casa Árabe, y la directora general del instituto Halal, Isabel Romero.
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Isabel Romero asegura que el Instituto 
Halal no depende de ningún gobierno, 
pero destaca que “siempre intentamos 
buscar la cooperación a través de 
entidades como nosotros, entidades 
privadas sin ánimo de lucro, aunque 
estén promovidas por países pero no 
directamente a nivel gubernamental”. 
Desde el punto de vista económico, la 
directora general del Instituto Halal 
señala que la entidad “está permitiendo 
que muchas empresas españolas puedan 
exportar prácticamente a todo el mundo, 
gracias a que existe la certificación de 
marca de garantía halal”.

Por Paco Soto

> ¿Qué es el Instituto Halal? 
Es una comisión de trabajo promovida 

por la comunidad religiosa de Junta Islá-
mica, que promueve la normalización ha-
lal y los derechos de la ciudadanía musul-
mana en torno al concepto halal. Hoy en 
día, el Instituto Halal se ha convertido en 
un Hub, es decir, un espacio físico y virtual 
desde el que se desarrolla innovación de 
mercado a través del concepto halal. Lo 
formamos un grupo de entidades y equi-
pos humanos multidisciplinares y con ca-
rácter emprendedor, compartiendo espa-
cio, recursos, inspiración y oportunidades 
de colaboración para generar un mundo 
más justo y sostenible.

 
> ¿Nos puede explicar esa faceta de 

centro de investigación e innovación a 
través del concepto halal?

La evolución a lo largo de los años del 
proyecto inicial, que era conseguir que 
hubiera productos con certificación ha-
lal, ha llevado a avanzar en el concepto 
global halal. Impulsamos I+D+i gracias al 
trabajo conjunto en los distintos campos 
de aplicación del enfoque halal. Además 
de la innovación y la investigación, el Ins-
tituto Halal está centrando sus esfuerzos 
en la normalización. Somos miembros de 
AENOR, la Asociación Española de Nor-
malización, desde donde trabajamos para 
conseguir una norma europea y por su-

Entrevista a Isabel Romero
Directora general del instituto Halal y presidenta de la Junta Islámica española

El	instituto	Halal
es	una	opción	
de	futuro
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puesto una normal halal nacional. En este 
momento el alcance de la norma se centra 
en el proceso de todo lo que afecta a la ali-
mentación, pero inmediatamente empe-
zaremos a abordar el turismo y otros seg-
mentos como las finanzas, por ejemplo.

 
> ¿Qué relación mantiene con la admi-

nistración pública española y andaluza?
Gracias a los proyectos de desarrollo que 

impulsamos desde el hub, las relaciones 
con la administración pública española y 
andaluza son básicamente de cooperación. 

 
> ¿Qué relación tienen ustedes con em-

presarios y comercios que venden pro-
ductos halal en el conjunto de España?

Con el tejido empresarial se mantienen 
las relaciones que ellos quieren mantener 
con nosotros, en el plano de la certifica-
ción donde también se incluye la for-
mación. En el plano de la información y 
sensibilización, trabajamos organizando 
jornadas técnicas en colaboración con Cá-
maras de Comercio, Ayuntamientos, enti-
dades de desarrollo local, etc. Dentro del 
Hub promovemos un modelo de econo-

mía social global, es decir que vaya desde 
lo local hasta lo global. Impulsamos ini-
ciativas de emprendimiento no sólo en 
nuestro país, sino también con el Magreb, 
Africa subsahariana y, cómo no, con Lati-
noamérica. En comercios, consideramos 
que la red comercial en España, tanto la de 
distribución como la de comercialización 
está todavía en fase embrionaria. Nos pa-
rece prioritario comenzar por formar al te-
jido de comercios y tiendas, para poder ser 
competitivos y entender verdaderamente 
la esencia halal. Todavía queda un proceso 
de transformación importante. Desde el 
punto de vista de la certificación y control 
no entramos a controlar a puntos de venta.

 
> ¿El Instituto Halal tiene apoyo eco-

nómico y humano de otras entidades y 
gobiernos de países islámicos?

En absoluto de nadie. Tenemos coope-
ración en cuanto a que los técnicos del Ins-
tituto Halal se forman en el contexto de las 
entidades internacionales en las que par-
ticipamos como es el caso del World Ha-
lal Food Council, pero no tenemos ningún 
vínculo ni ayuda directa de gobiernos ni 
de países. Siempre intentamos buscar la 
cooperación a través de entidades como 
nosotros, entidades privadas sin ánimo de 
lucro, aunque estén promovidas por países 
pero no directamente a nivel gubernamen-
tal. Ha costado mucho, pero después de 

16 años de trabajo y 14 años aplicando la 
®Marca de Garantía Halal de Junta Islá-
mica, gracias a Dios, podemos decir que 
hoy en día el Instituto Halal es un proyecto 
autogestionado y sostenible.

 
> ¿El Instituto Halal ha sufrido pro-

blemas como la islamofobia con algunos 
grupos y personas que no ven con buenos 
ojos la presencia en España de la cultura 
musulmana?

Es verdad que nosotros directamente 
hemos sufrido ataques digitales, no tan-
to por el tema halal sino por otro tipo 
de posicionamientos que hemos hecho 
como musulmanes, como la fatua contra 
el terrorismo. Eso de alguna forma no ha 
gustado a aquellos que tienen una visión 
de España monolítica, uniforme y que no 
creen en la diversidad. Evidentemente, la 
islamofobia existe pero realmente el im-
pacto que ha tenido directamente sobre 
nosotros no se puede decir que sea espe-
cialmente grave. Sí hemos sufrido ataques 
en nuestro medio -Webislam-, pero direc-
tamente sobre el Instituto Halal, no. Es im-
portante tener en cuenta que en definitiva 
estamos aportando riqueza al tejido so-
cial y empresarial español. Atacarnos sería 
como tirar una piedra contra el propio te-
jado, a una entidad que está permitiendo 
que muchas empresas españolas puedan 
exportar prácticamente a todo el mundo, 
gracias a que existe la certificación de mar-
ca de garantía halal.

 
> ¿Piensan usted que el futuro del Ins-

tituto Halal está asegurado?
El futuro asegurado es el que Allah nos 

da. Nosotros tenemos la vocación desde el 
principio de construir un proyecto y sus-
tentarlo en el largo plazo. Nunca hemos 
trabajado con la idea de triunfar en 4 ó 6 
años y vivir después de las rentas, como 
ocurre con otras iniciativas. Nosotros so-
mos musulmanes, y nuestro compromiso 
lo tenemos con Allah y con el Islam. En 
este sentido, el proyecto del Instituto Ha-
lal trasciende mucho más allá de nosotros, 
de las personas que estamos ahora. Es una 
opción, una construcción que tiene que 
servir para mucha más gente en el futuro. 
Y será lo que Allah quiera. c

“Promovemos un modelo de 
economía social global”

Reunión del Cluster Halal y 
miembros del World Islamic 
Economic Forum (WIEF).
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> ¿Cómo fue su experiencia periodística en España? 
En Tánger siempre veía las montañas de Cádiz como 

un mundo diferente donde se desarrollaba una buena 
experiencia de transición política, o así lo consideraba en 
aquel entonces. Por lo tanto, cuando llegó el momento de 
irme fuera no le di muchas vueltas y me eché a la piscina 
para descubrir el mundo que está más allá de Tarifa. La 
ausencia de una comunidad de corresponsales marro-
quíes en Madrid hace que la información que llega de la 
vida política española sea muy escasa. 

> ¿Para cuántos medios trabajó y cuánto tiempo?
Una vez en Madrid empecé a colaborar con varios me-

dios marroquíes y árabes como el primer rotativo de Ma-
rruecos ‘Almassae’, pero también ‘Asharq-alawsat’ y luego 
‘Ajbar alyoum’. Fui corresponsal de la cadena de televisión 
marroquí ‘Medi1sat’ y analista en varias cadenas árabes. 
Fue una aventura diferente en mi vida porque estaba lejos 
de mí país pero cerca de mis raíces. Fue una aventura que 
duró cuatro años pero sigue presente en mí. 

España es un 
modelo para 
muchos demócratas 
e intelectuales 
marroquíes”

“

Nabil Driouch es un profesional que conoce bien España y las relaciones hispano-
marroquíes. Vive a caballo entre los dos continentes. En estos momentos ultima 
un volumen dedicado a las relaciones bilaterales entre Madrid y Rabat a partir 
de la muerte del rey Hasan II, en 1999. En esta entrevista con Atalayar, Driouch 
analiza diversas cuestiones sobre el periodismo en Marruecos y en España y 
las relaciones entre los dos países. El periodista y escritor marroquí afirma que 
“España necesita a Marruecos en los tiempos de crisis económica y Marruecos 
necesita a inversores españoles para salir de su propia crisis y crear puestos de 
trabajo y estabilidad social”. 

Por Paco Soto

>
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“La imagen de España en la prensa marroquí 
ha cambiado en las últimas décadas, según 
las etapas  políticas y los eventos.”
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a seguir para muchos demócratas e intelectuales marro-
quíes. Esto lo vemos y lo podemos palpar diariamente en 
muchos artículos publicados en periódicos marroquíes. 

> ¿Por qué se ataca a España en algunos medios?
Por otro lado, no hay que descartar que la crisis econó-

mica y los escándalos de corrupción que golpean a España 
dañan la imagen del país en Marruecos, y algunos medios 
cercanos a grupos de presión francófonos se aprovechan 
de esta situación para hacer daño a la imagen de España 
y de los españoles. Lo hacen, porque la presencia em-
presarial española es cada vez importante en Marruecos.

> ¿Los medios manipulan la realidad porque sirven 
intereses que no tienen nada que ver con el periodismo?

En el ámbito de las relaciones hispano-marroquíes 
cabe indicar que los Gobiernos de los dos países han uti-
lizado la prensa en falsas batallas, lo que pone en tela de 
juicio la independencia de los medios de comunicación. 
Buena parte de los corresponsales españoles que venían 
a Rabat sabían desde el principio que no iban a Polonia o 
Rumania, sino a Marruecos, un país que ha formado par-
te de la historia de España y del pueblo español durante 
muchos siglos. Unos venían con una imagen exótica de 
un país que vive todavía varios siglos atrás y otros venían 
con mucho miedo y desconfianza, por la simple razón de 
que la imagen del moro que es el musulmán y el árabe, y 
nadie más que el marroquí, está fuertemente arraigada 
en el imaginario colectivo español. 

> ¿Dónde está el problema?
En las salas de redacción españolas, parece que hay 

unas reglas fijas a la hora de redactar las noticias rela-
cionadas con Marruecos. Por ejemplo: los medios de co-
municación suelen poner de relieve el origen marroquí 
de una persona cuando se trata de algún delito, mientras 
que el origen se convierte en una cuestión secundaria 
cuando se trata de un jugador de fútbol exitoso o de un 
cantante talentoso. 

> No es fácil para un periodista español trabajar en 
Marruecos…

La relación que lleva el Ministerio de la Comunica-
ción marroquí con los corresponsales españoles es casi 
siempre conflictiva; en general, ese órgano gubernamen-
tal suele criticar la información ofrecida por los medios 
de comunicación españoles sobre Marruecos, porque la 
considera provocadora y poco profunda.

> Usted es un ejemplo de convivencia…
Soy un hombre que ha optado por vivir entre las dos 

orillas. Además, la experiencia me mostró, personalmen-
te, que el trabajo de un corresponsal marroquí en Madrid 
no es siempre un camino de rosas: viviendo y trabajando 
durante unos años como corresponsal de varios medios 
de comunicación marroquíes y árabes tuve que convivir 
diariamente con los prejuicios.

> ¿Qué piensa de la visión que se tiene en España de 
Marruecos y del mundo árabe?

Hay que reconocer que en España aún predominan 
los estereotipos, algunos 
vienen de la época de la Re-
conquista. Marruecos es un 
vecino que todavía da mie-
do a buena parte de los es-
pañoles debido a la imagen 
que generan los medios de comunicación y algunos po-
líticos. Es un vecino inquietante para algunos políticos o 
un hermano infiel para otros. La antigua imagen del moro 
está presente todavía en el imaginario colectivo español. 

> ¿Esas opiniones están cambiando?
Bueno, hay mucha gente española que ama a Marrue-

cos y defiende las buenas relaciones con el vecino del sur. 
Encontramos esta gente en todos los sectores. La imagen 
que da Marruecos sobre sí mismo es exótica. Falta un gran 
trabajo de comunicación porque ambos pueblos tienen 
derecho a conocerse mejor.

> ¿Hay una visión distorsionada en Marruecos por 
algunos medios francófonos de lo que es España?

España y Marruecos son dos países con una historia 
traumática, en la que hubo momentos de paz y otros de 
guerra; son dos pueblos vecinos con muchos puntos en 
común y otros que los separan. Nos une la geografía y nos 
separan la historia y la política. La imagen de España en 
la prensa marroquí ha cambiado en las últimas décadas, 
según las etapas políticas y los eventos. El desarrollo del 
sector periodístico marroquí ha desempeñado un papel 
clave en el conocimiento de nuestro vecino. España cam-
bió de piel a lo largo de los últimos 40 años tras la muer-
te del general Francisco Franco y gracias a la transición 
democrática que impulsó la elite política española. La 
prensa marroquí refleja todo ese movimiento. Aun así, el 
interés por España en Marruecos queda limitado a la zona 
del norte del país y a algunos círculos hispanohablantes. 

> Algunos círculos marroquíes citan la transición es-
pañola…

Cabe añadir que con la transición democrática de los 
años ochenta, España se convirtió en un modelo de país 

“Falta un gran trabajo de comunicación porque 
ambos pueblos tienen derecho a conocerse mejor”
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> ¿España y Marruecos han iniciado una nueva etapa 
en sus relaciones diplomáticas, políticas y económicas?

Hay una realidad que no puedo descartar: las rela-
ciones bilaterales no son estables aunque cada vez sean 
más fuertes y estratégicas; hay momentos en los que nos 
dominan los sentimientos de amor platónico o de odio 
ciego. España, en unas circunstancias políticas, es el gran 
amigo y en otras es el enemigo. Creo que ambos países 
han aprendido muchas lecciones del ciclo de crisis que 
marcó el inicio del siglo XXI y ahora están empezando a 
encontrar un terreno de encuentro e intereses. 

> ¿Son vecinos que se necesitan?
España necesita a Marruecos en los tiempos de crisis 

económica y Marruecos necesita a inversores españoles 
para salir de su propia crisis y crear puestos de trabajo y 
estabilidad social.

> ¿Francia puede sentirse molesta?
Francia está más arraigada en la sociedad marroquí, 

casi todos las personas que han ido a la escuela hablan un 
cierto nivel de francés, mientras que España tiene lazos 
económicos y culturales con 22 estados de América Latina 
y el español está cada vez más presente en Estados Unidos. 
Francia está perdiendo poder y su existencia está limita-
da en el Magreb y algunos países de África subsahariana. 

> Pero defiende sus intereses…
Francia saca las uñas para limitar cualquier presencia 

ajena, ya sea española o americana. Con otras palabras: 
Francia sigue luchando para que Marruecos sea suyo.

> ¿Es posible, a su juicio, que el norte y el sur del Me-
diterráneo occidental establezcan unas relaciones ba-
sadas en el mutuo respeto y la igualdad y sin que la de-
fensa de los legítimos intereses de cada uno signifique 
agredir al vecino?

Creo que la convivencia es una cultura y un ejercicio; 
por lo tanto, el problema siempre está en la práctica de los 
lemas, porque durante los encuentros se habla de muchas 
cosas que al final resultan difíciles de llevar a cabo. Los 
estados no tienen amigos, sino intereses y a partir de ahí 
tenemos que encontrar un terreno común que nos una y 
que pueda servir a los intereses de todos. Es una cultura 
que ya existe, pero llevarla a cabo no es un camino corto.

> ¿Qué papel deberían desempeñar los periodistas en 
la relación entre la ribera norte y sur del Mediterráneo?

Hoy más que nunca el ejercicio y la práctica perio-
dística necesitan de una profunda reflexión por parte de 
ambas orillas. Los creadores de opinión pública tienen 
una gran responsabilidad en proponer una nueva agen-
da informativa. Ante esa realidad, ¿cómo se puede luchar 
contra los prejuicios pre modernos que siguen condicio-
nando los comportamientos de los políticos y los perio-
distas? ¿Hasta qué punto determinará el pasado nuestro 
futuro común? Son preguntas imprescindibles para toda 
reflexión que quiera superar la realidad y crear vínculos de 
intercambio y de comunicación. Varios sectores como la 
cultura y la cooperación económica podrían acercarnos 
como dos pueblos que comparten pasado y futuro y dos 
estados que tienen intereses comunes.

> ¿Qué opina del cambio de reinado en España?
La monarquía ha jugado un papel clave en la transición 

política en España y se convirtió en un modelo para mu-
chos países, pero parece que el balance de la transición 
caducó con el tiempo y hace falta otro cambio dentro de la 
institución. Creo que este cambio se hace en un buen mo-
mento. España ha hecho una buena transición política, 
pero fue víctima de una dictadura económica que arrui-
nó el país e hizo mucho daño a la clase política. Es lo que 

explica las protestas de los 
jóvenes españoles. Se ne-
cesita una segunda transi-
ción. Personalmente, creo 
que el nuevo rey está bas-
tante bien preparado para 
participar en esa dinámica 
y ser un buen cazador de 
oportunidades. c

“Los estados no tienen amigos, sino intereses y 
a partir de ahí tenemos que encontrar un terreno 
común que nos una”

NABIL DRIOUCH (Casablanca, 1980) 

es periodista y escritor, y actualmente 

desempeña el cargo de redactor 

jefe de los servicios informativos 

en árabe de la cadena de televisión 

marroquí ‘Medi 1 sat’, ubicada en 

Tánger. Fue corresponsal en Madrid 

de esta cadena y del periódico 

marroquí ‘Ajbar alyoum’. Trabajó en 

el diario árabe ‘Acharq-alawsat’ como corresponsal político en 

la delegación de Rabat. Fue finalista en el Premio Nacional de 

Prensa en Marruecos por un reportaje sobre los inmigrantes 

subsaharianos en la frontera entre Marruecos y Ceuta, a finales 

de 2007. Su libro ‘Pequeñas epopeyas’ ganó el Premio Nacional 

de Jóvenes Escritores Marroquíes otorgado por la Unión de 

Escritores Marroquíes. c
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el objetivo de mi cámara
Opinión

MARRUECOS TE QUIERO COMO ERES, basta con una semana para 

disfrutar de un país como este, me preguntaba un amigo; en mi opinión 

hacen falta más de diez años o toda una vida para empezar a conocerlo. 

Es muy recomendable acompañarse siempre de alguien del país para 

comprender la mentalidad y la forma de vivir del pueblo y es mi secreto; 

mezclarse con verdadero interés con sus gentes en su movida cotidiana, 

sea cual sea su condición o creencias, sin calcular nada y perdiendo el 

concepto de lo que implica la prisa.

Dejarse llevar por los pequeños restaurantes junto a las “bab” (puerta) 

de sus medinas desde Marrakech hasta Casablanca, o en las calles empi-

nadas de Fez o Tánger. Adorables hoteles del sur, también en el recuerdo. 

Al volante de un coche, teniendo en la mente los planos de las ciudades 

conocidas o acaso por carreteras secundarias entre poblados calurosos 

donde la vida no es tan fácil como piensan los que creen ver un teatro 

de personajes en el paisaje, preguntando se llega siempre al destino y 

se puede encontrar una razón de vivir, de nuevos conocimientos y nun-

ca aburridos. Siempre hay conversación: sobre libros, gentes, religión, 

política, asuntos de vida pública o el distendido cotilleo.

MARRUECOS Y ESPAÑA
Marruecos es una escuela para emprender a vivir. Hoy los problemas 

que acucian al mundo son más evidentes en lugares donde los medios 

de comunicación al hablar de su rey terminan diciendo “al que Dios ilu-
mine”. Con España, aunque la sangre te hace pariente, la lealtad no te 

hace familia. Y pese a las manifestaciones y movidas de jóvenes sin tra-

bajo casi a diario en el centro de Rabat, junto al boulevard Mohamed V, su 

rey es respetado e intocable, lo que provoca una resignación espartana 

pero a la vez indulgente.

La Meca es un sueño para gran parte de sus habitantes y lo consi-

deran una obligación, hablar de este viaje es como descifrar una sura o 

azora del Corán. Más recomendaría que sus principales 

preocupaciones sean las propias necesidades diarias 

de supervivencia.

Ocho siglos de ocupación en la península Ibérica nos 

asemejan. El clima, la agricultura, el mar, la luz y mucho 

más lo compartimos con algunos recelos provocados 

por la vecindad. Influencia romana en Volubilis cercana 

a Fez y Mulay Idris, sultán que decidió centrar la capital 

en Meknes y que arrebató a los españoles las ciuda-

des de Larache y Assilah, y a los portugueses Mogador y 

Mazagan. Este sultán pretendió casarse con Ana María de 

Borbón, hija del rey Sol, pero fue rechazada su petición 

por mulato (ni blanco ni negro), pese a ser bien parecido.

LOS VIAJES DE ALI-BEY
Hace unos meses y dentro de las actividades del cir-

culo de la amistad hispano-marroquí, la editorial grana-

dina Almed presentó en el instituto Cervantes de Rabat, 

su edición del gran libro “Los viajes de Ali-Bey” a cargo 

de Roger Mimó.

Este personaje enigmático, llamado también Domingo 

Francisco Jordi Badía Leblich, barcelonés de nacimiento y 

amante viajero; astrónomo, geógrafo, aficionado al vuelo 

aerostático y, sobre todo, intrigante, espía y conspirador 

para el valido de Carlos IV, don Manuel de Godoy, circun-

cidado caseramente para no desentonar en tierras mu-

Al que Dios Ilumine

«
Con España, aunque 

la sangre te hace 
pariente, la lealtad 
no te hace familia

»
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POR Antonio Gallego Roca

sulmanas y que curiosamente no hablaba, en ninguno de sus dialectos, 

el árabe. Así fue como se presentó ante el cónsul español en Tánger allá 

por 1804, despúes de llegar a ser hasta alcalde de la andaluza ciudad de 

Córdoba. Sus fabulosos viajes le llevaron desde Marruecos hasta Trípoli, 

Grecia, Egipto, Arabia, Palestina, Siria y Turquía. Alí Bey cerca de Fez, se 

aloja en casa de Haj Idris, el almocadén que se encarga de la administra-

ción de los bienes que lo fieles donan al sepulcro de Mulay Idris, donde 

es nombrado “pendulero imperial, un trabajo aburridísimo. Alí, no hay 

que olvidarlo, es uno de los últimos ilustrados. Pero la ilustración no le 

exime de comportarse como musulmán, cuya cultura no ve con buenos 

ojos que un hombre de posición no tenga mujeres, y por tanto se ve for-

zado a aceptar una esclava negra de nariz chata.

Los funcionarios de Godoy le llamaban “diablo” y 

muchos eran los escépticos de su capacidad para con-

seguir su encargo, la unión de Marruecos a la corona 

española. Pícaro Alí Bey con las mujeres, se dice llegó a 

desposar a una marroquí. En cierta ocasión, tras prede-

cir un eclipse gracias a sus conocimientos astronómicos, 

la multitud se agolpó ante su casa para pedirle protección. 

Incluso hay quienes le consideran un santo, debiendo re-

partir trozos de su vestimenta como si se tratara de reli-

quias. Tras pedir permiso al Sultán partió hacia La Meca, 

a la que llegó tras una peripecia de varios meses. Allí se 

convierte en el primer occidental que besa la piedra negra 

de la Kahba, símbolo sagrado del Islam.

CONVIVENCIA RELIGIOSA
Pues además, en Viena, comienza a redactar una me-

moria sobre la situación de los cristianos en Tierra Santa, 

lo que le llevará a ser nombrado Caba-

llero de la Orden del Santo Sepulcro. 

¿Contraste de tiempos muy de actua-

lidad hoy o un gran farsante?. Porque 

después de la contracción de la igno-

rancia, solo puede venir la expansión 

del conocimiento.

Alí Bey hablaba ya en esa época de 

unos ideales religiosos de extrema ri-

gidez que trataban de impedir la ci-

vilización y el adelanto social de sus 

pueblos. Hoy, Marruecos se enorgulle-

ce de facilitar la pervivencia conjunta 

y sin problemas de las tres creencias, 

cristiana, judía y musulmana, teniendo 

en cuenta que hasta su elección como 

primer ministro, Abdelilah Benkirane, 

ejercía como imán o predicador en las 

mezquitas. Es por esto grande la im-

portancia de esos cuatro decretos del rey Mohamed VI de 

Marruecos firmados el 26 de junio pasado para separar 

política y religión, el paso de fijar cuáles debían de ser 

las obligaciones del Estado y del poder político y las ne-

cesidades de las asociaciones religiosas, en un momento 

en que Marruecos está en estado de máxima alerta por 

amenaza de células yihadistas. Desde las mezquitas no 

se mandaran mensajes que atenten contra la tranquili-

dad, serenidad, tolerancia y fraternidad, religión, política 

y poder real…”al que Dios ilumine”. c

«
Marruecos se 
enorgullece 

de facilitar la 
pervivencia 

conjunta y sin 
problemas de las 
tres creencias, 

cristiana, judía y 
musulmana

»
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comunicación
Casa Mediterráneo

La propuesta presentada por 
Afonso Camoes, presidente de 
la Agencia Lusa de Noticias, fue 
respaldada por Juan María Cal-

vo, uno de los responsables de la organi-
zación de la Asamblea y por la mayoría de 
los participantes. El nuevo presidente de 
AMAN, José Antonio Vera, presidente de 
la agencia EFE, asumió la propuesta y se 
comprometió a analizarla para que pueda 
ser debatida en todos sus términos en la 
próxima reunión de la Alianza.

RESPONSABILIDAD PERIODÍSTICA
La inauguración del seminario corrió a 

cargo de Almudena Muñoz, directora ge-
neral de Casa Mediterráneo quien destacó 
la gran importancia que tiene para la so-
ciedad el trabajo de los periodistas y de las 

agencias de noticias porque “no solo nos 
pueden transmitir la realidad de sus pro-
pios países y la evolución de sus sociedades 
sino que, además, poseen acción directa so-
bre las sociedades mismas” y subrayó que 
“la información que ustedes dan, y cómo la 
dan, mueve conciencias y genera reacciones 
en un mundo donde prima la inmediatez y 
donde la información se transmite de for-
ma instantánea”. 

Muñoz puso como ejemplo la situación 
de los refugiados sirios en Líbano que des-
aparecieron de los medios de comunica-
ción al surgir el problema de Crimea, pero 
siguen sufriendo, y aseguró que “ustedes 
los periodistas tienen uno de los trabajos 
más importantes en las sociedades actua-
les. Son los dueños de la realidad que per-
ciben los ciudadanos”. 

La directora general de Casa Medite-
rráneo trasladó a los profesionales de la 
comunicación que “del ejercicio responsa-
ble de su trabajo, depende muchas veces la 
prosperidad, la paz, y hasta la libertad de 
los ciudadanos, ya que, quien está mal in-
formado, carece de libertad de elección”. Por 
tanto, concluyó que a todos los presentes 
“nos une un destino común, que se llama 
Mediterráneo. Todo acontecimiento en una 
orilla, repercute en el resto de los ribereños. 
Y a todos nos une el convencimiento de que 
el trabajo común, serio, responsable, con-
tinuo, genera bienestar y prosperidad en 
nuestra zona”.

75 ANIVERSARIO DE EFE
El presidente de la agencia EFE, José 

Antonio Vera, destacó en su intervención 
el buen clima de consenso y entendimien-
to entre los representantes de las agen-
cias de los países miembros después de 
23 años de existencia de una iniciativa que 
“contribuye a la convivencia entre todos los 
países del Mediterráneo y cumple el obje-
tivo de desarrollar la labor profesional de 
las agencias y ejercer alianzas en el terreno 
informativo, social, formativo y cultural. 
Además, de fomentar el diálogo como base 
para el entendimiento”. 

Vera resaltó que la crisis económica ha 
golpeado duramente a los medios de co-
municación que disminuyen sus ventas 
y afrontan nuevas iniciativas en internet 
con un futuro incierto y con “la necesidad 
de encontrar fórmulas precisas para su su-
pervivencia”. 

La tarde anterior, el presidente de EFE 
inauguró una exposición de fotografías 
con motivo de la celebración del 75 ani-
versario de la agencia en la misma sede 
de Casa Mediterráneo, acompañado por 
la responsable de la institución anfitrio-
na, por representantes del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, de 
autoridades locales y un representante 
de Bankia, como patrocinador del evento.

El presidente saliente de AMAN, el pre-
sidente de la agencia palestina WAFA, Ali 
Hussein destacó el reto que tienen ante sí 
las agencias de noticias para informar de 
los últimos acontecimientos en Oriente 
Próximo y traspasó el testigo de la presi-

La Asamblea General de la Alianza de Agencias de Noticias del Mediterráneo (AMAN) 
celebrada en la sede de Casa Mediterráneo de Alicante en junio, en el marco del 
seminario “Mediterráneo, mar de oportunidades”, acordó estudiar la creación de un 
servicio de noticias común para reforzar la comunicación del área mediterránea, la 
repercusión entre los ciudadanos de la realidad de sus países y una mayor presencia 
internacional. Por Javier Fernández Arribas. Fotografía Guillermo López.

Servicio común de las 
agencias de noticias
del Mediterráneo
CASA MEDITERRÁNEO ACOGIÓ LA ASAMBLEA GENERAL DE AMAN CUYA 
PRESIDENCIA ASUME LA AGENCIA EFE.
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dencia a su colega español. Por su parte, el 
secretario general de la Alianza, el chiprio-
ta George Penintaex resaltó el papel que 
juega la agencia EFE en el Mediterráneo 
por su peso internacional y su apoyo a las 
instituciones más pequeñas. 

 COMUNICACIÓN Y DIPLOMACIA
La primera mesa del seminario, mode-

rada por Pilar Valero, responsable de In-
ternacional de la agencia EFE, contó con 
la participación de Alberto Antón Cortés, 
embajador en misión especial para la Di-
plomacia Digital, quien afirmó que “el 
hecho de la creación de este cargo es una 
demostración de la apuesta del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Cooperación por la 
comunicación, por la modernización y por 
la transparencia” y explicó que las nuevas 
tecnología permiten una mayor partici-
pación de los ciudadanos en los ámbitos 
que les interesa y fortalece una diplomacia 
pública que pretende poner en contacto 
para un mejor conocimiento mutuo a so-
ciedades de los distintos países.  

Ruth Pimentel, responsable de Comu-
nicación de Casa Árabe afirmó la necesi-
dad que tienen los gabinetes de comuni-
cación de trabajar estrechamente con los 
medios para “poder hacer llegar al gran 
público sus mensajes gracias a la capaci-
dad de difusión que tienen medios como la 
TV, la radio, los periódicos o los digitales” 
y puso el ejemplo de cómo la oferta cul-
tural de visitas por Madrid de Casa Árabe 
se había cubierto para varios meses tras 
hacerse eco los medios de comunicación.

Afonso Camoes, presidente de la agen-
cia de noticias LUSA, insistió en su pro-
puesta de crear un servicio común entre 
todas las agencias para impulsar y fomen-
tar el conocimiento y la influencia de la 
región mediterránea, mientras que el pe-
riodista Manuel Ostos explicó cómo diplo-
máticos y periodistas pueden colaborar 
cuando su destino se encuentra en un país 
extranjero y afirmó que la información so-
bre el Mediterráneo adolece de relevancia, 
en la mayoría de las ocasiones. 

Durante el debate posterior, con la in-
tervención de la mayoría de los asistentes 
al seminario, se analizaron diversos deta-
lles de la situación y de la necesidad de 

crear un servicio común entre todas las 
agencias del Mediterráneo.

INMIGRACIÓN Y FRONTERAS
Las ponencias de los panelistas y el de-

bate posterior a las intervenciones de la 
segunda mesa del seminario reflejaron la 
cruel relevancia del fenómeno de la inmi-
gración irregular. Francisco Alcaraz, res-
ponsable de proyectos de Casa Medite-
rráneo apostó por considerar también los 
aspectos positivos que tiene la emigración 
para las economías de los países mientras 
que reclamaba el apoyo a los países subde-
sarrollados para crear las condiciones pre-
cisas que eviten la emigración desesperada. 

En este capítulo, Héctor Moreno, comi-
sario-jefe del Centro Nacional de Inmigra-
ción y Fronteras aportó datos de la situa-
ción actual de la inmigración irregular en la 
Unión Europea, las vías de entrada, los mé-
todos utilizados, algunos suicidas, y el com-
portamiento de las mafias que consiguen 
unas estructuras “que les permiten entrar en 
otro tipo de criminalidad y realizar amena-
zas y presión a todos los niveles”. Moreno ex-
plicó que el tráfico de seres humanos puede 
ser más lucrativo que los tráficos de armas 
y drogas y advirtió sobre la vulnerabilidad 

de los emigrantes que “tienen una situación 
de gran debilidad y son captados por grupos 
terroristas que, a veces, utilizan las propias 
estructuras de las mafias”.

El comisario confirmó que el punto 
más caliente de las fronteras de la Unión 
Europea respecto a la inmigración ilegal es 
ahora Italia y reconoció “la falta de aten-
ción por parte del resto de los socios eu-
ropeos del norte a este problema, algo que 
sufrió España en Canarias hace tiempo”. 

El profesor de la universidad de Alican-
te, Juan David Sempere, aportó al debate la 
novedad de que se ha producido emigra-
ción desde España y otros países europeos, 
debido a la crisis, a países como Marrue-
cos, Argelia y Túnez para encontrar trabajo 
y puntualizó que “las cifras concretas no se 
conocen porque la mayor parte de las veces 
las personas que llegan a estos países no se 
registran en los consultados españoles”.

La segunda jornada del seminario ver-
só sobre la innovación en el campo de la 
comunicación con la participación de va-
rios expertos. Por su parte, la clausura de la 
Asamblea General de la Alianza de Agen-
cias de Noticias del Mediterráneo contó 
la entrega de premios y el traspaso de la 
presidencia de AMAN a la agencia EFE. c

Buen
clima de 

consenso y 
entendimiento entre 
los representantes

de las agencias
de los países
miembros.
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Instituto Cervantes

Con la intención de servir a la lengua 
española con toda su plenitud, el Instituto 
Cervantes ha decidido en la reunión anual 
clausurada en Logroño el pasado mes 
de julio, en la que se han congregado los 
directores que se encuentran repartidos 
por todo el mundo, que abrirá una nueva 
sede en El Aaiún, capital administrativa del 
Sáhara occidental.

Por Isabel Garrido Mingo

Durante los tres días que 
duró el encuentro en los 
que se vivieron intensos 
debates sobre el funcio-
namiento y los retos del 

Instituto, se acordó que a pesar de las res-
tricciones presupuestarias que tiene la ins-
titución, la vieja reivindicación de activis-
tas sociales saharauis y españoles se hará 
realidad, y se creará este nuevo centro en la 
antigua colonia española, actualmente ad-
ministrada por Marruecos, que depende-
rá del Instituto ya existente en Marrakech. 

NOVEDADES PARA FOMENTAR   

EL ESPAÑOL

Del mismo modo, su director, Víctor 
García de la Concha, ha anunciado que 
dentro de poco se presentará la nueva ver-

sión del Aula Virtual de Español (AVE), la 
plataforma de cursos por Internet que 
ofrece el Cervantes, asimismo se comple-
tará la familia de los Diplomas de Espa-
ñol como Lengua Extranjera (DELE) con 
un novedoso Certificado Internacional 
de Español que se podrá obtener online, 
y también proporcionarán el certificado 
de Nacionalidad que ha aprobado el Go-
bierno para los extranjeros que residan 
en España.

Estas son algunas de las mejoras que 
el Instituto Cervantes quiere desarrollar 
para fomentar el español en esta región a 
partir del próximo curso académico, y que 
ha dado a conocer en un encuentro que se 
desarrolló gracias al patrocinio del Gobier-
no de La Rioja, una comunidad autónoma 
que tiene como una de sus principales re-
ferencias la lengua española ya que fue en 
este territorio donde aparecieron los pri-
meros balbuceos escritos del castellano 
y del euskera, el Ayuntamiento logroñés 
y la Fundación San Millán de la Cogolla 
con la colaboración de Telefónica, Iberia, 
NH, Fundación Iberdrola, Denominación 
de Origen Calificada Rioja, Mahou San Mi-
guel y Bodegas Ontañón.

El resultado de estas jornadas ha sido 
transmitido a la Casa del Rey ya que, como 
dijo García de la Concha durante el en-
cuentro, la Corona siempre ha prestado 
un importante respaldo al Cervantes y a 
todas las cuestiones relacionadas con el 
español. c

EL INSTITUTO CERVANTES 
ABRE UNA NUEVA SEDE 
EN EL AAIÚN

Don Felipe y Doña Letizia, acompañados por el príncipe Muley 

Rachid, en la ceremonia de inauguración de las instalaciones 

del Instituto Cervantes de Rabat, Marruecos (2009).

Víctor García de la Concha, 
director del Instituto Cervantes.
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Exposición

A lo largo de los siglos, el Mediterráneo 
ha jugado un papel crucial en la 
edificación de nuestras creencias, ideas, 
conocimientos y formas culturales, 
siendo la vía de comunicación a 
través de la que fluyó la información 
del Próximo Oriente a Egipto y de 
allí a Grecia y más tarde a Roma. La 
evolución del pensamiento entre los 
siglos VI a. C y IV d.C es el propósito 
de la exposición “Mediterráneo. Del 
mito a la razón” que acoge CaixaForum 
Madrid y que podrá ser visitada hasta el 
5 de enero de 2015.

Por Alexandra Dumitrascu

La nueva muestra organiza-
da por Obra Social “la Caixa” 
reúne 165 obras grecolati-
nas que se materializan en 
esculturas, relieves, cerámi-

cas, frescos, mosaicos y joyas, proceden-
tes de 32 museos europeos, en su mayoría 
griegos e italianos, entre los que destacan 
National Archaeological Museum de Ate-
nas, el Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli y el Skulpturensammlung del Sta-
atliche Kunstsammlung Dresden.

La exposición, sumerge al público en la 
historia del pensamiento y su evolución, 
desde la creencia en la omnipotencia de 
los dioses del mundo antiguo hasta el sur-
gimiento de una nueva concepción filosó-
fica con su consiguiente racionalidad que 
termina por imponerse. La mitología, el 
cosmos, el espacio común y la persona son 
los cuatro ámbitos que conforman la expo-
sición y que permiten conocer los vínculos 
que unen el mundo antiguo con el actual. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

La exposición se complementa con la 
reconstrucción virtual en gran formato 
del ágora de Atenas, realizada mediante 
animación por ordenador, obra de los ar-
quitectos Eric Ruisiñol y Marc Marín. Asi-
mismo, con ocasión de la exposición, Obra 
Social “la Caixa” realizará a lo largo de los 
próximos meses distintas actividades para 

todo tipo de públicos, entre las que desta-
can el ciclo de conciertos “Mediterráneo, 
ayer y hoy”; el ciclo de cine “En busca de los 
mitos escondidos”, donde se relacionarán 
algunas de las figuras míticas fundamen-
tales y su traslación al mundo del celuloi-
de; el ciclo de conferencias “El Mediterrá-
neo. De los enigmas del mundo al misterio 
del alma” y el seminario “Mediterráneo: 
mitos y viajes”, organizados por el comi-
sario Pedro Azara.

“Mediterráneo. Del mito a la razón” se 
suma a las exposiciones que Obra Social 
“la Caixa” ha dedicado a las grandes cul-
turas del pasado con el compromiso de 
acercar al público las peculiares formas en 
que hombres y mujeres se han enfrenta-
do antiguamente a las grandes cuestiones 
universales. Así, la exposición dedicada a 
la Antigüedad grecolatina complementa a 
las organizadas con anterioridad, tal como 
las destinadas a los sumerios, los etrus-
cos, la cultura de Teotihuacán, el Impe-
rio persa o los tesoros del Reino de Arabia 
Saudí, que han hecho posible entender los 
vínculos que unen el mundo antiguo del 
actual, presentando la cultura como una 
realidad viva, fruto del conocimiento y los 
intercambios entre pueblos. c

INMERSIÓN 
EN LAS 
CULTURAS DEL 
MEDITERRÁNEO

MEDITERRÁNEO. DEL MITO A LA RAZÓN
En CaixaForum Madrid del 25 de julio de 2014 al 5 de 
enero de 2015.

Las obras muestran la evolución desde un Mediterráneo 
explicado a través de los viajes míticos de Ulises, Jasón 
y Heracles —héroe mediterráneo reverenciado por la 
mayoría de los pueblos ribereños— hasta la ordenación 
del espacio humano.

Heracles joven. 350-325 aC. National Archaeological 
Museum of Athens. ©Hellenic Ministry of Culture and 

Sports /Archaeological Receipts Fund.
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deportes
Fútbol

El final de la pasada temporada olía a tierra mojada. 
La tormenta estaba por llegar al Real Madrid y al 
Barcelona. En el caso de los blancos ha sido una 
tormenta de verano con más ruido que otra cosa 
porque la Décima sigue tapando muchos errores 

pasados. En el caso del Barça la tormenta traía un fuerte vendaval 
que se ha llevado a muchos y ha dejado al club en construcción. 

El nuevo Barcelona pertenece a Luis Enrique. Un ex azulgrana 

que vivió buenos tiempos en el Bernabéu y que tiene la misión de 

recuperar los recuerdos de Pep Guardiola. Fueron compañeros de 

equipo y hablan de alguna similitud en sus planteamientos como 

entrenadores. Pero el Barça no es el Celta de Vigo y una tempo-

rada sin títulos es una losa muy difícil de levantar. 

DUDAS EN EL BARCA
El desastre de los culés la temporada pasada fue el punto final 

de Gerardo Martino en el banquillo, ahora seleccionador argenti-

no, y señaló a muchos jugadores, Messi incluido, aunque el argen-

Por primera vez desde la temporada 2003-2004, Real Madrid y Barcelona empezaran la Liga sin poder 
revalidar el título. El Atlético de Madrid ha sufrido la marcha de la mayoría de sus jugadores importantes. 

James Rodríguez y Luis Suárez han sido los fichajes del verano aunque las porterías del los dos grandes 
equipos de España pasan por una importante transformación. El resto de clubes sortea la crisis

y las deudas fichando poco y barato.

Por Chema Rubio

JUEGO DE TRONOS
EN LA LIGA

Duelo bajo los palos del Madrid, Barca y Atletico
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tino siempre tendrá la bula de lo que ha hecho por ese club. Llegó el 

momento de que Zubizarreta hiciera bien su trabajo aunque con dinero 

todo es más fácil. El primero en llegar fue Luis Suárez. Más de 80 mi-

llones de euros para dar el golpe de efecto y crear ilusión a la afición. 

Un argentino, un brasileño y un uruguayo serán el tridente del Barça 

en la 2014-2015. Luego llegaron los fichajes necesarios. Ter Stegen y 

Claudio Bravo intentaran hacer olvidar a un Víctor Valdés que deam-

bula por Europa buscando equipo mientras se recupera de su lesión. 

Rakitic tendrá que acoplarse con un Xavi Hernández que ha decidido 

quedarse en el club, pero ya veremos por cuanto tiempo, y Mathieu 

llega desde el Valencia en el ocaso de su carrera pero con una gran 

trayectoria y muy buen cartel en Europa. El francés ha sido el único 

central que ha contrato el Barça de momento, precisamente, la posi-

ción más necesitada tras la salida de Puyol hacia la secretaría técnica 

y las carencias de Bartra y Mascherano durante la pasada temporada. 

EL MADRID VENDE CAMISETAS
El lío en la portería madridista tuvo su culminación con la llegada 

de Keylor Navas y una situación de tensión en los entrenamientos 

muy evidente entre los tres guardametas blancos. Mientras tanto, en 

el Real Madrid los fichajes llegan a beneficio de inventario. Es lo que 

pasa cuando eres campeón de Europa y campeón de Liga. Los blan-

cos han impuesto su baja necesidad para evitar cifras desorbitadas 

aunque en el caso de James Rodríguez han tenido que pasar por caja 

hasta los 80 millones de euros. Uno de los objetivos que pretende el 

presidente Florentino Pérez se va cumpliendo con la venta de miles 

de camisetas de los nuevos fichajes. Con el colombiano James y el 

costarricense Navas, las ventas van a un ritmo excelente. Otra cosa 

será el rendimiento en el campo. 

Al Mónaco le urge vender por la subida de impuestos en Francia y 

quiere evitar los sueldos millonarios. Toni Kroos fue el primero en lle-

gar. El cerebro de la campeona del mundo llega a una zona del campo 

superpoblada que supondrá la baja de algún jugador. Xabi Alonso no 

estuvo bien la pasada temporada y el partido de vuelta ante el Dort-

mund marcó a Illarramendi que no dio el nivel. Khedira ha acabado el 

Mundial con buen cartel y por algo más de 20 millones el Real Madrid 

estaría dispuesto a vender antes de que se vaya libre la próxima tem-

porada. Isco sigue siendo un fichaje del presidente, Modric es intocable 

y Di María es el gran producto para hacer caja este verano. Sus pre-

tensiones económicas crecen cada año y el club no esta dispuesto a 

seguirle la corriente ni a él ni a su representante. A lo largo del mes 

de agosto puede haber salidas. 

JUEGO DE TRONOS
EN LA LIGA

“Con el colombiano James y el 
costarricense Navas, las ventas de 
camisetas van a un ritmo excelente”.

>
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deportes
Fútbol

ATLÉTICO DE MADRID, CANIBALIZADO
Así navegan Madrid y Barcelona. Fichajes, rumores, tensiones y 

la necesidad de seguir levantando títulos. Mientras, el Atlético de 

Madrid vive un verano dramático donde ha dejado escapar a sus 

baluartes. Diego Costa, Filipe y Courtois se han marchado al Chelsea; 

Villa a la liga norteamericana y Diego al Fenerbahce, entre otros 

movimientos. La llegada del delantero Mandzukic desde el Bayern 

de Munich, la de Griezmann de la Real Sociedad o el regreso de Tia-

go tras su marcha frustrada al Chelsea por problemas de licencia, 

se presentan como una solución incierta pero en el club hay plena 

confianza en la capacidad del entrenador por hacer equipo y obte-

ner el máximo rendimiento de sus jugadores. 

Simeone tiene la obligación moral de seguir haciendo impo-

sibles con una plantilla que ha bajado el nivel aunque eso no le 

preocupa demasiado al argentino que prefiere engranar un buen 

conjunto para seguir en la lucha con Real Madrid y Barcelona. El 

resto de equipos siguen a años luz de estos tres. Intentan reba-

jar sus deudas mientras peinan el mercado en busca de gangas. 

Cesiones, fichas bajas o jugadores desconocidos que llegan de la 

mano de representantes con demasiado poder en los clubes. Es el 

caso de Valencia que sigue sin dueño y con Rodrigo, ex delantero 

del Benfica, como único fichaje importante. En el Sevilla es Iago 

Aspas, ex del Liverpool, el que llega al club para ocupar el puesto 

de Rakitic. Y poco más en ‘la otra liga’ que espera poder dar alguna 

que otra sorpresa ante los grandes para mayor gloria de su afición. 

DIVISIÓN ENTRE CLUBES
La división en el césped ha saltado a los despachos que siguen 

manteniendo las formas en los fichajes como ha sido el caso del 

Sevilla en la venta de Rakitic al Barça o de Navas tras su llegada 

del Levante al Real Madrid, pero que intentan vender el producto 

LFP fuera de nuestras fronteras.

Mientras Real Madrid y Barcelona jugaron sus multimillonarias 

giras por Asia o EEUU, el resto de clubes ha creado LFP World 

Challenge Tour donde el Deportivo, el Atlético, el Almería, el Vi-

llarreal, el Valencia o el Málaga han paseado el fútbol español 

por Perú, Chile, Colombia, Australia, México, EEUU o Turquía. Al 

parecer, esto no esta sentando demasiado bien en los directivos 

de dos grandes que ven como la Liga en bloque empieza a crecer 

y quitarles mercado. El famoso reparto de derechos televisivos 

tiene que renovarse a finales de la temporada 2014-2015 y será 

entonces cuando todo pueda igualarse algo más y la competición 

no se fragmente. 

Mientras los clubes siguen velando armas para el inicio de la 

competición, el mercado sigue moviéndose, los teléfonos sonan-

do porque el juego por ocupar el trono del Atlético de Madrid 

empieza ya. c

“Simeone tiene la obligación moral 
de seguir haciendo imposibles con 
una plantilla que ha bajado el nivel”.
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El análisis de la pretemporada se centra la polémica de los guardametas 
para las porterías del Real Madrid y del Barcelona, y, en menor medida, 
también en el Atlético de Madrid. Los dos equipos han contado con dos 
de los mejores porteros del mundo. Víctor Valdés avisó con año y medio 
de que no quería renovar y su futuro estaba en el Mónaco con una im-

portante ficha. La lesión truncó sus planes hasta el punto de que el conjunto del prin-
cipado ha hecho valer una cláusula para abortar el fichaje y ahorrarse todos los gastos. 
Bravo, Stegen y Massip son los tres porteros del Barcelona. El canterano Massip deberá 
sentarse y observar como el chileno y el alemán luchan por un puesto, si Luis Enrique 
decide tener un portero en Liga y Champions y otra en la Copa. En el primer partido 
serio de pretemporada ante el Nápoles, Bravo ha abierto el debate tras regalar el único 
gol del partido en un claro error. Su entrenador, Luis Enrique, quitaba importancia a 
este fallo que puede marcar la competencia en la arco azulgrana, aunque el debate en 
el Barça no parece contaminado. Dos porteros que parten de cero y que serán sus mé-
ritos y sus entrenamientos los que decidan. Al revés que en el Real Madrid.

EL RETO DE IKER CASILLAS 

Iker Casillas ha firmado sus peores partidos seguidos desde que es meta blanco. Su mala 
salida ante el Atlético en la final de Champions pudo haberles costado el título de no ser 
por el gol de Ramos. En el Mundial culminó su mal momento con dos errores de bulto 
poco habituales en sus años como profesional. Un mal control con los pies supuso un 
gol de Holanda y un mal despeje facilitó otro gol de Chile. Pero sólo el Real Madrid es 
capaz de echar más leña al fuego que arde bajo los palos del equipo. El fichaje es Keylor 
Navas, el meta costarricense llega del Levante y con el mejor cartel del Mundial donde 
hizo grandes partidos. La tensión en los entrenamientos se corta con un cuchillo mien-
tras que Vecchi, entrenador de porteros, no pierde ojo del estado de forma de los tres. 
Diego López apunta a que será el sacrificado. Uno de los mejores porteros de Europa 
podría salir por la puerta de atrás y sin dejar un solo euro en las arcas blancas. No es 

su pretensión y así se lo ha hecho saber a 
los directivos a quienes ha puesto en un 
apuro con la frase “Soy mejor y lo sabéis, 
pero haced lo que queráis”, según apunta 
el diario Marca. 
Casillas se mantiene al margen conoce-
dor de sus últimas actuaciones. Incluso en 
pretemporada ha tenido fallos serios como 
en el partido ante el Manchester United 
donde una mala salida costó un gol a su 
equipo. Al parecer, Florentino Pérez le pi-
dió su continuidad y Carlo Ancelotti con-
firmó que será titular en la Supercopa de 
Europa ante el Sevilla, “Para la Supercopa 
Casillas, luego ya veremos…” comentó el 
italiano esperando que salga uno de los 
dos y le faciliten una decisión que ya ha 
tomado la directiva por él de cara a la tem-
porada 2014-2015. 
En el Atlético de Madrid, no va a ser fácil 
sustituir a Courtois. La lesión del guarda-
meta Jan Oblak, nada más llegar, abre las 
puertas a Moyá que ha anunciado que va a 
pelear con todas sus fuerzas para hacerse 
con la titularidad en la portería rojiblanca, 
a pesar de que el fichaje de Oblak ha sido 
el más caro en esa posición de portero en 
la Liga española. c

Lío en las porterías
Fallan las formas, priman otros intereses
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firma invitada
Opinión

POR Mayte Carrasco

ABU BAKR AL BAGHDADI. Quédense con este nombre. Les sona-

rá más que Bin Laden en unos años si el grupo que dirige sigue evolu-

cionando como hasta ahora: ISIS (Estado Islámico de Irak y al Sham*). 

Puede que les recuerde al nombre de una diosa egipcia, a un grupo de 

investigación de seguridad, pero por lo del Estado islámico nos viene el 

tembleque. Lo mencionan los medios día sí, día también, mostrando sus 

atrocidades sin explicar qué “x” son. No es Al Qaeda, no. Es algo más, 

porque Baghdadi está a la derecha de Al Qaeda, con la que se peleó, y se 

podría llamar Baghdadi o Baghdudo, da igual. Llamémosle caos.

Llamémosle terrorismo yihadista radical de siempre, expansionista y 

victimista, con sus productoras de vídeo que ya vemos desde hace años, 

con su twitter y sus modernos hastag, con sus vídeos de youtube con eje-

cuciones en semi directo, pero mucho peor. Esta nueva calaña se vende 

con gran éxito en las redes, donde recluta a jóvenes yihadistas del mundo 

gracias a un perfecto aparato de marketing a la americana. Se nota que la 

humanidad anda del todo desinformada: la propaganda 

tiene hoy una eficacia depredadora, digna de estudio.

El gran peligro de este señor y de su séquito, que 

ya pululan desde el 2006 por Oriente Medio bajo otros 

nombres, es que ahora han encontrado el nido perfec-

to, se reproducen en un ambiente nuevo y en plena 

metamorfosis de toda una región: en esa tremenda 

y sangrienta guerra fría que enfrenta a Irán y Arabia 

Saudi. Irak y Siria, los escenarios del combate, son aho-

ra un gran nido caliente en el que grandes pájaros les 

cobijan, les calientan y les alimentan para que puedan 

nacer nuevos polluelos sanguinarios. Y ahora están forrados y con ar-

mas nuevas robadas en Irak. ¿Quienes son éstos nuevos pajarracos? No 

sé. Pero son buenos en visibilidad. Qué buenos los de ISIS con esto del 

marketing, ¿eh? Porque hablamos más de ellos que de los civiles sirios, 

a los que ya solo le quedan dos caminos: el de la frontera y el exilio, o el 

de la tumba y el Paraíso.

2000 muertos en Irak sólo en el mes de junio. Récord desde el año 

2007. 200.000 muertos en Siria desde que comenzó la guerra, con la 

catástrofe humanitaria más grave de este siglo y 2,6 millones de refu-

giados, según ACNUR. Los habitantes en Aleppo, que sufren una salvaje 

ofensiva militar, no solo temen las bombas de barril del régimen, que 

siguen matando a diario de treinta en treinta, sino que se mueren de 

miedo cuando oyen que andan cerca los que crucifican a los enemigos 

a unos 40 kilómetros de sus casas. Sí, han oído bien, crucificar. A ellos 

también, a los que luchan contra Al Assad, a los combatientes que no 

quieren oír eso del Estado Islámico. No me digan que lo del crucificar no 

impacta más que la lapidación, más que las amputaciones de manos y 

los castigos talibanes en los campos de fútbol de Kabul 

de principios de siglo. Marketing del bueno, ya digo, que 

hay que despertar a la audiencia dormida y señalar “aquí 
estoy yo” con la mayor brutalidad posible. La publicidad 

es al terrorismo lo que el oxígeno al hombre: sin él no 

funciona el resto de la máquina.

Baghdadi se ha proclamado “Wali,” líder de un Califato 

Islámico que incluye a Irak y Siria. En Aleppo y en Siria en 

general, la resistencia ya le envió a hacer puñetas, como 

diría mi abuela, con combates abiertos en el que murie-

ron miles de combatientes que tienen doble enemigo: el 

régimen y estos radicales salvajes a los que no quieren 

ni los mismos radicales de siempre. Aunque en Occiden-

te nos empeñamos en seguir mostrando la violencia de 

Irak y Siria a través de este nombre, ISIS, y de este señor. 

Simplificando, como siempre.

Ahora su sola mención parece in-

evitable: Baghdadi existe. Se está ha-

ciendo más famoso que Al Qaeda. Y es 

que Al Assad alertó de un monstruo y 

de tanto imaginarlo, apareció. Así es el 

universo, solo hay que pedir las cosas 

para que nos las regale: cuidado con 

lo que se desee y se convierta en rea-

lidad, sobre todo si es maligno. Lo del 

mosntruo-miedo, el enemigo y todo eso 

les encanta a los políticos de todo el planeta, es muy útil 

para tener a las masas controladas, como dice Chomsky. 

En Europa nos bombardean con tanta noticia sobre “el re-
torno del yihadista” combatiente a su dulce casa vecina, al 

ladito de nuestra puerta ¡señor! ¡qué terror! Llevábamos 

ya un tiempo sin miedo. No digo que no haga falta temer 

y controlar, porque es evidente que hay una gran frustra-

ción en todos aquellos que vieron la guerra de Siria. Yo 

también la siento y no soy terrorista.

Yo creo que a lo que más hay que temer, señoras y 

señores, es a nuestras propias conciencias. El monstruo 

se crió, se alimentó y creció ó frente a nuestras narices 

mientras mirábamos para otro lado, mientras nos rociá-

bamos con el perfume de la indiferencia a ver si el olor 

de los muertos no llega hasta aquí. De tanto repetir que 

existen y que vienen, corremos el peligro de hacer nues-

tros peores sueños realidad. c

Llamémosle caos

«
La publicidad es al 
terrorismo lo que el 
oxígeno al hombre: 
sin él no funciona el 
resto de la máquina

»

*El denominado ISIS es un movimiento iniciado en 2006 de la alianza de varios grupos yihadistas que se llamaba Estado Islámico de Irak. El “Levante” fue añadido en 2013. En árabe clásico se utiliza el término «Sham», 
que designa Damasco, pero corresponde a un territorio mencionado en el Corán y que engloba Siria, una parte de Irak, Líbano, Jordania y el sur de Turquía, además de Isarael y los territorio palestinos. El Estado islámico 
en Irak y del Levante tiene como objetivo establecer un califato islámico para toda esta región. En árabe el acrónimo es «Daech» (ou «Daiish»), pero más utilizado de forma peyorativa por los no yihadistas. Estos últimos 
utilizan el término «Dawla», Estado. (fuente: Libération).






